
Parashat Behar

Corriéndonos del centro

Parashat Behar nos presenta por primera vez el curioso mandamiento del “Shnat HaYovel”, el año
del jubileo. Una vez cada cincuenta años la tierra debía volver a su estado primigieno. Los esclavos
debían ser liberados y cada uno debía volver a su lugar original. A propósito, dice la Torá: “La tierra
no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es; pues vosotros forasteros y extranjeros sois para
conmigo.” (Lev. 25:10). La Torá nos invita a tomar consciencia que no somos dueños de lo que
creemos poseer sino simplemente cuidadores transitorios. Somos invitados e inquilinos en este
mundo. No somos los dueños para hacer lo que queramos con el mundo nos dice Dios. Y los
rabinos enseñan al respecto: “no se hagan ustedes el centro” (Sifra, ad. Loc). No solo debemos saber
que no somos los dueños del mundo, sino que tampoco somos el centro. Si nos creemos el centro
del mundo todos los recursos naturales serían simplemente una herramienta para usar a nuestro
antojo sin tomar consciencia de la generación que vendrá.

Lo mismo ocurre con nuestras relaciones humanas. La Torá nos invita a no creernos el centro, lo
principal, de cada una de nuestras relaciones. Si nos creemos el centro entonces todos los demás
serán simples instrumentos para nuestros fines. Intentaremos una y otra vez tomar, poseer y adquirir
creyendo que ese es nuestro derecho. ¿Y si nos corremos del centro? ¿Y si comenzamos a ver la vida
de una forma diferente? ¿Y si no nos creemos dueños y con derechos, sino que comenzamos a
entender que somos inquilinos con obligaciones? Al corrernos del centro comenzamos a tomar
consciencia que venimos a este mundo no para poseer y adquirir sino para dar y entregar. Que
tenemos más obligaciones que derechos. ¿Y si nos corremos del centro?

Shabbat Shalom,

Rab. Uri


