El Rab David Nieto (1654-1720) y
la comunidad Sefaradí de Londres

Retrato del Rab David ben Pinejas Nieto

DE VENECIA A LONDRES
El rabino David Nieto nació en Venecia, Italia, en 1654. A una temprana edad se
trasladó a Livorno, una comunidad judía muy importante en ese momento, y se
dedicó al estudio de la Torá. En Livorno actuó como rabino, Dayan y también
como médico, ya que como muchos otros rabinos de Italia en ese tiempo, estudió
medicina en la universidad de Padua. El rabino Nieto fue también un distinguido
científico, filósofo, médico, poeta, matemático y astrónomo.
En 1702 a la edad de 48 años fue nombrado Jajam de la Comunidad Sefaradí de
Londres “Sha’ar HaShamayim”. Recordemos que los judíos fueron expulsados de
Inglaterra en 1290, durante el reinado de Eduardo I, y no regresaron durante
siglos. En 1655, y tras la intervención del famoso rabino Manasseh ben Israel,
Oliver Cromwell readmitió judíos en Inglaterra y así comenzó lo que hasta el día
de hoy se llama la comunidad sefaradí «española portuguesa» y su espléndido
edificio, Bevis Marks, la sinagoga más antigua de Inglaterra (ver aquí ). Los
primeros miembros de esta comunidad española portuguesa en Londres eran
principalmente judíos de Ámsterdam, entre ellos algunos empresarios de gran
éxito. Todos los miembros de la comunidad hablaban y escribían en español o
portugués , ya que eran originarios ellos o sus padres, de España o Portugal. El
rabino Nieto sirvió a la comunidad de Londres hasta su muerte en 1728. Su hijo,
el rabino Isaac Nieto, fue designado en su lugar como rabino de esta comunidad.
SUS PRIMEROS LIBROS
El Rab Nieto escribió sus primeros libros sobre uno de sus temas favoritos: el
calendario. Una de estas obras, Pascologia, fue escrito en italiano y explica las
diferencias entre los calendarios gentiles —el calendario ortodoxo griego, los
calendarios romanos— y el calendario judíos, mostrando los errores de cálculo
astronómico en el calendario cristiano desde el primer concilio de Nicea (325)
hasta 1692. Dos años más tarde publicó su libro “De la Divina providencia” que

explica, entre otras cosas, que el concepto de “naturaleza”, en oposición a
“Creación”, es una idea secular. La forma en que el judaísmo explica la dinámica
entre Dios y la Creación es mediante el uso de la construcción verbal «hif’il» que
en hebreo define cuando «A» hace que «B» produzca «C». Así, por ejemplo,
cuando los Sabios describen que el Creador produce la lluvia lo dicen utilizando
esta conjugación: mashib haruach morid hagueshem, que quiere decir: Dios (A)
produce los fenómenos naturales (“B”) —cambios de temperatura, presión del
aire: viento— que producen el viento y la lluvia (“C”). Lo que los gentiles llaman
“naturaleza” es, por así decirlo, el modus operandi de Dios. Pero la naturaleza no
puede confundirse con Dios, como afirmaba Spinoza, contemporáneo del rabino
Nieto. Este libro fue muy elogiado por el famoso Jajam Zevi Ashkenazi y por el
rabino Hayim Yosef David Azulai (el “Jidá”).
EL SEGUNDO CUZARI
El libro más famoso del rabino David Nieto es sin duda “Matteh Dan” (así escribe
el autor estas dos palabras en hebreo) fue escrito en una edición bilingüe: hebreo
y español, y publicado en Londres en 1714. En este libro el Rab Nieto muestra la
autenticidad de la tradición rabínica (Torá SheBealpé) demostrando la integridad
intelectual de los rabinos del Talmud. Explica que los desacuerdos entre los
Sabios —supuesta evidencia de una tradición defectuosa — nunca se enfoca en las
leyes esenciales de la Torá (shorashim o raíces) sino solo en los detalles (anafim o
ramas) de los mandamientos, o los nuevos casos halájicos que no tiene
precedentes jurídicos. “Matteh Dan” también se llama el Segundo Cuzarí y está
dividido en cinco capítulos, que el autor llama “diálogos”, porque fue escrito en
un estilo de conversaciones imaginarias entre un rabino y un rey gentil, “el
Cuzari”, el rey de los Kázaros. El rabino Nieto explica que la razón por la que
modeló su libro según el famoso libro del rabino Yehuda haLeví (1075-1141) es
que “… el Cuzari demuestra la verdad de la Torá Escrita, y en este libro, que se
llamará ‘el segundo Cuzari probará la verdad de la Torá Oral”.
MATTEH DAN, CAPÍTULO POR CAPÍTULO
1. En el primer diálogo Rabí Nieto demuestra que la Torá Oral existía incluso
antes que la Torá escrita, y que siempre es necesaria una tradición oral para
comprender cualquier ley escrita.
2. En el segundo diálogo, a mi juicio el más original de todos, el rabino Nieto

