Unidades de estudio para el Día mundial de estudios judaicos:
Títulos y breves descripciones
1. Encontrar a Dios, encontrar la gratitud: ¿Cómo apreciar nuestra vida diaria?
¿De qué estás agradecido en tu vida? ¿Cuál es el vínculo entre la gratitud y la plegaria? A través del
estudio compartido del texto, esta unidad explora la idea que la gratitud es lo que nos conecta a
nosotros mismos, a nuestra comunidad y a Dios.
2. ¿Existe una receta para la plegaria?: Una lección para escoger las mejores palabras.
Algunas plegarias provienen de la lectura del Sidur, el libro de plegarias, otras son gritos espontáneos del
corazón. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de estos enfoques?
3. Bendición de lo malo: ¿Cómo tratamos las cosas malas?
David, un conocido abogado, sufrió graves lesiones en un accidente de tránsito. ¿Debe pronunciar una
bendición? ¿Acaso debe creer que “todo es para bien”? Esta unidad considera las distintas respuestas
filosóficas, religiosas y textuales a la cuestión existencial de bendecir lo negativo.
4. Exploración de las bendiciones: un vistazo a algunas de las bendiciones más creativas.
Nuestros Sabios creían que cada vista fuera de lo común merecía su propia bendición, era una forma de
saborear el momento. ¿Sabían que al escuchar un trueno o al ver una vista hermosa, el judaísmo
tradicional propone que pronunciemos bendiciones especiales? Esta unidad nos ayudará a apreciar de
qué modo las bendiciones pueden ayudarnos a frenar un poco el ritmo de nuestra vida y apreciar el
mundo que nos rodea.
El mundo maravilloso de algunas bendiciones inusuales (para alumnos de secundaria)
¿Cómo aprecias verdaderamente un momento? El judaísmo nos ofrece algunas bendiciones bastante
inesperadas. ¿Sabías que hay una bendición que se pronuncia al ver un arco iris?, ¿al escuchar un
trueno? ¡Existe incluso una bendición para pronunciar al ver una vista hermosa!
Esta unidad nos presenta algunas de las plegarias más singulares que pronunciamos. Con distintas
actividades, el debate y el estudio en "jevruta" (el estudio con un compañero), alentaremos a los
alumnos a detener el ritmo cotidiano y apreciar el mundo que los rodea.
La experiencia de una bendición (para alumnos de primaria)
Hay bendiciones que pronunciamos antes de las comidas y otras que pronunciamos para las
experiencias que vivimos. En esta unidad exploraremos distintas bendiciones que implican los cinco
sentidos: el gusto, la vista, el oído, el tacto y el olfato. Nuestros cinco sentidos pueden ayudarnos a
aprender acerca de las bendiciones. El objetivo de esta unidad es alentar a los alumnos a pensar cuándo
y por qué pronunciamos bendiciones. Exploraremos la idea de la importancia de enlentecer nuestro
ritmo para apreciar el mundo que nos rodea a través de actividades y discusiones en clase.

Encontrar a Dios, encontrar la gratitud:
¿Cómo apreciar nuestra vida diaria?
Guía para los moderadores

Preparado por: Yaffa Epstein
Comienzo e introducción (6 minutos)
Hoy somos parte de la Jornada mundial de estudios judaicos. Este año estudiaremos el tema de la
gratitud y las bendiciones en nuestra vida. En esta unidad nos centraremos en un fragmento del Talmud
que trata de la dirección a la que miramos al rezar y cómo la gratitud nos vincula a nosotros mismos,
con el prójimo y con Dios.



Introducción –
o

¿De qué estás agradecido en tu vida? – Piensa en algo que te sucedió en las últimas 24
horas por lo que puedes sentirte agradecido.

o

Nota para el moderador: Aprovecha esta oportunidad para que los alumnos se presenten
y se conozcan entre sí.

Texto #1: Proclama de acción de gracias de John F. Kennedy (7 minutos)


Pide a uno de los participantes que lea el texto en voz alta.



Luego, formula las siguientes preguntas a los participantes:
o
o
o



¿En qué ámbitos creía John F. Kennedy que debíamos estar agradecidos?
¿Por qué crees que quería que sus ciudadanos se centraran precisamente en esos temas?
¿Estás de acuerdo con la afirmación que la valoración de lo que tenemos nos ayuda a
construir la comunidad? ¿Por qué sí? (o ¿por qué no?)

Nota al moderador: es importante señalar ante los participantes los siguientes puntos:
o El significado de la Acción de Gracias – es reconocer nuestra abundancia, lo que conduce
a compartir la abundancia con los menos afortunados.
o Esta actitud conduce a la creación de una comunidad.
o La humanidad está limitada y es necesario lo divino para lograr alcanzar un bien más
grande.

1) Proclama 3505: Día de Acción de Gracias. 7 de noviembre de 1962

por el Presidente de los Estados Unidos - John F. Kennedy

Proclama:
Ahora, por lo tanto, yo, John F. Kennedy, Presidente de los Estados Unidos de América,
conforme a la resolución conjunta del Congreso, aprobada el 26 de diciembre de 1941, que
designaba el cuarto jueves de noviembre de cada año como Día de Acción de Gracias,
proclamamos por la presente que el jueves 22 de noviembre de este año será el Día Nacional
de Acción de Gracias.
Insto a todos a observar este día con veneración y humildad.
Renovemos el espíritu de los peregrinos durante el primer Día de Acción de Gracias, cuando se
encontraban solos, en un páramo insondable, haciendo frente a lo oscuro y desconocido con fe
y dedicación a Dios, y con fortaleza proveniente de la comprensión de que todos los hombres
eran hermanos.
Renovemos ese espíritu ofreciendo nuestro agradecimiento por las misericordias que no
provienen de nuestro valor o mérito y decidamos asumir nuestras responsabilidades.
Renovemos este espíritu compartiendo la abundancia de este día con aquellos que son menos
afortunados, en nuestra propia tierra y fuera de ella. Renovemos ese espíritu buscando siempre
establecer comunidades más grandes de fraternidad.
Renovemos dicho espíritu preparando nuestras almas hacia las incertidumbres que nos esperan
en el futuro – a través de la disposición constante a hacer frente a las crisis con perseverancia
y a los logros con gracia y modestia.
Renovemos ese espíritu combinando nuestra energía con nuestra esperanza, junto a hombres y
mujeres en todas partes para que el mundo avance más rápidamente hacia la época en que el
día de Acción de Gracias sea un día de celebración universal.
Renovemos ese espíritu expresando nuestra aceptación de las limitaciones de las aspiraciones
humanas y afirmando nuestra obligación a aspirar, conducidos por el espíritu de la Providencia,
a un mundo mejor para la humanidad.

Cierta información de referencia:

Wikipedia: Día de Acción de Gracias (United States)
El jueves 24 de septiembre de 1789, la primera Cámara de Representantes del Congreso
Estadounidense votó recomendar la Primera Enmienda para la Constitución recién formulada para
su ratificación. Al día siguiente, el congresista, Elias Boudinot, de Nueva Jersey propuso que la
Cámara y el Senado solicitaran conjuntamente al Presidente Washington que proclamaran un día
de Acción de Gracias "por los muchos favores de la señal de Dios Omnipotente”. Boudinot dijo que
“no podía pensar en dejar que la sesión pasara sin ofrecer una oportunidad a todos los ciudadanos
de los Estados Unidos para unirse en el agradecimiento sincero a Dios por las numerosas

bendiciones que les había otorgado”.
El 3 de octubre de 1789, el Presidente de Estados Unidos, George Washington, hizo una proclama
que estableció el primer Día de Acción de Gracias, el que fue determinado por el gobierno nacional
de los Estados Unidos de América.

Wikipedia: John F. Kennedy
John Fitzgerald "Jack" Kennedy (29 de mayo de 1917 –22 de noviembre de 1963), conocido popularmente
por sus iniciales JFK, fue el trigésimo quinto presidente de los Estados Unidos, ejerció desde 1961 hasta su
asesinato en 1963.

Javruta. Textos #2 y #3 : Talmud de Babilonia 30a y Éxodo 25 (7 minutos)


Nota para el moderador: explica el concepto del estudio en "Jevruta".
o El estudio en "jevruta", significa la lectura y la discusión sobre un texto con un
compañero.
o Cada participante estudiará el texto con quien se encuentra a su lado.
o Por lo general, uno lee el texto en voz alta y el otro escucha y luego se intercambian los
papeles. Entonces, la pareja debate acerca de las preguntas que surgen para reflexionar.
¿Cuáles son las ventajas del estudio en "jevruta"?
 El hecho de leer y escuchar el texto permite alcanzar una comprensión personal
primaria del texto.
 La discusión en "jevruta" permite conocer distintas perspectivas que ofrece el
texto.
Nota para el moderador:
o Te recomendamos recorrer el aula y comprobar que los participantes leen y comprenden
el texto.
o



Discusión. El Talmud de Babilonia 30a (Texto #2) y Éxodo 25 (Texto #3) (15 minutos)

Texto #2


Nota para el moderador: realizar una introducción
o Explicar acerca del Talmud de Babilonia: se trata de un compendio de las discusiones de
la Ley Oral que tuvieron lugar a lo largo de unos 500 años y que fueron codificadas hacia
el año 700 de nuestra era.
o Este fragmento es parte de un capítulo más amplio que trata sobre la plegaria de la
Amidá (llamada la Tfilá de Shmoná Esré) – o la "meditación silenciosa").
o El tema general que trata es en qué dirección hay que mirar durante la plegaria.
o

El fragmento comienza con las palabras – "( – תנו רבנןTanu Rabanán", es decir, "Nuestros
Rabinos enseñaron") – expresión que nos sirve como indicación para situar el texto en la
época de los Tanaítas – o sea, entre los años 0 y 200 de nuestra era.








El Beit Hamikdash (el Templo) fue destruido en el año 70 de la era
común. ¿Este fragmento fue escrito antes o después de la destrucción
del Templo? La respuesta es que probablemente haya sido escrito
después, por lo cual, la directiva de rezar en dirección al Templo no es
práctica, real, sino más bien metafórica. ¿Cómo influye esto en nuestra
comprensión del tema?

Pide a un participante que lea en voz alta el texto.
Pregunta luego al grupo:
o ¿Cuál es el primer caso que trata este fragmento?
o ¿Qué relación hay entre un ciego y alguien que no sabe en qué dirección mirar?
o Pide a los alumnos que reflexionen acerca de distintos casos en los cuales una persona
puede tener dificultades para decidir en qué dirección debe mirar:
 Una persona que está perdida
 si está en un barco
 quien se encuentra en una ciudad extranjera
 en todos los casos en los que la persona es vulnerable, sensible, está vinculado
con la situación de una persona ciega descrita en este fragmento.
 ¿Acaso el texto sugiere que toda persona que se encuentre en una situación
vulnerable debe dirigirse directamente a Dios?
Prosigan con la lectura de todo el texto hasta llegar al fragmento de Beit Hacaporet.
o Noten la repetición de la expresión "" – "יכוין לבוdeberá dirigir su corazón" - ¿se refiere
aquí a una orientación de la dirección física o espiritual?
o Noten la jerarquía establecida en el texto. ¿Cuál es el valor central?
 ¿Qué significado tiene pedirle a la gente que mire en una dirección específica
durante la plegaria?
 ¿Por qué el texto no dice simplemente que hay que mirar en dirección al Kodesh
Hakodashim (Santo Sanctorum)? ¿Qué valor tiene una lista de cada paso a seguir?



Nota para el moderador:
o La lista indica los pasos en el proceso de acercamiento a Dios.
o La tefilá, la plegaria, representa un trabajo físico y espiritual. La relación con Dios
constituye un proceso que se construye paulatinamente.



Nota para el moderador: recomendamos preparar un diagrama similar al siguiente:
Dios
Israel
Jerusalén

Beit Hamikdash
(Templo)

Beit Hacaporet



¿Qué es el Beit Hacaporet?

2) Talmud de Babilonia – Tratado de Berajot 30a
Enseñaron nuestros sabios: Un ciego o alguien que no sabe
dónde se encuentra (es decir, no sabe decir en qué
dirección está mirando) debe dirigir su corazón hacia el
Eterno que está en los Cielos.

.תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ל
 סומא ומי שאינו יכול לכוין את:תנו רבנן
– הרוחות
,יכוין לבו כנגד אביו שבשמים

Como está escrito: "Y rezaron al Eterno".
;' והתפללו אל ה+'מלכים א' ח+ שנאמר
Si alguien se encuentra fuera de Israel, deberá dirigir su
corazón hacia Israel, deberá dirigir su rostro hacia su tierra.
Como está escrito: "Y rezarán en ella" (Reyes 1: 8).

 יכוין את לבו כנגד- היה עומד בחוץ לארץ
ארץ ישראל

Si se encuentra en Israel, dirigirá su corazón hacia
Jerusalén.

 והתפללו אליך דרך+'מלכים א' ח+ :שנאמר
;ארצם

Como está escrito: (Reyes 1: 8): "Y rezaron al Eterno a
través de la ciudad que has elegido".

 יכוין את לבו כנגד- היה עומד בארץ ישראל
,ירושלים
' והתפללו אל ה+'מלכים א' ח+ :שנאמר
;דרך העיר אשר בחרת

Si se encuentra en Jerusalén, deberá dirigir su corazón hacia
el Beit Hamikdash (el Templo), como está escrito (en
Crónicas 2:6): "y rezarán hacia esta casa".

Como está escrito, si rezarán hacia esta casa.

 יכוין את לבו כנגד- היה עומד בירושלים
,בית המקדש
 והתפללו+'דברי הימים ב' ו+ :שנאמר
;אל הבית הזה

Si se encuentra en el Templo, deberá dirigir su corazón
hacia el Kodesh Hakodashim (el Santo Sanctorum) – dirigirá
su corazón hacia el Beit Hacaporet (la cubierta del arco).

Si se encuentra detrás del Beit Hacaporet deberá imaginarse
que se encuentra frente al Beit Hacaporet.

Por lo tanto, si se encuentra en el este, deberá girar su
rostro hacia el oeste, si está en el oeste, deberá girar su
rostro hacia el este; si está en el sur, deberá girar su rostro
hacia el norte; si está en el norte deberá girar su rostro
hacia el sur.

 יכוין את לבו כנגד- היה עומד בבית המקדש
,בית קדשי הקדשים
 והתפללו אל+'מלכים א' ח+ :שנאמר
;המקום הזה
 יכוין את- היה עומד בבית קדשי הקדשים
;לבו כנגד בית הכפורת

 יראה עצמו- היה עומד אחורי בית הכפורת
;כאילו לפני הכפורת

, מחזיר פניו למערב-  עומד במזרח:נמצא
 מחזיר-  בדרום, מחזיר פניו למזרח- במערב
; מחזיר פניו לדרום-  בצפון,פניו לצפון

De este modo, todo Israel dirigirán sus corazones
hacia un mismo lugar.

Dijo Rabi Abin — o como algunos dicen Rabi Abina —: ¿Qué
texto lo confirma? ((El Cantar de los Cantares, 4:4): "Tu
cuello es como la torre de David, construida con piedras
talladas [talpiot]… ", la colina [tel] hacia la cual todas las
bocas [piyot] se dirigen en la plegaria.

נמצאו כל ישראל מכוונין את לבם למקום
.אחד

 מאי:אמר רבי אבין ואיתימא רבי אבינא
 כמגדל דויד+'שיר השירים ד+ - קראה
 תל שכל פיות פונים,צוארך בנוי לתלפיות
.בו

Texto #3.






