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¡No todo pasado fue mejor! 

Una respuesta judía al valor del presente 

Introducción: 

¿Cuál es el tiempo ideal? ¿El pasado, el presente o el futuro? Según muchos, judíos y no judíos por 

igual. El pasado es recordado como un momento idílico o por lo menos mejor que el presente. 

Frases como “en aquellos tiempos” o “cuando era joven estás cosas no pasaban” se escuchan una y 

otra vez en conversaciones familiares y en los debates comunitarios o sociales. Muchos creen 

recordar un pasado dorado donde todo era mejor. Al interior de la tradición judía también existe esta 

forma de ver y comprender la realidad. Según algunos “todo pasado fue mejor”, es decir las 

generaciones pasadas y sus sabios eran 

mucho más observante de los 

mandamientos, mucho más piadosos y más 

sabios. Está forma judía de entender la 

vida comprende que cada generación que 

pasa está un nivel más degradado que la 

anterior. El punto máximo es ubicado en 

los tiempos de Abraham o en los de 

Moshé, de ahí hacia adelante los sabios ya 

no son tan sabios, los piadosos ya no son 

tan piadosos y los hombres ya no son tan 

observantes. Frente a este principio de 

“decadencia continua” traemos está 

hermosa historia talmúdica que realza el valor del presente. Por otro lado en este maravilloso relato 

aprenderemos sobre el valor de la unión y el valor de los hombres a la hora de tomar decisiones 

sobre el presente y futuro del judaísmo.   

 

Rosh Hashaná 24b-25a 

 

מעשה שבאו שנים ואמרו 
 ראינוהו שחרית במזרח

ר יוחנן בן "א. וערבית במערב
כשבאו . עדי שקר הם נורי

 . 1רבן גמליאלליבנה קיבלן 

Mishná: 
Se cuenta que cierta vez dos hombres vinieron [frente al Beit Din] y 
dijeron: “Vimos [la luna vieja] en la mañana en el este y ese mismo día 
durante la noche vimos [la luna nueva] en el oeste”. Dijo [al respecto] 
Rabi Iojanan ben Nuri: “Son testigos falsos (Edei Sheker)”3. Sin 
embargo cuando los testigos fueron para Iavneh, Raban Gamliel los 
aceptó [como testigos fiables].  

                                                           
1 Nasi, exilarca de la comunidad judía del siglo II d.e.c  
3 Ya que según la Guemará (RH 20b) siempre hay un periodo de 24 horas entre la luna vieja y la nueva en donde la luna 
no está visible.  
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ועוד באו שנים ואמרו 
ראינוהו בזמנו ובליל עיבורו 

ג אמר "לא נראה וקיבלן ר
עדי  רבי דוסא בן הורכינס

שקר הן היאך מעידים על 
האשה שילדה ולמחר כריסה 

רבי אמר לו . בין שיניה
 .רואה אני את דבריך 2יהושע

גוזרני עליך : ג"שלח לו ר
שתבא אצלי במקלך 

שחל  כ"ובמעותיך ביוה
להיות בחשבונך הלך ומצאו 

ע מיצר אמר לו יש לי "ר
ג "ללמוד שכל מה שעשה ר

אלה ( ויקרא כג)עשוי שנאמר 
מקראי קדש אשר ' מועדי ה

תקראו אתם בין בזמנן בין 
שלא בזמנן אין לי מועדות 

 .אלא אלו

 

 

דוסא בן ' בא לו אצל ר
אם באין : הורכינס אמר לו

אנו לדון אחר בית דינו של 
ריכין אנו לדון אחר כל ג צ"ר

בית דין ובית דין שעמד 
מימות משה ועד עכשיו 

ויעל משה ( שמות כד)שנאמר 
ואהרן נדב ואביהוא ושבעים 
מזקני ישראל ולמה לא 
נתפרשו שמותן של זקנים 
אלא ללמד שכל שלשה 
ושלשה שעמדו בית דין על 
ישראל הרי הוא כבית דינו 

