
 
 

Colección   

Toj HaNajal 
(En la corriente) 

 
 

Maravillosas palabras dichas en Shabát 

para la Parashát Vayakél 5765 

 

   

Por el Rav y Tzadík,  

Mohorosh Shlit"a 

 

 

 

Compuestas e Imprimidas 

Jodesh Adar I 5771 

 



-2- 
 

Seudá Sh'lishit, Parashat Vayakél 5765 
En la tercera comida de Shabát, Mohorosh Shlit”a habló palabras inspiradoras 
sobre la santificación de los ojos, basado en las palabras de Rabí Najmán en Likutei 
Moharán, Parte I, Lección 124. 

Rabí Najmán dice: “El Talmud dice (Yoma 69b): “Cegaron los ojos del yetzer jará 
(la mala inclinación) por el pecado” – específicamente, la lujuria sexual – “pero lo 
permitieron persistir”. Así que a pesar de que los ojos de la tendencia sexual fueron 
cegados, aún se mantiene activa. Esta es la razón por la que a veces vemos 
personas que son algo virtuosos, que debido a que el temor a Hashem les toca el 
corazón, y como resultado bajan los ojos y evitan mirar a las mujeres, pero sin 
embargo, discretamente miran por la esquina (de los ojos). Esto se alude a “cegaron 
los ojos del yetzer jará”, en cuanto uno “ciega los ojos” de las ganas de querer 
mirar al abstenerse de ello, pero la necesidad persiste, pues uno mira de una forma 
discreta por la esquina del ojo.” (Estas son las palabras de Rabí Najmán).   
 
Mohorosh explicó que Rabí Najmán nos está enseñando aquí sobre la grandeza de 
guardar los ojos y cómo esto protege a la persona de todo mal. Se explica en el 
Talmud (Yoma 69b) que los sabios intentaron destruir al yetzer jará de la idolatría, 
que era muy grande en aquellos días y lo lograron. Cuando vieron que era un 
tiempo de Gracia, intentaron destruir al yetzer jará de la inmoralidad. Sin embargo, 
entendieron que este yetzer jará persistiría en todo el mundo. Por lo tanto, 
“cegaron los ojos del yetzer jará”, y esto ayudó a someter a este deseo para evitar 
que una persona sea despertada a la inmoralidad, que Hashem nos libre. Esto nos 
da a entender que la esencia principal de este deseo del yetzer jará depende de los 
ojos y por lo tanto tenemos que ser muy fuertes de no permitir que nuestros ojos 
vean cosas prohibidas. Más bien, hay que santificar los ojos para que solamente 
vean la santidad de Hashem que se encuentran en todas las cosas, y a través de esto 
la persona se salvará de este deseo maligno. Es específicamente a través de “cegar 
los ojos del yetzer jará” que se disminuyo el grado de este deseo maligno. Cuanto 
más se rompe el “poder de la vista” del yetzer jará más destruye este deseo 
maligno de sí mismo por completo, hasta que amerita sólo ver la santidad de 
Hashem en todo y se santifica de gran manera. Feliz es él y feliz es su porción.  
 
Mohorosh conecto estas ideas a nuestra parashá de una manera maravillosa. Está 
escrito en la parashá de esta semana acerca del kiyor (lavamanos) de cobre que fue 
hecho de los espejos de las mujeres, como está escrito (Shemot 38:8) “Y él hizo el 
kiyor de cobre y su base de cobre de los espejos de las mujeres que se congregaban 
a la entrada de la Tienda de reunión.” Rashi explica en nombre de los sabios que 
“las hijas de Israel poseían espejos de cobre en la que se miraban cuando se 
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embellecían. Incluso aquellos (espejos) no retuvieron de llevar a la contribución del 
Mishkan. Pero Moshé les rechazó, ya que fueron hechos para (cumplir los fines del) 
yetzer jará. El Santo, bendito sea, le dijo (a Moshé) “Acéptalas porque son más 
querido para Mí que todas las donaciones, pues por medio de ellas las mujeres 
establecieron muchas legiones (de hijos) en Mitzrayim... esto es (lo que se entiende en) 
lo que se dice (Shir HaShirim 8:5) “con los espejos de los que se congregaron”. El 
kiyor se hizo de ellos porque tiene la intención de hacer la paz entre el hombre y la 
mujer, para dar de beber del agua a una cuyo marido le advirtió que no se aísle con 
otro hombre, y ella misma, sin embargo se aisló con él.” (Ver todo esto en Rashi).  
 
Se explica en el Midrash Tanjuma que al principio Moshé Rabeinu fue muy 
estricto con respecto a este asunto y se enojo con ellas hasta que Hashem le dijo 
que lo recibiera. Esto nos enseña la similitud del kiyor con el yetzer jará de la 
inmoralidad la cual los sabios querían desarraigar por completo. Cuando vieron 
que este yetzer jará persiste en todo el mundo, “cegaron sus ojos” a fin de romper 
su poder que quiere gobernar sobre la persona a través de los ojos. El kiyor de 
bronce que Moshé Rabeinu hizo de los espejos de las mujeres parecía venir del 
lado del yetzer jará al principio. Sin embargo, Hashem le mostró que este yetzer 
jará persistirá en todo el mundo y fue precisamente con esto que legiones de almas 
judías fueron creadas en Mitzrayim. Cuando son utilizadas en santidad, a 
continuación, “son más querido para Mí que todas las donaciones”. Porque es 
específicamente a través de ellas que santificamos nuestros ojos, que es el concepto 
de “espejos de las mujeres que se congregaron a la entrada de la Tienda de 
reunión.” Es decir, la santificación de los ojos que crea la paz matrimonial es 
cuando uno no se fija en lo que no es suyo, sino que cada uno se une a su mujer en 
pureza y santidad. 
 
Por lo tanto, los Kohanim necesitaban lavar sus manos y sus pies específicamente 
del kiyor de bronce, porque ellos son el fruto de Aarón HaKohen y ellos siempre 
estaban haciendo la paz entre el hombre y su compañero y entre marido y mujer. 
Antes de hacer esta labor sagrado, tenían que lavar sus manos y sus pies de 
cualquier conexión de este mundo – es decir, de purificar sus manos de cualquier 
deseo por el dinero y riqueza y de no tener alguna intención de beneficiarse 
económicamente de su misión sagrada. Su intención debería ser de  perfeccionar el 
nombre de Hashem llamado “Shalom” y de hacer que la Shejiná (la Presencia Divina) 
habite en el hogar. Lavaban sus pies para librarse de la pereza y la lentitud con el 
fin de “buscar la paz”, incluso si esto significaba ir a una gran distancia para hacer 
la paz matrimonial. Por lo tanto, ellos tomaban el agua del kiyor de bronce hecha 
de los espejos de las mujeres. Ellas nos enseñan acerca de la santificación de los 
ojos y nos recuerdan que cada labor por hacer la paz depende de los ojos – que la 
persona sólo debe mirar el punto bueno que se encuentran dentro de cada persona a 
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fin de revelar a todo el mundo cómo encontrar el bien en esa persona. Y a través de 
esto, la paz se incrementa en todo el mundo y toda la creación volverá a Hashem 
en completa teshuvá (arrepentimiento). Y que Hashem nos conceda el mérito de 
alcanzar la verdadera santificación de nuestros ojos y de incrementar la paz en todo 
el mundo, hasta que tengamos el mérito de ver la redención y la salvación de 
Israel, pronto y en nuestros días. Amén v'amén. 
 


