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Derej Hamelej – El camino del medio 

La batalla judía contra el fundamentalismo religioso 

Introducción: en esta clase estudiaremos acerca de uno de los principios fundamentales de 
la tradición rabínica conocido como el “Derej Hamelej”. Derej Hamelej literalmente significa 
el camino del rey. Los sabios utilizan está expresión, sin embargo, para hablar del punto 
medio, de la mesura y de una vida en equilibrio. Una posible pregunta para comenzar la clase 
es ¿Qué piensan ustedes que es Derej Hamelej? ¿Por qué los sabios utilizan está metáfora 
para hablar de una vida en equilibrio?  

En momentos donde el fundamentalismo religioso crece al interior del judaísmo, 
presentamos aquí dos famosas historias del Talmud en las cuales se ataca al fanatismo en la 
observancia de los mandamientos, en una de ella, y al fanatismo del estudio de la Torá, en la 
otra. El estudio de la Torá y la observancia de las Mitzvot son la base del judaísmo, sin 
embargo llevar estas prácticas a un extremo pueden conducirnos incluso a la muerte y al 
asesinato.  

Primera historia 

Contra el fundamentalismo de los preceptos | Talmud Bavli, Yoma 23a 

 [Escena] Nuestros rabinos enseñaron: en cierta ocasión sucedió 
que dos kohanim (sacerdotes) estaban igualados mientras 
corrían por la rampa y cuando uno de ellos estaba entrando 
primero a cuatro codos (Dalet Amot) del altar, el otro agarró un 
cuchillo y se lo clavó en el corazón.  
 
[Primera repercusión] Rabi Zadok se paró en el medio del atrio 
(del Beit Hamikdash) y dijo: “Hermanos de la casa de Israel, 
escuchen: “si uno encuentra un cadáver en la tierra… los 

ר מעשה בשני כהנים "ת
שהיו שניהן שוין ורצין 
ועולין בכבש קדם אחד מהן 
לתוך ארבע אמות של חבירו 

  .נטל סכין ותקע לו בלבו
 

עמד רבי צדוק על מעלות 
האולם ואמר אחינו בית 
ישראל שמעו הרי הוא אומר 

כי ימצא חלל ( דברים כא)
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ancianos y los jueces deberán acercarse…” ¿Quién debe ofrecer 
entonces la Eglá Arufa? ¿Deben hacerlo en nombre de los 
hombres de la ciudad o en nombre de las cortes del Templo? 
Toda la gente comenzó a llorar.  
 
[Segunda repercusión] El padre de aquel joven vino y lo 
encontró mientras todavía estaba convulsionando: Y dijo: “él 
debe ser expiación para ustedes. Mi hijo todavía está 
convulsionando y el cuchillo todavía no se ha impurificado”.  
 
[Moraleja de la historia] Esto viene a enseñarnos que la pureza 
de sus utensilios era más importante para ellos que el 
derramamiento de sangre.  

באדמה ויצאו זקניך 
ושופטיך אנו על מי להביא 
עגלה ערופה על העיר או על 

געו כל העם  ?העזרות
  .בבכיה

 
בא אביו של תינוק ומצאו 

הרי  :כשהוא מפרפר אמר
הוא כפרתכם ועדיין בני 

  .ולא נטמאה סכין מפרפר
 

ללמדך שקשה עליהם טהרת 
  כלים יותר משפיכות דמים

 

¿Por qué justamente son los sacerdotes los protagonistas de esta historia? ¿Por qué menciona el detalle de los 
4 codos?  ¿Por qué tenía un cuchillo aquel Kohen? ¿Para qué lo utilizaba comúnmente? ¿Qué es lo que 

hubiésemos esperado que Rabi Zadok diga? ¿Por qué llora la gente? ¿Cómo explican la actitud del padre? 
¿Qué significa: “debe ser expiación para ustedes? ¿Encuentran ironía y sarcasmo en la historia? ¿Qué crees 

que está historia viene a enseñarnos? ¿Por qué los sabios del Talmud, que insisten en la importancia del 
cumplimiento de las Mitzvot, nos traen está historia? 

