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610 / ספר ויקרא   ו   / א  ־ד 

אונקלוס
ֲהרֹן  ת א� ֵּקד י� ר: ב ּפ� ִּליל ְיי� ִעם מֶֹׁשה ְלֵמימ� א ּומ�
א  ת� ֲעל� ּד� א  ְית� א אֹור� ר ּד� ְלֵמימ� ְּבנֹוִהי  ת  ְוי�
ל  כ� א  ְדְּבח� מ� ל  ע� א  ְּדִמּתֹוְקד� א  ת� ֲעל� ִהיא 
א ְּתֵהא  ְדְּבח� א ְדמ� ת� א ְוֶאּׁש� ְפר� ד צ� א ע� ֵליְלי�
ְּדבּוץ  ְלבּוִׁשין  א  ֲהנ� ּכ� ׁש  ג ְוִיְלּב� ֵבּה:  א  ְקד� י�
ְפֵרׁש  ְוי� ִּבְסֵרּה  ל  ע� ׁש  ִיְלּב� ְּדבּוץ  ּוִמְכְנִסין 
ל  א ע� ת� ת ֲעל� א י� ת� א ִּדי ֵתיכּול ֶאּׁש� ת ִקְטמ� י�
ח  ְׁשל� א: ד ְוי� ְדְּבח� ר מ� ִּוֵּנּה ִּבְסט� א ִויׁש� ְדְּבח� מ�
ֵּפק  ין ְוי� ְני� ֳחר� ׁש ְלבּוִׁשין א� ת ְלבּוׁשֹוִהי ְוִיְלּב� י�
ר ְּדֵכי:  ֲאת� א ל� ְׁשִרית� א ְלמ� ר� א ְלִמּב� ת ִקְטמ� י�
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(ב) צו את אהרן. אין צו אלא לשון זרוז, מיד ולדורות. אמר רבי שמעון ביותר 
צריך הכתוב לזרז במקום שיש בו חסרון כיס (ת“כ צו פרשתא א:א; קדושין כט.): 
זאת תורת העלה וגו’. הרי הענין הזה בא ללמד על הקטר חלבים ואיברים שיהא 
כשר כל הלילה (מגילה כא.) וללמד על הפסולין איזה אם עלה ירד ואיזה אם עלה 
לא ירד, שכל תורה לרבות הוא בא לומר תורה אחת לכל העולים ואפי’ פסולין שאם 
עלו לא ירדו (ת’’כ שם פרשתא א:ז): הוא העלה. למעט את הרובע ואת הנרבע 
וכיוצא בהן שלא היה פסולן בקדש שנפסלו קודם שבאו לעזרה (שם ח; זבחים כז:): 
(ג) מדו בד. היא הכתונת ומה ת”ל מדו שתהא כמדתו (ת“כ פרק ב:א; זבחים לה.): 
על בשרו. שלא יהא דבר חוצץ בינתים (ת“כ שם ג; זבחים יט.): והרים את הדשן. 

היה חותה מלא המחתה מן המאוכלות הפנימיות ונותנן במזרחו של כבש (ת“כ שם 
ד; תמיד כח:): הדשן אשר תאכל האש את העלה. ועשאתה דשן מאותו דשן 
ירים תרומה ושמו אצל המזבח: [על המזבח. מצא איברים שעדיין לא נתאכלו 
מחזירן על המזבח לאחר שחתה גחלים אילך ואילך ונטל מן הפנימיות שנאמר את 
העולה על המזבח (ת“כ שם ה; יומא מה:)]: (ד) ופשט את בגדיו. אין זו חובה אלא 
דרך ארץ, שלא ילכלך בהוצאת הדשן בגדים שהוא משמש בהן תמיד. בגדים שבשל 
בהן קדרה לרבו אל ימזוג בהן כוס לרבו, לכך ולבש בגדים אחרים. פחותין מהן 
(ת“כ שם; יומא כג:): והוציא את הדשן. הצבור בתפוח כשהוא רבה ואין מקום 
למערכה מוציאו משם ואין זה חובה בכל יום (תמיד כח) אבל התרומה חובה בכל יום: 

פרשת צו
יו  נ= ֲהרֹן֙ ְוֶאת־ּב� Cו ֶאת־א uר יה֖וה ֶאל־מֹׁ̂שה ֵּלאֽמֹר: צ Qּב ְיד� ו�
ל־ הע� ֨ מֽ*ֹוְקד� ל֩  ע� ה  ֡ עֹל� ה< וא  Tה ה  Wעֹל ה< ת  Yּתֹור ֥זֹאת  ֵלא֔מֹר 

ד ּֽבֹו:  ח� ּ֥תּוק� ִּמְזּב0 ׁש ה� Qּ֔בֶֹקר ְוא ד־ה� ה֙ ע� ְיל� ֨ ּל� ל־ה� ח� ּכ� ִּמְזּב4 ה�
ים  Tרֹו֒ ְוֵהר ל־ְּבׂש� ׁש ע� Z֘ד ִיְלּב ד ּוִמְכְנֵסי־ב� ֗ ן ִמּ֣דֹו ב� ֹּכֵה֜ ׁש ה� ֨ ב� ְול�
ח�  eִּמְזּב ל־ה� ע� ה  עֹל6 ֶאת־ה< ׁש  bא ה� ל  dֹּתאכ ר  ֲאֶׁש֨ ֶׁשן  ֶּד֗ ֶאת־ה�
ים  ים ֲאֵחר� Tד ׁש ְּבג� Yב יו ְול� ֔ ד� ט֙ ֶאת־ְּבג� ׁש� : ּופ� ִּמְזּ̀בח� ֶצל ה� ֕מֹו א0 ְוׂש�
ֽהֹור:  ֖קֹום ט� ה ֶאל־מ� ֲחֶנ֔ Cּמ ֶׁשן֙ ֶאל־ִמ֣חּוץ ל� ֶּד֨ יא ֶאת־ה� ְוהֹוצ~

6.

Los primeros dos capítulos de Tzav tratan de ofrendas que 
ya han sido mencionadas en capítulos previos: olá [ofrenda 
de elevación], minjá [ofrenda farinácea], shelamim [ofren-
da de paz], jatat [ofrenda por pecado] y asham [ofrenda de 
culpabilidad]. La diferencia es que anteriormente la Torá se 
dirigía sobre todo a la gente que llevaba tales ofrendas y 
ahora vuelca su atención sobre Aharón y sus hijos (v. 2), 
enseñándoles leyes adicionales relacionadas con su servicio 
sacrificial (Rambán).

ֶּדֶׁשן .1-6 ת ה� ִּמְזֵּבח� ּוְתרּומ�  La toma de la ceniza y el fuego / ֵאׁש ה�
del Altar. El primer servicio del día en el Templo era ת  ְּתרּומ�
ֶּדֶׁשן  separación de la ceniza, que consistía en quitar una ,ה�
parte de las cenizas del día previo que habían permanecido 
en el Altar (véase más adelante) y después colocar ְׁשֵני ִגְזֵרי 
 .dos leños de madera en el fuego principal del Altar ,ֵעִצים
Además de ello, había un mandamiento general de cuidar 
que el fuego del Altar estuviese encendido todo el tiempo, 
como asimismo por lo menos un mandamiento restrictivo de 
no permitir que se extinguiese (véase más adelante).

ו .2 -Ordena. Hasta ahora, los mandamientos relaciona — צ�
dos con ofrendas han sido introducidos con el vocablo ְרּת� מ�  ,א�
di (1:2) o con el imperativo ֵּבר  ,habla (4:2). En tal sentido ּד�
los Sabios explican que el término más enfático ו  ,ordena ,צ�
implica que a los Cohanim se les instó a ser especialmente 
diligentes en este servicio, y afirman que esta exhortación 
debía en efecto ser repetida con frecuencia, incluso a fu-
turas generaciones de los sacerdotes (Sifrá; Kidushín 29a). 
Rabí Shimón añade que esta indicación es especialmente 

pertinente respecto de los mandamientos que implican pér-
didas monetarias como la ה  ofrenda de elevación, de este ,עֹול�
pasaje (Rashi).

Se han brindado varias explicaciones sobre la “pérdida 
monetaria” relacionada con la ofrenda de elevación:

— A fin de realizar el servicio de los sacrificios, los 
Cohanim deben renunciar a los medios de los que dispon-
drían normalmente para ganarse el sustento. Este sacrificio 
monetario es especialmente notorio en el caso de una ofren-
da de elevación, de la cual los Cohanim no reciben nada en 
absoluto, puesto que toda su carne se quema en el Altar. 
Pese a que los Cohanim sí reciben el cuero del animal sa-
crificado, esto difícilmente compensa la pérdida de ingresos 
que sufren por medio de esta labor (Gur Arié).

— Según Rambán, esta “pérdida monetaria” no se refiere 
al servicio de la ofrenda en sí, sino a la carga financiera de 
una ofrenda que se menciona posteriormente en nuestro 
capítulo: cada Cohén debe traer una ofrenda farinácea en su 
iniciación en el servicio en el Templo, ofrenda que el Cohén 
Gadol debe traer todos los días (13-16).

— Or HaJaím sugiere que la ofrenda que implica esta 
pérdida monetaria es la ofrenda diaria constante o tamid, y 
que tal esfuerzo económico no se limita a los Cohanim, sino 
que involucra en realidad a toda la nación. El tamid de la 
mañana es el sacrificio clave del día, porque no se permite 
ofrendar ningún otro sacrificio antes de que se realice aquel. 
De hecho, durante un sitio militar de Jerusalén en la época 
de los hasmoneos, todos los días el pueblo judío pagaba su-
mas exorbitantes a sus atacantes por los corderos que eran 
necesarios para realizar el tamid (Bava Kamá 82b).
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ת ָהֹעָלה  La ley de la ofrenda de elevación. A las leyes — ּתֹור�
de la olá que fueron expuestas en el capítulo 1, este pasaje 
añade que las partes sacrificiales de una ofrenda de eleva-
ción pueden ser quemadas en el Altar toda la noche hasta 
la mañana (Rashi). Esto es en contraste con el rito de la 
sangre, que debe ser realizado antes de que caiga la noche.

Sobre este versículo comenta el Midrash que, si una per-
sona se arrepiente, se le considera como si hubiera ascen-
dido a Jerusalén, reedificado el Templo y el Altar y elevado 
en el mismo todas las ofrendas prescritas por la Torá (Vaikrá 
Rabá 7:2). Todo judío debe ser un templo de carne y hueso: 
si es santo, su templo personal tendrá santidad, mas si peca, 
lo contaminará. Por consiguiente, cuando la persona hace 
penitencia, se le considera como si se hubiera reconstruido, 
reedificando así su templo interior.

En tal sentido, una de las interpretaciones de los Sabios 
sobre este versículo es que a Aharón, en su calidad de Cohén 
Gadol, se le ordenó ser diligente respecto de la ofrenda de 
elevación no sólo entonces, sino durante todas las genera-
ciones, aunque no podemos sustraernos del hecho de que 
cuando no hay Templo tampoco hay ofrendas. Entonces 
cabe preguntarse de qué forma se puede llevar a cabo este 
precepto en épocas en que no tenemos el Templo. De ma-
nera análoga, al principio de la era del Segundo Templo, el 
pueblo le preguntó al profeta Jagai por qué había tanta ham-
bre y penuria, a lo cual les respondió que ello se debía a que 
aún no habían reedificado el Templo (Jagai 1:7-8). Empero, 
de ser así, ¡esa profecía no debió haber sido incluida en el 
Canon Bíblico ya que no tendría relevancia para todas las 
generaciones! Para reconciliar esta aparente dificultad, de-
bemos apelar a un concepto que nos enseñan los Sabios: 
todo judío debe ser consciente de que siempre tenemos una 
especie de “Templo”, aunque el mismo propiamente no esté 
en forma física con nosotros. Cuando el Templo no está en 
pie, la mesa del judío brinda expiación (Jaguigá 27a), pues 
esta simboliza la caridad y hospitalidad de la casa judía, 
como asimismo las enseñanzas que se transmiten a los hijos 
y el ejemplo que les damos alrededor de la misma. Es en 
tal sentido que el “Templo”, como metáfora de concepto 
espiritual, es eterno y la Torá exige suma vigilancia en su 
mantenimiento (Rabí Iaacov Kamenetzky).

 ! Los tres fuegos del Altar.
Este pasaje contiene tres referencias al fuego en el Altar, 

y dos están en el versículo 2: a) ה מֹוְקד� ל   ;sobre la llama ,ע�
y b) ִּמְזֵּבח�  el fuego del Altar, encontrándose el tercero ,ְוֵאׁש ה�

en el versículo 5: ִּמְזֵּבח� ל-ה� ֵאׁש ע�  el fuego sobre el Altar. Ello ,ְוה�
enseña que en realidad había siempre tres fuegos prendidos 
sobre el Altar, siendo estos: ה ְגדֹול� ה  כ� ֲער�  la hoguera grande מ�
sobre la que se quemaban las ofrendas; ה ֶׁשל ְקטֹוֶרת ה ְׁשִנּי� כ� ֲער�  ,מ�
la segunda hoguera de incienso, de la que se tomaban car-
bones candentes y se llevaban al Santuario para el servicio 
de incienso de la mañana y el de la tarde; y ֵאׁש ה ְלִקּיּום ה� כ� ֲער�  ,מ�
la hoguera de perpetuación del fuego, de la que se añadían 
leños ardiendo a la gran hoguera toda vez que era necesario 
(Rashi, v. 5; Iomá 45a).
ד ּבֹו  Deberá seguir flameando sobre el mismo. Este es — ּתּוק�
el mandamiento activo de que los Cohanim deben colocar 
suficiente leña en el fuego para que permanezca prendido 
todo el tiempo, incluyendo la noche (Rambán).
ֹּכֵהן .3 ׁש ה�  Y vestirá el Cohén. Aunque el versículo sólo — ְוָלב�
especifica dos de las vestimentas sacerdotales, el Talmud 
(Zevajim 17b) deriva exegéticamente que el servicio de un 
Cohén carece de validez a menos que vista las cuatro vesti-
mentas requeridas.
ד ב� -Su Túnica entallada de lino. Este es el largo ca — ִמּדֹו 
misón al que la Torá se refiere como ֻּכֹּתֶנת  .(Shemot 29:5) ה�
El vocablo ִמּדֹו se relaciona con ד ד� -o “medir”, lo que impli מ�
ca que el camisón debe ser entallado a la medida de cada 
Cohén (Rashi; Sifrá).
ל-ְּבָׂשרֹו  Sobre su carne. Las vestimentas del Cohén deben — ע�
ser usadas directamente sobre la carne, sin ninguna otra 
prenda que se interponga entre ellas (Rashi; Sifrá).
ֶּדֶׁשן  Y [el Cohén] separará la ceniza. Este es el — ְוֵהִרים ֶאת-ה�
primer servicio de cada día: el Cohén toma una paletada de 
ceniza de la parte más interna del Altar y la coloca en el piso 
del Patio al este de la rampa que conduce a la cima del Altar; 
tales cenizas deben ser de la carne quemada de las ofrendas 
del día anterior.

Rabí Hirsch comenta que al tomarse una porción del ser-
vicio del día anterior y colocarse al lado del Altar antes del 
comienzo del servicio del día presente, el Cohén se vuelve en 
cierto modo el portavoz de una declaración nacional, en el 
sentido de que el día de hoy continuaremos sirviendo a Dios 
tal y como lo hicimos ayer según los dictados de Su voluntad.
ט .4  Se quitará. Este servicio difiere totalmente del que — ּוָפׁש�
consiste en separar la ceniza, mencionado en el versículo 
previo. En tal sentido, este servicio es esencialmente prácti-
co en cuanto a que involucra limpiar el exceso de cenizas del 
Altar, y sólo se efectúa cuando se acumula tanta ceniza que 

 PARASHAT TZAV
1 Habló HASHEM a Moshé diciendo: 2 “Ordena a Aharón y a sus hijos diciendo: Esta es 

la ley de la ofrenda de elevación: es la ofrenda de elevación [que permanece] sobre 
la llama, sobre el Altar, toda la noche hasta la mañana; y el fuego del Altar deberá seguir 
flameando sobre el mismo. 3 Y vestirá el Cohén su Túnica entallada de lino, y calzas de 
lino vestirá sobre su carne; y separará la ceniza de lo que consumió el fuego de la ofrenda 
de elevación en el Altar y la pondrá junto al Altar. 4 Se quitará sus vestimentas y se pon-
drá otras vestimentas, y sacará la ceniza hacia afuera del campamento, a un lugar puro. 
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ֵבּה  א  ְקד� י� ְתֵהי  א  ְדְּבח� מ� ל  ע� א  ת� ה ְוֶאּׁש�

א  ּי� ע� א� א  ֲהנ� ּכ� ּה  ֲעל� ר  ְבע� ְוי� ִתְּטֵפי  א  ל�
ֵּסק  ְוי� א  ת� ֲעל� ּה  ֲעל� ר  ְסּד� ְוי� ר  ִּבְצפ� ר  ִּבְצפ�
א  ת� ו ֶאּׁש� א:  ּי� קּוְדׁש� ת  ִנְכס� ְרֵּבי  ּת� ּה  ֲעל�
א  ל� א  ְדְּבח� מ� ל  ע� א  ְקד� י� ְּתֵהי  א  ְּתִדיר�
ְרבּון  א ִּדיק� ת� א ְּדִמְנח� ְית� א אֹור� ִתְּטֵפי: ז ְוד�
א:  ְדְּבח� ם מ� ְיי� ִלֳקד� ם  ֲהרֹן ֳקד� ְּבֵני א� ּה  ת� י�
א  ת� א ְדִמְנח� ְפֵרׁש ִמֵּנּה ְּבֻקְמֵצּה ִמֻּסְלּת� ח ְוי�

א  ת� ל ִמְנח� א ִּדי ע� ל ְלֻבְנּת� ת ּכ� ּה ְוי� ּוִמִּמְׁשח�
א  ֲעו� ְבר� א  ל� ּב� ְלִאְתק� א  ְדְּבח� ְלמ� ֵּסק  ְוי�
ּה ֵיְכלּון  ר ִמּנ� א� : ט ּוְדִאְׁשּת� ם ְיי� ּה ֳקד� ְרּת� ִאְדּכ�
ִּדיׁש  ר ק� ֲאת� ֵכל ּב� ִּטיר ִּתְתא� ֲהרֹן ּוְבנֹוִהי ּפ� א�
א ִתְתֲאֵפי  ּה: י ל� א ֵיְכֻלּנ� ן ִזְמנ� ְׁשּכ� ת מ� ר� ְּבד�
י קֶֹדׁש  נ� ּה ִמֻּקְרּב� ת� ִבית י� ְקהֹון ְיה� ֲחִמיע� ֳחל�
ל  א: יא ּכ� מ� ֲאׁש� א ְוכ� את� ּט� קּוְדִׁשין ִהיא ְּכח�
ם  ל� ע� ם  ְקי� ּה  ֵיְכֻלּנ� ֲהרֹן  א� ִּבְבֵני  א  ְּדכּור�
ב ְּבהֹון  יי� ֹּכל ְּדִיְקר� א ד� ּי� נ� ֵתיכֹון ִמֻּקְרּב� ר� ְלד�
ר:  ְלֵמימ� ִעם מֶֹׁשה  ְיי�  ִּליל  יב ּומ� ׁש:  ּד� ִיְתק�
ם  ְרבּון ֳקד� ֲהרֹן ּוְבנֹוִהי ִּדי ְיק� ן א� יג ֵּדין ֻקְרּב�

א  ְסר� ע� ִמן  ד  ח� ֵתּה  י� ּבּון  ִּדיר� א  ְּביֹומ� ְיי� 

ה
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י
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יב־יג שני 

 
רש“י

(ה) והאש על המזבח תוקד בו. ריבה כאן יקידות הרבה, על מוקדה (לעיל 
פסוק ב) ואש המזבח תוקד בו (שם) והאש על המזבח תוקד בו, אש תמיד תוקד 
על המזבח (להלן פסוק ו) כולן נדרשו במס’ יומא (מה.) שנחלקו רבותינו במנין 
המערכות שהיו שם (ת“כ שם יא; יומא מג:): וערך עליה העולה. עולת תמיד 
היא תקדים [ומנין שלא יהא דבר קודם על המערכה לתמיד של שחר ת”ל העולה 
עולה ראשונה] (פסחים נח:): חלבי השלמים. אם יביאו שם שלמים. ורבותינו 
למדו מכאן, עליה, על עולת הבוקר, השלם כל הקרבנות כולם. מכאן שלא יהא 
דבר מאוחר לתמיד של בין הערבים (פסחים שם): (ו) אש תמיד. אש שנא’ בה 
תמיד, היא שמדליקין בה את הנרות, שנא’ בה להעלות נר תמיד (שמות כז:כ) אף 
היא מעל המזבח החיצון תוקד (יומא מה:): לא תכבה. המכבה אש על המזבח 
שמן  להטעינן  לכולן  תורה אחת  (ז) וזאת תורת המנחה.  לאוין:  בשני  עובר 
ולבונה  שמן  טעונות  לי  אין  שיכול  ב:א).  פרשתא  (ת“כ  בענין  האמורין  ולבונה 
אלא מנחת ישראל שהיא נקמצת, מנחת כהנים שהיא כליל מנין, ת”ל תורת (שם 
ב): הקרב אותה. היא הגשה בקרן דרומית מערבית (שם ד; מנחות יט:): לפני 
ה’. הוא מערב שהוא לצד אהל מועד: אל פני המזבח. הוא הדרום שהוא פניו 
של מזבח שהכבש נתון לאותו הרוח (ת’’כ שם, סוטה יד:): (ח) [והרים ממנו. 

מהמחובר, שיהא עשרון שלם בבת אחת בשעת קמיצה (ת“כ שם ה):] בקמצו. 
שקומץ  מכאן  ומשמנה.  מסלת המנחה  מז.):  (יומא  לקומץ  מדה  יעשה  שלא 
באחרת  מעורבת  תהא  שלא  המנחה.  שם:):  (סוטה  שמנה  שנתרבה  ממקום 
(ת“כ שם): ואת כל הלבונה אשר על המנחה והקטיר. שמלקט את לבונתה 
לאחר קמיצה ומקטירו (ת“כ שם; סוטה שם). ולפי שלא פירש כן אלא באחת מן 
המנחות בויקרא (לעיל ב:ב) הוצרך לשנות פרשה זו לכלול כל המנחות כמשפטן: 
(ט) במקום קדוש. ואיזהו, בחצר אהל מועד: (י) לא תאפה חמץ חלקם. 
מנחת חוטא הרי  אף השירים אסורים בחמץ (מנחות נה.): כחטאת וכאשם. 
כאשם,  היא  הרי  נדבה  מנחת  פסולה.  לשמה  שלא  קמצה  לפיכך  כחטאת,  היא 
זכר.  כל  (יא)  יא.):  זבחים  ג:ד;  פרק  (ת“כ  כשרה  לשמה  שלא  קמצה  לפיכך 
מקדשי  אלהיו  לחם  אמור  כבר  הרי  לאכילה  אם  נאמר,  למה  מום.  בעל  אפי’ 
ה;  שם  (ת“כ  למחלוקת  מומין  בעלי  לרבות  אלא  כא:כב)  (להלן  וגו’  הקדשים 
זבחים קב.): כל אשר יגע וגו’. קדשים קלים או חולין שיגעו בה ויבלעו ממנה 
(ת’’כ פרק ג:ו; זבחים צז:): יקדש. להיות כמוה שאם פסולה יפסלו ואם כשרה 
יאכלו כחומר המנחה (שם): (יג) זה קרבן אהרן ובניו. אף ההדיוטות מקריבין 
שנאמר  יום  בכל  גדול  כהן  אבל  לעבודה  מתחנכין  שהן  ביום  האיפה  עשירית 

יה�  pל ע� ר  ּוִבֵע֨ ה  ִתְכֶּב֔ ֣לֹא  ד־ּבֹו֙  ּֽתּוק� ח�  ִּמְזּב4 ל־ה� ע� ׁש  ֵא֨ ְוה�
יר  ה ְוִהְקט9 ֔ עֹל� ֙ ה< יה� ֶל֨ ְך ע� uר ּ֑בֶֹקר ְוע� ּ֣בֶֹקר ּב� ים ּב� ן ֵעצ@ bֹּכה ה�
ח� ֥לֹא  ִּמְזּב0 ל־ה� ד ע� יד ּתּוק� oמ ׁש ּת� ים: ֵא֗ מ; ְּׁשל� י ה� Qיה� ֶחְלב aל ע�
ּה ְּבֵני־ Eב ֹאת ְקֵר֨ ה ה� Wִּמְנח ת ה� Yה:    ְו֥זֹאת ּתֹור Fִתְכּב
ּנּו ְּבֻקְמ֗צֹו  ים ִמֶּמ֜ : ְוֵהִר֨ ִּמְזּ̀בח� י ה� י יה֔וה ֶאל־ְּפנ0 ֲהרֹן֙ ִלְפנ[ Cא
ל־ ע� ר  aֲאׁש ה  ֔ ְּלבֹנ� ל־ה� ּכ� ְוֵאת֙  ּה  ֔ ְמנ� ּוִמּׁש� ה֙  ִּמְנח� ה� ִמּ֤סֶֹלת 

יהֽוה:  Cּה ל ת6 ר� ְזּכ< ִני֛חֹח� א� יח�  ח� ר� ִּמְזֵּב֗ יר ה� Tְוִהְקט ה  Wִּמְנח ה�
֣קֹום  ֵכל֙ ְּבמ� ּ֤צֹות ּ̀תא� יו מ� Wנ ֲה֣רֹן ּוב� Cה ֽיֹאְכ֖לּו א ּנ� ֶרת ִמֶּמ֔ gּנֹות ְוה�
ם  ץ ֶחְלק� ֵמ֔ ֶפה֙ ח� : ֤לֹא ̀תא� ד ֽיֹאְכֽלּוה� ר ֽאֶֹהל־מֹוע0 dֲחצ C֔דֹׁש ּב ק�
ם:  ׁש< א� את ְוכ< ּט6 ח� Cוא ּכ ִׁשים֙ ִה֔ ד� י ֤קֶֹדׁש ק< Wּה ̀מִאּׁש ִּתי ֹאת6 dת נ�
י  ם ̀מִאּׁש0 ם֙ ְלדֹ֣רֵֹתיֶכ֔ ק־עֹול� ה ח� ּנ� ֲהרֹן֙ ֽיֹאְכֶל֔ Cי א ר ִּבְבנ4 ֞ כ� ל־ז� ּכ�

ׁש:  ם ִיְקּד< aה ע ּב� dיה֑וה ּ֛כֹל ֲאֶׁשר־ִיּג
יו  ֜ נ� ּוב� ֲה֨רֹן  Cא ן֩  ְרּב� ק� ֶז֡ה  ֵּלאֽמֹר:  ֶאל־מֹׁ̂שה  יה֖וה  ר  Qּב ְיד� ו�
ה  Dֵאפ ת ה< ח ֹא֔תֹו ֲעִׂשיִר֨ Zׁש יה֗וה ְּביֹום֙ ִהּמ� Cיבּו ל Tְקר ֲאֶׁשר־י�

resulte imposible proceder sin antes limpiarla (véase más 
adelante).

