
  
Parashat Vayikrá Ajare Mot 

Kedoshim 
Leyes sobre Relaciones 

Por: Eliyahu BaYonah 

Director Shalom Haverim Org 

New York 

 



Parashat Semanal 
      פרשת שבוע 

• Parashá Vayikrá Ajare Mot Kedoshim 

• Hashem ordena a los kohanim que tengan muchísimo 
cuidado cuando ingresan al Mishkán.  

• En Yom Kipur, el Kohen Gadol debe acercarse a la parte 
más santa del Mishkán, tras ciertos preparativos 
especiales y vestido con ropas específicas.  

• El Kohen Gadol presenta ofrendas que son exclusivas de 
Yom Kipur, incluyendo los dos carneros idénticos que se 
designan por lotería.  

• Uno es "para Hashem", y se ofrece en el Templo, y el otro 
es "para Azazel", en el desierto.  
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• La Torá enuncia las obligaciones individuales de Yom 
Kipur: El día décimo del séptimo mes, el individuo se debe 
abstener de comer, beber, untarse, usar calzado de cuero, 
lavarse y mantener relaciones maritales. 

•  Se prohíbe el consumo de sangre. La sangre de los 
animales sacrificados y las bestias salvajes debe ser 
cubierta.  

• Se advierte a las personas que no se dediquen a las 
prácticas malvadas que eran comunes en Egipto.  

• Se define y prohíbe el incesto.  

• Se prohíben las relaciones maritales durante el ciclo 
mensual de la mujer.  
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• Quedan prohibidas la homosexualidad, la bestialidad y los 
sacrificios de niños. Se convoca a la nación a que sean 
todos santos, que no se profanen con estas prohibiciones 
de modo que ameriten vivir en la Tierra de Israel.  

• Kedoshim 

• La Torá detalla la manera en que el Pueblo Judío debe 
cumplir los mandamientos para ser santos.  

• Se prohibe la idolatría, comer de las ofrendas después del 
tiempo límite, robar, negar que uno robó, jurar 
falsamente, retener propiedad ajena, retrasarse en el 
pago a los empleados,  
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• También, se prohibe odiar o maldecir a otro judío 
(especialmente a los padres), hablar chismes, poner un 
obstáculo físico o espiritual en frente de otro,  

• Pervertir la justicia, no actuar cuando otros están en 
peligro, avergonzar a otro, tomar venganza, guardar 
rencor, mezclar especies,  

• Vestir una ropa hecha de lino y lana juntos, cosechar un 
árbol durante sus tres primeros años,  

• Embriagarse, hacer práctica de la brujería, afeitarse la 
barba y las patillas, hacerse tatuajes en la piel.  
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• Las mitzvot positivas son: respetar a los padres y ancianos, 
dejar parte de la cosecha para los pobres,  

• Amar a otros (especialmente a un convertido), comer 
frutas de un árbol en su 4to año en Jerusalem, respetar el 
Bet Hamikdash,  

• Respetar a los Rabinos, los ciegos y los sordos.  

• La vida familiar deber ser sagrada.  

• Se nos advierte no imitar el comportamiento de los 
gentiles, para no perder la Tierra de Israel.  

• Debemos cumplir con kashrut y mantener nuestro estatus 
separado y particular.  
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• "Tras la muerte de los dos hijos de Aarón..." (16:1)  

• Dice  Najal Kadomim: 

• La persona que oye las malas lenguas y no realiza ninguna 
objeción o, por lo menos, demuestra desagrado, en 
realidad está de acuerdo con lo que se dijo. Es como si ella 
misma hubiera pronunciado esas palabras, y por lo tanto, 
es merecedora del mismo castigo.  

• Cuando los Bnei Israel viajaban por el desierto, Moshe y 
Aarón los conducían, seguidos por Nadav y Avihu, y, luego, 
por el resto de la nación.  
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• Una vez, Nadav le dijo a Avihu: "¿Cuándo van a fallecer 
estos ancianos, así podemos llegar al liderazgo?"  

• Entonces Hashem dijo: "Veremos quién entierra a quién". 
Y El dejó que ellos cayeran, y finalmente fueran castigados 
con una muerte Divina.  

• Se entiende que Nadav haya sido castigado, pero ¿cuál fue 
la culpa de Avihu? El se quedó callado.  

• Avihu fue castigado porque no reaccionó con el desagrado 
que merecían las palabras de Nadav. Y por eso, era tan 
culpable como su hermano.  
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• "Y él (Aarón) colocará el incienso en el fuego delante de 
Hashem" (16:13)  

• En la primera parte del servicio de Yom Kipur, en el Beit 
haMikdash, el Kohen Gadol quemaba incienso en el Santo 
de los Santos.  

• Los Tzedukim (seduceos) , quienes negaban la autoridad 
de la Torá Oral, afirmaban que el incienso primero debía 
colocarse en el fuego, en un brasero afuera del Santo de 
los Santos, y recién entonces el Kohen Gadol debía llevarlo 
adentro. El Talmud (Yoma 53) cita el versículo antedicho 
como prueba de lo contrario: que el incienso debía 
colocarse en el fuego "delante de Hashem".  
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• En cada generación, el pueblo judío tiene sus "tzedukim", 
(Saduceos) los que desean introducir todo tipo de 
novedades al judaísmo a partir de lo que vieron "afuera", 
imitando el mundo secular y trayendo "mejoras", 
"ajustes" y "modernizaciones" a la santidad de Israel.  

• Los Sabios de la Torá de cada generación libran una batalla 
amarga y constante contra dichas "mejoras".  

• Lo cual no significa que la Torá se haya estancado en una 
época pasada.  

• Por el contrario, la Torá le habla a cada generación acerca 
de todos los aspectos de la vida:  
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• a veces, introduciéndose en los más rebuscados detalles 
de la ciencia, a fin de expresar el modo en que se aplica la 
Halajá a todo lo que pertenece al mundo moderno. Pero 
esa perspectiva se extrae de la esencia interna de la Torá, 
no al revés.  

• La Torá se dirige al mundo moderno, no en términos de un 
compromiso formal, no aplaudiendo la ideología de la 
hora, no siguiendo los dictados de las modas del mundo. 
La Torá ve al mundo a través de principios intrínsecos 
conservados dentro de criterios inalterables.  

• Basado en Hadrash ve ha Iyun 
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