Parashat Shlaj Leja
Las apariencias engañan
Hace un poco más de un año el pueblo de Israel salía de Egipto. El pueblo se disponía a entrar en la
tierra prometida. Moisés decide mandar doce espías, uno por cada tribu, para evaluar la mejor
estrategia de conquista. Luego de cuarenta días vuelven los espías con su reporte. Todos hablan
maravillas de la tierra de Israel pero diez de los espías vuelven con un reporte alarmante: “No
podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros.” (Núm. 13:31). Con un
espíritu derrotista, sin fe en Dios ni en sus propias capacidades le cuentan al pueblo que será
imposible la conquista. Piensan que los pueblos que allí habitan son más fuertes que ellos. ¿Por qué?
Ya que “habitan en ciudades muy grandes y fortificadas” (Ibíd. 28). La realidad objetiva era esa pero
se equivocaron, dicen los Rabinos, en su interpretación. Su lectura estaba equivocada. Vivir en
ciudades fortificadas da cuenta de que el pueblo no era fuerte sino débil y que necesitaba de esas
murallas para protegerse. Los Rabinos enseñan que quien esta seguro de sus capacidades y su fuerza
interna “puede dormir hasta en la intemperie” sin temor. Los espías entendieron todo al revés. Lo
mismo ocurre en nuestras vidas. A veces somos como los espías que no vemos más allá de las
apariencias, pero otras veces somos como los habitantes de Canaan. Personas inseguras que
deseamos proyectar una imagen de fortaleza levantando “murallas” para no mostrar nuestra
fragilidad, para no exponernos. Hablamos alto y haciendo como que la sabemos todas, erguimos
nuestra postura, nos mostramos duros, no demostramos sentimientos, etc.
Este Shabbat nos invita a reevaluar nuestra mirada hacia el otro y hacia nosotros mismos, a entender
que muchas veces “las apariencias engañan” y que lo que vemos puede ser completamente opuesto a
lo que es. A no caer en la trampa de los espías y a derrumbar también nuestras propias murallas para
intentar disminuir la brecha entre las apariencias a la realidad.
Shabbat Shalom,
Rab. Uri

