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La Mishná es un libro peculiar: sin autor, 
sin prefacio, sin principio ni final, sin 

índices y sin título.

El comienzo del canon 
rabínico

La Mishná, con todos sus 
posibles antecedentes, 
significa el inicio de un 
nuevo canon. Despúes 
del ‘canon bíblico’ la 

Mishná inaugura el ‘canon rabí-
nico’, constituido por un conjun-
to de obras que son: la Mishná (y 
la Toseftá), el Talmud (o mejor los 
dos Talmudes) y el Midrás (que 
es una denominación genérica 
que incluye un sin fin de obras 
de muy diferente categoría e 
importancia). 

Si la Torá - entendida tanto en 
el sentido específico de ‘Penta-
teuco’ como en el más amplio 
de ‘conjunto de libros bíblicos 
canónicos’ (TaNaK) - aportaba la 
ideología general y la experiencia 
práctica de una religión, que en 
sus primeros estadios denomi-
namos yahvista y posteriormente 
judía, y cuyos principios han de 
impregnar toda la vida del pue-
blo, la Mishná equivale por una 
parte al código fundamental, a la 
constitución; y por otra incluye ya 
un desarrollo del mismo, siempre 
limitado, que no verá su forma 
final hasta el cierre de la Guemará 
(cometario de la Mishná), o sea 
del Talmud, del que hablaremos 
en posteriores números.

La dificultad de acceder a la 
Mishná la ha formulado certera-

mente Neusner, con estas pala-
bras: «¿Cómo vas a leer un libro 
que no identifica a su autor, ni 
te dice de dónde procede ni te 
explica por qué ha sido escrito 
-un libro sin prefacio-? ¿Y cómo 
identificas un libro que no tiene 
ni principio ni final, sin índices 
y sin título?».

La Mishná no hace el más míni-
mo intento de justificar su carác-
ter de libro sagrado. La lengua y 
el estilo se diferencian consi-
derablemente de los bíblicos; no 
se presenta a ningún personaje 
bíblico como autor, y la exégesis 
bíblica resulta esporádica y tan-
gencial. Su fuerza y su autoridad 
residen en la transmisión oral, la 
línea directa establecida desde el 
Sinaí hasta el momento presente, 
que queda abierta hacia el futuro 
en las interpretaciones que pueda 
hacer cualquier Maestro e incluso 
cualquier discípulo o aprendiz 
de Maestro. 

La Mishná, por lo tanto, es 
transmisión oral, que no se pone 
por escrito para formar parte del 
canon bíblico sino para iniciar un 
nuevo canon, el canon rabínico, 
que habrá de resultar igualmente 
autoritativo.

“Pero probablemente”, nos dice 
el profesor Miguel Pérez, “lo que 
más desconcierta de la Mishná no 
es su forma de introducir al lector 
de improviso y precipitadamente 
en medio de los asuntos que tra-

ta, sino su mismo contenido y su 
forma de exponer: son cuestiones 
que resultan lejanísimas, además 
planteadas sin contexto y sin que 
acertemos a ver el por qué y el 
para qué: ruedas de opiniones 
sin una clara conclusión”.
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La primera adaptación de la 
normativa bíblica

La Mishná es una obra autónoma en sí 
misma. Estamos, pues, hablando de mate-
riales de transmisión oral, que se repetían 
una y otra vez, de maestros a discípulos, 

y que no solo no se escribían, sino que en 
principio incluso estaba prohibido escri-
birlos, porque cuando un texto se escribe 
adquiere inmediatamente un carácter fijo, 
en cierto modo inamovible, y la caracte-
rística principal de estos materiales es su 
carácter básico de provisionalidad.

Carl Schleicher, 
Con el rabino, 
1860.
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William Rothenstein, 
Judíos en la sinagoga 
por la mañana, 1906.
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El texto de referencia será la Biblia, que 
está fijado y transmitido por escrito con 
gran respeto y reverencia, y la Mishná, 
nombre que en hebreo significa ‘repeti-
ción’, trata de adaptar la enseñanza bíbli-
ca y sobre todo la normativa, las leyes y 
prescripciones de todo tipo a un momento 
posterior y de dejar constancia incluso 
de prácticas que ya no se podían ejecutar 
porque eran propias de un tiempo en que 
el Templo estaba en pie. 

