
Parashat Vaikrá
¿Quién puede ofrecer sacrificios? (5781-2021)

¿Quién puede ofrecer sacrificios en el Templo de Jerusalén? ¿Quién está en condiciones de entrar a
una sinagoga? ¿Todos sin restricción? ¿Solo algunos? ¿Los malvados también pueden ofrecer
sacrificios y orar en una sinagoga? Esta pregunta desveló a nuestros maestros por generaciones y aún
hoy hay dos grandes “campamentos”.

Están aquellos que sostienen que si una persona no es íntegra y se sabe (o se sospecha) de su mal
accionar (o de su mala fama) no se le debe permitir ingresar en un “ambiente sagrado” como lo es
una sinagoga. Esta lógica, muy fundada, nos dice que solo las personas de bien deben tener un lugar
en la construcción de una comunidad. ¿Qué imagen daríamos si le damos cabida a estafadores,
mentirosos o violentos en nuestra comunidad? Y no solo eso sino que también las personas de bien
dentro de un ambiente “cuidado y sano” pueden verse perjudicadas por los malvados si les abrimos
las puertas. Gente “buena” puede verse mal influenciada por los “malos” e incluso pueden salir
lastimados. Esta es la postura “general” que leemos en el capítulo 15 de los Salmos:

Hashem, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo?  El que anda en integridad y hace
justicia, Y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, Ni hace mal a su prójimo, Ni admite

reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, Pero honra a los que temen a Hashem.
El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia; Quien su dinero no dio a usura, Ni contra el inocente admitió

cohecho. El que hace estas cosas, no resbalará jamás.

Solo quienes poseen estas cualidades pueden habitar el espacio de lo sagrado, ya sea en el Templo de
Jerusalén o en nuestras sinagogas. Esta postura sin duda tiene su fuerza y su sentido. Hoy, sin
embargo, quiero invitarlos a presentar una postura que nos permita ver las cosas de una forma
diferente que de forma resumida nos llama a: “abrir las puertas a los “malvados” para permitirles
arrepentirse y enmendar sus errores”.

Esta tesis tiene su fundamento en una lectura rabínica de uno de los primeros versículos del libro de
Vaikrá-Levítico que este Shabat comenzamos a leer: “Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguno de
entre vosotros ofrece ofrenda a Hashem, de ganado vacuno [Behemá] u ovejuno haréis vuestra ofrenda.” (Lev. 1:2).
Una lectura literal de este versículo nada nos diría al respecto pero los Sabios talmúdicos lo leen de la
siguiente forma “incluso de alguien que se asemeje a un animal pueden traer [los sacrificios], de aquí aprendemos
que se aceptan sacrificios de los transgresores del pueblo de Israel para que puedan volver en arrepentimiento” (b.
Julin 5a). Los sabios nos dicen que este versículo viene a indicarnos que incluso si alguien se
comporta como un animal (como una expresión de alguien que se comporta incorrectamente como
decimos en español que algunas personas son como cerdos por ejemplo), es decir que no cumple los
mandamientos de rectitud que un ser humano debiera cumplir, de estas personas incluso se pueden
aceptar sacrificios. ¿Para qué nos dice el Talmud? Para que puedan hacer Teshuvá, comenzar el
periplo del arrepentimiento y empiecen así a enmendar sus errores.



La primera postura nos llama a “cerrar las puertas” para evitar hacerse un mal nombre a la
institución y para evitar que la gente de bien que allí habita sea lastimada o sea influenciada
por los malvados. La segunda postura en cambio llama a “abrir las puertas” para permitir
que un malvado ingrese en un terreno de lo sagrado y que la gente sana y las prácticas
sanas del entorno le permitan a esa persona de a poco ir cambiando sus malas actitudes y
malas conductas.

Esta misma disyuntiva la vemos reflejada en dos famosos adagios de Pirkei Avot. Iosi ben Iojanan
enseña que nuestros hogares “deben estar abiertos de par en par” (1:5). Es decir que el Templo,
nuestras sinagogas, nuestras instituciones y hasta nuestros hogares deben estar abiertos sin mayores
miramientos, no debe haber casi restricciones para ingresar. Sin embargo Nitai HaArvali sugiere que
uno “debe alejarse de un mal vecino y no debe uno juntarse con un malvado” (1:7). El sabio
italiano Ovadia Bartenura, comenta diciendo que esto es así para no aprender de sus acciones, no
contagiarnos de su maldad y para no caer conjuntamente con ellos en sus caídas. Hay que protegerse
de los malvados y no podemos abrir nuestras instituciones ni hogares de par en par para no salir
lastimados ni damnificados de aquel encuentro.

