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Texto     

טטטטבמדבר במדבר במדבר במדבר      

א

אא

ב  אמֹר.ִסיַני ַּבָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית ְלֵצאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַּבחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון לֵ -מֶֹׁשה ְבִמְדַּבר-ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל א

בב

- ְוַיֲעׂשּו ְבֵני ב

ג   ַהָּפַסח ְּבמֹוֲעדֹו.-ִיְׂשָרֵאל ֶאת

גג

- ֻחּקָֹתיו ּוְכָכל-  ְּכָכליֹום ַּבחֶֹדׁש ַהֶּזה ֵּבין ָהַעְרַּבִים ַּתֲעׂשּו אֹתֹו ְּבמֲֹעדֹו-ָּבָעה ָעָׂשרְּבַארְ  ג

ד  ִמְׁשָּפָטיו ַּתֲעׂשּו אֹתֹו.

דד

ה  ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַלֲעׂשֹת ַהָּפַסח.- ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ֶאל ד

הה

ר ָעׂשָ  ַהֶּפַסח ָּבִראׁשֹון ְּבַאְרָּבָעה-ַוַּיֲעׂשּו ֶאת ה

ו   מֶֹׁשה ֵּכן ָעׂשּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל.- ְּככֹל ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֶאת   יֹום ַלחֶֹדׁש ֵּבין ָהַעְרַּבִים ְּבִמְדַּבר ִסיָני

וו

יּו ַוְיִהי ֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר הָ  ו

ז  ֶׁשה ְוִלְפֵני ַאֲהרֹן ַּבּיֹום ַההּוא.ַהֶּפַסח ַּבּיֹום ַההּוא ַוִּיְקְרבּו ִלְפֵני מֹ-ָיְכלּו ַלֲעׂשֹת- ְטֵמִאים ְלֶנֶפׁש ָאָדם ְולֹא

זז

ַוּיֹאְמרּו  ז

   ֵני ִיְׂשָרֵאל.ָקְרַּבן ְיהָוה ְּבמֲֹעדֹו ְּבתֹוְך ּבְ -ָהֲאָנִׁשים ָהֵהָּמה ֵאָליו ֲאַנְחנּו ְטֵמִאים ְלֶנֶפׁש ָאָדם ָלָּמה ִנָּגַרע ְלִבְלִּתי ַהְקִריב ֶאת

ח

חח

ט ְיַצֶּוה ְיהָוה ָלֶכם.-ְמָעה ַמהִעְמדּו ְוֶאׁשְ   ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם מֶֹׁשה ח

טט

י  מֶֹׁשה ֵּלאמֹר.-ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל ט

יי

ְּבֵני - ַּדֵּבר ֶאל י

יא  יהָוה.ָטֵמא ָלֶנֶפׁש אֹו ְבֶדֶרְך ְרחָֹקה ָלֶכם אֹו ְלדֹרֵֹתיֶכם ְוָעָׂשה ֶפַסח לַ - ִיְהֶיה- ִאיׁש ִאיׁש ִּכי   ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר

יאיא

ַּבחֶֹדׁש  יא

יב  ַמּצֹות ּוְמרִֹרים יֹאְכֻלהּו.-ַעל   ָעה ָעָׂשר יֹום ֵּבין ָהַעְרַּבִים ַיֲעׂשּו אֹתֹוַהֵּׁשִני ְּבַאְרּבָ 

יביב

ּבֶֹקר -ַיְׁשִאירּו ִמֶּמּנּו ַעד-לֹא יב

יג   ֻחַּקת ַהֶּפַסח ַיֲעׂשּו אֹתֹו.- בֹו ְּכָכל-ְוֶעֶצם לֹא ִיְׁשְּברּו

יגיג

ַלֲעׂשֹות ַהֶּפַסח ָהָיה ְוָחַדל - הּוא ָטהֹור ּוְבֶדֶרְך לֹא-ְוָהִאיׁש ֲאֶׁשר יג

יד  ִּכי ָקְרַּבן ְיהָוה לֹא ִהְקִריב ְּבמֲֹעדֹו ֶחְטאֹו ִיָּׂשא ָהִאיׁש ַההּוא.   ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ֵמַעֶּמיהָ 

