
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 

 
Jadashot shel Toráh  
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PARASHÁ VAYIKRÁ EMOR 

VAYIKRÁ –LEVITICOS- 21:1 – 24:23 Y EZEQUIEL 44:15 - 31 

 

AKIVA.- Rabbai Moshe, tuvieron en cuenta las profecías de Daniel en esta 

discusión?... 

RABBAI MOSHE.- Naturalmente, Akiva; y ya vamos a ver que dijo Najmanides 

sobre este particular...Página 5 

Comentarios a la Haftará –  Ezequiel 44 - La Haftará es 

tomada de la última porción del Libro de Ezequiel que 

refleja la Visión de la Nueva Jerusalén y el Nuevo 

Templo que se erigirá cuando la cautividad haya 

concluido... Página 9 
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"... Todo hombre de la 

Casa de Israel y de los 

prosélitos entre Israel, 

que trajere su 

ofrenda..." (22:17)  

El judaísmo no pregona el 

ascetismo. A diferencia de 

muchas religiones, el 

judaísmo no ve al mundo 

como el enemigo del 

alma…Página 4 

 

 

POR QUÉ UN JUDÍO NO CREE EN JESUS? 22 – LAS 70 

SEMANAS.  

 

 

NOTICIAS DE TORÁH  

 

 

"Y traeréis una nueva 

ofrenda "Minjá" 

(ofrenda vegetal) a 

Hashem" (23:16)  

Últimamente se oye 

mucho esta expresión. 

Estoy harto de esto; estoy 

harto de aquello; esto me 

aburre, ya no me interesa... 
Siga a la pág. 3  

Se ordena que los Kohanim eviten el contacto con cadáveres, a fin de 

mantener un nivel elevado de pureza ritual. Se les permite asistir solamente 

al funeral de los siete familiares más cercanos… pagina 2 

http://artscroll.com/linker/ELIYAHU/ASIN/SITEHH
http://artscroll.com/linker/ELIYAHU/ASIN/PSAPH
http://www.shalomhaverim.org/Aliyot/aliyot_vayikra_emor_escuchar.htm
http://www.shalomhaverim.org/Aliyot/aliyot_vayikra_emor_escuchar.htm
http://www.shalomhaverim.org/Aliyot/aliyot_vayikra_emor_escuchar.htm
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Se ordena que los 

Kohanim eviten el 

contacto con 

cadáveres, a fin de 

mantener un nivel 

elevado de pureza 

ritual. Se les permite 

asistir solamente al 

funeral de los siete 

familiares más 

cercanos: el padre, la 

madre, la esposa, el 

hijo, la hija, el 

hermano y la 

hermana soltera. El 

Kohen Gadol no 

puede asistir a 

ningún funeral, ni 

siquiera el de sus 

familiares más 

cercanos. A los 

Kohanim se les 

imponen ciertas 

restricciones 

maritales. La nación 

tiene el deber de 

honrar a los Kohanim. 

comporte de un 

modo ejemplar, y 

estando dispuesta a, 

renunciar a la vida 

antes que asesinar, 

mantener relaciones 

ilícitas o adorar ídolos. 

 

Se describen las 

características 

especiales de las 

distintas fiestas, y se 

recuerda a la nación 

que en las fiestas no 

pueden realizar 

ciertas melajot 

(trabajos creativos).  

 

Los nuevos granos 

(Jadash) no pueden 

utilizarse sino hasta 

después del segundo 

día de Pésaj, cuando 

se ofrece el Omer de 

cebada, cuando esta 

el Templo en pie. 

 

La parashá explica las 

leyes de preparación 

del aceite de la 

Menorá y del Lejem 

ha Panim (Pan de la 

Proposición) del 

Templo.  

 

Un hombre blasfema 

a Hashem y se lo 

ejecuta, tal como lo 

prescribe la Torá. 

 

Se enumeran todos 

los defectos físicos 

que invalidan al 

Kohen de servir en el 

Templo.  

