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“Y acamparon junto al Yarden, desde Bet Yeshimot hasta 

Abel Shitim, en las planicies de Moab”   (Bamidbar 33:49)

De Desolado a Divino -  Parashat Matot Masei

“ַוַּיֲחנּו ַעל ַהַּיְרֵּדן ִמֵּבית ַהְיִׁשֹמת ַעד ָאֵבל ַהִּׁשִּטים ְּבַעְרֹבת מֹוָאֹב”

Preguntas orientadoras: 

1. ¿Por qué la Torá ahonda en los detalles de este campamento en particular y no en los demás?

 2. ¿Cuál es el significado de los números 3 y 12 en este contexto? 

Esta sería la ultima parada en la travesía del pueblo judío durante 40 años en el desierto.
1Rashi en este versículo citando al Talmud  nos da una visión característica de la naturaleza de este 

2
lugar: “Aquí (la Torá) te enseña que la extensión del campamento de Israel eran doce MIL ;  dado que 

Raba bar bar Jana dijo: "Yo mismo vi ese lugar [el área que se extiende desde Bet Yeshimot hasta Abel 
3

Shitim] y mide tres PARSAOT  por tres PARSAOT". 

Rab Levi Itzjak explica: 

El segundo detalle mencionado aquí es que fue en Shitim. La palabra Shitim proviene de la raíz Shtut: 

necedad, insensatez. Esto representa un espíritu de tontería que se origina en la Klipá (energía del 
6plano de lo no-sagrado) que atrapa a la persona y la lleva a pecar .  

El hecho de que este fuera el campamento final en su viaje antes de ingresar a Tierra Santa, representa 

la totalidad de su misión divina al atravesar el desierto como una instancia preparatoria para ingresar a 

Eretz Israel. 

El desierto es un lugar desolado y árido físicamente, lo que representa el mismo vacío a nivel espiritual. 

Esta área en particular se llamaba Yeshimot, que se traduce como esterilidad (aridez), lo que representa 

aún más terreno baldío y desolación. Esto se refiere al estado conocido en las enseñanzas kabalísticas 
4

como Tohu : caos. Esto se ve expresado en el versículoּ◌ ּוְבֹתהּו ְיֵלל ְיִׁשֹמן ִיְמָצֵאהּו ְּבֶאֶרץ ִמְדָּבר -  “Él lo halló en 
5tierra desierta y en la desolación… ” 

5 - Devarim 32:10.

1 - Eruvin 55b.

4 - La Kabala enseña que antes de que exis�era nuestro mundo, hubo un "intento" previo de creación que no fue perdurable. Esa primera versión 
se llamó Tohu (lit. caos) y no perduró ya que la energía pura era demasiado intensa y no podía canalizarse hacia la infraestructura de manera 
eficiente. Por el contrario, nuestro mundo se denomina "Tikun" (lit. rec�ficación) porque man�ene un equilibrio entre la energía (אור) e 
infraestructura (כלים), y sirve como reparación del colapso anterior de Tohu.

2 - Un mil es una medida de distancia de la era talmúdica, equivalente a 2000 Amot (cada Amá mide aproximadamente 0,45 metros). Por lo 
tanto, un mil sería aproximadamente poco más de 1 Km.

6 - Talmud Sotá 3a: “Resh Lakish dice: Un hombre comete una transgresión sólo cuando un espíritu de necedad [Shtut] entra en él.”

3 - Una parsá es también una medida de la era talmúdica, equivalente a 4 mil. Así, 3 Parsá = 12 mil.
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12 Likutei Levi Itzjok, Igrot Kodesh, pág. 399  (Yalkut Levi Itzjak al Hatorá, Vol. 5, cap. 29.)

8En definitiva, se transforma en un lugar de ערבות (Arvut)  , que representa la interrelación (e 

interdependencia). Fue en este lugar donde el Pueblo Judío entró en un pacto de responsabilidad entre sí. 

