Programa Avot, Banim uBanot (Para padres, hijos e hijas) Tikún Mishpajtí (Espacio de estudio para la familia)

Espacio de estudio de Shavuot para toda la familia
Aseret HaDivrot - Las diez afirmaciones

¿Cómo utilizar este material?
I) Los invitamos a leer el cuerpo del mismo, las “diez alocuciones”.
En la mitad de la página encontrarán bien diferenciadas cada una de las afirmaciones que Dios le entregó al pueblo de Israel en el Monte Sinaí
poco menos de dos meses después de la salida de Egipto. Traten de recordar bien cada uno de los mandamientos. Un desafío para padres e hijos:
¿quién logra memorizar el orden de los mismos?
II) El paso siguiente es abrir la imagen y en los costados del texto bíblico aparecerán en diferentes colores diversos pasajes de las fuentes rabínicas
relacionadas con cada uno de las “diez afirmaciones”. Léanlas en familia y reflexionen sobre dichos comentarios. Para ayudarlos en el diálogo, en los
márgenes de la hoja hallarán algunas preguntas disparadoras para dialogar y reflexionar sobre cada uno.
III) Para finalizar este espacio de estudio en familia los invitamos a leer una reflexión contemporánea acerca de las eternas máximas del Sinaí.

¡Vehigadtá Lebinjá,
y le enseñarás a tu hijo!
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Este es quizás el mandamiento más importante de toda la Torá. Hace unas semanas atrás (siete para ser más
exactos) les transmitíamos a nuestros hijos, durante las noches de Pesaj, la historia de la salida de Egipto.
Hoy nos toca como padres transmitir otro relato: la historia de la entrega de la Torá, y específicamente
de los Aseret HaDivrot, los llamados “diez mandamientos”.
Los invitamos entonces durante este Shavuot que comienza el sábado 23 de mayo
por la tarde/noche y se extiende hasta el lunes 25 hasta la salida de tres estrellas
a encontrar el tiempo para compartir con sus hijos unas palabras de Torá
y así volver a recibir juntos los mensajes que hace miles de años
recibió nuestro pueblo al pie del monte Sinaí
y que día a día siguen siendo relevantes.
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¿En qué se relacionan los Aseret HaDivrot
con Shavuot?
Shavuot en la literatura rabínica es conocida como Zman Matan Torateinu –
El tiempo de la entrega de nuestra Torá.
El contenido principal de aquella entrega al pie del monte Sinaí fueron los Aseret HaDivrot, las diez alocuciones de Dios que
servirán luego para establecer la base ética del judaísmo y del mundo occidental. Los sabios se dan cuenta que esta fecha es el
momento de la “entrega” de la Torá. No del recibimiento. Dios hace 3200 años nos entregó la Torá pero es trabajo de cada uno de
nosotros, cada año, volver a recibir la Torá en nuestras mentes y en nuestros corazones. Antes de seguir, un llamado de atención
para los más pequeños y los más grandes: Como se habrán dado cuenta Aseret HaDivrot no está traducido como Diez
Mandamientos, como se suele traducir, ya que en hebreo Divrot son palabras o alocuciones. La tradición judía no cree que haya
diez mandamientos sino ¡613! Por ese motivo una mejor traducción son las “diez afirmaciones” o las “diez alocuciones”.

