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Introducción 
 
Este opúsculo da testimonio de una serie (aproximadamente 50+) diferencias de costumbres y leyes 
entre las comunidades judías rabínicas de la tierra de Israel y Babilonia. El mismo fue compuesto en 
la tierra de Israel en la época gueónica (siglo VIII e.c.).1 La autoría del mismo es desconocido. La 
riqueza de este pequeño tratado consiste en ser la primera colección de costumbres judías rabínicas 
de la que tenemos referencia. 
 
Las comunidades judías más preponderantes de comienzos de la edad media eran las comunidades 
asentadas en la tierra de Israel y las diversas comunidades judías de Babilonia. El origen de la 
comunidad judía en la tierra de Israel se remonta al siglo X a.e.c, donde se dio el inició del 
movimiento fariseo del cual el judaísmo rabínico es heredero. La comunidad judía de Babilonia tiene 
su origen en el siglo VI a.e.c. como consecuencia de la destrucción del Templo de Jerusalén y el 
exilio forzado de decenas de miles de judíos. Aún luego de la conquista persa del territorio y el 
permiso a la comunidad judía a asentarse en Jerusalén y en sus alrededores, una gran cantidad de 
judíos permanecieron en el territorio babilónico. A aquella primera oleada de judíos se le sumará otra 
gran inmigración de judíos “rabínicos” luego de la destrucción del segundo Templo de Jerusalén 
(año 70 e.c.), y especialmente como consecuencia de las persecuciones romanas de comienzos del 
siglo II e.c..  
 
Ambas comunidades florecerán durante los siguientes siglos, siendo el judaísmo rabínico la facción 
judía más preponderante en ambas localidades. Sendas comunidades compartirán como cánones 
literarios y religiosos la Biblia, compuesta por los mismos 24 libros, y la Mishná (s. III e.c., norte de 
Israel). Sin embargo en la época amoraítica, la cual se abre luego del cierre de la Mishná y continúa 
hasta mediados del siglo VI e.c. -cuando se cierra el Talmud Babilónico (TB), ambas comunidades 
desarrollarán diversas costumbres y leyes basados en diferentes lecturas e interpretaciones de la 
Biblia y, predominantemente, de la Mishná.  
 
La comunidad judía en la tierra de Israel, reasentada en el norte, más precisamente en la Galilea y 
alrededores, desarrollará lo que se conoce como el Talmud Jerosolimitano (TJ) o Talmud de la tierra 
de Israel (conocido en hebreo como Talmud Yerushalmi). Los académicos calculan que la 
composición final de este compendio data de comienzos del siglo IV e.c.. En Babilonia, sin 
embargo, el proceso durará muchos más años generando una obra mucho más rica, diversa y 
compleja. El TB, según los académicos, no fue editado en la forma que hoy conocemos, o similar, 
hasta el siglo VII e.c.  
 

                                                
1 Margaliot (p.30)  situa la obra al rededor del año 700 e.c., aunque hay otros autores como Israel Schepansky calculan 
que la obra debió haber sido compuesta a fines del siglo VIII o comienzos del siglo IX (Erets Yis'rael be-sifrut ha-teshuvot, p. 
72) 
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Las comunidades de la tierra de Israel y de Babilonia seguirán siendo los grandes centros de la 
cultura judía-rabínica durante la época gueónica, sabios que extraen su sabiduría y su autoridad de 
sendos Talmudim. Está época abarcará un periodo que va desde comienzos del siglo VIII e.c. hasta 
comienzos del siglo XI. Los Gueonim, líderes de las academias rabínicas de las diversas localidades, 
tanto de la tierra de Israel como de Babilonia, aumentarán en algunos casos y en otros mantendrán 
las diferencias de opinión de los sabios de la época de los amoraim.  
 
En este contexto nace Sefer HaJilukim: el libro de las diferencias. En algún momento del siglo VII 
e.c., según señalan varios académicos, algún sabio de la tierra de Israel puso por escrito algunas de 
las tantas diferencias entre las prácticas de la comunidad judía de Israel y las de Babilonia. En la 
presente edición tenemos 56 diferencias, aunque la cantidad exacta depende de el manuscrito o la 
versión que se utilice. El porqué el autor eligió estas diferencias y no otras, no lo sabemos. Lo que sí 
sabemos es que el autor es oriundo y representa a la comunidad judía de la tierra de Israel, ya que 
siempre presenta primero la opinión de Babilonia y luego la de los sabios de Israel trayendo sólo 
pruebas para éstas últimas. También desconocemos la intencionalidad con la cual el autor redactó el 
presente opúsculo.  
 
Aún con todas las lagunas en el conocimiento para las cuales quizás nunca tendremos una respuesta 
asertiva, tan solo hipótesis y conjeturas, Sefer HaJilukim (SJ) es un opúsculo de vital importancia 
para comprender la diversidad de la vida judía de hace unos 1300 años y una ventana también para 
comprender el desarrollo de la halajá (ley judía) de la Mishná hasta le época gueónica y desde la 
época gueónica hasta los tiempos de los códigos legales medievales.  
 
La mayoría de las diferencias presentadas en SJ tienen su origen en la Mishná y en los Talmudim. 
Interesantemente, éstas mismas continuaron en la época de los Gueonim y, después,  en la época de 
las grandes codificaciones halájicas. Para finales de la época gueónica, la comunidad judía de Israel 
perderá su fuerza y su importancia, y la que se convertirá en el faro de todas las comunidades 
rabínicas de Europa, Asia y África será la comunidad judía de Babilonia. Es por eso que en la gran 
mayoría de los casos la halajá queda codificada como la costumbre o ley babilónica. Sin embargo, 
como muchos autores han destacado a lo largo del último siglo, el mundo ashkenazí  (la siguiente 
gran división dentro de la comunidad rabínica de la edad media), adoptará varias costumbres cuyo 
origen se encuentra en el TJ y que representa la costumbres de la tierra de Israel. Por el contrario, las 
comunidades judías sefardíes serán más influenciadas por el TB.  
 
En los tiempos en los que vivimos, cuando vemos un resurgimiento de lecturas fundamentalistas y 
monolíticas de la tradición judía, SJ se presenta como una bocanada de aire que muestra la 
pluralidad, y la convivencia también, de diversas costumbres y leyes. Y de forma muy interesante 
vemos como algunas de las diferencias que se atestiguan en SJ volvieron a resurgir durante el siglo 
XIX con el advenimiento del judaísmo reformista.  
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Mi intención al traducir y analizar esta obra de más de 1300 años es poder compartir con la 
comunidad judía y académica de habla hispana, una ventana hacia el origen de la tradición halájica 
rabínica, comprendiendo su desarrollo, diversidad y complejidad.  
 
Nombre 
 
Hemos tomado como nombre de este opúsculo “Sefer HaJilukim” (el libro de las diferencias) ya que 
presenta sucintamente la esencia de nuestro pequeño tratado. En algunos ediciones también se lo 
conoce como “Jiluf HaMinagim Bein Benei Bavel uBnei Eretz Israel”, “Sefer HaJilufim”, etc. Cabe destacar 
que todos estos nombres fueron impuestos por los diversos editores y copistas de la obra, ya que en 
los primeros manuscritos,la misma carece de título.   
 
Ediciones 
 
Si bien el texto se remonta al siglo VIII e.c., el mismo es citado por primera vez de forma completa 
recién en el siglo XVI al final del libro Yam Shel Shlomo. Por dicho motivo, este escrito fue 
atribuido de forma errada al autor de dicho libro, Salomón Luria. En los últimos 130 años, basados 
en manuscritos y otras ediciones impresas, varios investigadores compusieron nuevas ediciones de 
este oscuro opúsculo de más de 1300 años. 
 
● Müller, Joel (1827-1895): Este rabino alemán fue el primero en presentar una edición 

moderna de nuestro opúsculo (Jiluf Minaguim). En 1878, en el renombrado periódico 
HaShajar publicó por primera vez su versión de nuestro texto en cuestión. Su edición puede 
ser consultada en: http://hebrewbooks.org/40372 

 
● Margaliot, Mordejai (1909-1968): Uno de los primeros trabajos de este gran académico de 

la obra midráshica y de la época gueónica, fue una edición crítica y comentada de Sefer 
Hajilukim (Jerusalem, 1938). Ésta es la edición sobre la cual basamos (en gran medida) esta 
traducción del texto al idioma español. Su edición puede ser consultada en: 
http://hebrewbooks.org/38651  

 
● Levin, Benjamin Menashe (1879-1944): En 1941, en la ciudad de Jerusalén, este 

académico de la obra gueónica y talmúdica presentó una edición crítica con todas las 
variantes textuales conocidas hasta ese entonces y un breve comentario de nuestro opúsculo. 
Lo tituló: Otzar Jiluf Haminhaguim Bein Bnei Eretz Israel u Bnei Bavel.  

 
Composición y estructura de la obra.  
 
El presente tratado mantiene a lo largo de la pequeña obra, una estructura clara y consistente. Una 
seguida de la otra, se presentan más de 50 diferencias de costumbres entre la comunidad judía de 
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Babilonia y la comunidad judía de la tierra de Israel. La estructura general es la siguiente: “Los hombres 
de Oriente hacen X, y los hombres de la tierra de Israel hacen Y”.2 En algunos casos luego de citar la 
costumbre de la tierra de Israel el autor agrega la fuente bíblica o mishnáica de aquella costumbre 
diciendo: “según interpretan”, “lo aprenden”, “basándose en la enseñanza”, etc.  
 
La temática de las diferencias es diversa y va desde asuntos legales muy profundos hasta meras 
costumbres diversas sobre higiene personal. Sucintamente podemos decir que las diferencias se 
dividen en las siguientes categorías:  
 

1. Bendiciones y Plegarias: 16. 
2. Matrimonio, Iebum, Jalitzá: 13.  
3. Shabbat y festividades: 7 
4. Kashrut: 7 
5. Duelo: 4. 
6. Circuncisión: 3 
7. Otros: 5 

 
 
Bibliografía de la obra: 
 
● Dubovick, Yosaif M, “Genizah Fragments from Sefer Hachilukim” (34).  
● Jacobim Leor, “The Book of Disputes between East and West”: 

http://seforim.blogspot.com/2012/09/the-book-of-disputes-between-east-and.html  

 
  

                                                
2 Algunos académicos afirman que la versión original de SJ era “Bnei Babel” (los hombres de Babilonia) y no “los 
hombres de Oriente”. Esta estructura tiene más sentido porque mantiene la simetría y también es la fraseología que se 
encuentra en los manuscritos de este opúsculo encontrados en la Guenizá del Cairo (Dubovick, Yosaif: “Genizah 
Fragments from Sefer Hachilukim” , p. 21). Sin embargo en la presente edición decidimos mantener la estructura de la 
edición de Margaliot.  
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Libro de las diferencias entre las comunidades judías de Babilonia y 
de Israel 

 

Los hombres de Oriente se sientan para recitar el Shemá 
Israel ya que interpretan “BeShibteja” (y al asentarte-
Deuteronomio 6:7); mientras que los hombres de la tierra de 
Israel se ponen de pie. 

 
Los hombres de Oriente no hacen duelo por un bebé hasta 
que no haya cumplido treinta días; mientras que los hombres 
de la tierra de Israel hacen duelo incluso por un infante de 
un día ya que es considerado como un pariente pleno. Ellos 
lo aprenden de aquí: “Una recién nacida de un solo día puede 
contraer impureza como una menstruante. La niña de diez días puede 
contraer impureza por razón de un flujo. El niño de un solo día puede 
contraer impureza por razón de un flujo, puede hacerse impuro por 
razón de la lepra y puede devenir impuro con la impureza de un 
cadáver. Puede obligar (a su cuñada viuda y sin hijos) al matrimonio 
del levirato o puede liberar (a su madre) del matrimonio del levirato. 
Puede habilitar (a su madre) para la degustación de la ofrenda 
sacerdotal o la puede inhabilitar. Puede heredar y hacer heredar. Si 
alguien lo mata, se hace culpable. Para su padre, para su madre y para 
sus familiares es un pariente pleno.”  (m. Nidá 5:3) 
 
Los hombres de Oriente vuelven a desposar a una mujer que 
esté amamantando, en el caso de que muera su bebé dentro 
de los primeros 24 meses; mientras que los hombres de la 
tierra de Israel esperan para desposarla hasta después de que 
hayan pasado 24 meses, no sea mate a su hijo.  
 
Los hombres de Oriente redimen al primogénito con 28 ½  
monedas del reino; mientras que los hombres de la tierra de 
Israel lo hacen con 5 shekel que son 7 ⅓ monedas del reino.  
 
Los hombres de Oriente cancelan el duelo sólo si la muerte 
ocurre una hora antes de la festividad; mientras que los de la 
tierra de Israel [cancela el duelo si fallece] hasta tres días 
antes de la festividad. Ellos se basan en la siguiente 
ensenanza: “Quien entierra al fallecido tres días antes de la festividad 
queda cancelado el periodo de 7 días” (m. Moed Katán 3:5). 
 
Los hombres de Oriente prohíben las relaciones sexuales 
entre la novia y el novio durante todos los siete días ya que la 
mujer se hace nidá por la lujuria (ruptura del himen); 

1. , שמע בקרית יושבין מזרח אנשי 
 ארץ ובני, בשבתך שדורשין
. עומדין ישראל  

 
2.  עד תינוק על מתאבלין אין מ"א 

 אפילו י"א ובני, יום' ל בן שיהא
 כחתן הוא הרי< יומו בן הוא
 יום בת תינוקת: הדא מן. שלם
 עשרה ובת בנידה מיטמאה אחד
 אחד יום בן תינוק: בזיבה ימים
 ומיטמא, ובנגעים בזיבה מיטמא
 ופוטר, ליבום וזוקק, מת בטמא
], בתרומה ומאכיל, [היבום מן

 ונוחל, התרומה מן ופוסל
 הוא והרי, חייב וההורגו, ומנחיל
 כחתן קרוביו ולכל ולאמו לאביו
>. שלם  

 
 
 
 

3.  ד"כ בתוך בנה שמת מניקה מ"א 
 עד י"א ובני, אותה משיאין חדש

 תמית שמא, חדש ד"כ שתמתין
. בנה את  

 
4.  ח"בכ הבכור את פודין מ"א 

 מתשמישי> וחצי< כספים
, שקלים' בה י"א ובני, מלכות
> ושליש< כספים' ז שהם

. מלכות מתשמישי  
 

5.  לפני האבל את פוטרין מ"א 
 י"א ובני, אחת שעה אפילו הרגל
 לפני ימים' ג> לו< שיהיו עד

 מתו את הקובר: הדא מן< הרגל
 ממנו בטלה> קודםהרגל ימים' ג

. שבעה גזרת  
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mientras que los hombres de la tierra de Israel dicen: “Por 
cuanto le quitó la virginidad con dolor queda ella permitida 
inmediatamente”.  

 
El contrato matrimonial de los hombres de Oriente es de 25 
Kesafim; mientras que los hombres de la tierra de Israel 
dicen: “Todo contrato matrimonial de una virgen menor a 200 y de 
una viuda menor a 100 es considerado una relación promiscua” (m. 
Ketuvot 5:1). 
 
Los hombres de Oriente permiten utilizar el horno (durante 
Pesaj) y se basan en: “El cordero pascual puede meterse en el honro 
al atardecer” (m. Shabbat 1:11;) mientras que los hombres de 
la tierra de Israel dicen: “no se puede comparar con el sacrificio 
pascual ya que aquello es una ofrenda y nosotros incluso profanamos el 
Shabbat para ofrendarlo”.  
 
Los hombres de Oriente no se lavan luego de una 
eyaculación o de tener relaciones sexuales ya que ellos 
argumentan: “Nos encontramos en una tierra impura”; 
mientras que los hombres de la tierra de Israel se “bañan” 
luego de relaciones sexuales o de una eyaculación incluso 
durante Iom Kipur ya que ellos argumentan: “Quienes 
eyaculan deben bañarse en secreto durante Shabbat y en Iom 
Kipur de forma habitual.” Esto lo aprenden de la historia de 
Rabí Iosi bar Jalafta que fue visto sumergiéndose durante 
Iom Kipur.  

 
Los hombres de Oriente permiten la grasa de los gentiles ya 
que dicen que no recibe impureza; mientras que los hombres 
de la tierra de Israel la prohíben por tres motivos: (1) Por la 
leche ordeñada por un gentil que un judío no supervisó; (2) 
Por los utensilios de los gentiles [que no fueron 
kasherizados] y; (3) por la leche de animales impuros con las 
que la mezclan.  
 
Los hombres de Oriente dicen que una mujer en nidá puede 
ocuparse de cualquier tarea en el hogar salvo tres cosas: 
servir la copa a su marido, tender la cama, limpiarle las 
manos y los pies; mientras que los hombres de la tierra Israel 
dicen que no debe tocar ninguna cosa húmeda, ni tampoco 
los utensilios de la casa y solo por presión le permitieron que 
amamantar a su hijo.  
 
 

 
6.  כל בעלה על כלה אוסרין מ"א 

 מפני נדה שנעשית מפני שבעה
>: אומרים< י"א ובני, התאוה

 את< מוציא שהוא י"ע
. מיד לו מותרת בצער> הבתולים  

 
7.  כספים ה"כ שלהם כתובה מ"א 

 י"א ובני), שלהם ומוהר(
 לבתולה הפוחת כל>: אומרים<

 זו הרי ממנה ולאלמנה ממאתים
.זנות בעילת  

 
8.  התנור> את< מתירין מ"א 

 משלשלין: הדה מן), בפסח(
, חשיכה עם לתנור הפסח> את<
 פסח הניחו>: אומרים< י"א ובני
 עליו מחללין ואנו, קרבן שהוא
. השבת את  

 
9.  ולא מקרי לא רוחצין אין מ"א 

: דורשין שהן, <המטה מתשמיש
 י"א ובני>, טמאה בארץ אנו
 המטה מתשמיש רוחצין<

, הכיפורים ביום אפילו> ומקרי
 קריין בעלי: דורשין שהן<

 וביום, בשבת בצינעה רוחצין
 מאותו, כדרכן> הכיפורים
, חלפתא בר יוסי' דר מעשה
 ביום טובל אותו שראו

. הכיפורים  
 

, גוים של שומן מתירין מ"א .10
 מקבל שאינו> שאומרים<

 אותו אוסרין י"א ובני, טומאה
 חלב> משום, דברים' ג< מפני
, רואהו ישראל ואין< גוי שחלבו
 ומשום>, גוים גיעולי ומשום
>. בו שמערבין< טמא חלב  

 
 משמשת נדה> אומרים< מ"א .11

: דברים' מג חוץ, הבית צרכי כל
 המטה והצעת הכוס ממזיגת
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Los hombres de Oriente no dicen elegías por un muerto 
[durante los días intermedios de las festividades]; mientras 
que los hombres de la tierra de Israel sí lo hacen.  

 
Los hombres de Oriente no cortan el guet; mientras que los 
hombres de la tierra de Israel sí lo cortan. 
 

 
Los hombres de Oriente hacen ingresar al deudo a la 
sinagoga todos los días; mientras que los hombres de la 
tierra de Israel sólo lo hacen ingresar durante Shabbat.  

 
Los hombres de Oriente no se limpian con agua; mientras 
que los hombres de la tierra de Israel sí lo hacen por la 
siguiente razón: “gente que se tiene por pura, pero no está limpia de 
su inmundicia…” (Proverbios 30:12) 
 
Los hombres de Oriente pesan la carne durante la festividad; 
mientras que los hombres de la tierra de Israel prohíben  
incluso colgarla sobre la balanza por miedo a los ratones, 
basándose en la siguiente enseñanza: “ni siquiera prestan 
atención al platillo de la balanza”. (m. Beitzá 3:6) 
 
Los hombres de Oriente circuncidan sobre el agua y se la 
ponen en sus caras, basándose en: “Te lavé con agua” (Ezeq. 
16:9): mientras que los hombres de la tierra de Israel 
circuncidan sobre tierra, basándose en: “Y tú también por la 
sangre de tu pacto serás salva; yo he sacado tus presos de la cisterna en 
que no hay agua.” (Zacarías 9:11) 
 

 
Los hombres de Oriente sólo revisan los pulmones; mientras 
que los hombres de la tierra de Israel revisan los 18 signos 
de descalificaciones.  

 
 

Los hombres de Oriente sólamente bendicen el vino si éste 
está rebajado; mientras que los hombres de la tierra de Israel 
bendicen el vino cuando está puro.  

 
Los hombres de Oriente, cuando tienen frente a ellos 
lupinos y frutas, bendicen sobre los frutos de los árboles y 
luego sobre los productos de la tierra; mientras que los 
hombres de la tierra de Israel bendicen solamente sobre el 
lupino, ya que todo está contenido en la tierra.  

 ובני, ורגליו ידיו פניו והרחצת
 ולא, לח בדבר נוגעת אינה י"א

 התירו ומדוחק, שבבית בכלים
. בנה את להניק  

 
 המת לפני פותחין אין מ"א .12

 פותחין י"א ובני>, במועד<
  לפניו

 
 ובני, הגט את קורעין אין מ"א .13

. אותו קורעין י"א  
 

 בבית האבל> את< מכניסין מ"א .14
 אין< י"א ובני יום בכל הכנסת
 בשבת> אלא אותו מכניסין
. בלבד  

 
 י"א ובני, במים מקנחין אין מ"א .15

 טהור דור>: הדא מן, <מקנחין
'. וכו בעיניו  

 
 ובני, במועד בשר שוקלין מ"א .16

 מאזנים בכף לתלותו אפילו י"א
: הדא מן, <אסור העכברים מפני
 כל מאזנים בכף משגיחין אין
> .עיקר  

 
 על ונותנין במים מוהלין מ"א .17

 וארחצך: דכתיב מהדא, <פניהם
, בעפר מוהלין י"א ובני>, במים
 בריתך בדם> את< גם: הדא מן

 מים אין מבור אסיריך שלחתי
. בו  

 
 

 
 בריאה אלא בודקין אין מ"א .18

> בודקין< י"א ובני>, בלבד<
. טריפות ח"בי  

 
 אלא היין על מברכין אין מ"א .19

> עליו מברכין< י"א ובני, מזוג
. חי כשהוא  
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Los hombres de Oriente bendicen sobre dos panes en 
Shabbat ya que así lo interpretan de: “Lejem Mishné”3; 
mientras que los hombres de la tierra de Israel bendicen 
sobre un solo pan para evitar ingresar el honor de las 
vísperas de Shabbat al Shabbat mismo.  
 
Los hombres de Oriente recitan la bendición sacerdotal 
durante los días de ayuno y durante el 9 de Av en la plegaria 
vespertina; mientras que los hombres de la tierra de Israel no 
lo hacen sino durante la plegaria matutina. Estos sólamente 
lo hacen también en la plegaria vespertina durante Iom 
Kipur.  
 
Los hombres de Oriente no faenan un animal hasta que  
cumple ocho días de nacido; mientras que los hombres de la 
tierra de Israel lo faenan incluso con un día de nacido, ya 
que la prohibición de los ocho días está restringida a los 
sacrificios.  
 
