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La buena suerte de Daniel lo había llevado hasta las 
puertas de uno de los más generosos hombres de for-
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ros que acudían en calidad de invitados se reunían para una 
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A Daniel se le hacía agua la boca de sólo pensar que ha-
bría de participar en tal banquete. Había estado fuera de su 
hogar durante algunas semanas y hacía varios días que no 
disfrutaba de una verdadera comida. Mientras observaba 
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guido mobiliario y la elegancia del lugar.

Finalmente, llegó la hora de la cena. El dueño de casa se 
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cristal y la hizo sonar una vez. Prontamente aparecieron los 
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ron con gracia a todos los comensales y volvieron a la cocina.

Capítulo Uno

EL SECRETO DE LA FEMINEIDAD JUDÍA

37
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Cuando terminaron el primer plato, nuevamente el due-
ño de casa tocó la campanilla. Los sirvientes reaparecieron, 
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plato. La misma ceremonia se repitió varias veces. El dueño 
de casa hacía sonar la campanilla y los sirvientes respondían 
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Apenas había alcanzado Daniel a saborear el último bo-
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todos los invitados informándoles que cada uno podría lle-
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lo que deseen: una de las cucharas de plata o una copa de 
cristal; lo que cada cual anhele”, anunció.
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ción. “Si solamente yo tuviera una campanilla como ésta”, 
pensó, “nunca más volvería a pasar hambre”. Cuando hizo 
su pedido, el dueño de casa lo observó con incredulidad. 
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esta casa! Quizás podría tomar una copa de cristal o una pie-
za de plata. ¿Por qué desea usted la campanilla?”, preguntó.

Pero Daniel no pudo ser disuadido. Repitió el pedido y 
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colocó la campanilla en su bolsillo y emprendió el retorno a 
su hogar. Durante todo el camino se felicitaba por su sabia 
elección. “¡Nunca más deberé preocuparme por la próxima 
comida!”, pensó.

La esposa de Daniel había estado esperando su regreso. 
Los víveres se habían acabado y los deudores la acosaban 
para que pagara las cuentas vencidas. Ella se imaginaba que 
su esposo, volvería tanto con dinero como con provisiones, 
fruto de sus negocios en la ciudad.



El Secreto de la Femineidad Judía 39

Cuando divisó a su esposo acercándose, se alegró por el 
aspecto de felicidad que irradiaba su rostro. 

—Daniel, ¿qué has traído a casa? —le preguntó 
impacientemente luego de saludarlo.

—No te angusties, querida esposa —le aseguró—. Éste ha 
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qué preocuparnos. Te lo explicaré todo después de la cena.

—¿Qué cena? —gimió su esposa—. Las provisiones se 
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¿Con qué supones que puedo prepararte la comida?
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la mesa. Con un aspecto serio y señorial en su rostro, se puso 
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cristal y la hizo sonar con delicadeza.

Su esposa contemplaba incrédula: “¿Por qué Daniel toca-
ba la campanilla y luego dirigía su mirada hacia la cocina en 
espera de algo?”.
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Su esposo sacudió la cabeza desilusionado. “No entien-

do”, musitó para sí una y otra vez. “¡Funcionaba tan bien en 
casa del hombre rico!”. 

(Maguid de Dubna)

Todos nosotros, ocasionalmente, cometemos el error de Da-
niel, al pensar que podremos obtener aquello que deseamos sin 
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se consigue sin esfuerzo, puede hacer toda la diferencia entre 
un matrimonio exitoso y uno fracasado.
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la vida  es la de tener un marido.

(El Steipler)
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la respete y se preocupe por ella. No existe, en efecto, una 
muchacha que no crezca con sueños de un matrimonio feliz. Por 
instinto, ansía hallar al hombre de su corazón, alguien con quien 
construir una vida en común. Ella sigue la senda que conduce 
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Como resultado de ello y, a veces, sólo unos pocos meses 
después de la ceremonia nupcial, ella despierta y se da cuenta 
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El matrimonio es más que una mera ceremonia. El encanto y 
el brillo de la boda se transforman rápidamente en fotografías 
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narse con alguien, más allá de sí misma, y de brindar genuina 
felicidad a un marido y a una familia. No transcurre mucho 
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sacudida ante la realidad de que, para que su matrimonio se 
convierta en un éxito, debe hallar una escala de valores que la 
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desarrollo de expectativas realistas acerca de la vida matrimo-
nial y que la haga tomar conciencia del profundo compromiso 
que deberá asumir hacia el matrimonio y hacia la familia para 
que funcionen adecuadamente.

La historia del movimiento feminista de esta generación, 
está basada en la lucha femenina por encontrar su lugar dentro 
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del marco de la sociedad moderna. 
Las feministas declaran: “Estamos descontentas con el rol 

que la sociedad ha determinado para nosotras y queremos arri-
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ha ofrecido un sistema viable de valores. En realidad, mientras 
este movimiento se ha convertido en una fuerza importante, 
la moralidad ha declinado. La institución misma del matrimo-
nio es cuestionada, la tasa de natalidad ha declinado en forma 
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usa y abusa.

Una pediatra que aceptó la observancia de la ���� luego 
de haber sido educada en un hogar secular, le confesó a una 
amiga: “Fui religiosa durante dos años antes de creer real-
mente en Di-s”.

Su interlocutora se sorprendió mucho: “¿Cómo pudiste 
seguir las leyes de la ���� si carecías del compromiso 
básico?”.

