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PARSHAT

Tazría
Metzorá

Horario para el
encendido de las
Velas de Shabat

Buenos aires                18:13
rosario 18:23
tucumán 18:46
Bahía Blanca 18:24
Concordia 18:24
Córdoba 18:39
salta 18:49
s. Fe 18:25
Bariloche 18:58
Mendoza 18:56

B”H

Pregunta:
Siento que estoy perdiendo la fe como

resultado de las recientes tragedias sucedi-
das en el MUNDO. Terremotos, Maremotos,
etc. ¿Si Di-s puede permitir que suceda tal
sufrimiento, como puedo creer en Él? ¿Usted
tiene algún argumento de defensa para lo que
Di-s hizo?

La resPuesta:
Comparto su horror por las tragedias que

el mundo ha presenciado hace poco tiempo
atras. Cualquier persona pensante debe for-
mular las preguntas que usted esta haciendo.
Algunos sienten que este desafío a su fe es
insuperable. Eso es entendible. Pero quizas,
sin defender a Di-s, tenemos que separar
entre rechazar a Di-s y estar enfadados
con Él.

Cuando una persona
inocente sufre, nos en-
frentamos con una con-
tradicción: la creencia en
un Di-s justo y amable por
un lado, y el sufrimiento de
inocentes por el otro.
La mayoría prefiere el
camino fácil fuera de la
tirantez moral causada por
esta contradicción y se
aplaca con una de estas dos posiciones sim-
plistas: Di-s no es responsable, porque Él no
existe o Él es impotente; o las víctimas no
eran inocentes y merecían el castigo.

El pensamiento judío, sin embargo, no
busca soluciones fáciles.

Una mirada diferente:
1) Di-s es responsable. No podemos

aceptar la teología pusilánime que asegura
que Di-s no es responsable- que algo que
pasa en el mundo que no concuerde con
nuestra idea de Su bondad es un acto inmoral
e indiferente de la naturaleza. ¿ Quién es res-
ponsable por la naturaleza sino Di-s? ¿Y que
tipo de Di-s es Él, si no puede controlar la
naturaleza?

2) este no es un castigo. Di-s no es un
tirano vicioso que castiga indiscriminada-
mente al malo junto con el inocente. Incluso
en el diluvio bíblico se salvaron los ino-
centes. ¿Que persona moral podría tener el
descaro para decir que todos aquellos que

perecieron en el tsunami lo merecían?
3) no queremos una explicación. Si tu-

viéramos una explicación, entonces po-
dríamos seguir como de costumbre con
nuestras vidas. Podíamos sentirnos cómo-
dos pues hay una buena y asiática justifi-
cación por los centenares de miles de
muertos y el sufrimiento de millones. Esa
seria una tragedia aun mayor.

4) Podemos sentirnos decepcionados
con Di-s. En la tradición judía, incluso las
personas mas virtuosas han objetado las de-
cisiones de Di-s. Abraham intento defender a
los habitantes de Sodoma cuando Di-s quiso
destruirlos, y Moshe intercedió por los is-
raelitas después del episodio del becerro de
oro, cuando Di-s había decretado que sean
exterminados. No tenemos que estar de
acuerdo con los decretos Divinos. Tenemos

el derecho de sentirnos per-
turbados con Di-s. In-
cluso después del evento,
aunque aceptemos
que Él es el Verdadero
Juez, si lo que vemos y
sentimos es una injusticia,
no podemos hacer las
paces con ello. Debemos
gritar a Di-s y exigir que fi-
nalice tal dolor.

La respuesta judía a la tragedia es atrevi-
da y desafiante: no resuelvas la
paradoja, permisible que te perturbe. Hay
una contradicción real: un Di-s amable ha
permitido el sufrimiento ini-maginable, y
esto no tiene el sentido. De la tensión de en-
frentar esta contradicción viene un impulso
de hacer algo- el mundo debe cambiar para
ser un lugar de sólo bondad y paz. El sufri-
miento de los inocentes no encaja en
mi visión; mas que debe acabar.

Debemos hacer lo que podemos para
aliviar el sufrimiento de las personas que se
hallan alrededor de nosotros. Entonces po-
dremos volvernos a Di-s y demandar
que Él haga lo mismo.

No abandone la creencia en Di-s, y no
abandone la creencia en la inocencia hu-
mana. Permita que ambas creen una
sagrada tensión que produzca pasión por la
bondad y haga algo con ello.

