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A.1.c El Día de la Expiación (Yōm Kippūr) ...................... 35
i) El significado expiatorio de los ritos del Kippūr ...... 38
a) La imposición de las manos (semīka) ....................... 38
b) El macho cabrío “para aza’zel”............................... 40
c) Balance provisorio .................................................. 41
ii) El objeto de la purificación en el Kippūr ................. 42
A.1.d La víctima del sacrificio de expiación ...................... 44
i) La carne de la víctima inmolada.............................. 44
ii) La sangre que expía el pecado ................................. 47
a) La sangre en el sacrificio de expiación. .................... 47
b) Lv 17,10–12: La vida de la sangre que  

expía el pecado ....................................................... 49
i) El don simbólico de la propia vida .......................... 50
ii) La dimensión simbólica de la sangre ....................... 52



6

iii) La sangre como elemento purificador...................... 53
iv) Balance provisorio .................................................. 54
A.2 Principales textos y posiciones de la exégesis........... 55
A.2.a Literatura sacerdotal: el libro del Levítico ............... 55
i) El significado de la acción-kipper (expiación).......... 56
ii) El kapporet ............................................................. 61
a) Kapporet como “instrumento de expiación” ........... 62
b) El kapporet dentro del conjunto ritual del Kippūr... 62
c) Cubierta del arca de la alianza ................................ 63
iii) Balance provisorio .................................................. 64
A.2.b Literatura profética y sapiencial .............................. 64
i) La expiación no cultual: El Siervo de Yahwe  

(Is 52,13–53,12) ..................................................... 65
a) Is 53,10: “Dio su vida en expiación [ʾāšām]” .......... 67
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