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Manantiales de la Torá
Shelaj
Los comentaristas explican, el pecado de
los Meraglim (espías) era que les faltaba
Temimut, integridad. Hay muchos aspectos
de Temimut y cada comentarista explica que
tipo de integridad les estaba faltando.

se la había dado, significa que no la necesitan.
Siempre hay lugar para hacer Tefilá, pero
nunca hay lugar para enojarse o quejarse,
pues Hashem nos dirige de la mejor manera
posible.

Temimut significa confiar que toda la vida
que Hashem planeó para ti es la mejor vida
posible. Por ejemplo, aquellos que están
luchando por ganarse la vida, Temimut
significa que Boré Olám desea que tengan
esta lucha y es para su propio beneficio.

El pecado de los Meraglim era que les
faltaba Temimut. Boré Olám había dicho a la
nación que vayan a Eretz Israel, y en este
caso Temimut significa confiar que Hashem
los está dirigiendo de la mejor manera
posible, y no dudarlo.

El Shem Mishmuel explica, la definición
de Temimut es, si Hashem desea que no
puedas arar, plantar o trabajar, seguro que
esto es para el bien. Que no se sienta como
si sus manos están atadas. Debe pensar que
simplemente no tiene ningún trabajo para
hacer y esta situación es la mejor para él. Si
esta situación continúa, y no puede trabajar
más, esto significa que lo mejor para él es
que no trabaje más.
El Temimut es aplicable a todas las
situaciones y preocupaciones que la gente
enfrenta. El Yehudí debe ser un Tamim,
sumiso a la voluntad de Hashem. Lo que es
bueno a los ojos de Hashem, que así sea,
dado que no hay nada mejor, más de lo que
Boré Olám elige.
En la Parshá pasada, Benei Israel se
quejaron a Moshé que desean ingerir carne.
El Shem Mishmuel escribe, ‘al pedir carne,
su pecado era que les faltaba Temimut.
Debian haber discernido que, si comer carne
es bueno para ellos, Hashem ya se la hubiera
dado. Boré Olám sabe lo que es mejor para
nosotros.
El Shem Mishmuel sigue explicando, el
pueblo judío tenía nobles intenciones, no era
una Taavá un simple deseo, como parece ser
a primera vista de los Pesukim. Sin embargo,
debían haber reconocido que, si Hashem no

Con Boré Olám, Su porción
Acerca del Pasuk תמים תהיה עם ה' אלוקיך“integro serás con Hshem tu D-s”, Rashi
escribe: התהלך עמו בתמימות- “camina con Él con
integridad”; ותצפה לו- “confía en Él”: ולא תחקור
אחר העתידות- “no investigues que será en el
futuro”; אלא כל מה שיבא עליך קבל בתמימות- “todo lo
que te ocurre acéptalo con Temimut; ואז תהיה
עמו ונחלתו- “en ese entonces serás Su pueblo y
herencia”.
Al poseer Temimut nos transformamos en
עמו ונחלתו- “Su pueblo y herencia” y al estar
unido con Boré Olám seguro que solamente
tendrá el bien.
Uno de los beneficios asombrosos del
Temimut es tener siempre a Boré Olám junto
a él, y por esto tendrá siempre milagros y
bondades. Esto es lo que significa el Pasuk
תמים תהיה, si tendrás Temimut, en ese entonces
עם ה' אלוקיך- “Siempre estarás con Hashem”.
Nos podemos preguntar ¿Cómo es que
los Meraglim habían caído de una manera
tan drástica y pecaron gravemente? En un
principio eran Tzadikim y la Torá los llama
אנשים, gente importante, entonces ¿Cuál fue
la causa de su caída drástica?
Rashi escribe, al tener Temimut, él se
convierte עמו ונחלתו- “Su pueblo y herencia”.
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De manera contraria, entendemos que al no
tener Temimut, Boré Olám no está con él. Sin
la ayuda de Hashem, es muy común que la
persona peque, pues Hashem no está con él
para protegerlo. Los Maraglim no tenían
Temimut. Boré Olám no estaba con ellos y es
por esta razón por la cual cayeron
drásticamente.
No investigues el futuro
Un aspecto primordial de Temimut es
confiar en Hashem incluso cuando el sentido
común dice diferente. Un ejemplo de esto es
confiar de que Hashem puede salvarte de tu
predicamento presente, incluso cuando no
hay ninguna lógica o posibilidad.
Esto está implicado por Rashi cuando
escribe ולא תחקור אחר העתידות- “no investigues el
futuro”. Esto significa que no debes figurar
como es que Boré Olám te salvará. Tal como
R´ Pinjas de Koritz zy”a solía decir, ‘Boré
Olám salva a la persona en una manera que
ella misma no se la podía imaginar’.
Kalev calmó a la nación y les dijo עלה נעלה
וירשנו אותה כי יכול נוכל לה- “ascender ascenderemos
y conquistaremos la tierra, porque somos
capaces superarlo”.
¿Cómo pueden estas palabras calmar a
todo el pueblo? Habían escuchado que se
encontraban gigantes viviendo en Eretz
Canaán, Amalek vive allí y las ciudades
están fortificadas hasta el cielo. Meramente
decir, ‘no se preocupen, podemos triunfar
en la guerra’, no parece ser un argumento
muy convencedor, ni tampoco es una
respuesta correcta a sus temores.
Aún más, Rashi escribe que Kalev les
dijo, ‘aunque ella esté en los cielos y Moshé
nos ordene colocar escaleras para ascender

