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Sección semanal de Beshalaj 

 

La sección de esta semana habla de la salida de los israelitas de Egipto, y la partición del Mar Rojo. Y hace que este 

sea un Shabat especial: Shabat Shirá.  

Sabemos lo que enseñaron nuestros sabios, una sirvienta vio en el mar, lo que Yejezkel ben Buzi no vio en la visión 

del Carruaje Divino. Pero Rabenu Bejaie aclara, que no es que hayan superado el nivel espiritual del profeta 

Yejezkel, ya que tras la visión siguieron siendo lo que antes. Sino que la propia visión fue más terrible y profunda 

que la que D's mostró al profeta. De modo que en ese momento sintieron una elevación especial, pero se trató de 

algo meramente pasajero. 

Enseñaron nuestros sabios (Midrash Shemot Rabá 23,8):  

 

Dice Rabí Yehudá: ¿quién dijo las alabanzas al Santo Bendito Sea? Los niños. Los mismos que Faraón quiso arrojar 

al Nilo, pues ellos ya conocían al Santo Bendito Sea. ¿Cómo? Cuando los israelitas estaban en Egipto y una mujer 

israelita quería alumbrar, salía al campo y alumbraba allí. Después de dar a luz, abandonaba al niño y lo entregaba 

al Santo Bendito Sea diciendo: Soberano del Universo, yo hice mi parte, haz tú la tuya. 

Y dicen nuestros sabios en el Midrash Tehilim: 

 

Enseña que cada cual señalaba a la Shejiná (Divina Presencia) con el dedo y decía: "este es mi D's y lo ensalzaré". 

La Halajá sostiene que a quien recita el Cántico del Mar con alegría, le son perdonados todos sus pecados. El libro 

Mishná Berurá trae un consejo al respecto: es muy difícil alcanzar la alegría requerida a lo largo de la semana, pues 



 

 

 

cada cual está preocupado por sus negocios y quehaceres. Pero en el día de Shabat estamos descansados y 

relajados tras dormir bien la noche de Shabat, y no nos sentimos preocupados por los asuntos cotidianos de la 

semana laboral. Por eso, quienquiera necesita que D's lo ayude en algún asunto, que aproveche el Shabat para 

recitar el Cántico del Mar con alegría, y recibirá asistencia divina. 

Durante la partición del mar, todos los pueblos del mundo se aterrorizaron: "Escucharon los pueblos y se 

estremecieron; el temor se apoderó de los habitantes de Peléshet. Entonces se sobresaltaron los caudillos de 

Edom; a los poderosos de Moav los aferró el temblor, se acobardaron todos los habitantes de Kenaán. Cayó sobre 

- Cómo conocieron el suceso al instante? Enseñan los sabios del Midrash (Shemot 

Rabá 21,6): 

(

 

"Y se hendieron las aguas" (14,21). No dice "y se hendió el mar", sino "y se hendieron las aguas". Enseña que 

todas las aguas que había en todas las fuentes, los pozos y por doquier se perforaron, pues dice: "y se hendieron 

las aguas". Y lo mismo en el momento en que todas las aguas volvieron a sus cauces, porque así dice: "y volvieron 

las aguas" (14,28). Y todos esos milagros fueron hechos por la mano de Moshé, pues se dijo: "y extendió Moshé su 

mano sobre el mar" (14,21). 

Y podemos encontrar la misma opinión en otros Midrashim. En suma, nuestros sabios enseñaron que todas las 

aguas del mundo se partieron en el momento de la partición del Mar. La gente estaba pasmada, y cuando más 

uno, como leemos al final de nuestra sección: "y vino Amalek y combatió a Israel en Refidim" (17,8). Enseñan los 

sabios del Midrash (Ester Rabá 7,13): 

 

"Y vino Amalek y combatió a Israel en Refidim". ¿Y de dónde vino Amalek? Dijo Rabí Cruspedai en nombre de Rabí 