Puesto que el Cohén estará removiendo ceniza en grandes 
cantidades, con toda probabilidad ensuciará sus vestimen-
tas sagradas. Por ello, antes de retirar las cenizas, el Cohén 
se quitará sus vestimentas [normales], mudándose a prendas 
sacerdotales más viejas y por ende más gastadas. En vir-
tud de ello, la Torá nos enseña una regla básica de buenos 
modales, porque, como lo formularon los Sabios: “No es 
apropiado que un sirviente vista en la cocina las mismas 
prendas que usa para servirle vino a su amo” (Rashi; Sifrá).

A partir de ello aprendemos la importancia de ponernos 
nuestras mejores galas en honor de Shabat, luego de ha-
ber usado otras ropas para los quehaceres domésticos en 

preparación para el día santo. [Esta indicación está desti-
nada sobre todo a las mujeres, quienes no suelen ir a las 
sinagogas el viernes en la noche (Maharshá; Shabat 114a).]

 No será extinguido. El Midrash observa que el — לֹא ִתְכֶּבה .5
Altar del Tabernáculo de Moshé se utilizó durante aproxima-
damente 116 años: 39 años en el Desierto, 14 en Guilgal, 13 
en Nov y 50 en Guivón (Rashash). Durante todo ese tiempo, 
pese a que el fuego del Altar ardió continuamente, la delga-
da chapa de cobre que recubría el Altar no se derritió y su 
estructura de madera nunca se abrasó (Vaikrá Rabá 7:5).

ּבֶֹקר ּב� ּבֶֹקר  ּב�  Leños… todas las mañanas. A partir de — ֵעִצים 
una comparación exegética entre este versículo y el 1:7, el 
Talmud deriva que los Cohanim debían añadir dos leños a 
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la hoguera grande todas las mañanas y todas las noches 
(Iomá 27b).
 ,la ,ה La ofrenda de elevación. El artículo definido — ָהֹעָלה
indica que el versículo se refiere a cierta olá en particular: 
ִמיד .la ofrenda diaria constante (Malbim) ,ּת�
ְּׁשָלִמים ה�  Las grasas de la ofrenda de paz. Abarbanel — ֶחְלֵבי 
hace notar que la Torá sólo menciona ofrendas de paz y no 
dice nada sobre ofrendas de culpabilidad o por pecado a 
pesar de que esta ley también aplica a las mismas. Esto 
se debe a que la Torá prefiere no hablar de ofrendas cuya 
finalidad es expiar pecados, porque en realidad es mejor que 
estas no sean necesarias y que la gente eleve ofrendas sólo 
para agradecer a Dios por su buena fortuna.
-Ofrenda farinácea. Este pasaje es un comple / ִמְנָחה .7-11
mento, añadiendo varias leyes nuevas a las de la ofrenda fa-
rinácea, la que fue expuesta anteriormente en el capítulo 2.
ִּמְנָחה .7 ת ה�  La ley de la ofrenda farinácea. El vocablo — ּתֹור�
ת -es un término general, implicando que la ley en cues ּתֹור�
tión aplica asimismo a otras áreas. En esta instancia enseña 
que el aceite y el incienso mencionados en el versículo 8 
(que habla de las ofrendas de los israelitas) deben también 
estar incluidos en las ofrendas farináceas de los Cohanim 
mencionadas en los versículos 12-16 (Rashi), a pesar de 
que el servicio de las ofrendas sacerdotales difiere del de los 
israelitas (v. 16).
ֹאָתּה ְקֵרב  -La acercarán. El Cohén debe acercar el reci — ה�
piente sagrado que contiene la ofrenda farinácea y hacerlo 
tocar [ה ׁש� ּג� .la esquina suroeste del Altar (Sotá 14b) [ה�
ְזָּכָרָתּה .8  Su parte memorial. El puñado tridigital y el — א�
incienso que se queman en el Altar serán fuente de mérito, 
de tal manera que Dios recordará para bien al dueño de la 
ofrenda en tanto alguien que Le brindó satisfacción (Rashi 
a 2:2).
ּנֹוֶתֶרת .9  Lo que sobre de esta. Las ofrendas farináceas — ְוה�
tienen condición de ofrendas santísimas porque, como se 

menciona en el versículo 10, tienen la misma categoría que 
מֹות אֹות ְוֲאׁש�  las ofrendas por pecado y de culpabilidad y en ֲחט�
consecuencia no pueden salir del Patio del Tabernáculo y 
sólo pueden ser consumidas por los Cohanim varones.

 No será horneada con leudo. Abarbanel — לֹא ֵתָאֶפה ָחֵמץ .10
explica el motivo por el cual los Cohanim no deben permi-
tir que su propia parte leude. El resto del versículo afirma: 
pues como la parte de ellos la he presentado de Mis ofrendas 
ígneas, lo que implica que un Cohén que la consume es 
comparable al Altar, el que proporciona expiación cuando 
las ofrendas se elevan en humo. En consecuencia, cuando 
los Cohanim comen su parte de la ofrenda farinácea, deben 
participar de las restricciones que aplican al Altar mismo, 
pues de la misma manera que la harina leudada no puede 
ser consumida por el Altar (véase 2:11), tampoco puede ser 
consumida por los Cohanim

ע ָּבֶהם ִיְקָּדׁש .11 -Y todo lo que las toque se santifi — ֹּכל ֲאֶׁשר-ִיּג�
cará. Si un alimento o recipiente toca las ofrendas farináceas 
de tal manera que pueda absorber su sabor, aquel deberá ser 
tratado con todo el rigor legal halájico de dichas ofrendas, es 
decir, ese alimento deberá ser comido dentro del plazo y en 
el lugar que se prescriben para el consumo de las mismas 
(Rashi). [Esta ley está basada en el principio de que tanto 
alimentos como recipientes pueden absorber partículas de 
sabor: así por ejemplo, está prohibido cocinar carne en un 
utensilio lácteo, y se suele considerar a los alimentos parve 
[neutros, ni lácteos ni cárneos] cocinados en aquel como si 
fueran lácteos puesto que absorben el sabor lácteo.]

ֹּכֵהן .12-16 ת   La ofrenda farinácea sacerdotal. Esta / ִמְנח�
ofrenda farinácea se eleva en tres ocasiones: cada Cohén 
debe ofrecerla por lo menos una vez en su vida, la primera 
vez que oficia en el Templo; el Cohén Gadol debe ofrendarla 
cuando recibe la investidura de su puesto y asimismo todos 
los días mientras permanezca en el mismo (véase más ade-
lante v. 15).

5 El fuego sobre el Altar permanecerá ardiendo en él, no será extinguido, y hará arder el 
Cohén leños sobre él todas las mañanas, y preparará sobre este la ofrenda de elevación y 
hará que se eleven en humo sobre este las grasas de la ofrenda de paz. 6 Un fuego perpetuo 
permanecerá flameando sobre el Altar, el cual no será extinguido.

7 Ésta es la ley de la ofrenda farinácea: la acercarán los hijos de Aharón ante HASHEM frente 
al Altar. 8 Y separará de esta, con su puñado tridigital, algo de flor de harina de la ofrenda 
farinácea y algo de su aceite, y todo el incienso que hay en la ofrenda farinácea, y hará que 
se eleven en humo en el Altar en aroma agradable, [siendo] su parte memorial para HASHEM. 
9 Lo que sobre de esta comerán Aharón y sus hijos, sin leudar será consumida en un área 
santa; en el Patio de la Tienda de Reunión la comerán. 10 No será horneada con leudo, pues 
como la parte de ellos la he presentado de Mis ofrendas ígneas; santísima es, como la ofrenda 
por pecado y como la ofrenda de culpabilidad. 11 Todo varón de los hijos de Aharón la come-
rá, [siendo] una porción eterna para sus generaciones de las ofrendas ígneas de HASHEM; y 
todo lo que las toque se santificará”.

12 Habló HASHEM a Moshé diciendo: 13 “Esta es la ofrenda de Aharón y sus hijos la 
que cada uno ofrendará a HASHEM en el día de su inauguración: un décimo de efá 

Ofrenda 
farinácea
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א  ְּתִדיר� א  ת� ִמְנח� א  ֻסְלּת� ְסִאין  ת  ִבְתל�
א:  ְמׁש� ְּבר� ּה  ְלּגּות� ּופ� א  ְפר� ְּבצ� ּה  ְלּגּות� ּפ�
א  ְרִביכ� ח ִּתְתֲעֵבד  א ִּבְמׁש� ְסֵרית� ל מ� יד ע�

ֵרב  ְּתק� ִּבּצּוִעין  ת  ִמְנח� ּתּוִפיֵני  ּה  ְיִתּנ� ת�
א  ֲהנ� טו ְוכ�  : ְיי� ם  ֳקד� א  ֲעו� ְבר� א  ל� ּב� ְלִאְתק�
ּה  ת� י� ְעֵּבד  י� ִמְּבנֹוִהי  א ְתחֹותֹוִהי  ּב� ְדִיְתר�
ל  טז ְוכ� ק:  ּס� ִּתּת� ְּגִמיר  ְיי�  ם  ֳקד� ם  ל� ם ע� ְקי�
א ִתְתֲאֵכל:  א ְּגִמיר ְּתֵהי ל� ֲהנ� א ְדכ� ת� ִמְנח�
ֵּלל ִעם  ר: יח מ� ִּליל ְיי� ִעם מֶֹׁשה ְלֵמימ� יז ּומ�

א  ְית� א אֹור� ר ּד� ְלֵמימ� ְּבנֹוִהי  ְוִעם  ֲהרֹן  א�
א  ת� ֲעל� ִתְתְנֵכס  ִּדי  א  ְתר� ְּבא� א  את� ּט� ְּדח�
ְיי� קֶֹדׁש קּוְדִׁשין  ם  ֳקד� א  את� ּט� ִּתְתְנֵכס ח�
ּה)  ּה (נ’’א ִּבְדמ� ת� ֵּפר י� א ִּדְמכ� ֲהנ� ִהיא: יט ּכ�
ן  ְׁשּכ� ת מ� ר� ִּדיׁש ִּתְתֲאֵכל ְּבד� ר ק� ֲאת� ּה ּב� ֵיְכִלּנ�
ִּדי  ׁש ְוִדי י� ּד� ּה ִיְתק� ב ְּבִבְסר� א: כ ֹּכל ִּדי ִיְקר� ִזְמנ�
ר  ֲאת� ר ּב� ּו� ּה ְּתח� ִּדי ֲעל� ל ְלבּוׁש ִּדי י� ּה ע� ִמְּדמ�
ר  ל ֵּבּה ִיְּתב� ּׁש� ף ִּדי ִתְתּב� ֲחס� ן ּד� ִּדיׁש: כא ּומ� ק�
ְוִיְתְמֵרק  ל  ּׁש� ִּתְתּב� א  ׁש� ִּדְנח� א  נ� ְּבמ� ְוִאם 
א ֵיכּול  ּי� ֲהנ� א ְּבכ� ל ְּדכּור� א: כב ּכ� ּי� ֵּטף ְּבמ� ְוִיְׁשּת�
א  את� ּט� ל ח� ּה קֶֹדׁש קּוְדִׁשין ִהיא: כג ְוכ� ת� י�
א  ר� ּפ� א ְלכ� ן ִזְמנ� ְׁשּכ� ּה ְלמ� ל ִמְּדמ� ע� ִּדי ִמּת�
ד:  א ִּתּתֹוק� ְּבנּור� ִתְתֲאֵכל  א  א ל� ְבקּוְדׁש�
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רש“י

פרשתא  (ת“כ  עולם  חק  וגו’  מבניו  תחתיו  המשיח  והכהן  וגו’  תמיד  מנחה 
(ת’’כ פרק ד:ו):  חלוטה ברותחין כל צרכה  ג:א־ג; מנחות נא:): (יד) מרבכת. 
תפיני. אפויה אפיות הרבה, שאחר חליטתה אופה בתנור וחוזר ומטגנה במחבת 
בציעין  ממש  פתיתה  [ולא  פתיתה  שטעונה  מלמד  פתים.  מנחת  נ:):  (מנחות 
ופרורין לפי שאינה נקמצת אלא כופלה לשנים וחוזר וכופלה לארבעה שתי וערב 
ואינו מבדיל, וכן מקטיר לאשים] (ת“כ שם; מנחות עה:): (טו) המשיח תחתיו 
נאכלין  שיריה  להיות  נקמצת  אין  כליל תקטר.  תחתיו:  מבניו  המשיח  מבניו. 
אלא כולה כליל, וכן: (טז) כל מנחת כהן. של נדבה: כליל תהיה. כליל, כולה 
שוה לגבוה: (יט) המחטא אותה. העובד עבודותיה שהיא נעשית חטאת על 
ידו: המחטא אותה יאכלנה. הראוי לעבודה, יצא טמא בשעת זריקת דמים 
שאינו חולק בבשר. ואי אפשר לומר שאוסר שאר כהנים באכילתה חוץ מן הזורק 
דמה, שהרי נאמר למטה כל זכר בכהנים יאכל אותה (להלן פסוק כב; זבחים 

צח:־צט.): (כ) כל אשר יגע בבשרה. כל דבר אוכל אשר יגע ויבלע ממנה: 
יקדש. להיות כמוה אם פסולה תפסל ואם היא כשרה תאכל כחומר שבה (ת’’כ 
ואם הוזה מדמה על  ואשר יזה מדמה על הבגד.  צז:):  ד:ו; זבחים  פרשתא 
פרק  (ת’’כ  העזרה  בתוך  תכבס  עליה  יזה  אשר  הבגד  דם  מקום  אותו  הבגד 
(איוב טו:כט)  לארץ מנלם  יטה  ולא  נזה כמו  יהא  יזה.  אשר  צג:):  זבחים  ו:ז; 
הדין  והוא  נותר,  נעשה  בו  שנבלעת  שהבליעה  לפי  ישבר.  (כא)  נטוי:  יהא 
אשקורי”ר  ב:יב)  (אסתר  הנשים  תמרוקי  לשון  ומרק.  עו.):  (ע“ז  הקדשים  לכל 
בלעז: ומרק ושטף. לפלוט את בליעתו אבל כלי חרס למדך הכתוב כאן שאינו 
יוצא מידי דפיו לעולם (פסחים ל:): (כב) כל זכר בכהנים יאכל אותה. הא 
למדת שהמחטא אותה האמור למעלה (פסוק יט) לא להוציא שאר הכהנים אלא 
להוציא את שאינו ראוי לחטוי: (כג) וכל חטאת וגו’. שאם הכניס מדם חטאת 
החיצונה לפנים פסולה [וכל. לרבות שאר קדשים:] (ת“כ פרק ח:א; זבחים פב.): 

ֶרב:  ע< ּה ּב� ֲחִצית6 Cּ֔בֶֹקר ּומ ּה ּב� ֲחִצית= Cיד מ מ� ה ּת� ֛סֶֹלת ִמְנח6
ת  Zִפיֵני֙ ִמְנח ה ּת� ּנ� ֶכת ְּתִביא5 gה ֻמְרּב aׂש ֶמן ּ̀תע� ּׁש8 ת ּב� ֗ ֲחב� Cל־מ ע�
יו  iְחּת יח� ּת� rׁש ּמ� ן ה� ֹּכֵה֨ יהֽוה: ְוה� C־ִני֖חֹח� ל יב ̀ריח� ְקר9 ים ּת� ִּפִּת֔
ל־ ר: ְוכ� ְקט< יל ּת� ל9 יה֖וה ּכ� Cם ל ֕ ק־עֹול� ּה ח� Wה ֹאת gֲעׂש Cיו י נ6 ִמּב�

̀כל:  ה ֥לֹא ̀תא� aְהי יל ּת; ל9 ן ּכ� bת ֹּכה dִמְנח
יו  נ= ֲהרֹן֙ ְוֶאל־ּב� Cר ֶאל־א ּב4 ר יה֖וה ֶאל־מֹׁ̂שה ֵּלאֽמֹר: ּד� Qּב ְיד� ו�
ה  ֜ עֹל� ט ה< ֵח֨ את ִּבְמ֡קֹום ֲאֶׁשר֩ ִּתּׁש� Wּט ח� Cת ה Yֵלא֔מֹר ֥זֹאת ּתֹור
ן  bֹּכה וא: ה� ים ה; ׁש@ ד� י יה֔וה ֥קֶֹדׁש ק< את֙ ִלְפנ[ ּט� ח� Cט ה ח4 ִּתּׁש�
ר ֥אֶֹהל  Yֲחצ Cל ּב ֵכ֔ דֹׁש֙ ּ̀תא� ֤קֹום ק� ה ְּבמ� ּנ� ּה ֽיֹאְכל5 א ֹאת6 Qּט ְמח� Cה
ּה֙  מ� ה ִמּד� ר ִיּז{ ֲאֶׁש֨ Cׁש ו Wּה ִיְקּד ר6 ע ִּבְבׂש� dמֹו̀עד: ּ֛כֹל ֲאֶׁשר־ִיּג
ֽדֹׁש: ּוְכִלי־ ֥קֹום ק� ס ְּבמ� ּב0 יה� ְּתכ� ֶל֔ ה ע� gֶגד ֲאֶׁשר֙ ִיּז ֶּב֔ ל־ה� ע�

ה  ל� ֔ י ְנ֨חֶֹׁשת֙ ֻּבּׁש� ר ְוִאם־ִּבְכל~ eב ל־ּ֖בֹו ִיּׁש� ֶרׂש ֲאׁ̂שר ְּתֻבּׁש� ח8
ּה ֥קֶֹדׁש  Wל ֹאת Zים יֹאכ ּֽכֲֹהנ@ ר ּב� Dכ ל־ז� ִים: ּכ� ּמ< ף ּב� Yק ְוֻׁשּט dּומֹר
ֶהל  ּה ֶאל־֧אֹ ֜ מ� א ִמּד� ֨ את ֲאֶׁשר֩ יּוב� ֡ ּט� ל־ח� וא: ְוכ� ים ה; ׁש@ ד� ק<

̀רף:  ׁש ִּתּׂש� א0 ל ּב� eכ ּ֖קֶֹדׁש ֣לֹא ̀תא� ר ּב� Qּפ ד ְלכ� bמֹוע

 Flor de harina. La harina era horneada en doce — סֶֹלת .13
hogazas no leudadas (Menajot 76a).
 Permanente. Este adjetivo sólo aplica a la ofrenda — ָּתִמיד
del Cohén Gadol, la que se trae todos los días y es por ello 
descrita como permanente, pero otros Cohanim traen sus 
ofrendas únicamente una vez en la vida, en el primer día de 
su servicio (Rashi).
ֻּתִפיֵני .14  . . . -Escaldada… repetidamente hornea — ֻמְרֶּבֶכת 
da. La ofrenda era escaldada en agua hirviendo, horneada 
en un horno y freída en una olla o sartén (Rashi). Rashi a 
Menajot 50b añade que era horneada de nuevo después de 
ser freída. Korbán Aharón explica que a estos procesos de 
escaldamiento, horneado y fritura se les describe en forma 
colectiva como repetidamente horneada.
ָּמִׁשיַח .15 ֹּכֵהן ה�  El Cohén ungido. Este versículo sólo se — ְוה�

refiere a un Cohén Gadol, quien es ungido cuando recibe la 
investidura de su puesto en tanto sucesor de Aharón; una vez 
que es investido en su puesto, realiza esta ofrenda todos los 
días que detente ese cargo. De tal manera, el primer día que 
oficie, el nuevo Cohén Gadol traería esta ofrenda dos veces, 
una para inaugurar su servicio y otra como ofrenda diaria 
de Cohén Gadol: en efecto, si nunca hubiera oficiado en el 
Templo ni siquiera como Cohén común, traería esta ofrenda 
tres veces en su primer día en el puesto (Menajot 78a).

 .Haciendo que se eleve completamente en humo — ָּכִליל ָּתְקָטר
Al repetir esta ley, el versículo 16 la amplía a las ofrendas 
farináceas ordinarias de los Cohanim, ya sea que se ofren-
den en forma voluntaria o para expiar pecados (Rashi). Así 
pues, todas las ofrendas farináceas de los Cohanim son que-
madas en el Altar.
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ָּטאת .17-23 .Ofrenda por pecado / ח�

Este pasaje sirve como complemento para las leyes de las 
ofrendas por pecado que fueron dictadas en el capítulo 4.
 En el lugar. La Torá nos dice que la ofrenda por — ִּבְמקֹום .18
pecado debe ser degollada en el mismo lugar que la ofrenda 
de elevación. Al optar por un circunloquio para informarnos 
del lugar de su degüello, la Torá alude a una de las causas 
subyacentes del pecar humano: una ofrenda de elevación 
es degollada en el פֹון -del Patio; mas el vo [parte norte] ,צ�
cablo puede asimismo ser leído como פּון  oculto, debido ,צ�
a que frecuentemente se trae una ofrenda de elevación por 
pensamientos ocultos del corazón –y aunque una ofrenda 
por pecado se trae para expiar por pecados involuntarios 
mas no por pensamientos, la Torá la compara a la ofren-
da de elevación, la que sí puede ser traída para expiar por 
pensamientos pecaminosos (véase 1:3), porque nadie “se 
descuida” en el vacío. Si alguien peca “por equivocación” 
podemos estar seguros de que su acción estuvo precedida 
por pensamientos y deseos pecaminosos (Avnei Nézer).
ֵּטא ֹאָתּה .19 ְמח� -Que realiza su servicio de ofrenda por peca — ה�
do. Tal y como es interpretado por el Talmud (Zevajim 99a), 
el término que realiza no debe ser entendido como una refe-
rencia al Cohén que efectivamente realiza el servicio, pues 
la carne de la ofrenda se reparte entre todos los Cohanim 
que son aptos para realizar su servicio, independientemente 
de si lo han hecho o no. Lo anterior queda claro en el v. 22, 
que afirma explícitamente que todos los Cohanim pueden 
comer de esa carne (Rashi).
ע .20  Todo aquello que toque. Tal y como en el — ֲאֶׁשר-ִיּג�
versículo 11, este contacto involucra la absorción del sabor 
de la ofrenda por pecado (Rashi).
 Todo sobre lo cual rociare. Sólo debe lavarse — ֲאֶׁשר ִיֶּזה ָעֶליָה
el área tocada por la sangre, y no toda la vestimenta (Rashi).
ְגָעָלה .21 -Kasherización. Este versículo contiene dos prin / ה�
cipios de las reglas generales de ֵּכִלים ת  ל� ְגע�  kasherización ,ה�

[es decir, expurgación] de utensilios. El principio general 
es que si un recipiente absorbe el sabor de alimentos no 
kasher o de alimentos santificados (cuyo usufructo general 
está prohibido debido a su santidad), el recipiente adquiere 
la condición halájica del alimento absorbido. Empero, si las 
partículas prohibidas pueden ser eliminadas de las paredes 
del recipiente, el mismo puede ser “kasherizado” permitién-
dose así su posterior uso. Como lo indica nuestro versículo, 
es imposible expurgar las partículas de sabor absorbidas en 
utensilios de barro, y por ello no hay manera de permitir su 
uso en tal circunstancia. Mas por otra parte, los utensilios 
de metal sí pueden ser expurgados del sabor absorbido por 
medio de los procedimientos expuestos en el Shulján Aruj 
(Oraj Jaím 451), por lo que en efecto pueden volver a ser 
permitidos.