Los hombres de Oriente no recuerdan el “alimento” en la 
bendición posterior a las comidas; mientras que los hombres 
de la tierra de Israel tienen al “alimento” como la oración 
principal ya que todo es secundario al “alimento”.  
 
Los hombres de Oriente no consideran al anillo [como un 
elemento válido] para la consagración matrimonial; mientras 
que los hombres de la tierra de Israel consideran al anillo 
[como un elemento] totalmente válido para la consagración 
matrimonial. 

  
Los hombres de Oriente redimen el segundo diezmo y el 
producto del cuarto año (neta revií) incluso frente a una sola 
persona; mientras que los hombres de la tierra de Israel no 
los redimen sino frente a tres personas.  
 
Los hombres de Oriente escriben el guet con dos palabras de 
diez letras cada una; mientras que los hombre de la tierra de 
Israel lo escriben con tres palabras de diez letras cada una.  
 
Los hombres de Oriente bendicen al novio con siete 

 
 לפניהם שיש בשעה מ"א .20

 על מברכין, עץ ופרי תורמוסין
, האדמה פרי ומניחין העץ פרי
, התורמוסין על מברכין י"א ובני
. אדמה בכלל שהכל  

 
, בשבת ככרות' ב על בוצעין מ"א .21

 ובני משנה לחם: דורשין שהן
 ככר על אלא בוצעין אין י"א

 ערב כבוד להכניס שלא, אחד
. בשבת שבת  

 
 בתעניות כפיהם פורשין מ"א .22

 אין י"א ובני, בערבית באב' ובט
 ביום אלא, בשחרית אלא פורשין
. בלבד הכפורים  

 
 שנולדה בהמה שוחטין אין מ"א .23

 שוחטין< י"א ובני, ימים' ח עד
 בן שאין, יומו בן אפילו> אותו
. לקרבן אלא שמונה  

 
 

 
 בברכת מזון מזכירין אין מ"א .24

, עקר מזון עושין י"א ובני, המזון
>. למזון טפילה שהכל<  

 
 
 

, קידושין טבעת רואין אין מ"א .25
 קידושין טבעת רואין י"א ובני

. גמורין  
 
 
 

 רבעי ונטע שני מעשר פודין מ"א .26
 פודין אין י"א ובני, באחד אפילו
'. בג אלא  

                                                
3 Lit. “Doble ración de comida” que caía cada viernes por la mañana durante la travesía por el desierto (Ver, Éx. 16:22) 
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bendiciones; mientras que los hombres de la tierra de Israel 
lo bendicen con tres. 
 
Para los hombres de Oriente el oficiante bendice a la 
congregación con la bendición sacerdotal; mientras que los 
hombres de la tierra de Israel no lo hacen ya que explican: 
“Y pondrán mi nombre (Núm. 6:7)”, una persona tiene 
prohibida pronunciar el nombre de Dios a menos que sea 
sacerdote.  
 
Los hombres de Oriente prohíben el pan horneado por un 
gentil, y sólamente permiten comer el pan de un gentil si un 
judío arrojó una maderilla en el horno; mientras que los 
hombres de la tierra de Israel prohíben está práctica ya que 
la maderilla no prohíbe ni permite. ¿Cuándo sí lo permiten 
[el pan de los gentiles]? Cuando no hay otra cosa que comer. 
Cuando pasó uno o dos días sin que haya probado alimento 
alguno, lo permiten para salvar su vida. Siempre y cuando el 
panadero no haya ingresado carne en su tienda, incluso si es 
como un elemento cocinado.  
 
 
Los hombres de Oriente cargan monedas durante Shabbat 
en cualquier lugar; mientras que los hombres de la tierra de 
Israel dicen: “incluso tocarlas está prohibido” ¿Por qué? Porqué 
todas las tareas prohibidas las utilizan.  
 
Los hombres de Oriente dicen “Mekadesh HaShabat”; 
mientras que los hombres de Israel dicen “Mekadesh Israel 
veIom HaShabat”.  

 
Para los hombres de Oriente, los estudiantes no saludan a 
sus maestros; mientras que en la tierra de Israel un 
estudiante le dice a su maestro: “La paz sea contigo, maestro”.  

 
 

Para los hombres de Oriente, si una iebamá se casa sin 
realizar la ceremonia de la jalitzá y luego viene su iabam, que 
se encontraba en otro país, hacen que la iebamá realice la 
ceremonia de la jalitzá y se queda con su marido; mientras 
que los hombres de la tierra de Israel, la divorcian tanto de 
uno como del otro.  
 
Los hombres de Oriente eximen a la iebamá de la ceremonia 

 
 מעשר בגט שתים כותבין מ"א .27

> שלש< י"א ובני, אותיות עשר
. אותיות עשר מעשר  

 
 

 החתן> את< מברכין מ"א .28
'. בג י"א ובני, ברכות בשבע  

 
 

 כהנים ברכת מברך צ"ש מ"א .29
 צ"ש< אין י"א ובני>, בקהל<

: שדורשין, בקהל כ"ב מברך
 לאדם שאסור, שמי את ושמו
 כהוא"אא>, השם את להשים
. כהן  

 
, גוי שאפה פת אוסרין מ"א .30

 שיהא ובלבד גוי פת ואוכלין
 ובני, בתנור עץ משליך ישראל

 שהעץ, בעץ אותה< אוסרין י"א
 אימתי,מתיר ולא אוסר לא

 דבר שאין במקום? התירוהו
 שלא יומים או יום ועשה, לאכול
 חיי מפני לו התירוהו, כלום אכל
 מן ובלבד, נפשו קיום כדי, נפש

 בחנותו בשר נכנס שלא הפלטר
 הוא שהרי פ"ואע, מימיו

>. כתבשיל  
 

 בכל בשבת כספים טוענין מ"א .31
> אומרים< י"א ובני, מקום
 למה, אסור בהם ליגע אפילו
. בהם משתמשות המלאכות שכל  

 
 ובני, השבת מקדש אומרים מ"א .32

 ישראל> מקדש: אומרים< י"א
. השבת ויום  

 
 בשלום שואל תלמיד אין מ"א .33

 אומר תלמיד י"א ובני, רבו
. רבי עליך שלום: לרבו  
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de la jalitzá sólo en el caso de que su hijo pase de los treinta 
días de vida; mientras que para los hombres de la tierra de 
Israel, si sale la mayor parte de su cabeza y su cuerpo con 
vida, incluso si vivió tan solo una hora, se exime a la madre 
de la ceremonia de la jalitzá y de iebum, ya que nosotros 
interpretamos: “cuando puso la semilla, ella queda exenta”. 
  
Los hombres de Oriente rotan sus caras hacia el público y le 
dan la espalda al arca; mientras que los hombres de la tierra 
de Israel miran hacia al arca.  

 
Para los hombres de Oriente, un hombre escribe el guet y 
otro firma conjuntamente con el que lo escribe; mientras que 
para los hombres de la tierra de Israel, uno escribe y dos 
firman.  

 
Los hombres de Oriente casan al novio el día jueves; 
mientras que los hombres de la tierra de Israel lo hacen el 
miércoles, como lo establece la ley: “una mujer virgen ha de 
casarse en miércoles” (m. Ketuvot 1:1)  
 
Los hombres de Oriente realizan trabajos durante los días 
intermedios de la festividad; mientras que los hombres de la 
tierra de Israel no realizan ninguna labor: solamente comen, 
beben y se ocupan de la Torá ya que así dijeron los sabios: 
“está prohibido realizar trabajos durante los días intermedios de la 
festividad.” 
 
Los hombres de Oriente realizaban el primer acto sexual 
insertando el pene de forma natural; mientras que los 
hombres de la tierra de Israel utilizaban el dedo.  

 
 
Los hombres de Oriente celebran dos días de Yom Tov; 
mientras que los hombres de la tierra de Israel celebran un 
solo día como está establecido en la Tora. 

 
Los hombres de Oriente prohíben que los sacerdotes 
bendigan a Israel con la cabeza descubierta; mientras que 
para los hombres de la tierra de Israel, los sacerdotes 
bendicen a Israel con la cabeza descubierta.  

 
Para los hombres de la Oriente, la persona reza las 18 

 חליצה בלא שנשאת יבמה מ"א .34
 עושים הים ממדינת יבמה ובא
 ומתקיימת> לה< שיחלוץ יבמה
 י"א ובני), השני( בעלה עם

. ומזה מזה אותה מוציאין  
 

 מן היבמה את פוטרין מ"א .35
' ל הולד לכשיתקיים, החליצה
 ראשו יצא אפילו י"א ובני, יום
 אחת שעה אפילו, בחיים ורובו
 פטורה זו הרי)האב מיתת קודם(
 דאינון, <הייבום ומן החליצה מן

 והיא זרע שהניח: דרשין
>. פטורה  

 
 

 אל< פניהם את הופכין מ"א .36
, הארון אל ואחוריהם> הציבור
. הארון אל פניהם י"א ובני  

 
 ואחד, הגט את כותב אחד מ"א .37

 אחד י"א ובני, הכותב עם חותם
. חותמין ושנים כותב  

 
, חמישי ביום החתן משיאין מ"א .38

: כהלכה, <ברביעי י"א ובני
>. הרביעי ביום נשאת בתולה  

 
, המועד בחול מלאכה עושין מ"א .39

 אלא, כלל עושין אין י"א ובני
, בתורה ויגעין ושותין אוכלין
 אסור: חכמים אמרו שכך<

>. מ"בחוה מלאכה לעשות  
 

 בצינור בבעילה נוגעין מ"א .40
 י"א ובני, שנברא כדרך, באמה
. באצבע  

 
 י"א ובני, ט"י שני עושין מ"א .41

>. התורה כמצות, <אחד יום  
 

 הכהנים שיברכו אוסרין מ"א .42
 י"א ובני, פרוע וראשם לישראל
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bendiciones diarias en voz baja; mientras que los hombres 
de la tierra de Israel lo hacen en voz alta para acostumbrar al 
pueblo.  

 
Los hombres de Oriente no cuentan el Omer sino por la 
noche; mientras que los hombres de la tierra de Israel lo 
hacen tanto de día como de noche.  

 
Los hombres de Oriente realizan la circuncisión con tijera; 
mientras que los hombres de lla tierra de Israel lo hacen con 
un cuchillo.  

 
Los hombres de Oriente curan las heridas provocadas por la 
circuncisión con estiércol de burro y comino; mientras que 
los hombres de la tierra de Israel no lo hacen. 

 
Para los hombres de Oriente, tanto el oficiante como el 
pueblo leen la Parashá; mientras que para los hombres de la 
tierra de Israel, el pueblo lee la Parashá y el oficiante los 
Sedarim.  

 
Los hombres de Oriente celebran Simjat Torá cada año; 
mientras que los hombres de la tierra de Israel lo hacen cada 
tres años y medio.  

 
Los hombres de Oriente honran a la Torá en la entrada; 
mientras que los hombres de la tierra de Israel lo hacen en la 
entrada y en la salida; como lo establece la Torá y la Halajá: 
“y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie.” (Nejemíaas 8:5) 

 
Para los hombres de  Oriente, el sacerdote no bendice al 
pueblo de Israel sino hasta que se haya casado; para los 
hombres de la tierra de Israel, puede hacerlo incluso aunque 
antes de casarse. 

 
Los hombres de Oriente no toman el Lulav en Shabbat, pero 
sí toman el Hadás (mirto); mientras que los hombres de la 
tierra de Israel toman tanto el Lulav como el Hadás en el 
primer día de Yom Tov que coincide con Shabbat ya que 
esta dicho: “Y tomarán...” (Levítico 23:40), incluso en 
Shabbat 

 
(Los hombres de la tierra de Israel permiten la grasa que se 
encuentra en la parte recta del estómago de un animal; 
mientras que los hombres de Oriente la prohíben. ) 

 לישראל כהנים< מברכין) אין(
. פרוע> וראשם  

 
 ברכות ח"י אדם מתפלל מ"א .43

, רם בקול י"א ובני, בלחש
. העם להרגיל  

 
 אלא העומר סופרין אין מ"א .44

. ובלילה ביום י"א ובני, בלילה  
 

 י"א ובני, בתער מוהלין מ"א .45
. בסכין  

 
 בגלל למילה רפואה עושין מ"א .46

 אין י"א ובני, וכמון חמורים
>. עושין  

 
 צבור שליח בפרשה קורין מ"א .47

 העם קורין י"א ובני, והעם
. סדרים ץ"וש פרשה  

 
 בכל תורה שמחת עושין מ"א .48

. ומחצה שנים' לג י"א ובני, שנה  
 

, בכניסה התורה את מכבדין מ"א .49
, ויציאה בכניסה י"א ובני
: שנאמר, וכהלכה כתורה<

>. העם כל עמדו וכפתחו  
 

 ישראל את מברך כהן אין מ"א< .50
 מברך י"א ובני, אשה שישא עד
>. אשה ישא שלא עד  

 
, בשבת לולב טוענין אין מ"א .51

 י"א ובני, הדס נוטלין אבל
 טוב ביום והדס לולב טוענין<

 להיות שחל חג של הראשון
>: שנאמר, בשבת
. בשבת אפילו,ולקחתם  

 
 דאייתרא חלב מתירין י"א בני( .52

).אותו אוסרין ב"ב  
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Los hombres de Oriente permiten las habas cocinadas por 
un gentil, así como también los saltamontes; mientras que 
los hombres de la tierra de Israel lo prohíben porque 
mezclan la carne con las frutas al cocinar. 
 
Los hombres de Oriente no tocan el Shofar en la víspera de 
Shabat; mientras que en la tierra de Israel, lo hacen sonar 
tres veces.  

 
Para los hombres de Oriente, los sacerdotes realizan la 
bendición sacerdotal 3 veces durante Iom Kipur; mientras 
que en Israel lo hacen 4 veces: Shajarit, Musaf, Minja y Neilá.  

 
(Los hombres de Oriente permiten la leche que es producida 
por un gentil sin supervisión de un judío siempre y cuando 
no haya ningún animal impuro dentro de su rebaño; 
mientras que los hombres de la tierra de Israel prohíben 
consumir esta leche.)  

, גוי ששלקו פול מתירין מ"א  .53
, אוסרין י"א ובני, חגבים וכן
 של שלוקין שמערבין מפני<

>. פירות של בשלוקיהן בשר  
 

 ביאת לפני תוקעין אין מ"א .54
' ג תוקעין י"א ובני, שבת

. תקיעות  
 

' ג כפיהם נושאין הכהנים מ"א .55
 י"א ובני הכפורים ביום פעמים

, מוסף, שחרית: ביום פעמים' ד
. נעילה, מנחה  

 
 גוי שחלבו חלב מתירין בבל בני( .56

 שאין בזמן רואהו ישראל ואין
 י"א ובני בעדרו טמא דבר

.)באכילה אותו אוסרין  
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1. Los hombres de Oriente se sientan para recitar el Shemá Israel ya que interpretan “BeShibteja” (y al asentarte-
Deuteronomio 6:7); mientras que los hombres de la tierra de Israel se ponen de pie. 

 
La antigua liturgia judía estaba compuesta primariamente por la recitación del “Shemá” y la 
“Amidá”. La primera constituía la doctrina de fe más importante del judaísmo rabínico que tiene su 
origen en la Biblia (Deuteronomio 6:4-9) y la segunda es una composición de 18 bendiciones diarias 
en las cuales se alaba y se le ruega a Dios. Está primera diferencia discute cuál es la posición física en 
la cual uno debe ponerse para recitar el Shemá Israel matutino. La Torá dice: “y las repetirás a tus hijos, 
y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y  al  acostarte ,  y  cuando te  l evantes .” (Ibid. 
7). En Babilonia comprendían que uno podía recitar el Shemá en cualquier posición, tanto parados 
como sentados, mientras que en la tierra de Israel al pronunciar el Shemá de la mañana era 
costumbre hacerlo de pie.  
 
Está disyuntiva se remonta a los tiempos de la Mishná. La Escuela de Shamai insistía, basados en el 
versículo bíblico, que uno debía pararse al recitar el Shemá de la mañana mientras que la escuela de 
Hilel establecía que uno debe recitarlo en la posición que se encontraba (m. Berajot 1:3).4 En la 
primera generación luego de la destrucción del Templo de Jerusalén encontramos también una 
pequeña anécdota en la cual un sabio se ponía de pie para recitar el Shemá mientras que el otro 
estando de pie se sentaba (t. Berajot 1:6).  
 
En la época de los Amoraim la discusión continúa y no es zanjada. El TJ (Berajot 2:1, 4a) nos dice 
que el sabio Shmuel estableció que se debía “aceptar el yugo celestial estando de pie,”5 sin embargo la 
interpretación posterior es que esto sólo se aplica cuando uno está caminando debiendo detenerse 
para pronunciar aquellos versículos. Incluso en el TB (Berajot 13b) otro sabio de la tierra de Israel, 
Rabí Iojanan, dice que todo el primer párrafo del Shemá debe recitarse de pie. Basado en estas 
fuentes y aceptando la tradición académica que nos dice que la Halajá de la escuela de Shamai 
preserva tradiciones más antiguas podemos especular que la costumbre original era recitar el Shemá 
Israel estando de pie6. Sin embargo, con el correr de las generaciones, durante la época amoraitica, 
tanto en la tierra de Israel como en Babilonia, los sabios comenzaron a ser indulgentes y permitieron 
pronunciar el Shemá “en la posición que uno se encontraba”.7  
 

                                                
4 Finkelstein (p. 182) señala un fénomeno interesante el cual se ve reflejado en varias de las diferencias de SJ en la cual se 
registra una tendencia de los sabios de Israel a guiarse por las costumbres más tradicionales, y antiguas, enunciadas por la 
casa de Shamai mientras que los sabios babilónicos aceptan el principio talmúdico de que en cada oportunidad que la 
casa de Shamai discute con la casa de Hilel está última es la que finalmente dictamina la ley.  
5 La tradición rabínica comprende que el primer párrafo del Shemá es la aceptación del yugo celestial (Ol Maljut Shamaim) 
mientras que el segundo párrafo es la aceptación del yugo de los mandamientos (Ol Mitzvot) 
6 Me atrevo a sugerir, basado en una lectura crítica de las fuentes, que esto era la costumbre tanto a la noche como a la 
mañana y no solamente por la mañana  
7 Ver por ejemplo la referencia que hace sobre el temá Rabi Berajia (Amorá, quinta generación de la tierra de Israel) en 
Pesikta deRav Kahana p. 77. 
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Al parecer, en la época de los Gueonim en la tierra de Israel se reintroduce la antigua costumbre de 
pronunciar el Shemá estando de pie, al igual que muchas otras partes de la liturgia, ya que 
comprendían que diversas secciones de la liturgia que loaban a Dios debían ser pronunciadas 
reverencialmente y en señal de respeto estando de pie: “De aquí se desprende que [en la época de los 
Gueonim] se acostumbraba en la tierra de Israel a ponerse de pie en algunas bendiciones, plegarias y lecturas de la 
Torá como una forma de demostrar amor por el mandamiento y su preparación, como también para honrar a Dios a 
la Torá”8. Por el contrario, en la misma época pero en Babilonia, los Gueonim, como Rav Amram 
Gaon alzaban la voz diciendo que aquella costumbre de la tierra de Israel era un error y una idiotez y 
que uno puede pronunciar el Shemá en cualquier posición que uno se encuentre.  
 
Con el correr de las generaciones, la mayoría de los codificadores se guiarán por la costumbre de 
Babilonia y dirán que no es necesario ser estrictos y ponerse de pie para el Shemá, el Shuljan Aruj 
llega a llamar a quienes lo hacen “transgresores” (Oraj Jaim 63:2). De forma interesante, esta diferencia 
de costumbre volvió a resurgir en el mundo judío en el siglo XIX con el surgimiento del movimiento 
reformista, el cual insistía que uno debía ponerse de pie, tanto a la mañana como a la noche, al 
recitar el Shemá ya que está era la principal doctrina de fe del judaísmo.  
 
Lecturas complementarias: 
 
● Finkelstein, Louis: “The Persistence of Rejected Customs in Palestine” (The Jewish Quarterly 

Review, New Series, Vol. 29, No. 2 (Oct., 1938), pp. 179-186) 
 
 
  

                                                
8 Margaliot, p. 93.  



 

Sefer HaJilukim – Borrador 16 
 

2. Los hombres de Oriente no hacen duelo por un bebé hasta que no haya cumplido treinta días; mientras que los 
hombres de la tierra de Israel hacen duelo incluso por un infante de un día ya que es considerado como un pariente 

pleno. Ellos lo aprenden de aquí: “Una recién nacida de un solo día puede contraer impureza como una menstruante. 
La niña de diez días puede contraer impureza por razón de un flujo. El niño de un solo día puede contraer impureza 

por razón de un flujo, puede hacerse impuro por razón de la lepra y puede devenir impuro con la impureza de un 
cadáver. Puede obligar (a su cuñada viuda y sin hijos) al matrimonio del levirato o puede liberar (a su madre) del 

matrimonio del levirato. Puede habilitar (a su madre) para la degustación de la ofrenda sacerdotal o la puede 
inhabilitar. Puede heredar y hacer heredar. Si alguien lo mata, se hace culpable. Para su padre, para su madre y para 

sus familiares es un pariente pleno.”  (m. Nidá 5:3) 
 
En Babilonia sostenían que un bebé no adquiere “vida plena y segura” hasta que no cumpla treinta 
días de vida, mientras que en la tierra de Israel en el momento mismo de que un bebé nace éste 
adquiere “vida plena”. Por este motivo, en Babilonia no se hacía duelo por un bebé sino hasta que 
alcanzará la “vida plena” luego de treinta días, mientras que en la tierra de Israel, si un bebé moría 
antes de aquel periodo, se hacía duelo como el el caso de un adulto.  
 
La discusión se basa en lo que el Talmud denomina “Safek Nefel” (posible aborto). En el mundo 
antiguo se consideraba que el bebé viviría seguro si superaba los primeros treinta días de vida ya que 
estos primeros días eran los más delicados y se daban muchas muertes infantiles en este periodo. 
Estas altas tazas de mortandad infantil eran explicadas apelando a la idea de que, bajo ciertas 
condiciones (v.g. gestarse sólo en ocho meses) el bebé moriría, ya estuviera fuera o dentro del útero. 
Por lo tanto, antes de cumplir los treinta días, cabía la duda (safek) de que el bebé fuese uno de estos 
bebés que cumplían las condiciones para morir espontáneamente. Si bien la Mishná (Nidá 5:3) 
parece darle la razón absoluta a la costumbre de la tierra de Israel, ya que indica que una bebé apenas 
nace puede, por ejemplo, ser susceptible de Nidá o en el caso de un niño varón de Zav, como 
también pueden heredar, etc., ya en la época talmúdica algunos sabios no toman esta mishná como 
una ley general sino como un caso particular. El TJ establece la ley como la autoridad anónima de 
nuestra Mishná y no sospecha de un “Safek Nefel” (ver por ejemplo TJ, Kidushín 4:11) sin embargo 
el mismo Talmud reconoce que en Babilonia siguen la costumbre de Shmuel en nombre de Raban 
Shimon ben Gamliel (TJ, Ievamot 11:7) quienes dijeron que solamente después de 30 días en el caso 
de un humano y 8 días en el caso de un animal no son considerados “Nefel” (TB, Shabbat 136b).  
 
