
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

 

 
Jadashot shel Toráh  

 

. . 

 

PARASHÁ BAMIDBAR SHELAJ LEJÁ 

BAMIDBAR – NUMEROS 13: 1 AL 15:41 – YEHOSHUA 2:1-24 

 

El mundo es como un talit (chal para rezar). El mundo tiene cuatro 
puntos cardinales. El talit tiene cuatro costados. Coloquialmente 
hablando, solemos referirnos a "los cuatro confines del mundo".Página 7 

Comentarios a la Haftará –  Yehoshúa 2  - La 
Parashá Shelaj cuenta cómo antes de que el 
pueblo Judío comenzara a ascender hacia Eretz 
Israel, Moshé accedió a su pedido de enviar una 
comisión de hombres guerreros con la misión de 
espiar las nuevas tierras....Página 9 
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"Moshe llamó el 
nombre de Hoshea, 
hijo de Nun, 
'Yehoshua'" (13:16) 

De los doce espías que 
envió Moshe para que 
exploraran la tierra de 
Israel, únicamente 
Yehoshua y Calev no 
cayeron presa de la 
conspiración de la 
Tierra... Página 3 

 

 

" y ellos harán para sí mismos flecos en las esquinas de 
sus vestimentas" (15:38) 

 

 

NOTICIAS DE TORÁH -SHABAT 

MEVARJIM  

 

 

"Éramos como 
saltamontes a 
nuestros ojos" 
(13:33) 

Cuando alguien sufre de 
baja autoestima, 
proyecta toda su 
inseguridad al modo en 
que percibe a los 
demás: "Éramos como 
saltamontes..." Siga a pág. 3  

Ante la insistencia de Bnei Israel el pueblo de Israel-, y con el permiso 
de Hashem, Moshé envía doce representantes, uno por cada tribu, a 

que exploren la tierra de Canaán...pagina 2 

http://www.artscroll.com/linker/ELIYAHU/ASIN/SSTOH
http://artscroll.com/linker/ELIYAHU/ASIN/SITEHH
http://artscroll.com/linker/ELIYAHU/ASIN/PSAPH
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Ante la insistencia de 
Bnei Israel el pueblo de 
Israel-, y con el 
permiso de Hashem, 
Moshé envía doce 
representantes, uno 
por cada tribu, a que 
exploren la tierra de 
Canaán.  
 
Previendo que habrá 
problemas, Moshé le 
cambia el nombre a 
Hoshea Salva-, por 
Yehoshúa Dios Salva-, 
en expresión de 
plegaria de que 
Hashem no permita 
que fracase en su 
misión.  
 
Los espías retornan 
después de cuarenta 
días, transportando 
frutos de un tamaño 
inusualmente grande. 
 
Cuando diez de los 
doce espías afirman 
que los habitantes de 
Canaán son de aspecto 
igual de formidable que 
la fruta, cunde el 
desaliento. 
 

Un grupo de israelitas, 
arrepentidos de haber 
cometido tal 
equivocación, decide 
en forma intempestiva 
invadir la Tierra, 
basándose en la orden 
original de Hashem.  

Moshé les advierte que 
no deben actuar de tal 
modo, mas no le hacen 
caso, y son 
masacrados. 

Hashem instruye a 
Moshé en lo relativo a 
las ofrendas que harán 
los israelitas cuando, 
por fin, ingresen a la 
tierra. 
 
Se le manda al pueblo 
que separe jalá de la 
masa y la done a los 
kohanim. 
 
Se explican las leyes 
de las ofrendas 
relativas a los pecados 
no-intencionales, para 
el individuo y para la 
comunidad. 

Si alguien blasfema en 
contra de Hashem y no 
se arrepiente, se lo 
separa espiritualmente 
del pueblo. Se 
descubre un hombre 
que recoge leña en 
una propiedad pública 
en Shabat, y se lo 
condena a muerte. 

Se enseñan las leyes 
de los tzitzit, y por eso 
dos veces al día 
repetimos esta sección 
de la parashá, que nos 
recuerda el Éxodo. 

