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En nuestra Parashat Vaieji, que cierra el libro de Génesis, muere nuestro tercer patriarca Yaakov. 
Sin embargo la Torá no dice “y murió” (como en el caso de todos los otros personajes que 
fallecen en el Génesis) sino “y expiró (Vaigvá)” (49:33). La ausencia de la palabra muerte 
despertó la imaginación de nuestros Maestros del Talmud quienes dijeron “Yaakov Avinu Lo 
Met – Nuestro Patriarca Yaakov no murió”. Sin embargo sabemos que Yaakov fue 
embalsamado, sepultado y llorado por sus hijos. ¿Cómo podemos decir que no murió? Rab 
Yojanan dice al respecto: “Tal como su simiente sigue con vida, él también sigue con vida” (b. 
Taanit 5b). Yaakov físicamente murió pero su espíritu y su historia siguen con vida todo el 
tiempo que su simiente, su pueblo, continúe con vida.  
 
¿Qué es la inmortalidad? Que nuestro mensaje, nuestro recuerdo y nuestro nombre se mantenga 
en nuestros hijos, nietos, estudiantes… Solo muere quien es olvidado. Quien es recordado 
permanecerá por siempre en la vida de quienes lo siguen. Yaakov no murió porqué 3600 años 
después de su muerte seguimos leyendo sobre él, hablando sobre él y estudiando sobre él. 
Cuando nos vamos de este mundo nos hacemos eternos, como lo hizo Yaakov, con nuestra 
descendencia. Y no me refiero solamente a la biológica sino también a todas las personas que en 
nuestra vida, con nuestras acciones y palabras, transformamos. ¿Cómo mantener con vida a 
alguien eternamente? El judaísmo tiene la respuesta. Citándolo. No solo recordándolo en 
nuestros corazones sino que cada vez que tenemos la oportunidad citarlo. Homenajear su 
memoria trayéndolo nuevamente a la vida diciendo “esto me lo enseñó fulano” o “mengano 
solía decir….”.  
 
Nos hacemos eternos a través de aquellos que transformamos en nuestra vida y eternizamos a 
alguien cada vez que lo recordamos y lo traemos nuevamente con nuestras palabras y acciones a 
la vida.  
 
Shabbat Shalom, Rab. Uri 
 