 
  



 

Sefer HaJilukim – Borrador 17 
 

3. Los hombres de Oriente vuelven a desposar a una mujer que esté amamantando, en el caso de que muera su bebé 
dentro de los primeros 24 meses; mientras que los hombres de la tierra de Israel esperan para desposarla hasta después 

de que hayan pasado 24 meses, no sea mate a su hijo.  
 
La presente diferencia se remonta a la época tanaítica. Ya en aquel entonces los sabios discutían si 
una mujer que tuvo un hijo y perdió a su marido puede volver a casarse “inmediatamente”9 o debe 
esperar un tiempo determinado. Los motivos para esperar un tiempo giran en torno a la salud y el 
bienestar del bebé. Algunos sabios consideraban que por una cuestión fisiológica, la madre debía 
esperar por lo menos 24 meses10 para volver a casarse ya que, de  quedar nuevamente embarazada, 
su cuerpo no le permitiría amamantar apropiadamente a su primer hijo11. Otros sabios sostenían que 
la consideración era de índole psicológica y social considerando que la madre podía llegar a matar a 
su primer hijo para poder volver a casarse12.  
 
En la Toseftá se presentan dos posiciones: Rabí Meir sostiene que una mujer que amamanta debe 
esperar para casarse nuevamente por lo menos 24 meses, Rabí Iehuda, sin embargo, reduce el 
tiempo a tan solo 18 meses (Nidá 2:2).13  El TJ al analizar esta fuente sostiene que incluso si el bebé 
murió la mujer igual debe esperar 24 meses por miedo a que la madre sea la que mate a su hijo para 
volver a casarse (Sotá 4:4): sin embargo, el TB trae una posición más indulgente la cual nos dice que: 
“si el bebé fue dado a otra mujer para ser amamantado, si fue destetado o si murió” la mujer está permitida a 
casarse inmediatamente (Ketuvot 60b).  
 
En la época de los stamaim, se determina que la halajá queda conforme a la posición que dice 
únicamente en el caso de que el bebé haya muerto, una mujer puede volver a casarse antes de que 
concluyan los primeros 24 meses ya que si bien hay registros de una mujer que en una ocasión mató 
a su bebé para volver a casarse, los sabios decretaron que está mujer estaba loca; ya que 
normalmente una madre nunca mataría a su bebé incluso para volver a casarse. Está diferencia de 
costumbre continuará por todo el período de los Gueonim pero ya en la época de las codificaciones 
los sabios aceptarán la postura más indulgente del  TB como vinculante (ver: Shuljan Aruj, Even 
HaEzer 13:11). 
  

                                                
9 Según Rabí Meir, el tiempo mínimo que debe esperar son tres meses para ver si está embarazada o no y poder aseverar 
a ciencia cierta quien es el padre (ver e.g. TB, Ketuvot 37a, Ketuvot 60b, Iebamot 27a) 
10 Los 24 meses siempre se cuentan desde el nacimiento del bebé.  
11 La creencia popular era que después de los primeros tres meses de embarazo la madre no produciría buena leche para 
seguir amamantando a su primer hijo (TB, Sotá 60b). 
12 Ya que el segundo esposo no tiene ninguna obligación legal de alimentar o mantener al hijo de otro hombre.  
13 El TB remonta está discusión incluso a los tiempos de la escuela de Shamai y la escuela de Hilel (Ketuvot 60b) 
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4. Los hombres de Oriente redimen al primogénito con 28 ½  monedas del reino; mientras que los hombres de la tierra 
de Israel lo hacen con 5 shekel que son 7 ⅓ monedas del reino.  

 

La Biblia establece que todo padre debe redimir a su hijo primogénito: “También redimirás al 
primogénito de tus hijos.” (Éxodo 13:13). Según el pensamiento bíblico, todo primogénito debía 
servir a Dios en el templo pero luego Él decidió que en vez de ellos los sacerdotes (de la tribu de 
Leví) tomarían su lugar. Por dicho motivo, y para evitar que los primogénitos sirvan a Dios durante 
toda su vida, el padre esta obligado a redimirlo. La ceremonia de cómo debía ser la redención del 
primogénito (Pidión HaBén) tiene también sus orígenes en la Biblia (Números 3:40-51). Allí se 
especifica que el mismo se puede realizar únicamente después de los 30 días de vida del bebé, y que 
se le debe entregar a un Cohen, descendiente de sacerdotes, 5 siclos de plata.  

La tradición rabínica mantuvo esta tradición y la catalogó como uno de los 613 preceptos (Sefer 
Mitzvot Gadol, Mandamiento positivo 144). Los sabios especificaron que sólamente se debe realizar 
esta ceremonia si el primogénito es hombre, nacido por parto natural y si la madre no tuvo abortos 
anteriormente. Por otro lado la ceremonia no se realiza si la madre o el padre son descendientes de 
Cohanim o Leviim.  

En SJ se discute exactamente cuánto representan, en aquellos días, los cinco siclos de plata que 
menciona la Torá. En la moneda de circulación de aquel tiempo, ¿cuánto son cinco monedas de 
plata bíblicas? En cada generación, los sabios discuten cuánto representan aquellos cinco siclos 
teniendo en cuenta la depreciación de la moneda. La Mishná (Bejorot 8:7) dice que se debe pagar la 
redención de los primogénitos con monedas de Tiro. El Talmud (Bejorot 49b y 50a) discute a 
cuánto equivalen en sus días los cinco siclos bíblicos. Muchas son las alternativas esbozadas teniendo 
en cuenta la dispersión geográfica de los sabios y los diversos tiempos donde vivieron. En la época 
de los Gueonim, con la moneda más depreciada aún, cada sabio de acuerdo a su tiempo y lugar 
decretaron el equivalente de los cinco siclos bíblicos. Luego de la conquista musulmana, tanto las 
comunidades judías de Babilonia y de Israel unificaron la monedas a lo que se conoce como el 
“denario arábigo” y la misma sufría un gran depreciación en aquellos tiempos. A esta moneda es la 
que se refiere nuestra diferencia con “moneda del reino”. Al parecer en la tierra de Israel eran más 
indulgentes con la cantidad exacta de dinero que se le debía dar simbólicamente a un Cohen o bien 
hicieron otros cálculos, los cuales no llegaron a nuestros días para dar con aquella suma. 

Está discusión no tiene relevancia ni continuación en la literatura halájica posterior ya que cada 
codificador estableció el valor de los cinco siclos bíblicos teniendo en cuenta el valor nominal de la 
moneda de turno en su país y en su tiempo (ver por ejemplo las equivalencias que proponen Iosef 
Caro y Moshe Isserles en Iore Deá 305:1). En nuestros días la costumbre es utilizar 5 monedas de 
plata con un peso total aproximado a 100 gramos.  
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5. Los hombres de Oriente cancelan el duelo sólo si la muerte ocurre una hora antes de la festividad; mientras que los 
de la tierra de Israel [cancela el duelo si fallece] hasta tres días antes de la festividad. Ellos se basan en la siguiente 

ensenanza: “Quien entierra al fallecido tres días antes de la festividad queda cancelado el periodo de 7 
días” (m. Moed Katán 3:5). 

Cuando fallece uno de los siete familiares más próximos, uno debe realizar duelo por ellos por siete 
días. Según la costumbre, luego de volver del cementerio comienzan los “siete días” (Shivá) del 
duelo más intenso. Sin embargo, ya las primeras fuentes rabínicas en los tiempos de la Mishná 
establecen que si alguien falleció previo a una festividad la festividad “corta” el periodo de duelo. En 
está diferencia lo que se discute es hasta cuanto antes debe fallecer una persona para que una 
festividad cancele la Shivá de sus deudos. La discusión se remonta a la Tosefta (Moed Katan 2:5) en 
donde la casa de Shamai establece que solamente de fallecer tres días (o más) antes de la festividad la 
Shivá queda cancelada mientras que la casa de Hilel establece que incluso si muere “un día antes o 
una hora antes” la Shivá queda cancelada. Rabí Iehuda codifica en su Mishná, que es traída como 
fuente de la costumbre de la tierra de Israel en nuestra diferencia, según la posición de Shamai que es 
también la posición de Rabí Eliezer (TB, Moed Katan 20a). En Israel la halajá queda dictaminada 
como la voz anónima de la Mishná previamente citada y esta era su costumbre como atestiguan otras 
fuentes de la región (ver por ejemplo: Semajot 7:3). En Babilonia sin embargo establecieron la Halajá 
según la postura de Hilel ya que existía una tendencia de los sabios babilónicos a ser laxos e 
indulgentes en las leyes del duelo (TB, Moed Katan 18b). La costumbre de Babilonia fue la que 
finalmente se convirtió en ley (Shuljan Aruj, Iore Dea 399:1).  
 
Literatura recomendada: 
● From Eretz Israel to Bavel, en Reconstructing the Talmud, Joshua Kulp y Jason Rogoff 

(Mechon Hadar, 2014) 
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6. Los hombres de Oriente prohíben las relaciones sexuales entre la novia y el novio durante todos los siete días ya que 
la mujer se hace nidá por la lujuria (ruptura del himen); mientras que los hombres de la tierra de Israel dicen: “Por 

cuanto le quitó la virginidad con dolor queda ella permitida inmediatamente”.  
 
Según la legislación bíblica y rabínica, en cada ocasión que la mujer ve un sangrado, ya sea parte de 
su periodo menstrual y u otra secreción irregular, la misma queda en estado de impureza y las 
relaciones sexuales con su marido quedan prohibidas hasta que al pasar unos días el sangrado pare y 
la misma vuelva a un estado de pureza. Este apartado discute si la sangre producto de una primera 
relación sexual también impurifica a la mujer o no. Según los sabios de Babilonia, aquella sangre 
impurifica a la mujer y por ende la pareja debe abstenerse de tener relaciones sexuales por una 
semana, mientras que los sabios de la tierra de Israel no consideran que está sangre pueda 
impurificar. En los tiempos de la Mishná la halajá es clara en relación a que la “sangre de la pérdida 
de la virginidad” no impurifica (ver Mishná, Nida 10:1 y TJ, Sanedrín 11:4). Sin embargo ya en los 
tiempos talmúdicos al parecer fueron las mujeres las que decidieron ser más estrictas con ellas 
mismas absteniéndose de volver a tener relaciones con su marido por una semana luego del primer 
acto sexual (ver TJ, Berajot 2:6). En Babilonia los sabios incluso acuñaron la siguiente frase: 
“Realizan la primera relación sexual y luego se separan” (TB, Nida 65b). Ya en los tiempos de los 
Geonim en Babilonia continuaron estableciendo la Halajá práctica como la costumbre de los 
Amoraim mientras que en la tierra de Israel seguían manteniendo la Halajá originaria estableciendo 
que la sangre de la virginidad no impurifica.  
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7. El contrato matrimonial de los hombres de Oriente es de 25 Kesafim; mientras que los hombres de la tierra de 
Israel dicen: “Todo contrato matrimonial de una virgen menor a 200 y de una viuda menor a 100 es 

considerado una relación promiscua” (m. Ketuvot 5:1). 
 
Margaliot explica que está diferencia de costumbres es una consecuencia de una diferencia más 
profunda que no es citada en este libro de las diferencias. La discusión es si la Ketuvá (contrato 
matrimonial) es de origen bíblico o rabínico. Está disputa se remonta a los tiempos de los tanaim 
(ver TB, Ketuvot 11a) y es continuada en los tiempos de los amoraim. En Babilonia, los amoraim 
establecieron que la Ketuva era de origen rabínico (TB, Ketuvot 110b) mientras que en la tierra de 
Israel se estableció que la Ketuvá era de origen bíblico (TJ, Ievamot 7:2). Está diferencia no es solo 
teórica sino práctica. Según el Talmud (TB, Kidushin 11a) las obligaciones de origen bíblico deben 
ser pagadas con Matbea Tzuri, con monedas acuñadas en plata, mientras que las obligaciones de 
origen rabínico deben ser pagadas con Kesef Medina, monedas equivalentes a las anteriores pero 
hechas con metales más baratos. Una Moneda de Kesef Medina valía 1/8 de una moneda de Matbea 
Tzuri. Y de ahí el origen de está diferencia. Los sabios de Israel sostienen que la Ketuvá tiene origen 
bíblico, por lo cual se le debe dar a la mujer, como sentencia la Mishná (Ketuvot 5:1) 200 monedas 
de plata (Matbea Tzuri) mientras que los sabios de Babilonia al sostener que la Ketuvá es de origen 
rabínico dicen que se le debe dar 1/8 de 200 Matbea Tzuri que son 25 monedas de plata (este valor 
ya se encuentra establecido en el TB, Baba Kama 89b). La discusión de si la Ketuvá es de origen 
bíblico o rabínico (y en consecuencia como debe ser pagada la misma) continuó durante los tiempos 
de los Geonim, Rishonim y Ajronim. Hasta el día de hoy los Sefaradim siguen la tradición de 
Babilonia mientras que los Ashkenazim continúan la tradición de la tierra de Israel.  
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8. Los hombres de oriente permiten utilizar el horno (durante Pesaj) y se basan en: “El cordero pascual puede meterse 
en el honro al atardecer” (m. Shabbat 1:11) mientras que los hombres de la tierra de Israel dicen: “no se puede 
comparar con el sacrificio pascual ya que aquello es una ofrenda y nosotros incluso profanamos el Shabbat para 

ofrendarlo”. 
 
Margaliot nos dice que muchos académicos han tratado de explicar esta diferencia pero que no lo 
han logrado. Él sugiere que la única forma de dar sentido a esta diferencia es quitando la palabra 
Pesaj. La palabra “Pesaj” un agregado de algún escriba que por error (conectando la segunda 
clausula con la primera) agregó este término sin embargo la versión original de este texto no incluía 
el término Pesaj. De ser así la diferencia se leería (con una traducción libre al español) de la siguiente 
manera: “Los hombres de oriente permiten [colocar una olla] en el horno en la víspera de Shabbat 
[con carne cruda] mientras que los hombres de Israel no lo permiten”.  
 
La disputa al parecer radicaba en si estaba permitido poner en un honro, antes de que Shabbat 
comience, comida cruda para que se cocine durante Shabbat o no. Cocinar es una tarea 
estrictamente prohibida durante Shabbat la pregunta es si está permitido dejar que una comida se 
cocine “sola” durante aquel día sagrado. Las fuentes tanaiticas lo prohíben tajantemente (t. Shabbat 
4:1) y está fue la posición adoptada y continuada por los hombres de la tierra de Israel. Sin embargo 
ya en la época talmúdica los sabios de Babilonia permiten colocar carne cruda en una olla en el fuego 
en la víspera de Shabbat (TB, Shabbat 18b) ya que no sospechaban que alguien estaría tentado de 
avivar el fuego (motivo original por el cual los sabios prohibieron dejar algo cocinando incluso en la 
víspera de Shabbat). Los codificadores medievales adoptan la postura indulgente de los sabios 
babilónicos (Shuljan Aruj, Oraj Jaim 253:1)  
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9. Los hombres de oriente no se “bañan” luego de una eyaculación o de tener relaciones sexuales ya que ellos 
argumentan: “Nos encontramos en una tierra impura”. Los hombre de la tierra de Israel se “bañan” luego de 

relaciones sexuales o de una eyaculación incluso durante Iom Kipur ya que ellos argumentan: “Quienes eyaculan deben 
bañarse en secreto durante Shabbat y en Iom Kipur de forma habitual.” Esto lo aprenden de la historia de Rabí Iosi 

bar Jalafta que fue visto sumergiéndose durante Iom Kipur. 
 
La distinción en relación a los cuidados en torno a la pureza e impureza entre Babilonia e Israel es 
histórica y ya en los tiempos de los Tanaim y especialmente en los Amoraim se ven marcadas 
diferencias sobre este asunto (ver TB, Berajot 5b y los comentarios de Tosafot s.v. “Ha Lan VeHa 
Lehu” así como también los Jidushei HaRashba ad. Loc.). En la tierra de Israel eran mucho más 
cuidadosos en relación a los cuidados concernientes a la impureza para impedir impurificar alguna 
cosa consagrada en estado de pureza, sin embargo en la tierra de Israel al estar alejados del Templo 
(o de los productos de la tierra de Israel) históricamente siempre adoptaron una actitud más laxa en 
torno a las impurezas y su proceso de purificación. Según el Talmud (TJ, Megilá 4:1, TB, Brajot 22b) 
fue Ezra quien decretó que luego de una eyaculación un hombre deba sumergirse en aguas naturales 
para purificarse. En los tiempos de los Tanaim había ciertos sectores entre los piadosos del pueblo 
que se sumergían diariamente en la Mikvé por este motivo y en repetidos lugares del Talmud 
también se recuerda la prohibición incluso de estudiar Torá para un Baal Keri (eyaculador) si no se 
purificó en una Mikvá. La historia que traen los hombres de Jerusalém al final de nuestra diferencia 
se encuentra relatada en tres oportunidades en el TJ (ver, Berajot 3:4, Iomá 8:1, Taanit 1:6) pero con 
una diferencia: Rabí Iosi se sumergió en secreto durante Iom Kipur y no en público como afirma 
Sefer HaJilukim. Sin embargo en Babilonia, al parecer está tradición nunca fue vincluante ya que 
incluso rabí Iehuda ben Beteira permitía que un Baal Keri lea Torá en estado de impureza (TB, 
Brajot 22a). Estás diferencias entre Babilonia y la Tierra de Israel continuaron también en los 
tiempos de los Gueonim y de manera muy interesante Rambam (Responsa 140) da testimonio que la 
misma diferencia se plantea entre las tierras musulmanas y las cristianas. Los judíos que viven en las 
tierras musulmanas al parecer adoptaron la postura del TJ y se sumergen luego de una eyaculación 
mientras que en las tierras cristianas adoptaron la costumbre de Babilonia. 
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10. Los hombres de oriente permiten la grasa de los gentiles ya que dicen que no recibe impureza mientras que los 
hombres de la tierra de Israel la prohíben por tres motivos: (1) Por la leche ordeñada por un gentil que un judío no 

supervisó; (2) Por los utensilios de los gentiles que no fueron kasherizados y; (3) por la leche de animales impuros con 
los que se mezclan. 

 
En esta diferencia se percibe una de las grandes diferencias entre las tradiciones babilónicas y las de 
la tierra de Israel: la relación con el mundo gentil. Margaliot explica que en la tierra de Israel los 
sabios eran más estrictos en relación a las comidas de los gentiles que los sabios de Babilonia. En 
tres oportunidades en el Sefer HaJilukim (ver también la diferencia 30 y 53) vemos como los sabios 
de Babilonia permiten cierta comida producida por no judíos mientras que los sabios de la tierra de 
Israel lo prohíben. Al parecer, como sugiere Margaliot, por consideraciones históricas y culturales 
propias de cada judería unos se volcaron a flexibilizar ciertas leyes en torno a las comidas elaboradas 
por gentiles, mientras que otros volvieron las leyes aún más rígidas. En este caso la discusión gira en 
torno a la manteca/crema preparada por los gentiles.  
 
En el TB no encontramos ninguna prohibición a consumir manteca/crema producida por gentiles 
sin embargo en el TJ encontramos las tres prohibiciones que sugiere el autor del Sefer HaJilukim 
para consumir este producto preparado por no judíos (ver especialmente TJ Shabbat 1:3:4). Los 
sabios de la tierra de Israel no permiten siquiera el consumo de leche de un animal kasher que fue 
ordeñado por un gentil sin supervisión judía y como consecuencia tampoco permiten productos que 
se derivan de está leche, por otro lado también rigidizan la ley en torno a no utilizar utensilios de 
gentiles no kasherizados para preparar la crema, por último también sospechan que la leche de 
animales kasher pueden mezclarse con leche de animales no kasher (mientras que el TB en Avodá 
Zará 35b se enfatiza que las mismas nunca pueden mezclarse por sus propiedades químicas).  Estás 
diferencias se mantuvieron en los primeros decenios de la época de los Gueonim pero para finales 
de aquella época muchos Gueonim de Babilonia adoptaron la costumbre de los sabios de la tierra de 
Israel prohibiendo así la crema producida por los gentiles. La discusión sobre su permisibilidad o no 
continuó también en la época de los Rishonim generando que el Shuljan Aruj dictamine que todo 
depende de la costumbre del lugar (Iore Dea 115:3) 
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11. Los hombres de oriente dicen que una mujer en Nidá puede ocuparse de cualquier tarea en el hogar salvo de tres 
cosas: servir la copa al marido, tender la cama, limpiarle las manos y los pies; mientras que los hombres de Israel dicen 

que no debe tocar ninguna cosa húmeda, ni tampoco los utensilios de la casa y solo por presión permitieron que 
amamante a su hijo. 

 
El alejamiento físico de las menstruantes (Nidot en plural) de la vida familiar y social era al parecer la 
norma en los tiempos del antiguo Israel tal como lo atestiguan ciertas fuentes rabínicas, las prácticas 
de otras sectas judías de los tiempos del primer Templo y hasta las prácticas actuales de los judíos de 
origen etíope. La cuestión de la pureza/impureza siempre ha sido un tema central en la cosmogonía 
judía clásica y es por eso que existían casas especialmente designadas para las mujeres menstruantes 
para que permanezcan allí todo el periodo de su impureza (ver: Mishná Nidá 7:4). Incluso el término 
Nidá proviene de Naiad (Nun. Iud. Dalet) que significa movible. En tiempos antiguos las mujeres 
menstruantes eran “removidas” de sus hogares para así evitar impurificar las comidas para que las 
mismas puedan ser ingeridas en estado de pureza. Tal era la separación que incluso las personas 
comían separadas de las mujeres menstruantes (Toseftá Shabbat, 1:14). En la tierra de Israel en el 
período talmúdico continuó está tradición dentro de los más piadosos del pueblo de hacer una 
separación casi total entre las menstruantes y el resto de la sociedad sin embargo en Babilonia, donde 
ya la cuestión de la pureza de los alimentos no tenía relevancia por cuanto ya había problemas con la 
impureza de la tierra y la impureza de los muertos, está exclusión de las menstruantes de la vida 
social cayó en desuso y es por esto que los habitantes de Babilonia en la época talmúdica y posterior 
siguieron como Halajá LeMaasé la enseñanza de Rav Huna citada en nuestra diferencia sobre que 
una mujer en Nidá puede realizar todas las tareas para su marido excepto estás tres en particular (TB, 
Ketuvot 61a). Estás tres prohibiciones no tienen como fin impedir la “impurificación de los 
alimentos” sino más bien impedir la excitación sexual del marido evitando así una relación sexual 
durante el periodo de alejamiento.  
 
