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E s sabido lo que nos cuentan 
nuestros Sabios sobre On Ben 
Pelet quien estaba junto a Koraj 
en la protesta de revolución en 
contra de Moshé por el nom-

bramiento de Elitzafan Ben Uziel. Luego de 
regresar a su tienda contando lo sucedido, su 
mujer trató de convencerlo para que desistiera 
de aquella pelea, diciéndole –“¿Que ganas tú 
si Koraj se queda con el puesto de Moshé?”. 
Pero él seguía firme en su error, luego deci-
dió descansar un rato y le pidió a ella que lo 
despertara para volver a reunirse con Koraj, la 
mujer entendió que esa era la oportunidad de 
salvar a su marido y lo dejó durmiendo, pero 
eso no fue todo lo que hizo, se sentó frente 
a su tienda con el cabello descubierto (cosa 
que es considerada por la Halajá, como falta 
de recato y pudor). Al ver la gente de Koraj 
que On no llegaba, fueron a buscarlo, pero 
al encontrarse con la mujer en ese estado se 
marcharon evitando mirarla. De esa manera 
esta mujer salvó la vida espiritual y corporal 
de su esposo.

De esta historia vemos cuanta sabiduría y 
grandeza tuvo esta mujer estando dispuesta 
quedar humillada para salvar a su marido.

A pesar de la grandeza de esta mujer y de 
muchas más que demostraron y demuestran 
en la  vida cotidiana, su sabiduría, entereza 
y fuerza. Ellas están exentas de las Mitzvot 
activas que dependen del tiempo, así como 
del estudio de la Torá. La pregunta es obvia 
¿Por qué es que no tienen ese privilegio, acaso 
D”s libre estas grandes mujeres pueden ser 
consideradas inferiores en categoría?

La respuesta está en el saber que HaShem 
creó un mundo sustentable y equilibrado. Y 
para que funcione, hizo un orden en el cual 
las criaturas no compitan negativamente, 
sería imposible que las cosas funcionen co-
rrectamente si no existiría la diversidad, la 
igualdad absoluta solo generaría conflictos, 
no puede haber dos reyes con una misma 
corona. El único camino posible es el de la 
complementación mutua. Por eso HaShem 
creo inicialmente al hombre a imagen y se-
mejanza, luego lo adormeció, le quito un Sela 
(algún miembro del cuerpo, usualmente se 
dice una costilla) con lo cual creo a la mujer, 
entonces naturalmente es dependiente de él, 
pero a su vez la única capaz de complemen-
tarlo. Podemos tomar como ejemplo los países 

del mundo, hay naciones que tienen riquezas 
en hidrocarburos pero carecen de agua dulce, 
otras tienen, una buena agricultura pero les 
falta minerales, de esta forma necesariamente se 
genera un intercambio comercial y estratégico 
en el mundo, que lleva a un equilibrio universal. 
Pero entre los países hay algunos responsables de 
mantener un orden, Los EE UU es considerado 
potencia mundial, marcando pautas de orden y 
lineamiento. Y gracias a la ayuda que les brinda 
a los países más débiles, estos siguen aquellos 
lineamientos. Un mundo sin necesidad de inter-
cambio y reciprocidad mutua sería imposible y 
muy proclive a las guerras y el caos.

Incluso dentro de cada país hay personas con 
más y otras con menos, eso es lo que permite y 
posibilita formar una sociedad. Cada eslabón en 
la larga cadena hace su parte. En cambio, si todos 
serían ricos nadie trabajaría haciendo caminos, 
o sirviendo a los demás, entonces la vida sería 
muy complicada.

Así es como HaShem hizo al hombre y a la 
mujer, al primero a imagen y semejanza y a la 
mujer tomada de él, dándole al hombre el deber 
de la responsabilidad y por eso mereció también 
el privilegio de estudiar Torá, a diferencia de la 
mujer a quien HaShem le dio sabiduría y com-
prensión extra más que a los hombres, gracias a 
la cual pudo salir el pueblo de Israel en libertad 
de Egipto, la misma que no les permitió confun-
dirse con el becerro de oro y ni que sucumbieran 
en la acción de los espías. Y la que nos permitirá 
alcanzar la futura redención con el Mashiaj. Es 
por eso que a las mujeres HaShem les asignó la 
sagrada terea de construir su hogar. Lo esen-
cial es que cada uno sepa respetar y valorar al 
semejante, la mujer a su esposo por su rol de 
responsabilidad y Torá, y este a ella en su don de 
grandeza y sabiduría especial para llevar adelante 
el hogar y la familia; Si saben cuidar este orden 
respetándose mutuamente, entonces el éxito de 
la familia está garantizado. Pero si D”s libre el 
hombre, se viste de orgullo y soberbia, por el 
privilegio que recibió con las Mitzvot y el estudio 
de Torá, lo único que logrará será que la mujer 
utilice su sabiduría y comprensión extra, en su 
contra provocando que todo el bien se revierta.