 Será roto. Dado que las partículas de sabor de la — ִיָּׁשֵבר
ofrenda por pecado permanecen para siempre en los uten-
silios de barro, el sabor se convierte en prohibido después 
de un día y una noche, puesto que la carne de una ofrenda 
por pecado se convierte en ר -y debe ser que [sobrante] נֹות�
mada luego de transcurrido ese lapso. Por consiguiente, el 
utensilio de barro debe romperse a fin de “destruir” el sabor 
prohibido que se encuentra en el mismo. Esta regla no sólo 
se aplica a la ofrenda por pecado de nuestro versículo, sino 
a todas las ofrendas (Rashi).

ָּטאת .23 ל Toda ofrenda por pecado. El vocablo — ְוָכל-ח�  ,ְוכ�
toda, es un término incluyente, el que enseña que todas las 
ofrendas –y no sólo las ofrendas por pecado– están incluidas 
en la ley de este versículo (Rashi).

ֵּפר  .Que sea llevada… para lograr expiación — ֲאֶׁשר יּוָבא . . . ְלכ�
Con muy contadas excepciones, el rito de la sangre sólo se 
realiza en el Altar del Patio. Nuestro versículo enseña que si 
el Cohén erró y llevó sangre al interior del Santuario con la 
intención de lograr expiación, toda la ofrenda se invalida y 
debe ser quemada (Rambán).

de flor de harina como ofrenda farinácea permanente, la mitad de ella en la mañana y la mitad 
de ella en la tarde. 14 En sartén con aceite será hecha, escaldada será traída; [en tanto] ofrenda 
farinácea repetidamente horneada y fragmentada en trozos la ofrendarás como aroma agrada-
ble a HASHEM. 15 Y el Cohén ungido en vez de él, de entre sus hijos, la llevará a cabo, [pues es] 
un decreto eterno de HASHEM, haciendo que se eleve completamente en humo. 16 Toda ofrenda 
farinácea de un Cohén será [elevada en humo] totalmente; no será consumida”.

17 Habló HASHEM a Moshé diciendo: 18 “Habla a los hijos de Aharón diciendo: Esta es la 
ley de la ofrenda por pecado, en el lugar donde sea degollada la ofrenda de elevación [ahí] 
será degollada ante HASHEM; santísima es. 19 El Cohén que realiza su servicio de ofrenda por 
pecado la comerá; en un lugar santo deberá ser comida: en el Patio de la Tienda de Reunión.

20 Todo aquello que toque su carne se santificará, y lo que rociare de su sangre a alguna 
vestimenta, todo sobre lo cual rociare será lavado en un lugar santo. 21 Y un recipiente de ba-
rro en el que haya sido cocinada será roto; mas si en un recipiente de cobre fue cocinada, será 
expurgado y enjuagado con agua. 22 Todo varón entre los Cohanim la comerá, pues santísima 
es. 23 Toda ofrenda por pecado de la que sea llevada algo de sangre a la Tienda de Reunión 
para lograr expiación dentro del área santa no será comida, [sino] en fuego será quemada.

Ofrenda 
por 

pecado

Kasheriza-
ción
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א קֶֹדׁש קּוְדִׁשין  מ� ֲאׁש� א ּד� ְית� א אֹור� א ְוד�

א  ת� ֲעל� ת  י� ִיְּכסּון  ִּדי  א  ְתר� ב ְּבא� הּוא: 
ל  ק ע� ִיְזר� ְּדֵמּה  ת  ְוי� א  מ� ֲאׁש� ת  י� ִיְּכסּון 
ְרֵּבּה  ל ּת� ת ּכ� א ְסחֹור ְסחֹור: ג ְוי� ְדְּבח� מ�
ֵפי  א ְּדח� ְרּב� ת ּת� א ְוי� ת ֲאִלית� ֵרב ִמֵּנּה י� ְיק�
א ִּדי  ְרּב� ת ּת� ן ְוי� ְלי� ְרֵּתין ּכ� ת ּת� א: ד ְוי� ּו� ת ּג� י�
ל  א ְּדע� ת ִחְצר� א ְוי� ּי� ל ִּגְסס� ֲעֵליֶהן ִּדי ע�
ְתהֹון  ֵּסק י� ּה: ה ְוי� א ֶיְעִּדּנ� ת� ְלי� ל ּכ� א ע� ְבּד� ּכ�
א  מ� ם ְיי� ֲאׁש� א ֳקד� נ� א ֻקְרּב� ְדְּבח� א ְלמ� ֲהנ� ּכ�
ֵיְכִלֵּנּה  א  ּי� ֲהנ� ְבכ� א  ְּדכּור� ל  ו ּכ� הּוא: 
קּוְדִׁשין  קֶֹדׁש  ִיְתֲאֵכל  ִּדיׁש  ק� ר  ֲאת� ּב�
א  ְית� אֹור� א  מ� ֲאׁש� ּכ� א  את� ּט� ז ְּכח� הּוא: 
ִּדיֵלּה  ֵּבּה  ר  ּפ� ְיכ� ִּדי  א  ֲהנ� ּכ� ְלהֹון  א  ֲחד�
ר  ְּגב� ת  ֲעל� ת  י� ֵרב  ִּדְמק� א  ֲהנ� ח ְוכ� ְיֵהא: 
ִּדיֵלּה  א  ֲהנ� ְלכ� ֵרב  ְיק� ִּדי  א  ת� ֲעל� ְך  ְמׁש�
א  ּנּור� א ִּדי ִתְתֲאֵפי ְּבת� ת� ל ִמְנח� ְיֵהא: ט ְוכ�
א  ְסֵרית� ל מ� א ְוע� ל ְּדִתְתֲעֵבד ְּבִרְדּת� ְוכ�
ל  ּה ִּדיֵלּה ְּתֵהא: י ְוכ� ת� ֵרב י� א ִּדְמק� ֲהנ� ְלכ�
א  ִפיל� א  ּוְדל� ח  ִבְמׁש� א  ְדִפיל� א  ת� ִמְנח�
חֹוִהי:  ְּכא� ר  ְּגב� ְּתֵהי  ֲהרֹן  א� ְּבֵני  ל  ְלכ�
ִּדי  א  ּי� קּוְדׁש� ת  ְּדִנְכס� א  ְית� א אֹור� יא ְוד�

ְרִבֵּנּה  א ְיק� ל ּתֹוְדת� : יב ִאם ע� ם ְיי� ֵרב ֳקד� ְיק�
ן  ִּטיר� ן ּפ� א ְּגִריצ� ת ּתֹוְדת� ל ִנְכס� ֵרב ע� ִויק�
ִּטיִרין  ּפ� ְוֶאְסּפֹוִגין  ח  ִּבְמׁש� ן  ְּדִפיל�
א  ְרִביכ� א  ְוֻסְלּת� ח  ִּבְמׁש� ִּדְמִׁשיִחין 
ן  ְּגִריצ� ל  יג ע� ח:  ִּבְמׁש� ן  ְּדִפיל� ן  ְּגִריצ�
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רש“י
(א) קדש קדשים הוא. הוא קרב ואין תמורתו קרבה (ת’’כ פרשתא ה:ב): (ב) 
[ישחטו. ריבה לנו שחיטות הרבה לפי שמצינו אשם בצבור נא’ ישחטו רבים ותלאו 
בעולה להביא עולת צבור לצפון:] (ג) ואת כל חלבו וגו’. עד כאן לא נתפרשו 
בה בפרשת  נתפרשו  כבר  כאן אבל חטאת  לפרשם  הוצרך  לכך  אימורין באשם 
ויקרא (לעיל בפרק ד): את האליה. לפי שאשם אינו בא אלא איל או כבש, ואיל 
לימד  ממנו.  שמו  שינתק  עד  (ה) אשם הוא.  ג:ט):  (לעיל  באליה  נתרבו  וכבש 
על אשם שמתו בעליו או שנתכפרו בעליו, אע”פ שעומד להיות דמיו עולה לקיץ 
המזבח, אם שחטו סתם אינו כשר לעולה קודם שנתק לרעיה (תמורה יח.). ואינו 
בא ללמד על האשם שיהא פסול שלא לשמו כמו שדרשו הוא הכתוב בחטאת (לעיל 
ד:כד), לפי שאשם לא נא’ בו אשם הוא אלא לאחר הקטרת אימורין והוא עצמו 
י:): (ו) קדש קדשים הוא. בתורת כהנים  שלא הוקטרו אימוריו, כשר (זבחים 
הראוי  בו.  יכפר  הכהן אשר  זה:  בדבר  להם.  תורה אחת  (ז)  נדרש:  הוא 
(ח)  (ת’’כ פרק ט:א):  ואונן  ומחוסר כפורים  יום  לכפרה חולק בו פרט לטבול 

יום ומחוסר כפורים  עור העולה אשר הקריב לכהן לו יהיה. פרט לטבול 
ואונן שאינן חולקים בעורות (זבחים קג:): (ט) לכהן המקריב אתה וגו’. יכול 
לו לבדו, ת”ל לכל בני אהרן תהיה. יכול לכולן, ת”ל לכהן המקריב. הא כיצד, לבית 
אב של אותו יום שמקריבין אותה (ת’’כ פרק י:ב): (י) בלולה בשמן. זו מנחת 
נדבה: וחרבה. זו מנחת חוטא ומנחת קנאות שאין בהן שמן: (יב) אם על תודה 
יקריבנו. אם על דבר הודאה על נס שנעשה לו, כגון יורדי הים והולכי מדבריות 
וחבושי בית האסורים וחולה שנתרפא שהם צריכין להודות, שכתוב בהן יודו לה’ 
חסדו ונפלאותיו לבני אדם, ויזבחו זבחי תודה (תהלים קז:כא־כב) אם על אחת 
מאלה נדר שלמים הללו, שלמי תודה הן וטעונות לחם האמור בענין ואינן נאכלין 
אלא ליום ולילה כמו שמפורש כאן: והקריב על זבח התודה. ארבעה מיני לחם. 
חלות ורקיקין ורבוכה שלשה מיני מצה, וכתיב על חלת לחם חמץ וגו’ (פסוק יג). 
וכל מין ומין עשר חלות כך מפורש במנחות (עז.) ושיעורן חמש סאין ירושלמיות 
שהן שש מדבריות, עשרים עשרון (שם עו:): מרבכת. לחם חלוט ברותחין כל צרכו: 

ר  ִּבְמ֗קֹום ֲאׁש{ ֽהּוא:  ים  ׁש@ ד� ֥קֶֹדׁש ק< ם  Wׁש א� ת ה< Yְו֥זֹאת ּתֹור
֛מֹו ִיְז֥רֹק  ם ְוֶאת־ּד� Wׁש א� ה ִיְׁשֲח֖טּו ֶאת־ה< ֔ עֹל� ִיְׁשֲחטּו֙ ֶאת־ה=
ת  ֵא֚ ּנּו  ִמּמ5 יב  Tְקר י� ל־ֶחְלּ֖בֹו  ּכ� ת  Qְוא יב:  ב; ס� ח�  ִּמְזּב0 ל־ה� ע�
י  ְׁשּת[ ְוֵאת֙  ֶרב:  Fּק ֶאת־ה� ּ̂סה  ְמכ� Cה ֶלב  ח0 ְוֶאת־ה� ֔ה  ְלי� א� ה<
ים  ל� ְּכס� ל־ה� ע� ר  aֲאׁש ן  ֲעֵליֶה֔ ר  gֲאׁש ֶלב֙  ֵח֨ ְוֶאת־ה� ֔יֹת  ְּכל� ה�
יר  ְוִהְקִט֨ ה:  ּנ� Fְיִסיר ֖יֹת  ְּכל� ל־ה� ע� ד  ֵב֔ ּכ� ל־ה� ע� ֶרת֙  ּיֶֹת֨ ְוֶאת־ה�
ר  Dכ ל־ז� ם ֽהּוא: ּכ� ׁש6 יה֑וה א� Cה ל aה ִאּׁש ח� ִּמְזֵּב֔ ֹּכֵהן֙ ה� ם ה� Eֹאת
ים  ׁש@ ד� ק< ֥קֶֹדׁש  ל  ֵכ֔ ̀יא� דֹוׁש֙  ק� ֤קֹום  ְּבמ� ּנּו  ֽיֹאְכל5 ים  ּֽכֲֹהנ@ ּב�
ֲאׁ̂שר  ן  bֹּכה ה� ם  ה5 ל� ת  Yח א� ה  Dּתֹור ם  ֔ ׁש� א� ּכ< את֙  ּט� ח� Cּכ ֽהּוא: 
יׁש  א� ת  ֶאת־֣עֹל� יב  ְקר@ ּמ� ה� ן  ֹּכֵה֔ ֨ ְוה� ה:  Fְהי י; ֥לֹו  ֶּפר־ּ֖בֹו  ְיכ�
ה  ֗ ל־ִמְנח� ְוכ� ה:  Fְהי י; ֥לֹו  ן  ֹּכה0 ל� יב  ִהְקִר֔ ר  gֲאׁש ה֙  עֹל� ה< ֤עֹור 
ת  ֲחב� Cל־מ ֶׁשת ְוע� aְרח ּמ� ה ב� Dֲעׂש Cל־נ ּ֔נּור ְוכ� ּת� ֶפה֙ ּב� ר ּ̀תא� ֲאׁש{
ה־ ְבלּול< ה  Dל־ִמְנח ְוכ� ה:  Fְהי ת; ֥לֹו  ּה  ֹאת6 יב  ְקר9 ּמ� ה� ן  bֹּכה ל�

יו:  ח; ְּכא� יׁש  ה א9 aְהי ֲה֛רֹן ּת; Cי א ל־ְּבנ� ְלכ� ה  Wֲחֵרב Cו ֶמן  aּׁש ב�
יהֽוה:  Cל יב  ְקר@ י� ֲאׁ̂שר  ים  מ� ְּׁשל� ה� ח  ב� gז ת  Yּתֹור ְו֥זֹאת 
ה  ֗ ּתֹוד� ה� ח  ב� gל־ז ע� ׀  יב  Tְוִהְקר ּנּ֒ו  ְקִריֶב֒ י� ֘ה  ל־ּתֹוד� ע� ם  Tא
ים  Tְמֻׁשח ּ֖צֹות  מ� י  ּוְרִקיק} ֶמן  ֶּׁש֔ ּב� ְּבלּו֣לֹת  ּצֹות֙  מ� ּ֤לֹות  ח�
ּלֹת֙  ל־ח� ע� ֶמן:  ּׁש< ּב� ְּבלּו֥לֹת  ּ֖לֹת  ח� ֶכת  ֻמְרֶּב֔ ְו֣סֶֹלת  ֶמן  Wּׁש ּב�

7.
.Ofrenda de culpabilidad / ָקְרָּבן ָאָׁשם .1-7

Este pasaje sirve como complemento para las leyes de 
las ofrendas de culpabilidad dictadas en el capítulo 5.
 ,Degollarán. En contraste con el resto del pasaje — ִיְׁשֲחטּו .2
que está en singular, este verbo está en plural para ense-
ñar que el degüello, en contraposición con el otro servicio, 
puede ser realizado por muchas clases de personas, por 
ejemplo mujeres, prosélitos y siervos gentiles de judíos y no 
solamente por Cohanim (Sifrá).

 Toda su grasa. Las partes que se disponen en — ָּכל-ֶחְלּבֹו .3
el Altar son mencionadas aquí porque no habían sido enu-
meradas en el capítulo 5. Entre estas está el rabo, debido a 
que, a diferencia de otras ofrendas, sólo a partir de ovejas es 
que se puede ofrendar un asham (5:16,18), y la oveja es el 
único animal cuyo rabo es colocado en el Altar [véase 3:9] 
(Rashi).

8-10. Diferentes regalos al Cohén. Estos versículos amplían 
la regla de que las partes de las ofrendas que son para los 
Cohanim son divididas entre todos los que estaban en el 
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Templo y eran aptos para realizar el servicio, y no sólo para 
quienes efectivamente lo realizaban.
ת ִאיׁש .8  La ofrenda de elevación de una persona. Los — ֹעל�
Sabios entienden que este término enfatizaba pertenencia: 
los Cohanim recibían el muslo sólo si la ofrenda pertenecía a 
una persona, es decir, que a su dueño se le acredita haberla 
ofrendado. No obstante, si una ofrenda es invalidada de tal 
modo que sus partes sacrificiales no pueden ser colocadas 
en el Altar, los Cohanim tampoco se reparten el cuero del 
animal (Zevajim 103a).
 Pertenecerá. Está prohibido que un Cohén le diga a — לֹו ִיְהֶיה
otro: “Toma mi parte de esta ofrenda y yo tomaré tu parte de 
la próxima, para que cada cual tenga una porción grande en 
vez de dos pequeñas”. Estos canjes están prohibidos porque 
esa carne no es de propiedad del Cohén para hacer lo que le 
plazca, sino de Dios (Kidushín 53b). Además, la expiación 
que se efectúa para el dueño se lleva a cabo en parte por el 
hecho de que los siervos de Dios comen de esa carne; mas 
¿quién podría decir cuál Cohén –por medio de consumir la 
carne– traerá gran mérito para el dueño? Por ello, resulta 
importante que todos los Cohanim compartan de todas las 
ofrendas (Midrash HaGadol).
ֲחֵרָבה .10  O que está seca. Es decir, la ofrenda farinácea — ו�
de un pecador, que no contiene aceite [5:11, Bamidbar 5:15]
(Rashi).
ּתֹוָדה .11-17 ן   Ofrenda por agradecimiento. Cuando / ָקְרּב�
alguien ha sobrevivido una crisis en la que su vida corrió 
peligro, trae una ה -ofrenda por agradecimiento, para ex ,ּתֹוד�
presar su gratitud a Dios y su reconocimiento de que fue 
Dios quien lo salvó. A partir del Salmo 107, el himno de 
agradecimiento de David, los Sabios (Berajot 54b) deriva-
ron que hay cuatro clases de personas que deben traer esta 
ofrenda: quienes libraron sanos y salvos una travesía por el 
desierto (o cualquier otra de riesgo potencial), un cautiverio 

peligroso, una grave enfermedad o un viaje por el mar. La 
ofrenda por agradecimiento es en realidad una especie de 
ofrenda de paz, mas difiere de esta en dos aspectos: la todá 
puede ser comida sólo durante un día y una noche, en tanto 
que los shelamim pueden ser consumidos durante dos días 
y la noche intermedia. Por lo demás, la todá debe traerse 
acompañada de cuarenta hogazas de pan, como se explica 
más adelante. No obstante estas diferencias, muchas de las 
leyes de ambas ofrendas se derivan las unas de las otras.

12. Sobre la descripción de las hogazas, véanse las notas 
a 2:4 y 6:14. El Talmud (Menajot 77b) deriva que se ofren-
daban diez hogazas de cada una de las cuatro variedades.

 ! Simbolismo de las hogazas.
La ofrenda por agradecimiento consistía de cuarenta ho-

gazas, diez de cada una de las enumeradas en este pasaje. 
La mitad de la harina de la todá se usaba para hacer treinta 
hogazas no leudadas, que contenían aceite. La otra mitad 
era usada para hacer diez hogazas leudadas, horneadas sin 
aceite. Rabí Hirsch explica que las hogazas leudadas simbo-
lizaban el crecimiento y la libertad irrestricta. Las hogazas 
no leudadas, en tanto, representan el alimento y su aceite 
simboliza el bienestar, pues alimento y bienestar son las dos 
necesidades básicas para la vida. Así pues, la combinación 
de hogazas leudadas y sin leudar en una todá muestra que la 
persona ha podido salir de un peligro que confinaba su espí-
ritu hacia una vida sin trabas (simbolizada por la levadura), 
mas al mismo tiempo reconoce que todo –sus alimentos y 
su bienestar– se lo debe a Dios, y renueva votos para de-
dicarse a Su servicio (matzá). Damos una hogaza de cada 
una de las cuatro clases al Cohén para reconocer que tanto 
nuestra salvación del peligro como la obligación que de ello 
emana se deben a Dios, cuyo emisario es el Cohén.

Los Sabios enseñan que después de la llegada del 

1

 Ésta es la ley de la ofrenda de culpabilidad, santísima es: 2 en el lugar donde degüellen la 
ofrenda de elevación degollarán la ofrenda de culpabilidad, y su sangre arrojará sobre 

el Altar en todo su derredor. 3 Y toda su grasa ofrendará de ella; el rabo y la grasa que cubre 
las entrañas; 4 y los dos riñones y la grasa [que está] sobre ellos, que está a sus costados; 
y el diafragma y asimismo el hígado, y los riñones, quitará. 5 Y hará el Cohén que se eleve 
en humo sobre el Altar, [siendo] ofrenda ígnea para HASHEM, ofrenda de culpabilidad es.

6 Todo varón de entre los Cohanim la comerá, en un lugar santo debe ser comida pues 
santísima es. 7 Como la ofrenda por pecado es la ofrenda de culpabilidad y hay [por 
ello] una sola ley para ellas: al Cohén que realiza su servicio de expiación pertenecerá. 
8 Y el Cohén que acerque la ofrenda de elevación de una persona, el cuero de la ofrenda de 
elevación que ofrendó, a ese Cohén pertenecerá. 9 Toda ofrenda farinácea que es horneada 
en horno o cocinada en una sartén profunda o en una sartén plana, al Cohén que la 
ofrende pertenecerá. 10 Y toda ofrenda farinácea que se mezcla con aceite o que está seca, 
a todos los hijos de Aharón pertenecerá, a cada uno como a su hermano [por igual].

