
                                                                                                                                                                                       
 

 

PUBLICANDO EL CONOCIMIENTO DE LA CULTURA Y ESPIRITUALIDAD JUDÍA PARA ARAGÓN  

Hoy es miércoles 3 de Tishrei de 5783 -  28 de septiembre de 2022.   

 

 

 

 

Resumen de la Parashá Vaielej 
Deuteronomio 29:9-31:30 

 
Moshé tenía 120 años de edad cuando anunció 
que su liderazgo llegaba a su fin. Reveló, además, 
que Iehoshúa había sido elegido por Hashem 
como su sucesor, que asumiría el mando y 
conduciría exitosamente a Israel a la Tierra 
Prometida. En presencia de todo el pueblo, 
Moshé exhortó a Iehoshúa a ser fuerte y valiente, 
y a depositar toda su confianza en D-s. 
Luego puso por escrito la Ley y la entregó a los 
cohanim y a los ancianos. Cuando hubiera un rey 
que gobernara a Israel, debería leerla 
públicamente, en Sucot del año siguiente al de 
la shemitá, a los judíos reunidos en el Santuario. 
De esta forma, cada hombre, mujer y niño de 
Israel tendría presente su obligación de obedecer 
a D-s. 
El libro de la Ley escrito por Moshé debía ser 
colocado por los leviim al lado del Arón 
Hadkodesh, para atestiguar contra Israel si 
alguna vez se desviaba de sus enseñanzas. 
Luego Hashem ordenó a Moshé que reuniera al 
pueblo para enseñarle los pasajes de la parashat 
Haazinu, que le recordaría nuevamente las 
consecuencias de volverse contra el Señor. 
https://www.tora.org.ar 

 
- . Transformando las 

palabras de la Parashá en acciones diarias. 
 

 

CONGREGARAS EL PUEBLO, LOS HOMBRES, LAS 
MUJERES Y LOS NIÑOS, Y TU EXTRANJERO QUE 
HABITA DENTRO DE TUS CIUDADES, PARA QUE 
OIGAN Y APRENDAN, Y ASI TEMAN A ADONAI, 

VUESTRO DIOS, Y GUARDEN TODAS LAS 
PALABRAS DE ESTA LEY PARA CUMPLIRLAS 

 
 

Najmánides cita dos interpretaciones de la 
palabra (taf), niños. Según la suya, él aprueba a 
los niños que comienzan a hacer preguntas y que 
están en edad escolar. Pero según los Sabios del 
Talmúd, (taf) significa los recién nacidos, incluso 
aquellos que todavía son amamantados. Los 
hombres deben venir para aprender, las mujeres 
deben venir para escuchar, ¿y los recién nacidos, 
para que vienen? Para asegurar una buena 
recompensa a aquellos que los traen.  
 

Cuando Rabí Yehoshúa escuchó esta 
interpretación del versículo, que sus amigos 
habían estudiado ese mismo día en la Yeshiváh, y 
que logró conocerlo gracias a su insistencia, 
exclamó: «¡Tenéis una perla tan bella en la mano 
y queréis privarme de ella!» (Jaguigáh 3a). 
 

Lo que llevó a Rabí Yehoshúa a expresarse con 
tanto entusiasmo sobre la lección que acababa 
de escuchar, es el hecho de que él mismo había 
sido traído a la Yeshiváh en su cuna por su propia 
madre. Ella siempre decía: es necesario que el 
oído de mi hijo se acostumbre a las palabras de la 
Toráh (Divré Toráh). En verdad esta es la razón 
principal de traer a los recién nacidos a la lectura 
pública de la Toráh (Talmúd de Yer. Yebamót I-
final). https://www.tora.org.ar  
 

¿Sabes Perdonar? 
¿Por qué es que D-os debería perdonarnos? 