En el periodo de los Gueonim en la tierra de Israel siguieron aumentando en prohibiciones y 
restricciones de una menstruante. En los escritos de los Gueonim provenientes de Israel 
encontramos, por ejemplo, la prohibición de la mujer menstruante de cocinar, u hornear, la 
prohibición de tocar los utensilios del hogar y de realizar prácticamente cualquier tarea del hogar. 
Mientras tanto al comienzo de la época de los Gueonim de Babilonia no aumentaron más 
prohibiciones en lo concerniente a la mujer en Nidá ya que de por sí todo el mundo se encontraba 
en un estado de impureza mayor que solo podría ser purificado con las cenizas de la vaca bermeja. 
Sin embargo para finales de la época de los Gueonim en Babilonia comenzaron a endurecer las 
prácticas en relación a las menstruantes. El ejemplo más claro es que empezaron a dictaminar la 
impureza de todo asiento o lugar donde una menstruante se sentará. Según Margaliot esto se debe 
no a las influencias de los sabios de Israel, ya para ese tiempo muy debilitados, sino más bien a las 
influencias de los karaitas u otros grupos religiosos de la zona. En tiempos de los poskim el mundo 
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musulmán, en gran parte, siguió la tradición de la tierra de Israel mientras que en Europa, por el 
estatus social de la mujer y la necesidad de su participación en la vida diaria familiar y económica, se 
siguió el dictamen del TB, con ciertas excepciones como en algunos lugares la prohibición de que 
una menstruante rece o ingrese a la sinagoga (según los académicos modernos estas costumbres son 
producto de la influencia del mundo cristiano en ciertas comunidades judías europeas). 
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12. Los hombres de oriente no dicen palabras por un muerto [durante los días intermedios de las festividades] mientras 
que los hombres de Israel sí lo hacen. 

 
Está diferencia, según Margaliot, puede ser entendida de dos formas completamente diferentes 
dependiendo si la palabra “Moed” (días intermedios de las festividades) es parte original o no de la 
diferencia. Según algunos manuscritos la palabra Moed está presente y según otros la misma está 
ausente. Veamos las dos alternativas. 
 
Sin la palabra “Moed”: Si el texto original no tiene el término Moed, el cual hace referencia a los días 
intermedios de las festividades de Pesaj y Sucot, esto significa a que la diferencia entre Babilonia e 
Israel es más general y no limitada a unos pocos días al año. Del texto no contener la palabra 
“Moed” la diferencia radicaría o no en pronunciar palabras de Tziduk HaDin (Justificación del juicio 
divino) frente a un muerto o no. Al parecer era costumbre únicamente en la tierra de Israel la de 
justificar el juicio divino mediante discursos y palabras cuando una muerte ocurría (ver: Semajot 
10:2) pero en Babilonia esta práctica era desconocida tal que cuando a ciertos Gueonim se les 
preguntaba por esta costumbre ellos no sabían siquiera que significaba el término. En resumidas 
cuentas de la palabra Moed no ser parte del texto original la diferencia estaría en que en Babilonia no 
se pronuncia el Tziduk HaDin al momento del entierro (o al expiar el alma del difunto) mientras que 
en la tierra de Israel sí.  
 
Con la palabra “Moed”: Si el texto original contiene este término la diferencia radica en la costumbre 
de recitar un Hesped (panegírico) en memoria del muerto durante el entierro. Era, y es, costumbre 
en todas las comunidades judías realizar un discurso fúnebre recordando y exaltando las cualidades 
del difunto para generar la compunción de los demás presentes. Sin embargo durante los días 
intermedios de las festividades en Babilonia era costumbre no realizar estos panegíricos durante un 
entierro para no “disminuir” la alegría de la festividad (Mishná Moed Katan, 3:8) mientras que en la 
tierra de Israel desde los tiempos talmúdicos al recitar el Tziduk HaDin durante los días de la semana 
no veían ningún motivo para no recitar palabras delante de un muerto incluso durante los días 
intermedios de las festividades (TJ, final del tratado de Moed Katan). 
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13. Los hombres de oriente no cortan el Guet mientras que los hombres de la tierra de Israel sí lo cortan. 
 
El Guet es el documento de divorcio establecido por los sabios basándose en el mandamiento 
bíblico sobre qué debe hacer un hombre en el caso de que se disguste de su mujer: “le escribirá carta de 
divorcio, y se la entregará en su mano, y la despedirá de su casa.” (Deut. 24:1) Esta diferencia habla de una 
tradición que ya se encuentra en las fuentes tanáticas de “cortar” el Guet una vez que la mujer 
recibió el mismo en sus manos. Sin dudas, todas las fuentes indican, la costumbre original no era 
“cortar” el Guet ni nada parecido ya que el mismo es un documento legal de suma importancia, sin 
embargo como consecuencia de las persecuciones y los edictos impuestos a los judíos luego de la 
revuelta de Bar Kojva (132-135 e.c.) los sabios establecieron que luego de que la mujer recibiera y 
aceptara el Guet aquel documento debía ser “cortado/destruido” por la corte rabínica (ver. Toseftá, 
Ketuvot 9:6).  
 
El racional de esta práctica era destruir aquel documento por el peligro que suponía tener aquel 
documento durante las persecuciones de los romanos. Sin embargo generaciones posteriores de 
sabios, una vez que las persecuciones cesaron, igual mantuvieron la costumbre de cortar el Guet para 
asegurarse que la mujer no cobrase su Ketuvá (la suma acordada en el contrato matrimonial en caso 
de divorcio o muerte del marido) en dos oportunidades ya que según la Mishná (Ketuvot 9:9) el 
Guet es un documento que sirve de constancia que la mujer todavía no cobró la Ketuvá. Por ese 
motivo los sabios cortaban la parte exterior del Guet como símbolo de que la mujer ya cobró lo que 
le correspondía. Está costumbre de cortar el Guet se expandió rápidamente en la tierra de Israel (ver. 
TJ Guitin 2:3) pero no así en Babilonia ni la época talmúdica ni pos-talmúdica. Margaliot llama la 
atención que de la mayoría de los Guitin encontrados en las Genizot de la época de los Gueonim 
solo uno o dos estaban cortados, demostrando así la poca influencia de la costumbre de los sabios 
de la tierra de Israel. Como en otros casos posteriormente los sabios ashkenazim se vieron 
influenciados por el TJ mientras que los sabios sefaradim se vieron influenciados por el TB, solo en 
tiempos muy tardíos los sabios sefaradim “recuperan” la tradición de cortar el Guet por influencia 
del mundo ashkenazi.  
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14. Los hombres de oriente hacen ingresar al deudo a la sinagoga todos los días mientras que los de la tierra de Israel 
solo lo hacen ingresar durante Shabbat. 

 
Uno de los elementos distintivos del duelo en la tradición rabínica es que durante la Shivá, los 
primeros siete días del duelo, los deudos no deben salir del hogar. Para evitar que continúen con su 
vida habitual de trabajos y quehaceres los deudos deben en circunstancias normales permanecer en 
su casa durante siete días recibiendo consuelo de amigos y familiares. Uno de los principales 
problemas de esta práctica es la observancia de Shabbat y las plegarias colectivas en las sinagogas. 
¿Le está a los deudos permitidos salir de su casa para rezar en la sinagoga durante la semana o 
especialmente en Shabbat? El Sefer Hajilukim muestra una diferencia de costumbres entre Babilonia 
e Israel al respecto, los primeros le permiten a los deduos salir de la casa para ir a la sinagoga a rezar 
todos los días mientras que los segundos solo lo permiten durante Shabbat. En ambos Talmudim se 
encuentra la siguiente enseñanza: “El deudo durante la primera semana no va a la sinagoga” (TJ 
Moed Katan 3:5:92b y TB Moed Katan 23a). Esta era la costumbre en tiempos talmúdicos y 
postalmudicos en la tierra de Israel (Sofrim 19:12) sin embargo en Babilonia no fue está siempre la 
costumbre, comprendiendo que la Braita Talmudica solo hace referencia a un hombre importante 
(Adam Jashuv) sin embargo un hombre simple que no puede tener un Minian en su hogar puede (y 
debe) ir a la sinagoga a rezar, tanto durante la semana como en Shabbat.  
 
En tiempos de los Rishonim los Sefaradim seguían la costumbre de Babilonia de ir a rezar cada día a 
la sinagoga, mientras que los ashkenazim sostenían que estaba prohibido y que solo debían ir 
durante Shabbat. El Shuljan Aruj trae una posición intermedia diciendo que el deudo puede salir los 
días de la lectura pública de la Torá (lunes, jueves y por supuesto Shabbat) a lo que Moshe Isserless 
comenta que en el mundo ashkenazi la costumbre es salir únicamente en Shabbat.  
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15. Los hombres de oriente no se limpian con agua mientras que los de la tierra de Israel sí lo hacen por la siguiente 
razón: gente que se tiene por pura, pero no está limpia de su inmundicia… (Prov. 30:12) 

 
La presente diferencia se base en la higiene personal. En Babilonia luego de hacer sus necesidades las 
personas se lavaban con una piedra mientras que en la tierra de Israel se lavaban con agua. Sobre 
está diferencia no hay muchas fuentes ni referencias previas de la época talmúdica y de los Gueonim 
pero Margaliot supone que la diferencia se basa en la obsesión por la pureza del cuerpo y de las 
comidas de los sabios de la tierra de Israel por sobre la poca importancia que le daban a este asunto 
los sabios de Babilonia (ver al respecto la diferencia 9). En el TB se hace referencia a la utilización de 
piedras para la limpieza corporal (Shabbat 81) mientras que en el TJ se hace referencia a los 
requisitos que debe tener el agua para poder ser utilizada para un baño (8:6).  
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16. Los hombres de oriente pesan la carne durante la festividad, mientras que los sabios de la tierra de Israel incluso 
prohíben colgarla sobre la balanza por miedo a los ratones, basándose en la siguiente enseñanza: “ni siquiera prestan 

atención al platillo de la balanza”. (Beitzá 3:6) 
 
Está discusión gira en torno a sí se puede pesar o no la carne durante la festividad. El origen de esta 
disputa se remonta al tercer capítulo de la Mishná de Beitza donde se presentan diversas opiniones 
en torno a sí se puede faenar a un animal para ser comido en Shabbat. En términos generales la 
Mishná lo permite pero lo que no permite es realizar operaciones comerciales con aquella carne para 
no violar así la santidad de la festividad. Por este motivo la Mishná (Beitzá 3:6) dice que no se debe 
pesar la carne durante la festividad en una balanza común sino que se la debe sopesar contra un 
hacha u algún otro recipiente según la opinión de Rabí Iehuda pero los sabios prohibieron cualquier 
utilizar cualquier cosa que se asemeje a una balanza. El TJ dictamina como los sabios de la Mishná 
prohibiendo pesar la carne durante los días festivos (Beitzá 3:7:62a) mientras que en el TB permite 
pesar la carne con métodos “no convencionales” durante la festividad. En la época post talmúdica 
ambas comunidades continuaron con sus respectivas tradiciones pero ya para la época de los 
Gueonim en Babilonia comenzaron a endurecer sus prácticas y solo permitían pesar la carnes en 
situaciones de emergencia. Ya para los tiempos del Shuljan Aruj la inmensa mayoría de los sabios 
prohibían esta práctica.  
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17. Los hombres de oriente circuncidan sobre agua y se la ponen en sus caras, basandose en: “Te lavé con agua” 
(Ezeq. 16:9). Y los hombres de la tierra de Israel circuncidan sobre tierra, basandose en: “Y tú también por la sangre 

de tu pacto serás salva; yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua.” (Zacarías 9:11) 
 
Está diferencia radica de que forma, y sobre que superficie, se debía sostener al infante a la hora de 
la circuncisión. La costumbre en Babilonia era sostenerlo sobre una superficie de agua para que la 
sangre del pacto (Dam Brit) cayera sobre la misma que luego era utilizada por la gente para “lavarse 
la cara”, mientras que en la tierra de Israel la costumbre era que la sangre cayera sobre tierra para 
después cubrirla. No hay referencias sobre ni una costumbre ni la otra en las fuentes talmúdicas. 
Quizás es por ese motivo, me aventuro a decir, que es la única de las diferencias en donde hay una 
apoyatura textual para ambas costumbres y ambas no son citas de la Mishná como en otras 
oportunidades sino versículos bíblicos. El versículo de Ezequiel completo reza así: “Te lavé con 
agua, y lavé tus sangres de encima de ti”. Si bien el profeta no hacía referencia a la circuncisión ni 
nada semejante la relación entre el agua y la sangre es congruente con la costumbre babilónica. No 
así la apoyatura textual para la costumbre de la tierra de Israel la cual es solo por oposición “en que 
no hay agua”. Ya en la época talmúdica hay referencias en las Fuentes de la tierra de Israel sobre la 
costumbre de cubrir la sangre con tierra, como se hace luego de la faena ritual. Mientras que los 
Gueonim de Babilonia redactan que su costumbre es que la circuncisión se hace sobre agua a la cual 
se le agregan diversas plantas y esencias aromáticas para que luego los “jóvenes se laven con ellas”. 
La costumbre prevaleciente en la inmensa mayoría de las comunidades judías del mundo durante la 
época de los rishonim fue la costumbre de la tierra de Israel y así queda registrado en el Shuljan Aruj 
(Iore Dea 265:10). 
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19. Los hombres de oriente solamente bendicen el vino si el mismo esta rebajado mientras que los de la tierra de Israel 
bendicen el vino cuando está puro. 

 
La tradición rabínica reconoce dos tipos de costumbres a la hora de beber vino. Una costumbre, la 
predominante en Israel, era consumir el vino “puro” (Jai, en hebreo) que en aquellos tiempos era 
altamente concentrado, otra costumbre, la predominante en Babilonia, era consumir el vino rebajado 
(Mazug) con agua. Los motivos de porqué acostumbraban a rebajar el vino con agua se debe según 
la mayoría de los académicos a que en Babilonia el mismo era un producto muy caro mientras que 
en Israel se encontraba en abundancia. Al parecer de estas costumbres sociales se produjo esta 
diferencia legal en torno a “que es considerado vino” para pronunciar la bendición al final del Birkat 
HaMazon, del Kidush, de la Havdalah y de las cuatro copas de Pesaj. Ya en la época de los Tanaim 
(Mishná, Berajot 7:?) encontramos una discusión entre Rabí Eliezer que sostiene que solo se puede 
bendecir sobre el vino que está rebajado con agua frente a los sabios que sostienen que se puede 
bendecir aunque no esté rebajado. Ya en la época talmúdica encontramos esta clara diferencia de 
costumbres. Al parecer los babilonios casi no tenían conciencia de que el vino se podía tomar puro 
(TB, Brajot 50b) y es Rabah quien dice que un vino no puede ser considerado vino hasta que no esté 
rebajado con 2/3 de agua (TB, Shabbat 77a). En cambio Rabí Iojanan, rabino de la tierra de Israel, 
sostiene que una de las características en relación al vino es que debe ser tomado puro (TB, Brajot 
51a). La diferencia se continúa tanto en la época de los Gueonim como en la época de los Rishonim. 
Finalmente en el Shuljan Aruj, Iosef Caro dictamina según la costumbre de Babilonia mientras que 
Moshe Isserless lo hace según la costumbre de la tierra de Israel (Oraj Jaim 183:2).  
 
 
 
  



 

Sefer HaJilukim – Borrador 34 
 

20.  Los hombres de oriente cuando tienen frente a ellos lupinos y frutas, bendicen sobre la los frutos de los árboles y 
luego sobre los productos de la tierra; sin embargo los hombres de la tierra de Israel bendicen solamente sobre el lupino 

ya que todo está contenido en la tierra. 
 
A la hora del postre acostumbraban a traer a la mesa un gran plato con diversas frutas de los árboles, 
de la tierra y ciertas legumbres también. Este postre se llamaba Gerzimei (Vaikra Rabá, Tzav 9:8). La 
discusión en está ocasión entre ambas tradiciones se basa si se debe bendecir únicamente sobre los 
productos de la tierra, en este caso representado en el lupino, o si, como acostumbraban a hacer en 
Babilonia, se debe bendecir cada uno de los tipos de frutos comenzando por los de los árboles y 
luego hacer la bendición sobre los productos de la tierra. Es importante remarcar que si bien uno 
realizó la bendición sobre los alimentos antes de comenzar la comida, según la tradición rabínica, el 
postre no es parte de la comida y por eso se debe volver a recitar una bendición. Está discusión se 
remonta ya a los tiempos de la Mishná en donde se plantea que si bien para los frutos de los árbole 
hay que recitar la bendición Bore Pri HaEtz si uno recita la bendición Bore Pri HaAdama, 
correspondiente a los productos que crecen en la tierra o en arbustos pequeños, igual uno cumple 
con la obligación ya que “la tierra contiene a los árboles” y es una bendición más general (Brajot 6:2).  
En otra Mishná (ad. loc 6:4) se presenta una discusión sobre que fruta o producto bendecir cuando 
la bendición es la misma: Rabí Iehuda plantea que se le debe dar prioridad a los productos más 
importantes (Min Shevá, las siete especies por las cuales la tierra de Israel es bendecida) mientras que 
los sabios sostienen que se debe bendecir el producto que uno más desee. Los sabios de la tierra de 
Israel, ya en la época de la Guemará, tomaron la postura de los sabios y establecieron que aunque la 
bendición no sea la misma cuando uno tiene delante suyo diversas frutas, verduras y legumbres uno 
debe bendecir el producto que más desee, en este caso el lupino (TJ, Brajot 6:10). Sin embargo en 
Babilonia eran muy estrictos en bendecir a los productos más importantes primero (TB, Brajot 41a). 
En los tiempos de los Gueonim cada centro continuó con su tradición: en babilonia reinaba el 
principio que se debía bendecir primero al producto más valioso mientras que en Israel se 
acostumbraba a bendecir al producto que uno más deseaba (aunque fuese de “menor” categoría).  
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22. Los hombres de oriente recitan la bendición sacerdotal durante los días de ayuno y durante el 9 de Av en la 
plegaria vespertina; mientras que los hombres de la tierra de Israel no lo hacen sino solamente durante la plegaria 

matutina, solamente lo hacen también en la plegaria vespertina durante Iom Kipur. 
 
Nesiat Kapaim, lit. “la elevación de las manos”, hace referencia en la literatura rabínica a la 
costumbre de los sacerdotes y sus descendientes de bendecir al pueblo de Israel con las palabras que 
según la Torá Dios le ordenó a Aharon y a sus descendientes bendecir al pueblo (ver. Números 6:6). 
Los sacerdotes en el Templo de Jerusalén solían bendecir al pueblo de está forma, elevando sus 
manos por encima de sus cabezas, y está costumbre con importantes diferencias se continuó luego 
de la destrucción del mismo en las sinagogas. En nuestra diferencia la discusión se basa en un debate 
que se remonta al tiempo de los estudiantes de rabí Akiva (S. II e.c.) en donde se discute si es 
necesario recitar la bendición sacerdotal (Birkat Cohanim) durante la plegaria de la tarde-minjá 
durante los días de ayuno (Toseftá Taanit 4:3). Según la Mishná se debía recitar la bendición 
sacerdotal en los ayunos públicos cuatro veces al día, durante la repetición de la Amidá de Shajarit, 
Musaf, Minja y Neilá. Está era la costumbre en la tierra de Israel durante la época talmúdica (TJ, 
Taanit 4:1) sin embargo como atestigua SJ para la época de los Gueonim la costumbre ya había 
cambiado. En la época talmúdica en Babilonia la costumbre era un poco diferente a la que plantea la 
Mishná estableciendo que en todos los ayunos se debía pronunciar la bendición sacerdotal en Minjá 
salvo en Iom Kipur que se intercambiaba por Neilá (TB, Taanit 26b). En la época de los Gueonim 
de Israel la costumbre era contraria a la Mishná e incluso contraria a la que encontramos en la época 
talmudica en la tierra de Israel, la costumbre seguía los lineamientos de la Tosefta (Taanit 4:3) en la 
cual solo se exigía recitar la bendición sacerdotal durante la plegaria de Shajarit.  
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23. Los hombres de oriente no faenan un animal que nace sino hasta que cumple 8 días de vida; mientras que los 
hombres de la tierra de Israel lo faenan incluso con un día de vida, ya que la prohibición de los 8 días está restringida 

a los sacrificios. 
 
Según la legislación bíblica no se debía sacrificar a un animal recién nacido sino que se debía esperar 
por lo menos ocho días para poder sacrificarlo como una ofrenda. Según el editor de SJ está misma 
ley aplica a la faena en sus días para matar a un animal con el objetivo de comerlo. Si bien, como 
explica, Margaliot, la diferencia de costumbres existe entre ambas comunidades sobre si se puede 
faenar a un animal recién nacido o no, la misma no se basa en esta prohibición bíblica. Ya en los 
tiempos talmúdicos era claro para todos que la ley de esperar “8 días” era únicamente para los 
sacrificios. Sin embargo la diferencia se origina en una discusión conceptual en los tiempos de los 
Tanaim. Algunos sostenían que tal como un bebé hasta los treinta días es considerado un “caído” 
(nefel) potencial, es decir que su vida no estaba asegurada hasta pasar el umbral de los treinta días 
(ver diferencia #2) para los animales el umbral era los ocho días de vida (Tosefta, Shabbat 15:7). Ya 
vemos que en los tiempos de los tanaim y de los amoraim varias fuentes permiten faenar a un animal 
inmediatamente después de que nace (TB Shabbat 136a, ver especialmente el relato sobre el becerro 
“creado” en la víspera de Shabbat). Sin embargo en la época de los Gueonim se continúa la tradición 
talmúdica de Babilonia en la cual se sospecha que hasta los ocho días el animal puede morir 
prematuramente por lo cual se espera hasta la noche, por lo menos del día octavo, para faenarlo. En 
la tierra de Israel continuaron sin embargo la tradición de que se puede faenar inmediatamente un 
animal al nacer sin sospechar de que podría fallecer días después de muerte natural. Todos los 
Rishonim y el Shuljan Aruj continúan la tradición de Babilonia prohibiendo la faena hasta el día 
octavo (Shuljan Aruj, Iore Dea 15:2).  
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24. Los hombres de oriente no recuerdan el “alimento” en la bendición posterior a las comidas, mientras que los 
hombres de la tierra de Israel tienen al “alimento” como la oración principal ya que todo es secundario al “alimento”. 

 
La bendición posterior a las comidas la cual según la tradición rabínica es una obligación bíblica 
basada en Deuteronomio (Deut. 8:10), es llamada “Birkat HaMazon” (lit. la bendición del alimento). 
Está bendición estaba compuesta originalmente por 3 bendiciones pero luego de la revuelta de Bar 
Kojvá (132-135 e.c.) los sabios agregaron una cuarta bendición. Está discusión tiene su origen en los 
tiempos talmúdicos pero se basa en una Mishná. Según decreta la Mishná (Brajot 7:1) si tres o más 
comensales comieron juntos debe uno invitar al resto a bendecir juntos el Birkat HaMazon (esto es 
conocido como Zimun, lit. invitación). SJ presenta la opinión de cómo debía ser esta invitación. 
Según la tradición babilónica no se debe mencionar la palabra alimento (mazon) en el Zimun 
mientras que en la tierra de Israel dan por obvio que se debe decir en el Zimun la palabra alimento 
ya que esa es la base de toda la bendición posterior. Ya en los tiempos de la Mishná (Brajot 7:3) 
encontramos algunas versiones del Zimun donde se bendice utilizando la palabra mazon (“Bendito 
eres Dios…por el al imento  que hemos comido”). Al parecer ya en la época talmúdica en Babilonia 
no solían recordar el término “alimento” en el Zimun mientras que en la tierra de Israel si lo hacían. 
De esto tenemos el testimonio literario de una misma historia, de un encuentro y una comida entre 
en rey Ianai y el sabio Shimon ben Shetaj, donde la misma historia es traída en ambos Talmud. En el 
TB (Berajot 48a) no se registra en el Zimun allí recordado la utilización del término “mazon” 
mientras que en el TJ (Brajot 7:11) si se recuerda aquel término. Incluso más en el TB se nos dice 
que quien dice “mazon” en el Zimun es un bruto (TB, 50ª). Esto demuestra la diferencia de 
costumbres ya en los tiempos talmúdicos y la clara posición de los sabios babilónicos al respecto. 
Hoy en día no pronunciamos el término “mazon” en el Zimun como establece el Shuljan Aruj (Oraj 
Jaim 192:1).  
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25. Los hombres de oriente no consideran al anillo [como un elemento valido] para la consagración matrimonial, 
mientras que los hombres de la tierra de Israel consideran al anillo [como un elemento] totalmente valido para la 

consagración matrimonial. 
 
