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ויקרא טו
ה ו�א�ל-אה�ר	ן ל�אמ	ר. א י�ה ז�בב ו�י�ד�ב�ר י�הו�ה א�ל-מ	ש� ם א�ל�ה�ם א�יש א�יש כ�י י�ה� ר�א�ל ו�א�מ�ר�ת�   ד�ב�רו א�ל-ב�נ�י י�ש�

רו זובו ט�מ�א הוא.  זובו ט)מ�אתוגמ�ב�ש� רו מ� ים ב�ש� רו א�ת-זובו או-ה�ח�ת� י�ה ט)מ�אתו ב�זובו ר�ר ב�ש� ה�   ו�ז	את ת�
וא.  ב ע�ל�יו י�ט�מ�א. דה� ר-י�ש� ז�ב י�ט�מ�א ו�כ�ל-ה�כ�ל�י א�ש� כ�ב ע�ל�יו ה� ר י�ש� כ�ב א�ש� כ�בוה כ�ל-ה�מ�ש� ר י�ג�ע ב�מ�ש�   ו�א�יש א�ש�

י�ם ו�ט�מ�א ע�ד-ה�ע�ר�ב.  י�םוי�כ�ב�ס ב�ג�ד�יו ו�ר�ח�ץ ב�מ� ז�ב י�כ�ב�ס ב�ג�ד�יו ו�ר�ח�ץ ב�מ� ב ע�ל�יו ה� ר-י�ש� ב ע�ל-ה�כ�ל�י א�ש� י	ש�   ו�ה�
י�ם ו�ט�מ�א ע�ד-ה�ע�ר�ב. זו�ט�מ�א ע�ד-ה�ע�ר�ב.  ז�ב י�כ�ב�ס ב�ג�ד�יו ו�ר�ח�ץ ב�מ� ר ה� נ	ג�ע� ב�ב�ש� ז�ב ב�ט�הורח ו�ה�   ו�כ�י-י�ר	ק ה�

י�ם ו�ט�מ�א ע�ד-ה�ע�ר�ב.  ז�ב י�ט�מ�א. טו�כ�ב�ס ב�ג�ד�יו ו�ר�ח�ץ ב�מ� ר י�ר�כ�ב ע�ל�יו ה� נ	ג�ע� ב�כ	לי ו�כ�ל-ה�מ�ר�כ�ב א�ש�   ו�כ�ל-ה�
י�ם ו�ט�מ�א ע�ד-ה�ע�ר�ב.  ם י�כ�ב�ס ב�ג�ד�יו ו�ר�ח�ץ ב�מ� א אות� נוש� יו י�ט�מ�א ע�ד-ה�ע�ר�ב ו�ה� י�ה ת�ח�ת� ר י�ה� ריאא�ש�   ו�כ	ל א�ש�

י�ם ו�ט�מ�א ע�ד-ה�ע�ר�ב.  י�ם ו�כ�ב�ס ב�ג�ד�יו ו�ר�ח�ץ ב�מ� ט�ף ב�מ� ז�ב ו�י�ד�יו ל	א-ש� ז�ביבי�ג�ע-בו ה� ר-י�ג�ע-בו ה�   וכ�ל�י-ח�ר�ש א�ש�
י�ם.  ט�ף ב�מ� ב�ר ו�כ�ל-כ�ל�י-ע�ץ י�ש� ץיגי�ש� ים ל�ט�ה6ר�תו ו�כ�ב�ס ב�ג�ד�יו ו�ר�ח� ב�ע�ת י�מ� זובו ו�ס�פ�ר לו ש� ז�ב מ�   ו�כ�י-י�ט�ה�ר ה�

ר.  י�ים ו�ט�ה� י�ם ח� רו ב�מ� חידב�ש� נ�י ב�נ�י יונ�ה וב�א ל�פ�נ�י י�הו�ה א�ל-פ�ת� י ת	ר�ים או ש� ת� ינ�י י�ק�ח-לו ש� מ�   וב�יום ה�ש�
ן.  נ�ם א�ל-ה�כ	ה� ן ל�פ�נ�י י�הו�הטוא	ה�ל מוע�ד ונ�ת� ן א�ח�ד ח�ט�את ו�ה�א�ח�ד ע	ל�ה ו�כ�פ�ר ע�ל�יו ה�כ	ה� ם ה�כ	ה� ה א	ת�   ו�ע�ש�

זובו. {ס}  רו ו�ט�מ�א ע�ד-ה�ע�ר�ב. טזמ� י�ם א�ת-כ�ל-ב�ש� כ�ב�ת-ז�ר�ע ו�ר�ח�ץ ב�מ� נו ש� צ�א מ�מ�  ו�כ�ל-ב�ג�ד ו�כ�ל-יז ו�א�יש כ�י-ת�
י�ם ו�ט�מ�א ע�ד-ה�ע�ר�ב.  כ�ב�ת-ז�ר�ע ו�כ)ב�ס ב�מ� י�ה ע�ל�יו ש� ר-י�ה� כ�ב�ת-ז�ר�עיחעור א�ש� ה ש� כ�ב א�יש א	ת� ר י�ש� ה א�ש�   ו�א�ש�

י�ם ו�ט�מ�או ע�ד-ה�ע�ר�ב. {פ} ו�ר�ח�צו ב�מ�
נ	ג�ע� ב�ה י�ט�מ�א ע�ד-ה�ע�ר�ב.יט ה ו�כ�ל-ה� י�ה ב�נ�ד�ת� ה� ים ת� ב�ע�ת י�מ� ר�ה ש� י�ה ז	ב�ה ב�ב�ש� י�ה ז�ב�ה ד�ם י�ה� ה� ה כ�י-ת�   ו�א�ש�
ב ע�ל�יו י�ט�מ�א. כ ר-ת�ש� ה י�ט�מ�א ו�כ	ל א�ש� כ�ב ע�ל�יו ב�נ�ד�ת� ר ת�ש� כ�ב�ה י�כ�ב�ס ב�ג�ד�יוכא ו�כ	ל א�ש� נ	ג�ע� ב�מ�ש�   ו�כ�ל-ה�

י�ם ו�ט�מ�א ע�ד-ה�ע�ר�ב.  י�ם ו�ט�מ�א ע�ד-כבו�ר�ח�ץ ב�מ� ב ע�ל�יו י�כ�ב�ס ב�ג�ד�יו ו�ר�ח�ץ ב�מ� ר-ת�ש� נ	ג�ע� ב�כ�ל-כ�ל�י א�ש�  ו�כ�ל-ה�
ב�ת-ע�ל�יו ב�נ�ג�עו-בו י�ט�מ�א ע�ד-ה�ע�ר�ב. כגה�ע�ר�ב.  וא י	ש� ר-ה� כ�ב הוא או ע�ל-ה�כ�ל�י א�ש�   ו�א�םכד ו�א�ם ע�ל-ה�מ�ש�

כ�ב ע�ל�יו י�ט�מ�א. {ס}  ר-י�ש� כ�ב א�ש� ים ו�כ�ל-ה�מ�ש� ב�ע�ת י�מ� ה ע�ל�יו ו�ט�מ�א ש� י נ�ד�ת� ה� ה ות� כ�ב א�יש א	ת� כ	ב י�ש�  כהש�
ה י נ�ד�ת� ה כ�ימ� י זוב ט)מ�את� ה כ�ל-י�מ� זוב ע�ל-נ�ד�ת� ה או כ�י-ת� ים ר�ב�ים ב�ל	א ע�ת-נ�ד�ת� ה כ�י-י�זוב זוב ד�מ�ה י�מ�  ו�א�ש�

וא.  י�ה ט�מ�אה ה� ה� רכות� י�ה-ל�ה ו�כ�ל-ה�כ�ל�י א�ש� ה י�ה� כ�ב נ�ד�ת� י זוב�ה כ�מ�ש� כ�ב ע�ל�יו כ�ל-י�מ� ר-ת�ש� כ�ב א�ש�   כ�ל-ה�מ�ש�
ה.  י�ה כ�ט)מ�את נ�ד�ת� ב ע�ל�יו ט�מ�א י�ה� י�ם ו�ט�מ�א ע�ד-ה�ע�ר�ב. כזת�ש� נוג�ע� ב�ם י�ט�מ�א ו�כ�ב�ס ב�ג�ד�יו ו�ר�ח�ץ ב�מ�  כח ו�כ�ל-ה�

ר.  ים ו�אח�ר ת�ט�ה� ב�ע�ת י�מ� זוב�ה ו�ס�פ�ר�ה ל�ה ש� נ�י ב�נ�יכטו�א�ם-ט�ה�ר�ה מ� י ת	ר�ים או ש� ת� ינ�י ת�ק�ח-ל�ה ש� מ�   וב�יום ה�ש�
ח א	ה�ל מוע�ד.  ן א�ל-פ�ת� ם א�ל-ה�כ	ה� ן א�ת-ה�א�ח�ד ח�ט�את ו�א�ת-ה�א�ח�ד ע	ל�הליונ�ה ו�ה�ב�יאה אות� ה ה�כ	ה�   ו�ע�ש�

ה.  זוב ט)מ�את� ן ל�פ�נ�י י�הו�ה מ� ם ו�ל	א י�מ)תו ב�ט)מ�את�םלאו�כ�פ�ר ע�ל�יה� ה�כ	ה� ר�א�ל מ�ט)מ�את� ם א�ת-ב�נ�י-י�ש� ז�ר�ת�   ו�ה�
ר ב�תוכ�ם.  כ�נ�י א�ש� כ�ב�ת-ז�ר�ע ל�ט�מ�אה-ב�ה. לבב�ט�מ�אם א�ת-מ�ש� נו ש� צ�א מ�מ� ר ת� ז�ב ו�א�ש�   ו�ה�ד�ו�הלג ז	את תור�ת ה�
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כ�ב ע�ם-ט�מ�אה.  {פ} ר י�ש� ז�ב א�ת-זובו ל�ז�כ�ר ו�ל�נ�ק�ב�ה ול�א�יש א�ש� ה ו�ה� ב�נ�ד�ת�

Vayiqra 15
1 El Eterno habló a Moshé (Moisés) y a Aarón, diciendo:  2 «Habladles a los Hijos de Israel y decidles: todo 
hombre que tuviere un flujo de su carne, su flujo es impuro. 3 Así será su impureza cuando tenga un flujo: tanto 
si su carne fluye con su flujo como si se obstruye a causa del flujo, es su impureza. 4 Toda cama sobre la cual se 
recueste la persona con el flujo quedará impura, y toda vasija sobre la cual se siente quedará impura.  5 La 
persona que toque su cama lavará sus vestimentas y se sumergirá ella misma en el agua, y será impuro hasta el  
anochecer.  6 Y el que se siente sobre una vasija sobre la que se sentare el hombre con el flujo, lavará sus 
vestimentas y se sumergirá él mismo en el agua, y será impuro hasta el anochecer. 7 El que toque la carne del 
hombre que tiene flujo, lavará sus vestimentas y se sumergirá él mismo en el agua, y será impuro hasta el  
anochecer. 8 Si la persona del flujo escupiere sobre una persona pura, ésta lavará sus vestimentas y se sumergirá  
ella misma en el agua, y será impura hasta el anochecer.  9 Todo equipo de montura sobre el que cabalgare la 
persona que tiene flujo, será impuro.10 Y todo el que toque todo lo que hay debajo de él, será impuro hasta el  
anochecer; y todo el que lo porte lavará sus vestimentas y se sumergirá él mismo en el agua, y será impuro hasta  
el anochecer. 11 Todo aquel al que toque el hombre que tiene flujo sin haberse enjuagado las manos en el agua, 
lavará sus vestimentas y se sumergirá él mismo en el agua y será impuro hasta el anochecer.  12 La vasija de 
barro que tocare el hombre que tiene flujo será rota y todo utensilio de madera será enjuagado con agua

13  Cuando el  hombre que tiene flujo deje  de tenerlo,  contará  para  sí  siete  días  desde su cese,  lavará  sus 
vestimentas y se sumergirá en agua de manantial y se purificará. 14 Al octavo día, tomará para sí dos tórtolas o 
dos pichones de paloma;  vendrá ante  El  Eterno a la  entrada de la Tienda de la  Reunión,  y  se las  dará  al  
sacerdote.  15 El  sacerdote  ofrendará  uno  como  sacrificio  expiatorio  y  uno  como  ofrenda  ígnea,  y  así  el  
sacerdote le procurará expiación ante El Eterno por su flujo. 

