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He aquí al sexto mandamiento mosaico.

En efecto, aunque probablemente nos resulte más familiar el "No matarás", el verbo hebreo empleado aquí, en realidad, no es "harag" (matar)
sino "ratsaj" (asesinar).

A propósito de la prohibición que este mandamiento conlleva, Raquel Hodara reflexiona: "El primer homicidio (Génesis 4) es un fratricidio; no
se trata de una casualidad. Tampoco lo es que la palabra "hermano" se repita siete veces en un texto tan breve. El narrador parece estar
diciendo: en todo asesinato es al propio hermano a quien se mata."

El primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos habla de la obligación de comportarnos unos con los otros "en un espíritu
de fraternidad". Respecto de esto Hodara afirma que "no puede sino traer a nuestra memoria el tan conocido ´amarás a tu prójimo como a ti
mismo´ (Levítico 19:18)", y aclara que este amor no tiene una acepción sentimental sino que "significa el respeto a la dignidad del otro y la
preocupación activa y empática por sus necesidades".

Tal vez en esto resida la clave para poder cumplir plenamente con el sexto mandamiento del Decálogo.

"No asesinarás"
(Éxodo 20:13  - Deuteronomio 5:17)



Lean detenida y minuciosamente el siguiente fragmento extraído del texto bíblico (Génesis 4:1-15). 

Debajo encontrarán ideas para analizar este pasaje de manera profunda, crítica y creativa.
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1.PROPUESTAS DIDÁCTICAS PARA COMPARTIR EN FAMILIA

Y el hombre conoció a Eva, su mujer; ella concibió y parió a Caín y dijo: "Adquirí un varón de Dios". Y volvió a parir a su hermano Abel. Y fue
Abel pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y fue que al cabo de algún tiempo trajo Caín del fruto de la tierra, ofrenda al Eterno.
Y Abel trajo, también él, de los primigenios de sus ovejas  y de sus sebos. Y el Señor hizo caso de Abel y de su ofrenda; pero de Caín y de su
ofrenda no hizo caso. Y se encolerizó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y dijo el Eterno a Caín: ¿Por qué te has irritado, y por qué
ha decaído tu semblante? Si obras bien, podrás erguir tu frente, y si no obras bien, a la puerta el pecado está .Y a ti estará sujeto su deseo,
más tú podrás regir sobre él".

Y dijo Caín a Abel, su hermano; Y aconteció que al estar ellos en el campo, se levantó Caín contra Abel, su hermano y lo mató. 

Y dijo el Eterno a Caín: "¿Dónde está Abel tu hermano? Y él dijo:"No sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano?

Y dijo Él:¿qué has hecho? La voz de las sangres de tu hermano clama a Mí desde la tierra. Y ahora, maldito eres tú, de la tierra que abrió su
boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labrares la tierra, no volverá  no volverá más a darte su fuerza; vagabundo y
errante serás en la tierra".

"Mi castigo es más grande de lo que yo pueda soportar. He aquí que me arrojas hoy de sobre la faz de la tierra y de ante ti me he lo tanto, cualquiera
que matase a Caín se tomará en él venganza septuplicada". Y el Señor puso una señal a Caín para que no lo matara nadie que lo hallase.

¿Cómo definirían la relación entre esta narración y el sexto mandamiento mosaico?

¿Con qué fundamentos responderían a las siguientes preguntas?

En este contexto, ¿qué sensaciones y qué sentimientos les suscita - Caín?  - Abel? - Eva? - Adam? - Dios? 

¿Cómo describirían, en este episodio, la intervención - de Adam - de Eva? - de Dios?                                                                                                  
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En su momento, ¿a qué porcentaje de la humanidad asesinó Caín?    

- ¿Cómo compatibilizarían la respuesta anterior con esta cita de Joseph Telushkin?

"el asesinato de una persona inocente constituye la maldad última; el asesinato de diez más incrementa la magnitud, no la maldad"

¿Cuál fue el motivo del asesinato? ¿Pueden hallarlo explicitado o insinuado en el texto? 

