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Parashát Matot
Seder 136, “Roshé HaMatot” (Cabezas de las tribus)
Bemidbar 30:2 – 17
Shalom,
Este es un análisis correspondiente al seder No. 136 de acuerdo al ciclo de la Shmitá,
en donde se nos manifiestan tres acciones que nos pueden mantener atados y a su vez
la solución para sentirnos libres en nuestro mundo espiritual y físico.
El tema central de esta parashá está enfocado en el Neder LaHaShem (Promesa a
HaShem), que muchas veces hacemos y sin darnos cuenta y otras veces lo hacemos
conscientemente. Para comprender más vamos a analizarlo de la siguiente forma:
1. Cuando un hombre hace un voto a HaShem, o jura un juramento para atarse a sí
mismo con prohibición, no quebrantará su palabra, sino que hará todo lo que sale de su
boca.
2. Cuando una mujer hace un voto a HaShem auto imponiéndose una prohibición, y
estando aun en casa de su padre. Ella tiene la oportunidad de que su padre se lo
impida para no tener consecuencias, pero si aun sabiendo y su padre guarda silencio
entonces todas las promesas que hizo quedan en pie.
3. Cuando una mujer hace un voto a HaShem auto imponiéndose una prohibición, y
esta se encuentra comprometida para matrimonio (Arusá). Ella tiene la oportunidad de
que su prometido se lo impida para no tener consecuencias, pero si aun sabiendo y su
prometido guarda silencio entonces todas las promesas que hizo quedan en pie.
4. Y el voto de una mujer viuda o divorciada, todo lo que haya impuesto sobre sí
misma, permanecerá sobre ella.
5. Cuando una mujer hace un voto a HaShem auto imponiéndose una prohibición, y
esta se encuentra casada (Nesuáh). Ella tiene la oportunidad de que su esposo se lo
impida para no tener consecuencias, pero si aun sabiendo y su esposo guarda silencio
entonces todas las promesas que hizo quedan en pie.
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-La acción de hacer un voto o promesa, en hebreo se conoce como Néder ( )נדרque
consiste en el compromiso que debe de cumplirse aunque existan tropiezos, y si por
alguna razón justificable se interrumpió el voto, este debe continuarse hasta cumplirlo y
sin abandonarlo aun cuando hayan existido tropiezos. Ver Bemidbar 6:6-12. *
-La acción de hacer un juramento, en hebreo se conoce como Shvuáh ( )שבעהque
consiste en garantizar mediante nuestra palabra o señales, el compromiso
inquebrantable en uno mismo. La única manera de experimentar nuevamente la
libertad es mediante el cumplimiento de ese juramento, ya que con solo decirlo
quedamos atados o presos tal como nos explica Mislei 6:2. **
“Te has enlazado con las palabras de tu boca, y has quedado preso en los dichos de tus labios”

-La acción de atarse a una prohibición, en hebreo se conoce como Isor ( )אסרque
consiste en negarse a hacer algo aunque tenga todas las posibilidades de hacerlo. Es
luchar con uno mismo pero de manera obligada hasta vencer, ya que al hacernos una
auto-prohibición es también sinónimo de compromiso. ***
De manera que esta parashá nos expone las tres formas de atarse mediante nuestras
palabras usadas en un compromiso:
1. Néder= Simboliza el compromiso hacia alguien. *
2. Shvuáh= Simboliza el compromiso hacia nosotros y hacia alguien. **
3. Isor= Simboliza el compromiso a nosotros mismos. ***
Pero en estas tres formas de comprometerse quedamos directamente atados, ya que
todo tiene relación a nuestras palabras, decisiones y afirmaciones, y recobramos esa
libertad hasta que culminamos en su completo cumplimiento. No es de Sabios atenerse
a que gozamos de un Iom Kipur como para no cumplir y esperar a que en ese día
seamos libres de votos, juramentos y prohibiciones no cumplidas. Es más legal y
espiritual que nuestras palabras no caigan al suelo y que nuestra postura como Bene
Israel se mantenga en el lugar adecuado donde refleje la Justicia de nuestro Creador.
Recordemos que fuimos hechos BeTzelem KiDemut Elohim (En la Imagen y según la
semejanza de Elohim). Y es precisamente eso lo que debemos reflejar. (Bereshit 1:26)
Nuestra vida en el mundo físico debe consistir en vivir disciplinadamente como si
estuviéramos haciendo un voto, hacer como si hubiéramos prometido y negarnos a lo
malo como si nos lo hayamos auto-prohibido. Si vivimos este mundo como seres
espirituales no debería haber necesidad de comprometernos con métodos que nos atan
y encarcelan. Simplemente debemos mostrar al mundo que somos lo que debemos ser
y que no hay necesidad de hacer juramentos para que las gentes nos puedan creer.
Esto debería de funcionar sin la necesidad de hacer votos, juramentos o autoprohibiciones, sino solamente con una intención limpia, dispuesta y disponible.
Aprender a vivir es parte de nuestro existir, y actuar en Justicia es nuestro vivir!
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Está escrito en Devarim 23:21-23

