Eliahu Toker
Albert Einstein dijo que el crecimiento intelectual debe comenzar
con el nacimiento y finalizar con la muerte. Puede decirse que
Eliahu Toker (1934-2010) obedeció la fórmula al pie de la letra.
Fue un verdadero intelectual toda su vida y no dejó de serlo hasta
el último suspiro.
Amaba los libros con una pasión inusual. Gozaba hablando de
títulos, ediciones y autores. Es probable que haya sido uno de los
escritores argentinos con mayor autoridad en materia de literatura
idish y hebrea. Me honró con su amistad, su confianza y su
entusiasmo.
En su condición de asesor editorial, Eliahu le imprimió a la Biblioteca Digital de la
Fundación Wallenberg un ritmo vertiginoso que permitió sumar numerosos títulos en muy
pocos meses.
Entre los logros de su valioso aporte se pueden mencionar “El resplandor de la palabra
judía”, “Iluminaciones de los Salmos”, “Cantar de los cantares”, “Pirkei Avot”, “Génesis”,
de Máximo Yagupsky y muchas otras obras que serán presentadas en los próximos meses.
Echaremos de menos su inteligencia y su maravillosa sonrisa. Su ausencia se hará sentir en
una época en la cual la palabra, la materia prima del intelecto, ha sido devaluada a mero
instrumento de intercambio, objeto funcional para la comunicación veloz pero también
intrascendente.

Baruj Tenembaum

Esta edición electrónica del Génesis está dedicada
a la memoria de Bezalel (Salem) Kuzniecky.
Soñador, cantor, jazan, creador, educador, intelectual, Amigo.

Palabras preliminares
El Libro BERESHIT o Génesis es el primero de los veinticuatro volúmenes que
conforman el texto completo de la Biblia hebrea. La novísima versión que nos complacemos
en ofrecer al lector, viene aparejada de una advertencia que consideramos conveniente
destacar: esto es, que en esa delicada y cuidadosa tarea de trasiego del original hebreo a la
lengua de nuestro habla castellana, nos hemos apartado, en lo posible, de los clásicos
senderos exegéticos. Hemos preferido las rutas seguidas por los traductores hispanohebreos
de antaño (siglo XIII) que en sus versiones de la Escritura fueron dechado de fidelidad y
belleza de estilo, según la expresión del eminente maestro de la lengua española, Don
Américo Castro, en su obra titulada ʺEspaña en su historiaʺ (año 1948).
ʺCastilla —dice Castro— se afirmaba como potencia dominante e indiscutida y
sobre el trono de Alfonso X lucía la estrella de un imperio peninsular y quizás europeo.
Como todo imperio, necesitaba una lengua de cultura; los judíos, siempre despiertos,
proponían una ʹera alfonsí. Judíos muy doctos figuraban en la corte de Alfonso y su palabra
y su pluma no estaban ociosas; su labor consistió en hacer asequible una cultura apetecida
por los grandes señores; y consta que Jaime I de Aragón recibió ciencia de Rabí Moshé ben
Nahman, famoso por su versión del texto sagrado a la lengua romance que, de esta suerte,
se enriquecíaʺ. Más adelante, Castro agrega: ʺAquel deseo de vulgarización ʹad usum
regisʹ casaba con el escaso interés por el latín, medio expresivo que reflejaba la unidad
cristiana de Occidente. La lengua por excelencia era, para el judío, el hebreo; luego el árabe
como expresión de la cultura más valiosa; desde el siglo XIII, el castellano se les impuso
como el idioma de su única patria posible. El pueblo cristiano no se servía del texto
castellano de la Biblia para sus ceremonias religiosas, pero los hispanohebreos sí lo hicieron
y se consideró peculiaridad suya leer el Antiguo Testamento en castellano. Esto vendría
aconteciendo desde el siglo XIII, fecha de las primeras traducciones del

