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Texto           
    ח''ת כשמו

. ְבֵני ַאֲהרֹן ִלי ַאֲהרֹן ָנָדב ַוֲאִביהּוא ֶאְלָעָזר ְוִאיָתָמר-ָבָניו ִאתֹו ִמתֹוְך ְבֵני ִיְשָרֵאל ְלַכֲהנֹו-ַאֲהרֹן ָאִחיָך ְוֶאת-ְוַאָתה ַהְקֵרב ֵאֶליָך ֶאת א

ִבְגֵדי -תֵלב ֲאֶׁשר ִמֵלאִתיו רּוַח ָחְכָמה ְוָעשּו אֶ -ַחְכֵמי-ָכל-ְוַאָתה ְתַדֵבר ֶאל ג. קֶֹדׁש ְלַאֲהרֹן ָאִחיָך ְלָכבֹוד ּוְלִתְפָאֶרת-ְוָעִשיָת ִבְגֵדי ב

ׁש קֹדֶ -ְוַאְבֵנט ְוָעשּו ִבְגֵדי ְוֵאֶלה ַהְבָגִדים ֲאֶׁשר ַיֲעשּו חֶֹׁשן ְוֵאפֹוד ּוְמִעיל ּוְכתֶֹנת ַתְׁשֵבץ ִמְצֶנֶפת ד. ִלי-ַאֲהרֹן ְלַקְדׁשֹו ְלַכֲהנֹו

 {פ. }ַהֵשׁש-תֹוַלַעת ַהָשִני ְוֶאת-ָהַאְרָגָמן ְוֶאת-ַהְתֵכֶלת ְוֶאת-ַהָזָהב ְוֶאת-ְוֵהם ִיְקחּו ֶאת ה. ִלי-ְלַאֲהרֹן ָאִחיָך ּוְלָבָניו ְלַכֲהנֹו

ְׁשֵני ְקצֹוָתיו -לֹו ֶאל-ְׁשֵתי ְכֵתפֹת חְֹברֹת ִיְהֶיה ז. בָהֵאפֹד ָזָהב ְתֵכֶלת ְוַאְרָגָמן תֹוַלַעת ָׁשִני ְוֵׁשׁש ָמְׁשָזר ַמֲעֵשה חֹׁשֵ -ְוָעשּו ֶאת ו

-ְׁשֵתי ַאְבֵני-ְוָלַקְחָת ֶאת ט. י ְוֵׁשׁש ָמְׁשָזרְוֵחֶׁשב ֲאֺפָדתֹו ֲאֶׁשר ָעָליו ְכַמֲעֵשהּו ִמֶםמּו ִיְהֶיה ָזָהב ְתֵכֶלת ְוַאְרָגָמן ְותֹוַלַעת ָׁשנִ  ח. ְוֺחָבר

ָהֶאֶבן ַהֵשִנית -ְׁשמֹות ַהִשָשה ַהמֹוָתִרים ַעל-ִׁשָשה ִמְשמָֹתם ַעל ָהֶאֶבן ָהֶאָחת ְוֶאת י. ָת ֲעֵליֶהם ְׁשמֹות ְבֵני ִיְשָרֵאלׁשַֹהם ּוִפַתחְ 

. ה אָֹתםָרֵאל ֺמַסבֹת ִמְׁשְבצֹות ָזָהב ַתֲעשֶ ְׁשמֹת ְבֵני ִישְ -ְׁשֵתי ָהֲאָבִנים ַעל-ַמֲעֵשה ָחַרׁש ֶאֶבן ִפתּוֵחי חָֹתם ְתַפַתח ֶאת יא. ְכתֹוְלדָֹתם

ְׁשֵתי ְכֵתָפיו -ְׁשמֹוָתם ִלְפֵני ְיהָוה ַעל-ְׁשֵתי ָהֲאָבִנים ַעל ִכְתפֹת ָהֵאפֹד ַאְבֵני ִזָכרֹן ִלְבֵני ִיְשָרֵאל ְוָנָשא ַאֲהרֹן ֶאת-ְוַשְמָת ֶאת יב

