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Los viejos rebeldes 

Una lectura sobre el desacato a la autoridad 

Talmud Bavli, Sanedrín 88a/b 

Introducción: 

La Torá comprende que todo pleito debe ser resuelto por una autoridad competente. El tribunal 

rabínico es llamado Beit Din y debe constar de al menos tres sabios. El juicio se resuelve por 

unanimidad o por mayoría. Si es por mayoría, la opinión minoritaria, como veremos en el Talmud, 

puede quedar como precedente y puede ser tomada para el estudio y la reflexión teórica pero no 

para ponerla en acción. El Talmud denomina a aquel juez que instruye en contra de la opinión de la 

mayoría “Zaken Mamré” (anciano rebelde). Se rebela contra la autoridad y el poder del tribunal. Por 

eso la Mishná nos enseña citando a la Torá que aquel sabio que se rebele contra los fallos del Beit 

Din debe ser estrangulado. La estrangulación era una de las cuatro penas de muerte las cuales el 

tribunal rabínico estaba facultado a aplicar a los transgresores y criminales.  

La discusión central del estudio de hoy se basa en un extenso pasaje del Talmud en el tratado de 

Sanedrín el cual versa en su gran mayoría de cuestiones legales y de procedimientos del tribunal 

rabínico. El eje central de está discusión girará en torno a “cuan tolerable es el disenso”. Ya que 

sabemos que la tradición rabínica especialmente se basa en profundas discusiones de distintos sabios 

a lo largo de las generaciones. Sin embargo como se verá en este fragmento, la discusión teórica y 

filosófica es siempre bienvenida mas en la práctica uno debe seguir la opinión de la mayoría para no 

generar quiebres al interior del pueblo judío. 

Ley de la Torá frente a quienes no acatan los dictámenes - Deuteronomio 17:8-13 

ל ַהשֹ  יָך אֹו אֶׁ ת ְיֹקָוק ֱאֹלהֶׁ ת ָׁשם אֶׁ ל ַהֹכֵהן ָהֹעֵמד ְלָׁשרֶׁ ה ְבָזדֹון ְלִבְלִתי ְׁשֹמַע אֶׁ ר ַיֲעשֶׁ ֵפט ּוֵמת ָהִאיׁש ְוָהִאיׁש ֲאׁשֶׁ
 ַההּוא ּוִבַעְרָת ָהָרע ִמִיְשָרֵאל

 “Si un caso te es muy difícil de juzgar, como entre una clase de 

homicidio y otra, entre una clase de pleito y otra, o entre una clase de 

asalto y otra, siendo casos de litigio en tus puertas, te levantarás y 

subirás al lugar que el SEÑOR tu Dios escoja. Y vendrás al sacerdote 

Levita o al juez que oficie en aquellos días, y consultarás con ellos, y ellos 

te declararán el fallo del caso. Harás conforme a los términos de la 

sentencia que te declaren desde aquel lugar que el SEÑOR escoja; y 

cuidarás de observar todo lo que ellos te enseñen. Según los términos 

de la ley que ellos te enseñen, y según la sentencia que te declaren, así 

harás; no te apartarás a la derecha ni a la izquierda de la palabra que 

ellos te declaren.  Y el hombre que proceda con orgullo, no 

escuchando al sacerdote que está allí para servir al SEÑOR tu 
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Dios, ni al juez, ese hombre morirá. Así quitarás el mal de en medio de Israel. Entonces todo el 

pueblo escuchará y temerá, y no volverá a proceder con arrogancia. 

Los sabios rebeldes y estrangulados | Mishná, Sanedrín 10:2 

 'כי יפלא ממך דבר למשפט וגו( ז"דברים י)זקן ממרא על פי בית דין שנאמר 

Un anciano/sabio que se rebela (Saken Mamré) contra los fallos del Beit Din [es estrangulado] ya 

que está dicho (Deuteronomio 17:8): “Si un caso te es muy difícil de juzgar”. 

