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LA ROSA DE SARÓN
Andrés Menjívar

Erráis, ignorando las Escrituras Mateo 22.29

“El Señor Jesús elegantemente expresa su propia excelencia al compararse a sí mismo a una Rosa, la Rosa de
Sarón” (Traducido de Learn the Bible).
Como esta exposición así muchas
otras identifican a Jesucristo como la
rosa de Sarón (heb. Sharón), mencionándolo en poemas, en himnos, sermones, posters y más. Esto significa
que el mundo cristiano da por seguro
que de alguna manera Cristo ha determinado establecer tal comparación. Esto por supuesto es un craso
error hermenéutico y exegético que
generalmente pasa inadvertido por
las mentes de quienes comentan favorablemente tal cosa pues nunca el
Señor hizo de sí mismo tal comparación.
El Cantar de los Cantares 2.1 dice
“Yo soy la rosa de Sarón, el lirio de los
valles”.
La Rosa de Sarón (heb. jabatzelet ja
Sharón) no está identificada plenamente, por lo cual, imaginar que es
una rosa similar a esas que conocemos es desacertado. Algunas opiniones dicen que la referencia bíblica se
relaciona con la Pancratium maritimum (vea foto arriba), que es una flor
que abunda en la costa del mediterráneo israelita, pues la llanura de
Sarón está ubicada precisamente en
esa costa.
Por otra parte, identificar a Cristo
con una flor es desconocido en toda
la Santa Escritura, más bien ha sido el
romanticismo cristiano que ha inven-

tado semejante cosa. Él se compara
como estrella resplandeciente (Apoc.
22.16; como león de la tribu de Judá,
(Apoc. 5.5) etc. pero en ningún momento se compara con la rosa de Sarón, de hecho el comentario transcrito
arriba es incorrecto como incorrectas
son todas las referencias del mismo
tipo.
En el canto de Salomón los personajes por él creados nada tienen que
ver con aspectos religiosos, ni mucho
menos con elementos simbólicos o
comparativos cuya realidad venga a
encontrarse en el evangelio.
En el diálogo entre la esposa y el
esposo, ella dice:
Mi amado es para mí un saquito de
mirra que reposa entre mis pechos.
(Cant. 1.13). Más adelante, en el 2.1-2
ella dice

Yo soy la rosa de Sarón, el lirio de los
valles.
Y el esposo responde
Como el lirio entre los espinos es mi
amada entre las jóvenes.
¿Qué figura de lenguaje (de los
cientos que hay en las versiones de la
Biblia) usan los cristianos que imaginan que la rosa de Sarón de este diálogo es el Señor Jesucristo? ¿Quién es
el esposo entonces?
Seguramente mucho del romanticismo cristiano no apoya a nuestro
Señor sino que lo desacredita por
medio de compararlo con una rosa de
cuya figura la Biblia no ofrece absolutamente ninguna referencia a Cristo.
La próxima vez que usted escuche
decir que Cristo es la rosa de Sarón
pregúntese en base a qué es que el
cristianismo compara al Señor de esa
manera.
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EL MACHO CABRÍO A AZAZEL
(SEGUNDA PARTE)
Andrés Menjívar

Pero el macho cabrío sobre el cual caiga la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él y enviarlo
al desierto para Azazel. Levítico 16.10

Exponiendo la controversia
Como puede verse en los comentarios ya citados, todos los comentarios
hechos en torno al macho cabrío a
azazel son sólo vanos intentos de descubrir el significado. Esto significa que
ninguna explicación es acertada empezando con los comentarios judíos y continuando con cualquier otro; porque si
la Santa Escritura calla, entonces nadie
en lo absoluto puede acertar declarando haber dado con el verdadero significado, sencillamente, porque el asunto
no depende de etimologías hebreas
que, como puede verse, los proponentes han tropezado con más de un significado; todos inciertos por supuesto.
Otras ponencias se han apartado de
la etimología y han concluido que el
animal en sí es azazel.
Dos porciones de la Santa Escritura
hablan acerca del tópico que nos ocupa, sin embargo de la primera porción
sólo tomamos algunas referencias, entre ella, la fecha, la cual es el 10 del séptimo mes, llamado Tishrei, esa es la fecha en que el pueblo debía celebrar el
día de la Expiación, también conocida
como Yom Kipúr. La segunda porción es
el motivo de este comentario.
Comentemos Levítico 16.2-34
Y Jehová dijo a Moisés: «Di a
Aarón, tu hermano, que no entre en
todo tiempo en el santuario detrás
del velo, delante del propiciatorio
que está sobre el Arca, para que no
muera, pues yo apareceré en la

