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Entre lo sagrado y lo profano

sַC֥ vָFַ֑z vָbֹc֣ ְkU ohִNַ֖x vָbº ְCְkֶjְu ,ֶ֙ kֵj֨ ְJU | ;ָyָ֤b ohִN֗ ַx
vֵGֲ֣gַn jַeֹr֖ ,ֶrֹyְº e Vָ֙ ,ֹt ָ,hִGָ֤gְu 35 :vֶhְvִh sַcְ֖C
ȩֵsָv vָ֘BֶNִ֘n ָ,ְ֣eַjָJְu 36 :Jֶsֹe rIvָ֥y jָKֻ֖nְn ַjֵe֑Ir
sֵgָ֥Uִt rֶJֲ֛t sֵgº In kֶvֹtְ֣C ,ֻ֙ sֵgָv hֵbְp֤ ִk vָBֶN֜ ִn vָ,֨ ַ,ָbְu
,ֶ֙ rֹyְ֨ Eַvְu 37 :oֶfָk vֶhְv֥ ִ, ohִJָ֖sָe Jֶsֹe֥ vָNָJ֑ ָlְ֖k
Jֶsֹe֛ oֶfָ֑k UGֲ֖gַ, tֹk֥ Vָ,º ְbֻFְ,ַn֨ ְC vֶG
º ֲgַ, rֶJֲ֣t
ַjhִrָ֣vְk ָvInָ֖f vֶGֲ֥gַh־rֶJֲt Jhִt֛ 38 :wsk ָlְ֖k vֶhְv֥ ִ,
vֶJֹ֥n־kֶt ws rֵCַ֥sְhַu 31/1
:uhָNַgֵn ,ַrְ֖fִbְu VָC֑
hִr֥Ut־iֶC kֵtְ֛kַmְC oֵJְ֑c hִ,tָrָ֣e vֵtְ֖r 2 :rֹntֵK
ohִvֹ֑kֱt ַjUr֣ I,ֹ֖t tֵKַ֥nֲtָu 3 :vָsUvְh vֵYַ֥nְk rUj־iֶ
֖ c
cֹJְ֖jַk 4 :vָftָkְn־kָfְcU ,ַgַsְ֖cU vָbUcְ
֥ ,ִcU vָnְ֛fָjְC
:,ֶJֹjְBַcU ;ֶxֶFַ֖cU cָvָ֥ZַC ,IGֲ֛gַk ,ֹcָ֑Jֲjַn
,IGֲ֖gַk .ֵg֑ ,ֶJֹrֲ֣jַcU ,tֹKַ֖nְk iֶcֶt֛ ,ֶJֹrֲ֥jַcU 5
cָt֞hִkֳvָt ,ֵt֣ I,ִ֗ t hִ,ַ,ָ֣b vֵBִ֧v hִbֲ֞tַu 6 :vָftָkְn־kָfְC
hִ,ַ,ָ֣b cֵk֖־oַfֲj־kָF cֵkְ֥cU iָsº ־vֵYַnְk ְl֙ ָnָxhִjֲt־iֶC
kֶvֹt֣ | ,ֵt֣ 7 :ָlִ,hִUִm rֶJֲ֥t־kָF ,ֵt֖ UGָ֕ gְu vָnְ֑fָj
uhָkָ֑g rֶJֲ֣t ,ֶrֹPַ֖Fַv־,ֶtְu ,ֻsº ֵgָk iֹ֙rָtָv־,ֶtְu sֵg֗ In
uhָkº ֵF־,ֶtְu iָ֙jְkַֻשּׁv־,ֶtְu 8 :kֶvֹtָv hֵkְ֥F־kָF ,ֵtְ֖u
jַCְ֥zִn ,ֵtְ֖u ָvhֶkֵ֑F־kָF־,ֶtְu vָrֹ֖vְYַv vָrֹ֥bְNַv־,ֶtְu
uhָkֵ֑F־kָF־,ֶtְu vָkֹ֖gָv jַCְ֥zִn־,ֶtְu 9 :,ֶrֹyְEַv
sָrְ֑¬ַv hֵsְ֣dִC ,ֵtְ֖u 10 :IBַF־,ֶtְu rIHִF֖ ַv־,ֶtְu
uhָbָc֖ hֵsְ֥dִC־,ֶtְu iֵvº ֹFַv iֹrֲ֣vַtְk Jֶ֙ sֹEַ֨ v hֵsְ֤dִC־,ֶtְu
ohִNַ֖Xַv ,ֶrֹyְ֥e־,ֶtְu vָjְ֛JִNַv iֶnֶJ֧ ,ֵt֨ ְu 11 :iֵvַfְk
:UGֲgַh ָlִ,֖hִUִm־rֶJֲt kֹfְ֥F JֶsֹEַ֑k
rֵC֨ ַS vָ,֞ ַtְu 13 :rֹntֵK vֶJֹ֥n־kֶt ws rֶntֹHַu֥ 12
