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PARASHÁ PESAJ JOL JAMOED
EXODO 33:12 AL 34:26 Y YEJEZKEL 37:1 - 17

INTERIORES
Los 13 Atributos
del Eterno
Los trece atributos
(shelosh esré middot)
de Dios, los cuales se
convirtieron en una de
las principales
oraciones de nuestra
liturgia…Siga a la pág. 3

¡Magia, Magia! Y
apareció el becerro
No todos los que
salieron de Egipto y
siguieron a Moisés en el
desierto, lo hicieron por
estar compenetrados
con los principios del
judaísmo. …Página 4

Moshe le pide a dios que le muestre las reglas con las cuales El conduce el
universo, pero su pedido es complacido solo en forma parcial… Siga a la
pagina 2

POR QUÉ UN JUDÍO NO CREE EN JESUS? 19.
RABBAI MOSHE.- Quieres

que sigamos con el tema del gobierno

de Juda sobre Israel?
AKIVA.- Claro

que si, Rabbai Moshe. Eso esta muy interesante.
Comentarios a la Haftará – Ezequiel 37 – La visión

del valle de los huesos secos (Ezequiel 37), que
leemos en medio de Pésaj, es famosa por su promesa
de resurrección y esperanza. Pero la palabra de Dios
tiene profundidades y matices.... PAG 9
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Moshé Le pide a
Dios que le
muestre las reglas
con las cuales El
conduce al mundo,
pero su pedido es
complacido solo en
forma parcial.
Dios está de
acuerdo con la
petición de Moisés
que Su presencia
solamente habitará
entre los judíos.
Moisés solicita que
le sea mostrada la
gloria de Dios. Dios
está de acuerdo,
pero informa a
Moisés que sólo se
le mostrará la
"espalda" de Dios
mas no su cara.

Dios está de
acuerdo con la
petición de Moisés
que Su presencia
solamente
habitará entre los
judíos.
Moisés solicita
que le sea
mostrada la gloria
de Dios. Dios está
de acuerdo, pero
informa a Moisés
que sólo se le
mostrará la
"espalda" de Dios
mas no su cara.
Dios le dice a
Moisés que talle
nuevas tabletas en
las que Dios

grabará los Diez
Mandamientos y le
revela el texto de
los rezos que
invocarán Su
misericordia.
Moisés toma las
nuevas tabletas
hasta el Monte
Sinaí, donde Dios
revela Su gloria a
Moisés mientras
que proclama Sus
Trece Atributos de
Misericordia.
Dios sella un pacto
con Moisés,
asegurándole una
vez más que su
presencia sólo
encontrará
residencia con los
judíos.
Dios informa al
pueblo judío que Él
echará a los
cananeos de
delante de ellos.
Se les instruye
destruir todo
vestigio de idolatría
de la tierra. No
hacer dioses de
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que se abstengan
de realizar
cualquier pacto con
sus habitantes
actuales, para
santificar los
primogénitos
varones de los
seres humanos y el
ganado.
A los Judíos se les
manda a observar
los tres festivales incluyendo la fiesta
de Sucot, "el festival
de la cosecha, a
finales del año."
Todos los hombres
se les ordena hacer
la peregrinación
para "ser visto por
Dios" durante estos
tres festivales.
El maftir del Libro
de los Números,
analiza las ofrendas
públicas
presentadas en el
templo en este día
de Pésaj.
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l - 2) Adonay Adonay: La repetición del
nombre del Eterno aquí, significa que El
es misericordioso con cualquier persona
acerca de sus pecados, y con el pecador
arrepentido.

LOS TRECE
ATRIBUTOS DE
MISERICORDIA

3) El: Dios poderoso que obra con sus
sabios dictados.
4) Rajum: Misericordioso como un padre
para con sus hijos, previniéndoles para
que no caigan.
5) Janún: Benevolente y que ayuda a los
caídos que no pueden regenerarse por sí
mismos.
6) Erej - Apáyim: Paciente, y espera a que
el pecador se arrepienta.
7) Rav - Jésed: Lleno de merced con la
persona correcta y también con la
incorrecta.