ahí, tendremos éxito en todo los que nos
dice’. ¿Quién puede trepar al cielo con
escaleras?
El Rebe de Piasnescia zt”l contesta que
Kalev estaba diciendo al pueblo judío que
no tienen que entender como Hashem los
puede salvar. Deben simplemente confiar
con Temimut en Boré Olám y seguro que Él
los protegerá.
Kalev dijo, ‘podemos triunfar en la guerra
contra los gigantes, si ese es el decreto de
Hashem. Si me preguntaras ¿cómo semejante
cosa es posible? Debo admitir que no sé.
Estoy de acuerdo que no tiene ninguna
lógica. Pero debemos confiar en Hashem y
en Su sirviente fiel. Si Boré Olám nos dice
que debemos conquistar la tierra, lo podemos
hacer’.
Mientras que leemos las palabras santas
del Rebe de Piascnescia hy”d, debemos
recordar que el Rebe dijo esto en una Drashá
en el gueto de Varsovia, mientras que todos
estaban buscando maneras como pueden
salvarse del infierno.
El Rebe enseña: El Yehudí debe confiar
en la salvación de Boré Olám, no solamente
cuando entiende como ella puede ocurrir.
Aunque no tenga ningún plan y no vea
ninguna posibilidad; de todos modos debe
confiar en la salvación de Boré Olám.
“Durante estos tiempos [del holocausto],
quizás es mejor no buscar maneras lógicas
en como salvarse, ya que probablemente no
encontrará y en ese entonces caerá en su
nivel de Emumá.1 Y la falta de Emuná y
Bitajon prevendrá que su salvación suceda.
En vez, que diga, ‘aunque no parece que
haya ninguna salvación, de todos modos,
confió en Boré Olám que me salvará más
allá de las leyes de la naturaleza2.

1. Si la Emuná en su salvación es basada en un plan lógico, entonces cuando no encuentra una estrategia

lógica, perderá toda esperanza y no tendrá Emuná y Bitajon, que son vitales para su salvación. Por lo tanto,
es mejor confiar que Hashem lo ayudará sin reflexionar exactamente como.

2. Esta lección también es aplicable para Parnasá. A veces, la persona piensa que tiene muchos gastos
inmediatos o en el futuro los tendrá y no encuentra ninguna solución. Esto no debe prevenirlo en tener
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El pecado de la generación de los
Meraglim era que les faltaba el Temimut.
Querían entender como triunfarán en la
Guerra. Y siendo que no habían encontrado
una explicación lógica, lloraron y se
asustaron. Pero lloraron en vano, pues Boré
Olám tiene maneras. No tenemos que
comprender o saber cómo seremos salvados.
Temimut, incluso los Yesurim son para el
bien
Temimut significa confiar en Boré Olám
incluso cuando la mente y la lógica dicen lo
contrario. Por ejemplo, cando alguien está
sufriendo, debe confiar con Temimut que
incluso en ese entonces Hashem lo ama y
que se concientice de que estos Yesurim son
para su bien.
El Jafetz Jaim escribe, ‘la mente y el
entendimiento de la persona son débiles;
por lo tanto, no podemos preguntar o dudar
los caminos del Rey de los reyes, Hakadosh
Baruj Hu. Debemos tener Temimut y confiar
que todo lo que Hashem hace es para el
bien, y en ese entonces seguro que verá
como todas sus dificultades eran solamente
bondades’.
El Mijtav Meliahu cita las palabras de R´
Tzvi Hirsh Broide zt”l, si una persona estaría
parada en el centro de la ciudad y estaría
sacando y poniendo los zapatos a la gente
durante todo el día, estaría extremadamente
avergonzado. Sin embargo, en la zapatería
vemos
al
dueño
haciendo
esto
voluntariamente. Antes de Yom Tov, cuando
el negocio está lleno con clientes, coloca
centenas de zapatos a la gente y está alegre
al hacerlo. ¿Por qué ahora no está
avergonzado? La respuesta es, de esto ganan
su Parnasá, y por lo tanto está alegre con
cada zapato que coloca.
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El Nimshal es, al discernir cuanto estamos
ganando de los Yesurim, estará alegre con
ellos.
Rabenu Yona escribe, al aceptar los
sufrimientos de Hashem y por causa de ellos
mejora sus caminos, debe alegrarse de haber
recibido estos Yesurim. Debe alabar a Boré
Olám como lo alabaría por sus logros. Tal
como Jazal dijeron, “cuando a la persona
todo le va tranquilo, sus pecados no son
perdonados. Pero cuando sufre, es deseado
por Boré Olám”.
El Jazon Ish escribe, los Yesurim son los
mensajeros de Hashem, ya que ellos hacen
la tarea de unir a la persona con su Creador
y lo alejan de la atracción materialista del
cuerpo humano. ¡afortunada es esta persona!
La Gemara dice, el ciervo tiene una matriz
angosta. Cuando tiene que dar a luz, Hashem
manda una serpiente que la muerda. Para
que abra su vientre y su cría nace.
La serpiente no muerde al siervo para
ayudarlo. La serpiente y el siervo son
enemigos. Tal como el Jovot Halevavot
escribe que los siervos ingieren serpientes.
También, el Midrash dice. En un hogar
en donde se encuentran serpientes, que
cuelgue cuernos de siervo y que los ahúme.
Las víboras de inmediato huirán. El Midrash
concluye que Esther se llamaba אילת, dado
que ella hecho a la serpiente, Hamán.
La serpiente y el siervo no son amigos. La
serpiente muerde al siervo para lastimarlo.
Pero no se da cuenta de que le está dando al
siervo la habilidad poder dar a luz.
Esto es una lección para todos los
momentos difíciles que atravesamos. A veces
pensamos que son malos. Pero de todas
aquellas dificultades, bondades saldrán.