nube sobre el propiciatorio.
El Lugar Santísimo, (en heb. qodesh
haqodashim) era la morada de Dios en
medio del pueblo. El incidente en el cual
los dos hijos de Aarón murieron por
haber hecho lo que Dios no les había
mandado, debía servir como advertencia de no entrar allí en todo tiempo, y
nadie, excepto el gran sacerdote, debía
entrar una vez al año, en el Yom Kipúr.
Desobedecer esa orden equivalía a morir pues la gloria de Dios se manifestaba
sobre la cubierta del propiciatorio en
ese lugar sin previo aviso.
3 Aarón entrará en el santuario
con esto: un becerro para la expiación y un carnero para el holocausto.
Es decir, entre los requisitos para
permitir la entrada del gran sacerdote
estaba el de hacer la expiación del pecado. Estos dos animales son parte de
los requisitos esenciales que Aarón (heb.
Ajarrón) debía tener listos para sacrificio
en la fecha del 10 de Tishrei cuando
debía entrar al lugar santísimo.
Pero para poder entrar a ese lugar
debía primero obedecer lo siguiente.
4) Se vestirá con la túnica santa
de lino, se pondrá los calzoncillos de
lino, se ceñirá el cinto de lino y con
la mitra de lino se cubrirá. Estas son
las santas vestiduras; con ellas se ha

de vestir después de lavar su cuerpo con agua.
La fecha era la más especial de todo
el calendario pues ese día era el único
en que el pueblo israelita era purificado
de su pecado.
El detalle de las vestiduras del sumo
sacerdote se encuentra en Éxodo capítulo 28.
Adviértase que el gran sacerdote
tenía órdenes precisas de todo cuanto
debía hacer, cuyas órdenes excluían
hacer oraciones; él debía oficiar pero no
orar. Esa es la razón por la cual le era
permitido cubrirse la cabeza con una
mitra de lino.
5) De la congregación de los
hijos de Israel tomará dos machos
cabríos para la expiación y un carnero para el holocausto.
Por anticipado es decir, antes de
oficiar, debía haber recibido del pueblo
estos animales, que debían haber sido
preparados por los levitas lavándolos
para quitarles la suciedad y viendo si
estaban aptos para el sacrifico.
6 Aarón hará traer su becerro de
la expiación, y hará la reconciliación por sí y por su casa.
Estando él bañado y con las ropas
especiales puestas, debía proceder con
su trabajo, para lo cual ordenaba traer
el becerro mencionado en el verso 3
para transferir sobre él la culpa suya y la
de su familia. Mediante esa transferen-
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cia quedaba exculpado de sus pecados,
y de esa manera estaba apto para continuar con el programa.
7 Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová, a la puerta del Tabernáculo de reunión.
Estos dos machos cabríos son los
mencionados en el verso 5, pero no está
explicado cómo se llevaba a cabo esa
presentación. Una inferencia podría ser
que El sacerdote los colocaba junto a la
puerta del tabernáculo, exponiéndolos a
la escogitación de Dios.
8 Luego echará suertes Aarón
sobre los dos machos cabríos, una
suerte por Jehová y otra suerte por
Azazel.
Echar suertes era el método certero
por el cual determinar cualquier elección; y puesto que la Ley no detalla en
qué consistía el procedimiento, es inferida la familiaridad del pueblo al respecto y la razón por la cual el Altísimo omite
detalles.
Las suertes evitaban la opinión personal del sacerdote sobre un asunto
extremadamente delicado; más bien era
Dios quien hablaba a Aarón por medio
de las suertes determinando qué hacer
con cada animal. De esa manera se omitía la opinión personal y a la vez quedaba determinado por intervención directa de Dios el destino de cada animal.
Dios mismo determinaba la elección