Y pasando el Eterno
El sexto y el séptimo versículos de esta
página contienen los trece atributos
(shelosh esré middot) de Dios, los cuales
se convirtieron en una de las principales
oraciones de nuestra liturgia.

8) Emet: Verdadero y recto en sus
promesas.
9) Notzer jésed laalafim: Bondadoso y
misericordioso: considera los méritos de
los padres en los hijos, al menos por dos
mil generaciones.

En el Talmud está escrito que Dios dijo a
Moisés: "Siempre que Israel implore mi
perdón, que mencione estas trece
cualidades mías".

10) Nosé Avon: Perdona los pecados
cometidos con premeditación.

El Rabí Yehudá añade: Dios ha hecho una
alianza para que esta plegaria no sea en
vano (solamente cuando Israel la reza en
ayunas) (Rashí y Rosh Hashaná 17:).

11) Vafesha: Perdona las ofensas y
pecados cometidos con espíritu de
rebeldía.

Los trece atributos constituyen la base del
concepto judío sobre la divinidad. He aquí
una breve explicación de ellos:

12) Vejataá: Olvida los pecados cometidos
involuntariamente.
13) Venaké: Absuelve al penitente. *
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Fiestas Judías - Fiesta
de Pésaj

CÓMO ES LA GLORIA
DE DIOS?

He aquí lo que el filósofo dice al
respecto de las fiestas judías, en el libro
del Kuzari, famosa obra filosófica del Rabí
Yehudá Haleví:

Muéstrame Tu Gloria
Moisés pide a Dios que le muestre su
gloria.
El quería ver a Dios, comprenderlo,
conocer sus secretos, y Dios le responde:
No podrás ver mi rostro, porque el
hombre no puede verme y vivir; puedes
verme por la espalda, pero mi faz no se
hará ver."

“Yo medité sobre vuestra situación y vi
que Dios usó de medios excepcionales
para vuestra continuidad como israelitas.
El sábado y las fiestas constituyen una de
las causas principales de vuestra duración
y de vuestra continuidad.

De este hecho se comprende que no se
puede llegar a Dios por el frente, esto es,
concebirlo y comprenderlo directamente,
pero podemos llegar a El por la espalda,
lo que quiere decir, por las causas y
consecuencias.

Estas fiestas fueron instituidas por Dios, y
se basan sobre fuertes motivos, como el
recuerdo de la salida de Egipto, la
revelación, etc., que son acontecimientos
divinos.

Cuando estudiamos el mundo, la
naturaleza, y nos compenetramos de su
sentido, llegamos a Dios, y esto es lo que
El quiso decir a Moisés: Mientras seas un
ser finito, mortal, limitado y unido a la
materia, podrás ver mis obras, pero no a
Mí mismo.

Sin estas épocas, ninguno de vosotros
usaría una vestimenta mejor en las fiestas
que os ligan al recuerdo de Dios y de su
Ley, por causa de la comprensión de
vuestro espíritu y de vuestro sufrimiento
en el exilio.
Los preceptos indicados para estos días
están bien calculados, a fin de que la
alegría sagrada no se perturbe con
juegos, placeres e indolencia, que son
cosas que pueden relajar vuestros rezos
en las horas determinadas." (Kuzari 3, 9,
10, 11).
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Por qué un Judío No cree en Jesús? #19
LA DISPUTA DE BARCELONA. CETRO DE JUDÁ
Dialogos del Rabbai Moshe y el Talmid Akiva