Antiguo Testamento, las cuales adquieren sentido histórico como una floración de cultura
en lengua vulgar, debido muy en primer término a las necesidades vitales de los judíosʺ.
Añadiremos, que si no hemos querido seguir adelante por el mentado sendero
exegético, no ha sido porque la exégesis bíblica judaica hubiese perdido un ápice de sus
encantos o caído en obsolescencia. Es que en el andar de los años, por una parte, y con él
resurgimiento del Estado de Israel, por otra, la investigación bíblica ha avanzado
considerablemente, a más de que, entretanto, la Academia de la lengua hebrea ha logrado
poner al trasluz una multitud de revelaciones esclarecedoras. Como consecuencia de ello,
obvia se torna toda suerte de consideración anfibológica, por más hermosa que fuese y
dotada que estuviese de mérito parabólico. Por lo demás no hemos querido caer prisioneros
en la rigidez de una interpretación que no fuera armoniosa con lo que dictan los estudios del
presente. Los que viven fuera de nuestro tiempo en punto a trasiego de una lengua a otra
corren el albur de quedar anquilosados en la vetustez o momificados por falta de renuevo.
Por nuestra parte hemos preferido tomar el camino abierto, a objeto de incorporar las
nuevas pautas señaladas por la investigación.
Debemos ofrecer, asimismo, una explicación más a nuestros lectores: No ha sido una
razón fundada en mero lujo lo que nos ha inducido a presentar el texto de BERESHIT
separadamente del conjunto de los libros del Pentateuco, o sea de los otros cuatro volúmenes
que conforman la TORÁ. Es que hemos querido presentar este tomo con ilustraciones, de
manera similar a las ediciones iluminadas o ilustradas como las que se solían editar en la
Europa del Renacimiento, con fines de amenizar los episodios que en el texto se narran. Y,
¿por qué no decirlo?, pensamos que de esta suerte podremos facilitar la libre imaginación
del lector novel que por vez primera se asoma a la Escritura, fertilizándole sus propias ideas
con las reflexiones

que la lectura ahincada pudieran promover en su ánimo. Bien visto, toda lectura de un
texto bíblico tiende a convertirse en tema de meditación trascendente.
Para el caso de estas ilustraciones, hemos tenido la suerte de contar con la
colaboración de la artista plástica Ester Gurevich de acrisolado prestigio en las esferas de la
pintura y el diseño.
Retornando a BERESHIT, hemos de añadir algunos conceptos que, en nuestra
opinión, revisten señalada importancia para quien inicia la lectura de la Biblia desde el libro
primero:
Como es sabido, en la opinión popular:, la palabra mito se confunde con el relato
fantástico, con lo quimérico, lo imaginario, lo utópico e inverosímil. Para los griegos de la
antigüedad, el mito se identificaba con lo discurrido o comentado acerca de hechos y
maravillas de los dioses. En ninguna parte la visión desmitologizada es más sencilla que en
la narración del BERESHIT. En este libro alcanza una majestuosa candidez y naturalidad,
desprovista de toda sofisticación o aderezo. El Dios bíblico da por hechas las cosas más
estupendas con verbo humilde y recatado. Esto se pone de manifiesto de manera llana, por
no decir extraordinaria, en el párrafo referente a la creación del Universo y de todas sus
dotaciones. Dios es una potencia preexistente que no ha requerido, para manifestarse, de
ninguna elaboración mitológica o cosmogónica previa, como es el caso en las narraciones
acerca de la creación en otros pueblos, algunos de alta cultura. Charles Peguy dice a este
respecto: ʺUn Dios increado, sin genealogía ni abolengo mítico, sin forma ni imagen, pero
hecho energía y resolución, moviéndose libremente como el viento, manifestándose a través
de la palabra dé hombres inspiradosʺ. Frente a lo expresado se torna inevitable esta
reflexión: No es que los judíos sean, por eso, superiores o mejores que los hijos de otras
culturas; son, eso sí, semejantes a niños aupados en los hombros de sus predecesores, de
manera que pueden ver más lejos; no es que tengan mejor vista u ojos más aguzados, sino
que los

