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Resumen de la Parashá BÓ 
Shemot (Éxodo) 10:1-13:16 
 

Las últimas tres plagas son enviadas sobre Egipto: 
langostas devoran todas las cosechas y vegetales; 
una oscuridad tangible envuelve a la tierra; y 
todos los primogénitos de Egipto son eliminados 
la medianoche del 15 de Nisán. 
Di-s manda a entregar la primer Mitzva 
(precepto) a Israel: establecer un calendario 
basado en el ciclo mensual lunar. Los Israelitas 
son también instruidos para ofrecer un “Sacrificio 
pascual” a Di-s: un cordero o un cabrito que debía 
ser degollado y parte de su sangre debía ser 
salpicada sobre las jambas de las puertas de cada 
casa Israelita, para que Di-s las saltee cuando 
venga a matar a los primogénitos egipcios. La 
carne asada de la ofrenda debía ser comida esa 
misma noche junto con matzá (pan ácimo) y 
hierbas amargas. 
La muerte del primogénito finalmente rompe la 
resistencia del Faraón y literalmente echa a los 
Hijos de Israel de su tierra. Tan rápido parten, sin 
tiempo para que sus masas leuden, que las únicas 
provisiones que tienen son sin leudar. Antes de 
irse, piden de sus vecinos egipcios oro, plata y 
ropas, vaciando a Egipto de su fortuna. 
Los Hijos de Israel son mandados a consagrar 
todos los primogénitos y observar el aniversario 
del Éxodo cada año a través de deshacerse de 
todo alimento leudado durante siete días, 
comiendo matzá, y contando la historia del Éxodo 
a sus hijos. También son mandados a ponerse 
Tefilín (filacterias) en el brazo y la cabeza, como 
un recordatorio del Éxodo y su compromiso para 
con Di-s. 
Tomadode:https://es.chabad.org/library/article_cdo/aid/514906/jewish

/Resumen-de-la-Parash.htm 

TRANSFORM-ACCIÓN 
Transformando las palabras de la Parashá en 
acción. 
 

Profundas Tinieblas 
«Y hubo profundas tinieblas en toda la tierra de 
Egipto por tres días. Uno no veía a su propio 
hermano» (10:22-23) 
PREGUNTA: Ellos no podían ver nada ¿Por qué 
enfatiza en el hermano? 
RESPUESTA: Hace muchos años un hombre 
emigró de una pequeña ciudad en Rusia a los 
Estados Unidos. Sus emprendimientos de 
negocios fueron bendecidos con el éxito y se hizo 
muy rico. Varios años después arribó su 
hermano, se encaminó a la casa de su exitoso 
hermano, y se presentó ante el mayordomo 
como el hermano de su patrón. 
El mayordomo lo condujo a la recepción y 
posteriormente volvió con el mensaje de que su 
patrón no tenía hermano. Él le envió una serie de 
señas, esperando que su hermano lo 
reconociera. Nuevamente vino el mayordomo 
«Lo siento, mi patrón dice que no tiene hermano 
y a usted no lo conoce». Decepcionado y 
dolorido, le dijo al mayordomo que le dijera a su 
patrón «Le aconsejo que haga un testamento 
inmediatamente, no le queda mucho tiempo de 
vida».  
Petrificado, el hermano se precipitó a la puerta y 
preguntó alarmado «¿Cómo puede usted hacer 
esa declaración? ¡Mi doctor afirmó que tengo 
una salud excelente!» El inmigrante miró a su - 
 

hermano a los ojos y dijo «La ciudad en la que 
crecimos como hermanos era muy pequeña y 
pobre. Los habitantes no podían costear un 
médico. Yo estudié primeros auxilios y suplí sus 
necesidades médicas. De mi experiencia aprendí 
que cuando un paciente ya no puede ́ reconocer´ 
a su propio hermano, su situación es 
extremadamente seria y le queda poco tiempo 
de vida». 
Lamentablemente algunos aspectos de la plaga 
de las tinieblas prevalecen en los tiempos 
contemporáneos. Tristemente, hay judíos 
envueltos en las tinieblas que no reconocen a su 
prójimo judío como su hermano que merece ser 
ayudado en lo material y, especialmente, en lo 
espiritual. Esa conducta pone en peligro la 
continuidad de la comunidad judía. 
Esperemos que, como los judíos de Egipto, 
nosotros también merezcamos «Para todos los 
Hijos de Israel hubo luz en sus moradas» Todos 
vean la verdadera luz y hagan lo máximo por su 
hermano, su prójimo judío. 
Rabbi Moshe Bogomilsky 
Tomadode:https://www.tora.org.ar/hablaras-de-tora-profundas-

tinieblas/ Edit. Bnei Sholem 

 

 

 

