
 

 

 המדרש פטרון לרפואת מוקדש העלון
 ו"הי אדל בן 'פראג ישועה ויקטור

 
 

Sección semanal Sheminí 
 

Nuestra lectura comienza con el versículo,  "Y fue en el día octavo, que Moshé llamó a Aarón y sus hijos, y a los 

Ancianos de Israel" (Vaikrá 9,1) : שְרָאֵלשְמִינִי קָרָא מֹשֶׁה לַאהֲרֹן ּולְבָנָיו ּולְזִקְנֵי יִ וַיְהִי בּיֹום הַ    

El 23 de Adar, Moshé inició el servicio del Tabernáculo. El Santuario ya estaba listo desde el 25 de Kislev, y 

estuvo embalado en cajas hasta el 23 del mes de Adar. Entonces erigieron el santuario, y Moshé empezó a servir en 

él como si fuera un cohén (sacerdote) durante siete días. Y en el octavo día, relegó el servicio en su hermano Aarón, y 

sus hijos. 

Comenta Rashí: "Y fue en el día octavo", el día octavo de la inauguración, que era Rosh Jódesh (luna nueva, 

principio del mes lunar) Nisán, cuando fue erigido el santuario, y recibió las diez coronas mencionadas en el Seder 

Olam.  

Y nuestros sabios comentan en el Talmud (Shabat 87b): - ÝòÝØ åÝá äàè ðñê òÝðàê çÝñØð Üñêæä òáñØðÙ çÝñØð 
åáØáñèä çÝñØð ,ÜèÝÜãä çÝñØð ,ÜÛÝÙêä çÝñØð òÛáðáä ,ñØÜ çÝñØð òäáãØä ,åáñÛï çÝñØð çÝãñä ,Üèáãñ çÝñØð âðÙä òØ ,äØðñá 

çÝñØð ðÝéáØä òÝæÙÜ çÝñØð .åáñÛßä en ese día recibió diez coronas: primero en la obra de la Creación, primero entre 

los príncipes, primero en el sacerdocio, primero en el servicio divino, primero en hacer descender el fuego, primero 

en comer de las ofrendas consagradas, primero en hacer habitar la presencia divina, primero en bendecir a Israel, 

primero en establecer la prohibición de los altares profanos, primero en los meses. 

Enseñan nuestros sabios en el tratado de Meguilá (10b): "Y fue en el día octavo", ese día hubo una gran alegría 

ante el Santo Bendito Sea, como en el día en que fueron creados los cielos y la Tierra, como dice  "Y fue en el día 

octavo", y también, "Y fue la tarde y fue la mañana, un día" (Bereshit 1,5). Objeta el Talmud: pero si en todas las 

ocasiones en que dice "y fue" (vayehí), interpretamos que es una expresión de pesar, ¿cómo es que aquí dices que se 

trata de alegría? Responden los sabios que realmente ese era un día de alegría como cuando fue creado el mundo, 

pero entonces fallecieron los hijos de Aarón, Nadav y Abihú, y se trastocó en un día de pesar. 

Dicen nuestros sabios en el Midrash (Vaikrá Rabá 20,8): la Torá menciona cuatro veces la muerte de Nadav y 

Abihú:  
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ú  ØÝÜáÙØÝ ÙÛè äñ åòðáàì äê ÜðÝòÜ òðÞÝß åáæêì êÙðØú  ÛßØÜáèáæñ òñðìÙ- ØÊîÊİÌÝ ęÊØ 'Ü áÊèÅìÉħÉæ ØÎİÌÝäÌã åÍòÎÝØ ġòÏæÍĤÌÝ  ÉäáÊèÅì .'Ü 
áðßØ òñðì-òÝæ- áÊðÇßĐ òÎÝæ áÊèÅę áÊèÅĝ çÎðÇÜĐ åÍòÍÙ ÅðÍïÅĝ áÊèÅìÉä 'Ü .ġòÏæÍĤÌÝ 
ðÙÛæÙ òñðì- ÜËħÊØ òÎÝæÅę áÊèÅĝ çÎðÇÜĐ åáÉèÇÜÎĦÌÜ åáÉßÏęÅĨÌÜ ðËęÇØ ØÊħÉæ åÍÛÍá .çÊÜÌãÅä 
éßèì òñðì ú  (Øé ,Ýã)òÍæÍĤÌÝ ÙÍÛÍè ØġÜáÉÙÇØÌÝ åÍÙá ÉðÅïÌÜÅĝ ęÊØ ÜÍðÍÞ áÊèÅìÉä .'Ü 

