
Parashat Vaigash | Uriel Romano 
 

Parashat Vaigash | GAM ZU LETOVÁ 

 

La Albert Einstein dijo una vez que hay dos formas de mirar al mundo. La 

primera, como si todo fuese un milagro y la segunda, como si nada lo fuese. La 

actitud del hombre de fe es una postura ante la vida, ante la existencia. La fe, la 

tradición y la Torá son para nuestro pueblo las gafas por las cuales vemos el 

mundo, son nuestro punto de partida y siempre marca de salida no de llegada. 

El hombre de fe ve el mundo con asombro. Como un niño, diría Abraham 

Ioshúa Heschel. El creyente comprende que aún en el caos aparente existe un 

orden, confía en que cada hombre tiene un destino, cada cual tiene un desafío y 

un por qué en este mundo. Por sobre todo confía, como lo hacía Maimónides - 

y la Mishná - en que hay un ojo que todo lo ve, que hay algo que juzga al mundo 

y le da sentido a la existencia. Ser un hombre de fe es ser un hombre que mira 

la vida, mira a la historia y le encuentra un sentido. Un hombre de fe es aquel 

que ve a Dios donde otros no lo ven.  

Algo de todo lo anterior lo podemos observar en la Parashá que nos toca leer 

esta semana. Parashat Vaigash. En un relato, que bien podría pasar por una 

novela venezolana, Iosef (el gran ministro de Egipto) se revela finalmente a sus 

hermanos. Luego de que éstos más de veinte años atrás lo abandonaran en un 

pozo para ser muerto, que fuera vendido a Egipto, pasado por la cárcel y 

superado varias circunstancias adversas, Iosef les dice a sus hermanos quién 

es. El señor de los sueños, aquél que con soberbia decía que iba a reinar sobre 

sus hermanos (y que finalmente lo hace, un detalle que muchos obviamos) 

decide perdonar a sus hermanos y les dice una frase maravillosa: “No se 

lamenten ni se arrepientan por haberme vendido a este lugar, por cuanto Dios 

me envió ante vosotros para la preservación de la vida (Bereshit 45:5)”. Aquí 

vemos finalmente a Iosef Hatzadik, el justo de José, como lo llama nuestra 

tradición. Aquél que en vez de castigar y reprender a sus hermanos los 

perdona, aquél que se da cuenta de sus errores y no los vuelve a cometer. Pero 

más allá de esto, aquí vemos a un Iosef que encuentra a Dios, que encuentra lo 

divino –y la mano de Dios– en su situación. Con la hambruna que había en toda 

la tierra de Israel y Egipto si Iosef no hubiese sido vendido a Egipto, y si no 

hubiese pasado semanas en la cárcel, y si no hubiese ascendido luego a ser el 

gran ministro de Egipto, nuestros antepasados, como tantos en la historia, 

hubieran muerto de hambre. Los hermanos no debían lamentarse por lo que 

hicieron porque con eso consiguieron, sin darse cuenta, que toda su familia no 

sufra el hambre que asolaba a la zona.  
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El Talmud (Berajot 60b) nos ayuda a comprender más la frase de Einsetin y la 

actitud del hombre de fe frente a la vida. Rabí Akiva solía decir: “Iehé Adam 

Ragil Lomar “Kol Deavid Rajmana LeTav Avid” o en hebreo “Kol Ma Sheosé 

Hakadosh Baruj Hu, Letová hu osé” o finalmente en español “todo lo que hace 

Dios, para el bien lo hace”. Debemos acostumbrarnos, dice el Talmud, a que 

todo lo que hace Dios lo hace para el bien. El Talmud da un ejemplo de esto. 

Rabi Akiva estaba yendo a una ciudad y pide allí un lugar para dormir pero no 

se lo dan, en ese momento el dice esta famosa frase: todo lo que hace Dios, 

para el bien lo hace. En ese momento se va al campo y encuentra una lámpara, 

un gallo y un burro. Viene el viento y apaga la lámpara, viene un gato y se come 

al gallo y finalmente viene un león y se come al burro. Rabí Akiva vuelve a 

decir que todo lo que hace Dios es para bien. Finalmente una legión de Roma 

va esa noche a la ciudad y la toma como prisionera. Rabí Akiva se salva. Si 

hubiera dormido ahí sería prisionero, si la luz hubiera estado encendida, él 

sería ahora sería prisionero, lo mismo si el gallo comenzaba a cantar.  

La actitud tanto de Rabí Akiva como la de Iosef reflejan la actitud de un 

hombre de Fe, como, incluso en la adversidad, le encuentran un sentido a lo 

que están pasando. En cada momento encuentran a Dios. Es por esto que 

nuestra tradición en cada momento nos insta, en cada cosa que nos pasa, a 

decir: Gam Zu LeTová – esto también es para bien. Todavía podemos no saber 

cómo o por qué o cuándo, pero debemos confiar, o por lo menos eso hacen los 

hombres de fe, en que todo lo que nos pasa tiene un sentido. Gam Zu leTová, 

esto también es para bien. A veces el dolor es la única manera de advertir una 

enfermedad, a veces una separación es la única manera de encontrar un 

verdadero amor, a veces una discusión hace que valoremos más al otro. No 

estoy convencido de que todo sea para bien pero de todo podemos hallar una 

enseñanza. La sabiduría no está en evitar los dolores –inexorables muchas 

veces- sino en tener la capacidad de aprender de ellos.  Y esta es la manera del 

hombre de fe de ver el mundo, diciendo a cada paso: Gam Zu LeTová, esto 

también puede ser para bien.  

Shabbat Shalom 

Uriel Romano 