El relato de la mujer de On vino para mostrar-
nos cuán grande y beneficiosa puede ser aquella 
sabiduría extra de las mujeres, cundo es bien 
utilizada. Lo importante es saber valorarse y res-
petarse mutuamente, de esta forma se construye 
entre ambos, una unión de éxito y bienestar.

La sabiduría y comprensión 
especiaL de Las mujeres 
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Mesilot LaEmuná – Caminos a la fe

Salvado por su fe
Cuando vivía en la tierra de Israel, decidí un día viernes ir a rezar 

junto a la tumba de mi compañero, el Gaón Rabbí Nisim Revivo. Al 
llegar al cementerio sonó mi celular y al otro lado de la línea se escu-
chaba a una mujer de Brasil. Ella lloraba desconsoladamente mientras 
me relataba su dolor por el secuestro de su marido. Los delincuentes 
amenazaban con matarlo si no pagaban una millonaria suma de dinero. 
Con la voz quebrada me imploró –“¡Rece para que mi marido esté bien!”. 
Al escucharla bendije al hombre, que por el mérito de mis padres sea 
liberado con vida y en paz, de manos de sus captores.

Justamente me encontraba frente a la tumba de un Tzadik de nom-
bre Nisim (Milagros), pensé que me condujeron aquí como señal, que 
HaShem haría un milagro salvando a este señor. Tres meses después 
regresó el hombre milagrosamente a su hogar, y del cielo tuve el 
mérito y el honor junto a los Rabinos de san Pablo de participar del 
banquete en honor al milagro de su liberación. Durante la comida el 
hombre relató acerca de su cautiverio y escuchamos de él, un milagro 
que le ocurrió. Lo tenían encerrado en un pequeño lugar, controlado 
constantemente con dos hombres armados cuidando que no escape. 
En la habitación era imposible respirar, los olores por el encierro eran 
nauseabundos pero además de eso estaba plagado de mosquitos. Él 
que venía de una familia de buen pasar, no estaba acostumbrado y no 
podía soportar aquella situación, sentir que los insectos lo atacaban sin 
piedad y desde lo más profundo de su corazón le suplicaba a HaShem 
que lo libere de aquellas picaduras, ya era suficiente con el sufrimiento 
de estar cautivo en manos de delincuentes. Milagrosamente a pesar de 
que los mosquitos volaban alrededor suyo, no se atrevían a tocarlo y 
mucho menos a picarlo, por más que no se bañaba hacía ya muchos 
días, sin embargo a las otras dos personas que se encontraban con él 
eran atacados y picados por los bichos una y otra vez. Al notar que el 
cautivo no era tocado ni siquiera una vez, le preguntaron –“¿Cómo es 
que a ti ni siquiera te atacan?”, él les respondió –“Yo le recé a HaShem. 
Entonces también los guardias empezaron a rezar, pero el todopode-
roso a ellos obviamente no los escuchó. Luego de salir en libertad este 
hombre decidió relatar su historia demostrando como HaShem cuida 
de cada detalle, santificando de esta manera el nombre de HaShem.

Obviamente que entre los presentes había personas faltas de fe, que 
opinaban que seguramente el hombre tiene algún tipo de sangre que 
repele a los mosquitos pero esa no era la razón, el hombre contó que la 
primera noche que durmió en su casa fue picado por aquellos insectos. 
Así se supo que solamente su fe lo salvo, mientras estuvo prisionero y 
gracias a sus rezos directos al Creador, con los cuales demostraba su 
fe inquebrantable ameritó a que HaShem lo salve.