16 El hombre que tenga flujo de semen sumergirá toda su carne en el agua y será impuro hasta el anochecer. 17 
Toda prenda de vestir, o toda prenda de cuero, sobre la que hubiere semen, será lavada en el agua y será impura 
hasta el anochecer. 18 La mujer con la cual el hombre tenga relaciones carnales, ambos se sumergirán en el agua  
y serán impuros hasta el anochecer 19 Cuando una mujer tiene un flujo y el flujo de su carne es sangre, quedará 
en estado de separación por un lapso de siete días, y todo el que la toque será impuro hasta el anochecer.  20 
Todo aquello sobre lo que ella se recueste durante su estado de separación, será impuro; y todo aquello sobre lo 
que se siente, será impuro. 21 Todo el que toque su cama, lavará sus vestimentas y se sumergirá él mismo en el 
agua, y será impuro hasta el anochecer. 22 Todo el que toque cualquier utensilio sobre el que ella se sentare,  
lavará sus vestimentas y se sumergirá él mismo en el agua, y será impuro hasta el anochecer. 23 O si hay alguien 
sobre la cama o el utensilio sobre el que ella está sentada, cuando lo toque, será impuro hasta el anochecer. 24 Si 
un hombre se acuesta con ella, entonces el estado de separación de ella estará sobre él y será impuro por un  
lapso de siete días; toda cama sobre la que se recueste será impura
25 Si la sangre de la mujer fluye durante muchos más días de su período de separación, o si tiene un flujo de 
sangre después de su menstruación, todos los días de su flujo impuro serán como los días de su separación; es  
impura. 26 Toda cama sobre la que se recueste durante los días de su flujo, será como la cama de su estado de 
separación; toda cosa sobre la que se siente, será impura como la impureza de su estado de separación. 
27 Todo el que los toque será impuro; lavará sus vestimentas y se sumergirá él mismo en el agua, y quedará  
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impuro hasta el anochecer. 28 Si ella deja de tener flujo, debe contar para sí siete días y luego podrá purificarse. 
29 Al día octavo tomará para sí dos tórtolas o dos pichones de paloma, y se los traerá al sacerdote, a la entrada  
de la.  Tienda de la Reunión.  30 El sacerdote ofrendará uno como sacrificio expiatorio y uno como ofrenda 
ígnea; el sacerdote le procurará expiación de su flujo impuro ante El Eterno. 
31 Apartaréis a los Hijos de Israel de su impureza y no morirán por causa de ella, si impurifican Mi Tabernáculo 
que está entre ellos 
32 Ésta es la ley en lo referente al hombre que tiene un flujo y del cual sale un flujo de semen, por medio del  
cual queda impuro;  33 y en lo referente a la mujer que sufre durante su menstruación, y en lo referente a la 
persona que tiene su flujo, tanto hombre como mujer, y en lo referente al hombre que yace con una mujer  
impura.

Contexto
La Parasha Metzora continua el análisis iniciado en la Parasha Tazria sobre la tzarat (probablemente la psoriasis), 
una enfermedad a la piel que convierte en t’me’im-(impuras) a las personas, a la ropa y a los hogares, y requiere un 
proceso de taharah (purificación).  Es un proceso único.  Además del lavado y de las ofrendas comunes, incluye el 
sacrifico de un ave y la liberación de otro, rasurar todo el vello corporal, el oído, el pulgar y el dedo del pie.  La  
Tora perdona a quiénes no tienen los medios para comprar todas las ofrendas.  Cuando una casa esta infectada tiene  
que desmantelarse y construirse nuevamente piedra por piedra.  Al final de la parasha Metzora el tema de la tzarat 
cambia para referirse a la purificación por los flujos genitales de hombres y mujeres.   

Investigación    

Tanto la tumah como la taharah son muy importantes en VaYiqra, y muy difícil de interpretarlos en el contexto de 
la vida contemporánea.  Debido a la influencia de los conceptos cristianos occidentales de pureza e impureza,  
muchos asocian equivocadamente la tumah y la taharah con suciedad y limpieza.  Trataremos de entender mejor 
los conceptos sobre la menstruación en el contexto de la parasha.  

