
La Obligación de Advertir y Protestar 
Citas del Talmud , Zohar y Midrash 

 
 
 
 
1) Cualquiera que sea capaz de advertir reprochando a los miembros de su casa 
por incumplimiento y no lo hace, es castigado y considerado culpable de los 
pecados que estos cometan; por no advertir a la gente de su ciudad, es castigado 
por los pecados de la gente de su ciudad, por no advertir al mundo entero, es 
castigado por los pecados de todo el mundo. (Shabat 54b). 
 
2) Como Pinjas debería haber protestado contra Hophni, Las Escrituras le 
consideran  como si hubiera pecado el mismo. (Shabat 55b)  
 
3) Aquel que tiene la capacidad de protestar y no lo hace, al producirse el pecado 
por su falta se le imputa a el. (Yerushalaim Shabat cap.5) 
 
4) Por cuatro cosas usurpa el gobierno una propiedad privada, de las cuales una 
es: poder reprochar al semejante por su falta y no hacerlo. (Sukka 29b) 
 
5) El silencio es un símbolo de aquiescencia. Si los Rabinos estaban presentes y 
no protestaron, entonces estuvieron de acuerdo. (Gittin 56a) 
 
6) Abner fue castigado ( ejecutado) porque debería haber reprochado a Saúl y no 
lo hizo. (Sanedrín  20a) 
 
7) Yehoshua el sumo sacerdote [Kohen Gadol] vestía ropas deslucidas porque sus 
hijos se casaron con  mujeres no aptas para el sacerdocio, y el no protestó. 
(Sanedrín 93a) 
 
8) Respecto a Zedekiah esta escrito  (II Reyes 24:19) "Y el hizo aquello que era 
malo ante los ojos del S-ñor" El mal se le atribuye porque tenia la habilidad de 
alzar su voz para protestar y no lo hizo  (Sanedrín 103a). 
 
9) Si una persona educada observa (los mandamientos negativos) y realiza (los 
mandamientos positivos), pero no protesta, es considerado maldito. Por otra lado , 
una persona que no ha estudiado, y no realiza ni observa los mandamientos 
(negativos o positivos) y no enseña a otros ni tiene la habilidad de protestar, y aun 
así protesta, es considerado bendito. ( Vayikrah Rabba 25) 
 
 
10) El Santo, Bendito Sea , ha dicho: (Al Divino atributo de Justicia):" Hay hombres 
completamente justos y aquellos que son completamente malvados". El respondió 



"Me es completamente revelado que tienen la capacidad de protestar pero no lo 
hacen". El respondió " Se perfectamente que si hubieran protestado, no les 
habrían prestado atención" El contestó " Si Tu lo sabes perfectamente, también 
ellos lo saben perfectamente?"  Ellos, por tanto, deberían haber protestado y 
haberse humillado por la santidad de Tu Nombre, y sufrir embates de los Judíos" 
(Tanhuma Tazria 9). 
 
11) "Toma a todos los líderes de la gente y cuélgalos ( Num 25:4 ) " Los pecados 
fueron atribuidos a los líderes de la gente por no protestar por sus pecados. 
(Tanhuma Balak 19) 
 
12) Quiénes fueron responsables por los muertos de la guerra civil contra 
Benjamín (debido al asesinato de la concubina en Gibea de Benjamín?)  Pinejas! 
Porque el tenia la capacidad de protestar y no protestó. De ello aprendemos que 
cualquiera que tenga el poder de protestar y no protesta ni trata de que los Judíos 
mejoren sus caminos, toda sangre derramada entre Judíos, es derramada debido 
a el. (Yalkut Jueces 68) 
 
13) El gran Sanedrín debería haber atado cuerdas de acero alrededor de sus 
cinturas, levantado sus vestiduras por encima de sus rodillas , y haber ido a todas 
las ciudades de Israel, un día a Lachish, otro a Eglon, otro día a Hebron, y otro a 
Jerusalem, para enseñar buenas maneras. (ibid) 
 