Según la Mishná (Kidushin 1:1) hay tres formas de consagrar a una mujer en matrimonio. Una de 
ellas, la más popular en los tiempos talmúdicos y en la literatura medieval, es a través de dinero (o de 
un objeto con un valor equivalente a ese dinero). En nuestros días la costumbre más arraigada en 
prácticamente todo el pueblo judío es que una mujer es consagrada a través de un anillo, sin 
embargo está es una costumbre que comenzó recién en la época de los Gueonim y solamente en 
aquel entonces estaba restringido a la tierra de Israel. Por este los hombres de la tierra de Israel, 
acostumbrados a dar un anillo como objeto para la consagración matrimonial (LeShem Kidushin), 
comprenden que si un hombre le daba a una mujer un anillo sin verbalizar que la estaba consagrado 
el casamiento era válido ya que aquella era la costumbre y la usanza de la época. Por el contrario en 
Babilonia donde la costumbre reinante en los tiempos de los Gueonim era desposar a una mujer con 
una copa de vino, o lo que estuviese en su interior, el dar un anillo no era considerado como una 
forma válida de desposar a una mujer ya que esa no era la costumbre allí. Así comprende la 
diferencia Margaliot y Miller pero Altshuler y Shor sostienen que la diferencia es si se debía tasar el 
anillo (para asegurarse de que tenía el valor mínimo de una Pruta) como se hace con las prendas de 
seda que eran utilizadas para desposar a una mujer según el TB (Kidushin 8a).  
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26. Los hombres de oriente redimen el segundo diezmo y el Neta Revai incluso frente a una sola persona mientras que 
los hombres de la tierra de Israel no los redimen sino es frente a la presencia de tres personas. 

 
Como era de suponer en la tierra de Israel eran mucho más estrictos con los mandamientos “que 
dependen de la tierra” (Mitzvot Tluiot BaAretz) mientras que en Babilonia los sabios eran muy 
flexibles y laxos en la aplicación de estos mandamientos ya que para ellos, en la diáspora, estos no 
eran mandamientos sino simplemente una mera costumbre (TJ, Maaser Sheni 5:3). Es por este 
motivo que en Israel seguían la costumbre tradicional de redimir los productos frente a tres personas 
(Mishná, Maaser Sheni 5:4) mientras que en Babilonia lo hacían cada uno consigo mismo sin la 
presencia de otros testigos. 
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27. Los hombres de oriente escriben el Guet con dos palabras de diez letras cada una, mientras que los hombre de la 
tierra de Israel lo escriben con tres palabras de diez letras cada una. 

 
Como ya hemos visto con anterioridad el Guet es el documento de divorcio estipulado por la Torá 
que un hombre le debe dar a su mujer para ambos quedar liberados de las obligaciones y 
responsabilidades del matrimonio. Las particularidades del Guet y exactamente de que forma debía 
ser escrito es motivo de disputa y de pequeñas diferencias de estilo entre las comunidades judías de 
la tierra de Israel y Babilonia. Nuestra diferencia es un ejemplo de un detalle en el cual ambas 
comunidades difieren. Según la Mishná (Guitin 9:3): “La parte esencial del documento de divorcio 
es: “Tu quedas libre para casarte con cualquier hombre”. De la época de tanaitica no encontramos 
más referencias a como debía escribirse exactamente el Guet. Ya en la época de amoraitica 
encontramos más referencias a que debía incluir exactamente el documento de divorcio. Abaie (S. 
IV, Babilonia) trae diversos detalles de cómo varias palabras del Guet debían ser escritas para evitar 
confusiones. Entre los detalles trae que dos palabras debían escribirse con exactamente diez letras 
cada una, las que debían incluir tres “yud” consecutivas: דיתיצבייין דיתיהויין (que serás, que desees). 
Según los comentaristas, clásicos  (ver Rashí ad. Loc) y modernos la necesidad de escribir estas 
palabras con 3 letras “yud” es para asegurarse que se lea que la mujer específica a la que uno está 
divorciando tiene la potestad de ser y de querer casarse con quien quiera, “Por qué de escribirlo con 
solo dos letras Yud podría estar haciendo referencia a cualquier mujer” (Steinsaltz ad. Loc.)14.  
 
A estas dos palabras de diez letras cada una hace referencia nuestra diferencia como la costumbre en 
Babilonia. Al parecer en la tierra de Israel en sus documentos de divorcio agregaban una tercera 
palabra de diez letras también pero no han llegado a nuestras manos documentos que nos confirmen 
cual quera aquella palabra. Los documentos de divorcio más antiguos que han llegado a nuestras 
manos de finales de la época gueónica dan testimonio de la costumbre de Babilonia y sera esta la que 
finalmente sea adoptada por todos los codificadores medievales (ver Mishné Torá, Leyes de 
Divorcio 4:13 y Shuljan Aruj, Even HaEzer 126:10).  
 

 

  

                                                
14 Maimonides dice que no se debe escribir con solo dos “yud” para no dar la impresión de que está hablando con dos 
mujeres y que en vez de divorciar a su propia mujer está divorciando a otras dos mujeres (Mishné Torá, Leyes de 
Divorcio 4:13) 
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28. Los hombres de oriente bendicen al novio con siete bendiciones mientras que los hombres de la tierra de Israel lo 
bendicen con tres. 

 
Entre todas las diferencias a la hora de realizar una boda entre las comunidades de Babilonia y las de 
la tierra de Israel una quedó registrada en el SJ. En Babilonia acostumbran a bendecir a los novios al 
finalizar la ceremonia con las “Sheva Berajot” (Birkat Nisuin o Birkat Jatanim, como también se 
conocen) tal como hoy realizan todas las comunidades judías del mundo. Como su nombre lo indica 
estás contenían siete bendiciones. Sin embargo en la tierra de Israel solo pronunciaban tres 
bendiciones. Las 7 bendiciones de Babilonia son conocidas y tienen su origen en el TB (Ketuvot 8a). 
Rabí Iehuda enumera allí seis bendiciones pero en los tiempos de los Gueonim se volvió popular 
ordenar las bendiciones “sobre una copa de vino” por lo cual se agregó una séptima bendición. Las 
3 bendiciones de la tierra de Israel no nos son conocidas ya que no tenemos registro. También es 
evidente que en la tierra de Israel no siempre se utilizaron estas mismas bendiciones ni ese número 
exactamente ya que el Talmud atestigua que en el casamiento del hijo de Rabí se pronunciaron cinco 
bendiciones. Sabemos también que en la época de los Gueonim acostumbran también a bendecir a 
los novios con una copa de vino pero no sabemos las fórmulas exactas de cada una de las 
bendiciones.  
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29. En oriente el oficiante bendice a la congregación con la bendición sacerdotal mientras que en Israel no lo hace ya 
que explican: “Y pondrán mi nombre (Núm. 6:7)”, un hombre tiene prohibido pronunciar el nombre de Dios a 

menos que sea sacerdote. 
 
La bendición sacerdotal (Núm, 6:6-7) era recitada diariamente por los sacerdotes en el Templo de 
Jerusalén. Luego de la destrucción del Templo los sabios se debaten si la misma debe seguir siendo 
pronunciada o no. La Mishná (Meguilá 4:10) nos dice que la bendición sacerdotal no debe ser leída 
ni traducida. El TJ (Meguilá 4:11) nos dice que la razón por la cual la bendición no debe ser leída ni 
traducida es que “fue dada para bendecir no para leer”. Según el TJ está bendición no fue dada para 
ser leída en público como el resto de los versículos de la Torá sino únicamente para ser utilizada por 
el sacerdote para bendecir al pueblo. En el TB (Meguilá 25a) encontramos un fenómeno interesante, 
la Mishná previamente mencionada es recordada con una variante: “la bendición sacerdotal debe ser 
leída pero no traducida”. Es decir que para los sabios de Babilonia la bendición sacerdotal sí podía 
ser leída en público como el resto de los versículos de la Torá. Según Margaliot está es la base de 
nuesta diferencia del SJ. Como resultado de esta variante en Babilonia se desarrolló la costumbre de 
permitir que todo oficiante, aunque no sea sacerdote, pueda leer o pronunciar la bendición 
sacerdotal mientras que en Israel los únicos que podían recitar esos versículos eran los sacerdotes 
cuando se disponían bendecir al pueblo.  
 
Nuestra diferencia del SJ se refiere específicamente al momento en el cual al final de la repetición de 
la Amidá el oficiante declara que bendecirá al pueblo con las palabras de la bendición sacerdotal y 
paso seguido pronuncia aquellos versículos. Está tradición al parecer surgió en la época post-
talmúdica y se encuentra registrada por primera vez en el Seder Amram Gaon. Esta costumbre de 
origen babilónico se extendió luego a todo el mundo judío y la prohibición de la tierra de Israel de 
no permitir a un no-sacerdote pronunciar esta bendición cayó en desuso. En todos los códigos 
medievales posteriores se acepta la práctica de que un oficiante puede pronunciar estas palabras en 
ausencia de un Cohen o incluso con la presencia de un Cohen si es que no se realiza formalmente la 
bendición sacerdotal durante la plegaria. Desde el siglo XVIII en adelante se popularizó también la 
costumbre de que el rabino bendiga a su congregación con la bendición sacerdotal e incluso luego 
también se extenderá la costumbre de que los padres bendicen a sus hijos durante la cena de Shabbat 
y en la víspera de Iom Kipur con aquella bendición también.  
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30. Los hombres de oriente prohíben el pan honreado por un gentil, y permiten comer únicamente el pan de un gentil si 
es que un judío arrojó una maderilla en el horno. Sin embargo en la tierra de Israel prohíben está práctica ya que la 
maderilla no prohíbe ni permite. ¿Cuándo sí permiten [el pan de los gentiles]? Cuando no hay otra cosa que comer. 

Cuando pasó uno o dos días sin que haya probado alimento alguno lo permiten para salvar su vida. Siempre y cuando 
el panadero no haya ingresado nunca carne en su tienda, incluso si es como un elemento cocinado. 

 
Esta diferencia es otro ejemplo como la comunidad judía de Babilonia era más indulgente en la 
comida preparada por un gentil que la comunidad judía de la tierra de Israel que era mucho más 
estricta en relación a cualquier comida preparada por un gentil ya sea en su hogar o a manos de un 
profesional (ver también las diferencias #10 y #53). En la Mishná (Avodá Zará 2:6) dentro de los 
alimentos prohibidos de los gentiles se enumeran entre otros la leche, el aceite, legumbres cocidas y 
el pan. Según el TJ (Shabbat 1:3:c) la prohibición del Pat Goim (pan de los gentiles) es uno de los 
famosos 18 decretos que fueron establecidos por los sabios en el ático de Janania ben Hizkiah ben 
Gurion (m. Shabbat 1:4-9)15. Sin embargo este decreto no fue aceptado en todas las comunidades 
judías como da testimonio el TJ (Pesajim 2:2).  
 
La costumbre de la tierra de Israel tiene sus orígenes como hemos visto en la Mishná pero también 
en la interpretación de la misma en el TJ (Avodá Zará 2:9). La costumbre de Babilonia al parecer se 
basa en el dictamen de Ravina en el cual dice que si un israelita participó de alguna forma en la 
preparación del pan, ya sea al comienzo, al final o en el proceso del mismo, el pan de los gentiles está 
permitido (TB, Avodá Zará 38b). Los Geuonim babilónicos fueron más indulgentes aún 
permitiendo el consumo del pan hecho por un gentil por el mero hecho de que un judío arrojó un 
pequeño trozo de madera en el horno mientras que los sabios de la tierra de Israel mucho más 
estrictos en términos de relaciones con los gentiles solo permitieron el pan de los gentiles en 
situaciones extremas de “vida o muerte”.   
 
Está indulgencia de origen babilónico encontró su lugar en los códices medievales. Por ejemplo 
Maimonides (Comidas prohibidas 17:13) nos dice que por el mero hecho de arrojar un pedacillo de 
madera el pan queda permitido ya que esto únicamente se hace “para marcar la diferencia y establecer que 
el pan de los gentiles está prohibido”. El Shuljan Aruj (Iore Deá 112:2) va un paso más y dice que en 
lugares donde no hay una panadería kasher está permitido el pan de los gentiles incluso sin arrojar 
una madera, e incluso más, comenta Moshe Isserles, aún hay quienes permiten consumir el pan de 
los gentiles incluso en lugares donde existen panaderías kasher. Las codificaciones medievales hacen 
una diferencia entre el pan producido en las panaderías, la mayoría de los sabios permiten, frente a 

                                                
15 Sin embargo en aquella enumeración la presente prohibición de Pat Goim no está presente. Para un mayor análisis de 
los 18 decretos ver: The Rhetoric of Innovation: Self-conscious Legal Change in Rabbinic Literature, Aaron D. Panken. 
Pg. 282-ss.  
 



 

Sefer HaJilukim – Borrador 44 
 

un pan producido en la casa de un gentil, que la mayoría de los sabios prohíbe, ya que la base de la 
prohibición es “mishum jatnut”  (para evitar, interacciones sociales que lleven a casamientos entre 
judíos y gentiles). En nuestros días entre los judíos observantes hay quienes son más estrictos y no 
consumen pan producido por gentiles (Pat Goim o Pat Akum) mientras que otros son más 
indulgentes y lo permiten. En muchos restaurantes kasher encontrarán carteles que indican si el pan 
es producido por un gentil o por un judío (Pat Israel).  
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31. Los hombres de oriente cargan las monedas durante Shabbat en cualquier lugar mientras que los hombres de la 
tierra de Israel dicen “incluso tocarlas está prohibido” ¿Por qué? Porqué todas las tareas próhibidas las utilizan. 

 
La prohibición de las transacciones comerciales en Shabbat no tiene su origen en la Torá. La primera 
condena a esta práctica se encuentra en Nejemías (13:15-21) en el cual el líder político se enfrenta a 
mercaderes que traían sus bienes a Jerusalém durante Shabbat. La tradición rabínica incluyo también 
las palabras del profeta Isaías (58:13) en la prohibición general de realizar transacciones comerciales 
durante Shabbat: “Si retrajeres tu pie durante Shabbat, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, 
santo, glorioso de Adonai; y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando 
tus propias palabras”. Las prohibiciones concretas para limitar las transacciones comerciales durante 
Shabbat son tres: (1) Escribir (2) Cargar objetos de un dominio a otro y (3) Considerar el dinero 
como Muktze.  
 
Sobre este tercer punto se debate nuestra diferencia. Muktzé (lit. separado) son los objetos que los 
rabinos definen que por diversos motivos deben ser recluidos durante Shabbat y no deben ser 
tocados ni movidos. Por ejemplo las lapiceras o lapices son Muktzé ya que con ellos uno puede 
escribir lo cual es una de las Melajot (tareas prohíbidas) de Shabbat. Lo mismo ocurre con los 
fósforos (para evitar tentarse y prender fuego) o con un martillo (ya que construir está prohibido 
durante Shabbat). La discusión es si las monedas son consideradas Muktzé16 -no vaya a ser cosa que 
uno se vea tentado de comprar algo durante Shabbat- o no. En Babilonia son muy indulgentes y 
permiten incluso cargar las monedas mientras que en Israel son mucho más estrictos y no permiten 
si quiera tocarlas.  
 
Lo que dificulta la interpretación de esta diferencia es que en Babilonia permitieron cargar las 
monedas “en todo lugar”. Esto es imposible ya que existe una clara prohibición rabínica de mover 
un objeto de un dominio a otro (de un dominio privado, por ejemplo una casa, a un dominio semi-
público, la calle). Miller interpreta que solo permitían cargarlo cuatro codos en un dominio público 
(lo máximo permitido por la Halajá) pero en un dominio privado podían mover las monedas de un 
lugar a otro. Está explicación es poco plausible. La interpretación más interesante es la que aporta 
Margaliot. Él sugiere que en realidad está diferencia hace referencia a collares hechos con monedas 
(como también sucede el día de hoy). De ser así en Babilonia no consideraban a esas monedas como 
“moneda de circulación” sino como un adorno y permitían a las personas salir con ellas incluso en el 
dominio público sin embargo los sabios de la tierra de Israel comprendía que aunque sea un adorno 
también eran efectivamente una moneda de cambio común y por eso no podían siquiera tocarla.  
 

                                                
16 Existen seis categorías de objetos Muktzé y el dinero o las monedas entran dentro de la categoría “Muktzé Mejamat 
Isura” (por cuanto pueden llevar a violar una de las tareas prohibidas en Shabbat). 
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Finalmente todos los codificadores medievales prohíben mover monedas durante Shabbat (Mishné 
Torá, Hiljot Shabbat 25:6).  
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32. Los hombres de oriente dicen “Mekadesh HaShabat” mientras que los hombres de Israel dicen “Mekadesh Israel 
veIom HaShabat”. 

 
La discusión de esta diferencia concierne a la bendición del medio de la Amidá (plegaria silenciosa) 
durante Shabbat. La misma consiste en siete bendiciones, seis de ellas, las primeras tres y las últimas 
tres son las mismas que se recita a diario, la que se altera es la bendición del medio. La diferencia 
entre las comunidades de la tierra de Israel y las de babilonia es de que forma concluyen dicha 
bendición. En Babilonia, según la tradición de Pumbedita, concluyen la bendición diciendo 
“Mekadesh HaShabat” (Aquel que santifica el Shabat). Sin embargo en la tierra de Israel, siguiendo 
la costumbre de Surá, dicen “Mekadesh Israel VeIom HaShabat” (Aquel que bendice a Israel y al día 
de Shabat). Una discusión similar se encuentra en el TB (Beitzá 17a) donde se presentan diversas 
opiniones sobre cual debe ser la bendición cuando un día festivo acaece en Shabat. Rabí Iehuda 
HaNasi dice que la bendición debe ser “Mekadesh HaShabat, Israel veHazmanim” (Aquel que 
bendice al Shabat, a Israel y a los tiempos). En la misma Sugya Ravina discute una fórmula similar a 
la anterior pero en la cual Israel se encuentra antes de Shabat y dice que esto no debe ser así ya que 
Shabat precede al pueblo judío (el Shabbat fue consagrado al séptimo día de la creación sin tener 
conexión con el pueblo judío, no así las festividades que solo son consagradas como consecuencia 
del pacto de Dios para con el pueblo de Israel, ver Rashí ad. loc. s.v: Atu Shabat).  
 
En otra Sugya (TB, Pesajim 117b) esta discusión es ampliada a la diferencia entre la jatimá de los días 
festivos y de Shabbat. Los sabios de pumbedita acostumbraban a en shabbat decir únicamente 
“Mekadesh HaShabat” ya que es Dios independientemente del pueblo judío quien decreta 
universalmente, semana tras semana, la santidad del séptimo día. Sin embargo durante las 
festividades se dice “Mekadesh Israel veHazmanim” ya que es el pueblo judío que al declarar el 
nuevo mes establece los tiempos exactos de las festividades. La Halajá en el TB queda establecida 
según la costumbre de los sabios de Pumbedita (TB, Berajot 49a) aunque la costumbre de Surá, 
quienes discuten aquella práctica, encontró luego refugio en las costumbres de la tierra de Israel 
hasta los primeros tiempos de la época gueonica. Ya para la época de la composición de Masejet 
Sofrim (IX ?) la costumbre de Pumbedita (Babilonia) prevalecerá y será adoptada por todos los 
códigos legales posteriores (Ver, Mishne Torá, Tefila 2:5).  
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33. En oriente los estudiantes no saludan a sus maestros mientras que en la tierra de Israel un estudiante le dice a su 
maestro: “La paz sea contigo maestro”. 

 
La presente discusión no es de materia legal sino de etiqueta. ¿Debe uno saludar a su maestro? Ya 
desde la época talmúdica encontramos ciertas referencias en el TB (Berajot 27b) en donde vemos 
que la costumbre predominante en Babilonia era la de no saludar a los maestros: “Rabi Eliezer dice… 
aquel saluda a su maestro o aquel que le devuelve el saludo a su maestro… causa que la presencia divina se aleje del 
pueblo de Israel”. Al parecer las interacciones sociales con los rabinos eran más restringidas y no era 
“socialmente aceptado” que un estudiante (que todavía no tenía la categoría de rabino) saludarse 
intempestivamente a su maestro, de la misma forma que si su maestro lo saludaba al parecer la 
costumbre era que él debía mantener un silencio reverencial y no contestarle. Muy diferente era la 
relación estudiante-maestro en la tierra de Israel donde la relación era mucho más afectuosa y menos 
estratificada. Nuestra diferencia nos dice que los estudiantes de la tierra de Israel solían saludar a sus 
maestros con la frase acuñada “Shalom Aleja Rabí” (la paz sea contigo maestro); ver por ejemplo las 
historias en TJ (Berajot, 2:1 4b, Moed Katan 3:7 83c). Mishné Torá, Talmud Torá 5:5, Shuljan Aruj, 
Iore Dea 342:16 (ver Ramá).  
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34. En oriente si una Iebama se casa sin realizar la ceremonia de la Jalitza y luego viene su Iabam que se encontraba 
en otro país hacen que la Iebama realice la ceremonia de la Jalitza y se queda con su marido. Mientras que en la tierra 

de Israel la divorcian tanto de uno como del otro.   
 
La Iebama es la cuñada que según la ley bíblica tiene la obligación de casarse con su Iabam (cuñado) 
si es que su marido murió sin dejar descendencia. A esta unión se la denomina Iebum (levirato, del 
latin: cuñado). Nuestra diferencia ya se registra en los tiempos tanaiticos. La Mishná nos dice que si 
una mujer que debía realizar la ceremonia de Iebum se casa por error con otro hombre sin antes 
realizar la ceremonia de la Jalitzá que la libera de aquella obligación la misma “tendrá que alejarse del 
uno y del otro”, es decir tendrá que ser divorciada de ambos hombres: de su actual marido y de su 
cuñado (m. Guitin 8:7). Sin embargo la Toseftá nos indica que está es la opinión minoritaria de Rabi 
Meir pero que la mayoría de sus colegas sostienen que la Iebama puede realizar la ceremonia de la 
Jalitzá cuando regresa su Iabam y luego puede continuar casada legítimamente con su actual marido 
(t. Iebamot 11:6). De aquí se desprende que, como ya hemos visto en otras oportunidades, los sabios 
de la tierra de Israel mantienen la tradición más estricta de la Mishná mientras que en Babilonia son 
más indulgentes al respecto.  
 
