
Parashat Ki Tetze

Una única piedra (5781-2021)

Parashat Ki Tetze está repleta de mandamientos. Es más, es la Parashá con más Mitzvot de toda la
Torá (¡más de 70!), la mayoría de ellas de índole social y ética. Uno de esos mandamientos es el
siguiente: “No tendrás en tu bolsillo una pesa grande y una pesa chica, ni tendrás en tu casa medidas diferentes, una
grande y otra pequeña; sino que una piedra exacta y justa tendrás (Even Shlemá veTzedek) ...” (Deut. 25:13-16).
En la antigüedad todos los compradores y vendedores comerciaban sus productos con balanzas y
tenían pesas “estandarizadas” para evaluar cuántos gramos del producto recibían o daban… pero
nunca faltaban los vivos y embusteros que adulteraban las piedras utilizando una “piedra grande”
cuando compraban (para adquirir más productos) y luego cuando vendían utilizaban una piedra
chica (para dar menos de lo que correspondía, ver. Sifrei Devarim #294). Nada parece haber
cambiado en los últimos tres mil años con gente que sigue adulterando sus balanzas para tener una
ventaja y estafar al otro, ya sea para dar menos que lo que corresponde o recibir más de lo que
merece. Frente a esta “viveza criolla” (aunque universal) la Torá nos dice: “una piedra exacta y justa
tendrás”.

Aunque hoy muchos no nos dediquemos al comercio este mandamiento sigue teniendo vigencia ya
que en nuestros propios bolsillos y al interior de nuestros hogares siguen existiendo “piedras grandes
y piedras pequeñas”. Aún hoy continuamos evaluando de diversa forma “lo propio y lo ajeno”, no
utilizamos las mismas medidas para evaluar las acciones propias y las ajenas, no somos ecuánimes a
la hora del juicio. Hay veces que nuestros errores los pesamos con una pequeña piedra mientras que
los errores ajenos los pesamos con un yunque. No utilizamos las mismas medidas para juzgar la
acción de alguien que nos simpatiza que de alguien que no nos gusta mucho. Y la Torá nos recuerda
entonces: “Even Shlemá veTzedek”, que debemos tener una piedra Shlemá (entera-completa) y
Tzedek (justa-compasiva-equilibrada) a la hora de juzgar a nuestros semejantes y a nosotros mismos.

En estos tiempos, acercándonos a estos Iamim Noraim, en donde nos enfrentaremos al juicio divino
es tiempo de evaluar nuestros propios juicios y prejuicios ya que como dice la Guemará: “de la forma
que juzgamos a nuestro prójimo así nosotros somos juzgados” (b. Shabat 127b). Que sea un ejercicio para este
mes de Elul trabajar en las piedras que llevamos en nuestros bolsillos, en buscar una sola piedra, ni
muy pesada, ni muy liviana, una piedra equilibrada entre el juicio y la compasión, entre la ley y el
amor, para así juzgarnos a nosotros mismos y para así también evaluar las acciones de nuestro
prójimo: “una piedra exacta y justa tendrás”.

Shabat Shalom,

Rab. Uri

https://youtu.be/5xSFzJ41EEs

https://youtu.be/5xSFzJ41EEs


✡ Encendido de las Velas: 18:09hs

✡ Hoy Kabbalat Shabbat especial con la visita del Rab. Eliahu Peretz: 19:00hs
- Presencial sin inscripción previa
- Virtual: https://zoom.us/j/740256145


