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 A continuación basada en el libro de Rabbi Joel Roth the halkhic process 

intentaremos definir los conceptos centrales para la literatura rabínica de de-Oraita y de-

Rabanan. Comencemos por definir someramente que de-Oraita refiere a cualquier halajá 

que pueda demostrarse que se deduce directamente de la Torá, mientras que de-Rabanan 

entonces vendrían a ser todas aquellas leyes que no se pueden deducir directamente de la 

Torá. Definimos Torá en ese contexto como el ground norm, como la base y el sustento para 

todo el sistema legal judío. En este sentido la Torá viene a hacer lo que cualquier 

constitución es a una nación, su pináculo legal.  

 En esencia debiéramos decir que el número de halajot de-Oraita tiene un límite. Este 

sería las 613 Mitzvot que Rabbi Simlai (Makot 23b) sostiene que la Torá posee. El número 

613 aparece en el Midrash regularmente, en al menos cinco instancias, como el número fijo 

de preceptos. No obstante en ningún lugar en la literatura judía hasta el siglo X con la 

publicación del Sefer Hajinuj se detalla cuáles son esos 613 mandamientos por lo cual 

Rabbi Roth sugiere que este número es meramente agadico ergo no tiene implicancias 

legales. A continuación presento el fragmento completo del Talmud: 

, שלש מאות וששים וחמש לאוין כמנין ימות החמה, שש מאות ושלש עשרה מצות נאמרו לו למשה: דרש רבי שמלאי

תורה צוה לנו משה + ג"דברים ל? +מאי קרא: אמר רב המנונא. ומאתים וארבעים ושמונה עשה כנגד איבריו של אדם

אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום, שית מאה וחד סרי הויתורה בגימטריא , מורשה  

  Durante el medio evo la gran discusión en torno a cuales debían ser los preceptos 

categorizados como de-Rabanan o de-Oraita tuvo lugar entre los grandes filosofos judíos, 

Maimonides y Najmanides. El Rambam, en su introducción al Sefer Hamitzvot, sostenía que 

los mandamientos de-oraita se derivan de dos formas posibles: 1) están explícitamente 

ordenadas en la Torá 2) están derivadas a través de alguno de los 13 principios exegéticos 

enunciados por Rabi Ishmael y es descripto por los sabios como de-oraita. Si un 

mandamiento no cae dentro de estos dos principios, excluyentes, entonces según el 

Rambam esa mitzva no es de-oraita. El sabio cordobes insiste, basado en un fragmento del 

tratado de Teruma 16a, en que incluso los mandamientos que fueron deducidos a través de 

la exegesis o las deducciones lógicas del propio Moshé no deben ser consideradas de-oraita 

a menos que él mismo las haya escuchado en el Sinai.  
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Ramban, años después, en sus Hasagot (correciones) a la obra de Maimonides se 

diferencia en gran medida de la opinión de su predecesor. Él dice, a diferencia de 

Maimonides, que incluso aunque una mitzva no este explicita en la Torá si la misma se 

derivó a través de los principios exegéticos de los sabios debe ser considerada de-oraita, 

excepto que los propios sabios consideren lo contrario. En este sentido las mitzvot no se 

restringen a 613 sino que estas solo son un los mandamientos básicos, habiendo una 

infinidad de subcategorias. Más allá de las diferencias entre ambos sabios, los dos dejan en 

claro, como se evidencia también en el Talmud que hay una diferencia entre los 

mandamientos de-rabanan y de-oraita. Intentaremos a continuación plantear cuales son las 

derivaciones legales de esta diferenciación.   

La pregunta en torno si hay 613 mitzvot o si son de-oraita o de-rabanan solo viene al 

caso cuando hay un hecho relevante a discutir. Sino ni el número o la categorización 

importarían demasiado. Incluso más, el Ramban llega a decir, en su comentario al primer 

capítulo del Sefer Hamitzvot del Rambam, que es posible que el número propuesto de 

mandamientos por Rabi Simlai no sea universalmente aceptado. Y en este sentido trae a 

colación, para llamar la atención los casos (por ejemplo Sota 3a) en los cuales ciertos sabios 

talmúdicos consideran que tal o cual acción es una mitzva mientras que otros consideran 

que es reshut (opcional). El número de mandamientos entonces es irrelevante para el 

sistema legal judío.  

