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Sesión 27 Tazria—Semillas sagradas de vida  

 

Texto 
 ויקרא יב 

הָאה ִשְבַעת ָיִמים ְבנֵּי ִיְשָראֵּל לֵּאמֹר ִאָשה ִכי ַתְזִריַע ְוָיְלָדה ָזָכר ְוָטמְ -ַדבֵּר ֶאל במֶֹשה לֵּאמֹר. -ַוְיַדבֵּר ְיהָוה ֶאל א

י ִנַדת ְדו ב ִבדְ  דִמיִני ִיםֹול ְבַשר ָעְרָלתֹו. וַבטֹום ַהשְ  גָֹתה ִתְטָמא.  ִכימֵּ ָרה וְשלִֹשים יֹום וְשלֶֹשת ָיִמים תֵּשֵּ י ָטהר מֵּ

ָרה. -ַהִםְקָדש לֹא ָתבֹא ַעד-ִתָגע ְוֶאל-קֶֹדש לֹא-ְבָכל י ָטהר לֵּד ְוָטְמהָאה ְשֺבַעִים ְכנִ -ְוִאם הְמלֹאת ְימֵּ ָדָתה ְנקֵָּבה תֵּ

ב ַעלְוִשִשים יֹום וְ  ֶשת ָיִמים תֵּשֵּ ָרה. -שֵּ י ָטהר ָרה ְלבֵּן אֹו ְלַבת ָתִביא ֶכֶבש ֶבן וְדמֵּ י ָטהר ְשָנתֹו ְלעָֹלה -וִבְמלֹאת ְימֵּ

ן. -מֹועֵּד ֶאל-ֶפַתח אֶֹהל-תֹר ְלַחָחאת ֶאל-יֹוָנה אֹו-וֶבן קֹר ָדֶמיָה םְ ְוִהְקִריבֹו ִלְפנֵּי ְיהָוה ְוִכֶפר ָעֶליָה ְוָטֲהָרה מִ  זַהכֹהֵּ

י-ְוִאם חזֹאת תֹוַרת ַהטֶֹלֶדת ַלָזָכר אֹו ַלְמקֵָּבה.   תִֹרים אֹו ְשנֵּי ְבנֵּי יֹוָנה ֶאָחד-לֹא ִתְמָצא ָיָדה דֵּי ֶשה ְוָלְקָחה ְשתֵּ

ָרה. }פ{ ן ְוָטהֵּ  ְלעָֹלה ְוֶאָחד ְלַחָחאת ְוִכֶפר ָעֶליָה ַהכֹהֵּ

 

Vayiqra 12 
1  El  Eterno habló a Moshé (Moisés),  diciendo: 2  «Háblales a los Hijos de Israel ,  diciendo:  

Cuando una mujer conciba y dé a  luz un hijo varón, será impura por un lapso de siete  días,  

como durante los días de su separación será impura. 3 Al octavo día, la carne del  prepucio 

será circuncidada. 4 Por un lapso de treinta y tres días ella permanecerá purificándose de su 

sangre;  no podrá tocar nada sagrado ni  podrá entrar al  Santuario, hasta que se completen los  

días de su purificación. 5  Si  da a luz a una hi ja,  será impura durante do s semanas, al  igual que 

durante su separación;  y durante sesenta y seis días permanecerá purificándose de su sangre.  

6 Al completarse los días de su purificación por un hijo o una hi ja,  traerá a la entrada de la 

Tienda de la Reunión, al  sacerdote, una ove ja dentro de su primer  año como ofrenda ígnea y 

un pichón de paloma o una tórtola como sacrificio expiatorio. 7 La ofrendará ante El Eterno y 

expiará por ella,  y ella quedará purificada de la fuente de su sangre;  ésta es la ley de la  mujer 

que da a  luz a  un hijo o a una hija.  8  Pero si  sus medios no le permiten traer una oveja, tomará 

dos tórtolas o dos pichones de paloma, uno como ofrenda ígnea y uno como sacrificio 

expiatorio;  y el  sacerdote le procurará expiación y será pura».  

 

Contexto 

La Parasha Tazria comienza con los rituales para la tahara-purificación después del parto.  El resto de la 

parasha explica como deben los sacerdotes diagnosticar, observar y tratar las afecciones de la piel, la 

hinchazón, los sarpullidos, la decoloración y las erupciones para mantener la pureza de las personas y la 

santidad del Mishkan.   