Por Eliyahu
BaYona
Director Shalom Haverim

RABAI MOSHE.- Quieres que sigamos con el tema del
gobierno de Juda sobre Israel?
AKIVA.- Claro que si, Rabbai Moshe. Eso esta muy
interesante.
RABBAI MOSHE.- Bien. En estos momentos del debate, otro
de los Frayles presentes toma parte en la discusion indicando
que efectivamente el versiculo sobre que el cetro no se
apartara de Juda informa que la monarquia no se
interrumpira para siempre asi haya interrupciones
momentaneas, aunque al ver que estaba poniendose de
acuerdo con lo que el Judio Najmanides decia, decidio
cambiar su posicion, argumentando que el no habia
ratificado nada "ya que setenta anos en el exilio en Babilonia
es un lapso muy corto y muchos [judios] habia entre ellos
que aun recordaban el primer Templo, como lo declara el
libro de Esdras; pero ahora ustedes estan mas de mil anos sin
monarquia; esto se llama eliminacin total, ya que en el
lenguaje local esto se llama 'vacare'o 'anular"
AKIVA.- Y el sabio Najmanides no hizo nada por quitarse de
encima todo ese antisemitismo?
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RABBAI MOSHE.- Najmanides siempre
sostuvo una postura humilde aunque la
de un sabio. Inmediatamente el le replico:
"Ahora tu te arrepientes y reconoces que
el termino 'eliminacion' no correspon de
aplicarlo a algo que retoma; no obstante,
no hay diferencia para lo expresado por el
profeta entre un lapso de tiempo
pequeno o extenso.
Ademas, los periodos de tiempo que yo
mencione fueron extensos.
Nuestro patriarca Yaakov no solo
prometio a Juda que tendria gobierno y
legislador sobre su propia tribu, sino que
le pertenece la monarquia sobre todo
Israel, como se declara 'Tu eres Juda, tus
hermanos te reconoceran...'.
Leemos tambien 'Porque Juda fue mas
fuerte que sus hermanos y de el procede
un lider...'; no obstante, se anulo la
monarquia sobre todas las tribus de Israel
despues de la muerte del rey Salomon,
como se declara: 'No hubo monarquia
despues de la casa del rey David sino
sobre la tribu de Juda unicamente".
Segun lo anterior, es claro que el profeta
solamene dijo que no se anularia la
monarquia totalmente; por lo tanto,
durante el periodo del exilio no se puede
denominar ni "eliminacion" , ni anulacion"
[sino interrupcion], ya que no ocurrio por
culpa de Juda, sino por el
comportamiento del pueblo, ya que el
profeta no prometio a Israel que no
marcharia al exilio".
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El espíritu viene sobre ellos y se levantan
como un "ejército muy, muy poderoso". Y,
para que no pensemos que este es sólo un
grupo extraño que podemos ver y
admirar, Dios dirige el mensaje a casa:
"¡Hijo de hombre, estos huesos son toda la
casa de Israel!"

COMENTARIO A LA HAFTARÁ
Ezequiel 37
Lo que dicen los huesos secos
La visión de Ezequiel en el valle de los
huesos es una de las más famosas de la
Biblia.

Mirémonos en el espejo de la profecía de
Ezequiel.

La visión del valle de los huesos secos
(Ezequiel 37), que leemos en medio de
Pésaj, es famosa por su promesa de
resurrección y esperanza.

El prerrequisito para alcanzar la
nacionalidad judía cumplida, al parecer, es
este espíritu misterioso.

Pero la palabra de Dios tiene
profundidades y matices.

Sin ella, somos una nación de cadáveres.
Con él, somos una fuerza colosal,
imparable.

Veamos qué más nos dice la visión de
Ezequiel.

El espíritu no es algo que viene del cielo.
A Ezequiel se le dice que lo convoca "de
las cuatro direcciones del mundo".

El profeta se dirige a los huesos en
nombre de Dios, diciéndoles que ellos
recibirán Su espíritu y vivirán, y que Dios
les proveerá con tendones, carne y piel.

La sugerencia podría ser que el espíritu se
ha disipado de algún modo de los cuerpos
muertos en la visión - desde nosotros hacia el mundo.

En la licitación de Ezequiel, los huesos se
contraen en la vida y se unen. Las
extremidades esqueléticas ruedan y se
Necesitamos recuperarlo. ¿Pero, qué es
reagrupan, los tendones se entrelazan
esto?
alrededor de ellos, la carne brota y las
hojas de la piel se deslizan por los cuerpos.
El profeta Isaías nos da otra visión del
espíritu de Dios:
Pero el valle todavía está a la sombra de
la muerte. Los cuerpos son enteros, pero
"Que mi espíritu que está sobre vosotros y
permanecen quietos, fríos y quietos.
las palabras que he puesto en vuestra
boca, nunca se aparten de vuestra boca y
Así que Dios le dice a Ezequiel que llame
de la boca de vuestra descendencia" (59:
al espíritu "de las cuatro direcciones del
21).
mundo".
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El espíritu de Dios está de alguna manera
aliado a Su palabra.

