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Noche de Shabát, Parshát Jukat 5767 

En la primera comida de Shabát, Mohorosh Shlit"a hablo palabras inspiradoras 

sobre la mitzvá del reproche, basado en Likutei Moharán, Parte II, Lección 8.   

Rabí Najmán dice: ”A pesar de que el reproche es muy importante, y cada judío 

está obligado a reprender a su compañero cuando lo ve actuando incorrectamente, 

como está escrito (Vayikrá 19:17), ”Seguramente reprocharás a tu prójimo,“ sin 

embargo, no todo el mundo es digno para dar reproche. Como dijo Rabí Akiva: 

(Arajin 16b) ”Me parece que no hay nadie digno en esta generación para reprochar.“ 
Y si Rabí Akiva dijo esto en su generación, ¿cuánto más en la nuestra? Cuando 

alguien que es incapaz de reprochar lo hace, no sólo que el reproche no ayuda, sino 

que también provoca que un mal olor de las almas que escuchan los reproches se 

eleve, debido a que su reproche despertó el mal olor de las malas acciones y rasgos 

negativos de la gente a quien él reprocha. Esto puede comparar a cuando algo que 

tiene un mal olor está en reposo, siempre y cuando no se mueva, el mal olor no se 

nota. Sin embargo, cuando alguien empieza a moverlo, el hedor se agita. Así 

también, cuando el reproche viene de alguien que es incapaz de darlo, se mueve y 

se agita el hedor de las malas acciones y rasgos negativos de las personas a quien 

él reprueba. Él causo que el mal olor se eleve, debilitando así sus almas. Sin 

embargo, cuando el que da el reproche es digno de darlo, entonces lo contrario, 

este realza e infunde a las almas con un olor agradable, como en (Shir HaShirim 1:12) 

”mi nardo dio su olor,“ que fue una referencia al incidente del Becerro de Oro. No 

dice ”dej“ó, y no ”dio“. Porque el reproche de Moshé por el incidente del Becerro 

de Oro les dio una aroma agradable adicional.“ (Estas son las palabras de Rabí Najmán). 

Mohorosh Shlit�a explicó que la mitzvá del reproche es algo realmente grande, 

pues a través del reproche verdadero uno es capaz de hacer que los demás puedan 

volver en teshuvá y guiarlos en el camino correcto. Sin embargo, no todo el mundo 

es digno de dar reproche, porque es necesario que se haga de una manera amorosa 

e inspiradora, mostrándole a la persona cómo Hashem todavía lo ama. Incluso 

después de todos los pecados que ha hecho, Hashem aún tiene la esperanza y espera 

a que él regrese en completa teshuvá. La manera en que Moshé Rabeinu hizo con 

el pueblo judío después del incidente del Becerro de Oro, diciendo: (Shabát 88b) ”A 

pesar de esto, Su amor todavía está con nosotros,“ y el que oyó esto se avergonzó 

tanto, que causó que haga completa teshuvá. Esto no es el caso con alguien que 

reprocha de una manera dura, gritando: ”¿Qué has hecho? ¿Cómo llegaste a hacer 

algo tan grave?“ Seguramente hubiesen caído en gran medida en sus propios ojos y 

hubiesen abandonado por completo cualquier esperanza de hacer tesura. Porque la 

mitzvá del reproche es algo muy importante, pero muy peligroso a la vez. 
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Cuando alguien sabe como reprochar correctamente, entonces es capaz de causar 

que una aroma hermosa entre en los demás y los anima de gran manera, causando 

que deseen hacer teshuvá. Sin embargo, si no sabe cómo reprochar correctamente, 

puede provocar su caída y descenso aún más de donde estaban antes, hasta el punto 

en que no desean hacer teshuvá para nada, que Hashem nos libre. Una persona que 

está acostumbrada a pecar es como un recipiente lleno de agua de drenaje, mientras 

que lo dejan quieto y no lo toquen, no se nota su mal olor. Sin embargo, enseguida 

que uno comienza a agitar el recipiente, entonces su olor se libera hasta punto en 

que nadie desea estar cerca de él debido a su mal olor. Por lo tanto, si uno no sabe 

como reprochar correctamente y comienza a agitar toda la suciedad que esta dentro 

de la otra persona, entonces el hedor empieza a hacerse evidente hasta que nadie 

puede aguantar más. Esto no es el caso con alguien que si sabe cómo reprochar 

correctamente. Esto puede ser comparado con alguien que difunde fragancias finas 

en lugares sucios, y rápidamente anula el mal olor por completo. Esto es lo que 

Moshé Rabeinu hizo con el pueblo judío después del incidente con el Becerro de 

Oro cuando les dijo que Hashem los ama, y él les dio fragancias finas, como está 

escrito (Shir HaShirim 1:12) ”mi nardo dio su olor.“ Nuestros sabios dijeron sobre 

este versículo: ”No dice ”dejó“, sino ”dio“. Qu eMosh éRabeinu inculcó en ellos 

un olor agradable y causó que todos a hagan completa teshuvá. 