 

 

Calev y Yehoshúa, los 
únicos dos enviados 
que se mantienen a 
favor de invadir la 
tierra, tratan de darle 
ánimos al pueblo.  

Sin embargo, la 
nación decide que, 
ante los riesgos 
potencialmente 
fatales, la Tierra no 
vale la pena, y en 
cambio, exigen el 
retorno a Egipto. 

Hashem se "enoja" 
ante semejante 
actitud, pero el rezo 
ferviente de Moshé lo 
"calma".  

 

No obstante, Hashem 
declara que la nación 
debe permanecer en 
el desierto durante 
cuarenta años, hasta 
que perezcan todos 
los que lloraron ante el 
falso informe de los 
espías. 

 
 

 

 

PARASHA SHELAJ LEJÁ –
ENVÍA POR TI 

UNA 
OFRENDA: 
JALA 
 

En primer lugar, 

separaréis de vuestras 

masas una torta  como 

ofrenda alzada; 

 
La Torah ordena separar 

para el sacerdote una 

parte (jalá) de la masa 

que se hace con las 

cinco clases de cereales: 

trigo, cebada, espelta, 

avena y centeno. La 

cantidad de masa que 

hay obligación de 

separar es, por cada 

ómer, el 1/24 si la masa 

es para uso de la familia, 

y el 1/48 si es para 

vender, como en el caso 

de los panaderos. El 

ómer es el volumen de 

43 huevos 1/5, lo que 

quiere decir que el 

cereal, molido y 

convertido en harina, 

tendrá esta misma 

capacidad.Esta ley se 

aplica solamente cuando 

los israelitas habitan en 

Medinat - Yisrael, pero 

sólo se practica 

actualmente con el fin de 

que este mandamiento 

no sea olvidado. Por 

consiguiente, se separa 

la jalá y en lugar de 

dársela al sacerdote se la 

quema en el mismo 

horno en que se cuece el 

pan. 

http://www.zahal.org/?a=364545
http://www.shalomhaverim.org
http://www.shalomhaverim.org/Aliyot/aliyot_bamidbar_shelaj_leja_escuchar.htm#C531
http://www.shalomhaverim.org/Aliyot/aliyot_bamidbar_shelaj_leja_escuchar.htm#C531
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"Éramos como saltamontes a nuestros 

ojos, y también lo éramos a los ojos de 

ellos" (13:33) 

Escenario: la oficina de un psiquiatra. 

El psiquiatra le dice al hombre que está 

recostado en el sofá: "Bueno... el problema es 

que Ud. es paranoico". 

Cuando alguien sufre de baja autoestima, 

proyecta toda su inseguridad al modo en que 

percibe a los demás: "Éramos como 

saltamontes a nuestros ojos, y también lo 

éramos a los ojos de ellos". 

Es así como en la guerra, a veces la batalla ya 

está perdida o ganada antes de que se dispare 

un solo tiro. 

Porque si la moral está baja, si el ejército se ve 

a sí mismo como un conjunto de saltamontes, 

entonces está a un paso de que el enemigo 

también los perciba como tal. 

 
"Enviad para vosotros hombres que espíen 
la tierra de Canaán" (13:2) 
 
Hemos celebrado el cincuentenario de la 
Guerra de los Seis Días o la Liberación de 
Jerusalén. 

Después de la Guerra de los Seis Días, la 
milicia norteamericana tenía una gran intriga:  

 

¿Cuál era el ingrediente secreto que les 
permitió a los pilotos israelíes derribar el 90% 
(cifra sin precedentes) de los aviones 
egipcios? 

Con tal fin, se llevó a cabo una investigación 
que examinó cada uno de los aspectos de 
las vidas de los pilotos, hasta los más 
personales y secretos.  

Por ejemplo, ¿tenían mascotas en la casa? 
¿Cuántas veces a la semana se duchaban? 

Una vez recopilados los resultados, los 
norteamericanos publicaron su informe: no 
había ninguna diferencia palpable o 
identificable que separara a los pilotos 
israelíes de los norteamericanos... con una 
sola excepción (se burlaba el informe): 
"¡todos los pilotos israelíes tenían brit milá!" 

