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Educación – חינוך    

 

Instruye al niño en su camino, Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.  ֲחֹנְך ַלַנַער ַעל
ָנה מֶּ ין ֹלא ָיסּור מִּ י ַיְזקִּ י ַדְרּכֹו ַגם ּכִּ :פִּ  (Proverbios 22:6) 

 

1. Introducción: 

El pueblo judío recibe el nombre del “pueblo del libro” de parte de los musulmanes. Los 
cristianos y los judíos son categorizados según el Corán como los pueblos del libro, al tener 
una religión revelada a través de un texto. Sin embargo con el correr de las generaciones el 
titulo “el pueblo del libro” comenzó a tomar otros significados. El pueblo judío es el pueblo 
del libro porque habita en el texto y en el estudio. El pueblo judío, desde el surgimiento de la 
tradición rabínica, hizo del estudio la Mitzvá más importante. El Talmud Torá, el estudio de 
la Torá, fue a lo largo de los últimos dos mil años y aún en nuestros días un valor 
fundamental para nuestro pueblo.  

La educación, el Jinuj, es uno de los grandes pilares del judaísmo. Desde la misma Torá se 
nos ordena a narrarle las historias del éxodo a nuestros hijos. No existe comunidad judía sin 
un Beit Hasefer, un jeder, un gan o una Yeshiva. Somos un pueblo que estudia y que cree en 
el valor superador del estudio. Jinuj comparte la raíz con la palabra Januca, que significa 
inaugurar. La tradición de Israel cree que educar es inaugurar en el otro un nuevo 
conocimiento y un universo nuevo de significados y de sentidos. A continuación los 
invitamos a estudiar y a reflexionar sobre algunos de los textos fundamentales de la tradición 
judía en relación a la educación, sus valores y sus métodos.  

2. Una historia para comenzar, los orígenes de la educación judía | Talmud, 
Baba Batra 21a 

Ya que dijo Rab Iehuda en nombre de Rab: “Ciertamente 

debemos recordar a ese hombre –cuyo nombre es Ioshua ben 

Gamla- para bien ya que si no habría sido por él la Torá hubiera 

sido olvidada en el pueblo de Israel”.  

[Educación familiar] En un comienzo quien tenía padre este le 

enseñaba Torá, quien carecía de un padre no estudiaba Torá. ¿Qué 

versículo interpretaban [como base]? (Debarim 11:19) “Y las 

enseñaréis a vuestros hijos”, y ustedes [los padres] les enseñarán.  

[Educación centralizada] Establecieron entonces que se creasen 

escuelas en Ierushalaim. ¿Qué versículo interpretaban [como 

base]? (Ieshaiau 2:3) “Porqué de Tzion (Ierushalaim) saldrá la 

Torá”. Sin embargo todavía aquellos que tenían un padre este los 

llevaba allí para que estudien, sin embargo quien carecía de un 

padre no podía ir y no estudiaba.  

[Educación descentralizada]Establecieron entonces que se creasen 

דאמר רב יהודה אמר רב 
ברם זכור אותו האיש 
לטוב ויהושע בן גמלא 
שמו שאלמלא הוא 

 נשתכח תורה מישראל

שבתחלה מי שיש לו אב 
אין לו מלמדו תורה מי ש

אב לא היה למד תורה 
( דברים יא)מאי דרוש 

ולמדתם אותם ולמדתם 
 אתם 

התקינו שיהו מושיבין 
מלמדי תינוקות בירושלים 

כי ( ישעיהו ב)מאי דרוש 
מציון תצא תורה ועדיין 
מי שיש לו אב היה מעלו 
ומלמדו מי שאין לו אב 

 לא היה עולה ולמד 
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escuelas en cada provincia. Y debían hacer ingresar a los niños a la 

edad de 16 o 17 años. [Sin embargo] cuando un profesor se 

enojaba con un estudiante este lo golpeaba y se iba. Hasta que 

vino Ioshua ben Gamla y decretó que se establecieran escuelas en 

cada distrito y en cada ciudad; y debían ingresarlos a la edad de 

seis o siete años.  

