
 

 

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

 

Sección semanal de Nasó 

"Y habló H' a Moshé, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cada varón (איש איש) cuya esposa se descarríe y 

le sea infiel" (Bamidvar 5,11-12). ר  ר }יב{ לֵּאֹמר ֹמֶשה ֶאל ה' ַוְיַדבֵּ י ֶאל ַדבֵּ ל ְבנֵּ  ִאְשתוֹ  ִתְשֶטה ִכי ִאיש ִאיש ֲאלֵֶּהם ְוָאַמְרָת  ִיְשָראֵּ

ָמַעל בוֹ  ּוָמֲעָלה  ¿Qué significa "cada varón" (איש איש)? Explica Rashí: para enseñarte que traiciona a dos: al "Varón 

guerrero" de arriba, y a su esposo abajo.  

Enseña el Midrash (Tanjuma Bamidvar, 5): ְך, הּוא ָברּוְך ַהָקדוֹש ָלּה ָאַמר  ר ְיכוָֹלה ֶאת ִבי ֶשָמא. ְמַשֶקֶרת ַאְת   ְבִאישֵּ . ְלַשקֵּ
י ְבתוְֹך ָחבּוש ֶשהּוא ְלִאיש. דוֶֹמה ַהָדָבר ְלָמה ָמָשל י ָשם ְוָהיּו, ִמֶזה ִלְפִנים ֶזה ָבִתים ְשנֵּ  ֶאת ָפַתח. ַבחּוץ ְוֶאָחד ִבְפִנים ֶאָחד שוְֹמִרים ְשנֵּ

ר בוֹ  ִהְרִגיש ְוֹלא, ְוָיָצא ַהְפִניִמי את ָבא. ַהּׁשוֹמֵּ ר בוֹ  ִהְרִגיש, ַהִחיצוֹן ִמן ָלצֵּ יּה ְוָאַמר ְתָפשוֹ . ֶשַבִחיצוֹן ַהּׁשוֹמֵּ  ֲאָבל, ָשַחְקָת  ֶשִבְפִנים ְבאוֹתוֹ : לֵּ
ין ִבי ן. ִלְשֹחק ָיֹכל ַאָתה אֵּ ר הּוא ָברּוְך ַהָקדוֹש ְוכֵּ ְך, ַהְמָנֶאֶפת ָלִאָּׁשה אוֹמֵּ ין ִבי ֲאָבל, ְמַשֶחֶקת ֶאת ְבִאישֵּ ב ַוֲאִני. ִלְשֹחק ְיכוָֹלה ֶאת אֵּ  יוֹשֵּ

ק ב: ֶשֶנֱאַמר, ְבִרּיוַֹתי ַעל ּוְמַשחֵּ ָלמוֹ  ִיְלַעג' ה, ִיְשַחק ַבָּׁשַמִים יוֹשֵּ  le dice el Santo Bendito Sea: "si mientes a tu esposo, ¿acaso 

puedes mentirme a Mí?" ¿A qué se parece esto? A un hombre que está encarcelado en dos recintos, uno dentro del 

otro, y había allí dos guardianes: uno apostado en la puerta interior, y el otro en la exterior. El prisionero abrió la 

puerta interior sin que su vigilante se apercibiese. Pero cuando quiso abrir la puerta exterior, el guardián de afuera se 

dio cuenta. Lo capturó y le dijo: "del de dentro te burlaste, pero a mí no me puedes burlar". Y así también le dice el 

Santo Bendito Sea a la mujer adúltera: "de tu esposo te burlas, pero de Mí no puedes burlarte. Y Yo me siento y me 

río de mis criaturas", como se dijo: "Y el que se asienta en las alturas se reirá, H' se mofará de él" (Tehilim 2,4). ב   יוֹשֵּ
                                                                                                                                                                            ָלמוֹ  ִיְלַעג' ה, ִיְשַחק ַבָּׁשַמִים

Uno puede creerse capaz de engañar a las otras personas, pero debe recordar que nadie puede engañar a D's. 

Por eso, la Torá dice que si el marido de súbito se vuelve celoso, "y el hombre traerá a su mujer al sacerdote, y traerá 

su sacrificio por ella, un décimo de efá de harina de cebada. No le verterá aceite ni le añadirá incienso, porque es una 

ofrenda vegetal de celos, minjá de recuerdo en memoria de un pecado." 