ַׁשְרְׁשרֹת -ָנַתָתה ֶאתּוְׁשֵתי ַׁשְרְׁשרֹת ָזָהב ָטהֹור ִמְגָבלֹת ַתֲעֶשה אָֹתם ַמֲעֵשה ֲעבֹת וְ  יד. ָזָהבְוָעִשיָת ִמְׁשְבצֹת  יג{ ס. }ְלִזָכרֹן

תֹוַלַעת ָׁשִני ְוֵׁשׁש ֶלת ְוַאְרָגָמן וְ ְוָעִשיָת חֶֹׁשן ִמְׁשָפט ַמֲעֵשה חֵֹׁשב ְכַמֲעֵשה ֵאפֹד ַתֲעֶשמּו ָזָהב ְתכֵ  טו{ ס. }ַהִםְׁשְבצֹת-ָהֲעבֹתֹת ַעל

אֶֹדם ִפְטָדה  ּוִמֵלאָת בֹו ִמֺלַאת ֶאֶבן ַאְרָבָעה טּוִרים ָאֶבן טּור יז. ָרבּוַע ִיְהֶיה ָכפּול ֶזֶרת ָאְרכֹו ְוֶזֶרת ָרְחבֹו טז. ָמְׁשָזר ַתֲעֶשה אֹתֹו

 ְוַהּטּור ָהְרִביִעי ַתְרִׁשיׁש כ. ְוַהּטּור ַהְשִליִׁשי ֶלֶׁשם ְׁשבֹו ְוַאְחָלָמה יט. ֲהלֹםְוַהּטּור ַהֵשִני נֶֹפְך ַסִפיר ְויָ  יח. ּוָבֶרֶקת ַהּטּור ָהֶאָחד

י חֹוָתם ְׁשמָֹתם ִפתּוחֵ -ִיְשָרֵאל ְׁשֵתים ֶעְשֵרה ַעל-ְׁשמֹת ְבֵני-ְוָהֲאָבִנים ִתְהֶייָן ַעל כא. ְוׁשַֹהם ְוָיְׁשֵפה ְמֺׁשָבִצים ָזָהב ִיְהיּו ְבִמלּואָֹתם

ַהחֶֹׁשן ְׁשֵתי -ְוָעִשיָת ַעל כג. ַהחֶֹׁשן ַׁשְרׁשֹת ַגְבֺלת ַמֲעֵשה ֲעבֹת ָזָהב ָטהֹור-ְוָעִשיָת ַעל כב. ְׁשמֹו ִתְהֶייָן ִלְׁשֵני ָעָשר ָׁשֶבט-ִאיׁש ַעל

ְקצֹות -ְׁשֵתי ַהַּטָבעֹת ֶאל-ְׁשֵתי ֲעבֹתֹת ַהָזָהב ַעל-ַתָתה ֶאתְונָ  כד. ְׁשֵני ְקצֹות ַהחֶֹׁשן-ְׁשֵתי ַהַּטָבעֹות ַעל-ַטְבעֹות ָזָהב ְוָנַתָת ֶאת

ְוָעִשיָת ְׁשֵתי  כו. מּול ָפָניו-ִכְתפֹות ָהֵאפֹד ֶאל-ְׁשֵתי ַהִםְׁשְבצֹות ְוָנַתָתה ַעל-ְוֵאת ְׁשֵתי ְקצֹות ְׁשֵתי ָהֲעבֹתֹת ִתֵתן ַעל כה. ַהחֶֹׁשן

ָתה אָֹתם ְוָעִשיָת ְׁשֵתי ַטְבעֹות ָזָהב ְוָנתַ  כז. ֵעֶבר ָהֵאפֹד ָבְיָתה-ְשָפתֹו ֲאֶׁשר ֶאל-ְׁשֵני ְקצֹות ַהחֶֹׁשן ַעל-ָת אָֹתם ַעלַטְבעֹות ָזָהב ְוַשמְ 

ַטְבעֹת -ַהחֶֹׁשן ִמַּטְבעָֹתו ֶאל-ְרְכסּו ֶאתְויִ  כח. ְׁשֵתי ִכְתפֹות ָהֵאפֹוד ִמְלַמָּטה ִמםּול ָפָניו ְלֺעַםת ַמְחַבְרתֹו ִמַםַעל ְלֵחֶׁשב ָהֵאפֹוד-ַעל