Dios

Nota para el moderador: tomar en cuenta que este fragmento en esta sección figura en
relación a la descripción de los utensilios utilizados en el Templo (Klei Hamishcán) .
Pide a un participante que lea el texto en voz alta.
Luego pregunta:
o ¿Qué es el Beit Hacaporet?
 El lugar desde el cual habló Dios
 El lugar más central del Templo
Ahora, la jerarquía se presenta como sigue:

la tierra de Israel
Jerusalén

Beit Hamikdash
(Templo)

Beit Hacaporet =
Dios




Dios se encuentra en la parte inferior y superior de la jerarquía.
Pregunta a los participantes:
o ¿Qué significado tiene dirigir el rostro hacia Dios? ¿Qué tipo de giro debo hacer?
o ¿Cómo debo prepararme para dirigirme a Dios?
o ¿Qué se puede aprender de la orientación física del objetivo de la plegaria?



Nota para el moderador – deja unos minutos para el debate y que lleguen a las
conclusiones.

3) Éxodo 25: 17 – 22
)17( Y harás el propiciatorio (Caporet - Cortina del arca)
de oro puro: dos codos y medio de longitud, un codo y
medio su ancho.
)18( Luego harás dos querubines de oro, labrados a
martillo los harás, a los dos extremos del Caporet.
)19( Harás un querubín del extremo de acá y un querubín
del extremo de allá; haréis los querubines sobre los dos
extremos del propiciatorio.
)20( Y los querubines extenderán las dos alas hacia arriba,
cubriendo con sus alas el Caporet, sus caras una frente a
la otra; las caras de los querubines serán hacia el Caporet.
)21( Tú pondrás el Caporet sobre el arca, arriba, y en el
arca pondrás el testimonio que te daré.
)22( Yo me anunciaré a ti allí, y hablaré contigo sobre el
Caporet, entre los dos querubines que estarán sobre el
arca de testimonio, de todo lo que te encomendaré para
los hijos de Israel.

 כב- יז:שמות כה
(יז) ְו ָעשִׂיתָ כַפ ֶֹּרת זָהָב טָהֹור ַא ָמ ַתי ִׂם ָו ֵחצִׂי
:ָארכָּה ְו ַאמָה ָו ֵחצִׂי ָר ְחבָּה
ְ

שנַי ִׂם כ ְֻרבִׂים זָהָב ִׂמ ְקשָה תַ ֲעשֶה
ְ שי ָת
ִׂ (יח) ְו ָע
:שנ ֵי קְצֹות ַהכַפ ֶֹּרת
ְ א ֹּתָ ם ִׂמ

(יט) ַו ֲעשֵה כְרּוב ֶאחָד ִׂמ ָקצָה ִׂמז ֶה ּוכְרּוב ֶאחָד
ִׂמ ָקצָה ִׂמז ֶה מִׂן ַהכַפ ֶֹּרת ַתעֲשּו אֶת ַהכ ְֻרבִׂים עַל
:שנֵי קְצֹותָ יו
ְ
(כ) ְוהָיּו ַהכ ְֻרבִׂים פ ְֹּרשֵי ְכנ ָ ַפי ִׂם ְל ַמ ְעלָה ס ֹּ ְככִׂים
ְב ַכנְפֵיהֶם עַל ַהכַפ ֶֹּרת ּו ְפנ ֵיהֶם אִׂיש אֶל ָאחִׂיו אֶל
:ַהכַפ ֶֹּרת יִׂהְיּו ְפנ ֵי ַהכ ְֻרבִׂים

(כא) ְונָתַ תָ אֶת ַהכַפ ֶֹּרת עַל הָָאר ֹּן ִׂמ ְל ָמ ְעלָה ְואֶל
:הָָאר ֹּן תִׂ תֵ ן אֶת ָהעֵדֻ ת ֲאשֶר אֶתֵ ן ֵאלֶיָך

(כב) וְנֹועַדְ תִׂ י לְָך שָם וְדִׂ ב ְַרתִׂ י ִׂאתְָך ֵמעַל ַהכַפ ֶֹּרת
שנ ֵי ַהכ ְֻרבִׂים ֲאשֶר עַל אֲר ֹּן ָהעֵדֻ ת אֵת כָל
ְ ִׂמבֵין
:ֲאשֶר ֲא ַצּוֶה אֹותְ ָך אֶל ְבנֵי יִׂש ְָראֵל

Volviendo al final del Texto #2
La conclusión de este fragmento es que en cierta manera toda la comunidad se encuentra en
movimiento y a fin de cuentas el rostro de todo el pueblo está dirigido hacia el mismo lugar, el lugar
desde el cual habla Dios.
Aunque ¿realmente es importante la dirección física en este texto? ¡No!
El tema de la dirección comenzó con el caso de una persona que se encontraba perdida, que no sabía en
qué dirección mirar.
De hecho, a fin de cuentas, la dirección física dirige a la persona hacia Dios. Pero dado que el
movimiento conduce a la unidad en el pueblo, cuyos rostros y corazones están dirigidos a un mismo
lugar: es decir, el objetivo no es solo la plegaria a Dios sino también la construcción de la comunidad.
No importa donde uno se encuentre en el mundo, podrá estar seguro y confiar que todo judío dirige su
cuerpo y corazón en dirección al Beit Hamikdash y la intención de la plegaria une sus fuerzas.

Conclusiones de los fragmentos 1 y 2:









La plegaria significa dirigirse a Dios en una situación sensible y vulnerable.
La plegaria es un proceso físico y espiritual de acercamiento a Dios.
El valor de dirigirse hacia un lugar específico durante la plegaria no solo indica su
importancia, sino que además crea un lugar central al que todos los judíos del mundo se
pueden dirigir.
La Tefilá, la plegaria, es una vía que permite construir una la comunidad judía – incluso a
través de una acción simple de dirigir el cuerpo y el corazón a un objetivo común al que
miramos.
La Tefilá me vincula a mí conmigo mismo, con mi comunidad y con Dios.
Dios se encuentra y está disponible en todo lugar donde se encuentre el hombre.

Texto #4 - Artículo del Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz (5 minutos)


Pide a uno de los participantes que lea el texto en voz alta.

4) Adin Steinsaltz, Cada uno de nosotros tiene una relación personal con Dios

Traducido de The Jewish Week, 3 de septiembre de 2010
Tengo la impresión que todo ser humano, y no solo una persona religiosa (o particularmente
sagrada), tiene la experiencia de tales momento de gracia – momentos en los cuales siente la
gran Presencia, cómo Dios se encuentra cercano. Este sentimiento es mucho más frecuente de
lo que la gente piensa, pero no siempre es posible identificarlo. Algunos sienten esta sensación
a partir de cierto momento sublime. Otros pueden sentir una felicidad sublime, sin previo
conocimiento o preparación, la dicha y la seguridad de su proximidad…
Al mismo tiempo, no importa si lo reconocemos o no, cada uno de nosotros tiene una relación
personal con Dios. Mi relación siempre es personal y privada; precisamente porque Él es tan
infinito e ilimitado, por el hecho que se relaciona a mi de modo tan personal y específico. Se
trata siempre de una relación personal, cuando estoy conmigo mismo, así como cuando estoy
entre la multitud, en cierta forma estamos siempre solos estando juntos.
Por ese motivo, la plegaria, no importa su forma, tiene tanta importancia. La plegaria es
siempre una conversación con Dios. Es una forma de vincularnos a los sentimientos, a los
temores o a las aspiraciones, o para hacer pedidos. También hay plegarias para una

comunidad o una nación, o para todo el mundo. Y una plegaria puede ser también
una forma de conversación diferente: un impulso para decir gracias, para decir qué
bueno que estás allí.



Pregunta luego a los participantes:
o ¿Qué piensa el Rabino Steinsaltz acerca de la posibilidad de toda persona de relacionarse
con Dios?
o ¿Están de acuerdo o discrepan con el Rabino Steinsaltz?

o

¿Han tenido alguna vez esa sensación que él describe que:" en cierta forma estamos

o

¿Cómo se relaciona esta expresión con lo que vimos anteriormente en el
fragmento tomado del Talmud que a pesar de que cada uno se encuentra en un
lugar diferente, en cierta manera estamos todos unidos?
¿Cuál es la conexión entre la tefilá para mi comunidad y la expresión de agradecimiento?

siempre solos estando juntos”?




Nota para el moderador: Puedes atraer la atención de los participantes a los siguientes puntos:
o A pesar de que la Tefilá se dice individualmente, ésta incluye un elemento de
construcción de la comunidad.
o El Rabino Steinsaltz señala aquí el aspecto triple de la Tefilá:
 La Tefilá o plegaria es una forma para relacionarse con los sentimientos y los
temores (el hombre ciego).
 La Tefilá es para nuestra comunidad y nuestra nación (el pueblo que reza dirige su
rostro y corazón hacia una misma dirección y crea así unidad).
 La Tefilá es la capacidad de reconocer por lo que hemos sido bendecidos y
agradecer por ello.
o

Volvamos a la declaración del presidente John F. Kennedy aquí:
 John F. Kennedy declaró. "Necesitamos a Dios para que nos ayude a construir",
ayudarnos a reconocer lo que tenemos y estar agradecidos por la abundancia y
compartir con otros.
 El Rabino Steinsaltz agrega que "cada uno de nosotros tiene la posibilidad de rezar
a Dios" y a través de esa relación puede sentir la presencia de Dios en el mundo y
junto al hombre. A fin de cuentas, esto nos llevará a apreciar lo que tenemos y, de
este modo, a construir.

Text #5. Letra de la canción de Matisyahu (5 minutos)
Pide a uno de los participantes que lea el texto en voz alta


¿Cuál es el mensaje que transmite Matisyahu a través de su canción?
5) Matisyahu – letra de Un rey sin Corona (King without a crown)
Inglés: You're all that I have and you're all that I need

Each and every day I pray to get to know your peace
I want to be close to you, yes I'm so hungry
You're like water for my soul when it gets thirsty
Without you there's no me
You're the air that I breathe

Sometimes the world is dark and I just can't see
With these, demons surround all around to bring me down to negativity
But I believe, yes I believe, I said I believe
Español:
Eres todo lo que tengo y todo lo que necesito

Rezo cada día para conocer tu paz

Quiero estar cerca de ti, si estoy hambriento de ti
Eres como el agua para mi alma cuando está sedienta
Sin ti yo no existiría
Eres el aire que yo respiro

Digo a veces el mundo está en tinieblas y apenas si puedo ver
Con esos demonios gritando alrededor para llevarme a la negatividad
Pero yo creo, si yo creo, y dije que yo creo

o

Nota los siguientes puntos:




El reconocimiento de Dios permite satisfacción en nuestra vida y el sentimiento de
satisfacción nos ayuda a dar al prójimo.
La Emuná (la fe) representa el antídoto para la negatividad.
Si volvemos al texto de Steinsaltz: cada uno puede vincularse con Dios, cada uno
tiene el potencial de hacerlo.

Conclusiones y preguntas para reflexionar: ¿Qué me llevo a casa de esta lección?
o
o

¿La Tefilá o plegaria me brinda gratitud?
¿Cómo me ayuda la gratitud en mi plegaria?

Encontrar a Dios, encontrar la gratitud:
¿Cómo apreciar nuestra vida diaria?
Hoja de fuentes

Texto #1: Proclama de acción de gracias de John F. Kennedy
1) Proclama 3505: Día de Acción de Gracias. 7 de noviembre de 1962

por el Presidente de los Estados Unidos - John F. Kennedy

Proclama:
Ahora, por lo tanto, yo, John F. Kennedy, Presidente de los Estados Unidos de América,
conforme a la resolución conjunta del Congreso, aprobada el 26 de diciembre de 1941, que
designaba el cuarto jueves de noviembre de cada año como Día de Acción de Gracias,
proclamamos por la presente que el jueves 22 de noviembre de este año será el Día Nacional
de Acción de Gracias.
Insto a todos a observar este día con veneración y humildad.
Renovemos el espíritu de los peregrinos durante el primer Día de Acción de Gracias, cuando se
encontraban solos, en un páramo insondable, haciendo frente a lo oscuro y desconocido con fe
y dedicación a Dios, y con fortaleza proveniente de la comprensión de que todos los hombres
eran hermanos.
Renovemos ese espíritu ofreciendo nuestro agradecimiento por las misericordias que no
provienen de nuestro valor o mérito y decidamos asumir nuestras responsabilidades.
Renovemos este espíritu compartiendo la abundancia de este día con aquellos que son menos
afortunados, en nuestra propia tierra y fuera de ella. Renovemos ese espíritu buscando siempre
establecer comunidades más grandes de fraternidad.
Renovemos dicho espíritu preparando nuestras almas hacia las incertidumbres que nos esperan
en el futuro – a través de la disposición constante a hacer frente a las crisis con perseverancia
y a los logros con gracia y modestia.
Renovemos ese espíritu combinando nuestra energía con nuestra esperanza, junto a hombres y
mujeres en todas partes para que el mundo avance más rápidamente hacia la época en que el
día de Acción de Gracias sea un día de celebración universal.
Renovemos ese espíritu expresando nuestra aceptación de las limitaciones de las aspiraciones
humanas y afirmando nuestra obligación a aspirar, conducidos por el espíritu de la Providencia,
a un mundo mejor para la humanidad.

Texto #2: El Talmud de Babilonia 30a
2) Talmud de Babilonia – Tratado de Berajot 30a
Enseñaron nuestros sabios: Un ciego o alguien que no sabe
dónde se encuentra (es decir, no sabe decir en qué
dirección está mirando) debe dirigir su corazón hacia el
Eterno que está en los Cielos.

.תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ל
 סומא ומי שאינו יכול לכוין את:תנו רבנן
– הרוחות
,יכוין לבו כנגד אביו שבשמים

Como está escrito: "Y rezaron al Eterno".
;' והתפללו אל ה+'מלכים א' ח+ שנאמר
Si alguien se encuentra fuera de Israel, deberá dirigir su
corazón hacia Israel, deberá dirigir su rostro hacia su tierra.
Como está escrito: "Y rezarán en ella" (Reyes 1: 8).

 יכוין את לבו כנגד- היה עומד בחוץ לארץ
ארץ ישראל

Si se encuentra en Israel, dirigirá su corazón hacia
Jerusalén.

 והתפללו אליך דרך+'מלכים א' ח+ :שנאמר
;ארצם

Como está escrito: (Reyes 1: 8): "Y rezaron al Eterno a
través de la ciudad que has elegido".

 יכוין את לבו כנגד- היה עומד בארץ ישראל
,ירושלים
' והתפללו אל ה+'מלכים א' ח+ :שנאמר
;דרך העיר אשר בחרת

Si se encuentra en Jerusalén, deberá dirigir su corazón hacia
el Beit Hamikdash (el Templo), como está escrito (en
Crónicas 2:6): "y rezarán hacia esta casa".

Como está escrito, si rezarán hacia esta casa.

 יכוין את לבו כנגד- היה עומד בירושלים
,בית המקדש
 והתפללו+'דברי הימים ב' ו+ :שנאמר
;אל הבית הזה

Si se encuentra en el Templo, deberá dirigir su corazón
hacia el Kodesh Hakodashim (el Santo Sanctorum) – dirigirá
su corazón hacia el Beit Hacaporet (la cubierta del arco).

Si se encuentra detrás del Beit Hacaporet deberá imaginarse
que se encuentra frente al Beit Hacaporet.

Por lo tanto, si se encuentra en el este, deberá girar su
rostro hacia el oeste, si está en el oeste, deberá girar su
rostro hacia el este; si está en el sur, deberá girar su rostro
hacia el norte; si está en el norte deberá girar su rostro

 יכוין את לבו כנגד- היה עומד בבית המקדש
,בית קדשי הקדשים
 והתפללו אל+'מלכים א' ח+ :שנאמר
;המקום הזה
 יכוין את- היה עומד בבית קדשי הקדשים
;לבו כנגד בית הכפורת

 יראה עצמו- היה עומד אחורי בית הכפורת
;כאילו לפני הכפורת

, מחזיר פניו למערב-  עומד במזרח:נמצא

hacia el sur.