התקינו שיהו מושיבין בכל 
ומכניסין אותן פלך ופלך 

ז ומי שהיה "ז כבן י"כבן ט
רבו כועס עליו מבעיט בו 
ויצא עד שבא יהושע בן 
גמלא ותיקן שיהו מושיבין 
מלמדי תינוקות בכל 
מדינה ומדינה ובכל עיר 
ועיר ומכניסין אותן כבן 

 שש כבן שבע 

 

Explicación: este es uno de los textos fundamentales para comprender el origen del sistema 
educativo judío. No sabemos si históricamente está descripción es precisa, sin embargo 
comprendemos que muestra un desarrollo interesante y posible de la historia de la educación 
judía. Según la Torá son los padres quienes deben educar a sus hijos, sin embargo en un 
momento de la historia los sabios se dan cuenta de que quienes no tienen padre o sus padres 
no saben Torá, se pierden la posibilidad de aprender; por lo cual deciden crear la primer 
escuela en Jerusalém. No es extraño que sea en Jerusalém por ser está la capital y porque allí 
residían la gran mayoría de los sacerdotes, quienes fueron los primeros educadores del 
pueblo de Israel. Luego con el paso de las generaciones se percataron que no era suficiente 
con tener una sola gran institución sino que era necesario que en cada ciudad y en cada 
poblado haya una escuela.  

¿Por qué no sirve que la educación comience a los 16 o 17 años? ¿Cuál crees que debe ser la edad mínima 
para ingresar al sistema educativo? ¿Cuándo fue establecido en Chile la educación obligatoria y publica?  

3. El valor de la educación  
 

a. La educación: uno de los grandes mensajes | Pirkei Avot 1:1 

Moshé recibió la Torá en el Sinaí y la transmitió Ieoshua; 

Ieoshuá a los ancianos; los ancianos a los profetas; y los 

profetas la legaron a los hombres de la Gran Asamblea. 

Ellos afirmaron tres principios: Sed circunspectos en el 

juicio; conseguid numerosos discípulos, y haced un 

cerco en torno a la Torá. 

משה קבל תורה מסיני ומסרה  
ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים 
לנביאים ונביאים מסרוה לאנשי 
כנסת הגדולה הם אמרו שלשה 
דברים הוו מתונים בדין והעמידו 
 תלמידים הרבה ועשו סייג

  :לתורה

 

Explicación: el Pirkei Avot comienza comentando como fue la cadena de transmisión de la 
Torá. En otras palabras quienes fueron los maestros de la Torá en cada generación hasta la 
época de los rabinos. La primera enseñanza de Pirkei Avot involucra que uno debe siempre 
apuntar a tener muchos alumnos. ¿Por qué?  

b. Educación ¿para pocos o para todos? | Avot de Rabi Natan 2:9  

“conseguid numerosos discípulos”. Sobre esto decía la 
casa de Shamai: “No se le debe enseñar a una persona 
excepto que sea un sabio, humilde, de una familia 
importante y adinerado”. La casa de Hilel decía: “A todos 
los seres humanos hay que educar ya que muchos 
malvados hubo en el pueblo judío que luego de acercarse 

שבית , והעמידו תלמידים הרבה
שמאי אומרים אל ישנה אדם אלא 
למי שהוא חכם ועניו ובן אבות 

ובית הלל אומרים לכל , ועשיר
אדם ישנה שהרבה פושעים היו 
בהם בישראל ונקרבו לתלמוד 
תורה ויצאו מהם צדיקים חסידים 
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al estudio de la Torá terminaron siendo hombres justos, 
piadosos y correctos.  

 .וכשרים

 

Shamai e Hilel interpretan el mandato que figura en la primera Mishná de Pirkei Avot que estudiamos 
anteriormente ¿Estás de acuerdo con Hilel o con Shamai? ¿Qué significa “conseguid muchos alumnos”? ¿Es 

preferible educar a los pocos y mejores, o a muchos aunque no sean grandes sabios? 