 

La Terumá, diezmo 

que se entrega a los 

Kohanim, sólo 

puede ser comida 

por éstos y por sus 

familias.  

 

Se puede sacrificar a 

los animales en el 

Templo, después de 

que cumple ocho 

días de vida, y no 

tiene ningún defecto 

físico. 

Se ordena a la 

nación que 

"santifique a 

Hashem" (Kidush 

Hashem), 

asegurándose de 

que siempre se  

 

 

PARASHA VAYIKRÁ 
EMOR 

Y contaréis 

 Y contaréis para 

vosotros desde el día 

siguiente 23:15 

 

   El Zohar (Parashat 

emor) escribe lo 

siguiente a propósito 

de la cuenta del ómer: 

"¿Por qué contar siete 

semanas?, pregunta 

Rabí Jiyá.  

 

Y él mismo responde: 

es con referencia a la 

mujer: "Y cuando esté 

limpia de su impureza, 

contará para sí siete 

días y después será 

pura" (Levíticos 15, 177, 

ahora bien, el pueblo 

de Israel, antes de la 

revelación en el monte 

de Sinaí, no estaba aún 

limpio de las impurezas 

de la tierra de Egipto; 

su permanencia en esta 

tierra idólatra había 

contaminado su cuerpo 

y su alma.  

 

Para ser juzgado digno 

de recibir la Ley, tuvo 

que despojarse en 

primer lugar de sus 

impurezas físicas y 

morales, y contar siete 

semanas (49 días), que 

representan el número 

cuadrado de los siete 

días de espera de la 

mujer antes de su 

purificación completa." 

http://www.artscroll.com/linker/ELIYAHU/ASIN/SSTOH
http://www.zahal.org/?a=364545
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"Y traeréis una nueva ofrenda "Minjá" 

(ofrenda vegetal) a Hashem" (23:16)  

¿Estás harto?  

Últimamente se oye mucho esta expresión. 

Estoy harto de esto; estoy harto de aquello; 

esto me aburre, ya no me interesa...  

¿Por qué la gente se harta?  

Pongamos por caso dos personas que trabajan 

duro. Una es independiente, y la otra trabaja y 

cobra salario. Hay una diferencia muy grande 

entre ambas. El que trabaja para cobrar el 

salario no tiene un interés particular en la 

empresa para la que trabaja, salvo por el hecho 

de que le proporciona un sustento. Y esa apatía 

crece si a la empresa no le va bien y no hay 

premios para los trabajadores.  

Pero el que trabaja en forma independiente 

pone toda su alma en lo que hace. El es la 

empresa. Disfruta los momentos de triunfo y 

sufre cuando le va mal. Pero... ¿aburrido y 

harto? Nunca. A diferencia del asalariado, cuya 

remuneración es fija desde el comienzo, con un  

 

pequeño margen de participación de las 

ganancias, el trabajador independiente sabe que el 

límite está en el cielo. El éxito de la compañía es su 

propio éxito.  

Al estudiar Torá debemos pensar que es como 

nuestra propia empresa. En la empresa de uno 

mismo, cuando las cosas no andan bien, ¿quién 

está para corregirlas? Únicamente uno mismo. Si 

hacen falta horas extras en la oficina, sin lugar a 

dudas que se las vamos a dedicar.  

Al sentarnos a estudiar, ¿nos "pinchamos" 

mentalmente? ¿Estamos esperando el próximo 

corte para ir a tomar un café? ¿Estamos esperando 

el cheque de fin de mes? ¿O sentimos la 

exuberancia y el desafío de nuestros estudios 

como si fueran nuestra propia empresa?  

¿De qué modo la Torá se refiere al monumental 

acontecimiento de su entrega en el Sinaí?  

"Y traeréis una nueva ofrenda "Minjá" a Hashem".  

Es verdad que en la fiesta de Shavuot traemos una 

nueva ofrenda de Minjá a Hashem. Pero ¿ése es el 

aspecto más importante de Shavuot? ¿Qué hay de 

la entrega de la Torá? ¿No habría sido más 

apropiado hacer referencia a ese hecho?  