Yojanán que vino de lo del malvado Bilam, con el cual vino a aconsejarse, y le dijo: yo sé que eres sagaz y se te 

ocurren ideas perversas, y quienquiera se aconseja contigo no falla. Le dijo: mira lo que hicieron este pueblo a 

Egipto, que les había beneficiado. Y si a Egipto que los beneficiaron hicieron así, ¿qué no harán a los demás 

pueblos? ¿Qué me aconsejas? Le dijo Bilam: ve y combátelos, pues si no los combates no los vencerás, ya que ellos 

dependen de los méritos de su padre Abraham, y también tú por ser nieto de Abraham, dependes del mérito de 

Abraham. De inmediato vino contra ellos a combatirlos. 

Dicen también nuestros sabios que Amalek tuvo que recorrer unos 1600 kilómetros a fin de enfrentarse a Israel. 

¿Qué lo movió a realizar semejante esfuerzo? En su libro Tzeror HaMor, el Rab Abraham Saba escribe en base al 

Midrash, que vino obedeciendo el testamento de Timná.  

Timná, la hermana de Lotán, había querido convertirse al judaísmo pero no la aceptaron. Al final, tuvo que 

conformarse con ser concubina de Elifaz (hijo de Esav), al cual dio a Amalek. ¿Y por qué no la aceptaron? Según el 

Rif, porque era bastarda. Y peor aún: también era hija de Elifaz además de su concubina. Os recomiendo leer lo 

que Rashi comenta al respecto en la sección de Vaishlaj. 



 

 

 

Amalek venía pues a cumplir la última voluntad de su madre: tomarse venganza de los israelitas por no haberla 

aceptado. Sin embargo, ¿por qué se demoró hasta ahora? A esto responde el Hadar Zekenim, de los Baalé 

HaTosadfot, que años atrás, Esav había enviado a Elifaz a asesinar a Yaakov. Pero al final Yaakov lo convenció de 

perdonarle la vida a cambio de robarle todas sus posesiones, ya que un indigente se considera como si estuviese 

muerto. A Esav no le convenció esta excusa y, decepcionado de Elifaz, encomendó la tarea a su nieto Amalek. Sin 

embargo, cuando Timná escuchó tal mandato, tomó a su hijo aparte y le advirtió: "¡ni se te ocurra apresurarte!" 

¿Por qué? Porque D's ya le había 

años" ( Berreshit 15,13). Le reconvino ella: "Si tú matas a Yaakov ahora, ¿sobre 

quién crees que recaerá esta profecía? ¡Sobre tus hijos! ¿Es eso lo que quieres?" En consecuencia, le recomendó 

esperar y matar a sus descendientes solamente una vez que fuesen liberados de la esclavitud egipcia. Así podría 

cumplir con el mandato de su padre sin exponerse a la esclavitud él mismo.  

 

Dice la Torá sobre Amalek: "que te topó en el camino y diezmó a todos los debilitados en tu retaguardia, y no 

temió a D's" ( Devarim 25,18). Explica 

Rashí: "que te topó en el camino", proviene de la palabra "casualidad" ( Otra explicación: de la palabra 

"polución" ( e impureza, ya que los impurificaba con relaciones homosexuales. Otra opinión: de la palabra 

"frío" ( y calor; te enfrió y entibió de tu ebullición. Pues todos los pueblos temían combatir contra vosotros, 

hasta que vino este y empezó, y dio ejemplo a los demás. Es como una bañera hirviendo en la que nadie puede 

entrar, hasta que viene un malhechor y salta a su interior. A pesar de que se quemó, consiguió entibiarla para los 

demás.  

¿Y qué significa, "todos los debilitados en tu retaguardia"? Dice el Midrash (Tanjuma Ki Tetzé, 9): 

 

Dijo Rabí Jama bar Shakla, y Rabí Yehoshúa ben Levi y Rabí Yojanán: ¿qué hacían los amalekitas? Cortaban los 

prepucios de Israel y los arrojaban hacia arriba diciendo: ¿esto escogiste? ¡Toma lo que elegiste! 

