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Parashat Semanal 
      פרשת שבוע 

• Parashá Vayikrá 

• Ofrenda de Aroma Agradable. 

• Dice el Perek 1, Pasuk 9: “y sus entrañas y sus piernas 
lavarán con agua; y el sacerdote hará quemar todo sobre 
el altar; holocausto es, ofrenda de fuego aceptada con 
agrado por el Eterno.  

• Vekirbó ujra'av yirjats bamayim vehiktir hakohen et-
hakol hamizbejah olah isheh re'aj-nijoaj l'Adonay.” 

 



Parashat Semanal 
      פרשת שבוע 

• Rambán cita a Rashí quien dice: “cuando se degüelle el animal 
deberá degollarlo con la intención de que sea una ofrenda 
ígnea. El vocablo hebreo “ishe” en la Toráh siempre denota 
fuego. 

• Y agrega Rashí: Placentera, o de Aroma Satisfactorio, puesto 
que dije que debían ofrecer la ofrenda y Mi voluntad fue 
cumplida”. 

• Rambán critica a Rashí ya que no explica lo que realmente 
significa cuando los Sabios dijeron que “debe sacrificarlo en 
aras de el fuego” 



Parashat Semanal 
      פרשת שבוע 

• Una Ofrenda encendida es por definición que debe ser 
quemada en el Altar completamente, como lo aprendemos de 
la palabra “Oláh”, que el oficiante cuando hace el sacrificio 
debe tener la intención de que está realizando una ofrenda 
encendida; por lo tanto, no esta claro con lo que dice con el 
requerimiento adicional que debe ser sacrificada “for el bien 
del fuego”. 

• Y los Sabios dijeron en una explicación en la Gemará: Esto es 
para excluir “kevavá”, es decir, que el no tenía la intención de 
hacerlo (Zevajim 46b) 

• Acaso le gusta el aroma de la ofrenda a Hashem? 



Parashat Semanal 
      פרשת שבוע 

• Dice Rambán sobre lo que la Gemará explica, “ellos ya 
explicaron Zevavá como que la persona debe sacrificar la 
ofrenda por el propósito de ponerla encima del fuego que arde 
de la madera en el Altar y no que sea puesta encima de los 
carbones que queman lentamente”. 

• La interpretación del Rambán es que la persona debe tener la 
intención de que el fuego consuma completamente la ofrenda y 
no que sea asada un poquito, es decir, achicharrada y por 
dentro siga siendo magra. 

• Rambán cita una versión alternativa sobre el texto de Zevajim 
en el Talmud: 

 



Parashat Semanal 
      פרשת שבוע 

• Lo que el Talmud indica es que el oferente debe tener la 
intención de ponerla arriba del Altar, en donde se encuentra el 
fuego producido por la madera, encima del fuego. 

• La lógica para los sacrificios en general se encuentra en el 
mismo verso, es decir, que es una ofrenda de fuego, un aroma 
satisfactorio a Hashem. De acuerdo en entendimiento plano del 
verso. 

• Pero el Rabí, Maimonides, dijo en Moréh haNevujim que la 
lógica de los sacrificios es como sigue: 

• “Porque los Egipcios y los Caldeos, en la tierra en donde los 
israelitas habían residido, habían adorado ganado y  rebaños. 

 



Parashat Semanal 
      פרשת שבוע 

• Recordamos, Abraham residió en Ur de los Caldeos en su juventud 
(Gen. 11:33) 

• Los egipcios adoraban el cordero.  

• Lo relacionaban con la Constelación Aries -  טלה –Talé- en hebreo 
(Ex. 8:22) 

• “y Moisés dijo: No es justo que lo hagamos así, porque lo que 
abominan (adoran) los egipcios es lo que hemos de sacrificar al 
Eterno, nuestro Dios. He aquí que si santificáramos lo que 
abominan (adoran) los egipcios ante sus mismos ojos, ellos no 
dejarían. 

• Vayomer Moshe lo najon la'asot ken ki to'avat Mitsrayim nizbaj 
l'Adonay Eloheynu hen nizbaj et-to'avat Mitsrayim le'eyneyhem 
velo yiskelunu.” 

 



Parashat Semanal 
      פרשת שבוע 

• (Lo anterior, nos hace entender que los egipcios prohibían el 
sacrificio de los corderos,) asi como los pueblos de la India 
prohiben el sacrificio del ganado. 

