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Sección semanal Vaikrá 

La sección de nuestra semana es la primera del libro de Vaikrá.  

El tema que me dispongo a analizar en esta oportunidad, es sobre los sacrificios de peces. Es increíble, pero no 

tenemos sacrificios de peces, D's no ordenó ofrecerlos en sacrificio. Enseña la Torá en nuestra sección que se pueden 

traer sacrificios animales de los vacunos o del ganado lanar. El que no dispone de medios, puede ofrecer aves. Y el más 

pobre puede traer una ofrenda vegetal. No se admiten peces. 

Pregunta el Midrash Tanjuma en nuestra sección (8), por qué se puede traer sacrificios animales del ganado 

vacuno y lanar, o de aves, pero no de peces. Y responde que es porque los primeros son "de carne y sangre" como 

nosotros. 

Si he acertado a entender el sentido literal, es que los peces no se consideran "carne". Por ejemplo: si una persona 

jura que no comerá más carne, puede seguir comiendo pescado, porque no se consideran "carne". Y como no se 

consideran "carne", no nos sirven de expiación. 

Pero aquí el Midrash continúa dando un motivo más difícil de entender. Dice, que los peces no nos sirven de 

expiación porque no son vivíparos como nosotros, sino que los peces ponen huevos y de allí nace luego el pez. El 

problema es que las aves tampoco son vivíparas como nosotros, también ellas ponen huevos y de allí nacen sus crías. 

¿Por qué entonces las aves sirven de expiación y los peces no? 

Pregunta el Rab Qwit en su libro Sucat David, si el problema es ser de "carne y sangre" como nosotros, ¿por qué 

se puede ofrendar harina? 

Señala en su libro que es cierto que los peces y las aves ponen huevos, pero hay una diferencia fundamental entre 

ellos: mientras que los peces colocan sus huevos y se van, se desentienden de ellos y no los cuidan en absoluto; las 

aves en cambio se asemejan a nosotros en el sentido de que se preocupan de cuidar sus huevos, los incuban y luego 

atienden a los pichones. Lo mismo todos los demás animales, que se sienten unidos a sus crías, las protegen y atienden, 

solo los peces no sienten esa unión especial con sus crías, y por eso no tienen relación alguna con nosotros. 



 

 

 

Enseña el Talmud que los cuadrúpedos necesitan ser faenados según dos señales, las aves según una señal 

solamente, y los peces no necesitan ser faenados en absoluto. El acto de sacarlos del agua se considera como si se los 

degollara, no necesitan más. Un galileo dijo que el animal, que fue creado de la tierra, necesita dos señales, los peces, 

que fueron creados del agua, no necesitan ser faenados, y las aves, que fueron creadas del lodo (agua y tierra 

mezcladas), les basta con una sola señal. 

O sea que según el Talmud, lo que necesita ser faenado es la parte correspondiente a la tierra. Por lo tanto, dice 

el libro Likutim Mipardés, solo lo que está relacionado con la tierra puede expiar por el ser humano, creado de la tierra. 

El mismo nombre "Adam" significa precisamente eso, que fue creado de la tierra, "adamá". Esa es la razón por la cual, 

según el Likutim Mipardés, los sacrificios animales pueden expiar, los de aves también, e incluso los de cereales, ya 

que crecen de la tierra. Solo los peces no sirven de expiación, porque no tienen relación alguna con la tierra. Y a esto 

se refiere la Torá al emplear deliberadamente la palabra Adam al principio de nuestra sección. 

Comentan nuestros sabios sobre el versículo: "y le dio a comer también a su esposo" (Bereshit 3,6)

, que la palabra "también" viene a incluir a todos los animales. Todos los animales y aves de la creación 

comieron del fruto prohibido que Javá les ofreció, salvo un pájaro llamado Jol. Esta exótica ave es inmortal, pero una 

vez cada mil años sube a lo alto de una montaña y renueva por completo su plumaje, el anterior se le quema y luego 

desciende "renacida". Eludió el decreto divino de "en el día que comas de él morirás", y por eso se rejuvenece una vez 

cada mil años, que es el "día" de D's. 

