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TA\1LMUD 
lQuE ES v c6MO SE FORM6? 

La palabra TALMUD quiere decir "estudio". Despues de la 
Biblia, (Antiguo Testamento), el Talmud es la obra fundamental 
del juda!smo, y por su genero literario no puede ser cornparado 
con ninguno de los libros de nuestra epoca. Esta escrito en forma de 
discusi6n. Se trata de un extenso registro que contiene los di! 
logos sostenidos entre Rab!es y sus alumnos en las escuelas j£ 
d1as de hace dos mil afios. Las clases se desarrollaban, no en 
forma de monologo del Rab!, sino de discusiones, siendo igual
mente importantes las opiniones de maestro y alumnos. Se escu
chan en el Talmud el eco de miles de voces de aquellos que par 
ticipaban en las discusiones. cDe que hablaban? Cubrian todos
los temas. Es cierto que principalmente le interesaba al juda
{smo el mantenimiento de la Ley, la observancia de los manda
tes b!blicos y la tradici6n oral. No obstante todos los secto
re·s de la vida eran motive de reflexi6n. El Talmud constituye 
una grandiosa enciclopedia del saber humane en aquellos siglos, 
singular en la riqueza de sus conceptos, en la profundidad de 
sus ideas, yen su original forma literaria. 

La epoca de la composicion del Talmud abarca ochocien
tos afios, aproximadamente. El debate talmudico se inici6 en 
el siglo segundo antes de la era cristiana y culmin6 en el si 
glo sexto de la rnisma. La historia de su forrnacion guarda es= 
trccha relacion con el sistema de ensefianza imperante, y con 
las condiciones en que la misma se desarrollaba. En aquel tiem 
po era muy dificultoso, sino imposible, conseguir material pa
ra escribir. Las escuelas basaban su ensenanza en la forma o= 

-22-



ral. Se apuntaban solamente las cosas muy importantes y sagr, 
das. Los sacerdotes y escribas se ocupaban del arte de escri: 
bir, pero los maestros enseflaban oralmente a s~s alumnos, y E 
tos repeti:an de memoria lo que el dec!a, porque el inc:.terial r 
ra escribir era un lujo. La Biblia exist!a ya en forma escrit 
era el pergamino sagrado. Era la base de la fey de la vida E 

piritual. Los Apbcrifos. obras comnuestas por autor.es ju,j{os 
despu~s de la conclusic5n de la Biblia, estaban escritos tambi 
Quiza algunos se perdieron porque nose les concedic5 gran im~ 
tancia; pero aquellos que eran mas estimados, se registraron 
guardaron. Al conclu!r la epoca de los apc5crifos, los maestrc 
de la nueva generacic5n, evidentemente, no consideraron muy i~ 
portante apuntar los comentarios e interpretaciones. que ellos 
rnismos agregaban. En el aprendizaje oral, la memoria debib a~ 
canzar un alto grado de desarrollo. Con el correr de los· si
glos, el material de enseflanza se hizo cada vez mas cuantioso 
Especialmente desde el siglo II a.c. crecic5 enormemente lam~ 
titud de comentarios, observaciones e interpretaciones sabre 
la Biblia. Esta parte de la enseflanza oral, alma y esencia de 
la Ley escrita, recibic5 el nombre de MISCHNA, que quiere decii 
"ensefianza". Una enseflanza oral, que por algunas generaciones 
los maestros transmitieron en forma oral a sus alumnos. La Misc 
na cornenzc5 a formarse en el siglo II a.c. y continuc5 enriquec: 
dose durante cuatro siglos. 

Podemos imaginarnos la cantidad de material acumulado 
durante este lapso sin estar escrito. Los padres enseflaban a~ 
hijos. Los maestros a las nuevas generaciones de maestros. La 
ensefianza se hac!a en hebreo, que ya tenfa ciertos elementos c 
la lengua griega, latina y ararnea por la influencia de estas c 
turas. Los maestros continuaban enseflando de mernoria, y los a
lumnos repet!an por horas y horas los temas mas diversos. Fine 
rnente, al cabo de cuatro centurias, un sabio, dotado de gran ~ 

tido de organizacion, se sintio preocupado por la certeza de q 
tantos siglos de sabidur!a podrian llegar a perderse, si nose 
escrib!ao Hab!a que recoger toda esa enseflanza. Era una empres 
costosa y dif!cil. Requer!a hombres que dedicaran su tiempo Y 
lento a escribir; requeria materiales, pergaminos, tinta ••• • 
Ese hombre fue Rab! Iehuda Hanas!. (Rab{ Juda, el Principe, o 
patriarca, titulo que se otorgaba al presidente de! Shanedr!n, 
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el Supremo Tribunal religioso}. 
Este hombre hizo de esta empresa la meta de su vida. Of 