 
Qué les parece si empezamos con una historia? 
Había una vez un jasid que vivía en Rusia, en una 
de las ciudades más importantes, ubicada fuera 
de la zona de residencia para judíos. Como el 
gobierno tenía interés en la actividad comercial 
que él desarrollaba, le habían otorgado permiso 
para vivir en un área no permitida a la mayoría 
de los judíos. 
En su hogar, y a pesar que el jasid llevaba barba 
y cubría su cabeza, su vestimenta era la de una 
persona común y corriente, es decir, saco corto, 
sombrero normal, etc. Algunas veces al año el 
jasid viajaba a ver a su Rebe y, cuando estaba con 
él vestía la clásica ropa jasídica, o sea saco largo, 
sombrero jasídico, etc. 
En determinado momento el jasid se puso a 
pensar que esta actitud era hipócrita. ¿Qué estoy 
haciendo? ¿Estoy tratando de engañar al Rebe? 
Cuando voy a visitar al Rebe debería ir vestido de 
la misma manera que lo hago durante todo el 
año. Y, cuando llegó el momento de hacerle una 
nueva visita no se puso otra ropa, fue con la 
misma vestimenta que usaba en su vida diaria 
durante todo el año. 
Cuando terminó su visita, el jasid tuvo una 
entrevista personal con el Rebe. Antes de 
terminar, el Rebe se dirigió al jasid y le expresó 
su desilusión por la vestimenta que éste llevaba. 
El Rebe le dijo que entendía perfectamente que 
un jasid no llevara vestimenta jasídica cuando se 
encontraba en su entorno, en una ciudad 
grande, y que solamente lo hiciera cuando iba a 
ver al Rebe. Pero, siguió diciendo: siempre pensé 
que quienes recibían una impresión falsa eran las 
personas de la ciudad. Ahora me doy cuenta que 
el engañado terminé siendo yo. 
En Iom Kipur muchos de nosotros actuamos de 
una manera diferente de la que lo hacemos 
durante todo el año. Es posible que durante el 
año y en Shabat y las festividades hagamos 
determinadas cosas pero, al llegar Iom Kipur 
tratamos de ser más cuidadosos en nuestro 
proceder, o directamente no las hacemos. 
Entonces ¿quién es la persona auténtica? ¿La 
persona que vive de una manera determinada 
durante todo el año, o la de Iom Kipur? ¿Será que 
en Iom Kipur nos engañamos a nosotros mismos, 
o que la persona de Iom Kipur es la auténtica y 
nos disfrazamos todo el año? 
En Iom Kipur le pedimos a D-os que nos perdone. 
¿Por qué es que D-os debería perdonarnos? 
Entonces le contamos a D-os que, en realidad, no 
somos la persona que llevó a cabo esas acciones. 
No soy como ella, soy diferente. En verdad soy 
una persona de Iom Kipur. La persona de hoy es 
mi verdadero yo, no la que se comporta distinto 
durante el resto del año. De modo que te pido 
 

que mires más allá de lo que hice y logres ver a 
mi auténtico yo. No te quedes empantanado 
por la forma en que me comporto. Descubre mi 
verdadero yo, mírame para ver mi verdadero yo 
y perdóname. 
Hace pocos días me encontré con una persona 
que está en medio de una desagradable causa 
judicial, en la cual él es la parte demandada. Y 
me dijo: "Rabino, este año tengo un problema 
con Iom Kipur". Se supone que en Iom Kipur 
debemos perdonar a quienes nos han 
perjudicado. Pero, ¿cómo puedo perdonar a la 
persona que me está demandando? Además de 
todo el daño que me está haciendo, la realidad 
es que este juicio va a continuar durante 
muchos meses. Entonces ¿cómo puedo decirle 
que lo perdono, si no estoy aceptando sus 
demandas y al día siguiente a Iom Kipur 
nuevamente volveremos a litigar? 
Y me lo decía en serio. Realmente quería llegar 
a Iom Kipur en el marco espiritual adecuado y 
sentía que esto no le era posible. Y, como 
Rabino, quedé bloqueado, ya que comprendí la 
validez de su pregunta y sentí su necesidad de 
una respuesta que, en ese momento, no tenía a 
mi alcance. Y después se me ocurrió: ¡qué 
buena idea para la prédica de Iom Kipur! 
Empecé por explicar la idea del perdón. No 
tiene porqué significar que no reaccionemos a 
lo que nos pueden hacer. Quiere decir que 
nosotros podemos ver más allá de lo que nos 
estén haciendo, y percibir a la persona que está 
allí. De modo que no cabe duda que vas a estar 
involucrado en un juicio el día después de Iom 
Kipur, porque estás respondiendo a sus 
acciones. Pero trata de dejar de lado las 
emociones y el enojo, y simplemente responde 
a la situación. De esa manera, cuando estés 
mirando a la persona, verás un ser humano, no 
sus acciones. Ignoro por qué y para qué está 
haciendo lo que está haciendo. No lo sé. Pero 
no lo defino por la suma total de sus acciones, 
sino veo la persona que está allí. Es lo mismo 
que le pedimos a D-os que haga con nosotros. 
Precisamente eso es el perdón. 
Si podemos hacerlo, entonces no nos 
sentiremos afectados por lo que la persona ha 
hecho. Pero si no podemos ver más allá de lo 
que las personas han hecho, entonces nos 
estaremos permitiendo a nosotros mismos que 
las acciones negativas de esas personas nos 
afecten. 
La Esencia del Día de Kippur 
Iom Kipur tiene un poder especial, ya que “se 
arrepienta uno o no se arrepienta, Iom 
Kipur expía.” Para citar a Rambam,  “La esencia 
del día expía.” La expiación no es simplemente 
evitar el castigo, sino purificar el alma-”’kapara’ 
es una expresión de ‘restregar,’ sacar 
restregando el sucio del pecado.” La “esencia 
del día” logra dos cosas: cancelación del castigo 
y remoción de las “manchas” y la “suciedad.” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

ENCENDIDO DE VELAS DE SHABBAT EN ZARAGOZA  
Viernes a las 19:29 hrs (18 min antes de la puesta de sol). 

Puesta del sol: 19:47. Anochecer (3 estrellas): 20:28. 
Anochecer – 72 minutos: 20:59. 

Shabbat termina al día siguiente con la aparición de 3 estrellas a 
las: 20:27. Algunos esperan 72 minutos después: 20:58 hrs. 

Los horarios cambian en cada región cada semana. 

https://www.tora.org.ar/
https://www.tora.org.ar/
https://www.tora.org.ar/
https://www.myzmanim.com/

