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Si la palabra ha perdido su significado, seguramente hay un camino para revertirlo.
Esta semana comenzamos a leer el 5to. y último
libro de la Torá, Sefer Devarim, también conocido
como Mishné Torá, puesto que en él se narran en
forma resumida los acontecimientos más importantes que atravesó el pueblo judío a través de su
historia.
Moshé transmite al pueblo después de 40 años de
travesía por el desierto, cuales son las leyes que
deben respetar, y cuáles son los derechos y obligaciones que tienen.
Es extraño la forma en cómo Moshé se dirige al
pueblo, ya que en los libros anteriores encontrábamos un Moshé, parco, que le escapa a D´s cuando
lo manda a hablar con el Faraón de Egipto.
Sin embargo, en este último libro, no para de
hablar ni un solo instante. Es el último discurso de
Moshé al pueblo antes de su muerte.
Nuestros sabios de bendita memoria se preguntaron porque Moshé cambio tanto su forma de ser? Y
algunos respondieron que se debió a que, en un
principio sus palabras debían ser políticas, expresiones que el muchas veces no compartía.
No obstante esto, en este último libro, el dialogo es
hacia el pueblo de Israel, por lo tanto, de sus labios
salen palabras de aliento, valores, expresiones que
marcan su creencia y fe en lo que está diciendo.

Moshé en esta última etapa de su vida, se dirige al
pueblo en base a lo que su corazón le dice.
Cierta vez, David Ben Gurión en una reunión ante
las Naciones Unidas manifestó que la palabra había
perdido su significado. El sostenía: “el arte de la
estafa política nunca había alcanzado tan alta
explotación como hoy”.
El tiempo paso, y sin embargo nos encontramos en
el mismo lugar. La palabra está muy devaluada, y
muchas veces podemos ver como la misma carece
de veracidad y contenido. Sin embargo, hoy nuestra
misión es poder volver a darle su verdadero valor y
sentido.
Moshé Rabeinu, en sus últimas cinco semanas de
vida, intento transmitirle al pueblo cuán importante
es poder colocar nuestras palabras en el camino de
la construcción de un mundo mejor.
Hablar y trabajar hacia el Tikún Olam, debe ser uno
de nuestros primeros objetivos, ya que en definitiva, quienes nos beneficiaremos, seremos todos
nosotros, al poder disfrutar de este maravilloso
mundo en el que vivimos.
Cada semana recibimos un regalo diferente de
nuestra Torá a través de sus palabras. Y en este
Shabat, justamente, se nos están regalando Palabras, Devarim, para que podamos disfrutar de ellas
y meditar en ellas.
Quién sabe, si en este Shabat Kodesh dedicáramos
unos instantes a la reflexión, y en ella pensar sobre
nuestros diálogos y formas de expresarnos, tal vez,
logremos sumar un granito más, hacia la corrección
de este maravilloso universo en el que vivimos.
Quiera D´s que en este Shabat Kodesh podamos
encontrar la forma, para darle a nuestras expresiones el verdadero valor que se merecen, siempre
orientando las mismas hacia la construcción de un
mundo mejor.
Shabat Shalom Umeboraj
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