Preguntan nuestros Sabios, ¿por qué una ofrenda de cebada y no de trigo? Y responden que dado que hizo 

como los animales, su ofrenda es un alimento de animales. 

Pero si se demuestra que ella era justa y sin mácula, y que su marido le sospechó gratuitamente, dice el Talmud 

(Sotá 17a):  עפר{ כז-יח בראשית} ביה דכתיב אבינו כאברהם בן ממנה יוצא זכתה טהלסו עפר הבא תורה אמרה מה מפני רבא אמר 
 והאיכא סוטה ועפר פרה אפר מצות' לב בניו זכו ואפר עפר ואנכי אבינו אברהם שאמר בשכר רבא דריש לעפרה תחזור זכתה לא ואפר

 שרוך ועד מחוט אם{ כג-יד בראשית} אבינו אברהם שאמר בשכר רבא דרש ליכא הנאה איכא מצוה הכשר התם הדם כיסוי עפר נמי
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' ה שם כי הארץ עמי כל וראו {י-כח דברים} דכתיב תפלין של רצועה בשלמא תפלין של ורצועה תכלת של חוט מצות' לב בניו זכו נעל

עליך נקרא  dijo Raba: ¿por qué la Torá pidió traer polvo a la sotá? Si es inocente, saldrá de ella un hijo como Abraham, 

sobre el cual está escrito "polvo y ceniza" (Bereshit 18,27); y si no, volverá al polvo del cual procede. Enseñó Raba: en 

premio a que Abraham dijo "y yo soy polvo y ceniza", sus hijos merecieron dos preceptos: las cenizas de la vaca 

bermeja y el polvo de la sotá.   

El Bet HaLeví se pregunta, ¿qué relación existe entre lo que Abraham dijo "y yo soy polvo y ceniza", y que 

merecieran las cenizas de la vaca bermeja y el polvo de la sotá? Él responde que el polvo es inútil, hasta que se 

siembren semillas en él y crecen, solo entonces tendrá una utilidad. Por su parte, la ceniza no tiene ninguna utilidad 

futura, sino que es el resto de alguna otra cosa que en el pasado, antes de quemarse, tenía su propia utilidad. Luego, 

mientras que la ceniza representa el pasado, el polvo representa el futuro. Según el Bet HaLeví, al decir "y yo soy 

polvo y ceniza", Abraham quería significar que él no es nada ahora, no era nada en el pasado, ni lo sería en el futuro. 

Y Abraham D's le responde, ya que te anulaste por completo, diciendo que no eras nada en el pasado ni en el 

futuro, te daré dos preceptos que aclaran situaciones pasadas y futuras. El polvo de la sotá que sirve para averiguar 

si en el pasado ella cometió adulterio o no, y la ceniza de la vaca bermeja, que ayuda a los que se impurificaron a 

recuperar su pureza y proseguir su vida en sociedad. Hasta aquí, la opinión del Bet HaLeví. 
 

Pero hagamos memoria: ¿en qué circunstancias dijo Abraham ר הוַֹאְלִתי ָנא ִהנֵּה ַוֹּיאַמר ֶפר ָעָפר ְוָאֹנִכי ֲאֹדָני ֶאל ְלַדבֵּ  ָואֵּ

 y yo soy polvo y ceniza"? En su plegaria de" ...ָהִעיר ָכל ֶאת ַבֲחִמָּׁשה ֲהַתְשִחית ֲחִמָּׁשה ַהַצִדיִקם ֲחִמִּׁשים ַיְחְסרּון אּוַלי }כח{

intercesión por Sedom y Amorá, que eran ciudades de las que la Torá indica que sus habitantes eran "malvados y 

pecadores contra H' en grado sumo" (Bereshit 13,13). ¿En qué exactamente eran tan "malvados y pecadores"? Según 

nuestros sabios: eran fornicadores y asesinos, y prohibieron los actos de caridad.  