prueba —valiéndose de argumentos y principios de la historia, la psicología, la
lógica y hasta la economía— que la Torá Oral no pudo ser inventada por los
rabinos, porque no beneficia a nadie, particularmente a los rabinos que la
transmitieron y sancionaron. El judaísmo rabínico, dice, fue recibido y transmitido
de generación en generación con extremo cuidado y devoción.
3. El tercer capítulo habla de las diferentes categorías de leyes incluidas en la
Torá Oral. También explica en qué tipo de leyes existe consenso entre los rabinos
y en qué leyes no.
4. El cuarto capítulo demuestra que los Sabios de la Mishná y la Guemará ()חז”ל
tenían un conocimiento muy profundo de las ciencias, como medicina, física,
biología, etc.
5. El quinto capítulo trata del calendario hebreo. El conocimiento del calendario
demanda un conocimiento muy profundo de astronomía, física, matemáticas, etc.
Porque es el único calendario que combina el año lunar —354 días— con el año
solar —365 días— y para que esta combinación se calcule con precisión hay que
saber con mucha precisión la duración exacta del ciclo de la luna y la duración
exacta de órbita terrestre. El rabino Nieto menciona que el calendario cristiano
que solamente se basa en la órbita de la tierra alrededor del sol, tuvo que ser
modificado por el Papa Gregorio XIII en 1582: ese año el calendario saltó del 4 al
15 de octubre en 24 horas, y todo esto se debió a que los hombres de ciencia
gentiles no contaban con la información exacta del ciclo solar. Los Sabios de
Israel, increíblemente, conocían el cielo lunar con una precisión de 5 decimales,
algo que fue recientemente confirmado por la NASA (ver Video abajo). Este es
quizás el capítulo más técnico del libro, y que puede ser difícil para el
principiante, pero es una lectura obligada para aquellos que quieren saber más
sobre los detalles de nuestro calendario hebreo, y comprender el papel que juega
la tradición rabínica en este y en muchos otros casos.
¿A QUE PUBLICO SE DIRIGE ESTE LIBRO?
El rabino Nieto escribió este libro para los bene anusim de su tiempo, es decir,
para los descendientes de aquellos judíos que debido a la Inquisición de España y
Portugal, vivieron como cristianos durante generaciones, y ahora regresaban al
judaísmo y querían saber más sobre el mismo. Muchos bené anusim eran
universitarios, profesionales, médicos, y conocían muy bien la Biblia —por su

pasado cristiano—pero ignoraban por completo la Torá Oral judía y sus principios.
Matteh Dan también fue escrito pensando en disidentes religiosos, como los
discípulos de Spinoza y Uriel de Acosta, quienes criticaron el judaísmo rabínico.
Matteh Dan.
Matteh Dan debería ser una lectura obligatoria para cualquiera persona que
comienza a estudiar Mishná y Gemara, o para quien desee comprender los
principios más básicos del judaísmo rabínico normativo.

.