La diferenciación entre ambas categorías se basa en un principio general que 

sostiene que cuando se trata de una halajá de-oraita somos más estrictos en su aplicación 

mientras que si se trata de una halajá de-rabanan somos más flexibles ante una situación 

determinada. Este principio lo encontramos enunciado por ejemplo en Beitza 3b:  

אלא לרב יוסף . וכל ספיקא דאורייתא לחומרא, הוי ספיקא דאורייתא -בשלמא לרבה דאמר משום הכנה 

!וכל ספיקא דרבנן לקולא, ספיקא דרבנן היא, דאמרי משום גזרה, ולרבי יצחק  

Si por ejemplo cargar en un Karmelit (un sector que no es ni de dominio publico ni 

de dominio privado) esta prohibido en Shabat de-Rabanan entonces ante una necesidad 

que lo amerite los sabios pueden decretar laxamente y permitir que alguien cargue algo en 

Shabat. En contraposición si decimos que cargar en Reshut Harabim, en el dominio publico, 
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es una prohibición de-oraita los sabios deben, en primera instancia, fallar de una manera 

más rigida. En el primer caso se estaría anulando o transgrediendo un principio de los 

sabios, lo que nos lleva a ser más flexibles, mientras que en el segundo caso se estaría 

trasgrediendo un principio Divino, lo cual por obvias razones nos lleva a ser más duros en 

las decisiones.  

Otra diferenciación que encontramos entre ambas categorías se da en el caso, como 

sucede en Avoda Zará 7a donde dos sabios discuten en torno a una halajá en particular. En 

ese caso el Talmud advierte que si se trata de un precepto de-oraita uno debe seguir la 

postura de el más majmir (severo) de los sabios, mientras que si se trata de un precepto de-

rabanan uno debe seguir las postura mekel (permisivo-indulgente).  Aquí el ejemplo citado 

del Talmud: 

אחד מטמא ואחד , היו שנים; לא ישאל לחכם ויתיר -לחכם ואסר , לא ישאל לחכם ויטהר -הנשאל לחכם וטימא : ר"ת

הלך אחר  -ואם לאו , הלך אחריו -ובמנין אם היה אחד מהם גדול מחבירו בחכמה , אחד אוסר ואחד מתיר, מטהר

.בשל סופרים הלך אחר המיקל, בשל תורה הלך אחר המחמיר: יהושע בן קרחה אומר' ר; המחמיר  

 La tradición legal judía tienen en cuenta siempre las eventuales perdidas 

economicas que el cumplimiento de una mitzva pueda ocasionar. En este sentido si la 

mitzva es de-rabanan se puede ser más flexible e indulgente en relación a su cumplimiento 

mas si es de-oraita no se debe flexibilizar la Ley. Por ejemplo si el la cañería del techo tiene 

una obstrucción y esta lloviendo, lo que puede ocasionar un daño mayor en el techo de la 

casa porque no se permite el desague uno podría subir y Ki Leajar Iad, de una manera no 

convencional, sacar las hojas que obstruyen el paso del agua en la cañería. No podemos 

sacarlo con la mano ya que eso es una prohibición de-oraita pero de una manera no 

convencional, con el pie por ejemplo, la prohibición es solo de-rabanan y como estamos 

ante una eventual perdida económica se perimte arreglar el techo de esa manera.  

 El cuarto motivo que por el cual tendemos hacia la indulgencia en mitzvot de-

rabanan pero no en mitzvot de-oraita es en torno cuando el honor de los seres humanos 

“Kvod Habriot” esta en juego. Si el honor de una persona esta en riesgo y nos enfrentamos a 

una prohibición o un mandamiento positivo de los sabios entonces podemos ser flexibles 

en la aplicación de la mitzva mas si el honor de una persona esta siendo perjudicada por 
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una mitzva de-oraita la misma no puede ser transgredida. A continuación un ejemplo de 

Berajot 19b 

'! אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד ה: לימא? ואמאי. לא תעשה שבתורה[ את]דוחה גדול כבוד הבריות ש: תא שמע