levanta y lleva en vilo la magnitud de un pasado que la narración bíblica puntualiza con
sentido claro y definido y convierte en doctrina, en código de vida y fuente de inspiración.
El Dios de Israel ʹper seʹ, cualesquiera sean sus términos de existencia, no reviste
mayor sorpresa ni curiosidad. ʺLos cielos son de Dios y la tierra ha sido dada al hombreʺ,
declara rotundamente el libro de los Salmos. Lo que importa es Dios en relación al destino
del hombre en este mundo. Y lo que quiere de nosotros desde el primer momento de su
revelación y no bien él hombre lo invoca, es conducta. Conducta como cualidad moral.
Al Dios bíblico le hemos asignado, pues, una cualidad moral que queremos sea
también condición y cualidad del hombre, esto es, saber discriminar entre el bien y él mal
para practicar la justicia. Justicia es, por consiguiente, el mensaje fundamental que ha
venido rondando en la mente del judío como una roca pulida de hito en hito, a lo largo de
los milenios.
BERESHIT es, por lo demás, el libro más popular de los 24 que componen el
conjunto bíblico. Quizás ello sea debido a que durante generaciones ha sido el texto de más
uso entre los escolares judíos, y su contenido el más accesible para el niño. A más de las
síntesis sobre las teorías en boga acerca de la creación del mundo en los tiempos primitivos
(creación que culmina con la del hombre, la que los autores bíblicos convirtieron en
coronación de esa tareU) BERESHIT, nos ofrece una historia detallada y de silenciosa
dramaticidad sobre el origen y formación de la familia de Israel. Es acaso por eso que el
Génesis es considerado como el libro por el cual se abre paso, para todos los tiempos, la
tradición judía. La tradición es la linea de continuidad histórica de un pueblo que posee
cultura propia. Es, además, el signo evidencial de que el pasado se halla vivo en el presente
de un pueblo y que no es un fantasma preterido en la remota lejanía, parpadeando en el
recuerdo. La tradición de un pueblo es el ayer y el hoy ensamblados por un aliento que se
renueva de continuo.

No podríamos, de ningún modo, cerrar estas líneas de introducción, sin dar
testimonio público de nuestro profundo reconocimiento de gratitud al poeta Eliahu Toker,
noble amigo que ha tomado sobre sí, con devoción, la tarea de revisar, y en numerosos casos
embellecer, los originales del texto. Asimismo debo mi reconocimiento a la Editorial
CONTEXTO que ha puesto esmero en rodear el libro de los contornos estéticos que
dignifican a esta edición. Señalemos, finalmente, que esta edición no hubiese podido
realizarse cumplidamente sin la cooperación y el estímulo de ese amante de la cultura judía
que es el Dr. José Mirelman.
M.Y.

Los nombres de Dios en la Biblia hebrea
Apelativos de uso corriente en la Escritura para invocar a Dios.
ADONAY, vocablo invocativo del Dios de Israel, es el más frecuentemente mentado en el texto
bíblico, sea para mencionarlo, invocarlo, aludirlo o implorarlo. La traducción que le hemos asignado en la
presente edición, es, por lo general, ʹMI SEÑORIA׳. Es la expresión interpretativa del Tetragrámaton, esto es
una conjunción de cuatro siglas hebreas, YHWH que, vocalizadas, se pronuncian Yahwé (en castellano Jehová
o bien Yahwé). En sustancia se trata de una grafía cuatriliteral hebrea que conceptualiza al Dios de Israel y
que, descifrado en palabras, quiere decir Era‐es־será, manera sintética de definir la eternidad del Dios de
Israel. De aquí que Martín Búber y Franz Rosenzweig, en su versión alemana de la Biblia, lo apoden El
Eterno; designación esta que, por momentos, también nosotros empleamos. Por lo general, empero, nos
valemos de nuestra versión propia, esto es: Mi Señoría. Adonay es, en hebreo, un adjetivo sustantivado de
orden colectivo, proveniente del vocablo hebreo Adón, equivalente a don natural en castellano, que implica
tratamiento honorífico y reverencial que sugiere señorío. A la voz hebrea Adón se le añade el sufijo ay que
denota posesivo de primera persona del plural. En síntesis, pues, estamos en presencia de una invocación del
supremo señorío.
En el texto bíblico se suele también designar a Dios con las palabras unidas Adonay Elohim, cual si
Elohim fuese el segundo apelativo. Elohim es el derivado de Eloha que significa Divinidad, siendo la partícula
sufija im indicación de masculino plural. De aquí, básicamente, Adonay Elohim significaría ʺmi señoría de
pluralidad divinaʺ. Y lo que es de advertir es que el texto de Bereshit comienza en la parte relativa a la
creación mencionando únicamente a Elohim. Recién al término de la creación y al dar comienzo al proceso del
patriarcado, aparece la nominación de Adonay y de Adonay Elohim, alternadamente, según las conveniencias
del estilo.
Lo que conviene señalar es que, pese a la pluralidad del vocablo Elohim, el verbo que informa de su
creadora actuación se presenta invariablemente en tercera persona del singular.
Aparece también, aunque raramente, otra designación: SHADAY. Esta denominación, más que
apellidar a Dios, alude a los infinitos e inescrutables poderes que residen en los dominios de Dios.