• Pero aún así, la Toráh le ordenó a los israelitas sacrificar las tres 
especies de ganado: 

• Ganado 

• Ovejas 

• Cabras 

• Y ello, en aras del Glorioso Nombre, de manera que fuera 
conocido que el asunto que los paganos pensaban como un 
pecado, los israelitas ofrecerían sacrificios al Creador y a través 
de estos animales, los pecados iban a ser perdonados. 

 



Parashat Semanal 
      פרשת שבוע 

• Para obtener sanidad por las malas creencias que son como las 
enfermedades del alma, porque cualquier enfermedad y mal 
solo podía ser curado a través de hacer lo opuesto. (Moréh 
Nevujim III:46) 

• Que se entiende de lo que dice el Rambam –Maimonides-? 

• La noción de que estos animales eran tan sagrados para 
sacrificarlos era el remedio para sacrificarlos y de esa manera 
obtener el perdón por los pecados. 

• Pero el Rambán ve esta explicación como palabras necias o 
insensatas que intenta resolver una gran dificultad con soltura o 
ligereza.  

 



Parashat Semanal 
      פרשת שבוע 

• Porque ellos la mesa de Hashem repugnante. (Altar y los 
sacrificios). Y esto es solo para contradecir (los pensamientos) 
los corazones de los débiles y los tontos del mundo, esto es, los 
adoradores de ídolos, mientras que la Escritura dice que los 
sacrificios son alimento – una ofrenda de fuego para un aroma 
satisfactorio. Implicando que Dios considera los sacrificios una 
forma inherente importante de adorarlo a El. 

• Además, si estuviéramos de acuerdo con las tonterías de los 
egipcios, las enfermedades de ellos no iban a ser sanadas con 
este servicio sacrificial, sino todo lo contrario, se iria a 
incrementar la enfermedad.  

 



Parashat Semanal 
      פרשת שבוע 

• Porque la noción de los malvados mencionado en Moréh 
Nevujim de adorar la Constelación del cordero 

• Aries – Cordero 

• Taurus – Toro, ganado 

• Era porque estas naciones dependían de su poder de estas 
Constelaciones, de acuerdo con sus creencias y esto explica por 
qué ellos nunca comían estos animales por respeto a su fuerza 
y a su propia fuente de poder. 

• Los egipcios creían en la constelación de Aries como su patrón, 
de donde ellos derivaban su poder nacional y su fuerza. 

• Los Hindús también creían lo mismo con relación a Taurus 

 



Parashat Semanal 
      פרשת שבוע 

• Rambán explica el mazal con relación a Israel (Lev. 18:24-25) * 

• “Y Hashem hanikevod –Glorioso Nombre- es el Dios de los 
Poderes y el Señor de los Señores por todo el mundo. Pero con 
relación a la Tierra de Israel, el centro de habitación de este 
mundo, la  “herencia de Hashem”, que es especialmente 
designada por Su Nombre –El no colocó un capitán o un 
gobernador o un oficial, de entre los ángeles, asi como designó 
El como su descendencia a Su Pueblo que afirma la Unicidad de 
Su Nombre, quienes son los descendientes de los Patriarcas, los 
que lo amaron a El”. 

• (Lo anterior: interpretación de Isaías 41:8) 



Parashat Semanal 
      פרשת שבוע 

• Y este es el significado de lo que la Escritura establece: Tu serás 
para Mí el mas amado tesoro de todos los pueblos, porque Mio 
es el mundo entero. (Ex. 19:5) 

• Y esta escrito, tu serás un Pueblo para Mí y Yo seré un Dios para 
ustedes. (Jer. 11:4) 

• Y Prosigue Rambán. 

• Pero si estos animales fueran sacrificados como una ofrenda a 
Dios, seria entonces un honor para ellos y una distinción. 

• Pero el hecho que ellos cumplían estas prácticas como la 
Escritura dice: 



Parashat Semanal 
      פרשת שבוע 

• “a fin de que ellos no ofrezcan más sus sacrificios a los 
demonios, tras los cuales siguen errando. Estatuto 
perpetuo les será esto durante sus generaciones.  

• Velo-yizbeju od et-zivjeyhem lase'irim asher hem zonim 
ajareyhem jukat olam tihyeh-zot lahem ledorotam. (Lev. 
17:7) 

• Esta fue una práctica que los israelitas habían adoptado 
mientras estuvieron en Egipto, que era una práctica 
original egipcia. 

 

 



Parashat Semanal 
      פרשת שבוע 

• Y como lo vemos mas adelante en el desierto, “aquellos 
que hicieron el Becerro de Oro, también sacrificaron 
ofrendas a estos” (Ex. 32:8) 

• Y el Rabi, Rambam, menciona mas adelante que los 
paganos sacrificarian a la Luna en todas sus Nuevas Lunas, 
y al sol cuando este entra en las diferentes Constelaciones 
que eran conocidas por ellos en sus libros. 