“Cuando formules un voto a HaShem tu Elohim., no tardes en cumplirlo; ya que
HaShem tu Elohim te lo reclamará; y habrá en ti pecado. Pero cuando te abstengas de
formular votos, no habrá en ti pecado. Lo que saliere de tus labios habrás de cuidar y lo
habrás de hacer; tal como formulaste voto ante Elohim. - voto voluntario - lo que
hablaste con tu boca”
El texto nos dice que al hacer votos nos exponemos al pecado, ya que como humanos
podrían suceder algunas circunstancias que nos harían olvidar lo que hemos prometido.
HaShem nos conoce tal cual somos, y nuestras promesas no le van a convencer,
nuestros votos no le van a engrandecer, y ni nuestras auto-prohibiciones harán que El
nos justifique cuando le exponemos excusas disfrazadas de razones. La vida en el
mundo físico consiste en aprender y para eso antes de levantarse es necesario caer.
Pero tenemos una mejor opción, y esta es, no esperar a que las circunstancias sucedan
en nosotros sino que debemos aprender de los demás. Observar, analizar, razonar y
practicar, y de esta manera nos adentramos también a nuestra misión de rectificar.
La lección que recibimos de esta porción es que aprendamos a conocer nuestra
debilidad, que muchas veces se puede reflejar haciendo uso de promesas y juramentos,
y si caminamos como verdaderos seres espirituales, no tenemos necesidad de hacerlos.
Y en este preciso caso que nuestra naturaleza muchas veces impulsa a que lo hagamos,
El Eterno en Su Jésed nos provee el método para quedar libres y no atados a lo que nos
hemos enlazado por nuestra propia boca.
Para el hombre solo existe un método de liberarse luego de haberse comprometido con
votos, juramentos o auto-prohibiciones; y es cumpliendo a cabalidad el compromiso
que hizo, de lo contrario queda como un mentiroso y en pecado, y podrías ser absuelto
en Iom Kipur si con el ofendido así lo has acordado.
También, veamos que al hombre se le ha dotado de autoridad para anular votos,
juramentos y prohibiciones, cuando ejerce el papel de padre, prometido y esposo.
Para las mujeres existen cuatro métodos de liberarse luego de haberse comprometido
con votos, juramentos o auto-prohibiciones:
a) Si la mujer es soltera y vive bajo el techo de su padre, él puede invalidar el
voto, juramento o auto-prohibición que hizo su hija.
b) Si la mujer está comprometida, su prometido puede invalidar el voto,
juramento o auto-prohibición.
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c) Si la mujer está casada, su esposo puede invalidar el voto, juramento o autoprohibición.
d) Si la mujer es viuda o divorciada, la única manera de ser libre es cumpliendo a
cabalidad el voto, juramento o auto-prohibición que hizo.
Si una mujer no obtuvo anulación de sus votos, promesas o prohibiciones por parte de
su padre, prometido o esposo entonces solamente queda la alternativa de cumplir a
cabalidad con su compromiso, al igual que el hombre.
¿Qué debemos hacer referente a este tema?
La respuesta nos la da el mismo TaNaK en el libro de Qohelet (Eclesiastes) 5:5

ֹר־מ ֶׁש ִתדוֹר וְ ֹלא ְת ַׁשלֵּם
ִ ֹלא־תד
ִ
טוֹב אֲ ֶׁשר

Tov Asher Lo Tidor, Mishetidor v’Lo Teshalem
Mejor es no prometer, que prometer y no cumplir

Estas tres palabras son señaladas como para que no sean involucradas en nuestro
diario caminar, y es por eso que la Parashát Matot hace repetidas menciones de ellas.
Si analizamos haciendo uso de la gematría en mispar katán en la suma de estas tres
palabras, nos daremos cuenta que tienen una gran relación con la primera frase de
Qohelet 5:5, como diciéndonos que “Bueno es no hacer estas tres acciones”.
Voto ( )נדרNéder
200+4+50=254 (2+5+4)=11 (1+1)= 2
Juramento ( )שבעהShvuáh
5+70+2+300=377 (3+7+7)=17 (1+7)= 8
Prohibición ( )אסרIsor
200+60+1=261 = 9
Ahora sumamos el valor numérico de las tres palabras:
2+8+9= 19 (1+9) – 10
Bueno es no prometer ( )טוב אשר לא תדרTov Asher Lo Tidor (Qohelet 5:5)
200+4+400+1+30+200+300+1+2+6+90=1234 (1+2+3+4)= 10
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De manera que si nos abstenemos de hacer votos, juramentos o auto-prohibiciones
estaremos más cerca de internalizar los diez códigos otorgados a nosotros por HQBH
mediante Moshé en el Har Sinai. (Shemot Cap 20 / Devarim Cap.5)
Es por eso que Rabenu Iehoshua Mi-Natzrat nos aclara que debemos abstenernos de
hacer promesas y sus firmes y sabias palabras quedan plasmadas como:

אבל יהיו דבריכם הן הן וגם לא לא כל הנוסף על זה הוא רע
“Avol Ihiú Divrejem Hen, Hen, v’Gam Lo, Lo. Kol HaNosef Al Zéh Hú Rá.”
Sino que sean en vuestras palabras el sí, sí, y de igual manera el no, no.
Todo lo adicionado a esto es malo.” (Toldot Iehoshua Cap. 19 / Mateo 5:37)
¿Por qué HaShem juró y prometió? ¿Acaso no podemos jurar si somos Sus hijos?
Los juramentos o promesas que HaShem nos ha hecho es para sustentar nuestro
aliento en este mundo físico y así recobrar fuerzas en medio de circunstancias
adversas, viendo una esperanza de que Él está muy cerca de nosotros mediante Sus
promesas. Si El promete no puede fallar ni arrepentirse, (Bemidbar 23:19), tampoco se
puede atar pues Él es lo que es. En cambio nosotros no podemos ni debemos tratar de
incentivar a El Creador, El no necesita que le mostremos una esperanza, y al hacer
promesas nos atamos porque no somos más que espíritus encarcelados en esta piel
tejida desde nuestra caída de los lugares espirituales. Y si no cumplimos, no solamente
quedamos atados, sino que ante las gentes, como mentirosos somos mencionados.
Permita HQBH, que mediante nuestra firmeza, verdad y disposición tengamos una vida
llena de espiritualidad que manifieste en nuestro exterior la luz necesaria para que sin
necesidad de hacer promesa o juramento, nuestra credibilidad ante El y los humanos
se mantenga en pie en todo momento. Ascendamos luego a los mundos superiores
mediante la práctica de la Justicia, mostrando al mundo que Su voluntad se muestra en
nosotros y a través de nosotros tan solo por reunir los atributos que reunían los Roshé
Matot (Cabezas o Líderes de las tribus).
Un Abrazo Sincero,

Iosef Garrido
Bet Midrash Meqor Jaim
www.Natzratim.com
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