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“Con respecto a las ofrendas de ave se dijo que eran “fragancia placentera” y también 

con respecto a la ofrenda de un animal se dijo que era “fragancia placentera”. 

Esto viene a enseñarte que Di-s acepta las ofrendas tanto del que ofrece mucho como 

del que ofrece poco, con tal que dirija su corazón al Cielo.”   

(Rashi sobre Vaikrá 1:17)

Tamaño: ¿Se mide por cantidad o calidad?  -  Parashat Vaikrá

ֶנֱאַמר ְּבעֹוף ֵריַח ִניחֹוַח, ְוֶנֱאַמר ִּבְבֵהָמה ֵריַח ִניחֹוַח,

לֹוַמר ָל� ֶאָחד ַהַּמְרֶּבה ְוֶאָחד ַהַּמְמִעיט, ּוִבְלַבד ֶׁשְּיַכֵּון ֶאת ִלּבֹו ִלָּׁשַמִים

1 - Menajot 13:11.
2 - Menajot 110a.
3 - La Mishná y el Talmud con�núan: “y con respecto a una ofrenda de comida: “Una ofrenda ígnea, un aroma agradable para Hashem” (Vaikrá 
1:9)”. Rab Levi Itzjak aborda el significado de la ofrenda de comida y por qué Rashi en su comentario al Jumash omite deliberadamente este 
aspecto. Sin embargo, está más allá del alcance de esta publicación. Véase el original para la explicación relacionada con esto.

A primera vista, Rashi parece estar citando [y parafraseando] directamente de la fuente en la 
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Mishná  y el Talmud :  

Aclaración: la Mishná parece estar enfocándose en el tamaño físico de los animales que se 

sacrifican; el toro (la vaca) es grande y el ave es pequeña. Luego traza un paralelo con esto al 

decir: “El que trae una ofrenda sustancial” (es decir, de ganado), “Y el que trae una ofrenda 

magra” (es decir, un ave), son iguales ante Di-s siempre que esté la intención adecuada. 

• Ofrenda de animal (ganado)… ofrenda de ave

 Tras un análisis más detallado y minucioso, Rashi hace un cambio significativo con respecto al 

texto original. ¿Por qué?

“Respecto a un animal Olá (ofrecido como sacrificio) está dicho: "Una ofrenda ígnea, un 

aroma agradable para Hashem" (Vaikrá 1:9) y con respecto a un ave Olá (ofrecida como 
3sacrificio) dice “Una ofrenda ígnea, un aroma agradable para Hashem .”  

Pregunta orientadora:

Esta aparente redundancia en el lenguaje es para enseñarnos que tanto el que trae una 

ofrenda sustancial como aquel que trae una ofrenda magra tienen los mismos méritos, 

siempre que dirija su corazón hacia el Cielo.”

• Orden de la Mishná/Talmud:

• Sustancial… o magra



6 - Véase Mishná Kinim 1:1, que diferencia entre Korban Jatat (ofrenda por un pecado) y Korban Olá (ofrenda quemada) en este sen�do, con 
reglas opuestas.

5 - Midot 3:1.

7 - Kinim 1:1.
8 - Podríamos sugerir que tal vez por eso Rashi opta por citar el texto de la Mishná y no el de la Baraita (en el Talmud), ya que este úl�mo enfa�za 
las palabras “toro grande” y “ave pequeña”, poniendo claramente el énfasis en el tamaño �sico, concordando con su enfoque de que “sustancial” 
se refiere al animal y “magro” al ave. Mientras que en la redacción de Rashi, no se menciona el tamaño �sico, ya que no es ese el énfasis (Rabino 
Dovid Dubov, autor de Yalkut Levi Itzjak Al HaTorá).

Rashi, sin embargo, invierte el orden al mencionar primero al ave seguido por el ganado, lo que 

no parece coincidir con las siguientes palabras que cita, “Ya sea sustancial o magro…”. Debería 

haber escrito: “Ya sea magro (refiriéndose al ave) o sustancial (refiriéndose al animal, al 

ganado). 