- ¿Qué motivo podría justificar este crimen? ¿Y explicarlo?                                                                                                                              

En la Torá está escrito: 

"Y dijo Caín a Abel, su hermano; Y aconteció que al estar ellos en el campo, se levantó Caín contra Abel,   
su hermano y lo mató"

El texto omite las palabras que Caín le dijo a Abel antes de asesinarlo. ¿Cuál suponen que podría ser la finalidad de esta omisión?

Imaginen y plasmen por escrito en el espacio abajo presentado la conversación mantenida entre ambos hermanos. Pueden valerse para ello de diferentes cuadros de
diálogo a fin de reflejar con mayor precisión el tono de la plática.He aquí algunos ejemplos posibles:
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¿Cuál es la advertencia que Dios hace a Caín?

-¿Qué significa exactamente?

¿Por qué Dios le pregunta a Caín dónde está su hermano? ¿Acaso Dios no es omnisciente?

Al ser interpelado por Dios, ¿qué responde Caín a la pregunta: "¿Dónde está Abel tu hermano?"

-¿Qué alcance e implicancias tiene su respuesta? 

-¿Qué ecos de la misma resuenan en la actualidad?

- ¿Cómo relacionarían la pregunta divina a Caín con la que otrora Dios planteara a Adam: "¿Dónde estás?"?

¿Por qué el texto bíblico dice "La voz de las sangres de tu hermano clama a Mí desde la tierra"?

- ¿Por qué emplea el plural en lugar del singular?  

El plural "las sangres" enseña que el asesinato no acaba sólo con la vida de la víctima sino también con la vida de todos sus descendientes (que nunca nacerán) así como
con toda la labor creativa aún no realizada.

Dios creó originalmente a un solo ser humano, Adam, y si éste hubiese sido asesinado la humanidad no habría existido.

Esto se relaciona por oposición con "El que salva una vida es como si salvara a toda la humanidad" (Mishná Sanedrín 4:5) 

APOSTILLAS

¿Qué castigo recibe Caín?

¿Cómo se relaciona  este castigo con su vida anterior? 
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El pensador Jaime Barylko escribe :

.......... Eva decide ser madre para tener algo propio.

Eva está sola en el escenario. Ella es la madre, la dueña de ese hijo. Es su propiedad. Es ella la que le dio nombre y la que lo explica. Caín, lo
nombra. Lo llamó así porque Caín viene de la raíz KN, que significa comprar, adquirir.

Dijo: Adquirí un varón con Dios. Es mío y de nadie más. Y no es de Dios. Es con Dios…….. De igual a igual. Desde que Serpiente la educó, Eva cree
que todo lo que hay son cosas…….

Ésta es la religión de Eva. Trueque, negocio, ganancia. Y envidia, claro está, porque siempre hay otro que tiene algo que no tengo yo, y eso es
intolerable. Ambición, ansiedad de poseer y de des-poseer al otro. El otro es mi infierno, desde luego.

Caín nace y se cría en ese ámbito de valores……... No hay bien, hay bienes…….

….Caín es el hijo mayor, el primogénito, y tiene una función sacerdotal que cumplir: En determinados momentos del año debe traer una ofrenda
a Dios…….De los frutos de la tierra, como corresponde, trae Caín una ofrenda para Dios…....

El ritual es rutinario. Es siempre el mismo, el mismo día o fecha o estación y con el mismo estilo y maneras.

También Hebel (Abel), por espontánea inspiración, trae su ofrenda, fruto de su trabajo. Se supone que no debía hacerlo, que no tenía obligación
alguna de hacerlo…..

……. Caín debía ser agraciado por Dios………Sin embargo, el agraciado es Hebel.

….Caín se desmorona…..Cayó su cara, dice textualmente el Libro. Es toda una caída. El mundo se cae, y Caín detrás de él.

Lo que sigue es otro momento o escena. Transcurre en el campo….

¿Qué hacían juntos en ese campo? ……… No sabemos. Sabemos la conclusión de todo eso que no sabemos. Y la conclusión es que Caín se levantó
sobre su hermano y lo mató…..Para que la envidia no lo matara, Caín decidió matar a su hermano. No podía correr el riesgo de volver a ser
superado por su hermano..

