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ENCONTRÓ LAS DIFERENCIAS 
En el centro de la perashá de esta semana se levanta el cuento estremecedor de los 

enviados de Moshé a la tierra de Israel, doce líderes de las tribus de Israel que salieron a 
investigar la tierra (de Israel), y su triste final es conocido. 

En la haftará figura un cuento similar sobre los espías que mandó Yehoshua del otro lado 
del (río) Iardén, ellos entraron a Ierijó y vieron el miedo que sentían los cananitas por los Hijos de 
Israel  que se estaban acercando, y regresaron a Yehoshua con alegría para anunciarle lo que 
revelaron. 

Cuando meditemos en los cuentos, encontraremos varias diferencias básicas entre ellos, 
diferencias que expresan las finalidades diferentes del shlijut (misión). 

Moshé mandó a los meraguelim (espías) basándose en su entendimiento personal, 
Yehoshua los mandó por una indicación especial de Hashem. 

En la perashá de la semana no está recordada la palabra meraguelim (espías), ellos son 
llamados simplemente ‘anashim’ (personas). En la haftará los enviados de Yehoshua son 
llamados ‘meraguelim’ (espías). 

Moshé mandó doce personas famosas, líderes de Israel, y todos sabían sobre esto, y ellos 
recorrieron toda la tierra a lo largo y a lo ancho. Y es que Yehoshua mandó dos personas sin que 
nadie sepa de esto, e incluso sus nombres no fueron escritos. Ellos solo entraron a Ierijó, y 
después de unas cuantas horas salieron de esta volviendo al campamento de Israel. 

Hay un motivo asociado a todas estas diferencias. 
MOSHÉ QUERÍA, MOSHÉ CUMPLE 

Cuando están próximos a una guerra contra un enemigo difícil, los espías ayudan mucho 
cuando pasan informes sobre la fuerza del enemigo, en que ciudades vive, y su estado de ánimo. 

Pero en el tiempo de Moshé Hashem directamente no ordenó mandar espías. Hashem 
aseguró que nos daría la tierra y ÉL pelearía por nosotros, por eso no hay ningún motivo para 
mandar personas que preparen la victoria, es una cosa clara que seguro en una guerra como esta 
se triunfará por encima de los caminos de la naturaleza. 

Pero Moshé estuvo de acuerdo con el pedido de los hijos de Israel para mandar a los 
meraguelim (espías) con otro objetivo, Moshé era el pastor de Israel y sintió la necesidad de ellos 
de ver con sus hasta que punto es buena la tierra, él sabía que cuando ellos escuchen sobre esto 
de personas que por sí mismos en la tierra será mucho más fácil subir a ella con corazón 
contento. 

Por eso le hizo saber a Israel que está mandando los doce líderes de las tribus y ellos 
recorrerán toda la tierra, y a su regreso todo líder contará a su tribu que él pasó por toda la tierra y 
vio también la parte que les toca a ellos, y él puede atestiguar que la tierra es cierto que es muy 
buena. 

Frente a esto, en el tiempo de Yehoshua, Hashem ya le hizo saber que a causa de los 
pecados no habrá milagros revelados de este tipo. Por eso le indicó a Yehoshua enviar espías en 
silencio que revisen como los goim en la tierra (de Israel) se preparan para la guerra, y cuando 
ellos escucharon en Ierijó que todos los habitantes de la tierra temen de ellos, pudieron ya 
regresar a Yehoshua y contarle que pueden entrar a la tierra con confianza. 

Pongamos atención: Moshé mandó a los meraguelim (espías) para que cuenten sobre la 
virtud de la tierra, ¡ y esto es lo que en verdad pasó! Ellos regresaron al desierto con los buenos 
frutos de la tierra, y se los mostraron al pueblo y contaron que es una tierra que fluye leche y miel. 
La misión de Moshé se cumplió completamente. 

