
 

Juego disparador sobre el Shabat 
 Esparcir 4 carteles en el suelo: "Muy de acuerdo", "Me opongo", "Estoy de acuerdo", "No 

me parece".  

 Explicación: Les presentaremos frases que expresan principios, y el que tenga una postura 

respecto de cada una de ellas, que se pare junto al cartel que expresa su opinión.  

 Luego de que se paren junto a los carteles, permitirles justificar su elección, pero no al 

punto de convertirlo en un largo debate. Tiempo estimado: para cada afirmación, dos o tres 

minutos como máximo.  

 

Afirmaciones:  

 Sin encendido de velas y Kidush, no es Shabat. 

 El Shabat auténtico es el religioso.  

 No hay diferencia, en cuanto a la santidad del Shabat, entre un paseo en el campo y un 

servicio religioso en la sinagoga.  

 Deben cerrarse los comercios abiertos en Shabat, pues abrirlos atenta contra los derechos 

de los trabajadores.  

 Deben cerrarse los comercios abiertos en Shabat, pues abrirlos profana el Shabat.  

 

Volvemos a la ronda: 

Conociéndose los unos a los otros, ¿hubo elecciones de parte de algún compañero que hayan 

logrado sorprenderlos? ¿Por qué se produjo una discusión justamente en torno a las dos últimas 

afirmaciones (cierre de comercios en Shabat)? ¿En qué sentido se trata de preguntas de otro nivel? 

 

Afirmación de transición hacia la clase en sí: 

 

La razón de que se produzca una discusión se encuentra en la conciencia, común a todas las partes 

en el debate, de que se trata, de hecho, de una decisión conjunta que nos obligará a todos, y no 

como estamos acostumbrados, que en todo lo que concierne al Shabat, cada uno puede hacer lo 

que desee con su familia o con su comunidad, sin intervención externa alguna.  

 



Esa es la diferencia entre las decisiones de los judíos en la Diáspora y las decisiones del Estado de 

Israel. Este es uno de los significados de ser sionistas: discutir con el que se me opone (y no 

encerrarme con los que están de acuerdo conmigo), y tomar juntos una decisión.  

 


