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Amarás a tu prójimo como a ti mismo (5780-2020)

Vehavtá LeReajá Kamoja, tres palabras en hebreo.
Amarás a tu prójimo como a ti mismo, en español.
Este versículo es el corazón de nuestra Parasha y el corazón físico de la Torá. Es la columna
vertebral de la fe y la ética judía. Analicemos pues sus tres poderosas palabras.

Vehavtá - Y amarás.
¿Amar como un sentimiento? Alguno dicen que es algo más lo que nos pide la Torá. No nos pide
sentir ya que muchas veces lo que sentimos no lo elegimos. Algunos pensadores entienden que
Vehavtá significa realmente cuidar y proteger. Así demostramos el amor, no con sentimientos sino
con acciones.

Lereajá - A tu prójimo.
¿Quién es tu prójimo? Algunos lo entienden como que es aquel que es “como vos”, quien vive como
vos, quien piensa como vos, quien reza como vos o quien se viste como vos. Es “de los tuyos”. Y sin
embargo otros nos invitan a entender al prójimo en el sentido más universal posible, es el Otro por
excelencia, el que quizás está en las antípodas de tus creencias pero comparte la misma sangre roja
que todos recibimos de Adam HaRishon, del primer ser humano.  No solo cuidemos y protejamos a
los “propios” sino a todos los seres humanos ya que todos fuimos creados a imagen y semejanza de
Dios.

Kamoja - Como a ti mismo.
¿Por qué el mandamiento no fue meramente “amarás a tu prójimo” por qué agrega “como a ti
mismo”? Porque para amar al otro, para cuidarlo, para valorarlo tengo que amarme a mi mismo,
tengo que valorar lo que soy, tengo que verme a mi mismo como alguien digno de ser amado.

Empecemos por nosotros, querámonos, apreciémonos, y luego salgamos al mundo a cumplir el
precepto de “amarás a tu prójimo como a ti mismo”

Shabat Shalom
Rab. Uri