del animal que debía ser destinado para
él y cuál para azazel.
Maravillosamente, no existe referencia alguna respecto a qué cosa es azazel.
Por supuesto que el pueblo conocía ese
significado, de otra manera Dios no habría hecho referencia alguna a eso. El
pueblo debía conocer los pormenores
de la Ley a fin de evitar blasfemar, eso
significaba saber qué era azazel; de no
haber sido así, en algún momento se los
habría notificado.
9 Y hará traer Aarón el macho
cabrío sobre el cual caiga la suerte
por Jehová, y lo ofrecerá como expiación.
El macho cabrío escogido por Dios
era sacrificado para expiar o borrar las
culpas del pueblo.
Por razones sólo conocidas por Dios
fue necesario destinar dos machos cabríos en vez de uno solo, aunque ambos
estaban unidos por el mismo propósito.
Otros sacrificios por el pecado requerían
solo de un animal ofrecido en holocausto.
10 Pero el macho cabrío sobre el
cual caiga la suerte por Azazel, lo
presentará vivo delante de Jehová
para hacer la reconciliación sobre él
y enviarlo al desierto para Azazel.
El macho por azazel no debía ser
sacrificado sobre el altar sino permanecer vivo para hacer sobre él la transferencia del pecado. Esto, aunque aparen-
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temente no tiene explicación alguna, la
Escritura sí informa al respecto explicando por qué el animal debía ser cargado con las faltas del pueblo, como tal,
en este estudio quedará expuesto.
11 Hará traer Aarón el becerro
destinado a su propia expiación,
hará la reconciliación por sí y por
su casa, y lo degollará como sacrificio de expiación.
Los versos 3 y 6 mencionan este
animal. Como Aarón ya había hecho la
transferencia de pecados, el paso siguiente era degollar el becerro.
12 Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del
altar que está delante de Jehová, y
dos puñados del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del
velo.
Estando concluida su reconciliación
y de su familia, debía tomar el incensario y llenarlo con brazas del altar donde
había sacrificado el animal; el altar de
donde debía tomar las brazas estaba
colocado en el lugar santo, frente al
velo que conducía al lugar santísimo.
Junto con el incensario lleno con las
brazas debía tomar dos puñados del
incienso, o perfume aromático que de
antemano Dios había dado las especificaciones cómo debía ser preparado
(Éxodo 30.34-38).
Aunque no lo dice la Escritura, podría ser que el sacerdote tomara en su
mano derecha el incensario cargado
con brazas y en un recipiente tomara
en su mano izquierda dos puñados de
incienso.
13 Pondrá el perfume sobre el
fuego delante de Jehová, y la nube
del perfume cubrirá el propiciatorio
que está sobre el Testimonio, para
que no muera.
Estando a la puerta del lugar santísimo echaba el incienso aromático a las
Sigue en la pág. 5
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brazas hasta producir abundante humo. Parece que al ser quemada esa
preparación producía humo espeso,
tan espeso hasta el grado de no permitir la libre visibilidad humana, e incluso
amortiguaba el impacto de la gloria de
Dios evitando que el sacerdote quedara
expuesto directamente y muriera. Con
ese incensario humeante debía penetrar hasta el lugar santísimo.
14 Tomará luego de la sangre
del becerro y la rociará con su dedo
en el lado oriental del propiciatorio,
y delante del propiciatorio esparcirá con su dedo siete veces de
aquella sangre.
Esta sangre era del becerro sacrificado con el cual había hecho la propiciación de sus pecados y los de su familia.
Pareciera que la orden era mojarse el
dedo para rociar una vez hacia el lado
oriental del propiciatorio, y acto seguido debía pararse al frente para rociarlo
siete veces. Este propiciatorio (heb. kaporet) es la cubierta del Arca donde
estaban guardadas las dos tablas de
piedra. Sobre esa cubierta es donde
estaban colocados los dos querubines
que el Altísimo ordenó a Moisés fueran
fabricados.
Estando Aarón ya debidamente purificado estaba habilitado para proceder con el sacrificio de remisión a favor
del pueblo. El incensario era dejado
adentro para que el humo ininterrumpido atenuara la gloria de Dios.
15 Después degollará el macho
cabrío como expiación por el pecado del pueblo, llevará la sangre
detrás del velo adentro y hará con
su sangre como hizo con la sangre
del becerro: la esparcirá sobre el
propiciatorio y delante del propiciatorio.
Es decir, debía proceder exactamente como había hecho con el becerro, es
decir, degollarlo, y con la sangre debía
entrar al lugar santísimo y rociar la sangre de la misma manera como lo había
hecho con el becerro
16 Así purificará el santuario, a
causa de las impurezas de los hijos
de Israel, de sus rebeliones y de