“Observé familias de hogares que cumplían con la ���� 
y vi cuál era su estilo de vida. Me sentí impresionada ante 
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mismas de lo que estaban mis amigas. El matrimonio no les 
era una carga, sino la expresión de lo que ellas eran realmen-
te. Me convencí de que la excelente comunicación existente 
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valores pudieran hacerse realidad. No iba a permitir que mi 
fe o falta de fe se interpusieran en el camino”.
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Durante miles de años, el sistema de valores de la ���� ha 
producido familias que han sido consideradas como la encar-
nación de la estabilidad y de la felicidad. Esto ha probado ser 
cierto en cualquier sociedad y en cualquier cultura de las cuales 
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Nunca como hoy fue tan pronunciada la diferencia entre los 
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cundante. Una mirada a las razones que explican la elevada 
tasa de divorcios en nuestros días, puede ayudarnos a com-
prender parte de la historia.

La Dra. Domeena Renshaw, de la Universidad de Loyola, en 
Chicago, sostiene que el 80% de los divorcios en la sociedad oc-
cidental ocurren debido a la incompatibilidad en la vida íntima 
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casadas, tienen problemas en esta área.

Aun sin estas estadísticas, podemos hacernos una idea de 
las dimensiones del problema. La proliferación de clínicas, es-
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la sociedad moderna para hallar el equilibrio adecuado entre 
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que reconoce y pone énfasis solamente sobre lo físico y los pla-
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Cuando proclamamos “Escucha, oh Israel, Di-s es nuestro 
Señor, Di-s es Uno”, no estamos meramente negando la 
existencia de otra divinidad, sino que estamos destacando la 
forma en la que Su Unicidad trascendente penetra e impregna 
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cada aspecto de la Creación. Si esto es verdad con respecto al 
mundo en general, cuánto más debe aplicarse a la unión entre 
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“Sabed que el acto de unión es sagrado y puro cuando se 
lo lleva a cabo en la forma adecuada, en el momento oportu-
no y con las intenciones apropiadas. 

Una persona no debiera pensar que hay algo degradante 
o impropio en el acto de la unión, Di-s libre”. 

(Ramban, Igueret HaKodesh, cap. 2)

Más aún, vemos que el ����������������
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en el matrimonio como la unión de dos medias almas. La unión 
completa la expresión de su vínculo total y, en consecuencia, 
debe ser contemplada como una experiencia Divina.

Tal perspectiva agrega una nueva dimensión al rol de la mu-
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unión con su esposo es una oportunidad para expresar otro 
aspecto de la Unicidad de Di-s en el mundo: 
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                                       (Génesis 2:24)

El valor numérico de la palabra hebrea para “uno”, ejad, 
es trece. Cuando dos “unos” se casan, sus valores numéricos 
son adicionados y la suma es veintiséis. Éste es el equivalente 
numérico del nombre de Di-s. Nuevamente vemos que, en el 
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“Ella deberá también unirse a él con pensamientos santos 
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Entonces sus mentes se fundirán en una y ellos estarán 
unidos en ese momento  y la Presencia Divina descansará 
entre ellos”.

                     (Ramban, Igueret HaKodesh, cap. 5)

La idea de que existe santidad en el matrimonio, constituye 
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mañanas, el hombre recita la bendición 	�
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go, lo alaba con la bendición 	�
��	��� �������, “por haberme 
hecho de acuerdo a Su voluntad”. Los comentaristas explican 
que los hombres recitan esta bendición en agradecimiento por 
la oportunidad que les ha sido dada para cumplir con más ���-
vot��B���
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pida por la oportunidad de realizar más ����������������j���
de su singular naturaleza. 

¿Cuál es la intención de las ������? Entrenar nuestra natu-
raleza humana para hacerla acorde a la voluntad de Di-s. A los 
hombres se les han dado más ������ porque ellos requieren 
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tanto “entrenamiento” porque ellas poseen una conexión natu-
ral e intuitiva con la voluntad de Di-s.

Seguramente, la comprensión más clara de la voluntad Divi-
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las áreas de la vida, incluida la vida matrimonial.

Por ende, los meros aspectos físicos del matrimonio no sue-
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tualidad, y muchas veces aún más que su esposo.
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“Y tu anhelo será para tu marido y él te dominara”.
(Génesis 3:16)

Las cuatro veces que la palabra “�
	������ deseo, aparece 
en la ����, hacen referencia a un deseo espiritual. Por lo tanto, 
puede explicarse que Rashi en su comentario a este versículo 
está haciendo referencia a un deseo espiritual. Di-s insertó en 
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la verdadera esencia de la vida matrimonial en ambos de sus 
aspectos: físico y espiritual.

La ���� llama a la ����� de la intimidad conyugal “����� de 
la palabra la´anot, responder. El marido está obligado a “res-
ponder” a las necesidades de ella, implicando que debe ade-
cuarse a su esposa y al deseo de ella de lograr santidad y espi-
ritualidad en el matrimonio. 

Estos valores, que son las piedras fundamentales del matri-
monio, requieren normas claras de la fuente de santidad y es-
piritualidad, vale decir, el Creador. Estas pautas son las leyes 
de �����������	�����, que siguen el ritmo y las inclinaciones 
!�!�
������
��������#����
���"!����(��
������������!���
��-
dad e individualidad por un lado, y de cercanía combinada con 
respeto y valoración, por el otro lado. 
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mientos que les muestra cómo relacionarse el uno con el otro 
para expresar y construir su felicidad y devoción. Sobre esta 
base sólida, ellos pueden erigir la superestructura de la familia 
y del hogar. El estudio de estas ideas y su aplicación dentro del 
contexto de nuestras vidas, nos ayudará a descubrir enfoques 
que son antiguos, porque fueron dados por Di-s en el Monte 


