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Moshé y Aarón

La Guemará enseña: 
‘Feliz es la persona que se 
acostumbra a permanecer 
callado cuando es 
avergonzado. Se salvará de 
cien problemas’.

Aarón Hakohen era el 
ejemplo primordial de 
alguien que permaneció 
callado en una disputa. El 
Majloket de Koraj era en 
contra de Aarón, ya que 
Koraj deseaba usurparle el 
puesto de Kohen Gadol; 
pero Aarón permaneció 
callado durante la 
controversia. El Pasuk dice, 
 y Moshé“ -וישמע משה ויפול על פניו
escuchó y cayó de cara”. El 
Ramban explica, no está 
escrito ויפלו- “sus rostros 
cayeron” en forma plural, 
pues Aarón con su conducta 
ética y santa no dijo nada 
durante todo este episodio. 
Su silencio implicaba que 
estaba de acuerdo que 
Koraj era más grande que 

él y la única razón que era 
Kohen Gadol era porque 
seguía las órdenes de 
Moshé.

Esta es una de las 
razones por la cual la 
Mishná en Avot considera 
a Aarón como el ejemplo 
del perseguidor de la paz. 
Tal como la Mishná dice, 
debes ser de los alumnos 
de Aarón, ama la paz y 
persíguela. Cuando había 
un Majloket, el siempre 
permanecía callado.

Moshé Rabenu también 
es un ejemplo como el 
perseguidor de la paz, pues 
él era el Naví, profeta, más 
grande que existía; también 
él era el rey de Klal Israel. 
No obstante, encontramos 
que se comportó con una 
humildad inmensa para 
parar el Majloket, cuando 
fue hacia la carpa de Datan 
y Aviram. Tal como está 
escrito ויקם משה וילך אל דתן ואבירם 
ישראל זקני   y Moshé¡“ -וילכו אחריו 
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se levantó y fue a la carpa 
de Datan y Aviram y lo 
siguieron los ancianos de 
Israel!”. 

Nos podemos preguntar, 
parecería que las palabras 
משה  y Moshé se“ -ויקם 
levantó”, parecen estar de 
más, pues el Pasuk podía 
haber dicho דתן אל  משה   וילך 
 Moshé fue a lo de“ -ואבירם
Datan y Aviram”. El Ohr 
Hajaim contesta que Moshé 
Rabenu con esta acción de 
 ascendió un nivel más ,ויקם
alto. Tal como está escrito 
 por delante del“ -לפני כבוד ענוה
honor se encuentra la 
humildad”. Moshé sufrió 
un momento de vergüenza 
(cuando fue e lo de Datan y 
Aviram con el propósito de 
hacer la paz). Esto resultó en 
 Moshé fue elevado ,ויקם משה
y alcanzó otro nivel de 
grandeza. 

Viernes

Tal como hemos 
mencionado la necesidad 
de evitar el Majloket, vale la 
pena señalar que debemos 
tomar más precaución los 

viernes, ya que el Yetzer 
Hará está muy activo los 
viernes para crear 
discrepancias.

El Jidá escribe: “Las 
vísperas de Shabat es un 
momento peligroso para 
que el Majloket estalle entre 
un hombre y su esposa. La 
Sitrá Ajará, las fuerzas 
impuras, tratan con toda su 
energía iniciar una 
disputa”.

La Guemará relata 
acerca de una pareja que 
solían pelear y discutir 
cada viernes. Esto era 
causado por el Satán que 
moraba en su hogar e 
instigaba el Majloket. Para 
poder ayudarlos, R´ Meir 
vino a este hogar el viernes, 
y obviamente no pelearon 
en su presencia. Vino por 
tres viernes consecutivos y 
restauró la paz en aquel 
hogar. R´ Meir escuchó 
como el Satán decía, ‘¡Pobre 
de mí, R´ Meir me echó de 
esta casa!’