De este modo, todo Israel dirigirán sus corazones
hacia un mismo lugar.

Dijo Rabi Abin — o como algunos dicen Rabi Abina —: ¿Qué
texto lo confirma? ((El Cantar de los Cantares, 4:4): "Tu
cuello es como la torre de David, construida con piedras
talladas [talpiot]… ", la colina [tel] hacia la cual todas las
bocas [piyot] se dirigen en la plegaria.

 מחזיר-  בדרום, מחזיר פניו למזרח- במערב
; מחזיר פניו לדרום-  בצפון,פניו לצפון

נמצאו כל ישראל מכוונין את לבם למקום
.אחד

 מאי:אמר רבי אבין ואיתימא רבי אבינא
 כמגדל דויד+'שיר השירים ד+ - קראה
 תל שכל פיות פונים,צוארך בנוי לתלפיות
.בו

Texto #3. Éxodo 25
3) Éxodo 25: 17 – 22
)17( Y harás el propiciatorio (Caporet - Cortina del arca)
de oro puro: dos codos y medio de longitud, un codo y
medio su ancho.
)18( Luego harás dos querubines de oro, labrados a
martillo los harás, a los dos extremos del Caporet.
)19( Harás un querubín del extremo de acá y un querubín
del extremo de allá; haréis los querubines sobre los dos
extremos del propiciatorio.
)20( Y los querubines extenderán las dos alas hacia arriba,
cubriendo con sus alas el Caporet, sus caras una frente a
la otra; las caras de los querubines serán hacia el Caporet.
)21( Tú pondrás el Caporet sobre el arca, arriba, y en el
arca pondrás el testimonio que te daré.
)22( Yo me anunciaré a ti allí, y hablaré contigo sobre el
Caporet, entre los dos querubines que estarán sobre el
arca de testimonio, de todo lo que te encomendaré para
los hijos de Israel.

 כב- יז:שמות כה
(יז) ְו ָעשִׂיתָ כַפ ֶֹּרת זָהָב טָהֹור ַא ָמ ַתי ִׂם ָו ֵחצִׂי
:ָארכָּה ְו ַאמָה ָו ֵחצִׂי ָר ְחבָּה
ְ

שנַי ִׂם כ ְֻרבִׂים זָהָב ִׂמ ְקשָה תַ ֲעשֶה
ְ שי ָת
ִׂ (יח) ְו ָע
:שנ ֵי קְצֹות ַהכַפ ֶֹּרת
ְ א ֹּתָ ם ִׂמ

(יט) ַו ֲעשֵה כְרּוב ֶאחָד ִׂמ ָקצָה ִׂמז ֶה ּוכְרּוב ֶאחָד
ִׂמ ָקצָה ִׂמז ֶה מִׂן ַהכַפ ֶֹּרת ַתעֲשּו אֶת ַהכ ְֻרבִׂים עַל
:שנֵי קְצֹותָ יו
ְ
(כ) ְוהָיּו ַהכ ְֻרבִׂים פ ְֹּרשֵי ְכנ ָ ַפי ִׂם ְל ַמ ְעלָה ס ֹּ ְככִׂים
ְב ַכנְפֵיהֶם עַל ַהכַפ ֶֹּרת ּו ְפנ ֵיהֶם אִׂיש אֶל ָאחִׂיו אֶל
:ַהכַפ ֶֹּרת יִׂהְיּו ְפנ ֵי ַהכ ְֻרבִׂים

(כא) ְונָתַ תָ אֶת ַהכַפ ֶֹּרת עַל הָָאר ֹּן ִׂמ ְל ָמ ְעלָה ְואֶל
:הָָאר ֹּן תִׂ תֵ ן אֶת ָהעֵדֻ ת ֲאשֶר אֶתֵ ן ֵאלֶיָך

(כב) וְנֹועַדְ תִׂ י לְָך שָם וְדִׂ ב ְַרתִׂ י ִׂאתְָך ֵמעַל ַהכַפ ֶֹּרת
שנ ֵי ַהכ ְֻרבִׂים ֲאשֶר עַל אֲר ֹּן ָהעֵדֻ ת אֵת כָל
ְ ִׂמבֵין
:ֲאשֶר ֲא ַצּוֶה אֹותְ ָך אֶל ְבנֵי יִׂש ְָראֵל

Texto #4 - Artículo del Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz
4) Adin Steinsaltz, Cada uno de nosotros tiene una relación personal con Dios

Traducido de The Jewish Week, 3 de septiembre de 2010
Tengo la impresión que todo ser humano, y no solo una persona religiosa (o particularmente
sagrada), tiene la experiencia de tales momento de gracia – momentos en los cuales siente la
gran Presencia, cómo Dios se encuentra cercano. Este sentimiento es mucho más frecuente de
lo que la gente piensa, pero no siempre es posible identificarlo. Algunos sienten esta sensación
a partir de cierto momento sublime. Otros pueden sentir una felicidad sublime, sin previo
conocimiento o preparación, la dicha y la seguridad de su proximidad…
Al mismo tiempo, no importa si lo reconocemos o no, cada uno de nosotros tiene una relación
personal con Dios. Mi relación siempre es personal y privada; precisamente porque Él es tan
infinito e ilimitado, por el hecho que se relaciona a mi de modo tan personal y específico. Se
trata siempre de una relación personal, cuando estoy conmigo mismo, así como cuando estoy
entre la multitud, en cierta forma estamos siempre solos estando juntos.
Por ese motivo, la plegaria, no importa su forma, tiene tanta importancia. La plegaria es
siempre una conversación con Dios. Es una forma de vincularnos a los sentimientos, a los
temores o a las aspiraciones, o para hacer pedidos. También hay plegarias para una

comunidad o una nación, o para todo el mundo. Y una plegaria puede ser también
una forma de conversación diferente: un impulso para decir gracias, para decir qué
bueno que estás allí.

Text #5. Letra de la canción de Matisyahu
5) Matisyahu – letra de Un rey sin Corona (King without a crown)
Inglés: You're all that I have and you're all that I need

Each and every day I pray to get to know your peace
I want to be close to you, yes I'm so hungry
You're like water for my soul when it gets thirsty
Without you there's no me
You're the air that I breathe

Sometimes the world is dark and I just can't see
With these, demons surround all around to bring me down to negativity
But I believe, yes I believe, I said I believe
Español:
Eres todo lo que tengo y todo lo que necesito

Rezo cada día para conocer tu paz
Quiero estar cerca de ti, si estoy hambriento de ti
Eres como el agua para mi alma cuando está sedienta

Sin ti yo no existiría
Eres el aire que yo respiro

Digo a veces el mundo está en tinieblas y apenas si puedo ver
Con esos demonios gritando alrededor para llevarme a la negatividad
Pero yo creo, si yo creo, y dije que yo creo

¿Existe una receta para la Tefilá?
Una guía para elegir las mejores palabras
Guía para los moderadores

Introducción (12 minutos): Una rápida discusión acerca de la innovación en la Tefilá a
diferencia de la Tefilá fija.
Comenzamos con un cuento (adaptado de un relato de Simcha Rich, Jewish Magazine):
Cerca de una pequeña aldea en Europa Oriental, hace unos 200 años atrás, vivía un joven
pastor judío, huérfano, que había sido adoptado por una pareja de amables gentiles. El joven
sabía que era judío pero no entendía el significado de ello. A diario, salía a pastar con su rebaño
y su flauta.
Cuando se acercaban las festividades judías, el joven vio que muchos se dirigían en dirección a
la aldea cercana de Berdichev. La presencia de tanta gente despertó la curiosidad del joven.
Un día, mientras estaba en el campo con su rebaño y tocando su flauta, sintió un fuerte deseo
de ir a la sinagoga de Berdichev para participar del servicio de Yom Kipur. Empero, él no sabía
leer en el Sidur ni rezar, ¿qué podía hacer?
En la sinagoga de Rabí Levi Itzjak situada en la aldea de Berdichev, la congregación estaba en
medio de la plegaria. Entre tanto, el sagrado tzadik, Rabí Levi Itzjak, no se sentía feliz: sentía
que las plegarias de su congregación no hacían su camino hacia el cielo. Intentó, aunque en
vano, aumentar las plegarias.
El joven que había decidido llegar a Berdichev, a pesar de no saber rezar, entró en la sinagoga.
Se sintió sorprendido al ver a la gente compenetrada durante la plegaria. Estaban tan
concentrados que nadie se dio cuenta de su presencia.
El joven se sintió infeliz porque todos los presentes en la sinagoga - excepto él - podían sentirse
unidos a Dios. Sintió la necesidad de hacer algo, pero ¿qué podía hacer?, no sabía rezar ni leer
en hebreo. Con sus ojos en lágrimas, decidió dedicar una melodía a Dios. Sacó su flauta y
comenzó a tocar una tonada dedicada de todo corazón a Dios. Al escuchar la melodía, los
feligreses se enfurecieron por la terrible profanación del día sagrado en el que estaba prohibido
tocar música. Sin embargo, Rabí Leví Itzjak fue corriendo hacia el niño con una sonrisa de
felicidad.
"Es increíble", se rió, "pero sepan que el error inocente de este niño salvó nuestras plegarias. Vi
que nuestras Tefilot no ascendían al cielo, no habíamos logrado rezar con pureza y sinceridad.
En cambio, este chico que desconocía cómo rezar, la pureza de su corazón y sus lágrimas al

tocar la flauta permitieron que las puertas del cielo se abrieran y nuestras plegarias fueran
aceptadas".
"Le debemos nuestro agradecimiento a este joven". Entonces, el Rabino le dijo al niño: "Te
invito a sentarte junto a mí porque has salvado nuestras plegarias".
Debate sobre esta historia:




¿Acaso es preferible rezar leyendo las palabras del Sidur (el libro de plegarias) o hablar
espontáneamente con Dios?
¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de ambos modelos de plegaria?
¿Cuál te parece que es la posición de la tradición judía acerca de este tema?

Algunos puntos a mencionar (si los miembros del grupo no lo han indicado):










La tradición judía pone énfasis en la importancia de las Tefilot fijas, en las bendiciones y
en las plegarias específicas para distintas ocasiones. ¿Acaso la tradición deja lugar a la
creatividad y la expresión personal durante la oración?
Las plegarias fijas parecen brindar una sensación más auténtica, tal vez hacen la labor
más fácil para aquellos que no saben lo qué decir o cómo hacerlo, o para quien teme
decir algo "equivocado" en el momento de rezar espontáneamente.
La Tefilá fija puede también ser considerada como una vía para unificar al pueblo judío.
La idea que los judíos en todas partes del mundo pronuncian las mismas palabras tiene
mucha fuerza.
Si se dejase el tema del contenido de la plegaria a manos de cada uno, muchos podrían
sentirse agobiados sin saber qué palabras pronunciar al rezar y eso podría llevarlos a
optar por no hacerlo.
Por otra parte, una fórmula fija tiene un potencial de hacer que las plegarias sean menos
espontáneas y auténticas. ¿Qué pasa si la Tefilá incluye cosas con las que estás en
desacuerdo? ¿Qué pasa si deseas expresar los sentimientos auténticos que sientes?

Existe la noción preconcebida que una Tefilá fija constituye algo vacío, a través de lo cual
expresamos palabras sin que sepamos realmente lo que significan. En esta unidad analizaremos
los estereotipos y la importancia de ambos tipos de plegarias: las Tefilot fijas y las personales.

Contexto de nuestra "suguiá" (o pasaje talmúdico) (2 minutos):
Los pasajes talmúdicos que vamos a analizar hoy están basados en el texto de la primera
oración de la Amidá – o Shemoná Esré - la plegaria silenciosa que se encuentra en el centro de
toda Tefilá.
Observemos la primera bendición de la Amidá:

)Texto #1: La primera bendición de la plegaria de la Amidá (2 minutos
הברכה הראשונה של העמידה

La primera bendición de la plegaria de la

...האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון גומל חסדים טובים
וקונה הכל...

"El Dios grande, el poderoso y el terrible.
Dios altísimo, que concede generosas
…bondades, poseedor de todo

המקור – דברים י:יז
כי ה' א-להיכם הוא א-לוהי הא-לוהים ואדוני האדונים
האל הגדול הגיבור והנורא אשר לא ישא פנים ולא ייקח
שוחד

La fuente de esta bendición es el Libro de
Devarim, Deuteronomio, 10, 17 :

Amidá

"Pues el Eterno, vuestro Dios, es el Dios
de los dioses y Señor de los señores, el
Dios grande, el poderoso y el terrible, que
no es parcial ni toma soborno".

Señala ante el grupo que la Amidá describe a Dios como: “El Dios grande, el poderoso y el
terrible”.
Nuestra segunda fuente es el pasaje talmúdico en el que centraremos nuestra discusión
hoy.

-

Texto #2: Tratado de Berajot 33b (15 minutos):
 – texto que aparece resaltado enוהנכבד Comienza simplemente leyendo la primera frase (hasta
español).
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לג עמוד ב
ההוא דנחית קמיה דרבי חנינא ,אמר :האל הגדול הגבור
והנורא והאדיר והעזוז והיראוי החזק והאמיץ והודאי
והנכבד.
המתין לו עד דסיים ,כי סיים אמר ליה :סיימתינהו לכולהו
שבחי דמרך? למה לי כולי האי? אנן הני תלת דאמרינן -
אי לאו דאמרינהו משה רבינו באורייתא ,ואתו אנשי כנסת
הגדולה ותקנינהו בתפלה  -לא הוינן יכולין למימר להו,
ואת אמרת כולי האי ואזלת!
משל ,למלך בשר ודם שהיו לו אלף אלפים דינרי זהב,
והיו מקלסין אותו בשל כסף ,והלא גנאי הוא לו!
ואמר רבי חנינא :הכל בידי שמים  -חוץ מיראת שמים,
שנאמר +דברים י' :+ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל
מעמך כי אם ליראה.
אטו יראת שמים מילתא זוטרתא היא? והאמר רבי חנינא
משום רבי שמעון בן יוחי :אין לו להקדוש ברוך הוא בבית
גנזיו אלא אוצר של יראת שמים ,שנאמר+ :ישעיהו ל"ג+
יראת ה' היא אוצרו! –

Talmud de Babilonia, Berajot 33b

: דאמר רבי חנינא. לגבי משה מילתא זוטרתא היא,אין
 דומה עליו-  לאדם שמבקשים ממנו כלי גדול ויש לו,משל
. דומה עליו ככלי גדול-  קטן ואין לו- ככלי קטן
La Guemará relata acerca de un hombre que fue delante del arca para conducir la
plegaria en presencia de Rabí Janina. Agregó términos a su plegaria, diciendo: "El
Dios grande, poderoso y terrible, majestuoso, potente, admirable, fuerte, intrépido,
fiel y honrado".
Rabí Janina esperó hasta que él completara su plegaria y entonces le dijo: ¿Has acabado de
hacer el elogio a nuestro Eterno? ¿Para qué sirve todo eso que has dicho? No diríamos ni

siquiera las tres alabanzas que pronunciamos (en la Amidá: "El grande, el poderoso y el
terrible") si Moshé Rabenu no las hubiera mencionado en la Torá y los miembros de la Kneset
Hagdolá (la Gran Asamblea) no las hubieran incluido en la plegaria de la Amidá, no tendríamos
derecho a pronunciarlas, ¿y tú pronuncias todas estas (alabanzas)?
Esto es similar a un rey de carne y sangre que tuviera miles y miles de dinares de oro, pero que
lo elogiaran por los dinares de plata. ¿No sería eso un insulto para él?
Todas las alabanzas que podríamos prodigarle al Eterno no son más que unos dinares de plata
en relación con los miles de dinares de oro que posee. Recitar una letanía de alabanza no hace
que Dios tenga más honor.
Paralelamente, la Guemará cita otra expresión de Rabí Janina acerca de los principios de la fe.
"Y Rabí Janina dijo: Todo está en manos de los Cielos, excepto el temor a los Cielos. El hombre
es libre de servir o no a Dios, tal como está escrito: "Y ahora Israel, ¿qué requiere el Eterno, tu
Dios, de ti, sino temer al Eterno, andar por todos sus caminos, amarlo y servir al Eterno, tu
Dios, con todo tu corazón y toda tu alma?" (Deuteronomio 10:12). El Eterno le pide al hombre
realizar dichas tareas porque a fin de cuentas la elección está en sus manos".

