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Dios: no te metas 

El lugar del hombre en la ley divina 

Talmud Bavli, Baba Metzia 59b 

Y este es el Horno de Ajnai. ¿Qué es Ajnai? Dijo 

Rabi Iehuda: Un Horno en el cual un insecto entra 

e impurifica.  

En ese mismo día Rabi Eliazar respondió todas las 

preguntas del mundo pero no las aceptaron. Y él 

les dijo: “Si la halaja es como yo digo que este algarrobo lo 

demuestre”. Se arrancó el algarrobo y se movió cien 

codos y hay quienes dicen que se movió 

cuatrocientos codos. Y ellos le dijeron: "no traemos 

evidencia de un algarrobo".  

Y él dijo: “Si la halaja es como yo digo, que el agua me lo 

compruebe". Y el mar dio vuelta su curso. Y ellos 

dijeron: "No traemos evidencia del curso del agua".  

Él se volvió y les dijo: “Si la halaja es como yo digo que 

las paredes del Beit Hamidrash lo comprueben". Las 

paredes se inclinaron pero no se cayeron por el 

honor de rabi Ioshua pero no se enderezaron por 

el honor de rabi Elieazar.  

Él se volvió y dijo: “Si la halaja es como yo digo que lo 

demuestre una voz del cielo". Y salió una voz celestial y 

dijo: “¿Por qué discuten ustedes si la halaja es como rabi 

Eleazar siempre?”  

Se paró Rabi Ioshua sobre sus piernas y dijo: “¡La 

Torá no se encuentra en los cielos!”. Y dijo Rabi Irmia: 

“Una vez que nos entregaste la Torá en el Sinai ya no nos 

valemos de un Batkol… una vez que entregaste la Tora: a 

la mayoría debemos seguir…” (Exodo 23)  

Rabi Natan lo encontró [en ese momento] al 

profeta Eliahu y le preguntó: ¿Qué estaba haciendo 

Dios en ese momento? Le contestó: riendo y 

diciendo: “Mis hijos me han vencido, me han vencido.”  

אמר רב  -? מאי עכנאי. וזה הוא תנור של עכנאי

, שהקיפו דברים כעכנא זו: יהודה אמר שמואל

 . וטמאוהו

באותו היום השיב רבי אליעזר כל תשובות : תנא

 . שבעולם ולא קיבלו הימנו

. חרוב זה יוכיח -אם הלכה כמותי : אמר להם

ארבע : ואמרי לה, ו מאה אמהנעקר חרוב ממקומ

 . אין מביאין ראיה מן החרוב: אמרו לו: מאות אמה

אמת המים  -אם הלכה כמותי : חזר ואמר להם

אין : אמרו לו. חזרו אמת המים לאחוריהם. יוכיחו

 . מביאין ראיה מאמת המים

כותלי בית  -אם הלכה כמותי : חזר ואמר להם

 .פולהטו כותלי בית המדרש לי. המדרש יוכיחו

אם תלמידי : אמר להם, גער בהם רבי יהושע

אתם מה  -חכמים מנצחים זה את זה בהלכה 

ולא , לא נפלו מפני כבודו של רבי יהושע? טיבכם

ועדין מטין , זקפו מפני כבודו של רבי אליעזר

 . ועומדין

מן השמים  -אם הלכה כמותי : חזר ואמר להם

י מה לכם אצל רב: יצאתה בת קול ואמרה. יוכיחו

 ! אליעזר שהלכה כמותו בכל מקום

. לא בשמים היא: עמד רבי יהושע על רגליו ואמר

אמר רבי  -? לא בשמים היא+ 'דברים ל+מאי  -

אין אנו , שכבר נתנה תורה מהר סיני: ירמיה

שכבר כתבת בהר סיני , משגיחין בבת קול

 .אחרי רבים להטת+ ג"שמות כ+בתורה 

מאי עביד  :אמר ליה, אשכחיה רבי נתן לאליהו

קא : אמר ליה -? קודשא בריך הוא בההיא שעתא

 .נצחוני בני, חייך ואמר נצחוני בני

¿Qué es lo que tratan de probar los sabios con este relato? ¿Quién tiene la “verdad” en esta historia? ¿Por qué los 

sabios no aceptan las pruebas de Rabi Eliazar? ¿Por qué los sabios no dejan que “Dios hable”? ¿Cuál es el peligro si 
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dejasen que eso ocurriera? ¿Dónde queda la “espiritualidad” en donde solo hay “legalismos”? ¿Es la mayoría la mejor 

manera de legislar y de decidir siempre? ¿Qué significa la expresión “mis hijos me han vencido”? ¿Por qué Dios está 

contento si sus “hijos” lo corren a un lado? 

Explicación: está historia viene a fundar de cierta forma la autonomía de pensamiento y decisión de 

los sabios. Hubo un momento de la historia judía donde el centro era Dios, Él legislaba, mandaba 

profetas. Este fue el periodo bíblico. Sin embargo los sabios del Talmud comprenden que una vez 

que Dios entregó la Torá ahora es momento de los seres humanos de legislar de la mejor forma que 

crean conveniente. Está, una de las historias más famosas del Talmud, viene a justificar que son los 

rabinos en cada generación y en cada circunstancia los que deben legislar siguiendo a la mayoría.  

La historia se centra y comienza en una discusión circunstancial: si un horno particular, denominado 

Ajnai, es considerado puro o no. Era un horno que por sus características, unos cortes laterales y 

espirales los sabios no estaban seguros si el principio general de que cuando un insecto toca un 

horno, aplica en este horno de Ajnai en particular o no. Al parecer en el día de aquella discusión 

todos los sabios del tribunal proponían que el horno era impuro mientras que rabi Eliazar decía que 

era puro. Intenta probar su punto solicitando ciertos “milagros” y eventos sobrenaturales. Lo 

consigue. Un arbusto se decenas de metros y las aguas cambian su curso natural. Sin embargo una y 

otra vez los sabios le dicen que no aceptan esos argumentos como validos. En otra instancia pide 

que sean las paredes de la casa de estudio las que prueben que él tenía razón. Las mismas comienzan 

a caerse pero en una escena dramática, Rabi Ioshua, le “habla” a las paredes y las mismas no 

terminan de caerse pero tampoco se enderezan.  

Rabi Eliazar prueba una última vez convencer a sus compañeros. Pide que un Bat Kol (una voz 

celestial), que a lo largo del Talmud aparece en varias oportunidades, pruebe que él está en lo 

correcto. Dios, o el eco de su voz, afirma que él tenía razón. Sin embargo, los sabios dejan a un lado 

a Dios diciendo que él no tiene “ningún lugar” en la discusión entre los sabios, que el principio 

rector para definir la ley no son eventos mágicos sino la decisión de la mayoría. La historia termina 

enfatizando que Dios no se enojó porque los sabios lo “dejaron afuera” sino que se ríe y festeja el 

triunfo de sus hijos.  


