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Parashát Balak
Seder 131, “vaIeshev Israel” (Y se asentó Israel)
Bemidbar 25:1–9
Shalom,
Este es un escrito correspondiente al seder No. 131 de acuerdo al ciclo de la Shmitá, en
donde encontramos mensajes adecuados y muy directos al llamado que como pueblo
tenemos para volvernos hacia nuestro Creador y a Su voluntad.
Los Bene Israel desde aquel tiempo teníamos terminantemente prohibido rendirnos
ante las prácticas paganas, ya que somos un pueblo escogido para hacer la voluntad de
un solo Elohim, obedecer a una sola Torá y a un solo Mashiaj.
Donde quiera que estemos somos un destello de ese pueblo que cuya elección tiene
como objetivo iluminar a las demás naciones. Siendo así, tenemos la gran demanda de
apegarnos a todo lo que Bore Olam ordena y no a lo que el hombre pueda decir y
mucho menos a complacer los deseos idólatras de las naciones.
Comienza el texto diciendo:

וַ י ֵֶשב יִ ְׂש ָראֵ ל בַ ִש ִטים וַ יָחֶ ל הָ עָ ם לִ זְׂ נוֹת אֶ ל־בְׂ נוֹת מוָֹאב
“vaIeshev Israel BaShitim vaIajel HaAm Liznot Et Benot Moav”

(Y se asentó Israel en Shitim, y comenzó el pueblo a fornicar con las hijas de Moav)
Para poder llegar al desarrollo de este comentario es necesario aclarar acerca del
significado

hebreo

de

la

palabra

Liznot

)לִ זְׂ נוֹת

(

que

se

entiende

como

Fornicar/Prostituirse/Comportarse inmoralmente. Su significado consiste en la acción de
mezclarse deliberadamente con prácticas que no van de acuerdo a un orden ya
estipulado. De la misma raíz hebrea Liznot se deriva el término Zonáh que significa
prostituta o ramera. Se sabe de que en la percepción occidental aplican este término
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limitadamente a parejas que podrían estar juntos conviviendo como un matrimonio pero
sin casarse bajo las leyes humanas o civiles, al mismo tiempo la mente greco-romana
apunta su percepción al sentido de que si no se está casado bajo coberturas religiosas
entonces se es “fornicario” y aunque estos ya tengan hijos y hayan tenido un
matrimonio formal y que hayan gozado de la responsabilidad y mutua felicidad. Pero en
la percepción hebrea se aplica para algo mucho más delicado; mezclar prácticas
paganas al orden ya establecido por El Eterno. Veremos algunos ejemplos del concepto
de “fornicar” expuestos en la Torá:

1. Cuando se sirve a varios dioses:

ּוב ִמ ְׂשפַ ְׂחת ֹו וְׂ ִהכְׂ ַר ִתי אֹת ֹו וְׂ אֵ ת כָל־
ְׂ וְׂ ַש ְׂמ ִתי אֲ נִ י אֶ ת־פָ נַי בָ ִאיש הַ הּוא
ְֶך־מ ֶק ֶרב עַ םָ ם
ִ םל
ֹ ַהַ ֹזנִים ַאחֲ ָריו לִ זְׂ נוֹת ַאחֲ ֵרי ה
“Entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de
entre su pueblo, con todos los fornicarios en pos de él prostituyéndose con Molej.”
Vaiqrá 20:5
Aquí aparece la palabra HaZonim que tiene relación con Liznot:
HaZonim → Los Fornicarios o los que se prostituyen en pos de dioses ajenos.
Liznot → Fornicar o prostituirse tras dioses ajenos.

