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“Su rey se enaltecerá más que Agag…” (Bamidbar 24:7)

Agag Desmitificado -  Parashat Balak

“ְוָיֹרם ֵמֲאַגג ַמְלּכֹו"

4 5 6Hay un conocido principio  general que estipula que el nombre de una persona , o de cualquier objeto , 

es indicativo de su significado y propósito. Hace alusión y guarda una conexión intrínseca acerca de su 

alma y naturaleza esencial.

1Los comentaristas  Bíblicos (basados   en el Midrash) interpretan este versículo como una referencia al 
2

rey Shaúl, quien fue el primer rey de Israel. Él prevalecería sobre Agag, rey de Amalek .  

“Agag” no es simplemente el nombre de un rey Amalekita en particular. Todo gobernante del pueblo de 

Amalek se lo titulaba Agag, así como los gobernantes egipcios se llamaban Faraón, y así como los 

gobernantes de los filisteos se conocían como Avimelej. De manera similar, los reyes de Jerusalem en 

aquel entonces siempre llevaron un título que incorporaba la palabra 'Tzedek', ֶצֶדק como Malki Tzedek y 
3

Adoni Tzedek . 

1. ¿Qué tiene que ver el nombre Agag con Amalek?

Preguntas conductoras:

8
La palabra ֲעָמֵלק Amalek deriva de la palabra ָמַלק, como ser en el versículo  Le cortará la“ ”ּוָמַלק ֶאת ֹראׁשֹו“ 

9cabeza”. Esta acción de “Meliká” tiene lugar en el cuello del ave . 

2. ¿Dónde vemos esto (concretamente) implícito en ese nombre?

Agag, en hebreo ֲאַגג, contiene dentro de sí la palabra ַגג ּ◌que significa techo. Esto representa algo muy 

alto. No sorprende entonces que Amalek sea sinónimo de altanería y arrogancia.

Además, Amalek representa la disonancia cognitiva: una desconexión y disociación entre la mente y el 
7corazón .  

2 - Shaúl en realidad no lo mató a Agag, sino al resto de la nación Amalekita (y justamente por esta razón perdió su reinado). Sin embargo, 
prevaleció sobre él (véase Shmuel I, 15:8). La profecía de Bilam no predijo su muerte específicamente sino más bien su conquista.

1 - Rashi, Ibn Ezra, Rambam, Rashbam, etc.

7 - Para una mayor elaboración de este tema, véase “Perlas Kabalís�cas” para Beshalaj.

4 - Esto es cierto respecto a la Torá en general. En las enseñanzas de Rab Levi Itzjok en par�cular, eso no sólo es un tema recurrente, sino que 
supone una piedra angular de su Derej HaLimud, un núcleo de su enfoque para comprender la declaración de un Sabio específico. Al comprender 
y analizar su nombre, que nos esclarece su es�lo y carácter, podemos apreciar plenamente sus enseñanzas bajo esa luz.
5 - Véase Talmud Yoma 83b: Rab Meir analizaba los nombres y discernía la naturaleza de uno a par�r de su nombre.

8 - Vaikrá 1:15, en referencia al método con el cual el Kohen sacrificaba las ofrendas de aves, conocido como Meliká.

3 - Rashbam sobre el versículo.

6 - Tania, Shaar Haijud Vehaemuná, fin del cap. I, basado en el Arizal.

9 - Específicamente, es en la nuca donde el Kohen realiza la Meliká (cortando su cabeza). En una persona, ese lugar es donde se asienta el nudo 
de la cabeza del Tefilín. El nudo �ene forma de Dalet y corresponde con Daat, es decir, la capacidad de una persona de conocer a Hashem y 
vincularse ín�mamente, que es precisamente a lo que Amalek se opone.



“Perlas Kabalís�cas” es una publicación de Jabad Uruguay. Pereira de la Luz 1130 - Montevideo.

Ar�culos extraídos de “Torat Levi Itzjak”. Gracias especiales a los Rabinos Dovid Dubov, Michoel Goldman, Koppel Chaiton y Mendy Raijer y a Chayenu.org.

Inscríbete para recibir esta dosis semanal de Torá por WhatsApp o por mail al (+598) 97 084 080 / info@jabad.org.uy 

Esta publicación con�ene citas sagradas, trátala con respeto.

Likutei Levi Itzjak, Igrot Kodesh, pág. 294 (Yalkut Levi Itzjak al Hatorá, Vol. 5, cap. 33)

Ahora bien, las Midot del corazón se clasifican en 6:

Amalek intenta cortar la conexión entre la cabeza y el resto del cuerpo. Aquí también es donde se encuentra 

la facultad de Daat en la anatomía humana, la parte que conecta nuestra cabeza con nuestro cuerpo y 

corazón. 