Pero, a decir verdad, la "broma" era sobre los 
propios americanos: habían descubierto el 
"arma secreta" de los israelíes, sin siquiera 
darse cuenta!  

El Midrash nos cuenta que Abraham Avinu 
está parado en la puerta del Gehenom para 
impedir que entre todo el que tiene brit milá. 

El propósito de enviar a los espías a Eretz 
Israel era que las generaciones futuras no 
dijeran que los habitantes de Eretz Israel eran 
débiles y que la Tierra de Israel había sido 
conquistada por puros medios naturales.  

Por eso la Torá dice: "Enviad para vosotros 
hombres que espíen la tierra de Canaán", 
porque entonces verán que sus habitantes son 
increíblemente poderosos.  

Y si, a pesar de eso, son capaces de 
conquistar la tierra, se darán cuenta de que 
"Yo se las doy a los Hijos de Israel". 

El pueblo judío tiene un solo "Amigo", en un 
mundo de setenta lobos.  

Pero El es el único Amigo que nos hace falta. 
Y cuando triunfamos, no es gracias a los F-16, 
ni a la elevada moral, ni a la gran motivación, 
ni a los cereales fortificados del desayuno.  

No. Es porque Hashem así lo quiso. 

LA RETOMA DE 
JERUSALÉN 
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MITZVÁ DE LOS 
TZITZIT 

"Háblales a los Hijos de Israel y diles; y 
ellos harán para sí mismos flecos en las 
esquinas de sus vestimentas" (15:38) 

El mundo es como un talit (chal para rezar). El 
mundo tiene cuatro puntos cardinales. El talit 
tiene cuatro costados. Coloquialmente 
hablando, solemos referirnos a "los cuatro 
confines del mundo". El talit tiene cuatro 
esquinas. Los tzitzit, los flecos que cuelgan 
del talit, son hilos que parecen una parte 
Inacabada del propio talit. Ellos nos enseñan 
que el mundo, tal como existe hoy en día, está 
inacabado, y que la tarea del hombre consiste 
en perfeccionar el mundo a través de sus 
actos. 

Los tzitzit tienen cinco nudos, que 
corresponden a los cinco Libros de la Torá. 
Porque el mundo alcanza su perfección 
únicamente con la entrega y la observancia de 
la Torá. Los cinco nudos corresponden, 
además, a los cinco sentidos. Y todos ellos 
pueden dedicarse al servicio del Creador. Las 
cinco palabras del primer versículo del Shemá 
se corresponden con los cinco nudos de los 
tzitzit. 

Los tzitzit tienen ocho hilos. Ocho es la cifra 
que denota trascendencia. La semana tiene 
siete días, la escala musical tiene siete notas. 
El ocho es lo que une a este mundo con lo 
que está más allá de este mundo. 

Las ocho cuerdas de los tzitzit se relacionan 
con el brit milá (circuncisión), que tiene lugar 
el día octavo tras el nacimiento de un varón. 
Esto simboliza la capacidad que tiene el judío 
de elevar lo físico a lo metafísico. 

La Torá cuenta con 613 preceptos. Si 
tomamos la guematria (equivalente numérico) 
de la palabra tzitzit, que es 600, y le 
agregamos los cinco nudos y los ocho hilos, el 
resultado es 613. 

A través de la mitzvá de los tzitzit podemos 
"conectarnos" con algo que está mucho más 
allá de este mundo físico. 

 

 

LOS 
EXPLORADORES 
 
Y ellos subieron y exploraron la tierra, 
 desde el desierto de Tzin hasta Rejov Levó 
Jamat. 13:21 
 
Dios no ordenó enviar espías a la tierra de 
Canaán, según parece al leer el primer 
versículo, pero aceptó la petición del pueblo, 
según vemos en el Deuteronomio: 'Y dijisteis: 
enviemos hombres delante de nosotros para 
que nos reconozcan la tierra' (Deuteronomio 
1, 22).  
 