 . של משה

 נטל מקלו ומעותיו בידו והלך
ג ביום שחל "ליבנה אצל ר

כ להיות בחשבונו עמד "יוה
ג ונשקו על ראשו אמר לו "ר

  
Se cuenta que en otra ocasión otros dos [testigos] vinieron y dijeron: 
“Vimos la [luna nueva] en su tiempo [En el atardecer del día 29]”, 
pero en la noche del día intercalado [el día treinta] no fue visible”4. Sin 
embargo Raban Gamliel los aceptó [como testigos fiables, y declaró 
así el día 30 como Rosh Jodesh]. Rabi Dosa ben Horkynos, dijo sin 
embargo, “¡Son testigos falsos! ¿Cómo pueden atestiguar haber visto a 
una mujer dar a luz y al otro día nosotros vemos que todavía su 
vientre está entre sus dientes?”. Rabi Ioshua le dijo [a Rabi Dosa]: 
“Encuentro correctas tus palabras”5.  
 
Sucedió que Raban Gamliel le mandó a decir [a Rabi Ioshua]: 
“Ordeno sobre ti que vengas [hacia mi Beit Din] con tu bastón y con 
tus monedas en el día de Iom Kipur según tus cálculos”. Rabi Akiva 
fue y lo encontró [a Rabi Ioshua] triste. Le dijo [Rabi Akiva]: “puedo 
demostrarte que todo lo que hizo Raban Gamliel [incluso si se 
confundió] está hecho [es decir, es una decisión legal valida] ya que 
está dicho (Levítico 23:4): “Estas son las fiestas señaladas por 
el SEÑOR, santas convocaciones que vosotros proclamaréis (tikrehu 
Atem) en las fechas señaladas para ellas”. [Y esto nos enseña:] Incluso 
si son declaradas en el momento correcto o no lo son, Yo (Dios) no 
tengo otras festividades excepto estás”6.  
 
[Rabi Ioshua] fue entonces a lo de Rabi Dosa ben Horkynas y le dijo: 
“Si nosotros fueramos a reconsiderar las decisiones del Beit Din de 
Raban Gamliel, también deberíamos reconsiderar la decisiones de 
todos los Batei Din (tribunales rabínicos) desde los tiempos de Moshé 
hasta nuestros propios días [Y de seguro que esto no lo podemos 
hacer]. Ya que está dicho (Éxodo 24:9): “Entonces Dios dijo a Moshé: 
“Sube hacia el SEÑOR, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y setenta de los 
ancianos de Israel, y adorarán desde lejos.” ¿Por qué entonces los 
nombres de aquellos ancianos no fueron especificados? Para 
enseñarnos que todo grupo de tres jueces que se levanten para formar 
un Beit Din sobre Israel son [tienen la misma autoridad] como el Beit 
Din de Moshé.  
 
 
[Rabi Ioshua finalmente] tomó su bastón y sus monedas, y fue hacia 
Iavné para ver a Raban Gamliel en el día que Iom Kipur caía según 
sus propios cálculos. Raban Gamliel [al verlo] se paró y lo besó en la 

                                                           
2 Ab Beit Din del Sanedrin, el “segundo” en rango después del Nasi de la comunidad judía palestinense 
4 Es decir: los testigos dijeron que vieron la luna nueva un día pero al otro día por la tarde la misma no podía ser vista, 
algo que no tiene ninguna lógica.  
5 Rabi Ioshua sostenía entonces que Rosh Jodesh –el comienzo del mes- debía ser declarado un día después (el primero y 
no el treinta). Sosteniendo dicha lógica todas las festividades del mes de Tishrei (ya que el mes que se estaba acabando 
era el de Elul) caerían para él un día después que lo establecido por Raban Gamliel.  
6 Rashí aduce que la fijación de las festividades depende principalmente de la decisión del Beit Din ya que la Torá dice: 
“… que ustedes proclamarán”.  
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בוא בשלום רבי ותלמידי רבי 
בחכמה ותלמידי שקבלת את 