æÜ òêÙðØ ÝäØ ,åáÙÝòãÙ êáìÝæ ,ëéÝè åÝïæ ,ØÝÜáÙØÝ ÙÛè äñ åòðáàì äê òðÙÛæ ÜðÝòÜñ ,ÜðÝòÙ òÝæÝï 'Ø åáæáÜ áðÙÛ ðìéÙïðì) 

(Ù ,Ûã òÍæÍĤÌÝ ÙÍÛÍè ØġÜáÉÙÇØÌÝ áÊèÅìÉä åËÜáÉÙÇØ åáÉèÍÙġ Øč ġáÍÜ åËÜÍä ġèÇÜÌãÅáÌÝ ðÍÞÍêÅäËØ ðÍæÍòáÉØÅÝ. 

ñðÛæÜ ðæÝØ - ðÌæđ áÉĝÌð ÜÍáÅæÅðÉá çËĝ  ÅäËØðÍÞÍê ÜÍêÍĝÅðĐÅĝ òÎÝæÎÝïÅæ ðáÉĦÅÞÌæ çÍòÍòáÉæ äËę áÊèÅĝ  ÎðÇÜĐç çÍħÏãÅÙġ  ÉĦÅÞÌæðá çÍèÍßÅðÍé - ÍĦä ċÍĦ ÜÍĨÍä - ÉÛÎÝÜÅäČÇêá 
ØĎËę ÜÍáÍÜ åÍÛÍáÅĝ ØÍħËØ çÎÝÍê ÜËÞ  ÛÍÙÅäÉĝú âä ñáÚÛÜä áÛã ,åêì ðßØ åêì ÜÞ äê òðÞÝß ÜðÝòÜ- Ù(Ü áèìä ÜðÞ ñØ åÙáðïÜØ . åÝñ çáÛ ðÙ
.ðßØ 

¶ En la Sección de Sheminí: "Y salió un fuego de delante de H' y los consumió, y murieron frente a H'" 

(10,2). 

¶ En la Sección de Ajaré Mot: "Tras la muerte de los dos hijos de Aarón cuando se acercaron ante H' 

y fallecieron" (16,1). 

¶ En la Sección de Bamidvar: "Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos que 

alcanzaron a servir" (3,3). 

¶ En la sección de Pinjás: "Y murieron Nadav y Abihú al ofrendar un fuego ajeno ante H'" (26,61). 

¶ Además de estas cuatro menciones en la Torá, hay una más en las Escrituras, en el Libro I de las 

Crónicas: "Y murieron Nadav y Abihú delante de su padre, y no tenían hijos, y sirvieron en el 

sacerdocio Elazar e Itamar" (24,2). 

Enseña pues el Midrash: dijo Rabí Irmiá ben Elazar: en cuatro lugares la Torá menciona la muerte de los 

hijos de Aarón, y en todas recuerda su falta, ¿para qué?: para anunciarte que solo tenían ese único pecado 

solamente.  

Según Rabí Elazar Hamodai, la Torá se molesta en aclarar en cada ocasión que solamente esa fue la 

falta de ellos, para evitar que nos pusiéramos a especular sobre si quizás hubiesen cometido otras faltas. Y 

ahora veamos las diversas explicaciones que dan todos los comentaristas que se hacen precisamente esa 

pregunta: ¿por qué murieron los hijos de Aarón? 

