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Levítico 15: Este capítulo comienza con los procedimientos a seguir en el caso de descarga
de semen por un hombre a causa de alguna anormalidad como gonorrea o purgación.
Cuando esto sucede el hombre se debe aislar para no contagiar a otros y al curarse debe
ofrecer un sacrificio. Y todo el que toque su cuerpo, su cama o se siente donde se sentó
será impuro y deberá lavarse él y sus vestidos. Las vasijas de barro que el enfermo toque
serán destruidas y las de madera serán lavadas.
En el caso de descarga de semen accidental o durante el acto sexual el hombre se debe
lavar con agua y respetar un tiempo de impureza ceremonial hasta la noche. Y su mujer
debe hacer lo mismo si ha sido impregnada con semen. No es pecado ni inmundicia, es la
importancia del semen como fuente de vida para los hebreos.
Las mujeres debían seguir este ritual todos los meses en la fecha de su menstruación, de
ahí la existencia de las tiendas de mujeres para que se aíslen de la familia cada mes y
cuando daban a luz a un bebé. Las madres debían cuidar de no impregnar con sangre a sus
niños de pecho porque estos quedaban impuros por siete días. Esta costumbre era muy
difícil para la mujer y sus hijos porque los siete días que debía esperar desde que
comenzaba la menstruación más los siete días que debe contar al final para considerarse
limpia, le dejaba sólo dos semanas por mes para estar con su familia. Aunque pasaban
cosas muy positivas en la tienda de las mujeres ya que era como una terapia de grupo,
conocían mejor a las otras mujeres de su esposo, compartían recetas, remedios y chismes,
aprendían como lidiar con hijos, hombres, sacerdotes, etc. Sería por eso que los hombres
tenían concubinas, para evitar estar solos cuando necesitaban a una mujer a su lado. La
sangre, como símbolo de vida, era de suma importancia para los hebreos y explica lo
estrictos que eran con sus cuerpos y la sangre de los animales que comían. Las mujeres
también debían pasar por el ritual de purificación con un sacerdote todos los meses de su
vida fértil y vamos matando aves o animales para la ofrenda por el pecado y el holocausto.
Otro factor importante que Jehová quería corregir era la mezcla del sexo con la adoración
de Dios que los pueblos de esa área practicaban con los dioses corruptos, donde era común
adorarlos acostándose con prostitutas del templo.
Levítico 16: “16:2 Y Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón tu
hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario
detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre
el arca, para que no muera; porque yo apareceré en la
nube sobre el propiciatorio. 16:3 Con esto entrará
Aarón en el santuario: con un becerro para expiación, y
un carnero para holocausto. 16:4 Se vestirá la túnica
santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de
lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se
cubrirá. Son las santas vestiduras; con ellas se ha de
vestir después de lavar su cuerpo con agua. 16:5 Y de la
Azazel
congregación de los hijos de Israel tomará dos machos
cabríos para expiación, y un carnero para holocausto. 16:6 Y hará traer Aarón el becerro
de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. 16:7 Después
tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová, a la puerta del
tabernáculo de reunión. 16:8 Y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos; una
suerte por Jehová, y otra suerte por Azazel. 16:9 Y hará traer Aarón el macho cabrío
sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. 16:10 Mas el macho
cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para
hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto.” (Lv. 16:2-10.)
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