
Parashat Vaishlaj 
 

Bendiciendo al que todo lo tiene (5782-2021) 
 
¿Cómo bendecimos a quien tiene “todo”? ¿Qué bendición puede requerir quien tiene “todo”? 
Qué es exactamente todo podemos debatir pero también podemos concordar en que alguien 
que quizás tenga un buen sustento económico, una familia, salud, una larga vida, éxito 
profesional y social podría ser alguien que consideramos que lo “tiene todo”. Y entonces ¿Cómo 
lo bendecimos? 
 
El Talmud nos cuenta que luego de comer y beber Rav Najman le pidió a Rabí Itzjak que lo 
bendiga. Sin embargo este le dijo. “Si te bendigo con Torá, ya tienes Torá. Si te bendigo con 
riqueza, ya tienes riqueza. Si te bendigo con hijos, ya tienes hijos.” Entonces antes de bendecirlo 
le compartió la siguiente parábola: Imagina que hay un hombre en el medio del desierto que está 
sediento, hambriento y necesita un lugar donde descansar. De pronto se encuentra con un 
frondoso árbol frutal sobre el cual atraviesa un canal de agua. Bebe entonces de su agua, se 
alimenta de sus frutos y descansa a su sombra. Al irse le dice “árbol, árbol ¿cómo puedo 
bendecirte? Si te bendigo con frutos ya tienes frutos hermosos, si te bendigo con agua ya tienes, 
si te bendigo con hojas ya tienes”. Entonces decidió bendecirlo de la siguiente forma: “Sea la 
voluntad de D-s que todas las plantas que planten a partir de ti sean como vos” (b. Taanit 6a).  
Y de la misma forma, finalmente, bendijó Rav Najman a Rabí Itzjak: “Sea la voluntad de D-s 
que toda la simiente que salga de ti sea como vos”. Está es la bendición para regalarle a quien 
“todo lo tiene”, desearle que su descendencia, tanto física como espiritual, tanto sus hijos como 
sus estudiantes/continuadores puedan también poseer sus mismas bendiciones.  
 
Es en nuestra Parashá donde el propio Yaakov es quien se presenta ante su hermano diciendo 
“Yesh Li Kol – Tengo todo” (Gen. 33:11). Nada le faltaba porque sentía que todo lo tenía. Al 
igual que nuestros otros dos patriarcas que también según la Torá, y según cantamos en el Birkat 
HaMazon, fueron también bendecidos con todo (Bakol, Mikol, Kol).  
 
De está forma al encontrarnos con alguien que “todo lo tiene” en vez de la envidia que muchas 
veces nos carcome la tradición nos invita a bendecirlos no por más sino para que estás se 
continúen después de ellos. Para que esas bendiciones no terminen con ellos sino que los 
trasciendan. De la misma forma que en la bendición sacerdotal decimos “Ibearejejá Hashem 
veIshmerejá – Que Dios te bendiga y te cuide”, o como interpretan nuestros sabios: “Que tengas 
la capacidad de cuidar la bendición que Hashem te dio”.  
 
Shabbat Shalom, 
Rab. Uri 
 