GÉNESIS
Bereshit
Cuando principió Dios la creación3 de cielos y
tierra, 2 la tierra era un informe vacío; las tinieblas
cubrían los abismos y el hálito b de Dios rehilaba
sobre las aguas. 3 Dijo entonces Dios: "¡Haya luz!"
Y hubo luz. 4 Viendo Dios que la luz era cosa
buena, separó la luz de las tinieblas; 5 a la luz
llamó día y a la tiniebla llamó noche. Y fue
atardecer y fue amanecer, día unoc .
6
Dijo Dios: "Haya una expansión en medio de las aguas a
objeto de que se separen aguas de aguas7 ."E hizo Dios el
firmamento a fin de que se separasen las aguas de debajo del
firmamento de las aguas que quedarían por sobre el firmamento. Y
tal fue. 8 Dios denominó al firmamento, cielos. Y fue atardecer y fue
amanecer, día segundo.
9
Dijo Dios: "Acumúlense las aguas que están debajo de los
cielos en un solo lugar y hágase visible el sequedal". Y así fue. 10 Al
sequedal Dios llamó tierra y a la conjunción de las aguas llamó
mares; y Dios lo halló bien. 11 Luego dijo Dios: "Eche la tierra vegetación, hierba sementina, árboles frutales que arrojen sobre la tierra su fruto con la semilla dentro de este, cada cual según su género.
Así fue: 12 La tierra echó vegetación, hierba sementina de diversa
especie y árbol produciente de fruto, conteniendo la semilla en su
a

Hay quienes traducen: "En el
principio Dios creó".
b
Hay quienes traducen: "El
espíritu de
Dios"; otros: "El soplo de Dios".
c
Hay quienes traducen: "Día
primero".

בראשית
, ָהיְתָה תֹהוּ וָבֹהוּ,ב וְהָ&רֶץ,א.  וְ ֵאת הָ&רֶץ,ַשּׁ ַמיִם
ָ  ֵאת ה, ָבּרָא אֱלֹהִים,ֵאשׁית
ִ א ְבּר,א
 יְהִי,ג וַיֹּאמֶר ֱאלֹהִים,א.  ְפּנֵי ַה ָמּיִם- ְמ ַר ֶחפֶת עַל, ְפּנֵי תְהוֹם; וְרוּ ַח ֱאלֹהִים- עַל,ְחֹשׁ ְך
ֶ ו
 בֵּין הָאוֹר וּבֵין,טוֹב; וַיַּ ְבדֵּל ֱאלֹהִים- כִּי,הָאוֹר-ד וַיַּרְא אֱלֹהִים ֶאת,א. אוֹר-אוֹר; וַיְהִי
 יוֹם,בֹקֶר- ֶערֶב וַיְהִי-ַחֹשׁ ְך ָקרָא ָליְלָה; וַיְהִי
ֶ  וְל,ה וַיִּ ְקרָא ֱאלֹהִים לָאוֹר יוֹם,א. שׁ ְך
ֶ ֹהַח
{ }פ.ֶאחָד
ז וַיַּעַשׂ,א.  בֵּין ַמיִם ָל ָמיִם, וִיהִי ַמ ְבדִּיל, יְהִי ָרקִי ַע בְּתוֹ ְך ַה ָמּיִם,ו וַיֹּאמֶר ֱאלֹהִים,א
; שׁר ֵמעַל ָל ָרקִי ַע
ֶ  וּבֵין ַה ַמּיִם ֲא,שׁר ִמ ַתּחַת ָל ָרקִי ַע
ֶ  וַיַּ ְבדֵּל בֵּין ַה ַמּיִם ֲא, ָה ָרקִי ַע- אֶת,ֱאלֹהִים
{ }פ.שׁנִי
ֵ  יוֹם,בֹקֶר- ֶערֶב וַיְהִי-שׁ ָמיִם; וַיְהִי
ָ ,ח וַיִּ ְקרָא ֱאלֹהִים ָל ָרקִי ַע,א. כֵן-וַיְהִי
;ָשׁה
ָ  ַהיַּבּ, וְ ֵת ָראֶה,מָקוֹם ֶאחָד-ַשּׁ ַמיִם ֶאל
ָ ַמּיִם ִמ ַתּחַת ה
ַ  יִקָּווּ ה,ט וַיֹּאמֶר ֱאלֹהִים,א
, וּ ְל ִמ ְקוֵה ַה ַמּיִם ָקרָא יַמִּים; וַיַּרְא ֱאלֹהִים,ָשׁה ֶארֶץ
ָ י וַיִּ ְקרָא ֱאלֹהִים ַליַּבּ,א. כֵן-וַיְהִי
עֹשׂה ְפּרִי
ֶ  עֵץ ְפּ ִרי,ֵשׂב ַמזְרִי ַע זֶרַע
ֶ ֶשׁא ע
ֶ ְשׁא הָ&רֶץ דּ
ֵ  ַתּד,יא וַיֹּאמֶר ֱאלֹהִים,א. טוֹב-כִּי
,ֵשׂב ַמְזרִי ַע זֶרַע
ֶ ֶשׁא ע
ֶ יב וַתּוֹצֵא הָ&רֶץ דּ,א. כֵן-הָ&רֶץ; וַיְהִי-בוֹ עַל-שׁר זַרְעוֹ
ֶ  ֲא,ְלמִינוֹ
עֹשׂה
ֶ  וְעֵץ,ְלמִינֵהוּ

interior, cada cual según su género; y Dios lo halló bueno. 13 Y fue atardecer y
fue amanecer, día tercero.
14
Dijo Dios: "Haya lumbreras en la expansión de los cielos para distinguir
entre el día y la noche, así como también para indicar los ciclos estacionales, los
días y los años; 15 y que desde el firmamento de los cielos oficien de luminares,
los cuales proyecten su luz sobre la tierra". Y así fue: 16 Dios hizo las grandes
luminarias, la mayor para imperar en el día y la menor para gobernar en la noche
junto con las estrellas. 17 Dios las instaló en la expansión de los cielos a fin de
que pudiesen alumbrar la tierra y, 18 señoreando en el día y en la noche,
separasen la luz de las tinieblas. Dios lo halló bueno. 19 Y fue atardecer y fue
amanecer, día cuarto.
20
Dijo Dios: "Generen las aguas pululantes seres vivos y revoloteen aves
por sobre la tierra a ras del firmamento."
21
Dios creó los grandes monstruos marinos y toda suerte de criaturas que
serpean, animadas por las bullentes aguas, como asimismo todos los seres
alados, cada cual según su especie; y Dios lo halló bien 22 y los bendij o,
diciendo: " Fruteced y multiplicaos y colmad las aguas de los mares;
multipliqúese el ave en la tierra23 . " Y fue atardecer y fue amanecer, día quinto.
24
Dijo Dios: "Genere la tierra variedad de criaturas vivientes, bestias,
reptiles y toda otra suerte de animales terrestres de variada especie". Y tal fue;
25
Dios creó los animales silvestres de .variada especie, bestias de distinto tipo,
así como también toda suerte de reptantes de tierra; y los halló bien. 26 Luego
dijo Dios: "Hagamos un hombre a nuestra i magen y figura que ejerza dominio
sobre los

