
                                                                                                                                                                                       
 

 

PUBLICANDO EL CONOCIMIENTO DE LA CULTURA Y ESPIRITUALIDAD JUDÍA PARA ARAGÓN  

Miércoles 27 de Adar II de 5782  -  30 de marzo de 2022.   

 

 

 Resumen de la Parashá Tazría 
Levítico 12:1-13:59 

 
La parashá Tazría continúa con la discusión de las 
leyes de Pureza e Impureza ritual. 
Una mujer que da a luz debe pasar por un 
proceso de purificación, que incluye la inmersión 
en una mikve (una pileta de agua reunida 
naturalmente) y traer ofrendas al Templo. Todos 
los varones que nacen deben ser circuncidados 
en el octavo día de vida. 
Tzaráat (mal traducido al español como “lepra”) 
es una plaga supernatural, que también puede 
afectar a las paredes de las casas, ropas y por 
último la piel. Si aparecen manchas blancas o 
rosas en la piel de una persona (rosas o verdosas 
en las ropas), un Cohen es llamado. Juzgando los 
diferentes signos, como un incremento en el 
tamaño del área afectada luego de una 
cuarentena de siete días, el Cohen pronuncia la 
mancha como impura o pura. 
Una persona afligida con Tzaráat debe vivir sola 
fuera del campamento (o la ciudad) hasta 
curarse. El área afligida en una ropa debe ser 
removida y, si la Tzaráat reaparece, toda la ropa 
debe ser quemada. 
 https://es.chabad.org  

 

- . Transformando las 
palabras de la Parashá en acciones diarias. 
 

 
 

Lo bueno oculto en lo no tan bueno. 
Esta semana leemos las porciones de Tazria y 
Metzorah, que tratan de la peste física y 
espiritual conocida como tzaharat.  
Tzaharat consistía en una decoloración que se 
manifiesta de varias formas: en la piel humana, 
en el cabello, en la ropa, e incluso en las paredes 
del hogar. El individuo afligido debe atravesar un 
proceso complicado de purificación para volver a 
juntarse con la comunidad. El Talmud explica que 
ese tzaharat es un castigo divino por los pecados 
de cizaña y chisme. De hecho, el Talmud en el 
tratado de Ararjin (página 16b) explica que la 
razón por la cual al afligido se lo separaba en 
cuarentena era porque «separo a amigos y 
familias con sus palabras, y merece ser separado 
de su comunidad». 
Rashi y el Ramban explican que Hashem, con Su 
misericordia, golpea primero en los bienes 
personales. La decoloración comienza a aparecer 
en las paredes de su hogar que lo obliga a 
remover y destruir las piedras y ladrillos 
afectados. Si después de esa advertencia la 
persona continua con sus actividades malévolas, 
entonces su ropa pasa a ser afectada. Si eso falla, 
eventualmente la piel es afectada y comienzan a 
aparecer lesiones blancas que lo obligan a salir 
del campamento hasta que el tzaharat ceda y el 
Kohen lo declare puro nuevamente. 
Rashi dice que la primera etapa de tzaharat que 
afecta a su casa es en realidad una bendición 
oculta pues puede traer una verdadera fortuna al 
afectado. Rashi explica que cuando el pueblo de 
Israel estaba llegando a la Tierra de Canaan, 

los habitantes pensaron que algún día ellos iban 
a poder re-conquistar la Tierra, y por temor a 
perder sus riquezas escondieron todo el oro y la 
plata dentro de las paredes de sus hogares. 
Cuando un judío comenzaba a tener tzaharat en 
su casa, debía sacar las piedras que tenían 
manchas encontrando así los tesoros escondidos 
por los Cananitas.  
La pregunta obvia es: ¿por qué la primera 
advertencia de tzaharat es un premio? ¿Qué 
mensaje Hashem nos envía premiando con oro a 
quien ha sembrado cizaña? 
Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el 
Rabino Eliezer Silver, un brillante sabio de Torah, 
visito y ayudo a miles de sobrevivientes de los 
campos en Alemania y Polonia que esperaban 
encontrar un hogar. Un día, cuando 
repartia siddurim (libros de rezo), un judío se 
rehusó a aceptar cualquier siddur. «Después de 
la manera en que yo vi actuar a los judíos en el 
campo, yo no quiero saber nada con la religión!». 
El Rab Silver pidió que le explicara lo que lo había 
llevado a tomar tal decisión de alejarse de la 
practica judía. «Vi a un judío que tenía un siddur, 
pero que lo alquilaba a los presos a cambio de 
una ración diaria de pan. Podéis creer que un 
judío le venda el derecho a rezar por una porción 
de pan?» «Y cuantos clientes tenia esta 
persona?» le pregunto el Rab. «Demasiados!», le 
respondió el hombre. El Rab Silver le puso la 
mano en el hombro y sonrió. »Por qué miras al 
judío malvado que vendió el derecho de rezar? 
¿Por qué no miras en cambio a los tantos judíos 
buenos que estaban dispuestos a renunciar a sus 
raciones y morir de hambre para poder rezar? 
¿No es acaso eso lo que debes aprender de 
esto?» 
Quizás Hashem en Su compasión nos enseña una 
importante lección: en la vida no podemos 
quedarnos con la impresión superficial, sino que 
siempre debemos mirar un poquito más 
profundo. En el exterior tal vez se vea una pared 
contaminada…. pero si cavas un poco más 
profundo encontraras oro dentro de ellas. A 
veces tienen que descomponerse las paredes 
para poder encontrar el oro que nunca pensaste 
existía. Lo mismo con los seres humanos. La 
próxima vez que mires a una persona 
superficialmente, cava más profundo. Hay 
definitivamente oro bajo la superficie. Todos 
somos piedras preciosas, algunos solo tenemos 
un poco de polvo en la superficie.  
Rabbi Mordejai Kamenetzky  https://www.tora.org.ar/drasha-de-torah-org-4/  