La historia me conmovió por lo que le dije que al salir de Egipto 
HaShem salteaba en la décima plaga las casas de los judíos, matando 
solamente a los egipcios, demostrando que Él es el creador y que no 
hay otro. Podríamos decir que HaShem volvió a comportarse de esta 
forma, permitiendo que los bichos piquen solamente a los enemigos, 
sembrando en el corazón del pobre señor algo de fe y esperanza, hasta 
que llegue el momento de su liberación.

Subiendo el sendero

Está semana muchos Rabinos y disertantes, centran sus discursos 
en el tema central de la Perashá, -Koraj y su pelea. También nosotros 
dedicaremos nuestra columna al tema en cuestión, aportando algunas 
historias de grandes Rabinos y su actitud huyendo de cualquier situa-
ción de discusión o pelea.

El Jidá Zia”a en su libro “Jaim Shaal” escribe que durante uno de sus 
viajes, estuvo a punto de caer en una gran discusión y pelea, y aquel 
día por la tarde a la hora de Minja concentré mis fuerzas y le recé a 
HaShem que me salvara de aquella situación, luego escribe “Testifico 
que mi corazón no desea atender este tema en cuestión, ya que alguien 
como yo pretende huir de toda discusión y pelea”.

Dejando de lado el puesto
El Gaón Rabbí Mijal Iehuda Lefkobich Ztz”l contó lo que escuchó 

del Gaón Rabbí Zebulun Garaz Ztz”l, que cuando el Saba de Salabodka 
Ztz”l le ofreció a Rabbí Iser Zalman Meltzer hacerse cargo de la Ies-
hibá, la respuesta fue que aceptaría únicamente si junto a él nombran 
a su cuñado Rabbí Mordejai Epshtein. Así fue como ambos ocuparon 
juntos el puesto.

Luego de un tiempo, el Ridba”z le envió una carta pidiéndole un Rab 
para abrir una Ieshibá en Slosk, de inmediato Rabbí Iser pidió dejar su 
puesto en Salabodka, argumentando que para Slosk a él le quedaba más 
cerca, aunque en realidad lo que estaba haciendo era dejando su lugar de 
privilegio para comenzar a hacerse cargo de un lugar que recién nacía.

El patriarca Iaacob no aceptó
Luego del fallecimiento del Jafetz Jaim Ztz”l comenzó una fuerte dis-

cusión en la Ieshibá de Radin. El Rosh Ieshibá Rabbí Moshé Lindinski 
Ztz”l, reunió los alumnos y les dijo, debemos saber que el Ietzer Hará, 
busca que se gesten peleas y su mayor interés es que sean en el ámbito 
de los que estudian Torá. Les recordó las palabras del Jafetz Jaim sobre 
lo dicho por el patriarca Iaacob “Cuando se reúnan que no se manche 
mi honor” pidiendo que cuando sus descendientes, Koraj su gente se 
reúnan para pelear contra Moshé, no se lo mencione en la ascenden-
cia. Y por qué en lugar de pedir no ser nombrado no pidió para que 
no pelearan. Rabbí Moshé respondió, que lamentablemente, no tenía 
fuerza para que no pelearan, pero por lo menos pretendía que no lo 
involucraran. Si dolorosamente hay discusiones y peleas por lo menos 
que no sea dentro de la Ieshibá.

No pelear por el Kadish
Cuando murió la Esposa de Rabbí David Povarsky Ztz”l Este llamó a 

sus hijos, y les dijo –“A partir de ahora tienen el deber de decir Kadish 
durante once meses, seguramente alguna vez se encuentren con la con-
texto de que alguien más tenga la misma situación (según la costumbre 
de algunos Ashkenazim solo una persona recita el Kadish); Quiero que 
sepan que el mérito más grande que le pueden hacer a vuestra madre es 
honrarla fomentando paz y armonía sin pelear D”s libre por un Kadish.

¿Por qué se alejan?
Rabbí Abraham Mordejai de Gur Ztz”l contó sobre un Iehudí que 

tenía dos yernos que comían en su casa, uno solo comía cosas de car-
ne y el otro de leche y tal como lo indica la Halajá (ley) se separaban 
alejándose en la mesa que compartían. Luego de un tiempo el suegro 
perdió su fortuna quedando en la ruina, y a su mesa llegaba solamente 
un poco de pan y agua, pero los yernos seguían comiendo distanciados, 
el suegro sorprendido les preguntó –“¿Ahora que ya no tenemos nada 
y no hay motivos ¿Por qué se alejan?”.