todos sus pecados. De la misma
manera hará también con el Tabernáculo de reunión, que está
entre ellos en medio de sus impurezas.
De esa manera, por el rociamiento
de la sangre del macho cabrío degollado, el santuario, o mejor conocido como, el lugar santo, quedaba limpio del
pecado del pueblo, pero no solamente
el lugar santo, sino todo el tabernáculo
o tienda de reunión quedaba libre de
las impurezas o pecados del pueblo.
17 Ningún hombre estará en el
Tabernáculo de reunión cuando él
entre a hacer la expiación en el
santuario, hasta que él salga.
Cuando haya hecho expiación por
sí mismo, por su casa y por toda la
comunidad de Israel.
En este momento, los levitas que de
acuerdo a la Ley estaban a cargo de los
oficios secundarios en el tabernáculo,
así como los sacerdotes generales, es
decir, excluyendo al gran sacerdote,
debían abandonar el lugar de manera
que sólo gran sacerdote permanecía
adentro. Era necesario que fuera de esa
manera porque hasta ese momento
todos ellos estaban a medio limpiar,
ninguno de ellos estaba completamente purificado porque sus pecados aun
no habían sido transferidos al macho
cabrío destinado a eso, o sea destinado

a azazel.
18 saldrá hacia el altar que está
delante de Jehová, y lo expiará:
tomará de la sangre del becerro y
de la sangre del macho cabrío, y la
pondrá sobre los cuernos alrededor
del altar.
Estando solo, se dirigía al altar para
limpiarlo de toda inmundicia de pecado, para realizar esa labor; debía tener a
mano dos tazones, uno con la sangre
del becerro con el cual había hecho su
purificación, y el otro con la sangre del
macho cabrío degollado a favor del
pueblo. Estando frente al altar introducía su dedo en la sangre de los tazones
y con ella tocaba las cuatro esquinas del
altar.
19 Esparcirá sobre él de la sangre con su dedo siete veces. Así lo
limpiará y lo santificará de las impurezas de los hijos de Israel.
Esto significa siete veces con la sangre del becerro y siete con la del macho
cabrío, un total de catorce veces. Así el
altar, el lugar santo y el tabernáculo
quedaban purificados.
20 Cuando haya acabado de
expiar el santuario, el Tabernáculo
de reunión y el altar, hará traer el
macho cabrío vivo.
Estando ya todo purificado entonces
se le permitía a los levitas entrar trayendo al segundo macho cabrío.
Sigue en la pág. 7