ִיְשָרֵאל ְבחֶֹׁשן -ְׁשמֹות ְבֵני-ְוָנָשא ַאֲהרֹן ֶאת כט. ִיַזח ַהחֶֹׁשן ֵמַעל ָהֵאפֹוד-ֵחֶׁשב ָהֵאפֹוד ְולֹא-ָהֵאפֹוד ִבְפִתיל ְתֵכֶלת ִלְהיֹות ַעל

ֵלב -ַהֺתִםים ְוָהיּו ַעל-ָהאּוִרים ְוֶאת-חֶֹׁשן ַהִםְׁשָפט ֶאת-ְוָנַתָת ֶאל ל. ְיהָוה ָתִמיד-רֹן ִלְפֵניַהקֶֹדׁש ְלִזכָ -ִלבֹו ְבבֹאֹו ֶאל-ַהִםְׁשָפט ַעל

ל ָהֵאפֹוד ְכִליל ְמִעי-ְוָעִשיָת ֶאת לא{ ס. }ִלבֹו ִלְפֵני ְיהָוה ָתִמיד-ִיְשָרֵאל ַעל-ִמְׁשַפט ְבֵני-ַאֲהרֹן ְבבֹאֹו ִלְפֵני ְיהָוה ְוָנָשא ַאֲהרֹן ֶאת

ׁשּוָליו ִרםֵֹני -ְוָעִשיָת ַעל לג. לֹו לֹא ִיָקֵרעַ -רֹאׁשֹו ְבתֹוכֹו ָשָפה ִיְהֶיה ְלִפיו ָסִביב ַמֲעֵשה אֵֹרג ְכִפי ַתְחָרא ִיְהֶיה-ְוָהָיה ִפי לב. ְתֵכֶלת

ׁשּוֵלי ַהְםִעיל -ַפֲעמֹן ָזָהב ְוִרםֹון ַפֲעמֹן ָזָהב ְוִרםֹון ַעל לד. ָזָהב ְבתֹוָכם ָסִביב ׁשּוָליו ָסִביב ּוַפֲעמֵֹני-ְתֵכֶלת ְוַאְרָגָמן ְותֹוַלַעת ָׁשִני ַעל

ר ְוָעִשיָת ִציץ ָזָהב ָטהֹו לו{ ס. }ַהקֶֹדׁש ִלְפֵני ְיהָוה ּוְבֵצאתֹו ְולֹא ָימּות-ַאֲהרֹן ְלָׁשֵרת ְוִנְׁשַמע קֹולֹו ְבבֹאֹו ֶאל-ְוָהָיה ַעל לה. ָסִביב

ְוָהָיה  לח. ַהִםְצֶנֶפת ִיְהֶיה-מּול ְפֵני-ַהִםְצָנֶפת ֶאל-ְפִתיל ְתֵכֶלת ְוָהָיה ַעל-ְוַשְמָת אֹתֹו ַעל לז. ּוִפַתְחָת ָעָליו ִפתּוֵחי חָֹתם קֶֹדׁש ַליהָוה

ם ִמְצחֹו ָתִמיד ְלָרצֹון ָלהֶ -ַמְתנֹת ָקְדֵׁשיֶהם ְוָהָיה ַעל-ִיְשָרֵאל ְלָכלֹן ַהקֳָּדִׁשים ֲאֶׁשר ַיְקִדיׁשּו ְבֵני  ֲעו-ֵמַצח ַאֲהרֹן ְוָנָשא ַאֲהרֹן ֶאת-ַעל

יָת ָלֶהם ְוִלְבֵני ַאֲהרֹן ַתֲעֶשה ֺכתֳּנֹת ְוָעשִ  מ. ְוִׁשַבְצָת ַהְכתֶֹנת ֵׁשׁש ְוָעִשיָת ִמְצֶנֶפת ֵׁשׁש ְוַאְבֵנט ַתֲעֶשה ַמֲעֵשה רֵֹקם לט. ִלְפֵני ְיהָוה

-אָת ֶאתָבָניו ִאתֹו ּוָמַׁשְחָת אָֹתם ּוִמלֵ -ַאֲהרֹן ָאִחיָך ְוֶאת-ְוִהְלַבְׁשָת אָֹתם ֶאת מא. ִטים ּוִמְגָבעֹות ַתֲעֶשה ָלֶהם ְלָכבֹוד ּוְלִתְפָאֶרתַאְבנֵ 