Las discusiones talmúdicas | Sanedrín 88a 

“Tres cortes de justicia había…”. Rab Kahana dijo: Si él 
(Saken Mamré) dice: “[Baso mi decisión] en una tradición”, y los 
otros jueces dicen de que ellos también se basan en una 
tradición, no es ejecutado. Si él dice: “Así lo veo yo1” y ellos 
dicen: “así lo vemos nosotros”, no es ejecutado. Cuanto más si 
él dice: “[Baso mi decisión] en una tradición” y ellos dicen: “así 
lo vemos nosotros”, no es ejecutado. Es ejecutado solamente 
cuando él dice “así lo veo yo” mientras que los demás dicen 
“Basamos nuestra decisión en una tradición”.  
 
La prueba de esto es que Akavia ben Mahalalel no fue 
ejecutado. [Sin embargo] Rabi Eleazar dijo al respecto: incluso si 
él dice: “Baso mi opinión en una tradición”, y ellos dicen: “Así 
lo vemos nosotros”, es ejecutado para que las disputas 
(majlokot) no proliferen dentro de Israel. [Si esto es así:] ¿Por 
qué no fue Akabia ben Mahalalel ejecutado? Por cuanto no 
instruyó en nada practico2.  
 
...Dijo Rabi Ioshaya: “Tres cosas me ha enseñado Zeira, uno de 
los habitantes de Jerusalém: (1) Si un hombre (que celó a su 
mujer por haber sospechado de adulterio) renuncia a su aviso, 
sus avisos son anulados. (2) Si el padre y la madre quieren 
perdonar a su hijo rebelde y contumaz (Ben Sorer uMoré), ellos 
pueden hacerlo (3) Un tribunal rabínico puede perdonar a un 
Zaken Mamré si ellos así lo desean. Sin embargo, cuando fui a 
visitar a mis colegas en el sur, ellos concordaban con las 
primeras dos enseñanzas pero no con la del Zaken Mamre, para 
evitar que las disputas proliferen dentro de Israel.  
 
[…] Fue enseñado: Rabi Iosi dijo: “Originalmente no había 
muchas disputas en Israel, sino que un Beit Din de 71 miembros 

אמר רב . 'שלשה בתי דינין וכו
הוא אומר מפי השמועה והן : כהנא

, אינו נהרג -אומרין מפי השמועה 
הוא אומר כך הוא בעיני והן אומרין 

וכל שכן . אינו נהרג -כך הוא בעינינו 
הוא אומר מפי השמועה והן אומרין 

ד ע, אינו נהרג -כך הוא בעינינו 
שיאמר כך הוא בעיני והן אומרים 

 . מפי השמועה
 

שהרי לא הרגו את עקביא בן , תדע
אפילו : ורבי אלעזר אומר. מהללאל

והן אומרין , הוא אומר מפי השמועה
כדי שלא , נהרג -כך הוא בעינינו 

: ואם תאמר. ירבו מחלוקות בישראל
מפני מה לא הרגו את עקביא בן 

ה מפני שלא הורה הלכ -? מהללאל
 למעשה

 
שלשה : דאמר רבי יאשיה; תא שמע

דברים סח לי זעירא מאנשי 
 -בעל שמחל על קינויו . ירושלים

בן סורר ומורה שרצו  ,קינויו מחול
, מוחלין לו -אביו ואמו למחול לו 

זקן ממרא שרצו בית דינו למחול לו 
וכשבאתי אצל חבירי . מוחלין לו -

על זקן , על שנים הודו לי, שבדרום
כדי שלא ירבו , לא הודו לי -ממרא 

 .תיובתא! מחלוקת בישראל
 

מתחילה לא : אמר רבי יוסי, תניא
אלא , היו מרבין מחלוקת בישראל

בית דין של שבעים ואחד יושבין 
ושני בתי דינין של , בלשכת הגזית

                                                           
1
 Es decir se basa en un razonamiento propio, lo cual en términos talmúdicos se denomina Sbará. Está forma de 

deducir leyes se contrapone con la mencionada previamente, traducida como “tradición”, que en el lenguaje 
talmúdico se denomina “MiPi Hashmua”. 
2
 Al parecer Akavia discutía en relación a temas hipotéticos mas no dictaminaba halajot lemaase (leyes practicas).  