En su presencia
CON HUMILDAD

Orad sin cesar.
1 Tesal. 5.17
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¡Entérese!
Andrés Menjívar
EL DÍA VENDRÁ CUANDO EL VELO
LES SERÁ QUITADO
“LOS RABINOS HABLAN SOBRE EL
MESIAS EN EL TALMUD
La gente anhela la perfección en un
mundo imperfecto y la vindicación de
los justos en un mundo de injusticia.
Este es un ingrediente básico del corazón, la mente, y el espíritu humano.
Todo el Tanáj está lleno de esta convicción. Los profetas de Israel eran
vehementes en denunciar la perversión y la injusticia, mientras que esperaban el tiempo cuando:
Un rey reinará en justicia, y príncipes
gobernarán en juicio. Y un hombre
será como escondedero del viento, y
refugio de la tempestad; como ríos de
agua en lugar seco, como sombra de
una gran roca en tierra caliente.
¿Cómo se va a cumplir ese anhelo de
perfección? El concepto bíblico enseñado por los profetas era que el Mesías lo realizaría. Los profetas predijeron un tiempo cuando el Mesías haría
expiación final por los pecados, tanto
de los judíos como de los gentiles. La
palabra hebrea Mashíaj (Mesías) significa, el Ungido y se relaciona con a
aquel a quien el Todopoderoso escogió para redimir a su pueblo. El Tanáj

59 Estudios son suyos

enseña que este Goél (pariente redentor) vendría a Sión, y a aquéllos que se
vuelvan de las transgresiones en Jacob. Las profecías inspiradas por el
Espíritu Santo revelan que Israel y la
humanidad serán redimidos por la fe
en el Mesías.
Los Conceptos Tradicionales Los rabinos ortodoxos de siglos pasados consideraban que el Mesías era el centro
de toda la creación. Se discute al Mesías en el contexto de la luz en el relato del Génesis sobre la creación. Según los rabinos, esta luz especial fue
creada antes que el sol, la luna y las
estrellas. El Yalkút, una antología rabínica medieval, dice:
Y Elohim vio la luz, que era buena.‘
Esta es la luz del Mesías...para enseñarte que Elohim vio la generación
del Mesías y Sus obras antes de que
creara el universo, y él escondió al
Mesías...debajo de su trono de gloria.
Satán le preguntó a Elohim, el Amo
del universo: ¿Para quién es esa luz
debajo de tu trono de gloria? Elohim
le contestó: Es para... [el Mesías] quien
te tirará de espaldas y te pondrá como
burla y bochorno.
En otra referencia rabínica se nos dice
que:
Todos los profetas que profetizaron

han hecho solamente predicciones
concernientes al Mesías. En cuanto a
la eternidad, se dice en Isaías 64:4: ni
ojo ha visto, oh Poderoso, aparte de ti,
lo que él ha preparado para quien
espera en él.
Los rabinos también estaban conscientes de que el Tanáj predecía que
el Mesías sería tanto humillado como
exaltado. Ellos trataron de resolver
esta aparente contradicción de tres
maneras diferentes. La primera posibilidad desarrollada en el Talmud fue
que el Mesías existía desde antes la
creación del mundo y que vino a la
tierra cuando fue destruido el Segundo Templo.
El Rabí Shemuel bar Nehmaní dijo: En
el día en que el Templo fue destruido
Israel sufrió mucho por sus pecados...
¿Y cómo sabemos que en ese día
[cuando fue destruido el Templo] nació el Mesías? Porque está escrito,
Antes de sus dolores de parto, ella dio
a luz [al Mesías].
Una tercera solución se encuentra en
el Talmud Babilónico. Aquí, los dos
roles distintos del Mesías se cumplen
en dos diferentes Mesías. El primero
es Mesías Ben Yoséf, que combate,
sufre extrema humillación, y es traspasado, cumpliendo la profecía de
Zacarías: Mirarán a aquél a quien
traspasaron. El segundo es el Mesías
Ben David, quien viene después y a
quien Elohim dice:
Yo daré el decreto, el Señor me ha
dicho: Tú eres mi Hijo; yo te he engendrado hoy. Pídeme, y te daré las
naciones por herencia” (Tomado de
Aurora-Israel-co.)
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EL MACHO CABRÍO...viene de la pág. 5
21 Pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho
cabrío vivo y confesará sobre él
todas las iniquidades de los hijos de
Israel, todas sus rebeliones y todos
sus pecados. Así los pondrá sobre la
cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por medio de un
hombre destinado para esto.
Tómese muy en cuenta que confesar
los pecados sobre el animal no significa
que Aarón debía orar sobre el animal; si
él hubiera tenido que orar lo habría
hecho frente a Dios y no frente al animal porque Dios habría detestado; esto
es interesante entender para evitar dar
al texto significados extraños. Lo que
Aarón debía hacer era poner las manos
sobre la cabeza del animal para transferir sobre él la iniquidad del pueblo.
Depositada la iniquidad del pueblo
sobre el macho cabrío el sacerdote ordenada a un hombre designado llevar
al animal al desierto para que allí muriera.
22 Aquel macho cabrío llevará sobre sí todas sus iniquidades a tierra inhabitada; y
dejará ir el macho cabrío por el
desierto.
Por supuesto que sobre este asunto
no debe haber confusión de parte del
lector de la Palabra. Cuando el texto
dice que el macho cabrío cargaba con
todas las iniquidades del pueblo; y que
mediante ese acto el pueblo quedaba
limpio de iniquidades no significa que
en ese día los adúlteros, los blasfemos,
los irrespetuosos contra los padres, los
sodomitas, los zoófilos, los ladrones y
todo transgresor cuya falta era penalizada con la muerte quedaba limpio de
su pecado. En realidad ese tipo de
transgresores moría inmediatamente al
cometer su pecado y de ninguna manera había remisión para él; por consiguiente, el día de la expiación no cubría
las faltas que eran dignas de muerte.
Entre los pecados o transgresiones a
la Ley que eran borrados en ese acto
estaba el asesinato involuntario, la im-