¿Por qué la Torá apunta al acontecimiento central 

del judaísmo con estas pocas palabras?  

La Torá no especifica la fecha de su entrega 

porque no quiere que sintamos que la entrega de 

la Torá fue un acontecimiento "por única vez". No: 

la Torá quiere que sintamos que nos es dada cada 

día, y que la recibimos cada día como si la 

estuviéramos oyendo por primera vez en el Sinaí. 

La Torá es nuestro aliento de vida. Aunque una 

persona respire millones de veces en el curso de su 

vida, no es algo de lo que se pueda aburrir. El 

aburrimiento sólo tiene lugar cuando el acto en 

cuestión es optativo. El respirar no es algo 

optativo, sino obligatorio.  

Así es como debemos pensar respecto de la Torá , 

pues ella es nuestra vida y la longitud de nuestros 

días.  

Bnei Isajar, Rabí Shalom Shwadron, Rabí Calev Gestetner 

 

ESTAS ABURRIDO 
DE RESPIRAR? 
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EL JUDAISMO NO 

PREGONA EL 

ASCETISMO 

"... Todo hombre de la Casa de Israel y de 

los prosélitos entre Israel, que trajere su 

ofrenda..." (22:17)  

El judaísmo no pregona el ascetismo.  

A diferencia de muchas religiones, el judaísmo 

no ve al mundo como el enemigo del alma, 

algo que debe ser objeto de desprecio y de 

rechazo, sino como un mero recurso; algo tan 

neutral y maleable como arcilla en manos del 

arcillero.  

Nosotros podemos hacer que el mundo sea o 

bien un recipiente que contenga la Luz Divina, 

o bien que arrastra al alma junto consigo.  

El mundo es como una pirámide en cuyo ápice 

se encuentra el Kohen, quien representa la 

máxima kedushá (santidad) de este mundo. El 

poder del Kohen es tal que a través de sus 

actos físicos es capaz de ejercer influencia no 

sólo en su propia espiritualidad sino hasta en 

la de los demás.  

Cuando una persona traía una ofrenda al Beit 

ha Mikdash, en la mayoría de los casos el 

Kohen que ofrecía al animal comía de su 

carne. A través del acto de comer del Kohen, el 

suplicante recibía expiación.. En otras palabras, 

el proceso físico del acto de comer del Kohen 

ejercía influencia en la espiritualidad del dueño 

de la ofrenda.  

Cierta vez, Rabí Jaim de Volozhin envió un 

meshulaj (recaudador de fondos) para que 

juntara fondos para su Yeshivá, a cambio de 

un porcentaje de comisión. Resulta que había 

un hombre de negocios muy rico que estaba 

dispuesto a hacer una donación substancial, 

pero no quería que el meshulaj tomara su 

porcentaje de comisión. Él le mandó el dinero  

directamente a Rabí Jaim, afirmando que 

quería que toda la suma fuera para beneficio 

de la Yeshivá.  

Rabí Jaim le devolvió el dinero con una nota 

donde señalaba que ése era el modo no judío 

de dar dinero: pensando que todo debe ir 

únicamente al lugar de adoración, y nada para 

los que lo reúnen.  

Por el contrario, la forma de pensar judía es 

que el meshulaj también debe beneficiarse. 

Pues está escrito: "Los Kohanim comen y el 

suplicante recibe expiación".   

Sifra, Vayikrá 10:17, Pardes Yosef. 

"Y contaréis..." (23:15)  

Imagínate que te has sacado la lotería y que te has 

hecho acreedor a 25 millones de dólares. 

Tras el shock inicial, te pones a pensar en todas las 

cosas que vas a comprar con ese dinero. 25 

millones es una fortuna, para cualquiera. Te dicen 

que debes aguardar un mes hasta que puedas 

utilizar el cheque para lo que se te antoje.  

