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Aba Amuna, un personaje enigmático 

Talmud Babli, Taanit 21b 

נָּא א ֻאמָּ יָּה ַאבָּ ל  הָּ ה שֶׁ לֹום ִמיִשיבָּ א לֹו שָּ בָּ
ל יֹום ה ְבכָּ  ,ַמְעלָּ

ת ב ַשבָּ רֶׁ ל יֹום עֶׁ י כָּ  ,ּוְלַאַביֵּ
ב יֹום ִכּפּוִרים רֶׁ ל עֶׁ א כָּ בָּ   .ּוְלרָּ

נָּא א ֻאמָּ ל ַאַביֵּי ִמּׁשּום ַאבָּ ה ַדְעּתֹו שֶׁ ְלשָּ   ,חָּ
ְמרּו לֹו ה יָּכֹול : אָּ יו ִאי ַאּתָּ ַלֲעׂשֹות ְכַמֲעׂשָּ

א נָּ א ֻאמָּ ל ַאבָּ  .שֶׁ
  

נָּא א ֻאמָּ ל ַאבָּ יו שֶׁ יּו ַמֲעׂשָּ ה הָּ  ?ּומֶׁ
יָּה ַמִקיז  ם הָּ יָּה ַמִקיז דָּ הָּ ְכשֶׁ

ִשים ִשים ְלַבד ְלַבד ַלֲאנָּ  .ּוְלנָּ
ה לֹו ְיתָּ ן ְוהָּ רֶׁ ּה קֶׁ יֵּש בָּ ה , ְכסּות שֶׁ ְיתָּ הָּ שֶׁ

ת לֶׁ ה ְככֹוסֶׁ  ,ְקרּועָּ
ְיתָּ  הָּ ּה ּוְכשֶׁ יָּה ַמְלִבישָּ יו הָּ נָּ ה ְלפָּ אָּ ה בָּ ה ִאּׁשָּ

ת ַהְכסּות ּה, אֶׁ ל בָּ ֹּא ִיְסַּתכֵּ ל י שֶׁ  .ְכדֵּ
קֹום יָּה לֹו מָּ נּועַ  ְוהָּ ִטיל בֹו  ִמַבחּוץ צָּ ְלהָּ
ל ִקבֵּ יֵּש לֹו ִמי; ְּפִשיִטין שֶׁ ִטיל בֹו שֶׁ ּוִמי , מֵּ

ינֹו ִמְתַביֵּש ב ְואֵּ א ְויֹושֵּ ין לֹו בָּ אֵּ  .שֶׁ
ל  יָּה נֹוטֵּ ֹּא הָּ ם ל כָּ ן לֹו ַּתְלִמיד חָּ ִנְזַדמֵּ ּוְכשֶׁ

ר כָּ נּו ׂשָּ  ;ִממֶׁ
דֹו ין ְביָּ אֵּ ם שֶׁ דָּ ה אָּ יָּה רֹואֶׁ הָּ ן , ּוְכשֶׁ יָּה נֹותֵּ הָּ

ַמד לֹו ְּפִשיִטין עָּ   ְלַאַחר שֶׁ
ר לו ְך: ְואֹומֵּ א ַעְצְמָך לֵּ  .ַהְברֵּ

  
י  י ַּתְלִמידֵּ י ְשנֵּ ַלח לֹו ַאַביֵּ ד שָּ חָּ יֹום אֶׁ

ְדקֹו ִמים ְלבָּ  .ֲחכָּ
ם ְוִהִציַע  ם ְוִהְשקָּ ֱאִכילָּ ם ְוהֶׁ הֹוִשיבָּ

ם הֶׁ עֹות לָּ ה ַמצָּ  .ַבַלְילָּ
ר כּום ַבבֹּקֶׁ ם  ְכרָּ הֶׁ ְמדּו ְויְָּצאּו לָּ לּום ְועָּ ּוְנטָּ
  .ַלּׁשּוק

ם אָּ  .ּוְמצָּ
ְמרּו לֹו ם :אָּ ִוים, ַמר ְישּומֵּ ם שָּ ה הֵּ  .ַכמָּ

ם הֶׁ ַמר לָּ ְך: אָּ ְך ְוכָּ  ,כָּ
ְמרּו ר: לֹו אָּ ם יֹותֵּ ִוים הֵּ א שָּ מָּ  ?ְושֶׁ

ם הֶׁ ַמר לָּ ְך: אָּ  .ְלַקְחִּתים ְבכָּ
ְמרּו לֹו ם ּוִמְמָך ְנַטְלנּום: אָּ ְלָך הֵּ  .שֶׁ

  
ְמרּו לֹו ה ִמְמָך: אָּ שָּ נּו ,ְבַבקָּ ה ֲחַשְדּתָּ  ?ַבמֶׁ

ם הֶׁ ַמר לָּ ַמְרִּתי: אָּ א ִּפְדיֹון ְשבּוִים , אָּ מָּ שֶׁ
ם  הֶׁ ן לָּ ִמים ְוִנְתַבְישּו לֹוַמר ִליִנְזַדמֵּ  .ַלֲחכָּ

ְמרּו לֹו לֹו: אָּ ת שֶׁ ו ִיטֹּל ַמר אֶׁ  .ַעְכשָּ
ם הֶׁ ַמר לָּ ה ִהַסְחִּתים ִמַדְעִּתי  :אָּ עָּ ּה שָּ אֹותָּ מֵּ

ה קָּ  .ִלְצדָּ
  

א בָּ ל רָּ ה ַדְעּתֹו שֶׁ ְלשָּ  .ִמּׁשּום ַאַביֵּי חָּ
ַמר לֹו ה לֹו ַבֲחלֹום ְואָּ ה ִנְראָּ ַאּתָּ ן  ַדְיָך שֶׁ גֵּ מֵּ

ִעיר ל הָּ  .ַעל כָּ
 

A Aba Umanai lo saludaban desde la Ieshiva 
Celestial todos los días, a Abaye todas las 
vísperas de Shabat mientras que a Rabaii todas las 
vísperas de Iom Kipur. 
 
