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PUBLICANDO EL CONOCIMIENTO DE LA CULTURA Y ESPIRITUALIDAD JUDÍA PARA ARAGÓN  

Resumen de la Parashá Mishpatím. 
Éxodo 21:1-24:18 
 

 
 
Luego de la revelación en el Monte Sinaí, 
Di-s dicta una serie de leyes al Pueblo de 
Israel. Estas incluyen las leyes de sirvientes; 
las penas por asesinato, secuestro, asalto y 
robo; penas civiles por daños, las leyes 
sobre préstamos, las responsabilidades de 
los "Cuatro guardianes"; y las reglas que 
gobiernan la conducta de la justicia en las 
cortes. 
También son dadas leyes advirtiendo 
contra el maltrato a extranjeros; la 
observancia de las festividades en las 
diferentes estaciones y las leyes de las 
ofrendas de la agricultura que debían ser 
llevadas al Templo en Jerusalén; la 
prohibición de cocinar carne con leche; el 
precepto de rezar. En total, la sección 
Mishpatím contiene 53 preceptos – 23 
positivos (que implican hacer algo) y 30 
negativos (que implican prohibiciones). 
Di-s promete traer al Pueblo de Israel a la 
Tierra Santa y los advierte para que no 
tomen los caminos paganos de los 
habitantes actuales de la misma. 
El Pueblo Judío proclama: "Haremos y 
escucharemos" todo lo que Di-s nos 
manda. Dejando a Aarón y Jur a cargo del 
campamento Israelita, Moshe asciende al 
Monte Sinaí y permanece allí por cuarenta 
días y cuarenta noches para recibir la Torá 
de Di-s. 
https://es.chabad.org/library/article_cdo/aid/514909/jewish/Resumen-de-la-Parash.htm  

 
 

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

Ayudando al Pobre 
«Si ves al asno de tu enemigo yaciendo bajo 
su carga, ¿te abstendrás de ayudarlo? 
[comoquiera] ciertamente lo 
ayudarás» (23:5) 
 

PREGUNTA: Sólo una persona malvada 
puede pensar de esa manera; ¿por qué es 
necesario que la Torá nos prevenga contra 
esto? 
 

RESPUESTA: Antes que Rabí Shneur Zalmen 
de Liadi, conocido como el «Alter Rebe» se 

convirtiera en el líder de Jabad, viajó en 
una ocasión para juntar dinero para una 
importante causa caritativa. Vino a la casa 
de un hombre rico quien, presintiendo que 
no era uno de los recolectores ordinarios, 
le ofreció que permaneciera con él y 
enseñara a sus hijos a cambio de toda la 
suma que esperaba juntar. 
Tras una corta estadía, le informó a su 
anfitrión que se iba porque no podía 
tolerar la conducta de la gente de la 
ciudad. Su anfitrión le preguntó que quería 
decir, y Rabí Shneur Zalman respondió: 
«Ustedes torturan al pobre». El hombre 
pensó que se estaba refiriendo a una 
reciente reunión para determinar cómo 
juntar el dinero para un impuesto. se 
decidió que primero los pobres debían dar 
tanto como pudieran, y todo lo que faltara 
recaería sobre los ricos. El se dio cuenta 
que Rabí Shneur Zalman tenía razón: los 
pobres no debían ser molestados del todo. 
Los ricos deben dar cuanto puedan, y los 
pobres no tienen que dar nada. 
Inmediatamente organizó una segunda 
reunión, y se decidió que los ricos dieran 
primero lo que pudieran aportar. 
Unos días después, Rabí Shneur Zalman 
nuevamente avisó que se iba, exclamando 
nuevamente «Ustedes torturan a los 
pobres». Asombrado, el huésped le contó 
a su invitado de la segunda reunión y que 
los pobres no serían molestados. Rabí 
Shneur Zalman le dijo que no estaba 
preocupado por las reuniones y que se 
estaba refiriendo a otro tema. 
En el cuerpo humano hay órganos ´ricos´ y 
órganos ́ pobres´. Los órganos ́ ricos´ son la 
mente y el corazón y el órgano ´pobre´ es 
el estómago. «En esta ciudad» explicó «en 
lugar de poner el énfasis en los órganos 
ricos y ocuparlos con el estudio de la Torá 
y concentrándose en la plegaria a Hashem, 
el camino es ayunar constantemente; por 
lo tanto, el órgano ´pobre´, el estómago es 
empobrecido y se lo hace sufrir por las 
iniquidades de la persona. ¡Yo no puedo 
tolerar este camino!» 
Esta nueva filosofía intrigó mucho al 
anfitrión y le preguntó a Rabí Shneur 
Zalman cual era su fuente. El le dijo que era 
del Baal Shem Tov y sus enseñanzas, que 
acentuaba el trabajo con la mente y el 
corazón y no castigando al cuerpo. 
«El Baal Shem Tov» continuó «basa su 
teoría en un versículo en Parshat 
Mishpatim y lo interpreta como sigue: ´Ki 
tiré´ –cuando te des cuenta que –´jamor´ –
el aspecto físico del cuerpo (relacionado a 