 :דברי

ע "ש דתניא הלך ר"ת…
ומצאו לרבי יהושע כשהוא 

מפני מה [ רבי]מיצר אמר לו 
 <רבי>אתה מיצר אמר לו 

עקיבא ראוי לו שיפול למטה 
גזור עליו ב חדש ואל י"י

ל רבי תרשיני "גזירה זו א
לומר לפניך דבר אחד 
שלמדתני אמר לו אמור אמר 

( ויקרא כג)לו הרי הוא אומר 
אתם ( ויקרא כג)אתם 

פעמים ' אתם ג( ויקרא כג)
אתם אפילו שוגגין אתם 
אפילו מזידין אתם אפילו 
מוטעין בלשון הזה אמר לו 

 :עקיבא נחמתני נחמתני

שה מ( תהילים צט)ואומר …
ואהרן בכהניו ושמואל 
בקוראי שמו שקל הכתוב 
שלשה קלי עולם כשלשה 
חמורי עולם לומר לך ירובעל 
בדורו כמשה בדורו בדן בדורו 
כאהרן בדורו יפתח בדורו 
כשמואל בדורו ללמדך 
שאפילו קל שבקלין ונתמנה 
פרנס על הצבור הרי הוא 

  .כאביר שבאבירים

ובאת אל ( דברים יז)ואומר 
וים ואל השופט הכהנים הל

אשר יהיה בימים ההם וכי 
תעלה על דעתך שאדם הולך 
אצל הדיין שלא היה בימיו 
הא אין לך לילך אלא אצל 

קוהלת )שופט שבימיו ואומר 
אל תאמר מה היה ( ז

שהימים הראשונים היו 
 טובים מאלה

cabeza, y le dijo: “Ven en paz rabi vetalmidi (mi maestro y mi 
discípulo). Mi maestro en sabiduría y mi discípulo ya que aceptaste mis 
palabras.   
 
Guemará: 
 
[…] “R. Akiba fue y lo encontró en grande angustia” Se formuló la 
pregunta: ¿Quién estaba angustiado? ¿Era Rabi Akiba quien estaba 
angustiado o era Rabi Ioshua? - Ven y escucha, ya que ha sido 
enseñado lo siguiente: “Rabi Akiba fue y encontró a Rabi Joshua, 
mientras este se encontraba angustiado. Él le dijo: Maestro, ¿por qué 
estás angustiado? Él respondió: Akiba, sería mejor para un hombre 
estar en un lecho enfermo durante doce meses que tener que cumplir 
el mandato que ha sido ordenado sobre mí. Él le dijo: [Maestro], ¿Me 
permitís que te diga algo que tú mismo me has enseñado? Él le dijo: 
Habla. Él entonces le dijo: Las escrituras dicen, "ustedes (Atem)", 
"ustedes", "ustedes", tres veces, para indicar que "ustedes" [pueden 
fijar los festivales] incluso si se equivocan inadvertidamente, "ustedes", 
incluso si se equivocan deliberadamente, "ustedes", incluso si fueron 
engañados. Él le respondió con estas palabras: “Akiba, me has 
consolado (Nijamtani), me has consolado”.  
 
[…]Está dicho (Salmos 99:6): “Moshe y Aharón entre sus sacerdotes, y 
Shmuel entre los que invocaron su nombre”. Las escrituras igualaron a los 
tres líderes menos importantes del mundo con los tres más 
importantes7. Para decirte que Ieruvaal en su generación era como 
Moshé en su generación. Bedan en su generación era como Aharón en 
su generación. E Iftaj en su generación era como Shmuel en su 
generación. Para enseñarte que el más insignificante de los 
insignificantes que fue elegido como líder sobre la comunidad es 
como el más distinguido de los distinguidos.  
 