11 Ésta es la ley de la ofrenda de paz festiva que se ofrendará a HASHEM: 12 Si como 
ofrenda por agradecimiento la ofreciere, deberá ofrecer, además del sacrificio de agra-
decimiento, hogazas ázimas mezcladas con aceite, obleas ázimas untadas de acei-
te y hogazas de flor de harina escaldada, mezcladas con aceite. 13 Con hogazas de 

7 Ofrenda 
de 

culpabilidad

Los 
diversos 

regalos que 
recibe el 

Cohén

Ofrenda de 
agradeci-

miento
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ת  ת ּתֹוד� ל ִנְכס� ֵנּה ע� ֵרב ֻקְרּב� ִּדְלֵחם ֲחִמיע� ְיק�
ל  ד ִמּכ� ֵרב ִמֵּנּה ח� ת) קּוְדׁשֹוִהי: יד ִויק� (ִנְכס�
ק  א ְּדִיְזר� ֲהנ� ם ְיי� ְלכ� א ֳקד� ׁשּות� ְפר� א א� נ� ֻקְרּב�
ר  א ִּדיֵלּה ְיֵהא: טו ּוְבס� ּי� ת קּוְדׁש� ם ִנְכס� ת ּד� י�
ֵנּה  ת) קּוְדׁשֹוִהי ְּביֹום ֻקְרּב� ת (ִנְכס� ת ּתֹוד� ִנְכס�
א: טז ְוִאם  ְפר� ד צ� ע ִמֵּנּה ע� ְצנ� א י� ִיְתֲאֵכל ל�
א ִּדי  ֵנּה ְּביֹומ� ת ֻקְרּב� א ִנְכס� ְבּת� א אֹו ְנד� ִנְדר�
ְתרֹוִהי  א ְדב� ֵכל ּוִמּיֹומ� ֵרב ִנְכְסֵתּה ִיְתא� ְיק�
ר  ר ִמְּבס� א� ֵכל: יז ּוְדִאְׁשּת� ר ִמֵּנּה ִיְתא� א� ּוְדִאְׁשּת�
ד: יח ְוִאם  א ִיּתֹוק� ה ְּבנּור� א� א ְתִלית� א ְּביֹומ� ת� ִנְכס�
ת קּוְדׁשֹוִהי  ר ִנְכס� א ִיְתֲאֵכל ִמְּבס� ל� ִיְתֲאכ�
ֵרב  א ִּדְמק� ֲעו� א ְיֵהא ְלר� ה ל� א� א ְתִלית� ְּביֹומ�
א  ׁש� ֲאנ� ק ְיֵהא ו� ח� א ִיְתֲחֵׁשב ֵלּה ְמר� ֵתּה ל� י�
א  ר קּוְדׁש� ֵּבל: יט ּוְבס� ְדֵייכּול ִמֵּנּה חֹוֵבּה ְיק�
א  א ִיְתֲאֵכל ְּבנּור� ב ל� א� ל ְמס� ב ְּבכ� ִּדי ִיְקר�
א  ל ִּדיְדֵכי ְלקּוְדׁש� א ּכ� ר קּוְדׁש� ד ּוְבס� ִיּתֹוק�

יד

טו

טז

יז

יח

יט

 
רש“י

מגיד שאין הלחם קדוש קדושת הגוף ליפסל ביוצא  (יג) יקריב קרבנו על זבח. 
וטבול יום ומלצאת לחולין בפדיון עד שישחט הזבח (ת’’כ פרק יא:י; מנחות עח:): 
(יד) אחד מכל קרבן. לחם אחד מכל מין ומין יטול תרומה לכהן העובד עבודתה, 
והשאר נאכל לבעלים. ובשרה לבעלים חוץ מחזה ושוק שבה, כמו שמפורש למטה 
(טו) ובשר  והתודה קרויה שלמים:  (פסוקים כט־לד)  ושוק בשלמים  תנופת חזה 
זבח תודת שלמיו. יש כאן רבויין הרבה, לרבות חטאת ואשם ואיל נזיר וחגיגת 
ארבעה עשר שיהיו נאכלין ליום ולילה (ת“כ פרק יב:א; זבחים לו.): ביום קרבנו 
אבל אוכל הוא כל  לא יניח ממנו עד בוקר.  זמן לחמה:  וכזמן בשרה  יאכל. 
הלילה. אם כן למה אמרו עד חצות, כדי להרחיק האדם מן העבירה (ת“כ שם ה; 
ברכות ב.): (טז) ואם נדר או נדבה. שלא הביאה על הודאה של נס אינה טעונה 
וממחרת והנותר ממנו בראשון  ימים כמו שמפורש בענין:  ונאכלת לשני  לחם 
יאכל. [והנותר ממנו יאכל] וי”ו זו יתירה היא ויש כמוה הרבה במקרא כגון ואלה 

בני צבעון ואיה וענה (בראשית לו:כד) תת וקדש וצבא מרמס (דניאל ח:יג): (יח) 
ואם האכל יאכל וגו’. במחשב בשחיטה לאכלו בשלישי הכתוב מדבר. יכול אם 
הקרבה  בשעת  יחשב,  לא  אותו  המקריב  ת”ל  למפרע,  יפסל  בשלישי  ממנו  אכל 
הוא נפסל ואינו נפסל בשלישי (ת’’כ פרשתא ח:א; זבחים כט.) וכן פירושו, בשעת 
הקרבתו לא תעלה זאת במחשבה ואם חשב פגול יהיה: והנפש האוכלת ממנו. 
אפילו בתוך הזמן עונה תשא: (יט) והבשר. של קדש שלמים אשר יגע בכל 
טמא לא יאכל: והבשר. לרבות אבר שיצא מקצתו שהפנימי מותר (ת“כ פרשתא 
והבשר  וגו’  ישפך  זבחיך  ודם  שנא’  לפי  ת”ל  מה  יאכל בשר.  כל טהור  ט:ו): 
כל טהור  נאמר  לכך  יאכלו שלמים אלא הבעלים  לא  יכול  יב:כז)  (דברים  תאכל 
יאכל בשר (ת“כ שם ז): [והבשר כל טהור יאכל בשר. כלומר כל מה שאסרתי 
לך בחטאת ואשם שאם יצאו חוץ לקלעים אסורין כמו שכתוב בחצר אהל מועד 
יאכלוה (לעיל ו:ט) בבשר זה אני אומר לך כל טהור יאכל בשר אפילו בכל העיר]: 

יו:  מ< ְׁשל� ת  dּתֹוד ח  ב� aל־ז ע� ֑נֹו  ְרּב� ק� יב  ְקר@ י� ץ  ֵמ֔ ח� ֶחם  gל
ן  ֹּכֵה֗ יה֑וה ל� Cה ל ן ְּתרּומ6 ֔ ְרּב� ל־ק� ד֙ ִמּכ� ּנּו ֶאח� יב ִמּמ{ ְוִהְקִר֨
ת  Zּתֹוד ח  ב� ֚זֶ ר  ֗ ּוְבׂש� ה:  Fְהי י; ֥לֹו  ים  מ@ ְּׁשל� ה� ם  dֶאת־ּד ק  bּזֹר ה�
ד־ּֽבֶֹקר:  ע� ּנּו  aִמּמ יח�  ּנ9 ֽלֹא־י� ל  eכ ̀יא� ֖נֹו  ְרּב� ק� ְּב֥יֹום  יו  ֔ מ� ְׁשל�
ֶאת־ ְקִרי֥בֹו  ה� ְּב֛יֹום  ֔נֹו  ְרּב� ק� ח  ב� ֶז֚ ה  ֗ ב� ְנד� ֣אֹו  ׀  ֶדר  gְוִאם־נ
ר  ּנֹות6 ְוה� ̀כל:  ̀יא� ּנּו  aִמּמ ר  Dּנֹות ְוה� ת  ֔ ֳחר� ּוִמּמ= ל  eכ ̀יא� ִזְב֖חֹו 
ם  Tְוא ̀רף:  ִיּׂש� ׁש  א0 ּב� י  ְּׁשִליִׁש֔ ה� ּיֹום֙  ּב� ח  ב� Wּז ה� ר  Zִמְּבׂש
ְּׁשִליִׁש֘י  ה� ּ֣יֹום  ּב� יו  ֜ מ� ְׁשל� ח  ר־ֶז֨ב� ִמְּבׂש� ל  ֠כֵ ֠̀יא� ֣כֹל  ̀הא�
ה  ְהי5 י; ִּפּ֣גּול  ֖לֹו  ב  bׁש ̀יח� ֧לֹא  ֹא֗תֹו  יב  Tְקר ּמ� ה� ֶצ֒ה  ̀יר� ֣לֹא 
ע  uר ֲאֶׁשר־ִיּג ֞ ׂש� ּב� א: ְוה� ּה ִּתּׂש< Dּנּו ֲעוֹנ aֹא̂כֶלת ִמּמ ֶפׁש ה< ּנ8 ְוה�
֖הֹור  ל־ט� ּכ� ר  ֔ ׂש� ּב� ֨ ְוה� ף  eר ִיּׂש� ׁש  א0 ּב� ל  ֵכ֔ ̀יא� ֣לֹא  ֵמא֙  ל־ט� ְּבכ�

Mashíaj y el perfeccionamiento del mundo no habrá 
más necesidad de ofrendas [de expiación, porque la gen-
te ya no pecará –Iafé Toar], mas siempre habrá ofrendas 
por agradecimiento (Vaikrá Rabá 9:7). Esto comunica 
tanto la importancia de expresar gratitud como el hecho 
(Pesajim 50a) de que en los tiempos mesiánicos la gen-
te bendecirá a Dios incluso por lo que aparentemente es 
malo, porque entenderán que todo lo que Dios hace es 
bueno en definitiva.

ָחֵמץ .13  Pan leudado. No se ponen hogazas de la — ֶלֶחם 
ofrenda por agradecimiento en el Altar, por lo que este 
versículo no se contradice con el 2:11, que prohíbe colocar 
pan leudado en el mismo.

ִמָּכל-ָקְרָּבן .14  Una por cada clase de ofrenda. A los — ֶאָחד 
Cohanim se regala una hogaza de cada una de las cuatro 
variedades y el resto es consumido por el dueño y los de-
más comensales que invite. Respecto al animal, su servicio 
es idéntico al de las ofrendas de paz comunes (7:28-34); 
así, parte del animal es quemada en el Altar, en tanto que 
una parte es para los Cohanim y el resto es para el dueño 
(Rashi).

ָקְרָּבנֹו .15  El día de su sacrificio. Por medio de un — ְּביֹום 

razonamiento hermenéutico, los Sabios derivaron de este 
versículo que el tiempo límite para comer la ofrenda antes 
de la mañana siguiente aplica a la carne de todas las ofren-
das, a menos que la Torá especifique otra directiva. Así, no 
sólo la todá, sino asimismo las jatat, asham y muchas otras 
ofrendas son consumidas durante un día y una noche. La 
única excepción importante es la ofrenda de paz común, 
la cual puede ser consumida durante dos días y la noche 
intermedia, como será explicado en el versículo siguiente 
(Rashi; Sifrá).

Por cierto, puesto que una todá es sólo una variedad 
de las ofrendas de paz, ¿por qué no debería ser consumi-
da durante dos días y una noche, como todas las demás 
de su tipo? La todá representa nuestro agradecimiento 
a Dios por un milagro, ¡mas debemos estar conscientes 
de que permanentemente estamos rodeados de mila-
gros! Como decimos en nuestros rezos, agradecemos 
a Dios por Tus milagros que están con nosotros todos los 
días (Modim de la Shemoná Esré), por lo que en realidad 
cuando ofrendamos una todá es sólo porque logramos 
tomar consciencia de un milagro, en tanto que nos 
pasan desapercibidos los demás; por consiguiente, el 
tiempo límite para comer una todá sólo es de un día, pues 
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mañana habrá otros milagros por los que agradecer (Imrei 
Emet).
ְנָדָבה .16  Un voto o un donativo. El versículo — ְוִאם-ֶנֶדר אֹו 
se refiere a ofrendas de paz comunes (las que se ofrendan 
no porque la persona ha sido motivada por un milagro, 
sino a partir de un deseo interno de acercarse a Dios). 
Puesto que no es una ofrenda por agradecimiento, sino una 
ofrenda de paz común, las hogazas no forman parte de la 
misma y pueden ser consumidas durante un día adicional 
(Rashi).

Un ֶנֶדר, voto, es una obligación que la persona asume 
de traer una ofrenda, como cuando se dice: “Me com-
prometo a traer una ofrenda de paz” y luego se elige un 
animal. Una ה ב� -que se traduce como donativo, no cons ,ְנד�
tituye una obligación personal, sino una declaración de 
que cierto animal es consagrado como ofrenda de paz. La 
diferencia entre los dos casos surgiría si el animal muere 
o es robado: en el caso de un voto, puesto que la obliga-
ción es personal, el individuo en cuestión es responsable 
de proporcionar otro animal para la ofrenda. En el caso de 
un donativo, en vista de que la única obligación es que el 
animal objeto de consagración sea efectivamente ofren-
dado, su muerte o pérdida absuelve a la persona de todo 
compromiso.
-Pigul – Ofrenda rechazada. Una ofrenda pue / ִּפּגּול .18
de ser descalificada haciéndose pigul, si la persona que 
realiza el rito de la sangre (véase más adelante) tiene 
pensamientos impropios. Los pensamientos que descali-
fican el sacrificio –todos los cuales involucran el servicio o 
consumo de una ofrenda después del plazo límite– son los 
siguientes: a) El rito de la sangre será realizado después 
del día en curso; b) las partes sacrificiales serán puestas 
en el Altar después del principio del día siguiente; c) la 
carne de la ofrenda será consumida después de su tiempo 
permitido. Cualquiera de los pensamientos anteriores in-
valida la ofrenda en el acto, la que se convierte en pigul y 
debe ser quemada. Por su parte, quien coma pigul mere-
ce la grave pena de ֵרת  o separación espiritual, como se ּכ�
define más adelante. Aunque el tema de nuestro versícu-
lo es una ofrenda de paz, que puede ser comida durante 

dos días y una noche, la descalificación de pigul aplica a 
todas las ofrendas, a cada una en función de sus requeri-
mientos de tiempo (Rambam, Hiljot Pesulei HaMukdashín 
13:1-3).

Los Sabios derivaron que una ofrenda puede convertirse 
en pigul si el Cohén tiene en mente la intención que la in-
valida durante cualquiera de las cuatro fases del rito de la 
sangre que son necesarias para permitir el consumo de la 
ofrenda, ya sea por personas o por las llamas del Altar. Las 
mismas son: a) ה ה (degollar la ofrenda; b ְׁשִחיט� ל� ּב�  recibir la ,ק�
sangre en un receptáculo sagrado; c) ה כ�  llevar la sangre הֹול�
al Altar; y d) ה  salpicar o en su defecto untar la sangre ְזִריק�
en el Altar (Sifrá).

ֵיָאֵכל  Se tuvo la intención de comer. Más bien, el — ֵהָאֹכל 
versículo habla de alguien que al realizar el rito de la san-
gre pretendía que la ofrenda fuese consumida después del 
tiempo límite prescrito: por ejemplo, una ofrenda de paz en 
el tercer día. El versículo no quiere decir que a pesar de 
que el servicio había sido realizado apropiadamente, de to-
das maneras debido a que se transgredió comiéndose de la 
ofrenda en el tercer día, esta es retroactivamente inválida, 
pues una ofrenda realizada correctamente no puede ser in-
validada de esta forma (Rashi).

 .Comer en estado de contaminación / ֲאִכיָלה ְבֻטְמָאה .19-21
La carne de las ofrendas debe ser consumida solamente 
si la carne en sí y la persona que pretende comerla están 
en estado de ה ֲהר�  pureza ritual. Este pasaje establece las ,ט�
prohibiciones y las penas por transgresiónes intencionales 
de este requerimiento. La ofrenda por una transgresión in-
voluntaria se encuentra en 5:2-3.

ֵיָאֵכל .19  No podrá ser comida. Así como cuando se — לֹא 
trasgrede cualquier mandamiento restrictivo para el que no 
se especifica un castigo, el transgresor es condenado a azo-
tes (Rashi, v. 20). Sólo por las transgresiones mencionadas 
en los dos versículos siguientes hay pena de ֵרת -o separa ּכ�
ción espiritual.

 Toda persona no contaminada. La carne de una — ָּכל-ָטהֹור
ofrenda de paz puede ser comida por cualquier persona 
apta para ello y no sólo por el dueño (Rashi; Sifrá).

pan leudado elevará su ofrenda, junto con su ofrenda de paz festiva de agradecimiento. 14 Y 
ofrendará de ello una por cada clase de ofrenda, en tanto porción a HASHEM; al Cohén que 
rocía la sangre de la ofrenda de paz pertenecerá. 15 Y la carne de su ofrenda de paz festiva de 
agradecimiento, el día de su sacrificio deberá ser consumida, no deberá dejar nada de esta 
hasta la mañana.

16 Si por un voto o un donativo es su ofrenda festiva, en el día que ofrendó la misma deberá 
ser comida, y al día siguiente lo que sobró de esta podrá ser comido. 17 Lo que sobre de la 
carne de la ofrenda al tercer día, en fuego será quemado. 18 Y si se tuvo la intención de comer 
de la carne de su ofrenda de paz festiva al tercer día, no es aceptable pues quien la ofrenda 
no debe tener tal intención y por ello permanece rechazada; y el alma que coma de ella su 
iniquidad cargará.

19 La carne que toque cualquier cosa contaminada no podrá ser comida, [sino que] en 
fuego deberá ser quemada; mas de la carne [no contaminada], toda persona no contaminada 

Pigul: 
ofrenda 

rechazada

Comer en 
estado de 

contamina-
ción ritual

Reproduced from the Castellana Rabino Sion Levy Edition Chumash with permission of the copyright holder ArtScroll / Mesorah Publications Ltd,



פרשת צו  ז   / כ  ־כט    620 / ספר ויקרא 

א  ׁש ִּדי ֵיכּול ִּבְסר� א: כ ֶוֱאנ� ר קּוְדׁש� ֵייכּול ְּבס�
ם ְיי� ְוסֹוְבֵתּה ֲעלֹוִהי  א ִּדי ֳקד� ּי� ת קּוְדׁש� ִמִּנְכס�
ׁש  כא ֶוֱאנ� ֵּמּה:  הּוא ֵמע� א ה� ׁש� ְוִיְׁשֵּתיֵצי ֲאנ�
א  ׁש� ת ֱאנ� ב ְּבסֹוֲאב� א� ל ְמס� ב ְּבכ� ֲאֵרי ִיְקר�
א  ל ִׁשְקצ� א אֹו ְּבכ� ב� א� א ְמס� ִּבְבִעיר� אֹו 
א  ּי� ת קּוְדׁש� ִנְכס� ר  ִמְּבס� ְוֵייכּול  ב  א� ְמס�
הּוא  ה� א  ׁש� ֲאנ� ְוִיְׁשֵּתיֵצי  ְיי�  ם  ֳקד� ִּדי 
ר:  ִּליל ְיי� ִעם מֶׁשה ְלֵמימ� ֵּמּה: כב ּומ� ֵמע�
ב  ל ְּתר� ר ּכ� ֵאל ְלֵמימ� ֵּלל ִעם ְּבֵני ִיְׂשר� כג מ�

ב  א ֵתיְכלּון: כד ּוְתר� א ל� ר ְוִעּז� ּתֹור ְוִאּמ�
ל  ְלכ� ִיְתֲעֵבד  א  ְּתִביר� ב  ּוְתר� א  ְנִביל�
כה ֲאֵרי  ֵתיְכֻלֵּנּה:  א  ל� ל  ּוֵמיכ� א  ִעִבְדּת�
ב  א ִּדי ִיְקר� א ִמן ְּבִעיר� ְרּב� ל ְּדֵייכּול ּת� ּכ�
א  ׁש� ֲאנ� ְוִיְׁשֵּתיֵצי  ְיי�  ם  ֳקד� א  נ� ֻקְרּב� ּה  ִמּנ�
א ֵתיְכלּון  א ל� ל ְּדמ� ֵּמּה: כו ְוכ� ְדֵייכּול ֵמע�
ל  א: כז ּכ� א ְוִלְבִעיר� ֵניכֹון ְלעֹופ� ְּבֹכל מֹוְתב�
א  ׁש� א ְוִיְׁשֵּתיֵצי ֲאנ� ל ְּדמ� א ִדי ֵייכּול ּכ� ׁש� ֲאנ�
ִעם מֶׁשה  ְיי�  ִּליל  כח ּומ� ֵּמּה:  ֵמע� הּוא  ה�
ר  ֵאל ְלֵמימ� ֵּלל ִעם ְּבֵני ִיְׂשר� ר: כט מ� ְלֵמימ�

כ

כא

כב

כג

כד

כה

כו

כז

כח־כט
 

רש“י
(כ) וטמאתו עליו. בטומאת הגוף הכתוב מדבר (ת“כ פרק יד ג־ו; זבחים מג:) 
אבל טהור שאכל את הטמא אינו ענוש כרת אלא אזהרה והבשר אשר יגע בכל 
טמא וגו’ (פסוק יט) ואזהרת טמא שאכל את הטהור אינה מפורשת בתורה אלא 
הגוף  בטומאת  קדשים  באוכלי  אמורות  כריתות  ג’  שוה.  בגזירה  למדוה  חכמים 
על  ללמד  ואחת  לפרט,  ואחת  לכלל,  אחת  (ז.)  בשבועות  ז’’ל  רבותינו  ודרשום 
ויורד שלא נאמר אלא על טומאת מקדש וקדשיו:(כד) יעשה לכל  קרבן עולה 

מלאכה. בא ולימד על החלב שאינו מטמא טומאת נבלות (פסחים כג.): ואכל 
חלב  איסור  על  ויחול  וטרפה  נבילה  איסור  יבוא  תורה  אמרה  לא תאכלהו. 
אין איסור חל  ולא תאמר  לז.)  (חולין  נבילה  לאו של  יתחייב אף על  שאם אכלו 
י:יא;  (ת’’כ פרשתא  וחגבים  דגים  לדם  פרט  (כו) לעוף ולבהמה.  איסור:  על 
קרקע  חובת  ואינה  הגוף  חובת  שהיא  לפי  מושבותיכם.  בכל  כ:):  כריתות 
לומר:  הוצרך  למה  לז:) מפרש  (דף  בפ”א  קידושין  ובמסכת  מושבות  בכל  נוהגת 

ִמים֙  ְּׁשל� ח ה� ב� ר ִמּז{ ֗ ׂש� ל ּב� Zֶפׁש ֲאֶׁשר־ֹּתאכ ֶּנ֜ ר: ְוה� ׂש< ל ּב� dיֹאכ
 : יה� Fּמ וא ̀מע� ה@ ּ̂נֶפׁש ה� ה ה� iיו ְוִנְכְרת Wל ֖תֹו ע� יה֔וה ְוֻטְמא� Cר ל gֲאׁש
ה  ִּבְבֵהמ= ׀  ֣אֹו  ם֙  ד� א� ת  uְּבֻטְמא א  ֵמ֗ ל־ט� ְּבכ� ע  Zי־ִתּג ּכ; ֶפׁש  ְוֶנ֜
ים  מ@ ְּׁשל� ח ה� ר־̂זב� ל ִמְּבׂש� כ_ א ְוא� ֵמ֔ ֶקץ ט� gל־ׁש ה ֚אֹו ְּבכ� ֗ ְטֵמא�
ר יה֖וה  Qּב ְיד� : ו� יה� Fּמ וא ̀מע� ה@ ּ̂נֶפׁש ה� ה ה� iיה֑וה ְוִנְכְרת Cר ל gֲאׁש
ֶלב  ל־ֵח֜ ל ֵלא֑מֹר ּכ� א0 י ִיְׂשר� Qר ֶאל־ְּבנ bּב ֶאל־מֹׁ̂שה ֵּלאֽמֹר: ּד�
ה  aׂש ה ̀יע� ֔ ֶלב ְטֵרפ� ה֙ ְוח[ ֶלב ְנֵבל� ז ֥לֹא ֹתא̀כלּו: ְוח4 ע0 ֶׂשב ו� ׁ֥שֹור ְוכ8
ֶלב ִמן־ ל ֵח֔ ל־ֹאכ[ י ּכ� הּו: ִּכ֚ ֖כֹל ֥לֹא ֽתֹאְכל� ה ְוא� Wאכ ל־ְמל� ְלכ�
ּ̂נֶפׁש  ה ה� iיה֑וה ְוִנְכְרת Cה ל aה ִאּׁש ּנ� יב ִמּמ8 ְקר9 ר י� ה ֲאֶׁש֨ ֔ ְּבֵהמ� ֨ ה�
ם  ם֙ ֣לֹא ֽתֹאְכ֔לּו ְּב֖כֹל ֽמֹוְׁשֽבֵֹתיכ5 ל־ּד� : ְוכ� יה� Fּמ ֶלת ̀מע� aֹאכ ה<
ה  iְוִנְכְרת ם  Wל־ּד ּכ� ל  Zֲאֶׁשר־ֹּתאכ ֶפׁש  aל־נ ּכ� ה:  ְּבֵהמ< ְול� ֖עֹוף  ל�

 : יה� Fּמ וא ̀מע� ה@ ּ̂נֶפׁש ה� ה�
ל ֵלא֑מֹר  א0 י ִיְׂשר� Qר ֶאל־ְּבנ bּב ר יה֖וה ֶאל־מֹׁ̂שה ֵּלאֽמֹר: ּד� Qּב ְיד� ו�

ָעָליו .20-21  Estando contaminada. Estos dos — ְוֻטְמָאתֹו 
versículos se refieren a una persona contaminada (Rashi), 
aunque difieren en cuanto a que el v. 20, que habla de “su 
contaminación”, se refiere a alguien que se hizo impuro 
como resultado de sus propias secreciones corporales, en 
tanto que el v. 21 especifica una contaminación que resultó 
de tocar otros cuerpos u objetos. Sin embargo, en ambos 
casos la prohibición y la pena son las mismas (Ibn Ezra).