Hay por lo menos 15 razones diferentes que se han propuseto; entre ellas: que entraron sin la vestimenta 

ritual; que entraron sin la sobreveste; que entraron sin haberse lavado las manos y los pies, que entraron 

ebrios; que introdujeron un fuego ajeno; que iban detrás de Moshé y Aarón diciéndose "cuándo se morirán 

estos viejos, así nosotros conducimos a los israelitas"; que no se consultaron mutuamente; que no se casaron; 

hay quienes dicen que es un ajuste de cuentas de D's con Aarón por el asunto del becerro de oro, en ese 

momento D's había querido matar a todos sus hijos, pero Moshé suplicó por él y le valió para salvar a la 

mitad, y solo murieron Nadav y Abihú; y hay quienes dicen que el ajuste de cuentas viene desde antes, de la 

sección de Mishpatim, cuando "contemplaron a D's, y comieron y bebieron" y se hicieron merecedores de la 

muerte, pero D's la aplazó hasta el momento de la inauguración del tabernáculo.  

Cualquiera que lee todas esas razones se pregunta, ¿pero no dijeron nuestros sabios que la Torá 

menciona cuatro veces que su error fue introducir un fuego extraño, para hacer hincapié en que esa fue la 

única falta que cometieron y no otra? Sino que al parecer, los comentaristas están tratando de buscar la raíz 

del problema: ¿qué los indujo a ofrecer ese fuego ajeno? Por ejemplo, quizás era que tenían una pizca de 

soberbia (no se casaron porque ninguna mujer les parecía lo suficientemente digna para ellos, o murmuraron 

tras Moshé y Aarón porque ansiaban el liderazgo, etc). Y hay quienes sugieren que hubo otros errores 

previos, pero el error fatal fue ofrendar el fuego extraño, de la misma manera que la Generación del Diluvio 

cometió toda clase de pecados, pero solo fueron castigados a causa del robo.  

Todo esto no se condice con lo que dicen nuestros sabios, que su único error fue ofrendar el fuego ajeno, 

y que no hay que buscarles nada más. Siendo así, ampliaremos la cuestión. 

 

Cuando D's le dijo a Moshé que ascendiera al Monte Sinaí, "y a Moshé dijo: asciende al Monte de D's, 

tú y Aarón, Nadav y Abihú, y setenta de los Ancianos de Israel, y os prosternaréis desde lejos" (Shemot 

24,1). 
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äËØÅÝ ÜËęÎæ ðÌæđ ÜÊäÇê äËØ (Ü ÜÍİÌØ çÎðÇÜĐÅÝ ÙÍÛÍè ØġÜáÉÙÇØÌÝ åáÉêÅÙ ÉęÅÝ áÊèÅïÉĢÉæ äÊØÍð ÅĚÉá  ÇßÌİÅęÉÜÅÝåËòáÉÝ  /  ïÎßÍðÊæ 

"Y ascendió Moshé y Aarón, Nadav y Abihú, y setenta Ancianos de Israel" (Shemot 24,9) D's no invitó a 

los cuatro hijos de Aarón, sino a Nadav y Abihú solamente, porque al parecer los veía dignos de continuar el 

legado de Moshé y Aarón. 

Como hemos dicho, la muerte de los hijos de Aarón aconteció en el novilunio de Nisán, sin embargo se 

lee la sección de Ajaré Mot en Yom Kipur, mientras que en el novilunio de Nisán leemos la sección de las 

ofrendas de los príncipes. Pregunta el Zóhar por qué procedemos así, qué relación hay entre sus muertes y el 

día de Kipur. Y responde (Zóhar, Ajaré Mot 56,2):  

Cada vez que fallecen justos, el juicio se retira del mundo, porque la muerte de los justos expía por las 

deudas de la generación. Leemos esta sección en Yom Kipur porque constituye una expiación por las deudas 

y pecados de Israel. Nadav y Abihú valían por todos los Ancianos de Israel. Dijo el Santo Bendito Sea: leed 

sobre la muerte de Nadav y Abihú en Yom Kipur, y se os considerará como si ofrendaseis sacrificios. 

Porque el que en ese día se aflige por sus muertes, o derrama sus lágrimas por ellos, el Santo Bendito Sea 

declara sobre él "y se apartará tu pecado y tu yerro será expiado". Como ellos murieron sin haber tenido 

hijos, tú merecerás que no enterrarás ningún hijo en tu vida.  

