La bendición de los Cohanim
יברכך ה’ וישמרך

יאר ה’ פניו אליך ויחנך

ישא ה’ פניו אליך וישם לך שלום

El texto de Bircat Cohanim, la bendición de los Sacerdotes, se encuentra en la
Perashá de esta semana, Nasó. Este texto contiene las palabras con las cuales
Dios instruye a los Cohanim bendecir a la congregación de Israel. Vale aclarar
que si bien los Cohanim son los que “recitan” esta plegaria, es el Creador, y no los
Cohanim, quien nos concede estas bendiciones.

Antes de examinar su profundísimo contenido, cabe destacar que el texto está
presentado en una progresión matemática que sorprende por su diseño: el primer
versículo tiene 3 palabras y 15 letras. El segundo 5 palabras y 20 letras. Y el
tercero 7 palabras y 25 letras.

Nos enfocaremos ahora en el contenido.

El primer pasuq dice «Que HaShem (= Dios) te bendiga y te proteja».

TE BENDIGA: Esto quiere decir: quiera Dios concederme todas las bendiciones
materiales que necesito: casa, comida, vestimenta, dinero, etc. Por supuesto que
el hecho que Dios me bendiga no quiere decir que yo no necesito trabajar para
merecerlo. La bendición de Dios no reemplaza el esfuerzo humano. El hombre
trabaja la tierra y planta las semillas. Y cuando Dios le concede Su bendición, el
hombre recoge los frutos. La bendición Divina, por lo tanto, implica una suerte
de asociación entre el hombre, que debe esforzarse y trabajar, y Dios que
bendice ese esfuerzo con éxito.

TE PROTEJA: Necesitamos la asistencia Divina para poder disfrutar de Sus
bendiciones. ¿Cómo? Protegiéndonos de enfermedades, accidentes, tragedias. En
este caso también tenemos la obligación de dar el primer paso y convertirnos en
un receptor “merecedor” de esta bendición: si pedimos que HaShem proteja
nuestra salud, tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para
mantenernos sanos. Y debemos evitar correr riesgos innecesarios para no
exponernos a accidentes, etc. Además, la protección Divina viene a
complementar la bendición Divina. En cierta manera, aquí le pedimos a Dios que
nos proteja de Su bendición material. En primer lugar, porque cuando todas mis
necesidades materiales están cubiertas, mi carácter puede verse afectado
negativamente. Puedo caer en la ostentación, la arrogancia, el desagradecimiento
y el olvido de Dios.

Pedimos a HaShem que nos conceda generosamente lo que necesitamos y que nos
proteja de los efectos adversos de la abundancia material.

«Que HaShem te ilumine con Su presencia y te agracie».

TE ILUMINE: Esta vez no se trata de bendiciones materiales, sino espirituales:
intelectuales y emocionales. ¿Cómo nos ilumina Dios? Concediéndonos la
sabiduría para comprender Su Torá. Por nuestro lado, debemos esmerarnos en

estudiar la Torá. Y el Todopoderoso nos bendecirá iluminando nuestra
inteligencia, abriendo nuestros ojos para que comprendamos la Torá y
absorbamos sus valores. Pero la sabiduría no alcanza.…

TE AGRACIE: De hecho, cuando una persona tiene demasiada sabiduría a veces
no posee “inteligencia emocional”. Un individuo puede ser un sabio pero
insensible hacia los demás. El niño más inteligente de la clase, no siempre es el
más popular. En esta bendición le pedimos a HaShem que “nos agracie”, es decir,
que nos inspire para ser queridos por los demás. En hebreo se dice “ encontrar
gracia en los ojos de los demás”.

Pedimos a HaShem que nos conceda Sabiduría e inteligencia emocional.

El tercer pasuq dice: «Que HaShem dirija Su presencia hacia ti y te conceda la
paz».

SE DIRIJA HACIA TI:

Esta bendición significa “que Dios te favorezca”, que te

preste una atención especial, particular. El mayor castigo para el pueblo judío es
ser “abandonado” por Dios. De hecho la Torá afirma que si el pueblo judío
abandona la Torá, Dios retirará su protección personalizada de los judíos, y
estaremos expuestos a nuestros nunca pocos enemigos. Cuando la Torá describe
este estado de abandono, producto de nuestro abandono de Dios, lo llama “hester
panim”, “Dios oculta Su Faz de nosotros”. Esta bendición, por otro lado, habla
de la situación ideal: cuando Dios dirige Su Faz (Su Presencia, Su Protección, Su
bendición) hacia nosotros. Este es un privilegio que también debemos merecer.
Cuando más nos acercamos a Dios, más se acercará a nosotros.

Y TE CONCEDA PAZ: La mejor forma de entender esta segunda parte es pensar
en el Estado de Israel. Si Israel fuera un país tercermundista, corrupto, marginal
—como los otros países de la region— el mundo nos dejaría en paz. Pero Israel
está bajo la permanente protección Divina. Israel sobrevive el constante ataque
de sus incansables enemigos. Ganó todas las guerras. Crece y prospera. Esto es

un mérito de los judíos que viven en Israel, que luchan para protegerla y para
hacerla crecer. Pero esto no es suficiente. Israel también cuenta con la asistencia
Divina. Los “ojos de Dios” supervisan permanente nuestra querida tierra y sus
habitantes. Ahora bien: cuando el Creador nos concede el privilegio de Sus
bendiciones, nuestros enemigos, no lo pueden tolerar. Y harán todo lo posible
para evitar que vivamos en paz y prosperidad.

Pedimos a HaShem en esta bendición que nos favorezca con Su Providencia, pero
también pedimos que nuestra prosperidad no despierte la envidia y la agresividad
de nuestros enemigos.

Esta es la situation ideal a la que aspiramos como individuos y como pueblo.