Con el envío de los meraglim (espías), los 
israelitas mostraron su falta de fe, pues Dios 
ya había dicho que se trataba de una buena 
tierra, y que se la daría a ellos.  
 
Pero aun así, el pueblo temía y desconfiaba. 
 
Por otra parte vemos a Josué enviando 
también meraguelim (Josué 2, 1), pero esto 
era con la fe previa de que los israelitas iban a 
triunfar, lo que faltó en el primer caso.  
 
Por consiguiente, las palabras shelaj lejá 
(envía para ti) del capítulo 13, 2, significan 
'porque vosotros lo quisisteis', y no se 
asemeja al caso de la elección de los setenta 
ancianos, donde se ha escrito: 'junta para Mí 
setenta hombres' (capítulo 11, 16).  
 
Aunque Dios conocía el resultado negativo de 
los meraglim permitió que los enviasen, pues 
Dios guía a cada cual por el camino que 
desea ir. 
 
 
 
 

El torrente o Valle de 
Eshkol 
 
   Se llamaba así por causa del torrente que 
pasaba por el valle durante la estación de 
lluvias, y 'valle' en el verano, cuando el río 
estaba seco. 

http://www.shalomhaverim.org/Aliyot/aliyot_bamidbar_shelaj_leja_escuchar.htm#C523
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Kalev o Caleb ben Yefunné perteneció a la Tribu de 
Yehudá y su genealogía se remonta a ser el hijo de 
Hezrón, hijo de Péretz, hijo de Yehudá. 
 
Su nombre Kalev se interpreta como “habla lo que siente 
en su corazón” 
 

• Un Midrash se refiere a Caleb muy dedicado a Hashem y 
a Moisés, y se separa de los otros exploradores para 
visitar a Hebrón por su cuenta y visitar las tumbas de los 
Patriarcas.  

•Después de la conquista, Caleb le pide a Josué que le dé 
una montaña en propiedad dentro de la tierra de Judá, y 
Josué lo bendice como un signo de la bendición y 
aprobación de Dios, dándole Hebrón (Josué 14).  

•Ya que Hebrón fue una de las ciudades de refugio 
gobernadas por los levitas, se explica más tarde que Caleb 
en realidad fue dado a las afueras (Josué 21: 11-13).  
 
Caleb se casó con Miriam, hermana de Moisés y eso lo 
convirtió en ser el progenitor de la Casa de David, de 
acuerdo al Tratado Sotáh 
 
Dice la tradición que también se casó con Bathia, la hija de 
Faraón, debido a que ella se había rebelado contra su 
padre por la idolatría. 
 
Caleb prometió a su hija Aksah en matrimonio a aquel que 
conquistara la tierra de Debir de los gigantes.  

•Esto fue finalmente logrado por Othoniel Ben Kenaz, 
sobrino de Caleb (Jueces 1:13), quien también se convirtió 
en el yerno de Caleb (Josué 15: 16,17).  

•1 Samuel 25: 3 dice que Nabal, el esposo de Abigail antes 
de David, era "de la casa de Caleb". No se dice si esto se 
refiere a uno de los Caleb mencionados en la Biblia, o a 
otra persona que lleva el mismo nombre.  
 

QUIEN ERA KALEV? 

•"Enviad para vosotros hombres que espíen la tierra de Canaán" (13:2)  

 

 

  
 

Por Eliyahu 

BaYona 

Director Shalom Haverim 

http://www.artscroll.com/linker/ELIYAHU/ASIN/SSTOH
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Fue a través de ese tremendo auto 

sacrificio que la Torá logró establecerse en 

América. 

Lo que mantuvo la conexión con el 

Yiddishkeit (judaísmo) de aquellos héroes 

del espíritu, y de sus descendientes, fue 

que ni por un momento consideraron la 

posibilidad de no cumplir con el Shabat.  

Jamás siquiera se les pasó por la cabeza. 

Ellos debían cumplir con el Shabat.  

Era algo tan obvio como que hay que 

respirar. 

