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¿Hasta dónde queremos llegar?
Una elección de todos los días.
Esta semana leeremos en la Torá Parashat Vaietzé.
Una sección sumamente interesante y que nos
invita a reflexionar delante de algunos acontecimientos que distan de ser fácilmente entendibles.
La Torá nos narra aquel acontecimiento en el que
Iaacob tiene un sueño, en el que se encuentra con
una escalera, de la cual suben y bajan Ángeles de
D’s. Sin embargo, lo que llama la atención en este
relato, es justamente que la escalera está apoyada
sobre el suelo, pero no tiene un final, ya que se
dirige infinitamente hacia el cielo.
En este sueño, Iaacob puede también ver a D’s
quien se encuentra a su lado, recordándole que es
el D’s de Abraham y de Itzjak, su padre y abuelo, a
quienes acompañó en todo momento, y también así
lo hará con él.
Mas allá de ser una narración interesante, nuestros
Jajamim de bendita memoria, se han cuestionado
mucho al respecto, tratando de dar una explicación
a este acontecimiento.
Entre algunos de los comentarios que se nos brinda
para entender lo acontecido con las escaleras, y
cuál es su significado, encontramos que se nos hace
un paralelismo entre estas “escaleras apoyadas en
el suelo, y que llegan al cielo”, sin un límite estipulado, con nuestras acciones y nuestra vida.

Como seres humanos que habitamos este planeta,
sabemos que cuando nacemos comenzamos a subir
y transitar por un camino, el cual seguramente
tendrá obstáculos, pero que también a su vez,
estará lleno de logros y aciertos.
Es así, que se nos enseña que las escaleras de
Iaacov, querían mostrarle a nuestro patriarca el
significado de la vida. Uno sube y baja. Se cae, y
luego vuelve a levantarse para continuar. Puede
pasar que muchas veces el éxito sea rotundo, y
subamos de a dos peldaños por vez. O bien, quien
sabe, poder lograr cierta cosa, se hace cuesta
arriba, y es así como la subida será más lenta.
Sin embargo, en todas estas opciones, y seguramente habrán mas, podemos encontrar siempre
una variable, y es la del crecimiento.
La escalera, podría ser nuestra vida. Llegar al cielo,
concretar nuestros objetivos, y lograr todo aquello
que nos proponemos. Y justamente ahí, está el
mayor de los mensajes que la Torá nos está dejando esta semana, y es que nuestra escalera no tiene
fin.
Lograr aquello que anhelamos significa llegar al
cielo. Pero es ahí que no podemos olvidarnos, que
este cielo es infinito, y que solo nosotros podremos
ponerle un limite a nuestro crecimiento. Si decidimos ascender hasta cierto peldaño, será nuestra
responsabilidad. Pero no podemos olvidar, que si
queremos alcanzar un objetivo mayor, también está
a nuestro alcance, solo debemos proponérnoslo y
emprender el camino.
Claro, hay una variable que no podemos dejar de
tener presente. Puede que el camino sea complicado, o que tengamos miedo de lo que vendrá. Justamente ahí, es donde aprendemos nuevamente de
Iaacov. El sabía que las escaleras podían llevarlo
hacia muchos logros, pero que también estos
podían complicarse en el camino. Sin embargo, D’s
estaba a su lado, acompañándolo y recordándole
que así como nunca dejo solos a Abraham e Itzjak,

tampoco lo dejaría solo a el.
Lo mismo ocurre con nosotros. No podemos olvidarnos ni un instante, que no estamos solos en este
mundo. Que tenemos todo el camino por delante,
para crecer, disfrutar y construir un mundo mejor.
Eso si, la escalera está ahí para que nosotros nos
subamos a ella, si pasamos por el costado de ella,
será nuestra decisión, pero si arriesgamos y confiamos en que podremos ascender, con la ayuda
Divina, seguramente lo lograremos.
Quiera D’s podamos reflexionar en este Shabat
Kodesh acerca de cuál es el camino que estamos
tomando y como lo estamos encarando. Que podamos saber y aprender que la escalera no tiene
límites, y que de la misma forma, los logros tampoco los tendrán, siempre y cuando podamos actuar
con responsabilidad y compromiso, sin olvidarnos
que no estamos solos, y que D’s SIEMPRE estará a
nuestro lado, acompañándonos y dándonos fuerzas
para seguir adelante.
Shabat Shalom Umeboraj
Rab. Ari Oliszewski