Los Sefarim sagrados 
explican que esta Guemará 
es una indicación de lo que 
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ocurre en los hogares de 
mucha gente. El Satán se 
encuentra ahí para iniciar 
un Majloket. El Satán hace 
esto para arruinar el 
potencial de la bendición 
de Shabat, ya que Shabat es 
la fuente de todas las 
bendiciones. 

El Jatam Sofer escribe: 
“Los seis días de la semana 
reciben la bendición del 
Shabat. Se necesita un 
utensilio para poder 
contener todas las Berajot. 
El Yetzer Hará también 
conoce el potencial del 
Shabat, por lo tanto trata 
que la gente se enoje 
especialmente en Shabat. 
Quiere arruinar el potencial 
que a través de él son 
adquiridas todas las 
Berajot. Esta idea es aludida 
en el Pasuk בכל אש  תבערו   לא 
השבת ביום   no“ משבתיכם 
prenderán fuego en tu 
morada… en el día Shabat”. 
Significa, no te enojarás 
[crearás una pelea] en 
Shabat para que puedas 
recibir la bendición del 
Shabat.

R´ Jaim Palagui escribe: 
“En cualquier hogar que 
hay un Majloket los viernes 
de tarde o viernes de noche, 
estoy seguro y ya fue 
probado, que algo malo 
ocurrirá durante la semana. 
Puedes chequearlo y verás 
que así es. Por la falta de 
bendición que viene de 
Shabat”.

El Ben Ish Jay añade, si 
alguien se equivocó el 
viernes acerca de las 
preparaciones de Shabat, 
no te enojes con él, ya que 
no fue su culpa. El Satán 
causó que cometan este 
error, para provocar un 
Majloket durante los 
viernes.

El Ben Ish Jay escribe: 
“Debes saber, si alguien 
pelea con su esposa, hijos o 
empleada, el piensa que 
está en lo correcto al decir 
palabras hirientes por el 
error cometido. Sin 
embargo, si sería inteligente 
entendería que si este error 
aconteció en el hogar- 
ocurrió por el Satán, que 
trata de iniciar disputas en 
estos momentos. Por lo 
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tanto, si alguna tarea en el 
hogar no fue completada 
como se debe en aquél 
momento, no culpes a tu 
esposa o empleada. Debes 
entender esta justificación 
que estamos mencionando, 
pues ella es verdad. Y luego 
no estarás enojado con ellos 
y será bueno para ti en este 
mundo y en el mundo 
venidero”.

Lashon Hará

Koraj le preguntó a 
Moshé ¿acaso una sala que 
está llena de Sefarim (libros) 
necesita una Mezuzá en su 
puerta? Moshé respondió 
que necesita. Koraj se rió y 
usó esto como una base de 
discusión contra Moshé.

El Jatam Sofer zt”l 
explica, ‘una sala llena de 
Sefarim’ alude al Talmid 
Jajam que sabe muchos 
Sefarim, éste es considerado 
una persona sagrada; no 
obstante, si coloca una 
Mezuzá en la puerta (פתח), 
que significa santifica פתחי 
 su boca, cuidándose de ,פיו
no hablar Lashon Hará.

El Jatam Sofer escribe: 
“Aunque el interior de la 
persona es santo como un 
ángel, no le ayuda en 
absoluto hasta que 
santifique su boca. Ser 
cuidadoso en su palabra es 
algo muy especial, ya que 
aunque su casa no está 
llena de Sefarim- que 
significa, no está lleno de 
Torá y temor del cielo- si 
cuidará su boca… esta es la 
razón que uno sala llena de 
Sefarim también requiere 
una Mezuzá en su פתח, 
insinuando esta idea.

En la introducción del 
Orjot Tzadikim el autor 
comprara al que estudia 
Torá y no cuida su palabra 
a un barril añejo que tiene 
un agujero. Solamente un 
tonto verterá vino en este 
barril. Si el vino es muy 
caro y especial, es un tonto 
aún más grande, ya que 
todo se desperdiciará. 
Primero debe cerrar este 
agujero y luego verter el 
vino dentro del barril. El 
Nimshal es, una boca sucia 
de Lashon Hará ¿Cómo 
podemos colocar Torá y 
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Mitzvot ahí? Se mancharan 
y desperdiciarán, de la 
misma manera que el barril 
tiene un agujero”.

