Construir la tarea de nuestra Comunidad

Las 3 Columnas. Por: Carlos Asahél Rocha.

PUBLICANDO EL CONOCIMIENTO DE LA CULTURA Y
ESPIRITUALIDAD JUDÍA PARA ARAGÓN
Zaragoza, España. Miércoles 9 de nov de 2022 - 15 de Jeshván de 5783.

Velas de Shabat: 18 minutos antes de la puesta de sol 17:29.
Shabbat termina con la aparición de 3 estrellas a las: 18:30.
Algunos esperan 72 minutos - hasta 18:59. https://www.myzmanim.com

El Tratado de Principios del Talmud (Pirkei Avot –
Ética de los padres 1:2) dice: “Shimon Hatzadik (el
justo) era de los últimos miembros de la Gran
Asamblea. Él solía decir; el mundo está fundado
en tres cosas: La Torá, el Culto y la Caridad”.
Y sobre estos tres pilares se construye la tarea de una
Comunidad.
Torá: se refiere a la educación respecto a la Torá
escrita y a la Torá oral.

(Origen de las fuentes al final de los artículos)

Parashat Hashavua
Vaiera – Y aparecio
Génesis 18:1-22:24
Di-s se revela a sí mismo a Abraham tres
días después de la circuncisión del primer
judío a la edad de 99 años; pero Abraham
se retira rápidamente del encuentro para
preparar una comida para tres invitados que
aparecen en el calor del desierto. Uno de los
tres, que son ángeles disfrazados de
hombres, anuncia que, exactamente en un
año, la infértil Sara dará a luz a un hijo. Sara
se ríe.
Abraham suplica a Di-s para salvar la
perversa ciudad de Sdom. Dos de los tres
ángeles disfrazados arriban a la ciudad
perdida, donde el sobrino de Abraham, Lot,
les extiende su hospitalidad y los protege de
las malvadas intenciones de la multitud. Los
dos huéspedes revelan que vinieron a
destruir el lugar y para salvar a Lot y su
familia. La esposa de Lot se convierte en
una estatua de sal cuando transgrede el
mandato de no mirar hacia atrás a la ciudad
en fuego mientras se escapan.
Mientras se refugiaban en una caverna, las
dos hijas de Lot (creyendo que ellas y su
padre eran los únicos vivos en todo el
mundo) embriagan a su padre, se acuestan
con él y quedan embarazadas. Los dos hijos
nacidos de este incidente son los padres de
las naciones de Amón y Mob.
Abraham se muda a Grar, donde el rey toma
a Sara, que es presentada como la hermana
de Abraham, a su palacio. En un sueño, Dis advierte a Avimelej que morirá a menos
que devuelva la mujer a su marido. Abraham
explica que temía ser asesinado por la
hermosa Sara.
Di-s recuerda Su promesa a Sara y les da un
hijo, que es llamado Itzjak ("se reirá"). Itzjak
es circuncidado a los ocho días; Abraham
tiene 100 años y Sara 90 en el momento del
nacimiento.
Hagar e Ishmael son echados de la casa de
Abraham. En el desierto Di-s oye el llanto del
muchacho agonizante y le salva la vida
mostrándole a su madre un pozo de agua.
Di-s prueba su devoción mandándole a
sacrificar a su hijo Itzjak en el Monte Moria
(el Monte del Templo) en Jerusalén.
https://es.chabad.org

Transformando las palabras
de la Parashá en acción

Transparencia Espiritual

Y esta representa para los judíos el baluarte principal
sobre el que se fundamenta su existencia como
pueblo. Al estar lejos de una comunidad y no tener la
facilidad de cambiar de ciudad, florece el anhelo y
soñamos al tener sentimientos comunitarios.
Puede ser que no estemos lejos de ello, pero la tarea
solo promete llevarse a cabo (bajo la promesa del
Creador) tras formular y desarrollar propuestas
educativas que estén apoyadas en el estudio del
Tanaj, las Mitzvot y la Halajá. Destinar un tiempo de
estudio comunitario presencial y esforzarnos, alumnos
y maestros, para lograr reunirnos durante alguno de
los días de la semana nos hace crecer como
individuos.
Tenemos varias fuentes que aseguran que hacer este
tipo de trabajo sin retribución alguna mueve la
estructura celestial a nuestro favor. Esta es una de las
ideas-fuerzas del judaísmo: el esfuerzo. “Todo lo que
se mueve abajo se mueve arriba, pero primero se
debe mover desde abajo”; este es un antiguo concepto
del judaísmo y sin embargo habrá recompensa, solo
que nuestro corazón y mente no se debe concentrar
en ello, pues no depende de nosotros. Ya lo dice el
Pirkei Avot en la Mishná 3: Antignós de Sojó recibió
[la tradición oral] de Shimón el justo. El solía decir:
"no seáis cual sirvientes que sirven a su amo para
recibir recompensa, sino sed cual sirvientes que
sirven a su amo sin el propósito de recibir
recompensa; y que el temor del cielo esté sobre
vosotros". El Rey David proclama “Feliz es el hombre
temeroso de HaShem, que se complace mucho en sus
mandamientos,” agrega el Talmud en el Tratado de
Avoda Zará, 19,1 en sus mandamientos y no en la
recompensa a recibir por su observancia.
Ese flujo de agua espiritual que nuestra alma desea
será saciado agregando al estudio el siguiente
fundamento.
Culto (Avodá-servicio): Se refiere al servicio de las
ofrendas.