• Y la enfermedad del animal adorado vendría a ser curada 
mas efectivamente cuando se comía a estos animales para 
saciarse, lo que es prohibido para ellos y aborrecible a sus 
ojos y nunca ellos lo iban a hacer. 

 



Parashat Semanal 
      פרשת שבוע 

• Pero vemos que Noah, cuando salió del Arca con sus tres 
hijos, cuando no existían egipcios o caldeos en el mundo, 
trajo una ofrenda a Dios y esto fue visto con agrado, como 
dice la Escritura: 

• Hashem olió el aroma agradable. (Gen. 8:21) 

• Y como resultado de este sacrificio, el dijo en Su corazón: 
“Ya no maldeciré mas a la tierra a causa del hombre…” 

• Abel también trajo de los primerizos de su rebaño y de los 
mas selectos. Hashem se inclinó por Hevel y su ofrenda. 
(Gen. 4:4) 

 



Parashat Semanal 
      פרשת שבוע 

• En los tiempos de Caín y Abel no habían trazos todavía de 
idolatría, que se vino a propagar después del Diluvio a 
través de Nimrod en Babel. 

• Mas adelante vemos a Bilam preparando 7 altares  y trajo 
toros y carneros en cada altar y su intencion en este 
momento no era purgarse él mismo de sus creencias 
malvadas, ni tampoco habia sido ordenado a hacer tal 
cosa, sino que el lo hizo para obtener una cercanía con el 
Creador y de esa manera la inspiración profética viniera 
sobre él. 
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      פרשת שבוע 

• Y lejos está que no debe haber ningún beneficio y 
propósito de los sacrificios que no sean la negación de la 
idolatría de las mentes de los necios. 

• Y es mas apropiado prestar atención a la lógica que ellos dicen 
concerniente a los sacrificios ya que desde que las acciones 
humanas son consumadas a través de su pensar, hablar, y 
accionar, dios ordenó que cuando una persona comete un 
pecado, debe traer una ofrenda; el debe colocar sus manos 
sobre ella, correspondiendo a la acción –de su pecado; y debe 
confesar su pecado, con su boca –hablar; y quemar sus 
entrañas y sus riñones, que son los órganos relacionados con 
los pensamientos y los deseos, en el fuego. 
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      פרשת שבוע 

• Y las piernas de una ofrenda encendida son tambien quemadas, 
correspondiendo a las manos y los pies de la persona, que hizo 
todo el trabajo por él. 

• Y dios ordenó mas adelante que esparciera la sangre en el Altar, 
correspondiendo a la “sangre de su alma” 

• Todo esto está destinado a que la persona contemple, mientras 
que el sacerdote que actúa por su intermedio, hace todas estas 
cosas, que él ha pecado contra Dios con su cuerpo y con su 
alma y que lo mas apropiado hubiera sido que fuera su propia 
sangre que fuera esparcida y que todo su cuerpo fuera 
quemado, si no es por la Gracias de Dios, quien ha tomado un 
sustituto y rescate por el, es decir, el sacrificio “vida por vida”. 
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      פרשת שבוע 

• Y las porciones para los sacerdotes de los sacrificios deben ser 
provistas para los Maestros de la Toráh, y asi ellos oren por él. 

• Y esta es la razon para las ofrendas diarias, por el perdon del 
Pueblo, porque el Pueblo como un todo no puede evitar pecar 
diariamente. 

• Estas palabras son atractivas, ya que atraen al corazón, como las 
palabras de la Agadá. 
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      פרשת שבוע 

• Rambán nos habla de algo secreto en las ofrendas. 

• Shimón ben Azai dijo: Ven y ve lo que está escrito en la sección 
de las ofrendas!. 

• No se dice con referencias a ellas, para “El” –Dios, ni tampoco 
para “Elokeja” –tu Dios, ni para “Elokim” –Dios, ni para “El 
Shadai” –Todopoderoso, ni para “Tzebaot” –Dios de las 
Huestes, sino solamente para Yud, Hei, Vav, Hei - יהוה   -, el 
Propio Nombre de Dios, el Tetragramatón –el Eterno. 

• Esto a fin de que no se de un oponente * 

 



Fuentes: Toráh, Talmud, Jewish Concepts, Wikipedia, Kabbalah Online, 
Zohar, Rambán, Maimonides, Zev ben Shimon HaLevi “Kabbalah and 

Exodus” 
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