En primer lugar, debemos hacer notar que la Tora y los sabios no se avergüenzan por temas que hacen referencia al 
cuerpo humano.  No son indecentes los detalles íntimos que hoy consideramos la higiene personal y la sexualidad 
privada.  El ciclo fértil de los individuos y de las parejas es importante para los servicios sagrados públicos del  
mishkan y de la vida diaria comunitaria.   

En el capítulo 15, la Torah describe el proceso de  taharah  a partir de la condición de  tumah provocada por los 
flujos genitales de hombres y mujeres.  Estos flujos son objeto de una cuidadosa atención a nuestro cuerpo y a todo 
lo que nos rodea, ya sea material o humano.  Una de las razones es que la tumah se transmite por contacto directo. 
La tumah afecta la vida de las personas y su relación con lo sagrado.  Sin especificar que es la tumah, podemos 
asegurar que involucra la exclusión del lugar sagrado, mientras que el posterior proceso de  taharah permite el 
contacto con el lugar sagrado.  Este proceso de tumah-taharah facilita una relación continua de hombres y mujeres 
con el mishkan (tabernáculo) que se corresponde con su vida sexual.

El Capítulo 15 describe los flujos de hombres y mujeres en una estructura piramidal.  Antes y después del versículo 
central 18, el capítulo se inicia y se cierra con una tumah más dura, llamada  zav (15:2-15) y zava (15:25 – 30) el 
flujo  malsano.   En el  nivel  siguiente,  y  en  el  centro de  la  pirámide  están  los  versículos  relacionados  con la 
eyaculación del semen (15:16-17) y el sangrado de la menstruación (15:19-25), los flujos saludables.  El versículo  
18,  el punto central del capítulo, hace referencia al acto sexual, a la unión de los dos.  Con excepción de que los  
tiempos reales de ambos flujos son diferentes, el ciclo menstrual de la mujer dura entre 3 y 7 días mientras que la  
eyaculación del hombre dura unos pocos segundos, una vez terminado el flujo tanto la tumah como el proceso de 
taharah son iguales para hombres y mujeres.
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Este paralelismo entre la sexualidad del cuerpo del hombre y el de la mujer es muy diferente al concepto occidental 
que transmite la imagen de un cuerpo de mujer suave, incontrolable, débil, permeable, cambiante, y desordenado, 
con la figura masculina Apolínea firme, intacta, controlada, fuerte, impermeable, piramidal, estable y ordenada.  La 
Tora nos muestra a hombres y mujeres sujetos a flujos genitales que gobiernan su servicio a lo sagrado y también el  
acto sexual.   En este pasaje, la Tora no relaciona especialmente a la mujer con la  tumah,  ni le impone reglas 
especiales o rituales;  y los hombres están sujetos al mismo tipo de  tumah e igualmente tienen que realizar la 
taharah.  Tumah y taharah se relacionan con las funciones orgánicas y la sexualidad, y permite el contacto íntimo y 
la entrada al lugar sagrado.  Tumah indica un período de separación de hombres y mujeres con sus compañeros y 
con el  mishkan;  taharah indica la preparación para entrar nuevamente al lugar sagrado y reiniciar la intimidad 
sexual.  

En contraposición con esta integración de lo sexual y lo sagrado, el teólogo cristiano San Agustine (354-430)  
predica la incompatibilidad de lo sexual con lo sagrado. 

Por que la concupiscencia de la carne está de alguna manera activa, aun cuando no  muestra 
aprobación del corazón, en donde se asienta su imperio, o de sus miembros que al igual que 
sus armas, cumple con lo que se ha empeñado.  ¿Pero cuales son las consecuencias de esta 
acción, a no ser sus malvados y vergonzosos deseos?  Porque si fueran  buenos  y  lícitos,  el 
apóstol no prohibiría la obediencia, diciendo: "No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo 
mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias” (Romanos 6:12)  No dice que 
tengáis deseos, sino “que obedezcáis a los  deseos”  a  fin  de  que  (y  cada  individuo  tiene 
mayor  o menor deseo, según como haya  avanzado en la renovación de su fuero interno), 
podamos  mantener  la  lucha de lo  sagrado y la  castidad,  con el  objetivo  de  contener  la 
obediencia  a  la  lascivia.   Sin  embargo  nuestros  deseos  no  pueden  ser  menos  que  la 
inexistencia de estos deseos, aun cuando la realización  de estos mismos deseos no fuera  
posible en el cuerpo de esta muerte 
(St.Augustine, Anti-Pelagian Writings,Capítulo30[XXVII}- The Evil Desires of  
Concupiscence; We Ought to Wish that They May Not Be.)