Añade el Rab Tzadok Hacohén de Lublin que los peces tampoco comieron. Javá no les ofreció. Aparte, Adam 

tampoco les puso nombres como les puso a todos los animales y pájaros. En la Torá no encontramos nombradas las 

distintas especies de peces, solo la distinción de con o sin escamas, con o sin aletas. Los nombres de peces que usamos 

ahora son posteriores, posiblemente inventados por los pescadores. Según el Rab Tzadok no tienen nombre porque 

como no salieron del agua, Adam no los vio para nombrarlos. Y además, porque no pecaron, y los nombres sirven para 

corregir el pecado, pero como ellos no pecaron no necesitan nombres. Por eso, según él es apropiado comer pescado 

la noche de Shabat (viernes por la noche), porque los peces no pecaron, y el Shabat es como un anticipo del mundo 

venidero. 

Señala el Jizkuni que el primer pecado de la creación no fue el de Adam y Javá, sino anterior: sucedió en el tercer 

día de la creación, cuando D's ordenó a la tierra hacer brotar . "árboles frutales 

que dan fruta", los árboles desobedecieron la orden de que la madera tuviese el mismo sabor que el fruto, salvo un 

único árbol, que es el etrog: el sabor del fruto y el sabor del árbol son similares. ¿Por qué los árboles (o la tierra, o el 

ángel encargado de hacerlos crecer, según las distintas opiniones) no cumplieron la orden de manera literal? 

Según el juzkuni, por el instinto de conservación. Se dijeron los árboles: 'si vamos a tener el mismo sabor en la 

madera que en los frutos, ¿quién se molestará en recoger los frutos para comerlos? Se ahorrarán la molestia y optarán 

por lo más fácil, que es ir arrancando trozos de corteza, de ramas y de tronco para comer. Al final acabarán aniquilando 

los árboles. Mejor que el sabor agradable esté solo en el fruto, y que la madera tenga un sabor desagradable así no se 

la comen.' 

Según el Ohev Israel de Afta, la tierra modificó la orden para ayudar a Adam.  

Cuando D's le reclamó a Adam por qué comió del árbol que le había prohibido, él pudo replicar que eso le pasó 

por estar hecho de tierra, y ya la tierra desobedeció en el tercer día la orden divina de sacar árboles cuyo fruto y 

madera tuviesen sabor similar: 'es que tengo un origen problemático, la tierra, que me causa pecar.' 

En su análisis de lo que venimos comentando, el Or HaTorá nos trae una enseñanza fundamental. 

Javá dio de comer del fruto prohibido a todas las criaturas relacionadas con la tierra: las fieras, las bestias y las 

aves. A los peces, que no tienen relación con ese origen problemático, la tierra, no les dio. Los peces no tienen una 

parte de tierra, ni tampoco tomaron parte en el pecado de comer del árbol prohibido. Por eso, ellos no nos sirven para 



 

 

expiar. Solo los que comparten con nosotros el 'ingrediente problemático', la tierra, y a los que Javá dio de comer del 

fruto necesitan corregirse, y por eso pueden ser sacrificados para expiar. 

Ahora quiero traer otra explicación, completamente opuesta a la que vinimos comentando hasta aquí. El libro 

Torat Yaakov cita un pasaje talmúdico (Shabat 108a)

 que pregunta si se pueden escribir las secciones de los tefilín sobre el cuero de un pez. Y 

responde que antes tiene que venir el Profeta Eliahu, a decirnos si se interrumpió o no su contaminación. 

¿A qué se refiere? Difícilmente se pueda referir simplemente al mal olor característico de los pescados, ya que no 

es necesario consultar al Profeta Eliahu para eso. Cualquiera puede verificar si el cuero del pescado sigue apestando o 

no.

Responde el Ran allí, que se refiere a la impureza que la serpiente inoculó en toda la creación cuando incitó a Javá. 

Cuando los israelitas recibieron la Torá se interrumpió su impureza, también de los animales y las aves, pero no de los 

peces porque no estaban presentes en el acto del Monte Sinaí. Por eso tiene que venir el Profeta Eliahu a decirnos si 

desde entonces se interrumpió su contaminación, o no. 

Esto contradice todo lo que dijimos hasta ahora. Los demás decían, los peces fueron los únicos que no pecaron. 

