
    El 
Talmud

JUDAÍSMO

¿Qué es el Talmud? ¿Qué tiene que ver con la 
Mishná? En este artículo nos aproximamos a la 

gran obra del Judaísmo Rabínico, un tratado con 
distintos volúmenes que recoge las discusiones 
de los grandes rabinos sobre leyes, costumbres, 
tradiciones, narraciones, leyendas… nada que 
fuera del interés del judaísmo, todo lo divino y 
lo humano es objeto de discusión. El Talmud es 
el máximo exponente de que la verdad se halla 

más fácilmente en el diálogo.
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Qué es el Talmud

Usando palabras del profesor 
Don David Romano, tomadas 
de un precioso librito suyo que 
les recomiendo (Antología del 
Talmud, editorial Planeta, 

Barcelona 1975) definiremos el Talmud 
como “la recopilación de la doctrina tra-
dicional del judaísmo, recogida en las dis-
cusiones y decisiones de los Rabinos que 
enseñaron en las academias de Palestina 
y de Babilonia hasta los años 425 y 500 
respectivamente”.

De la Mishná al Talmud

El Talmud tiene su origen en la Mishná, 
pero se presenta como interpretación, 
explicación y, en última instancia, supe-
ración de la propia Mishná. 

La “canonización” de la Mishná como 
Torá trajo como consecuencia que se con-
virtiera en objeto sagrado y se intentaran 
armonizar sus contradicciones y se expli-
cara el sentido escondido de sus repeticio-
nes. Este comentario a la Mishná, escrito 
casi todo en arameo, se llama Guemará 
(“acabamiento”). La Mishná, junto a la 
Guemará, forman el Talmud.

Por ello no es de extrañar que dentro del 
judaísmo incluso las citas directas de texto 
de Mishná se hagan, hasta nuestros días, 

generalmente con referencia a la edición 
standard del Talmud de Babilonia y no a 
la propia Mishná. 

La Guemará

En los tres siglos posteriores a la redacción 
de la Mishná, rabinos de la Tierra de Israel 
y Babilonia la analizaron, debatieron y 
discutieron. Estas discusiones forman la 
Guemará (hebreo: ). Guemará significia 
“finalización” (del hebreo : terminar, 
completar) o bien “aprender” (del ara-
meo: “estudiar”). La Guemará pone su 
foco en elucidar y elaborar las opiniones 
de los Tanaim. Los tanaítas comprenden 
5 o 6 generaciones de unos 260 doctores 
de la Ley que se recogen en la Mishná. 
Los rabinos posteriores expositores o 
comentaristas de la Mishná se llaman 
Amoraítas o Amoraim (plural de Amorá, 
hebreo: ) y sus comentarios reciben 
el nombre de Guemará. 

La Guemará, por tanto, es un conjunto 
de debates académicos sobre la ley judía 
que data entre los años 200 a 500 DC. La 
Mishná es el texto base y la Guemará es 
el comentario y análisis que lo completa. 

La Guemará está escrita en arameo (la 
Guemará de Jerusalén en arameo occiden-
tal y la babilónica en oriental) y, al igual 
que la Mishná carece de puntuación. Hay 
un planteamiento, preguntas sobre esta 
cuestión, respuestas y razonamientos 
o demostraciones. Pero rara vez son las 
preguntas completamente resueltas.

JUDAÍSMO

Mishná más Guemará 
forman el Talmud

El Talmud es interpretación, 
explicación y, en última instancia, 
superación de la propia Mishná

Los rabinos de la Mishná se conocen como 
Tanaim (plural de tanná ): etimológica-
mente los “repetidores”. La raíz tanná ( ) 
es equivalente en arameo a la raíz sha-
nah ( ) en hebreo, que es de donde pro-
viene la palabra Mishná. El verbo shanah ( ) 

literalmente significa “repetir (lo aprendido)”, 
en este caso repetir la tradición oral.

Los rabinos de la Guemará son llamados 
Amoraim (plural de amorá ), que en 
arameo y también en hebreo significa “decir”; 
por lo tanto, los Amoraim son “voceros”.
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Dos Talmudes

Talmud significa “estudio” y a la 
vez “enseñanza”; también puede 
entenderse como “estudio de la 
tradición”. Hubo dos Talmudim o 
Talmudes, dos grandes comenta-
rios paralelos a la Mishná en los 
mayores centros del judaísmo de 
la época: Jerusalén (Palestina) y 
Babilonia, que dan nombre a los 
dos Talmudes: el Talmud de Jeru-
salén o Yerushalmi y el Talmud 
Babli o de Babilonia. 

El Talmud de Jerusalén (=TJ) 
o Palestinense fue redactado 
en su mayor parte en Tiberias 
y algunos tratados en Cesarea. 
Su redacción final se data en la 
primera mitad del s. V. Su lengua 
es el arameo occidental aunque 
afectado por el arameo oriental 
de los copistas acostumbrados 
al Talmud de Babilonia. 