ֶּנֶפׁש .21  Será separada esa alma de su pueblo. Ello — ְוִנְכְרָתה ה�
se refiere al castigo de karet o separación espiritual.

Existe un debate entre los comentaristas sobre el signi-
ficado exacto de karet. Rashi (17:9) afirma que los hijos 
menores del transgresor mueren y él mismo fallece joven; 
mas Tosafot (Ievamot 2a) sostiene que los hijos no mueren 
a menos que la Torá lo especifique. El Talmud Ierushalmi 
(Bikurim 2) afirma que esa muerte prematura se produce 
antes de que el transgresor llegue a la edad de cincuen-
ta años, mas el Talmud Bavli (Moed Katán 28a) sostiene 
que eso sucedería entre las edades de cincuenta y sesenta 
años.

Rambán (18:29), fundamentándose en variantes pre-
sentes en los versículos que prescriben karet, sostiene 
que existen varios grados de severidad para este castigo, 
dependiendo de los méritos del pecador y de la gravedad 
del pecado. Si alguien es esencialmente justo mas no pudo 

resistir la tentación de cometer una falta que conllevaba 
karet, morirá joven mas no perderá su parte en el Mundo 
Venidero. Si sus pecados son más numerosos que sus 
méritos, su alma será separada del Mundo Venidero mas 
no necesariamente morirá joven, y de hecho podría vivir 
hasta una edad muy avanzada. En los casos de idolatría 
y blasfemia, la Torá prescribe tanto la muerte prematura 
como la pérdida de una parte en el Mundo Venidero. La 
esterilidad asimismo sólo se aplica cuando la Torá lo es-
pecifica en tal sentido, no formando parte de cada pena 
de karet.

 Por su parte, Rambán enfatiza que la mera mención de 
karet en la Torá demuestra que existe una recompensa eter-
na para el alma, pues no podría haber karet después de la 
muerte si no hubiera recompensa eterna –de una intensidad 
más allá de lo concebible– para el alma justa luego de que 
abandona el cuerpo.
ְטֵמָאה .21  animal contaminado. Es [Carroña de] — ִּבְבֵהָמה 
decir, un animal no kasher que murió por cualquier medio, 
o un animal kasher que murió de cualquier manera excepto 
por medio de shejitá o degüello ritual válido. Sin embargo, 
ningún animal vivo es ֵמא .contaminado ,ט�

 .Cualquier [cadáver] detestable contaminado — ְּבָכל-ֶׁשֶקץ ָטֵמא
Esto se refiere a las ocho especies de animales pequeños o 
alimañas que son identificadas en 11:29-30.
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 Grasa y sangre. La prohibición de consumir / ֵחֶלב ְוָדם .22-27
grasas y sangre aplica a todas las ovejas, los chivos y el 
ganado, ya sea que estén consagrados o no. Aunque el tér-
mino ֵחֶלב suele ser traducido como grasa, el idioma español 
carece de un vocablo que lo defina precisamente, porque en 
términos de esta prohibición “grasa” sólo significa el tejido 
adiposo que se pone en el Altar en el caso de las ofrendas 
(véase anteriormente 3:3-4), con la excepción del rabo de 
las ovejas, que puede ser comido. Como dejan en claro los 
versículos siguientes, la grasa prohibida es exclusivamente 
la de especies aptas para ser ofrendadas, quedando permiti-
do así comer la grasa de animales tales como ל י� -vena ,ְצִבי ְוא�
do y gacela, y de los otros animales kasher que no pueden 
ser ofrendados.
ָוֵעז .23 ְוֶכֶׂשב  -Toro, oveja o cabra. Así pues, la prohi — ׁשֹור 
bición se limita estrictamente a las especies que, como se 
especifica en el v. 25, son aptas para ser ofrendadas.
 Un animal muerto. Es decir, un animal de una — ְנֵבָלה .24
especie kasher muerto sin shejitá.
 Un animal despedazado. El animal no murió de sus — ְטֵרָפה
heridas, pues de otra manera caería en la categoría de ה  ְנֵבל�
previamente mencionada. Más bien, el animal había sido he-
rido de muerte y luego fue rematado por medio de shejitá. O 
bien, el animal tenía una enfermedad o herida en un órgano 
vital que le causaría la muerte dentro de un plazo máximo 
de doce meses (Julín 42a). En ambos casos, la carne no 
puede ser consumida incluso si el degüello fue realizado por 
medio de shejitá.

ל־ָּדם .26 -Ninguna sangre. Este versículo exime la san — ְוכ�
gre de peces y langostas (véase 11:21-22) de la prohibición 
(Rashi).
ְּבֹכל מֹוְׁשבֵֹתיֶכם   — En ninguno de sus lugares de residencia. 
Esta frase enseña que la prohibición se aplica en cualquier 
parte del mundo en la que un judío se encuentre, y no está 
confinada a Éretz Israel. Ello se deriva de la regla de que los 
mandamientos que son ּגּוף ת ה�  obligaciones personales, es ,חֹוב�
decir que se relacionan con el comportamiento de la per-
sona, aplican en todas partes, en tanto que las ע ְרק� ק� ת   ,חֹוב�

obligaciones relacionadas con la tierra, es decir las leyes 
agrícolas, sólo rigen en Éretz Israel. En vista de dicha regla, 
al parecer resultaría innecesario que el versículo nos diga lo 
obvio, ¡la sangre según la regla efectivamente está prohibida 
en todas partes! Por esto, el Talmud explica que hubiésemos 
podido pensar que, puesto que las prohibiciones contra el 
consumo de sangre y grasas se hallan en el capítulo de las 
ofrendas, quizás las mismas se aplicarían sólo cuando el 
Templo esté en pie y se pueden traer dichas ofrendas (Rashi; 
Kidushín 37b).
ּוְתרּוָמה .28-34 -Mecimiento y elevación. Este pasa / ְּתנּוָפה 
je describe el ritual que se realiza con ֵאמּוִרין, las partes de 
la ofrenda de paz que serán puestas en el Altar, y con las 
partes que serán presentadas como regalo a los Cohanim. 
Antes de ser colocadas en el Altar o presentadas a los 
Cohanim, se las mece hacia los cuatro puntos cardinales, 
y luego son elevadas y bajadas, tal como lo indican las 
palabras ה ה servicio de mecimiento, en el v. 30 y ,ְּתנּופ�  ,ְּתרּומ�
regalo de elevación, en el v. 34. Se mecen las partes (hacia 
los cuatro puntos cardinales –Rashi, Shemot 29:24) y luego 
se las eleva y baja (Rashi; Sucá 37b). Tales movimientos 
simbolizan que Dios controla la existencia en todas partes, 
en las cuatro direcciones, así como arriba y abajo. Este ser-
vicio se realiza sólo en el caso de las ofrendas de paz, para 
enseñar que uno de los aspectos fundamentales en satisfa-
cernos con nuestra situación en la vida es el reconocimiento 
de que la persona es sierva de Dios y que su percepción 
del mundo debe estar fundamentada en la perspectiva de 
la Torá. Además, esta ofrenda de paz incluye un regalo al 
Cohén, lo que requiere el mismo servicio de mecimiento 
debido a que la devoción a Dios debe incluir la devoción a 
Sus siervos (Rabí Hirsch).

Rabenu Bejaie comenta que la razón por la cual estos 
miembros fueron designados para el servicio es que sim-
bolizan el logro y el movimiento. El pecho es la morada 
del corazón, donde reside el deseo, y el muslo representa 
la capacidad de desplazarse, por lo que al alzar y mecer 
tales miembros reconocemos que estas funciones están al 
servicio de Dios y bajo Su control.

podrá comer carne. 20 La persona que coma carne de la ofrenda de paz festiva que es 
de HASHEM estando contaminada, será separada esa alma de su pueblo. 21 La persona 
que toque cualquier agente contaminante, ya sea contaminación de [origen] humano 
o [carroña de] animal contaminado, o cualquier [cadáver] detestable contaminado y 
coma de la carne de la ofrenda de paz festiva de HASHEM, será separada esa alma de su 
pueblo”.

22 Habló HASHEM a Moshé diciendo: 23 “Habla a los Hijos de Israel diciendo: Ninguna 
grasa de toro, oveja o cabra deberán comer. 24 La grasa de animal muerto y la grasa de 
animal despedazado puede ser utilizada para cualquier uso, mas no la comerán. 25 Pues 
aquel que coma la grasa de una especie animal de la que se puede hacer una ofrenda 
ígnea a HASHEM, será separada el alma que lo coma de su pueblo. 26 Ninguna sangre 
deben consumir en ninguno de sus lugares de residencia, ya sea de aves o de animales. 
27 Toda persona que consuma sangre, será separada esa alma de su pueblo”.

28 Habló HASHEM a Moshé diciendo: 29 “Habla a los Hijos de Israel diciendo: 

Grasa y sangre

Las partes 
y su orden
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ְיי�  ם  ֳקד� א  ּי� קּוְדׁש� ת  ִנְכס� ת  י� ֵרב  ִּדְמק�
ת  ִמִּנְכס� ְיי�  ם  ֳקד� ל� ֵנּה  ֻקְרּב� ת  י� ְיִתי  י�
א  ּי� נ� ֻקְרּב� ת  י� ְיתּון  י� ל ְידֹוִהי  קּוְדׁשֹוִהי: 
ת  י� ְיִתֵּנּה  י� א  ֶחְדי� ל  ע� א  ְרּב� ּת� ת  י� יי�  ד�
 : ם ְיי� א ֳקד� ְרמּות� ֵתּה א� א י� מ� ֲאר� א ל� ֶחְדי�
א ִויֵהי  ְדְּבח� א ְלמ� ְרּב� ת ּת� א י� ֲהנ� ֵּסק ּכ� לא ְוי�

א  ת ׁשֹוק� לב ְוי� ְוִלְבנֹוִהי:  ֲהרֹן  ְלא� א  ֶחְדי�
א  ֲהנ� ְלכ� א  ׁשּות� ְפר� א� ִּתְּתנּון  א  ִּמינ� ְדי�
ם  ת ּד� י� ֵרב  לג ִּדְמק� ת קּוְדֵׁשיכֹון:  ִמִּנְכס�
ִמְּבֵני  א  ְרּב� ּת� ת  ְוּי� א  ּי� קּוְדׁש� ת)  (ִּנְכס�
ק:  ֳחל� א ל� ִּמינ� א ְדי� ֲהרֹן ֵלּה ְּתֵהי ׁשֹוק� א�
א  ת ׁשֹוק� א ְוי� מּות� ֲאר� א ד� ת ֶחְדי� לד ֲאֵרי י�

ֵאל  ִיְׂשר� ְּבֵני  ִמן  ְנֵסִבית  א  ׁשּות� ְפר� ְדא�
ְתהֹון  י� ִבית  ִויה� קּוְדֵׁשיהֹון  ת  ִמִּנְכס�
ם ִמן  ל� ם ע� א ְוִלְבנֹוִהי ִלְקי� ֲהנ� ֲהרֹן ּכ� ְלא�
ֲהרֹן ּוְרבּות  א ְרבּות א� ֵאל: לה ּד� ְּבֵני ִיְׂשר�
יב  ִרִ ְּדק� א  ְּביֹומ� יי�  ּד� א  ּי� נ� ִמֻּקְרּב� ְּבנֹוִהי 
ִּקיד  ּפ� לו ִּדי   : ְיי� ם  ֳקד� א  ׁש� ּמ� ְלׁש� ְתהֹון  י�
ְתהֹון ִמן  ִּבי י� א ְּדר� ן ְלהֹון ְּביֹומ� ְיי� ְלִמּת�
א  ֵריהֹון: לז ּד� ם ְלד� ל� ם ע� ֵאל ְקי� ְּבֵני ִיְׂשר�
א  את� ּט� א ּוְלח� ת� א ְלִמְנח� ת� ֲעל� א ל� ְית� אֹור�
א:  ּי� ת קּוְדׁש� א ּוְלִנְכס� ּי� נ� א ּוְלֻקְרּב� מ� ֲאׁש� ְול�
י  א ְדִסינ� ת מֶׁשה ְּבטּור� ִּקיד ְיי� י� לח ִּדי ּפ�

א  ב� ר� ֵאל ְלק� ת ְּבֵני ִיְׂשר� ֵדּה י� ּק� א ְדפ� ְּביֹומ�
י:  א ְדִסינ� ְדְּבר� ם ְיי� ְּבמ� ְנהֹון ֳקד� ת ֻקְרּב� י�

ל

לא

לב

לג

לד

לה

לו

לז

לח

 
רש“י

נתונין  והחזות  והחלב  מלמעלה  הבעלים  יד  שתהא  וגו’.  ידיו תביאינה  (ל) 
בה ויד כהן מלמטה ומניפן (מנחות סא:): את אשי ה’. ומה הן האשים, את 
החלב: על החזה יביאנו. כשמביאו מבית המטבחים נותן החלב על החזה 
האמור  וזהו  למטה  והחלב  למעלה  החזה  נמצא  המניף  [הכהן]  ליד  וכשנותנו 
וגו’  להניף  יביאו  החלבים  אשי  על  התנופה  וחזה  התרומה  שוק  אחר  במקום 
וזהו  למטה,  החזה  ונמצא  המקטיר  לכהן  נותנו  התנופה  ולאחר  י:טו)  (להלן 
ט:כ)  (להלן  המזבחה  החלבים  ויקטר  החזות  על  החלבים  את  וישימו  שנא’ 
את החלב על  (סב.):  במנחות  מפורש  כך  לה.  זקוקין  כהנים  ששלשה  למדנו 
שיהא  ולא  מביאו,  הוא  להניף אותו  מביא,  למה  החזה  ואת  יביאנו.  החזה 

שיהא  יכול  החזה,  על  החלב  את  ה’  אשי  את  שנאמר  לפי  האשים.  מן  הוא 
(לא) והקטיר הכהן את  וגו’:  נא’ את החזה להניף  אף החזה לאשים, לכך 
החלב. ואח”כ והיה החזה לאהרן למדנו שאין הבשר נאכל בעוד שהאימורים 
של  הפרק  מן  שוק.  (לב)  נט:):  פסחים  טז:ד;  פרק  (ת’’כ  המזבח  מן  למטה 
ארכובה הנמכרת עם הראש עד הפרק האמצעי שהוא סובך של ירך [ס“א רגל] 
(חולין קלד:): (לג) המקריב את דם השלמים וגו’. מי שהוא ראוי לזריקתו 
ולהקטיר חלביו יצא טמא בשעת זריקת דמים [או בשעת הקטר חלבים] שאינו 
חולק בבשר (ת“כ פרק טז:ז־ח; זבחים צח:): (לד) התנופה. התרומה. מוליך 
הכהונה:  חינוך  ליום  ולמלואים.  (לז)  סא.):  (מנחות  ומוריד  מעלה  ומביא 

֛נֹו  ְרּב� ֶאת־ק� יא  rב י� יה֔וה  Cל יו֙  מ� ְׁשל� ח  ב� ֶאת־ז{ יב  ְקִר֞ ּמ� ה�
י יה֑וה ֶאת־ ת ִאּׁש[ ה א0 ינ� יו ְּתִביֶא֔ ד= יו: י� מ< ח ְׁשל� יה֖וה ִמּ̂זב� Cל
ה  יף ֹא֛תֹו ְּתנּופ6 נ9 ֶז֗ה ְלה� ח� Fת ה ּנּו א[ ֶזה֙ ְיִביֶא֔ ח� Fל־ה ֶלב ע� ח4 ה�
ה֙  י� ְוה� ה  ח� eִּמְזּב ה� ֶלב  ח0 ֶאת־ה� ן  bֹּכה ה� יר  rְוִהְקט יהֽוה:  י  Qִלְפנ
ה  ְתרּומ6 ִּתְּת֥נּו  ין  ִמ֔ ּי� ה� ׁ֣שֹוק  ְוֵאת֙  יו:  נ< ּוְלב� ֲה֖רֹן  Cְלא ֶז֔ה  ח� Fה
ים  oמ ְּׁשל� ה� ם  ֶאת־ּד� יב  ְקִר֞ ּמ� ה� ם:  Fְלֵמיכ ׁש� י  ִמִּזְבח0 ן  eֹּכה ל�
ה: ִּכי֩  נ< ין ְלמ� מ@ ּי� ה ׁ֥שֹוק ה� ְהי8 ֲה֑רֹן ֧לֹו ת; Cי א ֶלב ִמְּבנ[ ח0 ְוֶאת־ה�
ת  ְחִּתי֙ ֵמא[ ֨ ק� ל� ה  ֗ ְּתרּומ� ׁ֣שֹוק ה� ׀  ת  ְוא[ ה  ֜ ְּתנּופ� ֶאת־ֲחֵז֨ה ה�
ן  ֹּכה4 ֲה֨רֹן ה� Cם ְלא ֠ ת� ן ֹא֠ ֶאּת[ ם ו< ְלֵמיה5 י ׁש� ל ִמִּזְבח0 ֵא֔ ְּב̀ני־ִיְׂשר�
ֲהרֹן֙  Cת א ùאל: ֣זֹאת ִמְׁשח י ִיְׂשר� Qת ְּבנ ם ֵמא0 ֔ ק־עֹול� יו֙ ְלח� נ� ּוְלב�
ן  ה0 ְלכ� ם  ֔ ֹאת� יב  Tִהְקר ְּביֹום֙  יה֑וה  י  ̀מִאּׁש0 יו  ֔ נ� ּב� ת  Zּוִמְׁשח
ם  ֔ ְׁש֣חֹו ֹאת� ם ְּביֹום֙ מ� ֶה֗ ת ל� ת[ ֨ה יה֜וה ל� ר ִצּו� ׁ֠שֶ יהֽוה: ֠אֲ Cל
ה  ֗ ּתֹור� ה� ֣זֹאת  ם:  ְלֽדֹרֹת< ם  עֹול6 ת  ֻחּק� ל  eא ִיְׂשר� י  ְּבנ[ ת  ֵמא0
ח  ב� aּוְלז ים  ִּמּלּוִא֔ ֨ ְול� ם  Wׁש א� ְול< את  ּט6 ח� Cְול ה  ֔ ִּמְנח� ל� ה֙  עֹל� ל<
ְּב֨יֹום  י  Wִסינ ר  Zְּבה ה  aֶאת־מֹׁש יה֛וה  ה  ִצּו� ר  ֲאֶׁש֨ ים:  מ; ְּׁשל� ה�
יה֖וה  Cל ם  ְרְּבֵניה8 ֶאת־ק� יב  rְקר ְלה� ל  ֵא֗ ִיְׂשר� י  ֶאת־ְּבנ[ ּוֹ֜תֹו  צ�

י:  ר ִסינ< dְּבִמְדּב

ְּתִביֶאיָנה .30  Con sus propias manos traerá. Tanto el — ָיָדיו 
dueño como el Cohén toman parte en el ritual. Durante el 
servicio de mecimiento, el dueño sostiene las partes en sus 
manos, y el Cohén pone las suyas debajo de las del dueño 
(Rashi a Menajot 61b).

 ! Las partes y su orden.
Las partes mencionadas en este pasaje se subdividen en 

dos categorías: las que son quemadas en el Altar, enume-
radas en 3:3-4, y las que son presentadas a los Cohanim. 
Los regalos sacerdotales son ֶזה  pecho, mencionado en ,ח�
este versículo, y ׁשֹוק, muslo (v. 32). A todos se les mece y 
eleva juntos de la manera descrita más adelante.

Nuestro versículo claramente dice que se ponen las gra-
sas sobre el pecho, el cual sirve como su receptáculo. Debe 
asimismo señalarse que a pesar de que nuestro versículo 

no lo menciona, se toma el muslo junto con el pecho du-
rante todo este servicio (véase 10:15). Tres versículos que 
discurren sobre el servicio de mecimiento describen de ma-
nera aparentemente contradictoria la forma en que deben 
tomarse las diferentes partes. Nuestro versículo y el 9:20 
afirman que se ponen las grasas sobre el pecho, mas el 
10:15 afirma que el pecho y el muslo se ponen sobre las 
grasas. [Por cuanto nuestro versículo trata del pecho sólo 
en tanto “receptáculo” de las grasas, omite mención del 
muslo.]

Para resolver esta contradicción, los Sabios (Menajot 
62a) enseñan que la posición de las partes cambiaba a me-
dida que avanzaba el servicio, siendo la secuencia como se 
describe a continuación:

(a) Nuestro versículo describe la primera fase del 
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proceso. Después de que la ofrenda ha sido trozada en las 
partes prescritas, un Cohén trae los cortes, con las grasas 
sobre el pecho y el muslo.

(b) El Cohén transfiere las partes al dueño, y al hacer-
lo las invierte, de tal manera que las grasas ahora están 
debajo del pecho y del muslo (10:15). Un segundo Cohén 
pone sus manos debajo de las del dueño, y juntos realizan 
el ritual del mecimiento al unísono.

(c) Se le traspasan las partes a un tercer Cohén, invir-
tiéndolas de nuevo en el proceso, de tal modo que ahora 
las grasas están sobre el pecho y el muslo (9:20). Este 
Cohén toma las grasas para quemarlas, y el pecho y 
el muslo para distribuirlos entre los Cohanim (Rashi y 
Menajot 61b-62a).
ָּיִמין .32 ה�  El muslo derecho. Este regalo al Cohén — ׁשֹוק 
es parte de la pata derecha trasera. Según Rashi, esta 
es la sección intermedia de las tres en que se divide la 
pata trasera. No obstante, Rambam (Hiljot Maasé Ha-
Korbanot 9:10) dictamina según la opinión de que el ׁׁשֹוק in-
cluye las dos secciones superiores de la pata trasera (Julín 
134b).
ְּתרּוָמה .34 ה� ׁשֹוק  ְוֵאת  ְּתנּוָפה  ה� -El pecho del meci — ֶאת-ֲחֵזה 
miento y el muslo de la elevación. A ambos miembros 
se les hace mecimiento y elevación conjuntamente, mas 
la Torá siempre asocia el pecho sólo con el mecimiento 
y el muslo exclusivamente con la elevación. Rambán 
(10:15) sugiere que el uso de estos términos, uno para 
el pecho y otro para el muslo, deriva de los días cuando 
el Tabernáculo fue inaugurado (Shemot 29:22-25). Ello 
se debe a que una característica singular del servicio de 
inauguración fue que el muslo no constituyó un regalo 
para el Cohén, sino que se elevó en humo en el Altar. El 

muslo fue llamado terumá porque fue separado y elevado 
del resto de la ofrenda, de la misma forma que se hace 
a la terumá de las cosechas. Por otra parte, al pecho de 
la ofrenda de inauguración se le hizo mecimiento y le fue 
entregado a Moshé, quien fungió como el Cohén Gadol 
en ese servicio. Por ello, el privilegio de los Cohanim de 
recibir el pecho y el muslo de futuras ofrendas fue fruto 
de la inauguración, la que consagró tanto a los Cohanim 
como al Tabernáculo. Por consiguiente, la Torá retuvo la 
asociación nominal del mecimiento con el pecho y de la 
elevación con el muslo.

ת .35 ִמְׁשח�  Esta es la [porción de la] unción. Como — זֹאת 
reconocimiento del hecho de que los Cohanim fueron ele-
vados a un nivel excelso (Onkelos; Ibn Ezra), la Torá les 
presenta esos regalos, el pecho y el muslo, como así tam-
bién los demás obsequios mencionados en los capítulos 
precedentes (Rashbam).

ּתֹוָרה .37 ה�  Esta es la ley. El sabio talmúdico Reish — זֹאת 
Lakish dijo: “¿Por qué dice ‘Esta es la ley de la ofrenda de 
elevación…’? Para enseñar que si alguien estudia las leyes 
de una ofrenda se le considera como si en efecto la hubiera 
ofrendado” (Menajot 110a).

ִּמּלּוִאים  Las ofrendas de inauguración. Es decir, las — ְול�
ofrendas traídas el día que el sacerdocio o ה -fue inau ,ְּכהּונ�
gurado (Rashi). Las ofrendas están detalladas en Shemot 
29:1-37 y más adelante en 8:1-32.

ִסיָני .38 ר  ְּבִמְדּב�  . . . ִסיָני  ר   En el monte Sinaí… en el — ְּבה�
desierto del Sinaí. Las leyes y toda su casuística fue-
ron dadas a Moshé en el monte Sinaí, y fueron repa-
sadas en el Desierto en el מֹוֵעד  o Tienda de Reunión ֹאֶהל 
(Rambán).