14) Jerusalem fue destruida solo porque no se advertían unos a otros. (Shabat 
119) 
 
15) Si un erudito de La Torah es Amado por la gente de si ciudad , no es porque 
se superior, sino porque no les advierte respecto a los asuntos del cielo. (Ketubot 
105b) 
 
 
16) Cuando se escuchen los talones Mesiánicos, no habrá advertencias. (Sota 
49a) 
 
17) Por qué Jerobam mereció el reinado? Porque castigo a Salomón (Sanedrin 
101b) 
 
18) Uno debe amar ser advertido porque mientras la advertencia exista y surta 
efecto, el bien podrá imponerse, y el mal abandonará el mundo. (Tamid, 28a) 
 
19) Todo aquel que advierte a su amigo en aras Del Cielo, merece la porción de El 
Santo Bendito Sea; aun mas, un manto de gracia es concedido sobre el. (Tamid 
28) 
 
20) Todo aquel que sabe como advertir para corregir malas practicas y así lo hace, 
trae satisfacción Al Creador. ( Tana deve Eliyahu Raba,3) 
 



21 Aquél que sabe que su compañero va por mal camino, y le adula, o sabiendo 
que esta lleno de pecados le dice que es un hombre justo, se hace merecedor a 
que todas las maldiciones de La Torah recaigan sobre el. No obstante aquel que 
incita a su colega a arrepentirse, recibe las bendiciones destinadas a su 
compañero trasgresor. Pero si este último se arrepiente, comienza entonces 
también el, a recibir sus bendiciones. (Yalkut Devarim, 793)  
 
22) ¿Hay algún hombre que odie a su hijo? Sin embargo, si no le enseña Torah, 
sabiduría y buenas maneras eventualmente podrá terminar enfrentado a el, 
mientras que si le advierte, la relación será siempre de amor. (Yalkut, Proverbios 
950) 
 
23) El Divino Atributo de Justicia se levanto y ante D-os, dijo: "Aún entre los justos 
entre ellos, debes escribir en sus frentes una Tav de sangre, Tav significando 
Tamut (morirás)". El Santo, Bendito Sea, replicó y pregunto "¿Por qué?". Ella 
contestó "Porque no reprochan a tus hijos con palabras de advertencia, y no les 
instruyen a no pecar". El Santo respondió "Es revelado ante Mí que si les hubieran 
advertido no les hubieran escuchado". El Atributo de Justicia replicó: "Aunque no 
lo hubieran aceptado, en cualquier caso los justos deberían haberles reprochado". 
El Santo accedió, y procedió a tratar a los justos de esa generación en Jerusalem 
como a quienes hacen el mal. Seis ángeles de destrucción fueron enviados a 
Jerusalem, devastándola. 
 
24) Cualquiera que pueda advertir y no lo haga es golpeado por Tzaraat. (Zohar 
Parte 3, 45b) 
 
25) El justo, conscientemente va hacia aquellos que hacen el mal a advertirles que 
se arrepientan de sus pecados. Les informa sobre el juicio del Cielo y del castigo 
del Gehinnom. No les permite descansar, ni de día ni de noche, hasta que les 
hace cambiar de actitud y arrepentirse por completo. (Zohar, Pág. 20b) 
 
26) Cada Judío es responsable por los actos de otro Judío. (Shavuot 39a) 
 
27) Aún los perfectamente justos son considerados responsables por los pecados 
de su generación… por no reprochar a los perversos. (Midrash Tanjuma 
Mishpatim) 
 
28) Algunos pecados son tan grandes que aquellos que los cometen no obtienen 
Asistencia divina para arrepentirse. Entre ellos, aquel que podría haber 
reprochado, ya  sea grupal o individualmente, y al no hacerlo les dejo continuar en 
su descenso cuesta abajo. ( Rambam Halajot Teshuva 4:1) 
 
29) Es el deber de todo Judío protestar contra los pecadores. Aquél que tiene la 
habilidad de protestar y no lo hace es considerado culpable por ese pecado. 
(Rema Yore Deah 334:48) 
 
