
                                                                                                                                                                                       
 

 

PUBLICANDO EL CONOCIMIENTO DE LA CULTURA Y ESPIRITUALIDAD JUDÍA PARA ARAGÓN  

Miércoles 16 de sivan de 5782  -  15 de junio de 2022.   

 

 

 

 

Resumen de la Parashá Behaalotejá 
Números 8:1-12:16 

 
Aharón es mandado a encender las velas de la 
Menorá (candelabro de siete brazos), y la tribu de 
Leví es iniciada en el servicio en el Santuario. 
Un "Segundo Pesaj" es instituido en respuesta a 
la petición de "¿Por qué seremos 
desfavorecidos?" elevada por un grupo de judíos 
que no pudieron ofrendar el sacrificio pascual en 
el momento adecuado por haber estado 
ritualmente impuros. Di-s instruye a Moshe sobre 
los procedimientos para los viajes y 
campamentos de Israel en el desierto, y la gente 
viaja en formación desde el Monte Sinaí, donde 
habían acampado cerca de un año. 
La gente está insatisfecha con el "pan del cielo" 
(el maná) y demanda que Moshe les provea 
carne. Moshe designa 70 ancianos, a quienes 
emana de su propio espíritu, para asistirlo con la 
carga de gobernar al pueblo. Miriam habla 
negativamente de Moshe y es castigada con 
tzaráat - una especie de lepra; Moshe reza por su 
curación y toda la comunidad espera siete días 
para su recuperación. https://es.chabad.org  

 
- . Transformando las 

palabras de la Parashá en acciones diarias. 
 

La Permanencia de las Situaciones Temporarias 
Por orden de D-os acampaban y por orden de  

D-os viajaban. Números 9:23 

 

La Torá describe cómo D-os le señalaba al pueblo 
judío que era momento de continuar con el viaje. 
Cuando la nube que estaba siempre encima del 
Tabernáculo se expandía sobre todo el 
campamento, el pueblo empezaba a prepararse 
para el viaje. Cuando estaban prontos, la nube les 
marcaba el camino a través del desierto. 
 

El pueblo judío nunca sabía por adelantado 

cuánto tiempo se quedaría en un campamento 

dado; podía ser por un día o por años. Sin 

embargo, erigieron el Tabernáculo por completo 

en cada campamento, siguiendo las instrucciones 

de D-os de mantener el Tabernáculo en 

funcionamiento todo el tiempo. 

Esto nos enseña dos lecciones importantes. 

Primero, que debemos reconocer que es D-os 

quien nos guía a través de todos nuestros viajes 

en la vida, sean geográficos, emocionales, 

mentales o espirituales. Por supuesto que 

debemos hacer nuestros propios planes basados 

en nuestros objetivos de vida, pero al mismo 

tiempo, debemos estar conscientes del hecho de 

que D-os sabe cuándo es mejor para nosotros 

quedarnos o movernos a la siguiente estación en 

la vida, y que Él arregla las cosas de acuerdo a 

eso. 

 

 Segundo, que no debemos “poner nuestras 
vidas en pausa” cuando estamos en una 
situación temporaria. Dado que D-os está más 
allá del tiempo y espacio, cuando nos 
conectamos con Él aunque sea por un momento, 
ese momento dura para siempre. Tanto si un 
viaje personal dura un día o una década, lo 
podemos convertir en un santuario, imbuido con 
la permanencia eterna de la presencia de D-os. 

 

 
Todo sistema está construido sobre principios 
fundamentales. 
Por ejemplo, las bases de la lengua española 
son sus letras. 
Si tú quieres leer y escribir tienes primero que 
aprender el alfabeto. 
El judaísmo también tiene su ABC, sobre el cual 
está basado. 
  

La "A" del Judaísmo 
Esta es una premisa en la que todos estamos de 
acuerdo: Los Seres Humanos son creaturas de 
sociedad. 
Si hubiésemos nacido en China, probablemente 
estaríamos agitando pequeñas banderas rojas o 
un libro de dichos de Mao. Si hubiésemos nacido 
en una buena familia católica de Sicilia, 
probablemente estaríamos mostrando nuestro 
rosario. 
La primera pregunta que debemos hacernos es: 
¿De dónde proviene mi "filosofía de vida"? ¿Es 
esencialmente una visión griega de la vida? ¿O 
romana? ¿Oriental? ¿Judía? Intenta preguntarte 
lo siguiente: "¿Si yo hubiera nacido en otro tipo 
de familia, qué estaría haciendo de mi vida hoy 
en día?". 
Porque si no te haces esta pregunta, hay 
bastantes posibilidades de que hoy en día seas 
cualquier cosa. 
En gran parte, la manera de haber sido educados 
determina cuáles serán nuestros valores y 
creencias. Y a menos que hayamos hecho 
nuestra propia investigación, la sociedad es (muy 
probablemente) nuestra "opción filosófica" - 
jugando un rol importante en la formación de 
nuestras ideas. Esto es la "A" del Judaísmo.  
  