El Shav Shmatsa enseña 
que la Torá oral y la Torá 
escrita ambas deben ser 
contenidas en un recipiente. 
El recipiente de la Torá 
escrita es el pergamino; y 
el recipiente de la Torá 
Shebal Pé (la Torá oral) es la 
boca del Yehudí y por lo 
tanto ella debe ser santa y 
pura. El Shav Shamtsa 
escribe: “Rabí Shimon Bar 
Yojai dijo, ‘si estaría en Har 
Sinai, pediría dos bocas, 
una para hablar palabras 
de Torá y la otra para 
hablar palabras mundanas, 
pero vemos que la gente 
habla mucho Lashon 
Hará’… la boca es el 
pergamino de la Torá oral. 
De la misma manera que el 
pergamino de la Torá 
escrita debe ser hecho 
Lishmá (en aras de la Mitzvá) y 
también debe ser puro, así 
también el pergamino de la 
Torá oral debe ser estudiada 
solamente Lishmá”.

Además de santificar 
nuestra boca al no hablar 
Lashon Hará, también 
debemos usar nuestra boca 
para hacer Jesed y alentar a 
otros. 

Se acostumbra en Sheva 
Berajot que el que da un 
discurso alaba al Jatan y a 
la Kalá aunque no sea cien 
por ciento verdad. Algunos 
Bajurim de la Yeshibá de 
Ponovezh le preguntaron 
al Mashguiaj R´ Yejezkel 
Levinstein zt”l, ¿quizás 
deben parar semejante 
costumbre por la 
prohibición de hablar 
falsedades?

R´ Yejezkel Levinstein 
respondió, en esta 
generación hay una 
enfermedad que nadie dice 
nada positivo sobre la otra 
persona. Una vez en la vida 
cuando la persona puede 
finalmente escuchar alguna 
palabra positiva sobre sí 
mismo ¿ustedes quieren 
quitarle esto también?
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La cura instantánea

El Pasuk dice מים  פוטר 
מדון  como el agua“ -ראשית 
que fluye por una rendija, 
así es el comienzo de una 
disputa”. Cuando el agua 
empuja un pequeño orificio, 
empieza en un goteo, pero 
luego se hace más ancho. 
Lo mismo ocurre con las 
diputas y discusiones, ya 
que ellas comienzan con 
cosas pequeñas, pero si no 
las detiene en un principio 
se puede hacer 
inaguantable.

Es por eso, uno debe 
tener sus antenas paradas 
para percibir la grieta más 
pequeña en la paz y 
arreglarlo de inmediato. Si 
dejarás esta grieta sin 
arreglar, puede 
desarrollarse y hacerse 
insoportable.

El Shelá Hakadosh 
enseña que este consejo se 
encuentra en las letras de 
la palabra מחלוקת. La primera 
letra es la מ y ella tiene una 
pequeña apertura en su 
parte inferior; esto alude a 
una pequeña grieta en la 

paz. Si el problema es 
resuelto de inmediato, todo 
estará bien. Sin embargo, 
cuando esta fisura no es 
corregida se ampliará. Esto 
nos acerca a la siguiente 
letra de la palabra מחלוקת, la 
letra ח, con una abertura 
amplia en su parte inferior. 
Esto sugiere que el Majloket 
ha echado raíces y la 
abertura se ensanchó. 
Luego viene la letra ל y ק. 
La letra Lamed tiene una 
línea que va hacia arriba y 
la Kuf tiene una línea que 
va hacia abajo. Esto implica 
que el fuego de la Majloket 
se convirtió extremo y las 
llamas de la discrepancia 
estallan a todas las 
direcciones. Finalmente, 
llegamos a la letra ת, que 
ella está parada firmemente 
sobre dos pies, implicando 
que la pelea ya está 
establecida y ahora es muy 
difícil arreglarla. Todo esto 
puede ser evitado si la 
Majloket es arreglada en el 
principio.
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Evita el Majloket

Otro remedio para el 
Majloket es simplemente 
evitándolo. Trata de no 
estar involucrado.