* Rabi Aaron Moss, Sydney.
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¿Qué Aprendemos esta Semana de la Parshá?

de las palabras
del Rebe de Lubavitch

"ASI ES COMO NACE LA REDENCION"

En el comienzo de nuestra Parshá la
Torá dice1: “Una mujer cuando engendre y
de a luz un varón”. Este versículo es inter-
pretado por el Or Hajaim Hakadosh como
una alusión al pueblo judío y a la redención
mesiánica. “Una mujer” se refiere a la
congregación de Israel; “cuando engen-
dre” – es la labor del pueblo de Israel en la
acción de los preceptos y las buenas ac-
ciones; y entonces como consecuencia,
“dará a luz un varón”- nace la redención.

La redención final a manos del Mashíaj
se denomina ‘varón’, algo que refleja forta-
leza y poderío, puesto que esta redención
perdurará para la eternidad y no le seguirá
otro exilio. Así está escrito en el Midrash2:
“todos los cánticos se denominan en
género femenino (‘canción’ –shirá- puesto
que a ellas les siguieron otros exilios), con
excepción del Cántico del Mundo Futuro,
que se expresa en masculino-” “Cantad
para Hashem un nuevo cántico (shir)”3

puesto que esta redención perdurará para la
eternidad.

eL PueBLO JuDÍO COMO 
“una MuJer”

¿Por qué es denominado el pueblo
judío ‘mujer’? Esto se comprenderá de la
fuente hebrea del sustantivo ‘mujer’.
Adam, el primer hombre llamó a Javá su
esposa ‘ishá’ (=mujer) puesto que4: “De un
Ish- un hombre- fue tomada ella”. Es decir,
el término ishá –mujer- expresa el vínculo
y el deseo hacia el hombre- ish. Así ocurre
en el sentido espiritual: el Altísimo es lla-
mado ‘hombre’ (“Hashem es un ish- hom-
bre- de guerra”5), mientras que la
congregación de Israel, que deriva de
Hashem, al ser “una parte de Di-s de Lo
Alto, tal cual”6 se llama mujer- ishá.

Este apodo refleja el deseo del pueblo
judío hacia Di-s. El judío, en el fuero inte-
rior de su alma, desea y anhela al Altísimo.
Los ámbitos terrenales y de la materia no le
alcanzan en absoluto. Incluso lo espiritual
no logra saciar este deseo. El alma ansía y
desea unirse con Hashem, de Quien fue
tomada.

seMBrar en La tIerra
Ese deseo debe reflejarse en ‘Tazría’,

(“una mujer cuando engendre”). Esto

proviene del término ‘zera’ que significa
semilla. La siembra de la semilla debe re-
alizarse específicamente en la tierra. Si se
siembra una semilla en el aire, no crecerá
nada. Para que florezca debe sembrarse es-
pecíficamente en la tierra. Así también con
la siembra espiritual, que se logra sólo a
través de la acción material, la terrenal- el
cumplir los preceptos en la acción con-
creta7.

Puede venir un judío y argumentar: “El
Misericordioso quiere el corazón”8, el Al-
tísimo pretende la intención del corazón.
¿Cuál es entonces la gran importancia de
cumplir los preceptos en la práctica?

La respuesta es, que es verdad que la
intención y los sentimientos poseen gran
valor, pero todo esto en adición a la acción.
Un hombre cuyo corazón está colmado de
sentimientos de compasión para con el
pobre, pero no le hace entrega concreta del
dinero de tzedaká- no hizo nada!. Sólo
cuando el judío se dedica a la Torá y a los
preceptos en la acción concreta se genera
la siembra, el engendro, del cual vendrá el
florecimiento.

eL aLMa DeL MasHIaJ
Este florecimiento se refiere a la re-

dención mesiánica- “y dará a luz a un
varón”. Al poner énfasis específicamente
sobre el cumplimiento en la práctica de los
preceptos de acción, sin bastarse con las in-
tenciones y sus sentimientos elevados, sino
llevando todas estas intenciones y sen-
timientos a la acción concreta, es como se
trae el nacimiento y la revelación de la ver-
dadera y completa redención.

Siendo más específico: a través de los
numerosos actos de bondad y cumpli-
miento de los preceptos se trae “el
nacimiento del alma del Mashíaj, que es el
nivel más elevado... del mundo del
Varón”9, como está en los escritos jasídi-
cos. Que esto tenga lugar con nosotros real-
mente pronto.

