
Parashat Nasó 
Recipientes de Paz (5780-2020) 

 
Birkat Cohanim, la bendición sacerdotal, aparece en nuestra parashá (Núm 6:23-25). Fue 
pronunciada, según el Midrash, por primera vez el primero de Nisan en el segundo año de la 
salida de Egipto, por Aharon Hakohen el día que se innauguró el Tabernaculo. Desde ese día 
hace más de 3200 años que los judíos nos regalamos está bendición mutuamente.  
 
La bendición comienza con “Iebearejejá” (Que Dios te bendiga) ¿Qué te bendiga con qué? 
Discutían los rabinos: con una simiente abundante (Sifri), con riqueza material (Rashí), con una 
vida larga (Ibn Ezra), etc. Las bendiciones en la vida que buscamos, pedimos y que tenemos 
pueden ser muchas: familia, prosperidad economica, salud, crecimiento laboral, etc. Y sin 
embargo no es suficiente. Es por eso que la palabra que cierra está bendición sacerdotal es 
“Shalom” (paz). Parafraseando al Midrash podríamos decir: “¿De qué vale tener todas aquellas 
bendiciones sino tenemos paz?” (ver, Sifrá, Bejukotai). Paz en hebreo, Shalom, es también 
Shleimut, completitud. La paz es sentirnos plenos. Si tenemos todas esas bendiciones pero no 
encontramos la paz interior, la paz en nuestro hogar ¿qué tenemos? Un corazón roto, 
angustiado y exasperado. Es por esto que en la tradición judía, desde los Salmos: “Adonai 
bendecirá a su pueblo con paz” (29:11)” hasta la Amidá: “Bendito seas Adonai, que bendices 
con la paz a Israel” y el Kadish “Quien hace la paz en las alturas que Él haga la paz sobre 
nosotros, sobre el pueblo de Israel y sobre la humanidad”, concluyen pidiendo por la paz.  
 
Rabí Shimon ben Jalaftá enseña que el “mejor recipiente para acoger las bendiciones es la paz” 
(m. Okatzin 3:12). Si tenemos paz interior cada una de las bendiciones que nos regale Dios 
serán fruto de mayores bendiciones y sino encontramos la paz con nosotros mismos se 
transformaran en maldiciones, en cargas, en angustias. Sino tenemos paz interior no tenemos 
nada, si tenemos paz interior conseguiremos transformar toda experiencia en una bendición y 
conseguiremos ser la mejor de las vasijas para que habiten en nosotros aquellas bendiciones.  
 
Shabbat Shalom, por un shabat de paz. 