ידיד

ָיגּור ִאְּתֶכם ֵּגר -ְוִכי יד

  ְהֶיה ָלֶכם ְוַלֵּגר ּוְלֶאְזַרח ָהָאֶרץ.ֻחָּקה ַאַחת יִ   ְוָעָׂשה פֶַסח ַליהָוה ְּכֻחַּקת ַהֶּפַסח ּוְכִמְׁשָּפטֹו ֵּכן ַיֲעֶׂשה

 

  

 

במדבר יב

במדבר יבבמדבר יב

  במדבר יב

    

  

א

אא

ב   ִאָּׁשה ֻכִׁשית ָלָקח.- ִּכי  אֹדֹות ָהִאָּׁשה ַהֻּכִׁשית ֲאֶׁשר ָלָקח- ַוְּתַדֵּבר ִמְרָים ְוַאֲהרֹן ְּבמֶֹׁשה ַעל א

בב

-ַוּיֹאְמרּו ֲהַרק ַאךְ  ב

ג  ְיהָוה.ָּבנּו ִדֵּבר ַוִּיְׁשַמע -ְּבמֶֹׁשה ִּדֶּבר ְיהָוה ֲהלֹא ַּגם

גג

ד   ְּפֵני ָהֲאָדָמה.- ְוָהִאיׁש מֶֹׁשה ָעָנו ְמאֹד ִמּכֹל ָהָאָדם ֲאֶׁשר ַעל ג

דד

 ד

ה  אֶֹהל מֹוֵעד ַוֵּיְצאּו ְׁשָלְׁשָּתם.-ִמְרָים ְצאּו ְׁשָלְׁשְּתֶכם ֶאל-ַאֲהרֹן ְוֶאל-מֶֹׁשה ְוֶאל- ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ִּפְתאֹם ֶאל

הה

ַוֵּיֶרד ְיהָוה  ה

ו   ֲעמֹד ֶּפַתח ָהאֶֹהל ַוִּיְקָרא ַאֲהרֹן ּוִמְרָים ַוֵּיְצאּו ְׁשֵניֶהם.ְּבַעּמּוד ָעָנן ַוּיַ 

וו

ִיְהֶיה ְנִביֲאֶכם -ָנא ְדָבָרי ִאם- ַוּיֹאֶמר ִׁשְמעּו ו

ז  ּבֹו.- ְיהָוה ַּבַּמְרָאה ֵאָליו ֶאְתַוָּדע ַּבֲחלֹום ֲאַדֶּבר

זז

ח  ֵּביִתי ֶנֱאָמן הּוא.- ְּבָכל   ֵכן ַעְבִּדי מֶֹׁשה- לֹא ז

חח

ּבֹו -ֶּפה ֲאַדֶּבר- ֶאלֶּפה  ח

ט   ּוַמְרֶאה ְולֹא ְבִחידֹת ּוְתֻמַנת ְיהָוה ַיִּביט ּוַמּדּוַע לֹא ְיֵראֶתם ְלַדֵּבר ְּבַעְבִּדי ְבמֶֹׁשה.

טט

י  ַאף ְיהָוה ָּבם ַוֵּיַלְך.-ַוִּיַחר ט

יי

 י

יא   ִמְרָים ְוִהֵּנה ְמצָֹרַעת.-ְוֶהָעָנן ָסר ֵמַעל ָהאֶֹהל ְוִהֵּנה ִמְרָים ְמצַֹרַעת ַּכָּׁשֶלג ַוִּיֶפן ַאֲהרֹן ֶאל

יאיא

- ַוּיֹאֶמר ַאֲהרֹן ֶאל יא

יב  ָנא ָתֵׁשת ָעֵלינּו ַחָּטאת ֲאֶׁשר נֹוַאְלנּו ַוֲאֶׁשר ָחָטאנּו.- ִּבי ֲאדִֹני ַאל  מֶֹׁשה

יביב

ֶחם ִאּמֹו ָנא ְתִהי ַּכֵּמת ֲאֶׁשר ְּבֵצאתֹו ֵמרֶ - ַאל יב

יג   ַוֵּיָאֵכל ֲחִצי ְבָׂשרֹו.

יגיג

  ְיהָוה ֵלאמֹר ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה.- ַוִּיְצַעק מֶֹׁשה ֶאל יג

יד

ידיד

ר ת ָיִמים ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ְוַאחַ מֶֹׁשה ְוָאִביָה ָירֹק ָיַרק ְּבָפֶניָה ֲהלֹא ִתָּכֵלם ִׁשְבַעת ָיִמים ִּתָּסֵגר ִׁשְבעַ -ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל יד

טו   ֵּתָאֵסף.

