
Cor Torá Tazria-Metzora
24 Abril 2015  - 5 Iyar 5775          

Esta semana se leen dos Perashot, Tazria-Metzora (en Israel, Ajarei Mot-Kedoshim, como ya 
explicamos la semana pasada). El tema básico es sobre la impureza que le llegaba a la gente por 
medio de un tipo de lepra, que era causada por hablar Lashon HaRa. La persona que se 
impurificaba con esta lepra, tenía que salir del campamento israelí y permanecer totalmente solo, 
ni siquiera podía estar en contacto con otros impuros. Por que la Lashon HaRa separa entre las 
personas, su castigo es estar separado de las personas. La Tora, inclusive, nos cuenta que una vez 
Miriam habló sobre Moshe en privado con Aharon, su hermano. Y aunque no fue en público y no 
lolo denigró, simplemente lo igualó a los demás profetas, fue castigada con lepra y siete días 
permaneció aislada fuera del campamento. El Jafetz Jaim (Israel Meir (Hacohen) Kegan, 6 de 
febrero, 1839 -  15 de septiembre, 1933), explica que esto nos enseña que con todo y los grandes 
méritos de Miriam, que era una gran mujer y que fue por ella que los judíos tenían un manantial de 
agua en el desierto 40 años, además que su intención al hablar de Moshe fue para bien, con todo y 
todo recibió un castigo muy severo. Con mayor razón, continua el Jafetz Jaim, nosotros, gente 
simple, nos debemos cuidar de lo que hablamos de los demás.

Lashon HaRa es inclusive cuando lo que digo es verdad, ya que si es mentira es aun peor y se llama 
Motzi Shem Ra, difamación.

En los días entre Pesaj y Shavuot, que en vez de que sean festivos se convirtieron en días de luto 
por la muerte de los 24 mil alumnos de R Akiva, es mas urgente concientizar en esto. El Talmud 
dice que murieron por que no se respetaban entre si lo suficiente (en su nivel) y los Jajamim nos 
informan que en este periodo de tiempo debemos ser especialmente cautelosos con el honor del 
prójimo. 

¡Shabat Shalom!

Soly Firman

 Cd de México:      19:39
Acapulco:               19:39
Buenos Aires:        18:02 
Tucumán:              18:38  
Mendoza:               18:45

Caracas:                      17:51
Panama:                18:10
Nueva York:                  19:26
Miami:        19:30
S. Diego:       19:07
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