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UNION ISRAELITA DEL PERU
SHABAT PARASHA BESHALAJ / SHABAT SHIRA/ 13 DE SHVAT 5782 / 15/01/2022/ 050-2022
VELAS DE SHABAT: 6:21 PM
HAVDALA: 7:13 PM

PARASHA DE LA SEMANA
“El sustento”
¿Como se alimentaron nuestros antepasados mientras estuvieron en el desierto? Pasan 40 años entre la esclavitud de Egipto y la
entrada a Israel, en este tiempo nuestro pueblo obtiene su comida desde el cielo por medio del maná, que les enviaba Hashem a cada
día. Nuestra parashá relata que este Maná tenía una característica especial, que venía la porción exacta que uno necesitaba para aquel
día. Si alguien por temor al mañana tomaba de más este se pudría. ¿La razón? Fortiﬁcar la fe en el creador a cada día y conectarnos con
el. Saber que más allá del esfuerzo de uno, dependemos de la bendición de Hashem. Es muy importante recordar estos conceptos hoy
en día. Cuando hablamos sobre la parnasá (el sustento de uno), claro que uno debe hacer su parte y trabajar para tenerla. Sin embargo
debemos saber que realmente la bendición en el sustento de uno depende del creador quien, cada día desea escuchar nuestros rezos y
no se olvida de nadie. Por lo tanto así como dedicamos tiempo al trabajo físico, debemos ocuparnos también de lo espiritual que es la
fuente del verdadero éxito por detrás. Apartemos espacios para rezar, escuchar clases de torá y cumplir las mitsvot asegurando así una
vida de signiﬁcado y bendiciones.
Shabat shalom,
Rav Simantob Nigri

ACTIVIDADES DE LA SEMANA

Rezos:
Shajarit Presencial
previo registro y presentación de constancia de vacunación.

Domingo: 8:30 a.m.
Lunes a Viernes: 7:30 a.m.
Los que no puedan asistir a los rezos presenciales podrán participar via
Zoom en el link:

https://us02web.zoom.us/j/5135297815?pwd=WUJGMWp0TGJJellXTTMv
bHRMdzFFUT09

Havdala (se transmitirá desde el shil)
Sábado 7:18 p.m.
https://us02web.zoom.us/j/5135297815?pwd=WUJGMWp0TGJJellXTT
MvbHRMdzFFUT09
Id: 513 529 7815
Código de acceso: union20

Id: 513 529 7815
Código de acceso: union20

Minja/ Arvit presencial

REZOS EN SHABAT PRESENCIALES

previo registro y presentación de constancia de vacunación.

Domingo a Jueves: 6:30 p.m.
Los que no puedan asistir a los rezos presenciales podrán participar via
Zoom en el link:
https://us02web.zoom.us/j/5135297815?pwd=WUJGMWp0TGJJellXTTMvbHR
MdzFFUT09
Id: 513 529 7815
Código de acceso: union20

Minja 6:30 p.m.
Kabalat Shabat/Arvit 7:00 p.m.
Shajarit 8:30 a.m.
Minja/Drasha/Arvit 6:15 p.m.
Drasha de Minja: Joe Malay

Clases:
La Parashá de la semana
con el Rab. Simantob Nigri.
Historia Judía
por el Rab. Simantob Nigri.
Martes 7:30 p.m.

En memoria d

Jueves :7:30 p.m.
Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/5135297815
Id: 513 529 7815
Código de acceso: union20

e:

Herman Amsel (Z'L) Mordejai Tzvi ben Chaim Josef
Donado por: Sus hijas Mary, Evi y Janet Amsel
Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/5135297815
Id: 513 529 7815
Código de acceso: union20

CLASE MAGISTRAL
TU B´SHVAT
“¿Qué aprender de un árbol?”
Rab. Simantov Nigri

Clase para señoras
con Rab Yehoshua Levy.

Rabino Invitado: Jaim Benman
Domingo 16 de Enero: 7:30 p.m.