טוטו

טז   ֵהָאֵסף ִמְרָים.-ָעם לֹא ָנַסע ַעדַוִּתָּסֵגר ִמְרָים ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ִׁשְבַעת ָיִמים ְוהָ  טו

טזטז

רֹות ְוַאַחר ָנְסעּו ָהָעם ֵמֲחצֵ  טז

  ַוַּיֲחנּו ְּבִמְדַּבר ָּפאָרן.

 
 

Bamidbar 9 
1 El Eterno habló a Moshé (Moisés), en el Desierto del Sinaí, en el segundo año después del Éxodo de la 
tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: 2 «Los Hijos de Israel harán la ofrenda de Pesaj en su tiempo 
designado. 3 El día catorce de este mes, a la tarde, la haréis, en su tiempo designado; según todos sus 
decretos y leyes la haréis». 
 
4 Moshé (Moisés) les habló a los Hijos de Israel para que hagan la ofrenda de Pesaj. 5 Hicieron la ofrenda de 
Pesaj en el mes primero, el día catorce del mes, a la tarde, en el Desierto del Sinaí; de acuerdo con todo lo 
que El Eterno le ordenó a Moshé (Moisés), así hicieron los Hijos de Israel. 6 Había hombres que se habían 
impurificado con un cadáver humano y no podían hacer la ofrenda de Pesaj ese día: entonces se acercaron a 
Moshé (Moisés) y a Aarón ese día. 7 Esos hombres les dijeron: «Estamos impuros a causa de un cadáver 
humano; ¿por qué habríamos de ser menos por no ofrendar la ofrenda de El Eterno en el tiempo que le ha 
sido designado a los Hijos de Israel?». 8 Moshé (Moisés) les dijo: «Poneos de pie y oiré lo que El Eterno ha 
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de ordenaros» 
 
9 El Eterno habló a Moshé (Moisés), diciendo: «10 Háblales a los Hijos de Israel, diciendo: si un hombre se 
impurificare a través de un cadáver humano o estuviere en un camino lejano, tanto vosotros como vuestras 
generaciones, hará la ofrenda de Pesaj para El Eterno, 11 en el mes segundo, el día catorce, a la tarde, la 
hará; con matzot y hierbas amargas la comerá. 12 No dejarán parte de ella hasta la mañana, ni le quebrarán 
ningún hueso; como todos los decretos de la ofrenda de Pesaj la harán. 13 Pero el hombre que es puro y que 
no estuvo en el camino y se abstuvo de hacer la ofrenda de Pesaj, esa alma será apartada de su pueblo, pues 
no ofrendó la ofrenda de El Eterno en su momento designado; ese hombre cargará con su pecado. 
 
14 Cuando un prosélito habitare junto a vosotros, hará la ofrenda de Pesaj para El Eterno; de acuerdo con el 
decreto de la ofrenda de Pesaj y su ley, así la hará; un decreto será para vosotros, para el prosélito y el nativo 
de la Tierra». 
 
Bamidbar 12 
1 Miriam y Aarón hablaron en contra de Moshé (Moisés) en lo relativo a la mujer cushita con la que se había 
casado, pues se había casado con una mujer cushita. 2 Dijeron: «¿Fue únicamente a Moshé (Moisés) que 
habló El Eterno? ¿Acaso no habló también con nosotros?». Y El Eterno oyó. 3 Y el hombre Moshé (Moisés) 
era muy humilde, más humilde que cualquier otra persona sobre la faz de la tierra. 4 El Eterno le dijo de 
pronto a Moshé (Moisés), a Aarón y a Miriam: «Vosotros tres salid a la Tienda de la Reunión». Y los tres 
salieron. 5 El Eterno descendió en una columna de nube y se paró en la entrada de la Tienda, y Él convocó a 
Aarón y a Miriam; los dos salieron. 6 Él dijo: «Oíd ahora Mis palabras. Si hubiere profetas entre vosotros, en 
una visión, Yo, El Eterno, Me haré conocer ante él; en un sueño le hablaré. 7 Pero no es así con Mi servidor 
Moshé (Moisés); en toda Mi casa él es el confiado. 8 Boca a boca hablo Yo con él, en una visión clara y no 
con acertijos; la imagen de El Eterno contempla él. ¿Por qué no temisteis hablar en contra de Mi servidor, 
Moshé (Moisés)?». 9 La ira de El Eterno se encendió contra ellos y Se alejó. 10 La nube se había alejado de 
encima de la Tienda, y he aquí que Miriam fue afectada de una lepra como la nieve. Aarón se dirigió a 
Miriam y he aquí que ella estaba afectada de lepra. 11 Aarón le dijo a Moshé (Moisés): «Te ruego, mi señor, 
no pongáis sobre nosotros un pecado, pues hemos sido tontos y hemos pecado. 12 Que no sea ella como una 
persona muerta, como quien sale del vientre de su madre con la mitad de la carne consumida». 13 Moshé 
(Moisés) clamó ante El Eterno, diciendo: «Te ruego, Dios, cúrala por favor» 
 