Después de todo lo visto hasta ahora, este Zóhar es incomprensible. Sólo se entiende según la opinión 

contraria, que sostiene que eran tan íntegros que D's le dijo a Moshé: "y me santificaré en mis honradores"; 

pues no tenían ningún pecado, sino que D's escogió a dos varones prominentes para consagrar el lugar por su 

mérito. Pero si los Sabios les rebuscan tantas faltas, ¿cómo podemos pedir invocando del mérito de ellos? 

Esta pregunta la encontré en el libro Beer Moshé del Admor de Ozhorov, y algo similar en el segundo 

volumen del libro Mijtav MeEliahu. Otra objeción relacionada con este tema encontré en el libro Beer 

Yosef, pero traeremos la respuesta más adelante. 

Enseñan nuestros sabios en el Talmud (Sanhedrín 52a) y en el Midrash (Vaikrá Rabá 20): Moshé y 

Aarón iban caminando, tras ellos iban Nadav y Abihú, y detrás de ellos todos los israelitas. Le dijo Nadav a 

Abihú "cuándo se morirán estos viejos, así tú y yo lideraremos a la generación". Les dijo el Santo Bendito 

Sea: "ya veremos quién entierra a quién". Dijo Rab Papa, esto es lo que dice el refrán popular, "hay muchos 

camellos viejos que van cargados con los cueros de camellos jóvenes".  

Pregunta el Rab Yosef Salant en su libro Beer Yosef: ¿Cómo puede ser que Nadav y Abihú, que valían 

por los setenta Ancianos, fueran detrás de Moshé y Aarón diciendo "cuándo se morirán estos viejos"? 

Incluso si opinas que no lo dijeron, sino solo lo pensaron, ¿cómo entender que una cosa así se les pasara por 

la mente? 

Una última objeción. Dice el Sifri: también ellos en su dicha, como vieron un nuevo fuego descender de 

los cielos, quisieron añadir amor a su amor. ¿Qué significa lo que enseña este Midrash? 

Hasta aquí los planteos; a partir de ahora trataremos de desarrollar la respuesta, siguiendo uno de los 15 

motivos posibles señalados por los sabios. Sin embargo, basta con comprender esta respuesta, para incluir en 

ella a la mayoría de las demás razones. 

Nuestros sabios dijeron que entraron bebidos. Objeta el Rosh que la prohibición del beber vino la 

recibieron solo después del trágico suceso, no antes.  

Dice el Midrash (Vaikrá Rabá): 
    áÉĝÌð éÍßÅèÉī åÊęÅĝ áÉĝÌð áÉÝÊä ðÌæđ äÍęÍæ ċËäËæÅä ÜÍáÍÜËę  ÎÝä çËĝ òÉáÌĝ çÍæÆØËè - ÎÝØÍîÅæ ÛÊæÎÝê  Ìêä ßÌòËī òÎÝĤÏèÇß - ÉİÉÜÅÝÞá òËØ  ÎÝęØÎð ÜÍïáÉòÅęÉĝ -ÜÍĩÉæġ  Ëĝç òÉáÌĝ 
ðÊßĐ ÝáÍİÅßÌİ -çáÊØÅÝ ġèđ åáÉêÅÛÎÝá áÊèÅīÉæ ÜÍæ ÚÌðÍÜ òËØ ØÉðÍÜçÎÝę -ØÍħËØ ÜÌĨÉæ ÜËġÌîÅĨËě òËØ  ÊěÌÜáÉè ðÌæđÅÝ Øč  ÍĦÉòéÊè ßÌòËìÅĝ  ÇßòÎÝĤÏè -ġèđ çáÉêÅÛÎÝá  ËęċÎÝİÉĨ 
ċÍĦ ÚÌðÍÜ çÎÝęØÉðÍÜ -ċÍĦ *ØðïáÝ à -Ùá) ØÊîÊİÌÝ ęÊØ áÊèÅìÉħÉæ Ü (äÌãØÎİÌÝ åÍòÎÝØ -çáÊØÅÝ ġèđ åáÉêÅÛÎÝá  ÉæáÊèÅī ÜÍæ ġòÊæ - ÍħËØØ ÜÌĨÉæ  ÅĨËěÜËġÌî òËØ çÎðÇÜĐ  ÌæđÅÝð 
 ÎÝä *ØðïáÝ á -à ;)çÉáÌá ðÍãÊęÅÝ äĐ  ÅİÅęÊİ -ġèđ çáÉêÅÛÎÝá ċÎÝİÉæ ċÍĦ ØĎËę ġòÊæ ØÍħËØ áÊèÅīÉæ  ÉáÍĤÌÜç -ċÍãÅä  ÎÝÙÅĝÉß  ÌÜÙġòÍĦ  ÎðÇÜĐÅäç ÛÊßÉáÅÝ ÝáÍäÊØ ĝÉğÌÜðġ áÊèÅìÉĝ  ÎÝæÅîÌê -

