
                                                                                                                                                                                       
 

 

PUBLICANDO EL CONOCIMIENTO DE LA CULTURA Y ESPIRITUALIDAD JUDÍA PARA ARAGÓN  

Miércoles 21 de Tammuz de 5782  -  20 de julio de 2022.   

Por vacaciones de verano las diferentes clases se retomarán en el 
mes de septiembre .  Pronto nos veremos. 

 

 

 

 

Resumen de la Parashá Pinjas. 
Números 25:10-30:1 

 
El nieto de Aharón, Pinjás, es premiado por su 
acto de celosía al matar al príncipe de la tribu de 
Shimón, Zimrí junto a la princesa Midianita, 
Cazbí: Di-s le otorga un pacto de paz - sacerdocio. 
Un censo del pueblo cuenta 601.730 hombres 
entre 20 y 60 años. Moshe es instruido sobre 
cómo debe dividir la Tierra entre las tribus y las 
familias de Israel a través de una lotería. Las cinco 
hijas de Tzlafjad piden a Moshe que les conceda 
la porción de tierra que le pertenece a su padre, 
quien muere sin hijos varones; Di-s acepta su 
pedido y lo incorpora dentro de las leyes de 
herencia de la Torá. 
Moshe lega el poder en manos de Ioshúa para 
que lo suceda introduzca al pueblo a la Tierra de 
Israel. La sección concluye con una detallada lista 
de ofrendas diarias, las ofrendas adicionales 
traídas en Shabat, Rosh Jodesh (principio del 
mes), y las festividades de Pesaj, Shavuot, Rosh 
Hashaná, Iom Kipur, Sucot y Shminí Atzeret. 
 https://es.chabad.org  

 
- . Transformando las 

palabras de la Parashá en acciones diarias. 

 

Lo Principal es la Acción 
Cuando los judíos acamparon a lo largo del borde 
de Moav, muchos fueron desviados por las 
Moabitas y se tornaron tras sus ídolos. 
Zimrí, el líder de la tribu de Shimón, peco en 
público, dando un terrible ejemplo. Entonces Di-
s envió una plaga y 24.000 personas murieron. 
Entre toda esta confusión y tragedia, un hombre, 
Pinjás, el nieto de Aharón, se paró y actuó. Se 
apresuró hacia Zimrí y, rápidamente, lo mató a él 
y a la persona con quien había pecado. 
Pero: ¿Dónde estaban los demás? ¿Dónde 
estaban los setenta ancianos que estudiaban 
Torá junto a Moshe? ¿Dónde estaban Elazar e 
Itamar los hijos de Aharón que fueron 
personalmente instruidos por Moshe? ¿Dónde 
Moshe mismo? ¿Por qué ninguno de estos líderes 
apareció para llevar a cabo lo que la halajá (ley 
judía) dice que debe ser hecho cuando una 
persona hace lo que Zimrí hizo? 
Ellos estaban todos ahí, sin embargo, fue Pinjás, 
el más joven de todos ellos, que estudió Torá de 
Moshe junto al resto del Pueblo Judío quien 
prestó atención a la halajá. 
La acción de Pinjás nos enseña una importante 
lección. 
Si hay algo que la halajá dice que debe ser hecho, 
debemos actuar, aún si personas más grandes, 
más sabias y con más experiencia no dicen nada. 
¡Quizás, la razón misma por la que los otros 
guardan silencio es para que actuemos! Quizás 
esa acción en particular es la misión que HaShem 
preparó para que seamos enfrentados con la 
oportunidad de cumplir. https://es.chabad.org 

 
¿Los Religiosos Son "Cerrados"? 