14 El Eterno le dijo a Moshé (Moisés): «Si su padre le escupiera en el rostro, ¿no sería humillada durante 
siete días? Que esté aislada fuera del campamento durante siete días, y luego podrá ingresar». 15 Miriam 
estuvo aislada fuera del campamento durante siete días y el pueblo no se desplazó hasta que Miriam fue 
llevada adentro. 16 Entonces el pueblo se desplazó de Jatzerot, y acamparon en el Desierto de Parán. 

ley. 31 El hombre será inocente de iniquidad, mas la mujer cargará con su iniquidad». 

Contexto 
Luego de dar instrucciones sobre el candelabro-menorah de oro, la Parasha BeHa’a lotkha hace 
referencia a cómo serán purificados los Levi para entregarse a los servicios sagrados.   El mandato 
de la Tora es que todos realizarán la ofrenda de Pesaj, aquellos que no estén ritualmente calificados 
para hacerlo en el primer mes, lo harán el segundo mes.  Los israelitas dejan el campamento y se 
trasladan siguiendo las señales divinas, una columna de fuego en la noche y una nube durante el día.  
Los sacerdotes utilizan dos trompetas de plata para llamar a una asamblea, trasladarse,  prepararse 
para la defensa cuando son atacados y anunciar los festivales.  El orden en el campamento queda 
establecido  en acuerdo con las tribus y con sus líderes.  Dios satisface la avidez del pueblo por la 
carne y la nostalgia por los manjares de Egipto con una gran cantidad de codornices.  La Parasha 
termina con un difícil encuentro entre Miriam, Aarón y Moisés.    
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Investigación 
 
Esta compleja Parasha hace referencia a diversos aspectos de la comunidad israelita en el desierto, 
las nominaciones y funciones en el Mishkan, el deseo de comida y pone a prueba la dinámica 
familiar.   Analizaremos principalmente el tema del primer y el segundo Pesaj y plantearemos 
algunas cuestiones sobre el rol de Moisés como protector de  una nación.   
 
El Primer y Segundo Pesaj 

Una de los conceptos más extraordinarios del texto aparece en un pasaje sobre la observancia de 
Pesaj.  En Shmot, la Tora explica claramente la experiencia de la salida de Egipto, y los rituales para 
recordar dichos eventos. La Mishna señala que Pesaj Mitzrayim (Pesaj en Egipto, Shmot: 1-13) no 
es solo para esa noche, sino que las siguientes generaciones tendrán que observar todos los años 
Pesaj Dorot (Pesaj en las siguientes generaciones, Shmot 12:14-20).  La Mishna distingue entre el 
primer Pesaj y los de las generaciones futuras:    

 
¿Cuál es la diferencia entre Pesaj tal como se celebró en Egipto, Pesaj Mitzrayim, y la que 
observarán las futuras generaciones; Pesaj Dorot?  Pesaj en Egipto (sacrificio de animales) 
debía realizarse el 10 de Nissan, y requería salpicar con la sangre el dintel y las dos jambas 
de la puerta, y comer apresuradamente pan sin leudar, mientras que a las siguientes 
generaciones se les exige abstenerse de comer pan leudado durante los siete días de Pesaj.  
(Mishna Pesachim, capítulo 9:5)  

 

La Mishna excluye a las generaciones futuras de salpicar la puerta con sangre, o comer 
apresuradamente para escapar de la esclavitud, pero mandata otra observancia: no comer pan 
leudado durante siete días.  Tanto la Tora como la Mishna buscan que todos los años se recuerde en 
esa noche la magnitud del éxodo  y  su importante significado  para cada integrante del pueblo judío 
y para  las futuras generaciones.  
 