El versículo dice: ¿Qué más te pide el Eterno, tu Dios, sino meramente temer al Eterno tu Dios?
La Guemará pregunta: ¿El temor a Dios es un asunto menor que puede ser presentado como si
Dios no pidiera algo significativo? ¿Acaso Rabí Janina no dijo en nombre de Rabí Shimón ben
Iojai: El Santo, Bendito Sea, no tiene nada en su Casa de Tesoros más que un caudal de temor
al Cielo, tal como está escrito: “El temor al Eterno es su tesoro” (Isaías, 33:6)? El Eterno valora
y aprecia el temor a Dios por sobre todo.
La Guemará responde: En efecto, el temor de Moisés a Dios era un asunto menor. Tal como
afirmó Rabí Janina: "es similar a una persona que se le ha pedido un utensilio grande, y él lo
tenía, pareciéndole a él como un utensilio pequeño porque era de su propiedad. Sin embargo, si
se le pedía un [utensilio] pequeño y no lo tenía, le parecería como si se tratara de un utensilio
grande.

Por lo tanto, Moisés podía decir: ¿Qué te pide Dios además del temor? Porque a sus ojos era
una cuestión de menor importancia.
Discusión:


Sabemos de nuestra primera fuente que en la Amidá nos referimos a Dios como “grande,
poderoso y terrible”. ¿Por qué entonces el jazán (el cantor de la plegaria) agregó todas
esas alabanzas al hablar sobre Dios? El Dios grande, poderoso y terrible, majestuoso,
potente, admirable, fuerte, intrépido, fiel y honrado.



¿Crees que es bueno o malo que el jazán improvise en la plegaria? ¿Por qué motivo?

Continúa con el resto del primer párrafo y sigue la discusión:


¿Cuál es aquí el problema? Parece que estuviéramos insinuando que esto es todo el
elogio a Dios, ¿por qué no podemos añadirlo a la plegaria estándar?

Proseguiremos con la discusión de este tema durante el resto de la lección por lo que no hace
falta responder a estas interrogantes en este momento.
Prosigue con el segundo fragmento:


¿Cuál es la conexión con el primer fragmento? ¿Qué sentido tiene?

Podríamos decir que el vínculo entre ambos fragmentos es el hecho que son enunciaciones de
Rabí Janina. Pero existe otra relación: ambos fragmentos contienen imágenes centrales del
tesoro de un rey. En el primero, se trata del rey metafórico cuyo tesoro contiene monedas de
oro. En el segundo fragmento, es el Rey de los Reyes (el que representó la metáfora), cuyo
tesoro contiene el temor a Dios.
Tal vez convendría realizar una lectura de ambas imágenes, una a la luz de la otra. El jazán, en
la primera parte, se equivocó al no describir como correspondía los contenidos de "la bodega"
del rey. En la segunda parte, aprendimos que el contenido de dicha bodega del rey era: el
temor a Dios. En otras palabras, el jazán en la primera parte pensó que actuaba a partir del
temor a Dios, pero de hecho, no fue así. Según esa lectura, el jazán sería culpable, tal vez, de
falsa piedad, de un malentendido acerca de lo que significa el temor a Dios.

Contrapunto a nuestra suguiá: Fuente 3 (12 minutos)
Otro relato que aparece mencionado en el Talmud que trata también del tema de hacer
cambios en la frase האל הגדול הגיבור והנורא. (Dios grande, poderoso y terrible), hace más difícil la
comprensión de esta historia.

Para comprender esta fuente, debemos recurrir a los profetas Jeremías y Daniel quienes
emplean expresiones bastante similares a la que figura en la Torá (descritas aquí como de
Moshé) האל הגדול הגיבור והנורא, "el Dios grande, el poderoso y el terrible".
 האל הגדול והגבור ה' צבאות שמו:ירמיהו לב
En Irmiyahu: "Dios, grande y poderoso Dios, el Señor de los ejércitos es Su nombre"
Jeremías (32, 18)
ַּנֹורא
ָ  ָהאֵל ַהגָדֹול ְוה:דניאל ט
En el Libro de Daniel: "Dios grande y temible" (Daniel 9, 4)

Texto # 3: Talmud de Babilonia - Yomá 69b
Talmud de Babilonia, Yomá 69b
Rabí Yehoshua ben Leví dijo: ¿Por qué han
sido llamados "los hombres de la Gran
Sinagoga" (Kneset Hagdolá)? ¿Por qué
han devuelto la corona (de los atributos
divinos) su antiguo esplendor? Vino Moshé
y se refirió [a Dios] como: El Dios grande
fuerte y terrible (Dt 10, 17). Pero después
vino Jeremías y dijo: "Los adoradores de
los astros destruyen su Templo. ¿Dónde
están sus gestos terribles?" Por eso omite
"terrible". Vino también Daniel y dijo: "Los
adoradores de los astros someten a sus
hijos. ¿Dónde están sus actos de fuerza?"
Por eso omite "fuerza". Al final, llegaron
aquellos que dijeron: ¡Al contrario! Esta es
realmente su fuerza porque domina su
cólera y tiene paciencia con los impíos. Y
sus gestos terribles duran todavía, porque
si no hubiera temor del Santo - Bendito
Sea- ¿cómo podría una nación continuar
subsistiendo, por sí sola, en medio de los
servidores de los ídolos?
Pero ¿podían dichos sabios (Jeremías y
Daniel) hacerlo? Rabí Elazar dijo: porque
ellos sabían que el Santo Bendito Sea
insiste en la verdad, por lo tanto no podían
mentir ante él.

תלמוד בבלי מסכת יומא דף סט עמוד ב
 למה נקרא שמן אנשי כנסת:דאמר רבי יהושע בן לוי
. שהחזירו עטרה ליושנה- הגדולה
, האל הגדול הגבור והנורא+דברים י+ אתא משה אמר
 איה, נכרים מקרקרין בהיכלו:אתא ירמיה ואמר
.נוראותיו? לא אמר נורא
 איה, נכרים משתעבדים בבניו: אמר,אתא דניאל
.גבורותיו? לא אמר גבור
 זו היא גבורת גבורתו שכובש, אדרבה:אתו אינהו ואמרו
-  ואלו הן נוראותיו. שנותן ארך אפים לרשעים,את יצרו
שאלמלא מוראו של הקדוש ברוך הוא היאך אומה אחת
?יכולה להתקיים בין האומות
 אמר- !ורבנן היכי עבדי הכי ועקרי תקנתא דתקין משה
 מתוך שיודעין בהקדוש ברוך הוא שאמתי:רבי אלעזר
. לפיכך לא כיזבו בו,הוא

Jeremías y Daniel hacen modificaciones a la expresión האל הגדול הגיבור והנורא, (El Dios grande,
poderoso y terrible), sin embargo, ¡sustraen en lugar de agregar!
Jeremías y Daniel sintieron que la omisión de términos constituía un reflejo más honesto de su
relación hacia Dios en ese entonces. Y podemos decir que el Talmud en su respuesta aceptó
dicha postura. Los hombres de la Gran Asamblea encontraron una vía para permitirnos decir las
palabras que Jeremías y Daniel dejaron fuera, pero ese enfoque está presente. Al final, el
Talmud los defiende diciendo: ellos actuaron con honestidad y no con hipocresía.
Discusión: ¿Cómo podríamos resolver estos pasajes talmúdicos entre sí? En el primer pasaje,
una persona que en la plegaria añade más alabanza a la frase ( האל הגדול הגיבור והנוראEl Dios
grande, poderoso y terrible) lo critican. Mientras que en el segundo se defiende a quienes en la
plegaria sustraen de los elogios de Dios. ¿Qué ocurre? ¿Existe algún motivo para considerar
mejor sustraer de la descripción de la gloria de la fuerza de Dios a añadir?
Algunas ideas que puedes proponer a los participantes:





Tal vez debamos considerar la grandeza personal de Jeremías y Daniel, hecho que les
permitió alterar el texto. Quizás un jazán anónimo no pueda tomarse la libertad de
modificar el texto de la Amidá.
Es posible que exista una diferencia entre modificar el texto cuando uno dirige la plegaria
que cuando uno reza en forma individual.
Ambos textos tratan acerca de la honestidad. En el primero, el jazán hace un espectáculo
de piedad que no tiene realmente. Mientras que en el segundo, Jeremías y Daniel no
están dispuestos a no ser auténticos consigo mismos.

Comentarios sobre nuestra suguiá. Fuentes 4 y 5 (12 minutos)
Texto #4: Beit Yosef, Oraj Jaim – Capítulo 113
Beit Yosef, Oraj Jaim – Capítulo 113
Encontré escrito en nombre del Haroe
(Berajot 85, página 97) que a pesar de
que el silencio es preferible hacia el Cielo,
eso se refiere a presentar una serie de
alabanzas a Dios mismo, tales como
grande, fuerte, temeroso y valiente, dado
que somos incapaces de comprender para
enumerar sus elogios. Pero para
mencionar las maravillas y milagros de
Dios y sus grandes hechos, todo aquel que
agrega es loable; así es todo el libro de
Tehilim (Salmos).

בית יוסף אורח חיים סימן קיג
מצאתי כתוב על שם הרא"ה (ברכות פ"ה עמ' צז) אע"ג
דשתיקותא מעליותא כלפי שמיא הני מילי באדכורי שבחא
בדידיה דרחמנא כגון אדיר ונורא ואמיץ דאנן לית לן דעה
לאדכורי שבחיה אבל לספר נפלאותיו וניסיו וגבורותיו כל
המוסיף הרי זה משובח וזהו כל ספר תהילים ותושבחות
:[הצדיקים] ע"כ

En Beit Yosef figura un compromiso. El verdadero problema es el uso excesivo de epítetos que
puede ser interpretado como una falsa adulación. Por lo tanto, el hombre no debe añadir

adjetivos propios para describir a Dios. Sin embargo, corresponde relatar y destacar los
extraordinarios hechos divinos, los que constituyen la esencia del Libro de Tehilim (los Salmos).
Texto #5: Rabí Adin Even-Israel Steinsaltz: La rosa de trece pétalos
En su libro, La rosa de trece pétalos: Un discurso sobre la esencia de la existencia y la fe judía,
el Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz ofrece una visión interesante del mundo de la plegaria.

Si una persona tiene un pensamiento fugaz de amor o temor a Dios, y toma dicho
pensamiento y lo canta, lo repite una y otra vez hasta que lo transforma en una
rapsodia, un tapiz: entonces, ha transformado esa chispa inicial en una llama
ferviente. La fuerza de este tipo de Tefilá o plegaria radica en la continuidad.
Iniciamos el trabajo de la Tefilá a través de la elección de un tema y su
elaboración, no al azar ni en forma casual, sino junto a la plegaria misma.
Conducimos la Tefilá en cierta dirección durante un período de tiempo – ya sea
durante una hora, una semana o un mes. Dentro de ese marco del tiempo y de
las palabras de la Tefilá, el tema se entreteje en el interior de las palabras de la
plegaria que no solo tocan sino se gravan en el alma del ser humano.
Lentamente, la verdad se separa de la ilusión, lo permanente se separa de lo
transitorio, ya no hay un único punto de emoción y fervor, sino una línea que
conduce de un peldaño al siguiente en la escalera de la plegaria.



¿Qué valor tiene la repetición en la Tefilá?
¿Puedes pensar en algo en tu vida que haya mejorado después de haberlo repetido
numerosas veces (como por ejemplo, la dedicación a un deporte o cierta habilidad)? ¿Es
posible comparar esta repetición que lleva a mejorar cierta capacidad con la rutina de la
repetición característica de la Tefilá?

Conclusión: (5 minutos)
En esta última solución se encuentra la diferencia entre adulación y gratitud. La acumulación de
numerosos adjetivos – tanto respecto a Dios como a los seres humanos – no es la vía
apropiada para expresar gratitud. A fin de cuentas, es una adulación. La vía para expresar
gratitud es a través del agradecimiento a Dios – o al individuo a quien le estamos agradecidos –
por una acción específica. La forma de hacerlo es a través de la descripción de la buena acción
y el reconocimiento de la influencia de la acción sobre nosotros y sobre nuestra vida.
Esta distinción explica también por qué el jazán de la Sinagoga de Rabí Janina se equivocó al
agregar elogios a Dios, mientras que los profetas que limitaron los epítetos fueron alabados. En
ambos casos, el mensaje es evitar la adulación: en el primer caso del jazán, el agregar muchos
epítetos es una adulación vacía y sin valor, mientras que en el segundo caso de los profetas,

incluso el uso de los epítetos existentes constituye una adulación si quien los utiliza parece no
creer en ellos realmente – el caso no es diferente que una adulación vacía.
Por otra parte, la expresión de la gratitud en sí no constituye un problema. De hecho, a lo largo
del Tratado de Berajot aparecen numerosas expresiones personales de gratitud hacia Dios.
Concluiremos esta lección con un ejemplo de la expresión de gratitud sincera y verdadera.
Texto #6: Talmud de Babilonia Berajot 28b

תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כח עמוד ב
 רבי נחוניא בן הקנה היה מתפלל בכניסתו לבית.משנה
 מה מקום: אמרו לו.המדרש וביציאתו תפלה קצרה
 בכניסתי אני מתפלל שלא יארע:לתפלה זו? אמר להם
. וביציאתי אני נותן הודאה על חלקי,דבר תקלה על ידי

Además de las halajot relacionadas con las Tefilot fijas, la Guemará relata:
Rabí Nejunia ben Hakana solía recitar una breve oración antes de entrar en la casa de estudio
(el Beit Hamidrash) y otra al salir. Le preguntaron: ¿qué significado tiene esta oración?, ¿acaso
teme que le aceche algún peligro estando en el Beit Hamidrash? Les replicó: “Cuando entro, oro
para que no tenga obstáculo alguno, que no sea yo culpable de ningún error, ni que mis
colegas cometan falta alguna por mi culpa. Y cuando salgo, doy gracias por la suerte que me ha
tocado en la vida".

Una vez más, la Mishná relata la historia de una persona innovadora en la Tefilá y lo interrogan
acerca de lo hecho. Pero Rabí Nejunia justifica su Tefilá para agradecer a Dios por la posibilidad
que le ha brindado de estudiar Torá. Y por ello no es posible dejar de agradecer. Este caso nos
muestra que la gratitud nunca es demasiada.

?¿Existe una receta para la Tefilá
Una guía para elegir las mejores palabras
Hoja de fuentes
)Texto #1: La primera bendición de la plegaria de la Amidá (2 minutos
הברכה הראשונה של העמידה

La primera bendición de la plegaria de la

...האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון גומל חסדים טובים
וקונה הכל...

"El Dios grande, el poderoso y el terrible.
Dios altísimo, que concede generosas
…bondades, poseedor de todo

המקור – דברים י:יז
כי ה' א-להיכם הוא א-לוהי הא-לוהים ואדוני האדונים
האל הגדול הגיבור והנורא אשר לא ישא פנים ולא ייקח
שוחד

La fuente de esta bendición es el Libro de
Devarim, Deuteronomio, 10, 17 :

Amidá

"Pues el Eterno, vuestro Dios, es el Dios
de los dioses y Señor de los señores, el
Dios grande, el poderoso y el terrible, que
no es parcial ni toma soborno".

