
Parashat Bejukotai

Entre lo viejo y lo nuevo (5779-2019)
Dentro de las bendiciones que contiene Parashat Bejukotai, como consecuencia de cumplir los
mandatos divinos, se encuentra una muy particular: “lo añejo por lo nuevo sacarás” (Lev. 26:10).
Dios te dará tanto, nos dice la Torá, que no tendrás lugar para almacenar las cosechas viejas y
deberás sacarlas para dar lugar a los nuevos frutos y cereales. Lo nuevo, lo novedoso, lo “último”
desplaza a lo viejo, a lo antiguo. Frente a esta concepción de que lo nuevo y lo moderno es
bendición algunos religiosos citan (sacando de contexto) un pasaje de la mishná “todo lo nuevo
esta prohibido por la Torá” (Orla 3:9). Frente al primer grupo que ve a lo nuevo como bendición
que desplaza a lo “arcaico” otro segundo grupo ve a todo lo nuevo, los cambios, las
transformaciones como algo negativo, como una maldición; y dicen entonces que hay que
prohibir todo lo nuevo y conservar únicamente lo “viejo” que según su criterio es lo único
autentico. ¿Dónde reside la bendición? ¿En las formas consagradas del pasado o en los adelantos
que nos proponen los nuevos tiempos?

El Rav Kook (1865-1935) nos dice que esta es una falsa dicotomía. Que no debemos elegir entre
el pasado y el futuro, entre lo viejo y lo nuevo. Él propone que “Hayashan Itjadesh VeHajadash
Itkadesh (Que lo antiguo se renueve y que lo nuevo sea santificado)”. El verdadero desafío no es
sacar a lo viejo por lo nuevo sino renovar lo antiguo, volver a darle brillo a aquel mensaje o
mandamiento milenario. Reinterpretar las enseñanzas de antaño a la luz de los nuevos tiempos.
La bendición esta en renovar. No elegir lo viejo por sobre lo nuevo o lo nuevo por sobre lo viejo
sino renovar la tradición.

Shabbat Shalom,

Rab. Uri