30) Los decretos malos recaen solo sobre aquellos que pudiendo protestar, no lo 



hacen.(Yalkut Ruth, sobre el verso " Y Elimelej murió…") 
 
31) Todo aquel que diga que El Rey Salomón pecó, comete un error. Los sabios 
preguntan: "Pero está escrito: Y Salomón pecó…". Y ellos responden: "Porque 
podría haber dado una reprimenda a sus esposas y no lo hizo se considera como 
si hubiera pecado". Rabí Yehuda dice en nombre de Shmuel que Salomón hubiera 
preferido ser  lacayo de un extranjero a ser incluido en la Escritura como un 
pecador. Rashi explica que la Gemará quiere expresar que preferiría no haber 
tenido dientes a cortar madera o sacar agua para hacer servicio a ídolos. Esto nos 
enseña que tan severo es el castigo para aquel que puede protestar y no lo hace. 
(Shabat 56a) 
 
32) La razón por la cual  murió la gente en la guerra civil  fue: Que Hashem dijo 
"¡Por Mi honor no han protestado pero por el honor de mortales protestan!" 
(Sanedrín 103 b) 
 
33) El verso que dice "Y destruiré de entre ustedes a los justos y a los 
malvados…" se refiere a los justos que son imperfectos. Como podían protestar y 
no lo hicieron se les considera imperfectos (Avoda Zara 4a) 
 
34) Aharon no protesto cuando Moisés golpeo la roca en Mei Meriva porque se 
consideraba a sí mismo como un discípulo de Moisés. Sin embargo no es 
necesario honrar a un maestro cuando lo que esta en juego es la profanación del 
Nombre Divino. Por no protestar, fue castigado de la misma manera que Moisés.( 
Midrash Tanjuma, Jukat) 
 
35) Del incidente con Pinjas uno debe aprender a ser celoso por Hashem cuando 
haya profanación del Divino Nombre de la Torah. La importancia de esto queda 
demostrada por la gratitud y el buen favor a través del cual Hashem dio el pacto 
de paz  sacerdotal a Pinjas. (Shela Hakodesh, diez alabanzas) 
 
36) Está escrito (Midrash Tanjuma Ree)  que mucha gente recta vivió en la 
generación de Noah, pero aun así, perecieron con los otros. La razón por la cual 
perecieron es porque no protestaron por las malas acciones de otros, a diferencia 
de Noah que si protestó. (Jida, Jomas Anaj, Parashat Noah) 
 
 
 
37) Aquél que no se opone a quienes persisten en sus malos caminos, es 
castigado por todos los pecados de ellos. Es mas, transgrede el mandamiento 
negativo "No llevarás su pecado…" Es obligatorio para toda persona temerosa de 
D-os y que ama a D-os, pura de corazón , estimular el celo.( Sha'arei Teshuva, 
Sha'ar 3:59) 
 
38) El Remah establece que en nuestra época no protestamos contra los 
pecadores por el peligro que implica. (Yore Deah 334, Joshen Mishpat 12) Citando 
la Responsa de MaHariv 157, el Bejor Shor (mencionado en el Piskei Teshuva) 



dice que muchos , basando sus acciones sobre esta decisión, justifican su actitud 
de halagar  a gente influyente, aun cuando existe peligro real. Esta racionalización 
que ha debilitado a la Torah, es un marcado error, para el caso en que la opinión  
de MaHariv solo se aplica a una situación en la que exista peligro real. Cuando 
esto no es así, es el precepto "No temerás a un hombre…"se convierte en nulo. 
Ciertamente la intención de este precepto apunta a una situación en la que hay 
razones para temer. Y aun así, se nos instruye no temerás. Un juez al que se le 
asigna castigar a quienes hacen el mal y cumple este precepto, merece el premio 
de Pinjas, el celoso, y ningún mal vendrá sobre él. 
 