Texto #2: Talmud de Babilonia, Berajot 33b
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לג עמוד ב
ההוא דנחית קמיה דרבי חנינא ,אמר :האל הגדול הגבור
והנורא והאדיר והעזוז והיראוי החזק והאמיץ והודאי
והנכבד.
המתין לו עד דסיים ,כי סיים אמר ליה :סיימתינהו לכולהו
שבחי דמרך? למה לי כולי האי? אנן הני תלת דאמרינן -
אי לאו דאמרינהו משה רבינו באורייתא ,ואתו אנשי כנסת
הגדולה ותקנינהו בתפלה  -לא הוינן יכולין למימר להו,
ואת אמרת כולי האי ואזלת!
משל ,למלך בשר ודם שהיו לו אלף אלפים דינרי זהב,
והיו מקלסין אותו בשל כסף ,והלא גנאי הוא לו!
ואמר רבי חנינא :הכל בידי שמים  -חוץ מיראת שמים,
שנאמר +דברים י' :+ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל
מעמך כי אם ליראה.
אטו יראת שמים מילתא זוטרתא היא? והאמר רבי חנינא
משום רבי שמעון בן יוחי :אין לו להקדוש ברוך הוא בבית
גנזיו אלא אוצר של יראת שמים ,שנאמר+ :ישעיהו ל"ג+
יראת ה' היא אוצרו! –
אין ,לגבי משה מילתא זוטרתא היא .דאמר רבי חנינא:
משל ,לאדם שמבקשים ממנו כלי גדול ויש לו  -דומה עליו
ככלי קטן  -קטן ואין לו  -דומה עליו ככלי גדול.

La Guemará relata acerca de un hombre que fue delante del arca para conducir la
plegaria en presencia de Rabí Janina. Agregó términos a su plegaria, diciendo: "El
Dios grande, poderoso y terrible, majestuoso, potente, admirable, fuerte, intrépido,
fiel y honrado".
Rabí Janina esperó hasta que él completara su plegaria y entonces le dijo: ¿Has acabado de
hacer el elogio a nuestro Eterno? ¿Para qué sirve todo eso que has dicho? No diríamos ni

siquiera las tres alabanzas que pronunciamos (en la Amidá: "El grande, el poderoso y el
terrible") si Moshé Rabenu no las hubiera mencionado en la Torá y los miembros de la Kneset
Hagdolá (la Gran Asamblea) no las hubieran incluido en la plegaria de la Amidá, no tendríamos
derecho a pronunciarlas, ¿y tú pronuncias todas estas (alabanzas)?
Esto es similar a un rey de carne y sangre que tuviera miles y miles de dinares de oro, pero que
lo elogiaran por los dinares de plata. ¿No sería eso un insulto para él?
Todas las alabanzas que podríamos prodigarle al Eterno no son más que unos dinares de plata
en relación con los miles de dinares de oro que posee. Recitar una letanía de alabanza no hace
que Dios tenga más honor.
Paralelamente, la Guemará cita otra expresión de Rabí Janina acerca de los principios de la fe.
"Y Rabí Janina dijo: Todo está en manos de los Cielos, excepto el temor a los Cielos. El hombre
es libre de servir o no a Dios, tal como está escrito: "Y ahora Israel, ¿qué requiere el Eterno, tu
Dios, de ti, sino temer al Eterno, andar por todos sus caminos, amarlo y servir al Eterno, tu
Dios, con todo tu corazón y toda tu alma?" (Deuteronomio 10:12). El Eterno le pide al hombre
realizar dichas tareas porque a fin de cuentas la elección está en sus manos".

Texto # 3: Talmud de Babilonia - Yomá 69b
Talmud de Babilonia, Yomá 69b
Rabí Yehoshua ben Leví dijo: ¿Por qué han
sido llamados "los hombres de la Gran
Sinagoga" (Kneset Hagdolá)? ¿Por qué
han devuelto la corona (de los atributos
divinos) su antiguo esplendor? Vino Moshé
y se refirió [a Dios] como: El Dios grande
fuerte y terrible (Dt 10, 17). Pero después
vino Jeremías y dijo: "Los adoradores de
los astros destruyen su Templo. ¿Dónde
están sus gestos terribles?" Por eso omite
"terrible". Vino también Daniel y dijo: "Los
adoradores de los astros someten a sus
hijos. ¿Dónde están sus actos de fuerza?"

תלמוד בבלי מסכת יומא דף סט עמוד ב
 למה נקרא שמן אנשי כנסת:דאמר רבי יהושע בן לוי
. שהחזירו עטרה ליושנה- הגדולה
, האל הגדול הגבור והנורא+דברים י+ אתא משה אמר
 איה, נכרים מקרקרין בהיכלו:אתא ירמיה ואמר
.נוראותיו? לא אמר נורא
 איה, נכרים משתעבדים בבניו: אמר,אתא דניאל
.גבורותיו? לא אמר גבור
 זו היא גבורת גבורתו שכובש, אדרבה:אתו אינהו ואמרו
-  ואלו הן נוראותיו. שנותן ארך אפים לרשעים,את יצרו
שאלמלא מוראו של הקדוש ברוך הוא היאך אומה אחת
?יכולה להתקיים בין האומות
 אמר- !ורבנן היכי עבדי הכי ועקרי תקנתא דתקין משה
 מתוך שיודעין בהקדוש ברוך הוא שאמתי:רבי אלעזר
. לפיכך לא כיזבו בו,הוא

Por eso omite "fuerza". Al final, llegaron
aquellos que dijeron: ¡Al contrario! Esta es
realmente su fuerza porque domina su
cólera y tiene paciencia con los impíos. Y
sus gestos terribles duran todavía, porque
si no hubiera temor del Santo - Bendito
Sea- ¿cómo podría una nación continuar
subsistiendo, por sí sola, en medio de los
servidores de los ídolos?
Pero ¿podían dichos sabios (Jeremías y
Daniel) hacerlo? Rabí Elazar dijo: porque
ellos sabían que el Santo Bendito Sea
insiste en la verdad, por lo tanto no podían
mentir ante él.

Texto #4: Beit Yosef, Oraj Jaim – Capítulo 113
Beit Yosef, Oraj Jaim – Capítulo 113
Encontré escrito en nombre del Haroe
(Berajot 85, página 97) que a pesar de
que el silencio es preferible hacia el Cielo,
eso se refiere a presentar una serie de
alabanzas a Dios mismo, tales como
grande, fuerte, temeroso y valiente, dado
que somos incapaces de comprender para
enumerar sus elogios. Pero para
mencionar las maravillas y milagros de
Dios y sus grandes hechos, todo aquel que
agrega es loable; así es todo el libro de
Tehilim (Salmos).

בית יוסף אורח חיים סימן קיג
מצאתי כתוב על שם הרא"ה (ברכות פ"ה עמ' צז) אע"ג
דשתיקותא מעליותא כלפי שמיא הני מילי באדכורי שבחא
בדידיה דרחמנא כגון אדיר ונורא ואמיץ דאנן לית לן דעה
לאדכורי שבחיה אבל לספר נפלאותיו וניסיו וגבורותיו כל
המוסיף הרי זה משובח וזהו כל ספר תהילים ותושבחות
:[הצדיקים] ע"כ

Texto #5: Rabí Adin Even-Israel Steinsaltz: La rosa de trece pétalos
En su libro, La rosa de trece pétalos: Un discurso sobre la esencia de la existencia y la fe judía,
el Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz ofrece una visión interesante del mundo de la plegaria.

Si una persona tiene un pensamiento fugaz de amor o temor a Dios, y toma dicho
pensamiento y lo canta, lo repite una y otra vez hasta que lo transforma en una
rapsodia, un tapiz: entonces, ha transformado esa chispa inicial en una llama
ferviente. La fuerza de este tipo de Tefilá o plegaria radica en la continuidad.
Iniciamos el trabajo de la Tefilá a través de la elección de un tema y su
elaboración, no al azar ni en forma casual, sino junto a la plegaria misma.
Conducimos la Tefilá en cierta dirección durante un período de tiempo – ya sea
durante una hora, una semana o un mes. Dentro de ese marco del tiempo y de

las palabras de la Tefilá, el tema se entreteje en el interior de las palabras de la
plegaria que no solo tocan sino se gravan en el alma del ser humano.
Lentamente, la verdad se separa de la ilusión, lo permanente se separa de lo
transitorio, ya no hay un único punto de emoción y fervor, sino una línea que
conduce de un peldaño al siguiente en la escalera de la plegaria.
Texto #6: Talmud de Babilonia Berajot 28b

תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כח עמוד ב
 רבי נחוניא בן הקנה היה מתפלל בכניסתו לבית.משנה
 מה מקום: אמרו לו.המדרש וביציאתו תפלה קצרה
 בכניסתי אני מתפלל שלא יארע:לתפלה זו? אמר להם
. וביציאתי אני נותן הודאה על חלקי,דבר תקלה על ידי
Rabí Nejunia ben Hakana solía recitar una breve oración antes de entrar en la casa de estudio
(el Beit Hamidrash) y otra al salir. Le preguntaron: ¿qué significado tiene esta oración?, ¿acaso
teme que le aceche algún peligro estando en el Beit Hamidrash? Les replicó: “Cuando entro, oro
para que no tenga obstáculo alguno, que no sea yo culpable de ningún error, ni que mis
colegas cometan falta alguna por mi culpa. Y cuando salgo, doy gracias por la suerte que me ha
tocado en la vida".

Bendición de lo malo
Guía para los moderadores
Bienvenidos a la Jornada mundial de estudios judaicos.
En la lección de hoy, continuaremos formulando la antigua interrogante filosófica acerca de
cómo reaccionar cuando sucede algo negativo.
Es interesante notar que la tradición judía nos enseña que hay que bendecir cuando recibimos
malas noticias así como cuando recibimos buenas. En esta lección, exploraremos el motivo.
Nota para los moderadores: en el material hemos incluido una hoja con fuentes que pueden
imprimir y repartir entre los participantes. Además, resaltamos las preguntas y los temas a
debatir que podrán utilizar durante la lección, además de algunas ideas que sugerimos entre
paréntesis.
Introducción (7 minutos)
Comienza la lección con la reflexión del Rabino Adin Even -Israel Steinsaltz acerca
de la bendición de lo malo.
Después de la lectura, plantea un debate acerca de lo que motiva a alguien a
bendecir lo malo.
Texto #1: Rabino Adin Steinsaltz
Parece más fácil y natural agradecer cuando algo parece desarrollarse bien, cuando
tenemos paz y seguridad, salud y abundancia. Pero cuando estamos en una situación de
guerra y temor, de enfermedad y pobreza, nuestra tendencia suele ser gritar y maldecir,
es mucho más difícil bendecir, aunque aún es posible y necesario agradecer. Cuando el
famoso Rabino Zuya era pobre y tenía hambre, se dice que entonces le agradeció a Dios
por haberle dado tan buen apetito.
No es casual que la capacidad profunda del Rabino Zuya para la gratitud lo llevó a tener
una relación muy especial con Dios.
(Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz, Thankful for Thanksgiving. Noviembre de 2002)
Inicio de la discusión
Conozcan a David: David es un prestigioso abogado. Una noche sufrió un accidente de
tránsito en el cual tuvo serias lesiones. En un solo instante, su vida se deshizo. Tenía
dificultades para mover el brazo y sufría de pesadillas. Como resultado del accidente, se vio
obligado a abandonar su trabajo y quedarse en su casa, sin hacer nada.
¿Cómo debería considerar David su accidente? ¿Cómo debería sentirse al enterarse del
progreso y la promoción de sus compañeros de trabajo, quienes pasaron a ser socios en el
estudio jurídico en el que trabajaba? ¿Es justo que sucedan cosas malas por motivos que

parecen incomprensibles? Al pensar en un ejemplo como éste, ¿logras sentir que el mundo
tiene cierto orden? ¿Cómo te sientes respecto a Dios en tales situaciones?
¿Existe alguna forma que nos permita considerar las cosas malas que nos ocurren en forma
positiva?
Esta cuestión compleja se encuentra en la base de nuestra experiencia humana. ¿Cómo vemos
las cosas malas que nos ocurren? ¿Cómo deberíamos considerarlas?
Deja las preguntas abiertas, son "disparadores" para generar un debate y nos
acompañarán a lo largo de las distintas etapas de nuestro estudio.
Estudio de texto en Jevruta (8 minutos)
Texto #2: el Libro de Isaías frente al Sidur (el libro de plegarias): textos que aluden
al mal
Es interesante notar que las bendiciones antes del Shemá están basadas en un versículo
tomado del libro de Isaías (Yeshayahu) (45: 7):

.אֵלֶּׁה- עֹ שֶׁה כ ָׁל, עֹ שֶׁה שָׁלוֹם וּב ֹורֵא רָׁע; א ֲנ ִי הי,ְי ֹוצ ֵר אוֹר וּב ֹורֵא חֹ שֶׁך
Que concibo la luz, y creo las tinieblas; hago la paz y creo el mal; soy el Eterno, que hago todas
estas cosas.
Por otra parte, en el Sidur, el libro de plegarias, la bendición es la siguiente:

. עֹ שֶׁה שָׁלוֹם וּב ֹורֵאְאתְהכל,ְי ֹוצ ֵר אוֹר וּב ֹורֵא חֹ שֶׁך
Bendito Seas Dios, nuestro Eterno, Rey del Universo, que hiciste la luz y creaste la oscuridad,
que estableces la paz y has creado todo cuanto existe.
¿Cuál es la diferencia entre el versículo de Isaías y la plegaria que pronunciamos en
el Sidur?
[En el versículo de Isaías, Dios se describe a sí mismo de la siguiente forma: " hago la paz y
creo el mal … ", mientras que en la plegaria decimos: " que estableces la paz y has creado todo
cuanto existe". Sin mencionar el mal, ¡El "mal" parece haber sido censurado!]
¿Por qué motivo crees que los rabinos decidieron realizar esta modificación al
redactar el texto de las plegarias?
[Quizás porque consideraban que no era humanamente posible pronunciar una bendición por el
"mal". O quizás porque la idea misma de referirse al mal en el mundo en forma directa era
demasiado desalentadora…]

A pesar de estas opciones y las tensiones que existen, seguiremos profundizando en este
asunto existencial primordial.
Sigamos con el ejemplo de David e imaginemos que como parte de su terapia física y
psicológica después del accidente, él comienza a pintar. De repente, descubre que
tiene un talento excepcional para la pintura. Ante este giro de los acontecimientos, ¿cambiarías alguna de las respuestas que has dado a las preguntas planteadas en el
comienzo? El accidente, ¿fue algo bueno o malo para David?

Conduce una discusión abierta con los alumnos. Es posible que los
alumnos sugieran que el accidente fue algo positivo para David.
Pregunta: ¿Qué hubiese ocurrido si David no hubiese descubierto su talento particular para la
pintura? ¿Es posible obtener cierto beneficio de un hecho negativo que le sucede a alguien y
que no tuvo un "final feliz "?
Si el caso de David no hubiese tenido un "final feliz ",¿obtuvo David cierto beneficio? ¿Debería
él aceptar el dolor y el sufrimiento?

Discusión abierta
[Aunque sea difícil ver lo positivo en la experiencia negativa, tampoco se espera aceptar el
sufrimiento o el dolor, pero una experiencia de esa índole puede permitirnos crecer. Son
experiencias que a veces nos permiten descubrir o desarrollar ciertos rasgos de carácter
desconocidos anteriormente, la capacidad de enfrentar las dificultades y encontrar la fuerza
para seguir viviendo.]

