
Behar Levítico 25
Desde la última vez que conversamos, Israel conmemoró su año 68 de independencia y el día de recu-
erdo para los soldados caídos. Estamos viviendo un milagro floreciente a pesar de los intentos de nues-
tros vecinos!

En la porción de la Torah de esta semana:
25:25 Cuando tu hermano empobreciere y venda parte de sus posesiones, entonces vendrá su pariente 
más cercano y recuperará lo que su hermano ha vendido.
25:35 Y cuando tu hermano empobreciere y se acoja a ti, tu lo ampararás como extranjero y forastero 
y vivirá contigo.
25:39 Y cuando tu hermano empobreciere, estando contigo y se venda a ti, no le harás servir como 
esclavo. 
25:47 Si el extranjero o forastero que está contigo se enriqueciera y tu hermano que está junto a el se 
empobreciera y se vendiera al extranjero que está contigo, o alguno de la familia del extranjero, deberá 
ser redimido después de ser vendido, uno de sus hermanos lo rescatará. 
VVemos en estas frases un proceso de degeneración, una caída libre social. Un hombre que está en ti-
empos difíciles comienza vendiendo sus posesiones y termina vendiéndose a si mismo. Qué tan 
comúnmente vemos esto en la sociedad moderna? Una persona vive tiempos difíciles, pierde su casa 
y termina sin hogar, alejado de la sociedad y su única compañía es la botella. Esto es normalmente un 
proceso lento en una espiral decadente – que se puede detener!

La Torah nos dice cómo podemos provenir esto. Debemos ver a este individuo como un hermano – y 
como tal debe ser ayudado antes de comenzar su caída de la sociedad. De hecho, durante toda la 
trama, él es llamado un hermano – al que sus familiares están ordenados y moralmente obligados a 
ayudar. Si la sociedad en papel de familia lo acoge temprano, él no va a terminar como en el versículo 
47 "vendido a un extraño". Para esto debemos sentirnos RESPONSABLES. Gran parte de la Torah nos 
reta a tomar responsabilidad por nosotros y nuestros compañeros. Recuerdo que hubo un ataque ter-
rorista árabe en Israel donde una de las víctimas no fue identificada por muchas semanas. La gente 
estabaestaba indignada – cómo puede haber entre nosotros una persona a la que nadie está buscando? Al-
guien que no tenía nadie que supiera donde estaba? En las frías metrópolis, hemos perdido el sentido 
de comunidad y parentesco que los humanos tanto necesitan. Depende de nosotros sentir la conexión 
con el otro y ser responsable de entrar en el hoyo donde alguien pudo haber caído y elevarlos, como 
dice la Biblia "Tendrás temor de Di-s y tu hermano vivirá contigo".
Así como Di-s nos dio la vida a nosotros, nosotros estamos aquí para dar la vida a otros. Todo lo que 
tenemos que hacer es escuchar la Torah y entender que todos somos hijos de Di-s, lo que nos convierte 
a todos en.. familia!

Que tengan una gran semana!