Miércoles 11:00 a.m.
Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/5135297815
Id: 513 529 7815
Código de acceso: union20

Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/5135297815
Id: 513 529 7815
Código de acceso: union20

AQUELLOS QUE QUIERAN PATROCINAR CUALQUIERA DE NUESTRAS ACTIVIDADES, EN HONOR DE UN SER QUERIDO O POR ALGÚN MOTIVO ESPECIAL
FAVOR CONTACTAR CON LA OFICINA DE LA UNIÓN ISRAELITA O A LA SRA JUDY SCHNEIDER AL 981 428 321

PREGUNTA DE LA SEMANA
“¿Por que es tan difícil
convertirse al judaísmo?”
Hoy en día, las conversiones en nuestro medio siguen siendo frecuentes
a pesar de toda la historia de antisemitismo, de odio a los judíos desde
tiempos inmemoriales. Extrañamente, cada vez veo más personas que
quieren convertirse al judaísmo.— Rabino, ¿qué pasa con las
conversiones? —me preguntan constantemente—. ¿Están permitidas?
Yo me quiero convertir pero dicen que es muy difícil. ¿Es verdad?— En el
judaísmo, —les digo—, siempre han existido las conversiones. En la Torá
se menciona 36 veces: “Amarás al converso porque tú también fuiste
extranjero en la tierra de Egipto; entonces deberás amar al que viene de
fuera hacia tu religión. El tema de las conversiones es algo que se repite
constantemente en nuestra Torá; de allí su importancia a través de los
tiempos y más ahora, en nuestra época, la que antecede a la llegada del
Mashíaj, (que sea pronto y en nuestros días, Amén). La Halajá explica
claramente la manera cómo funciona un proceso de conversión. El
Talmud, entre otras frases alusivas a los conversos, dice: “Amar Rabi
Yossi, —dijo rabi Yossi— si los judíos tuvieron que ser expulsados de
Jerusalén y exiliados entre todos los pueblos del mundo es por alguna
razón y para concluir su misión, existían almas judías que debían nacer
en cuerpos no judíos, y la razón por la cual hubo co-munidades judías en
todos los extremos alejados del mundo fue justamente para rescatar a
estas almas judías —que vivían en cuerpos no judíos— y unirlas a nuestro
pueblo para que en un futuro, cuando venga el Mashíaj, regresen a su
origen.” En la teﬁlá, la oración que tanto los sefardíes como los
ahkenazim decimos tres veces al día en todas las sinagogas del mundo,
pedimos a D-os que “se apiade de nosotros “por el mérito de los
ancianos, de los sabios, ve’al guerei ha’tzédek, y también por el mérito de
los conversos de corazón.” Grandes personalidades de nuestra historia
fueron conversos que se destacaron por sus convicciones en torno al
judaísmo. Así tenemos a Itró, el suegro de Moshé Rabeinu; a Ruth, la
moabita, de quien va a salir nada más y nada menos que el propio Rey
David, de quien vendrá el Mashíaj; a Rabi Akiva, uno de los famosos
tanaítas de principios del siglo II y gran autoridad en materia de Mishná y
de Midrashim halájicos, a Rabi Meir baal ha’Nes, otro famoso tanaíta
cuyo padre —según cuenta el Talmud— fue descendiente directo
del Emperador Romano Nerón; y también a Shemaiá y Avtalyón,
los famosos maestros de Torá de Hilel y Shamai, guerim descendientes
del rey Senaquerib de Asiria, y entre muchos otros más, a Onkelos, uno
de los grandes traductores y exégetas de nuestra Torá. No cabe duda
que los conversos de corazón, los guerei tzédek que se han
incorporado al judaísmo a lo largo de nuestra historia han
enriquecido nuestros conocimientos de Torá y servido de ejemplo
para los aspirantes a guerim en las recientes generaciones. Una de las
respuestas al por qué los judíos provenientes de países árabes a veces
se parecen físicamente tanto a los árabes, y por qué los judíos
europeos se parecen tanto a los europeos es