El Imrei Noam solía 
relatar el siguiente Mashal, 
ejemplo:

Una león le dijo a la 
oveja, ‘olé mi respiro y 
dime si huele bien’.

¡Tú respiro huele 
terrible!

¿Dónde está tu respeto 
hacia el rey? Preguntó el 
león mientras que devoraba 
la oveja.

Luego el león fue al lobo 
y le pidió su opinión. El 
lobo había observado lo 
que aconteció con la oveja, 
entonces este respondió, 
‘su majestad, su respiro 
huele excelente’.

¡Mentiroso! ¿Cómo te 
atreves a mentirme? Y el 
león devoró al lobo 
también.

Entonces el león fue a lo 
del zorro y le dijo, ‘huele 

mi respiro y dime si huele 
bien’. El zorro señaló su 
nariz y dijo, ‘mi amo, no 
puedo olfatear nada, mi 
nariz está tapada’. De esta 
manera el zorro salvó su 
vida.

El Imrei Noam solía 
concluir, esto es lo que la 
persona debe hacer cuando 
el Majloket está ardiendo. 
Trata de alejarte de él, ya 
que al estar en cualquier 
manera involucrado en él 
solamente te traerá 
problemas.

La ciudad de Shejetz en 
Polonia tenía dos Shojatim. 
Ambos eran temerosos del 
Cielo y vivían en paz uno 
con el otro. Sin embargo, 
los dos eran soportados 
por dos comunidades 
distintas, que naturalmente 
esto causó que un gran 
Majloket estalle para decidir 
quién era el Shojet principal.

Uno de los Shojatim era 
un Jasid del Sifsei Tzadik 
zy”a, el Rav de Pilitz, 
entonces le escribió una 
carta al Rebe contándole 
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acerca de la disputa que 
estalló en Shejetz.

El Sifsei Tzadik le 
escribió, ‘Majloket es un 
fuego, debes escaparte 
como uno se escapa del 
fuego. Levántate y huí de 
Shejetz enseguida’. 
Desafortunadamente, el 
Shojet no recibió la carta 
(ya que alguien que deseaba que 
este sea el Shojet recibió la carta 
primero y no se la entregó) y el 
Shojet falleció. 
Aparentemente, el fuego 
del Majloket lo ‘quemó’.

La lección que debemos 
tomar de esta historia es 
que debemos evitar el 
Majloket lo más posible, ya 
que el Majloket es como un 
fuego y uno debe escaparse 
de ella como uno se escapa 
del fuego.

Otra manera de evitar el 
Majloket es cederle a la otra 
persona su camino.

Concluiremos con las 
palabras del Rambam que 
dicen, “es apropiado que la 
persona sea מדותיו על   -מעביר 
dejar pasar y ceder camino 

al otro; ser Mevater cuando 
se trata acerca de temas 
mundanos. Pues para los 
inteligentes, todo lo que se 
encuentra en este mundo 
son vanidades y no vale la 
pena pelear por ellas”.

Los Jasidim de Satmer 
organizaron un Shabat 
especial junto al Rebe, el 
Divrei Yoel de Satmar zy”a. 
Muchos preparativos, 
esfuerzos y dinero fueron 
invertidos para que este 
Shabat sea exitoso. Pero 
viernes a la tarde, la Rabanit 
no se sentía bien y le pidió 
al Rebe que se quede en 
casa. El Rebe se quedó en 
casa y no hizo un Tish para 
los Jasidim.

Después de Shabat los 
Jasidim le dijieron al Rebe 
que estaban decepcionados 
¿Por qué siempre tiene ella 
que salirse con la suya?

El Rebe contestó, ‘tengo 
una Kabalá, tradición, que 
cuando se trata de Shalom 
Bayit, el que es Mevater es 
el Menatzeaj- el que cede el 
camino al otro es el 
triunfador.