¿Cuál sería, según el texto de Barylko,  la causa por la que "el Señor hizo caso de Abel y de su ofrenda; pero de Caín y de su ofrenda no hizo caso"? 

¿Qué móvil plantea el autor para el asesinato perpetrado por Caín?

¿En qué grado puede haber impactado en Caín el hecho de que "nace y se cría en ese ámbito de valores….. No hay bien, hay bienes…."
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¿Qué tenemos en común y en qué nos diferenciamos de Caín?

¿Qué motiva la necesidad del mandato de "no asesinar"?  ¿Qué sucedería de no mediar este mandato?

Unos versículos más adelante (Génesis 4:17) el texto bíblico nos narra que Caín tuvo un hijo al que llamó Janoj y que edificó una ciudad a la 
que llamó como a su hijo, Janoj.

Curiosamente, o no, el nombre Janoj tiene la misma raíz que la palabra hebrea "jinuj", que significa "educación".
¿Qué múltiples vínculos podrían establecerse entre la educación y el sexto mandamiento?

¿Cuál de las siguientes imágenes expresa de manera más fehaciente el mensaje contenido en el sexto mandamiento mosaico? ¿Por qué? 

1 2 3
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Teniendo en cuenta los datos presentados más abajo, ¿se animan a crear una breve historia ilustrada apelando para ello a estas tres imágenes?

¿Cuál sería el comienzo, cuál el desarrollo y cuál el final de vuestra historia? 
¿Qué parte del relato quedaría ilustrada por cada una de las imágenes?

Escultura "Convirtamos las espadas en arados" que muestra a un hombre sosteniendo un martillo en una mano y en  la otra una espada que

está convirtiendo en un arado. ONU, New York.     

Imaginen  que son convocados por el municipio de la ciudad para diseñar y planificar una campaña de información, promoción y difusión del sexto de los diez
mandamientos.

- ¿Quiénes serían los destinatarios?

- ¿Cuáles serían los objetivos?

- ¿De qué recursos se valdrían para lograr esos objetivos?

- ¿Qué  metodología emplearían?

- En el caso de decidir el emplazamiento de un stand en la vía pública como parte de la campaña, ¿Qué características tendría dicho stand? 

- ¿Cuál sería el slogan de la campaña? 

- ¿Cuál sería la imagen (a manera de señal vial, logo, etc.) que logre transmitir de un modo inmediato y eficaz la prohibición contenida en el mandamiento que

están promoviendo?

1 Escultura de un revolver calibre 45 con el caño hecho un nudo, ONU, New York 

2

3 Escultura "El árbol de la vida" (Mozambique), creada a partir de armas recolectadas en el seno del proyecto  de intercambio de

armas por materiales de construcción y otros equipos. Merced a este proyecto, se han logrado desmantelar más de 600.000 armas

procedentes de la guerra civil finalizada en 1992 luego de 16 años.  
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A partir de lo elaborado en los ítems anteriores, confeccionen un afiche que refleje vuestra campaña:

Dónde consideran que sería más productivo ubicar este afiche?

Lo que sigue es un cuento del escritor Mario Benedetti:

.......... Eva decide ser madre para tener algo propio.

En un día del año 1987 nació el niño Cinco Mil Millones. Vino sin etiqueta, así que podía ser negro, blanco, amarillo, etc. Muchos países, en ese día, eligieron al
azar un niño Cinco Mil Millones para homenajearlo y hasta para filmarlo y grabar su primer llanto.

Sin embargo, el verdadero niño Cinco Mil Millones no fue homenajeado ni filmado ni acaso tuvo energías para su primer llanto. Mucho antes de nacer, ya tenía
hambre. Un hambre atroz. Un hambre vieja. Cuando por fin movió sus dedos, éstos tocaron la tierra seca. Cuarteada y seca. Tierra con grietas y esqueletos de
perros o de camellos o de vacas. También con el  esqueleto del niño número 4.999.999.999.

El verdadero niño Cinco Mil Millones tenía hambre y sed, pero su madre tenía más hambre y más sed y sus pechos oscuros eran como tierra exhausta. Junto a ella,
el abuelo del niño tenía hambre y sed más antiguas aún y ya no encontraba en sí mismo ganas de pensar o de creer.