ָבָניו -ַאֲהרֹן ְוַעל-ְוָהיּו ַעל מג. ְיֵרַכִים ִיְהיּו-ה ִמָםְתַנִים ְוַעדָבד ְלַכןֹות ְבַשר ֶעְרוָ -ַוֲעֵשה ָלֶהם ִמְכְנֵסי מב. ָיָדם ְוִקַדְׁשָת אָֹתם ְוִכֲהנּו ִלי

 .ֹן ָוֵמתּו ֺחַקת עֹוָלם לֹו ּוְלַזְרעֹו ַאֲחָריו ִיְשאּו ָעו-ַהִםְזֵבַח ְלָׁשֵרת ַבקֶֹדׁש ְולֹא-אֶֹהל מֹוֵעד אֹו ְבִגְׁשָתם ֶאל-ְבבָֹאם ֶאל



Sesión 20 : 2 

 

Exodo 28 

 
1
 Ahora tú, haz que se acerquen a ti Aarón, tu hermano, y sus hijos con él, de entre los Hijos de Israel: Aarón, 

Nadab y Abihu, Elazar e Itamar, los hijos de Aarón, para que sean Mis sacerdotes. 
2
 Harás vestimentas de 

santidad para Aarón tu hermano, para gloria y esplendor. 
3
 Y hablarás a todos los hombres de corazón sabio a 

quienes he dotado de espíritu de sabiduría y ellos harán las vestimentas de Aarón, para santificarlo como Mi 
sacerdote. 

4
 Éstas son las vestimentas que harán: un Pectoral, un Efod, un Manto, una Túnica tejida a cuadros, 

un Turbante, y una Faja. Harán vestimentas de santidad para Aarón, tu hermano, y sus hijos, para que sean Mis 
sacerdotes. 

5
 Tomarán el oro, la lana turquesa, púrpura y carmesí, y el lino.  

6 
Harán el Efod de oro; de lana turquesa, púrpura y carmesí, y de lino trenzado, artesanía de tejedor. 

7
 Tendrá 

dos correas unidas a sus dos extremos, y se unirá. 
8
 El cinturón con el que se coloca, que está sobre él, será de la 

misma artesanía, será hecho de él, de oro; lana turquesa, púrpura y carmesí, y de lino trenzado. 
9
 Tomarás las 

dos piedras de ónix y en ellas grabarás los nombres de los hijos de Israel; 
10

 seis de sus nombres en una piedra y 
los nombres de los seis restantes en la segunda piedra, según su orden de nacimiento. 

11
 Artesanía de joyero, 

como el engarce de un anillo de sello, engarzarás las dos piedras con los nombres de los hijos de Israel; las harás 
dentro de engarces de oro. 

12
 Colocarás ambas piedras sobre las correas del Efod, piedras de recordatorio para 

los Hijos de Israel. Aarón llevará sus nombres ante El Eterno en sus dos hombros como recordatorio.  
13

 Harás engarces de oro 
14

 y dos cadenas de oro puro, las harás en los bordes, de artesanía trenzada, y colocarás 
las cadenas trenzadas sobre los engarces.  
15

 Harás un Pectoral de Juicio de diseño tejido, como la artesanía del Efod la harás, de oro, lana turquesa, 
púrpura y carmesí y lino, trenzados juntos lo harás. 

16
 Será cuadrado; doblado, de medio codo de largo y de 

medio codo de ancho. 
17

 Lo llenarás con cuatro hileras de piedras: una hilera de cornalina, esmeralda y topacio: 
una hilera; 

18 
la segunda hilera de carbúnculo, zafiro y berilo; 

19
 la tercera hilera de jacinto, ágata y amatista; 

20
 y 

la cuarta hilera de aguamarina, ónix y jaspe; engarzadas en oro en sus engarces. 
21

 Las piedras serán de acuerdo 
con los nombres de los Hijos de Israel, doce según sus nombres, engarzadas como un anillo de sello, cada una 
de acuerdo con su nombre serán, para las doce tribus.  
22

 Para el Pectoral harás cadenas en los bordes, de artesanía trenzada, de oro puro. 
23

 Para el Pectoral harás dos 
anillos de oro y los colocarás en los dos extremos del Pectoral. 