La enciclopedia nos dirá que la Mishná 
fue compuesta por un personaje investido 
de una gran autoridad llamado Rabí Judá, 
‘el príncipe’ o ‘el presidente’ (Ha-Nasi’), 
en el primer cuarto del siglo tercero, es 
decir entre el año 200 y el 225. 

Pero se trata de una obra de recopilación 
por lo que, en buena medida, la autoría 
atribuida con bastante certeza a Rabí Judá 
es la que corresponde a un recopilador o 
redactor de materiales anteriores, que 
aporta su concepción para la estructura 
de los mismos y los completa y armoniza.

En la historia de las religiones a veces se 
ha definido la Mishná como un comentario 
a la Biblia y nada hay más lejos que ello. 
Lo que encontramos en la Mishná, como 
he dicho antes, es el intento de adaptación 
de las normas y leyes que se formulan 
en la Biblia. Como estas leyes eran bien 
conocidas de todos, con frecuencia la ley 
bíblica, o la prescripción que se desarrolla 
a partir de una práctica o de una referencia 
lejana, no está ni siquiera citada, sino que 
se entra directamente a la discusión de los 
detalles de su cumplimiento.

Y la palabra discusión que acabo de pro-
nunciar es fundamental, pues al hablar 
de un código no debemos pensar en una 

1. Señalo con un asterisco los tratados que no tienen guemará correspondiente en el Talmud de Jeru-
salén, con dos asteriscos los que no la tienen en el Talmud de Babilonia, y con tres asteriscos los 
que no la tienen en ninguno de los dos talmudim.

relación ordenada de leyes al estilo de 
nuestros códigos: artículo primero, artí-
culo segundo, etc. Porque aquí lo que va 
a suceder es que de forma dialogada se 
van aportando opiniones y argumentos 
sobre la forma de cumplir una norma y se 
termina estableciendo, generalmente por 
mayoría, la solución de consenso.

Órdenes, Tratados, Capítulos y 
Párrafos

La Mishná está dividida en seis gran-
des partes que según la terminología en 
hebreo se denominan Órdenes; cada uno 
de ellos tiene un tema general y está divi-
dido en lo que se denominan Tratados; 
el número de Tratados de cada Orden es 
variado y oscila entre siete y doce, con un 
resultado final de sesenta y tres Tratados 
entre los seis Órdenes. Cada Tratado está 
dividido en capítulos y cada capítulo en 
párrafos numerados, de forma que para 
citar la Mishná generalmente se cita el 
nombre del tratado, el número del capí-
tulo y el número del párrafo; no suele ser 
necesario citar el Orden.

Los nombres y temas de los Órdenes 
son los siguientes: Zera`im, que significa 
propiamente ‘semillas’, trata de la agri-
cultura; Mo‘ed de las fiestas; Nasim de las 
mujeres; Neziqin, que significa ‘daños’ o 
‘perjuicios’, tiene un contenido muy varia-
do en el que predomina todo lo referente 
a las sanciones; Qodasim, que significa 
‘cosas sagradas’ trata del culto; y Taharot 
de purezas e impurezas1.

Mishná en hebreo 
significa ‘repetición’

La Mishná es el intento 
de adaptación de las 
normas y leyes que se 
formulan en la Biblia
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ZERA‘IM = ‘semillas’: cuestiones relacionadas 
con la agricultura y los diezmos.

-Berakot – Bendiciones 
-Pe‘á**  – Esquina (del campo) 
-Dema’y** – Lo dudoso (sobre el diezmo) 
-Kil’aym** – Mezclas (de especies) 
-Šebi‘it** – Séptimo (año o sabático) 
-Terumot** – Ofrendas (sacerdotales) 
-Ma‘aserot** – Diezmos 
-Ma‘aser Šení** – Segundo diezmo 
-Jalá** – Masa 
-‘Orlá** – Incircuncisión (de los árboles)
-Bikkurim** – Primicias

MO‘ED = ‘fiesta’: dedicado a las festividades.

-Šabbat – Sábado 
-‘Erubin – Fusiones 
    (de espacios en sábado) 
-Pesajin – Pascua 
-Šeqalim** – Siclos (que deben 
    pagarse al Templo)
-Yomá – Día (de la expiación) 
-Sukká – Cabaña 
-BeSá – Huevo (también Yom Tob =
    día de fiesta) 
-Roš ha-Šaná – Año nuevo
-Ta‘anit – Ayuno 
-Meguillá – Rollo (de Ester)
-Mo‘ed Qatan – Fiesta menor
-Jaguigá – Festividad

NAŠIM = ‘mujeres’: reglamentación de la 
sociedad matrimonial.

