Las aguas de la Sota
Y el sacerdote (cohen) debera escribir …… en un pergamino y debe borrarlo en las aguas de la amargura
(Bamidbar 5:23).
En esta parasha nos ensena muchas cosas, sin embargo escogi el tema de la paz entre la pareja, ya que
lastimosamente se han visto muchos divorcios, problemas entre parejas, los cuales estoy seguro que se
pudieran evitar entendiendo el mensaje de la parasha. Podemos algunos preguntarnos, pero yo no estoy
casado? o yo no tengo problemas de pareja? Sin embargo es mucho lo que a veces podemos hacer por impedir
que una pareja se separe que es una gran mitzva como se aprende de esta parasha, desde no hablar de mas
hasta tratar de buscar ayuda que interceda para arregalar el problema, y en el caso de las personas si tengan
prblemas de pareja entender que si el borrar el nombre de D—S que esta prohibido era llevado a cabo por
salvar una pareja, el echar un paso para atras es lo minimo que se puede hacer.
Cuando existia el Beit Hamikdash (El Templo), una mujer que era sospechosa de haberle sido infiel a su
marido, tenia la manera de probar su inocencia. Ella era llevada al Beit Hamikdash donde el sacerdote
(cohen)le daba de beber un agua especial en la cual se disolvia una seccion de la Tora con el nombre de D--S.
Si ella era culpable, moria milagrosamente de eso. Si era libre de culpa, se beneficiaba de esa bebida y su
inocencia era probada se quitaba cualquier duda.
Aunque bajo circunstancias normales esta prohibido borrar el nombre de D--S, es permitido para lograr la paz
entre marido y mujer. En conexion con esta seccion de la Tora, el Midrash nos cuenta el siguiente incidente:
Cierta mujer acostumbraba a atender las charlas de Rabi Meir. Una vez la charla se alargo mas de lo normal y
la mujer llego a su casa tarde. Su marido estaba tan molesto por su tardanza que demando una explicacion de
ella. Cuando ella le dijo que estaba escuchando la charla de Rabi Meir el le dijo: No voy a dejarte entrar a la
casa hasta que le escupas en la cara a Rabi Meir.
Rabi Meir se entero del aprieto de esta mujer y sabia que estaria muy renuente a llevar a cabo las ordenes de
su marido. Por lo tanto, el pretendio como si algo le cayo en el ojo y le pidio a la senora si podia escupir en su
ojo siete veces para curarlo. Despues que la mujer le escupio en el ojo, Rabi Meir le dijo: Vaya y digale a tu
esposo que hicistes mas de lo que te pidio, el te pidio que escupieras una vez y tu escupistes siete veces.
Despues de escuchar esto, los alumnos de Rabi Meir estaban furiosos por la falta de respesto que tenia el
esposo hacia su maestro. Le dijeron a Rabi Meir que si hubieran sido informados del asunto hubieran golpeado
a este senor insolente. Rab Meir les contesto "El honor de Meir no debe ser superior al honor de su creador",
"La Tora dice que hasta el nombre sagrado de D--S era borrado en aguas para hacer la paz entre marido y
mujer, cuanto mas yo debo privarme de mi honor por la paz entre esta pareja.
Vemos aqui como Rabi Meir aprendio una leccion practica de esta seccion de la Tora. En su deseo de
emular a D--S Rabbi Meir estaba dispuesto a privarse de su honor. Nosotros debemos seguir el ejemplo de
Rabi Meir y hacer todo lo que este a nuestro alcance para resolver disputas entre maridos y mujeres. (Por
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supuesto, esto debe hacerse siempre con tacto a veces la personas puede empeorar el problema.) Maridos y
mujeres, ellos mismos, deben pasar por alto su honor para facilitar el tener un atmosfera de paz en sus hogares.
Este midrash es algo enredado. Los estudiantes parece que hicieran una objecion muy valida. El
mismo resultado de la esposa regresando a su casa
podia haberse efectuado sin tal degradacion.
El Lev Eliyahu explica que Rabi Meir puso al descubierto una
percepcion muy profunda de la parasha de Sotah ( la mujer que tomo el
agua mencionado arriba) Hashem pudo haber chequeado el agua sin que ella
borrara Su nombre sagrado. La Tora nos esta ensenando que siendo que hay un grado superior de confianza y
por lo tanto paz y armonia en la relacion si
ella era chequeada por agua con el nombre de Hashem, entonces tal
degradacion es imperativa. Rabi Meir simplemente siguio la iniciativa de
Hashem. Ya que golpear al marido no hubiera contribuido a Shalom Bait
(serenidad y paz en el hogar) Rabi Meir escogio que ella le escupiera
en la cara.
En ocasiones los probelmas ocurren por culpa de los suegros sobre lo que el Pele Yoetz escribe que los
suegros deben ser sumamente cuidadosos de no causar tension y disputas. Si un padre ve alguna falta en su
yerno o nuera, no deben de mencionarlo a su hijo(a). Contando este tipo de informacion negativa puede causar
muchos problemas.
En conclusion debemos aprender que todo lo que podamos hacer por rescatar un hogar judio es poco hay que
hacer todo y un poco mas, es una gran mitzva como mencione y tener mucho cuidado de no empeorar las
cosas sea con los chimes, incitando probelmas o algo que se le parezca y las parejas deben saber que esta
escrito que en los hogares hay Paz, la presencia Divina habita, no vale la pena vivir en paz con la pareja, dejar
de lado tonterias y tener a la presencia Divina en la casa y con El todas sus bendiciones.
Nuestra parasha tambien contiene el Birkat Cohanim (la bedicion que dan los cohanim) que concluye
con la bendicion de paz: “vayasem leja shalom” ( y El te dara paz) [6:26}". Nuestra Shmone Esre ( la plegaria
silenciosa de la Amida) tambien termina con una bendicion para la paz, asi como tambien el Bircat hamazon
(La bendicion despues de las comidas).
El saludo entre dos judios es Shalom y el sello de todas nuestras bendiciones es Shalom. De principio a
fin la meta debe ser buscar el Shalom esa es la mas grande bendicion en la vida.

Página 2/2

