Parasha “Sheláj Lejá ”
Bemidbar 13.1 – 14.10
Introducción:
Shalom.! Esta semana estudiaremos la parasha ubicada en Bemidbar 13.1 – 14.10, como
venimos estudiando esta es la porción número 121 del ciclo de la shemita que pueden
encontrar en natzratim.com;.

,אֶ ֶרץ ְכנַעַ ן- וְ יָתֻ רּו אֶ ת,ָשים
ִׁ אנ
ֲ  ְלָך- ב ְשלַ ח.מֹשֶ ה לֵּ אמֹר- אֶ ל,א וַיְ ַדבֵּ ר יהוה
 ִׁל ְבנֵּי יִׁ ְש ָראֵּ ל,אֲנִׁ י נֹתֵּ ן-אֲשֶ ר
Vaidaber Hashem El Moshé lemor. Sheláj Lejá Anashim veiatúru et eretz kenáan asher aní
notén libné Israel…
Habló Hashem a Moshe Diciendo:
2. Envía Para ti a unos hombres para que vayan a explorar la tierra de Kenaán, la cual Yo
he de dar a los Hijos de Israel…
En esta porción, observamos la continuación a la marcha de los hijos de Israel hacia la tierra
prometida, llena de eventos que nos dan grandes enseñanzas de como Hashem nos guía,
instruye y forma para ser esa “goi kadosh/nación Santa” que sea meritoria de entrar a
niveles superiores para iluminar al mundo. Cuando el pueblo estaba más cerca de su
objetivo físico sucede un acontecimiento que desencadenara muchos otros, y nos muestra
parte de la naturaleza humana de rebelarse a su creador, claro, también nos muestra que
siempre hay remanente de hombres donde su emuna es ejemplo de liderazgo como Moshe
Rabenu, haciendo un poco de contexto en el capítulo anterior se recuerda que:
“ עָ נָו ְמאֹד,וְ הָ ִׁאיש מֹשֶ ה/y el hombre Moshe era muy humilde” y justamente la frase
humilde ( )עניוaparece escrita así ענו, para enseñarnos que Moshe transformo el pecado

( עוןavon) en humildad ( ענוanav).
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Sabemos que emuna es firmeza, confianza es acción, la tora comienza diciendo “envía para
ti” nuestros sabios dicen, que esta frase para ti, se refiera a un permiso de parte del Eterno
a una inquietud humana, no una orden divina. Como dice Devarim 1.22:
Mira: Ha dado Adonai tu Elohim. Ante ti la tierra; asciende, toma posesión como lo ha
hablado Adonai, Elohim. de tus Patriarcas, a tí; no temas ni te quebrantes.22. Empero os
acercasteis a mí, todos vosotros, y me dijisteis: Enviemos hombres delante de nosotros, y
que nos exploren la tierra, y que nos respondan y relaten: el camino por donde deberemos
ascender hacia ella y las ciudades donde deberemos venir, a ellas.
De este verso Rashi comenta que “aprendemos que aquella persona que desconfía de
hashem su castigo es que Hashem le da paso a equivocarse y perder su Emuna Totalmente.”
De esta forma vemos que el pecado de Lashon hara de Miriam no sirvió de escarmiento
para el pueblo, debemos ver el ejemplo de otros, tanto de los tzadikim en su vida apegada
al Eterno como de aquellos que fallan para aprender de sus errores y faltas. Ellos quisieron
actuar por sus propios medios olvidando la promesa y las maravillas que Hashem había
hecho y por eso se les dijo Shelaj Lejá = Yo no lo ordeno, pero si ellos así lo desean, y tú
estás de acuerdo, envíalos” ..Ya sabemos que desencadeno todo esto.
Más adelante la tora continua:

ַ יְ הֹושֻ ע,נּון-וַיִׁ ְק ָרא מֹשֶ ה ְלהֹושֵּ עַ ִׁבן
Vaikrá Moshé LeHoshea bin Nun Iehoshua
Y Llamo Moshe a Hoshea bin Nun Iehoshua
El Zohar nos comenta que este cambio fue con el objetivo de Proteger a Hoshea, de esta
manera el Nombre del Eterno, el recuerdo de todopoderoso estuviera sobre Hoshea y no le
permitiera caer en errores, los nombres en la cultura hebrea son más que una identificación,
son la identidad, el rol profético de cada persona, que debe ser firme con su recuerdo
constante de ser Hebreo, un Bene Israel, y el significado del nuevo nombre le decía a hoshea
“ recuerda que Hashem te salvó, te salva y te salvara “ de esta manera Moshe solo coloco
la Letra Iod  al nombre Hoshea ַ הֹושֵּ עpara que fuere Iehoshua ַ יְ הֹושֻ עpara tener las siglas
de la frase Yah ה. Lo está protegiendo no solo del peligro físico que daña el nefesh, sino
del pecado moral que daña la neshama, por eso el mensaje es “Hashem te liberara de caer
en pecado de tus colegas espías”. Después de este suceso Iehoshua en su accionar toma un

www.Natzratim.com – www.BeneYisrael.com

liderazgo moral ante el pueblo , esto lo aprendemos cuando después del informe de los
espías y el alboroto ocasionado Iehoshua y Caleb dijeron:

 ִׁת ְמרֹדּו- אַ ל,אַ ְך בַ יהוָה
aj baAdonai Al timródu

..Pero contra Adonai no os rebeleis..
La metáfora de esta parasha en el suceso de los espías es la misma vida de cualquier
persona; Hashem en la Torá Nos promete lo Mejor, sin embargo queremos primero
explorar/espiar a ver si es cierto..
Si Hashem es Infinito, Inigualable, incomparable, Todopoderoso, Que daño nos pueden
hacer los gigantes? Si Hashem es Creador, formador, Libertador y nos da promesas en su
Torá porque dudamos?
Es mi Deseo Javerim, Que en Este Mes de Teshuva, Podamos apegarnos al ejemplo de los
Tzadikim, y manifestar en nuestras vidas la Anava de Moshe Rabenu, y la Firmeza de
Iehoshua bin Nun .
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