El Admur de Gur cerró sus palabras diciendo –“En otros tiempos y 
épocas había ideales y conocimientos que podían hacer que los Iehu-
dim tengan cada quien un camino por el cual marchar distante del de 
los otros, pero hoy en día con la pobreza intelectual que nos toca vivir 
¿Por qué alejarnos?”.

Cuentas precisas
Quien ve a otra persona actuando de manera dudosa, pudiendo ser 

juzgado para bien o para mal, si se trata de un temeroso del cielo, aun-
que la apariencia indique que está haciendo algo malo hay que juzgarlo 
positivamente. Si se trata de una persona común y las  probabilidades 
también son equilibradas se debe pensar para bien, si hablo mal de él 
es considerado Lashón Hará, e incluso cuando las probabilidades y 
apariencia indican que actuó mal de todas maneras es digno de dejarlo 
en dudas y no afirmarlo como transgresión.

Cuida tu Lengua



El mensaje de Moshé
“Pero, si una creación (especial) creare el Eterno, y abriere 

la tierra su boca, y los tragare junto con todo lo que es de 
ellos, bajado vivos al sepulcro; Entonces sabrán que irrita-
ron estos hombres al Eterno” (16:30)

Cuando Moshé comprendió que ya no podía detener 
aquella discusión pacíficamente, se dirigió a Koraj y su gente 
diciendo –Si mueren con una muerte clásica y habitual es 
señal de que la Torá que Moshe nos entregó no es de origen 
Divino sino que es de su corazón, más si mueren de forma 
atípica con una muerte nunca antes vista, será esto testi-
monio que ellos habían desafiado e irritado a HaShem con 
su pelea, siendo los únicos responsables de fin que les tocó. 
¿Por qué no alcanzaba como prueba la muerte inmediata 
de los desafiantes para demostrar que estaban equivocados? 
Para que debió recurrir a el hecho de la muerte  atípica men-
cionando a que la tierra abriría su boca, como testimonio 
de que la Torá es de HaShem y verídica.

La respuesta es que Moshé quiso otorgarle una oportuni-
dad más de reflexión a Koraj y su gente, para ello mencionó 
a la tierra, dándole la posibilidad que recuerde el lugar de 
donde provenimos  y hacia donde iremos (la tierra) ayudán-
dolos a recapacitar logrando algo de humildad, pensando 
en que somos apenas si polvo. Pero Koraj con su envidia y 
orgullo no pudo captar el mensaje. A diferencia de los hijos 
que si lo comprendieron y pudieron cambiar su actitud en 
el último instante volviendo en Teshubá.

De Las Enseñanzas De Nuestro Maestro
Rabbí David Hananiá Pinto Shlita

“Y tomó Koraj hijo de Itzhar” (16:1)
En el libro “Jigrá Deiomá” escrito por Rabbí Iehoshúa Maman Shlita, 

dice que el nombre de Koraj aparece en los versículos once veces como 
señal de que Koraj es considerado rebelde contra toda la Torá, los cinco 
libros del pentateuco más los seis tomos de la Mishná. 

“Se enojó Moshé mucho, y dijo al Eterno: No prestes atención 
al presente de ellos. Ni un asno de ellos he tomado (Prestado) ni 
hice mal a ninguno de ellos” (16:16)

Moshé en sus palabras les está diciendo dos cosas, primero que nunca 
recibió nada de nadie, y a pesar de ello nunca obro mal para con nadie. 
Ya que es lógico que cuando el líder recibe dadivas y regalos no actúe 
contra su benefactor en pos de no perder la oportunidad de seguir 
recibiendo regalos.

Una situación similar encontramos en el Talmud (Meguilá 28.) 
Rabbí Akibá le preguntó a Nejuniá Hagadol ¿Por qué merito mereciste 
la longevidad? Le respondió –Nunca he aceptado regalos de nadie ni 
permanecí nunca aferrado a mi posición sin ceder frente a los demás. 
Se da entonces la misma situación, si hubiese recibido regalos sería 
lógico que cediera por interés personal, la grandeza está en que a pesar 
de no deberle nada a nadie, igual cedía.