 

a. De la ira a la misericordia | Tratados Menores, Kala Rabati 2  

Cada día sale un ángel enviado por Dios a destruir el 
mundo, y devolverlo al caos. Pero como ve que el 
Santo observa a los niños estudiando Torá en las 
escuelas y a los sabios estudiando Torá en las casas de 
estudio, inmediatamente su ira se transforma en 
misericordia. 

ה "בכל יום מלאך יוצא מלפי הקב
לחבל את העולם ולהפכו לכמו 

ה מסתכל "וכיוון שהקב; שהיה
בתינוקות של בית רבן ובתלמידי 

מיד  חכמים שיושבים בבתי מדרשות
 נהפך כעסו לרחמים

¿Cuál crees que es la moraleja de este Midrash? ¿Qué es lo que sostiene al mundo? ¿Crees que la educación 
realmente “salva” al mundo? ¿En qué sentido lo hace? 

b. El Aliento de los niños | Talmud, Shabbat 119 b 

Dijo Reish Lakish en nombre de Rabi Iehuda 
HaNasi: “El mundo no se sostiene sino por el 
aliento de los niños en la escuela”.  

: אמר ריש לקיש משום רבי יהודה נשיאה
אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל 

 .תינוקות של בית רבן

 

c. El mandamiento más importante | Talmud Ierushalmi, Peah 1:1 

El estudio es equivalente al cumplimiento de todos los 
mandamientos 

 " תלמוד תורה כנגד כולם"

¿Puede realmente el estudio ser equivalente a todos los mandamientos? ¿Qué es lo que los sabios quieren 
expresar con esta idea? ¿Por qué crees que para la tradición judía el estudio es un valor tan importante? 

¿Qué lugar ocupa en tu vida el estudio en general? ¿Y el estudio de la Torá? 

d. No se suspenden las clases | Talmud Babli, Shabat 119b  

Los niños no deben dejar de ir a la escuela incluso para 
contribuir en la construcción del Beit Hamikdash 

 רבן בית של תינוקות מבטלין אין
 המקדש בית לבנין אפילו

 

Explicación: el estudio es tan importante para la tradición judía que según los sabios 
cuando se tenga que reconstruir el tercer Templo de Jerusalém, en la época mesiánica, 
incluso para esa sagrada tarea los niños no deben abandonar la escuela. En otras palabras: no 
hay nada más importante que el estudio.  

4. Ricos, pobres y malvados, no hay excusas | Talmud Babli, Iomá 35b 

Enseñan nuestros maestros: el pobre, el rico y el 
malvado se presentan en el juicio final. Al pobre le 

עני ועשיר ורשע באין : תנו רבנן
מפני מה לא : לעני אומרים לו, לדין
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preguntan: ¿Por qué no estudiaste Torá? Si él contesta: 
“estaba ocupado procurándome alimentos”, se le 
contesta: “acaso eras más pobre que Hilel”.  

Se cuenta acerca de Hilel que todos los días ganaba una 
tarpika. La mitad se la daba al portero del Beit 
Hamidrash, y la otra mitad la destinaba a su sustento y al 
sustento de la gente de su casa. Una vez ocurrió que no 
pudo ganar ni siquiera una moneda y el  portero no le 
permitió entrar al Beit Hamidrash. Entonces subió Hilel 
al techo y se sentó sobre de la chimenea para poder 
escuchar palabras del Dios Viviente de boca de Shmaiá y 
Abtalión. Aquel día era la víspera de Shabat y era la 
época de Tebet, y nieve había caído del cielo. Cuando 
había amanecido, le dijo Shmaiá a Abtalión: Abtalión, 
hermano, todos los días esta casa está muy iluminada, en 
cambio hoy está oscura. Salieron a mirar y vieron la 
figura de un hombre en la chimenea. Subieron y 
encontraron sobre aquella figura tres codos de nieve. 
Entonces lo bajaron, lo lavaron, lo cubrieron y lo 
pusieron frente al fuego”. Dijeron: es meritorio por este 
hombre trasgredir Shabat.  

