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El kohen tomará un poco de la sangre de la ofrenda de culpa, y la colocará sobre el cartílago 

de la oreja derecha de la persona que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y 

sobre el pulgar del pie derecho. Y de lo que sobre del aceite que está en su palma, el kohen 

lo pondrá sobre el cartílago de la oreja derecha de la persona que se está purificando, sobre 

el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar del pie derecho, encima de la sangre de la 

ofrenda de culpa….. Y lo que sobra del aceite que está en la palma de la mano del kohen, lo 

pondrá sobre la cabeza de la persona que se purifica…  (Metzorá 14:14-18)

Purificando al Metzorá  -  Parashat Metzorá

ְוָלַקח ַהֹּכֵהן ִמַּדם ָהָאָׁשם ְוָנַתן ַהֹּכֵהן ַעל ְּתנּו� ֹאֶזן ַהִּמַּטֵהר ַהְיָמִנית ְוַעל ֹּבֶהן ָידֹו ַהְיָמִנית

 ְוַעל ֹּבֶהן ַרְגלֹו ַהְיָמִנית…

ּוִמֶּיֶתר ַהֶּׁשֶמן ֲאֶׁשר ַעל ַּכּפֹו ִיֵּתן ַהֹּכֵהן ַעל ְּתנּו� ֹאֶזן ַהִּמַּטֵהר ַהְיָמִנית ְוַעל ֹּבֶהן ָידֹו

 ַהְיָמִנית ְוַעל ֹּבֶהן ַרְגלֹו ַהְיָמִנית ַעל ַּדם ָהָאָׁשם… ְוַהּנֹוָתר ַּבֶּׁשֶמן ֲאֶׁשר ַעל ַּ֣כף ַהֹּכֵהן ִיֵּתן

 ַעל רׂ◌אׁש ַהִּמַּטֵהר…
(מצורע יד:יד-יח)

Esta Parashá describe el proceso de purificación del Metzorá (leproso). Además de los diversos 

Korbanot (sacrificios) que debía traer como parte de su expiación, encontramos también el 

ritual peculiar en el cual el Kohen toma parte de la sangre del Korban Asham (Sacrificio de 

culpa) y coloca parte de ella en el (1) lóbulo de la oreja derecha, (2) pulgar derecho y (3) dedo 

gordo del pie derecho del Metzorá. Luego, cubre la sangre en esos 3 puntos con un poco del 

aceite preparado, pero coloca también un poco de aceite en la cabeza del Metzorá.

Preguntas orientadoras:

- ¿Cómo este ritual logra la expiación?

- ¿Por qué la sangre se coloca en estas tres partes del cuerpo específicamente?

- ¿Por qué se coloca el aceite en un cuarto lugar, la cabeza?

- ¿Cuál es el significado de esta práctica inusual?

Para entender esto, precisamos comprender a modo de introducción la perspectiva mística del 

Metzorá y el Tzaraat como se enseña en las enseñanzas de Kabalá y Jasidut.

Introducción:



2 - Parshat Metzorá pág. 24c.

4 - Talmud Nedarim 64b.
3 - Shaar 38:7

5 - Cap. 1. Véase también introducción al Tikunei Zohar 7a. Las versiones allí [de esta sentencia] emplean la palabra לאחור pero en Jasidut, está 
citado como לאחד.

1 - Sabemos que Tzarat era un hecho milagroso, y no una mera cues�ón de salud �sica. Surgía como resultado directo de una enfermedad 
espiritual. Véase Mishne Torá (Rambam), Leyes de Tzaraat 16:10. Esto explica por qué solo exis�ó en generaciones anteriores, cuando las 
personas estaban en un nivel mucho más alto, más acorde, y solo su área más externa y superficial de la vida (casa, ropa, piel) requería de 
limpieza y purificación (Likutei Torá, Parashat Tazria, pág. 22b).

¿Cuál sería exactamente la causa raíz del desequilibrio del alma del Tzaraat?

Cada fenómeno en la Torá, ya sea una narración histórica, una mitzvá o el matiz sutil de un 

evento, cuando es visto a través de la lente de la dimensión interna de la Torá, representa una 

dinámica espiritual en su núcleo, que se desarrolla en múltiples niveles, incluso (en última 

instancia) en el plano físico. Pero la Kabalá y el Jasidut buscan descubrir el secreto subyacente, 

la raíz o la esencia detrás de esto.

 

De manera similar, aquí en lo que respecta al Tzaraat, aunque la manifestación es una lesión 

en la piel (o en la ropa manchada o en la casa) debido a Lashon Hará, que es un pecado 
1manifiesto y significa de hecho una falta espiritual , en un nivel aún más profundo hay un 

desequilibrio en la experiencia del alma del Metzorá, que es la causa raíz original de esta 

afección.