Cuando alguien traiga una ofrenda de paz festiva a HASHEM, traerá [efectivamente] su 
sacrificio a HASHEM de su ofrenda de paz festiva: 30 con sus propias manos traerá las 
ofrendas ígneas de HASHEM; la grasa sobre el pecho traerá y el pecho mismo para me-
cerlo en el servicio del mecimiento ante HASHEM. 31 Y hará el Cohén que se eleve en 
humo la grasa en el Altar, y el pecho será para Aharón y sus hijos. 32 Y el muslo derecho 
darás como obsequio elevado al Cohén a partir de tus ofrendas de paz festivas. 33 Y para 
aquel que ofrende la sangre de la ofrenda de paz y asimismo sus grasas, de entre los 
hijos de Aharón, para él será el muslo derecho como porción. 34 Por cuanto el pecho del 
mecimiento y el muslo de la elevación he tomado de los Hijos de Israel, a partir de sus 
ofrendas de paz festivas y los he dado a Aharón el Cohén y sus hijos como estipendio 
eterno de los Hijos de Israel.

35 Esta es la [porción de la] unción de Aharón y la [porción de la] unción de sus hijos 
de las ofrendas ígneas de HASHEM en el día en el que los acercó para oficiar [como sacer-
dotes] ante HASHEM; 36 lo que ordenó HASHEM que se les diera en el día que los ungió de 
entre los Hijos de Israel, siendo un decreto eterno para sus generaciones”.

37 Esta es la ley de la ofrenda de elevación, la ofrenda farinácea, la ofrenda por pecado, 
la ofenda de culpabilidad, las ofrendas de inauguración y las ofrendas de paz festivas, 
38 las que ordenó HASHEM a Moshé en el monte Sinaí en el día en que ordenó Él a los Hijos 
de Israel que acercaran sus ofrendas a HASHEM en el desierto del Sinaí.
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ת  ֵרב י� ר: ב ק� ִּליל ְיי� ִעם מֶׁשה ְלֵמימ� א ּומ�

ת  א ְוי� ּי� ת ְלבּוׁש� ת ְּבנֹוִהי ִעֵּמּה ְוי� ֲהרֹן ְוי� א�
א  את� ּט� א ְדח� ת ּתֹור� א ְוי� א ִדְרבּות� ִמְׁשח�
א:  ּי� ִּטיר� א ְדפ� ּל� ת ס� ת ְּתֵרין ִּדְכִרין ְוי� ְוי�
ן  ְׁשּכ� ע מ� ְכֵנׁש ִלְתר� א א� ל ְּכִנְׁשּת� ת ּכ� ג ְוי�

ִּקיד ְיי�  א ִדי ּפ� ד מֶׁשה ְּכמ� ֲעב� א: ד ו� ִזְמנ�
ן  ְׁשּכ� ע מ� א ִלְתר� ת ְּכִנְׁשּת� ֵתּה ְוִאְתְּכִניׁש� י�
ֵּדין  א  ִלְכִנְׁשּת� ר מֶׁשה  ֲאמ� ה ו� א:  ִזְמנ�
ִריב  ד: ו ְוק� ִּקיד ְיי� ְלֶמְעּב� א ִּדי פ� מ� ִּפְתּג�
ְתהֹון  ְסֵחי י� ת ְּבנֹוִהי ְוא� ֲהרֹן ְוי� ת א� מֶׁשה י�
ֵרז  א ְוז� ת ִּכּתּונ� ב ֲעלֹוִהי י� א: ז ִויה� ּי� ְּבמ�
א  ת ְמִעיל� ֵתּה י� ְלֵּבׁש י� א ְוא� נ� ֵתּה ְּבֶהְמי� י�
ֵתּה  י� ֵרז  ְוז� א  ֵאפֹוד� ת  י� ֲעלֹוִהי  ב  ִויה�
ִּוי  ְתֵקן ֵלּה ֵּבּה: ח ְוׁש� א ְוא� ן ֵאפֹוד� ְּבֶהְמי�
ת  א י� ב ְלחּוְׁשנ� א ִויה� ת חּוְׁשנ� ֲעלֹוִהי י�
א  ת ִמְצֶנְפּת� ִּוי י� א: ט ְוׁש� ּי� ת ֻּתּמ� א ְוי� ּי� אּור�
ֳקֵבל  א ל� ל ִמְצֶנְפּת� ִּוי ע� ל ֵריֵׁשּה ְוׁש� ע�
א  ְּכִליל� א  ֲהב� ְדד� א  ִציצ� ת  י� ּפֹוִהי  א�
ת מֶׁשה:  ִּקיד ְיי� י� א ִדי ּפ� א ְּכמ� ְדקּוְדׁש�
ִּבי  א ְור� א ִדְרבּות� ת ִמְׁשח� י ּוְנִסיב מֶׁשה י�

ִּדיׁש  ְוק� ֵבּה  ִּדי  ל  ּכ� ת  ְוי� א  ְׁשְּכנ� מ� ת  י�
ע  א ְׁשב� ְדְּבח� ל מ� ִּדי ִמֵּנּה ע� ְתהֹון: יא ְוא� י�
נֹוִהי  ל מ� ת ּכ� א ְוי� ְדְּבח� ת מ� ִּבי י� ִזְמִנין ְור�
ׁשּוְתהֹון:  ּד� ת ְּבִסיֵסּה ְלק� א ְוי� ת ִּכּיֹור� ְוי�
ל  ע� א  ִדְרבּות� א  ִמִּמְׁשח� ֲאִריק  יב ו�

ׁשּוֵתּה:  ּד� ֵתּה ְלק� ִּבי י� ֲהרֹן ְור� א ְדא� ֵריׁש�
ְלֵּבִׁשּנּון  ֲהרֹן ְוא� ת ְּבֵני א� ִריב מֶׁשה י� יג ְוק�

ְתֵקן ְלהֹון  ִנין ְוא� ְתהֹון ֶהְמי� ֵרז י� ִּכּתּוִנין ְוז�
ת מֶׁשה:  י� ְיי�  ִּקיד  ּפ� ִדי  א  ְּכמ� ִעין  ּכֹוב�
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רש“י

שאין  המשכן  הקמת  קודם  ימים  שבעת  נאמרה  זו  פרשה  (ב) קח את אהרן. 
ומשכהו  בדברים  קחנו  אהרן.  את  קח  ו:):  (פסחים  בתורה  ומאוחר  מוקדם 
(ת’’כ מלואים פרשתא א:ב): ואת פר החטאת וגו’. אלו האמורים בענין צוואת 
המלואים בואתה תצוה (שמות כט) ועכשיו ביום ראשון למלואים חזר וזרזו בשעת 
מעשה: (ג) הקהל אל פתח אהל מועד. זה אחד מן המקומות שהחזיק מועט 
לפניכם  עושה  שאני  שתראו  דברים  (ה) זה הדבר.  י:ט):  (ויק’’ר  את המרובה 

צוני הקב”ה לעשות, ואל תאמרו לכבודי ולכבוד אחי אני עושה. [כל הענין הזה 
של  כתב  האורים.  את  (ח)  (שם)]:  תצוה  בואתה  פירשתי  המלואים  דפרשת 
פתילי תכלת הקבועים בציץ נתן על  (ט) וישם על המצנפת.  שם המפורש: 
המצנפת נמצא הציץ תלוי במצנפת: (יא) ויז ממנו על המזבח. לא ידעתי היכן 
נצטווה בהזאות הללו: (יב) ויצק. וימשח. בתחלה יוצק על ראשו ואח”כ נותן 
בין ריסי עיניו ומושך באצבעו מזה לזה (כריתות ה:): (יג) ויחבש. ל’ קשירה: 

ְוֶאת־ ֲהרֹן֙  Cת־א Fא ח  ק� ֵּלאֽמֹר:  ֶאל־מֹׁ̂שה  יה֖וה  ר  Qּב ְיד� ו�
ר  Zת ׀ ּפ ה ְוא[ Wִּמְׁשח ֶמן ה� gת ׁש ים ְוא0 ִד֔ ְּבג� יו ִאּ֔תֹו ְוֵאת֙ ה� נ= ּב�
ת  Qְוא ּֽצֹות:  ּמ� ה� ל  dס ת  ְוא0 ים  ֵאיִל֔ ה< י  ְׁשנ[ ְוֵאת֙  את  ֗ ּט� ח� Cה
ה  ׂש מֶֹׁש֔ ע� Zּי ו� ֶהל מֹו̀עד:  ֥אֹ ח  ת� aל ֶאל־ּפ eְקה ה ה� ֵעד6 ל־ה< ּכ�
ֶהל  ח ֥אֹ ת� aה ֶאל־ּפ ֔ ֵעד� ֵהל֙ ה< ִּתּק� ה יה֖וה ֹא֑תֹו ו� Dר ִצּו ֲאׁש8 Cּכ
ה  Dר ֲאֶׁשר־ִצּו ֔ ב� ּד� ה ה� gה ז Wֵעד ה ֶאל־ה< aּ֥יֹאֶמר מֹׁש ו� מֹו̀עד: 
ץ  dִּיְרח יו ו� Wנ ֲה֖רֹן ְוֶאת־ּב� Cת־א Fה א ב מֶֹׁש֔ ְקר[ ּי� ֲעֽׂשֹות: ו� Cיה֖וה ל
ט  ְבֵנ֔ א� ְחּ֤גֹר ֹאתֹו֙ ּב< ּי� ֻּכּ֗תֶֹנת ו� יו ֶאת־ה� ֜ ל� ן ע� ִּיֵּת֨ ִים: ו� ּמ< ם ּב� ֹאת6
ְחּ֣גֹר  ּי� ֵא֑פֹד ו� יו ֶאת־ה< ל6 ן ע� Qִּיּת יל ו� ְּמִע֔ ׁש ֹאתֹו֙ ֶאת־ה� ְלּב4 ּי� ו�
יו ֶאת־ ל6 ֶׂשם ע� Dּי ו� ּֽבֹו: *  ֖לֹו  ֶּיְאּ֥פֹד  ו� ֵא֔פֹד  ֶׁשב֙ ה< ְּבֵח֨ ֹא֗תֹו 
ים:  ֻּתּמ; ְוֶאת־ה� ים  אּור@ ֶאת־ה< ֔חֶֹׁשן  ֶאל־ה� ִּיֵּתן֙  ו� ֑חֶֹׁשן  ה�
ֶפת  ִּמְצֶנ֜ ל־ה� ע� ֶׂ֨שם  ּי� ו� ל־רֹאׁ֑שֹו  ע� ֶפת  aִּמְצנ ֶאת־ה� ֶׂשם  Dּי ו�
ה  Dר ִצּו ֲאׁש8 Cּ֔קֶֹדׁש ּכ ֶזר ה� ב֙ נ� ה� ּז� יץ ה� ת צ~ ֗יו א[ נ� ֶאל־֣מּול ּפ�
ח  dִּיְמׁש ה ו� ֔ ִּמְׁשח� ֶמן ה� gח מֶֹׁשה֙ ֶאת־ׁש ִּיּק� ה: ו� Fיה֖וה ֶאת־מֹׁש
ּנּו  ז ִמּמ8 dּי ם: ו� ׁש ֹאת< ּד0 ְיק� ל־ֲאֶׁשר־ּ֑בֹו ו� ן ְוֶאת־ּכ� ִּמְׁשּכ6 ֶאת־ה�
ְוֶאת־ ח�  ִּמְזֵּב֜ ֶאת־ה� ח  ֨ ִּיְמׁש� ו� ים  מ� ְּפע� ע  ב� gח� ׁש ִּמְזּב0 ל־ה� ע�
ֶמן  gִמּׁש ִּיצֹק֙  ו� ם:  ְּדׁש< ְלק� ּ֖נֹו  ְוֶאת־ּכ� ִּכּ֛יֹר  ְוֶאת־ה� יו  ֗ ל־ֵּכל� ּכ�
ב  ְקֵר֨ ּי� ְּדֽׁשֹו: ו� ח ֹא֖תֹו ְלק� dִּיְמׁש ֲה֑רֹן ו� Cל ֣רֹאׁש א Yה ע ֔ ִּמְׁשח� ה�
ט  ְבֵנ֔ ם֙ א� ְחּ֤גֹר ֹאת� ּי� ם ֻּכֳּתֹנת֙ ו� ְלִּבׁש4 ּי� ֲה֗רֹן ו� Cי א ה ֶאת־ְּבנ[ מֶֹׁש֜
ה:  Fֶאת־מֹׁש יה֖וה  ה  Dִצּו ר  ֲאׁש8 Cּכ ֑עֹות  ִמְגּב� ם  aה ל� ֲח֥בֹׁש  Cּי ו�

8.

 ! Consagración de los Cohanim.

Este capítulo describe la consagración de Aharón y sus 
hijos en tanto Cohanim, y es seguido de los capítulos 9 y 10, 
los que tratan de la consagración del Tabernáculo. Según 
Rashi (v. 2), este capítulo fue enseñado a Moshé el día vein-
titrés de Adar, siete días antes de que se erigiera permanen-
temente el Tabernáculo en Rosh Jódesh Nisán. En conse-
cuencia, desde una perspectiva cronológica, este capítulo 
debería haber estado junto a Shemot 40, el que trata del 
proceso de consagración. En vez de ello, la Torá inserta las 
leyes de las diferentes ofrendas (caps. 1-7), las que fueron 

enseñadas en Rosh Jódesh Nisán, cuando el Tabernáculo 
fue consagrado. Rashi explica que ello es una instancia del 
principio de ה ּתֹור� ר ּב� ם ּוְמאּוח� -la Torá no sigue necesaria ,ֵאין מּוְקד�
mente un orden cronológico.

Rambán (v. 2) discrepa con esa postura. Sostiene que 
todo el relato desde Shemot 40 hasta Vaikrá 10 fue enseñado 
el veintitrés de Adar. Las instrucciones sobre las ofrendas 
(caps. 1-7) fueron transmitidas como parte del ritual de la 
consagración porque las ofrendas eran parte fundamental 
de la misma. Or HaJaím añade que hubiera sido incongruen-
te ordenarles a los Cohanim traer ofrendas sin primero ense-
ñarles las leyes de los sacrificios.
ֲהרֹן .2 ח ֶאת-א�  Toma a Aharón. El vocablo toma significa — ק�
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aquí “persuádelo con palabras”: Moshé debía convencer a 
Aharón y a sus hijos de que asumieran el sacerdocio (Rashi) 
pues, como Rashi destaca en 9:7, Aharón se sentía indigno 
de tal tarea y hubo que convencerlo.
ר . . . -El toro. Las ofrendas de este versículo son las mencio — ּפ�
nadas en Shemot cap. 29: el toro era una ofrenda por pecado 
(ibíd. 29:14); un carnero se trajo como ofrenda de elevación 
(ibíd. 29:18); y el segundo carnero es mencionado aquí como 
ִמֻּלִאים  carnero de la inauguración (ibíd. 29:22), lo que ,ֵאיל 
Rashi explica que es sinónimo de una ofrenda de paz.
 Toda la congregación. Dios quería que toda — ָּכל-ָהֵעָדה .3
la nación viese que la familia de Aharón había sido elegida 
para el sacerdocio (Rambán).
ח  En la entrada. Puesto que había 600.000 varones — ֶאל-ֶּפת�
entre los 20 y los 60 años de edad y toda la congregación 
consistía en varios millones de personas, fue un verdadero 
milagro que un área tan pequeña pudiese acomodar a tama-
ña multitud (Rashi).

Según Ibn Ezra, la congregación consistía sólo de los 
líderes de las tribus y los ancianos.
ָּדָבר .5  Esto es. Moshé enfatizó que todo lo que estaba — ֶזה ה�
a punto de hacer era por mandato de Dios, y no buscó ni 
vanagloriarse ni glorificar a su hermano (Rashi).

Los Sabios dicen que Moshé tenía categoría de rey y, de 
ser así, no habría podido ni lavar ni vestir a Aharón y a sus 
hijos, tal y como relata el versículo siguiente, pues ello ha-
bría menoscabado su calidad de monarca. Por esto, Moshé 
tuvo que informarle a la gente que todo lo que iba a hacer 
ahora era por mandato de Dios (Or HaJaím).
6-36. Con algunas excepciones, estos versículos detallan la 
manera en que Moshé vistió a los Cohanim con las ropas 
descritas en Shemot cap. 28 y cómo los mandamientos de 
Shemot 29:1-37 fueron llevados a cabo. Las notas se limita-
rán a temas no tratados ahí.

ְקֵרב .6 ּי�  ,ִּכיֹור Puso al frente. Moshé llevó a los Cohanim al — ו�
lavatorio, donde los lavaría preparándolos para ser investi-
dos en el sacerdocio (Ibn Ezra). El requerimiento aquí era 
de inmersión en un mikve (Rashi a Shemot 29:4). Para que 
una inmersión sea ritualmente correcta, se requiere que la 
persona se sumerja del todo en agua, sin que sobresalga 
ni siquiera un cabello. Esto simboliza la idea de que la per-
sona debe “sumergirse” en la santidad de Dios, apartando 
de sí toda influencia extraña y conflictiva con ella (Mijtav 
MiEliahu). Esto era un prerrequisito necesario y apropiado 
para que los Cohanim fueran consagrados al servicio del 
Templo.
ֻּתִּמים .8  Los Urim y los Tumim. Consistían — ֶאת-ָהאּוִרים ְוֶאת-ה�
en un pergamino sobre el que estaba escrito el Nombre 
Inefable de Dios. Se ponía en el pliegue del Pectoral y, cuan-
do era consultado por el Cohén Gadol, le permitía plantear-
le preguntas a Dios sobre cuestiones de gran importancia 
(véanse las notas a Shemot 28:30).
ָּפָניו .9 ִּמְצֶנֶפת ֶאל-מּול  ל-ה� -Sobre el Turbante, hacia su ros — ע�
tro. La Diadema dorada reposaba sobre la frente del Cohén 
Gadol, y se tenía en su sitio por medio de tres cordones ata-
dos atrás de su cabeza, estando el cordón del medio sobre 
el Turbante. Así pues, efectivamente el hilo estaba sobre 
el Turbante: y la Diadema estaba hacia su rostro, frente al 
Turbante (Rashi aquí y a Shemot 28:37).
ח .12 ִּיְמׁש� ִּיצֹק . . . ו�  Y vertió… ungiéndolo. Primero, Moshé — ו�
vertió el aceite sobre la cabeza de Aharón, luego puso un 
poco entre sus cejas, y con su dedo trazó con aceite una 
línea entre ambos lugares donde lo había aplicado original-
mente, uniéndolos (Rashi).
ְּדׁשֹו  Para santificarlo. Hay dos clases de unción: se unge — ְלק�
a un rey para investirlo con un espíritu de poder, mas a un 
Cohén Gadol se unge para elevarlo a cierto nivel de santidad 
(Haamek Davar).

1 Habló HASHEM a Moshé diciendo: 2 “Toma a Aharón y a sus hijos con él y las vestimentas 
y el aceite de la unción, y el toro de la ofrenda por pecado, y los dos carneros y la 

canasta de matzot, 3 y a toda la congregación reúne en la entrada de la Tienda de Reunión”. 
4 E hizo Moshé como le había ordenado HASHEM, y se reunió la congregación en la entrada 
de la Tienda de Reunión. 5 Y le dijo entonces Moshé a la congregación: “Esto es lo que ha 
ordenado HASHEM hacer”. 6 Y puso al frente Moshé a Aharón y a sus hijos y los sumergió en 
agua. 7 Y le colocó encima la Túnica y lo ciñó con la Faja; y lo revistió con el Manto y le colocó 
encima el Efod, ciñéndolo con el cinto del Efod, y lo adornó con ello; 8 y le colocó encima 
el Pectoral, y en el Pectoral colocó los Urim y los Tumim. 9 Y le colocó el Turbante sobre la 
cabeza, y sobre el Turbante, hacia su rostro, colocó la Diadema, la corona de santidad, tal y 
como había ordenado HASHEM a Moshé.

10 Y tomó Moshé el aceite de unción y ungió el Tabernáculo y todo lo que había en el 
mismo y los santificó. 11 Y roció con el mismo sobre el Altar siete veces, ungiendo el Altar 
y sus utensilios, y el Lavatorio y su base, para santificarlos. 12 Y vertió del aceite de unción 
sobre la cabeza de Aharón, ungiéndolo para santificarlo. 13 Y acercó Moshé al frente a los 
hijos de Aharón, revistiéndolos de Túnicas y ciñó a [cada uno de] ellos con una Faja, y 
asimismo los cubrió con las Mitras, tal y como había ordenado HASHEM a Moshé.

8
Consagra-
ción de los 

Cohanim
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ְך  ּוְסמ� א  את� ּט� ְדח� א  ּתֹור� ת  י� ֵרב  יד ְוק�

א  ל ֵריׁש ּתֹור� ת ְיֵדיהֹון ע� ֲהרֹן ּוְבנֹוִהי י� א�
א  ת ְּדמ� א: טו ּוְנֵכס ּוְנִסיב מֶׁשה י� את� ּט� ְדח�
ְסחֹור  ְסחֹור  א  ְדְּבח� מ� ת  ְרנ� ק� ל  ע� ב  ִויה�
א  ְּדמ� ת  ְוי� א  ְדְּבח� מ� ת  י� ִּכי  ְוד� ְּבֶאְצְּבֵעּה 
א  ר� ּפ� ְּדֵׁשּה ְלכ� א ְוק� ְדְּבח� א ְדמ� ֲאִריק ִליסֹוד�
א  ּו� ל ּג� א ִּדי ע� ְרּב� ל ּת� ת ּכ� ֲעלֹוִהי: טז ּוְנִסיב י�
ת  ְוי� ן  ְלי� ּכ� ְרֵּתין  ּת� ת  ְוי� א  ְבּד� ּכ� ר  ֲחצ� ת  ְוי�
א  ת ּתֹור� א: יז ְוי� ְדְּבח� ֵּסק מֶׁשה ְלמ� ְרְּבֶהן ְוא� ּת�
ְכֵלּה אֹוִקיד  ת א� ת ִּבְסֵרּה ְוי� ְׁשֵּכּה ְוי� ת מ� ְוי�
ִּקיד  א ִדי ּפ� א ְּכמ� ְׁשִרית� א ְלמ� ר� א ִמּב� ְּבנּור�
א  ת� ֲעל� א ד� ת ִּדְכר� ִריב י� ת מֶׁשה: יח ְוק� ְיי� י�
ל ֵריׁש  ת ְיֵדיהֹון ע� ֲהרֹן ּוְבנֹוִהי י� כּו א� ּוְסמ�
א  ְּדמ� ת  י� מֶׁשה  ק  ּוְזר� יט ּוְנֵכס  א:  ִּדְכר�
א  ִּדְכר� ת  כ ְוי� א ְסחֹור ְסחֹור:  ְדְּבח� ל מ� ע�
א  ֵריׁש� ת  י� ֵּסק מֶׁשה  ְוא� ְלֶאְברֹוִהי  ִּליג  ּפ�
ת  ְוי� א  ּו� ּג� ת  כא ְוי� א:  ְרּב� ת ּת� ְוי� א  ּי� ר� ֵאב� ת  ְוי�
ל  ת ּכ� ֵּסק מֶׁשה י� א ְוא� ּי� ִּליל ְּבמ� א ח� ּי� ע� ְּכר�
א  ל� ּב� א הּוא ְלִאְתק� ת� א ֲעל� ְדְּבח� א ְלמ� ִּדְכר�
ִּקיד  א ִדי ּפ� ם ְיי� ְּכמ� א הּוא ֳקד� נ� א ֻקְרּב� ֲעו� ְבר�
ר  א ְּדכ� נ� א ִתְני� ת ִּדְכר� ִריב י� ת מֶׁשה: כב ְוק� ְיי� י�
ת ְיֵדיהֹון  ֲהרֹן ּוְבנֹוִהי י� כּו א� א ּוְסמ� ּי� נ� ֻקְרּב�
מֶׁשה  ּוְנִסיב  כג ּוְנֵכס  א:  ִּדְכר� ֵריׁש  ל  ע�
ֲהרֹן  ְדא� א  ל רּום אּוְדנ� ב ע� ִויה� א  ְּדמ� ִמן 
ל ִאְליֹון  א ְוע� ִּמינ� ל ִאְליֹון ְיֵדּה ְּדי� א ְוע� ִּמינ� ְּדי�
ֲהרֹן  ְּבֵני א� ת  י� ִריב  כד ְוק� א:  ִּמינ� ְדי� ְגֵלּה  ר�
ל רּום אּוְדֵנהֹון  א ע� ְּדמ� ִמן  ב מֶׁשה  ִויה�
ל  ְוע� א  ִּמינ� ְּדי� ְיֵדיהֹון  ִאְליֹון  ל  ְוע� א  ִּמינ� ְּדי�
ת  י� ק מֶׁשה  ּוְזר� א  ִּמינ� ְּדי� ְגֵלהֹון  ר� ִאְליֹון 
א ְסחֹור ְסחֹור: כה ּוְנִסיב  ְדְּבח� ל מ� א ע� ְּדמ�
א  ְרּב� ל ּת� ת ּכ� ְוי� א  ֲאִלית� ת  ְוי� א  ְרּב� ת ּת� י�
ְרֵּתין  ת ּת� א ְוי� ְבּד� ר ּכ� ת ֲחצ� א ְוי� ּו� ל ּג� ִּדי ע�
א:  ִּמינ� ְדי� א  ׁשֹוק� ת  ְוי� ְרְּבֶהן  ּת� ת  ְוי� ן  ְלי� ּכ�
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(טו) ויחטא את המזבח. חטאו וטהרו מזרות להכנס לקדושה: ויקדשהו. בעבודה 
זו: לכפר עליו. מעתה כל הכפרות: (טז) ואת יתרת הכבד. על הכבד (שמות כט:יג) 

