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“Pero sus hijos pequeños, Yo los haré entrar y conocerán la tierra que ustedes han despreciado.” 

“Y sus hijos errarán por el desierto durante cuarenta años y portarán vuestra degradación...”

Una Tierra Leal y Fiel -  Parashat Sheláj

"ְוַטְּפֶכם ֲאֶׁשר ֲאַמְרֶּתם ָלַבז ִיְהֶיה ְוֵהֵביאִתי ֹאָתם ְוָיְדעּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְמַאְסֶּתם ָּבּה…

ּוְבֵניֶכם ִיְהיּו ֹרִעים ַּבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ְוָנְׂשאּו ֶאת ְזנּוֵתיֶכם”

Con esto en mente, cuando los espías regresaron con un informe calumnioso acerca la tierra, 

es análogo a un marido que difunde falsedades sobre su esposa. En la ley judía, esto se conoce 
2como מֹוִציא ֵׁשם ַרע  — ִ◌un esposo difamador .

Esta comparación puede verse en todos los detalles en torno a esta ley:

2. El pueblo judío sólo permaneció en el desierto durante 39 años desde este incidente, sin 

embargo, Di-s les dice que serán 40 años. 

Rab Levi Itzjak ofrece una explicación novedosa: 

Preguntas conductoras:

1. ¿Por qué dice “A ellos los traeré y conocerán la tierra” y no una expresión más regular, tal 

como “Y heredarán”, etc.?

3. En este contexto, ¿cuál es el significado de las palabras “vuestra degradación” — ְזנּוֵתיֶכם“ ְ◌ que 

por lo general [es un término que] se refiere a la promiscuidad?

El pueblo judío y la Tierra de Israel pueden verse como una relación matrimonial. El pueblo: 
1el esposo; y la tierra, la esposa .  A través del [hecho de] trabajar la tierra, se genera el  

producto y juntos desarrollamos una civilización. 

2 - Véase Ki Tetze, 22:13-19. La ley cuando un esposo alega que su esposa violó su fidelidad antes del matrimonio y, en úl�ma instancia, se 
comprueba que él min�ó y que ella sí le fue fiel.

1 -  Amós 5:2 se refiere a la Tierra de Israel como una ְּבתּוָלה, una joven [vírgen], declarando:  ָנְפָלה לֹא   תֹוִסיף קּום ְּבתּוַלת ִיְׂשָרֵאל ִנְּטָׁשה ַעל ַאְדָמָתּה
 Se ha caído, no volverá más a levantarse la virgen de Israel!, ¡derribada sobre su misma �erra, no hay quien la levante!” La Kabala a¡” ֵאין ְמִקיָמּה
menudo asocia la �erra con la dimensión femenina de מלכות, pּ or lo que sembrarla produce "descendencia".



Cuando los espías transmitieron los informes calumniosos acerca de la tierra al Pueblo Judío y 

estos los aceptaron, es como si estuvieran cuestionando la lealtad de la tierra y acusándola de 
8'tener una relación promiscua con otro '. Así, el versículo dice que los sobrevivientes “cargarán 

vuestra degradación” — “ְזנּוֵתיֶכם“ ּ◌ adoptando específicamente esta palabra para significar que 

se comparaba con un acto de adulterio.

Esto también explica por qué Di-s le dice a la generación futura que “conocerán” la tierra. La 

palabra hebrea para "saber" es ָיַדע. En un contexto intelectual, esta palabra connota una 

conexión entre el tema en cuestión y la persona que lo comprende. Además, la palabra ָיַדע 

también se emplea para connotar una relación íntima entre marido y mujer, como dice el 
9

versículo  ”.Y Adam conoció a su esposa Java“ - ”ְוָהָאָדם ָיַדע ֶאת ַחָּוה ִאְׁשּתֹו :

Luego de que falleciera la generación que calumnió [y despreció así a] la tierra, la nueva 

generación experimentaría una relación verdadera e íntima con la tierra. En última 

6 - Rab Levi Itzjok se lanza a una extensa exposición cabalís�ca trazando un paralelismo entre el מֹוִציא ֵׁשם ַרע y los Espías con respecto a la pena 

de 100 siclos de plata con la que el hombre es multado.

4 - Aunque la Torá establece ארבעים יכנו ('Le darás cuarenta la�gazos'), nuestros Sabios interpretaron y recibieron a través de la Tradición Oral 

que en realidad sólo se le aplican 39 la�gazos (Véase Mishná Makot 2:10).

8 - Otros comentaristas (véase Ibn Ezra sobre este versículo) infieren que dado que el pueblo judío es comparado con la novia/esposa de Hashem, 

fue el זנות (ּcomportamiento adúltero) de la “esposa” (los judíos) que no le fueron leales a su “esposo” (Hashem). La novedad del enfoque de Rab 

Levi Itzjok radica en redefinirnos como el esposo con respecto a la Tierra, y en este contexto implicó una falsa declaración de infidelidad que los 

espías estaban haciendo con respecto a nuestra potencial "esposa", la �erra.

3 - Nuestra Parshá (Shlaj 14:37) los llama a los espías מוציאי דיבת הארץ רעה, aquellos que difamaron la �erra, término muy similar a מֹוִציא ֵׁשם ַרע. 

5 - Dado que al momento de suceder este evento los judíos ya estaban en su segundo año desde el Éxodo.

.Y deberá ser para él su esposa, no podrá divorciarla durante todos sus días.” (Devarim 22:19)“ ְולֹו ִתְהֶיה ְלִאָּׁשה לֹא יּוַכל ַׁשְּלָחּה ָּכל ָיָמיו - 7

9 - Bereshit 4:1.