Entonces... ¿qué haces mientras tanto? ¡Vas a ver 

vidrieras! Eliges el último modelo de limusina y te 

dedicas a buscar nueva casa, o tal vez una isla en el 

Caribe (pero me parece que para eso no te va a 

alcanzar con 25 millones!)  

Sea como fuere, después de un mes llega el 

dinero: ya tienes todo planeado. Qué quieres 

comprar y en qué color lo quieres.  

Tal vez con esta analogía podamos comprender 

por qué no decimos la bendición shehejeianu 

(agradecerle a Hashem por habernos hecho llegar 

a un feliz evento) al contar el Omer entre Pesaj y 

Shavuot.  

Para el judío, el "cheque" más grande que se nos 

pudo haber dado fue la Torá. Por eso, cuando 

contamos el Omer, somos como la persona que se 

sacó la lotería y aguarda cada día a que pueda 

cobrar el cheque!  
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Dialogos del Rabbai Moshe y el Talmid Akiva 

 

 

AKIVA.- Rabbai Moshe, tuvieron en cuenta las profecías de 

Daniel en esta discusión? 

RABBAI MOSHE.- Naturalmente, Akiva; y ya vamos a ver que 

dijo Najmanides sobre este particular. 

Pero entonces el cristiano Paul de Montpellier volvió a decir: 

Daniel declaró: "Setenta semanas están determinadas sobre 

tu pueblo [Israel] y sobre tu santa ciudad, para terminar con 

el delito, para acabar con el pecado, para expiar la iniquidad, 

para traer la justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y 

para ungir el lugar más sagrado" Y setenta semanas, que son 

de años, llegan a 490 años, la cantidad de tiempo que estuvo 

el segundo Templo más los setenta años del exilio en 

Babilonia, siendo que el lugar más sagrado representa a 

Jesús.  

 

Inmediatamente el sabio Najmanides le responde: ¿Acaso 

Jesús no vivió, según nuestros cálculos, más de treinta 

semanas antes de esta época -aqui se refiere a Yehoshuah 

Ben Pandeira quien fue discipulo de Ben Perakia y que existio 

hacia el ano 170 antes de la era comun-? Esto es una 

evidencia sobre la que atestiguan personas que fueron 

contemporáneas suyos, e incluso según los cálculos de 

ustedes -aqui se refiere a Jesus el hijo de Jose y Maria- vivió  

Por qué un judío No cree en Jesús? #23 

LA DISPUTA DE BARCELONA. LAS 70 SEMANAS  

 

 

 

  
 

Por Eliyahu 

BaYona 

Director Shalom Haverim 

http://www.artscroll.com/linker/ELIYAHU/ASIN/SSTOH
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También sobre Abraham, sobre Isaac y 

sobre Jacob la Torá declara: "No vayan a 

tocar a mis ungidos [Mesías]...”.  

Por este motivo se lo denomina "el 

príncipe", ya que no se mantendrá su 

reinado [de Zerubabel], aunque él es 

honrado y enaltecido dentro de su 

pueblo, como se declara: "Los nobles de 

entre los pueblos se reunieron con el 

Di-s de Abraham”.  

He aquí, te puedo explicar todo el tema 

detalladamente si quieres tú y tus 

colegas estudiarlo, o que tú solo tengas 

inteligencia para comprenderla. Y yo 

declaro delante de mi señor el rey y 

delante de todo el público presente: no 

se encuentra en esta sección, así como 

en ninguna de las palabras de Daniel, 

una señal sobre la venida del Mesías 

sino hasta el final del libro. Ya que así se 

entiende claramente de los versículos 

que declaran todo lo que se expresa en 

esta sección y en otras referentes al 

mismo tema.  

LOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA 

DIAS -1290 

 

Daniel solía rezar constantemente para 

saber la venida del Mesías, y finalmente 

le fue revelada la venida del Mesías en 

el versículo que dice: "Desde el 

momento en que será interrumpido el 

sacrificio diario hasta la desolación de la 

abominación pasarán mil doscientos 

noventa días”.  

Ahora explicaré este versículo delante 

de todo el público presente aunque 

resulte difícil para los judíos que están 

aquí. 

diez semanas antes de esta fecha [El 

Templo estuvo hasta el año 70 de la Era 

Común].  

 

El cristiano Paul le respondió: Así fue. Pero 

un versículo que declara "has de saber, 

pues, y entender que desde que se 

pronunció el decreto para restaurar y 

edificar Jerusalén hasta el Mesías, el 

príncipe...”, él es el Mesías, él es el 

príncipe, él es Jesús.  

 

Najmanides le dijo: También esto es un 

error común, porque el versículo divide 

las setenta semanas que mencionó y 

cuenta hasta el Mesías siete semanas, 

después de él cuenta sesenta y dos 

semanas para la construcción de la ciudad 

y del pozo [que la rodea] y luego cuenta 

una semana [la mitad de una semana] 

para establecer un pacto con muchos 

pueblos; así se completan las setenta 

semanas. Y Jesús que tú denominas 

Mesías, el príncipe, no vino al cumplirse 

las setenta semanas, sino después de más 

de sesenta semanas según tu cálculo. Si 

quieres explícame todo el tema según tu 

opinión y yo te refutaré ya que no podrás 

explicarla jamás de ninguna manera. Me 

sorprende que hables de algo que no 

sabes; por eso yo te informaré que el 

Mesías, el príncipe, del que hablan los 

versículos es Zerubabel, el cual vino, 

como consta de la Escritura, a las siete 

semanas. 

El cristiano Paul, algo desconcertado, le 

pregunta: ¿Cómo entonces lo llama la 

Escritura "Mesías"?  

 

 El sabio Najmanides le explica entonces: 

También Ciro es denominado "Mesías" . 
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 La Escritura dice que desde el momento 

en que se interrumpa el sacrificio diario 

hasta que quede desolada la abominación 

que lo anuló, es decir el pueblo de Roma 

que destruyó el Templo, pasarán mil 

doscientos noventa años. Los "días" 

mencionados aquí se refieren a años, 

como lo prueban otros versículos, por 

ejemplo: "Por días [años] estará pendiente 

su liberación”, o "Cada día [año]..." o "Días 

[años] o diez años...”. Después Daniel 

declara: "Feliz la persona que espera y 

llega a los días de mil trescientos treinta y 

cinco" , con esto agregó cuarenta y cinco 

años.  

LA ABOMINACION DESOLADORA 

La explicación es que en un primer 

momento vendrá el Mesías y pondrá a la 

abominación pagana como una 

desolación, extirpada del mundo; después 

ha de reunir a los desterrados de Israel al 

desierto de los pueblos como se declara: 

"Te conduje al desierto y te hablé al 

corazón”, entonces traerá a Israel a su 

tierra del mismo modo que lo hizo 

Moisés, nuestro maestro, el primer 

libertador, será este periodo primero de 

cuarenta y cinco años. Después dejará a 

Israel en su tierra y estos se alegrarán con 

Di-s, su Di-s, y con David, su rey. ¡Feliz el 

que pueda llegar a estos buenos días! 

Desde la destrucción han transcurrido mil 

ciento noventa y cinco años; por lo tanto 

faltan de la cantidad que declaró Daniel 

noventa y cinco años.  

 

Nosotros esperamos que venga el 

libertador para aquella fecha, ya que esta 

explicación es correcta y comprensible, 

siendo lógico confiar en ella. 

LOS CUARENTA Y CINCO DIAS 

ADICIONALES 

  

 Ante la explicacion dada por Najmanides 

respondió fray Paúl: Dijeron los sabios en 

sus relatos [Hagadá], "Estos cuarenta y 

cinco días agregados son los cuarenta y 

cinco días en que se revelará el libertador 

y se ocultará de ellos" . Así como el primer 

libertador, Moisés, se reveló y se ocultó 

de ellos también el último libertador se 

revelará y se ocultará, por cuanto que 

mencionaron el término "día", 

obviamente se refiere a días y no a años. 

