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לבדוק אותה אם היא תהיה טובה להם  התורה מספרת על  עם ישראל  שביקשו ממשה רבינו לשלוח מרגלים לארץ ישראל

ז התפלל על יהושע בן נון שה' יושיע אותו או לא, ומשה רבינו נאלץ לשלוח מרגלים אבל יודע שהם יחטאו בלשון הרע א

.מעצת המרגלים  

El Rab Yaakov Kaminetzky escribe en su libro, que Moshé no rezó por Kaleb ben Yefuné, sabiendo que era un 

hombre de personalidad fuerte. ¿Cómo lo sabía? Porque era se cuñado. Siendo el esposo de Miriam, seguro que no 

tropezaría.  

Nuestros sabios dicen que el episodio de los espías sucede al episodio sobre Miriam, para enseñarte que incluso 

tras ver lo que ocurrido a Miriam, los espías no aprendieron la lección. Pero Kalev, que vivió el drama mucho más de 

cerca, con su esposa aislada fuera del campamento durante una semana, seguro que aprendió y en su vida no 

hablará maledicencia, tampoco sobre la Tierra de Israel. 

El libro Ohel Moshé, dice además que Kaleb venía de una familia en la cual estaba interiorizado el sentido del 

autosacrificio para evitar la profanación del Nombre divino. El propio Kaleb había perdido un hijo, porque este último 

se opuso a los adoradores del becerro.  

Si de esa familia salió un hijo dispuesto a pagar con su vida por oponerse a la profanación del Nombre divino, 

dice también el libro Tiferet Tzión, es evidente que se trata de la educación recibida de sus padres. Luego, no existe 

temor alguno de que el padre se deje llevar por el consejo de los espías. Pero pregunta este autor: si tan seguro 

estaba de sí mismo, ¿por qué entonces fue a rezar a la tumba de los Patriarcas? Y responde que tras haber recorrido 

todo el trayecto junto con ellos, empezó a temer su influencia. 

Pero el libro Ohel Moshé trae otra explicación, en nombre del libro Kenéset Yejezkel. El Mesilat Yesharim cita el 

Zóhar que opina que los espías estaban preocupados porque, una vez que los israelitas se asentaran en la Tierra de 



 

2 

 

Israel, ellos perderían su posición de liderazgo. Por eso no querían entrar, y seguir liderando a sus familias en el 

desierto. Dice el Kenéset Israel: todos tenían este problema, salvo Kaleb ben Yefuné. Los demás temían que apenas 

se asentaran en el país, de inmediato se nombrase un rey, y ellos perdieran su posición. No así Kaleb, pues 

pertenecía a la familia de Yehudá, que de todos modos ostentaría el derecho al trono. Por eso Moshé no vio motivos 

para rezar por él. 

¿Y por qué Moshé rezó por Yehoshúa? El Gur Arié y el Kelí Yakar opinan que temía que si Yehoshúa se dejaba 

arrastrar por los espías, le habrían echado la culpa a Moshé. Porque dice el Talmud (Berajot 17b): - Øäñ ØÜá Ýèä çÙ ÝØ 

Ûáæäò ßáÛïæñ ÝäáñÙò åáÙðÙ.  que no tengamos un hijo o alumno cuyo guiso se queme en público. Como era su 

estudiante más apegado, Moshé puso especial atención en rezar por él para que no se descarriase. 

Tras su primera experiencia con los espías, cuando años más tarde Yehoshúa tuvo que enviar espías otra vez, 

solo envió a dos, disfrazados de vendedores de cerámica. A continuación veremos por qué. 

Escribe el Netivot Shalom de Slonim, que la Tierra de Israel se llama Kenaan (˭˰ˮ˩), porque es una tierra para 

personas que humildes (˫˧˰ˮ˩ˮ). Solo se la puede adquirir con humildad, como dice el rey David: "y los pobres 

heredarán la tierra" (Tehilim 37,11). åáÉÝÍèÇêÌÝ ġęÅðáÉá íËðđ ġÚÅĩÌêÅòÉÜÅÝ äÌê ÙÎð åÎÝäÍę  Pero los espías que envió Moshé la primera vez, 

nos dice el Admor de Slonim, eran varones importantes y famosos, que vinieron dándose aires.  

Puntualiza el Bat Áin:  ßÌä Åę ČÅä åá ÉęÍèÇØ ġðÏòÍáÅÝ òËØ íËðËØ çÌêÌèÅĦ  al regresar y presentar su informe, Yehoshúa insiste: "la 

tierra es muy, muy buena" (Bamidvar 14,7), insinuando lo que enseñan nuestros sabios en el tratado de Avot: "debes 

ser muy, muy humilde". Yehoshúa entendió desde el principio que la Tierra se hereda con humildad. 

¿Y qué hay de Kaleb? Dice la Torá: "dado (˟˵˰) que en Kaleb hubo otro espíritu" (Bamidvar 14,24). A pesar de 

que él también era un dirigente importante, no obstante era humilde "como un talón" (˟˵˰); ese era el "espíritu 

distinto" que imperaba en su interior. Gracias a su humildad, tanto Yehoshúa como Kaleb fueron capaces de percibir 

las bondades de la Tierra de Israel; mientras los demás, que entraron con soberbia, solo le encontraron defectos. 

De esta experiencia aprendió Yehoshúa cómo conviene enviar espías: ni siquiera menciona sus nombres, los 

envía con discresión. Nosotros, sin embargo, sabemos que eran Kaleb y Pinjás.  