la palabra jomer) es –´sonaja´ –tu enemigo 
–porque está ocupado en obtener placeres 
físicos, y así odia a la neshamá que se está 
esforzando por la Divinidad y un alto nivel 
espiritual –y el cuerpo está ´rovet tajat 
masao´ –yaciendo bajo su carga, no 
queriendo levantarse y servir a Hashem –
´vejadalta meazov lo´–pueden pensar que 
deben comenzar a torturarlo y negarle la 
comida que necesita. Este es un camino 
equivocado. En cambio ´azov taazov imo´–
¡ayúdenlo! Denle sus necesidades 
corporales y armonicen su mente y alma en 
servir a Hashem. Eventualmente su cuerpo 
se purificará y cooperará en su servicio».  
Rabbi Moshe Bogomilsky https://www.tora.org.ar/hablaras-

de-tora-ayudando-al-pobre/ 

 
Día Internacional del Holocausto 
 

 
 

Cada año, en torno al 27 de enero, la 
UNESCO rinde tributo a la memoria de las 
víctimas del Holocausto y ratifica su 
compromiso de luchar contra el 
antisemitismo, el racismo y toda otra 
forma de intolerancia que pueda conducir 
a actos violentos contra determinados 
grupos humanos. El 27 de enero se 
conmemora la liberación en 1945 por las 
tropas soviéticas del campo de 
concentración y exterminio nazi de 
Auschwitz-Birkenau; la Asamblea General 
de las Naciones Unidas proclamó 
oficialmente esa fecha Día Internacional de 
Conmemoración en Memoria de las 
Víctimas del Holocausto. 
El Holocausto no solo afectó 
profundamente a los países donde se 
cometieron crímenes nazis, sino que 
también repercutió en muchos otros 
lugares del mundo. Siete decenios después 
de los hechos, los Estados Miembros 
comparten la responsabilidad colectiva de 
abordar los traumas remanentes, 
mantener medidas que permitan una 
conmemoración eficaz, cuidar de los 
lugares históricos y promover la educación, 
la documentación y la investigación. Esta 
responsabilidad obliga a educar sobre las 
causas, las consecuencias y la dinámica de 
tales delitos, así como a fortalecer la 
resiliencia de los jóvenes contra las 
ideologías de odio. Debido a que los 
genocidios y otros crímenes atroces siguen 

https://es.chabad.org/library/article_cdo/aid/514909/jewish/Resumen-de-la-Parash.htm
https://www.tora.org.ar/hablaras-de-tora-ayudando-al-pobre/
https://www.tora.org.ar/hablaras-de-tora-ayudando-al-pobre/


   

ENCENDIDO DE VELAS EN ZARAGOZA 
  

Viernes, enero 28:  17:55 hrs (18 min antes de la puesta de sol). 
Puesta del sol: 18:13 hrs.  Anochecer (3 estrellas) 18:57 hrs. 

 

Shabbat termina al día siguiente con la aparición de 3 estrellas a las: 
18:59. Algunos esperan 72 minutos después: 19:28 hrs. 

Los horarios cambian en cada región cada semana. 
https://www.myzmanim.com  

ocurriendo en varias regiones del mundo, y 
como estamos presenciando un aumento 
mundial del antisemitismo y de los 
discursos de odio, esto nunca ha sido tan 
relevante. https://es.unesco.org/commemorations/holocaustremembranceday  

 
 
Una reflexión sobre la Shoá 
 

 
 
“Vida y muerte se presentaron en 
simultaneo” 
 