Una semana después el niño Cinco Mil Millones era un minúsculo esqueleto y en consecuencia disminuyó en algo el horrible riesgo de que el
planeta llegara a estar superpoblado.
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¿Qué reflexiones y emociones les provoca este texto?
A partir de este relato, redacten una carta firmada por la madre del niño Cinco Mil Millones? ¿A quién estaría dirigida?
¿Cómo transformarían el cuento en una crónica periodística? ¿Cómo la titularían?
¿De qué modo cabría incluir explícitamente al sexto mandamiento en ambos casos?
El filósofo contemporáneo Emmanuel Levinas plantea que si somos capaces de "mirar el Rostro del Otro" el asesinarlo se torna imposible.

¿Cómo aplicarían este concepto al relato de Benedetti?                                                                                                                                         

Para el debate…
Subrayen aquellos de los siguientes ítems que suponen están sujetos a la prohibición del sexto mandamiento:

Eutanasia pasiva -   Atentado suicida  -  Homicidio doloso o intencional  -  Violación

Genocidio -  Maledicencia -  Homicidio negligente o involuntario -  Pena de muerte

Avergonzar al prójimo en público  -  Ser carnívoro -   Aborto   -  Matar en defensa propia  

Eutanasia activa -   Guerra  -  Provocar que el prójimo pierda sus medios de subsistencia  -  Suicidio

¿Con qué argumentos fundamentarían la elección realizada?

¿Qué reflexión les merece la siguiente cita talmúdica?

"El chismoso se para en Siria y mata en Roma" (Talmud, Arajin 15b)

¿Qué ítems agregarían a la lista de los que ya han considerado transgresiones al sexto mandamiento?

¿Qué personajes y qué eventos históricos y actuales cabría incluir en dichas transgresiones?
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Detrás de la formulación negativa del sexto mandamiento late con fuerza la
gran afirmación de la vida. Esta constituye un derecho esencial y básico del ser
humano que hay que asegurar contra cualquier intento arbitrario y delictivo de
transgresión. Por ser un principio fundamental, el derecho a la vida no se
puede relativizar. El homicidio es el acto más negativo que el hombre puede
realizar contra un semejante suyo. Repugna a la conciencia humana, que
unánimemente lo condena. En la perspectiva bíblica, cada ser humano es
imagen de Dios y su existencia, un don sagrado (Gén. 9:6).

La vida procede de Dios y a Él solo le pertenece...

Félix García López, "El Decálogo"

…..Y luego vino el holocausto, que conmovió a la historia y que por su
dimensión y propósito marcó el final de una civilización. El hombre del
campo de concentración descubrió al antisalvador.

….. Y el adolescente en mí, anhelante de fe, se preguntaba: ¿dónde estaba
Dios en medio de todo esto?......

Recuerdo la llegada a Birkenau  a medianoche. Gritos. Perros ladrando.
Familias reunidas por última vez, familias a punto de ser hechas pedazos.

Un joven judío camina junto a su padre en el convoy de hombres; caminan
y caminan y la noche camina con ellos hacia un lugar que vomita
llamaradas monstruosas, llamaradas que devoran el cielo.

De repente un prisionero cruza las filas y explica a los hombres lo que
están viendo, la verdad de la noche; el futuro, la ausencia de futuro; la
llave del secreto, el poder del mal. Mientras habla, el joven toca el brazo
de su padre para darle seguridad, y murmura: "Eso es imposible, ¿no es
cierto? No escuches lo que nos está diciendo, solamente nos quiere
asustar. Lo que él dice es imposible, impensable, forma parte de otra
época…El mundo, padre, el mundo civilizado no permitiría que sucedan
cosas como esas".

Y sin embargo el mundo civilizado sí sabía y permaneció callado. ¿Dónde
estaba el hombre en todo esto?.

Elie Wiesel, "Un judío, hoy"

2. 10 TEXTOS PARA LEER Y REFLEXIONAR EN FAMILIA
ACERCA DEL SEXTO DE LOS 10 MANDAMIENTOS

….Considerando que vivimos en una civilización en la que se montaron
fábricas de exterminio para asesinar a millones de hombres, mujeres y
niños, en la que se hizo jabón con carne humana, ¿Qué hicimos para tornar
posibles semejantes crímenes? ¿Qué estamos haciendo para que
semejantes crímenes no se cometan?.