ðÌæÆØËĩËę ;çÉáÌá ðÍãÊęÅÝ äĐ  ÅİÅęÊİ/  

Dijo Rabí Pinjás en nombre de Rabí Leví: esto se parece al caso de un rey que tenía un criado fiel. Lo 

encontró parado en la entrada de un local comercial y lo hizo decapitar sin decir palabra, y nombró a otro 

criado en su lugar. Y no sabríamos por qué hizo decapitar al primero, si no hubiese ordenado al segundo "no 

entres en locales comerciales"; solo entonces sabemos que por ese motivo hizo decapitar al primero. Lo 

mismo en "y salió un fuego de delante de H' y los consumió" (Vaikrá 9,12), y no sabríamos por qué 
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murieron, hasta que ordenó a Aarón, "vino y bebidas alcohólicas no bebas" (Vaikrá 10,9). De ahí sabemos 

que murieron a causa del vino, por eso la escritura honra a Aarón dedicándole una orden individualizada.  

Sin embargo, el Rosh y otros comentaristas objetan que no debían ser castigados sin advertencia, cuando 

todavía no se había prohibido entrar bebidos. Mientras que otros consideran que incluso si antes no habían 

recibido una prohibición explícita al respecto, sin embargo debieron deducir por sí mismos que entrar 

bebidos no era una actitud apropiada. 

A todo esto responde el Rab Yehonatán Eibeshutz con el argumento que desarrollaremos a 

continuación. 

Relata el Talmud en el tratado de Baba Batra (73b), entre las historias de Raba bar bar Jana: un ismaelita 

vino a ver a Raba bar bar Jana y le dijo: ven y te mostraré a los muertos del desierto. Fue con él, y le mostró. 

Le dijo aquel ismaelita: yo los vi, y tenían caras como de ebrios. Y yacían de espaldas, y uno de los 

cadáveres tenía las rodillas plegadas hacia arriba. El ismaelita fue montado en su camello hasta debajo de la 

pierna plegada, extendió hacia arriba su mano con su espada desenvainada, y aún así no alcanzó a tocar el 

tendón de la pierna bajo la rodilla. Raba bar bar Jana vio que vestían tzitziot, así que cortó una de las puntas 

para llevarla. Pero al hacerlo, se quedó como paralizado, sin poder moverse. Cuando el ismaelita vio que no 

lo seguía, le preguntó: ¿acaso tomaste algo de aquí? Si no lo devuelves, no podrás salir. Así que Raba bar bar 

Jana tuvo que devolver el tzitzit, y solo entonces pudo irse. 

Sobre este pasaje talmúdico pregunta el Rab Yehonatán Eibeshutz, ¿qué quiere decirnos el Talmud al 

contarnos que tenían caras "como de ebrios"? Después de tantos años pasados desde entonces, ¿qué caras se 

esperaba que tuviesen? Y además, ¿para qué nos cuenta que yacían de espaldas? Lo normal es que a los 

muertos se los entierre yaciendo de espaldas, luego, ¿qué tiene eso de especial? 