En la actualidad, debido a nuestros muchos pecados, el incidente del Becerro de 

Oro se encuentra en cada generación, como está escrito (Shemot 32:34), ”El día en 

que Yo castigaré, Yo castigaré.“ Y nuestros santos sabios dijeron (Sanhedrín 102a), 

”ningún castigo que Israel recibe contiene una parte del castigo por el pecado del 

Becerro [de Oro].“ Porque el pecado del Becerro de Oro incluyó los tres pecados 

capitales: idolatría, inmoralidad y asesinato; y éstos todavía se encuentran en cada 

generación debido a nuestros muchos pecados.  

La idolatría incluye toda falta y daño de emuná (fe), porque enseguida que uno se 

desvía del camino de la emuná comienza a tener preguntas difíciles y dudas de 

cómo Hashem está haciendo las cosas en su vida, y esto ya es considerado idolatría, 

que Hashem nos libre. Como dijo el santo Baal Shem Tov z�l una vez sobre el 

versículo (Devarim 11:16), ”y se aparten, y sirvan a otros dioses,“ que enseguida que 

uno se aparta solo una poquito del camino de la emuná, ya es como si sirvió a otros 

dioses (Likutei Moharán, parte II, lección 62). Con respecto a la inmoralidad, cada 

pensamiento extraño o deseos ilícitos, que Hashem nos libre, corresponde a la 

inmoralidad. Así también el asesinato, cada vez que alguien avergüenza a otra 

persona y lo acaso, esto se considera como si ha derramado su sangre [ya que su 

rostro se pone rojo de vergüenza]. 

Debido a nuestros muchos pecados, estos graves pecados son muy comunes en el 

mundo, y son las manchas del pecado del Becerro de Oro. Es por eso que 
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necesitamos desesperadamente a un verdadero líder que pueda reprochar como 

Moshé Rabeinu para que nos reproche de forma amorosa, alentándonos para hacer 

teshuvá en verdad. Esto no es algo fácil de encontrar como dijo Rabí Akiva sobre 

su generación (Arajin 16b), ”Me parece que no hay nadie digno en esta generación 

para reprochar.“ Si Rabí Akiva dijo esto en su generación, [una llena de gigantes 

espirituales], ¿cuánto más en la nuestra? Seguramente Rabí Akiva sabía cómo 

reprochar adecuadamente, porque él como un verdadero penitente sabía todas las 

pruebas del pueblo judío y cómo el yetzer hará los dominaba. Él sabía muy bien 

cómo inculcar un olor agradable en ellos, siendo que él era un simple analfabeto 

por cuarenta años. Fue durante esa época cuando él dijo (Pesajim 49b), ”Si tan sólo 

pudiera tener una Sabio de Torá ante mí para poder morderlo como un burro,“ y 

luego hizo completa teshuvá y se convirtió en uno de los más grandes sabios de la 

Torá de todos los tiempos, con 24.000 estudiantes que acerco a Hashem. Él 

siempre les enseñaba a ”amar a tu prójimo como a ti mismo“ hast aqu ecada uno 
sintió la grandeza de cada judío y se respetaban mutuamente, sólo mirando el bien 

interno dentro de cada persona. A través de esto, él fue capaz de traerlos de vuelta 

en completa teshuvá. Por lo tanto, la mejor esperanza de uno en la vida es de 

acercarse a un tzadik verdadero que tiene el poder de Moshé Rabeinu, que sabe 

cómo reprochar con amor e infunde en uno la esperanza de poder regresar a 

Hashem en verdad. Pues, al oír su reproche, seguramente será despertado para 

hacer completa teshuvá y el tendrá el mérito de rectificar todo lo que hizo antes, 

llegando así a su propósito verdadero y eterno. Feliz es él y feliz es su porción. 

Mohorosh conecto estas enseñanzas a nuestra parashá de una manera maravillosa. 