Texto #3: Talmud de Babilonia - Tratado de Berajot 54a (10 minutos)
La Mishná (el código básico de la Ley Oral judía que data del año 200 de nuestra era) trata
acerca de distintas bendiciones que pronunciamos en ocasiones diferentes.
Al estudiar la Mishná del Tratado de Berajot (Bendiciones) a continuación, considera con los
alumnos todos los contextos en los cuales se pronuncian las bendiciones. ¿Cuándo
pronunciamos una bendición?
Explora la Mishná con tus alumnos y pregúntales cómo entienden ellos cada frase y
el vínculo entre ambas.
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף נד
, על בשורות רעות. ברוך הטוב והמטיב: אומר,על הגשמים ועל בשורות טובות... : רבי יהודה אומר... :משנה
. ברוך דיין האמת:אומר

Talmud de Babilonia, Tratado de Berajot 54a
Rabí Iehudá dice: …sobre lluvias provechosas y otras buenas nuevas, dice: "Bendito...
quien es bueno y hace el bien" ("Hatov vehameitiv"). Si escucha malas noticias, pronuncia:
"Bendito eres Tú, El Eterno... Juez de la verdad ("Baruj Dayan Haemet").

Es interesante notar que pronunciamos bendiciones por diversos motivos: para agradecer (al
vestir una nueva prenda, al escuchar buenas noticias), para alabar a Dios (al ver un fenómeno
natural maravilloso), o para conectar lo espiritual con lo físico (antes de comer o beber).
Pero esta mishná plantea otro motivo para pronunciar una bendición, algo fuera de lo común:
La Mishná trata acerca de la bendición que se debe pronunciar cuando suceden
"cosas malas" (o se reciben malas noticias).
Esto nos conduce a formular la siguiente pregunta: ¿Por qué pronunciar una bendición cuando
sucede algo malo? Esta pregunta estará en el centro de nuestro estudio de hoy.
Pregunta: Volvamos a David (nuestro conocido abogado). Después del estudio de la Mishná,
¿qué bendición debería él pronunciar?
¿Acaso la bendición depende de la forma en que él define su accidente?
La definición de un suceso como negativo o positivo es una cuestión compleja. La continuación
de la Mishná se refiere precisamente a este tema.

Estudia la siguiente parte de la Mishná con tus alumnos:
. ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה: אומר, וקנה כלים חדשים,[בנה בית חדשb] מברך על הרעה מעין
. ועל הטובה מעין על הרעה,על הטובה

[a]  (דברים ו') "ואהבת את ה' אלקיך בכל: שנאמר, חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה...
 ובכל מאדך, אפילו הוא נוטל את נפשך-  ביצר טוב וביצר הרע; ובכל נפשך, בשני יצריך-  בכל לבבך."'לבבך וגו
. בכל ממונך-[c] . בכל מדה ומדה שהוא מודד לך הוי מודה לו-  בכל מאדך:דבר אחר

Si uno construye una nueva casa o adquiere nuevos objetos, pronuncia la bendición de
"Shehejeianu": "Bendito sea el que nos mantiene en esta vida, nos conserva y nos hace
llegar hasta esta hora" (La Mishná formula un principio general) [b] Por lo malo se
recita una bendición similar a la pronunciada por lo bueno, y por lo bueno se
recita una plegaria similar a la pronunciada por lo malo.
[a] Se recita una bendición por lo malo que nos ocurre así como lo hace por lo
bueno … como está escrito: “Y amarás al Eterno, tu Dios, con todo tu corazón, con toda
tu alma, y con todas tus fuerzas" (Deuteronomio, 6:5).
La Mishná explica este versículo como sigue: “Con todo tu corazón” es decir, con tus
dos inclinaciones, la buena y la mala, ambas deben estar subyugadas al amor de Dios.
Con toda tu alma significa mismo si Dios te quita la vida. “y con todas tus fuerzas”
significa con todas tus riquezas, puesto que el dinero figura en la Biblia como fuerza. [c]
Otra explicación de “con todas tus fuerzas” significa en cualquier medida que la que Él
te mida, ya sea bueno o problemático, Le darás gracias.

Después de la lectura de la Mishná, enfoca el estudio en los fragmentos
recalcados:
1) Lee el fragmento de la Mishná marcado con la letra [a]. ¿Cómo lo comprendes?
[Tal vez deberíamos utilizar las mismas palabras para bendecir el mal o quizás lo que
cuenta no son las palabras sino una misma intención.
Pregunta: Si es así, ¿cuál debería ser la intención al pronunciar una bendición por algo
malo?]
2) Lee ahora el fragmento marcado con la letra [b]. ¿Cómo lo comprendes? ¿Qué
palabras deberíamos pronunciar?

Pregunta: ¿Crees que deberíamos pronunciar la misma bendición por todo lo que

acontece, tanto bueno como malo, porque todo proviene de Dios? ¿Podrías sugerir otro
motivo para bendecir por lo malo?
3) Lee ahora el fragmento marcado con la letra [c].
Pregunta: Según esta disposición, ¿hay que diferenciar entre las cosas buenas y malas
que nos suceden?
La Guemará es un compendio de discusiones rabínicas sobre la Ley Oral desarrolladas a lo largo
de 500 años, las que finalmente fueron codificadas hacia el año 700 de nuestra era. El principal
objetivo de la guemará es comprender y aclarar las enseñanzas de la Mishná.

Estudia esta parte de la discusión de la Guemará acerca de la Mishná con los

alumnos. Es importante que comprendan la pregunta y la respuesta además de las
proyecciones.
Texto #4: Talmud de Babilonia - Tratado de Berajot 60 b (7 minutos)
 כשם שמברך על הטובה הטוב: אילימא- ? מאי חייב לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה.'חייב אדם לברך כו
 על בשורות רעות, "על בשורות טובות אומר הטוב והמטיב: והתנן-  כך מברך על הרעה הטוב והמטיב,והמטיב
. לא נצרכה אלא לקבולינהו בשמחה: אמר רבא- "!אומר ברוך דיין האמת
, אשירה-  אם חסד," מאי קרא – (תהלים ק"א) "חסד ומשפט אשירה לך ה' אזמרה:אמר רב אחא משום רבי לוי
. אשירה- ואם משפט

(Estudiamos en la Mishná): Una persona está obligada a pronunciar una bendición por
lo malo tanto como pronuncia por lo bueno. (La Guemará pregunta): ¿Qué significa?: ¿al
igual que uno está obligado a pronunciar una bendición para el mal debe hacerlo para el bien?
Si decimos esto, significa que así como uno pronuncia una bendición por lo bueno: "Quien es
bueno y hace el bien " (Hatov vehameitiv), también por lo malo pronuncia la bendición: "Quien

es bueno y hace el bien ". ¿Es posible aceptar esto teniendo en cuenta que nuestra mishná nos
había enseñado: " por las buenas nuevas, dice: "quien es bueno y hace el bien" (Hatov
vehameitiv) mientras que por las malas noticias "Bendito eres Tú, El Eterno... Juez de la
verdad" (Baruj Dayan Haemet)? Rava dijo: no se necesita esta instrucción de la mishná sino
para enseñarnos a aceptar las malas noticias con (la misma) alegría (con la cual aceptamos las
buenas nuevas) y con integridad.
Rabí Aja dijo en el nombre de Rabí Levi: ¿Cuál es el versículo que lo enseña? “De benevolencia
y justicia yo canto a Ti, el Eterno, yo cantaré" (Salmos, 101:1). Rabí Aja explica: si recibo
benevolencia, yo cantaré, y si recibo justicia y, por ejemplo, un castigo, yo cantaré" (es decir,
agradeceré a Dios con cantos por lo malo así como lo bueno).
Preguntas y temas para el debate:
1) ¿ Acaso sugiere la guemará que debemos pronunciar una misma bendición, sin importar las
circunstancias?
2) Rava sostuvo que debíamos aceptar las buenas nuevas y las malas con alegría e integridad.
¿A qué te parece que Rava se refería?
3) ¿A qué parte de la mishná que acabamos de estudiar corresponde esta opinión de Rava?
4) ¿Acaso Rava se refiere a lo que decimos o a lo que sentimos, nuestras intenciones, durante
los sucesos? Si se trata de las sensaciones, ¿cuáles son?
Texto #5 (Continuación del tema tratado en el texto 4, 60b-61a):
Todo lo que hace Dios, lo hace para bien (13 minutos)
La guemará continúa con una disposición, seguida por un relato.
 לעולם יהא אדם רגיל לומר כל דעביד: וכן תנא משמיה דרבי עקיבא,אמר רב הונא אמר רב משום רבי מאיר
: אמר. בעא אושפיזא לא יהבי ליה, מטא לההיא מתא, דרבי עקיבא דהוה קאזיל באורחא, כי הא.רחמנא לטב עביד
 אתא, אתא זיקא כבייה לשרגא. והוה בהדיה תרנגולא וחמרא ושרגא, אזל ובת בדברא.כל דעביד רחמנא לטב
 שבייה, ביה בליליא אתא גייסא. כל דעביד רחמנא לטב: אמר. אתא אריה אכלא לחמרא,שונרא אכליה לתרנגולא
! לאו אמרי לכו כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא הכל לטובה: אמר להו.למתא

Rav Huna dijo en el nombre de Rav, que dijo en el nombre de Rabí Meir, y así fue
enseñado en la una baraita (una tradición en la ley oral judía que no fue incorporada en la
Mishná) en el nombre de Rabí Akiva: una persona debe siempre acostumbrarse a decir:
Todo lo que hace el Misericordioso lo hace para bien.
(La Guemará relata): al igual que en el incidente cuando Rabí Akiva estaba andando por el
camino. Llegó a una ciudad, pidió alojamiento, pero nadie se lo dio. Dijo: Todo lo que hace Dios
lo hace para bien. Entonces, fue y durmió en el campo. Y Rabí Akiva tenía con él un gallo, un
burro y una vela. El viento vino y apagó la vela, un gato vino y se comió al gallo; un león vino y
se comió el burro. De todos modos, el Sabio dijo: Todo lo que hace el Misericordioso es para

bien. Esa misma noche, un ejército vino y capturó la ciudad en la que Rabí Akiva había
solicitado hospedaje. Seguramente por la luz de la vela o el ruido del gallo o del burro me
hubieran capturado. Les dijo: ¿No les dije que todo lo que hace el Santo, Bendito sea, es todo
para bien?

¿Qué nos enseña esta historia acerca de Rabí Akiva?
A la luz de este relato, ¿cómo deberíamos considerar lo malo según la guemará?
[Según parece, la guemará nos propone aceptar todo lo que proviene de Dios, quien a fin de
cuentas es benevolente – por lo tanto, debemos creer que todo lo que hace es para nuestro
bien aunque no podamos comprenderlo así en ese momento.
Sin embargo, a pesar de que Rabí Akiva se salvó y agradeció a Dios por ello, todos los
habitantes de la aldea fueron asesinados.
Pregunta: ¿Acaso esta información (la muerte de la población de la aldea) no debería afectar
la perspectiva de Rabí Akiva?
Suponiendo que Rabí Akiva no era un ser insensible, ¿cómo es posible comprender
su filosofía de vida?]
[Nota: Si es relevante para el nivel de la clase y tienes tiempo suficiente, puedes
vincular la filosofía de Rabí Akiva con la historia de su muerte (tal como lo relata el
Tratado de Berajot 61b, Rabí Akiva fue torturado hasta morir, murió como un mártir mientras
recitaba el Shemá Israel y aceptaba el decreto divino]
¿De qué modo esta disposición (de aceptar todo lo que nos envía Dios en nuestro
camino, sea bueno o malo) corresponde con lo que hemos estudiado en la mishná?
Una posible explicación es que pronunciamos la misma bendición tanto para lo malo como lo
bueno puesto que, a fin de cuentas, alabamos a Dios por conducir el mundo de la mejor forma
posible.
Esta idea parece corresponder con la opinión estudiada anteriormente en la mishná,
en el fragmento [c], con la perspectiva del Rabino Aja quien dijo que había que
alabar a Dios en lo bueno y en lo malo.
Después del estudio de las fuentes, ¿qué bendición crees que debería pronunciar
David?
¿Qué dificultad surge?
[Según la disposición de Rabí Akiva: nada podría definirse como "malo", entonces ¿cuándo se
pronunciaría la bendición "Dayan Haemet" (el Juez de la verdad) por lo malo?]
Más adelante, la guemará plantea la siguiente interrogante: cuando una creciente inunda tu
campo. En el momento en que la inundación sucede se trata de malas noticias porque estropea
toda la siembra. Por otra parte, las inundaciones son beneficiosas para los campos, porque
mejoran la calidad de la tierra al obtener depósitos aluviales y cieno. Por lo tanto, cuando

termine todo lo malo, vendrá lo bueno. Es algo que se sabe al ver una inundación: en el
momento en que sucede es algo malo, pero será beneficioso en el futuro.

Pregunta: ¿Qué bendición pronunciar en esa situación?
La Guemará responde que éste es un buen ejemplo de "( מברך על הרע מאין הטובהmevarej al
haraá meein hatová" – es decir, se recita una bendición sobre una desgracia, sin considerar lo
bueno que resulta de ella, y se bendice sobre una cosa buena, sin considerar lo malo que pueda
seguirle.
Dice: ""( "דיין האמתDayan haemet" el "Juez de la verdad"), y debe tener la misma intención
como cuando pronuncia una bendición al escuchar buenas nuevas.

Pregunta y debate: A partir de esta guemará, ¿cuál bendición crees que debería
pronunciar David?

Pregunta: ¿Por qué la guemará cree que deberíamos entender el significado de la
mishná como que mismo ante malas noticias habría que pronunciar ""הטוב והמיטיב
("hatov vehameitiv", quien es bueno y hace el bien")?
[Al igual que la visión de Rabí Akiva: todo lo que sucede es para el bien, por lo tanto debo estar
agradecido por ello.]

Un desafío para los alumnos:
Piensa en algo desagradable que te sucedió en la vida. ¿Cómo te sentiste entonces? Con la
perspectiva del tiempo, ¿puedes identificar algo positivo que sucedió como resultado de ello?
¿Cómo describirías ese suceso hoy?
En la base de nuestro estudio se encuentra un dilema filosófico central: Si creemos
que todo viene de Dios y que Él es todopoderoso y benevolente, y se encuentra detrás de todo,
tiene "un plan", ¿existen realmente "cosas malas" en el mundo? ¿Es acaso legítimo sentirse
disgustado?, ¿sentir que algo terrible ha sucedido? ¿Cuál es tu opinión?
[A pesar de la expectativa que reconozcamos a Dios como quien se encuentra detrás de todo y
quien maneja el mundo de la mejor forma posible, el relato sobre el campo inundado presenta
una posición clara, opuesta a la perspectiva de Rabí Akiva. A pesar de que Dios se encuentra
detrás de todo, a fin de cuentas, "todo es para bien", eso no significa que ignoremos o
neguemos nuestros sentimientos naturales y legítimos. Cuando suceden cosas negativas,
podemos (incluso tal vez debemos) reconocer que es desagradable y aceptar sus repercusiones.
La integridad se encuentra en la base de nuestra fe]

Resumen (5 minutos)
Resumiendo, recuerda a los alumnos el camino que hemos realizado en nuestro
estudio: la pregunta inicial, la mishná, la guemará y las diferentes opiniones.
Puedes presentar los principales puntos de discusión que fueron tratados.
Comenzamos nuestro estudio con una reflexión acerca de los contextos diferentes en los cuales
pronunciamos bendiciones.
La mishná nos conduce a considerar la posibilidad de bendecir no solo para sucesos positivos
sino también para los negativos. Preguntamos acerca de la definición de "algo negativo" y
consideramos la filosofía que se encuentra detrás de la visión que ve a Dios como quien dirige
el mundo. En dicho contexto, planteamos la interrogante si una persona que reconoce la
omnipotencia y la benevolencia divina en el mundo, puede tener también sentimientos
subjetivos de sufrimiento o dolor.
Comenzamos con el caso del abogado David. A medida que profundizamos en nuestro estudio
de las fuentes, comprendimos que era posible en ese caso bendecir de varias formas. Al
principio, parecía absurdo agradecer a Dios por la tragedia que había sufrido. Pero de acuerdo
con la perspectiva de Rabí Akiva, era de esperar que agradeciera a Dios por el accidente y el
dolor, ya que todo es para bien. Teniendo en cuenta que finalmente la vida de David pasó a
ser más significativa después del accidente, la visión de pronunciar una bendición por una
tragedia podía llegar a parecer lógica.
No obstante, la guemará nos enseñó entonces una importante lección: más allá de nuestra fe
en Dios y en la justicia con la que gestiona el mundo, la ley y la filosofía judía no pretenden que
el hombre niegue sus sentimientos ni ignore su propia perspectiva. Ante una experiencia
negativa, es legítimo considerarla como tal.
Hablamos además de las vías legítimas para hacer frente a las dificultades y evaluar los
obstáculos. A veces, encontramos las fuerzas internas y las cualidades de carácter que llegan a
sorprendernos e incluso inspiran a quienes nos rodean.
Encontramos esta visión en nuestras plegarias. En nuestras bendiciones no alabamos
abiertamente el mal, pero reconocemos que todo, incluso el mal, proviene de Dios. Solemos
integrar dicho conocimiento en nuestra propia vida.
Esta lección va más allá del tema específico abordado. Si bien desde nuestra perspectiva
humana deberíamos poner a Dios en el centro del mundo, desde la perspectiva divina, el
hombre y la mujer, con todos sus defectos, debilidades y sentimientos subjetivos, están en el
centro.

