PUBLICANDO EL CONOCIMIENTO DE LA CULTURA Y ESPIRITUALIDAD JUDÍA PARA ARAGÓN
Miércoles 20 de Adar II de 5782 - 23 de marzo de 2022.

Resumen de la Parashá
Levítico 9:1-11:47

PESAJ: Nuestro próximo encuentro.

En el octavo día luego de los “siete días de
inauguración” Aarón y sus hijos comienzan a
oficiar como Kohaním (sacerdotes); un fuego
Divino aparece para consumir las ofrendas del
Altar y la Presencia Divina viene a morar en el
Santuario.
Los dos hijos mayores de Aarón, Nadav y Avihú
ofrecen “un fuego extraño frente a Di-s, que Él no
les mandó” y mueren en el Santuario. Aarón
permanece en silencio frente a la tragedia.
Moshe y Aarón están en desacuerdo al respecto
de un punto específico de una ley de las ofrendas,
pero Moshe da la razón a Aarón.
Di-s entrega las leyes de cashrut – comida apta
para ser consumida, identificando las especies de
animales que pueden ser consumidas y aquellas
que no. Los animales terrestres están permitidos
sólo si tienen las pezuñas partidas y son
rumiantes; los peces deben tener escamas y
aletas; una lista de aves no casher es dada, y una
lista de insectos casher (cuatro tipos de
langostas).
También son dadas algunas leyes de pureza
ritual, incluyendo el poder de purificación de la
mikve (una pileta de agua con características
especiales) y de los manantiales. Con lo cual el
pueblo judío es mandado a “diferenciar entre los
impuro y lo puro.” https://es.chabad.org

. Transformando
palabras de la Parashá en acciones diarias.

las

Pesaj, la fiesta del Éxodo de Egipto, se celebra del
viernes 15 de abril y se extiende hasta el
anochecer del 23 de abril de 2022 cuando salen
de tres estrellas.
Es considerado el momento del nacimiento del
pueblo judío.
En los días de Pesaj, celebramos la liberación de
la esclavitud, tanto física como espiritual. La
festividad dura una semana (7 días en Israel y 8
días en la diáspora), pero la preparación suele
comenzar mucho antes.
Compras para Pesaj

Cuando compramos para Pesaj debemos ser
muy cuidadosos de asegurarnos que lo que
compramos no solo sea kosher sino además
“Kosher para Pesaj”, o sea, libre de jametz.
Todas las frutas y verduras, como así también
todos los cortes de carnes, aves o pescados
kosher, son aptos para Pesaj, teniendo en cuenta
que hayan sido preparados acorde a la ley judía
y no hayan entrado en contacto con Jametz o
utensilios de Jametz.
Además, hoy en día hay una amplia oferta de
productos preparados kosher de Pesaj. De todos
modos, debemos ser cuidadosos de comprar
solamente aquellos aprobados con una
certificación rabínica confiable.
¿Qué es JAMETZ? Obviamente todo alimento
leudado hecho – o con ingrediente- de los
siguientes cereales: trigo, cebada, centeno,
avena o espelta son Jametz y están
absolutamente prohibidos en Pesaj. Algunos
ejemplos: pan, tortas, cereales, pastas, cervezas,
whisky, etc.
Limpieza del Hogar

Cuerpo Sano, Casa sana
Esta semana, leemos en la Torá sobre dos
preceptos muy importantes, y básicos en la
práctica judía. Ellos son el Kashrut, (la dieta
alimentaria) y el poder purificador de la Mikve
(las aguas rituales).
Estas mitzvot son, a mi parecer, las que se
involucran con lo cotidiano y doméstico de
nuestras vidas. Algo tan básico como la
alimentación no es tomado a la ligera, sino que
tiene la posibilidad de elevarnos, nos ofrece la
constante posibilidad de elegir “entre lo puro y lo
impuro”, entre lo santo y lo profano, entre
asemejarnos a los animales o parecernos a Di-s.
Por eso no es casual que estas Mitzvot se lean al
final de la porción que nos habla de la
inauguración del Mishkan (santuario), el hogar de
Di-s en la tierra.
La Torá nos está insinuando que para realmente
convertir nuestros hogares en la casa de Di-s,
debemos comprender que Di-s se encuentra en
las cosas más simples, y en las decisiones más
triviales.
Rabino Eli Levy https://es.chabad.org

Los días previos a Pesaj debemos limpiar la casa
de todo el Jametz. Especialmente debemos tener
cuidado en la limpieza de la cocina, el comedor y
las habitaciones de los niños, verificando que no
queden vestigios de Jametz.
No debemos olvidarnos de revisar el auto, la
oficina, etc.
En las próximas entregas estaremos entrando un
poco más detalladamente en el tema, y como lo
celebraremos en Zaragoza.

JINUJ: La importancia de educarnos.

JINUJ Viene del hebreo que significa educación
y al ser una palabra judía conlleva no solo la
educación tradicional sino además el estudio, la
comprensión y la discusión sobre los preceptos
emanados del monte Sinaí. Esto es la Torah
Escrita (Torah shebijtav) y la Toráh Oral (Torah
shebealpe). Además de estos dos vitales
aspectos debemos estudiar nuestra historia,
geografía, música, ciencia, alimentación,
costumbres, entre otras tantas cosas.
El desafío al que nos enfrentamos no solo es el
de hablar de nuestra cultura, sino que las
personas la observen en nuestros actos. Que no
solo sientan la sabiduría de nuestros
conocimientos, también el calor de una
conversación, que más que eso, es una suerte
de radiación con la que el oyente se siente a
gusto y cómodo tratando temas a veces
controversiales, que algunas almas especiales
buscan y que más allá de la curiosidad, buscan
hallar respuestas trascendentales en detalles
mínimos que pueden ser muy importantes.
La propuesta es educar. La propuesta es buscar
los espacios entre nuestras ocupaciones para
recibir y para dar.
La propuesta es crecer.
La meta es hacer comunidad y para ello apartar
el tiempo para la educación es indispensable.
En Zaragoza hay hoy una comunidad que nace
de las cenizas de marzo 1492.
Este marzo de 2022, 530 años después son vivas
y podéis escuchar las palabras de don Isaac
Abravanel, representante de la judería
zaragozana en aquel marzo del edicto fatídico,
cuando escribía: “Nosotros los judíos
admiramos y estimulamos el poder del
conocimiento. En nuestros hogares y en
nuestros lugares de rezo, el aprendizaje es una
meta practicada por toda una vida. El
aprendizaje es nuestra pasión que dura
mientras existimos; es el corazón de nuestro
ser; es la razón de acuerdo a nuestras creencias
para los cuales hemos sido creados.”
Estas palabras, en su momento tristes, se
revisten de alegría por el renacimiento de una
idea, una ilusión, una realidad; la comunidad
judía de Aragón que surge en Zaragoza, presta
para aprender de su identidad, de sus valores y
ética. ¿Aceptáis el reto? ¡A por ello!
Vuestro amigo: Carlos Asahél.
ENCENDIDO DE VELAS EN ZARAGOZA
Viernes, marzo 25: 19:03 hrs (18 min antes de la puesta de sol).
Puesta del sol: 19:21 hrs. Anochecer (3 estrellas) 20:02 hrs.
Shabbat termina al día siguiente con la aparición de 3 estrellas a
las: 20:04. Algunos esperan 72 minutos después: 20:35 hrs.
Los horarios cambian en cada región cada semana.
https://www.myzmanim.com

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