9Ahora podemos entender el significado de los números 3 y 12. El Pueblo Judío es comparado con la luna , 

con doce ciclos, representando su impacto en la totalidad del plano del tiempo. 
10Las 12 mil corresponden a las doce tribus . Cada tribu, que abarca a todos los judíos, tiene a cargo la misión 

de traer y revelar la energía Divina en cada aspecto del tiempo. 

Similar a la luna misma, que irradia una luz que recibe del sol, el Pueblo Judío revela la Divinidad que se les 

irradia. ¿De dónde reciben esta energía? ¿Cuál es su fuente? 

Lo recibimos de nuestros Avot (antepasados) — Avraham, Itzjak y Yaakov. Esto está insinuado en el número 

tres. Cada alma posee inherentemente esta energía, [recibida como herencia] y, a través de ella, está 

facultada para transformar el mundo en un lugar Divino.

La misión del Pueblo Judío es transformar el estado espiritualmente desolado del mundo representado por 

un desierto inhóspito - Tohu - y la insensatez y necedad del lado de la negatividad, en un lugar donde Di-s 

pueda ser percibido y sentido concretamente. Esto se logra adoptando un enfoque de servicio que vaya más 

allá de la letra de la ley y trascienda la lógica. Esto se conoce como Shtut DeKedushá, una insensatez de 
7santidad .

Otro aspecto significativo en relación con el número tres es que en esta parada, [en este campamento] Di-s 
11hizo un tercer pacto con ellos . Esto constituyó una re-aceptación de la Torá y, por lo tanto, implicó también 

un hito en las paradas y los campamentos con una implicación general y primordial.

ְּבִעְנַין ַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָהָי' ג' ַּפְרֵסי ְלֶנֶגד ַהג' ָאבֹות, ױ"ב מיל ְלֶנֶגד הי"ב ְׁשָבִטים ֵיׁש לֹוַמר, ִיְׂשָרֵאל ֵהם

 ִמְּבִחיַנת ַמְלכּות, ִּכי ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ְמָלִכים ֵהם, ּוַמְלכּות ִנְקַראת ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל... ְוַהַׁשעּור די"ב מיל

 הּוא ְלֶנֶגד ַמְלכּות ְלָבָנה... ְּכמֹו הי"ב ֲחָדִׁשים ַׁשְּבַמְלכּות... 

ְוַדע ָׁשַמה ְׁשַּמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל הּוא ג' ַּפְרֵסי ִנְלַמד ֶזה ִמָּמה ֶׁשָּכתּוב "ִמֵּבית ַהְיְׁשֹמת ַעד ָאֵבל ַהְׁשִטים"

 ִּכְדִאיָתא ְּבִעירּוִבין, ָלָּמה ַמַהָּמקֹום ַהֶּזה ַּדְוָקא ִנְלַמד ֶזה. ַהָּמקֹום ַהֶּזה הּוא ַהָּמקֹום ָהַאֲחרֹון ָׁשָחנּו ּבֹו

 ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר. ַהִּמְדָּבר ִּבְכַלל רֹוֵמז ַעל ֹּתהּו ֶׁשִהיא ָאֶרץ לֹא ָעַבר ָּבּה ִאיׁש כו' ַּכָּידּוַע, ְוַהָּמקֹום ַהֶּזה

 ָהַאֲחרֹון ְּדַהִּמְדָּבר ִּבְפָרט רֹוֵמז ַעל ֹּתהּו ְּכֶׁשִּנְׁשַּבר כלֹו, ְוֶזהּו ָׁשהּוא ַּבית ַהְישֹמת ְוֵאֶבל ַהְׁשִטים, ַּבית

 ַהְישֹמת רֹוֵמז ַעל ֹּתהּו ָׁשָעָליו ְּכִתיב "ּוְרֵאה ֹׁשְמֹמֵתינּו"...ּוְכִתיב ּוַבֹּתהּו ְיֵלל ְיִׁשימֹון... ְוָׁשם ָחנּו ְּבֵני

 ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבַמַסע ָהַאֲחרֹון ְלַהְכִניַע ָּכל ֶזה ּוְלַבְרָרם…

ֲהֵרי ַמה ָׁשִיְׂשָרֵאל ָחנּו ָׁשם הּוא ְׁשַּבְררּו ֶאת ַהָּמקֹום ַהֶּזה, ְׁשַנֲעָׂשה ְסְטָרא ִּדְקְדָׁשה, ַוֲהֵרי ְּבַהָּמקֹום ַהֶּזה

 ְּבַעְרבֹות מֹוָאב ִנְכָרת ְּבִרית ַּפַעם ְׁשִליִׁשי ַעל ַהּתֹוָרה, ִאם ֵּכן ַעל ָּכְרָח� ֶׁשַּנֲעָׂשה ְסְטָרא ִּדְקֶדָׁשה…

ַעד ָאַבל ַהְׁשִטים, הּוא ְּבִחיַנת ְׁשטּות ִּדְקדָׁשה, ַעל ָּדָר� מּוָטב ֶׁשֲאִהי ׁשֹוֶטה ֹּכל ָיַמי", "ַאַהְנָיא ַלי

 ְׁשטּוָתא ְלָסָבא, ָּפִתי ַיֲאִמין ְלָכל ָּדָבר, ְּבֵהמֹות ָהִייִתי ִעָּמ� ְּבַתְנָיא ָּפָרק ח"י.

10 - Véase Jidushei Agadot en el Talmud citado que explica que el cálculo fue de hecho un mil por tribu.

9 - Véase Talmud Suká 29a, respecto a la asociación del Pueblo Judío con la luna. En Kabalá, “Kneset Israel” (la comunidad de Israel) es sinónimo 
de Maljut, el aspecto femenino divino. La luna recibe su luz del sol, tal como la mujer es la receptora de la energía masculina y, por lo tanto, 
también es sinónimo de Maljut. De manera similar, el pueblo judío es la novia y el receptor del Shefa de Di-s.

7 - Ba� LeGani 5710, capítulo 5: Como hemos visto, el hombre �ene un potencial para desviarse del camino intermedio, inferior a la razón y al 
entendimiento; esta desviación [por la cual se hunde y cae al nivel de un animal] se llama la insensatez del plano de la impureza. De manera 
similar, posee un potencial para una desviación por encima de la razón y la comprensión [y por medio de esta desviación puede llegar a la 
autotrascendencia]. Este nivel de proceder también se denomina locura e insensatez, la locura de la san�dad. (Esto se basa en una historia 
talmúdica, citada por Rab Levi Itzjok aquí, del hombre que bailaba "como loco" en una boda y se lo denominó 'Shtut sagrado y noble'. Véase 
Ketubot 17a
8 - El significado literal de ַעְרֹבת es “planicies”, pero Arvut, del término ערב (Arev) hace alusión también a כל ישראל ערבים זה בזה, lo que significa 
que somos interdependientes; esto representa una unidad lograda allí. Jasidut también explica que la palabra  (ַעְרֹבת) significa y �ene una 
connotación de "dulce" y se refiere a la dulzura de la Divinidad, lo que representa que conduce a la Divinidad.

11 - Midrash Tanjuma, Parshat Nitzavim enseña que los 3 pactos fueron: (1) Al momento del Éxodo, (2) En el Monte Sinaí, (3) Antes de entrar a la 
Tierra de Israel, en esta parada final.
12 - Esta carta, fechada el 7 de Iyar de 5697 (1937) es una respuesta de Rab Leivi Itzjok a su hijo, el Rebe, desarrollando muchas ideas novedosas 
de Torá que el Rebe le envió a su padre. Parece que el núcleo de esta idea fue una sugerencia del Rebe, sobre la cual su padre agregó un 
comentario cabalís�co.