Los viejos rebeldes | Uriel Romano 
 
se sentaba en el Lishkat Hagazit, y otras dos cortes de 23 
miembro [se asentaban]: una en la entrada del monte del 
Templo (Petaj Har Habait) y otra se sentaba en el atrio del 
Templo (Haazará); y otras cortes de 23 miembros se asentaban 
en las diversas ciudades de Israel. Si la gente tenía alguna 
pregunta, el Beit Din local era consultado. Si ellos tenían la 
respuesta se la daban y si no los litigantes irían al Beit Din de la 
ciudad más cercana. Si allí los jueces tenían una tradición para 
responder, así y lo hacían y si no ellos iban al Beit Din que se 
encontraba en la entrada del Templo; si ellos tenían una 
respuesta la daban y si no los litigantes iban al tribunal que se 
encontraba en el atrio del Templo, y allí el juez que difería [con 
sus colegas] diría: “Así le expuse yo, y así lo expusieron mis 
compañeros. Así lo enseñé yo y así lo hicieron mis 
compañeros”. Si los jueces habían escuchado la ley 
correspondiente lo dirían y si no irían todos juntos hasta [El 
Beit Din] que se encontraba en el Lishkat Hagazit donde allí [el 
Gran Sanedrín] se sentaba desde los sacrificios matinales hasta 
los sacrificios nocturnos, y durante Shabbat y las festividades se 
sentaban en el Jeil3. Y entonces la pregunta les era presentada a 
ellos: si ellos contaban con una tradición la decían y sino ellos 
convocaban a una votación. Si la mayoría votaba que algo era 
impuro así lo declaraban, si la mayoría declaraba que algo era 
puro así lo declaraban también. Sin embargo cuando los 
discípulos de Shamai e Hilel –que no habían estudiado lo 
suficiente- se incrementaron, las disputas en Israel proliferaron, 
y la Torá se convirtió como en dos Torot.   
 
[…] “Si el regresaba a su ciudad y volvía a enseñar”. Nuestros 
rabinos nos enseñaron: No es culpable sino solamente si el 
mismo actúa acorde a su dictamen, o bien si le enseña a otros y 
estos actúan según su dictamen4. De seguro que quien enseña a 
los demás (antes de ir a consultar con el Beit Din) y estos actúan 
según su opinión no es condenado a muerte, sin embargo ahora 
sí es condenado a muerte (luego de que el Sanedrín revocara su 
decisión, ya que se está rebelando).  

אחד יושב על פתח , עשרים ושלשה
הר הבית ואחד יושב על פתח 

ושאר בתי דינין של עשרים , העזרה
. שלשה יושבין בכל עיירות ישראלו

שואלין מבית  -הוצרך הדבר לשאול 
, אמרו להן -אם שמעו , דין שבעירן
. באין לזה שסמוך לעירן -ואם לאו 

 -ואם לאו , אמרו להם -אם שמעו 
אם . באין לזה שעל פתח הר הבית

באין  -ואם לאו , אמרו להם -שמעו 
כך : ואומר. לזה שעל פתח העזרה

כך למדתי , רשו חבירידרשתי וכך ד
אמרו  -אם שמעו . וכך למדו חבירי

אלו ואלו באין  -ואם לאו , להם
ששם יושבין מתמיד , ללשכת הגזית

. של שחר עד תמיד של בין הערבים
ובשבתות ובימים טובים יושבין 

אם , נשאלה שאלה בפניהם. בחיל
 -ואם לאו , אמרו להם -שמעו 

 -רבו המטמאים . עומדין למנין
משרבו . טהרו -רבו המטהרין  ,טמאו

תלמידי שמאי והלל שלא שמשו כל 
, רבו מחלוקת בישראל -צרכן 

 .ונעשית תורה כשתי תורות
 

אינו : תנו רבנן. חזר לעירו ושנה
או , חייב עד שיעשה כהוראתו

. שיורה לאחרים ויעשו כהוראתו
בשלמא יורה לאחרים ויעשו 

מעיקרא לאו בר קטלא  -כהוראתו 
אלא . בר קטלא הואוהשתא , הוא

מעיקרא נמי בר , שיעשה כהוראתו
 !קטלא הוא

 