Explicación: una de las principales tareas que tenían los Kohanim cada mañana era limpiar 
las cenizas y las sobras del altar, donde durante la noche ardía el remanente de los sacrificios 
que habían sido entregado durante el día. Al parecer está era una responsabilidad que traía 
mucho prestigio. Por lo cual, según el Talmud, el primero de los sacerdotes que subía la 
rampa y llegaba hasta donde estaba el altar era el responsable de la limpieza aquella mañana. 
Un día, dos sacerdotes, compenetrados en cumplir este gran mandamiento corren a la par 
por la rampa. Justo antes de llegar uno de los dos sacerdotes se acerca a cuatro codos de su 
“oponente” y le clava un cuchillo en el corazón (pero como veremos, todavía no lo mata). 
Es importante resaltar lo de los cuatro codos ya que está es la medida “halajica” por 
excelencia, muchas veces se utiliza está medida para cuestiones legales. Por ejemplo: no se 
puede cargar un objeto más de cuatro codos en Shabat. El fanatismo del cumplimiento de un 
precepto llevo a un sacerdote a cometer un asesinato. Luego de que lo apuñala un sabio 
comienza a gritar y a preguntar quién se debe hacer responsable del cuerpo, ya que según la 
legislación bíblica quien esté más cerca del cuerpo (si de desconoce el asesino o el motivo de 
la muerte, algo que en esta historia parece ser evidente) se debía hacer responsable del 
entierro y debía responsabilizarse de aquella muerte. Está Mitzvá es conocida como la Egla 
Arufá, ya que se desnucaba a un animal como parte de la ceremonia. Toda la gente se pone a 
llorar. Lo que no sabemos es por qué. Quizás porque a la gente le tocó por la “cercanía” ser 
responsable o quizás sea porque no comprenden como un sabio se preocupa por estas 
cuestiones legales y no por ver cómo está el herido (ya que el texto hasta el momento  no 
dice que murió). El segundo en aparecer es el padre de aquel Kohen herido, sin embargo él 
tampoco se preocupa por el bienestar de su hijo sino que se ocupa de otra cuestión legal: la 
pureza del cuchillo. Es interesante remarcar que el Kohen que hiere a su compañero lo hace 
con el cuchillo que diariamente se sacrifican los animales. Según la legislación bíblica un 
muerto impurifica todo lo que entra en contacto con él, por lo cual el padre pide que saquen 
aquel cuchillo porque el hijo todavía no murió, para impedir así que se impurifique aquel 
instrumento “sagrado”. El Talmud termina está historia con una enseñanza: en un momento 
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de la historia para los líderes espirituales del pueblo judío era más importante la cuestión de 
la pureza de los utensilios que la vida de las personas y los asesinatos.  

Segunda historia 

Contra el fundamentalismo del estudio |Talmud Bavli, Ketubot 62b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

המדיר את אשתו מתשמיש 
בית שמאי אומרים שתי , המטה

בית הלל אומרים שבת , שבתות
התלמידים יוצאין לתלמוד . אחת

, תורה שלא ברשות שלשים יום
העונה , הפועלים שבת אחת

הטיילין בכל , האמורה בתורה
, הפועלים שתים בשבת, יום

הגמלים , אחת בשבתהחמרים 
הספנים אחת , אחת לשלשים יום
דברי רבי , לששה חדשים

עונה של תלמידי ... אליעזר
אמר רב יהודה , חכמים אימת
מערב שבת לערב , אמר שמואל

 … שבת
 

כי הא דרב רחומי הוה שכיח 
קמיה דרבא במחוזא הוה רגיל 
דהוה אתי לביתיה כל מעלי יומא 
דכיפורי יומא חד משכתיה 

הוה מסכיא דביתהו שמעתא 

Mishná: Un hombre puede abstenerse de tener relaciones 
sexuales con su mujer, según Beit Shamai por dos semanas, 
según Beit Hilel, por una semana únicamente. Los sabios 
pueden salir a estudiar sin el permiso de su mujer por un 
mes; los trabajadores únicamente por una semana. Los 
deberes conyugales (Haoná) estipulados por la Torá son: 
los desocupados todos los días, los trabajadores dos veces 
por semana, los conductores de burros una vez por 
semana, los conductores de camellos una vez por mes, los 
marineros una vez cada seis meses […] ¿El tiempo de los 
sabios cuál es? Dijo Rab Iehuda en nombre de Shmuel: 
desde un Shabat hasta el próximo.  
 