por los constantes procesos de conversión ocurridos en sus respectivas
comunidades.
Si nos dejamos llevar por la leyenda de “El Cuzari” —la romántica historia
que nos cuenta Rabi Yehuda Ha- levi— la tribu de Cázares (o Jázaros) que
vivían a la orilla del Río Volga, en el sur de Rusia, adoptó masivamente el
judaísmo, se integró de lle no a la re ligión judía y cambió de golpe el
rostro de las comunidades europeas, mismas que durante centenares de
años seguirían recibiendo en su seno a conversos y transformando así
paulatinamente la imagen de los ashkenazim en Europa.
Pero la pregunta respecto a las conversiones, la que mantiene
encendido el fuego durante las discusiones, los debates y las
argumentacione s entre quie ne s están a favor o e n contra, e s: “Si las
fuente s judías, la Torá, e l Talmud, la Halajá y los propios rezos se
maniﬁestan siempre a favor de las conversiones, ¿por qué la realidad se
muestra totalmente contradictoria?”La realidad a la que nos referimos
es que hoy en día, la gran mayoría de las comunidades judías ortodoxas
en todo el mundo, especialmente las de origen sirio —compuestas por
judíos de origen Siria — se muestran completamente reacias a efectuar
conversiones, haciendo que el tema “conversión” se vuelva muy
delicado, muy se nsible , de masiado cerrado y nada fácil de abordar.
¿Deben las comunidades seguir por esa línea e impedir las conversiones,
a pesar del creciente número de personas que buscan ser guerim? ¿Es
eso lo correcto? ¿Por qué? ¡Éstas son las grandes preguntas en torno a la
conversión! Después de reﬂexionar al respecto y consultar con
distintos rabinos encuentro que existen por lo menos seis razones por
las cuales los judíos nos hemos cerrado al tema de las conversiones:
1. La primera está relacionada con una cuestión de intereses,
principalmente en lo relativo a matrimonios mixtos. Antiguamente era
muy se ncillo resolver las trabas para casarse. Un jove n judío que se
enamoraba, por ejemplo de una chica llamada María, pero María no era
judía... ¡ah! “entonces vamos a meterla a la mikve y ahora ya no es María,
es Miriam”. Lo aterrador era que en el fondo, Miriam seguía siendo María,
guardaba su cruz y sus cosas en un cajón y la conversión resultaba un
mero trámite para facilitar el matrimonio. Parte de las estrategias
para evitar la asimilación y el casa- miento de judíos con no-judíos fue
cerrar

el acceso a las “conversiones al vapor” que muchas veces se hacían sólo
como una gestión técnica y no como algo de corazón.
2. La segunda es que existen personas que creen —o creían— que al
convertirse al judaísmo iban a ser “más ricos, más inteligentes o más
guapos” simplemente por el hecho de entrar a una comunidad y recibir sus
beneﬁcios. No abundo en este tema, que en Israel, por ejemplo, es
bastante frecuente y se ha convertido en un asunto muy delicado.
3. La tercera razón es que en los países de los cuales venimos tuvimos
siempre muchos enemigos simplemente porque “éramos judíos”. De
repente, que una persona no-judía quiera ser judía, se transformó en una
señal, en un foco rojo, para desconﬁar de cuáles eran sus intenciones
puesto que la cuestión de bitajón, de seguridad, es un tema de gran
importancia en todas las comunidades.
4. La cuarta no es menos relevante. Hoy en día, están de moda los
“mesiánicos”, grupos de personas que aparentan ser judíos pero que
meten convenientemente a Jesús en todos los aspectos de su llamado
“judaísmo” pero que en realidad ni son judíos ni son cristianos. Sus
dogmas dicen que un judío está “incompleto” sin Jesús y tienen como
misión en sus vidas sacar por lo menos a un judío de sus creencias y llevarlo
al mesianismo.
5. La razón número cinco es la falta de convicción que actualmente existe
en el mundo. ¿Cuántas personas conocemos, personas aparentemente
cuerdas pero que en el fondo están demencialmente enfermas y
evidentemente no saben lo que quieren: “Ah, hoy quiero ser judío; mañana
quiero ser hippie, pasado mañana vegano y la semana entrante quiero ser
budista o musulmán”. La verdad es que no entienden lo que signiﬁca “creer
en D-os” y piensan que la religión es algo que se compra en una tienda, que
es como cambiar de ropa o de zapatos porque los que trae ya están
gastados.
6. La sexta razón que he encontrado para “cerrar la puerta” a las
conversiones es porque la comunidad judía, y principalmente los rabinos,
estamos realmente preocupados por quienes nacieron de madre judía y
que por una u otra razón no encuentran su lugar en la comunidad. Es cierto
que según el judaísmo, cada judío es responsable por todas las personas
que existen en el mundo, y que sin duda somos Or la’amim, luz para las
naciones. Sin embargo, nuestra prioridad es y debe ser con nuestros
hermanos judíos por nacimiento más que con los judíos “por elección”.En
una realidad como la que estamos viviendo, en la que somos testigos de un
creciente éxodo de judíos que abandonan nuestras costumbres, sea por
ignorancia o por falta de explicaciones respecto a nuestras tradiciones,
deberes y obligaciones, y que ﬁnalmente se alejan o están a punto de
abandonar el judaísmo, hoy más que nunca debemos atenderlos y
concentrar nuestros esfuerzos en acercar a quienes nacieron judíos, más
que perder valioso tiempo checando y averiguando casos de gente nueva
que muchas veces resultan ser una gran decepción.
7. La razón número siete, la que no debe decirse en voz alta porque en el
fondo nos lastima profundamente, es que por desgracia, dentro del
judaísmo, existe la tendencia —llámese “racismo” o “clasismo”— a aﬂorar
en nosotros, los judíos, que porque llevamos tal apellido o porque
estudiamos en tal colegio exclusivo, o porque vamos a jugar tenis a tal o
cual deportivo, o que nuestra familia proviene de tales o cuales ciudades
ilustres de Europa o de Oriente, nos sentimos incómodos cuando alguien
que no tiene nuestra historia o nuestro abolengo —y a lo mejor,