24 
Colocarás las dos sogas de oro en los dos 

anillos, en los extremos del Pectoral. 
2
5 Y los dos extremos de las dos sogas, los colocarás en los dos engarces 

que colocarás en las correas del Efod, hacia el frente. 
26

 Harás dos anillos de oro y los colocarás en los dos 
extremos del Pectoral, en su parte inferior, de su lado interno, hacia el Efod. 

27
 Harás dos anillos de oro y los 

colocarás en la parte inferior de las dos correas del Efod, hacia el frente, frente a la costura, por encima del 
cinturón del Efod. 

28
 Unirán el Pectoral desde sus anillos a los anillos del Efod con un cordón de lana turquesa, 

para que quede por encima del cinturón del Efod y el Pectoral no se suelte del Efod. 
29

 Aarón portará los 
nombres de los Hijos de Israel sobre el Pectoral de Juicio, sobre el corazón, cuando entre al Santuario, como 
constante recordatorio ante El Eterno. 

30
 En el Pectoral de Juicio colocarás los Urim y los Tumim, y ellos 

estarán en el corazón de Aarón cuando se presente ante El Eterno; y Aarón portará el juicio de los Hijos de 
Israel en su corazón constantemente ante El Eterno.  
31

 Harás todo el Manto del Efod de lana turquesa. 
32

 La abertura para la cabeza tendrá un doblez por adentro y su 
abertura tendrá un reborde alrededor, de obra de tejedor. Será como la abertura de una cota de malla; y no se 
desgarrará. 

33
 Le harás en todo el dobladillo granadas de lana turquesa, púrpura y carmesí, y campanas de oro 

entre ellas, en todo el dobladillo; 
34

 una campana de oro y una granada, una campana de oro y una granada, en el 
dobladillo, en todo su contorno. 

35
 Deberá estar sobre Aarón para que pueda oficiar. Su sonido será oído cuando 

entre en el Santuario ante El Eterno y cuando salga, para que no muera.  
36

 Harás un Cabezal de oro puro y sobre él grabarás, como en un anillo de sello «Santo a El Eterno». 
37

 Lo 
colocarás en un cordón de lana turquesa y estará sobre el Turbante, frente a la parte frontal del Turbante estará. 
38

 Estará en la frente de Aarón para que Aarón traiga expiación por el pecado de las ofrendas sagradas que los 
Hijos de Israel consagrarán como presentes sagrados; y estará en su frente siempre, para que siempre hallen 
gracia en El Eterno. 

39
 Harás una Túnica de lino tejida a cuadros. Harás un Turbante de lino y harás una Faja, 

obra de bordador.  
40

 Para los hijos de Aarón harás Túnicas y les harás Fajas; y les harás Sombreros para gloria y esplendor. 
41

 Con 
ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos que están con él. Los ungirás, inaugurándolos y santificándolos, 
y ellos serán Mis sacerdotes.  
42

 Les harás pantalones de lino para cubrir la desnudez de la carne, desde las caderas hasta los muslos serán. 
43

 
Estarán sobre Aarón y sus hijos cuando ingresen a la Tienda de la Reunión o cuando se acerquen al Altar para 
servir en santidad, y no deberán cargar con un pecado y morir; es un decreto eterno para él y su descendencia 
futura. 
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Contexto 

La Parasha Tetzaveh continúa describiendo la preparación  de los elementos sagrados para el Mishkan 

(Tabernáculo).  El tema central es el sacerdote principal, el kohen gadol, y la vestimenta que usarán los 

sacerdotes. Describe precisamente las diversas prendas especiales y también describe en detalle la 

ceremonia de los sacrificios que son parte de la ordenación.  La Parasha concluye con una descripción 

del altar donde se quemará el incienso dos veces por día frente al Arca desde donde hablará Dios.   