¿Por qué él no mencionó sus nombres? Para no repetir el fracaso anterior por concederles importancia en 

exceso. Y para que entrasen con humildad, les recomendó disfrazarse de vendedores de cerámicas. ¿Por qué 

precisamente de cerámicas? Explica el Jidushé HaRim: los recipientes de cerámica, al contrario que los de vidrio o 

metal, solo se impurifican desde el interior. Recipientes de vidrio o metal, dado que son importantes por sí mismos, 

se impurifican tanto por contacto interior como exterior; mientras que los recipientes de cerámica no tienen 

importancia por sí mismos, sino que solo es relevante el contenido, por eso sólo se impurifican por contacto interior. 

Les dijo Yehoshúa entonces, que para tener éxito debían ser como los recipientes de cerámica, que no se 

consideran importantes por sí mismos, sino en función de su contenido: en este caso, lo que realmente importa es 

llevar a buen término su misión. 

Veamos otro ejemplo: 

D's envió un par de ángeles a Sedom: uno para destruir la ciudad, el otro para rescatar a Lot. Ambos al unísono 

dicen a Lot: "pues nosotros destruiremos este lugar" (Bereshit 19,13).  áÉĦ åáÉòÉß ÅęÌæ ġèÅßÌèÇØ òËØ åÎÝïÍĨÌÜ ÜËĢÌÜ  Enseñan nuestros 

sabios que por haber dicho que ellos destruirían el lugar, fueron expulsados de la presencia divina durante 135 años.  

¿Cuándo pudieron volver finalmente? Durante el sueño de Yaakov.  ÜÊĩÉÜÅÝ áÊãÇØÅäÌæ åáÉÜčÆØ åáÉäÎê åáÉÛÅðÎáÅÝ  ÎÝÑĝ Los ángeles 

que subían por la escalera, eran ese par exiliado que por fin volvían. Y todo por vanagloriarse de "hacer" algo, cuando 

en realidad no eran más que simples enviados de la voluntad divina. 
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Los primeros espías tropezaron porque tenían nombres e importancia. Los segundos espías (que envió 

Yehoshúa)  ßÌä ÅęÉĤÌÝ  ÌêÏęÎÝÜÅá çÉĝ çġè çÉæ åáÉģ ÉěÌÜ åÉáÌè Åę åá ÉęÍèÇØ åáÉäÅĞÌðÅæ / ęËðËß  fueron de incógnito, sin darse importancia, sabiéndose 

meros enviados de Yehoshúa.  

Y en lo que a nosotros concierne:  

Todos nosotros hemos sido enviados a este mundo con una misión: servir al Creador durante los años de vida 

que Él nos haya estipulado. La única manera de tener éxito, es no creernos protagonistas. Escribe Rabenu Yona que 

debemos tener presente que somos meros enviados, como cuando un rey envía a un representante suyo con 

cualquier recado, y aquel no tiene en mente más que el objetivo de cumplir su misión con éxito.  

Quiero terminar con un episodio que me contó un amigo: 

A pesar de que personalmente él era muy riguroso, el Admor "Bet Israel" de Gur tenía muchos "jasidim 

modernos" que vivían en Tel Aviv. Uno de esos jasidim fue un día a pedirle su bendición, antes de viajar por negocios 

a Las Vegas. El Admor le pregunta con quién viaja, y él dice que con su esposa, y que espera terminar con sus 

negocios en un par de días, así le quedarán libres unos días más de estadía antes de volver.  

Le dice el Admor: "¿Sabes qué? Ya que viajas allí, hazme este favor: tengo un reloj antiguo, hace mucho que 

busco una piececilla de recambio que necesita, pero aquí no se consigue. Me dijeron que allí sí. Paga cualquier precio 

que te pidan, que yo te lo devolveré a tu regreso. Pero recuerda: ¡solo quiero la pieza auténtica!" 

El jasid viajó, terminó sus negocios a los pocos días, y después le había prometido a su esposa que 

vacacionarían. Pero antes, decidió buscar la pieza de recambio que le pidió el Admor. Total, habiendo tantos 

relojeros… Entró de uno, entró de otro, nadie tiene la pieza auténtica requerida. Al final se pasó toda su estadía 

buscando el repuesto solicitado. 

Cuando volvió, fue del Admor y le dijo: "lo siento, no pude conseguir". Pero el Admor le respondió: "no te 

preocupes, no es tan grave. ¡Que D's te bendiga por haberte esforzado!" 

Pasado un tiempo, acude otro jasid al Admor, diciéndole: "escuché que usted está buscando un repuesto para el 

mecanismo de su reloj. Tengo un primo que es un relojero experto en Suiza. Si usted quiere, puede darme la pieza 

averiada y yo le conseguiré una igual." 

Pero aquel le respondió: "la verdad, es que no necesito ese recambio. Es más, si realmente lo necesitara, seguro 

que D's me ayudaría a conseguirlo con facilidad. Pasa, que me preocupaba aquel jasid, y busqué la manera de evitar 

que paseara demasiado.  Por eso le pedí buscarme esa pieza: de no haber estado ocupado en su búsqueda, ¡quién 

sabe hasta qué punto se habría arruinado!" 

Así pues, cada enviado debe ser consciente de a dónde lo envían. 

 

Que D's nos conceda ser como los espías humildes y discretos que envió Yehoshúa, que no nos demos aires de 

importancia, y concentremos nuestra voluntad en cumplir la misión que nos encomendó D's, y gracias a ello 

merezcamos presenciar la completa redención, pronto y en nuestros días, amén. 

ÉÁÈÕ Ö½Õ 