El marido hace una denuncia falsa

El marido difamador

מֹוִציא ֵׁשם ַרע עם ישראל

Esposa

 Calumnia: Tuviste una relación íntima 

con otro hombre.

4
40 latigazos. En realidad, sólo se le dan 39

Multa monetaria de cien Shekel de plata.

Está obligado a mantenerla como esposa 
7y no puede separarse nunca .

Los espías calumnian, el pueblo lo recibe y lo asume

El Pueblo Judío

La Tierra de israel

3Calumnia : “Es una tierra que consume a sus 

habitantes”. (Aludiendo a otra relación, no es para nosotros).

40 años en el desierto. En realidad, fueron 39 años 

desde el momento del pecado.

[Está más allá del alcance de este artículo la 
6explicación de este paralelismo .]

Nunca podemos romper nuestra relación con la

tierra, aunque a veces estemos alejados de ella.
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instancia, esta relación sigue manteniéndose igual de fuerte e intensa incluso cuando estamos 

en el exilio y distanciados de la misma. Nuestro vínculo con Eretz Israel es eterno. Esta implica 

una separación meramente temporal y pronto habitaremos allí nuevamente como en el 

pasado. Así, aún en tiempos de Galut, se la llama “La Tierra de Israel”, perteneciente a su 

“esposo”, el Pueblo Judío.

 ( *ָמִצינּו ָׁש"לֹא ָנָחָתם ְגַזר ִּדין ַעל ֲאבֹוֵתינּו ַּבִּמְדָּבר ֶאָּלא ַעל ָלׁשֹון ָהַרע כו'", ְוהּוא ִמְּפֵני

 ָׁש"הֹוִציאּו ִּדָּבה ַעל ָהָאֶרץ", ֶׁשָהָאֶרץ הּוא ַמְלכּות, "ְּבתּוַלת ִיְׂשָרֵאל", ִּכי ִאָּׁשה ַנִמְׁשָלה

 ָלָאֶרץ ַקְרַקע, ְּכַמֲאַמר "ֶאְסֵּתר ַקְרַקע עֹוָלם ָהְיָתה".

 ִאם ֵּכן ָזהּו הֹוָצַאת ֵׁשם ָרע ַעל ְּבתּוַלת ִיְׂשָרֵאל". ּוְכמֹו ֶׁשְּבמֹוִציא ָׁשם ַרע ְמַייְסִרים אֹותֹו

 ֶׁשּלֹוֶקה ַמְלקּות ְוָעְנׁשֹו ק' ָּכֶסף, ְּכמֹו ֵכן ָהָתם, ָהְלכּו מ' ָׁשָנה ַּבִּמְדָּבר, ְּכמֹו מ' ַמְלקּות

 ּוְלִפי ַהִּדין ָׁשַּמְלקּות ַהם ל"ט, ְּכמֹו ֵכן ָהָתם ָהי' ָעְנָׁשם ל"ט ָׁשָנה, ִּכי ַחְטא ַהְמַרְגִלים ָהי

 ְּבָׁשָנה ַהֵּׁשִנית ְלֵצאָתם ִמִּמְצַרִים, ִאם ֵּכן ָחְטָאם ֶזה ָגַרם ֹעֶנׁש ל"ט ָׁשָנה) ְוהּוא ַמה

 ֶׁשְּבֵניֶהם ָהיּו מ' ָׁשָנה ַּבִּמְדָּבר ֶׁשָּנְׂשאּו ֶאת ְזנּוֵתיֶהם ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב "ּוְבֵניֶכם ִיְהיּו כו'

 ַּבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָׁשָנה, ְוָנְׂשאּו ֶאת ְזנּוֵתיֶכם" ֶׁשַּתְרגּומֹו "ְיַקְּבלּון ָית חֹוֵביכֹון ּוְכִפירּוׁש

 ַרִׁש"י ָׁשם, ְוַהְינּו ְּכמֹו מ' מלקות…

ּוְכִתיב ְּבמֹוִציא ֵׁשם ַרע ְולֹו ִתְהָי ְלִאָּׁשה כּו'" הּוא ַמה ֶׁשָּכתּוב "ְוַטְּפֶכם ֲאֶׁשר ֲאַמְרָּתם ְלַבז

 ִיְהֶי' ְוֵהֵבאִתי ֹאָתם ְוָיְדעּו ֶאת ָהָאֶרץ". ְוָיְדעּו ַּדְוָקא ָׁשהּוא ִמְלׁשֹון ִזיּוּוג ְּכמֹו "ְוָהָאָדם ָיַדע

 כו'", ְוַהְיינּו ְּכמֹו "ְולֹו ִתְהָי ְלִאָּׁשה כּו'". (ּוַמה ֶׁשָּכתּוב "לֹא יּוַכל ְלַׁשְלָחּה ָּכל ָיָמיו", ַוֲהֵרי

 "ָּגלּו ִיְׂשָרֵאל ֵמַעל ַאְדָמָתם", הּוא ִּכי הּוא לֹא יּוַכל ְלַׁשְלָחה, ְולֹא ְּבֵהיָפ� ִהיא ְיכֹוָלה

 ְלַהְרִחיקֹו, ּוְכמֹו ֵכן ָהָאֶרץ ָקָאה אֹוָתם, ַא� לֹא ְּבַגט, ִּכי ָהִאָּׁשה ֵאיָנּה ְיכֹוָלה ְלָגֵרׁש ֶאת

 ָהִאיׁש ְּבַגט. ְוָלֵכן ַּגם ִּבְזַמן ַהָּגלּות ִנְקַראת "ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל", ֶׁשִהיא ִאְׁשּתֹו ְּבִיְׂשָרֵאל).
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