Dice el Ran que eso no viene al caso, porque cuando la impureza bajó al mundo arruinó a toda la creación. Las demás 

criaturas se liberaron de su contaminación en el acto de la entrega de la Torá en el Monte Sinaí, y los peces no. 

Quiero adelantarme un poco más. En nuestra sección semanal, la Torá se ocupa en tres ocasiones del grave 

pecado del hurto. 

La primera ocasión ya la mencionamos, es en el versículo , 

que Rashi interpreta, que así como el primer hombre no sacrificó productos del latrocinio, ya que todo le pertenecía, 

tampoco vosotros sacrificaréis algo robado. 

La segunda ocasión aparece respecto al faenado del ave, cuando alguien trae una Olá de ave, la Torá ordena 

(Vaikrá 1,16): "y removerá su buche con su plumaje, y lo arrojará a tierra". Explica Rashi citando el Midrash de Vaikrá 

Rabá (sección 3,7): 

dijo Rabí Tanjuma bar Janilai, esa ave merodea por doquier y come de todas partes, y come del robo y del 

hurto. Dijo el Santo Bendito Sea, dado que este buche está lleno de rapiñas y robo, que no sea sacrificado sobre el 

altar. En cambio, el ganado come de la propiedad de su amo, no anda merodeando por doquier y comiendo de lo 

ajeno, por eso es sacrificado íntegro. 

La tercera oportunidad en que nuestra sección advierte contra el robo es ya hacia el final, en el sacrificio de Asham 

por robos. 

Rabenu Bejaie en nuestra sección semanal, se extiende mucho en la gravedad del pecado del robo. Si D's no 

permite que el buche del ave sea sacrificado a causa de unos cuantos granos robados, para enseñarte que el producto 

del robo no asciende al altar, cuanto más que un ladrón no será recibido por D's en el mundo venidero. Fíjate si no en 

lo que dice el rey David:  "¿Quién ascenderá el monte de H' y quién se levantará 

 (Tehilim 104,3) 

El ser vivo que representa el asesinato en la creación, es el pez. A pesar de que todos los seres vivos tienen un 

instinto de supervivencia que los mueve a cuidar de sí mismos, incluso las fieras carnívoras tienen un límite: no se 



 

 

 

comen entre los de la misma especie. Solo los peces se comen unos a otros. Y dice el profeta Jabakuc (1,14):

 "Y hace el hombre como los peces del mar". Enseña el Talmud (Avodá Zará 3b-4a): así como entre los 

peces del mar, el más grande se traga al más pequeño, lo mismo entre los seres humanos, si no fuera por el temor al 

gobierno, cada cual que se siente más grande, se tragaría al compañero.  

Enseñaron nuestros sabios en Pesikta Rabati (21), que los Diez Mandamientos son por los Diez Mandatos con que 

se creó el mundo. ¿Y con cuál se corresponde el mandamiento de "no matarás"? Con la orden "y dijo D's, que pululen 

las aguas". Nos dice D's, no seáis como los peces, que se comen unos a otros. 

Luego, si no hay sacrificios de peces, es evidente que si D's no quiere recibir sobre el altar nada relacionado con 

el robo, cuánto más que rechaza recibir a criaturas sanguinarias que simbolizan el asesinato. 

Enseña el Talmud (Ketubot 10b):

 

 

 dijo Rabí Elazar, el altar purifica y alimenta, agrada y expía. Explica Rashí allí, "alimenta": todo el mundo recibe su 

sustento gracias a los sacrificios, ya que se ofrendan alimentos, y estos son fuente de bendición. 

Es decir, cuando ofreces un alimento en sacrificio, los de la misma especie reciben bendición por su intermedio. 

Si sacrificas un toro, los vacunos del mundo entero son bendecidos, si sacrificas una oveja, las ovejas son bendecidas, 

y así sucesivamente. 

Lo mismo dice el Talmud en Rosh Hashaná: dijo el Santo Bendito Sea, traedme el Omer en Pesaj, para que os 

bendiga la producción de los campos. Traedme los dos panes en Atzeret, para que os bendiga los frutos de los árboles. 

Libadme agua en la festividad, para que os bendiga con lluvia en abundancia. 

Lo que tú das a D's, lo recibes de regreso en abundancia. 