Rabí Ovadia de Bartenura y Rabenu Iona de Gerondi
agregaron: “Nosotros que no tenemos el Korban,
(acercamiento de ofrendas), para que expíe (nuestros
pecados), nuestras oraciones harán esa función”.
Mediante la práctica del culto y la programación de las
actividades religiosas, buscamos fortalecer la
identidad judía y revalorizar el orgullo de pertenencia.
Familias reunidas a lo largo de todos los hitos del ciclo
de vida, así como a lo largo del calendario judío, con
el Shabat como el centro de nuestros encuentros.
Caridad. Practicar el bien (Guemilut Jasadim): es el
pilar sobre el que se asienta la consolidación de
nuestro futuro comunitario.

En el tercer día de la recuperación de
Abraham luego de su circuncisión, Di-s se
aparece a él, haciendo una visita al enfermo.
Di-s se apareció a [Abraham] Génesis 18:1
La autorrevelación aquí de Di-s a Abraham
fue en un plano fundamentalmente superior
al de Sus apariciones previas a él. Al
circuncidarse en respuesta a la orden de Dis, Abraham se convirtió en el primer ser
humano que entregó completamente su
individualidad a Di-s. Ahora Abraham podía
experimentar a Di-s directamente, sin que se
interpusiera su ego. Por lo tanto, la
circuncisión de Abraham despejó el camino
para la Entrega de la Torá, a través de la
cual esta autotransparencia se convirtió en
el sello de la existencia judía.
Esto significa que al aceptar la Torá de Di-s
y comprometernos a vivir de acuerdo a Su
visión para nosotros, podemos quitar todas
las barreras entre Di-s y nosotros. Esto, a su
vez, le permite a Di-s revelarse en nuestras
vidas en formas cada vez más tangibles.

Como judíos estamos llamados a trabajar por la
recuperación de nuestro mundo. Por ello, queremos
participar individualmente y desde una Comunidad, en
la construcción de una sociedad que afecta
positivamente haciendo de la Tzdaká: Justicia y
Solidaridad, un arma que da vida.

Tzahal
El ejercito de defensa de Israel

Israel no podrá nunca albergar la esperanza de equiparar
a sus enemigos potenciales en términos de recursos
humanos. No es miembro de ninguna alianza militar; por
otra parte, no ha pedido, ni pedirá nunca, que fuerzas
extranjeras vengan a su rescate.
Para hacer frente la diferencia numérica con sus
enemigos potenciales, las Fuerzas de Defensa de Israel
(FDI) han contado con un número de factores: utilización
plena de los recursos humanos existentes por medio de
la conscripción universal y obligatoria de ambos sexos
por períodos relativamente largos; las reservas; la
ventaja cualitativa de la mano de obra israelí; la
superioridad de los equipos, siempre y cuando sea
posible; y, finalmente pero no menos importante, el factor
sorpresa, tanto en doctrina como en táctica y material
bélico.
Tropas y servicio en Tzahal
Conscripción

La conscripción comprende actualmente a todas las
personas sanas al cumplir los 18 años de edad: tres años
para los hombres y dos para las mujeres.
Se hacen excepciones para los estudiantes de yeshivot
y midrashot (seminarios religiosos), cuya movilización
puede ser aplazada por el tiempo que duren sus
estudios.
Los nuevos inmigrantes no son reclutados durante su
primer año en el país, a menos que renuncien al
aplazamiento. Muchos de ellos toman esta última opción.
El servicio militar para los recién llegados, conjuntamente
con otros que llevan varios años en el país, ha
demostrado ser una excelente herramienta para el éxito
en la integración.

El período de servicio para las mujeres es actualmente
de dos años. Una mujer puede ser eximida del servicio
en base a una declaración según la cual ella se opone a
la conscripción por razones religiosas. Las mujeres
casadas también están exentas y las mujeres que se
casan durante su servicio obligatorio son dadas de baja.
Las minorías nacionales están exentas del servicio, a
excepción de los drusos. Los líderes drusos decidieron
hace mucho compartir su suerte con el naciente estado
judío y, como muestra de lealtad, renunciaron
voluntariamente a la excepción a que tenían derecho.
Algunas tribus beduinas tienen como tradición el servicio
voluntario, principalmente como rastreadores, un arte en
el que se han destacado por muchas generaciones.

El sistema de reservas de Israel parte del supuesto de
que cada ciudadano es “un soldado con once meses de
licencia”, como dijo un Jefe de Estado Mayor. El servicio
de reservas está limitado actualmente a 45 días por año
para los oficiales y suboficiales, y a 30 días para los
soldados rasos. El servicio en las reservas es obligatorio
hasta la edad de 55 años para los hombres y 50 años
para las mujeres.
Israel no cuenta con ningún tipo de profundidad
estratégica; puede ser objeto, como ocurrió en la Guerra
de Yom Kipur, de un ataque por sorpresa. Por lo tanto, la
celeridad de movilización es una prioridad absoluta: 48
horas, incluyendo la distribución de equipos y el
despacho de la unidad a su sector asignado en el frente,
es considerado como el límite; 24 horas es la norma, pero
hay unidades, en especial en la Fuerza Aérea, en que el
límite máximo fue reducido a 12 horas.
Principal fuente de información, Ministerio de relaciones exteriores de Israel
https://www.masuah.org/historia-e-israel/israel/el-ejercito-de-defensa-de-israel-tzahal/

Bajo la supervisión de Timna Segal – Asocoación Sefarad Aragón.
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