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¿Existe la lepra espiritual= negar sharat ?
Cuando se habla de “negar sharat” la Tora se refiere a la lepra no física, sino
espiritual.
En la Biblia, encontramos un ejemplo en Miriam, la hermana de Moisés,
cuando le dice a su otro hermano Aaron, que no comprende como Moisés ha
dejado a su mujer, después de bajar del Monte Sinaí por segunda vez; pues
todos se han iluminado con la subida a ese monte, pero Moshe se considera
superior, o mas iluminado que los demás, y hasta se ha apartado de su mujer.
Aún cuando el comentario de Miriam era verdadero, su objetivo era una crítica
gratuita, sin otro objetivo que criticar por criticar. Miriam tendría que haber
hablado directamente con Moisés, y de esa forma no habría sufrido las
manchas de la lepra, por las que tuvo que apartarse del campamento 7 días,
razón por lo que Moisés rezó y pidió ¡ Señor Sanala! ¡ Rafa na la ¡
Al apartar del campamento a Miriam durante 7 días, la Torá enseña que hemos
de apartarnos de todo aquello que nos separa del amor, solo así dejaremos de
ser destructores para pasar a ser unificadores, ( 7 días, 7 semanas, 7 meses o
lo que haga falta, es lo que opino ¿no estáis de acuerdo?.
La Torá también nos recuerda que hablar es un arte, un regalo de nuestro
Creador, y trata de recordarnos que ese arte de hablar, hay que utilizarlo para
unificar, buscar la armonía y promover la paz, nunca para criticar, pues aún
diciendo la verdad, puedes destruir por destruir, y si obras así, es probable que
tu palabra esté basada en cuatro motivaciones negativas; : Orgullo, Envidia,
Enfado y Odio, (creo que será buena idea reflexionar sobre ellas ¿os parece?
Si realmente amas a otra persona, si dialogas con ella en vez de hacer
comentarios destructivos, aún siendo verdaderos, nunca estarás movido por
orgullo, envidia, enfado – por el que pierdes el control – o por el odio.
Recordemos el mensaje del simbolei – símbolo – lo que une y del di-abolei –
lo que nos separa, no solo de los demás sino de nuestra propia unidad.
Lo he tomado para vosotros en taquigrafía, con el deseo de que seamos
constructores, co-operadores en la construcción del mundo propio y el que
habitamos, para que al dejarlo, quede mejor aún que lo encontramos al llegar.
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