Parasha: Behar Bejukotai
Libro: Vaikra - Levítico

Para poder ser rico, solo hay que leer el
manual
Esta semana leemos en la Torá las dos últimas
Parashiot de Sefer Vaikrá.
En la primera de ella, Parashat Behar, nos encontramos con las Mitzvot que deben cumplir los hombres
de acuerdo a lo que les dicte su corazón. Son Mitzvot que nos enseñan e instruyen como llegara a ser
mejores personas, más solidarios. Estas apuntan a
la pobreza, pero no aquella que se mide por la
cantidad de dinero que uno tiene en la billetera o en
la cuenta bancaria, sino la pobreza que se puede
llegara a tener por la falta de compañía a la hora de
necesitar un hombro en quien apoyarse.
Está escrito en el versículo Levítico 25:35 “Y cuando
empobreciere tu hermano y decayere a tu lado, tu
lo apoyaras, para que pueda vivir junto a ti”.
Este Pasuk, nos llama a la reflexión acerca de quién
es realmente pobre. Son muchos los que responden
a esta pregunta, afirmando que aquel que no tiene
compañía en sus momentos de debilidad, aquel que
carece de un oído que lo pueda escuchar y una
palabra de aliento para poder salir adelante, justamente esa persona es “Pobre”.
La riqueza, no siempre se mide por cuanto tengo,
ya que puedo ser la persona que más bienes y
dinero tenga en el mundo, pero si no tengo con
quien compartir mi alegría por mis logros,
o bien mi tristeza por mis tropiezos, lamentablemente con todo el oro que tenga no voy a poder

hacer nada.
En la segunda sección, Parashat Bejukotai nos
relata acerca de nueve versículos con noticias
buenas, y veintitrés con noticias malas, las cuales
dependerán de si uno observa los preceptos de la
Torá o no.
Los sabios nos comentan que son más las noticias
malas puesto que en la vida son más las cosas que
pueden salir mal de las que pueden salir bien.
En el mundo que vivimos son muchos los acontecimientos que tienen como final una catástrofe. Es
por esto que D´s le entregó al pueblo un “manual
de instrucciones”, el cual nos enseña cómo debemos vivir.
La Torá es nuestro manual, aquel que nos orienta
en cómo debemos actuar para que no se genere
ningún cortocircuito.
La vida vivida sin entendimiento, causa demasiados
accidentes. Jugar a algún juego sin conocer las
reglas, seguramente hará que fracasemos en el
intento. Un jugador inteligente, no apuesta a un
caballo cuando no puede darse el lujo de perder.
Vivir la “VIDA” esperando que todo salga bien, es
una apuesta que no podemos darnos el lujo de
perder.
Por tal razón, la Torá esta semana nos llama a la
reflexión, a que podamos tomar nuestro manual de
la vida que tiene tantos miles de años, y ha guiado
a tantos de nuestros hermanos, a lo largo de sus
vidas.
Quiera D´s que en este Shabat Kodesh podamos
observarnos y ver cuán ricos somos, y en qué
medida podemos contribuir a que algún ser cercano
a nosotros pueda hacerse rico.
Que este Shabat sea un tiempo de reflexión y comprensión, para así lograr entender el porqué de
tener un manual de vida, como lo es nuestra Torá,
el cual no necesita actualización alguna, ya que día
a día sigue vigente.
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