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El libro de Bereshit concluye con una sublime nota de reconciliación de los hijos de 
Yaakov. Los hermanos de Iosef temían que él realmente no los perdonara por haberlo 
vendido como esclavo. Sospecharon que estaba simplemente demorando la venganza a 
la espera de la muerte de su padre. Luego de la muerte de Yaakov le expresaron su 
preocupación. Pero Iosef insiste: 

“No teman. ¿Estoy yo en el lugar de Dios? Ustedes intentaron dañarme, pero 
Dios hizo todo para bien, para conseguir lo que se está haciendo ahora, la 
salvación de muchas vidas. Por lo tanto, no teman. Yo proveeré para ustedes y 
para vuestros hijos.” Los tranquilizó, les habló amablemente. (Génesis 50:19-21) 

Esta es la segunda vez que Iosef les dice algo así. Previamente, les había hablado de 
manera similar cuando reveló, por primera vez, que él (el hombre que pensaban que era 
el Virrey de Egipto llamado Tzofnat Paneaj), era en realidad su hermano Iosef: 

“¡Yo soy vuestro hermano Iosef, el que vendieron a Egipto! Y ahora, no estén 
preocupados y enojados con vosotros mismos por haberme vendido aquí, pues 
fue para salvar vidas que Dios me envió antes de ustedes. Por dos años ha habido 
hambruna en la tierra y por los próximos cinco no habrá siembra ni cosecha. Pero 
Dios me envió antes de ustedes para preservar un remanente de tierra para salvar 
sus vidas con gran entrega. Por lo tanto, no fueron ustedes los que me enviaron 
aquí, sino Dios.” (Génesis 45:3-8) 

Este es un momento crucial en la historia de la fe. Marca el nacimiento del perdón, el 
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primer registro en el cual una persona perdona a otra por el mal que le había causado. 
Pero también establece un importante principio: la idea de la Providencia Divina. La 
Historia no es, como sugiere Joseph Heller, “una bolsa de desperdicios con 
coincidencias puestas al azar por el viento.”1 Tiene un propósito, un objetivo, una 
trama. Dios está operando detrás de la escena. 

“Existe una Divinidad que modela nuestros fines,” dice Hamlet, “por más que nosotros 
nos esforcemos en estropearla.”2  

La grandeza de Iosef es qué él percibió todo esto. Vio el cuadro total. Supo que nada de 
lo que le pasó en su vida fue por azar. El plan para matarlo, su venta como esclavo, las 
acusaciones falsas de la esposa de Potifar, su estadía en prisión y su decepción ante la 
esperanza de que el jefe de los mayordomos lo recordara y facilitara su liberación. Todos 
esos eventos que lo podrían haber arrojado a un pozo de desesperación, en retrospectiva 
terminaron siendo los pasos necesarios para la travesía en la que terminó siendo el 
segundo al mando en Egipto, y la persona que salvaría a todo el país – como así también 
a su propia familia – de morir de hambre en los tiempos de hambruna. 

Iosef tenía, en doble medida, uno de los dones necesarios para ser líder: la capacidad 
para avanzar a pesar de la oposición, la envidia, las acusaciones infundadas y sucesivos 
obstáculos. Todo líder que defiende sus ideales tendrá oposición. Puede deberse a un 
auténtico conflicto de intereses. El líder elegido para hacer que una sociedad sea más 
equitativa, tendrá, con certeza, el apoyo de los pobres y el antagonismo de los ricos. El 
elegido para disminuir la carga impositiva hará contrario. Es inevitable. La política sin 
conflicto es una contradicción en sí misma. 

Cualquier líder elegido para cualquier cosa, que sea más querido o más talentoso  que 
otros, se enfrentará  con la envidia. Los rivales se preguntarán: “¿Por qué no fui yo?” Eso 
es lo que pensó Koraj sobre Moshé y Aarón. Es lo que los hermanos de Iosef pensaron 
cuando vieron la preferencia de su padre. Es lo que Antonio Salieri pensó sobre el más 
talentoso Mozart, en la obra Amadeus de Peter Schaffer. 