¿Crees que alguien que actúa en desacato debe ser castigado? ¿Por qué crees que la tradición tiene más peso que la 

lógica personal de los jueces? ¿Estás de acuerdo con este principio? ¿Qué significa que la Torá se hizo como “dos 

torot”?  ¿Cuál es la enseñanza principal de este pasaje? ¿Celebra el Talmud las discusiones o las condena? ¿Cuál es la 

preocupación principal de los sabios talmúdicos en relación a las discusiones? ¿Qué diferencia hay entre discutir una 

cuestión teórica y una práctica? ¿Por qué los sabios condenan una y la otra no? 

                                                           
3
 Un lugar ubicado dentro del Monte del Templo y a sólo unos metros de las paredes del Atrio.  

4
 De esto se infiere que si un Juez meramente predica una enseñanza alternativa a la del Beit Din, él no puede ser 

acusado de Zaken Mamré. 
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Explicación: El Talmud lo que intentará hacer constantemente es limitar la posibilidad de que un 

sabio en desacato sea ejecutado por el tribunal. Lo primero que enseñan es que si el Zaken Mamré 

aduce que dice lo que dice “no porque lo cree así” sino porque así lo aprendió de sus maestros y se 

basa en una fuente autorizada no puede ser ejecutado. Si tanto los dos jueces mayoritarios como el 

que se presenta como minoría aducen que esa es su decisión basada en su propio pensamiento y 

lógica tampoco es ejecutado. Solo se lo ejecuta cuando el presenta su argumento basado en sus 

propias conjeturas y los demás en el peso de la tradición y los precedentes.  

El Talmud sin embargo presenta otra posición en la cual se nos dice que incluso aunque los dos 

sabios mayoritarios se basen en su propia conjetura y el sabio en minoría presente pruebas de la 

tradición (que tienen más peso que las conjeturas personales de un juez) se lo ejecuta para evitar así 

que proliferen las discusiones y los quiebres al interior del pueblo judío. Akabia ben Mahalalel es un 

personaje que como se verá en los anexos desacató las ordenanzas de los jueces sin embargo no fue 

ejecutado ya que uno solo puede ser ejecutado si instruye en cosas prácticas y él lo hizo sólo en 

cuestiones teóricas e hipotéticas. Rabi Ioshaya trae una cita que intenta corroboran la segúna 

posición presentada en el Talmud, la cual sostenía una posición más laxa a la hora de condenar a los 

jueces rebeldes para así evitar que proliferen las discusiones y las rupturas al interior de la tradición 

judía.  

El Talmud prosigue narrándonos como se originaron supuestamente las disputas y las diferencias de 

opinión entre los sabios. Ya que si seguimos la línea tradicional Dios le entregó la Torá Oral también 

a Moshé y este la transmitió de generación en generación. Entonces ¿Cómo puede un sabio decir a y 

otro b? ¿Un sabio decir que algo es puro y otro impuro? Se explica que en un comienzo el gran 

Sanedrín, el senado judío de 71 miembros, juzgaba todos los casos desde Jerusalém y respondía allí 

todas las preguntas. Sin embargo está era la última y no la primera fuente de autoridad. Los sabios en 

cada ciudad establecían un Beit Din y cuando alguien les hacía una pregunta si conocían la respuesta 

estos la entregaban sin disenso entre los jueces. Si no conocían la respuesta iban hacia un tribunal 

superior y así sucesivamente hasta que alguno de los diversos tribunales tuviera la respuesta 

tradicional correcta evitando así toda posibilidad de disenso. Sólo llegaban hasta el gran tribunal 

aquellos casos que todos los jueces y juzgados no conocían la respuesta y de aquel tribunal, luego de 

una discusión, salía una respuesta univoca para todo el pueblo judío. Con este sistema el disenso y 

las practicas contradictorias eran virtualmente imposibles. Sin embargo, los “responsables” de los 

miles de disensos y practicas diversas del pueblo judío tienen su origen en los dispipulos de Shamai e 

Hilel que por su falta de estudio y de discusión profunda miles de discusiones proliferaron y la Torá 

única, simbólicamente se convirtió en dos Torot.  