 

Investigación  

La Torah justifica, en primera instancia, el gran esfuerzo que implica la confección de la vestimenta 

sacerdotal; comienza describiendo  las prendas para Aarón, (el kohen gadol):  

  
2
 Harás vestimentas de santidad para Aarón tu hermano, para gloria y esplendor. 

3
 Y 

hablarás a todos los hombres de corazón sabio a quienes he dotado de espíritu de 

sabiduría y ellos harán las vestimentas de Aarón, para santificarlo como Mi sacerdote 

(Éxodo 28: 2-3) 

 

Varios comentaristas analizan estas palabras ambiguas “para el honor y para la gloria”.  ¿Qué o a 

quién se honra y se glorifica con estas vestimentas especiales?  Según Ibn Ezra (España,  siglo XII,), la 

ropa de Aarón lo glorifica a él, dado que nadie más viste igual.  Su exclusivo ropaje refleja el poder y 

la gloria de su condición de kohen gadol e indica que debe ser tratado con el debido respeto en virtud 

del cargo que representa.  La vestimenta del sacerdote inspira honor al servicio que realiza.  En 

consecuencia la vestimenta se relaciona con el estatus  y la función sagrada de quién lo usa.  

 

Sfomo (Italia, siglo XVI) señala que Arón usa esa ropa para el servicio divino y por lo tanto honra a 

Dios.  Dado que Aarón realiza un servicio divino debe usar ropa en acuerdo con sus funciones.  La 

ropa entonces no solo representa a quién la lleva, sino que también transmite un mensaje sobre las 

actividades de ella/él. 

 

Rambán se refiere más detalladamente a la vestimenta, y explica como cada prenda se asocia con la 

realeza desde el período bíblico en adelante, y también en otras  culturas.   

 

Aarón debe ser honrado y glorificado por usar ropa de honor y gloria, porque esa ropa se 

asemeja a la ropa de los reyes, “como a novio con gloria sacerdotal” (Isaías 61:10).  Estas son 

vestimentas que habrían usado los reyes en la época de la Tora, que dice “y le hizo una túnica 

rayada tejida”. (Ber. 37.3), bordada en rayas, que se parece a la túnica del kohen gadol.  La 

túnica es sinónimo de liderazgo, así fue como el padre de Yosef lo presentó, con una túnica.  Lo 

vistió como un niño de los antiguos reinos, se acostumbraba usar una túnica rayada, porque 

también dice  “usaba una túnica rayada, porque las princesas solteras habitualmente usaban esa 

vestimenta en aquellos tiempos”  (Samuel II 13:18).  Queda claro que las hijas de los soberanos 

usaban túnicas ralladas.  Aarón debía vestirse como la realeza de los tiempos antiguos.  Hasta el 

día de hoy la nobleza y la realeza usan la mitra.   Asimismo el pectoral y el efod son parte del 

atuendo real…y la diadema es un tipo de corona.  Los materiales dorados, azul cielo, violeta y 

carmesí que se usaron para confeccionar esas vestimentas eran caros y poco frecuentes 

(parafraseando al Rambán en Shmot 28:2) 

 

Rambán destaca la soberanía del kohen gadol, su vestimenta revela poder y posición.  Se refiere a un 

pasaje profético de Isaías sobre la salvación.   

 

En gran manera me regocijaré  en Dios, todo mi ser se alegrará en mi Dios; porque ella/él me 

vistió con vestiduras de salvación, ella/él me rodeó de manto  de justicia, como a novio con 

http://es.wikipedia.org/wiki/Abraham_ben_Meir_ibn_Ezra
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/judaica/ejud_0002_0018_0_18105.html


Sesión 20 : 4 

 

gloria sacerdotal me atavió, y como a novia engalanada con sus joyas. (Isaías 61:10, mi 

interpretación) 

 

Rambán cita de las fuentes bíblicas e interpreta  que la vestimenta sacerdotal está inspirada en la ropa 

recargada de los soberanos y de sus hijos, tanto mujeres como hombres.  A primera vista la idea 

concuerda con un pasaje de Isaías que celebra tanto a la novia como al novio adornados para la 

consagración.  Lamentablemente los dos personajes que cita Rambán y que usan recargadas 

vestimentas, son humillados – a Yosef sus hermanos le sacan la túnica y lo venden como esclavo.  

(Bereshit 37:18-28)  Amnon viola a su hermana Tamar, y luego de la violación ella grita y desgarra su 

túnica (Samuel II 13:1-19).  Evidentemente las vestimentas son signo de realeza y potencialmente 

también de perdición.  En una famosa confrontación entre el profeta y el rey, Samuel le informa a Saúl 

que ha perdido su posición.  El rey le ruega:   

 
 25 Perdona, pues, ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Dios. 

26
 Y  Samuel 

respondió a Saúl: No volveré contigo; porque desechaste la palabra de  Jehová, y Jehová te 

ha desechado para que no seas rey sobre Israel. 
27

 Y  volviéndose Samuel para irse, él se asió de 

la punta de su manto, y éste se rasgó. 
 28

 Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el 

reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. (Samuel I:15) 

 

El Rey Saúl rasga la vestimenta del profeta, que de hecho expresa  la rasgadura de su propia soberanía, 

de su mandato para gobernar.    

