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¿Yaakov o Israel? (5781-2021)

Una de las bendiciones más hermosas de la tradición judía, cantada con incontables melodías,
incorporada a nuestra liturgia cotidiana, proviene de nuestra Parashá. Es recitada no por D-s ni por
Moshé sino por un profeta pagano contratado para maldecir al pueblo de Israel pero imposibilitado
de hacerlo termina bendiciendolo. Su nombre era Bilam y mirando las tiendas de campaña del
pueblo de Israel en el desierto los bendijo diciendo: “Ma Tovu Ohaleja Yaakov, Mishkenoteja Israel - Cuan
agradables son tus tiendas Yaakov, tus moradas Israel” (Núm. 24:5). Bendice nuestros hogares y nuestras
sinagogas, el hogar compartido de nuestro pueblo.

Lo llamativo para los Sabios es la “repetición” en este versículo con casi sinónimos de la misma idea.
Al comienzo dice Yaakov y luego Israel pero en ambas circunstancias se refiere a nuestro pueblo. En
segundo término al comienzo dice Ohel (tienda) y luego Mishkan (morada), ambos haciendo
referencia a lo mismo: un lugar donde habitar. ¿Y por qué? Algunos podrían bien argumentar que es
parte de la poesía bíblica para reforzar la idea. Y no estarían equivocados. Sin embargo los maestros
jasídicos encuentran perlas hermosas en esta “repetición”.

Por un lado Yaakov Vs. Israel. Si bien somos llamados en las escrituras Beit Yaakov o Bnei Israel,
cuando se nos llama Yaakov nos encontramos en un nivel espiritual, moral e intelectual bajo (como
el comienzo de la vida de nuestro patriarca que vivió a base de las mentiras engañando primero a su
hermano y luego a su padre). Sin embargo cuando somos llamados Israel nos encontramos en un
nivel elevado espiritualmente hablando (como el final de la vida de Yaakov que cambia por nombre a
Israel cuando rectifica sus caminos). “Yaakov Hu Madrega Tajtoná veIsrael Hu Madrega Elioná -
Yaakov es un eslabón bajo mientras que Israel es un eslabón elevado” resume el Kedushat Levi
(Balak #24).

Podemos ser conocidos como Yaakov o como Israel, todo depende de nosotros. Tenemos el
potencial de ser Israel pero la debilidad de caer en Yaakov. El Ohev Israel (Balak 1:1) agrega algo
incluso más hermoso. Nuestro tránsito como Yaakov en un nivel bajo es solo transitorio como son
las tiendas/carpas (Ohel) de campaña mientras que Israel debe ser nuestra morada y residencia
(Mishkan) permanente. No siempre podremos ser Israel, habrá momentos que nos tocará descender
a ser Yaakov pero eso es solo pasajero, nuestro verdadero hogar está en nuestro destino que es ser
Israel.

No nos angustiamos cuando estemos allí abajo, sepamos que eso es solo un lugar de tránsito para
desde allí, paso a paso, comenzar nuevamente a ascender.

Shabat Shalom,



Rab. Uri