לבד הכבד. שהיה נוטל מעט מן הכבד עמה: (כב) איל המלאים. איל השלמים 
שמלואים ל’ שלמים שממלאים ומשלימים את הכהנים בכהונתם (ת’’כ מלואים כ): 

ם  יו֙ ֶאת־ְיֵדיֶה֔ נ� ֲה֤רֹן ּוב� Cִּיְס֨מְֹך א ו� את  Wּט ח� Cר ה Zת ּפ ֵּגׁ֕ש א0 ּי� ו�
ן  ִּיּ֠תֵ ֠ ם֙ ו� ּד� ה ֶאת־ה� ח מֹׁש{ ֨ ִּיּק� ט ו� ֗ ִּיְׁשח� את: ו� ּט< ח� Cר ה dל־֖רֹאׁש ּפ ע�
ח�  eִּמְזּב א ֶאת־ה� ּט0 ְיח� ֔עֹו ו� ִביב֙ ְּבֶאְצּב� ח� ס� ִּמְזּב4 ְר֨נֹות ה� ל־ק� ע�
יו:  ל< ר ע� Qּפ הּו ְלכ� ְּדׁש0 ְיק� Cח� ו ִּמְזֵּב֔ ק֙ ֶאל־ְי֣סֹוד ה� צ� ם י� ֗ ּד� ְוֶאת־ה�
ד  ֵב֔ ּכ� ֶרת ה� gֶר֒ב ְוֵאת֙ יֹת ּ֒קֶ ל־ה� ר ע� gֶל֘ב ֲאׁש ֘חֵ ל־ה� ח ֶאת־ּכ� ֗ ִּיּק� ו�
ה:  ִּמְזּ̀בח� ה ה� aר מֹׁש Qְקט ּי� ן ו� ֖יֹת ְוֶאת־ֶחְלְּבה5 ְּכל� י ה� Qְוֶאת־ְׁשּת
ׁש  ֵא֔ ף ּב� Zר ֣רֹו ְוֶאת־ִּפְרׁ֔שֹו ׂש� ר ְוֶאת־ֹערֹו֙ ְוֶאת־ְּבׂש� Eּפ ְוֶאת־ה�
ת  ב א0 ְקֵר֕ ּי� ה: ו� Fה יה֖וה ֶאת־מֹׁש Dר ִצּו ֲאׁש8 Cה ּכ ֲחנ5 Cּמ Cִמ֖חּוץ ל
ל־֥רֹאׁש  ע� ם  aֶאת־ְיֵדיה יו  iנ ּוב� ֲה֧רֹן  Cא ִּיְסְמ֞כּו  ו� ה  Wעֹל יל ה< א[
יב:  ב; ח� ס� ִּמְזּב0 ל־ה� ם ע� iּד ה ֶאת־ה� pִּיְז֨רֹק מֹׁש ט ו� Wִּיְׁשח ִיל: ו� א< ה�
֔רֹאׁש ְוֶאת־ ר מֶֹׁשה֙ ֶאת־ה� ְקט4 ּי� יו ו� Wח ח ִלְנת� Yִיל ִנּת ֔ א� ת־ה� ְו֨אֶ
ץ  Zח ר� ִים  Yע ְּכר� ְוֶאת־ה� ֶרב  vּק ְוֶאת־ה� ֶדר:  ּפ< ְוֶאת־ה� ים  ח@ ְּנת� ה�
ה ֤הּוא  ֨ ה עֹל� ח� ִּמְזֵּב֗ ִיל ה� ֜ א� ל־ה� ה ֶאת־ּכ� ְקֵטר֩ מֶֹׁש֨ ּי� ִים ו� Wּמ ּב�
ה יה֖וה ֶאת־ Dר ִצּו ֲאׁש8 Cיה֔וה ּכ Cִאּׁ̂שה הּוא֙ ל ֙ ־ִני֨חֹח� ְל̀ריח�

ִּיְסְמ֞כּו  ו� ים  ִּמֻּלא� ה� יל  א0 ֵּׁשִנ֔י  ה� ִיל  Zא ֶאת־ה� ְקֵרב֙  ּי� ו� ה:  Fמֹׁש
ח  ִּיּק� ט ׀ ו� ֓ ִּיְׁשח� ִיל: ו� א< ל־֥רֹאׁש ה� ם ע� aיו ֶאת־ְיֵדיה iנ ֲה֧רֹן ּוב� Cא
ל־ ְוע� ית  נ� ְימ� ה� ֲה֖רֹן  Cֶזן־א ֽאֹ ל־ְּת֥נּוְך  ע� ן  bִּיּת ו� ֔מֹו  ִמּד� מֶֹׁשה֙ 
ֶאת־ ב  ְקֵר֞ ּי� ו� ית:  נ; ְימ� ה� ְג֖לֹו  ר� ל־ּ֥בֶֹהן  ְוע� ִנ֔ית  ְימ� ה� דֹו֙  י� ּ֤בֶֹהן 

ִנ֔ית  ְימ� ם֙ ה� ְזנ� ל־ְּת֤נּוְך א� ם֙ ע� ּד� ה ִמן־ה� ן מֹׁש{ ִּיֵּת֨ ֲה֗רֹן ו� Cי א ְּבנ[
ִּיְז֨רֹק  ו� ית  נ� ְימ� ה� ם  ְגל6 ר� ל־ּ֥בֶֹהן  ְוע� ִנ֔ית  ְימ� ה� ם֙  ד� י� ל־ּ֤בֶֹהן  ְוע�
ֶלב  ח[ ֶאת־ה� ח  ֞ ִּיּק� ו� יב:  ב; ס� ח�  ִּמְזּב0 ל־ה� ע� ם  iּד ֶאת־ה� ה  pמֹׁש
ֶרת  gֶר֒ב ְוֵאת֙ יֹת ּ֒קֶ ל־ה� ר ע� gֶל֘ב ֲאׁש ֘חֵ ל־ה� ֗ה ְוֶאת־ּכ� ְלי� א� ְוֶאת־ה<
ין:  מ; ּי� ת ׁ֥שֹוק ה� ן ְוא0 ֖יֹת ְוֶאת־ֶחְלְּבה5 ְּכל� י ה� Qד ְוֶאת־ְׁשּת ֵב֔ ּכ� ה�

ָּדם .15 ח מֶֹׁשה ֶאת-ה� ִּיּק� ִּיְׁשָחט ו�  Y lo degolló, y tomó Moshé la — ו�
sangre. Aunque no se menciona a Moshé sino hasta el rito de 
la sangre, él había sido quien degolló el animal. Durante los 
siete días de dedicación, desde el veintitrés de Adar hasta 
Rosh Jódesh Nisán, Moshé ofició como Cohén Gadol, reali-
zando todo el servicio (Sifrá).

Méshej Jojmá brinda una razón por la cual no se menciona 
a Moshé en relación con el degüello: puesto que el degüello 
de ofrendas es válido incluso si es realizado por alguien que 
no es Cohén, el versículo especifica la condición sacerdotal 
de Moshé en relación con el rito de la sangre, pues este sólo 
puede ser efectuado por Cohanim.

Rashi al v. 28 cita a Avodá Zará 34a en el sentido de que 
Moshé usó una túnica blanca durante ese período de siete 
días. Gur Arié explica que su elevado rango durante ese 
período requería que usara una prenda sin paralelo, y el 
hecho de que fuese blanca y sin adorno alguno simbolizaba 
que Moshé estaba absolutamente dedicado al servicio de 
Dios.
ְּדֵׁשהּו ְיק� ו�  . . . ֵּטא  ְיח�  Y purificó…y lo santificó. Por medio de — ו�
este rito de la sangre, Moshé purificó el Altar, quitándole su 
condición profana preexistente y elevándolo a un estado de 
santidad. Y lo santificó para que pudiera ser usado a fin de 
lograr expiación para los pecadores (Rashi).
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ָעָליו ֵּפר   Para que pudiese lograrse expiación sobre el — ְלכ�
mismo. Sifrá enseña que se requería expiación inmediata 
por el pecado que habría resultado si, durante la cam-
paña para recabar donativos para la construcción del 
Tabernáculo, estos esfuerzos hubieran provocado que al-
guna gente sintiera vergüenza si no contribuía algo, vién-
dose así inducida a hacerlo; y si ese hubiera sido el caso, 
tales donativos no fueron realmente voluntarios; y hasta 
podría decirse de los mismos que habían sido fruto del 
robo.
ִּמֻּלִאים .22 -El carnero de la inauguración. Este carne — ֵאיל ה�
ro calificaba como ִמים -ofrenda de paz. Su servicio com ,ְׁשל�
pletaba el proceso por medio del cual se consagraba a los 
Cohanim para su nueva función (Rashi).

Rambán explica el objetivo que perseguían las tres ofren-
das de inauguración (véanse las notas a v. 2), y demuestra 
en su desarrollo el motivo por el cual sólo el carnero de la 
ofrenda de paz es llamado el carnero de la inauguración. El 
toro de la ofrenda por pecado era para santificar el Altar (v. 
15), y el carnero de la ofrenda de elevación, como todas 
las ofrendas de elevación voluntarias, perseguía lograr el 
favor Divino hacia los Cohanim, en nombre de quienes se 
ofrecía (véase 1:3). Sin embargo, el carnero de la ofrenda 
de paz era expresión de gratitud a Dios por haber permiti-
do a los Cohanim el gran privilegio de ser Sus siervos. En 
vista de ello, puesto que el carnero de la ofrenda de paz era 
la fase final de este proceso, podía ser llamado ִּמֻּלִאים  ,ֵאיל ה�

carnero de la inauguración. Cuando concluyó esta ofrenda, 
los Cohanim ya estaban lo suficientemente santificados 
como para realizar el servicio del Templo.
ְיָמִנית .23  .La parte media de la oreja derecha — ְּתנּוְך ֹאֶזן . . . ה�
Este es el tragus, es decir la protuberancia recubierta de 
piel al frente del pabellón auricular (Rashi 14:14 y Shemot 
29:20). Según Rabí Saadia Gaón, es el lóbulo de la oreja 
(véase asimismo Rambam, comentario a Negaím 14:9, edi-
ción Kafij). Jafetz Jaím (comentario a Sifrá, Metzorá, pérek 3) 
escribe que el pabellón auricular puede ser visto como tres 
círculos concéntricos: el círculo exterior es todo de carne 
suave; inmediatamente al interior está un círculo de cartíla-
go; y en el centro mismo hay un orificio que conduce al oído 
medio y al interno. El ְּתנּוְך de nuestro versículo y del 14:14 
es el cartílago.

Aunque este ritual es un תּוב ּכ� ה� ת   ,decreto de la Torá ,ְּגֵזר�
posee una dimensión homilética que se aplica a todo 
el mundo. La sangre sobre la oreja simboliza que los 
Cohanim siempre deben oír y obedecer los mandamien-
tos de Dios. La mano es la parte del cuerpo que se utiliza 
para asir cosas y está siempre activa, de tal manera que la 
sangre sobre el pulgar simboliza que los Cohanim deben 
cumplir activamente Su voluntad. Y el pie es la extremidad 
que representa el movimiento, por lo que la sangre en el 
dedo gordo simboliza que los Cohanim siempre deben mo-
verse con presteza para servir a Dios (Rabí Abraham ben 
HaRambam).

14 Y acercó el toro de la ofrenda por pecado, y apoyaron Aharón y sus hijos sus manos 
sobre la cabeza del toro de la ofrenda por pecado. 15 Y lo degolló, y tomó Moshé la sangre 
y puso en las astas del Altar en todo su derredor con su dedo índice y purificó el Altar; y 
[el resto de] la sangre vertió sobre la base del Altar y lo santificó para que pudiese lograrse 
expiación sobre el mismo.

16 Y luego tomó toda la grasa que hay sobre las entrañas, y el diafragma del hígado y los 
dos riñones con sus grasas, e hizo Moshé que se eleven en humo en el Altar. 17 Y el toro y 
su cuero, su carne y sus residuos quemó en fuego fuera del campamento, tal y como había 
ordenado HASHEM a Moshé. 18 Y acercó el carnero de la ofrenda de elevación, y apoyaron 
Aharón y sus hijos sus manos sobre la cabeza del carnero. 19 Y lo degolló, y roció Moshé la 
sangre sobre el Altar en todo su derredor. 20 Y al carnero cortó en sus trozos, haciendo que se 
eleven en humo la cabeza, los trozos y las grasas. 21 Y las entrañas y las patas lavó con agua, 
haciendo que se eleve en humo todo el carnero en el Altar, siendo una ofrenda de elevación 
de aroma agradable, una ofrenda ígnea a HASHEM, tal y como había ordenado HASHEM a 
Moshé.

22 Y acercó entonces el segundo carnero, el carnero de la inauguración, y apoyaron Aharón 
y sus hijos sus manos sobre la cabeza del carnero. 23 Y lo degolló, y tomó Moshé de su sangre 
y la puso en la parte media de la oreja derecha de Aharón, sobre el pulgar de su mano 
derecha y sobre el dedo gordo de su pie derecho. 24 Y acercó al frente a los hijos de Aharón, 
y puso Moshé de la sangre sobre la parte media de sus orejas derechas y sobre el pulgar de 
sus manos derechas y sobre el dedo gordo de sus pies derechos, y roció Moshé [el resto de] 
la sangre sobre el Altar en todo su derredor. 25 Y tomó la grasa y el rabo y toda la grasa sobre 
las entrañas y el diafragma del hígado, y los dos riñones y sus grasas, y el muslo derecho. 
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א  ם ְיי� ְנִסיב ְּגִרְצּת� א ִּדי ֳקד� ּי� ִּטיר� א ְדפ� ּל� כו ּוִמּס�

א  ח ֲחד� א ִדְלֵחם ְמׁש� א ּוְגִרְצּת� א ֲחד� ִּטיר� פ�
א  ל ׁשֹוק� א ְוע� ּי� ְרּב� ל ּת� ִּוי ע� ד ְוׁש� ְוֶאְסּפֹוג ח�
ֲהרֹן  ְיֵדי א� ל  א ע� ֹּכּל� ת  י� ב  כז ִויה� א:  ִּמינ� ְדי�
ם  א ֳקד� מ� ְתהֹון ֲאר� ֲאֵרם י� ל ְיֵדי ְבנֹוִהי ו� ְוע�
ְיֵדיהֹון  ל  ֵמע� ְתהֹון  י� מֶׁשה  כח ּוְנִסיב   : ְיי�
א ִאּנּון  ּי� נ� א ֻקְרּב� ת� ל ֲעל� א ע� ְדְּבח� ֵּסק ְלמ� ְוא�
 : ם ְיי� א הּוא ֳקד� נ� א ֻקְרּב� ֲעו� א ְבר� ל� ּב� ְלִאְתק�
א  מ� ֵמּה ֲאר� ֲאר� א ו� ת ֶחְדי� כט ּוְנִסיב מֶֹׁשה י�

ק  ֳחל� ה ל� א ְלמֶׁשה ֲהו� ּי� נ� ר ֻקְרּב� ם ְיי� ִמְּדכ� ֳקד�
ת מֶׁשה: ל ּוְנִסיב מֶׁשה  ִּקיד ְיי� י� א ִדי ּפ� ְּכמ�
א  ְדְּבח� ל מ� א ִּדי ע� א ּוִמן ְּדמ� א ִדְרבּות� ִמִּמְׁשח�
ל ְּבנֹוִהי  ל ְלבּוׁשֹוִהי ְוע� ֲהרֹן ע� ל א� ִּדי ע� ְוא�
ֲהרֹן  ת א� ִּדיׁש י� ל ְלבּוֵׁשי ְבנֹוִהי ִעֵּמּה ְוק� ְוע�
ת ְלבּוֵׁשי ְבנֹוִהי  ת ְּבנֹוִהי ְוי� ת ְלבּוׁשֹוִהי ְוי� י�
ְוִלְבנֹוִהי  ֲהרֹן  ְלא� ר מֶׁשה  ֲאמ� לא ו� ִעֵּמּה: 
א  ִזְמנ� ן  ְׁשּכ� מ� ע  ִּבְתר� א  ִּבְסר� ת  י� ִּׁשילּו  ּב�
ל  ְּבס� ִּדי  א  ְחמ� ל� ת  ְוי� ֵתּה  י� ֵּתיְכלּון  ן  ּמ� ְות�
ֲהרֹן  ר א� ֵּקִדית ְלֵמימ� א ִדי ּפ� א ְּכמ� ּי� נ� ֻקְרּב�
א  ְּבִבְׂשר� ר  א� לב ּוְדִאְׁשּת� ֵייְכלּוֵנּה:  ּוְבנֹוִהי 
ע  לג ּוִמְּתר� ּתֹוְקדּון:  א  ְּבנּור� א  ְחמ� ּוְבל�
ד  א יֹוִמין ע� א ִתְּפקּון ִׁשְבע� א ל� ן ִזְמנ� ְׁשּכ� מ�
א  ִׁשְבע� ֲאֵרי  ֵניכֹון  ֻקְרּב� יֹוֵמי  ם  ִמְׁשל� יֹום 
ד  א ִדי ֲעב� ְנכֹון: לד ְּכמ� ת ֻקְרּב� ֵרב י� יֹוִמין ְיק�
א  ר� ּפ� ְלכ� ד  ְלֶמְעּב� ְיי�  ִּקיד  ּפ� ֵדין  ה� א  ְּביֹומ�
ֵּתיְתבּון  א  ִזְמנ� ן  ְׁשּכ� ע מ� לה ּוִבְתר� ֲעֵליכֹון: 
ת  א יֹוִמין ְוִתְּטרּון י� א ִׁשְבע� א ְוֵליְלי� מ� ְימ�
א ְתמּותּון ֲאֵרי ֵכן  יי� ְול� א ד� ת ֵמיְמר� ְּטר� מ�
ל  ת ּכ� ֲהרֹן ּוְבנֹוִהי י� ד א� ֲעב� ִדית: לו ו� ּק� ִאְתּפ�

א ְדמֶׁשה: ִּקיד ְיי� ִּביד� א ִּדי פ� ּי� מ� ִּפְתּג�

כו

כז

כח

כט

ל שביעי 

לא

לב

לג מפטיר 

לד

לה

לו

 
רש“י

(כו) וחלת לחם שמן. היא רבוכה שהיה מרבה בה שמן כנגד החלות והרקיקין 
כך מפורש במנחות (עח.): (כח) ויקטר המזבחה. משה שמש כל שבעת ימי 
המלואים בחלוק לבן (ע’’ז לד.): על העלה. אחר העולה ולא מצינו שוק של שלמים 
קרב בכל מקום חוץ מזה:(לד) צוה ה’ לעשות. כל שבעת הימים. ורבותינו 

שכהן  וללמד  הכפורים.  יום  זה מעשה  לכפר,  פרה.  זה מעשה  לעשות,  דרשו, 
גדול טעון פרישה קודם יום הכפורים שבעת ימים וכן הכהן השורף את הפרה 
(תורת כהנים שם לז; יומא ג:): (לה) ולא תמותו. הא אם לא תעשו כן הרי 
אתם חייבים מיתה: (לו) ויעש אהרן ובניו. להגיד שבחן שלא הטוימין ושמאל:

ת֙  ח� ה א� Eּצ ת מ� ֨ ּל� ח ח� ֠ק� י יה֗וה ֠ל� ר ׀ ִלְפנ[ gּ֜צֹות ֲאׁש ּמ� ל ה� ֨ ּוִמּס�
ים  ִב֔ ֲחל� Zל־ה ֶׂ֨שם֙ ע� ּי� ד ו� Wיק ֶאח Tק ת ְור� Yח ֶמן א� ת ̂לֶחם ׁש8 ֨ ּל� ח� ֽוְ
י  ּפ[ ל ּכ� Yֲה֔רֹן ְוע Cי א ּפ[ ל ּכ� ּ֔כֹל ע�֚ ן ֶאת־ה� ִּיּת[ ין: ו� מ; ּי� ל ׁ֥שֹוק ה� Yְוע
ם֙  ֹאת� ה  מֹׁש{ ח  ֨ ִּיּק� ו� יהֽוה:  י  Qִלְפנ ה  ְּתנּופ6 ם  iֹאת ֶנף  ּי� ו� יו  Wנ ב�
ֵהם֙  ים  ִמֻּלא9 ה  Wעֹל ל־ה< ע� ה  ח� ִּמְזּב0 ה� ר  Qְקט ּי� ו� ם  ֵּפיֶה֔ ּכ� ל  Zֵמע
ֶז֔ה  ח� gח מֶֹׁשה֙ ֶאת־ה ִּיּק� ו� יהֽוה:  C֖הּוא ל ִני֔חֹח� ִאּׁ̂שה  יח�  ְלר[
ה֙  י� ה ה� ים ְלמֹׁש{ ִּמֻּלִא֗ יל ה� י יה֑וה ֵמא[ ה ִלְפנ[ הּו ְתנּופ6 Qְיִניפ ו�
ֶמן  gה ִמּׁש ח מֶֹׁש֜ ֨ ִּיּק� ו� ה:  Fה יה֖וה ֶאת־מֹׁש Dר ִצּו ֲאׁש8 Cה ּכ ֔ נ� ְלמ�
ל־ ֲהרֹן֙ ע� Cל־א ז ע� uּי ֒ ו� ח� ִּמְזּ֒בֵ ל־ה� ר ע� g֘ם ֲאׁש ּד� ה ּוִמן־ה� ֗ ִּמְׁשח� ה�

ֲהרֹן֙  Cׁש ֶאת־א ּד4 ְיק� ו� יו ִאּ֑תֹו  נ6 י ב� Qל־ִּבְגד יו ְוע� iנ ל־ּב� יו ְוע� ֔ ד� ְּבג�
ה  ּ֨יֹאֶמר מֶֹׁש֜ יו ִאּֽתֹו: ו� נ6 י ב� Qיו ְוֶאת־ִּבְגד iנ יו ְוֶאת־ּב� ֔ ד� ֶאת־ְּבג�
ֶהל מֹוֵע֒ד  ח ֣אֹ ת� g֘ר ּפ ׂש� ּב� ְּׁש֣לּו ֶאת־ה� יו ּב� ֗ נ� ֲה֣רֹן ְוֶאל־ּב� Cֶאל־א
ים  ִּמֻּלא� ה� ל  Zְּבס ר  aֲאׁש ֶחם  ֶּל֔ ת־ה� ְוֶא֨ ֹא֔תֹו  ּֽתֹאְכ֣לּו  ם֙  ְוׁש�
ר  ׂש6 ּב� ר ּב� Dּנֹות הּו: ְוה� יו ֽיֹאְכל� נ6 ֲה֥רֹן ּוב� Cיִתי֙ ֵלא֔מֹר א ר ִצֵּו֨ ֲאׁש{ Cּכ
̀תְצאּו֙  ֤לֹא  ד  ֶהל מֹוֵע֜ ֨אֹ ח֩  ת� ּוִמֶּפ֩ ִּתְׂשֽרֹפּו:  ׁש  א0 ּב� ֶחם  Wּל ּוב�
ת  Zִׁשְבע י  ִּכ֚ ם  ֵאיכ5 ִמּל� י  ְימ0 ְמ֔לֹאת  ֣יֹום  ד  ע�֚ ים  ִמ֔ י� ת  Zִׁשְבע
ה יה֛וה  ה ִצּו� ּז5 ּ֣יֹום ה� ה ּב� ׂש6 ֲאׁ̂שר ע� Cם: ּכ Fא ֶאת־ֶיְדכ ּל0 ים ְימ� ִמ֔ י�
ם  Eיֹומ ּ̀תְׁש֨בּו  ד  ֶהל מֹוֵע֜ ֨אֹ ח֩  ת� ּוֶפ֩ ם:  Fֲעֵליכ ר  Qּפ ְלכ� ֲעׂ֖שֹת  Cל
ם ֶאת־ִמְׁש̂מֶרת יה֖וה ְו֣לֹא  ְרּת8 ים ּוְׁשמ� ִמ֔ ת י� Zה֙ ִׁשְבע ְיל� ֨ ל� ו�
ים  ִר֔ ְּדב� ל־ה� ת ּכ� יו ֵא֚ Wנ ֲה֖רֹן ּוב� Cׂש א ע� dּי ן ֻצּ̀ויִתי: ו� ֑מּותּו ִּכי־כ0 ת�

ה: ססס צ’’ו פסוקים. צ’’ו סימן. Fד־מֹׁש ה יה֖וה ְּבי� Dֲאֶׁשר־ִצּו

ּצֹות .26 ּמ� ה� ל   Y de la canasta de matzot. La canasta — ּוִמּס�
contenía diez hogazas de cada una de las tres clases de pan 
ázimo enumeradas en el versículo (Rashi a Shemot 29:2). 
Las hogazas son descritas en las notas a 2:4 y 6:14.
ת ֶלֶחם ֶׁשֶמן ּל�  Y una hogaza de pan aceitosa. Las tres clases — ְוח�
de matzot eran hechas con aceite, mas esta es llamada acei-
tosa porque contenía tanto aceite –un cuarto de log– como 
las otras dos combinadas (Rashi; Menajot 89a).
ְקֵטר .28 ּי�  E hizo que se eleven en humo. Este es el único — ו�
caso de un muslo de ofrenda de paz que era quemado [pues 
generalmente era un regalo al Cohén –7:32] (Rashi).

