PUBLICANDO EL CONOCIMIENTO DE LA CULTURA Y ESPIRITUALIDAD JUDÍA PARA ARAGÓN
Miércoles 6 de av de 5782 - 3 de agosto de 2022.

Resumen de la Parashá Devarim
Deuteronomio 1:1-3:22

Las leyes del 9 de Av

El primero de Shvat (37 días antes de su
fallecimiento), Moshé comienza su repetición de
la Torá para toda la congregación de los Hijos de
Israel, repasando los eventos ocurridos y las leyes
entregadas en el transcurso del viaje de 40 años
desde Egipto a Sinaí y a la Tierra Prometida,
amonestando a la gente por sus fallos e
iniquidades, y enlistándolos en el cumplimiento
de la Torá y la observación de sus preceptos en la
tierra que Di-s les está dando como herencia
eterna, a la cual ingresarían luego de su muerte.
Moshé recuerda el nombramiento de jueces y
magistrados para aliviar la carga de administrar
justicia a la gente y enseñarles la palabra de Di-s;
el viaje desde Sinaí a través del enorme y
temeroso desierto; el enviado de espías y el
subsiguiente rechazo de la Tierra Prometida, de
manera que Di-s decretó que la toda generación
del Éxodo debía perecer en el desierto. *También
contra mí, *, dice Moshé, *Di-s se enojó por
causa de ustedes, diciendo: Tú, tampoco,
entrarás allí*.
Moshé también recuerda algunos de los eventos
más recientes: la negativa de las naciones de
Moab y Amón de permitir al Pueblo Judío pasar
por su tierra; la guerra contra los reyes Emoritas
Sijón y Og; y el mensaje de Moshé a su sucesor,
Ieoshúa, que llevará al pueblo a la Tierra y los
liderará en las batallas por su conquista; *No los
teman, porque Di-s, tu Señor, luchará por ti*.
https://es.chabad.org

. Transformando
palabras de la Parashá en acciones diarias.

las

Unidad
Moshé alentó al pueblo judío recordándoles
cómo derrotaron en forma devastadora a los dos
reyes amorreos que tenían permitido atacar.
[Dijo Moshé al pueblo judío:] “No hubo ni una
ciudad que fuera demasiado fuerte para
nosotros.” Deuteronomio 2:36
La unidad social protege del peligro a la sociedad.
Los reyes amorreos, conscientes de esto,
tomaron medidas para unir a sus súbditos contra
la amenaza de la invasión del pueblo judío.
Sin embargo, la capacidad de unión de una
sociedad depende de la medida en que sus
miembros puedan negar sus egos individuales
para someterse a un objetivo en común. D-os
espera que el pueblo judío se someta en forma
absoluta a su misión divina, y nos da la capacidad
para hacerlo. En consecuencia, la unidad que
podían lograr los amorreos no se podía comparar
con la de los judíos. Como resultado, el pueblo
judío logró vencer a un frente conformado por las
ciudades amorreas.
Vemos aquí el inmenso poder inherente a la
unidad judía y la necesidad de fomentarla en la
mayor medida posible, y más aún dado que,
como nos enseñan los sabios del Talmud, nuestro
actual exilio es el resultado del odio insensato y
la desunión del pueblo judío. https://es.chabad.org