Dice el libro Torat Yaakov: todos necesitamos bendición, las aves y los animales, todos necesitan bendición salvo 

los peces. ¿Por qué? Porque es la única criatura que recibió una bendición especial directamente de D's al principio de 

la creación. Ya no necesitan pues de ninguna bendición adicional, y por eso tampoco necesitan ser sacrificados. 

Enseña el Midrash Vaikrá Rabá (sección 27): dijo Rabí Yehudá ben Rabí Shimón, dijo el Santo Bendito Sea, de las 

diez especies animales que te permití comer, tres están bajo tu posesión, y siete fuera de tu propiedad (son salvajes, 

y habría que cazarlos para ofrecerlos). Y no te pedí sacrificar sino de los que están bajo tu posesión (vacunos, ovinos y 

caprinos). 

Dice Rabenu Bejaie al principio de nuestra sección: Esav es un cazador, mientras que Israel es "un hombre sencillo 

que habita en tiendas". Por eso D's no nos pide que salgamos a cazar para traerle sacrificios, sino que le traigamos del 

ganado sencillo que criamos con nosotros. 

Y añade el libro Pardés Yosef: los peces tampoco están bajo la posesión de la gente, para comerlos hay que salir 

a pescarlos al mar. Dice D's, que no nos reclama sacrificios que tengamos que salir a cazarlos para traerlos, sino solo 

de lo que tenemos a nuestra disposición. 

Hay otra manera de explicarlo, de acuerdo con el tema cabalístico de las reencarnaciones. Es un comentario que 

figura en el libro Otzarot haTorá, que cita al Likuté Anshé Shem, y también en el libro Pardées Yosef, que cita al Shaar 

Bat Rabim. Y todos ellos se refieren a lo mismo. 

Pregunta el Likuté Anshé Shem, ¿por qué D's tiene que revisar a todas las criaturas de la antigüedad en Rosh 

HaShaná, como dice el poema, "Tú recuerdas los hechos del mundo, y revisas todas las criaturas de la antigüedad"? Se 

supone que tendría que revisar a los que están vivos en este momento. "Y se abren los libros de los vivos y de los 

muertos", ¿para qué? 



 

 

 

Dicen los libros que ya mencionamos, que para la persona que pecó en este mundo, una de las posibilidades de 

enmienda es volver a encarnar. Dicen los sabios de la kabalá que actualmente no hay almas nuevas, todos somos 

reencarnaciones de personas que vivieron en el pasado. Por ejemplo el episodio que relata el Talmud (Jaguigá 3a):

  Dos mudos que vivían en el vecindario de Rabí Yehuda haNaasí, 

eran nietos de Rabí Yojanán ben Gúdgueda o, según otra opinión, eran sus sobrinos. Cada vez que entraba Rabi a la 

casa de estudios, entraban ellos también y se sentaban ante él. Y asentían con la cabeza y murmuraban entre labios a 

lo largo de la clase. Al final Rabi pidió misericordia por ellos a los Cielos, y se curaron. Y cuando recuperaron el habla, 

descubrieron que eran expertos en la halajá, Sifra, Sifri, y toda la Mishná. 

 Hay un lindo cuento referido al rav Shapira de lublin que llego a New York para recaudir plata. 

Le dieron el permiso de pasar al frente del publico para hablar un discurso en el penetro del Sabado que es el tiempo 

mas adecuado por la razon que la mayoria del publico se encuentra en la sinagoga mientras que en el Sabado en la 

mañana parte de la gente todavia no desperto. 

Al cabo de todo le dieron para el discurso no mas que 20 minutos y la sinagoga estaba totalmente repleta. 

Ingles el no sabia y hebreo ellos no entienden por lo cual el unico idioma que puede comunicarse con ellos es el 

Yidish. 

En el fente del publico estaba sentado un niño cerca de los nueve años de edad que ritualmente durante todo el 

discurso inclinaba su cabeza como asentido al discurso del rabino. 

El rabino estaba seguro que el niño no entiende Yidish por lo cual la primera cosa que hiso despues del discurso es 

aproximarse al muchacho y preguntarle: 

Acaso entiendes Yidish? 

No!, contesta. 

Y entendistes el discurso. 

Si!, comenta el joven. 

Le pregunta el rabino: 

Y de que hablé? 

Usted quiere plata!. Contesta el muchacho. 