1. “Yo soy Adonai tu Dios”, no es un mandamiento, no es una orden, es una afirmación.
Los Aseret HaDivrot comienzan con Dios presentándose al pueblo de Israel. Es como si Él
dijera: “Yo Soy el que les manda todos estos mandamientos”. Por otro lado, Dios nos dice
que por más que cada uno de nosotros se lo imagine de una forma diferente, Dios es el
mismo para toda la humanidad. Dios es uno aunque tenga muchas representaciones
diferentes.
2. “No te harás imágenes de Dios”. Al leer un libro cada lector puede imaginarse a los
protagonistas como él/ella quiera. Al ver una película todos vemos al protagonista de la
misma manera. De Dios podemos hablar y pensar pero no hacer imágenes, para que cada
uno pueda hacerse la propia idea de quién es o qué es Dios. Por eso los judíos, a diferencia
de muchas otras religiones, no tenemos imágenes de Dios… sólo podemos imaginarnos a
Dios.
3. “No tomarás el nombre de Dios en vano”. A Dios le podemos pedir muchas cosas.
A veces su respuesta es “sí”, pero otras veces su respuesta es “no”. Sin embargo tenemos que
aprender que hay cosas que no debemos pedirle a Dios. Por ejemplo rezar y pedirle a Dios
por algo que ya ocurrió no tiene ningún valor porque Dios no puede cambiar el pasado. De
esto, podemos aprender que cuando sucede algo malo, no nos ayuda lamentarnos diciendo
“ojalá no hubiera pasado”, sino que podemos tratar de cambiar y aprender de la situación,
para ser mejores personas y vivir mejor.
4. "Respetarás el día de Shabat". En Shabat no sólo debe descansar el ser humano,
sino que el universo debe descansar de nosotros. Todo el tiempo, a cada hora, estamos
cambiando la naturaleza y el mundo que nos rodea. Imaginen cómo sería un día en el cual
al cabo de 24 horas, todo lo que nos rodea quedara igual… eso es Shabat. El séptimo día
Dios creó el descanso para que toda la creación pudiera descansar. ¿Qué haremos diferente
el próximo Shabat? ¿A qué le vamos a permitir descansar?
5. “Honra a tu padre y a tu madre”. Diez son estas afirmaciones. Las primeras cuatro
son entre Dios y los seres humanos. Los últimos cinco son leyes entre el hombre y su
prójimo (“no matarás”, “no robarás”…). El quinto mandamiento es muy especial. Es el
punto medio, el punto de transición entre Dios y el resto de la sociedad. Y esto son nuestros
padres. Nuestros papás nos conducen de lo divino a lo terrenal, nos enseñan qué es lo que
Dios desea encontrar en nosotros para que aprendamos a convivir.

6. “No matarás”. La vida es sagrada y Dios está presente en cada vida. Quitarle la vida a
alguien es quitar algo de la presencia de Dios en este mundo. Todos provenimos, según nos
relata la Torá, de un único ser humano: de Adam. Todo un mundo nació surgió a partir de él.
Así como de Adam nació un mundo entero, de cada uno de nosotros puede nacer un nuevo
mundo. Por eso quien termina con la vida de una persona no sólo lo está matando a él o a
ella sino también a sus descendientes, que nunca llegarán a nacer. Al salvarle la vida a una
persona, estamos salvando a todo un mundo futuro.
7. “No cometerás adulterio”. Muchos son los mandamientos de la Torá. ¡Los rabinos
nos dicen que son 613! Y el pueblo judío aceptó recibir y cumplir los mandamientos sin
antes escucharlos todos ¡¿Cómo pudo hacer algo así?! Porque confiaban en Dios. Muchas
veces como hijos cuando nuestros padres nos dicen algo, tenemos que aceptar lo que nos
piden y actuar en consecuencia, aún si en ocasiones no logramos entender sus razones. Y
esto lo hacemos porque los queremos, porque confiamos en ellos y porque sabemos que
ellos quieren lo mejor para nosotros. Algo parecido sucedió entre Dios y el pueblo de Israel
hace más o menos 3200 años en el monte Sinaí.
8. “No robarás” Nuestros maestros se preguntan ¿Qué es peor: robar en público o en
privado? ¿Qué piensan ustedes? Nuestra tradición tiene una respuesta: en privado. Quien
roba en público no le importa el “qué dirán” de los demás ni de Dios, no le importa nada. En
cambio quien roba en privado, tiene temor de las repercusiones sociales de sus actos, o lo
hace así por vergüenza o bien porque teme al castigo, sin embargo hace como si ni Dios ni
su consciencia existiesen. Quien roba en público pone al mismo nivel a Dios, a su
consciencia y a la sociedad: no le importa nada. En cambio quien roba oculto, pone a la
sociedad por encima de su propia consciencia y de Dios.
9. “No hablarás contra tu prójimo falso testimonio”. El Talmud dice que pocas
personas roban, y menos personas aún asesinan, pero que todos hacemos Lashon HaRá.
Hay veces que pensamos que “no es tan malo” hablar mal del otro, mentir o calumniar ya
que hablar, a diferencia de pegar, no conlleva una acción física. Sin embargo nuestros
sabios consideran que con nuestras palabras podemos hacer tanto daño, o incluso más, que
con nuestro propio cuerpo. Tal como nuestras acciones pueden dañar, así también lo hacen
nuestras palabras.
10. "No codiciarás". El jardín del vecino siempre es más verde que el propio, hasta que
uno va y lo mira de cerca. Al codiciar lo que el otro tiene no nos damos el tiempo de valorar
lo que ya tenemos y por ese motivo lo descuidamos. Descuidamos nuestras relaciones,
nuestras metas y nuestras posesiones... y finalmente, el jardín del vecino nos terminará
pareciendo más verde. Este mandamiento nos enseña que en vez de codiciar y desear lo
que no tenemos debemos dar gracias y celebrar por todo lo que sí poseemos.
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