Mis lectores dicen:
“Soy miembro de la Iglesia de Dios (7mo. día) en
Honduras y me deleita y edifica mucho el tener
la bendición de leer sus estudios”.
D. A.
Honduras

“Otro es el que da testimonio acerca de mí,
y sé que el testimonio que da de mí es verdadero.”
Juan 5:32

pureza por derramamiento de semen,
la impureza del esposo al estar acostado junto a su esposa a quien inesperadamente le venía su período, la contaminación de una persona cuando en su
casa alguien moría, la contaminación
por tocar el cadáver de una persona o el
de un animal, los pecados cometidos
por inadvertencia. Estas, y otras de su
mismo género, eran las transgresiones
por las cuales el sacerdote purificaba el
altar, el lugar santo y el tabernáculo así
como al pueblo y a sí mismo.
Cualquiera de estos actos significaba
azazel: Cargar al macho cabrío con el
pecado del pueblo. Conducirlo al desierto. Abandonarlo a muerte por falta
de agua en el desierto. El significado
que haya sido, era conocido por el pueblo que en algún momento, a través de
su vida llena de problemas y esclavitudes, el significado se perdió.
Lo que de ninguna manera significaba azazel era lo que el folclor religioso
judío-cristiano ha inventado; imaginar
que azazel era el diablo, o algún espíritu
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habitante del desierto, equivale a ofender al Altísimo aduciendo que él le daba
al diablo la porción que le “correspondía”. El folclor religioso es blasfemia contra la santidad y dignidad de Dios. El
hecho que los explicadores judíos emitan su opinión acera de cosas no explicadas en las Escrituras, de ninguna manera significa que sus palabras sean la
solución para lo que ahora es recóndito.
23 Después vendrá Aarón al
Tabernáculo de reunión y se quitará
las vestiduras de lino que había
vestido para entrar en el santuario,
y las pondrá allí.
Después de haber transferido sus
propios pecados, los de su familia y los
pecados del pueblo, y después de haber enviado al macho cabrio a morir, el
sumo sacerdote debía regresar al tabernáculo de reunión para despojarse
de las ropas especiales las cuales dejaba
allí, supuestamente para ser lavadas y
purificadas.
24 Lavará luego su cuerpo con
agua allí mismo en el santuario y,