5El Sefer Yetzirá  escribe: לאחד שוב לבך רץ אם, 'si tu corazón se acelera, regresa (retrocede) al Ejad.' 

El flujo y reflujo del alma, el ciclo sin fin de impulso y anhelo hacia arriba junto con la 

moderación y la integración es una dinámica del alma saludable. Esto se conoce como Ratzó 

(anhelo, en un deseo acelerado y precipitado) y Shuv (retroceso, moderación y absorción).

2 3
En el Likutei Torá , el Alter Rebe enseña, basado en Etz Jaim , que el Tzaraat sucede por la 

ausencia (o desactivación) de la facultad del alma de Jojmá.

Encontramos que un Metzorá se lo compara con una persona muerta: מצורע. La muerte solo es 
4posible ante la ausencia de Jojmá, el primero de los כמת חשוב atributos de nuestra alma y la 

más excelsa manifestación. Jojmá es donde comienza la vida espiritual, como dice el versículo 

 mueren, pero no con Jojmá”. Por lo tanto, se desprende que la muerte“ ,בחכמה ולא ימותו

(espiritual) comienza donde no hay Jojmá. Así, la causa-raíz espiritual del Metzorá (que 

finalmente se manifiesta concretamente como un Tzaraat) es que su Jojmá está ausente, no 

activa, ya que esa es la causa raíz de la muerte, a la que es comparado el Metzorá.

En otras palabras, su facultad del alma de Biná está disociada de Jojmá. A partir de ahí, fluye 

hacia abajo, defectuoso, lo que hace que el resto de su cuerpo esté desalineado y necesite de 

una purificación.

¿Qué significa esto realmente?
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11 - Véase Introducción (II) al Tikunei Zohar, “Pataj Eliahu”.

9 - Ambos también trazan fronteras, definen y categorizan. Biná es la mente analizando y diseccionando, desarrollando estructuras; Gevurá es el 
modo del corazón de trazar límites emocionales y poner límites.
10 - En términos más simples, esto significa que alguien que �ene la ambición y la aspiración de crecer y lograr, pero carece de la humildad (Bitul) 
que deriva de Jojmá, enfrenta la trampa potencial del egocentrismo en su camino espiritual (véase Likutei Torá en la nota al pie 2). Por lo tanto, 
aquí yace el trabajo del Kohen de restaurar ese ingrediente crucial.

8 - El Pasuk (Mishlei 8:14) dice: “אני בינה לי גבורה”, 'Tengo entendimiento, tengo poder.' Guevurá, (a menudo traducido como poder, pero más 
ampliamente es restricción, disciplina) también representa un �rón hacia adentro/hacia arriba,  en contraposición a Jesed, que es un flujo y 
proyección hacia abajo/hacia afuera. Guevurá se compara con el fuego que se alza hacia arriba, personificando el Ratzo.

7 - Bina es la facultad mental de la comprensión, que requiere de nuestro propio esfuerzo para diseccionar, analizar y descifrar la información. 
También es sinónimo del sen�do de la audición, porque cuando escuchamos información la vamos juntando en nuestra mente, formulando una 
historia o imagen coherente.

6 - Jojmá, siendo la primera Sefirá, es el punto de entrada de la luz Ein-Sof al sistema humano. Es el punto de auto anulación total (véase Tania 
Cap. 35 en la nota al pie), donde la iden�dad de uno no es el foco sino más bien el recibir de Arriba. Es sinónimo del sen�do de la visión y la vista, 
porque cuando somos tes�gos de un suceso, lo absorbemos en silencio y lo asimilamos por completo.

8Por esta razón, Biná está asociado también con Guevurá . Una es una función mental, la otra 
9emocional, pero ambas se alzan en una dirección hacia arriba/adentro .

Los problemas del Metzorá comienzan con su Biná operando sin el equilibrio de su Jojmá. Por 
10

lo tanto, su purificación debe tener lugar a través de un Kohen, quien representa la Jojmá .

Basado en esto, Rab Levi Itzjak explica los pasos del proceso de purificación del Metzorá:

Primero, el Kohen debe colocar sangre, que es sinónimo de Guevurá, sobre las tres partes del 

cuerpo del Metzorá: (1) Su oído, que está asociado con la audición y el entendimiento, Biná. 
11Luego, el (2) pulgar derecho - las manos correspondientes con las Midot  [que son 

principalmente] Jesed, Guevurá, etc. Luego, (3) el dedo gordo del pie derecho, que corresponde 

con la acción (Maljut). Seguidamente, debe colocar aceite, que es sinónimo de Jojmá, en estos 

tres lugares, para templar la Guevurá desequilibrada con Jojmá. Finalmente, le coloca aceite 

sobre la cabeza, lo que representa una restauración de la cualidad de Jojmá en su totalidad.