Al rico le dicen: ¿Por qué motivo no estudiaste Torá? Si 
él contesta: “rico fui y estuve muy ocupado con todas 
mis propiedades”, le contestan: “¿Acaso eras más rico 
que rabi Eleazar?  

Se cuenta sobre Rabi Eleazar ben Jarsom que su padre le 
dejó mil ciudades en la tierra firme, al igual que mil 
embarcaciones en el mar. Sin embargo cada día ponía un 
poco de harina sobre sus hombres y se iba de ciudad en 
ciudad, y de distrito en distrito, para estudiar Torá. Un 
día sus sirvientes lo encontraron y lo eligieron para el 
servicio público. Él les dijo: “déjenme ir para estudiar 
Torá”. Ellos le dijeron: “Por la vida de Rabi Eleazar ben 
Jarsom, no te dejaremos ir”. [él les dio mucho dinero 
para que lo liberaran de su ocupación]. Él nunca más los 
vio ya que se ocupaba día y noche de estudiar Torá.  

 

Al malvado le dicen: “¿Por qué motive no estudiaste 
Torá? Si dice: “yo era hermoso y estaba ocupado con 
mis malos instintos”, le contestan: “¿acaso eras más 
hermoso que Iosef? Se dice sobre Iosef HaTzadik: “cada 
día la esposa de Potifar lo seducía con palabras. Las 
ropas que se ponía por la mañana para él no eran las 
mismas que se ponía durante las noches. Las ropas que 
se ponía durante las noches, no eran las mismas que las 
de la mañana. Ella le dijo: “escuchame”. Él le dijo: “no”. 
Ella le dijo: “haré que te metan preso”. Él contestó: 
“Dios libera a los cautivos”. Ella le dijo: “haré que te 

עני הייתי : אם אומר? עסקת בתורה
כלום : וטרוד במזונותי אומרים לו

 ? עני היית יותר מהלל

אמרו עליו על הלל הזקן שבכל יום 
, ויום היה עושה ומשתכר בטרפעיק
, חציו היה נותן לשומר בית המדרש

וחציו לפרנסתו ולפרנסת אנשי 
, פעם אחת לא מצא להשתכר. ביתו

ולא הניחו שומר בית המדרש 
עלה ונתלה וישב על פי . להכנס

ארובה כדי שישמע דברי אלהים 
: ואמר. חיים מפי שמעיה ואבטליון

ותקופת , אותו היום ערב שבת היה
וירד עליו שלג מן , טבת היתה

כשעלה עמוד השחר אמר . השמים
! אבטליון אחי: לו שמעיה לאבטליון

, והיום אפל, בכל יום הבית מאיר
הציצו ? שמא יום המעונן הוא

, עיניהן וראו דמות אדם בארובה
עלו ומצאו עליו רום שלש אמות 

, וסיכוהו, והרחיצוהו, פרקוהו. שלג
: אמרו. והושיבוהו כנגד המדורה

 . ראוי זה לחלל עליו את השבת

מפני מה לא : עשיר אומרים לו
אם אומר עשיר ? עסקת בתורה

הייתי וטרוד הייתי בנכסי אומרים 
לו כלום עשיר היית יותר מרבי 

 ? אלעזר

אמרו עליו על רבי אלעזר בן חרסום 
, שהניח לו אביו אלף עיירות ביבשה

ובכל יום , אלף ספינות ביםוכנגדן 
ויום נוטל נאד של קמח על כתיפו 
ומהלך מעיר לעיר וממדינה למדינה 

פעם אחת מצאוהו . ללמוד תורה
: אמר להן. עבדיו ועשו בו אנגריא

הניחוני ואלך ללמוד , בבקשה מכם
חיי רבי אלעזר בן : אמרו לו! תורה

ומימיו ! חרסום שאין מניחין אותך
לא יושב א, לא הלך וראה אותן

 .ועוסק בתורה כל היום וכל הלילה

 

מפני מה לא : רשע אומרים לו 
נאה הייתי : אם אמר? עסקת בתורה
: ס"מסורת הש( +היה)וטרוד ביצרי 

כלום נאה : אומרים לו[+ הייתי]
אמרו עליו על יוסף ? היית מיוסף

בכל יום ויום היתה אשת : הצדיק
בגדים , פוטיפר משדלתו בדברים

ית לא לבשה לו שלבשה לו שחר
בגדים שלבשה לו ערבית לא , ערבית

השמע : אמרה לו. לבשה לו שחרית
הריני : אמרה לו. לאו: אמר לה! לי

: אמר לה -. חובשתך בבית האסורין
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doblegues”. Él contestó: “Dios endereza a los 
encorvados”. Ella dijo: “haré que te quedes ciego”. Él 
contestó: “Dios le da vista a los ciegos”. Ella le ofreció 
miles de monedas de plata para que la escuche, para que 
se acueste con ella, para que este cerca de ella. Sin 
embargo él no quiso escucharla. Ni acostarse con ella en 
este mundo ni estar cerca de ella en el mundo venidero.  

De esta forma Hilel condena a los pobres, Rabi Eleazar 
ben Jarmos a los ricos y Iosef a los malvados.  

 -מתיר אסורים ' ה+ תהלים קמו+
תהלים + -הריני כופפת קומתך 

הריני  -, זקף כפופים' ה+ קמו
 -+ תהלים קמו+מסמא את עיניך 

נתנה לו אלף ככרי . עוריםפקח ' ה
כסף לשמוע אליה לשכב אצלה 
. להיות עמה ולא רצה לשמוע אליה

להיות , בעולם הזה -לשכב אצלה 
 . לעולם הבא -עמה 

רבי , הלל מחייב את העניים, נמצא
אלעזר בן חרסום מחייב את 

 .יוסף מחייב את הרשעים, העשירים

 

Explicación: Según el Talmud la primera pregunta que le hacen al hombre en el tribunal 
celestial es: ¿Te ocupaste de estudiar Torá? En está maravillosa historia talmúdica se nos 
relatan tres ejemplos de cómo no hay excusas para decir que uno no tuvo tiempo de estudiar 
Torá. Todos deben, y pueden, estudiar Torá: el rico, el pobre y el malvado.  

 

¿Crees que el pobre puede realmente destinar tiempo para educarse? ¿Cómo debe hacerlo? ¿Cuál es la gran 
enseñanza de la actitud de Rabi Eleazar? ¿Cómo explicas la cita que cierra estás historias “de esta 

forma…” 

5. El valor de la Javruta | Talmud Babli, Baba Metzia 84a 

Cierta vez Rabi Iojanan estaba nadando en el [río] Jordan 

cuando Reish Lakish lo vio se lanzó al Jordan tras él1. Le 

dijo [rabi Iojanan]: tu fuerza debe ser para [el] estudio de la 

Torá. Le contestó: tu belleza debe ser para una mujer. Le 

dijo: si te arrepientes te daré a mi hermana [en 

matrimonio], quien es incluso más bella que yo. Se 

arrepintió y luego deseo volver y recoger sus armas mas no 

pudo. De forma subsecuente [rabi Iojanan] le enseñó a él 

Torá y Mishná, y lo convirtió en un gran hombre.  

Ciera vez surgió una disputa en el Beit Midrash [en 

relación a lo siguiente Mishná (Keilim 13:1)]: “una espada, 

cuchillo, daga, lanza, serrucho y una guadaña - ¿en qué 

etapa [de su fabricación] pueden volverse impuras? 

Cuando su fabricación haya sido finalizada. ¿Y en qué 

momento se termina su fabricación? Rabi Iojanan 

dictaminó: Cuando se templan en un horno. Reish Lakish 

mantiene: Cuando hayan sido pulidas en el agua. Le dijo: 

un ladrón sabe de sus fechorías. Le contestó: ¿Y qué 

beneficio he adquirido de ti? Allí me llamaban Rabí 

הוה קא סחי רבי יוחנן  יומא חד
ר חזייה ריש לקיש ושוו, בירדנא

חילך : אמר ליה, לירדנא אבתריה
שופרך : אמר ליה -! לאורייתא

 -אי הדרת בך : אמר ליה -! לנשי
. דשפירא מינאי, יהיבנא לך אחותי

בעי למיהדר לאתויי . קביל עליה
אקרייה . ולא מצי הדר -מאניה 
 . ושוייה גברא רבא, ואתנייה

: הוו מפלגי בי מדרשא יומא חד
מח הסייף והסכין והפגיון והרו

ומגל יד ומגל קציר מאימתי 
משעת גמר  -מקבלין טומאה 

? ומאימתי גמר מלאכתן, מלאכתן
, משיצרפם בכבשן: רבי יוחנן אומר
. משיצחצחן במים: ריש לקיש אמר

לסטאה בלסטיותיה : אמר ליה -
? ומאי אהנת לי: אמר ליה -! ידע

. הכא רבי קרו לי, התם רבי קרו לי
אהנאי לך דאקרבינך : אמר ליה

חלש דעתיה . תחת כנפי השכינה

                                                           
1
 Pensando que era una mujer ya que carecía de barba (Metzudat David) 
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(maestro) y aquí me llaman Rabí. Le respondió: 

“Trayéndote a ti bajo las alas de a Shejina”.  

Rabi Iojanan entonces se sintió muy dolido, [y como 

resultado] Reish Lakish se enfermó. Su hermana vino 

hasta él y lloró sobre él diciendo: “Perdonalo, hazlo por mi 

hijo”. Él contestó: ¡Deja tus huérfanos, yo los criaré” 

(Irmiahu 49:11). Hazlo entonces por mi viudez, contestó 

ella. [Y él contestó:] “y en mí confiarán tus viudas” (Ibíd.) 

Reish Lakish murió  y Rabi Iojanan se angustió mucho. 

Los sabios se dijeron: ¿quién irá para calmar su mente? 

Dejemos que vaya Rabi Eleazar ben Pedat, cuyas 

disquisiciones son muy sutiles. Entonces él fue y se sentó 

frente a él; y sobre cada enseñanza que transmitía Rabi 

Iojanan, él señalaba: “hay una Braita que apoya tu 

postura”. ¿Eres acaso tú como el hijo de Lakisha? Cuando 

yo solía exponer una ley, el hijo de Lakisha solía traer 24 

objeciones, sobre las cuales yo traía 24 respuestas, lo que 

traía aparejado una mayor comprensión de la ley, mientras 

que tú lo único que dices es “hay una Braita que apoya tu 

postura” ¿acaso yo no sé mis dictámenes son correctos?  

Entonces fue y rasgando sus vestiduras y llorando. 

¿Dónde estás hijo de Lakisha? ¿Dónde estás?, decías. Y 

lloró hasta que su mente se perdió. Entonces los rabinos 

pidieron clemencia por él, y murió.  