En cuanto a las falsas acusaciones, han ocurrido frecuentemente en la historia. Juana de 
Arco fue acusada de herejía y quemada en la hoguera. Un cuarto de siglo más tarde fue 
declarada inocente post mortem por un tribunal oficial de la corte. Más de veinte 
personas fueron ajusticiadas en el Juicio de las Brujas de Salem en 1692-3. Años más 
tarde, como su inocencia comenzaba a percibirse, un sacerdote presente en el juicio, 
John Hale, admitió: “Tal fue la oscuridad de ese día, que caminamos sobre las nubes, sin 

 
1 Joseph Heller, Good as Gold (New York: Simon & Schuster, 1979), 74. 
2 Hamlet, Acto 5, escena 2. 
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poder divisar nuestro camino.”3 La falsa acusación más famosa de los tiempos modernos 
fue la del juicio de Alfred Dreyfus, oficial francés de origen judío, que fue acusado de 
espiar a favor de los alemanes. El caso  Dreyfus estremeció a Francia entre los años 1894 
y 1906, hasta que fue finalmente absuelto.  

Los contratiempos suelen ser parte de la vida de los más exitosos. La primera novela de 
Harry Potter de J. K. Rowlings fue rechazada por las primeras doce editoriales que la 
recibieron. Otro autor de libros infantiles recibió veintiún rechazos. El libro se llamaba 
El señor de las moscas, y su autor, William Golding recibió, finalmente, el premio Nobel 
de literatura. 

En su famoso discurso de apertura en la Universidad de Stanford, el difunto  Steve Jobs 
cuenta la historia de los tres golpes del destino que moldearon su vida: haber dejado la 
universidad; haber sido despedido de Apple, la compañía que él fundó y haber sido 
diagnosticado con cáncer de páncreas. En lugar de ser derrotado por ellos, los 
transformó en algo creativo.  

Durante veintidós años, viví cerca de Abbey Road al norte de Londres, donde un famoso 
conjunto grabó sus discos. En la primera audición, el dueño de la discográfica les dijo 
que las bandas con guitarra “eran algo del pasado.” El veredicto de su performance (en 
enero de 1962) fue: “Los Beatles no tienen futuro en el mundo del espectáculo.” 

Todo esto explica la gran frase de Winston Churchill que “el éxito consiste en la 
capacidad de ir de fracaso en fracaso, sin perder el entusiasmo.” 

Es posible que lo que sostiene a las personas a través de reiterados contratiempos sea la 
confianza en sí mismos, la tenacidad particular o la falta de alternativas. Lo que sostuvo 
a Iosef, sin embargo, fue su percepción de la Providencia Divina. Se estaba 
desarrollando un plan cuyo final apenas pudo discernir, pero que en algún momento de 
su evolución parece haberse dado cuenta de que él era solo uno de los personajes de un 
drama mucho mayor, y que todas las cosas negativas que le habían ocurrido eran 
necesarias para llegar al final. . Como le dijo a sus hermanos: “No fueron ustedes los que 
me enviaron aquí, fue Dios.” 

Esta aceptación de dejar que los eventos sucedan de acuerdo a la providencia, esta 
comprensión de que somos, en el mejor de los casos, nada más que coautores de 
nuestras vidas, le permitió a Iosef sobrevivir el pasado sin resentimientos y sin angustia 
frente al futuro. Su confianza en Dios le dio una fuerza inmensa, que es lo que todos 
necesitamos para hacer cosas grandes. Cualquier maldad que los demás hagan contra los 

 
3 Citado en Robert A. Divine et al., America Past and Present, vol. I (Pearson, 2001), 94. 
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líderes (y cuanto más exitosos son, mayor es la maldad) si ellos dicen “Tú intentaste 
dañarme, pero Dios lo quiso para bien,” sobrevivirán, su fortaleza intacta, su energía sin 
disminución. 

 

 

 

 
 

    
 
 

1. ¿Cuán sencillo te resulta creer que Dios te está cuidando cuando sientes que 
las cosas van muy mal? 

2. ¿La idea de la Providencia Divina te da la fuerza para perdonar a los que 
sientes que puedan haber actuado en tu contra? 

3. ¿Cuáles de las lecciones sobre liderazgo en los comentarios de Bereshit te 
resuenan con mayor intensidad? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