físicamente tampoco tiene los trazos o “la estirpe judía” que nosotros sí
tenemos— y que “de repente, ahora quiere ser como yo, y rezar en el mismo
templo que yo, o asolearse bajo el mismo cielo que yo...” La realidad es que,
especialmente en el exilio, la religión judía no se practica sólo como “la
parte religiosa” sino que tiene un fuerte componente social y comunitario,
y que cualquier pequeña variante desequilibra la balanza. Por eso, “que
venga un extraño”, desgraciadamente molesta a muchas personas.
Cuando por consenso general, las comunidades se cierran a hacer
conversiones, y por otra parte hay una gran demanda de personas que
buscan acercarse al judaísmo, aparecen los charlatanes que les prometen
conversiones que no son reales, que sólo les traen problemas y que
decepcionan a los aspirantes de corazón. Es en estos momentos cuando
surgen los charlatanes clandestinos que aprovechan para “vender sus
productos” a los incautos. De hecho, no pasa una semana sin que escuche
que “alguien” desesperado por entrar al judaísmo —especialmente al
judaísmo ortodoxo— “encontró un rabino en Veracruz, o en el Estado de
Guerrero, que sólo por la primera entrevista le cobró tanto, que le exigió
discreción absoluta y que está dispuesto a hacer la conversión ortodoxa y
“súper-kasher” por una mínima cantidad que al ﬁnal resulta ser una suma
exorbitante y que dista mucho de ser completamente aceptada por las
comunidades locales. Abusos económicos, abusos físicos y
clandestinidad. Como rabino, por un lado ver judíos de nacimiento que se
están alejando de los templos y por el otro, ver personas que no nacieron
judías y que por una u otra razón quieren serlo resulta ser una situación
compleja y difícil de manejar. Pienso que así como existen instituciones
que se encargan de los casos de Kashrut o de Honor y Justicia, debería
existir en las comunidades mexicanas un instituto intercomunitario que de
modo general, se dedicara a veriﬁcar caso por caso para constatar quién es
candidato, o no, para los procesos de conversión, ya que ﬁnalmente
existen personas que ciertamente tendrían esta “alma judía” ante la que
nosotros no debemos actuar como lo hizo la Inquisición, quitándoles el
derecho de regresar a sus orígenes y que al ﬁnal, es lo que signiﬁca la
palabra “religión”.
En la actualidad, para el guer tzédek, el que busca una conversión de
corazón, la conversión es algo difícil aún que no imposible. Ciertamente,
en Israel es algo más común, lo mismo que en otros países como en los
Estados Unidos. El proceso inicia cuando la persona estudia
adecuadamente las bases del judaísmo —la fe, el conocimiento, el
sentimiento práctico, la “ídishe kop”, las leyes y reglas que todo judío debe
cumplir, él y su familia—, después debe ser aprobado por un Beit din, que
es un tribunal rabínico, y llevar a cabo el brit-milá y la tebilá, para
ﬁnalmente —lo que es lo más difícil— involucrarse y ser parte de una
comunidad. Ser y vivir como judío al 100% para ser aceptado por la
comunidad. ¿Quién es judío? Según el judaísmo, “judío” es todo aquel que
nace de madre judía, quiera serlo o no, cumpla los preceptos o no, y que es
considerado “judío” por el simple hecho de nacer de un vientre judío.
También es judío, según nuestras leyes, todo “judío por elección”, que lleva
a cabo el proceso de conversión, que se integra a la comunidad judía y que
cumple las “613” mitzvót en su totalidad. La conversión es un proceso muy
serio, que incluye mucha dedicación y que dista mucho de ser algo
superﬂuo, como cambiar de ropa o de zapatos. Ojalá, —que sea antes de la
llegada del Mashíaj, bimheira be’yameinu, pronto y en nuestros días—,
podamos allanar el camino para estos guerei tzédek, para los conversos de
verdad.