Tenemos grupos judíos que abordan el
racismo, la falta de vivienda, el cambio
climático, la pobreza, los prejuicios
religiosos, la injusticia.

Podemos quizás entender esto más
profundamente recordando que la palabra
hebrea para el espíritu, Rúaj, también
significa viento.

Hemos tomado el poder motriz del
judaísmo y lo hemos extendido en el
mundo.

Un espíritu es algo que se mueve como el
viento, y, si lo permitimos, puede llevarnos
en alto.

.

Estos son logros maravillosos.
El alcance de los judíos era impensable
hace 300 años, cuando nuestros
antepasados estaban muy presionados
para alimentar y vestir a sus familias, y las
paredes del ghetto proyectaban largas
sombras sobre nosotros.

La profecía de Isaías nos recuerda que
nunca debemos abandonar la palabra de
Dios y dejarnos llevar por ella.
Esto nos permite comprender mejor la
visión del espíritu que converge en los
huesos.

Estas personas han demostrado que, a
pesar de siglos de experiencias
deshumanizantes, todavía podemos ejercer
una excepcional influencia humanizadora
en el mundo.

Ezequiel tiene una visión del pueblo judío
hecho físicamente completo, tal vez incluso
establecido en su patria con todos los
adornos de la estadidad, pero carente de
un espíritu porque ese espíritu ha viajado a
los cuatro rincones del mundo y no está
dentro de nosotros. Y en esto, Ezequiel
habla a nuestra generación de una manera
agresiva.

Pero esta obra, necesaria y valiosa aunque
indudablemente sea, no representa la suma
total del judaísmo.
Se supone que es una expresión y un
complemento del espíritu de la Torá dentro
de nosotros.

Para estar seguro, dice Ezequiel, el pueblo
judío ha extendido el espíritu de Dios por
todas partes.

Si el espíritu que compartimos tan
fácilmente no se mueve dentro de nosotros
también, entonces por toda la vida que
esparcimos en el mundo, en última
instancia perderemos nuestro judaísmo,
funcionando como humanistas tal vez pero
no como judíos.

Somos bendecidos con muchos grupos
dedicados y valientes y los individuos que
se han tomado en sí mismos para difundir y
divulgar el espíritu judío, creando un viento
de cambio en el mundo.
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Cuando nuestros antepasados salieron
de Egipto en triunfo y marcharon hacia
la Tierra Prometida, debieron haber sido
una vista impresionante, una caravana
de dos millones de personas caminando
por detrás del pilar de nubes de Dios.

Por mucho que anhelemos cruzar la
escena mundial y curar los males de
nuestros semejantes, debemos
esforzarnos por mejorar a nosotros
mismos, enderezando celosamente los
errores y corrigiendo inconsistencias en
nuestros propios mundos internos.

Podemos ir allí de nuevo, dice Ezequiel.
Podemos redescubrir el idealismo de
esos primeros pasos a través del suelo
del desierto y convertirnos en un
"ejército muy poderoso", colosal y
magnífico, sanando a la humanidad y
abriendo una nueva época de
esperanza y santidad.

A falta de eso, el ejército judío se
disipará y perderá su espíritu, vacilará y
fracasará en su intento de hacer el bien.
Este precioso espíritu es difícil de
describir debido a su privacidad.
No necesita sitios Web ni folletos.

Por Rabí David Lister rabino de la
Sinagoga Edgware United

Viene en formas que incluso el siglo XXI
tiene dificultades para comprender: la
quietud que desciende cuando la
pantalla del ordenador se oscurece y las
velas de Shabat brillan; La lágrima que
brota de un ojo en Yom Kippur; Una
cocina llena de comida kosher porque
comer es una de las maneras en que
mostramos nuestro amor por Dios; Un
par de tefilín que son aburridos con el
uso, pero brillan con santidad de todas
las oraciones que se han dicho con ellos
- estas son algunas de las formas que el
espíritu toma como se mueve dentro de
nosotros.
El mensaje de Pésaj de Ezequiel
complementa perfectamente la historia
del Éxodo.
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