Puede caracterizarse al hombre moderno como un ser encallecido ante las
catástrofes. Víctima de un embrutecimiento forzoso, su sensibilidad se reduce
de modo creciente, su sentido del horror mengua. La distinción entre el bien
y el mal tiende a hacerse borrosa. Lo único que nos queda es sentirnos
horrorizados por la pérdida de nuestro sentido del horror.

Abraham J. Heschel, "Dios en busca del hombre"
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Es una ilusión, o al menos a mí me lo parece, creer que la guerra comienza ahí
donde la política fracasa. La historia, y más todavía la historia de estos últimos
siglos, siglos de razón y progreso, prueba que la guerra está en relación con un
principio más oscuro, más estremecedor e intemporal que el que rige las
coyunturas y los conflictos políticos: el deseo humano de derramar sangre
humana. La guerra encubre -bajo la apariencia del deber, de la causa, del
ideal- una lógica inexorable, humana y ominosa del crimen. En la pesadilla de
la guerra, los mayores asesinos pasan por hombres disciplinados, buenos
profesionales, técnicos, héroes, expertos y, como supimos por las
declaraciones de Eichmann en el juicio de Jerusalén, también pasan por
abnegados padres de familia, honorables vecinos. El asesino es un hombre
común…

La escena de la guerra es la coartada perfecta para matar sin remordimiento,
para arrasar la vida sin culpa…….

Del ´39 al ´45 murieron diez millones de personas por año, y sin embargo hubo
una gran indiferencia. La guerra naturaliza la muerte. La vuelve abstracta e
impensable. La guerra justifica todo. Es el más cruel de los crímenes, se
ampara en la necesidad, en la apariencia de "valores supremos", la patria, el
territorio, las riquezas y es la coartada que no tiene ningún otro fundamento
más que el de activar una voluntad humana de destrucción. Es la perfecta
excusa para matar……….

Jack Fuchs, "Dilemas de la memoria - La vida después de Auschwitz"

Siente uno la tentación de oponer a la violencia totalitaria, la generosidad del
humanismo…….

Mientras que el concepto totalitario de crimen objetivo permite condenar a los
individuos por lo que no hicieron, el abogado humanista excusa los crímenes
efectivos atribuyendo la culpa a la historia o a la sociedad.

Pero lo que comparten estos dos enfoques de lo humano es la idea según la
cual el mal, cuando se da, es debido a una organización social defectuosa…….

Es la sociedad que está en tí la culpable, de manera que tú eres inocente: así
se podría reducir el credo del humanismo moderno; es la sociedad que está en
ti la culpable, de manera que tú debes desaparecer. Ese es el principio
fundamental del pensamiento totalitario.

Tratados, ya como víctimas del sistema, ya como secuaces, los hombres no son
responsables, sino que son seres poseídos. Y es más aún: la benevolencia
absoluta quita sus escrúpulos a la violencia total, al enseñarle a ver en las
personas vivas sólo lo que las condiciona; sólo el orden en el que están
insertas.

…..se despoja al individuo de la responsabilidad de sus actos y de la
materialidad misma de su existencia…….se disuelve su rostro en el contexto en
que ese rostro está inscrito……..se borra en el asesinato la conciencia misma
de cometer un crimen.

Alain Finkielkraut, "La sabiduría del amor"



La reacción más primitiva ante un conflicto o una frustración, que constituye el núcleo de un conflicto, es la agresión o, al menos, la tendencia a la agresión
con el fin de aniquilar o perjudicar la fuente del conflicto. 

Durante milenios, los hombres han tratado de domesticar esa peligrosa tendencia primitiva a la reacción y la han situado bajo uno de los tabúes más
poderosos que existen. Probablemente, el tabú de la agresión está implantado en todas las culturas porque de lo contrario, la humanidad se habría auto-
aniquilado hace tiempo………

……Cabe plantearse si no sería posible actuar en la fuente de las frustraciones, o sea, en las esperanzas, para conseguir que existan menos agresiones………
De hecho, tenemos la posibilidad de aumentar la tolerancia a la frustración siendo más desapasionados frente a ella sin que esto signifique resignación…….