En la parashá de esta semana hay un 

enigma muy interesante: ¿por qué los 

espías que envió Moshé regresaron con 

un informe negativo, mientras que los que 

envió Yehoshúa, en la Haftará de esta 

semana, regresaron en un tono entusiasta 

y positivo? 

La diferencia radica en que fueron a 

cumplir con su misión con perspectivas 

diferentes: los espías que envió Moshé 

fueron con la actitud de si entrar o no a la 

tierra, mientras que los de Yehoshúa no 

tenían ninguna duda de que debían entrar 

a la tierra.  

Esa era la voluntad de Hashem.  

No entrar a la tierra era algo impensable. 

Jamás se les pasó por la cabeza.  

La única cuestión era cómo entrar. 

Cuando una persona desde el comienzo 

mantiene una actitud positiva, su enfoque 

se centrará en lograr su objetivo, pues 

jamás se le pasa por la cabeza lo 

contrario... 

 

ENTRAR O NO 

ENTRAR? 
 

 

 

¿Se imaginan lo que debe ser cambiar de 

trabajo prácticamente todas las semanas? 

Como si fuera fácil encontrar trabajo una 

sola vez y seguir en él todo el año! Pero 

tener que empezar desde cero cada lunes a 

la mañana, yendo a buscar empleo para 

encontrar una nueva manera de poner pan 

en la mesa... 

Sin embargo, eso fue exactamente lo que 

hacían los judíos en Estados Unidos a 

comienzos de siglo. Para escapar de las 

persecuciones de la Rusia zarista, los judíos 

huyeron hacia América, habiendo oído los 

relatos de la golden medina, la tierra donde 

las calles estaban pavimentadas con oro. En 

cierto sentido, es posible que haya sido 

cierto, pero para extraer ese oro había que 

trabajar en Shabat... y eso era algo 

impensable. Por lo tanto, esos judíos eran 

contratados un día lunes, trabajaban hasta 

el viernes a la tarde, no se presentaban en 

Shabat, y el lunes eran despedidos. Y así, 

semana tras semana.  
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 COMO LO ORDENA 
EL ETERNO 

 como el Eterno había ordenado a Moisés. 
15:36 

 El trozo del Maftir [el invitado que lee la 

Haftará] de esta perashá constituye el tercer 

párrafo del Shemá, en la cual Dios nos ordena 

llevar el tzitzit.  

La palabra tzitzit da nombre a una borla 

especial, y el valor numérico de sus letras en 

hebreo (600), añadiendo sus ocho hilos y cinco 

nudos, suma seiscientos trece, que representa 

según el Talmud, el número total de los 

preceptos contenidos en la Torah.  

Mirar el tzitzit equivale pues a recordarnos toda 

la ley de Moisés, según el versículo que dice: 

'para que os acordéis y cumpláis todos mis 

mandamientos'. La Ley prescribe además, 

colocar sobre el tzitzit un cordón de lana 

pintado con la sustancia de un insecto acuático 

denominado jilazón, cuyo color es el mismo 

que el del mar. La razón de esto nos la da el 

Talmud (Menajot 43): 'pues el color del tejélet 

(azul celeste) se asemeja al del mar (por medio 

del cual Dios hizo milagros a Israel), y el color 

del mar se asemeja al de los cielos, donde se 

encuentra el trono de Dios conforme lo dijo el 

profeta Isaías: El cielo es mi trono, y la tierra 

estrado de mis pies... ' (Isaías 66, 1).  

Hasta el siglo 18 los judíos ortodoxos 

acostumbraban colocar tzitzit en su vestimenta 

externa de uso diario. Actualmente usan el talet 

catán o arbá canfot entre las ropas interiores. 

Con todo, nuestro atuendo actual exime del 

precepto de usar el tzitzit, (ya que) de acuerdo 

con la prescripción de la Torah, sólo se usa en 

prendas que tengan cuatro extremidades. Pero 

aun así usamos el talet catán por tradición y 

para recordar y cumplir los 613 mandamientos 

de la Torah, según explicamos arriba. 