En el TJ (10:5, 56b) traen diversas opiniones de diferentes sabios algunos que consideran que la 
mujer tiene que ser divorciada de ambos hombres mientras que otros, como Rabí Irmiah, consideran 
que el Iabam está obligado en aquel caso a realizar la ceremonia de la Jalitzá y la mujer puede 
quedarse con el marido. El TB (Iebamot 92a-b) sin embargo son más indulgentes y dependiendo el 
caso permiten que la mujer se quede o bien con su Iabam o bien con su actual esposo. En la época 
pos-talmudica la costumbre en Babilonia era como se presenta en nuestra diferencia que el Iabam 
estaba obligado a realizar la ceremonia de la Jalitzá para asi permitir que la mujer se quede legalmente 
casada con su marido.  
 
En la época gueónica Rabí Iehudaí Gaon complejiza la cuestión sosteniendo que la tradición 
babilónica sólo es válida si la mujer tiene hijos con su marido, de no tener hijos debe “alejarse del 
uno y del otro”.17 La mayoría de los codificadores medievales sin embargo legislarán de acuerdo al 
TJ (y a la Mishná) que si una mujer destinada al Iebum se casa por error la misma queda prohibida 
tanto para su actual marido como para su potencial Iabam (Mishné Torá, Hiljot Iebum veJalitzá 2:18 
y Shuljan Aruj, Even HaEzer 159:2). 
 
 
 
  

                                                
17 Margaliot señala que esta famosa Responsa llevó a que en dos de los manuscritos de SJ se inserte por error las palabras 
“si tiene hijos”, pero como él demuestra la versión original no contiene estas palabras. 
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35. Los hombres de oriente eximen a la Iebama de la ceremonia de la Jalitzá solo en el caso de que su hijo pase los 
treinta días de vida. En la tierra de Israel, sin embargo, si sale la mayor parte de su cabeza y su cuerpo con vida, 
incluso si vivió tan solo una hora de vida, se exime a la madre de la ceremonia de la Jalitzá y de Iebum, ya que 

nosotros interpretamos: “cuando puso la semilla, ella queda exceptuada”.18 
 
Está diferencia continúa de alguna manera desarrollando la diferencia de costumbres entre la tierra 
de Israel y Babilonia en relación a la institución social del Iebum y la Jalitzá como vimos en la 
diferencia anterior pero también ejemplifica nuevamente una diferencia fundamental entre ambas 
comunidades como ya hemos visto en otras diferencias.19 El principio general bíblico y rabínico es 
que la mujer que quedó viuda solo tiene que realizar la ceremonia de Iebum, casándose con su 
cuñado, o de Jalitzá siendo liberada por su cuñado para casarse con cualquier hombre, en el caso de 
que la mujer no haya tenido hijos con su difunto marido. La diferencia de costumbres se por una 
discusión más profunda: los hombres de babilonia sostienen el principio de “Safek Nefel” que hasta 
los treinta días de vida existe una gran posibilidad que el niño o niña fallezca por lo cual no es 
considerado un “bar kaima” (una entidad viva completa) hasta los treinta días de vida mientras que 
en la tierra de Israel no rige este principio. Comprendiendo está diferencia se entiende la lógica 
interna de nuestra diferencia. En Babilonia solamente liberarán a la Iebama de su obligación con el 
Iabam si el bebé pasa los treinta días de vida, mientras que en la tierra de Israel apenas nace, si tan 
solo vivió una hora, la madre queda liberada de la ley del Iebum porque ya tuvo, aunque más no sea 
por unos instantes, un hijo con su difunto marido.  
 
Está diferencia se remonta a los tiempos tanaiticos. En la Mishná encontramos dos fuentes 
contradictorias. Una nos dice que un bebé de tan solo un día exonera a su madre del Iebum (m. 
Nidá 5:3) mientras que otra fuente nos dice que solo un “bar kaima” exonera a su madre de la Jalitá 
(m. Iebamot 4:1). El TJ aceptará la posición que figura en Nidá interpretando el término bar kaima 
no como usualmente se lo interpreta, un bebé que cumple treinta días de vida, sino como “un bebé 
que sacó su cabeza y la mayoría de su cuerpo con vida” (TJ, Iebamot 4:1) mientras que el TB 
legislará de acuerdo a la fuente de Iebamot diciendo que si el bebé nace antes de cumplir treinta días 
la madre requiere de la Jalitzá (TB, Ibeamot 36b). 
 
Está diferencia continuará tanto en la época gueónica como en la época de las codificaciones 
medievales. De forma interesante tanto el Rambam, como luego el Shuljan Aruj copiando el 

                                                
18 Está diferencia aparece en dos grandes versiones diferentes la una de la otra en diversos manuscritos. Margaliot, y 
otros autores, sostienen que la versión que aquí presentan es la original ya que la misma tiene su origen en fuentes 
tanáticas y amoraiticas mientras que la otra versión, aquí desechada, contradice las fuentes clásicas rabínicas. Aquí 
reproducimos la versión de está diferencia que aparece en la otra serie de mansucritos: ל בתוך הולד ומת, יבמתו תלד אם מ"א '

ייבום ולא חליצה לא צריכה אינה ולדניכר של פרצוף שיהיה עד, נקבה אם זכר אם ניכר והולד, ההפיל אפילו י"א ובני, חליצה צריכה, יום .  
 
19 Ver diferencias #2 y #23 
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lenguaje, transformaron en ley bíblica la posición de los sabios de la tierra de Israel y en ley rabínica 
que suplanta a la ley original, el principio babilónico diciendo que solamente luego de que 
sobreviviera treinta días el bebé la madre queda liberada del Iebum y de la Jalitzá (Hiljot Iebum 
veJalitzá 1:5 y Even HaEzer 156:4) 
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37. Los hombres de oriente rotan sus caras hacia el público y le dan la espalda al arca; mientras que en la tierra de 
Israel miran al arca. 

 
La presente distinción de costumbre radica en cómo las personas se acostumbran a centrar en las 
sinagogas de Babilonia y de la tierra de Israel. En Babilonia conservaban la antigua costumbre que es 
registrada en la Toseftá en donde los ancianos “se sentaban mirando a la congregación con sus espaldas hacia 
el arca” (Meguilá 3:21). La costumbre predominante en la época rabínica era situar el arca, donde los 
rollos de la Torá se encontraban, en la pared de la sinagoga que miraba hacia Jerusalén y hacia allí 
toda la gente se sentaba excepto los “ancianos” de la sinagoga. Estos ancianos eran los sabios y los 
laicos de más poder dentro de la comunidad que por una cuestión de honor se sentaban en unas 
butacas más preponderantes que la del resto de la congregación y mirando hacia la misma y no hacia 
el arca. Ciertos hallazgos arqueológicos como la sinagoga de Tiberias dan testimonio de esta antigua 
costumbre.  
 
En contraposición a esta costumbre en la tierra de Israel seguían otro arreglo arquitectónico en 
cuanto a la organización de la sinagoga. Según el TJ (Bikurim 3:3, 65c) “El arca mira hacia el público, los 
sacerdotes miran hacia el público, y los israelitas miran hacia el Kodesh”. Al parecer de esta fuente los sabios de 
la tierra de Israel extrae que toda la congregación, sean los ancianos o no, deben orientarse mirando 
hacia el arca y no dándole su espalda al arca. La raíz de está diferencia está en determinar si es una 
falta de respeto o no darle la espalda al arca. En Babilonia opinaban que no mientras que en Israel 
opinaban que sí.  
 
Es pertinente marcar que según la mayoría de los registros arqueológicos de las sinagogas de la 
antigüedad y de la edad media, como así también la mayoría de las fuentes, sostienen que el punto 
neurálgico de la sinagoga es el centro de la misma y no su pared que se orienta hacia Jerusalén. La 
mayoría de las sinagogas sefaradies, y muchas ashkenazies también orientan sus butacas hacia el 
centro desde donde el líder dirige los servicios religiosos, donde el sabio da la prédica y desde donde 
se lee la Torá. El único momento en el cual toda la congregación (incluidos los ancianos) se voltean 
hacia el Kodesh (hacia Jerusalén) es a la hora de recitar la Amidá. 
 
En los codigos medievales la costumbre predominante será la que establece que los ancianos se 
sientan mirando de cara al público mientras que la congregación apunta hacia ellos y hacia el arca 
(ver por ejemplo: Mishné Torá, Hiljot Tefilá 11:4 o Shuljan Aruj, Oraj Jaim 150:5). Es interesante 
marcar que sabios posteriores (ver por ejemplo Mishná Brurá 150:14) establecen que no es correcto 
que se le de la espalda al arca y que por dicha razón las butacas de los ancianos deben estar al 
costado del arca y no en frente. La disposición de las ubicaciones en la sinagoga fue uno de los 
grandes temas de disputa y de innovación en los movimientos liberales del judaísmo desde comienzo 
del siglo XIX.  
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Lecturas complementarias:  
● Ehrlich, Uri :The Nonverbal Language of Prayer: A New Approach to Jewish Liturgy, Pg. 96 

y subsiguientes.  
● Spigel, Chad S.: Ancient Synagogue Seating Capacities: Methodology, Analysis and Limits; 

Pg. 63 y subsiguientes.  
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39. Los hombres de oriente casan al novio el día jueves mientras que los hombres de la tierra de Israel lo hacen el 
miércoles como lo establece la ley: “la virgen se casa los días miércoles. (m. Ketuvot 1:1)” 

 
La antigua tradición rabínica era casar a las novias (vírgenes) los días miércoles20 como establece la 
Mishná (Ketuvot 1:1). La Tosefta (Ketuvot 1:1) desarrolla el por qué de esta costumbre y nos dice 
que esto se debe a que si el novio tiene “reclamos de virginidad” (es decir que en la noche de bodas 
no encontró sangre en las sabanas lo cual es una posible señal de que su novia no era virgen como 
había declarado) puede ir el día jueves al Beit Din (tribunal rabínico) a reclamar la anulación del 
casamiento. Según el Talmud el tribunal rabínico solo se conformaba los días de mercado, es decir, 
los días lunes y jueves, como había establecido Ezra.21 El TJ (Ketuvot 1:1) mantiene la costumbre 
establecida por la Mishná e incluso dice que de haber un Beit Din diario “no se debe mover la 
costumbre del día miércoles”. Frente a esta postura el TB (Ketuvot 3a) nos dice que en los lugares 
en donde el Beit Din es conformado diariamente se pueden realizar casamientos cualquier día de la 
semana.  
 
Hemos visto que la costumbre de la tierra de Israel se basa en la Mishná pero desconocemos las 
fuentes de la costumbre de Babilonia. La costumbre de casar a los novios un día jueves, y no 
cualquier otro día de la semana, no se encuentra en ninguna otra fuente de la época. Margaliot 
sugiere que habría que leer la diferencia de la siguiente manera: los hombres de babilonia casan a los 
novios tanto el día miércoles como el día jueves (y no solamente los jueves). Según el TB (Ketuvot 
5a) el motivo por el cual las vírgenes se casaban los miércoles era para que en la noche de bodas (es 
decir el día jueves) tengan relaciones sexuales ya que este es un día propicio ya que el quinto día de la 
creación Dios bendijo a los peces para que “crezcan y se multipliquen”. Por dicho motivo, sugiere 
Margaliot, quizás en Babilonia establecieron que los días propicios para casar a los novios eran bien 
los miércoles o los jueves. 22 
 
Hoy en día la costumbre en el pueblo judío es casarse cualquier día de la semana (excepto Shabbat) y 
así lo establecen los códigos medievales (Shuljan Aruj, Even HaEzer 64:3). Los legisladores 
medievales discuten la permisibilidad de realizar los casamientos en la víspera de Shabbat y al 
concluir Shabbat, algunos permiten y otros prohíben. Durante la edad media también se 

                                                
20 Para más precisión la Mishná dice que las vírgenes se casan el cuarto día (desde la puesta del sol del martes a la noche 
hasta el anochecer del día miércoles), el quinto día según el calendario rabínico comienza al anochecer del miércoles y 
concluye el jueves tras la caída del sol.  
21 No era costumbre casarse los domingos (un día previo al Beit Din que se conformaba los lunes) ya que se necesitaban 
varios días para las preparaciones de la boda y en Shabbat no podían realizar dichos preparativos.  
22 Todos los otros días de la semana presentan diversos problemas halájicos. Por ejemplo los viernes es la víspera de 
Shabbat y los sabios sospechan que uno podría llegar a continuar la celebración en Shabbat y así transgredir el día de 
descanso. Lo mismo ocurre con los domingos (o sábados por la noche) que al estar cercanos a Shabbat uno podría 
transgredir las leyes del día de descanso para la preparación de la boda. Shabbat también está prohibido (porque no se 
debe escribir la Ketuvá) y los días lunes y martes están muy alejados de Shabbat y los sabios querían asegurarse que el 
novio se quedaría con su mujer continuando la alegría de la boda por lo menos tres días (ver, TB Ketuvot 5a).  
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desarrollaron costumbres sobre momentos más propicios para casarse. Moshe Isserles (ad. loc.) trae 
la costumbre del RaN de solo realizar los casamientos al comienzo del mes en el momento que la 
luna está creciendo.  
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40. Los hombres de oriente realizan trabajos durante los días intermedios de la festividad, mientras que los hombres 
de la tierra de Israel no realizan ninguna labor solamente comen, beben y se ocupan de la Tora ya que así dijeron los 

sabios: “está prohibido realizar trabajos durante los días intermedios de la festividad.” 
 
Durante Shabbat y las festividades ciertas labores están prohibidas. Estas labores son conocidas 
como Melajot. En m. Shabbat 7:1 se encuentra una larga lista de las 39 tareas prohibidas durante 
Shabbat. Durante las festividades, con el objetivo de aumentar la alegría de aquellos días algunas 
restricciones se levantan (en particular la que prohíbe transportar fuego y objetos). Ahora bien, dos 
de las festividades bíblicas están compuestas por días festivos y días intermedios. Tanto Pesaj como 
Sucot, su primer y último día son Iom Tov - días festivos en los cuales las melajot están prohibidas – 
mientras que sus días intermedios tienen un estatus confuso ya que no son días comunes ni tampoco 
son días sagrados. Por este motivo estos días son llamados Jol HaMoed, lo profano de la festividad. 
Está discusión retoma una antigua disyuntiva rabínica sobre el estatus de aquellos días.  
 
El TB (Jaguigá 18a) trae dos fuentes tanáticas contradictorias. En una se establece que realizar 
trabajos-melajot durante los días intermedios de las festividades de Sucot y Pesaj está prohibido y el 
origen de la prohibición es bíblico. En la otra fuente se establece que las tareas permitidas o 
prohibidas durante los días intermedios de la festividad no estan decretadas por la Biblia y fueron los 
sabios quienes decidieron cual estarían permitidas y cuales prohibidas. Los tres capítulos de la 
Mishná de Jol HaMoed discuten en extenso que tareas están permitidas y cuales no durante los días 
intermedios de las festividades. En términos generales solo están permitidas: en caso de pérdida 
economica, en honor a la festividad o cuando no hubo posibilidad de realizarse previo a la 
festividad.  
 
La costumbre en la tierra de Israel de no realizar ninguna tarea durante Jol HaMoed y solo ocuparse 
de comer, beber y de estudiar Torá (es decir al igual que cualquier día festivo y Shabbat) se encuentra 
literalmente en boca de Rav Aba bar Mamal en el TJ (Moed Katan 2:3). Estos sabios adoptaron la 
posición estricta al considerar el origen de realizar melajot en Jol HaMoed de origen bíblico. En 
contraposición en Babilonia, desde los tiempos talmúdicos, adoptaron una posición mucho más laxa 
permitiendo todas las tareas que no están expresamente prohibidas en la Mishná (y en algunas 
ocasiones incluso permitieron tareas que la propia Mishná prohíbe, ver por ejemplo TB, Moed 
Katan 10b, 11a, 12b, etc.). Finalmente en los códigos medievales la opinión más laxa de los sabios de 
Babilonia será la que prevalecerá. En nuestros días, excepto dentro de los círculos más 
ultraortodoxos, los días intermedios de la festividad son días normales donde las tareas diarias están 
permitidas y solo unas pocas prohibiciones (cuyo origen se remonta a la Mishná) se mantienen. Es 
también costumbre de muchos judíos observantes tomar las semanas de Pesaj y Sucot como 
vacaciones familiares.  
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41. Los hombres de oriente realizaban el primer acto sexual insertando el pene de forma natural, sin embargo los 
hombres de la tierra de Israel utilizaban el dedo.  

 
Está diferencia es muy compleja de explicar ya que no existen muchas fuentes paralelas a esta 
costumbre y por otra parte es una costumbre muy contraria a gran parte de la tradición rabínica 
anterior y posterior. Al parecer tanto en la comunidad judía de Babilonia como en la tierra de Israel 
era costumbre que antes de la boda, las novias se rompan ellas mismas el himen. Es difícil de 
determinar exactamente el por qué de esta costumbre aunque podemos teorizar que la misma se 
debía a (1) Evitar el dolor del primer acto sexual al romperse el himen (2) Evitar el sangrado en la 
noche nupcial (3) Lograr quedar embarazadas en el primer acto sexual. Cada una de estás teorías 
presenta algunos problemas en la tradición rabínica. Las dos más problemáticas son las últimas dos. 
Evitar el sangrado en la noche nupcial (¿quizás por vergüenza?) es problemático por cuanto en la 
tradición rabínica encontramos en una infinidad de oportunidades que de no haber sangrado en la 
noche de bodas el marido puede hacer reclamo de virginidad diciendo que su mujer no era 
verdaderamente virgen. La tercera posibilidad, la de quedar embarazada en el primer acto sexual al 
no tener el hímen, era una creencia popular compartida por varias culturas en la edad antigua y edad 
media. Por ejemplo el Talmud (TB, Iebamot 34b) nos dice que Tamar se rompió a si misma el 
hímen para quedar embarazada de Iehudá en su primer (y único) acto sexual. El Talmud, sin hacer 
juicio de opinión, también cita que todas las mujeres de la casa de Rabí Iehuda HaNasi se rompían 
ellas mismas el himen y eran apodadas por esa razón Tamar.23  
 
Todas las fuentes talmúdicas hablan de romper el himen con la mano. Solo en un Midrash tardío se 
habla de la opción de romper el himen con un tubo en (Pirkei deRabi Eliezer 16). Muchos sabios 
posteriormente se opusieron a esta práctica considerándola errada y sin fundamentos. Luego de 
época de los Gueonim no volvemos a escuchar de esta práctica nunca más.  
 
 
  

                                                
23 El Midrash Bereshit Rabá 45:5 también relata que está fue la técinca que utilizaron las hijas de Lot para quedar 
embarazadas en la cueva.  
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42. Los hombres de oriente celebran dos días de Yom Tov mientras que los de la tierra de Israel celebran un solo día 
como está establecido en la Tora. 

 
Los hombres de orienten permiten la leche que es producida por un gentil sin supervisión de un 
judío siempre y cuando no haya ningún animal impuro dentro de su rebaño, y los hombres de la 
tierra de Israel prohíben consumir esta leche. 
 
Según la ley bíblica cada uno de los días festivos (días de reposo o días de sagrada asamblea) duraban 
solamente un día. Estos días son: el primero y el último día de la festividad de Pesaj, un día de 
Shavuot, el día de Rosh Hashaná, el día de Yom Kipur, el primer día de Sukot,  y un día de Shemini 
Atzeret. Siete días de Iom Tov (días festivos) durante el año. Así se mantuvo el calendario por 
generaciones sin embargo ya para la época talmúdica encontramos referencias en ambos Talmudim de 
la existencia de lo que será denominado en la literatura subsiguiente como “Iom Tov Sheni Shel 
Galuiot” (lit. el segundo día de las diásporas). En la antigüedad, siguiendo la legislación bíblica, los 
meses eran declarados por testimonios oculares de dos testigos. Luego de que el Beit Din 
comprobara la veracidad de aquel testimonio sobre que ambos testigos vieron realmente la luna 
nueva declaraban el comienzo del nuevo mes y enviaban emisarios a las diversas regiones para 
anunciar que un nuevo mes había comenzado (ver, Mishná, Rosh Hashaná 1:3-6). Luego contaban la 
cantidad de días y sabían exactamente en que fecha de cada mes se debían celebrar cada una de las 
festividades bíblicas. Sin embargo los sabios talmúdicos contemplaron que ante la duda, las 
comunidades más alejadas geográficamente del Beit Din, debían celebrar dos días de Iom Tov en 
cada una de las festividades por no saber a ciencia a cierta cuando comenzó el nuevo mes. 
Referencias de está costumbre se encuentran tanto en el TB (Beitzá 4b) como en el TJ (Demai, 4:2).  
 
En la época talmúdica todavía encontramos referencias a que en ciertos lugares incluso en la tierra 
de Israel ante la duda celebraban dos días de Iom Tov mientras que en ciertas localidades de la 
diáspora cuando sabían a ciencia cierta el inicio del nuevo mes celebraban un solo día de Iom Tov 
(ver. TB, Rosh Hashaná 21a) solamente en la época de los Gueonim la diferencia será más tajante 
entre aquellos que celebran un solo día en la tierra de Israel y dos en la diáspora como atestigua 
nuestra diferencia en SJ.  
 
La costumbre de declarar el Rosh Jodesh, comienzo del nuevo mes, por el testimonio ocular fue 
alterada por Hilel II en el siglo III e.c.. Hilel fija un calendario eterno basado en mediciones 
astronómicas. Dicho calendario podía ser utilizado por todas las comunidades, no importa donde se 
encontrasen, para calcular exactamente cuando comenzaba un nuevo mes. Sin embargo desde la 
tierra de Israel mandaron emisarios a las diásporas para advertirles que en la diáspora debían seguir 
celebrando dos días de Iom Tov a pesar de que ya no tuviesen dudas ya que no debían alterar “la 
costumbre de sus padres” (ver: TB, Beitza 4b y TJ, final del tercer capítulo de Eruvin). La mayoría 
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de los comentaristas clásicos comprende esta advertencia en el contexto que Hilel II solo realizó el 
calendario porque el imperio romano le prohibió a los judíos en aquel periodo fijar el calendario por 
testimonio ocular pero los sabios tenían la intención, luego de que aquel edicto fuera suspendido, de 
volver a la legislación bíblica de declarar el calendario por testimonio y no por medio de cálculos. 
Por este motivo se les ordenó a las comunidades de la diáspora seguir sosteniendo los dos días en 
cada festividad.  
 
Existen, y existieron, algunas salvedades a esta regla general desde la época talmúdica y las mismas se 
continuaron en la época de los Gueonim. La primera es Rosh Hashaná. Actualmente tanto dentro 
como fuera de Israel es ley celebrar Rosh Hashaná durante dos días (ya que es la única festividad que 
comienza el primero del mes y es considerado por el Talmud como un “Iom Arijtá”, un día largo de 
48 horas). Sin embargo por varias generaciones en la tierra de Israel Rosh Hashaná fue celebrado tan 
solo un día como indica la Torá. La otra excepción es Iom Kipur que tanto en la diáspora como en 
Israel es celebrado durante un día por obvias razones: “no se puede ayunar por dos días seguidos” 
(TJ, Rosh Hashaná 1:4). Sin embargo dispersos en la literatura rabínica encontramos testimonios de 
algunos muy piadosos que ante la duda ayunaban dos días (Rava solía ayunar dos días, TB Rosh 
Hashaná 21a).  
 