Explica el Rab Yehonatán Eibeshutz que Nadav y Abihú quisieron acercarse a D's más allá de sus 

posibilidades reales, ascender a unas alturas que les estaban vedadas. Algo parecido interpreta también el Or 

HaJaim: "en su aproximación ante H', y murieron", que se aproximaron a la sagrada luz superior y murieron 

la "muerte del beso" que reciben los justos. Y el comentario Or Yakar sobre el Or HaJaim añade que lo que 

Nadav y Abihú querían alcanzar era un secreto espiritual inalcanzable para los seres corpóreos. 

Trataremos de entender lo que enseñan el Rab Yehonatán Eibeshutz y el Or HaJaim, mediante un caso 

similar. 

Enseña el Talmud (Yoma 9), que el Primer Templo estuvo en pié durante 410 años, y sirvieron en él 18 

sumos sacerdotes. Mientras que el Segundo Templo estuvo en pié durante 420 años, y sirvieron en él 300 

sumos sacerdotes. Si quitas 40 años en que sirvió Shimón HaTzadik, 80 años en que sirvió Yojanán Cohen 

Gadol, 10 años en que sirvió Ishmael ben Pabi, y 11 años en que sirvió Rabí Elazar Ben Jarsum. Te quedan 

279 años para repartir entre los 296 sumos sacerdotes restantes: tienes que en promedio, ¡cada uno de ellos 

sirvió durante menos de un año!  

¿Qué pasó? No eran dignos del sumo sacerdocio, que compraban por dinero. Entraban al Sancta 

Sanctórum a ofrecer el incienso durante el ritual de Yom Kipur, con una cuerda atada al tobillo, una vez 

dentro morían fulminados, y desde fuera tenían que sacarlos a rastras, tirando de la cuerda atada al tobillo.  

Surge la pregunta obvia: si ya sabían de antemano que se jugaban la vida, ¿por qué pagaban tanto dinero 

con tal de asumir el cargo? Y la respuesta es que ofrecer el incienso era algo tan sublime, que todos esos 

cohanim estaban dispuestos a morir con tal de hacerlo por lo menos una vez. Al igual que les sucedió a los 

250 presidentes de tribunales durante la rebelión de Koraj, a los que Moshé advirtió que D's demostraría 

quién es digno de servir en el sumo sacerdocio por medio de la ofrenda del incienso: solo el elegido por D's 

sobreviviría, los demás morirían en el intento. E incluso sabiendo que tenían todas las posibilidades de 

morir, decidieron arriesgarse. Lo principal era ofrendar el incienso por lo menos una vez en la vida. 

Salvando las distancias, lo mismo le podemos preguntar a esas personas que hacen excursiones de 

montañismo al Himalaya, 50 inician el itinerario y solo 9 regresan victoriosos y sin daños. O cualquiera que 

practica deportes o actividades de altísimo riesgo, ¿por qué se exponen de esa manera? Y nos dirán que las 

experiencias que sienten en esos momentos son tan electrizantes, que justifican el riesgo. 
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Algo parecido nos dice el Or HaJaim sobre el acto temerario de Nadav y Abihú: nosotros no podemos 

hacernos una idea de la experiencia espiritual sublime que ellos estaban buscando alcanzar, hasta el punto de 

estar dispuestos a asumir el riesgo de morir en el intento.  

Y el Rab Yehonatán Eibeshutz explica en base a lo que vio Raba bar bar Jana en el desierto: que cuando 

una persona trata de hacer un "salto" espiritual hacia unas alturas para las cuales carece de previa 

preparación, en sentido figurado eso se llama estar "ebrio". Es en ese sentido que Nadab y Abihú estaban 

"bebidos". ¿Y cuándo empezó ese problema? Según nuestros Sabios, el problema venía ya desde el acto de 

la entrega de la Torá, cuando contemplaron la Divina Presencia. Desde entonces ansiaban volverse a acercar, 

y emprendieron una acción para la cual no estaban preparados. Y eso se llama en sentido figurado, "estar 

ebrios".  

