PUBLICANDO EL CONOCIMIENTO DE LA CULTURA Y ESPIRITUALIDAD JUDÍA PARA ARAGÓN
Miércoles 17 de Iyyar de 5782 - 18 de mayo de 2022.

Resumen de la Parashá Behar
Levítico 25:1-26:2

En el Monte Sinaí, Di-s le comunica a Moshe las
leyes del año sabático. Cada séptimo año, todo el
trabajo en la tierra debe cesar, y su producto
debe ser dejado libre para que lo tomen todos,
tanto seres humanos como animales.
Siete ciclos sabáticos son seguidos por un
quincuagésimo año, el año de jubileo, en el cual
también cesa el trabajo en la tierra, todos los
sirvientes son enviados libres y las propiedades
ancestrales en la Tierra Santa vuelven a la
posesión de sus propietarios originales.
Behar también contiene leyes adicionales que
gobiernan la venta de tierras, y las prohibiciones
contra el fraude y la usura.
https://es.chabad.org

-

. Transformando las

palabras de la Parashá en acciones diarias.
Somos Socios de D-os

[D-os le instruyó a Moisés que le diga al pueblo
judío] “El redentor [del campo] que es pariente
[del vendedor], podrá ir y redimir [la tierra] que
su pariente vendió.” Levítico 25:25
D-os le permitió al pueblo judío vender sus
campos en la Tierra de Israel sólo si están en una
muy mala situación financiera. Además, si un
pariente del vendedor tiene los medios
financieros necesarios para comprar de nuevo
(“redimir”) el campo del comprador, tiene
permitido hacerlo. En la medida que hayan
pasado dos años desde la venta, el comprador no
puede negarse a venderle la tierra.
Las leyes de redención de la propiedad antes del
año de Jubileo están basadas en el principio dado
dos versículos atrás (en Levítico 25:23): “La tierra
no puede ser vendida [de tal manera] que la
desconecta [de forma permanente del dueño
original] porque la tierra me pertenece a Mí.” La
prohibición de efectuar una venta permanente
nos recuerda que en última instancia la tierra le
pertenece a D-os; nunca debemos considerarnos
sus verdaderos dueños.
Lo mismo se aplica a cualquier riqueza o
propiedad que podamos adquirir en el transcurso
de nuestras vidas. “De D-os es la tierra y todo lo
que ella contiene.” Nunca debemos perder de
vista el hecho de que D-os nos dio todo lo que
tenemos sólo en carácter de socios, para que lo
refinemos, lo elevemos y lo transformemos en Su
verdadero hogar. https://es.chabad.org

¿Qué se conmemora en Lag BaOmer?

LO QUE YA SABEMOS
En su libro MEGUILAT HAMERED VEHAJURBAN,
(“El relato de la rebelión y la destrucción), el Dr
Jagui Ben Artzi, profesor de historia de la
universidad de Bar Ilan, cuenta la historia de la
destrucción el segundo Bet haMiqdash, y
menciona una opinión desconocida por muchos
acerca de por qué LAG BAOMER se considera un
día festivo.
Recordemos que, de acuerdo a la Guemará, el 18
de Iyar (33 del Omer) fue el día en que los judíos
que habían salido de Egipto celebraron en
agradecimiento al Creador por brindarles el
“man”, la maná, el alimento que cada día era
provisto por Dios en el desierto. En segundo
lugar, los Sabios dicen que entre Pésaj y Shavuot
fallecieron 24.000 alumnos de Rabbi Akiva, y el
día 33 del Omer esta epidemia terminó. Y
finalmente,
como
ya
lo
explicamos
anteriormente, en este día celebramos la vida y
los logros de Ribbí Shimón bar Yojai.
LOS MOMENTOS MAS DIFICILES
El profesor Ben Artzi nos recuerda un
acontecimiento más que tuvo lugar ese mismo
día, alrededor del año 130 de la era común.
Luego de la destrucción del segundo Templo,
Jerusalem estaba en ruinas y a los judíos no les
estaba permitido acceder a la ciudad. Cuando el
emperador Romano Adriano llegó al poder en el
año 117 de la era común las cosas empeoraron
aún más. Adriano estaba obsesionado con el
pueblo judío y como tantos otros después de él,
buscaba “la solución final al problema judío”.
Adriano prohibió el Berit Milá, bajo pena de
muerte, y el estudio de la Torá. Estos tiempos
fueron tan traumáticos que los Jajamim ni
siquiera hablan de ellos, y llaman a este período
de la historia SHEMAD, “destrucción”, de manera
similar a como nosotros denominamos hoy en
día SHOAH “Holocausto” a todas las tragedias
que vivió nuestro pueblo durante la segunda
guerra mundial.
UNA CUESTION DE NOMBRES
Pero eso no fue todo. Para asegurarse que el
nombre de “Israel” fuera “borrado” cambió el
nombre de “Judea” (Yehuda) por “Palestina”,
atribuyéndole así falsamente a los Filisteos la
pertenencia original de Israel. Irónicamente,
“filisteos”, en hebreo “pelishtiim”, significa
“invasores (extranjeros)” y alude al hecho que
estos pueblos salvajes llegaban desde el mar,
saqueaban a los locales y tomaban por la fuerza
todo lo que podían. Dicho sea de paso, los
filisteos ya habían desaparecido en los tiempos
de Adriano, ¡pero eso no importaba! Lo principal
era cancelar la conexión entre Israel y el pueblo
judío. Increíblemente, en nuestros propios días
podemos ver hechos similares: En 2017 la