-Yebamot – Cuñadas
-Ketubbot – Contratos matrimoniales 
-Nedarim – Votos 
-Nazir – Nazireo
-Sotá – Sospechosa (de adulterio)
-Guittin – Documentos de divorcio 
-Qiddušin – Esponsales 

2. El Talmud de Babilonia sólo tiene guemará a tres capítulos de este tratado.

NEZIQIN = ‘daños y perjuicios’: cuestiones de 
derecho penal y criminal.

-Baba Qamma – Capítulo primero
-Baba MeSi‘a – Capítulo intermedio
-Baba Batra – Capítulo último
-Sanhedrín – Tribunal 
-Makkot – Azotes
-Šebu‘ot – Juramentos
-‘Eduyot*** – Testimonios
-‘Abodá Zará – Idolatría
-’Abot*** – Padres
-Horayot – Decisiones

QODAŠIM = ‘cosas sagradas’: regulación de los 
sacrificios y el servicio del Templo.

-Zebajim* – Sacrificios
-Menajot* – Oblaciones
-Julín* – Profanos
-Bekorot* – Primogénitos
-‘Arakin* – Evaluaciones 
-Temurá* – Sustitución
-Keritot* – Exterminios
-Me‘ilá* – Sacrilegio
-Tamid* – (Sacrificio) cotidiano2

-Middot*** – Medidas (del Templo)
-Qinnín*** – Nidos

TAHAROT = ‘purezas’: regulación de la pureza e 
impureza en la vida ordinaria y en la práctica 
ritual.

-Kelim*** – Utensilios
-‘Oholot*** – Tiendas 
-Nega‘im*** – Plagas
-Pará*** – Vaca 
-Tohorot*** – Purezas 
-Miqwa’ot*** – Baños (rituales)
-Niddá – La menstruante
-Makširin*** – Los que hacen o declaran apto
-Zabim*** – Los que padecen flujos 
    genitales
-Tebul Yom*** – El que ha hecho inmersión en 
    ese día
-Yadayim*** – Manos 
-‘Uqšín*** – Rabillos 
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Como puede verse, hay títulos cuya rela-
ción con el tema general resulta bastante 
evidente, mientras que a otros no se les ve 
esa relación. En torno a este hecho con-
viene hacer dos reflexiones. En primer 
lugar hay efectivamente tratados, como 
ya hemos dicho, cuyo contenido no tiene 
nada que ver con la sección en la que están 
incluidos; así Berakot en Zera‘im o ‘Eduyot 
y ’Abot en Mo‘ed. En otros casos el título 
del tratado puede despistar a quien no lo 
conoce porque hace referencia a un caso 
concreto o a una práctica muy específica, 
por ejemplo el tratado Meguillá (=rollo de 
texto sagrado) hace referencia, específica 
y bien conocida por cualquier judío, al libro 
bíblico de Ester (meguillat ’ester) que narra 
entre otras cosas la institución de la fiesta 
de Purim, y por ello tiene pleno sentido 
incorporado a la división Mo‘ed; o porque, 
tratando asuntos de índole general que 
podrían adecuarse a más de una sección, 

se ha escogido un aspecto señalado y se 
ha relacionado con ello; así Nedarim o 
Nazir están en Našim porque entre otros 
asuntos tratan de los votos de las mujeres, 
el primero, y de las mujeres ‘nazireas’, el 
segundo. Por último, hay otros casos en 
que el título es meramente circunstancial 
y realmente no dice nada. Por ejemplo Besá 
en Mo‘ed se llama así, normalmente, por 
la primera palabra del texto, aunque tiene 
un segundo nombre, Yom tob –día festi-
vo– que sí tiene que ver con el contenido. 
Algo parecido sucede también con los tres 
Babas (o Babot): Qamma, Mesi‘a y Batra, en 
el seder Neziqin, a los que tradicionalmente 
se les da una mala traducción literal al 

La Mishná está dividida en seis 
Órdenes y sesenta y tres Tratados
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llamarlos ‘puertas’, cuando debería mejor 
decirse ‘Capítulo’, Primero, Intermedio 
y Último. Ni una ni otra denominación 
dice nada sobre el contenido y es la his-
toria del texto la que nos hace saber que 
en principio formaban un solo tratado que 
llevaba el nombre genérico de Neziqin, 
igual que ahora se llama la sección, y que 
se dividió en tres partes por considerarse 
demasiado largo.