וְׂ ל ַָק ְׂח ָת ִמ ְׂבנֹתָ יו לְׂ בָ נֶיָך וְׂ זָ נּו בְׂ נֹתָ יו ַאחֲ ֵרי אֱ ֹלהֵ יהֶ ן וְׂ ִהזְׂ נּו אֶ ת־בָ נֶיָך
ַאחֲ ֵרי אֱ ֹלהֵ יהֶ ן
“Y tomando de sus hijas para tus hijos, y errarán sus hijas en pos de sus dioses, y
harán errar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas.” Shemot 34:16
Se usan dos frases que tienen relación con Liznot:
Vezanú → Errarán (equivalente a fornicar o prostituirse con otros dioses)
v’Hiznú → Y harán errar o harán fornicar en pos de otros dioses.
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שכֵב עִ ם־אֲ בֹתֶ יָך וְׂ ָקם הָ עָ ם הַ זֶ ה וְׂ זָ נָה
ֹ וַ יֹאמֶ ר יהוה אֶ ל־מ ֶֹשה ִה ְׂמָך
א־שםָ ה ְׂב ִק ְׂרב ֹו וַ עֲזָ בַ נִי וְׂ הֵ פֵ ר אֶ ת־
ָ ָָארץ אֲ ֶשר הּוא ב
ֶ ַָאחֲ ֵרי אֱ ֹלהֵ י ֵנ ַכר־ה
יתי אֲ ֶשר כ ַָר ִתי ִאת ֹו
ִ בְׂ ִר
“Y dijo HaShem a Moshé: He aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se
levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra adónde va para estar en medio
de ella; y me dejará, e invalidará mi pacto que he concertado con él.” Devarim 31:16
Aquí aparece la palabra v’Zanáh que viene de la misma raíz:
v’Zanáh → Fornicará o se prostituirá tras dioses ajenos.

2. Descuidar el patrón de conducta en nuestros hijos:

ָארץ זִ םָ ה
ֶ ָָארץ ּומָ לְׂ ָאה ה
ֶ ָת־ב ְׂתָך לְׂ הַ זְׂ נו ָֹתּה וְׂ ֹלא־ ִתזְׂ נֶה ה
ִ ֶַאל־תחַ לֵל א
ְׂ
“No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, y no se prostituya la tierra y se llene de
maldad.” Vaiqrá 19:29
3. Al actuar fuera de las normas del Tzinuit:

ת־ָאביהָ ִהיא ְׂמחַ ֶללֶת בָ אֵ ש ִת ָש ֵרף
ִ
ֶּובַ ת ִאיש כֹהֵ ן כִ י תֵ חֵ ל לִ זְׂ נוֹת־א
“Y la hija del kohen, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra; quemada será al
fuego.” Vaiqrá 21:9

יהּודה לֵאמֹר זָ נְׂתָ ה ָת ָמר ַכלָתֶ ָך וְׂ גַם ִהמֵה
ָ
ִוַ יְׂ ִהי כְׂ ִמ ְׂשֹלש חֳ ָד ִשים וַ יֺגַד ל
הּודה הו ִֹציאּוהָ וְׂ ִת ָש ֵרף
ָ ְׂהָ ָרה לִ זְׂ נּונִים וַ יֹאמֶ ר י
“Sucedió que al cabo de unos tres meses fue dado aviso a Iehudá, diciendo: Tamar tu
nuera ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Iehudá
dijo: Sáquenla, y que sea quemada.” Bereshit 38:24
Aquí aparecen las palabras Zantáh y Liznunim que comparten la misma raíz:
Zantáh → Ha fornicado
Liznunim → Fornicaciones
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Israel se asentó en Shitim o sea que se estancó en la comodidad. Shitim también
significa Acacia, que es un árbol no frutal pero maderoso. Esto nos enseña que Israel
en ese lugar no estaba dando frutos sino solamente prestándose al servicio de quien
quisiera usarlos para malgastar su potencial. Esta acción no es más que la
manifestación externa de la maquinación del Satán en el interior del ser humano.
¿Por qué tiene que mencionarnos la Torá que Israel se asentó en Shitim, para luego
especificarnos la acción que cometió bajo la seducción de las hijas de Moav?
En este caso Shitim aparte de representar a una acacia, ya que literalmente así se dice,
también en forma codificada nos da a entender que Israel se dejó dominar por Satán, o
sea que el adversario dominó sobre ellos cargándolos con tentaciones que son
irresistibles cuando el hombre es débil.
La gematría de Shitim es exactamente la misma con Satán:

שטים

Shitim (
) Acacia
40+10+9+300= 359

שטן

Satán (
) Adversario
50+9+300= 359
Es por esto que la madera utilizada en la construcción del Mishkán debía ser de acacia
para recordarle a todo el pueblo que cada vez que se acercaran y la vieran, tomaran en
cuenta que aun la naturaleza más baja de nuestro ser debe ser tratada y convertida en
un utensilio muy útil en la Avodat Elohim. Es imposible eliminar al Satán, pero es muy
posible dominarlo y someterlo. Si lo eliminamos entonces no tendría sentido rectificar si
no hay una lucha con una fuerza adversa. En base a esto El Eterno le ordenó a Moshé
que en los utensilios más sagrados hechos de la madera de acacia debían ser
recubiertos de oro, así como nuestra vida debe de estar recubierta de los cinco libros
de la Sagrada Torá y por supuesto de las Buenas Acciones. Esto se nos muestra
mediante la palabra Oro (Zahav), mostrándonos exactamente el número de los libros:

זהב

Zahav (
) Oro
2+5+7=14 (1+4)= 5 → 1)Bereshit, 2)Shemot, 3)Bemidbar, 4) Vaiqrá y 5)Devarim.
¿En qué debe de manifestarse que estamos verdaderamente recubiertos con los cinco
libros de la Sagrada Torá?
Por supuesto que en las buenas acciones, las cuales son de acuerdo a lo establecido y
no de acuerdo a los deseos de la carne. Cumplir Torá es negarnos a nosotros mismos.
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Es por eso que la misma frase Maasim Tovim (Buenas Acciones) nos refleja en su
mispar katán el número de los libros de la Sagrada Torá:

מעשים טובים

Maasim Tovim (
) Buenas Acciones
40+10+2+6+9+40+10+300+70+40=527 (5+2+7)=14 (1+4)= 5
Revestirse de Torá no consiste en indumentarias, saberse de memoria la Torá, ni en ser
genéticamente descendiente de Israel. Eso no detiene ninguna plaga!
Las plagas se repelen llevando a su verdadera práctica los mandamientos de Elohim.
En este lugar y momento Israel era simplemente “acacia” sin recubrir de oro, y eso
trajo serias consecuencias, desatando así una plaga mortal que acabó con 24,000.
Cuando no se está recubierto con la práctica de la Sagrada Torá, la persona no se
conforma solamente con cometer sus fornicaciones idolátricas en el lugar donde se
practican, sino que al igual que Zimri Ben Salú se atreven desvergonzadamente a traer
al lugar sagrado ese tipo de prácticas. Mucho cuidado!!
Shaul Mi’Tarshish escribe aconsejando a la comunidad de Qorintos:

“Huye de la fornicación”

I Igueret Shaul El HaQehiláh BeQorintos 6:18

“No te juntes con fornicarios”

I Igueret Shaul El HaQehiláh BeQorintos 5:9
Así que cada vez que se habla de “Fornicarios” se está refiriendo a todas aquellas
personas que mezclan costumbres ajenas al orden divino. Por tanto la frase “Huye de la
fornicación” significa precisamente: “No te mezcles en cosas que la Sagrada Torá
prohíbe”. Y “No te juntes con fornicarios” significa: “No compartas sus costumbres”.
Para evitar este pecado no es tan necesario apartarse del fornicario sino de la
fornicación, ya que si alguien que está envuelto en este terrible mal, se arrepiente y
desea cambiar de actitud, es necesaria la cercanía de alguien con una mayor energía
espiritual para que le asista. Que El Eterno nos ayude siempre a rechazar y a huir de
prácticas contrarias a Su voluntad. Amén!
Un Abrazo Sincero,

Iosef Garrido
Bet Midrash Meqor Jaim
www.Natzratim.com
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