Al elaborar la doctrina cristiana del pecado original en el Jardín del Edén, San Agustine asocia la sexualidad y el  
cuerpo mortal con el mal, y por otro lado asocia  la castidad con lo sagrado.  Especialmente las mujeres son parte  
de la fuente del pecado de la sexualidad, porque por culpa de Eva la humanidad cayó en desgracia.  En el año 605, 
el Papa San Gregorio le responde a San Agustine:

Por lo tanto es digna de elogio la mujer,  que luego de considerarlo debidamente,  no se  
atreve a acercarse al Sacramento del Cuerpo y de la Sangre del Señor durante su período  
menstrual,.  Y no debe ser desalentada si la motivación para recibirlo es el amor devoto  a  
este Santo Misterio como lo sugiere esta práctica piadosa.  Por que mientras el Antiguo  
Testamento hace importantes observaciones hacia lo exterior, el Nuevo Testamento no le  
da la misma importancia que a las disposiciones hacia el  interior,  el  único criterio para  
aplicar  un  castigo.   Por  ejemplo  la  Ley  prohíbe  comer  muchas  cosas  que  no  son  
consideradas  limpias,  pero  el  Evangelio  del  Señor  dice  “No es  aquello que entra  en la  
boca de una persona lo que profana, sino que profana lo que sale de su boca”.  También  
dice,  “de  la  boca  proceden  los  malos  pensamientos”.  (véase  Marcos  7:18-20)   El  
Todopoderoso nos muestra claramente que las malas  acciones  provienen  de  los  malos  
pensamientos.  Del mismo modo, el apóstol Pablo dice “Todas las cosas son puras para los  
puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro”, y agrega, “pues hasta su  
mente y su conciencia están corrompidas” (Tito 1:15).  Por lo tanto si ningún alimento es  
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impuro para quiénes tienen la mente limpia, ¿como es posible que una mujer con mente  
pura sea considerada impura por sobrellevar las leyes de la naturaleza?

San Gregorio acepta que una mujer menstruando tome la comunión y participe en un sacramento porque su cuerpo  
es irrelevante para el acto sagrado, es algo que le fue impuesto.  

Luego de la destrucción del segundo Templo de Jerusalén, en el año 70 A.C., estas observancias de  tumah y de 
tahara cayeron en el olvido, excepto en lo relacionado con la intimidad sexual de las parejas.  En este caso la  
separación y el proceso de taharah  se aplican según el ciclo menstrual de la mujer y el sangrado post parto.  No 
cabe duda que los  sabios  del  período Amoraico hicieron más  rígidas  estas  leyes  de separación,  aplicando un 
proceso de purificación de siete “días limpios” para la zava, una mujer con un flujo de sangre diferente al de una 
mujer con su ciclo menstrual.  Sin embargo en relación con la sinagoga y con los rituales, inclusive para el manejo 
de  la  Torah,  no  hay restricciones  halájicas  para  la  participación  de  la  mujer  durante  ninguna  etapa  del  ciclo 
menstrual (véase la referencia en los enlaces para el estudio)

En cuanto a la mujer y la menstruación nos pesan muchas ideas negativas sobre las funciones saludables de nuestro  
cuerpo, la menstruación es un sangrado difícil de controlar que debemos esconder, es una enfermedad, huele mal,  
provoca  dolor,  cambios  de  humor  e  hinchazón,  también  se  le  conoce  como  una  maldición o  al  menos  un 
inconveniente desagradable.  Estos puntos de vista persisten a pesar de la revolución sexual.  Pocas mujeres y  
hombres celebran los ciclos de la mujer o saludan a sus hijas y hermanas cuando comienzan a menstruar.   

Preguntas para el Debate
• Analice sus puntos de vista sobre la menstruación y sus raíces.  ¿Cuál es su opinión sobre el sangrado  

menstrual, y que influencia tiene en su actitud hacia el período?  ¿En que medida las costumbres culturales 
afectan su propia experiencia?

• ¿Por que la cultura occidental centran su desagrado en las funciones corporales y en la biología de la mujer,  
y como lo confronta esta parasha?