(LIkuteI sIJOt, tOMO I, Pág. 236)

nOtas: 1.Vaikrá 21:2 2.Mejilta Parshat Beshalaj
15,a y así también en el Midrash Tehilim 3.Tehilim 96:1
4.Bereshit 2:23 5.Shemot 15:3, ver Sotá 42,b 6.Tania Cáp.
2 7.Ver Torá Or Parshat Shemot, y también Or HaTorá allí
8.Sanhedrín 106,b y la explicación de Rashi allí 9.Torat
Shmuel, Sefer HaMaamarim 5626 Pág. 74

Hashem ordenó: “El niño varón
judío debe tener la Milá (circuncisión) a
los ocho días de su nacimiento”. Aunque
el octavo día sea Shabat o Iom Tov (fes-
tividad Judía), la Milá no se posterga
para otro día.

La persona que contraía la enfer-
medad de tzaráat (similar a la lepra)
tenía prohibido entrar en el Santuario.
Por consiguiente, cuando el color de la
piel indicaba que podría estar aquejada
de la enfermedad, era examinada por el
sacerdote. Las elaboradas ceremonias de
purificación que seguían se extendían
por ocho días, y se observaban ritos es-
peciales durante el primero y el último.
El sacerdote ofrecía sacrificios y en el
proceso de purificación se usaba madera
de cedro e hisopo. El ex metzorá era en-
tonces declarado miembro pleno de la
comunidad.

Metzorá
Las leyes de tzaráat se aplicaban por

igual a una vestimenta y a una casa. Si
las ropas mostraban signos de tzaráat,
podían ser quemadas, según el caso.

Ciertas impurezas físicas hacían a un
hombre o a una mujer ritualmente im-
puros y, por ende, tenían prohibido en-
trar en el Santuario o tocar objetos
sagrados. Este estado de impureza final-
izaba después del tiempo prescrito para
las ceremonias especiales de purifi-
cación.

Resumen de la
“Parashá” 

Tazría

“Una mujer cuando engendre y da a luz un varón” (Vaikrá 12:2)



PEQUEÑA HISTORIAPEQUEÑA HISTORIA

Quien se alaba a sí
mismo es preferible a
quien desacredita a su
compañero.

Quien se enaltece
comete dos pecados:
miente y se enorgullece.

Sin embargo, quien
infama a su compañero
comete tres faltas: miente,
presume y obtiene hono-
res a costa de la vergüenza
de su prójimo.

“QUIEN LE DEBE A QUIEN”“QUIEN LE DEBE A QUIEN”

El Rebe Anterior, Rabí Iosef Itzjak Schneerson de
Lubavitch, instó a un hombre de negocios a que fijara un
tiempo para estudiar Torá. El hombre le respondió que ahora
estaba abocado por completo a establecer las bases para sus
negocios, pero cuando estos ya estén encaminados, prome-
te dedicar un tiempo especial al estudio de la Torá. 

El Rebe le dijo: “Uno de los Jasidim de mi padre, el
Rebe Rashab, estaba muy enfermo. Le escribió a mi padre
prometiendo que, si se curaba de su dolencia, donaría una
fuerte suma de dinero a la Ieshivá Tomjei Tmimím”. Mi
padre le respondió: “Es conveniente que cumplas con tu
promesa de inmediato. Es mejor que Di-s sea tu deudor a
que Él se convierta en tu acreedor”

HHIgHLIgHTSIgHLIgHTS
DEDE LALA

SEMANASEMANA

* Desde el Shabat posterior a Pesaj, hasta el Shabat anterior a Rosh
Hashaná se acostumbra a estudiar según el orden, un capítulo de Pirkei Avot
(esta semana corresponde el segundo capítulo). En otras comunidades sólo se
estudia hasta el Shabat previo a Shavuot.

* El 2 de Iyar es el cumpleaños del Rebe Maharash (Rabí Shmuel), 4to

Rebe de Lubavitch.

IYAR - EL MES IYAR - EL MES 
DE LA CURACIÓNDE LA CURACIÓN

El mes de Iyar, como nos indican nuestros Sa-
bios, es auspicioso para la curación de las enfer-
medades. Su propio nombre lo indica: Las letras
de su nombre en hebreo coinciden con las inicia-
les del versículo que dice: “Yo Soy Di-s, tu Sana-
dor” (Aní Hashem Rofeja).