En la época de los Gueonim los maestros de la tradición rabínica recibieron muchos ataques por 
parte de los Karaitas por la práctica del Iom Tov Sheni shel Galuiot ya que estos lo consideraban 
esta práctica como “Bal Tosif” la prohibición bíblica de agregar mandamientos a los ya prescriptos 
por la Torá. Los sabios de Babilonia defienden esta práctica sosteniendo que lo hacían únicamente 
por Safek (duda), para evitar transgredir Iom Tov salvaguardando así la santidad de la Torá, y 
también continuando un edicto de los “profetas” que establecieron está práctica.  
 
En nuestros días el debate por un solo día de Iom Tov también en las diásporas fue abierto por el 
movimiento reformista que decidió volver a la antigua práctica de celebrar únicamente un día de 
Iom Tov en la diáspora (la decisión fue tomada en la conferencia rabínica de Breslav en 1846, ver: 
CCAR 5759.7: The second festival day and reform Judaism). El movimiento conservador (aunque lo 
discutió, ver. Proceedings of the Rabbinical Assembly p. 1242-1272) y ortodoxo siguen sosteniendo 
la vigencia de la práctica del segundo día de Iom Tov en la diáspora.  
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43. Los hombres de oriente prohíben que los sacerdotes bendigan a Israel con su cabeza descubierta, mientras que en la 
tierra de Israel los sacerdotes bendicen a Israel con la cabeza descubierta. 

 
Hoy en día una de las formas típicas de identificar a un judío practicante es viendo si lleva o no la 
cabeza cubierta. Hoy en día la costumbre aceptada por la inmensa mayoría del pueblo judío es que 
un hombre debe llevar la cabeza cubierta y generalmente lo hace con una kipá (aunque cualquier 
elemento que cubra la cabeza cumple la función). Está diferencia da cuentas de que esta no siempre 
fue la costumbre predominante en el pueblo judío. Para la época de SJ era una afrenta en Babilonia 
que los hombres estuvieran con la cabeza descubierta, entraba dentro de la categoría rabínica de 
Pojeaj.24 Sin embargo en la tierra de Israel la costumbre predominante era andar con la cabeza 
descubierta por lo cual nadie miraría con malos ojos que un sacerdote pronuncie la bendición 
sacerdotal sin tener su cabeza cubierta.25 
 
En la Biblia no encontramos referencias sobre una costumbre de cubrirse la cabeza a la hora de 
rezar, sin embargo curiosamente, los sacerdotes siempre estaban con la cabeza cubierta con su 
turbante mientras realizaban las funciones en el Templo. En el Nuevo Testamento, el cual coincide 
históricamente con el auge del movimiento rabínico, Pablo condena incluso a quien reza o profetiza 
con la cabeza cubierta: “Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios; pero la 
mujer es gloria del varón.” (I Corintios 11:4-7). El Midrash Bereshit Rabá, cuyo origen se remonta al 
siglo VI en la tierra de Israel comparte el mismo principio sosteniendo que es una señal de recato 
que la mujer se cubra la cabeza pero no así el hombre (17:8).  
 
En Babilonia sin embargo, producto de la asimilación con los gentiles que los rodeaban, los judíos 
comenzaron a cubrirse la cabeza en señal de respeto y honor. En un comienzo, sin embargo, solo 
los sabios y en ocasiones especiales lo hacían (ver: TB, Kidushin 8a y Berajot 51a). Ya para la época 
final de los amoraim, en la quinta generación, encontramos la famosa anécdota de Rav Huna ben 
Rav Ioshua quien: “no acostumbraba a caminar cuatro codos con la cabeza descubierta, y decía: “La Shejiná esta 
sobre mi cabeza”. (TB, Kidushin 31a). Un contemporáneo menor a Rav Huna, Rav Najman bar Itzjak, 
también acostumbraba desde temprana edad a cubrirse su cabeza para dominar sus instintos (TB, 
Shabbat 156a).  
 
Ya para la época de la composición de Masejet Sofrim (Israel, S. IX), posterior a la edición de SJ, 
encontramos las dos posiciones lo que da cuenta de la influencia de la costumbre de Babilonia en la 
tierra de Israel (14:15). Con el paso de las generaciones la costumbre de rezar con la cabeza cubierta 
fue ganando terreno en las diversas comunidades judías y empezó a considerarse una falta de respeto 
                                                
24 Hasta la fecha de hoy los académicos aún no se ponen de acuerdo sobre el significado del término Pojeaj. Carlos del 
Valle lo traduce como descamisado (La Misná, 308) 
25 Los gentiles en Babilonia solían andar con la cabeza descubierta mientras que los gentiles en la tierra de Israel andaban 
con la cabeza descubierta, de aquí el origen de la diferencia.  
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y de honor hacia la congregación leer de la Torá, dirigir la plegaria pública o pronunciar la bendición 
sacerdotal con la cabeza descubierta. Si bien el Shuljan Aruj (Oraj Jaim 2:6) adopta la posición que es 
obligatorio andar con la cabeza cubierta todo el tiempo otros codificadores anteriores y posteriores 
lo consideran solo midat jasidut, una práctica de los piadosos, pero no un requerimiento de la ley. El 
Gaon de Vilna por ejemplo dice: “Según la ley incluso rezar y entrar a una sinagoga está permitido [con la 
cabeza descubierta]… el principio general es: no hay ninguna prohibición de estar con la cabeza descubierta, solamente 
debemos [cubrirnos] en presencia de una persona importante y durante los momentos de la plegaria… (Biur HaGra, 
Oraj Jaim 8:6). Sin embargo otros rabinos, especialmente en el mundo ashkenazí con el correr de las 
generaciones cada vez hicieron más estricto el cumplimiento de esta costumbre (Ver por ejemplo 
Taz a Oraj Jaim 8:3).  
 
En la modernidad este debate resurgió con el nacimiento del reformismo y la respuesta de la 
ortodoxia. A mediados del siglo XIX las comunidades judías reformistas, asimilando la costumbre 
europea y cristiana predominante, adoptaron la costumbre de sacarse los sombreros a la hora de 
rezar y hacerlo con la cabeza descubierta. Esto trajo aparejado que la ortodoxia, para separarse aún 
más del reformismo, hicieran más estricto el uso de la kipá, incluso en privado, o para dormir. Es 
interesante mencionar que en muchos retratos de rabinos de la ortodoxia moderna en alemania de 
finales del siglo XIX todavía se los puede ver con la cabeza descubierta, algo inimaginado apenas 
unos años después.  
 
En nuestros días sin embargo el movimiento reformista, en su mayoría, volvió a adoptar la 
costumbre de cubrirse la cabeza a la hora de rezar. En el movimiento conservador la costumbre 
predominante es que los laicos utilicen la kipá a la hora de rezar, de comer y de estudiar Torá pero 
los rabinos acostumbran a tener la cabeza cubierta todo el día.  
 
Lecturas complementarias:  
 
● Rabinowitz, Dan: Yarmulke: A Historic Cover-up? (Hakira, 2007) 
● Frankel, David: Teshuvat BeInian Habishat Kipá Al Iedei Banim uBanot (Vaad HaRabanim, 

1995) 
● Krauss, Samuel: The Jewish Rite of Covering the Head (Hebrew Union College Annual, Vol. 

19 (1945-1946), pp. 121-168) 
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44. En oriente la persona reza las dieciocho bendiciones diarias en voz baja mientras que en la tierra de Israel lo 
hacen en voz alta para acostumbrar al pueblo. 

 
La Amidá, originalmente compuesta por dieciocho bendiciones pero que en la actualidad cuenta con 
diecinueve, es la plegaria central de la liturgia judía. Tres veces al día los judíos observantes 
pronuncian esta serie de bendiciones compuestas en la época tanáitica. Nuestra diferencia recoge 
una discusión cuyo origen se remonta a los tiempos talmúdicos: los judíos babilónicos 
acostumbraban a rezar esta plegaria en voz baja/susurrando (BeLajash) mientras que en la tierra de 
Israel lo hacían en voz alta (BeKol Ram). La Toseftá indica que una persona debe rezar siempre en 
voz baja (Berajot 3:6). El TJ, sin embargo, al recordar está Braitá la discute y trae referencias de 
muchos sabios de la época amoraitica que acostumbraban a rezar en voz alta “para enseñarles [la 
plegaria] a los miembros del hogar” (TJ, Berajot 4:1). Está también era la costumbre durante la época de 
los Gueonim en Israel como da cuenta Masejet Sofrim (18:4).  
 
El TB por el contrario sostiene el principio de la Toseftá y prohíbe explícitamente elevar la voz 
durante la plegaria (Berajot 31a). Rav Hamnuna enseña que el recitar la Amidá en una voz poco 
audible se puede aprender de la famosa plegaria de Janá: “Pero Janá oraba en silencio y solamente se 
movían sus labios; su voz no se oía…” (I Samuel 1:13). Rabi Iojanan en nombre de Rabí Shimon bar 
Iojai (ambos de la tierra de Israel) sostienen que se deben pronunciar las bendiciones en voz baja 
para no avergonzar a los transgresores26 (TB, Sotá 32b). El TB también nos dice que quien levanta la 
voz durante la Amidá es de aquellas personas con poca fe (Miktanei Amaná) y son considerados 
como falsos profetas27 (Berajot 24b). Algunas otras fuentes dan a entender que según la percepción 
en Babilonia el levantar la voz durante la plegaria era considerado una grosería.  
 
El Shuljan Aruj (Oraj Jaim 101:2) nos dice que una persona no debe rezar en voz alta para no 
“molestar a los demás fieles”28, sin embargo cuando uno esta rezando solo para concentrarse mejor uno 
puede elevar la voz. Según la gran mayoría de los codificadores la forma ideal de rezar no es en 
silencio ni elevando la voz sino murmurando las palabras para que sean audibles para uno mismo 
(Mishná Brura 101:5). Hoy en día es costumbre en todas las comunidades de Israel recitar la Amidá 
personal en voz baja.  
 
Lecturas complementarias: 

● Finkelstein, Louis: The Development of the Amidah (The Jewish Quarterly Review, Vol. 16, 
No. 1 (Jul., 1925), pp. 1-43) 

 

                                                
26 Ya que durante la Amidá confiesan sus pecados y errores 
27 Ya que creen que Dios solo los escuchará si gritan. 
28 Teniendo en cuenta que hasta la invención de la imprenta la mayoría de los fieles no contaba con un Sidur (libro de 
oraciones) para guiarse y alguien hablando en voz alta podría distraerlos.  
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45. Los hombres de oriente no cuentan el Omer sino por la noche mientras que en la tierra de Israel lo hacen tanto de 

día como de noche. 
 

La Torá registra el siguiente mandamiento: “Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis 
entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de 
los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que 
seáis aceptos; el día siguiente del día de reposo la mecerá.” (Lev. 23:10-11) Este precepto es 
conocido en la literatura rabínica como el Habaat HaOmer, la entrega del Omer. Esta ofrenda que 
comenzaba el día posterior a Pesaj se extendía por 49 días. En el período rabínico, ya sin el Templo 
de Jerusalén, este precepto se transform en Sefirat HaOmer, la cuenta del Omer, en la cual durante 
49 días se cuenta el día en el cual nos encontramos dentro del período.  
 
Nuestra diferencia se debate si está cuenta, antecedida por una bendición, puede ser dicha solo de 
noche o bien puede ser dicha durante todo el día. La costumbre de Babilonia se basa en una Mishná 
de Meguilá en la cual se nos dice que “Toda la noche es válida para recoger el ómer” (2:6), se 
desprende de aquí, y está es la interpretación de los sabios babilónicos que solo durante la noche, 
momento de la cosecha, uno puede contar el Omer (TB, Menajot 72a). La costumbre de la tierra de 
Israel tiene su origen en una Mishná que contradice a la fuente de Meguilá. En el tratado de Menajot 
se nos dice: “El precepto es recoger [el Omer] de noche, pero si se recoge de día, es válido” (10:9). 
Es decir ambas fuentes coinciden que el momento ideal para contar el omer es el mismo momento 
en el cual se solía hacer la siega pero en Menajot se establece que también es válido, aunque no ideal, 
hacer la siega durante el día y en consecuencia también es válido contar el omer durante el día.  
 
Durante la época de los Gueonim, como demuestra nuestra diferencia, cada comunidad continuó su 
costumbre pero los sabios de Babilonia, entre los que se encuentran Rav Iehudai Gaon, 
establecieron que el ideal es contar durante la noche pero si uno se olvidó de hacerlo uno puede 
contarlo durante el día. En la época de los Rishonim sin embargo para marcar la diferencia entre la 
noche y la mañana varios codificadores establecieron que de contarlo durante el día uno debe 
hacerlo sin pronunciar la bendición. Y así queda establecida la costumbre en el Shuljan Aruj (Oraj 
Jaim 489:7). La costumbre de contar el Omer durante el día casi desapareció por completo excepto 
en la comunidad judía de Egipto que históricamente, por su cercanía geográfica y cultural, siempre 
estuvo muy influenciada por la tierra de Israel. 
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46. Los hombres de oriente realizan la circuncisión con tijera mientras que en la tierra de Israel lo hacen con un 
cuchillo. 

 
El elemento con el cual se realiza la circuncisión ha cambiado según los tiempos. En la Torá, por 
ejemplo, en el oscuro episodio en el cual la esposa de Moshé circuncida a sus hijos el elemento 
utilizado es una piedra29 (Ex. 4:25). En la época de Ioshua, cuando realiza la circuncisión colectiva en 
Gilgal, el elemento que utiliza son “cuchillos afilados” (Jos. 5:2).  La Mishná nos habla de un 
“instrumento de hierro” el cual era utilizado para la circuncisión (Shabbat 19:1)30. El TJ ya hace 
referencia específicamente al cuchillo para la circuncisión (Shabbat 19:1, 16d). En términos generales 
cualquier elemento que produzca el resultado deseado sin generar mayor daño está permitido por las 
autoridades rabínicas, el TB (Julin 16b) solo prohíbe el uso de la caña ya que según Rashi (ad. loc) es 
peligroso. 
 
Al parecer en la época de los Gueonim en la tierra de Israel seguían utilizando el cuchillo (sakin) 
mientras que en Babilonia comenzaron a usar una tijera (Taar)31. En la época de las codificaciones 
será la costumbre de la tierra de Israel la que prevalecerá. Maimónides dice que si bien está permitido 
usar tanto un cuchillo como tijeras para la circuncisión “todo el pueblo de Israel utiliza un cuchillo” (Hiljot 
Milá 2:1). 
  

                                                
29 RVR1995: “Un pedernal afilado”.  
30 Bartenura y otros comentadores medievales explican que este instrumento era una suerte de bisturí quirúrgico (אזמל). 
Yachin en su comentario habla que aquel instrumento era simplemente un cuchillo (סכין) 
31 Si bien el término תער mutó de la época bíblica a la rabínica, Margaliot sostiene que el תער rabínico hace referencia a 
lo que hoy nosotros llamamos tijera.  
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47. Los hombres de oriente curan las heridas provocadas por la circuncisión con estiércol de burro y comino, mientras 
que en la tierra de Israel no lo hacen. 

 
Nuestra diferencia nos habla de que elementos solían utilizar en Babilonia para curar las heridas de la 
circuncisión. La utilización de comino como cicatrizante tras la circuncisión ya se encuentra 
mencionada en la Mishná (Shabat 19:2).  La utilización de estiércol de diversos animales para curar 
una herida aparece también varias veces en el Talmud (ver por ejemplo: TB, Shabbat 110b o 
Sanedrín 38a). En la tierra de Israel al parecer no utilizaban estos tratamientos sino otros pero los 
mismos no están especificados. Lamentablemente, señala Margaliot, no tenemos a disposición otras 
fuentes de la época que den testimonio o echen más luz a nuestra diferencia.  
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48 y 49.32  
 
En oriente tanto el oficiante como el pueblo leen la Parashá mientras que en la tierra de Israel el pueblo lee la Parashá 

y el oficiante lo Sedarim. 
Los hombres de oriente celebran Simjat Tora cada año mientras que en la tierra de Israel lo hacen cada tres años y 

medio. 
 
La tradición rabínica le atribuye a Ezrá el establecimiento de la lectura pública de forma semanal de 
la Torá. Por muchas generaciones esta lectura pública de la ley fue un ejercicio practicado con total 
libertad y arbitrariedad. No tenemos registros de cómo era elegida la porción semanal de la Biblia a 
ser leída ni como era su lectura. Incluso en los tiempos ya tardíos de los Tanaim no hay una forma 
organizada ni formal de leer la Torá. La única normativa era que mínimamente se debían leer 21 
versículos (m. Meguilá 4:4). Rabí Meir atestigua en la Toseftá (Meguilá 4:10) la costumbre antigua de 
que cada día que se leía la Torá se comenzaba en el versículo posterior al que se había terminado la 
vez anterior (es decir luego de la lectura de Shajarit de Shabbat en Minjá se continuaba con el 
versículo que le sigue y subsecuentemente lo mismo ocurría el lunes y el jueves). Incluso en aquel 
tiempo en ciertas oportunidades se interrumpía la lectura continua de la Torá con lecturas especiales 
correspondientes a las temáticas de las festividades que acontecían en aquel período (ver Mishná, 
Meguilá 3:4 y Talmud, Meguilá 30b).  
 
Será en los tiempos del Talmud donde la Torá será finalmente dividida en las porciones que 
conocemos hoy en día. Sin embargo en aquellos tiempos se inician dos costumbres que competirán 
durante largas centurias. Por un lado en Babilonia se desarrollan las Parashiot (sing. Parashá). 
Existen 54 Parashiot que corresponden a los 54 Shabbatot33 de un año embolismal. Sin embargo en 
Israel acostumbraban a dividir la Torá en Sidrot (sing. Sidrá) siendo estas porciones más cortas que 
la Parashá. La división de la Torá en Israel estaba menos organizada y existían diversas colecciones 
de Sidrot promediando entre 155 y 175 porciones (Masejet Sofrim 11:4). Por este motivo en 
Babilonia culminaban la lectura de la Torá en un año mientras que en la tierra de Israel lo hacían en 
entre tres años (en el caso de la colección compueta por 155 Sidrot) y tres años y medio como 
atestigua SJ (en el caso de la colección compuesta por 175 Sidrot)34. Esto explica la segunda de 
nuestras diferencias que comenta que en Babilonia Simjat Torá, la celebración de la finalización de la 
lectura de la Torá, es celebrada una vez al año mientras que en la tierra de Israel, como demoran más 
en su lectura, es celebrada solamente una vez cada tres años y medio. En los tiempos de los 
Gueonim cada región sigió con sus costumbres pero para la época de los Rishonim la inmensa 

                                                
32 Estás diferencias serán tratadas de forma conjunta ya que ambas están relacionadas y una es consecuencia de la otra. 
33 Ejemplos de estás Parashiot tal como nosotros las conocemos ya se encuentran en el Talmud. Ver por ejemplo: 
Tetzavé (Meguilá 29b), Ki Tisa y Vayakel (Meguilá 30b) y Kedoshim (Zevajim 29b) 
34 Según algunos académicos la diferencia de tamaño radica en que en la tierra de Israel acostumbraban hacer Drashot 
(homilías) más largas y por eso decidieron reducir el tamaño de la porción de lectura semanal. 
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mayoría del mundo judío seguía la costumbre de Babilonia excepto en muy pocos lugares como 
algunas sinagogas de Egipto o de Israel que seguían apegadas a la antigua costumbre de la tierra de 
Israel.  
 
En Babilonia la celebración de Simjat Torá tiene una fecha fija anualmente: el día posterior a 
Shemini Atzeret (ya que el Talmud establece que la lectura posterior a esta fecha es VeZot Haberajá, 
la última parashá de la Torá. Ver TB, Meguilá 31a) mientras que en la tierra de Israel es cambiante y 
depende del día en que se termine de leer la Torá. Simjat Torá, como celebración, no es conocida en 
los tiempos talmúdicos sino que comienza en los tiempos de los Gueonim en donde en varias 
responsas se describe la costumbre de que las personas bailan mientras se cantan canciones de loas a 
la Torá. Las celebraciones en Babilonia se corresponden también con un Yom Tov (el segundo día 
de Shemini Atzeret) por lo cual la celebración era doble. En la tierra de Israel la celebración era más 
simple, consistía aparentemente únicamente en una Seudat Mitzvá por haber finalizado la lectura de 
la Torá como se acostumbra a hacer incluso en nuestros días al completar un tratado del Talmud.  
 
Ahora bien, ya desde los tiempos talmúdicos que existe la costumbre que la gente en su hogar 
estudie y lea la porción semanal de la Torá que el oficiante leerá durante el Shabbat entrante. Esto es 
lo que se conoce como Shnei Mikrá veEjad Targum (dos lecturas en hebreo y una traducción). En 
total todo judío estudioso leería cada semana tres veces la misma porción, una vez en hebreo en su 
hogar conjuntamente con una traducción y una vez en la sinagoga durante Shabbat. Al parecer en los 
tiempos de los Gueonim la costumbre de Babilonia influenció en cierta forma la costumbre de la 
tierra de Israel. Y esto explica la primera de nuestras dos diferencias. En oriente (Babilonia) el 
oficiante en la sinagoga y el pueblo en su hogar leen la Parashá completa, mientras que en la tierra de 
Israel el pueblo tomó la costumbre de leer la Parashá completa en su hogar mientras que en la 
sinagoga el oficiante leía la Sidrá más reducida como era la antigua costumbre.  
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50. Los hombres de oriente honran a la Torá al devolverlo [al arca] mientras que los hombres de la tierra de Israel lo 
hacen al sacarlo y al devolverlo [al arca]; como lo establece la Torá y la Halajá, ya que está dicho: “y cuando lo abrió, 

todo el pueblo se puso en pie....” (Nejemias 8:5)35 
 
En los diversos días en los cuales la Torá es leída en la sinagoga la misma es quitada del arca y 
conducida hacia la Bimá desde donde se lee para la congregación la lectura correspondiente a la 
fecha. Nuestra diferencia da cuenta de la diversidad de costumbres de cómo se realizaba esta 
ceremonia a comienzo de la época gueónica en las comunidades judías de Babilonia y de Israel. En 
Babilonia sólo se ponían de pie cuando la Torá regresaba al arca, es decir al finalizar su lectura, 
mientras que en la tierra de Israel lo hacían al comienzo y al final, cuando la misma era sacada del 
arca como así también cuando regresaba allí.  
 