después de ponerse sus vestidos,
saldrá a ofrecer su holocausto y el
holocausto del pueblo; hará la expiación por sí mismo y por el pueblo,
Inmediatamente después de haberse despojado de las ropas destinadas a
ese servicio debía bañarse, lo cual significaba un acto de purificación por haber
tocado y depositado las culpas sobre el
macho cabrío. Habiéndose puesto sus
ropas limpias, debía continuar con los
oficios.
25 y quemará en el altar la grasa del sacrificio por el pecado.
No está declarada la razón por la cual
la grasa del animal debía ser quemada
sobre el altar, después de todo, el resto
del animal debía ser quemado afuera.
26 El que haya llevado el macho
cabrío a Azazel, lavará sus vestidos,
lavará también con agua su cuerpo
y después entrará en el campamento.
La misma acción llevada a cabo por
el gran sacerdote debía este hombre
realizar, de otra manera su pecado iba a
permanecer en él y por consiguiente
debía morir.
27 Después sacarán fuera del
campamento el becerro y el macho
cabrío inmolados por el pecado,
cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne
y su estiércol.
Según Dios esos animales no debían
ser quemados en el altar; aunque no
eran para azazel también debían ser
quemados fuera del campamento, lo
cual era algo parecido a la acción tomada con el macho cabrío enviado al desierto a morir, es decir, debía morir fuera
del campamento.
28 El que los queme lavará sus
vestidos y lavará también su cuerpo
con agua, y después podrá entrar
en el campamento.
El hombre comisionado para quemar esos animales debía lavar sus ropas
y bañarse, sólo hasta después podía
entrar al campamento; después de todo, al haber tocado los cuerpos de am-

bos animales lo habían hecho inmundo.
29 Esto tendréis por estatuto
perpetuo: En el mes séptimo, a los
diez días del mes, afligiréis vuestras
almas, y ninguna obra haréis, ni el
natural ni el extranjero que habita
entre vosotros,
En el lenguaje de nuestro Dios, la
palabra perpetuo de ninguna manera
significa que esta solemnidad debía ser
celebrada a través del tiempo hasta que
viniera la consumación de los siglos. Lo
perpetuo solo significa ininterrumpido,
sin cesar, hasta que viniera el momento
de parar esa celebración; ese momento
se llevó a cabo cuando vino el Señor
Jesucristo a sustituirla.
La solemnidad requería del pueblo
absoluta contrición, es decir, absoluto
pesar y remordimiento de haber ofendido a Dios; a la vez era día reconocer
que por la misericordia de Dios el pueblo continuaba siendo santo y especial
tesoro, tal como se los había prometido
cuando el pacto del Sinaí fue concertado.
30 porque en este día se hará
expiación por vosotros, y seréis
limpios de todos vuestros pecados
delante de Jehová.
Ser limpios de pecado significaba
quedar aptos para heredar la vida eterna
31 Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es

un estatuto perpetuo.
Parece que esa actitud de remordimiento iba acompañada de ayuno de
24 horas, como también de absoluto
reposo dedicado a recordar su estado
frágil ante la posición de limpieza requerido por su Dios.
32 Hará la expiación el sacerdote que sea ungido y consagrado
para ser sacerdote en lugar de su
padre; se vestirá con las vestiduras
de lino, las vestiduras sagradas,
33 y hará la expiación por el
santuario santo y el Tabernáculo de
reunión; también hará expiación
por el altar, por los sacerdotes y por
todo el pueblo de la congregación.
El macho cabrío a azazel formaba
parte de la solemnidad anual más significativa de todo el calendario dado a
Israel. Era el protagonista principal en
toda la escena porque sobre él eran
cargados todos los pecados cometidos
por el pueblo durante el año.
34 Esto tendréis como estatuto
perpetuo, para hacer expiación una
vez al año por todos los pecados de
Israel.
El pecado era tan sutil como involuntario, de allí que la cuenta comenzaba al
día siguiente de la solemnidad.
Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó.
CONTINUARÁ
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