Investigación 

Al inicio de la Parasha Tazria se analiza la situación de la mujer parturienta en relación con el lugar 

sagrado. La Tora describe en primera instancia la evolución de su situación luego del nacimiento de un 

varón, que va desde tumah a taharah.  (Los términos tumah y taharah son difíciles de traducir; tumah es 

la condición que impide la proximidad y el contacto con el lugar sagrado, mientras que taharah es el 

proceso que prepara para el contacto con el lugar sagrado).  Luego del nacimiento de un varón, la mujer 

está en t’meah durante siete días, y el niño es circuncidado en el octavo día.  Según Chezkuni, la 

circuncisión se realiza el octavo día porque en ese día los padres se reúnen jubilosos luego de una semana 

de separación ritual que comienza con el nacimiento y el  inicio del sangrado.  La madre permanece 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hezekiah_ben_Manoah
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posteriormente en d’mei taharah (el sangrado de taharah) durante 33 días antes de ingresar al lugar 

sagrado del Mishkan con sus dos ofrendas.  Su situación cambia entre los primeros siete días y el último 

de los 33 días; durante los primeros siete se considera que está en t’meah, especialmente en relación con 

su esposo y con su entorno.  Durante los últimos 33 días tiene prohibido el contacto con los objetos 

sagrados del Mishkan y hace la transición para poder entrar nuevamente al recinto sagrado.   

La mujer encarna un proceso sagrado de la Creación y queda en situación de t’meah;   queda excluida del 

espacio sagrado del Mishkan.  Cuando la Tora hace referencia al nacimiento de una niña, especifica que la 

madre está en t’meah durante 14 días y tiene el sangrado de taharah durante 66 días antes de poder entrar 

al lugar sagrado del Mishkan con las dos mismas ofrendas; la ofrenda para la expiación y la ofrenda 

ígnea. 

Los temas relacionados con el género en este pasaje de la Tora son muy precisos y conflictivos.  Según el 

Talmud,  

¿Que pecado cometió  esta mujer que la obliga a llevar una ofrenda para la expiación  y una 

ofrenda ígnea después de un parto?  Cuando una  mujer  sufre los dolores de parto, 

experimenta mucho dolor, miedo, y hasta riesgo de vida. Es posible que este sufrimiento le 

haga desear no haber quedado embarazada, y jurarse a si misma que nunca más quedará 

embarazada.  Por supuesto que pasado el parto y restaurada su salud nuevamente, se olvida de 

todos los sentimientos negativos y de la promesa que se hizo a sí misma durante los 

momentos difíciles. Continúa  con su vida como antes. Lleva una ofrenda para expiar por el 

juramento que hizo durante los momentos de dolor y que ya no piensa cumplir.  Niddah 31B. 

Estas actitudes que le atribuyen dolor e imprudencia al parto contribuyen a la construcción negativa del 

género femenino. 

El período de tumah y del sangrado de taharah se duplica con el nacimiento de una niña.  La Tora por lo 

tanto refuerza las diferencias entre los sexos desde el nacimiento.  El énfasis en las diferencias por sexo 

va formando el patrón de género desde el comienzo de la vida.  .   

La Tora menciona la segregación por sexos en dos sistemas paralelos.  La parasha comienza diciendo: 

Cuando una mujer conciba y dé a luz  (Vayiqra 12:2) La ausencia de un padre en este texto 

indica que el hombre esta ausente tanto en el parto como en la procreación.  Al señalar el parto como una 

experiencia femenina se excluye al hombre de este acto poderoso y sagrado de la Creación: parir y criar a 

una criatura.  Por otro lado la Tora excluye especialmente a la mujer después del parto (y menstruando) 

del ámbito del Tabernáculo y del trabajo sagrado en general.  La Parasha Tazria focaliza en la labor de 

traer un niño al mundo y criarlo.  El proceso de dar vida repite la divina Creación de la humanidad; por 

otro lado el Mishkan manipula los materiales de la Creación.  Gran parte del servicio sagrado establece el 

ritual del sacrificio de una vida – animales y pájaros.  La división cultural de los roles transfiere a la mujer 

el rol de alimentar la vida y al hombre el de eliminar la vida.  En el mundo post Tabernáculo, el sustentar 

y dar vida son formas potenciales del trabajo sagrado.  A pesar de la importancia que tiene para toda la 

humanidad, estos roles están principalmente limitados a la mujer, mientras que los hombres eternizan la 

guerra y el sacrificio profanando muchas veces la santidad.      
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Preguntas para el Debate 

Nuestra cultura también inculca suposiciones y elabora sobre los sexos desde el nacimiento.  Cuando nace 

un bebé, la pregunta inmediata es “¿varón o nena?”.  Evalúe las ventajas y desventajas de las diferencias 

por género en nuestra sociedad.  Analice las diferencias por sexo en cuanto a las oportunidades, las 

expectativas, la movilidad, los salarios, los roles, el comportamiento, el estatus, etc.  

 

Independientemente de la etapa de la vida en que se encuentre o del estado civil, ¿como asumir un rol 

más activo en la procreación de la humanidad, y en lograr la participación de los hombres?   

