
                                                                                                                                                                                       
 

 

PUBLICANDO EL CONOCIMIENTO DE LA CULTURA Y ESPIRITUALIDAD JUDÍA PARA ARAGÓN  

Miércoles 13 de Adar II de 5782  -  16 de marzo de 2022.   

 

 

 Resumen de la Parashá 
Levítico 6:1-8:36 

 
Di-s manda Moshe a transmitir a Aharón y sus 
hijos sobre sus obligaciones y derechos como 
Kohaním (sacerdotes) que ofrecen Korbanot 
(ofrendas animales y vegetales) en el Santuario. 
El fuego en el Altar siempre tiene que estar 
encendido. En el mismo son quemadas 
completamente las Ofrendas de Elevación; 
grasas de las ofrendas de Paz, Pecado y Culpa; y 
el “puñado” separado de las Ofrendas Vegetales. 
Los Kohaním comen la carne de las ofrendas de 
Pecado y Culpa y los restos de las Ofrendas 
Vegetales. La Ofrenda de Paz es comida por aquél 
que la trae, excepto por las partes específicas que 
son entregadas al Kohen. 
La carne sagrada de las ofrendas es comida por 
personas ritualmente puras, en su lugar santo 
designado y dentro del período de tiempo 
especificado. 
Aharon y sus hijos se quedan dentro del recinto 
del Santuario por siete días, durante los cuales 
Moshe os inicia en el sacerdocio. https://es.chabad.org  

 
 

- . Transformando las 
palabras de la Parashá en acciones diarias. 
 

El fuego interior 
“Un fuego perpetuamente encendido en el altar 
exterior; no se apagará” 

 
La parashá Tzav nos recuerda la obligación de 
tener “un fuego perpetuamente encendido en el 
altar exterior; no se apagará”. 
Debemos tener siempre encendido el fuego del 
alma. Aún aquel que se considera más elevado 
que los demás, “Shabat”, debe asegurarse de que 
su entusiasmo no se apague. Y aquel que cree 
que es “impuro” o inferior a los demás puede (y 
por lo tanto, debe) mantener vivo el fuego del 
alma, el entusiasmo y la alegría. 
Cuentan del Baal Shem Tov que una vez salió de 
viaje con sus discípulos. En el recorrido pasaron 
cerca de un lago congelado, donde unos 
campesinos locales habían esculpido un ídolo en 
el hielo. 
Los discípulos se dirigieron a su maestro: “Ud. nos 
ha enseñado que todo lo que vemos o 
escuchamos es por Providencia Divina y contiene 
un mensaje para nosotros. ¿Cuál es el mensaje 
para nosotros de ver un ídolo tallado en el hielo? 
Respondió el Baal Shem Tov: “La enseñanza es 
muy clara. Hay que cuidarse de la frialdad 
(indiferencia) espiritual, ya que de allí a la 
creación de ídolos la distancia es muy corta”. 
El judaísmo nos exige que sirvamos a D-os con 
calor y entusiasmo. Si el fuego del alma se apaga, 
si cumplir con los Preceptos se vuelve pesado y 
frío, hace falta buscar —y con urgencia— el 
combustible necesario para alimentarlo. 
Los mejores combustibles para alimentar el 
fuego del alma son, por supuesto, el estudio de la 
Torá, la Tefilá y el cumplimiento de 
las mitzvot con el máximo potencial que se 
tenga. 
 

 
Purim: ¡Y llegó la hora! 
Esta noche os esperamos con alegría, con el 
ánimo de compartir una experiencia más de 
nuestro pueblo. Si tenéis peguntas de este u 
otros temas judíos no dudéis en contactarnos 
escribiendo a nuestras redes sociales. No 
tardaremos en responder. 

 
 

 
 

