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Parashá Miketz/Al termino de…  

Por Baruj Ben Abraham 

 

Al cabo de 2 años el copero del Faraón se acuerda de Yosef, ya que el Faraón tuvo 2 sueños y nadie era capaz de 

darle una interpretación satisfactoria. 

El Faraón siguiendo el consejo del copero saca  Yosef de la cárcel y este le revela el verdadero sentido de sus sueños: 

7 años de abundancia seguidos de 7 años de penuria. 

Yossef aconseja también al Faraón que durante los 7 primeros años aproveche para llenar los graneros. El Faraón 

nombra Yosef virrey de Egipto. 

Yosef se casa con Asenat hija de Poti-fera  que le dará 2hijos: Menashé y Efraim. 

La penuria se extiende hasta Kenaan. Yaakov envía a sus hijos a Egipto a buscar provisiones.  

Solo el hijo menor Binyamin se queda con el patriarca. Los 10 hermanos a su llegada a Egipto son recibidos por 

Yosef. Únicamente Yosef les reconoce pero finge no conocerlos y les acusa de ser unos espías. Durante su protesta, 

los hermanos evocan a su padre afligido por la pérdida de un hijo y la compañía que le está haciendo el hermano 

menor de ellos.  

Para comprobar la veracidad de lo dicho, Yosef les ordena que vayan en búsqueda de ese hermano menor y guarda a 

Shimon como garantía, pero de regreso a casa de Yaakov descubren con sorpresa y consternación que el dinero que  

pagaron por el trigo les ha sido misteriosamente  restituido. 

La penuria persiste y Yaakov solo se resigna a enviar a Binyamin después de que Yehudah se haya declarado garante 

de su retorno. Esta vez Yosef les da una calurosa acogida, libera Shimon y les invita a una cena real en su palacio. 

Yosef conmovido, persiste aún en esconder su identidad y se refugia en privado para llorar. Después aprovechando la 

salida de sus hermanos hace colocar su copa de plata en el saco de Binyamin. 

Cuando los hermanos cogen el camino de regreso, Yosef manda perseguirles, registrar y detener tras haber 

“descubierto” la copa. Yosef acusa Binyamin de haberle robado la copa y le retiene para hacer de el su servidor. 

 

 

Si analizamos detenidamente esta parashá y la anterior, percibimos obviamente que la Mano Divina guía el desarrollo 

de los acontecimientos. D.ios dijo a Abraham que su descendencia habitaría una tierra extranjera donde sería 

esclavizada durante  400 años y así empezó todo, a partir de las tensas relaciones entre Yosef y sus 

hermanos, pasando por su venta a los Ishmaelim hasta su culminación como virrey de Egipto. El mensaje 

aquí es esperanzador puesto que a la oscuridad de las tinieblas (a la pena de Yaakov por la desaparición de 

Yosef) le seguirá el reencuentro con los hermanos y la cena que les ofrece Yosef es una alusión al fin 

(Miketz) de los tiempos y la liberación final  porque la alegría del reencuentro del Creador con sus hijos  

 



 

 

 

iluminará el mundo. A pesar de los sufrimientos del exilio, Israel acabará por encontrar la luz infinita del 

Creador.  
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