¿Como educar sobre el sagrado proceso del embarazo, el parto, y los meses siguientes?  Analice las 

oportunidades para hacer participar a los hombres en estos procesos.  Como podemos apoyar a quienes 

esperan un hijo, son padres por primera vez o ya han sido padres para asegurar que no estén solos durante 

los intensos primeros meses de la crianza, ya sea en su sinagoga, en el barrio o en su comunidad.   

 

Estas son algunas sugerencias para un parto potenciado y positivo.  

 The Complete Book of Pregnancy and Childbirth por Sheila Kitzinger, Camilla Jessel, Nancy 

Durrell McKenna, un reconocido libro sobre el embarazo y el parto natural.   

 Active Birth de Janet Balaskas, un resumen accesible sobre momentos de dicha 

 The Birth Partner de  Penny Simkin, para quién quiera ayudar en un parto 

 Birth Reborn de Michael Odent, señala el éxtasis y la profunda intimidad del embarazo y el 

parto.   

 

Analice las posibles conexiones entre la menor importancia y el reducido estatus de los rituales que 

alguna vez canalizaban el trabajo y el poder de los hombres hacia el recinto sagrado, con la proliferación 

de la competitividad y la agresión masculina, la guerra y la destrucción tanto en nuestras sociedades como 

en el orden mundial. 

 

¿Que efecto tendría si más hombres se involucrasen en vivificar y proteger la vida, en aquellas 

instituciones que arriesgan vidas, especialmente  a través de la violencia y la guerra, y que están 

integradas mayoritariamente por hombres?    

¿Como podemos potenciar mejor el rol del hombre como un compañero importante en la procreación de 

la vida?  ¿Como pueden los hombres involucrarse más aun en las milagrosas oportunidades, 

responsabilidades y la reveladora perspectiva del embarazo, el nacimiento, la crianza, la educación y el 

amor por el más vulnerable?  

Enlaces para el estudio 

Estos son algunos videos sobre el parto natural en el hogar: 

http://www.youtube.com/watch?v=DI5-jx_vcp4 

http://www.youtube.com/watch?v=bBdIug0KMLc&feature=grec_index 

http://www.youtube.com/watch?v=AXdD4XKaQt8&NR=1 

http://www.youtube.com/watch?v=Wu7XPsj1AZY&feature=related 

 

Esta es la respuesta de una mujer de Chabad sobre “Porque son diferentes las leyes sobre pureza ritual en 

el nacimiento de una niña o de un varón”  

http://www.youtube.com/watch?v=DI5-jx_vcp4
http://www.youtube.com/watch?v=bBdIug0KMLc&feature=grec_index
http://www.youtube.com/watch?v=AXdD4XKaQt8&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=AXdD4XKaQt8&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=Wu7XPsj1AZY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Wu7XPsj1AZY&feature=related
http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/510244/jewish/Ritual-purity-after-birth-of-males-and-females.htm
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Presione aquí para ver el controvertido punto de vista de Michel Odent sobre los hombres que no asisten 

al parto, y otro material informativo.  Evalúe a que punto la base de estos argumentos reflejan las malas 

relaciones matrimoniales y la falta de familiaridad y compromiso de los hombres con el nacimiento.   

 

Este video clip presenta una crítica a las prácticas médicas contemporáneas del parto.   

 

Esta es una página web sobre las enseñanzas y prácticas de Joy in Birthing  (Alegría en el Parto) 

 

La declaración de objetivos de Joy in Birthing 

Nuestro objetivo es informar, inspirar y empoderar a los padres para que participen concientemente 

en el milagro de la concepción, el embarazo y el parto natural.  A través de los antiguos y nuevos 

conocimientos estamos comprometidos en apoyar a las familias para que logren la experiencia que 

buscan en el parto y ayudar al nacimiento tranquilo y seguro del niño.  Nos esforzamos por dar 

paso a generaciones de seres humanos cuya presencia será inherentemente positiva y pacífica en el 

planeta.   

 

Resumen de los Temas 

La definición de la Tora de la santidad del Mishkan excluye a personas en situación transitoria especial, 

que compromete especialmente el parto.  Esta exclusión fortifica la segregación social por género que 

consagra a la mujer en dar vida y a los hombres en el sacrificio de la vida.   

 

Métodos y Observaciones 

Leer la Tora a través de la perspectiva de género nos muestra como en el orden social las culturas 

elaboran estructuras segregadas por género.   

 

Contacto 

Consultas y comentarios a la  

Dr. Bonna Devora Haberman - bonnadevora@gmail.com  

 

 

 
 

http://www.guardian.co.uk/lifeandstyle/2009/oct/18/men-birth-labour-baby
http://www.youtube.com/watch?v=bm77ZujkTbw
http://birth4joy.net/Home.html
http://joyinbirthing.com/about/mission/
mailto:bonnadevora@gmail.com