• De acuerdo con su  punta  de  vista  cual  es,  si  lo  hubiera,  el  significado de  la  exclusión  bíblica  de  la  
eyaculación y del sangrado menstrual al santuario del mishkan?

• Analice la conexión entre los ciclos sexuales y la santidad, ¿es o podría ser importante para Ud.?

Enlaces para el estudio

La antropóloga británica Mary Douglas publicó en 1966 un innovador estudio comparativo sobre la  tumah y  la 
taharah (incluyendo Levíticos),  Purity and Danger.   Presione aquí para ver el  capítulo 6,  “un análisis  de los 
conceptos de contaminación y tabú”. 

Haciendo referencia a Douglas, la teóloga feminista judía Rachel Adler escribió a comienzos de 1970  un simbólico 
ensayo sobre las prácticas de observancia de la menstruación en las mujeres judías, que suscitó el interés de muchas 
mujeres.  “Tumah and Taharah: End and Beginning” del The Jewish Woman, es un breve resumen re impreso del 
The Jewish Catalog; A Do it Yourself Kit, editado por Richard Siegel, Michael Strassfeld y Sharon Strassfeld (el 
ensayo  no  esta  disponible  en  Internet).   Posteriormente  se  retractó  y  declaró  que  las  leyes  de  middah eran 
indudablemente misóginas.  Esta es su segunda publicación,  “In Your Blood Live:  Re-visions of a Theology of  
Purity.”
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http://www.tikkun.org/article.php/jan1993_adler/print
http://homepage.mac.com/allanmcnyc/textpdfs/douglas.powersdangers.pdf


CONSEJO INTERNACIONAL DE MUJERES JUDÍAS
Programa en Internet de Estudios Bíblicos “Bea Zucker”  

Los Cinco Libros de Moisés:
Temas Contemporáneos a través de la Perspectiva Clásica

Por la Dra. Bonna Devora Haberman

Este video sigue los pasos de una joven mujer que explora desde una perspectiva abierta y crítica la visión sobre la 
menstruación de la ciencia y la cultura.  Vale la pena mirarlo y compartirlo con otras mujeres, a pesar de que es  
largo.  

Algunas personas propician el uso de hormonas para eliminar la menstruación, excepto cuando la mujer quiere  
concebir.  Hay drogas a tales efectos  en el mercado.  Este artículo analiza nuevas drogas.  

Esta es una colección completa de muchas tradiciones y perspectivas judías sobre los rituales judíos desde que 
comienza la menstruación. 

En este documento, Devorah Zlochower evalúa las consideraciones legales judías sobre la mujer que manipula los 
rollos de la Tora durante la menstruación

Esta imagen  de Apolo, el dios griego sosteniendo a Daphne muestra las diferencias entre el  cuerpo de la mujer y el 
cuerpo del hombre 

Un informe conciso sobre la evolución de la doctrina cristiana del pecado original en esta página web.  
Resumen de los temas
El libro de VaYiqra contiene puntos de vista que santifican al cuerpo sano y a sus funciones sexuales, y nos desafía  
a investigar que significan.  El ciclo de tumah y de taharah prepara para entrar al recinto sagrado en la unión íntima 
con el compañero y también al santuario.  La Tora santifica la sexualidad y las funciones integrales de hombres y 
mujeres cuando los conecta con el servicio ritual, un camino hacia el divino.  

Métodos y Observaciones
Mientras que en algunos  ámbitos la Torah representa los cimientos de los valores y conceptos occidentales en 
cuanto a la sexualidad, según esta parasha la actitud hacia a la santidad contrasta duramente con los conceptos 
occidentales de sexo y  pecado.  

Contacto
Por consultas o comentarios, sírvase contactar a la 
Dr. Bonna Devora Haberman - bonnadevora@gmail.com
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http://www.romancatholicism.org/jansenism/original-sin-pelagianism.htm
http://etc.usf.edu/clipart/22700/22783/apollodaphne_22783.htm
http://www.jofa.org/pdf/TA%20SHMA%20TORAH.pdf
http://www.ritualwell.org/lifecycles/adolescence/firstmenstruation/
http://www.azcentral.com/arizonarepublic/arizonaliving/articles/0522noperiod0529.html
http://yes.walla.co.il/?w=2/7828/1651211