Bendición de lo malo
Hoja de fuentes
Texto #1: Rabino Adin Steinsaltz
Parece más fácil y natural agradecer cuando algo parece desarrollarse bien, cuando
tenemos paz y seguridad, salud y abundancia. Pero cuando estamos en una situación de
guerra y temor, de enfermedad y pobreza, nuestra tendencia suele ser gritar y maldecir,
es mucho más difícil bendecir, aunque aún es posible hacerlo y necesario agradecer.
Cuando el famoso Rabino Zuya era pobre y tenía hambre, se dice que entonces le
agradeció a Dios por haberle dado tan buen apetito.
No es casual que la capacidad profunda del Rabino Zuya para la gratitud lo llevó a tener
una relación muy especial con Dios.
(Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz, Thankful for Thanksgiving. Noviembre de 2002
Texto #2: el Libro de Isaías frente al Sidur (el libro de plegarias): textos que aluden
al mal
Es interesante notar que las bendiciones antes del Shemá están basadas en un versículo
tomado del libro de Isaías (Yeshayahu) (45: 7):

.אֵלֶּׁה- עֹ שֶׁה כ ָׁל, עֹ שֶׁה שָׁלוֹם וּב ֹורֵא רָׁע; א ֲנ ִי הי,ְי ֹוצ ֵר אוֹר וּב ֹורֵא חֹ שֶׁך
Que concibo la luz, y creo las tinieblas; hago la paz y creo el mal; soy el Eterno, que hago todas
estas cosas.
Por otra parte, en el Sidur, el libro de plegarias, la bendición es la siguiente:

. עֹ שֶׁה שָׁלוֹם וּב ֹורֵאְאתְהכל,ְי ֹוצ ֵר אוֹר וּב ֹורֵא חֹ שֶׁך
Bendito Seas Dios, nuestro Eterno, Rey del Universo, que hiciste la luz y creaste la oscuridad,
que estableces la paz y has creado todo cuanto existe.

Texto #3: Talmud de Babilonia - Tratado de Berajot 54a
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף נד
, על בשורות רעות. ברוך הטוב והמטיב: אומר,על הגשמים ועל בשורות טובות... : רבי יהודה אומר... :משנה
. ברוך דיין האמת:אומר

Mishná: Rabí Iehudá dice: …sobre lluvias provechosas y otras buenas nuevas, dice:
"Bendito... quien es bueno y hace el bien" ("Hatov vehameitiv"). Si escucha malas noticias,
pronuncia: "Bendito eres Tú, El Eterno... Juez de la verdad ("Baruj Dayan Haemet").

. ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה: אומר, וקנה כלים חדשים,[בנה בית חדשb] מברך על הרעה מעין
. ועל הטובה מעין על הרעה,על הטובה

[a]  (דברים ו') "ואהבת את ה' אלקיך בכל: שנאמר, חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה...
 ובכל מאדך, אפילו הוא נוטל את נפשך-  ביצר טוב וביצר הרע; ובכל נפשך, בשני יצריך-  בכל לבבך."'לבבך וגו
. בכל ממונך-[c] . בכל מדה ומדה שהוא מודד לך הוי מודה לו-  בכל מאדך:דבר אחר

Si uno construye una nueva casa o adquiere nuevos objetos, pronuncia la bendición de
"Shehejeianu": "Bendito sea el que nos mantiene en esta vida, nos conserva y nos hace
llegar hasta esta hora" (La Mishná formula un principio general) [b] Por lo malo se
recita una bendición similar a la pronunciada por lo bueno, y por lo bueno se
recita una plegaria similar a la pronunciada por lo malo.
[a] Se recita una bendición por lo malo que nos ocurre así como lo hace por lo
bueno … como está escrito: “Y amarás al Eterno, tu Dios, con todo tu corazón, con toda
tu alma, y con todas tus fuerzas" (Deuteronomio, 6:5).
La Mishná explica este versículo como sigue: “Con todo tu corazón” es decir, con tus
dos inclinaciones, la buena y la mala, ambas deben estar subyugadas al amor de Dios.
Con toda tu alma significa mismo si Dios te quita la vida. “y con todas tus fuerzas”
significa con todas tus riquezas, puesto que el dinero figura en la Biblia como fuerza. [c]
Otra explicación de “con todas tus fuerzas” significa en cualquier medida que la que Él
te mida, ya sea bueno o problemático, Le darás gracias.

Texto #4: Talmud de Babilonia - Tratado de Berajot 60 b
 על, "על בשורות טובות אומר הטוב והמטיב: והתנן-  כך מברך על הרעה הטוב והמטיב,הטובה הטוב והמטיב
. לא נצרכה אלא לקבולינהו בשמחה: אמר רבא- "!בשורות רעות אומר ברוך דיין האמת
, אשירה-  אם חסד," מאי קרא – (תהלים ק"א) "חסד ומשפט אשירה לך ה' אזמרה:אמר רב אחא משום רבי לוי
. אשירה- ואם משפט

(Estudiamos en la Mishná): Una persona está obligada a pronunciar una bendición por
lo malo tanto como pronuncia por lo bueno. (La Guemará pregunta): ¿Qué significa?: ¿al
igual que uno está obligado a pronunciar una bendición para el mal debe hacerlo para el bien?
Si decimos esto, significa que así como uno pronuncia una bendición por lo bueno: "Quien es
bueno y hace el bien " (Hatov vehameitiv), también por lo malo pronuncia la bendición: "Quien
es bueno y hace el bien ". ¿Es posible aceptar esto teniendo en cuenta que nuestra mishná nos
había enseñado: " por las buenas nuevas, dice: "quien es bueno y hace el bien" (Hatov
vehameitiv) mientras que por las malas noticias "Bendito eres Tú, El Eterno... Juez de la
verdad" (Baruj Dayan Haemet)? Rava dijo: no se necesita esta instrucción de la mishná sino
para enseñarnos a aceptar las malas noticias con (la misma) alegría (con la cual aceptamos las
buenas nuevas) y con integridad.

Rabí Aja dijo en el nombre de Rabí Levi: ¿Cuál es el versículo que lo enseña? “De benevolencia
y justicia yo canto a Ti, el Eterno, yo cantaré" (Salmos, 101:1). Rabí Aja explica: si recibo
benevolencia, yo cantaré, y si recibo justicia y, por ejemplo, un castigo, yo cantaré" (es decir,
agradeceré a Dios con cantos por lo malo así como lo bueno).
Texto #5 (Continuación del texto 4, Tratado de Berajot 60b-61a): Todo lo que hace
Dios, lo hace para bien
 בעא אושפיזא לא, מטא לההיא מתא, דרבי עקיבא דהוה קאזיל באורחא, כי הא.דעביד רחמנא לטב עביד
 אתא זיקא כבייה. והוה בהדיה תרנגולא וחמרא ושרגא, אזל ובת בדברא. כל דעביד רחמנא לטב: אמר.יהבי ליה
 ביה בליליא אתא. כל דעביד רחמנא לטב: אמר. אתא אריה אכלא לחמרא, אתא שונרא אכליה לתרנגולא,לשרגא
! לאו אמרי לכו כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא הכל לטובה: אמר להו. שבייה למתא,גייסא

Rav Huna dijo en el nombre de Rav, que dijo en el nombre de Rabí Meir, y así fue
enseñado en una baraita (una tradición en la ley oral judía que no fue incorporada en la
Mishná) en nombre de Rabí Akiva: una persona debe siempre acostumbrarse a decir: Todo
lo que hace el Misericordioso lo hace para bien.
(La Guemará relata): al igual que en el incidente cuando Rabí Akiva estaba andando por el
camino. Llegó a una ciudad, pidió alojamiento, pero nadie se lo dio. Dijo: Todo lo que hace Dios
lo hace para bien. Entonces, fue y durmió en el campo. Y Rabí Akiva tenía con él un gallo, un
burro y una vela. El viento vino y apagó la vela, un gato vino y se comió al gallo; un león vino y
se comió el burro. De todos modos, el Sabio dijo: Todo lo que hace el Misericordioso es para
bien. Esa misma noche, un ejército vino y capturó la ciudad en la que Rabí Akiva había
solicitado hospedaje. Seguramente por la luz de la vela o el ruido del gallo o del burro me
hubieran capturado. Les dijo: ¿No les dije que todo lo que hace el Santo, Bendito sea, es todo
para bien?

Explorar las bendiciones
Escrito por: Devorah Katz

Introducción (8 minutos)
Bienvenidos a la Jornada mundial de estudios judaicos.
Hoy, en 300 comunidades diferentes situadas en 40 países de todo el mundo, distintos grupos de
personas hace una pausa de sus actividades diarias para estudiar.
Esta es una oportunidad extraordinaria para participar junto a otros miles en todo el mundo de una
jornada de estudio.

Pregunta: ¿Qué es una bendición?
Según el diccionario, una bendición es una alabanza, devoción o culto. Después de que los

alumnos presenten su definición acerca de qué es una bendición para ellos, pregúntales cuándo
fue la última vez que pronunciaron una bendición.
Señala que hay bendiciones tradicionales y convencionales, pero una bendición puede ser tan
simple como dar las gracias o expresar nuestra gratitud.
¿Cuándo fue la última vez que expresaste las gracias? ¿Quizás al salir esta mañana alguien te
sostuvo la puerta? ¿Alguien te sirvió café? ¿O te ayudó a resolver un problema en el trabajo?
Muchas veces, pronunciar una bendición es una forma de expresar el agradecimiento por algo.

Fuente #1: Talmud de Babilonia, Tratado de Berajot - 35a (15 minutos)
El Talmud tiene varias ideas acerca de cómo debemos mostrar agradecimiento.
El Talmud es un compendio de cientos de años de sabiduría judía y discusiones sobre la Ley Oral a lo
largo de 500 años, cuyo compendio data del año 700 de nuestra era.
El Talmud contiene la “ley oral”, la llamada "Torá shebeal pe", antigua y de gran importancia al igual que
la Torá misma.
El Talmud estimula la discusión y el debate teórico sobre diversos temas.

:מסכת ברכות דף לה עמוד א
 כי כל הנהנה מן, תנו רבנן (שנו חכמים) אסור לו לאדם להנות מן העולם הזה שהוא רכוש הקב"ה בלא ברכה מקודם:מן התוספתא מביאים
.העולם הזה בלא ברכה הרי זה כאילו מעל בקדשים

Tratado de Berajot – 35 a
Nuestros Rabinos nos enseñaron: está prohibido disfrutar de los placeres de este mundo que es
propiedad de Dios, sin pronunciar antes una bendición (….).
Preguntas:

1. ¿Por qué el Talmud nos prohíbe disfrutar de los placeres del mundo sin antes alabar a
Dios?
2. ¿Acaso alabar a Dios significa pronunciar una bendición? ¿Qué otra cosa puede
significar?
3. ¿Qué valor tiene mostrar aprecio o gratitud?
4. ¿Cómo el “pronunciar una alabanza” puede ayudarnos a reconocer “los placeres del
mundo”?
Fuente #2: Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz, La rosa de trece pétalos (15 minutos)
El Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz explica la belleza de pronunciar una bendición y la idea
que se encuentra detrás de esta práctica.
El texto:
El objetivo de la bendición es recordarle a uno la importancia de interrumpir el proceso
del hábito y la rutina, el que conduce siempre al hombre al ámbito de lo mecánico y falto
sentido, e introducir en cada momento de cambio en el flujo de la vida una breve
declaración que lo que hace en ese momento es algo particular, no para sí ni para su
propio bien, sino que en cierta medida está vinculado con un mundo más elevado. Por lo
tanto, a través de estas bendiciones que se encuentran distribuidas a lo largo de todo el
día, en distintas situaciones, se logra integrar elementos corrientes y habituales de la
vida con un orden más elevado de santidad.
Discusión:
1. ¿Qué valor tiene hacer una pausa?
2. ¿Puedes pensar en un momento en el cual hiciste una pausa de la rutina de la vida (por
ejemplo, al tomar vacaciones) que te permitió apreciar el mundo que nos rodea?
3. ¿De qué modo el pronunciar una bendición nos permite conectarnos a un mundo
espiritual “más elevado”?

Actividad: Concientización (15 minutos)
¿Por qué es importante detenerse y decir gracias?
¿Qué obtenemos al frenar el ritmo de nuestra vida para notar y apreciar el mundo que nos
rodea?

Reparte un caramelo a cada uno de los participantes (si no tienes una golosina, puedes
transformar esta actividad en un ejercicio de técnicas de respiración profunda, para que los
participantes tomen consciencia del proceso de la respiración).
Pídeles que abran el caramelo todos al mismo tiempo, lo pongan en la boca y luego lo coman
lentamente.
Pregunta a los alumnos (mientras saborean la golosina):
1. ¿Cuál es la sensación que tienes al comer el caramelo?
2. ¿Qué sabor tiene el caramelo?
3. ¿El sabor del caramelo es diferente cuando lo comes sin pensar en ello, mientras haces
otras cosas?
4. ¿Es diferente el sabor del caramelo cuando estás concentrado en la experiencia de
comerlo?
La respuesta es la siguiente: Cuando nos detenemos, frenamos el ritmo y somos conscientes de
nuestras experiencias, podemos apreciarlas más.

Estudio en Javruta - Bendiciones especiales

Fuente #3: Mishna Brajot 9: 2

¿Sabías que se pronuncia una bendición al ver un arco iris en el cielo?
¿Conoces la bendición al ver a una persona muy inteligente?
¡Hay incluso una bendición que se pronuncia al ver una vista magnífica!
Reparte la hoja con fuentes para el estudio en jevruta sobre las bendiciones.
Explica al grupo el concepto de "jevruta" y la particularidad del estudio con un compañero.

Estudia con la persona que se encuentra a tu lado. En el estudio en "jevruta" uno lee el texto en voz alta
y el otro escucha, y después de debatir sobre el texto se intercambian los papeles.
Este estudio permite a ambos alcanzar una comprensión propia del texto y conocer además una
perspectiva diferente.

Explica a los alumnos antes de estudiar el texto en Jevruta:
Lean la mishná situada en el lado derecho de la página y busquen otros ejemplos de bendiciones
incluidas más adelante.

