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COMUNIDAD JUDIA DE MÁLAGA 

RABINATO B”H. 

COMENTARIO SEMANAL PERASHÁ AHARÉ MOT & KEDOSHIM 
 

Con el inicio de la lectura semanal, comenta RASHÍ A.H., que así dijo R Eleazar ben Azariá: El pasaje se 
asemeja al hecho de un doctor que visita a un enfermo y le advierte de que no debe tomar alimentos fríos, ni 
situarse en lugares de baja temperatura. Un segundo médico le diagnostica igual, pero añade, Cuídate ! Para 
que no te ocurra lo mismo que a “fulano” ( D. Nos Proteja). 

 

Indudablemente, la segunda observación tiene más eficacia que la primera, debido a la amenaza. En efecto, El 
Creador, le dice a Moshé Rabenu que comunique a su hermano Aharón, que no en todo tiempo entre en el 
Santuario en el interior del Velo, delante del Propiciatorio que está sobre el Arca, no sea que fallezca; porque 
YO apareceré en una nube encima del Propiciatorio. 

 

Con lo anterior expuesto, comprendemos que los hijos de Aharón, fallecieron por ofrecer unos sacrificios que 
no les habían sido encomendados y cuando se acercaban al Altar, surgió un Fuego Extraño que los eliminó. 
Otro comentarista opina que no reunían las debidas condiciones para acercarse al Altar y menos aún ofrecer 
sacrificios. 

 

Esta Perashá, trata principalmente de la ceremonia del Yom Kipur y que en nuestros días detallamos en la 
solemne lectura del Seder Avodá. El ritual de Yom Kipur suponía la purificación del Tabernáculo y de todo lo 
que había en él, al objeto de eliminar las impurezas con las que estaba contaminado, puesto que el Beth 
Hamikdash, al estar en el centro de la Congregación, se impregnaba de las impurezas de todo el Pueblo, 
transmitidas por éste, cuando por medio de los sacrificios se hacía expiación de las faltas cometidas; por ello, 
era necesaria la completa Purificación del Recinto Sagrado. 

 

Se realizaba un segundo acto, con el fin de expiar las faltas del Sumo Sacerdote, de su familia y de todo el 
Pueblo de Israel. Aharón transmitía los pecados y delitos de la congregación al macho cabrío expiatorio, por 
medio de un acto que consistía en colocar su mano sobre el animal, tras lo cual, este animal era conducido al 
desierto y arrojado al vacío sobre un monte duro y áspero. Este ritual tiene una analogía con el de la 
purificación del leproso, que leíamos la pasada semana, en el cual, un pajarito era sacrificado y el otro, donde 
se encontraba el mal del leproso, se dejaba libre y al volar se llevaba el mal consigo. 

 

Continúa nuestra lectura semanal, advirtiéndonos de la prohibición de mantener relaciones prohibidas y así 
comenta la Torah, las palabras que HASHEM le dirige a Moshé: “Habla a los hijos de Israel y les dices: YO 
soy EL Eterno, su D-os. Conforme a las prácticas de la tierra de Egipto donde ustedes habitaron, no harán; y 
conforme a las prácticas de la tierra de Kenaan adonde YO les llevo, no harán y no sigan sus costumbres”. 
Rashí, A.H. comenta que las prácticas que se llevaban por medio de los egipcios y de los kenaanitas eran las 
peores de la época y las más degeneradas. 

 

Nos recalca estas porciones de la Torah, que son las que recitamos en el día de Yom Hakipurim, las 
prohibiciones que debemos tener, para, no sólo no mantener relaciones con parientes y familiares cercanos 
sean biológicos o de carácter político, sino también el pudor que debemos mantener en la cercanía y cohabitar 
con ellos. 

 

HASHEM nos ayude a cumplir con cariño y alegría todos y cada uno de los Preceptos de la Torah. 
 

SHABAT SHALOM 
 

NOTA: Si algún miembro del Kahal, desea dedicar esta edición por algún aspecto familiar o personal, nos lo 
hace saber. LA Torah y LA Sedaká, van siempre unidas. Cualquier donación es bien recibida. 