hִF֩ Urֹnְ֑Jִ, hַ,ֹ֖,ְCַJ־,ֶt ְlַt֥ rֹntֵ
º k kֵ֙ tָrְGִh hֵbְC֤ ־kֶt
ws hִbֲt֥ hִF֛ ,ַgַs֕ ָk oֶfº hֵ,ֹrֹ֣sְk oֶ֙ fhֵbhֵcU hִbhֵ֤C tuִv֜ ,It֨
tuִv֖ Jֶsֹe֥ hִF֛ ,ָCº ַַשּׁv־,ֶt oֶ֙ ,ְrַnְJU 14:oֶfְJִSַeְn
Vָ֙ c vֶGֹ֥gָv־kָF hִF֗ ,ָnº Uh ,In֣ ָv֙ hֶk֨ ְkַjְn oֶfָ֑k
:ָvhֶNַg cֶrֶEִ֥n tuִvַ֖v JֶpֶBַv֥ vָ,ְ֛rְfִbְu vָfº tָkְn
,ַC֧ ַJ hִg֗ hִcְַשּׁv oIHַc֣ U vָ̧ftָkְn vֶGָ֣gֵh ohִ֘ nָh ,ֶJֵJ֣ 15
,ָCַַ֖שּׁv oIhְC֥ vָf֛tָkְn vֶG֧ ֹgָv־kָF wsk Jֶsֹe֖ iI,ָ֛CַJ
,ָCַַ֑שּׁv־,ֶt kֵtָ֖rְGִh־hֵbְc Urְ֥nָJְu 16 :,ָnUh ,In֥
hִb֗hֵC 17 :oָkIg ,hִrְ֥C oָ,ֹ֖rֹsְk ,ָCַַ֛שּׁv־,ֶt ,IGֲ֧ gַk
ohִn֗ ָh ,ֶJֵJ֣־hִF oָkֹ֑gְk tuִv֖ ,It֥ kֵtº ָrְGִh hֵbְC֣ ihֵ֙ cU
hִgº hִcְַשּׁv oIHַ
֙ cU .ֶrָtº ָv־,ֶtְu oִhַnַָ֣שּׁv־,ֶt ws vָGָ֤g
:JַpָBִHַu ,ַcָ֖J

Shemot 30

tָ¬֞ ִ, hִF֣ ch :rֹntֵK vֶJֹ֥n־kֶt ws rֵCַ֥sְhַu 11
rֶpֹF֧ Jhִt֣ Ubְ֜ ,ָb֨ ְu oֶ̧vhֵsֻeְpִk kֵ֘tָrְGִh־hֵbְC Jtֹr־,ֶ
֥ t
sֹeְ֥pִC ;ֶdֶb֖ oֶvָ֛c vֶhְv֥ ִh־tֹkְu oָ,ֹ֑t sֹeְ֣pִC wsk IJְ֛pַb
,hִmֲ֥jַn ohִsº ֻeְPַv־kַg rֵ֙ cֹgָv־kָF Ubְ֗,ִh | vֶz ֣13 :oָ,ֹt
,hִmֲ֣jַn kֶeֶשּׁ
º ַv vָ֙ rֵD ohִrְ֤Gֶg JֶsֹEַ֑v kֶeֶJְ֣C kֶeֶַ֖שּׁv
iֶCִ֛n ohִsº ֻeְPַv־kַg rֵ֙ cֹgָv kֹF֗ 14 :wsk vָn֖Urְ, kֶeֶשּׁ
º ַv
rhִJָ֣gֶv 15 :ws ,ַn֥Urְ, iֵ,ִ֖h vָkְgָnָ֑u vָbָJ
֖ ohִrְ֥Gֶg
,ֵ֙ ,ָk kֶeַָ֑שּׁv ,hִmֲ֖jַNִn yhִgº ְnַh tֹk֣ kַ֙ Sַvְu vֶC֗ ְrַh־tֹk
ָ,֞ ְjַeָkְu 16 :oֶfhֵ,ֹJְpַb־kַg rֵPַ֖fְk ws ,ַn֣Urְ,־,ֶt
I,ֹº t ָ,ַ֣,ָbְu kֵtº ָrְGִh hֵbְC֣ ,ֵ֙ tֵn ohִr֗ ֻPִFַv ;ֶxֶF֣־,ֶt
iIrָ
֙ Fִzְk kֵtָ֤rְGִh hֵb֨ ְcִk vָ֩hָvְu sֵg֑In kֶvֹt֣ ,ַsֹ֖cֲg־kַg
:oֶfhֵ,ֹJְpַb־kַg rֵPַ֖fְk ws hֵbְp֣ ִk
rIHִF֥ ָ,hִG֜ ָgְu 18 :rֹntֵK vֶJֹ֥n־kֶt ws rֵCַ֥sְhַu 17
kֶvֹt־ihֵ
֤ C I,ֹ֗ t ָ,ַ֣,ָbְu vָmְ֑jָrְk ,ֶJֹjְ֖b IBַf֥ ְu ,ֶJֹjְ֛b