אתאי . חלש ריש לקיש, דרבי יוחנן
עשה : אמרה ליה, אחתיה קא בכיא

ירמיהו : +אמר לה! בשביל בני
 -. עזבה יתמיך אני אחיה+ ט"מ

: אמר לה -! עשה בשביל אלמנותי
ואלמנותיך עלי + ט"ירמיהו מ+

 . תבטחו

, נח נפשיה דרבי שמעון בן לקיש
נן בתריה והוה קא מצטער רבי יוח

מאן ליזיל : אמרו רבנן. טובא
ניזיל רבי אלעזר  ?ליתביה לדעתיה

אזל . דמחדדין שמעתתיה, בן פדת
כל מילתא דהוה אמר , יתיב קמיה

תניא דמסייעא : רבי יוחנן אמר ליה
בר ? את כבר לקישא: אמר. לך

 -כי הוה אמינא מילתא , לקישא
הוה מקשי לי עשרין וארבע 

עשרין  ומפרקינא ליה, קושייתא
וממילא רווחא , וארבעה פרוקי

ואת אמרת תניא דמסייע . שמעתא
אטו לא ידענא דשפיר , לך

 ? קאמינא

וקא , הוה קא אזיל וקרע מאניה
, היכא את בר לקישא: בכי ואמר

והוה קא צוח , היכא את בר לקישא
בעו רבנן [. מיניה]עד דשף דעתיה 

  .ונח נפשיהרחמי עליה 

 

Explicación: está es la historia de cómo dos de los grandes maestros de los tiempos 
talmúdicos se conocieron. En un momento surge una disputa entre ellos, se distancian y uno 
finalmente muere. Cuando Rabi Iojanan se da cuenta de que perdió a su jevrutá, compañero 
de estudios por años, se siente solo. Tratan de reemplazar a Reish Lakish con otra javrutá 
pero no es lo mismo. Finalmente Rabi Iojanan muere también. La Javruta es la forma 
tradicional de estudio en el judaísmo, uno no estudia solo y en silencio sino que uno siempre 
estudia con un javer, un compañero, con el cual se debate y se discute hasta encontrar la 
respuesta correcta o más satisfactoria.  

Según está historia ¿Quién es un Jevrutá ideal? ¿Por qué Rabi Iojanan rechaza al nuevo compañero que le 
traen? ¿Por qué piensan que Rabi Iojanan termina “loco” y muriendo? En tu vida personal ¿Podes estudiar 

con una javruta? ¿Cuál es el beneficio de estudiar con un compañero? 

6. Algunos modelos educativos | Talmud Babli, Baba Batra 21a 

[Los consejos de Rab a Rab Shmuel bar Shilat] 

1. Rab le dijo a Rab Shmuel bar Shilat: “Hasta los seis años 

no debes aceptarlo, de aquí en adelante debes aceptarlo y 

אמר ליה רב לרב שמואל 
 בר שילת 

עד שית לא תקביל מכאן 
ואילך קביל ואספי ליה 
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hacerlo abrevar de [Torá] como un toro”.   

2. Le dijo rab a rab Shmuel bar Shilat: “Cuando golpees a un 

niño, no lo hagas sino solo con un cordón”. Si estudia, 

estudia; si no lo hace haz que se quede en compañía de 

sus amigos”. 

[…]  Dijo Raba: “Desde el decreto de Ioshua ben Gamla en 

adelante no está permitido llevar a los niños de una ciudad a la 

otra, pero si se los puede llevar de una sinagoga a la otra [en la 

misma ciudad]. Si un río separa [dos distritos de una misma 

ciudad] no se los puede llevar. Sin embargo si hay un puente 

resistente se los puede cruzar, si hay un puente frágil no.” 

Dijo Raba: “El número [máximo] que un profesor tiene en la 

clase es de 25 estudiantes. Si hay 50 estudiantes hay que poner 

dos [profesores]. Si hay 40 estudiantes apuntamos a un asistente y 

la ciudad lo ayuda económicamente.” 

Y dijo Raba: “Si hay un maestro que enseña pero también hay 

otro maestro que enseña mejor, no echamos al primero [y 

ponemos al segundo en su lugar], porque quizás se vuelva 

holgazán”. Rab Dimi de Nehardea [le discute] diciendo: “Cuanto 

más si enseña mejor [este debe ser apuntado como maestro] ya 

que los celos de los sabios aumentan la sabiduría”.  