Y le dice el rabino tengo la impresion de que tu eres el unico que entendiste el discurso 

Según el Ben Yehoyadá, los dos mudos eran Eldad y Meidad, que reencarnaron como mudos en castigo por haber 

pronunciado cuatro palabras inapropiadas: "Moshé muere y Yehoshúa introduce". Que se trataba de ellos está 

insinuado en la palabra "mudos" ("elméi"), compuesta por la primera sílaba del nombre de cada cual.  

Dice el libro Likuté Anshé Shem que las personas pueden volver a este mundo encarnadas en diversas cosas, como 

ser árboles, frutas, aves, etc. Y lo que dice el poema, "Tú recuerdas los hechos del mundo, y revisas todas las criaturas 

de la antigüedad", que D's reúne a todas las almas del pasado en Rosh HaShaná, y decide en qué debe encarnar cada 

cual. Cada criatura tiene su enmienda, y la más fácil es la de los peces, por eso los justos encarnan en peces, que fueron 

comparados con los estudiosos de la Torá. Por ejemplo, en el famoso episodio de Rabí Akiva y Papus (ver Berajot 61b): 

En aquella época, el imperio romano había prohibido la enseñanza en público de la Torá. Papus ben Yehuda 

encontró a Rabí Akiva que reunía a las multitudes y les enseñaba Torá. Preguntó Papus a Rabí Akiva: ¿Cómo es que no 

temes el decreto del gobierno? Le dijo Rabí Akiva: te explicaré a qué se parece nuestra situación: un zorro estaba 

parado a orillas del río, y veía a los peces saltando de un lado para otro. Les preguntó por qué corren tanto, de qué 

huyen. Y ellos le dijeron, 'tememos a los pescadores con sus redes, que nos pueden capturar'. Les dijo: '¿cuál es el 

problema? Venid a tierra firme conmigo, y ellos no os atraparán'. Le respondieron: '¿Y tú eres el zorro listo? Si en 

nuestro medio de vida estamos temerosos, en un medio mortal, ¡cuánto más!' 



 

 

 

Con este ejemplo, Rabí Akiva nos enseña que la congregación de Israel se compara con los peces, como dice: "y 

proliferarán en la tierra como los peces" (Bereshit 48,16), que necesitan vivir en un entorno de Torá, que es el agua 

como está escrito: "quienquiera esté sediento que acuda al agua" (Ishayahu 55).  Concluye el 

Likuté Anshé Shem que los justos, que fueron comparados con los peces, se reencarnan en peces que son las criaturas 

con una enmienda más fácil, y por eso son comidos en la cena de Shabat, que es como un anticipo del mundo venidero. 

Y los peces no necesitan ser faenados, ya que no pecaron en la época de Adam y Javá, por eso los justos encarnan en 

ellos para enmendarse en este mundo. Y esta misma serie de ventajas de los peces es la razón por la cual, según este 

autor, no son sacrificados en el altar. 

Quiero terminar con un análisis novedoso del libro Oznaim Latorá, que remite a un libro anterior del mismo autor, 

llamado Hadeá Vehadibur. 

En el segundo, Primera Parte Capítulo 10, figura su interesante análisis de un fragmento del Talmud (Ketubot 5a) 

que dice: hay que casarse con una virgen el día miércoles y desposarla el jueves, y casarse con una viuda el día jueves 

y desposarla el viernes. ¿Por qué la virgen es desposada el jueves? Porque ese día fueron bendecidos los peces. ¿Y por 

qué la viuda el viernes? Porque en ese día fue bendecido el ser humano. Dice el Talmud: si la bendición de los peces 

es tan buena, que la viuda sea desposada también el jueves. Pero no, dice el Talmud que la bendición del ser humano 

es preferible. ¿Entonces por qué no desposar a la virgen el viernes? 

A tratar de comprender esta distinción entre la bendición de la virgen y de la viuda, de los peces y del ser humano, 

se dedican varias páginas del libro Hadeá Vehadibur. 

 

El Talmud en el tratado de Tamid comenta de qué manera cada "shir shel yom" (el salmo de Tehilim que los levitas 

cantaban cada día de la emana en el Templo) se relaciona con su día específico. 

Por ejemplo el más obvio, "cántico, poema para el día de Shabat". 