Umֲ֛jָrְu 19 :oִhָn vָNָJ֖ ָ,ַ֥,ָbְu ַjֵCº ְzִNַv ihֵc֣U sֵ֙ gIn
:oֶvhֵkְdַr־,ֶtְu oֶv֖hֵsְh־,ֶt UBֶNִ֑n uhָbָc֖ U iֹrֲ֥vַt
It֣ U,ֻnָ֑h tֹkְ֣u oִhַn֖־Umֲjְrִh sֵg֛In kֶvֹt־kֶ
֧ t oָtֹ֞cְC 20
:wsk vִֶ֖שּׁt rhִyְ֥eַvְk ,ֵrº ָJְk ַj֙ ֵC֨ ְzִNַv־kֶt oָ,ְ֤Jִdְc
oֶv֧ ָk vָ,֨ ְhָvְu U,ֻnָ֑h tֹkְ֣u oֶv֖hֵkְdַrְu oֶv֥hֵsְh Umֲ֛jָrְu 21
:oָ,ֹrֹsְk Igְ֖rַzְkU Ik֥ oָk֛Ig־eָj
ָlְ֘k־jַe vָ,ַ֣tְu 23 :rֹntֵK vֶJֹ֥n־kֶt ws rֵCַ֥sְhַu 22
oֶGֶC֥־iָnְBִeְu ,Itֵº n Jֵnֲ֣j rIrְ
֙ S־rָn J̧tֹr ohִnָ֣GְC
ohִִ֥שּׁnֲj oֶGֹc־vֵ
֖ bְeU oִhָ,֑tָnU ohִִ֣שּׁnֲj I,hִ֖ mֲjַn
iֶnֶJְ֥u JֶsֹEַ֑v kֶeֶJְ֣C ,Itֵ֖n Jֵnֲ֥j vָS֕ ִeְu 24 :oִhָ,tָnU
jַeֹr֥ Jֶsֹe־,ַ
º jְJִn iֶnֶJ֚ I,ֹ֗ t ָ,hִGָ֣gְu 25 :ihִv ,ִhַz ֖
:vֶhְvִh Jֶsֹe־,ַ
֖ jְJִn iֶnֶJ֥ ַjֵeֹ֑r vֵGֲ֣gַn ,ַjַeְ֖rִn
:,ֻsֵgָv iIrֲ֥t ,ֵtְ֖u sֵg֑In kֶvֹt־,ֶ
֣ t Ic֖ ָ,ְ֥jַJָnU 26
vָrֹ֖bְNַv־,ֶtְu uhָkº ֵF־kָF־,ֶtְu iָ֙jְkַֻשּׁv־,ֶtְu 27
jַCְ֥zִn־,ֶtְu 28 :,ֶrֹyְEַv jַCְ֥zִn ,ֵtְ֖u ָvhֶkֵ֑F־,ֶtְu
:IBַF־,ֶtְu rֹHִF֖ ַv־,ֶtְu uhָkֵ֑F־kָF־,ֶtְu vָkֹ֖gָv
oֶvָ֖C ַgֵdֹ֥Bַv־kָF ohִJָ֑sָe Jֶsֹe֣ Uhָv֖ ְu oָ,º ֹt ָ,ְ֣JַSִeְu yf
ָ,ְ֥JַSִeְu jָJְ֑nִ, uhָbָC֖ ־,ֶtְu iֹrֲ֥vַt־,ֶtְu 30 :JָSְeִh
rֹntֵ
֑ k rֵCַ֣sְ, kֵtָ֖rְGִh hֵbְC֥ ־kֶtְu 31 :hִk iֵvַ֥fְk oָ,ֹ֖t
:oֶfhֵ,ֹrֹsְk hִk֖ vֶz ֛ vֶhְv֥ ִh Jֶsֹe־,ַ
֨ jְJִn iֶnֶJ֠
UGֲ֖gַ, tֹk֥ I,ְº bֻFְ,ַnְcU֨ ְlָxº hִh tֹk֣ oָ֙ sָt rַGְ֤C־kַg 32
rֶJֲ֣t Jhִt֚ 33 :oֶfָk vֶhְv֥ ִh Jֶsֹe֖ tUvº Jֶsֹe֣ Uvֹnָ֑F
,ַrְ֖fִbְu rָz־kַ
֑ g UBֶNִ֖n iֵ,ִ֛h rֶJֲ֥tַu Uvֹnָº F jַeְ֣rִh
ָlְ֣k־jַe vֶJ֜ ֹn־kֶt ws rֶ֩ntֹHַu֩ 34
:uhָNַgֵn
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11. Habló Adonai a Mosheh diciendo. 12. Cuando hayas de establecer el número de los hijos de Israel, el de
