
 

 

 המדרש פטרון לרפואת מוקדש העלון
 ו"הי אדל בן 'פראג ישועה ויקטור

 

Sección semanal de Tazría 

 

Nuestra sección semanal se ocupa en su mayoría de las llagas de la lepra. Sin embargo, se inicia con las 

leyes de purificación de la parturienta: "Habla a los hijos de Israel diciendo, cuando una mujer conciba y 

alumbre un varón, estará impura siete días, como cuando tiene la regla estará impura. Y en el octavo día 

circuncidará la carne de su prepucio. Y durante treinta y tres días permanecerá en la sangre de su 

purificación: no tocará nada consagrado ni acudirá al Santuario hasta cumplir sus días de purificación. Y si 

alumbró una mujer estará impura como de la regla durante dos semanas, y durante sesenta y seis días 

permanecerá en la sangre de su purificación" (Vaikrá 12,2-5). 

En suma: tenemos aquí que tras el alumbramiento, la mujer está prohibida a su esposo como tras 

haber tenido la regla, durante una semana si dio a luz un varón, o dos semanas si dio a luz una niña; al cabo 

de las cuales se sumerge en la Mikvé, está pura y pueden reanudar la convivencia marital. A continuación, 

los restantes días de purificación son respecto de las cosas consagradas: hasta que los haya completado, le 

está prohibido consumir cualquier alimento consagrado, y si está casada con un cohén no puede comer 

terumá hasta no haber cumplido treinta y tres días desde que alumbró un varón, o sesenta y seis desde 

que dio a luz una niña.  

¿Por qué esta diferencia entre el parto de un niño o de una niña? No nos detendremos en este aspecto 

esta vez, pero si al lector le intriga, le conviene leer lo que comenta el Rambán al respecto, pues analiza el 

tema con holgura. 

 

"Y al cumplirse los días de purificación por el hijo o por la hija, traerá una oveja de un año por Olá 

(ofrenda), y un palomino o tórtola por Jatat (expiación) a la puerta de la Tienda de la Cita al sacerdote" 

(12,6). Lo que la detiene de consumir productos consagrados hasta haberse purificado, es el sacrificio de 
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Jatat. En cambio, el sacrificio de Olá no constituye impedimento alguno. Por eso dice a continuación (12,7) 

"y lo sacrificará ante H'", en singular, y no "los sacrificará". De aquí deduce el Rambán que solo uno de los 

sacrificios constituye impedimento, que es el sacrificio de Jatat: la tórtola o palomino. 

"Y si sus medios no alcanzan para un cordero, traerá dos tórtolas o dos palominos, uno para Olá y el 

otro para Jatat, y el sacerdote expiará por ella y estará pura" (12,8). O sea, si no tiene suficiente dinero 

como para comprar un cordero, alcanza con que traiga otra tórtola o palomino para el sacrificio de Olá. Y 

aquí termina en la Torá el tema de la parturienta que nos ocupa. 

Y lo que nos interesa indagar hoy, muy en síntesis, es la siguiente cuestión: ¿por qué ella necesita traer 

un sacrificio de expiación (Jatat)? ¿En qué pecó ella? Durante nueve meses portó al nonato en su vientre, 

luego lo alumbró con todas las dificultades que ello implica, ¿y encima tiene que traer un Jatat? ¿Qué 

pecado es haber traído una nueva criatura al mundo?  

La cuestión es pues, cuál es el pecado por el cual debe traer este sacrificio.  

Rabenu Bejaie opina que el sacrificio de Jatat no es por nada que ella misma haya hecho, sino en 

representación de Javá, ya que a causa de aquella el embarazo y el parto son tan trabajosos. Esta opinión 

de Rabenu Bejaie es también citada por el Kelí Yakar en el mismo lugar. 

El Séfer HaJinuj escribe que en realidad, la parturienta debe traer un sacrificio agradeciendo a D's por 

haber sobrevivido al parto, ya que nuestros sabios enseñaron: "a causa de tres faltas fallecen las mujeres 

durante el parto…". O sea que el parto es un momento de riesgo vital. Luego según el Jinuj, ella debería 

traer un sacrificio de Todá. 