ganizo un gran nurnero de personas versadas en la escritura, les 
dio las cornodidades indispensables para que pudieran dedicarse 
a su labor, y al fin, despues de muchos afios Rab{ Iehuda Hanasi 
logro compilar la obra de la Mischna. As{ toda aquella sabidu
r{a transmitida oralmente por cuatro siglos qued6 registrada 
para la posteridad. As{ la Mischna, la primera parte del Tal
mud, lleg6 hasta nuestros d{as, escrita en sesenta y tres tr!!_ 
tados, ordenados bajo seis grandes temas generales, que son: 

1. SEDER ZERAIM (Semillas) Trata de la agricultura, excepto el 
tratado de Ber.ejot, dedicado a las bendiciones y al oficio de 
los rezos. 
2. SEDER MOED (Fiesta} Versa sobre el Sabado y las festivida-
des. 
3. SEDER NASCHIM (Mujeres) Se refiere al derecho matrimonial. 
4. SEDER NEZIKIM (Danos) Trata sobre el derecho civil y penal. 
5. SEDER KODASCHIM (Cosas sagradas) Versa sobre ).os sacrificios 
y el servicio del Templo de Jerusalen. 
6. SEDER TOHOROT (Purezas) Se refiere a las leyes de pureza e 
impureza. 

La segunda parte del Talmud se llama GUEMARA, y, a di
ferencia.de la Mischna, no fue escrita en Jerusalen sino en Ba 
bilonia, en Mesopotamia. La explicaci6n de este fenomeno esta
en que, a fines del siglo segundo de nuestra era, la situacion 
hab!a empeorado en Israel por la dominaci6n romana de tal ma
nera que muchas familias jud!as vivfan exiladas en Babilonia, 
y casi lo mas importante de su cultura y religion se hab!a re~ 
nido all{. En Babilonia habfa maestros y escuelas importantes 
del juda!smo, desplazadas de Israel, especialmente desde la ul 
tima reb~lion de B.ar Kojva en el afio 182 contra el imperio ro= 
mano. Cuando el emperador Adriano, despues de tres afios de lu
cha sofoco la rebelion, prohibi6 la ensenanza de la cultura y 
de la fe judfa en Jerusalen, e impuso como obligatoria la re
ligion romana. Con la inmigraci6n de muchas familias jud!as en 
Babilonia se crearon nuevas academias y aparecieron nuevas o
bras culturales. Durante siglos la Biblia fue estudiada, como 
tambien la Mischna y los apocrifos, en Babilonia. Aparecieron 
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nuevas explicaciones, comentarios y agregados. Esta nueva fase 
de la enseflanza oral en Babilonia tomo el nombre de Guemara, 
palabra aramea que significa "Complemento", (ensenanza comple 
mentaria). Los maestros de Babilonia la consideraban coma en= 
senanza complementaria a la Mischna. 

La Guemara es una obra mas amplia y compleja que la 
Mischna 0 Donde este dedicaba solo algunos renglones a cierto 
terna, la Guemara con sus explicaciones y discusiones se exten 
afa notablemente. La tarea de recopilar el material y escribir 
lo correspondio a Rev Aschi, quien, con la ayuda de otros est~ 
aiosos, y trabajando durante varias decadas, complete esta obra 
monumentalo Esto ocurrio en el Siglo IV. Se la conoce corno la 
Guernara Babilonica o "Talmud Bavli". Entre los siglos IV y VI 
tambien en Jerusalen aparecio una Guernara, de rnenor volurnen. Se 
la llama "Talmud ieruschalrnai". Es la Guemara de Eretz Israel. 

Resulta entonces que el TALMUD es la suma de dos obras: 
1a Mischna y la Guernara, que resurnen adrnirablernente la fe, la 
filosoffa, la ciencia y la vida de un pueblo rnilenario, que ha 
sido conservada gracias a los esfuerzos de sabios que han dedi 
cado sus vidas a preservar la cultura de su pueblo. 

Quiza, para finalizar, sea importante recordar que es-
tos sabios, creadores de! Talmud, pertenecieron a la escuela de 
pensamiento de las fariseos. Su denominacion hebrea es "Paruschim" 
(las separados). Con ella quisieron significar que se hab!an s~ 
parade de las demas ideolog!as ajenas, segun ellos, al juda!s- / 
mo, para ensenarlo y practicarlo segu.n los "rnoldes originales". 

Adapt. par C.N. 
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