  

CUÁL ES EL 
CASTIGO POR 
DIFAMAR? 
 
aquellos hombres que infamaron a la tierra, 

murieron de plaga ante el Eterno. 14:37 

 

Los meraglim (exploradores) difamaron a la 

tierra de Canaán diciendo que consumía a sus 

habitantes (verso 32).  

 

Usaron la táctica de los calumniadores y 

mentirosos, que comienzan por hablar bien y 

acaban hablando mal (ver versos 27-28).  

 

 
 

Según Maimónides, el pecado de los meraglim 

está en la palabra éfes (pero). Dijeron: 'Es una 

tierra que mana leche y miel, pero...' Como 

informantes, debían declarar solamente lo que 

vieron.  

 

Con este 'pero' querían indicar que no podrían 

conquistar la tierra, debilitando así el ánimo del 

pueblo.  

 

'Vean el castigo de la maledicencia - nos dice 

Rabí Elazar Ben Partá -. Los meraglim que 

difamaron a la tierra, que es cosa inanimada, 

fueron merecedores de la muerte. ¡Cuál no será 

el castigo para quien difama a su prójimo! ' 

(Yalcut 745). 

 

 

 

http://www.shalomhaverim.org/Aliyot/aliyot_bamidbar_shelaj_leja_escuchar.htm#C533
http://www.shalomhaverim.org/Aliyot/aliyot_bamidbar_shelaj_leja_escuchar.htm#C529
http://www.shalomhaverim.org/Aliyot/aliyot_bamidbar_shelaj_leja_escuchar.htm#C529


PARASHA BAMIDBAR SHELAJ LEJA 5777 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

TARDO PARA 
AIRARSE 
 
El Eterno es tardo para la ira  y grande en 

misericordia; perdona la iniquidad y la 

rebeldía, y no absuelve al culpable que no 

hace penitencia; 14:18 

 

Dios quiso aniquilar al pueblo ingrato 

llevado a la rebeldía por los diez 

exploradores, pues tenía culpa por haber 

creído en éstos y no en la promesa de Dios.  

 

Pero Moisés intervino ante el Eterno en 

favor del pueblo, haciendo que recordase 

su misericordia por medio de los trece 

atributos divinos mencionados en el libro 

del Exodo (capítulo 34, 6).  

 

Dios atendió la plegaria de Moisés y 

perdonó al pueblo.  

 

El Midrash (Yalcut 744) escribe a este 

propósito que cuando Moisés subió al 

monte Sinay encontró al Eterno escribiendo 

estas palabras: 'El Eterno es tardo para la 

ira'. 

'Esto deberá ser sólo para los buenos y 

justos', dijo Moisés. 'No, aun para los 

pecadores!', le respondió Dios. 'Pero los 

pecadores no lo merecen', replicó Moisés. 

'No hables así', respondió el Eterno. Llegará 

un día en que tú mismo pedirás 

misericordia aun para los pecadores'.  

 

En efecto, después de este acontecimiento 

Moisés tuvo que hacerlo así en dos 

oportunidades: una vez en favor de los 

adoradores del becerro de oro, y otra en 

este caso de los exploradores. 
 
 
 

. 

 

SU LLANTO NO 
REMEDIO EL 
PECADO 
 
Y se levantó toda la congregación y alzó sus 

voces; y lloró el pueblo aquella noche 14:1 

 
El pueblo, desanimado por el informe de los 

meraglim lloró aquella noche.  

 

El rabino Rabá, en nombre de Rabí Yojanán, 

dijo: 'Aquella noche era la noche del nueve 

del mes hebreo Av, por lo que Dios dijo a los 

hijos de Israel: Vosotros lloráis esta noche sin 

motivo, pero Yo marcaré esta fecha como 

noche de llanto y con motivo, para vuestras 

generaciones' (Taanit 29).  

 

Siglos después, en este mismo día de 9 de 

Av, fueron destruidos los dos templos de 

Jerusalem, y también ocurrieron otros 

acontecimientos nefastos por los cuales aún 

hoy lloramos. En este día marcado con 

sangre, nuestra gloria fue arrojada al suelo y 

nuestro pueblo dispersado por todos los 

lugares del mundo.  