  

 El sabio Judio le dice: el Midrash ocupó el 

mismo lenguaje que utilizan los versículos 

y declaró "cuarenta y cinco días" que son 

años, como suelen decir los sabios "utilizó 

el lenguaje del versículo" .  

  

 Dijo fray Paúl que no existe judío en el 

mundo que no reconozca que el 

significado de "día" es "día" realmente, 

pero éste está cambiando los significados 

según su voluntad.  

  

 Entonces Najmanides le gritó al rey para 

que trajeran un judío, el primero que 

encontraron y le preguntó qué significa 

"yom" en hebreo y él dijo "día". 

 

Le dijo: Mi señor el rey, este judío haría 

bien siendo juez de fray Paúl pero no de 

mi, porque "día" se dice en el lenguaje de 

los versículos sobre un "lapso de tiempo", 

por ejemplo "en el día que maté a todos 

los primogénitos..." . Y en un conjunto de 

días se dice sobre "años". Aquí en esta 

sección [Daniel] se refiere a años, lo que 

era necesario declarar para finalizar el 

tema como ya le había dicho el ángel dos 
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veces, "Finaliza estas palabras y sella el 

libro hasta el momento del fin, entonces 

muchos correrán y el entendimiento se 

incrementará" . Pero aquí yo hablo sobre 

conceptos de sabiduría con alguien que 

no sabe ni entiende, por ende está bien 

que lo juzguen los ignorantes.  

  

 Entonces intervino fray Arnal de Segura: 

Vean que Jerónimo traduce aquí el 

término "días" como "los días del 

pueblo".  

  

 Najmanides se alegro con lo que el fray 

dijo y le replico: Pueden ver ustedes de 

sus palabras que el término "días" no 

tiene la misma explicación que en el resto 

de los pasajes, y por lo tanto necesitó 

interpretarlo. Yo estoy seguro que "los 

días del pueblo" que mencionó 

[Jerónimo] son "años", así como el 

pueblo suele decir "muchos días hay 

desde tal hecho" y se refieren a "años".  

  

 De nuevo el fraile Paul de dijo: He aquí, 

los sabios de ustedes han dicho que el 

Mesías entró en el jardín de Edén y así se 

declara en los relatos [Hagadá]: El Mesías 

por qué [ingresó al jardín de Edén], 

porque contempló a sus antepasados 

que practicaban idolatría, se alejó de sus 

conductas y sirvió a Di-s, entonces lo 

puso en el jardín de Edén .  

  

 Entonces Najmanides como riéndome de 

él dijo: Esto es una prueba que él era hijo 

de idólatras, un hombre total. Di-s le 

recompensó cuando se alejó del 

comportamiento de sus antepasados y 

no practicó la idolatría como ellos. 

¿Acaso esto se puede decir sobre Di-s 

mismo? Entonces tomo su libro y leyo  

. 

 

delante de ellos este relato desde el 

principio, allí se declara que catorce son los 

que ingresaron al jardín de Edén estando 

vivos, y cuenta entre ellos a Sera la hija de 

Aser y a Batyah, la hija del Faraón. Por lo 

tanto, si hubiera sido Jesús Di-s como 

ustedes piensan, no hubiera estado con 

mujeres en el jardín de Edén, sino su trono 

sería el cielo y la tierra el asiento de sus 

pies JALILA (Di-s no lo permita); pero es 

como ya he dicho, que él [el Mesías] está 

en el jardín de Edén [en la tierra de Israel], 

en la morada que era de Adán, el primer 

hombre, antes de haber pecado, esta es la 

opinión de los sabios según este relato, lo 

que es claro.  

  

 Entonces se levantó en rey y se retiraron 

todos. 

 

SOLO HASTA CAER EL 

SOL 
 

Quedara impura hasta la tarde…22:6 

   Reglas de pureza corporal muy severas se 

impusieron al sacerdote. Este no podía tocar las 

porciones de los sacrificios estando impuro; no 

podía beber vino o cualquier otra bebida fuerte 

antes de entrar al Tabernáculo (Levíticos 10, 9). 