Y también está dicho (Deuteronomio 17:9): “Y deberás ir con los 
sacerdotes, los levitas, y al juez que estará en aquellos días” ¿Se te ocurriría 
pensar que alguien iría a ver a un juez que no está en sus días? Y sobre 
esto está escrito (Eclesiastés 7:10) “Nunca digas: ¿Cuál es la causa de que 
los tiempos pasados fueron mejores que estos?” 

 ¿Por qué crees que Raban Gamliel acepta ambos testimonios que parecían ser inverosímiles? ¿Por qué Raban 

Gamliel lo castiga ni a Rabi Dosa ni a Rabi Iojanan pero sí castiga a rabi Ioshua? ¿Crees que Raban Gamliel está 

abusando de su poder? ¿Cómo lo caracterizarías? ¿Por qué lo hace transgredir su Iom Kipur? ¿Hay alguna enseñanza 

detrás de ese castigo? ¿Qué es lo que Raban Gamliel quería enseñarle a rabi Ioshua? ¿Por qué no se debe desacatar la 

decisión ya tomada del tribunal rabínico? Según el relato ¿en donde radica la unidad del pueblo judío? ¿Tener un 

                                                           
7 Los tres líderes menos importantes son los tres jueces nombrados a continuación: Ierubaal (Guideon), Iftaj y Bedan 
(Shimshon). Sus actitudes durante su liderazgo son muy cuestionables. Sin embargo el Talmud los compara con los tres 
líderes más importantes del pueblo judío: Moshé, Aharón y Shmuel.  
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calendario unificado es tan importante? ¿Estás de acuerdo con el principio de que cualquier grupo de tres sabios tiene 

la misma autoridad incluso que el tribunal de Moshé? ¿Por qué le dice “ven en paz mi maestro y mi discípulo”? ¿Por 

qué no es correcto decir que los tiempos pasados fueron mejores? Según tu propia opinión ¿Cuál es el mejor tiempo? 

¿El pasado, el presente o el futuro? ¿Cuál es la enseñanza principal de este relato? ¿Qué lugar le da Dios a los 

hombres según está historia? 

Explicación: el contexto de esta historia gira en torno a la consagración del nuevo mes. En la 

antigüedad, hasta el siglo III d.e.c, el pueblo judío no tenía un calendario fijo y perpetuo sino que 

cada mes debía declararse por el testimonio de dos testigos que aseguraban que habían visto la luna 

nueva. Cuando esto sucedía el tribunal rabínico asentado en el Templo de Jerusalém consagraba el 

nuevo mes y mandaba emisarios a cada poblado para avisar que el nuevo mes había comenzado. De 

esta forma la gente podía calcular en aquel mes cuando caerían las festividades correspondientes. El 

comienzo del mes en disputa, en esta historia, es Tishrei (el mes de Rosh Hashana y Iom Kipur).  

La Mishná nos cuenta, y no entraremos en muchos detalles, que en dos oportunidades dos pares de 

testigos dieron testimonio sobre la luna nueva los cuales eran más que cuestionables por la 

inverosimilitud astronómica. Por esta razón un sabio, en el primer caso, Rabi Iojanan ben Nuri los 

descalifica por ser falsos testigos por lo cual declara el nuevo mes sino hasta un día después. Sin 

embargo Raban Gamliel, la autoridad judía más importante de aquel entonces, acepta este 

testimonio más que discutible como fidedigno y declara entonces ese día como Rosh Jodesh, 

comienzo del mes. En otra oportunidad sucede algo similar pero es Rabi Dosa ben Horkynos quien 

dice que aquel testimonio es falso, sin embargo Raban Gamliel acepta aquel testimonio y consagra 

nuevamente el mes. Quien aparece en escena ahora es Rabi Ioshua, quien por decirlo de alguna 

forma era el “vicepresidente” de Raban Gamliel, es decir la segunda autoridad judía más importante 

de aquel entonces. Rabi Ioshua contradice la opinión de Raban Gamliel y la desacata. Solo para 

clarificar: Raban Gamliel había declarado el inicio del mes de Tishrei un día y Rabi Ioshua al no 

confiar en el testimonio de los testigos lo había declarado un día después, por lo cual todas las 

festividades de aquel mes Rabi Ioshua y todos los que los siguiesen a él lo festejarían un día después 

que la mayoría del pueblo judío. 