39) No envidies quien hace el mal, porque todo aquél que ve sus actos y no 
estimula el celo, transgrede tres mandamientos negativos,. Por esta razón un 
hombre debe cortar lazos con ellos y separar sus caminos de ellos ( Zohar 1, Pág. 
239 b) 
 
40) El ángel de la muerte no tiene el mismo poder sobre un hombre celoso por 
Hashem que sobre otros hombres. (Zohar 29b) 
 
41) Cualquiera capaz de protestar que lo hace vengando así a Hashem de los 
malvados del mundo, Hashem sella su pacto con él y su semilla, tal como lo hizo 
con Pinjas. (Reshit Jojma, Sha'ar Ha Yira, cap.12). 
 
42) Si aun un pecado menor recibe aceptación pública y/o jurídica, esto es un 
pecado inexcusable y un producto de la corrupción, y toda la gente es considerada 
culpable. El perdón solo es posible luego de que el castigo haya sido impuesto 
sobre toda esa nación. Este fue el pecado de Sodoma. (HaAkeda 20) 
 
43) Por no protestar contra los malvados, las generaciones subsiguientes 
aprendieron sus malos hábitos. (Rashi sota 41b) 
 
44) Se infiere claramente tanto de la Torah Oral como de la Escrita que aquel que 
puede protestar y no lo hace es responsable por ese pecado y por transgredir un 
mandamiento positivo. Por tanto es considerado en la categoría de los malvados. 
(Jinuj Mitzva 239) 
 
45) Los jueces de Israel son responsables por los pecados de su gente. ( Yalkut 
Yejezkel 341) 
 
46) Está escrito: "Ben Adam: Te he designado un centinela para la familia de Israel 
y has escuchado las palabras de mi boca…pero no has hablado para advertir al 
malvado respecto a sus malos caminos para salvar su vida. El, el malvado, morirá 
por su pecado, y reclamaré de tí su sangre" ( Yejezkel 3:17) 
 
47) Es posible que Moisés, seguro de la rectitud de su hermano Aharón, supiera 
que su intención en el episodio del becerro de oro no era mala. Aún así le acuso a 
el por los malos hechos por la gente. Como la caída llego a través de el, merecía 
la reprensión (Rambam, Ki Tissa) 



 
48) ¿Porqué muchos grandes estudiosos de la Torah mueren jóvenes? Se 
permiten a sí mismos caer en desgracia al no vengar como una serpiente las 
palabras de la Torah y el miedo al Cielo. (Avot de r'Nassan, cap. 29) 
 
49) Hubo grandes hombres en Israel que vieron el mal y miraron hacia otro lado." 
El Santo resaltó : "Llegará el tiempo en que haré lo mismo" (Midrash Rabba, 
lamentaciones) 
 
50) En suma, quisiera citar lo que  R'Jaim Sofer, escribe en su libro Shaarei Jaim 
(6a): 
 
"Ay de nosotros en el Día de Reprensión, cuando el tiempo llegue en que Hashem 
busque en las acciones de todo ser viviente y se encontrará escrito: Este hombre 
justo desacró el Shabat, este hombre piadoso desacró la prohibición de Nidda, 
Este hombre temeroso de D-os transgredió la prohibición de no  comer cosas no 
Kasher y no vestir Shatnes (Shatnes:tejidos mezcla de lana y lino, están 
prohibidos por La Torah), este hombre santo es responsable de mantener 
relaciones con una mujer casada. Los creyentes estarán perplejos y se 
preguntaran como puede ser que estos pecados sean atribuidos a estos hombres 
piadosos, ya que ellos formaron parte de una generación de hombre justos. Pero 
Hashem responderá en ira: "He aquí que estaba en ustedes reprender a tal y tal 
por sus maldades. ¿Por qué no le recuerdan y le recuerdan su pecado?" 
 
Es bien evidente que aquellos que tienen capacidad para regañar y advertir a su 
compañero deben hacerlo. Dudas y fallos en este campo tienen consecuencias 
calamitosas; la perseverancia y meticulosidad en el cumplimiento de esta 
responsabilidad genera abundancia de bendiciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