Aquellos a quienes etiquetamos de "cerrados" 
perciben la dicotomía de manera diferente. 
Porque se concentran en un solo camino, 
tienden a verse ellos mismos como enfocados y 
comprometidos, y aquellos a quienes llamamos 
"abiertos", como inconsistentes e 
indisciplinados. Esto no significa que nieguen la 
validez de otros caminos diferentes al suyo. Más 
bien, esperarían que los que practican otros 
cultos, consagraran todos sus esfuerzos hacia su 
propio camino. 
¡Bajo esta luz, quizás la clasificación de judíos 
religiosos como "cerrados" es ser cerrado! (Estoy 
seguro que somos lo suficientemente abiertos 
para no sentirnos ofendidos por estas palabras). 
Claro, "comprometido vs. indisciplinado" no es 
más objetivo que "abierto vs. cerrado". ¿Qué tal: 
"un solo camino" vs. "multi-caminos"? 
Los judíos no niegan la sabiduría de otras 
naciones. En materia religiosa, sin embargo, se 
dice que los judíos deben dominar el judaísmo y 
los recursos judíos primero, antes de buscar en 
otra parte. (El Midrash lo expresa esta manera: 
"Si te dicen que las naciones tienen sabiduría, 
créelo; si te dicen que las naciones tienen Torá, 
no lo creas".) Entonces, gastar tiempo 
explorando otros sistemas puede ser contra 
productivo. Cuando un potencial virtuoso del 
piano invierte sus horas en aprender a tocar el 
violín, o un nadador olímpico gasta su tiempo 
jugando al golf, seguramente ganan nuevas 
experiencias y conocimientos y se sienten 
estimulados. ¿Pero están progresando en 
función de sus capacidades, hacia su objetivo 
primario? 
Después de todo, como los universalistas a 
menudo enfatizan: "todos los caminos llevan a la 
misma meta" (todos los arroyos al mismo 
océano, todos los rayos de luz al mismo cubo, 
etc); pisando firmemente por un camino debería 
llegar más rápido y más eficazmente que 
revoloteando de un camino a otro, a otro, a 
otro... O, citando una clásica metáfora oriental: 
imagina navegar un río con un pie en cada barco; 
el equivalente yiddish: "¡No podéis bailar en dos 
casamientos al mismo tiempo!" 
Si sentimos que necesitamos más inspiración, 
asumimos que está disponible para nosotros en 
la Torá. Ya que el judaísmo es un camino 
auténtico e integral. 
Alguien dice "encontré entre los religiosos—
aquellos comprometidos con un único camino—
una gran fuente de recursos espirituales. ¿Quizás 
ellos alcanzaron un nivel de logros espirituales 
precisamente debido a su firme enfoque? 
¿Si Di-s nos planta en un camino específico—en 
este caso, nos hizo nacer con un alma judía—por 
qué luchar con el karma? Agotemos la búsqueda 
en nuestras fuentes primero antes de decidir que 
necesitamos suplementos. 
Por Yerachmiel Tilles https://es.chabad.org 
 

 
¿Puede una Persona Convertirse al Judaísmo 

sin Practicarlo? 
PREGUNTA: ¿Por qué es que si un judío no 
observa los preceptos del Judaísmo es 
considerado judío, mientras que un converso al 
Judaísmo debe observar la ley judía para ser 
aceptado en el Judaísmo? No parece justo. 
RESPUESTA: Convertirse al Judaísmo y no 
practicarlo es como tirar de la alfombra que 
está debajo de vuestros propios pies. Estás 
quitando el fundamento mismo en el que estás 
apoyado. 
Hay judíos de nacimiento, y judíos por elección. 
El primero nació de una madre judía; el último 
se convirtió según la ley judía. Los dos tienen un 
alma judía, pero uno la recibió a través de los 
medios biológicos; el otro, por los medios 
legales. 
Las leyes de conversión tienen requisitos claros. 
Uno es que, después de un periodo de estudio, 
este candidato debe comprometerse 
sinceramente a observar la ley judía con la 
mejor de sus habilidades. Si se niega a hacer 
esto, o queda en claro después que no era 
sincero en su compromiso, entonces un 
requisito esencial no se ha cumplido, y la 
conversión carece de sentido. 
La razón es simple. ¿Cómo alguien puede 
convertirse en judío a través de un proceso legal 
si no subscribe a esa ley? Es como un juez que 
declara que la ley no es pertinente. En ese caso, 
entonces él tampoco es pertinente, porque sólo 
tiene derecho para juzgar en virtud de la ley - la 
misma ley que él está rechazando. 
Si eres judío de nacimiento, nada puede 
quitarte eso. Es un hecho biológico. Pero un 
converso sólo es judío en virtud de la ley judía. 
¿Si se ridiculiza ese mismo sistema, entonces en 
base a qué son judíos? 
Por otro lado, un converso genuino no es menos 
judío que un judío por nacimiento. De hecho, 
todos nosotros descendemos de conversos. 
Nosotros somos judíos hoy, porque nuestros 
antepasados estuvieron de pie hace más de tres 
mil años en el Monte Sinai e hicieron la misma 
aceptación de la Torá que hace un converso. 
Nuestros antepasados pasaron por una forma 
de conversión, por lo que nosotros, sus 
descendientes, somos irreversiblemente judíos. 
Este evento se repite en cada conversión. El 
converso está de pie ante Di-s- a su propio Sinai 
y se le ofrece la Torá. Si la acepta atentamente, 
y mantiene su compromiso, entonces él y sus 
futuros hijos serán por siempre judíos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ENCENDIDO DE VELAS EN ZARAGOZA  
  

Viernes julio 22:  21:13 hrs (18 min antes de la puesta de sol). 
Puesta del sol: 21:31 hrs.  Anochecer (3 estrellas): 22:19 hrs. 

Anochecer – 72 minutos: 22:43 hrs 
 

Shabbat termina al día siguiente con la aparición de 3 estrellas a 
las: 22:219. Algunos esperan 72 minutos después: 22:43 hrs. 

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