Parece imposible crear un mundo en el que no existan las frustraciones. Debemos aprender a vivir con ellas cuando son inevitables y a tolerarlas y
superarlas activamente. Dada la transformación del mundo, la única solución viable parece ser la propia transformación.

Werner Correll, "Psicología de las relaciones humanas"

Todo asesino o toda violencia se origina en la ilusión de la ausencia de toda
otra opción. 

Es en la inexorabilidad de su acto que el asesino demuestra su incapacidad
para percibir las alternativas disponibles………

Todo asesinato se inicia en una muerte interna, a través de las negaciones de
sí mismo que constituyen pequeños suicidios. 

En verdad, todo asesino es un suicida. Matar a otro es escapar de percibirse
matándose a sí mismo.

Cuando decimos "me estoy muriendo de rabia", queremos decir "me gustaría
matar a alguien de rabia". Cuando matamos a alguien por rabia, estamos
simultáneamente eliminando un aspecto de nosotros mismos que asesinamos.

El crimen más calificado de todos es, por lo tanto, el propio suicidio.  En él,
en realidad, se mata para no morir.

Nilton Bonder, "Código Penal Celeste"
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Rabbi Abraham Itzjak Bloch de Telshe propone un agudo análisis de la
naturaleza única de los Diez Mandamientos.

(Él se pregunta) ¿Por qué la prohibición del asesinato fue incluida en los Diez
Mandamientos que fueron entregados sólo al pueblo de  Israel? 

¿No es acaso el asesinato un crimen universal  a cuya prohibición están sujetos
todos, también los no judíos?

De hecho, éste constituye una de las siete leyes Noaicas (entregadas a toda la
humanidad en tiempos de Noé)!

En respuesta a esto, debemos comprender que el concepto judío de asesinato
es mucho más sutil y más amplio que la definición universal.

La prohibición Noaica está circunscripta al despojamiento de la vida mientras
que la prohibición de la Torá alude también a muchas otras cosas.

El Talmud (Bava Metzía 58b) llega a afirmar que aquel que avergüenza al
prójimo públicamente es considerado como si hubiese derramado sangre…. la
vergüenza produce el avenamiento de la sangre del rostro de una persona…..

Aseres Hadibros, The ArtScroll Mesorah Series
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La Biblia declara inequívocamente que no considera al hombre bueno o malo, sino
dotado de ambas tendencias………

El hombre, según la concepción bíblica y posbíblica, ha recibido la capacidad de
escoger entre sus "tendencias buenas y malas"……… La idea de la elección está
expresada en el Deuteronomio (30:19): "Llamo hoy por testigos contra vosotros a
los cielos y a la tierra, de que he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la
bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas, tú y tus
descendientes".

Este versículo aclara perfectamente que los hebreos pueden elegir entre la vida y
la muerte, el bien y el mal, y que no existe fuerza que pueda empujarlos, y ni
siquiera inclinarlos, a elegir lo uno de preferencia a lo otro……

La elección entre la bendición y la maldición está en manos del hombre.    

Erich Fromm, "Y seréis como dioses"

…….Tiran piedras, me tiran piedras

en 1936, en 1938, en 1948 y en 1988,

semitas tiran contra semitas
y antisemitas contra antisemitas,

tiran los malvados y tiran los justos,

tiran los pecadores y tiran los tentadores,

tiran los geólogos y tiran los teólogos,

tiran los arqueólogos y tiran los gamberros

el pasado tira piedras al futuro

y todas caen en el presente……
Por favor no tiréis más piedras……

Por favor, tirad piedras pequeñas

tirad caracolas fosilizadas, tirad guijarros……
tirad piedras blandas, tirad terrones que endulcen,

tirad gravilla, tirar argamasa, tirad arena de la playa, tirad
arcilla del desierto, tirad papel, tirad polvo, tirad viento,

tirad aliento, tirad nada,

hasta que se cansen las manos y se canse la guerra

y se canse incluso la paz, y exista.  

Yehuda Amijai,  "Poema Temporal"
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