Parasha: Shoftim
Libro: Devarim - Deuteronomio

Justicia, Justicia perseguirás !!!
Esta semana leemos en nuestras sagradas escrituras acerca de un versículo muy conocido: “Justicia,
Justicia perseguirás, para que vivas y heredes la
tierra que el Eterno Tu D´s te dio”. (Deut. 16:20).
Un versículo y una Parashá que nos invitan a
reflexionar no solo sobre nuestro accionar y como
debemos comportarnos, sino que nos orienta
acerca de cómo debería ser la conducta de nuestros
jueces y dirigentes, quienes por sobre todas las
cosas deberían “SER JUSTOS, E IMPARTIR LA JUSTICIA IMPARCIALMENTE”.
Claro es que no nos asombremos con esta afirmación, ya que día a día podemos observar esta falta
de conciencia, y en distintas partes del mundo, es
cada vez más evidente, la falta de comprensión,
falta de igualitarismo, y obviamente, la falta de
Justicia.
Seguramente muchos nos preguntamos el porqué,
siendo tan sencillo poder escuchar a las personas, y
así poder obrar con equidad y juzgar de acuerdo a
lo que la ley dice. Sin embargo, parece que lo
sencillo, no siempre lo es para todo el mundo.
Al parecer, esta situación no es algo que este
comenzado a suceder ahora, ya que a nuestros
sabios de bendita memoria, también les preocupaba el comportamiento de los funcionarios y jueces.
Nuestros Jajamim se preguntaban el porqué de la

necesidad que la palabra JUSTICIA aparezca dos
veces seguidas en el versículo. Ellos encontraron
que esta repetición implica el apasionamiento del
pueblo por vivir en una tierra justa.
La Torá con este versículo nos está dejando un
mensaje que es fundamental para la vida de todo
ser humano, el cual nos indica que debemos vivir
de acuerdo a leyes, las cuales sean impuestas por
funcionarios y jueces que piensen en el bienestar
de la sociedad toda, y no en el propio, sumado a la
formulación de normas igualitarias para todos los
habitantes de este maravilloso planeta.
Obviamente que no es fácil lograr que las personas
se comporten justamente, pero tampoco es imposible.
Hay quienes sostienen que si todas las personas
transitaran por el camino de la justicia y de las
buenas acciones, las consecuencias serían un
mundo diferente, en el cual la paz y la igualdad
entre los hombres sean los pilares que sostienen al
mundo, y no el odio, y la especulación de cuanto
puedo hacer para elevar mi propio ego afectando a
quienes, seguramente están esperando justicia, e
imparcialidad.
Quiera D´s, que en este Shabat Kodesh, comienzo
del mes de la Teshuvá e introspección, podamos
incorporar en nuestra reflexión estas enseñanzas
que nos deja Parashat Shoftim, y que nunca dejemos de soñar con un mundo más justo e igualitario,
en donde la Paz entre los hombres no sea un
anhelo difícil de alcanzar, sino un hecho que disfrutamos todos los habitantes de este hermoso
mundo.
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