[…] TALMUD: Rab Rejumei solía frecuentar la escuela de 
Raba en la ciudad de Mejoza; y solía retornar a su hogar en 
cada víspera de Iom Kipur. En una ocasión quedó 
absolutamente compenetrado en su estudio [olvidando así 
regresar a su hogar]. Su mujer lo estaba esperando y en 
todo momento decía “él está por venir, él está por venir”. 
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השתא אתי השתא אתי לא אתא 
חלש דעתה אחית דמעתא מעינה 
הוה יתיב באיגרא אפחית איגרא 

  מתותיה ונח נפשיה
 

Como él no llegó ella se sintió tan deprimida que lagrimas 
comenzaron a caer de sus ojos. En ese instante él estaba 
sentado sobre un techo. El techo se derrumbó y murió.  

 

¿Por qué la Mishná debe legislar la obligación bíblica de mantener relaciones sexuales con la mujer? ¿A 
quien viene a proteger está ley? ¿Cuál es la lógica de la frecuencia del deber marital y los oficios? ¿Qué 

significa “Rejumei? ¿Comprenden la ironía? ¿Por qué creen que la mujer le permitía salir todos los años por 
un año a estudiar Torá? ¿Por qué consideran que los estudiantes de Torá tenían una excepción a la regla? 
¿Por qué Rab Rejumei elegía volver en las vísperas de Iom Kipur? ¿Por qué se deprimió la mujer? ¿Cuál es 

la moraleja de esta historia? ¿Por qué muere Rab Rejumei? 
 

Explicación: Según la Torá una de las tres obligaciones que tiene el marido para con su 
mujer es otorgarle el placer sexual. Nuestra Mishná lo que hace es establecer cuan 
“frecuente” esta el hombre obligado a tener relaciones con su mujer. Por lo pronto 
establecen que en líneas generales el hombre al menos una vez por semana debe tener 
relaciones con su mujer, sin embargo para los estudiantes de la Torá tienen la posibilidad de 
extenderse por periodos más largos de tiempo sin tener relaciones con su mujer ya que 
generalmente las yeshivot más importantes no se encontraban en todas las ciudades. Luego 
la Mishná describe que según que oficio uno tenga, la cantidad de veces que debe brindarle 
placer sexual a su mujer. Sin embargo nuestra historia principal aparece en el Talmud donde 
se describe a un hombre Rab Rejumei (irónicamente llamado “el misericordioso”) el cual con 
permiso de la mujer se iba todos los años a estudiar a una ciudad lejana y volvía un solo día 
al año a su hogar para cumplir su deber marital: en la víspera de Iom Kipur. Todos los años 
volvía unas horas antes del comienzo de Iom Kipur. Un año, Rab Rejumei, se compenetró 
tanto con el estudio que se olvidó de regresar al hogar. Su mujer lo esperó por horas como 
todos los años diciendo “ya va a venir”. Sin embargo él nunca llegó. La historia termina que 
la mujer se deprimió, lloró y las lagrimas, que según el Talmud, tienen una fuerza más 
importante incluso que la plegaria, provocan que Rab Rejumei que estaba estudiando en el 
techo de la Yeshiva (porqué allí había más luz), muere al desplomarse la estructura. Quizás el 
gran pecado de Rab Rejumei fue abandonar a su amor (su mujer) por otro amor (la Torá) y 
más aún no poner en acciones lo que aprendía de la Torá.  

Algunas citas sobre el punto medio para terminar 

Pirkei Avot 2:2 

  יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ

Bello es el estudio de la Torá que está acompañado con el trabajo 

Mishlei 4:27 

ָרע  ָך מֵּ לְׂ ר ַרגְׂ ֹמאול ָהסֵּ ט ָיִמין ּושְׂ   ַאל תֵּ

  No te inclines ni a la derecha ni a la izquierda. Aleja tus piernas del mal 

 