sus censados, habrá de ofrecer cada hombre, el rescate de su alma ante Adonai, al censarlos; para que no
haya en ellos mortandad, al censarlos. 13. Esto habrán de ofrecer todos los que pasen entre los censados:
medio shekel ¹ del shekel ¹ del Santuario -de veinte guerah es el shekel ', medio shekel! como ofrenda ante
Adonai. 14. Todo el que pase entre las personas censadas, de edad de veinte años para arriba, habrá de ofrecer la ofrenda ante Adonai. 15. El rico no habrá de exceder ni el pobre habrá de disminuir de la mitad del shekel
¹ al ofrecer la ofrenda ante Adonaí, para expiar por vuestras vidas.² 16 Habrás de tomar la plata de las expiaciones de los hijos de Israel y la dedicarás para la obra de la Tienda de Reunión. Y será para los hijos de Israel
como remembranza ante Adonai, para expiar por vuestras vidas. 17. Habló Adonai a Mosheh diciendo:18.
Habrás de hacer una pila de cobre y su base de cobre, para ablución. Y la colocarás entre la Tienda de Reunión y entre el Altar, y pondrás allí agua. 19. Y purificarán Aharon y sus hijos con agua de la pila, sus manos y
sus pies. 20. Al entrar ellos a la Tienda de Reunión se purificarán con agua para que no hayan de morir. O al
acercarse ellos al Altar, para servir, para hacer consumir sacrificio¹ ante Adonai. 21. Purificarán sus manos y
sus pies y no habrán de morir. Y será para ellos como Ley perpetua -para él y para su descendencia- por sus
generaciones. 22. Habló Adonai a Mosheh diciendo: 23. y tú habrás de tomar, para ti, especias selectas: mirra
pura, quinientos; y cinámono aromático, la mitad, doscientos cincuenta; y caña aromática, doscientos cincuenta.