 יוֹם,בֹקֶר- ֶערֶב וַיְהִי-יג וַיְהִי,א. טוֹב- כִּי, ְלמִינֵהוּ; וַיַּרְא ֱאלֹהִים,בוֹ-שׁר זַרְעוֹ
ֶ ְפּרִי ֲא
{ }פ.ִישׁי
ִ שׁל
ְ
 בֵּין הַיּוֹם וּבֵין ַה ָלּיְלָה; וְהָיוּ, ְל ַה ְבדִּיל,  יְהִי ְמאֹרֹת ִבּ ְרקִי ַע ַה ָשּׁ ַמיִם,יד וַיֹּאמֶר ֱאלֹהִים,א
;הָ&רֶץ- ְל ָהאִיר עַל,ַשּׁ ַמיִם
ָ ִמאוֹרֹת ִבּ ְרקִי ַע ה
ְ טו וְהָיוּ ל,א. ְשׁנִים
ָ  וּ ְליָמִים ו,לְאֹתֹת וּלְמוֹ ֲעדִים
שׁלֶת
ֶ  ְל ֶמ ְמ,ַמּאוֹר ַהגָּדֹל
ָ ה- ֶאת: ַמּאֹרֹת ַהגְּדֹלִים
ְ שׁנֵי ה
ְ - ֶאת,טז וַיַּעַשׂ ֱאלֹהִים,א. כֵן-וַיְהִי
 ִבּ ְרקִי ַע,יז וַיִּתֵּן אֹתָם ֱאלֹהִים,א. ְאת הַכּוֹ ָכבִים
ֵ  ו,שׁלֶת ַה ַלּיְלָה
ֶ  ַה ָמּאוֹר ַהקָּטֹן ְל ֶמ ְמ- וְאֶת,הַיּוֹם
;ַחֹשׁ ְך
ֶ  בֵּין הָאוֹר וּבֵין ה, וּ ְל ַה ְבדִּיל, בַּיּוֹם וּ ַב ַלּיְלָה,יח וְ ִל ְמשֹׁל,א. הָ&רֶץ- עַל, ְל ָהאִיר,ַשּׁ ָמיִם
ָה
{ }פ. יוֹם ְרבִיעִי,בֹקֶר- ֶערֶב וַיְהִי-יט וַיְהִי,א. טוֹב- כִּי,וַיַּרְא ֱאלֹהִים
 ְפּנֵי ְרקִי ַע- עַל,הָ&רֶץ-שׁרֶץ נֶפֶשׁ ַחיָּה; וְעוֹף יְעוֹפֵף עַל
ֶ ,ִשׁרְצוּ ַה ַמּיִם
ְ י--כ וַיֹּאמֶר ֱאלֹהִים,א
שׁר
ֶ שׂת ֲא
ֶ נֶפֶשׁ ַה ַחיָּה הָרֹ ֶמ-ְאת כָּל
ֵ  ַה ַתּנִּינִם ַהגְּדֹלִים; ו- ֶאת,כא וַיִּ ְברָא ֱאלֹהִים,א. ַשּׁ ָמיִם
ָה
כב וַיְ ָב ֶר ְך אֹתָם,א. טוֹב- כִּי, וַיַּרְא אֱלֹהִים,עוֹף ָכּנָף לְמִינֵהוּ-וְ ֵאת כָּל, שׁרְצוּ ַה ַמּיִם ְלמִינֵהֶם
ָ
 ֶערֶב-כג וַיְהִי,א.  יִרֶב בָּ&רֶץ, וְהָעוֹף,ַמּיִם ַבּיַּמִּים
ַ ה- וּ ִמלְאוּ אֶת, פְּרוּ וּרְבוּ: לֵאמֹר,ֱאלֹהִים
{ }פ.ִישׁי
ִ  יוֹם ֲחמ,בֹקֶר-וַיְהִי

peces del mar, las aves del cielo, las bestias, en fin, sobre la tierra toda, incluso
sobre todos los reptiles que serpean en el suelo".
27

Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de
Dios lo ha creado, varón y mujer los creó. 28Y
bendíjolos Dios, diciendo: "Fruteced y
multiplicaos, colmad la tierra y conquistadla,
ejerced dominio sobre los peces del mar, las
aves del cielo y cuanto reptil haya en el suelo."
29

Y díjoles Dios: "Advertid que os doy cuanta hierba sementina la tierra
produce y todo árbol produciente, cuyo fruto posea la semilla en su interior,
para que os sirvan de alimento; 30 y asimismo, a todo animal terrestre, a toda ave
del cielo, a todo cuanto repta en tierra, en suma, a cuanto en la tierra está dotado
de aliento vital le doy para alimentarse toda herbaza verde". Y así fue.
31
Examinó Dios todo cuanto había creado y lo halló muy bien. Y fue el atardecer
y fue el amanecer, día sexto.

; ְלמִינָהּ, ֶארֶץ- ְבּ ֵה ָמה וָ ֶר ֶמשׂ וְ ַחיְתוֹ, תּוֹצֵא הָ&רֶץ נֶפֶשׁ ַחיָּה ְלמִינָהּ,כד וַיֹּאמֶר ֱאלֹהִים,א
 ֶר ֶמשׂ- וְ ֵאת כָּל, ַה ְבּ ֵהמָה ְלמִינָהּ-וְאֶת,  ַחיַּת הָ&רֶץ ְלמִינָהּ-כה וַיַּעַשׂ אֱלֹהִים ֶאת,א. כֵן-וַיְהִי
ֲשׂה &דָם ְבּ ַצ ְל ֵמנוּ
ֶ  נַע,כו וַיֹּאמֶר ֱאלֹהִים,א. טוֹב- כִּי, ְלמִינֵהוּ ;וַיַּרְא ֱאלֹהִים,ָה ֲא ָדמָה
ָ ִכּדְמוּתֵנוּ; וְיִרְדּוּ ִב ְדגַת ַהיָּם וּבְעוֹף ה
 הָרֹ ֵמשׂ, ָה ֶר ֶמשׂ- וּ ְבכָל,הָ&רֶץ-וּ ַב ְבּ ֵהמָה וּ ְבכָל, ַשּׁ ַמיִם
 זָכָר: ְבּ ֶצלֶם ֱאלֹהִים ָבּרָא אֹתוֹ,הָ&דָם ְבּ ַצלְמוֹ-כז וַיִּ ְברָא אֱלֹהִים ֶאת,א. הָ&רֶץ-עַל
 וַיֹּאמֶר ָלהֶם ֱאלֹהִים פְּרוּ וּרְבוּ וּ ִמלְאוּ, ֱאלֹהִים,כח וַיְ ָב ֶר ְך אֹתָם,א.  ָבּרָא אֹתָם,וּנְ ֵקבָה
שׂת
ֶ  הָרֹ ֶמ, ַחיָּה- וּ ְבכָל,ַשּׁ ַמיִם
ָ וּבְעוֹף ה, ְשׁ ָה; וּרְדוּ ִבּ ְדגַת ַהיָּם
ֻ  וְ ִכב,הָ&רֶץ-ֶאת
 ְפּנֵי-שׁר עַל
ֶ ֵשׂב זֹ ֵר ַע זֶרַע ֲא
ֶ ע-כָּל- ִהנֵּה נָ ַתתִּי ָלכֶם אֶת,כט וַיֹּאמֶר ֱאלֹהִים,א. הָ&רֶץ-עַל
ל,א.  לְ& ְכלָה, ָלכֶם יִ ְהיֶה: זֹ ֵר ַע זָרַע,עֵץ-בּוֹ ְפרִי-שׁר
ֶ  ָהעֵץ ֲא-כָּל- וְ ֶאת,הָ&רֶץ-כָל
,בּוֹ נֶפֶשׁ ַחיָּה-שׁר
ֶ  ֲא,הָ&רֶץ-ַשּׁ ַמיִם וּלְכֹל רוֹ ֵמשׂ עַל
ָ עוֹף ה- ַחיַּת הָ&רֶץ וּ ְלכָל-וּ ְלכָל
טוֹב- וְ ִהנֵּה,ָשׂה
ָ שׁר ע
ֶ  ֲא-כָּל-לא וַיַּרְא ֱאלֹהִים אֶת,א. כֵן-לְ& ְכלָה; וַיְהִי, ֵשׂב
ֶ יֶרֶק ע-כָּל-ֶאת
{ }פ.שּׁי
ִ ַשּׁ
ִ  יוֹם ה,בֹקֶר- ֶערֶב וַיְהִי-ְמאֹד; וַיְהִי