• Sustancial… o magro

4Rab Levi Itzjak ofrece un enfoque novedoso de cómo comprender este Rashi .

La sangre de ciertos Korbanot (sacrificios) se requería que se rociaran en la mitad superior, 
6mientras que otros debían rociarse en la parte inferior .  

Con respecto al Korban Olá (la ofrenda que se quemaba por completo), el asunto en cuestión 
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de este Rashi, la Mishná dice :  “Un ave Olá se realiza arriba (de la línea roja), mientras que un 

animal Olá debajo (de la línea roja).” 

Desde una perspectiva espiritual, los Korbanot que se ofrecían en la parte superior 

representan un nivel más alto que aquellos ofrecidos en la parte inferior.

8
Con esto en mente, podemos entender y apreciar el lenguaje preciso y exacto de Rashi .

Cuando Rashi relaciona al ave y al animal con las palabras "Ya sea sustancial o magro" [“tanto 

del que ofrece mucho como del que ofrece poco”], se está refiriendo a la grandeza del 

sacrificio, a su "tamaño" cualitativo. Así, el ave, ofrecida en la mitad superior del Mizbeaj, 

corresponde a lo “sustancial”, mientras que el animal (el ganado), ofrecido en la mitad inferior, 

corresponde a lo “magro”. 

Con esto en mente, concluye Rashi, independientemente del nivel de sacrificio que traigas, es 

agradable ante Di-s si se hace con las intenciones correctas.

• Ofrenda de aves… u ofrenda de animal (ganado)

En lugar de ver las palabras 'sustancial' y 'magro' como descriptivas del tamaño físico del 

sacrificio, las contempla como una descripción espiritual: su tamaño cualitativo.

 El Mizbeaj (Altar) exterior, sobre el cual se ofrecían los sacrificios, tenía una línea roja alrededor 
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que marcaba la mitad del sendero. Esta se conocía como el Jut Hasikra. La Mishná  explica su 

propósito: “Una línea de pintura roja lo rodeaba por el medio a fin de dividir entre las sangres 

superiores e inferiores.” 

Rashi:
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Likutei Levi Itzjak, Haarot LeZohar Beshalaj, pág. 69-70

וֵיׁש לֹוַמר עֹוד ֶׁשְּבִפירּוׁש ַרִׁש"י הּוא ַּכָּוָנה ַאֶחֶרת, ְוהּוא ָׁשָאָחד ַהַּמְרֶּבה ָקֵאי ַעל עֹוף

 ְוָאָחד ַהַּמְמִעיט ָקֵאי ַעל ְּבֵהָמה, ְוָלֵכן ִהְקִּדים ַרִׁש"י עֹוף ִלְבֵהָמה ְּכמֹו ֶׁשִהְקִּדים ֶאָחד

 ַהַּמְרָּבה ְלֶאָחד ַהַּמְמִעיט כו'...עֹוף ָּגדֹול ִמְּבֵהָמה, ּוַמה ַּגם ְּבעֹוָלה (ִּכי ֵריַח ִניחֹוַח ְּכִתיב

 ְּבעֹולֹות ְּבֵהָמה ָועֹוף) ָׁשעֹוַלת ָהעֹוף ַנֲעִׂשית ְלַמְעָלן ְועֹוַלת ְּבֵהָמה ְלַמָטן ִּכְדִאיָתא ְּבֵריׁש

 ַמֵּסֶכת ְקִנים... ַוֲהֵרי ְלַמְעָלן הּוא ְּבִחיַנת יֹוֵתר ָּגבֹוַה ִמְלַמָטן, ִאם ֵּכן עֹוַלת ָהעֹוף הּוא ְּכמֹו

 ֶאָחד ַהַּמְרֶּבה ְועֹוַלת ְּבֵהָמה הּוא ְּכמֹו ֶאָחד ַהַּמְמִעיט...

 4 - En las palabras de Rab Levi Itzjak:


