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¿Dónde reside D-s? Según la tradición judía D-s se encuentra presente en todo lugar y en todo
tiempo. Sin embargo no siempre sentimos aquella presencia. Ciertas veces requerimos de lugares,
tiempos y rituales específicos que nos ayuden en la tarea de sentir lo sagrado y trascendente de
nuestras existencias.

Es en este sentido que en nuestra Parashat Trumá se comienzan a dar las instrucciones para la
construcción del Mishkán(Tabernáculo), el primer Templo móvil del pueblo de Israel, cada uno de
sus utensilios, materiales a ser utilizados y sus medidas. Así nos dice la Torá: “VeAsu Li Mikdash
veShajanti betojam – Hagan para Mi un santuario y yo residiré entre ellos” (Ex. 25:8). D-s le
instruye a Moshé la creación de un Mikdash (Santuario) para que allí se congregue el pueblo de Israel
para hacer habitar allí su presencia.

Lo interesante, sin embargo, es que prestando atención al hebreo la Torá no dice que D-s residirá
“en el [Santuario]” (Betojó) sino “entre ellos” (Betojam). Es decir: D-s no habita en un lugar
físico sino entre las personas, entre aquellos que participan de la búsqueda de D-s. Así nos
lo enseñan varios maestros jasídicos (ver. Likutei Moharan 94:1, Kedushat Levi, Shemini 5, entre
otros). D-s no reside en un Santuario sino entre cada integrante del pueblo de Israel, D-s está en el
encuentro con el otro diría el filosofo Martin Buber. Como nos recuerda Rabí Jalafta ben Dosa:
“Diez personas que se sientan y estudian Torá, la presencia divina reposa sobre ellos” (Pirkei Avot: 6:3). Los
lugares sagrados son espacios que nos permiten acercarnos a D-s pero D-s no reside allí.

Si algo nos enseñó la pandemia es que las sinagogas son mucho más que sus paredes, que lo más
sagrado son las experiencias y vivencias compartidas aún a la distancia. Las comunidades son sus
miembros no sus paredes. Las paredes del Mishkan y luego del Templo fueron destruidas pero la
presencia divina siguió habitando en el corazón de cada judío, en cada rezo en el campo, en cada
mesa de Shabbat, en cada Jevrutá estudiando Torá, en cada acto de Tzedaká.

¿Dónde reside D-s? El Baal Shem Tov decía que se encontraba en todo lugar mientras que el
Kotzker Rebbe decía que se encontraba en todo lugar donde lo dejen entrar. D-s puede ser
encontrado dentro de cada uno de nosotros y entre cada uno de nosotros. Esos son los espacios
sagrados, los espacios del encuentro.
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