Desde chica me contaron y me explicaron. 
Vi varias películas. Visité museos y 
monumentos. Nunca pude entender cómo 
se llegó a eso. 
Pero un día estuve ahí. Caminando con la 
vida y la muerte. La sensación de la muerte 
y la vida. 
Era la muerte cuando me imaginaba un 
alma paralizada por el miedo caminando 
por los pasillos. Era la vida cuando volvía al 
presente y nos veía a todos de pie pisando 
ese mismo suelo. Era la muerte cuando me 
mostraban cada tortura y cinismo que se 
vivió allí. Era la vida cuando veía los ojos de 
los que estaban conmigo tan desorbitados 
como los míos. Era la muerte cuando veía 
las valijas que llegaron ahí y quedaron 
como tumbas. Era la vida cuando dijimos 
todos el Shema Israel recordando a las 
víctimas. Era la muerte cuando vimos los 
dibujos de los niños a medida que el terror 
avanzaba. Era la vida cuando flameaba la 
bandera de Israel que uno del grupo 
llevaba. Era la muerte cuando veíamos la 
llegada y la partida de cada prisionero, lo 
poco que vivía y valía la persona ahí 
adentro. Era la vida cuando estábamos ahí 
sin ser atacados. Era la muerte cuando 
atravesábamos el alambre. Era la vida 
cuando tomaba conciencia que, a pesar de 
todo, estábamos vivos. 
En un momento, vida y muerte se 
presentaron en simultaneo… en el costado 
del campo apareció una presencia de 
cientos de pájaros negros o cuervos 
volándonos. Era real, nunca había visto 
tanta cantidad junta, la misma formaba un 
manchón negro volando en el cielo. Esa 
imagen me dio escalofrío. En ese momento 
decidí interpretar que nosotros éramos la 
vida que mirábamos a esa muerte y que 
nunca la debíamos olvidar. 
Es nuestra obligación explicar, mostrar, 
postear y expresar lo que vimos, lo que nos 
contaron, lo que sentimos. Porque el 
tiempo si bien cura, también puede olvidar 

y eso no es opción. El pueblo judío siempre 
tiene memoria y por eso sigue de pie. 
No fue solo un pueblo, fueron varios 
pueblos, religiones, opositores y más…. 
Al principio dije que nunca pude ni puedo 
entender cómo se llegó a eso, se escapa de 
nosotros, de nuestra dimensión. No hay 
explicación que exista y si hubiera alguna, 
no estaríamos preparados ni quisiéramos 
escucharla. Nunca más. Am Israel Jai. 

 
 
 
ACTOS DE CONMEMORACIÓN SHOÁ EN 
ZARAGOZA. 
 
Mañana jueves 27 de enero 2022 te 
invitamos a los actos conmemorativos en 
Zaragoza en Memoria del Holocausto y la 
Prevención de los Crímenes contra la 
Humanidad. 
 

 
19:00 
Biblioteca de Aragón. 
Recital poético "HOMENAJE VICTIMAS DEL 
HOLOCAUSTO" 

 
 
 

 
19:00 
Cortes de Aragón 
Acto institucional. 
 
Y también puedes ver a las 9.30 horas la 
emisión en directo del Acto Oficial desde el 
antiguo salón de plenos del Senado de 
España: https://youtu.be/ULoxJ4EeYk0  
 
Cordialmente invitados. 
 
 

Mirad este registro fotográfico. 
Sabéis que es?  
 

 
Es el documento que fue la salvación de la 
Shoá para miles de judíos en Hungría. 
 

La bandera de España en Budapest 
Ángel Sanz-Briz fue nombrado encargado 
de negocios de la legación española en 
Budapest en el verano de 1944. 
Inmediatamente después del comienzo de 
las persecuciones contra los judíos 
húngaros ofreció en nombre de su 
gobierno proveer pasaportes a judíos de 
origen español, y negociar por su 
protección con las autoridades de Hungría. 
Sanz-Briz recibió el consentimiento de 
otorgar esos derechos a 200 judíos 
españoles, pero los amplió por su cuenta a 
200 familias y luego incrementó el grupo 
una y otra vez. También hizo alojar a judíos 
en edificios rentados por él en Budapest 
bajo la protección de la bandera española, 
al mismo tiempo que colocaba avisos que 
indicaban que eran propiedades 
extraterritoriales pertenecientes a la 
legación española. Asimismo, instó al 
representante de la Cruz Roja 
Internacional a que colocara letreros 
españoles en hospitales, orfanatos y 
clínicas de maternidad, para proteger a los 
judíos que se encontraban allí. Sanz-Briz 
actuó heroicamente, logrando salvar a 
numerosos judíos, cuya mayoría no eran 
de origen español. El gobierno de su país le 
ordenó abandonar la capital húngara en 
diciembre de 1944. 
Gracias a sus esfuerzos, muchos 
sobrevivieron.  
Después de la liberación el Sr. Sanz-Briz 
continuó su carrera diplomática. 
El 8 de octubre de 1966 Yad 
Vashem reconoció a Ángel Sanz-Briz como 
Justo de las Naciones. 
https://www.yadvashem.org/es/righteous/stories/briz.html  

https://www.myzmanim.com/day.aspx?vars=83917858/1-7-2022////////////////33b513
https://es.unesco.org/commemorations/holocaustremembranceday
https://youtu.be/ULoxJ4EeYk0
https://www.yadvashem.org/es/righteous/stories/briz.html