Al lado de la pureza física estaba también la 

pureza moral y la prohibición de que realizase 

cualquier clase de comercio con las porciones 

sagradas.  

 

Actualmente, el Cohen practica un pequeño 

reflejo de sus antiguas atribuciones. Cuando 

está en condiciones según la ley de ejercer el 

sacerdocio, hace nesiut capáqim (bendice al 

pueblo) (Números 6, 22), observa las leyes de 

pureza en relación a los muertos, las 

restricciones del casamiento; realiza el rescate 

de los primogénitos (pidión habén) y es 

llamado en primer lugar a la lectura de la Toráh. 



PARASHA VAYIKRÁ EMOR  5777 

9 

 
 
 "Y el día de su llegada al Santo, al 

Patio Interno, a oficiar en el 

Santuario, que traiga su sacrificio 

expiatorio..." (44:27)  

Según los comentaristas, este versículo 

significa que cuando un Kohen oficia por 

primera vez en el Santuario, debe traer una 

Ofrenda de Inauguración, la décima parte de 

un efá.  

Sin embargo, esta Halajá aparece explicitada 

en la propia Torá. ¿Cuál es el nuevo aspecto 

que busca revelarnos el profeta?  

Entre la destrucción del primer Beit ha Mikdash 

y la construcción del segundo, hubo un 

intervalo de unos setenta años. Por lo tanto, 

hubo ciertos Kohanim que oficiaron en ambos 

Batei Mikdash.  

Lo que revela aquí el profeta es que estos 

Kohanim también debían traer una ofrenda de 

inauguración al inicio de su servicio en el 

segundo Beit ha Mikdash, si bien ya habían 

traído una en el momento en que oficiaron por 

primera vez en el primer Beit ha Mikdash.  

Esto se debía a que la brecha entre los dos 

Batei Mikdash era considerada un hefsek 

(interrupción) que anuló su status original.  

Similarmente, en el futuro, cuando los antiguos 

Kohanim sean restaurados a la vida, tras la 

Resurrección de los Muertos, ellos también 

necesitarán traer una ofrenda de inauguración 

tras la larga pausa del exilio.  

  

Ahavat Yonatán, Mayaná shel Torá. 

  

 

 

 

 

 

 

COMENTARIOS DE LA 

HAFTARÁ 

La Haftará es tomada de la última porción del 

Libro de Ezequiel que refleja la Visión de la 

Nueva Jerusalén y el Nuevo Templo que se 

erigirá cuando la cautividad haya concluido. Sin 

embargo, si el nuevo Templo ha de ser la 

encarnación concreta de los ideales de Santidad 

y Pureza de Israel, los que deben ministrar en la 

Casa de Dios no deben, como en el pasado, 

permitir violaciones de esos ideales. Por lo 

tanto, sólo los descendientes de la leal familia 

de Zadok serán el sacerdote del futuro. En esta 

Haftará, Ezequiel se compromete a definir sus 

deberes y ministerios - y por lo tanto se conecta 

con el Sedrah que regula la vida y la obra de los 

sacerdotes. 

  

El sentido literal de la palabra Kohen incluye 

dos ideas: base y dirección. Inclusive cuando las 

masas se dejan arrastrar tras conceptos 

paganos, y cunde la inmoralidad entre los 

poderosos, el Kohen debe proteger el santuario 

de la Torá, reafirmando tanto la base como la 

dirección de la vida judía.  

Sin embargo, los sacerdotes no siempre 

estaban a la altura de su rango y de su nombre, 

y entonces Hashem proclamaba que debían ser 

quitados de las funciones sacerdotales de 

presentar las ofrendas.  

Sin embargo, en oposición a éstos, la Haftará 

describe a los sacerdotes que, en reverencia a 

su ancestro Tzadok, demostraron un perfecto 

contraste y mantuvieron el verdadero espíritu 

de la tribu de Leví.  

Rabí Mendel Hirsch 
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