Preguntas:

1. ¿Por qué debemos pronunciar una bendición ante fenómenos de la naturaleza?
2. ¿Cómo es posible explicar la halajá que determina pronunciar una bendición al
enterarnos de malas noticias?
3. ¿Qué bendición falta en este fragmento? ¿Para qué más pronunciamos bendiciones?
4. Imaginen la vista más hermosa que han visto en la vida ¿los inspiró esa vista a
pronunciar una bendición? Si vieran esa vista hoy, ¿qué palabras elegirían incluir en la
misma?
5. ¿Cuál bendición te sorprendió?

Fuente #4: Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz, En el comienzo (4 minutos)

Cada bendición tiene su foco particular. Hay una bendición para el pan y otra bendición
para las verduras, no son intercambiables. Hay también bendiciones para distintas
mitzvot. Cada bendición tiene una estructura especial compuesta por un núcleo similar
que se refiere a la Presencia Divina y en ellos distintos contenidos que definen el objeto a
bendecir. En cierto sentido, todas las bendiciones declaran lo mismo en formas diferentes.
Expreso gratitud y bendigo mi existencia, mi condición en el momento actual, mi comida
o el cumplimiento de una mitzvá, y ajusto el contenido de la bendición para que
corresponda con las circunstancias.
El corazón de la bendición es "Bendito Seas, oh Eterno… " ("Baruj Atá Hashem Elokeinu
… ") es también la esencia de la bendición y su mensaje. El objetivo de la bendición es,
por lo tanto, una declaración de la relación hacia Dios. Todo el resto son detalles
relacionados con una situación específica sobre la cual bendecimos.
El Rabino Steinsaltz nos brinda una mirada clara sobre distintos tipos de bendiciones judías. Hay
bendiciones que pronunciamos por los alimentos que comemos, otras por las experiencias que
vivimos o por las mitzvot (o preceptos) que cumplimos.
El objetivo primordial de la bendición es profundizar la relación con el Eterno – las bendiciones
nos acercan a Dios.
Resumen (3 minutos)
En la lección de hoy exploramos las bendiciones desde distintos ángulos. Estudiamos acerca de la
motivación que se encuentra detrás de la pronunciación de las bendiciones y observamos distintos tipos
de bendiciones: las que pronunciamos por los alimentos, ante una experiencia o al ver algo realmente
fuera de lo común.
Las bendiciones nos permiten hacer una pausa momentánea y vivir en forma más potente nuestra vida y
el mundo que nos rodea.

El mundo maravilloso de ciertas bendiciones inusuales
Recursos necesarios:




Un caramelo para cada alumno
Papel y lápiz
Las hojas de trabajo adjuntas

Introducción: (2 minutos)
¡Bienvenidos al Día mundial de estudios judaicos!
Hoy, gente de 300 comunidades diferentes, situadas en 40 países, hace una pausa de sus actividades
diarias para profundizar en las fuentes.
Es una oportunidad realmente apasionante: sumarse a otros miles que se reúnen en todo el mundo para
estudiar.
Hemos elegido hoy centrarnos en algunas de las bendiciones más insólitas que nos propone el judaísmo.
Además de las bendiciones conocidas que pronunciamos al comer o para expresar nuestro
agradecimiento a Dios, en nuestras fuentes encontramos ciertas bendiciones diferentes y bastante
imprevistas.
En nuestra lección descubriremos la bendición que debemos pronunciar al ver a una persona
particularmente atractiva, al presenciar una tormenta de truenos o incluso al ver un paisaje estupendo.

Disparador: (15 minutos)
Imagina la siguiente situación: nos encontramos en el punto máximo de tensión en un partido en tu
deporte favorito. ¿En un partido de fútbol? quedan unos segundos para el pitazo final, el partido está
empatado y, ¡y justo tienes la pelota! ¿En un partido de básquetbol? Estás en la línea de tres puntos y
quedan solo 2 segundos para el final. ¿Sientes la tensión? Te arriesgas y tiras ¡Gol!, ¡doble!, ¡la pelota
entra justo en el cesto! Gracias a ti, tu equipo ganó el partido. Todos a tu alrededor te felicitan, te
aplauden, corean tu nombre, te abrazan y te hacen sentir fantástico.
¿Qué haces entonces? ¿Cómo disfrutas de ese momento?
Otro ejemplo: Imagina que acabas de entrar a casa después de una jornada agotadora. Del colegio fuiste
corriendo a la clase de piano, de allí pasaste por la biblioteca y llegas a tu casa con mucha hambre. Y al
llegar, te espera sobre la mesa tu plato preferido: calentito, especialmente preparado para ti. Te sientas
y devoras tu plato, disfrutas de cada bocado.

¿Cómo saboreas ese momento? ¿Cómo expresas ese sentimiento?
Un último ejemplo – Imagina que sales de excursión con algunos de tus mejores amigos. Pasaron la
mañana haciendo un recorrido muy difícil y escalaron con mucho esfuerzo para alcanzar la cúspide de la
montaña. Cuando finalmente llegan a la cima, presencian una vista estupenda. El paisaje es
extraordinario. Desde allí puedes ver las altas montañas, los valles y copiosos ríos. ¡Es maravilloso!

¿Qué haces entonces? ¿Cómo saboreas ese momento?
Fuente:
El Talmud nos propone más de una idea ante una situación similar.
El Talmud es un compendio de unos 500 años de sabiduría judía que fue transmitida en forma oral y
finalmente redactada y editada.
El Talmud estimula la discusión y el profundo debate sobre distintos temas.

El Tratado de Berajot 35 a:
:מסכת ברכות דף לה עמוד א
 כי כל הנהנה מן, תנו רבנן (שנו חכמים) אסור לו לאדם להנות מן העולם הזה שהוא רכוש הקב"ה בלא ברכה מקודם:מן התוספתא מביאים
.העולם הזה בלא ברכה הרי זה כאילו מעל בקדשים

Una persona tiene prohibido disfrutar de los placeres de este mundo sin antes pronunciar una
bendición a Dios. Quien disfruta de algo y no bendice es considerado como quien comete un sacrilegio.




¿Por qué motivo el Talmud nos prohíbe disfrutar de los placeres del mundo sin antes bendecir y
alabar a Dios?
¿Cuál es el significado de la bendición? ¿Tiene otro significado más allá de alabar a Dios?
¿Qué valor tiene mostrar aprecio o gratitud?
¿Cómo el "recitar una alabanza” nos ayuda a reconocer los “placeres" del mundo”?

A veces, cuando damos un paso atrás y reconocemos la experiencia, podemos valorarla mucho más.

Actividad #1. Conciencia plena (5 minutos)
¿Has notado alguna vez cómo pasa la vida? Siempre nos dicen que conviene detenerse un poco y
disfrutar del entorno, del perfume de las rosas. ¿Qué valor tiene detenerse un poco? ¿Qué valor tiene
realmente reducir el ritmo, observar y apreciar el mundo que nos rodea?

Reparte un caramelo a cada alumno de la clase. Diles que abran juntos el envoltorio y se lo pongan en la
boca al mismo tiempo. Desafíalos a comerlo lentamente. Mientras saborean la golosina, pregúntales:





¿Alguien puede describirme la sensación que se tiene al comer el caramelo?
¿Qué gusto tiene el caramelo?
¿El caramelo tiene un sabor diferente cuando lo comes sin pensar en lo que estás haciendo?
¿Qué gusto tiene ahora que estamos completamente centrados en la experiencia de comer un
caramelo?

A continuación, la respuesta: Cuando nos detenemos y nos ponemos a pensar en nuestras experiencias,
logramos realmente apreciarlas. Tal vez sea esto lo que nos sugiere el Talmud: la necesidad de apreciar
nuestras experiencias es el origen de la bendición.
Actividad #2. Estudio en Jevruta y discusión (15 minutos)
Nota al moderador:
Explicación sobre el estudio en Jevruta: es un estudio en pareja. Uno lee el texto en voz alta y el otro
escucha. Luego, se intercambian los papeles.
Después de la lectura debaten juntos acerca del significado del texto.
El texto que tienen ante ustedes proviene del Tratado de Berajot (Bendiciones). El texto trata acerca de
las bendiciones a pronunciar en distintas ocasiones.
Estudien junto con la Jevruta el fragmento y respondan a las preguntas relacionadas con el texto.
El estudio conjunto permite observar la fuente desde dos perspectivas diferentes. Intercambien ideas y
compartan vuestras opiniones y reflexiones durante el estudio.
Nota al moderador: Vuelve a reunir a la clase para debatir acerca de las distintas discusiones y las
conclusiones a las que llegaron. ¿Cuál bendición les sorprendió? ¿Con cuál se sintieron más vinculados?

Resumen:
A veces, en la vida es necesario dar un paso atrás, como si tuviéramos una señal de "ceda el paso". Es
decir, bajar la velocidad, mirar a nuestro alrededor, apreciar y sentirnos realmente agradecidos por las
maravillas que nos rodean.
El mundo de las bendiciones nos permite hacerlo, ya sea en una bendición por la comida, por una
experiencia o un momento, la bendición nos permite apartarnos un momento y apreciar.
Pero no hace falta creer en lo que decimos sino vale la pena probarlo a través de la próxima actividad.

Actividad #3. Crear una bendición propia (8 minutos)
Elije una experiencia que hayas tenido y que realmente hubieses querido saborear.
¡Crea para ese momento especial tu propia bendición!
Realiza un dibujo acorde, similar al que se encuentra en nuestra hoja de trabajo y escribe abajo el texto
de la bendición.
Presenta tu bendición y el dibujo ante el grupo.

El maravilloso mundo de las bendiciones

El maravilloso mundo de las bendiciones

Hoja de trabajo
¿Por qué bendecimos a Dios por brindarnos conocimiento? ¿Por qué se considera el conocimiento tan
importante? En la tercera bendición, pronunciamos una bendición cuando vemos a un gran conocedor
de la Torá, ¿por qué motivo?
¿Qué bendiciones incluyen la belleza que se encuentra en la naturaleza? ¿Cuál es el valor de encontrar
belleza en la naturaleza?
¿Por qué pronunciamos una bendición al ver a muchos judíos en un mismo lugar?
¿Cuál de estas bendiciones te ha sorprendido?
¿Cuál de estas bendiciones has tenido la oportunidad de pronunciar en tu vida?

Temas para la reflexión
• ¿Qué cosa asombrosa he visto?
• ¿Qué hice al verla?
• ¿Qué experiencia extraordinaria tuve?
• ¿Qué hice cuando terminó dicha experiencia?
• ¿Cómo pueden las bendiciones cambiar mi experiencia?

La experiencia de una bendición

Escrito por: Devorah Katz

Introducción (7 minutos)
Vuelves a casa de la escuela y encuentras una caja enorme envuelta con papel de regalo en la mesa de
la cocina. Al descubrir que el regalo es precisamente para ti sientes mucha emoción. Rápidamente,
retiras el papel de regalo. ¡No puedes creer lo que ven tus ojos! ¡Es justo lo que querías! ¿Qué es lo
primero que haces?
Hoy vamos a emplear los cinco sentidos para estudiar acerca de las bendiciones.

Pregunta:




¿Qué es una bendición?
¿Para qué cosas solemos pronunciar una bendición?

Anota las respuestas que proponen los alumnos en la pizarra.

Entre las respuestas podrás encontrar:




Pronunciamos bendiciones por la comida que comemos.
Las bendiciones son una vía para expresar las gracias.

Las bendiciones tradicionales que la mayoría de nosotros conocemos están relacionadas con la comida:
se bendice antes y después de comer.
Pregunta:




¿Por qué crees que es así?
¿Qué valor tiene pronunciar una bendición por la comida?

Algunas ideas que los alumnos pueden llegar a proponer (¡y siempre puedes alentarlos a llegar a ellas!):

Es importante expresar nuestro agradecimiento por la comida que recibimos. Una
bendición expresa las gracias.
 En ciertos lugares del mundo, el alimento no es suficiente. Por ese motivo, debemos
saber apreciar el hecho de que tenemos lo qué comer.
 En lugar de "lanzarnos" de inmediato sobre la comida, es importante saber detenernos
un momento y reflexionar acerca de lo que acabamos de recibir.


Es importante considerar a una bendición como si fuera una señal de "ceda al paso". Frenamos el
ritmo para apreciar lo que tenemos ante nosotros, para vivir el momento, la experiencia y la suerte que
tenemos.

Primera parte: Hoja de trabajo # 1 (12 minutos)
Reparte a los alumnos la hoja de trabajo número 1. Dales unos minutos para completar la
hoja y luego pídeles que compartan sus dibujos y experiencias con la clase.
Explica a los alumnos que las bendiciones se pronuncian no solo por la comida, sino por
distintas experiencias.
El conocimiento de nuestros cinco sentidos puede ayudar en esta tarea.
Pide a los alumnos que preparen una lista de los cinco sentidos:

Los cinco sentidos son:
la visión
el olfato
el tacto
el gusto
el oído

Foco en: El Servicio de la Havdalá (3 minutos)
Pide a uno de los alumnos que describa el servicio de la Havdalá con la conclusión del Shabat. ¿Cuál de
los sentidos está implicado?
Todos los sábados por la noche, cuando termina el Shabat, las familias se reúnen para pronunciar la
Havdalá. La sala está a oscuras, lo que nos permite ver la llama de la vela. En la Havdalá pronunciamos
una bendición sobre las especies de agradable perfume, las que se pasan de uno a otro de los
presentes. Pronunciamos también una bendición sobre la luz de la vela y finalmente una bendición sobre
el vino. ¿Cuáles sentidos están implicados en la Havdalá?
¡La visión, el olfato y el gusto!

Segunda parte: Encuentro con los sentidos (5 minutos)

El sentido del gusto
Las bendiciones que más conocemos son las que pronunciamos para los alimentos.
Pronunciamos distintas bendiciones para cada grupo de alimentos. Las bendiciones son diferentes para
el pan, las frutas, las verduras, los cereales y todo el resto.

El sentido de la visión
¿Has visto alguna vez un hermoso arco iris?
¿Te ha sorprendido un relámpago? ¿Has visto un paisaje espléndido? Para esos fenómenos de la
naturaleza también existen bendiciones especiales. Pronunciamos bendiciones ante cosas impresionantes
que presenciamos con nuestros ojos.

Pregunta:




¿Por qué pronunciar bendiciones por cosas que vemos?
¿Qué valor tiene pronunciar dichas bendiciones?

El sentido del oído
En Rosh Hashaná pronunciamos una bendición al escuchar el sonido del Shofar. Pronunciamos también
una bendición al escuchar un trueno.
¿Por qué crees que es importante pronunciar una bendición por algo que escuchamos?

El sentido del olfato
Pronunciamos una bendición especial para especies que huelen muy bien.
Lo hacemos todas las semanas en la Havdalá además de en otros momentos al sentir el aroma de un
perfume delicioso.

El sentido del tacto
Hay ciertos objetos que consideramos especiales y, por lo tanto, van acompañados por una bendición.
Por ejemplo, antes de ponernos los tzitzit o el talit pronunciamos una bendición.

Tercera parte: Hoja de trabajo # 2 (10 minutos)
Reparte la hoja de trabajo número 2 a tu clase.
Pide a los alumnos que relacionen cada experiencia con el sentido que le corresponde.
Pídeles que compartan sus respuestas con la clase.

Cuarta parte: Resumen (3 minutos)
¿Sabías?
¿Sabías que según el Talmud pronunciamos 100 bendiciones a diario?
¿Por qué crees que es así?

Elige tu bendición preferida
¿Sobre cuál bendición te agradó estudiar?
¿Alguna de las bendiciones mencionadas te sorprendió?
¿Para cuál experiencia te gustaría escribir tu propia bendición?

Es importante agradecer, expresar nuestro agradecimiento a nuestros padres, amigos y maestros. Las
bendiciones son una forma de decir gracias a D's no solo por la comida que comemos sino por las
experiencias que tenemos a través de los cinco sentidos.

