El Ciclo de la Torá 2018-19
Parashá: Tazría
(Levitíco 12-13)

Resumen de Tazría
Cap. 12 – Purificación después del Parto
Cap. 13 – Tzaraat:
- Del Cuerpo (1-28)
- De la Cabeza (29-46)
- De Vestimentas y Utensilios (47-59)
[Cap. 14 – - De Casas]

Imagínese…
Éxodo 4:6
Y otra vez le dijo a Moisés Adonai: Mete ahora tu
mano en tu seno. Y él metió su mano en su seno, y
cuando la sacó, he aquí su mano estaba leprosa
como la nieve.

“Tzaraat no es una enfermedad física que
requiere la atención de un médico ordinario.
Más bien, es una dolencia del alma.”
 El Rabino Zalman Sorotzkin (1881-1966)

O…

…una dolencia de la luz de alguien

עור

אור

(or)

(or)

Piel

Luz

13:2 – Cuando uno tenga en la piel (עור, or) de su
carne seet ()שאת, o una sapájat ()ספחת, o una
bahéret ()בהרת, haciéndose en la piel de su carne una
llaga de Tzaraat, será llevado a Aarón el Cohén, o a
uno de sus hijos, los Cohanim.
Cambio de…
 Seet ()שאת

= “hinchazón”

 Sapájat (“ = )ספחתerupción/costra”

Volumen
Función

 Bahéret (“ = )בהרתbrillo/mancha”

Color

- Al grado equivocado
- De la manera equivocada
- En el momento equivocado

13:3-8
Cuarentena de 7 Días

¿No se extendió?

o

¿Se extendió?

¡PURO!

¡IMPURO!

טהור

טמא

(tahor)

(tamé)

13:9-11
¿Una mezcla de piel saludable y poco saludable?

¡IMPURO!

13:12-17 - Si la tzaraat se extiende sobre la piel de
modo que cubre toda la piel de la persona afectada de
pies a cabeza… entonces el sacerdote mirará, y he
aquí, la tzaraat ha cubierto todo su cuerpo, declarará
puro (tahor) al afectado por la llaga; se ha vuelto toda
blanca; es puro (tahor).
¿Completamente cubierto de tzaraat?

¡PURO!

¡¿Cómo?!
Por Completo
Insaludable

PURO

Mezcla de
Saludable y
Insaludable

Por Completo
Saludable

IMPURO

PURO

Apocalipsis 3:15-16
Conozco tus obras: no eres ni frío ni caliente. ¡Ojalá
fueras frío o caliente! Pero porque eres tibio y no frío
o caliente, voy a vomitarte de mi boca.

Levítico 13:45-46
En cuanto al metzorá que tenga la infección llevará los
vestidos rasgados e irá despeinado; se cubrirá hasta el
bigote y tendrá que gritar: "¡Tamé, tamé!" Todo el
tiempo que dure la llaga, quedará tamé y, siendo
tamé, vivirá solo; se quedará fuera del campamento.

13:18-23 - Cuando aparezca un shajín ( )שחינen la piel
del cuerpo de alguien y se sane, y donde estaba el
shajín se desarrolle…

 Shajín (“ = )שחינinflamación”

Éxodo 9:8-9
Entonces Adonai les dijo a Moisés y Aarón: “Cada uno
de ustedes tome un puñado de hollín del horno, y que
Moisés lo lance hacia el cielo a la vista del Faraón. Se
convertirá en un fino polvo por sobre toda la tierra de
Egipto y causará forúnculos [shajín] que resultarán en
úlceras sobre hombres y bestias por toda la tierra de
Egipto”.
Lv 13:23 - … es la cicatriz del divieso; el sacerdote lo
declarará puro; el Kohén lo declarará puro (tahor).
Antiguas “inflamaciones” son un
sitio potencial para la Tzaraat.

Fuente
Interna

13:24-28 – Cuando alguien haya tenido una quemadura de la piel, y ésta se haya curado…
Antiguas “quemaduras” son un
sitio potencial para la Tzaraat.

Fuente
Externa

13:29-30 – (Dolencia del cuero cabelludo o la barba)
 Netek ( – )נתקla tzaraat del cuero cabelludo o la
barba

La tzaraat escondida es todavía tzaraat…

… ¡y la clase la más vergonzosa!
13:31-37 – (v.33) …entonces se afeitará, pero sin
afeitar el netek.

13:38-44
 Bohak ( – )בהקeczema (¿?)
El eczema es el eczema.
La calvicie es la calvicie.
(Manténgase tranquilo y siga para adelante.)

Levitíco 13:45-46
En cuanto al metzorá que tenga la infección, …

 irá despeinado, y …

Luto

 llevará los vestidos rasgados, e …
 se cubrirá hasta el bigote …
 y tendrá que gritar: "¡Tamé!, ¡Tamé!"
 Todo el tiempo que dure la llaga, quedará tamé. Es
tamé. Y siendo tamé, vivirá solo; se quedará fuera
del campamento.

Los Muertos Caminando.
¿Es usted uno?