La presente diferencia tiene su origen en la traducción de un versículo del libro de Nejemias. Cuando 
el pueblo de Israel volvió del exilio de Babilonia Ezrá comenzó a enseñar la Ley de Moshé (la Torá) 
a toda la comunidad judía de Jerusalén. En el libro de Nejemias se nos explica como lo hizo en una 
oportunidad y allí se dice que cuando abrió (la Torá) todo el pueblo amdú. Rabá bar Rav Huna (S. 
IV, Surá) interpretó que el término amdú en el contexto significaba hacer silencio (TB Sotá 39a)36 
mientras que los sabios de la tierra de Israel interpretaban que el término amdú mantenía en aquel 
contexto su significado primario: ponerse de pie (JT Meguilá 4:1).37 En la época amoraitica los sabios 
babilónicos no consideraban que era necesario honrar a la Torá poniéndose de pie en todo 
momento sino que solamente lo hacían cuando la lectura concluía y se regresaban los rollos al arcá 
(TB Sotá 39b). Sin embargo los sabios de la tierra de Israel durante la misma época eran más 
estrictos y requerían ponerse de pie todo el tiempo que la Torá se encontraba fuera del arca. 
 
En el TB (Kidushin 33b) encontramos una interesante discusión entre algunos sabios los cuales se 
preguntan si es necesario ponerse de pie o no frente a la Torá.38 El Talmud, en su estructura legal, da 
por sentado que uno debe ponerse de pie frente a un sabio pero no necesariamente frente a la Torá 
sin embargo el Talmud resuelve que si uno se pone de pie frente a un sabio uno debe concluir que 
también debe hacerlo frente a la Torá que es la base de conocimiento y de honor de aquel sabio. Los 
codificadores medievales establecerán que si uno ve a una Torá siendo paseada uno debe ponerse de 
pie como una forma de honrarla (Mishne Tora, Tefillin, Mezuza y Sefer Torá 10:9 y Shuljan Aruj, Iore 
Deah 
282:2).  
                                                
35 RVR1977 
36 Los codificadores medievales mantedrán está interpetación como la fuente para prohibir conversar mientras la Torá 
está siendo leída (Mishné Torá, Hiljot Tefilá 12:9). 
37 Más recientemente dos ediciones cristianas de la Biblia al español en diversas ediciones presentan también dos 
traducciones posibles del versículo. RVR1995 lee: “todo el pueblo estuvo atento” mientras que la edición de 1977 lee: 
“todo el pueblo se puso de pie”. 
38 Estos sabios son Amoraim de la cuarta generación provenientes de la tierra de Israel.  
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Al comienzo de la época gueónica cada comunidad seguirá su costumbre. Los hombres de la tierra 
de Israel “acompañaron a la Torá honrandola cuando la misma era sacada y también cuando la regresaban” 
(Masejet Sofrim 14:14). Para mediados de la época genotica sin embargo las comunidades de 
Babilonia comenzarán a adoptar la costumbre de la tierra de Israel y empezarán a ponerse de pie 
tanto cuando la Torá era sacada del arca como cuando se la regresaba (ver la responsa #91 de Rav 
Sar Shalom Gaon39). Los códigos medievales sin embargo aceptarán la costumbre babilónica de 
acompañar la Torá hasta el arcá solamente cuando se concluye su lectura y no al comienzo de la 
misma (Mishné Torá, Hiljot Tefilá 12:24 y Shuljan Aruj, Oraj Jaim 149:1).  
 
En la actualidad dependiendo la sinagoga algunos acostumbran a pasear la Torá de forma reducida 
antes de la lectura y de forma más extensa al finalizar la lectura, otros acostumbran a hacer la misma 
procesión al comienzo y al final mientras que otros solo lo hacen al final de la lectura y al comienzo 
la llevan directamente del arcá a la Bimá sin ninguna procesión.  

 
 
  

                                                
39 Rosh Yeshiva de Surá durante la primera mitad del siglo IX. 
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51. En oriente el sacerdote no bendice al pueblo de Israel sino hasta que se case, en la tierra de Israel puede hacerlo 
incluso aunque antes de casarse. 

 
Ya hemos visto en otras oportunidades algunas diferencias en las prácticas en lo concerniente a 
Birkat Cohanim entre las comunidades de la tierra de Israel y Babilonia. En esta oportunidad la 
diferencia se plantea entre si un Cohen que no está casado puede realizar la bendición sacerdotal o 
no: la costumbre en Babilonia era que no pero en la tierra de Israel lo permitían. Margaliot dice que 
“el autor de SJ marca está diferencia basándose en su experiencia y no en las fuentes” (p. 175) ya que 
no existen fuentes que atestiguan que un Cohen no puede realizar la bendición sacerdotal a menos 
que esté casado.40  
 
La Mishná (Meguilá 4:6-7) enumera ciertas personas que no pueden “alzar las manos” sin embargo 
un soltero no figura entre ellos. Los menores, los descamisados y quienes tienen un defecto en las 
manos no pueden realizar la bendición sacerdotal pero aparentemente según la Mishná “todos los 
demás sí”. Si bien los menores no pueden realizar la bendición según el TB en el momento que los 
mismos completan su barba ya pueden bendecir a la congregación (Julín 24b). Maimónides sostiene 
que el motivo por el cual un menor no puede alzar sus manos es por Kvod HaTzibur (el honor de la 
congregación)41. La edad habitual en la cual la mayor parte de la barba se desarrolla es alrededor de 
los 13/14 años y según Margaliot la diferencia de esta práctica se basa en que en Babilonia los 
hombres se casaban a muy temprana edad (muy cercana a este periodo) mientras que en Israel se 
casaban recién a los 20/30 años por lo cual pasaba mucho tiempo entre un período y el otro. Por lo 
cual, él sugiere, la diferencia está dada en una cuestión práctica más que en fuentes que justifiquen 
está decisión.  
 
En la literatura halájica posterior hay sabios que defienden ambas costumbres y así queda reflejado 
incluso en el Shuljan Aruj (Oraj Jaim 128:44). Allí Iosef Caro taxativamente permite que los solteros 
realicen la bendición sacerdotal pero Moshe Isserles dice que algunos acostumbran a no permitir que 
los solteros lo hagan ya que existe un principio talmúdico el cual nos dice que “un hombre sin una 
mujer no conoce la alegría” (TB, Ievamos 62b)42. Hoy en día en todas las comunidades, de las cuales 
yo tengo conocimiento, permiten que un Cohen luego de la edad de Bar Mitzvá alce sus manos para 
bendecir a la congregación.  
 
  

                                                
40 El Rashbá por ejemplo al escuchar sobre está práctica se sorprende y dice que nunca vio tal prohibición en los libros 
ni nunca escuchó tal cosa de sus rabinos (Shut HaRashbá 85) 
41 Mishné Torá, Hiljot Tefilá 8:13 
42 Y según el principio general los sacerdotes solo deben bendecir al pueblo cuando se encuentran alegres y es por eso 
que la costumbre predominante en el mundo Ashkenazí hasta nuestros días es únicamente realizar la bendición 
sacerdotal durante los Iom Tov.  



 

Sefer HaJilukim – Borrador 71 
 

52. Los hombres de oriente no toman el Lulav en Shabbat, pero si toman el Hadas; mientras que en la tierra de 
Israel toman tanto el Lulav como el Hadas en el primer día de Yom Tov que coincide con Shabbat ya que esta dicho: 

“Y tomaran”, ¡incluso en Shabbat! 
 

Durante la festividad de Sucot uno de los principales mandamientos según la tradición rabínica es 
agitar las cuatro especies (Arvaat HaMinim). La discusión de esta diferencia es sí este mandamiento 
desplaza al Shabbat o no. En la época del Templo, por ejemplo, el mandamiento de Lulav (m. 
Meguilá 3:12) y el toque del Shofar durante Rosh Hashaná, desplazaban al Shabbat sin embargo con 
el correr de las generaciones los sabios prohibieron tanto la una como la otra. Sin embargo en lo que 
respecta al Lulav incluso en la época de la Mishná (Meguilá 3:13) se nos dice “si el primer día de la fiesta 
caía en Shabat, la gente llevaba sus palmas a la sinagoga”. No solamente en el Templo sino que fuera del 
Templo (en la sinagoga) se permitía el primer día agitar el Lulav incluso si coincidía con Shabbat 
porque la Torá explícitamente habla que se debe tomar las cuatro especies el primer día (Lev. 23:40).  
 
En la época de los Amoraim en la tierra de Israel continuar con la tradición de agitar el Lulav en 
Shabbat si este caía en el primer día de la festividad (TJ Eruvin 3:9). En Babilonia fue Rabá (S. IV) 
quien decretó que no se debía tomar el Lulav durante Shabbat “no vaya a ser cosa que lo tenga que cargar 
para ir a lo de un experto” (TB, Sucá 42b) y también en la diáspora dejaron de hacerlo por no tener 
certeza cuándo exactamente acaecía la festividad (Ibíd. 43a). En la época de los Gueonim cada 
comunidad siguió con su tradición como da testimonio está diferencia sin embargo para fines de la 
edad media todos las grandes codificaciones, dentro y fuera de la tierra de Israel, se inclinarán por la 
tradición babilónica (Shuljan Aruj, Oraj Jaim 658).  
 
Sobre la cuestión de tomar el Hadas no hay fuentes que atestiguan ni reivindiquen está práctica lo 
que lleva a Margaliot (p. 176) a suponer que es simplemente en forma de “recuerdo” (Zejer leDavar) 
simbólico al no poder agitar el Lulav y cumplir así con el mandamiento.  
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52. (Los hombres de la tierra de Israel permiten la grasa que se encuentra en la parte recta del estómago de un animal 
mientras que los hombres de oriente la prohíben. ) 

 
Margaliot sugiere que deberíamos eliminar esta diferencia ya que la misma no es original sino un 
agregado posterior de algún copista. Está diferencia no se encuentra en la mayoría de las ediciones ni 
manuscritos (solamente se encuentra en dos). Por otro lado podemos ver una alteración del orden 
normal en el que cada diferencia es enunciada: aquí se habla primero de la costumbre de Israel 
cuando esta siempre va al final. El origen de esta diferencia se remonta a la época Talmúdica (TB, 
Pesajim 51ª) y Rashí (ad. loc) comenta también que está grasa en cuestión era permitida en Israel 
pero no en Babilonia.   
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53. “Los hombres de oriente permiten las habas cocinadas por un gentil, así como también los saltamontes mientras 
que los hombres de la tierra de Israel lo prohíben porque mezclan la carne con las frutas al cocinar”. 

 
En la tierra de Israel eran mucho más estrictos en cuanto a las comidas preparadas por un gentil 
como ya hemos visto en otras diferencias43. En esta oportunidad la discusión gira en torno a lo que 
se conoce en la literatura rabínica como “Bishul Goim/Akum”, comidas cocinadas por un gentil. El 
racional de esta prohibición se encuentra en el Talmud: (1) Para evitar matrimonios entre judíos y no 
judíos y (2) Para evitar comer algún alimento no permitido.  
 
La Mishná prohíbe comer “legumbres cocidas” por un gentil (Avodá Zará 2:6). Y esta es la posición 
aceptada por los sabios de la tierra de Israel en la época amoraitica (TJ Shabbat 1:4, 3c). Sin embargo 
los sabios en babilonia, más indulgentes en cuanto a las relaciones con los gentiles, ponen dos 
condiciones para prohibir una comida que fuera cocinada por un gentil. El Talmud cita dos 
opiniones de Rav, una según estudiaban en la Surá y otra según la versión de Pumbedita, en la 
primera nos dice que si la comida puede ser también comida cruda (jai) no se considera a aquella 
comida cocinada como Bishul Goim44. En Pumbedita decían que para que una comida sea prohibida 
si fue cocinada por un gentil debe ser una comida que pueda ser servida en la mesa de los reyes 
(Shuljat Melajim), es decir una comida distinguida (TB Avodá Zará 38a). Si bien la posición estricta 
de los sabios de Israel seguirá durante todo el período geoníco, los códices medievales serán más 
indulgentes y adoptaran que solamente una comida está prohibida si fue cocinada por un gentil si es 
que no se puede comer en estado cruda y si a la vez es digna de ser parte de un banquete real (Ver, 
Mishné Torá, Maajalot Asurot 17:15). 
 
En nuestros días el debate y los detalles sobre las leyes de Bishul Akum continúan. La ultraortodoxia 
aplica todas las posiciones más estrictas, ciertas organizaciones ortodoxas que dan certificados de 
Kashrut toman algunas indulgencias que permite la ley45 y en términos generales el movimiento 
conservador es más indulgente y en la mayoría de los casos permite las comidas preparadas por un 
gentil siempre y cuando uno pueda asegurarse la kashrut de los ingredientes.46  
 

54. Los hombres de oriente no tocan el Shofar en la víspera de Shabat, mientras que en la tierra de Israel lo hacen 

                                                
43 Ver diferencias #10 y #30 
44 El ejemplo paradigmático de una comida que puede ser también comida cruda es la zanahoria. El Talmud (TB, Moed 
Katan 12b) trae también como ejemplo el agua.  
45 Ver por ejemplo: https://oukosher.org/blog/consumer-kosher/playing-with-fire/ o https://www.star-
k.org/articles/articles/1182/food-fit-for-a-king-reviewing-the-laws-of-bishul-akum-bishul-yisroel/  
46 Una posición más conservadora dentro del movimiento conservador es esbozada por la rabina Monique Susskind 
Goldberg (http://oldschedu.com/AskTheRabbi.aspx?ID=219) mientras que Reuven Hammer adopta una posición 
mucho más liberal diciendo que las prohibiciones de “Bishul Akum” en su totalidad no rigen más en nuestros días (The 
Statuts of Non-Jews in Jewish Law and Lore Today, CJLS, 2016) 
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sonar tres veces. 
 
La Mishná (Sucá 5:5) ya registra la costumbre de hacer sonar el Shofar 6 veces en la víspera de 
Shabbat: “3 veces para que la gente cese sus trabajos y otras 3 veces para [marcar el inicio de 
Shabbat] separando lo sagrado de lo profano”. Una Braita en el TB (Shabat 35b ) expande más este 
concepto explicitando cuando se deben tocar cada uno de los seis toques y de qué forma. En ese 
mismo folio talmúdico vemos que con una pequeña variante esa era también la costumbre en 
Babilonia. Los académicos no saben a ciencia cierta ni cuándo ni por qué esta costumbre se 
descontinuó en Babilonia y como consecuencia en toda la diáspora judía. Algunos sostienen que está 
costumbre no podía ser implementada en ciudades con mayoría gentil, y es por eso que el Rambam 
cuando codifica está costumbre sostiene que esta es la costumbre “en todas las provincias y ciudades 
judías” (Hiljot Shabat 5:18). El Shuljan Aruj (Oraj Jaim 256) al codificar esta costumbre habla en 
tiempo pretérito de como está era la costumbre antaño. Al parecer como atestigua Sefer HaJilukim y 
otras fuentes de la tierra de Israel (ver por ejemplo: Tanjuma, Matot 2) la costumbre de tocar el 
Shofar en la víspera de Shabbat continuó en la tierra de Israel pero en vez de 6 toques solo hacían 3.  
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55. En oriente los sacerdotes realizan la bendición sacerdotal 3 veces durante Iom Kipur mientras que en Israel lo 
hacen 4 veces: Shajarit, Musaf, Minja y Neila. 

 
La presente diferencia se basa en las costumbres de la época talmúdica tanto en Babilonia como en 
la tierra de Israel, basada en una discusión de los estudiantes de Rabí Akiva sobre si se debe o no 
realizar la bendición sacerdotal en Minjá (TB, Taanit 26b). Si bien la Mishná (Taanit 4:1) es explícita 
en que durante Yom Kippur 4 veces los sacerdotes deben recitar la bendición sacerdotal ya el TB 
(Taanit 26b) registra que la ley en Babilonia era recitarla solamente 3 veces (en Shajarit, Musaf y 
Neilá únicamente). Por el contrario en el TJ (Taanit 4:1) se registra que la costumbre en Israel era 
como establece la Mishná. La tradición de babilonia es la que se continuó durante todo el tiempo de 
los Gueonim y de los Rishonim quedando así codificada en el Shuljan Aruj (Oraj Jaim 129).47  
 
 
  

                                                
47 Para más información ver diferencia #22. 
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56. Los hombres de orienten permiten la leche que es producida por un gentil sin supervisión de un judío siempre y 
cuando no haya ningún animal impuro dentro de su rebaño, y los hombres de la tierra de Israel prohíben consumir esta 

leche. 
 
Está diferencia solo se encuentra en uno de los manuscritos lo que lleva a Margaliot a dudar si la 
misma era una parte original del libro. El TB es decisivo al afirmar que si no hay animales impuros 
(como un camello o un cerdo) en el rebaño de un gentil la leche que de allí se extrae, más allá de que 
no haya un judío mirando y supervisando el proceso, está permitida (Avodá Zará 39b). Sin embargo 
el TJ (Shabbat 1:3:4) prohíbe la leche de un gentil Mishum Gilui, por estar destapada y por el miedo 
de que haya entrado en la leche alguna secreción de un animal o una serpiente (por dar algunos 
ejemplos). Está postura es compartida también por los caraitas. Este es otro ejemplo en donde la 
mayoría de los rishonim del mundo ashnkenazí, siguen la postura del TJ frente a la tradición del TB 
y los Geonim de Babilonia prohibiendo lo que se denomina “Jalab Stam” (Leche “sin supervisión”) y 
permitiendo únicamente Jalab Israel (leche supervisada por un judío). Está diferencia sigue vigente 
hasta nuestros días en donde en el mundo observante sigue habiendo una división entre los que 
consumen leche únicamente supervisada (Jalab Israel) y quienes consumen todo tipo de leche 
proveniente de un animal puro sin necesidad de que un judío controle su producción (Jalab Stam).  
  



 

Sefer HaJilukim – Borrador 77 
 

Anexo I 
 
La presente edición en español de SJ sigue los lineamientos de la edición académica más aclamada, la 
edición de mediados del siglo XX producida por Margaliot. El autor al reproducir SJ intentó 
mantener en él las diferencias más clásicas que se encontraban en la gran mayoría de las ediciones 
impresas y manuscritos de la obra. En total recolectó 56 diferencias, aunque al menos tres de esas 
diferencia él sugiere, no eran parte original del texto del siglo VIII habiendo sido agregadas por 
copistas y otros autores con el correr de las generaciones. Las diferencias entres las comunidades 
judías de Babilonia y la tierra de Israel no se limitaban en absoluto a estas 56 diferencias. Es por eso 
que otros académicos y rabinos en sus ediciones de SJ no se limitaron a intentar reproducir el texto 
intentando mantener su unidad original sino que agregaron diversas diferencias que encontraron en 
algunos manuscritos o bien escribieron por sí mismos más diferencias basados en otras tradiciones o 
en fuentes talmúdicas o gueónicas. En este anexo reproducimos de forma concisa algunas de estas 
diferencias que fueron agregadas en la edición de Yoel HaKohen Miller (1878) basado en diversos 
escritos y documentos: 
 
 
Diferencias agregadas tal como se encuentran en Masejet Sofrim48 
 

1. Los hombres de Oriente recitan el Kadish y el Barjú con diez hombres; mientras que los 
hombres de la tierra de Israel lo recitan con siete.49 

2. Los hombres de Oriente responder “Firme eres Tú” luego de la lectura de los profetas 
sentados; mientras que los hombres de la tierra de Israel lo hacen estando parados.50 

3. Los hombres de Oriente ayunan antes de Purim; mientras que los hombres de la tierra de 
Israel ayunan después de Purim basados en el día de Nikanor.51 

4. Los hombres de Oriente recitan la Kedushá cada día; mientras que los hombres de la tierra 
de Israel únicamente la recitan durante Shabbat y los días festivos.52 

 
Diferencias agregadas de Kaftor veFeraj53 deducidas de fuentes talmúdicas 
 
 
                                                
48 Como lo señala Margaliot y otros autores SJ precede en más de 100/150 años la composición de Masejet Sofrim, uno 
de los tratados menores compuestos en la epóca gueónica que versa sobre leyes y costumbres de bendiciones y plegarias. 
Sin embargo en Masejet Sofrim encontramos también muchas diferencias de costumbres, en esas áreas, entre las 
comunidades judas de Babilonia y de la Tierra de Israel.  
49 Ver Sofrim 10:7.  
50 Ver Sofrim 13:10 
51 Ver Sofrim 17:4 
52 Ver Tosafot a Sanedrín 37b. s.v: 
53 Libro escrito por el Rabino Ashtori Haparhi  (Itzjak HaKohen ben Moshe, 1280-1366) 
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1. Los hombres de Oriente no ordenan jueces; mientras que los hombres de la tierra de Israel sí 
lo hacen. 

2. Los hombres de Oriente concluyen [la bendición Meein Shalosh diciendo]: “por la tierra y la 
fruta”; mientras que los hombres de la tierra de Israel dicen: “por la tierra y su fruta”.  

3. La hombres de Oriente primero aran y luego siembra las semillas; mientras que los hombres 
de l la Tierra de Israel primero siembran y luego aran. 

4. Los hombres de Oriente no persiguen a los objetos idolátricos [para destruirlos]; mientras 
que los hombres de Israel sí lo hacen.54 

5. Los hombres de Oriente no recaudan multas; mientras que los hombres de la tierra de Israel 
lo hacen en la corte.  

6. Los hombres de Oriente permiten utilizar un Etrog marrón; mientras que los hombres de la 
tierra de Israel lo prohíben.  

7. Los hombres de Oriente muelen con un pequeño mortero durante los días festivos; mientras 
que los hombres de la tierra de Israel lo prohíben.  

8. Los hombres de Oriente comienzan sus comidas una vez que se desabrocharon los 
cinturones; mientras que los hombres de la tierra de Israel comienzan una vez que se lavan 
las manos.  

9. Los hombres de Oriente dicen que si alguien compra un esclavo de un gentil, y este no 
quiere ser circuncidado inmediatamente, puede retrasar el proceso y continuar con las 
deliberaciones hasta doce meses; mientras que los hombres de la Tierra de Israel no 
permiten ningún retraso no vaya a ser cosa que la comida santificada sea impurificada por 
ellos.55  

10. Los hombres de Oriente no transfieren los huesos de los muertos desde pequeñas cuevas a 
pequeños hoyos en las cuevas para poder así enterrar a otro muerto; mientras que los 
hombres de la tierra de Israel sí lo hacen.56 

 
 
Diferencias agregadas de la enciclopedia Erej Milin57 (1852) 
 
 

1. Los hombres de Oriente primero se casan y luego estudian Torá; mientras que los hombres 
de la tierra de Israel primero estudian Torá y luego se casan.58  

2. Los hombres de Oriente recitan 19 bendiciones; mientras que los hombres de la tierra de 

                                                
54 Ver Sifrei Devarim Reé 61 
55 Ver b. Iebamot 48a 
56 Está costumbre es expuesta en una de las responsas de Rav Hai Gaon y es luego citada en la obra halájica Torat 
HaAdam de Najmanides.  
57 Escrita por el Rabino y académico Salomon Yehuda Loeb Rappaport (1786-1867) 
58 b. Kidushin 29b 
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Israel recitan 18. 
3. Los hombres de Oriente no mencionan al rocío durante el verano; mientras que los hombres 

de la tierra de Israel sí lo hacen. 
4. Los hombres de Oriente no se preocupan por las “parejas”; mientras que los hombres de la 

Tierra de Israel sí se preocupan.59 
 
 

                                                
59 b. Pesajim 110b. Al parecer aquí hay un error porque el Talmud invierte los roles y dice que en Babilonia le tienen 
miedo a las “parejas” mientras que en la tierra de Israel no.  


