
Metzora Levítico 14
Esta semana seguiremos examinando Metzora que afecta a las personas que pecan. Uno de los lug-
ares en los que se hace visible la Metzora es en el hogar de la personas. Aparecen marcas de colores, 
el Cohen es llamad para examinar la casa, y si luego de unos procedimientos las marcas de color per-
sisten, el lugar en el que se presentan es derrumbado.

“Y el Cohen debe ir nuevamente siete días después y revisar; y si la plaga se sigue extendiendo, en-
tonces se deben retiras las piedras infectadas y llevarlas fuera de la ciudad.” Lev 14:39.40 Nuestros 
sabios dicen que este es un regalo de Di-s ya que cuando las paredes son derrumbadas, los tesoros es-
condidos ahí anteriormente por los enemigos de Israel son descubiertos. Como dijimos anteriormente, 
podemos conseguir algo bueno en todas las situaciones, incluyendo aquellas que nos parecen muy 
malas.

Uno de los sabios, el Rabino Nachman contaba:

“Había una vez un judío pobre y creyente en Di-s en Praga. Una noche soñó que debía viajar a Vieja. 
Ahí, al comienzo del Puente que llevaba al Castillo del rey encontraría un tesoro enterrado.

Noche tras noche soñó lo mismo hasta que un día, dejando a su familia atrás, viajó a Viena. Cuando 
llegó vio que el puente esta fuertemente resguardado. Los vigilantes ojos de los guardias del rey le 
daban muy poca oportunidad de desenterrar su tesoro. Durante días esperó su oportunidad.

DespuésDespués de dos semanas, uno de los guardias lo detuvo e interrogó: Judío, qué estás tramando? Por 
qué sigues volviendo día tras días a este mismo lugar?. Frustrado y ansioso el judío contó lo que había 
soñados. Cuando terminó el soldado soltó una carcajada.

El judío lo miró impresionado, sin saber cómo reaccionar. Finalmente, el guardia del rey dijo ‘Que tonto 
eres creyendo en tus sueños. Si yo fuese como tu estaría camino a Praga porque justamente ayer soñé 
que había un judío pobre con un tesoro enterrado en su casa.’
ElEl judío volvió a su casa, cavó y encontró una fortuna. El tesoro siempre había estado en su posesión, 
pero tuvo que viajar hasta Viena para saber de su existencia.”
Nuestro tesoro está en nuestra casa: nuestra pareja, hijo, amigos y comunidad. A veces no es fácil 
darnos cuenta de esto y necesitamos, como dice la historia, emprender viajes para recordarlo.
Esta semana disfrutemos del regalo que nos fue dado y tratemos de encontrar otros tesoros en nues-
tros amigos y familia

Shabat Shalom!