El Talmud de Babilonia (=TB) se 
redactó en Babilonia en el círculo 
de la academia de Sura. En el s. 
VIII quedó fijado el texto.

Estructura

¿Cuál es la estructura del Tal-
mud? - En sus dos versiones, la 
denominada Talmud de Jerusalén 
o Palestinense y la llamada Tal-
mud de Babilonia, tiene idéntica 
estructura: se copia un párrafo 
de la Mishná y a continuación 

comienza el comentario. No se 
trata de un comentario sistemá-
tico y ordenado, aunque tiene su 
lógica, sino que este comenta-
rio es prácticamente como una 
transcripción de la reflexión y 
muchas veces de la discusión 
que se producía en las acade-
mias rabínicas en torno a lo 
establecido en el correspondien-
te párrafo de Mishná, pero con 
aportación de materiales muy 
diversos tomados de la tradición 
extra-mísnica.

Como he dicho es comentario, 
adaptación y superación de la 
Mishná. La casuística se mul-
tiplica y las anécdotas o histo-
rietas con que se completan y 
argumentan las opiniones son 
infinitas. Un pequeño párra-
fo de Mishná puede dar lugar 
a varias páginas de Guemará o 
‘comentario de complemento’, 
y por ello el Talmud tiene una 
extensión mucho mayor que la 
Mishná.

Desarrollo histórico

El Talmud de Palestina se con-
sidera terminado entre 100 y 75 
años antes que el de Babilonia; 
comenta sólo 39 de los 63 tra-
tados de la Mishná y es consi-
derablemente más breve que el 
de Babilonia. Equivale en exten-

sión como a tres o cuatro veces 
la Mishná. Por su parte el Tal-
mud de Babilonia, completado 
hacia el año 500, es bastante más 
extenso en sus comentarios y 
ocupa fácilmente lo que 12 ó 15 
veces la Mishná, aunque tampoco 
comenta todos los tratados sino 
solamente 36 y medio de los 63.

Aunque el Talmud de Pales-
tina es una magnífica fuente de 
información para conocer la vida 
judía de la Palestina de los cuatro 
primeros siglos de la Era Común, 
en el judaísmo ha adquirido una 
mayor importancia el de Babilo-
nia, que se ha convertido en el 
punto de referencia imprescin-
dible. En la Introducción de Stem-
berger leemos (pág. 269): “En 
conjunto el Talmud de Babilonia 
tiene un carácter enciclopédico: 
incorporó todo lo que se enseña-
ba en las academias rabínicas y 
todo lo que se consideró digno 
de ser conservado: leyendas de 
todo tipo (hasta apariciones de 
muertos), anécdotas de rabinos, 
recuerdos históricos, conoci-
mientos de medicina, biología, 
matemáticas, astrología, etc. El 
Talmud de Babilonia no es un 
libro temáticamente cerrado; se 
trata más bien de una especie de 
Biblioteca Nacional del judaís-
mo babilónico, que conserva la 
estructura de la Mishná”.

Hemos comentado que dentro 
del judaísmo lo más generali-
zado es que incluso las citas de 
la Mishná se hagan a través del 
Talmud; y lo más normal es que 
se hagan con referencia al Tal-
mud de Babilonia. Veamos cómo 
se cita el Talmud de Babilonia; no 
hay numeración de capítulos ni 
de párrafos y desde antiguo se ha 
establecido un sistema curioso 
de citas: a partir de la primera 
edición completa realizada por 
Daniel Bomberg en Venecia entre 

Hubo dos comentarios a la Mishná, dos 
Talmudes, en los dos grandes centros 
del judaísmo: Palestina y Babilonia, que 
dieron nombre a los conocidos como 
Talmud de Jerusalén o Yerushalmi y el 
Talmud Babli o de Babilonia

JUDAÍSMO
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1520 y 1523, las sucesivas edi-
ciones han repetido fielmente la 
estructura de cada hoja, de modo 
que siempre hay el mismo texto 
en cada hoja. Puesto que las hojas 
tienen dos caras impresas se ha 
denominado a al anverso y b al 
reverso de cada hoja, de forma 
que la cita se hace con el nom-
bre del tratado, el número de la 
página y a o b según corresponda. 
Además, la edición del Talmud se 
acompaña siempre del corres-
pondiente comentario de Raši 
del siglo XI.