Sforno explica que el muslo era quemado para simboli-
zar que el Cohén –cuyo servicio de inauguración lo había 
transformado en apto para entrar al Santuario– dedicaba 

su facultad de movimiento a Dios.
 Para Moshé era una porción. Como se — ְלמֶֹׁשה ָהָיה ְלָמָנה .29
señaló anteriormente, durante los siete días de la inauguración 
Moshé fungió como Cohén Gadol y recibió su porción del pe-
cho de la ofrenda de paz, pues siempre era para los Cohanim.
ָּדם .30  De la sangre. Sólo debía tomar sangre del — ּוִמן-ה�
ִּמֻּלִאים  carnero de inauguración (Sifrá según el Gaón de ,ֵאיל ה�
Vilna), y para ello quitaba un poco de la sangre que había 
sido salpicada sobre el Altar (Jizkuni a Shemot 29:21).
ח ֹאֶהל מֹוֵעד .31  .En la entrada de la Tienda de Reunión — ֶּפת�
Las ofrendas de paz comunes eran comidas en todo el cam-
pamento de Israel. Mas a esta ofrenda de paz se concedió 
el rango superior de ִׁשים ד� ְדֵׁשי ק�  ofrenda santísima, y tenía , ק�
que ser consumida en el área del Tabernáculo. Otro aspecto 
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de esta elevada condición es que debía ser consumida sólo 
durante ese día con su noche (v. 32), a diferencia de las 
ofrendas de paz comunes, que podían ser consumidas asi-
mismo al día siguiente (Rashi; Rambán; Shemot 29:31, 34).
ֶאת-ֶיְדֶכם .33 ֵּלא   Serán inaugurados [literalmente, sus — ְימ�
manos serán llenadas]. La inauguración de los Cohanim los 
consagró y les dio la facultad espiritual que es descrita en el 
sentido de haberse llenado las manos con el servicio sacer-
dotal. La misma metáfora denota educación, la que conlleva 
una preparación para asumir nuevas responsabilidades. 
Puesto que los Cohanim tenían que recibir adiestramiento 
para realizar su servicio, debían permanecer en el recinto 
durante todo el período de siete días del servicio de inaugu-
ración (Haamek Davar).
ֲעׂשֹת .34  .Así ha ordenado HASHEM que sea hecho — ִצָּוה ה‘ ל�
El servicio debía ser repetido en cada uno de los siete días 
inaugurales (Rashi).
ת ָיִמים .35 ְיָלה ִׁשְבע�  Día y noche durante siete días. Esta — יֹוָמם ָול�
exigencia no significaba que debían literalmente permanecer 
en la Tienda de Reunión en forma ininterrumpida durante siete 
días (pues es obvio que eran seres humanos y debían atender 
a sus necesidades fisiológicas –Rabenu Bejaie). Más bien, el 
mandamiento era que debían permanecer en la Tienda cons-
tantemente, todo el tiempo que quedara un servicio sacrificial 
por realizar, incluidas las horas vespertinas cuando las partes 

de las ofrendas eran quemadas en el Altar. Empero, podían 
retirarse tan pronto el servicio terminaba. Este requerimiento 
estuvo en vigor incluso después de que terminó la semana 
de inauguración, porque nunca le está permitido a un Cohén 
retirarse sin concluir el servicio (Rambán; Sifrá).
-Para que no mueran. Si no obedecen este man — ְולֹא ָתמּותּו
dato, morirán (Rashi).
ֲהרֹן ּוָבָניו .36 ׂש א� ע� ּי�  .Y llevaron a cabo Aharón y sus hijos — ו�
Los mandamientos eran muchos y sus detalles numerosísi-
mos; no obstante, ni se desviaron de los mismos ni erraron 
en ellos (Gur Arié).

Sifrá comenta que el versículo elogia a Aharón y a sus 
hijos por realizar el servicio con gran alegría, como si Dios 
se los hubiera ordenado directamente. Gur Arié explica que 
grandes hombres tienden a resentirse cuando se ven obliga-
dos a obedecer instrucciones recibidas a través de un con-
temporáneo, mas Aharón no albergaba tales sentimientos, 
realizando el servicio con total abnegación.
c  צ"ו פסוקים. צ"ו סימן — Esta nota masorética significa que 
hay 96 versículos en la Sidrá, los que tienen el valor numérico 
de la sigla mnemotécnica ו -ordena. Ello alude a los manda ,צ�
mientos y la obediencia que debemos a los mismos. [Aunque 
según la puntuación de nuestros textos normalizados del 
Jumash, Tzav contiene 97 versículos. Véase Minjat Shai a 
8:8 donde menciona posibles variantes en la puntuación.]

26 Y de la canasta de matzot que estaba ante HASHEM tomó una hogaza de matzá, una hogaza 
de pan aceitosa y una oblea, y las puso sobre las grasas y sobre el muslo derecho. 27 Y depositó 
todo en las palmas de Aharón y en las palmas de sus hijos, y las meció como servicio de meci-
miento ante HASHEM. 28 Y entonces las tomó Moshé de sus palmas e hizo que se eleven en humo 
en el Altar luego de la ofrenda de elevación, pues eran ofrendas de inauguración de aroma 
agradable, ofrenda ígnea para HASHEM 29 Y tomó Moshé el pecho y lo meció como servicio de 
mecimiento ante HASHEM, del carnero de inauguración para Moshé era una porción, tal y como 
había ordenado HASHEM a Moshé.

30 Tomó Moshé del aceite de unción y de la sangre del Altar y la roció sobre Aharón y sus 
vestimentas, y sobre sus hijos y las vestimentas de sus hijos que estaban con él, santificando 
así tanto a Aharón como a sus vestimentas y a sus hijos y a las vestimentas de sus hijos con él.

31 Dijo Moshé a Aharón y a sus hijos: “Cocinen la carne en la entrada de la Tienda de Reunión 
y ahí cómanla, así como el pan que está en la canasta de las ofrendas de inauguración, tal como 
lo he ordenado, diciendo: ‘Aharón y sus hijos lo comerán’. 32 Y lo que sobre de la carne y del pan 
quemarán en fuego. 33 Y de la entrada de la Tienda de Reunión no saldrán durante siete días, 
hasta que se completen los días de su inauguración, porque durante siete días serán inaugurados.

34 Tal como lo hizo en este día, así ha ordenado HASHEM que sea hecho para que se logre 
expiación para ustedes. 35 En la entrada de la Tienda de Reunión morarán día y noche du-
rante siete días cuidando el mandato de HASHEM para que no mueran, porque así me ha sido 
ordenado”.

 36 Y llevaron a cabo Aharón y sus hijos todas las cosas que ordenó HASHEM por medio de Moshé.
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  Haftarat Shabat HaGadol
El Shabat previo a Pésaj es llamado Shabat HaGadol, el Gran 

Shabat, debido a que, en Egipto, fue el día en que los judíos 
tomaron los corderos que utilizarían como ofrenda pascual. 
Cada familia ató su cordero a un poste de la cama, e informó 
a los indignados egipcios que el cordero, la deidad egipcia, 
sería convertido en ofrenda para HASHEM. Dios impidió que los 

egipcios reaccionaran, pero los judíos no lo sabían por antici-
pado. Actuaron como lo hicieron debido a que Moshé así se los 
ordenó, porque confiaban en Dios y en Su profeta. Así es que el 
Shabat previo a la primera redención fue un día en que los judíos 
manifestaron abiertamente su fe y, en consecuencia, fueron re-
compensados con la protección de Dios.

La Haftará es extraída del último capítulo de los profetas. 

3 4 Agradará entonces la ofrenda de Iehudá y Jerusalén,
como en los días pretéritos y como antaño. 5 Me aproxi-

maré a ustedes para dictar sentencia y seré testigo urgido con-
tra los hechiceros, los adúlteros, aquellos que juran falsamente, 
aquellos que retienen el jornal del jornalero, la viuda y el huér-
fano, los que pervierten el juicio del extranjero y no temen de 
Mí, dijo HASHEM, Señor de las Legiones.

6 Pues Yo, HASHEM, no he cambiado; y ustedes, oh hijos de 
Iaacov, no se han extinguido. 7 Desde los días de sus ancestros 
se han desviado de Mis decretos, y no los observaron. Retornen 
a Mí y retornaré a ustedes, dice HASHEM, Señor de las Legiones. 
Empero, dicen ustedes: “¿De qué hemos de arrepentirnos?”. 
8 ¿Ha de robar un hombre a Dios tal como ustedes me roban? Y 
sin embargo, dicen ustedes: “¿Qué Te hemos robado?”. ¡El diez-
mo y los regalos sacerdotales! 9 Son afligidos con maldición, y 
sin embargo, continúan robando, la nación entera.

10 Traigan todo el diezmo al depósito, que haya comida en 
Mi Casa; y pruébenme ahora con esto, dice HASHEM, Señor de 
las Legiones, si no he de abrir para ustedes los ventanales del 
cielo y verter sobre ustedes bendición más allá de su capacidad 
[de recepción]. 11 He de ahuyentar a la [langosta] devoradora, 

ם  ֔ י עֹול� �םִ ִּכימ Uל ה ִויֽרּוׁש� ת ְיהּוד0 pיה֔וה ִמְנח Tה֙ ל ְרב� ג ד ְוע<
יִתי ׀  Sי ֒ט ְוה� ִּמְׁשּפ� י ֲאֵליֶכ֘ם ל� Sְבּת ר� ְדֽמִֹנּֽיֹות: ה ְוק< ים ק� Oנ ּוְכׁש�
ֶקר  Uּׁש ל� ים  Oע ִּנְׁשּב� ּוב� ים  ֲאִפ֔ ְמנ' Tּוב ְּׁשִפים֙  ְמכ� Tּב ר  ֵה֗ ְממ� ד  �ע
ְו֣לֹא  ֵּטי־ֵגר֙  ּומ� ֤תֹום  ְוי� ה  ֨ נ� ְלמ� א� יר  ִכ֠ ר־ׂש�֠ ְׂשכ� י  ּוְבֽעְֹׁשק�
יִתי  Mנ ׁש� ֣לֹא  יה֖וה  י  ֲאנ8 י  ו ּכ{ ֽאֹות:  ְצב� יה֥וה  ר  Qמ א� ְיֵר֔אּוִני 
ם  sְרּת ם ס� י ֲאֽבֵֹתיֶכ֜ ם: ז ְלִמיֵמ֨ ֲע֖קֹב ֥לֹא ְכִלית. Tם ְּבֵני־י Rּת ְוא�
ר  Qמ ם א� ֲאֵליֶכ֔ ה  ׁ֣שּוב� ְוא� י֙  ם ׁ֤שּובּו ֵאל� ְרֶּת֔ ְו֣לֹא ְׁשמ� י֙  ֻחּק� מ\
ם  ֜ ד� א� ע  ֨ ח ֲהִיְקּב� ֽׁשּוב:  נ� ה  Rּמ ּב� ם  ְרּת5 ֲאמ� Tו ֑אֹות  ְצב� יה֣וה 
ֲע֑נּוך�  Tה ְקב uּמ ם ּב� ְרּת5 ֲאמ� Tי ו ֹאִת֔ ים  Sֽקְֹבע ֶּתם֙  י א� Iים ּכ ֱאלִֹה֗
ם  uּת י א� Oים ְוֹאת ִר֔ א� ם נ\ uּת ה֙ א� ְּמֵאר� ה: ט ּב� ְּתרּומ< ר ְוה� bֲעׂש Tּמ ה�
ית  �ֶאל־ּב ר  ֲעֵׂש֜ Tּמ ל־ה� ֶאת־ּכ� יאּו  ִב֨ י ה� ֻּכּֽלֹו:  ּ֖גֹוי  ה� ים  Mֽקְֹבע
ר יה֣וה  Qמ ֔זֹאת א� א֙ ּב� ֤נּוִני נ� י ּוְבח� ֶרף֙ ְּבֵביִת֔ י ֶט֨ ר ִויה8 ֗ אֹוצ� ה<
ִים  ֔ מ� ּׁש� ה� ֲאֻרּ֣בֹות  ת  ֵא֚ ם  ֶכ֗ ל� ח  fֶאְפּת ִאם־֧לֹא  ֑אֹות  ְצב�
ל  ֹאֵכ֔ ֶכם֙ ּב< י ל� Iְרּת ע� י: יא ְוג< ד־ְּבִלי־ד< ה ע� כ0 ם ְּבר� כ� י ל� יקֹת8 ֲהר@ Tו

HAFTARAT SHABAT HAGADOL / הפטרת שבת הגדול
Existen varias costumbres acerca de la Haftará de Shabat HaGadol. Según varias, autoridades es leída únicamente si 

Érev Pésaj cae en Shabat (ver Baer Heitev 430:1). La costumbre del Gaón de Vilna era leerla en cualquier día salvo en Érev Pésaj. 
La mayoría de las comunidades la leen en el Shabat anterior a Pésaj, independientemente de la fecha.

Malají 3:4-24 / מלאכי ג:ד־כד
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y no destruirá el fruto de la tierra; y la viña del campo no habrá 
de perder su fruto, dice HASHEM, Señor de las Legiones.

13 Han hablado duramente en Mi contra, dice HASHEM, y sin 
embargo dicen: “¿Qué hemos hablado contra Ti?”. 14 Dijeron: 
“Es inútil servir a Dios. ¿Qué provecho hemos obtenido por 
salvaguardar Sus ordenanzas y por conducirnos sumisamente 
delante de HASHEM, Señor de las Legiones? 15 Entonces, ahora 
alabamos a los pecadores alevosos; aquellos que hicieron el 
mal se han engrandecido; hasta han probado a Dios y se han 
librado de castigo”.

16 Entonces, los temerosos de Dios se dijeron uno al otro, y 
HASHEM escuchó y oyó; fue inscrito ante Él en un libro memo-
rial de aquellos que temen a HASHEM y de quienes meditan en 
Su Nombre. 17 Quedarán para Mí –dijo HASHEM, Señor de las 
Legiones– como tesoro, para el día en que haga Yo [enjuicia-
miento]; y tendré compasión por ellos cual el hombre que tiene 
compasión por su hijo que le sirve. 18 Entonces, retornarán y 
verán la diferencia entre el justo y el malvado.

19 Pues he aquí que el día se avecina, que arderá cual horno; 
y todos los pecadores alevosos y los malhechores serán rastro-
jo, y el día venidero los incendiará –dice HASHEM, Señor de las 

ם  sכ ל� ל  ֵּכ֨ ְוֽלֹא־ְתׁש� ה  Uמ ֲאד� ה< י  Sֶאת־ְּפר ם  כ5 ל� ת  ְׁשח8 ְוֽלֹא־י�
ל־ ם ּכ� ֽאֹות: יב ְוִאְּׁש֥רּו ֶאְתכ5 ר יה֥וה ְצב� Qמ ה א� ֶד֔ ּׂש� ֶפן֙ ּב� ֶּג֨ ה�
ֽאֹות:  ְצב� יה֥וה  ר  Qמ א� ֶפץ  ֵח֔ ֶרץ  uא ֶּתם֙  א� ְה֤יּו  ִּכי־ת@ ם  Mּגֹוי ה�
ְרנּו  Qה־ִּנְדּב מ� ם  ְרֶּת֕ ֲאמ� Tו יה֑וה  ר  fמ א� ם  ִּדְבֵריכ5 י  nל ע� ְז֥קּו  יג ח<
ְרנּו֙  ֨ מ� י ׁש� Iע ּכ צ� ה־ֶּב֗ ים ּומ� Mְוא ֲע֣בֹד ֱאלֹה ם ׁש0 ְרֶּת֕ : יד ֲאמ� יך� ל. ע�
ה  ֕ ּת� ֽאֹות: טו ְוע� י יה֥וה ְצב� bִּנ֔ית ִמְּפנ ְכנּו֙ ְק֣דֹר� ֨ ל� י ה� Iְרּ֔תֹו ְוכ ִמְׁשמ�
ֲח֛נּו  ּב< ם  oּג ה  ֔ ִרְׁשע� י  �עֹׂש ם־ִנְבנּו֙  ּג� ים  Mֵזד ים  Sְּׁשר ְמא� ְחנּו  Qֲאנ
יׁש ֶאל־ֵר̂עהּו  Sי יה֖וה א Eז ִנְדְּב֛רּו ִיְרא kטּו: טז א ל\ ִּיּמ� ים ו� Oֱאלֹה
י יה֔וה  �יו֙ ְלִיְרא נ� ֤רֹון ְלפ� ֶפר ִזּכ� �ב ס ֵת֠ ִּיּכ� ֠ ע ו� ֔ ִּיְׁשמ� ב יהוה֙ ו� ְקׁש� ּי� ו�
י  Oר ֲאנ Rּ֕יֹום ֲאׁש ֔אֹות ל� ר֙ יה֣וה ְצב� מ� י א� יּו ִל֗ י ְׁשֽמֹו: יז ְוה' bּוְלֽחְֹׁשב
ל־ְּב֖נֹו  יׁש ע� ְח֣מֹל ִא֔ ֲאֶׁשר֙ י� Tם ּכ י ֲעֵליֶה֔ Sְלּת מ� ה ְוח< Uה ְסֻגּל uעֹׂש
ד  �ין ֹעב ע ֵּב֚ Uׁש יק ְלר� Oּד ין צ� Eם ּב ְבֶּתם֙ ּוְרִאיֶת֔ ד ֹאֽתֹו: יח ְוׁש� Eֹעב ה<
ּ֑נּור  ּת� ר ּכ� bא ּבֹע ֔ ּיֹום֙ ּב� ה ה� י־ִהּנ� ֽדֹו: יט ּכ@ ר ֥לֹא ֲעב� ֲאׁש5 Tים ל ֱאלִֹה֔
ּ֣יֹום  ם ה� ֜ ט ֹאת� ֨ ׁש ְוִלה� ֔ ק� ה֙  ה ִרְׁשע� ל־עֹׂש� ים ְוכ� ל־ֵזִד֜ ֨יּו כ� ְוה�
ף:  נ< ם ׁ֥שֶֹרׁש ְוע� ה5 ֲע֥זֹב ל� Tר לֹא־י ֔אֹות ֲאׁש� ר֙ יה֣וה ְצב� מ� א א� ֗ ּב� ה�



Legiones–, no dejará de ellos ni raíz ni rama. 20 Empero, brillará 
para ustedes –temerosos de Mi Nombre– un sol de justicia, con 
sanación en sus alas; saldrán y prosperarán cual bueyes ceba-
dos. 21 Y pisotearán a los malvados, pues serán polvo bajo las 
plantas de sus pies, en el día que Yo prepararé, dijo HASHEM, 
Señor de las Legiones.

22 Recuerden la enseñanza de Moshé, Mi siervo, la cual orde-
né a él en Horeb, para todo Israel, decretos y ordenanzas.

23 He aquí que envío a ustedes al profeta Eliahu, antes del 
grande y terrible día de HASHEM. 24 Y restituirá el corazón de los 
padres a los hijos y el corazón de los hijos a sus padres, no sea 
que venga Yo y golpee a la tierra con destrucción.

He aquí que envío a ustedes al profeta Eliahu, antes del grande y 
terrible día de HASHEM.

יה�  פ+ א ִּבְכנ� bְרּפ ה ּומ� ֔ ק� ֶמׁש ְצד� uי ְׁשִמי֙ ׁש ם ִיְרא� ֶכ֜ ה ל� ֨ ְרח� כ ְוז<
ים ִּכי־ ִע֔ ם ְרׁש� uּסֹות ק: כא ְוע� ְרּב\ י מ� Eם ְּכֶעְגל ם ּוִפְׁשּת5 Rאת יצ� ו@
ר  Qמ ה א� י עֶֹׂש֔ Sר ֲאנ uּיֹום֙ ֲאׁש ם ּב� ְגֵליכ+ ּ֣פֹות ר� ת ּכ� ח� Qֶפר ּת ְה֣יּו ֵא֔ י@
ִצִּו֨יִתי  ֲאֶׁשר֩  י  Mְבּד ע� ה  uמֹׁש ת  Qּתֹור כב ִזְכ֕רּו  ֽאֹות:  ְצב� יה֥וה 
ה  כג ִהּנ� ים:  ט@ ּוִמְׁשּפ� ים  Oֻחּק ל  ֵא֔ ל־ִיְׂשר� ל־ּכ� ע� ְבֹחֵרב֙  אֹו֤תֹו 
יא ִלְפֵנ֗י ּ֚בֹוא ֣יֹום יה֔וה  Mב ּנ� ה ה� ִלּי' ת א\ bם א ֶכ֔ ח� ל� �ֹנִכי֙ ׁשֹל א<
ים  Oנ ב ּב� Eִנ֔ים ְול ל־ּב� בֹות֙ ע� ב־א� יב ל\ Iא: כד ְוֵהׁש ּנֹור< ֖דֹול ְוה� ּג� ה�

ֶרם: ֶרץ ח\ א0 י ֶאת־ה� ֕בֹוא ְוִהֵּכית8 ם ֶּפן־א� Uל־ֲאבֹות ע�
֣יֹום  ּ֚בֹוא  ִלְפֵנ֗י  יא  Mב ּנ� ה ה� ִלּי' ת א\ bם א ֶכ֔ ח� ל� �ֹנִכי֙ ׁשֹל ה א<  ִהּנ�

א: ּנֹור< ֖דֹול ְוה� ּג� יה֔וה ה�

También aquí se insta al pueblo a confiar en Dios y en el legado de 
Moshé. Incluye el famoso desafío de Dios: Traigan todo el diezmo, 
dice Dios, y pruébenme ahora con esto… si no he de abrir para 
ustedes los ventanales del cielo y verter sobre ustedes bendición 
más allá de su capacidad [de recepción]. Por cierto es un auspi-
cioso momento del año para formular tal promesa, dado que es 
antes de Pesaj, cuando resulta imperativo para los judíos extender 

generosa ayuda a sus hermanos.
La Haftará concluye con el inspirador llamado a recordar las 

enseñanzas de Moshé, pues Dios pronto nos enviará a Su profeta 
Eliahu para anunciar el gran y terrible día de HASHEM. La reden-
ción no es asunto de mera conmemoración: siempre resulta inmi-
nente, siempre aguarda que ameritemos su llegada. Que llegue 
pronto en nuestros días, Amén.
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