 

Estos textos y sus interpretaciones demuestran la complejidad de los simbolismos, del significado de la 

soberanía y de las vestimentas sacerdotales.  Las vestimentas tienden a representar la identidad, la 

función y los objetivos.  Analizando más detenidamente las prendas específicas del kohen gadol, 

podemos interpretarlas no solo como símbolos exteriores tradicionales que proyectan honor y gloria, 

sino también como símbolos interiores que nos motivan al servicio sagrado.  Sobre esta estrecha 

afinidad entre el sacerdote y su vestimenta, el Talmud dice “el uso de esas vestimentas (especiales), 

conllevan el sacerdocio, el no uso de esas vestimentas (especiales), no conllevan el sacerdocio” 

(Zevachim 17b) 

 

Con el objetivo de analizar el potencial significado de la vestimenta, también podemos hacer 

referencia al kohen gadol como una mujer o como un hombre, independientemente de nuestra lectura 

de la historia, o inclusive de si existió alguna vez un kohen gadol mujer.   

El kohen gadol usa cuatro prendas especiales, la vestimenta 

corresponde a las diferentes partes del cuerpo y de las acciones.  En 

cada hombro del efod 

1) el kohen gadol usa una piedra donde están grabadas los nombres 

de las 12 tribus de Israel.  De igual manera el pishpat, el pectoral 

que portará sobre el corazón de ella/él  2) estará cubierto con piedras 

que representan a todas las tribus de Israel. (28:21) al igual que los 

misteriosos urim y tumim, para ayudar a diligenciar las opiniones de 

las personas.  La vestimenta recuerda así la responsabilidad de 

representar al pueblo.   Más que aumentar el poder y el privilegio del 

gran sacerdote como gobierno o soberano, el efod y el pectoral 

impresionan por su humildad y admiración temerosa.  Más que una 

corona de poder ella/él usan un cabezal  3) con la inscripción “Santo 

a El Eterno” (28:36)  que reduce el valor personal y recuerda que el 

honor y la gloria provienen de Dios.  El kohen gadol ocupará la 

mente y el corazón de ella/él cuando inicia el servicio.  El  
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manto (4) que se usa sobre la túnica tiene en el ruedo granadas y campanas que suenan a cada paso.  

Cada movimiento hace un llamado a la conciencia y a los objetivos.  

 

Además del significado de soberanía y de servicio cada prenda también puede interpretarse en un 

marco simbólico más amplio.  Josefo, que vivió en  el tumultuoso primer siglo de la era 

contemporánea, compara el simbolismo de la vestimenta con la Creación.   

 

La vestimenta del kohen gadol estaba confeccionada en lino, que significa la tierra, el azul 

denota el cielo, las granadas eran como relámpagos y el ruido de las campanas parecían 

truenos.  Y el efod mostraba que Dios había hecho el universo de cuatro elementos; y el 

entretejido de oro supongo que se relacionaba con el esplendor que ilumina todas las cosas.  

También estableció que el pectoral debe colocarse en el medio del efod, para asemejarse a la 

tierra, porque es el centro del mundo.  Y la faja  que rodea al kohen gadol significa el océano, 

porque rodea e incluye el universo.  Cada uno de los sardónices nos informa del sol y la luna, 

quiero decir, esos que estaban en la naturaleza de los botones en los hombros del kohen gadol.  