Aunque el Talmud de Babilo-
nia ha hecho más fortuna que el 
Palestinense, la importancia de 
la comunidad judía de Babilonia 
no es comparable ni de lejos con 
la de Palestina, y por lo mismo 
fue en todo momento dependien-
te de ésta, por lo menos hasta 
casi el año 300 EC. (Es interesan-
te, de todas formas, la relativa 
ambivalencia que descubrimos 
en el hecho de que Esdras, el 
‘fundador’, y Rabí Hillel fueran 
provenientes de Babilonia). Sin 
embargo, en todo momento se 
sintieron ‘fuera de lugar’ y no 
en vano el líder de la comunidad 
llevaba el título de Exilarca. Las 
vicisitudes políticas de Babilo-
nia fueron las mismas que las 
de Palestina mientras duraron 
los grandes imperios.

Se habla entonces de una 
población muy numerosa de 
judíos en la Babilonia del cam-
bio de era, en torno al millón, de 
familias acomodadas, dedicadas 
a la agricultura y al comercio, 
sobre todo de la seda entre China 
y Roma. Los judíos gozaron, en 
general, de una buena posición 
política y social, y libertad reli-
giosa, amparados sobre todo por 
el hecho de que en Palestina se 
luchaba continuamente contra 
los romanos.

Pero el interés especial de la 
colonia judía de Babilonia siguió 
estando durante mucho tiempo 
en sus relaciones con los centros 
de Palestina de los que fueron 
dependientes por lo menos hasta 
después de la composición de la 
Mishná. Uno de los discípulos de 
Rabí Yehudá fundó una academia 
en Nehardea (219 EC). Más tarde 
se formó otra en Sura, y final-
mente la de Nehardea se instaló 
en Pumbedita. Las academias 
de Sura y Pumbedita serán los 
centros culturales del judaísmo 
babilónico y a partir de media-
dos del siglo tercero atrajeron 
hacia ellas a muchos estudiosos 

que abandonaron Palestina para 
estudiar y enseñar en Babilonia.

La decadencia de la comunidad 
judía de Palestina desde el año 
400, después de compuesto su 
Talmud, hizo cambiar las tornas 
de forma que llegó a prohibirse a 
los discípulos de las academias 
de Babilonia viajar a Palestina 
y mantener cualquier relación 
con los maestros de allí. En el 
futuro, durante una buena parte 
de la Edad Media, y hasta tanto 
florezcan las comunidades de 
Europa, Babilonia será el cen-
tro cultural del Judaísmo y por 
ello el Talmud, compuesto en 
Babilonia a partir de la misma 
Mishná que dió lugar al Talmud 

Palestinense, y se convertirá en 
el normativo para todo el Judaís-
mo. A Babilonia se dirigirán las 
preguntas y cuestiones de todas 
las comunidades judías tratando 
de recibir luz.

La casi desaparición de las 
comunidades judías de Palesti-
na y el auge de las de Babilonia 
se debió en muy buena medida a 
las consecuencias del Edicto de 
Milán (313 EC). Este que gene-
ralmente se conoce como un 
edicto a favor del cristianismo, 
no era en realidad tal, sino un 
edicto de tolerancia y coexis-
tencia religiosa, para garantizar 
et Christianis et omnibus la liber-

tad de religión y culto; pero en 
virtud de un pacto del Imperio 
con la todavía naciente Iglesia y 
de la conversión, real o fingida, 
de Constantino al Cristianismo, 
acabó siendo el primer paso para 
el dominio y la implantación del 
cristianismo en Palestina en 
detrimento de las comunidades 
judías hasta la llegada del Islam. 
Por otra parte, en la Babilonia 
nunca romanizada, el judaís-
mo gozó de una gran libertad no 
menoscabada por la llegada del 
islam, e incluso la arabización 
lingüística fue un acicate para 
nuevos estudios que florecerán a 
partir del siglo VII en la llamada 
época de los Gaones. 

JUDAÍSMO

El Talmud de Babilonia se convertirá en 
el normativo para todo el Judaísmo

El Talmud se cita con el nombre del 
tratado, el número de la página y a o b 
según corresponda
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JUDAÍSMO

Amadeo Preziosi, Jewish 
Cemetery in Istanbul, 1865.

I. Tanaítas: desde Hillel y Sammai, al comien-
zo de nuestra era, hasta Rabbí y sus hijos 
(comienzos del s. III), recogidos en la Mishná.

II. Amoraítas: hasta el 500 aproximadamente. 
Los amoraítas (’amar: “decir”, “comentar”) 
son los comentaristas de las enseñanzas de 
los tanaítas y son los autores de la Guemará.

III. Saboraítas (sabar, explicar). Siglos VI y prin-
cipios del S. VII. Son los redactores del Tal-
mud de Babilonia o Babli.

IV. Gaones o Gue’onim (ga’on “alto, ilustre”, 
título de los jefes de las academias de Babi-
lonia): hasta el s. XI.

Períodos del judaísmo rabínico clásico

Johann von Armssheim, Disputa entre eruditos 
judíos y cristianos, 1483, grabado en madera.
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