Este pasaje del Talmud termina enfatizando que alguien solo puede ser ejecutado por desacato si 

vuelve a su ciudad de origen y enseña (o actúa personalmente) a otros según su propia visión 

minoritaria desacatando el dictamen de la mayoría.  

Anexos 

 El Talmud cita la historia de Akavia ben Mahalalel que aquí transcribimos.  
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El caso de Akavia ben Mahalalel | Mishná Eduyot 5:6 

Akavia ben Mahalalel testificó en relación a cuatro cosas. Ellos le 
dijeron a él: “retráctate de estás cuatro cosas que has dicho y 
nosotros te haremos padre de la corte de Israel5”. Él le dijo a 
ellos: “Es mejor para mí ser llamado un tonto6 todos los días de 
mi vida que convertirme en un malvado7 aunque sea por una hora 
a los ojos de Dios; y para que ninguna persona diga:  
él se retractó de sus opiniones para ganar poder”. [Luego de un 
tiempo] Lo excomulgaron8 y murió durante aquel periodo, y la 
corte “apedreó” su tumba.  
 
Rabi Iehuda dijo: “Dios prohíba que alguien diga que Akavia fue 
excomulgado, porque la Corte del Templo nuca estuvo cerrada a 
ningún hombre de Israel que igualara en sabiduría y temor al 
pecado a Akavia ben Mahalalel.” 
 

עקביא בן מהללאל העיד  [ו]
ארבעה דברים אמרו לו עקביא 
חזור בך בארבעה דברים שהיית 
אומר ונעשך אב בית דין לישראל 
אמר להן מוטב לי להקרא שוטה 
כל ימי ולא ליעשות שעה אחת 
רשע לפני המקום שלא יהיו 

... אומרים בשביל שררה חזר בו
ונדוהו ומת בנדויו וסקלו בית דין 

 . את ארונו
 

רבי יהודה חס ושלום  אמר
שעקביא נתנדה שאין עזרה ננעלת 
בפני כל אדם מישראל בחכמה 
 וביראת חטא כעקביא בן מהללאל 

 

El consejo Akavia ben Mahalalel a su hijo | Mishná Eduyot 5:6 

En la hora de su muerte le dijo a su hijo: “retráctate de las cuatro 
opiniones sobre las cual yo solía juzgar”. Y él le preguntó: “¿Por 
qué tú no te retractaste de las mismas? Y le dijo: “Porqué yo lo he 
escuchado de la boca de muchos y ellos [sus colegas] también lo 
han escuchado de boca de muchos. Yo me quedé firme en la 
tradición que yo recibí, y ellos se quedaron firmes en la tradición 
que ellos recibieron. Sin embargo tú lo has escuchado de un solo 
individuo pero de ellos has escuchado la tradición de boca de 
muchos. Y es mejor abandonar la opinión de un solo individuo y 
apegarse a la opinión de muchos. 

בשעת מיתתו אמר לבנו בני  
חזור בך בארבעה דברים שהייתי 
אומר אמר לו ולמה לא חזרת בך 
אמר לו אני שמעתי מפי 
המרובים והם שמעו מפי 
המרובים אני עמדתי בשמועתי 
והם עמדו בשמועתן אבל אתה 
שמעת מפי היחיד ומפי המרובין 
מוטב להניח דברי היחיד ולאחוז 

 המרוביןבדברי 

 

 

                                                           
5
 El Ab Beit Din (padre de la corte) era el cargo que ocupaba la segunda persona en importancia de todo el 

Sanedrín.  
6
 El motivo quizás sea por haber rechazado la oferta.  

7
 Rechazando la importancia y el valor de mis propias tradiciones recibidas por mis maestros.  

8
 Por rebelarse a las palabras de Shmaya y Abtalion, la última de las zugot (liderazgo previo a los Tanaím, mediados 

del siglo I a.e.c) 