TU BISHVAT-AÑO NUEVO DE LOS ÁRBOLES. 
Leyes y costumbres 
Desde el próximo domingo 16 desde las 7:00 pm 
y hasta el atardecer del 17 de enero es Tu 
BiShvat ("el 15 de Shevat") que señala el 
comienzo de un "Año Nuevo para los Árboles". 
Es la época en que los primeros árboles 
florecientes en la Tierra de Israel emergen de su 
sueño invernal y comienzan un nuevo ciclo de 
dar frutos. 
Legalmente, el "Año Nuevo de los Árboles" está 
relacionado con los diversos diezmos que deben 
ser separados de la cosecha que crece en la 
Tierra Santa.  
Celebramos el día comiendo frutas, 
particularmente de las "Siete Especies" que son 
indicadas en la Torá en su alabanza de la 
abundancia de la Tierra Santa (trigo, cebada, 
uvas, higos, granadas, aceitunas y dátiles). En 
este día recordamos que "El Hombre es un árbol 
del campo" (Deuteronomio 20:19) y 
reflexionamos acerca de las lecciones que 
podemos derivar de esta analogía botánica.  
 

La plantación de árboles 
Con el resurgimiento del sionismo comenzó una 
nueva etapa en la historia de T”U Bishvat, de 
acuerdo a las nuevas necesidades que surgieron. 
Los pioneros que llegaron a la Tierra de Israel la 
encontraron abandonada y el gran desafío era 
“conquistar la desolación”, para lo cual debían 
plantar diferentes tipos de árboles: frutales para 
el consumo y huecos para dar sombra, 
embellecer y formar bosques. 
En 1908, la Organización de Maestros y Maestras 
Jardineras decidió que sería considerada una 
fiesta de la naturaleza, con plantaciones. 
La idea de convertir T”U Bishvat en una fiesta de  
 
 
 
 

plantaciones había surgido en la época de la 
Primera Aliá (1882-1903), por medio de Zeev 
Iabetz, escritor, historiador, educador y director 
de escuela, primero en Iehud y luego en Zijrón 
Iaakov. 
Esta costumbre fue aceptada por todos con 
gran entusiasmo y es respetada hasta hoy en 
día. Sin embargo, este año (5782) es año de 
Shemitá en el cual, por ley judía, los granjeros 
en Israel, deben cumplir con la Mitzvá de 
Shmita, dejando a sus tierras descansar por un 
año, una vez cada siete años. Por lo que no se 
recomienda sembrar este Tu Bishvat. 
 

¿Cómo se celebra Tu Bishvat? El seder 
Hay muchas tradiciones que se hacen para 
celebrar este día, en la antigüedad se solía 
plantar un árbol para celebrar el nacimiento de 
cada hijo. Hoy se acostumbra plantar árboles en 
el mundo como medida ecológica, probar una 
fruta nueva y hacer un seder (rito ordenado) 
elaborado por los cabalistas. 
El seder es similar al de Rosh Hashaná y Pésaj 
con la diferencia que es mucho menos 
estructurado y varía de comunidad a 
comunidad, incluso de familia a familia. Uno 
empieza colocando todos los elementos sobre 
la mesa, debe tener vino, frutas de la estación, 
al menos una fruta que los comensales no 
hayan probado en el año, nueces y un alimento 
elaborado con cereales como trigo o cebada. Es 
preferible que las frutas que uno coloca 
pertenezcan a las siete especies sagradas de la 
tierra de Israel. 
Para empezar el seder uno se lava las manos de 
la forma ritual y dice la bendición subsecuente. 
Después sirve la primera copa. Se dicen 
fragmentos de la Mishná donde se recuerda por 
qué se celebra Tu Bishvat y se recuerda el 
invierno, se hace la bendición del vino, y se 
toma de la copa. Después se bendice el 
producto elaborado con trigo o cebada y se 
come de él, se leen pasajes de la Torá donde se 
hablan de estas especies. 
Después se come de las frutas, se saborean y se 
habla de qué representan cada una de ellas. Se 
toma la segunda copa de vino. Se come de las 
nueces y se come la cena. Al acabar se toman 
las últimas dos copas. 
También es una costumbre que las copas sean 
servidas con distintos tipos de vinos. La primera 
con vino blanco, la segunda con vino rosado 
suave (vino blanco con un poco de tinto), la 
tercera con vino rosado duro (vino blanco con 
una proporción similar de vino tinto) y la última 
con vino tinto. En todo caso lo más importante 
es bendecir las frutas y disfrutar de ellas. 
  

Próximamente estaremos comunicando las 
actividades que llevaremos a cabo. 
Esperamos tengan un gran Tu Bishvat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Material recopilado por: Carlos Asahel Rocha B. Fuentes relacionadas en los artículos. 

Supervisado por Timna Segal – Asociación Sefarad Aragón. 

ENCENDIDO DE VELAS EN ZARAGOZA  
Viernes, enero 7:  17:31 hrs (18 min antes de la puesta de sol). 

Puesta del sol: 17:49 hrs.  Anochecer (3 estrellas) 18:35 hrs. 
 

Shabbat termina al día siguiente con la aparición de 3 estrellas a 
las: 18:37. Algunos esperan 72 minutos después: 19:03 hrs. 

Los horarios cambian en cada región cada semana. 
https://www.myzmanim.com/day.aspx?vars=83917858/1-7-2022////////////////33b513 