Y dijo Raba: “Si hay dos maestros; uno que enseña a buen ritmo 

más no es meticuloso, y otro que es meticuloso pero que enseña 

más despacio (es decir, abarca menos material cada clase). 

Debemos apuntar al que enseña a buen ritmo y no es meticuloso 

ya que todo error por sí mismo se terminará erradicando. Rab 

Dimi de Nehardea [le discute] diciendo: “Se debe apuntar a quien 

es meticuloso pero que enseña más despacio ya que cuando un 

error ingresa allí queda”. 

 

 כתורא 

ל רב לרב שמואל בר "וא
שילת כי מחית לינוקא לא 
תימחי אלא בערקתא 
דמסנא דקארי קארי דלא 
קארי ליהוי צוותא 

 לחבריה 

אמר רבא מתקנת יהושע 
בן גמלא ואילך לא ממטינן 
ינוקא ממתא למתא אבל 
מבי כנישתא לבי כנישתא 
ממטינן ואי מפסק נהרא 
לא ממטינן ואי איכא 
תיתורא ממטינן ואי איכא 

 גמלא לא ממטינן

ואמר רבא סך מקרי דרדקי 
עשרין וחמשה ינוקי ואי 
איכא חמשין מותבינן תרי 
ואי איכא ארבעין מוקמינן 
ריש דוכנא ומסייעין ליה 

 ממתא 

רי ינוקי ואמר רבא האי מק
דגריס ואיכא אחרינא 
דגריס טפי מיניה לא 
מסלקינן ליה דלמא אתי 
לאיתרשולי רב דימי 

ש דגריס "מנהרדעא אמר כ
טפי קנאת סופרים תרבה 
חכמה ואמר רבא הני תרי 
מקרי דרדקי חד גריס ולא 
דייק וחד דייק ולא גריס 
מותבינן ההוא דגריס ולא 
דייק שבשתא ממילא 
נפקא רב דימי מנהרדעא 
אמר מותבינן דדייק ולא 
 גריס שבשתא כיון דעל על 

 

¿Qué signifca “darle de abrevar Torá como un Toro? ¿Crees que los niños deben ser castigados si no 
estudian? (tengamos en cuenta de que el castigo de golpear al niño solo con un cordón de zapato es un gran 
avance para aquellos tiempos remotos) ¿Por qué a quien le cuesta estudiar le serviría estar al lado de otro 
estudiante? ¿Por qué no se puede llevar a los niños de una ciudad a la otra pero sí se los puede cambiar de 
escuela dentro de la ciudad? ¿La competencia de escuelas ayuda? ¿Cuántos son para vos el número máximo 
de estudiantes que podría haber por aula? ¿Estás de acuerdo con el número que presenta el Talmud? En la 

discusión entre Raba y Rab Dimi ¿de qué lado estás? 

Explicación: comenzamos el estudio sobre la educación en el pensamiento judío con el 
supuesto origen del sistema educativo judío. Aquí presentamos como continúa aquel folio 
talmúdico en el cual se presentan algunas sugerencias en cuanto a cómo debe ser aquel 
sistema educativo y algunos otros dilemas que siguen vigentes más de 1500 años después.  
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7. Algunas ideas para terminar |Rab Abraham Joshua Heschel, I Asked for 

Wonder 

Todo depende de la persona que está en frente de la clase. El maestro no es una fuente automática 

desde donde el sabor del conocimiento se puede obtener. El maestro es o bien un testigo o un 

extraño. Para guiar a un alumno a la tierra prometida, el maestro tiene que haber estado allí por sí 

mismo. Cuando se pregunta: ¿Estoy a favor de lo que enseño? ¿Creo en lo que digo?, El profesor 

debe ser capaz de responder de manera afirmativa. Lo que se necesita más que nada no son los libros 

de texto (textbooks), sino personas-textos (textpeople). 

¿Qué signifca ser una persona-texto? ¿Qué significa que el maestro debe haber estado en la tierra prometida? 
¿Qué ideas sacas de este pequeño fragmento de Heschel? 


