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Resumen de la Parashá
aakov Avinu se estableció en la tierra de
Canaan. Su hijo favorito , Yosef, le reporta
información crítica sobre sus hermanos. Yaakov
fabrica una tunica multicolor para su hijo.
Yosef irrita a sus hermanos al contarles sus

sueños porféticos, Yosef sueña que todas las gavillas de
trigo se inclinan frente a su gavilla, y que el sol y la luna
le hacen reverencias, estos sueños significan que su
familia le reconocerá como Rey.
Los hermanos juzgan a Yosef y le condenan a muerte.
Cuando Yosef llega a Shejem, los hermanos, siguiendo el
consejo de Reuven, deciden echarle a un pozo en vez de
matarle.
Yehuda convence a los hermanos a sacarle del pozo y a
venderle a una caravana de Ismaelitas que está pasando
por el lugar en ese momento. Cuando Reuven vuelve y
encuentra el pozo vacío, se rasga las vestiduras. Los
hermanos remojan la tunica de Yosef en la sangre de un
cabrito y se la enseñan a su padre Yaakov, quien cree que
su hijo ha sido devorado por animales salvages. Yaakov
queda totalmente desconsolado.
Mientras tanto, los Ismaelitas venden a Yosef como
esclavo a Potifar, El jefe de carniceros del Faraón.
El hijo de Yehuda Er muere, como castigo ,a causa de
impedir a su mujer Tamar de quedar embarazada, porque
no quería que Tamar perdiera su belleza dando a luz.
Entonces, según la ley de Levirato, el segundo hijo de
Yehuda, Onan se casa con Tamar, y también el muere en
circunstancias parecidas a las de su hermano. Cuando la
mujer de Yehuda muere, Tamar decide tener hijos a
través de el, porque esta unión empezaria la dinastia
davídica, culminando en el Mesías.
Mientras tanto, Yosef avanza de posición en la casa de su
amo. La mujer de Potifar se siente atraída por la belleza
física de Yosef, y al no ser correspondida acusa
falsamente a Yosef de intento de seducción, y le hechan
al calabozo.
En la prisión, Yosef predice con éxito los sueños de dos
de los sirvientes del Faraón. Al copero le predice que va a
volver a Palacio, y al panadero le predice que le vay a
colgar. Apesar de las promesas del copero, de que va a
mencionar su nombre, al llegar a palacio se olvida de él,
y Yosef sufre en prisión.

Comentario a la Parashá
Cantando bajo la lluvia
“Y Yaakov se sentó...” (37-1)
Erase una vez, una mujer de edad, sentada
tranquilamente en el café del teatro después de
que el primer acto ya habia enpezado. El
camarero le preguntó, con curiosidad, por que
no se habia ido a su asiento. La mujer le
contestó; “ Oh no, hay demasiada gente ahí
dentro. cuando todos se marchen a casa yo podré
sentarme donde quiera´.
Tenemos la tendencia de pensar que la vida es
un largo y cálido día de verano, sin nubes y todo
parece perfecto. Y cuando empieza a llover en
nuestras vidas...como generalmente pasa...Bien,
pues es algo que tenemos que aguantar hasta que
pase. Aguantamos los malos tragos, pensando
que son un entreacto penoso, y que cuando
acabe volveremos al “verdadero proposito de
nuestra vida”.
La verdad es al contrario, esa lluvia y tormenta es
la vida, y también nuestro esfuerzo para triunfar
sobre ellos.Así nos elevamos espiritualmente. Los
días de sol, están ahi para darnos fuerza para
enfrentarnos a los desafios de la vida
Yaakov Avinu quería vivir en paz y tranquilidad.
Pero Hashem dijo: “No es bastante que los
Tzadikim tengan la recompensa en el Mundo
Venidero? Tambien la quieren en este mundo?”
Yaakov quería serenidad, no para pasar el
tiempo, sino para poder dedicarse de lleno a sus
quehaceres espirituales. Sin embargo,para
Yaakov, no fué considerado correcto el pedir
serenidad. Porque en la vida, El Acto, es lo
importante no el Entreacto.

(Basado en R’Yerujam Lebovitz zt”l)
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Luces! Cámara! Acción!
“Estas son las generaciones de Yaakov, Yosef...”  (37-2)

La Parasha de esta semana es como un libreto de película que narra
la historia futura del Pueblo Judío. Yosef (El Pueblo Judío), El hijo
favorito de su Padre (Hashem), se ve obligado a dejar a su padre y a
su país (El exilio), . Es enviado a otro país, controlado por una
nación decadente, que intenta, por todos los métodos posibles,
destruirlo. Sin embargo, sucede lo contrario, Yosef se convierte en el
proveedor, que mantiene a todas las Naciones en tiempos de
hambre, y finalmente sus hermanos acaban por venir y postrarse
ante él. Por haberle causado tanto daño. Así será en el futuro, serán
precisamente todas las aflicciones por las que ha pasado el Pueblo
Judío , las que lo llevarán a su ascenso.

(Basado en el Jafetz Jaim zt”l)

Agua de Vida
“Y le hecharon (aYosef) a un pozo, y el pozo estaba
vacío...sin agua”   (37-24)

“El pozo estaba vacío de agua, pero lleno de serpientes y
escorpiones” (Rashi)
La Torah se compara al agua. Donde no hay Torah, las serpientes y
escorpiones, o sea el impulso del mal, reina sin impedimentos ,
porque la Torah es la única defensa que tenemos contra nuestros
malos impulsos.

(Adaptado de Avnei Ezel en Mayana shel Torah)

Haftará: Amos 2:1
- 3:8

“De entre todas las familias del
mundo, sólo a tí , he amado. Asi
que voy ha recordarte todas tus
iniquidades.” (3:2)

Imagina a un estudiante de poco
entendimiento, falto de talentos. El
profesor no va a castigarle por su
falta de éxito en los estudios, porque
sería en vano. Pero a un buen
estudiante, alguien con talento, pero
perezoso, a ese se las va a cargar!.
“Sólo a tí te he amado de entre todas
las familias del mundo”. D-os dice;
te conozco bien, se que tienes
talentos, o sea que si no escuchas Mi
voz, “voy a recordarte tus
iniquidades”, no para vengarme,
sino porque tú tienes la capacidad
de ser “El primero de la clase”
.

COMENTARIOS SOBRE LAS CANCIONES
QUE CANTAMOS EN LA MESA DE SHABAT

A TRAVÉS DE LAS GENERACIONES.

Mizmor Le David-

 susk runzn
“Un Salmo de David...”

V’shavti b’bet Hashem l’orech iamim -ohnh lrutk ´v `hcc h`cau
“Y si yo morara en la Casa de D-os por largos días”

Cuando Rabbi Yojanan, el más gran sabio, en Eretz Yisrael, oyó que habían judíos en Babilonia
que habian alcanzado avanzada edad, se sorprendió enormemente!
La Torah promete larga vida como recompensa por cumplir con los mandamientos,en Eretz
Yisrael “Para que incrementes los días de tu vida, y de la vida de tus hijos en el País”

Cambiamos todo el tiempo...
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