El del viernes,  "H' reinó, se revistió de soberbia, se revistió H' de poder", 

porque el viernes fue creado Adam. Vinieron los animales a inclinarse ante él, y les dijo, '¿por qué os inclináis ante mí? 

Venid conmigo y juntos alabaremos al que creó el Universo con Su palabra.' Se prosternaron ante Él y le cantaron este 

salmo. 

El del lunes, "Para el director, de los hijos de Koraj", porque en ese día se creó la división. 

El del martes, "Cántico de Asaf, D's se yergue en la asamblea 

divina, entre los potentados juzgará". D's se encuentra entre los jueces cuando administran justicia. ¿Cómo se relaciona 

este tema con el tercer día de la creación (martes)? 

Explica el libro Oznaim Latorá, que en el mundo, D's creó una región anárquica, y otra de orden. La región 

anárquica es la profundidad del mar. Mientras que la tierra seca es la región donde D's quiere que haya orden e impere 

la ley. Enseña la Mishná (Avot 1,18):  

 

 

dice Rabí Shimón ben Gamliel: sobre tres cosas se sostiene el mundo, sobre la justicia, sobre la verdad y sobre la paz, 

pues se dijo, "verdad y juicio de paz juzgaréis en vuestros portones" (Zejariá 8). Este mundo se sostiene sobre la justicia. 

Donde no hay justicia, hay anarquía. D's separó entre el agua y la tierra firme en el tercer día, para que hubiese una 

región en la que imperase la justicia. 

 



 

 

 

D's envió a Yoná a la ciudad de Ninvé para que los moviese al arrepentimiento, porque sus pobladores se robaban 

los unos a los otros. Pero Yoná no quería ir. Fue al puerto, subió a un barco que viajaba en otra dirección, bajó al 

interior y se durmió. Sobrevino la tormenta, echaron suertes, etc. Al final arrojaron a Yoná, vino un pez y se lo tragó. 

Pregunta el libro Halekaj Vehalebush:  

¿Para qué necesitaba D's traer un pez? Nuestros sabios enseñaron que este pez en particular ya había sido 

destinado para esta tarea desde los seis días de la creación. Pero de hecho, para trasladarlo de un lugar a otro podría 

haber recurrido a cualquier otro medio, como por ejemplo hacer soplar un fuerte viento, como el que condujo al rey 

Menashé desde Babilonia de regreso hasta Jerusalem.  

El libro Hadeá Vehadibur responde que el objetivo de D's fue mostrarle a Yoná lo que sucede en las profundidades 

marítimas, donde el pez más grande se come al más chico, no hay justicia e impera el desorden. Esto, en respuesta a 

su negativa de ir a advertir a los habitantes de Ninvé, que habían caído en el robo generalizado. Porque D's quiere que 

en la superficie imperen el orden y la justicia. 

 

Tenemos pues que el mundo de los depredadores donde cada cual se come al vecino se encuentra en el agua. Y 

enseñan los sabios del Midrash en la sección de Emor, 27: debes saber que en toda circunstancia, el Santo Bendito Sea 

se posiciona a favor del perseguido y lo ayuda. Como dice en Cohelet (3,15):  "D's reclamará 

por el perseguido". Incluso si un justo persigue a un malvado, D's favorece al perseguido. El Midrash cita muchos casos 

para apoyar esta opinión. Pero lo que a mí me interesa en este momento es el último párrafo, que se ocupa de nuestro 

tema. 

Rabí Eliézer y Rabí Yosei ben Zimrá dicen que esto también se aplica a los sacrificios. El toro es perseguido por el 

león, el chivo es perseguido por el tigre, el lobo devora las ovejas. Dice el Santo Bendito Sea: no sacrifiquéis ante mí de 

los perseguidores, sino de los perseguidos, como dice: "un toro, o una oveja, o un cabrito que nazcan" (Vaikrá 22,27) 

 

Tenemos pues que D's no quiere sobre Su altar a los perseguidores, sino a los perseguidos. Los peces son también 

perseguidores y también perseguidos. Ellos también persiguen a los de su propia especie, por eso no pueden subir a 

Mi altar. Esta es la conclusión de nuestra conferencia de hoy. 

 

 



 

 

 

 