Uno lee estas cosas y se pregunta consternado: ¿qué locura los atrapó? A continuación trataremos de entender lo 

que implica la guerra de Amalek. 

Dice la Torá: "Y dijo Moshé a Yehoshúa: escógenos varones y sal a combatir contra Amalek mañana, yo me erguiré 

sobre la cima de la colina con la vara de D's en mi mano" (

Explica Rashí: "escógenos varones" valientes y temerosos 

del pecado, para que su mérito los asista. Otra explicación: "escógenos varones" que sepan anular hechizos, ya 

que los amalekitas eran brujos.  

Por cierto: por su parte, los amalekitas habían seleccionado a hombres que cumplían años en ese mismo día, ya 

que creían que nada malo puede acontecer a una persona en el día de su natalicio. 

¿Y por qué envió a Yehoshúa? A esto responde el Midrash (Bereshit Rabá 73,7; ver también Midrash Tanjuma 

antiguo, Vayetzé 15): 

 

Dijo Rabí Pinjás en nombre de Rabí Shemuel bar Najmán: sabemos por tradición que Esav no cae, sino en manos 

de los hijos Rajel.  

Y añade el Midrash (Shemot Rabá 26,3; Tanjuma Ki-Tetzé):  

 



 

 

 

Que venga el nieto del que dijo "yo temo a D's"(Bereshit 42,18), y se cobre de aquel del cual se dijo "y no temió a 

D's". 

Según el Iben Ezra, ascendió a la cima del Monte Sinaí, para invocar el mérito de Israel que en breve 

recibiría la Torá sobre ese monte. Además, Moshé quería despertar el mérito de nuestros antepasados: explican 

nuestros sabios que "cima" alude a los Patriarcas, y "colina" a las Matriarcas.  

¿Y por qué escogió a Aarón y Jur? Porque dice el Talmud (Taanit 9a): 

 

Tres buenos sustentadores asistieron a Israel, y son: Moshé, Aarón y Miriam. Y tres buenos obsequios fueron 

otorgados por su mediación, a saber: el pozo, la nube y el Man. El pozo por mérito de Miriam, la columna de nube 

por el mérito de Aarón, el Man por mérito de Moshé.  

Moshé es la columna de la Torá, Aarón la columna del Servicio divino, y Miriam la columna de la Beneficencia. 

Estando presentes las tres columnas en representación de los tres patriarcas, ascendieron a la cima de la colina 

Moshé, Aarón, y Jur en lugar de su madre Miriam.  

Tras la contienda, D's encomendó a Moshé: "escribe esto como recuerdo en el libro y trasmite a oídos de 

Yehoshúa, que borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moshé construyó un altar y lo 

llamó "H' es mi estandarte". Y dijo: pues la mano [jura] sobre el trono de Y-H, guerra de H' contra Amalek de  

generación en generación" (

- 

Explica Rashí: "pues la mano [jura] sobre el trono de Y-H", la mano del Santo Bendito Sea se alzó para jurar por Su 

trono que tendrá guerra y enemistad eterna con Amalek. ¿Y por qué se dijo " y no " y también el 

Nombre está partido por la mitad? Juró el Santo bendito Sea que ni Su Nombre ni Su trono estarán completos 

hasta que el nombre de Amalek no sea borrado por completo. Y cuando se borre su nombre, el Nombre estará 

completo y el trono completo.  

Escribe el Rab Jaim Vital, que el precepto de recordar a diario lo que nos hizo Amalek, lo cumplimos cada vez que 

decimos en el Kadish: que Su gran Nombre sea bendito. Pedimos que D's borre el nombre de Amalek, y así Su 

Nombre aumentará para estar completo. Y también hay que pensar en esto cuando decimos: y acércanos, rey 

nuestro, a tu gran Nombre, desear que Su Nombre se complete. 