Por último, el Talmud (Nidá) nos cuenta que sus discípulos preguntaron esto mismo a Rabí Shimón bar 

Yojai: ¿por qué la parturienta debe traer un sacrificio de Jatat? A lo cual respondió Rabí Shimón, que esto 

se debe a que cuando la acosan los dolores del parto, ella se jura que no volverá a preñarse. Y el sacrificio 

de Jatat es porque a continuación se retracta de su juramento.  

Señala Rabí Yehonatán Eibeshutz en su libro Tiferet Yehonatán, que esto demuestra lo que enseña el 

Talmud en Yebamot (65), que la mujer no está obligada por el precepto de la procreación. Ya que de estar 

obligada, el juramento sería inválido de raíz. En cambio, el varón no puede prometer permanecer célibe: 

sería como prometer que profanará el Shabat. Semejante juramento es nulo, porque ya está juramentado 

en sentido contrario desde la entrega de la Torá.  

El Kelí Yakar objeta que incluso si ella no está obligada por el precepto de procreación, sí que está 

obligada para con su marido por el contrato matrimonial, que es un compromiso mutuo. Ninguno de los 

dos puede negarse a cumplir su parte del trato. Luego, es como en lo dicho más arriba: ella no puede 

prometer algo así, pues su compromiso previo para con su esposo tiene prioridad y anula la promesa 

posterior. El sacrificio de Jatat es entonces por haber hecho un juramento vano. 

 

Hasta aquí, lo que enseñan nuestros sabios sobre la obligación de traer este sacrificio, pero hoy me 

propongo analizar una cuestión relacionada: ¿por qué D's le pide traer una tórtola o palomino para el Jatat, 

incluso si dispone de medios económicos? Recordemos que a priori, solo la Olá es de ganado menor, y si 

carece de medios suficientes se le permite traer otra tórtola o palomino en su lugar. Mientras que el 

sacrificio de Jatat es de ave ya desde el principio.  
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El Baal HaTurim llama la atención sobre el siguiente detalle: este sacrificio (12,6) es el único lugar de la 

Torá donde el palomino (בן יונה) precede a la tórtola (תר). En cualquier otro lugar donde se mencionen 

juntos, la tórtola precede siempre al palomino. ¿A qué se debe que la Torá cambie aquí el orden de 

precedencia? 

Y responde que en todos los lugares la tórtola precede al palomino porque estas aves son fieles. Como 

señala el Pesikta Zutá, si cualquiera de ellos, ya sea el macho o la hembra, pierde a su pareja, guarda luto y 

permanece en su viudez; ya no vuelve a buscar pareja. Por eso, en los casos en que hay que traer un par de 

aves, las palomas adultas son preferibles, ya que recuerdan la virtud de la fidelidad. En cambio aquí, como 

debe traer solamente uno, el Pesikta Zutá indica que es preferible traer al palomino, que al ser una cría 

joven todavía no tiene pareja. Así, no dejamos atrás a su pareja, viuda de por vida. 

Dice pues D's que, aunque en principio Él prefiere los sacrificios de palomas adultas a las jóvenes, pues 

le recuerdan la virtud de la fidelidad; no obstante, si se ha de sacrificar solo una en lugar del par, en ese 

caso es preferible traer el ave joven que todavía no ha conocido a su pareja, y así no destruimos un hogar. 

Para que veas, dice el Baal HaTurim, hasta qué punto es importante a los ojos de D's, la preservación de un 

hogar. 

La Comunidad de Israel ha sido comparada con una paloma: nosotros permanecemos leales a D's y Él a 

nosotros, bajo cualquier circunstancia. Por esto en el Pacto entre las Partes, Abraham hubo de partir todas 

las piezas salvo las palomas, a las cuales colocó enteras una frente a la otra. Ya que los israelitas, la paloma, 

constituimos una unidad indivisible. 

Podemos entender ahora por qué a la parturienta que se prometió no volver a convivir con su esposo, 

le piden traer una ofrenda de tórtola: para que vea y recuerde la lección de fidelidad de estas aves.  

 

Que D's nos conceda que al iniciar el mes de Nisán en ciernes, nos recuerde para bien nuestra boda 

con Él al salir de Egipto. Y que en este mes propicio a la salvación, presenciemos la redención completa, 

pronto y en nuestros días, amén. 

 שבת שלום