Emuná y Bitajon que todo saldrá bien. que no sea חוקר אחר עתידות- “investigar el futuro”, buscando soluciones
prácticas en como su salvación ocurrirá. Que confíe en Boré Olám sin ninguna explicación o planes, y en
ese entonces gozará de la salvación que Hashem le preparó.
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Tal como el Tana D´bei Eliahu escribe,
aquel que está alegre con su Yesurim, recibe
vida en este mundo y en el mundo venidero.
La voluntad de Boré Olám
El Jidushei Harim escribe, los Meraglim
tuvieron intención para el bien de Klal Israel.
Vieron que los Yehudim en el desierto vivían
una vida espiritual ideal. Aprendían Torá de
Moshé Rabenu, comían Man, siempre tenían
vestimentas y no tenían nada que los
molestaba. Podían dedicarse totalmente al
Avodat Hashem, los Meraglim pensaron
que es una lástima ir a Eretz Israel porque
en Eretz Israel tendrán que trabajar duro la
tierra, que esto los iba a prevenir del Avodat
Hashem. Fueron Moser Nefesh para el bien
de Klal Israel y tuvieron el éxito en lograr
que Klal Israel permanezca en el desierto
por otros cuarenta años y durante todos
estos años obtuvieron Parnasá del cielo y
pudieron totalmente dedicarse al Avodat
Hashem. Pero esto no era la voluntad de
Hashem, no es bueno ofrecer opiniones a
Boré Olám como debe dirigirnos. Hashem
dirige al mundo de la mejor manera posible.
No debían ir en contra de la voluntad de
Hashem. Boré Olám quería que vayan a
Eretz Israel y debían haber aceptado esto. La
opinión de los Meraglim era, vivir en Eretz
Israel no es el lugar ideal para el Avodat
Hashem. ¿Qué es mejor que ingerir Man por
cuarenta años y aprender Torá de Moshé
Rabenu? Pero esto no era el plan de Hashem;
no era este el Avodat Hashem que Hashem
eligió. Es una falta de Temimut elegir el
Avodat Hashem lo que tu piensas que es

importante, mientras que no prestas atención
a lo que Hashem ha elegido para ti.
El nieto del Jidushey Harim en su obra
Sifsei Tzadik escribe, ‘escuche de mi abuelo,
que lo Meraglim eran grandes Tzadikim que
fueron Moser Nefesh para que Klal Israel no
caiga del nivel en el cual estaban en el
desierto. Tuvieron éxito en lograr esto por
cuarenta años, dado que por todo ese tiempo
no tenían que cargar la carga material de
este mundo sobre sus hombros. Estaban
ocupados solamente con Torá y Avodá. Su
pecado fue que pensaron esta idea por si
propios. Debian haber tenido Temimut y
confiar en la Hashgajá de Hashem.
El Bet Abraham zt”l dijo, hay aquellos
que desean estudiar Torá y otros que desean
hacer Tefilá. Pero hacer lo que Boré Olám
desea, es totalmente otra cosa.
El Birkat Abraham vivía en Tiberia. Uno
de sus Jasidim tenía que estar en America
para Rosh Hashaná y Yom Kipur. Escribió
una carta a su Rebe quejándose que estará
lejos de su Rebe para los Yamim Noraim.
El Rebe le escribió, ‘Hashem coloca
escaleras para cada Yehudí, en las cuales
puede ascender a alturas elevadas. Por
ejemplo, la escalera de Yosef se encontraba
en Mitzrayim. Desde aquel lugar oscuro
pudo llegar a niveles altos, hasta que fue
llamado Yosef Hatzadik. Siendo que debes
estar en America para los Yamim Noraim,
seguro que Boré Olám fijó una escalera para
ti ahí que con ella asciendes hasta el cielo.
Por lo tanto, debes aceptar tu destino con
amor’. Pues Temimut significa aceptar el
Avodat Hashem que Hashem fijó para tí.