El ayuno del 9 de av y sus costubres
¿Como se realiza la ceremonía de Havdalá
cuando el ayuno del 9 de Av se inicia el sabado
en la noche?
Dado que una vez salido el Shabat estamos ya en
el ayuno y resulta imposible realizar la
ceremonia de Havdalá sobre el vino, esta se
posterga hasta pasado el ayuno.
Sin embargo pronunciamos la Havdalá en la
plegaria de Arvit al recitar la bendición de “Atá
Jonantanu”, en la cuarta bendición de la Amidá,
que actúa a modo de diferenciación entre Shabat
y la semana tras la cual se pueden ya realizar
labores. Hay quienes sostienen que es bueno
que las mujeres reciten el servicio de Arvit en
este sábado a la noche para que reciten la
bendición antes mencionada, y la mujer que no
rece puede recitar la fórmula “Bendito Sea Aquél
que diferencia entre lo santo y lo profano”
(“Baruj Hamavdil bein Kodesh Lejol”) y entonces
ya puede realizar labores (Mishná Berurá 556:2).
Además, se bendice sobre el fuego al salir el
Shabat ya que ésta bendición no depende de la
del vino sino que implica un agradecimiento por
la creación del fuego que fue revelado a Adám y
Javá el sábado por la noche. Se acostumbra a
recitar la bendición por la creación del fuego
después del servicio de Arvit y previo a la lectura
de las Lamentaciones de Jeremías cuando se
encienden velas. También las mujeres bendicen
por estas velas. Quien por alguna razón no
bendijo las velas tras el servicio de Arvit, puede
hacerlo toda la noche.
Al finalizar el ayuno, antes de que se coma o
beba, es menester recitar la Havdalá con una
copa de vino recitándose dos bendiciones: por el
fruto de la vid (“Boré Perí Haguefen”) y por
diferenciar entre lo santo y lo profano
(“Hamavdil”), no recitándose las bendiciones de
la creación del fuego (“Boré Meorei Haesh”) ni la
de las especies aromáticas (“Boré Minei
Besamim”).
Es este un buen momento para puntualizar que
todo sábado por la noche aunque ya hayan salido
las estrellas, nuestros sabios prohibieron realizar
labores hasta que no se haya pronunciado algún
tipo de fórmula que diferencie lo santo de lo
profano como por ejemplo “Atá Jonantanu” en la
cuarta bendición de Arvit, así como no ingerir
alimentos hasta haber realizado la ceremonia de
la Havdalá sobre una copa de vino. Por esta razón
en este sábado por la noche, es suficiente con la
pronunciación de alguna fórmula de separación,
que nos permita realizar labores y al salir el 9 de
Av, cuando necesitamos comer, se debe recitar
la Havdalá sobre una copa de vino.

Hay cinco cosas prohibidas en Tisha BeAv:
1-Comer y beber
2-Lavarse
3-Untarse cremas o aceites
4-Usar zapatos de cuero.
5-Mantener relaciones conyugales.
Los Santos Templos Destruidos (423 AEC y 69
EC)
Tanto el primero como el segundo Santo
Templo que se hallaban en Jerusalén fueron
destruidos el 9 de Av: el Primer Templo por los
babilonios en el año 3338 desde la creación
(423 AEC) y el segundo por los romanos en el
3829 (69 EC).
La destrucción de los Templos representa la
tragedia más grande de la historia judía, pues
señala nuestro descenso al Galut —el estado de
exilio físico y desplazamiento espiritual en el
cual aun nos hallamos hoy.
Caída de Betar (133 EC)
Betar, la última fortaleza en la heroica rebelión
de Bar Kojba, cayó ante los romanos el 9 de Av
del año 3893 (133 EC) tras tres años de sitio.
580.000 judíos murieron de hambre o por la
espada, incluyendo a Bar Kojba, el líder de la
rebelión.
Expulsión de Inglaterra (1290)
Los judíos de Inglaterra fueron expulsados por
el Rey Eduardo I en esta fecha en el año 1290.
La expulsión de España (1492)
Los judíos de España fueron expulsados por el
Rey Fernando y la Reina Isabel el 9 de Av de
1492, terminando con muchos siglos de
floreciente vida judía en ese país.
ENCENDIDO DE VELAS EN ZARAGOZA
Viernes agosto 5: 20:58 hrs (18 min antes de la puesta de sol).
Puesta del sol: 21:16 hrs. Anochecer (3 estrellas): 22:19 hrs.
Anochecer – 72 minutos: 22:36 hrs
Shabbat termina al día siguiente con la aparición de 3 estrellas a
las: 22:02. Algunos esperan 72 minutos después: 22:28 hrs.
Los horarios cambian en cada región cada semana.
https://www.myzmanim.com

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

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