 

 
PESAJ 
Cuáles son los nombres de la festividad? 
1- La fiesta de nuestra liberación: festejamos 
para recordar la salida de Egipto que fue en este 
día. El Santo Bendito Sea nos sacó de Egipto con 
su brazo fuerte y extendido, y así salimos de la 
esclavitud física y espiritual a la libertad total.  

Es nuestra obligación relatar la salida de Egipto 
en la noche de la festividad para que las nuevas 
generaciones vivencien la salida de Egipto. 
2) La fiesta de la primavera: 
La salida de Egipto aconteció en el mes de 
Nisan, el mes de la primavera. Nisan es el primer 
mes del año. Así se mezcla la primavera de la 
naturaleza con la primavera de la nación y su fe. 
El mes de primavera es el mes más adecuado 
para salir a una expedición. “La primavera” 
simboliza la importancia del pasaje del invierno 
al verano. En la Torá la palabra “primavera” 
señala el principio de la maduración de la 
cosecha: “cuida el mes de la primavera”. La 
Torá nos exige festejar Pesaj siempre en la 
estación de la primavera, para llegar a esta 
coincidencia se realizan años bisiestos. 
3) La fiesta de las matzot: – pan ázimo –  
El comer matza es uno de los preceptos 
principales de la fiesta: “Todo pan leudado no 
comeréis, en vuestros hogares comeréis solo 
maztot”.  
La matza representa dos eventos: 
a- la vida de esclavitud y pobreza del pueblo de 
Israel en Egipto – es por eso llamado “lejem oni” 
– pan de la pobreza. 
b- la salida de Egipto se realizó de una manera 
apurada, de esta forma la masa que prepararon 
no alcanzó a leudar, y la hornearon como 
maztot. 
4) La fiesta de Pesaj en nombre de la ofrenda 
del Cordero Pascual que se comió en Egipto 
en familia el 14 de Nisan. El cordero era un ídolo 
egipcio, y el pueblo de Israel fue ordenado a 
sacrificar justamente un cordero y justo en el 
mes de Nisan, cuyo símbolo de zodiaco es Aries 
y según la creencia de los egipcios la nación se 
haya en la cúspide de su poderío. 
El pueblo de Israel demostró de esta manera el 
desarraigo de esa cultura pagana. 
La obligación especial en esta noche es no solo 
de trasmitir conocimientos sobre la salida de 
Egipto, sino principalmente transmitir 
la experiencia ocurrida. Nuestros sabios fijaron 
un orden (Seder) de diversas actividades para 
despertar la curiosidad de los niños respecto al 
contenido y símbolos de la fiesta a lo largo del 
relato de la hagada. 
 

En 2022 tenemos el desafío de desarrollar Pesaj 
después de 2 largos años de confinamiento y 
restricciones.  Que buena y bella oportunidad 
para llevar a cabo esta Mitzva, la cual es un 
mandamiento directo de Hashem en la Torah.  
El Talmud Babli, Avodá Zará, 19 dice: ‘Nadie 
estudia Torá, sino del lugar donde su corazón 
desea’. Tenemos que descubrir y “redescubrir” 
en cada ocasión la festividad, para cumplir con 
el principio que “cada persona debe verse como 
si él mismo saliese de Egipto”.  Os animáis? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ENCENDIDO DE VELAS EN ZARAGOZA  
Viernes, 1 de abril:  20:10 hrs (18 min antes de la puesta de sol). 

Puesta del sol: 20:28 hrs.  Anochecer (3 estrellas) 21:10 hrs. 
 

Shabbat termina al día siguiente con la aparición de 3 estrellas a 
las: 21:12. Algunos esperan 72 minutos después: 21:42 hrs. 

Los horarios cambian en cada región cada semana. 
https://www.myzmanim.com 

Este Shabbat es Rosh Jodesh Nisán. JODESH TOV  

https://es.chabad.org/
https://www.tora.org.ar/drasha-de-torah-org-4/
https://www.myzmanim.com/