El mandamiento de ofrecer sacrificios en Pesaj focaliza en el evento familiar original, según 
aparece en Shmot, donde cada familia realiza en el seno del hogar una ofrenda y rituales especiales.  
Una vez instalado el Mishkan, el mandamiento es traer ofrendas al lugar central de los servicios.  
Cuando los israelitas viajan por el desierto, llevar la ofrenda de Pesaj al Mishkan conecta fácilmente 
el ritual familiar con el servicio sagrado central.  Sin embargo, una vez que el servicio se transfiere 
al Templo en Jerusalén, y el pueblo se dispersa por la zona y más allá, se hace más difícil viajar para 
cumplir con las ofrendas.   
 
El Tratado de Pesaj en el Talmud de Babilonia analiza las obligaciones de la mujer en cuanto a las 
ofrendas de Pesaj.  Las mujeres están obligadas a traer la ofrenda de Pesaj (91b).  El hecho de que la 
mujer tenga obligaciones proviene del uso de la palabra “alma” en la Tora.  El alma de la mujer 
cuenta para este ritual.    
 
Podemos imaginar a las familias caminando hacia Jerusalén cuando existía el Templo, acampando 
en las colinas, festejando y contando la historia del éxodo durante la noche.  Un pasaje del libro de 
Crónicas que describe la observancia de Pesaj durante el reinado del Rey Josías pone en duda la 
historicidad de esta imagen.   
 

Así fue preparado todo el servicio del Todopoderoso en aquel día, para celebrar la pascua, y 
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las ofrendas ígneas sobre el altar del todopoderoso, conforme al mandamiento del rey Josías.  
Y los hijos de Israel que estaban allí, celebraron la pascua en aquel tiempo, y la fiesta 
solemne de los panes sin levadura por siete días.  Nunca fue celebrada una pascua como esta 
en Israel desde los días de Samuel el profeta; ni ningún rey de Israel celebró pascua tal como 
la que celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas, y todo Judá e Israel, los que se 
hallaron allí, juntamente con los moradores de Jerusalén.  (Crónicas II 35:16-18) 

 
De acuerdo con este relato, la crónica de Pesaj es única y aparentemente no todos los años el pueblo 
celebraba Pesaj como estaba mandatado.  Por diversas razones la peregrinación familiar a Jerusalén 
podía no ser realista para todos.   
 
La Parasha nos explica que vivir la experiencia de Pesaj y cumplir con al menos algunas de las 
obligaciones es obligatorio, inclusive si no es posible realizarlo en la fecha fijada en el mes de 
Nissan, el primer mes según el calendario bíblico.  Pesaj Sheni nos brinda una segunda 
oportunidad.  La necesidad de un segundo Pesaj no es teórica.  La Parasha presenta el caso 
específico de personas que se acercaron a justificarse ante Moisés y Aarón 
 

“¿Por qué habríamos de ser menos por no ofrendar la ofrenda de El Eterno 
en el  tiempo que le ha sido designado a los Hijos de Israel?» (Bamidbar 9:7) 

 
La Tora menciona a quiénes están viajando y no pueden llegar a Jerusalén, y quiénes han estado en 
contacto con un cuerpo y por tanto no están ritualmente calificados para la ofrenda de Pesaj.  
Durante el segundo mes de Iyyar, estas personas tendrán que cumplir con algunos de los rituales de 
Pesaj, si bien no con todos.  Deberán traer una ofrenda, comer matza (el pan no leudado) y hierbas 
amargas.    
 
La Mishna deja en claro la distinción entre el primer Pesaj y el segundo, Pesaj Sheni.   
 

