PUBLICANDO EL CONOCIMIENTO DE LA CULTURA Y ESPIRITUALIDAD JUDÍA PARA ARAGÓN
Miércoles 24 de Iyyar de 5782 - 25 de mayo de 2022.

Resumen de la Parashá
Levítico 26:3-27:34

Judíos por Elección

En la sección Bejukotái Di-s promete que, si los
Hijos de Israel observarán sus mandatos,
disfrutarán de prosperidad material y vivirán
seguros en su tierra. Pero también da una dura
“reprimenda” advirtiendo sobre el exilio, la
persecución y otros sufrimientos que les
ocurrirán su abandonan su pacto con Di-s.
Sin embargo, “Aun entonces, cuando están en la
tierra de sus enemigos, no los aborreceré ni los
despreciaré como para destruirlos y anular Mi
pacto con ellos; pues Yo soy el Señor, su Di-s”.
La parashá concluye con las reglas de cómo se
calculan los valores de los diferentes tipos de
promesas económicas hechas a Di-s.
https://es.chabad.org

. Transformando
palabras de la Parashá en acciones diarias.

las

Experimentando la Bondad Divina

“Si avanzan en Mis estatutos.” Levítico 26:3
La promesa de riqueza material y prosperidad
depende especialmente de que el pueblo judío
cumpla con Sus “estatutos”, es decir, aquellos
mandamientos para los que no hay explicación
racional.
Los “estatutos” de D-os son aquellos
mandamientos
que
desafían
cualquier
explicación racional. La palabra hebrea para
“estatuto” (juká) significa en realidad “grabado”.
Cuando una letra se graba en algo, la letra se
vuelve una parte permanente de eso. (No es así
cuando se escribe una letra sobre algo, porque la
letra permanece como una entidad separada). De
la misma forma, es por medio de cumplir con los
“estatutos” de D-os que nos unimos
verdaderamente con Él. La razón para esto es
que, así como las letras se graban en
piedra quitando lo que había antes allí, el cumplir
con los “estatutos” de D-os requiere que
“quitemos”, es decir que neguemos, nuestros
egos. Con nuestros egos fuera del camino,
podemos conectarnos con D-os de la forma más
completa posible.
Es por esto que D-os condiciona Sus bendiciones
específicamente a nuestro cumplimiento de este
tipo de mandamientos. Cuando nos vaciamos de
nuestro ego, podemos ver las recompensas de Dos no como motivaciones para cumplir su
voluntad, sino como componentes intrínsecos de
nuestra relación con Él. D-os es la bondad
absoluta, por lo que cuando nos relacionamos
con Él sin la interferencia de nuestros egos,
podemos experimentar Su bondad en su forma
pura, como una revelación a nosotros de Sí
mismo. https://es.chabad.org

¿Los conversos son ciudadanos de segunda en el
judaísmo? ¿La conversión a nuestra fe es algo
que
aceptamos
a
regañadientes?
Lamentablemente, a lo largo de mi vida escuché
muchas frases derogatorias sobre este tema,
irónicamente, de gente que no se considera
observante, como: "La mona vestida de seda,
mona queda" y más por el estilo, pero fuera de
lo que algunos individuos puedan pensar ¿Qué
piensa el judaísmo?
La respuesta simple es la vieja y clásica definición
sobre quién es judío "Aquel nacido de madre
judía o convertido acorde a la Halajá (Ley judía)"
Entonces, si la conversión fue hecha y
supervisada por un Beit Din (Tribunal Rabínico),
el converso es tan judío como cualquier judío de
nacimiento. Aquellos que miran con desdén a los
conversos deben recordar que muchos de
nuestros grandes Sabios fueron descendientes
de conversos, incluido el legendario Rabí Akiva.
Más todavía, el Midrash menciona que un
converso genuino es más preciado a los ojos de
Di-s que un judío de nacimiento ¿Por qué?
Porque el que nació de madre judía no tuvo
elección. Si tu madre es judía, tú eres judío, y
listo. No puedes renegar de tus orígenes. Te
guste o no, es un hecho biológico y espiritual que
marca tu vida. Puedes tratar de convertirte a otra
religión, pero el judaísmo no reconoce estas
alteraciones artificiales. Un judío es judío, y
queda judío. Si naciste judío morirás judío.
Pero un converso no debía convertirse al
judaísmo. Nadie lo forzó. Al contrario, aquellos
que eligen el judaísmo están al tanto de lo que
llamamos Antisemitismo. ¿Para qué necesitan
esto en sus vidas? ¿Son suicidas o simplemente
estúpidos? ¿Puede alguien cuerdo buscar
deliberadamente Tzores (Sufrimientos)?
El
Midrash dice que alguien que toma esta decisión
en forma consciente, y deliberadamente abraza
la fe de los hijos de Abraham, sabiendo la
impopularidad y el rechazo que ellos sufren, es
alguien que merece el amor de Di-s. Un judío por
elección es un judío cien por cien.
No obstante, queda por dilucidar un pasaje
talmúdico complicado que dice "¡Los conversos
son para Israel como la plaga!" No es muy
agradable la definición. Una explicación simple
puede ser que cuando un converso no es sincero
y no está dispuesto a vivir una vida judía plena
(quizás se convirtió al judaísmo por motivos
ajenos, como casarse con un judío) entonces su
mal desempeño en el cumplimiento de los
preceptos desmorona al judaísmo y tiene un
efecto negativo en los otros judíos.
Pero, existe otra interpretación de este texto.
Algunos entiendes que decir que los conversos
son una plaga para Israel se refiere a que los
conversos dejan mal parados a los judíos de
nacimiento. ¿Por qué? Porque comúnmente los