Enseña el Talmud (Sanhedrín 20b):  

 

Y también decía Rabí Yehudá: tres preceptos se encomendaron a Israel con su ingreso a la Tierra: coronarse un 

rey, exterminar la simiente de Amalek, y construirse el Templo. ¿Y no sé por cuál de ellos empezar? Cuando Él 

dice: "pues la mano [jura] sobre el trono de Y-H, guerra de H' contra Amalek"; quiere decir, primero ponerse un 

rey, ya que "trono" no alude sino a "rey", como se dijo: "y se sentó Shelomó sobre el trono de H' por rey" (Divré 

HaYamim I 29,23). Y todavía no sé si primero construir el Templo o antes aniquilar la simiente de Amalek. Cuando 

quiere decir, aniquilar primero la simiente de Amalek.  



 

 

 

A diario decimos por lo menos cuatro veces el versículo: "y H' será por rey sobre toda la Tierra, en aquel día H' será 

uno y su Nombre uno" ( Zejaria 14,9), tras haber 

pedido a D's: y los ídolos serán definitivamente extirpados, para enmendar el mundo bajo el reinado del 

Todopoderoso, y todos los seres vivos invocarán Tu Nombre, se dirigirán a ti todos los malvados de la Tierra. Y 

 

También añadimos al recitar a diario el cántico del mar: "y ascenderán los redentores del Monte Tzión a juzgar el 

Monte de Esav, y para H' será el reinado ( Ovadiá 1,21). 

Y H' será por rey sobre toda la Tierra, en ese día H' será uno y Su Nombre uno" (Zejaria 14,9). Porque este versículo 

expresa nuestro anhelo de que D's envíe a su redentor, y así será borrado el nombre de Amalek. De ahí el énfasis 

de "en aquel día", " porque eso es precisamente lo que falta: el Alef falta a la palabra "trono" ( la 

Hé y Vav faltan al Nombre de D's, Y-H, para que ambos estén íntegros. 

Ahora podremos entender por qué fue escogido Yehoshúa: hemos visto que los sabios enseñaron, que venga 

Yehoshúa, descendiente del que dijo "yo temo a D's", y combata a Amalek del cual se dijo "y no temió a D's". 

Amalek quería impurificar a Israel. ¿De qué manera Yehoshúa repara esto?  

Dice el Beer Moshé de Ozhorov, que si quieres saber cómo combatir a Amalek, la respuesta está en el versículo 

"escribe esto como recuerdo en el libro y trasmite a oídos de Yehoshúa": "recuerdo en el libro" es la Torá escrita, 

"trasmite a oídos" es la Torá oral. Y el Or HaJáim añade que Yehoshúa fue escogido precisamente porque "el joven 

Yehoshúa ben Nun no se retiraba del interior de la tienda" ( él no 

cesaba ni por un instante de aprender la Torá de Moshé. Y como D's dijo, así como creé al instinto maligno, 

también creé a la Torá como antídoto: solo por medio del estudio de la Torá, que debilita la fuerza física del 

hombre, es posible doblegar las tentaciones. Y vemos en nuestra época, cómo el instinto se fortalece por doquier 

y nos levanta escollos mayúsculos, con el fin de impedir la redención que se aproxima. Alcanza con pulsar una 

tecla del ordenador o rozar la superficie del iPhone, e introducimos todas las impurezas del mundo en nuestro 

hogar.  

Tenemos que saber qué hacer frente a ese Amalek, que destruye toda buena parcela de Israel. Si queremos que 

D's habite en nuestros hogares, debemos cuidarnos mucho de "y que no vea en ti alguna cosa obscena, y te 

abandone" ( Devarim 23,15). Debemos fortalecernos en las cuestiones de 

santidad. 

Que D's nos ayude a santificarnos, y se cumpla en nosotros la promesa "y H' será por rey sobre toda la Tierra, en 

aquel día H' será uno y su Nombre uno", pronto y en nuestros días, amén. 
 

 