¿Cuál es la diferencia entre el primer y el segundo Pesaj?  Se diferencian porque en el 
primero  nada fermentado puede ser visto ni encontrado en la casa, mientras que en el 
segundo,  alimentos leudados o no pueden estar juntos en la casa.  (si bien se comen solo los 
alimentos del sacrificio).  Al comer el primero es necesario decir “Hallel”, pero no al comer 
el segundo;  también es necesario decir “Hallel” mientras se ofrecen ambos, que deben estar 
horneados y ser  comidos con tortas sin leudar y hierbas amargas, y la ofrenda de ambos 
sustituye al Sabbat.  (Mishnah Pesachim, capítulo 9:3)  

 

La observancia durante el Pesaj Sheni es mucho más laxa, no hay necesidad de eliminar todos los 
alimentos leudados durante siete días de la casa.  Tal vez esta indulgencia reconoce que las personas 
involucradas no están en condiciones de cumplir con una observancia muy rigurosa, inclusive un 
mes más tarde.  Dado que Pesaj celebra el comienzo de la primavera, de la cosecha y por tanto del 
sustento, de la vida, la redención, el nacimiento, la conexión intrafamiliar y el servicio sagrado, las 
personas que  están en contacto directo con un cuerpo pueden observar el Pesaj solo parcialmente y 
en una fecha posterior.   
 
Este pasaje nos plantea una interrogante: ¿cuál es el cuerpo que hizo que algunos israelitas fueran 
ritualmente impuros?   Entre otros, el comentarista Hizkuni, un intérprete  francés del siglo XIII, 
señala que hay dos posibilidades para quiénes se acercaron a Moisés y a Aarón: 
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Llevaban los huesos de Yosef cuando partieron de Egipto.  
 
Llevaron los cuerpos de los dos hijos de Aarón, Nadav y Avihu, que fallecieron en un 
extraño incendio cuando entraban al Mishkan el día de su inauguración.  (VaYikra 10:4-1)  

 
Con referencia a los restos de Yosef, ya en su lecho de muerte, y con su último suspiro, Yosef hizo 
el siguiente pedido a su familia: 
 

Yosef (José) vio tres generaciones a través de Efraím; inclusive los hijos de Majir, hijo de 
Menashe (Manasés), fueron criados en las rodillas de Yosef (José). Yosef (José) les dijo a sus 
hermanos: «Estoy a punto de morir, mas Dios ciertamente os recordará y os elevará de esta 
tierra a la tierra que El juró a Abraham, Yitzhak (Isaac) y Iaacov (Jacob)». Yosef (José) hizo 
jurar a los hijos de Israel, diciendo: «Dios ciertamente os recordará y deberéis subir mis 
huesos de aquí». (Bereishit 50:23-25) 
 

En éxodo se explica el relato,  
 

Moshé (Moisés) tomó los huesos de Yosef (José) con él, pues había hecho jurar a los Hijos 
de Israel, diciendo: «Ciertamente Dios os recordará y subiréis de aquí mis huesos junto con 
vosotros». (Shmot 13:19) 
 

Las personas que sacaron los cuerpos sin vida de Nadav y Avihu del Mishkan estaban cumpliendo 
con las necesidades de la comunidad y del ritual sagrado.  El haber cumplido  con un acto de 
bondad y respeto hacia los muertos los descalifica para participar con sus familias y con la 
comunidad en la celebración de Pesaj.  Se merecen una segunda oportunidad.   
 
El segundo grupo de personas que califican para celebrar Pesaj Sheni son aquellos que están lejos.  
Algunos comentaristas jasídicos entienden esta descripción como una metáfora.  Las personas que 
se encuentran muy lejos de los servicios sagrados, de la narrativa de nuestro pueblo, del Creador, 
inclusive si es por propia voluntad tendrán una segunda oportunidad.   
 

El cuidado de una nación 

 

Mucho más adelante en la Parasha, los hijos de Israel protestan por la falta de carne en el desierto.  
Moisés le expresa a Dios su frustración con el pueblo. 

 
¿Acaso yo concebí a todo este pueblo o lo di a luz, que Tú me dices: Llévalo en tu regazo 
como la nodriza lleva al lactante a la Tierra que juraste a sus antepasados? (Bamidbar 11:12) 

 
Analice el siguiente versículo en Isaías,  
 

Yo que hago dar a luz, ¿no haré nacer? dijo Dios. Yo que hago engendrar, ¿impediré el 
nacimiento? dice tu Dios. (Isaías 66:9) 
 

Moisés compara su responsabilidad hacia los Hijos de Israel con las responsabilidades de los padres 
hacia su hijo.  Utiliza la forma masculina para describir actos asociados con la maternidad, como el 
parto y la lactancia.  Asocia el parto, la protección y el sustento, con actos que también son 
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atribuidos a Dios.  Si bien Moisés no especifica el género, nuestra sociedad le atribuye 
generalmente estos actos a la madre.  No queda claro si Moisés los percibe como actos honorables y 
también como una carga.   
 