Está escrito (Bamidbar, 19:2): ”Esta es el estatuto de la Torá que Hashem mandó 

diciendo: Habla a los hijos de Israel y que tomen para una vaca roja perfecta sin 

mancha.“ Nuestros sabios preguntaron: ”¿Por qué la parashá de la Vaca Roja es 

llamada ”Jukat HaTorá“ (Estatuto de la Torá) y no simplemente ”Jukat Pará 

Adumá“ (Estatuto de la Vaca Roja),“ lo que hace parecer como si toda la Torá está 

incluida en ella (la parashá)? Además, ¿por qué hay un juego de palabras ”que 

Hashem mandó diciendo“ – hablar – e inmediatamente ”habla a los hijos de Israel“ 
– que también es hablar? Además, ¿por qué la vaca roja es llamada un estatuto sin 

razón, cuando Rashi dice que Rabí Moshé Darshan dijo que la mitzvá de la Vaca 

Roja contiene muchas razones lógicas, como ”la madre debe limpiar lo que su hijo 

ensucio,“ qu ees una razón muy buena y clara? 

De acuerdo con las palabras anteriores de Rabí Najmán, podemos entender esto 

muy bien. La mitzvá de la Vaca Roja viene a rectificar y expiar el pecado del 

Becerro de Oro que incluía los tres pecados capitales, como se ha mencionado. Sin 

embargo, para poder traer a otros de vuelta en teshuvá por este pecado – que se 

encuentra en cada generación – se necesita el reproche de Moshé Rabeinu, que es 

con amor e inspirador. Esta es la razón por el juego de palabras ”que Hashem 
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mandó diciendo: Habla a los hijos de Israel...“ – porque ”diciendo“ alude al hablar 
con un a”voz suave“ de manera que fortalece y anima al pueblo judío a través de 

su reproche. Esta es la razón por cual la vaca roja es llamad a ”Jukat HaTorá,“ 

debido a que la rectificación de la Vaca Roja es la rectificación general de todos 

los pecados y defectos que son mencionados en la Torá, que están incluidos en el 

pecado del Becerro de Oro. Y tenemos que continuar el reproche de Moshé 

Rabeinu para poder corregir todo. 

Por lo tanto, aunque hay una razón lógica para que la Vaca Roja expíe por el 

pecado del Becerro de Oro, donde ”la madre debe limpiar lo que su hijo ensucio“ – 

que es el secreto de la teshuvá. Sin embargo, todo secreto de teshuvá es como un 

estatuto ley sin ningún tipo de razón lógica detrás y ninguna nación del mundo es 

capaz de entender esto, porque de acuerdo a las reglas de la justicia, la persona que 

comete el pecado es quien debe morir por el. Sin embargo, esto sólo es cierto con 

el reproche de un alguien que nos es digno, que infunde desesperación y depresión 

en los que oyen su reproche de gritos y vergüenza. Esto no ocurre con el que 

reprende correctamente, infundiendo esperanza a todos aquellos que escuchan [o 

estudian] sus palabras. Sin duda, siempre estará haciendo teshuvá. Nuestros santos 

sabios dijeron con respecto al pecado real del Becerro de Oro (Avoda Zara 4b) ”El 
pueblo de Israel hizo el Becerro de Oro para demostrarle a los penitentes cómo 

hacer tesura.“ 

Por lo tanto, las naciones del mundo se burlan del pueblo judío y nos pregunta, 

”¿Cuál es la razón lógica de esta mitzvá?“ Así que les respondemos diciendo: ”Es 

un estatuto sin ninguna razón lógica,“ porque un gentil no puede comprender el 

secreto de la teshuvá y el reproche adecuado. Sin embargo, para nosotros, si tiene 

una gran razón lógica: un ”Jukat HaTorá“ – es decir, uno que incluye a toda la 

Torá. Porque el secreto de qu e”la madre debe limpiar lo que su hijo ensucio“ – 

que es el secreto del tzadik que reprocha correctamente, que es llamado ”madre“ y a
que nutre al pueblo judío con la luz de la Torá (Likutei Moharán, Parte I, Lección 4). Él 

es capaz de limpiar hasta el olor más repugnante, porque él sabe cómo verter 

aromas finas y perfumes dulces hasta que anula ”lo qu e el hijo ensucio“ por 
completo. Por lo tanto, el pueblo judío tiene una gran razón por la Vaca Roja, ya 

que de ella podemos aprender el secreto de la teshuvá. Y a través de escuchar el 

reproche de alguien que sabe cómo hacerlo, somos capaces de rectificar todo. Y 

que Hashem nos conceda el mérito de acercarnos a los tzadikim verdaderos y poder 

recibir de ellos el santo reproche, hasta que seamos capaces de hacer teshuvá por 

completo ante Hashem y de ser incluidos en Él por completo, desde ahora y para 

siempre. Amén v'amén. 

 