Solo una muestra de su libertinaje sexual: apenas llegaron los ángeles a hospedarse con Lot, los vecinos se 

agolparon ante su puerta exigiendo "¿dónde están los varones que vinieron a tu casa esta noche? Sácalos a nosotros, 

y los conoceremos" (Bereshit 19,5). ה  ֶליָך ָבאּו ֲאֶשר ָהֲאָנִשים ַאּיֵּ ם ַהָלְיָלה אֵּ לֵּינּו הוִֹציאֵּ ְדָעה אֵּ םֹאתָ  ְונֵּ  ¿Y cuál es la "gran 

solución" que les propone Lot? "Por favor, tengo dos hijas que no conocieron varón, os las sacaré para que hagáis 

con ellas como gustéis" (19,8). י ִלי ָנא ִהנֵּה  יֶכם ֶאְתֶהן ָנא אוִֹציָאה ִאיש ָיְדעּו ֹלא ֲאֶשר ָבנוֹת ְשתֵּ יֶכם ַכּטוֹב ָלֶהן ֲעשּווַ  ֲאלֵּ ינֵּ ְבעֵּ  Así era 

ese lugar: la cúspide universal de la fornicación. 

Y para ilustrar su radical oposición a la caridad y sus técnicas de asesinato, valga la anécdota que cuentan 

nuestros sabios, sobre la mujer que estuvo alimentando a un mendigo, hasta que los sodomitas la descubrieron. La 

untaron con miel y la colgaron de la muralla para que vinieran las abejas a picarla, hasta que murió.  

¿Por qué escogieron esa forma de ejecución tan peculiar? En un libro encontré una explicación muy ingeniosa: 

lo que los sodomitas querían enseñar a esta mujer caritativa, y a quien quisiera imitarla, es el gran problema de dar 

caridad. Ellos decían: "no hay ningún problema en dar caridad una vez a un pobre, no pasa nada, es como si te pica 

una abeja una vez, que a lo sumo sufres la picazón por un par de días hasta que la roncha se cura. Pero es que si le 

das a un mendigo, se correrá la voz de que aquí dan, y vendrán muchos más, vendrán en cantidades y nos dejarán sin 

dinero." Y la expusieron a las picaduras de multitud de abejas, para demostrarle la diferencia entre una sola picadura 

una vez, y una avalancha de picaduras de multitud de abejas juntas, que según la teoría de ellos es similar a si 

cantidades de mendigos acosarán la ciudad. 
 

Tenemos pues que los sodomitas eran malvados y pecadores en fornicación, asesinato y prohibición de la 

caridad. ¡Y a favor de esta gente se puso a interceder Abraham con su argumento de "y yo soy polvo y ceniza"! D's le 

responde entonces: mira, no salvaré a esta gente, pero ya que pediste con esas palabras, te daré dos preceptos con 

ellas: las cenizas de la vaca bermeja y el polvo de la sotá. 

¿Por qué justo esos dos preceptos? Porque ambos están relacionados con los pecados que causaron la 

destrucción de Sedom y Amorá. La ceniza de la vaca bermeja se relaciona con el derramamiento de sangre, y es para 
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redimir a los israelitas de la impurificación con cadáveres. Y el polvo de la sotá se relaciona con el libertinaje sexual, y 

es para redimir a los israelitas de las relaciones adúlteras.  
 

Una pregunta: durante la travesía del desierto, ¿hubo algún caso de dar a beber las aguas a una sotá? 

Según el Rab Yehonatán Eibeshutz, en el desierto no era necesario, ya que el maná de cada cual caía a la puerta 

de su tienda. Desde el momento en que una mujer se adulterase, dejaría de estar relacionada a su marido y volvería 

con sus padres; luego, su ración de maná caería ante la puerta de la tienda de sus padres, y eso bastaría para ponerla 

en evidencia.  

Otra pregunta: ¿y se puede dar a beber las aguas de la sotá a varones?  