6
Jojmá representa un flujo descendente de energía  conocido como Shuv, mientras que ,המשכה 

Biná está asociada con lo opuesto, una העלאה ascendente, un esfuerzo, una aspiración a 
7comprender , Ratzó.
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Torat Levi Itzjok (págs. 359-360)

En las palabras de Rab Leivi Itzjak:

ִּכי ֶׁשֶמן הּוא ְּבִחיַנת ָחְכָמה... ְוֶׁשֶמן ַהְדָלַקת ַהְּמנֹוָרה הּוא ְּבָחְכָמה. ְוֶזהּו ֶׁשַהַּמְדִליק ַהְּמנֹוָרה ָהיּו ֹּכֲהִנים ֶׁשֵהם ִמְּבִחיַנת

ָחְכָמה, ַעל ֶּדֶר� ְּכמֹו ֶׁשַּטֲהַרת ַהְּמצֹוָרע ֶׁשִּנְסַּתֵּלק ִמֶּמּנּו ְּבִחיַנת ָחְכָמה הּוא ַעל ְיֵדי ֹּכֵהן ְּדָחְכָמה, ְוַעֵּיין ְּבִלּקּוֵטי ּתֹוָרה

ִּבְדרּוׁש ַהַּמְתִחיל זֹאת ִּתְהֶי' ּתֹוַרת ַהְּמצֹוָרע...

(ּוָמִצינּו ְּבָטֳהַרת ַהְּמצֹוָרע ֶׁשָהָי' ַעל ְיֵדי ֶׁשֶמן ְּדָחְכָמה ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבָפָרַׁשת ְמצֹוָרע, ְוָהָי' ה' ְּדָבִרים ְּבָטֳהָרתֹו, ַּדם ָהָאָׁשם,

ְוֶׁשֶמן ְּבג' ְמקֹומֹות ָּבֹאֶזן ַיד ֶרֶגל, ְוַהֶּׁשֶמן ָהָי' נֹוֵתן ַּגם ֵּכן ַעל רֹאׁשֹו, ְוַעֵּיין ְּבַמֶּסֶכת ְנָגִעים ֶּפֶרק י"ד ִמְׁשָנה י' ַעֵּיין ָׁשם.

ְוַהְיינּו ְנִתיַנת ַּדם ָהָאָׁשם ֶׁשַּדם הּוא ְּבִחיַנת ְּגבּורֹות, הּוא ְּכמֹו ְוהּוָבא ֶאל ַהֹּכֵהן ַהֲעָלַאת ָהָרצּוא ֶאל ַהּׁשּוב ְּבִלּקּוֵטי ּתֹוָרה

ַהִּנְזָּכר ְלֵעיל. ְוָהָי' ֶזה ְּבג' ְמקֹומֹות, ֹאֶזן ַיד ֶרֶגל ֶׁשָּבֶהם ָצִרי� ְלַתֵּקן ֶזה. ֹאֶזן הּוא ְּבִּּביָנה, ... ִּכי ֹׁשֶרׁש ַהָּצַרַעת הּוא ִמִּביָנה

ּוְלַמָּטה ִמַּצד ַהּמֹוִחין ְּדֵאיָמא ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבֵעץ ַחִּיים ּוְבִלּקּוֵטי ּתֹוָרה ַהִּנְזָּכר ְלֵעיל, ָלֵכן ָצִרי� ִלְהיֹות ַהָּטֳהָרה ְּבג' ְמקֹומֹות

ַהִּנְזָּכִרים ְלֵעיל, ֵמֹאֶזן ּוְלַמָּטה, ֶׁשֹאֶזן הּוא ִּביָנה, ְוָיד הּוא ְזֵעיר ַאְנִּפין (ִּכי ְזֵעיר ַאְנִּפין ִעיָּקרֹו ֶחֶסד ְּגבּוָרה ִּתְפֶאֶרת ֶׁשֵהם

ָיַדִים) ְוֶרֶגל הּוא ְּבַּּמְלכּות ֶׁשּקֹוָמָתּה ְלֶנֶגד ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד.

ְוַאַחר ָּכ� ָהָי' נֹוֵתן ַהֶּׁשֶמן ְּבּג' ְמקֹומֹות ַהָּללּו, הּוא ְּכמֹו ְוָיָצא ַהֹּכֵהן, ַהְמָׁשַכת ַהּׁשּוב ְּדָחְכָמה ְּבג' ְמקֹומֹות ַהָּללּו. ְוַאַחר ֵּכן

ָהָי' נֹוֵתן ַהּנֹוָתר ְּבֶׁשֶמן ַעל רֹאׁש ַהִּמיַּטֵהר, הּוא ַעל רֹאׁש ִּדְבִחיַנת ָחְכָמה ַעְצָמּה, ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְוֶׁשֶמן ַעל רֹאְׁש� ַאל

ֶיְחָסר, ְוַעֵּיין ְּבַתְנָיא ֶּפֶרק נ"א ּוֶפֶרק נ"ג…


