
Parashat Balak
Las bendiciones en la maldición

En Parashat Balak nos encontramos con el controvertido profeta gentil Bilam. Bilam es contratado
por el rey de Moab, Balak, para maldecir al pueblo de Israel. Bilam en vez de maldecirlo lo bendice.
Una y otra vez. Sin embargo los rabinos eran suspicaces en relación a esta figura y “descubren” que
detrás de ciertas bendiciones se encontraban algunas maldiciones.

Bilam “bendice” al pueblo de Israel diciendo que sus campamentos sean “Como cedros junto a las
aguas”(Núm 24:6). El cedro es valorado como un árbol robusto, alto y duro. Sin embargo, los sabios
descubren, que el cedro tiene pocas raíces en relación a su altura, y si bien parece firme si el “viento
sur” sopla lo derriba y sus raíces no vuelven a crecer. Frente a esta “bendición” el Talmud (Sanedrín
106a) contrapone la “maldición” del profeta Ajiá: “Adonai sacudirá a Israel al modo que la caña se
agita en las aguas”(I Reyes 14:15). El profeta afirma que Dios golpeará fuertemente al pueblo de
Israel como las cañas que se agitan sobre las aguas. En esta “maldición” los sabios ven un atisbo de
“bendición”. Las cañas. Las cañas pueden parecer menos fuertes que los grandes cedros sin embargo
estos se sustentan de las aguas, tienen grandes raíces e incluso “aunque soplen todos los vientos del
mundo jamás lo derribaran” ya que las cañas fluctúan de lado a lado con los vientos.

La bendición de Bilam puede convertirse en una maldición si permanecemos rígidos, inflexibles e
impasibles como los fuertes cedros más la maldición de Ajiá puede convertirse en bendición si
aprendemos a ser flexibles como las suaves cañas y es por eso que el Talmud enseña que “una
persona siempre debe ser suave como una caña y no debe estar rígida como un cedro” (Taanit
20a).Hay bendiciones en las maldiciones y maldiciones en las bendiciones.Todo depende de cómo se
lo mire. Todo depende de cómo se lo interprete. No solo Dios puede transformar la maldición en
bendición (Deut. 23:6) sino que nosotros mismos podemos hacerlo. Agudicemos nuestros oídos,
entrenemos nuestros ojos, aprendamos a encontrar siempre lo bueno en lo malo y la bendición
incluso en la maldición.

Shabbat Shalom!
Rab. Uri