! לאו דלא תסור דאורייתא היא: אחיכו עליה. דלא תסור+ ז"דברים י+תרגמה רב בר שבא קמיה דרב כהנא בלאו  -

ומשום כבודו , תסורכל מילי דרבנן אסמכינהו על לאו דלא , גברא רבה אמר מילתא לא תחיכו עליה: אמר רב כהנא

.שרו רבנן  

 Esta actitud de mayor indulgencia en torno a los mandamientos de-rabanan 

muestran, según Rabbi Roth, que las normas rabínicas son de legislación secundaria, 

mientras que los mandamientos de-oraita son de legislación primaria. No obstante ahora 

veremos como el mismo sistema halajico en algunos casos le da mayor fuerza a los 

mandamientos de-rabanan para proteger la autoridad de las legislaciones secundarias. 

 Los sabios en más de una ocasión insisten en que las palabras de Torá, ergo sus 

mandamientos, no requieren Jisuk (refuerzo), mas las palabras, ergo mandamiento de-

rabanan, requieren Jisuk. Ciertas veces para proteger la propia autoridad y dictamenes de 

los sabios, ellos mismos sostenían que se puede ser más estricto en materia de de-rabanan 

que en materia de-oraita. Un ejemplo clásico es la siguiente discusión en Eruvin 3ª 

.בעי חיזוק -מבוי דרבנן , לא בעי חיזוק -סוכה דאורייתא : רבינא אמר  

 En otras ocasiones otro principio que se plantea es que los propios sabios 

reforzaron sus palabras para que sean como palabras de Torá. La formula más tradicional 

de expresión de este princpio como vemos en Pesajim 30b es Kol deTakun Rabanan keein 

deoraita takun, todo lo que los sabios decretaron es como si la misma Tora lo decretase. 

Esto refuerza a un más los decretos y las ordenanzas de los sabios marcando que casi no 

existiría distinción en los hechos cotidianos entre un mandamiento de-oraita y otro de-

rabanan A continuación el ejemplo talmúdico citado previamente:  

 -יין נסך : וכי תימא. שרי -בין אוכמא בין חיורי ובין ירוקי , מאני דקוניא: דדריש מרימר, ומאי שנא לענין יין נסך

.כעין דאורייתא תקון -כל דתקון רבנן . דאורייתא -חמץ , דרבנן  
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 Por ultimo los sabios también evaluaron possible hacer que sus palabras tengan más 

fuerza que las palabras y mandameintos de la torá. La fraseología tradicional es: Jajamim 

asu Jisuk ledivreihem ioter mishel Torá, los sabios endurecieron sus palabras más que las 

palabras de la propia Torá. En este sentido los sabios pueden prohibir cosas que en la Torá 

estarían permitidas. El caso más paradigmático es el de Rabi Iehuda que sostiene que en 

casos monetarios los sabios pueden estipular cosas contrarias al dictamen de la Torá. Como 

Rabi Iehuda estipulaba que el contrato matrimonial (la ketuba) era de-rabanan, insistía en 

que los sabios podían determinar en contra de ciertas estipulaciones de la propia Torá.  El 

fragmento se encuentra en Ketubot 56a 

.וחכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה, כתובה דרבנן: קסבר רבי יהודה  

 Rabbi Roth enfatiza que no hay un principio sistemico preciso que nos determine en 

que momento aplicar cada uno de estos principios. Recordemos cuales son las tres 

posibilidades que presentamos. En primer lugar, el principio más extendido, que en 

materia de mitzvot de-rabanan tenemos una actitud más indulgente que en materia de 

mitzvot de-oraita. La segunda posibilidad es que un prinicpio de-rabanan tenga el mismo 

peso que un principio de-oraita, y el tercer y último escenario es que los sabios refuercen 

por encima de las palabras de Torá sus propias palabras y dictámenes.  

 Recapitulando entonces hay una diferencia al interior del sistema legal judío entre 

normas de-oraita y normas de-rabanan. No obstante durante toda la edad media hubieron 

discusiones en torno a que mitzvot particularmente entraban en cada una de las categorías. 

Por otra parte evaluamos las tres grandes posibilidades y diferencias que pueden tener en 

la práctica estas dos categorías. 

 

 

 

 

 

 