La segunda reflexión es, en mi opinión, 
más importante para acercarse a una ade-
cuada comprensión de la Mishná y por 
lo tanto también de la Guemará. La obra 
no se compone o recopila para instruir 
en el judaísmo a alguien que no conozca 
la esencia y la normativa del mismo en 
profundidad o que no esté interesado en 
vivirlas con intensidad. Por ello da por 
supuestos y conocidos todos los plan-
teamientos básicos y fundamentales de 
la vida judía. Lo que pretende es concre-
tar en cada momento y circunstancia las 
formas de hacerlo, plantear casos límite 
y proponer soluciones.

Dos ejemplos pueden ayudarnos a com-
prender esta realidad.

Comienza la Mishná, y lógicamente tam-
bién la Guemará, preguntándose «Desde 
qué hora se debe recitar Šema ‘Israel por 
la tarde». No se va a detener en explicar 
qué es  Šema ‘Israel, ni en señalar la pres-
cripción de la recitación dos veces al día, 
ni va a justificarlo. Eso ya lo sabe ‘todo 
el mundo’. La cuestión –casuística– es 
cuándo comienza el período prescrito 
para la recitación de la tarde; y, tras con-
testarla, nos dirá hasta cuándo dura ese 
período y propondrá opiniones diversas de 
distintos Maestros, unas contradictorias, 
otras complementarias, y lo más normal 
será que finalmente ofrezca una solución 
consensuada.

En otro caso similar, el Tratado Yeba-
mot (Cuñadas) no explicará en ningún 
momento la norma del Levirato, es decir la 
obligación que tiene un varón de contraer 
matrimonio con la viuda de su hermano 
si este ha muerto sin descendencia. Esto 
es conocido de todos. En cambio, entrará 
directamente a discutir casos, curiosa-

mente negativos, en los que el varón puede 
estar exento de esa obligación.

De esta manera la Mishná nos ofrece 
un panorama de la realidad legislativa y 
normativa existente en el momento de 
su composición en el primer cuarto del 
siglo III a. C.

En palabras de Miguel Pérez “el criterio 
que ha movido y unificado esta recopilación 
de tradiciones es la santidad de Israel, pueblo 
y tierra. Las exigencias de tal estado de san-
tidad en la vida «profana» de cada día están 
pormenorizadas y discutidas escrupulo-
samente hasta lo utópico en los órdenes 
Zera‘im, Nasim, Neziqin, Taharot. Las fiestas 
y sacrificios del templo (órdenes Mo‘ed y 
Qodasim) son la expresión y concreción 
ritual de ese estado de santidad. Pero el 
proceso por el que ha ido conformándose la 
Mishná no debe entenderse como el paso de 
concreción y condensación desde la santi-
dad del conjunto a la santidad simbólica de 
espacios y tiempos determinados, sino al 
revés: la santidad del templo y del tiempo 
festivo se ha extendido conscientemente 
a la totalidad de espacios, tiempos y per-
sonas. Ello resulta de singular valor en 
la Mishná, que formula la halajá para un 
momento sin templo e incluso a veces sin 
posibilidad de fiestas”.

En alguna medida podríamos decir que 
la redacción de la Mishná fue un “fraca-
so” que no consiguió su pretensión. Como 
recopilación y resumen pretendía ser sin 
lugar a dudas ‘la última palabra’ en materia 
de normativa que en el judaísmo se llama 
halajá, pero por la misma razón por la que 
se consideró necesaria, quedó convertida 
en una simple adaptación al momento, 
inmediatamente superada por el cambio 
de las circunstancias. 

Esto del fracaso es una tajante afirma-
ción que necesita ser matizada: quiero 
decir que con ello se consolidó un pro-
ceso imparable dentro del judaísmo: el 
de la continua adaptación y superación 
de lo anterior. Por ello todavía hoy sigue 
generándose halajá, que dependiendo de la 
autoridad de quien la establece, adquiere 
un carácter mayor o menor de universa-
lidad. 
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