Diariamente llegaban cientos de cartas al Rebe
solicitando consejo y bendición por asuntos de
salud. Que ocurrieran milagros es indiscutible.
Pero el Rebe no quería crear una religión en torno
a curas milagrosas. En casi todas las respuestas in-
cluía consejos prácticos sugiriendo a la gente una
senda espiritual junto con una sabia orientación
médica:

- Pide consejo a un médico amigo. Que sea
amigo hace gran diferencia.

- La confianza firme en Di-s puede lograr curas
milagrosas. Con todo, debes seguir las instruccio-

nes del médico.
No es que el médico o sus remedios curen. No,

quien cura es el Médico de Toda Carne. El médico
y los remedios proveen un canal natural para que
suceda la mejoría. Este es el camino que Di-s pre-
fiere para que ocurran Sus milagros: Los medios
naturales.

...
Cuatro consejos para la curación:
1.  Encuentra un buen médico y sigue su con-

sejo.
2. Rechaza todo pensamiento sobre la enferme-

dad. Piensa exclusivamente en términos de salud.
3.  Refuerza tu confianza en el Médico de Toda

Carne, sabiendo que Él te sanará de la manera que
Le parezca adecuado.

4. Incrementa tu estudio de la luz interior de la
Torá.

El Rincón de la Halajá (Ley Judía)
* Por Rav Iosef Feigelstock



No portar en Shabat fuera de la sinagoga.
Este folleto contiene citas sagradas,

trátelo con el debido respeto.
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¿ESTUDIÓ ALgUNA VEZ PIRKEI AVOT?¿ESTUDIÓ ALgUNA VEZ PIRKEI AVOT?

Seguramente pensará: “Esto no es

para mí” o “¿Cómo puedo estudiarlo?”

“¿Será para mi nivel de conocimiento?”

La respuesta la da el Rebe de Lubavitch
que indica que el estudio del Pirkei Avot
se adapta a cada a cada iehudí (hombre o
mujer) incluso niños y niñas. Aquí le pre-
sentamos un poco más de información: 

¿QUÉ ES EL PIRKEI AVOT?
El Tratado de Avot es parte del Tal-

mud. Sin embargo se diferencia de los
demás Tratados.

El Masejet Avot no se dedica a explicar
las Mitzvot de la Torá-como lo hacen el
resto de los Tratados- sino que su conte-
nido es de ética y virtudes.

¿POR QUÉ SE LLAMA 
PIRKEI AVOT? 

Avot significa Padres. El nombre de
este libro confirma su esencia, expresa su
contenido.

Se llama Masejet Avot pues en ella se
detalla el orden cronológico de nuestros
Ancestros, generación tras generación. Y
de cómo fue que recibieron la Torá unos
de otros.

El Maharal de Praga explica que el
nombre Avot -Padres- se debe a que de la
misma forma en que un hijo debe recibir
los principios éticos de su padre, cada in-
dividuo debe absorber las palabras de
moral y conducta de Moshé Rabeinu y sus
sucesores, que son los padres de todos.

En la palabra AVOT se esconde una

fuerte enseñanza para todo padre judío: Es
obligación del progenitor estudiar este
Tratado y profundizar en él siempre, para
saber cómo guiar a sus hijos a que amen
la Torá y posean temor a Di-s. 

¿CUÁNDO SE ACOSTUMBRA A
ESTUDIAR PIRKEI AVOT?

En general, existen dos costumbres
respecto al estudio del Pirkei Avot.

Como trae el alter Rebe en su Sidur:
“Se acostumbra a estudiar Pirkei Avot- un

capítulo por Shabat- cada Shabat de entre

Pesaj y Shavuot, después de Minjá... Y al-

gunos acostumbran a hacerlo durante

todos los Shabatot del verano (boreal)”.

¿POR QUÉ SE ESTUDIA PIRKEI
AVOT EN ESA ÉPOCA DEL AÑO? 

* Como una preparación para el reci-
bimiento de la Torá en Shavuot. Para que
cada persona esté preparada para recibirla
con su corazón pleno y se comporte como
corresponde.

* En la época del verano(boreal) la
gente acostumbra a dedicar tiempo a des-
cansar y cuidar su salud. Y al iehudí se le
exige que se ocupe de la curación espiri-
tual y así se beneficiará también su cuerpo.

* Durante los días de entre Pesaj y
Shavuot fallecieron los alumnos de Rabí
Akiva. Son por lo tanto días de duelo y re-
flexión que deben ser aprovechados para
el estudio del Pirkei Avot. 

(ADAPTADO DEL PIRKEI AVOT- RABí IEKUTIEL GREEN)
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