24. y casia quinientos, pesados con el shekel del Santuario, y aceite de oliva, un hin. 25. Y harás con ello el
óleo para unción de objetos sacros, perfume compuesto, arte de perfumista. Oleo para unción de objetos
sacros habrá de ser. 26. y ungirás con él la Tienda de Reunión y el Arca del Testimonio. 27. Y la mesa y todos
sus utensilios y el candelabro y sus utensilios y el altar del incienso. 28. Y el altar del holocausto y todos sus
utensilios y la pila y su base. 29. Y los consagrarás, y serán sacros entre los objetos sacros. Todo el que tocare
a ellos quedará consagrado. 30. Y a Aharon y a sus hijos habrás de ungir y los consagrarás para servir ante Mí.
31. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: Ole o para unción de objetos sagrados será esto ante Mí, por
vuestras generaciones. 32. Sobre cuerpo de persona no será vertido, y según su composición no habrás de
hacer como él. Consagrado es, consagrado será para vosotros. 33. El hombre que elabore como él, o que lo
pusiere sobre profano, será truncado de su pueblo. 34. Dijo Adonai a Mosheh: Toma para ti aromas: estacte,
uña aromática, gálbano e incienso puro; en cantidades iguales habrán de ser 35. Y harás con ello el incienso,
compuesto según el arte del perfumista, mezclado, puro, consagrado. 36. y pulverizarás parte de ello, muy fino
y lo pondrás delante del Testimonio¹ , delante de la Tienda de Reunión, donde he de reunirme contigo, allí.
Sacrosanto será esto para vosotros. 37. Y el incienso que habrás de hacer, según su composición no haréis
para vosotros. Sagrado será para ti ante Adonai. 38. El hombre que hiciere como él, para inhalarlo, será truncado de su pueblo.
l. Habló Adonai a Mosheh diciendo: 2. Mira, he designado por nombre: a Betsalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de
tribu de Iehudah. 3. Y lo he colmado con espíritu de Elohim: con sabiduría¹ , con inteligencia y con conocimiento
en toda labor. 4. Para crear diseños: para labrar el oro, la plata y el cobre. 5. Y para la talla de pedrería, para
engastar y para la talla de maderas. Para hacer toda labor. 6. y yo, he aquí que he asignado con él a Aholiav,
hijo de Ahisamaj, de la tribu de Dan. Y al corazón -de todo sabio de corazón² - he dotado con sabiduría ¹ y
habrán de hacer ellos todo lo que Yo te he ordenado. 7. La Tienda de Reunión y el Arca para el Testimonio³ y el
propiciatorio que está sobre ella, y todos los enseres de la Tienda. 8. y la mesa y sus utensilios Y el candelabro
puro y todos sus utensilios y el altar del incienso. 9. Y el altar del holocausto y todos sus utensilios y la pila y su
base. 10. y los ropajes para el servicio, y los ropajes sacros para Aharon, el sacerdote, y los ropajes de sus hijos, para servir. 11. Y el óleo de unción y el incienso aromático para el santuario. Como todo lo que te he ordenado, habrán de hacer. 12. Habló Adonai a Mosheh diciendo: 13. Mas tú habla a los hijos de Israel, diciendo:
Empero Mis Shabbatot habréis de observar, ya que un signo es entre Mí y entre vosotros para vuestras generaciones, para que se haya de saber que Yo soy Adonai el que os consagra a vosotros. 14. Habréis de observar
el Shabbat pues sagrado es para vosotros; cualquiera que lo profanare morir habrá de ser muerto, ya que todo
el que hiciere en él trabajo, será truncada aquella persona de en medio de sus congéneres. 15. Seis días habrá
de hacerse trabajo, empero en el día séptimo, Shabbat, día de descanso, consagrado ante Adonai. Todo el que
hiciere trabajo en el día de Shabbat, morir habrá de ser muerto. 16. Habrán de guardar los hijos de Israel el
Shahbat, para observar el Shabbat por sus generaciones, Pacto eterno. 17. Entre Mí y los hijos de Israel un signo es para la eternidad. Ya que en seis días hizo Adonai los cielos y la tierra, mas en el día séptimo cesó Y
reposó.

