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Parashat Vaigash | Lo inmutable y lo dinámico 

Lo perpetúo, lo inmutable, lo eterno pertenece al terreno Divnino. Lo 

cambiante, lo dinámico, y lo efímero pertenece a nuestra existencia. Shamaim 

Shamaim la Adonai ve Haaretz natan le bnei Adam, dice el salmo que recitamos en cada 

Halel. Nuestra parasha de esta semana, Parashat Vaigash la anteúltima del sefer 

Bereishit nos da algunos indicios de esta relación entre lo inmutable y lo dinámico.  

Ya los antiguos griegos se habían percatado de la diferencia que existía entre el 

mundo sub-lunar, la tierra, y el mundo supra lunar, los cielos. Explicaban que más allá 

de la luna, el mundo era estático y ahí se encontraba lo eterno e inmutable, pero aquí 

en la tierra la existencia de los hombres pertenecía a la esfera del cambio y de las 

transformaciones, de las contingencias y los avatares. Nuevamente, Hashamaim 

shamaim la adonai ve haaretz noten le bnei adam, como dice el salmo, una esfera 

donde rige D´s, aquello que es inmutable, y otra donde el hombre es quien nomina y la 

vida se sucede en los cambios.  

¿Qué tiene que ver esto con nuestra parasha? Más de lo que parece creo yo. 

Esta parasha nos enseña que para la tradición bíblica y la tradición interpretativa de 

nuestros maestros el hombre cambia, el hombre se hace hombre en la vida misma. 

Muchos de nosotros hemos naturalizado la idea de que el hombre es un cuasi animal 

que no puede cambiar ni transformarse a si mismo. Lo único natural en la existencia 

humana es el cambio. “Es así que le vamos a hacer” o “ya no pueden cambiar son así”, 

son expresiones que escuchamos normalmente por las calles o en nuestras casas.  Son 

expresiones que estigmatizan al “otro”. En un momento de la historia ese otro que no 

podía cambiar, que por naturaleza era avaro o engañoso éramos nosotros, éramos los 

judíos. Hoy quizás es el pobre el paradigma del otro naturalizado, el otro que es un 

vago por naturaleza. Pero la tradición judía nos dice NO, el hombre puede cambiar, y 

está en el, solo en el esa oportunidad.  

Así lo enseña la Tora con Iosef, que supo transformarse en el paradigma del 

Tzadik, del justo. Iosef que hasta hace unos capítulos era un difamador y un soberbio, 
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se transformo en un tzadik. Un hombre que pudo transformar el dolor en vida, y supo 

perdonar y perdonarse. La Tora nos narra estos acontecimientos de forma muy 

emotiva. Besos, llantos, abrazos abundan en este relato. Pero también abundan los 

cambios. Un nuevo Iosef ha nacido, pero así también sus hermanos se dan cuenta de 

su error y se arrepienten. Hasta el mismo Iehuda que fue el que ideó vender a Iosef es 

el que ofrece su cuerpo en lugar de la de su hermano menor Biniamim. Iosef es el 

paradigma del cambio. Es un cambio que genera angustias y separaciones, pero el 

cambio llega y es en ese momento cuando Iosef cambia es cuando puede volver a 

reencontrarse definitivamente con su familia y consigo mismo. Lo inmutable solo 

pertenece a los cielos, aquí en la tierra el cambio es posible. 

 En la misma Parasha (o más precisamente en la siguiente) la Tora nos 

sorprende con lo opuesto. Con quizás la acción más terrible y ofensiva contra la 

existencia humana. Cuando los hombres buscan hacer de este mundo dinámico algo 

fijo, algo perpetuo. Cuando los hombres rompen con el dinamismo mismo de la vida y 

en vez de perpetuar el cambio, cambian por lo perpetuo. La vida se presenta en el 

cambio y en los desafíos que los cambios producen en nuestras vidas. Al pueblo judío 

se lo conoce como “Am Noded” el pueblo errante. Para muchos es un castigo eterno, 

pero para muchos otros (como para mi) es una bendición. En el errar, en el cambiar 

esta la búsqueda de lo Eterno. 

 Cuando el Faraon le pregunta a Israel por su edad él le responde “los años de 

mis peregrinaciones son…”. No importa la edad, pero ya les digo que superaba los 100 

años, y quizás esta vitalidad y longevidad tengan que ver con su respuesta. Iaakov no 

contesta “los años de mi vida son…” sino que dice “los años de mis peregrinaciones” a 

lo cual Rashi agrega que Israel quiso decir: “Kol iamai aiti ger baaretz” – toda mi vida 

fui un forastero en la tierra. Nuestro patriarca Iaakov así como Abraham son hombres 

inquietos, hombres que son forzados a salir de donde vinieron para comenzar algo 

nuevo. En ese errar buscaban encontrar lo Eterno. Iakov sabía que lo Eterno no estaba 

en un lugar físico, sino que estaba en el movimiento, en los viajes, en sus 

peregrinaciones. Pero sus hijos no entendieron ese mensaje, no pudieron comprender 

que su estadía en Egipto debía ser temporal, que debía durar lo que la sequía para 
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luego volver a su tierra, la tierra de Knaan para comenzar nuevamente a viajar. Pero a 

veces, como a nuestros antepasados, lo bueno e inmediato, como era la buena vida que 

vivían en Egipto, pudo más que el esfuerzo que implica la busqueda. Las 

peregrinaciones de su padre fueron olvidadas y sus pies quedaron inmóviles en 

mitzraim. Más de 400 años de esclavitud fue la respuesta. El castigo de la esclavitud 

vino por olvidar que lo inmutable se encuentra solo en los cielos, y que en la tierra se 

vive en el cambio. 

Shlomo Hamelej escribía (Kohelet 1:4) Dor holej vedor ba beaaretz leolam 

omadet, una generación se va y otra viene pero la tierra se queda para siempre. Lo 

inmutable no pretense a nuestro dominio pero el poder del cambio sí. Las 

generaciones van y otras vienen, pero lo que dejan en el mundo son sus enseñanzas, 

sus vidas. El Beit Hamidkash pudo ser destruido pero el judaísmo sobrevivió porque 

se aferró a la Tora y a los cambios que la vida misma le presentaba. La fortaleza no 

está en lo material, ni en lo rígido ni en lo físico, sino en el cambio y en la búsqueda. 

Somos una generación que busca, somos parte de una generación que cambia y 

debemos cambiar con ella. Tenemos herramientas de nuestra tradición como la Tora y 

la halaja que pueden ir guiándonos pero los senderos debemos marcarlos nosotros 

porque ninguna generación vivió lo que a nosotros hoy nos toca vivir. No debemos 

dejar que los modernos “mitzraim” nos alejen de nuestro camino de búsqueda, de 

nuestras peregrinaciones. El ser “Am noded”, el ser un pueblo errante, no es solo una 

cuestión territorial. Gracias a D´s ya tenemos nuestra tierra Israel, pero ella es tan solo 

la expresión física de la existencia judía. Tanto a los judíos israelíes como a nosotros 

los judíos diasporicos nos toca todavía mucho por recorrer, muchos cambios por 

enfrentar. Quiera D´s y queramos nosotros que cada año de nuestras vidas sea un año 

de peregrinaciones, de nuevos desafíos y de nuevas realidades. 

Shabat Shalom 