Según el Rab Yehonatán Eibeshutz, sí. De hecho, después del pecado del becerro, la Torá nos cuenta que Moshé 

obligó a los varones a beber agua de sotá: "y tomó el becerro que hicieron, y lo quemó en el fuego y lo molió hasta 

pulverizarlo, y lo esparció sobre la superficie del agua y lo dio a beber a los hijos de Israel" (Shemot 32,20).  ֶאת ַוִּיַקח 

ֶגל ש ַוִּיְשֹרף ָעשּו ֲאֶשר ָהעֵּ י ַעל ַוִּיֶזר ָדק ֲאֶשר ַעד ַוִּיְטַחן ָבאֵּ י ֶאת ְק ַוַּיְש  ַהַמִים ְפנֵּ ל ְבנֵּ .ִיְשָראֵּ  Explica Rashí: con la intención de 

examinarlos como a las mujeres infieles. Y allí fueron castigados con tres clases de muerte: los que pecaron con 

testigos y advertencia previa, murieron por la espada como los habitantes de la ciudad excomulgada; a los que 

pecaron con testigos pero sin recibir advertencia previa, los mató la epidemia; y a los que pecaron sin testigos ni 

advertencia previa, los mató el agua de la sotá: Moshé los obligó a beber, y si habían pecado el agua hizo que el 

vientre se les fuera hinchando hasta reventar. 

Tenemos pues que en opinión del Rab Yehonatán Eibeshutz, en el desierto no se dio a beber agua de sotá a las 

mujeres infieles, pero en cambio sí se obligó a beberlas a los varones sospechosos de pecar con el becerro, para 

examinarlos. 

Pregunta el Sifté Jajamim: ¿De dónde sale esta idea de que a los que cometen idolatría se los examina igual que 

a las adúlteras? Y responde que hay un Rashí que lo explica. Sobre el versículo de Shir HaShirim (4,5) י  י ָשַדִיְך ְשנֵּ  ִכְשנֵּ

י ֳעָפִרים .ַבּׁשוַֹשִנים ָהרוִֹעים ְצִבָּיה ְתאוֹמֵּ  que dice: "tus dos pechos como dos crías gemelas de gacela que pacen entre las 

rosas", dice Rashí: "tus dos pechos" que te amamantan, son Moshé y Aarón. "Como dos crías gemelas de gacela": es 

habitual que las gacelas alumbren gemelos, idénticos uno al otro. Otra explicación: "tus dos pechos" por las dos 

Tablas; "como dos crías gemelas de gacela", que a una serie de cinco mandatos se corresponde la otra serie de cinco 

mandatos: "Yo soy H' tu D's" contra "no asesinarás", porque el asesino reduce la imagen de D's en el mundo; "no 

tendrás otros dioses" contra "no cometerás adulterio", porque el que se prostituye con la idolatría se asemeja a la 

mujer que traiciona a su esposo con otros hombres […]. 

Dice entonces el Sifté Jajamim que, dado que esta orden de no cometer idolatría se equipara a la de no cometer 

adulterio, es natural que el mismo método que sirve para examinar a las sospechosas de adulterio, se pueda aplicar 

también a los sospechosos de cometer idolatría. 
 

Pasando a otro aspecto de la cuestión, enseña el Talmud (Nazir 2a y Sotá 2a):  מן עצמו יזיר בקלקולה סוטה הרואה 

 .el que ve a una sotá en su desgracia, que se cuide del vino  היין.

¿Por qué debe cuidarse del vino? Porque nuestros sabios lo identifican como el principio de muchos tropiezos. 

Como enseña el Talmud (Sotá 7a),  עשי עושין הרעים שכנים הרבה עושה ילדות הרבה עושה שחוק הרבה עושה יין הרבה בתי - 

...המים  על ימחה שלא בקדושה שנכתב הגדול לשמו  que antes de darle a beber del agua, le decían a la sospechosa para 

que confesara: hija, mucho causa el vino, mucho causa la diversión, mucho causa el infantilismo, mucho causan los 

malos vecinos; hazlo por Su gran Nombre que fue escrito con santidad, y no dejes que sea borrado en el agua.  

Vemos que el Talmud menciona varias causas posibles; sin embargo, nuestros sabios no dicen "el que ve una 

sotá en su desgracia, que se cuide de los malos vecinos". ¿Por qué hacen hincapié justo en el vino? 
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Y otra cuestión: si la sospechosa era hallada culpable, su castigo era que sus muslos se caían y se le hinchaba el 

vientre hasta reventar (ver Bamidvar 5,21). ן ְוָאַמר  ן ָלִאָּׁשה ַהֹכהֵּ ְך ְבתוְֹך ְוִלְשֻבָעה ְלָאָלה אוָֹתְך ה' ִיתֵּ ת ַעמֵּ ְך ֶאת ה' ְבתֵּ כֵּ  ֶלתֹנפֶ  ְירֵּ

 ?Por qué precisamente esta, y no cualquier otra forma de morir¿  ָצָבה ִבְטנְֵּך ְוֶאת

Explica el Baal HaTurim que todo el orden de nuestra sección se refiere al pecado del primer hombre. En aquel 

episodio pecaron tres individuos: Adam, Javá y la serpiente. La serpiente fue castigada con lepra permanente, la 

mujer con la menstruación, y el hombre con la necesidad de trabajar duro; además de que todos fueron castigados 

con la mortalidad. Dice pues el Baal HaTurim que las tres impurezas que menciona nuestra sección (la lepra, la 

gonorrea, la impurificación con un cadáver) se refieren al episodio del pecado de Adam. Además, él opina que lo que 

sigue a continuación con el tema de la sospechosa de adulterio, también se relaciona con el episodio del primer 

pecado. 

El Baal HaTurim escribe que Adam y Javá fueron creados en Rosh HaShaná, y en ese día se les ordenó no comer 

del árbol. El serpiente envidiaba la grandeza de Adam, y decidió causar su perdición. Así que aprovechó un momento 

en que Adam se había adormecido, y se acercó a hablar con Javá. Entonces, nos cuenta el Talmud (Shabat 146a):  – 

זוהמא בה הטיל חוה על נחש שבא  cuando el serpiente se acercó a Javá, le inoculó una contaminación. Del versículo "el 

serpiente me sedujo y comí" (Bereshit 3,13); ל ִהִּׁשיַאִני שַהָנחָ   ֹאכֵָּֽ ָוָֽ  nuestros sabios aprenden que el serpiente tuvo 

relaciones maritales con ella [la palabra hebrea "me sedujo", השיאני, también se puede traducir "me desposó"]. La 

contaminación que el serpiente inoculó en Javá y por su intermedio en la humanidad, solo se interrumpió el 6 de 

Siván, en el acto de recepción de la Torá ante el Sinaí. Tenemos pues que, aunque en su época todavía no había sido 

ordenada ninguna prohibición explícita al respecto, la primera adúltera fue Javá. 

Por eso según el Baal HaTurim, tras mencionar las otras impurezas, la Torá pasa a detallar el tema de la mujer 

adúltera, para indicarte que allí empezó todo, con el pecado del primer hombre. ¿Y qué castigo recibió el serpiente? 

Antes de aquel suceso tenía patas, y D's se las cercenó obligándolo a arrastrarse sobre el vientre. De manera similar a 

como la Torá advierte a la sotá: "se caerán tus muslos y tu vientre se hinchará". ¿Y por qué se le pone polvo en el 

agua para examinarla? Por lo mismo que se le dijo al serpiente "y polvo comerás todos los días de tu vida". 

El que ve una sotá en su desgracia, debe cuidarse del vino. ¿Por qué? Porque el pecado del primer hombre fue 

con vino (según la opinión que sostiene que el árbol de conocimiento era una vid; ver Midrash Bereshit Rabá).  

El Oznaim LaTorá añade que, ya que todo el episodio de la sotá trata de ser una enmienda de lo sucedido en los 

primeros días de la creación; como al principio el mundo estaba cubierto de agua, y solo después se vio la tierra seca, 

por eso se diluye polvo en el agua que se da a beber a la sotá. 
 

En base a lo recién expuesto, podremos entender ahora también por qué Moshé dio a beber agua de sotá a los 

que hicieron el becerro. Opinan nuestros sabios sobre aquel episodio (Shabat 88b): . עלובה כלה שזינתה בתוך חופתה   

novia indigente que se prostituyó en su palio nupcial.  

Es decir, la idolatría equivale al adulterio.  

Nuestra sección viene pues inmediatamente después de Shavuot, a recordarnos que nos hicimos merecedores 

de recibir la Torá, gracias a que en Egipto habían preservado la santidad de sus hogares.  

Que por el mérito de cuidar la santidad de nuestros hogares, D's nos conceda presenciar la venida del justo 

redentor, pronto y en nuestros días, amén. 

ת שלוםבש  