 

Con todo, el profeta Zacarías prometió al 

pueblo de Israel que Dios convertiría este día, 

así como los otros tres días de ayuno y 

tristeza del año, en gozo y alegría, con la 

condición de que amemos la verdad y la paz. 

'Así dijo el Eterno de las huestes: El ayuno del 

cuarto mes (17 Tamuz) y el ayuno del quinto 

mes (9 Av) y el ayuno del séptimo mes (3 

Tishrí) y el ayuno del décimo mes (10 Tevet), 

se tornarán para la casa de Judá en gozo y 

alegría y en solemnidades festivas; amad 

pues la verdad y la paz' (Zacarías 8, 19). 
 

 
 

http://www.shalomhaverim.org/Aliyot/aliyot_bamidbar_shelaj_leja_escuchar.htm#C526
http://www.shalomhaverim.org/Aliyot/aliyot_bamidbar_shelaj_leja_escuchar.htm#C525
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  PIRKE AVOT – 

ENSEÑANZAS DE LOS 

PADRES 

"Existen cuatro categorías de carácter 

humano: 

 El que se enoja con facilidad pero 

se calma con facilidad: Su ganancia 

es superada por su pérdida 

 El que se enoja con dificultad, pero 

también se calma con dificultad: Su 

pérdida es superada por su 

ganancia 

 Si resulta difícil hacerlo enojar, pero 

resulta fácil calmarlo, es un hombre 

justo. 

 Si resulta fácil hacerlo enojar y 

resulta difícil calmarlo, es un 

malvado. 

Hasta la persona más justa es capaz de 

enojarse, pero únicamente una situación 

extrema habrá de provocarle semejante 

reacción. El ejemplo clásico es Moshé 

Rabeinu, a quien la Torá describe 

(Bamidbar 31:14) enojándose con los 

oficiales del ejército israelita. Ellos no 

habían cumplido con el mandato divino 

de aniquilar a las mujeres midianitas, cuya 

conducta licenciosa había sido motivo de 

una tragedia tanto física como espiritual 

para el pueblo.  

Al ser humano le resulta imposible no 

enojarse nunca, y por eso esa posibilidad 

no figura dentro de las categorías del 

carácter humano. 

 
 

 

 

COMENTARIOS DE LA 

HAFTARÁ 

Yehoshúa 2  -  

La Parashá Shelaj cuenta cómo antes de que 

el pueblo Judío comenzara a ascender hacia 

Eretz Israel, Moshé accedió a su pedido de 

enviar una comisión de hombres guerreros con 

la misión de espiar las nuevas tierras. 

La misión trajo reportes de cómo era la tierra y 

la gente que la habitaba y las ciudades que 

tenían construidas. El pueblo siente miedo de 

subir a enfrentarlos y diez de los espías 

sugieren que será muy peligroso enfrentar a los 

habitantes de la tierra. 

Consecuencia de ello es que Hashem decreta 

que esa generación moriría en el desierto sin 

pisar la Tierra Prometida 

La Haftará nos presenta una nueva misión de 

espías organizada por uno de los 

sobrevivientes de la anterior misión: Yehoshúa 

quien ahora es 40 años más viejo y con más 

experiencia, y por lo tanto, la misión que él 

organiza tiene todos los ingredientes para que 

no fracase. Su objetivo fue rectificar el pasado 

e inculcar en el corazón y la mente de los 

judíos la actitud propia para ingresar a la Tierra 

que dependiera de su confianza en las 

palabras de Hashem. 

Fue necesario que la gente que habitaba toda 
la Tierra conociera las batallas de Israel en 
contra de dos grandes personajes, los reyes Oj 
y Sijón. Esto hizo que el miedo se apoderara de 
todos ellos lo que sirvió de señal a Yehoshúa 
para conocer que el tiempo señalado por 
Hashem había llegado de entrar en la Tierra 
Prometida. 
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