
Muchos de Vds. se habrán preguntado: ¿por 
qué el Talmud? ¿Por qué es el Talmud la asig-
natura principal en una Yeshivá? ¿Acaso no 
hay más Torá que el Talmud? Además…la 
halajá es clara: si uno dispone de poco tiempo 
para estudiar, ¿qué debería estudiar, Halajá o 
Talmud? Y la Halajá concluye: …si dispone de 
poco tiempo, que estudie Halajá. Entonces, 
¿Por qué todos me insisten en que tengo que 
estudiar Guemará?

La respuesta es muy sencilla: si no sé estudiar 
Guemará, difícilmente sabré estudiar Halajá.

El Talmud es el sistema educativo que forma la 
mente judía.La inteligencia humana depende 
de la cantidad de interconexiones que existen 
en la red neuronal. El cerebro es un órgano de 
asombrosa plasticidad y la estructura más 
compleja del universo conocido: el número de 
enlaces neuronales puede desarrollarse en 
cantidades casi in�nitas. La inteligencia de un 
sr humano no depende del número de neuro-
nas que tengamos. De hecho, nacimos y mori-
mos con el mismo número de neuronas. 
Entonces, ¿en qué se basa la inteligencia de un 
ser humano? No en el número de neuronas, 
sino en el número de conexiones que genere 
cada neurona. Pero ¿qué causa que una neu-
rona desarrolle más conexiones?

���������������
�����������

el Talmud
¿Por qué
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Sólo se conoce un factor capaz de incremen-
tarlas: el aprendizaje asociativo. 

No obstante aquí nos topamos con una barre-
ra que parece infranqueable: el cerebro 
emplea apenas un tres por ciento de su capa-
cidad real. La ciencia no logra descifrar cómo 
potenciar el aprendizaje asociativo y maximi-
zar el impresionante poder de la mente.  Las 
continuas y multimillonarias investigaciones 
destinadas a destrabar el poder oculto del 
cerebro naufragan una y otra vez.

Pero lo que se presenta como un frustrante 
enigma para la ciencia moderna es ¨pan de 
todos los días¨ para los judíos que consagran 
su vida al estudio del Talmud. En los círculos 
de judíos observantes de la ley de la Torá, el 
concepto de ¨supermentes¨ no solo es amplia-
mente conocido, sino algo que forma parte de 
la vida cotidiana.

Numerosos investigadores han llegado a la 
misma conclusión: los únicos que parecen 
conocer la ¨pócima¨ de la inteligencia son los 
judíos. Y todo apunta a su Talmud. Más aún:

No obstante, fuera de los niños ortodoxos que 
crecen estudiando el Talmud o de las historias 
que hemos oído de la proverbial sabiduría de 
los eruditos judíos ¿conocemos a alguien en 
quien se haya cristalizado la aclamada virtud 
del Talmud de crear supermentes?  

Creemos que esta falta de ejemplos del éxito 
del estudio del Talmud se debe a que las perso-
nas ignoran cómo abordarlo en forma adecua-
da, lo desatienden, o —como es el caso de la 
gran mayoría—jamás lo han estudiado.

Volvamos a clase…esa es nuestra propuesta. 
Volvamos a agarrar un libro, leer y discutir cada 
palabra y palabra. Discutir y razonar el texto. Y 
�nalmente, vamos a leer en voz alta, vamos a 
expresar ese conocimiento adquirido, insertán-
dolo en cada una y una de las palabras santas 
que escribieron nuestros Sabios en el Talmud. 
Así, nuestra boca, el órgano rey de nuestro 
cuerpo, arrastrará a cada uno y uno de nuestros 
miembros a Cantar a D. Bendito la sinfonía más 
hermosa: nuestra querida Torá.

Y ahora, podremos entender lo que dijo el Rab 
Elyashiv Z.Ts.L: NO HAY TESHUVA SIN GUEMARÁ. 
Teshuvá signi�ca volver atrás, volver a nuestro 
origen. Es decir, adecuar nuestra mente al Pen-
samiento de D., a su Torá Kedosha.
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No hay casualidades: el "combustible" del 
estudio del Talmud es el pensamiento asocia-
tivo.

Aquí muchos dirán que no estamos contando 
una gran novedad: el estudio del Talmud goza 
de gran popularidad y hasta casi se ha vuelto 
moda. Cierto. 