UNESCO comenzó una cruzada para denunciar
que los judíos somos los invasores de Israel, que
es un “territorio palestino ocupado”. La
UNESCO también cambió oficialmente en todos
sus documentos el nombre de Jerusalem,
especialmente el Monte del Templo, por “alHaram al-Sharif”
UN TEMPLO PAGANO EN EL LUGAR MAS
SAGRADO
Adriano, como la UNESCO, también intentó
borrar el nombre Jerusalem. Hizo arar la ciudad
para reconstruirla y la llamó “Aelia Capitolina”.
¿Por qué Aelia? Para celebrar su propia vanidad,
ya que el nombre de Adriano, antes de ser
emperador era Aelio. Pero, ¿por qué el nombre
“Capitolina”? Porque para erradicar la memoria
del Bet
HaMikdash por
el
cual
los Yehudim seguían llorando, la ciudad sería rededicada ahora a un dios pagano, Jupiter
Capitolino. Y se construiría un enorme templo
pagano en el mismo lugar donde estaba el Bet
haMikdash, para así garantizar que nunca más
fuese reconstruido por los judíos. Los judíos se
enteraron del plan de Adriano, y a pesar de que
habían hecho todo lo posible para no reaccionar
a las constantes provocaciones de Adriano, al
escuchar esto decidieron que no podían
quedarse de brazos cruzados. Y así comenzó la
rebelión de Bar Kojbá, que fue apoyada por
muchos Sabios, entre ellos Rabí Akivá.
LO QUE SE EVITO
Sin embargo, y a pesar del terrible precio
pagado, hubo una significativa victoria de la cual
mucho no se habla. El primer objetivo de los
judíos era reconquistar Jerusalem y así evitar
que Adriano concretara su nefasto e irreversible
plan. Ben Artzi cuenta que los Yehudim,
liderados por bar Kojbá, finalmente
comenzaron la rebelión y luego de varias
sangrientas batallas derrotaron nada menos
que a la poderosa décima Legión del ejército
Romano, y finalmente, retomaron el control de
Yerushalaim. Al final, y luego de 3 a 4 años de
sangrientas batallas, Adriano hizo algo sin
precedentes: mando a traer a TODO el ejército
Romano, incluyendo militares que llegaban
desde Inglaterra a Judea, y al final
los Yehudim fueron derrotados. Sin embargo,
gracias a la valiente decisión de retomar el
control de Jerusalem, los romanos tuvieron que
“suspender” la construcción del templo pagano
en el lugar del Templo judío, y el plan de
Adriano nunca se llevó a cabo.
De acuerdo al profesor Ben Artzi el día que los
judíos reconquistaron Yerushalaim, evitando la
profanación
de
las
ruinas
del Bet
HaMikdash, fue el 18 de Iyar, el 33 del Omer.
Rab Iosef Bitton. https://www.tora.org.ar/que-se-conmemora-en-lag-baomer/
ENCENDIDO DE VELAS EN ZARAGOZA
Viernes 20 mayo: 21:02 hrs (18 min antes de la puesta de sol).
Puesta del sol: 21:20 hrs. Anochecer (3 estrellas): 22:09 hrs.
Anochecer – 72 minutos: 22:32 hrs
Shabbat termina al día siguiente con la aparición de 3 estrellas a
las: 22:11. Algunos esperan 72 minutos después: 22:34 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.