El espíritu de Abaye se debilitó a causa de Aba 
Umanaiii. Le dijeron a él: “Esto ocurre porque 
vos no podrías hacer lo que hace Aba Umana” 
 
¿Y qué es aquello que hacía Aba Umana?iv  
(1) Cuando extraía sangre lo hacía con hombres 
por un lado y con mujeres en otro.v  
(2) Y además tenía el un manto el cual sostenía la 
taza [donde recibía la sangre] y la misma tenía un 
corte en el hombro. Y cuando una mujer venía 
frente a él [para ser atendida] la vestía con aquella 
vestimenta para no reposar sus ojos en ella.vi 
(3) Y tenía también un lugar oculto en el exterior 
para depositar allí el dinero que recibía [por su 
trabajo]; quien tenía dinero lo depositaba allí y 
quien no lo tenía iba y se atendía mas no se 
avergonzaba.vii  
(4) Cuando un Talmid Jajam [Sabio] iba a su 
consultorio no le cobraba por sus servicios.  
(5) Cuando veía a algún hombre que no tenía 
recursos, luego de atenderlo le daba en la mano 
algunas monedas y le decía: “ve y come algo”. 
 
Cierto día Abaye le envío dos sabios para 
probarloviii. Los hizo pasar, les dio de comer y de 
beber, y le preparó para ellos unas sabanas para 
pasar la noche. Por la mañana las enrollaron, las 
tomaron y se fueron con ellas para el mercado. Él 
los encontró. 
 
Le dijeron: Señor, ¿Cuánto valen? Les contestó: 
esto y aquello. Le dijeron: ¿Quizás valen más? 
Les contestó: “a este preció las conseguí.” Le 
dijeron: “son tuyas y de ti las hemos tomado.”  
Luego le dijeron: “¿Qué sospechaste de 
nosotros?” Contestó: “me dije a mi mismo que 
quizás se les presentó un caso de Pidion Shvuim 
(redención de los cautivos) y se avergonzaron de 
decirme.”ix Le dijeron entonces: “ahora pues, 
toma lo que es tuyo.”  Él contestó: “desde aquel 
momento [en el cual ustedes lo tomaron] ya los di 
en mi mente como si fuera Tzedaká.x 
 
Se debilitó el espíritu de Raba por causa de 
Abaye. Se le presentaron a él en un sueño y le 
dijeron: “te debe ser suficiente que seas la 
protección de toda una ciudad”.  
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i Aba Umana es un personaje enigmático que no es mencionado en ninguna otra fuente rabínica. El 
significado de su nombre es: “El padre de la labor”. La palabra Uman, sin embargo, también podía 
significar en aquellos tiempos algo similar a la palabra “medico” (y esto se corresponde a la profesión de 
Aba Umana ya que era extractor de sangre, una tarea que se realizaba durante la edad media con fines 
medicinales y curativos). Por otro lado el término “Umana” también comparte una relación semántica y de 
raíz con el término hebreo: Emuna (fe). Y en el contexto de este relato Aba Umana bien podría ser 
traducido como “el padre de la fe”.  
ii Abaye y Raba eran dos de los sabios más importantes de la judería babilónica de comienzos del siglo IV 
d.e.c 
iii Abaye tuvo celos de que a un hombre aparentemente simple y sin renombre, como Aba Umana, sea 
frecuentado por los ángeles ministeriales más a menudo que él.   
iv Es decir: ¿Qué era aquello tan especial que distinguía a este hombre para que Dios tenga tanta 
consideración para con él?  
v Por recato y para evitar que hombres y mujeres se crucen mientras tienen alguna parte del cuerpo 
descubierta al extraerse sangre.  
vi Él pasaría la tasa por el corte en el hombre de la vestimenta para no tener que desvestir a la mujer para 
poder extraerle la sangre. 
vii Por no tener dinero para pagar la consulta y la extracción.  
viii Para ver si realmente el actuaba de forma tan dadivosa con los sabios como se solía decir.  
ix En esta conversación los dos sabios que habían sido mandados por Abaye le revelan que ellos se llevaron 
sus mantas y le preguntan qué había sospechado ya que hay un principio en la tradición rabínica que 
enseña que uno siempre debe sospechar lo mejor de la otra persona, debe siempre juzgar al otro incluso 
cuando aparentemente está haciendo algo mal para bien (LeJaf Zjut). Aba Umana los juzga para bien ya 
que él intuyó que ellos no querían robarle sus sabanas pero las tomaron porque sabían que había una 
persona que debía ser redimida del cautiverio para lo cual necesitaban dinero y buscaban conseguirlo 
vendiendo en el mercado aquellas sabanas.  
x Y según la Halajá cuando uno ya pensó o separó algo para darlo en Tzedaka –como donativo- ya no es 
dueño de aquel objeto sino que ya le pertenece a los necesitados. 