Los hijos de Israel tuvieron la intención que ellos los ayuden a conquistar la tierra, y esto 
en verdad no tuvo éxito, porque ellos solo asustaron a los hijos de Israel y les contaron sobre los 
poderosos que había en la tierra. En esto ellos agregaron sobre su misión, y solo disminuyeron en 
su función. Entonces al fin de cuentas cuando llegó el tiempo en que Israel tenía que entrar en la 
tierra, entraron con alegría y deseo exactamente como Moshé quiso. 
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LOS MERAGUELIM (ESPÍAS) – AJDUT (UNIÓN) 
De acuerdo a las enseñanzas de jasidut, la conquista de la tierra insinúa sobre el 

refinamiento de la tierra por intermedio de la Toráh y las mitzvot, y el envío de los meraguelim 
(espías) es una actividad espiritual que hicieron Moshé y Yehoshua como preparativo para esto. 

Moshé mandó doce meraguelim de las doce tribus para que recorran toda la tierra, porque 
todo Israel son garante el uno por el otro y todos en conjunto refinan toda la tierra, también la 
parte que le corresponde a una tribu determinada. Y así con la fuerza de todo el pueblo de Israel 
en conjunto será el refinamiento de la tierra de la mejor forma. 

Y después de esto mandó Yehoshua dos meraguelim (espías), en ellos unificó a todos los 
hijos de Israel. Uno de ellos era Caleb, que él (fuera de Yehoshua mismo) era el único que quedó 
de los meraguelim anteriores, y el segundo era Pinjás de la tribu de Leví. 

¿Pero la tribu de Leví no tenía parte en la tierra? 
Hoy la tribu de Leví está separada para el servicio a Hashem, y por eso no tiene parte en 

la tierra inferior y física. En el futuro venidero, la tierra entera se elevará, y el pueblo de Israel 
entero será específico y consagrado al servicio de Hashem. Entonces la tribu de Leví recibirá una 
parte de la tierra junto con todo Israel. 

Ya en el tiempo de Yehoshua, hace tres mil años, empezaron los preparativos para la 
revelación del Melej HaMashiaj. 
FINALIDAD 

Está sobre nosotros acentuar al unión de Israel. Como primero, por medio que usemos 
nuestro intelecto para invertir pensamientos como hacer bien a otro iehudí, como ayudarlo en lo 
espiritual, alegrarlo y fortalecerlo, y como ayudarlo en lo material, que simplemente sea bueno 
para él en la vida. Es posible también dar tzedaká (caridad) en mérito del amigo, estudiar con el 
amigo, que todas estas  son cosas que fortalecen la unión en el pueblo de Israel. 

Ajdut Israel (unión de Israel) se acentúa en especial en la santa takaná (enmienda) del 
Rebe Melej HaMashiaj Shlit”A del estudio diario del Rambam, todo Israel en conjunto, y los niños 
soldados del ejército de Hashem estudien el libro de los preceptos. Y como se sobreentiende, que 
somos dichos que tenemos al Rebe Melej HaMashiaj Shlit”A que difunde las fuentes de jasidut a 
todos los hijos de Israel en todo el mundo concretamente, y así los unifica por medio del estudio 
de jasidut con Hashem y el pueblo de Israel 
MASHIAJ 

Y así  será para nosotros – que enseguida y al instante concretamenete, en este día, 
el día de Shabbat Codees Parshat Shlaj, que se cumpla en concreto el anuncio que hay en 
la parshá de la semana: “Les anunció que entraran en la tierra”, y como finalización y 
conclusión de la Haftará: “Puso Hashem en nuestras manos toda la tierra y también 
desaparecerán todos los habitantes de la tierra por nuestra causa” 

- incluye y en especial por intermedio de esto que también en los últimos instantes 
del galut (diáspora)nos paremos con firmeza sobre la integridad de la tierra en lo que toca 
a los sectores de la tierra que ya fueron dados por Hakadosh-Baruj-Huh en dominio de los 
hijos de Israel, de no devolver, D-os libre, incluso un paso de los terrenos de la tierra de 
Israel a las naciones del mundo – 

Y todos los hijos de Israel vienen a la tierra de Israel en estado completo… y más y 
es lo principal – que todo esto se hace en la práctica concreta, enseguida y al instante 
concretamente.

*
IEJI ADOINEINU MOREINU VERABEINU MELEJ HAMOSHIAJ LEOILOM VOED! 
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