conversos son más aplicados en el compromiso
con la fe. Es posible ver que los conversos son
más observantes y apasionados en el
cumplimiento de las mitzvot que aquellos que
nacimos judíos. "Una plaga para Israel" se
refiere entonces a que este entusiasmo y
profundo compromiso nos avergüenza al resto.
Esta semana leemos la Tojaja – el reproche.
Una serie de graves advertencias al pueblo judío
de no alejarse de los caminos de Di-s y una
variedad de maldiciones si lo hacemos – la
Tojaja la leemos siempre poco antes de
Shavuot, la fiesta de la entrega de la Tora. Ese
momento en la montaña, cuando todos
estuvimos parados en Sinaí frente a la gran
Revelación, escuchando los Diez Mandamientos
fue el momento que nos convertimos en un
pueblo. En Shavuot dejamos de ser una familia
(hijos de Abraham, Isaac, Iaacob, Sara, Rivka,
Rajel y Lea) para convertirnos en un pueblo. Ese
día todos nos convertimos al Judaísmo. Todos
nos hicimos judíos en Sinai.
Entonces, todos los años leemos el solemne
reproche preparándonos para revivir este
histórico evento en el que nos "convertimos", y
podemos de esta forma ser parte del pacto con
Di-s sincera y genuinamente, con reverencia y
temor.
Seamos todos, tanto aquellos que nacieron
como aquellos que se convirtieron, verdaderos
judíos sinceros con nuestra fe, nuestra Tora y
nuestra Tradición. Que podamos aceptar la Tora
nuevamente con el celo y la pasión de quien
tomó esa decisión, la decisión de ser judíos.
Por Yossy Goldman. https://es.chabad.org
IOM IERUSHALAIM. Atardecer 29 mayo 2022

La relación espiritual del pueblo judío hacia
Ierushalaim es innegable. Desde alrededor de
los años 70-135 d.C luego de la destrucción del
Segundo Gran Templo y de la Rebelión de Bar
Kojba, el pueblo judío se encontró en el gran
“exilio de los 2000 años”, conformando lo que
ahora conocemos como la Diáspora. Todos esos
años los judíos mantuvieron su vista en Sion, y
específicamente en la Ciudad Dorada,
Jerusalém.
Desde la Diáspora este día también es
celebrado y visto como una de las victorias
judías más fundamentales debido a su
magnitud histórica y a su capacidad de acercar
la santidad de Jerusalém a territorios tan
alejados.
ENCENDIDO DE VELAS EN ZARAGOZA
Viernes 27 mayo: 21:09 hrs (18 min antes de la puesta de sol).
Puesta del sol: 21:27 hrs. Anochecer (3 estrellas): 22:17 hrs.
Anochecer – 72 minutos: 22:39 hrs
Shabbat termina al día siguiente con la aparición de 3 estrellas a
las: 22:19. Algunos esperan 72 minutos después: 22:41 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.