En Zaragoza, (1420) la capital, la numerosa 
comunidad judía aprovechaba la ocasión para 
mostrar su agradecimiento al rey Alfonso V. Cada 
vez que el rey celebraba alguna ocasión especial 
con un desfile real que pasaba por el barrio judío, 
los líderes de la comunidad judía salían a su 
encuentro, llevando los hermosos estuches que 
albergaban sus Sifrei Torah (rollos de la Torá). 
Los Sifrei Torah reales los dejaban en las 
sinagogas. 
Toda esta demostración de honor agradó mucho 
al rey, y todo habría ido bien si no hubiera habido 
un hombre en la corte del rey que odiaba a los 
judíos y resentía los sentimientos amistosos del 
rey hacia ellos. Este hombre se llamaba Marco, y 
buscaba la manera de poner en evidencia a los 
judíos y, al mismo tiempo, ganarse el favor del 
rey. 
Cuando por casualidad Marco se enteró de que 
los judíos iban a reunirse con el rey llevando 
maletas vacías, dejando los sagrados Sifrei Torah 
en las sinagogas, sintió que había encontrado la 
oportunidad que buscaba, y se lo contó al rey. 
“Mira Marco, efectivamente estoy muy 
enfadado con los judíos y estoy de acuerdo en 
que deben ser castigados severamente, si lo que 
dices es cierto. Pero quiero ser justo con ellos, ya 
que hasta ahora siempre han demostrado ser 
súbditos leales. En el próximo desfile, cuando los 
judíos salgan a recibirme, te haré cabalgar a mi 
lado. Te doy la autoridad para abrir sus cajas 
sagradas y, si se encuentran vacías, podrás llevar 
a cabo tu plan contra ellos. Por otro lado, si lo 
que dices es falso, entonces el castigo se volverá 
contra ti. ¿Está usted dispuesto a aceptarlo? No 
pretendo que nadie me ponga en ridículo”. 
Marco, estaba seguro de tener la información. 
 

La noche anterior a la cabalgata real, el shamash 
(jefe de filas) de la principal congregación judía 
de Zaragoza no podía conciliar el sueño. 
Pensaba en la visita del rey a la judería y estaba 
preocupado. Daba vueltas en la cama y se sentía 
agobiado por la terrible sensación de que algo 
terrible amenazaba a la comunidad judía. Sintió 
el impulso de salir corriendo a avisar a los jefes 
de la comunidad, pero pensó que se reirían de 
él, pues todo era tan bonito y tranquilo para 
ellos. Finalmente cayó en un sueño intranquilo. 
Soñó que se le aparecía un hombre viejo, de 
barba gris y majestuoso, que le 
decía: “¡Levántate! No pierdas tiempo. El 
peligro amenaza a los judíos. Ve rápido a la 
sinagoga y pon rápidamente los Sifrei Torah en 
sus estuches. Pero no digas ni una palabra a 
nadie”. 
Antes de que el shamash tuviera la oportunidad 
de decir algo, la visión desapareció. Se despertó 
rápidamente, temblando de miedo. Se puso 
algo de ropa y corrió hasta la sinagoga, 
tropezando en la oscuridad. Estaba seguro de 
que el hombre de su sueño no debía ser otro 
que Elías el Profeta, y que su sueño era una seria 
advertencia que debía cumplir sin demora. 
Lo que el shamash no sabía era que no era el 
único al que se le había aparecido el profeta. 
Todos los demás funcionarios de la sinagoga de 
la ciudad de Zaragoza habían tenido el mismo 
sueño esa noche. También se apresuraron a ir a 
sus sinagogas y pusieron en secreto los Sifrei 
Torah dentro de sus estuches, esperando 
ansiosamente los acontecimientos. 
A la mañana siguiente, cuando el carruaje real 
se detuvo para que el rey recibiera los saludos 
de los jefes de la comunidad judía, Marco, que 
estaba sentado al lado del rey, dijo 
“Su Majestad seguramente desea ver qué hay 
dentro de estas cosas que llevan los judíos”. 
“Por supuesto. Abran las cajas”, ordenó el rey. 
Los judíos se horrorizaron ante la inesperada 
petición. ¿Qué diría o haría el rey? No tuvieron 
más remedio que obedecer, así que, con el 
corazón hundido, abrieron las cajas y, para su 
asombro y alivio, contemplaron los Sifrei Torah 
en su interior, a la vista de todos. 
El rey parecía bastante sorprendido. En cuanto 
a Marco, la mirada de expectación y triunfo 
desapareció de su rostro, que ahora se había 
vuelto pálido de miedo. Intentó hablar, pero no 
le salieron las palabras. En cambio, el rey estalló 
de rabia contra él. “¡Traidor! ¡Engañador! Esta 
vez te has superado a ti mismo y sufrirás el 
castigo de tu propio plan vicioso. Que lo 
cuelguen inmediatamente”, ordenó el rey, y el 
intrigante Marco recibió el final que tanto 
merecía.  
Esta es, pues, la historia del Purim de Zaragoza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Material recopilad por: Carlos Asahel Rocha Bejarano. Fuentes relacionadas en azul. 
Supervisado por Timna Segal – Asociación Sefarad Aragón. 

ENCENDIDO DE VELAS EN ZARAGOZA  
Viernes, marzo 18:  18:55 hrs (18 min antes de la puesta de sol). 

Puesta del sol: 19:13 hrs.  Anochecer (3 estrellas) 19:54 hrs. 
 

Shabbat termina al día siguiente con la aparición de 3 estrellas a 
las: 19:56. Algunos esperan 72 minutos después: 20:27 hrs. 

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

https://es.chabad.org/