La "B" del Judaísmo 
Ahora que estamos seguros de que podemos 
reconocer la verdad, tenemos que encontrar lo 
que hay que saber.  
Para entender la vida, tenemos que saber qué es 
lo que se espera de nosotros. 
¿Para qué fuimos creados? ¿Cuál es el significado 
de la existencia humana? ¿Qué es lo que D'os 
quiere que hagamos?  
En el judaísmo decimos que D'os - nuestro Padre 
Celestial - creó al ser humano simplemente para 
darle bondad y placer. Es para eso que Él hizo 
este mundo, y es para eso que Él nos dio la Torá 
- para enseñarnos cómo usar este mundo y 
obtener el mayor placer. La Torá es nuestro libro  

de instrucciones para vivir. La meta del 
judaísmo es obtener ese placer. Así como 
nuestros padres quieren que disfrutemos de la 
vida, D'os quiere que Sus hijos, todos los seres 
humanos, disfrutemos de la vida 
absolutamente. Esto es la "B" del Judaísmo. 
 

La "C" del Judaísmo 
Ahora… si D'os quiere que tengamos placer, y 
nosotros queremos tener placer, entonces ¿por 
qué no obtenemos constante placer? ¿Qué es lo 
que causa todos los problemas? 
La razón por la cual no obtenemos siempre 
placer es porque cometemos errores. D'os 
quiere que tengamos placer, pero el placer lleva 
esfuerzo. Si no hacemos el esfuerzo correcto, no 
obtendremos placer. 
El problema es que estamos confundidos. No 
sabemos qué buscar en la vida o cómo alcanzar 
lo que estamos buscando realmente. Es por eso 
que tomamos caminos equivocados que nos 
conducen hacia los problemas. 
 

La "D" del Judaísmo 
(En el judaísmo tres no es suficiente. En nuestro 
ABC hay cinco puntos en total). La "D" del 
judaísmo es: Obtener una educación. 
Por medio de ella evitamos cometer errores y el 
peor de los errores es no tener una educación. 
 Y cuando decimos educación, no nos referimos 
a ir al colegio porque cuando todo eso pasó, tú 
todavía no sabes quién eres. No sabes por qué 
fuiste creado o para qué vives. Y si no te 
conoces a ti mismo, no sabes nada. 
 

La "E" del Judaísmo 
Cuando decimos que D'os nos creó para tener 
placer, ¿estamos hablando de dos semanas de 
vacaciones después de un año de trabajo en la 
oficina? 
El punto es que D'os nos dio la Torá para 
enseñarnos sobre la vida; para mostrarnos 
cómo obtener placer. 
 

Recuerda el A B C del judaísmo: 
La "A": El ángel nos enseñó todo lo que 
necesitamos saber. Es por eso que vamos a 
poder reconocer la verdad cuando la 
encontremos. 
La "B": D'os nos creó para tener placer y es eso 
lo que queremos aprender a obtener. 
La "C": No somos pecadores, cometemos 
errores. Nuestros errores nos impiden disfrutar 
de los placeres que queremos. 
La "D": Para evitar cometer errores y para 
alcanzar nuestro potencial, necesitamos recibir 
una educación sobre la vida. 
La "E": La Torá fue dada para enseñarnos sobre 
la vida. Para enseñarnos cómo ser felices. Cómo 
amar a la humanidad y cómo conectarnos con 
D'os.https://web.archive.org/web/20060824103306/http://www.aish.com/espanol/para_reflexiona

r/el_abc_del_judaismo.asp  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ENCENDIDO DE VELAS EN ZARAGOZA  
  

Viernes 17 junio:  21:22 hrs (18 min antes de la puesta de sol). 
Puesta del sol: 21:40 hrs.  Anochecer (3 estrellas): 22:32 hrs. 

Anochecer – 72 minutos: 22:52 hrs 
 

Shabbat termina al día siguiente con la aparición de 3 estrellas a 
las: 22:33. Algunos esperan 72 minutos después: 22:53 hrs. 

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

https://es.chabad.org/
https://web.archive.org/web/20060824103306/http:/www.aish.com/espanol/para_reflexionar/el_abc_del_judaismo.asp
https://web.archive.org/web/20060824103306/http:/www.aish.com/espanol/para_reflexionar/el_abc_del_judaismo.asp
https://www.myzmanim.com/