“Y todo Israel que estaban alrededor de ellos, corrieron a los 
sonidos (voces) diciendo, por si también a nosotros nos tragara 
la tierra” (16:34)

La gente que estaba en derredor de los hundidos, huyeron por los 
gritos desesperantes de los castigados, o quizá por el estruendo que se 
produjo con el temblor de la tierra y no a los sonidos (voces).

Rabbí Moshe Albershtam Ztz”l encuentra en estas palabras un gran 
mensaje, en esta forma de expresión del versículo, dice que huyeron en 
dirección a las voces, significa a rezar y estudiar Torá, esa es la única 
forma de huir de los peligros que asechan. Como esta dicho “Mientras 
suene la voz de Iaacob, las manos de Esav no podrán actuar”.

Caminos de vida tomados del libro Anshé 
Emuná – de las generaciones de los Tzadikim 
de la familia pinto Zia”a

Rabbí Iejia HaCohen Ztz”l de Casablanca, una persona conocida 
por sus cualidades y generosidad, invitó a viajar en su auto al Tzadik 
y Kadosh Rabbí Pinjas HaCohen Ztz”l que era nieto de Rabbí  David 
Ben Baruj, para ir a rezar a la tumba de Rabbí Jalifa N` Malca. Durante 
el viaje hacia Agadir sufrieron un accidente y el automóvil volcó hacia 
la banquina. Ambos dieron tres vueltas dentro del coche. El automóvil 
rodaba del asfalto llegando casi a un precipicio, media vuelta más y 
caían. Rabbí pinjas HaCohen a ver la situación gritó muy asustado–
“¡Que por el mérito del Tzadik Rabbí Jaim Pinto nos salvemos de este 
peligro y no caigamos al precipicio!”. En ese instante ambos sintieron 
como si una fuerza sostenía el automóvil empujándolo hacia la ruta. 
Luego de unos minutos cuando los dos lograron tranquilizarse del 
pavor que habían pasado y del gran milagro Rabbí Iejia le preguntó 
a su compañero –“¿Por qué invocaste en mérito de Rabbí Jaim Pinto? 
¿Podrías haberlo hecho en nombre de tu abuelo, Rabbí David Ben 
Baruj, a quien se lo conocía como gran hacedor de milagros?”. Rabbí 
pinjas algo sorprendido por la pregunta respondió muy naturalmente 
–“Los descendientes de los Tzadikim también deben confiar en otros 
justos, en ese instante de peligro quise recordar a mi abuelo pero lo vi 
ayudando a una mujer que rezaba en ese instante entonces me dirigí a 
Rabbí Jaim Pinto, quien llegó como un ángel a sostenernos”. Otra vez 
vemos como HaShem la voluntad de sus temerosos oye, sus plegarias 
escucha y la voluntad del justo hace.

Perlas De La Perashá

En el libro “Beshebilé Haperashá” dice que cuando alguien peca con 
la lengua hablando Lashón Hará la solución es, comenzar a usar la 
voz para el estudio de Torá y los rezos, por eso el pueblo había pecado 
hablando mal de Moshé, al ver el terrible castigo por ello, corrieron a 
tratar de enmendar su error, rezando y estudiando Torá, por eso dice 
“Corrieron a las voces”.

“Sepárense de dentro de esta congregación, porque los 
exterminaré en un momento” (16:21)

El Or Hajaim HaKadosh, explica que HaShem quiso salvar a la con-
gregación con las suplicas y los méritos de Moshé y Aharón, si no les 
decía que se aparten, el ángel de la muerte hubiese actuado matando 
a todo los presentes menos a los justos. Pero la comunidad tampoco 
tenían el mérito para salvarse, ya que habían concurrido al llamado de 
Koraj. Por eso HaShem le dio a Moshé una señal, apártate y pide por 
ellos para que pueden salvarse.  

“Y dijo Shemuel” (Shemuel I 11:12)
En la Haftará se relata que el Pueblo de Israel reclamaba del profeta 

Shemuel un rey tal como nuestra Perashá cuenta que Koraj intentó 
revelarse contra Moshé pretendiendo quedarse él con el liderazgo. Así 
también en la Haftará aparece lo dicho por Shemuel –“¿El toro de quien 
he tomado?”, tal como en nuestra Perashá dijo Moshé –“El burro de ni 
uno de ustedes he cargado”.

Sobre la Haftará Semanal