Daat constituye la capacidad mental de uno para conectarse verdaderamente con lo que entendemos y 

volvernos uno con ello. A diferencia de los atributos intelectuales de Jojmá y Bina, concepción y comprensión 

respectivamente, que yacen puramente en la mente, Daat es el puente de la mente al corazón. ּ◌

 Así, Amalek se lo conoce como יֹוֵדַע ֶאת ִרּבֹונֹו ּוְמַכֵּון ִלְמֹרד ּבֹו “aquel que conoce a su Amo, y deliberadamente se 

rebela contra Él”. Esto significa que él es la antítesis misma del elemento de Daat como debería funcionar en 

Kedushá. El conocimiento está, pero debido a que el Daat se ve afectado, esta persona puede actuar 

descaradamente en su contra. Amalek intenta cortar la conexión entre la mente y el corazón. 

corresponde al primer conjunto de 3 (JaGaT) = ג 

corresponde a Daat = א 

Al atacar el Daat de uno, quiere asegurarse de que las 6 Midot que fluyen y originan de él no se vean 

influenciadas.

Estas generalmente se agrupan en 2 conjuntos de 3, conocidos por sus siglas: חג”ת , נה”י ( JaGaT - NeHiY).

corresponde al primer conjunto de 3 (JaGaT) = ג 

corresponde a Daat = א 

  Resulta entonces que el nombre ֲאַגג (Agag) quien simboliza el rey arquetípico de Amalek corresponde 

a esta secuencia.

 .corresponde al segundo conjunto de 3 (NeHiY) = ג 

Al atacar el Daat de uno, quiere asegurarse de que las 6 Midot que fluyen y originan de él no se vean 

influenciadas.Estas generalmente se agrupan en 2 conjuntos de 3, conocidos por sus siglas: חג”ת , נה”י ( JaGaT 

- NeHiY).

 .corresponde al segundo conjunto de 3 (NeHiY) = ג 

  Resulta entonces que el nombre ֲאַגג (Agag) quien simboliza el rey arquetípico de Amalek corresponde 

a esta secuencia.

ִהֵּנה ֲעָמֵלק ְוַאַגג ְוָהָמן, ּכּוָלם ֵהם ַהְלעּוַמת ְּדַדַעת ִּדְקדּוָׁשה ֶׁשְלֶנֶגד ָׁשם עֹוֶמֶדת... ַהד' ְּדֶקֶׁשר ִּדְתִפִלין ֶׁשל רֹאׁש...

ְוֶזהּו ָׁשֲעָמֵלק הּוא ְּבִחיַנת ָמֵלק ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ּוָמֵלק ֶאת רֹאׁשֹו, ֶׁשָּמִליָקה ִהיא ָּבֹעֶרף, ֶׁשָׁשם הּוא ַהד' ְּדֶקֶׁשר ִּדְתִפִלין 

ֶׁשל רֹאׁש, ֶׁשְלֶנֶגד ַּדַעת ִּדְזִעיר ַאְנִפין, ְוַעִין ַּבּתֹוָרה אֹור ָּפָרַׁשת ְּתַצֶוה ִּבְדרּוׁש ַהַּמְתִחיל ָזכֹור ּוְבַהִּביאּור ַעִין ָׁשם…

ִּכי ֲעָמֵלק ְּבִחיָנתֹו הּוא ָׁש"יֹוַדַע ֶאת ִרּבֹונֹו ּוְמַכון ִלְמֹרד ּבֹו". ְוֵכן ַאַגג ֶׁשהּוא ִמְלׁשֹון ַּגג ֶׁשהּוא ְּבגֹוָבה, ִּכי ְּבִחיָנתֹו הּוא

 ַגסּות ְוַגֲאָוה הּוא ַהְלעּוַמת ְּדֵלָאה ַהד' ְּדָקֶׁשר ִּדְתִפִלין ֶׁשל רֹאׁש ֶׁשעֹוֵמד ְּבגֹוַבה ְלַמְעָלה ּוְכַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם

 ִלְבָרָכה ִּבְמָנחֹות ַּדף ל"ה "ֶקֶׁשר ֶׁשל ְּתִפִלין ָצִרי� ֶׁשְיֵהא ְלַמְעָלה"... ּוְלֶעָּמָתּה הּוא ַאַגג ֶׁשהּוא ִמֶּזַרע ֲעָמֵלק...

(ְוָכל ַמְלֵכי ֲעָמֵלק ִנְקָרִאים ַאֵגג ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבַרְׁשַּב"ם ְּבָפסּוק ְוָירֹום ַמֲאַגג ַמְלּכֹו ַעִין ָׁשם, ְוַהְיינּו ִּכי ְּכָללּות ִעְנַין

 ְקִליַפת ֲעָמֵלק הּוא ַגסּות ְוַגֲאָוה, ֶׁשַעל ֶזה רֹוֵמז ַאַגג ֶׁשהּוא ִמְלׁשֹון ַגג ֶׁשהּוא ְּבגֹוַבה)... ְוהּוא ַאַגג בא' ּוב' ִגיְמִלי"ן 

... ָהאֹות א' ַּדַעת ֶׁשהּוא ַהַחּיּות ְלַהו' ִמּדֹות ַהָּנֲחָלִקים לג' חג"ת וג' נה"י.

JESED - Amor - חסד  NETZAJ  - Perseverancia - נצח

GUEBURÁ - Severidad (Temor) - חסדגבורה  HOD - Humildad - חסדהוד 

TIFERET - Compasión -תפארת YESOD - Vínculo - יסוד
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