El paralelismo entre ambos versículos nos hace entender mejor la figura de  Dios como una figura 
paterna, que nos da la vida, nos alimenta y nos cuida.  Los versículos también son un desafío para 
comprender nuestra propia experiencia de ser padres como una extensión de la capacidad divina que 
da vida y nutre.    La ambigüedad sobre  género en las palabras de Moisés cuestiona las actitudes de 
hombres y mujeres en cuanto a las responsabilidades de ambos padres en la crianza de sus hijos.    

 

Preguntas para el Debate 

1. Analice la relación entre la celebración de Pesaj hoy, y el primero y segundo Pesaj que se 
mencionan en esta Parasha y que discuten los sabios.  Cuando la ofrenda de Pesaj se limita a un 
simple símbolo en el plato del seder, ¿cómo podemos conectar mejor nuestra festividad con la 
experiencia de abandonar Egipto,  la peregrinación y el servicio sagrado? 

 
2. ¿De qué forma la descripción masculina del cuidado de la nación israelita atribuida a Moisés y a 
Dios complica nuestra percepción del cuidado de los niños?  Analice las expectativas de las madres 
para cumplir con ciertos roles en el cuidado de los niños que no se espera cumplan los hombres, 
especialmente por la conexión física del embarazo y de la lactancia.  Analice si estas diferentes 
expectativas entre hombres y mujeres son justas, justificadas o productivas para los individuos, las 
familias y la sociedad.  ¿Qué podemos aprender de la frustración de Moisés en su rol de padre?  
¿Cómo nos relacionamos con estos actos de la maternidad que están conectados con la madre, 
comparados a cuando están conectados con Dios?  ¿Cuáles son las implicancias de comprender 
actos que habitualmente se asocian con los padres, como un acto divino?  Evalúe los fundamentos 
para compartir las responsabilidades de la paternidad y la maternidad, especialmente durante la 
infancia.    

 

Enlaces para el Estudio 

Este es un debate de la tradición del  Rebbe Lubavitcher sobre el significado de Pesaj Sheni.   

 

Esta es una hermosa toma de Pesaj Sheni por Jonathan Mark. 
 
En la sociedad sueca es elemental para la calidad de género la paternidad activa de hombres y 
mujeres.  Hay un 45.3 por ciento de mujeres en el Riksdag-parlamento.  Los suecos creen que la 
sociedad es más justa y democrática cuando hombres y mujeres comparten el poder y las 
influencias y tienen las mismas oportunidades, derechos y obligaciones en todos los ámbitos de la 
vida.  Implica que hombres y mujeres comparten y combinan el trabajo y el cuidado de los niños en 
los mismos términos.  Uno de los hitos de su política es la licencia por la llegada de un hijo.  “Cada 
padre o madre tiene 60 días de licencia, y dichos días pueden ser transferidos a su compañero o 
compañera.  El padre de un recién nacido tiene 10 días extra de licencia por el nacimiento de su 
hijo”.  (Fact Sheet FS No. 8, Gender Equality) 

http://www.sichosinenglish.org/books/sichos-in-english/35/13.htm
http://www.thejewishweek.com/blogs/route_17/pesach_sheni_there_are_no_sins_only_second_chances
http://www.thelocal.se/4996/20060922/
http://www.sweden.se/eng/Home/Society/Equality/Facts/Gender-equality-in-Sweden/
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Resumen de los Temas 
Pesaj Sheni brinda una segunda oportunidad para cumplir con el mandato a quienes  no califican en 
la primera fecha.   
 
Moisés vive el desafío de cuidar a su pueblo y representa un  modelo de hombre que cuida a sus 
hijos.   
 
Métodos y Observaciones. 
Es imposible comprender desde los mandatos que aparecen en un texto, de qué forma realmente la 
comunidad cumple con ellos. La personas negocian y reformulan constantemente los conceptos e 
ideales que expresan los textos en acuerdo con las circunstancias, prioridades, valores y elecciones 
de vida.    
 
Contacto 
Por consultas o comentarios, sírvase contactar    
a la Dr. Bonna Devora Haberman - bonnadevora@gmail.com 
 