Y para las doce piedras, ya sea que entendamos que son los meses del año o los signos del 

círculo que los griegos llaman el Zodíaco,  no debemos confundir su significado.  Y la mitra de 

color azul parecería querer significar el cielo, porque donde si no,  se podría inscribir el nombre 

de Dios?  Lo mismo denota también la corona, que era de oro,  porque Dios se complace con 

ese esplendor (Antiquities, Book iii, 7,7)   

 

La interpretación de Josefo repite el espíritu de muchos comentaristas desde la antigüedad hasta el 

medioevo que buscan el significado cósmico del Mishkan y todo lo que le atañe.  Analizaremos más 

este tema a medida que avancemos en el estudio de la Torah.  En cuanto a la relevancia de la 

vestimenta sacerdotal en la vida judía después de la destrucción del templo, el Shuljan Aruj señala que 

una persona debe usar ropas especiales para las oraciones “similares a las vestimentas sacerdotales que 

usaban los sacerdotes”  (Orach Chayim 98:4) 

 

Preguntas para el Debate 

o ¿De que forma nuestra ropa y/o uniformes contemporáneos reduce o confiere estatus a una 

persona? Analice aspectos profanos, de  clase, etnia, o religión.  ¿Actúa Ud. en forma diferente 

con otras personas según el mensaje que le imparte su 

vestimenta? 

o ¿Por que se viste Ud. diferente para las diversas 

actividades y para estar con diferentes personas? ¿Para 

proyectarse hacia fuera o para afectar sus objetivos 

personales? 

o  ¿Cómo se vincula la ropa con el género?  Analice las 

normas culturales que determinan las formas, los colores, 

los estilos de la ropa de mujer y de hombre, y cuanto 

cubre, relativamente,  el cuerpo de hombres y mujeres.  

Analice para que tipo de posición activa y/o pasiva están 

diseñadas las ropas según el género.  Los zapatos son un 

excelente elemento para analizar.  ¿La ropa de hombre, 

de mujer y unisex comunican diferente  estatus y niveles 

de poder?  ¿Que roles proyectan las modas actuales, 

especialmente que roles de género?  ¿Le gustaría que las 

sacerdotes mujeres se vistieran distinto?  ¿Porqué o 

porque no? relacione ambas imágenes al kohen gadol. 

o ¿Como usar ropa que la haga más conciente del potencial 

http://es.wikipedia.org/wiki/Flavio_Josefo
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carácter sagrado  de sus actividades diarias?  Experimente seleccionando ropa, accesorios y tal 

vez ropa ritual que focalice la atención en el desarrollo de los servicios sagrados en su vida 

cotidiana.  Cuando se adorna con ropa y accesorios, preste atención a la función de las 

diferentes partes de su cuerpo, ya sea físico o simbólico en el cumplimiento de las funciones 

sagradas.   

o La Tora no menciona un detalle importante sobre las vestimentas del kohen gadol; quién las 

lava y las mantiene, tomando en cuenta las condiciones de vida en el árido desierto.  En los 

rituales con sacrificios constantemente se manchaban de sangre.  Analice quién hacía esta tarea, 

el significado simbólico que ello implica y su estatus en el servicio sagrado.   

 

Enlaces para el Studio 

Esta es una imagen de escolares en Israel que estudian la Parasha Tetzaveh, con su versión de la ropa 

que usaban los sacerdotes. 

Aquí se compara las vestimentas sacerdotales con la ropa sacerdotal según la tradición en diversas 

culturas orientales y occidentales.  

Este artículo critica la tendencia a prostituir la moda femenina. 

Una compañía que vende ropa asexuada para niños por Internet y un blog sobre este tema. 

 

Resumen de los Temas 

La vestimenta sagrada tiene el potencial de transmitir mensajes de poder y gloria hacia el exterior y 

mensajes de humildad e integridad hacia el interior,  y atribuirle simbólicamente un significado 

cósmico a la vida humana.  También nos permite descifrar esas funciones.   

 

Métodos y Observaciones 

Los detalles bíblicos sobre la vestimenta son importantes para la vida cotidiana y en cada contexto 

humano – todos usamos ropa.  Mediante el estudio de estos detalles en la Torah podemos focalizar en  

nuestras costumbres en cuanto a la ropa que usamos y en cuanto a las posibilidades que este acto 

mundano tiene para una experiencia sagrada.  Accedemos a diferentes significados que pueden afectar 

nuestro comportamiento y nuestra elección de identidad;  como nos proyectamos y proyectamos 

nuestros roles, y como nos percibimos unos con otros.   

 
Contacto 

Consultas y comentarios a la  

Dr. Bonna Devora Haberman - bonnadevora@gmail.com  

o en el foro en at www.icjw.org. 
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