Parasha: Nasó
Libro: Bamidvar - Números

Todo es cuestión de elegir el camino correcto.
Esta semana leemos en nuestras Sagradas Escrituras, Parashat Nasó. Una sección bastante particular,
puesto que se nos traen dos temas que se contraponen entre si. El primero se refiere a la “ISHA
SOTÁ”, aquella mujer descarriada, que no respetaba a su marido, y ella misma no podía probar con
ningún hecho que era inocente. Entonces era allí
donde el Cohen le daba de beber un líquido, y se
podía comprobar la culpabilidad.
El segundo tema, es acerca del “NAZIR”, el Nazareno, aquel hombre que se aparta de las perversiones, dejando todo para dedicarse únicamente a
D´s.
Es increíble que se nos traigan dos temas de esta
categoría en una misma Parashá, sin embargo hay
un mensaje oculto en todo esto, que trasciende
mas allá de quien sea la “SOTÁ” o “NAZIR”.
Por un lado se nos muestra a una persona que no
cumple, que no respeta, y que decide alejarse de
todo camino correcto. Y por el otro lado, lo opuesto.
Una persona que desea dejar todo camino pecaminoso y dedicarse únicamente al servicio a D´s.
Es muy claro cuál es el camino más conveniente a
tomar, ya que podemos leer que aquel que se
orienta hacia el bien, es recompensado, y por el
contrario, quienes se desvían, reciben su castigo.
Estas historias ocurrieron hace mas de 3500 años,

y no obstante esto, son tan actuales, y tienen tanto
que ver con nosotros…
Obviamente que con sus diferencias, pero la pregunta surge: nosotros como hombres y mujeres
que viven en el siglo XXI, ¿Por qué camino estamos
transitando?
Quiera D´s que en este Shabat Kodesh, podamos
reflexionar por donde vamos, hacia donde queremos ir, y cuál es la forma para llegar…
Shabat Shalom Umeboraj
Rab. Ari Oliszewski

