Parasha: Haazinu
Libro: Devarim - Deuteronomio

El último mensaje de Moshé Rabeinu.
Esta semana leeremos en nuestra Parashá, la
última de las lecturas que realizamos en la sinagoga, puesto que en breve estaremos celebrando
Simjat Torá, y allí podremos finalizar la lectura de
este libro milenario y comenzarla nuevamente.
Es así como en la porción que se leerá en Shajarit
de Shabat, Moshé ya a punto de morir, continua
instruyendo al pueblo, esta vez de una forma diferente. En primer lugar por la forma en cómo encontramos este relato en forma de prosa, y en segunda
instancia parafraseando a Rabbenu Benhayéh Ben
Asher, le cuenta al pueblo de Israel todos los acontecimientos de su futuro. Comienza desde la Creación del mundo, de los pueblos y de Israel, finalizando en los días del Mashiaj.
Moshé le recuerda al pueblo nuevamente quienes
son, de donde vienen y hacia donde van, y que
ellos son quienes deciden en última instancia que
camino desean tomar.
Por otro lado, el Rambam, sostienen que este Cántico es una promesa explicita de Redención futura,
que a pesar de su brevedad, contiene todo tipo de
explicaciones concernientes al futuro del pueblo
Es así como finalizamos la lectura de la Torá, y
como no podía ser de otra forma, nos vuelve a
dejar una enseñanza, y esta se refiere a nuestro
futuro. Futuro que deberemos forjar nosotros,

sabiendo que somos responsables por el bien y por
el mal.
Quiera D´s que en este Shabat Kodesh, Shabat
anterior a Iom Kipur, podamos dedicarle un tiempo
a pensar acerca de las maravillosas enseñanzas que
día a día nos deja la Torá. Sabiendo que si le damos
la importancia que se merecen, podemos encontrar
en ellas un manual para vivir, en un mundo que en
cada instante nos pone un obstáculo para superar,
el cual se encuentra allí porque somos nosotros los
únicos que podemos sortearlos. Si no fuera allí,
seguramente no lo encontraríamos en ese lugar.
Shabat Shalom Umeboraj
Rab. Ari Oliszewski

