Parasha: Vaieshev
Libro: Bereshit - Génesis

Aprender a reflexionar antes de actuar, una
tarea poco usual...
Esta semana leemos en nuestras sagradas escrituras la historia tan conocida de los sueños de Iosef,
el hijo menor y predilecto de Jacob.
Los hermanos de Iosef no lo querían mucho a el,
puesto que había tenido varios sueños en los que se
podía ver, que sería Iosef quien en algún momento
los gobierne, suceso que ocurrirá más tarde cuando
sea nombrado príncipe del faraón en Egipto.
Sin embargo, para poder llegar a tal lugar, previamente, y en base al odio que le tenían los hermanos a Iosef, estos lo venden a una caravana de
mercaderes egipcios, y le informan a su padre que
a su hijo predilecto lo había matado una bestia
salvaje en el campo, trayendo como prueba de
esto, la túnica que Jacob le había regalado a Iosef
anteriormente, toda rota y empapada en sangre.
De esta forma, Iosef queda como prisionero en la
cárcel, lugar donde interpreta los sueños del copero
y del jefe de panaderos, a quienes pide que no se
olviden de el y lo ayuden a salir en libertad.
La Parashá continúa mostrándonos como la envida
y el odio que sentían los hermanos de Iosef, hizo
que se despojaran de su hermano y no les importara lo que le ocurriera.
Sin embargo, hay un mensaje que nos dejan nuestras sagradas escrituras, y es justamente al senti-

miento de cargo de conciencia que sentían los
hermanos de Iosef. No querían hacer lo que hicieron, pero sentían que no tenían otra alternativa.
Sabían que estaba mal, y después de un tiempo
lograron reflexionar al respecto, al punto de arrepentirse completamente de lo hecho. Y es justamente este el punto central, en el que debemos
reflexionar. Puesto que antes de actuar debemos
pensar, y saber cuáles son las consecuencias que
nuestros actos pueden ocasionar, no solo a los otros
sino también a nosotros mismos.
Quiera D´s que en este Shabat Kodesh, todos
podamos aprender a reflexionar antes de actuar, y
pensar dos veces nuestras acciones, para que así
no tengamos después que arrepentirnos.
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