Explica el Rab Yehonatán Eibeshutz que eso es lo que cuenta el Talmud, que Raba bar bar Jana los 

encontró yaciendo de espaldas con caras "como de ebrios". La Generación del Desierto no era gente común, 

sino personas que vieron a D's durante la partición del mar y dijeron "este es mi D's y lo reverenciaré", 

personas que durante la entrega de la Torá vieron a D's acompañado por un séquito de veintidós mil ángeles, 

personas que comían maná, personas que bebían del manantial de Miriam. Quisieron trepar demasiado alto y 

demasiado rápido: aquellas famosas diez pruebas en que fracasaron, fueron sus continuos intentos por 

ascender por encima de sus posibilidades. D's quería conducirlos a lo largo de 42 años de travesía, un 

itinerario tras otro, pero ellos se apresuraron en exceso.  

Dice Raba bar bar Jana: los vi en el desierto, echados de espalda, como mirando continuamente hacia 

D's. Ellos quisieron acercarse, pero cometieron acciones para las cuales no estaban preparados, como si 

estuviesen ebrios. 

Dice el libro Beer Yosef: ahora puedes entender qué significa eso que decían, "cuándo morirán estos 

viejos así ocupamos su puesto". No era por ambición personal o soberbia, sino porque ellos entendieron que 

la intimidad especial que Moshé tenía con D's, era gracias a su tarea de conducir al pueblo de Israel. Nadav y 

Abihú esperaban con impaciencia el día en que también ellos pudiesen acercarse así a D's, de continuo.  

Nadav y Abihú no entraron "bebidos" en sentido literal. Sino que entraron sin la sobreveste, porque en 

el apuro por acercarse a D's se saltearon cantidades de detalles: no se lavaron las manos y los pies, no 

desposaron mujeres, etc. Por ejemplo: ¿por qué no se casaron? Porque se dijeron "hasta que Moshé y Aarón 

no fallezcan y D's no les elija sucesores, no podemos saber quién de nosotros será designado para ocupar el 

lugar de Moshé, y cual el de Aarón". Moshé se había separado de su esposa. Ellos decidieron que esperarían, 

y sólo una vez que D's los designase a cada cual para su función, el que ocupara el puesto de Aarón se 

casaría, y el que ocupase el de Moshé, no. Porque todos los actos de ambos estaban dirigidos a acercarse más  

D's. 

Si así es la cuestión, creo que hemos encontrado un fundamento maravilloso: dice el Zóhar que en Yom 

Kipur leemos sobre la muerte de Nadav y Abihú, para suplicar en base al mérito de ellos. Creo que el sentido 

llano es algo completamente nuevo: Si hubiésemos merecido que Nadav y Abihú nos condujeran, ahora 

luciríamos de otra manera completamente distinta. Gracias a que se los salteó a ellos, y Elazar e Itamar 

asumieran el sacerdocio y Yehoshúa la conducción del pueblo, nosotros ahora estamos en una posición 

espiritual inferior.  

Nuestros sabios impusieron la costumbre de guardar luto en estos días por la muerte de los discípulos de 

Rabí Avika. ¿Qué tienen que ver ellos con nosotros? La respuesta es simple: de haber habido otros 24000 

tanaítas adicionales en el pueblo de Israel, hoy en día no luciríamos así, sino que seríamos más grandes. 

Cuando recordamos las muertes prematuras de Nadav y Abihú en el día de Kipur, es como si le 

dijésemos a D's: si ellos no hubiesen fallecido así de súbito, posiblemente nosotros seríamos mejores ahora, 

y no habríamos cometido nuestras faltas. Enseña el Zóhar que a quien derrama sus lágrimas por ellos, el 

Santo Bendito Sea declara sobre él "y se apartará tu pecado y tu yerro será expiado"; y se le asegura que no 

morirán sus hijos mientras él viva.  

Si de esta sección aprenderemos sobre la grandeza de Nadav y Abihú, se nos concederá D's mediante, 

contemplar a los cohanim en su servicio y a los leviím en sus cánticos. Que sea pronto y en nuestros días, 

amén. 