La historia continúa con que Raban Gamliel le manda mensajeros a Rabi Ioshua ordenándole que él 

debía transgredir su propio Iom Kipur (que caería un día después del calendario que había fijado 

Raban Gamliel) haciéndolo cargar monedas y su bastón. Rabi Ioshua se siente muy apenado por el 

castigo y la orden recibida: debía o transgredir el mandato de Dios (transgrediendo el día más 

sagrado del año) o debía transgredir el mandato de la autoridad terrenal (desacatando la orden de 

Raban Gamliel). Es rabi Akiva, quien lo tranquiliza finalmente a rabi Ioshhua enseñándole una 

interpretación de un versículo bíblico. Rabi Akiva le explica que según la Torá son los sabios en cada 

generación los que deben declarar el inicio del mes, incluso si los sabios le erran Dios no tiene otras 

consagraciones sagradas sino esas. En ese instante rabi Ioshua se da cuenta de su error y que por el 

bien de la unidad del pueblo judío, unida a través de un calendario único, debía acatar la orden de 

Raban Gamliel. Por ese motivo va hacia lo de Rabi Dosa y es él en esta oportunidad quien le dice 

que no es correcto contradecir las decisiones de los tribunales rabínicos, porque si uno empezaría a 
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hacerlo podría poner en duda incluso las legislaciones de todos los tribunales hasta los tiempos 

incluso de Moshé generando así quiebres inmensos y divisiones en el pueblo judío. Rabi Ioshua sella 

sus palabras diciendo que en la Torá los setenta ancianos que acompañan a Moshé son anónimos 

para enseñarnos que cualquier grupo de tres sabios que constituyan un tribunal rabínico tienen la 

misma autoridad incluso que el tribunal rabínico de Moshé.  

La historia concluye que finalmente Rabi Ioshua va hacia lo de Raban Gamliel con sus monedas, 

transgrediendo así lo que según sus caluclos era el día de Iom Kipur. Raban Gamliel lo recibe y lo 

beza y le dice: “Ven en paz rabi vetalmidi (mi maestro y mi discípulo). Mi maestro en sabiduría y mi 

discípulo ya que aceptaste mis palabras.” Reconoce que rabi Ioshua es más sabio que él, que incluso 

quizás tenía razón en relación a la consagración del mes, pero también que es un buen discípulo ya 

que termina aceptando sus palabras.    

El Talmud complementa y completa un poco más la historia que había aparecido en la Mishná. Sin 

embargo después agrega algo muy interesante. Según el Talmud Ieruvaal, un juez de la época de los 

Shoftim, tenía el mismo valor que Moshé en su propia generación, y así con cada uno de los grandes 

líderes. Grandes líderes del pueblo judío son comparados con otros líderes de otras generaciones 

posteriores no tan grandiosos. Sin embargo todos tienen el mismo estatus. Está sugya se cierra con 

una interpretación de un versículo bíblico que al parecer es superfluo ya que ¿quién podría ir a lo de 

un juez que no se encuentra en su propio tiempo? Parece una obviedad, sin embargo los sabios 

aprenden de esto que uno no debe quejarse de los sabios o lideres que tiene en su generación 

pensando que los jueces de antaño eran mejores. Ya que según el Eclesiastés nunca podemos decir 

que los tiempos pasados fueron mejores que estos.  

 


