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Errar es humano, perdonar… también !!!
Esta semana leemos en la Torá acerca del suceso
acontecido entre Iosef y sus hermanos, cuando
llegan a Egipto para comprar comida, puesto que
era época sequías.
Iosef al reconocerlos, intenta demostrarles a sus
hermanos que lo que hicieron con él años atrás,
cuando lo vendieron a los Ismaelitas, no fue la
mejor opción, y desea ver si se han arrepentido. Es
así que idea un plan para que Biniamin, el hermano
menor quede preso. Y es así que todos los hermanos le suplican a Iosef para que no lo deje preso,
puesto que su padre no lo soportaría, ya que años
atrás, perdieron un hermano.
Cuentan los sabios, que fue tal la suplica y la forma
en cómo pedían por Biniamin, que Iosef describió
su identidad, y perdono a sus hermanos por lo que
le habían hecho. En ese momento, les pidió que
traigan a Iaacov a Egipto para reunir nuevamente a
toda la familia.
De esta forma podemos observar y aprender una
gran enseñanza que esta semana nos dejan nuestras Sagradas Escrituras, y que son sostenidas y
justificadas por la literatura Talmúdica: “el verdadero arrepentimiento se da cuando uno está frente a
una situación similar y no vuelve a cometer el
mismo error”.
Es así que debemos aprender que los errores que

cometemos son porque no nos damos cuenta del
daño que generamos en el otro. Sería muy diferente si antes de actuar prestáramos atención acerca
del daño que podemos ocasionar.
Por otro lado, no podemos dejar de lado el lugar
que ocupa y la importancia que tiene el hecho de
perdonar y poder ser perdonado.
Es fundamental reflexionar con Kabaná (con intención) acerca de nuestros errores, ya que esto nos
dará la oportunidad de juzgar justamente y que
también lo hagan con nosotros.
Dice un antiguo dicho popular: “errar es humano,
perdonar es Divino”. Como seres humanos que
habitamos en este planeta, sabemos que nos es
licito errar. Sin embargo, no podemos olvidarnos,
que las reflexiones y arrepentimientos que hagamos sobre nuestros actos, serán fundamentales,
para poder construir un mundo mejor, y cumplir con
el Tikun Olam.
En cada uno de nosotros seguramente estarán los
hermanos de Iosef, quienes erran y se arrepienten
al encontrarse con la posibilidad de cometer el
mismo error anterior.
Pero, del mismo modo, también se debe encontrar
Iosef dentro nuestro, quien aprende a perdonar
mas allá de lo grave del error cometido con el.
Quiera D´s que en este Shabat podamos aprender
a respetarnos y así conseguir vivir en un mundo en
donde reine la comprensión y las buenas intenciones para los que nos rodean.
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