Sin embargo, siglos después, el Tiferet Israel comentando la misma Mishná sugiere otra lectura. Nos
dice que “alejarnos de los malvados” solo hace referencia a un “malvado consagrado” y no una
persona que quizás actuó mal en algún momento, que quizás pecó en esto o aquello ya que si todos
se alejan de los “malvados” éstos nunca tendrán la posibilidad de saber que hay gente que
los quiere y desde ese lugar nunca podrán hacer Teshuvá. En este sentido debemos caminar
por una cuerda floja entre alejarnos de aquellos que nos pueden llevar por el mal camino y
acercarnos a personas que quizás no tengan el mejor historial para ayudarlos a hacer Teshuvá. Si
todos nos alejamos de los “malvados” su maldad solo se multiplicará.

Y por eso es que los Sabios comprendieron que en el Tabernáculo y en el Templo de Jerusalén
incluso los malvados, los transgresores, podían ofrecer sacrificios. No pensando que al ofrecer este o
aquel sacrificio sus pecados estarían “mágicamente redimidos” sino que su accionar, su
involucramiento con la comunidad, con lo sagrado, sería un camino de re-educación y re-aprendizaje
para comenzar a darse cuenta de sus errores pasados y poder así corregirlos. Si un lugar sagrado les
cierra sus puertas ¿quién se las abrirá?

Y más aún. El Rebbe Najman de Braslav nos regala una poderosísima enseñanza. En Pirkei Avot
Rabí Ioshua ben Perajia había enseñado que uno siempre debe juzgar a toda persona para bien
(1:6). Es decir, siempre debemos juzgar a nuestro prójimo de forma favorable, pensando lo mejor
del otro y no lo peor. Sin embargo los grandes sabios (ver Maimonides ad. loc.) entendieron que no
a toda persona debemos juzgar para bien sino simplemente a los que sabemos que son justos
(tzadikim) y a los que no conocemos. A ellos si vemos que su acción puede ser considerada de forma
negativa hay que hacer el esfuerzo para pensar lo mejor de ellos ya que conocemos que son bueno o



no los conocemos y entonces tenemos la obligación de darles el beneficio de la duda. Sin embargo si
de alguien se sabe que es un malvado (rashá) no tenemos la obligación de juzgarlos para bien ya que
sabemos de su “historial/prontuario”. Sería “naive” de nuestra parte juzgarlos de forma
benevolente. Y sin embargo el Rebbe Najman de Braslav siglos después nos pide hacer un
esfuerzo especial justo con los malvados. Y nos invita a especialmente con aquellos que son
malvados a intentar buscar lo bueno que ellos poseen. No enfocarnos en lo malo, en sus errores
o transgresiones, sino en aquella parte en la cual “hay bondad en su corazón”. Alguién puede se un
transgresor, un malvado, haberse equivocado una y otra vez, pero en una parte de su ser, hay actos
de bien, hay generosidad, hay amor, hay algo… y sobre ese algo, nos invita el Rebbe Najman de
Braslav, a enfocarnos. No a concentrarnos en todo lo malo que sin duda tiene, sino en aquella
pequeña porción de bien que hay en su corazón. ¿Para qué? Para darle a esa persona la posibilidad de
hacer nuevamente Teshuvá. Para que esta persona pueda hacer foco no en lo malo que ha
hecho (como muchos sin duda se lo recuerdan a diario) sino en la cuota de bondad que hay
en él para que al arraigarse en ese punto desde allí pueda comenzar a escalar y volver al
camino del bien. Como a los niños, si siempre les recordamos lo que “no pueden” en lo que “no
son buenos” pensarán que solo eso son y nunca se les dará una posibilidad de superarse y crecer. Por
eso debemos enfocarnos en lo positivo que tienen.

¿Cerramos para cuidarnos o nos abrimos para ayudar? Ni una ni la otra. Vivimos en la
tensión. Transitamos la cuerda floja para protegernos a nosotros y a nuestras instituciones de
aquellos que puedan dañarnos pero también nos abrimos con cuidado pero con generosidad para
intentar que todos encuentren un lugar en nuestros “templos sagrados” para darles una nueva
oportunidad. Para permitirles hacer Teshuvá.

Shabat Shalom,

Rab. Uri


