Parasha: Jukat
Libro: Bamidvar - Números

Errar es humano, y recapacitar en lo acontecido… también !!!
Esta semana leemos en la Torá acerca del acontecimiento en el que D´s le ordena a Moshé que llame
al pueblo delante de la roca, a la cual deberá
hablarle para que de ella salga agua y estos puedan
beber de allí.
El pueblo se rehusaba a creer en D´s y en que de
esa piedra saldría agua, ante lo cual Moshé en un
acto de ira total, golpea la piedra en lugar de
hablarle, motivo por el cual D´s decide que Moshé
no pueda entrar a la Tierra Prometida.
Los versículos que describen lo acontecido son los
siguientes:
“Y D’s le dijo a Moisés: "Toma el bastón y convoca
a la comunidad, junto con tu hermano Aarón. Después, a la vista de todos, manden a la roca que dé
sus aguas. Así harás brotar para ellos agua de la
roca y darás de beber a la comunidad y a su
ganado".
Moisés tomó el bastón que estaba delante del
Señor, como El se lo había mandado. Luego Moisés
y Aarón reunieron a la asamblea frente a la roca, y
Moisés les dijo: "¡Escuchen, rebeldes! ¿Podemos
hacer que brote agua de esta roca para ustedes?”
(Números 20: 7-10)

A partir de este acontecimiento, son muchos los
que se preguntan, el porqué del castigo a Moshé
Rabeinu? Acaso el error fue tan grave como para
prohibirle el ingreso a la Tierra Prometida, después
de haber ayudado, confiado, y siendo fiel en un cien
por ciento a D’s?
Muchas son las discusiones entre los diversos exegetas bíblicos al respecto. Rashi, uno de los más
grandes comentaristas bíblicos, sostiene que “el
error fue haber golpeado la piedra y no haberle
hablado como D´s lo indicó”.
Por otro lado, el Rambam, uno de los más grandes
filósofos judíos del Medioevo, sostiene que “el error
fue haberse enojado con el pueblo al
decirles:¡Escuchen, rebeldes!, al momento de
comunicarles que debían mirar a la roca”.
Ambas interpretaciones son sumamente validas, y
nos ayudan a comprender el trasfondo de lo acontecido. Sin embargo, mas allá de estas explicaciones brindadas por los exégetas, y otras que hay al
respecto, todos concuerdan en que Moshé y Aharón
pecaron y transgredieron una regla Divina.
Claro que podríamos analizar si el castigo debía ser
tan duro para con Moshé, o bien, si este error de
Moshé no habrá sido consecuencia de tener la
presión constante del pueblo, lo que generó la
perdida de rumbo de Moshé en su accionar, y se
dejó guiar por sus instintos, olvidándose de los
detalles que D’s que le había ordenado.
Es asi, que con este relato, y dejando apartado el
hecho del error cometido por Moshé, la Torá nos
está dejando una enseñanza fundamental para
nuestras vidas, y es que: “LA PERFECCION ES
SOLO UN ATRIBUTO DIVINO”.
No importa a que nos dediquemos, si somos maestros, líderes, hijos, padres, desempleados, o el más
sabio Rabino que haya existido sobre la tierra,
como lo fue Moshé Rabeinu. Lo esencial es saber
que no somos perfectos y que podemos equivocarnos.

Es así, que con lo acontecido en nuestra Parashá, la
Torá, en la figura de Moshé, nos está transmitiendo
uno de los conceptos más importantes que debemos incorporar en nuestras vidas, para lograr vivir
en un mundo mejor, y es que: no somos perfectos,
que nos es licito equivocarnos, pero que por sobre
todas las cosas, no hay virtud más grande que
pueda tener una persona, que la de reconocer
nuestros errores, de la misma forma en cómo lo
hiciera Moshé.
La Torá nos muestra en este Shabat que ni siquiera
el más grande de los lideres puede dejar de lado su
condición de ser humano, y que por más que recibamos algún castigo por nuestro error, debemos ser
humildes y aceptar que nos hemos equivocado,
para que de esta forma todos podamos vivir en un
mundo que se rija por la verdad y las buenas acciones.
Este Shabat Kodesh nos está dando la posibilidad
de que podamos aprender de nuestro gran maestro, Moshé Rabeinu, quien al igual que nosotros,
cometía errores, porque es un ser humano. Sin
embargo, él conocía lo bueno y propicio del arrepentimiento, de la Teshuvá. Saber que podemos
errar el camino, pero que si nos arrepentimos con
conciencia, la mejor solución para reparar la falta,
es reconocer nuestros errores, comprometiéndonos
a no volver a realizarlos.
Quiera D’s que en este Shabat podamos volver a
tomar a Moshé Rabeinu como ejemplo, logrando
así, seguir sumando granitos de arena en el Tikún
Olam, la construcción de un mundo mejor, reparando los errores cometidos en el pasado, con la conciencia de no volver a generarlos.
Shabat Shalom Umeboraj
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