
 

 

 המדרש פטרון לרפואת מוקדש העלון
 ו"הי אדל בן 'פראג ישועה ויקטור

 

Sección semanal Matot-Masé 

 

En la sección de Matot, encontramos que la gente de Reubén y Gad piden que se les otorgue su herencia del 

otro lado del Yardén, y Moshé los asienta en la orilla oriental, junto con la mitad de Menashé.  

Según el Arizal y el Jidá que lo cita, D's otorgó abundancia de ganado a ambos clanes deliberadamente, para que 

pidiesen como pidieron, porque no deseaba que ellos ni la mitad de Menashé se asentaran en la Tierra de Israel. Así 

que ordenó a Moshé que les diese tierras del otro lado del Yardén a pesar de que los hombres de Mensahé no 

habían lo pedido.  

 

¿Por qué D's no quería aquí a los de Reubén, Gad, y la mitad de Mensahé? 

Explica el Arizal, que cuando Yaakov se casó con Leá, de hecho él estaba seguro de estar desposando a Rajel. 

Recién al despertarse por la mañana, vio que era Leá. Sin embargo, durante esa noche Leá concibió de él a su 

primogénito, Reubén.  

Al descubrir el engaño por la mañana, Yaakov se fastidió mucho y reclamó a Leá, llamándola "embaucadora hija 

de embaucador". Pero ella replicó que sólo se limitó a tomar ejemplo de él: cuando Itzjak pidió a Esav que le sirviera 

manjares, Yaakov se adelantó y, al ser interrogado, dijo sin pestañar, "yo soy Esav, tu primogénito".  

Leá le dijo entonces: tú actuaste así obedeciendo a tu madre, y yo actué así obedeciendo a mi padre. Y ante esta 

respuesta, Yaakov se quedó sin argumentos (y no la despidió). 

En síntesis, tenemos que Reubén fue concebido mientras su padre pensaba en otra mujer (estaba seguro de 

estar con Rajel), no en su madre. A esto, nuestros sabios llaman "ben temurá" "בני תמורה" (ver Talmud Nedarim 

20b), y se considera como un ligero defecto para el niño así engendrado. 

Continúa el Arí explicando, que cuando Rajel vio que no concebía, le ofreció a Yaakov tomar a su criada Bilhá. 
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Pero al ver a su hermana introduciendo a su sierva, Leá decidió hacer otro tanto, e introdujo a su propia criada, Zilpá; 

solo que lo hizo a hurtadillas, sin que Yaakov lo supiese. De modo que esa noche Yaakov creía estar con Leá, cuando 

en realidad estaba con Zilpá, y así fue concebido Gad: no solo con el defecto de "ben temurá", sino que además su 

padre no desposó a Zilpá legalmente antes de engendrarlo. 

¿Y cuál era el problema de la mitad de Menashé? 

Escribe el Arí que Shejem tomó a Diná, y de ellos nació Osnat, que es la madre de Menashé. Tenemos que Osnat 

heredó una mitad de Diná, y la otra mitad de Shejem. Osnat se casó con Yosef, y tuvieron gemelos. El primogénito 

fue Menashé, y él tomó la mitad de Shejem heredada de su madre. Por eso D's no quería que esa mitad de Mensahé 

entrara en la Tierra de Israel, y Moshé tuvo que seleccionarlos: a los que vio que portaban la herencia de Shejem no 

les permitió entrar, mientras que a los que percibió que portaban la herencia de Osnat y Yosef, sí.  

 

En su libro Debash Lepí, el Jidá añade lo siguiente: ven y verás, qué maravillosa manera encontró D's de 

resguardar el honor de sus criaturas y ocultar sus defectos. Para conseguir que los descendientes de Reubén, Gad y la 

mitad de Menashé permanecieran en la otra orilla del Yardén, D's les dio un motivo para solicitarlo por iniciativa 

propia como un favor, que Moshé les concedió solamente tras establecer ciertas condiciones previas.  

Con su gran merced, D's los bendijo con ganado en abundancia para que ellos desearan permanecer del otro 

lado, y así no se avergonzarían en absoluto por no poder entrar a la Tierra de Israel, según el Jidá. 

 

Estamos en la segunda de las tres semanas de luto por la destrucción del Templo. La semana pasada leímos la 

sección de Pinjás, que como es bien sabido, Pinjás es Eliahu. Eliahu es quien anunciará la redención. En la sección de 

esta semana, Moshé es sepultado frente a Bet Peor, del otro lado del Yardén, en las tierras de Reubén y Gad.  

El Megalé Amukot señala esta interesante coincidencia: que así como el primer redentor, Moshé, está sepultado 

en la heredad de Gad; también Eliahu, que anunciará la última redención, procederá de Gad. 

Cuenta la Torá que cuando nació Gad, "y dijo Leá, llegó la ventura (gad), y llamó su nombre Gad" (Bereshit 

30,11). א ֵלָאה ַותֹּאֶמר  ד בָּ א גָּ ְקרָּ ד ְשמוֹּ -ֶאת ַותִּ ..גָָּּֽ  Enseña el Midrash: en el futuro, el profeta Eliahu procederá de Gad, y 

comunicará noticias gratas a Israel.  

Dice el Megalé Amukot: la primera vez que Eliahu es mencionado en el Tanaj, es en Melajim I 17: הּו ַויֹּאֶמר יָּ  ֵאלִּ

י ְשבִּ ֵבי ַהתִּ תֹּשָּ ד מִּ ְלעָּ  .y dijo Eliahu el Tishbí, de los habitantes de Guilad". Guilad está en el territorio de Gad" גִּ

 

El primer redentor, Moshé, y el anunciador de la segunda redención, Eliahu, están presentes en las secciones 

que leemos en estas semanas aciagas. Que D's nos envíe al profeta Eliahu pronto y en nuestros días, amén. 

 

 

 

 שבת שלום


