CUATRO TIPOS DE MANDAMIENTOS
Español
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Mitzvah – Son obligaciones de Dios que forjan una unión entre Él y nosotros y expresan amor a todos los seres. Es
como un juego para que aprendamos Sus caminos.

Mishpatim - Son los mandamientos con explicación clara y evidente en el mundo (ejem: prohibición del robo,
honrar a los padres). Trata principalmente con la legislación civil y penal.
Chukkim - Son los mandamientos con explicaciones menos claras. Esta palabra tiene connotaciones rituales, y se
asocia tradicionalmente con los mandamientos "sin razón", tales como las reglas de la novilla roja.
Torah - Enseñanza o instrucción; los conceptos que se nos han revelado a cerca del Señor y del mundo y cómo se
deben relacionar con Él.
http://www.torah.org/features/spirfocus/whatisamitzvah.html
¡Todo se trata de una relación personal! Es sólo a través de observancia del mitzvah que el hombre puede construir
una relación profunda, duradera y significativa con Dios. Los Judíos saben que la clave de toda buena relación son
las obligaciones que ésta le confiere. Es un hecho que mientras más fuerte y más íntima es la relación, más intenso
será el nivel de responsabilidad. Naturalmente, el compromiso de un marido con su esposa es una ligadura
diferente a la de su compromiso con un conocido casual. Cada mitzvah es una demostración del
cumplimiento de las obligaciones debido a la estrecha relación entre el hombre y Dios. Una mitzvah es el proceso
de fortalecer un enlace y está contenido dentro de la propia palabra mitzvah "mandamiento", estrechamente
relacionada con la palabra tzavta, que significa "una conexión" o "una unión.” El cumplimiento de mitzvah crea una
conexión entre Dios, el Comandante, y el hombre, el que está siendo ordenado. Cada relación tiene dos
componentes.
Hay un elemento que alcanzar; el de hacer acciones positivas que crean y fomentan la unión entre las partes. Luego
hay un elemento de restricción, de retener cualquier acción que podría destruir o manchar la relación. Estos
elementos se encuentran ambos en los mandamientos de la Tora.