MIZVAH DE LA SEMANA

‘El amor a D’os’
El amor es el placer emocional de percibir las virtudes de otra persona. Como escribe Maimónides: Una
persona sólo puede amar de acuerdo al grado de conocimiento que tenga sobre el objeto de su amor. Si
sabe poco, puede amar un poco. Si sabe mucho, puede amar mucho (Leyes de Teshuva 10:6). Amar a Dios
es una mitzvá constante. En un aspecto esto es fácil de hacer, ya que todo lo referente a Dios es virtuoso. Sin
embargo, el desafío es que todo depende del grado de conocimiento que tengamos. La Torá plantea tres
caminos principales para desarrollar el amor a Dios: "Amarás a Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma
y con todas tus posesiones" (Deuteronomio 6:5).¿Qué es amar a Dios "con todo tu corazón"? Es cuando tu
deseo más profundo es cumplir con Su voluntad. Por ejemplo, considera a alguien que tiene una carrera
exitosa que lo obliga a trabajar en Shabat. Amar a Dios signiﬁca que si tu carrera no se alinea con lo que Dios
quiere, entonces estás dispuesto a renunciar a ella. No porque estés de acuerdo con sufrir, sino porque ya
no es más tu deseo. Has llegado al nivel en el cual tu voluntad y la voluntad de Dios son una.¿Qué es amar a
Dios con "toda tu alma?" Es usar toda tu energía y tus talentos para servir a Dios. Incluso cuando esto
involucre dolor y humillación, e incluso si signiﬁca dar tu vida por ello. Amar a Dios "con todas tus
posesiones" signiﬁca utilizar todos tus recursos materiales para el servicio Divino. Esto incluye gastar
dinero en mitzvot, dar caridad y dejar de lado oportunidades de negocios que involucren transgredir una
mitzvá. Cuando reﬂexionamos en la naturaleza, en nuestra historia y estudiamos la torá despertamos
nuestro amor por él.

CUMPLEAÑOS DE LA SEMANA
15/01 DAVID ESKENAZI, MINA FOX RAIF, ALAN ROIF
18/01 HARRY FELDMAN
19/01 CARLOS LISIGURSKI
21/01 NORBERTO CHAFFER, ITA GELLER

IOR TZAIT DE LA SEMANA
SAB. 15/13 DE SHVAT:
FAVEL BERGMAN Z'L
LEIZER GIVERC Z'L
ISRAEL FELDMAN Z'L
ISAAC BANARER Z'L
BENNY KOGAN Z'L

DOM. 16/14 DE SHVAT:
MANUEL SIFNUGEL Z'L
MOISÉS JUSKIEVICZ Z'L
BRANA TITINGER Z'L
FELA DE ROTSTAIN Z'L

LUN 17/15 DE SHVAT:
MINNA DE DAVIDOVICH Z'L
SALOMON STERENTAL Z'L
ABRAHAM GRUNSTEIN R. Z'L

MAR. 18/16 DE SHVAT:
JOSE SHNAIDER H. Z'L
ESTELA ZUSMAN Z'L
SALOMON SOIHET Z'L
EDDY BRUNSTEIN Z'L
LOLA GRUNFELD Z'L
SUSANA MEYER Z´L
DAVID TEIBEL TEPPERMAN Z'L
MIE 19 /17 DE SHVAT:
CHARNA DE GOLDENBERG Z'L
JACK TRAJTMAN Z'L
LEON NISIS Z'L
BLIMA CELNIK Z'L
MOSHE SELNIK Z'L
ITZJAK ROIF Z'L
JOSE SALAMON Z'L
VÍCTOR AVIGDOR Z'L
DAVID FINKESLTAIN Z'L

JUE. 20/18 DE SHVAT:
MORRIS PECKER Z'L
MIRIAM BLAU Z'L
LEIB HERBST Z'L
ESTHER DE RAPAPORT Z'L
INDA B. DE CUKIERMAN Z'L
MANFRED JACOBY Z'L

VIE. 21/19 DE SHVAT:
NISEN KOIFMAN Z'L
SIMA DE FIRST Z'L
EIDEL DE SCHREIBER Z'L
LEIBIS ROITMAN Z'L
HANNA ZAIDMAN Z'L
ISAAC SIFNUGEL Z'L

(LOS REZOS COMIENZAN EN LA VÍSPERA DE LA FECHA INDICADA, CON EL REZO DE LA TARDE)