Completados quedaron los cielos y la tierra con
todas sus dotaciones. 2 En el día séptimo Dios dio
por concluida la tarea que había emprendido
dándose a reposo en el día séptimo. 3 Dios bendijo
al día séptimo y 10 consagró por ser el día en que
concluyó la obra de creación que había
acometido. 4 Tal es la historia de los cielos y la
tierra en el proceso de su creación.
Cuando Dios dió por creados tierra y cielos, 5 ningún arbusto
había aparecido aún; ninguna hierba había brotado todavía, pues el
Eterno Dios no había hecho caer lluvia sobre la tierra, ni hombre
había aún que la cultivase; 6 empero un vaho emanaba de la entraña
de la tierra embebiendo la corteza del suelo. 7 A la sazón el Eterno
Dios3 modeló al hombreb con polvo de la tierra, insuflándole por las
narices aliento vital, de suerte que quedó convertido en ser viviente.
8
Luego el Eterno Dios plantó un vergel en Edén, al oriente, e
instaló allí al hombre que había creado; 9 y de la tierra hizo brotar
toda suerte de árboles que eran un embeleso para los ojos y buenos
para comer. El árbol de la vida se hallaba en el medio del huerto,
junto al árbol que da a conocer el bien y el mal. 10 Un río emergía del
Edén para irrigar el huerto y de allí se repartía en cuatro vertientes;
11
la primera de éstas era el río Pishón que rodeaba toda la comarca
de Javilá, en que abundaba el oro; 12 el oro de esa comarca era de
fina calidad; también había allí bedelio y lapislázuli. 13La segunda
vertiente era el Gijón que bordeaba toda el área de Kush. 14 El

 ְמלַאכְתּוֹ,ַשּׁבִיעִי
ְ ב וַיְכַל אֱלֹהִים בַּיּוֹם ה,ב.  ְצבָ&ם- וְכָל,ַשּׁ ַמיִם וְהָ&רֶץ
ָ א וַיְכֻלּוּ ה,ב
ג וַיְ ָב ֶר ְך ֱאלֹהִים,ב. ָשׂה
ָ שׁר ע
ֶ  ְמלַאכְתּוֹ ֲא- ִמכָּל,ַשּׁבִיעִי
ְ ִשׁבֹּת בַּיּוֹם ה
ְ ָשׂה; וַיּ
ָ שׁר ע
ֶ ֲא
 ָבּרָא ֱאלֹהִים-שׁר
ֶ  ֲא, ְמלַאכְתּוֹ-שׁבַת ִמכָּל
ָ  כִּי בוֹ: וַיְ ַקדֵּשׁ אֹתוֹ,ַשּׁבִיעִי
ְ יוֹם ה-ֶאת
} }פ.ַלעֲשׂוֹת
 ֶארֶץ-- עֲשׂוֹת יְהוָה ֱאלֹהִים, בְּיוֹם: ְבּ ִה ָבּרְ&ם,ַשּׁ ַמיִם וְהָ&רֶץ
ָ ד ֵאלֶּה תוֹלְדוֹת ה,ב
 כִּי: ֶטרֶם יִ ְצ ָמח,ַשּׂדֶה
ָ ֵשׂב ה
ֶ ע- וְכָל, ֶטרֶם יִ ְהיֶה בָ&רֶץ,ַשּׂדֶה
ָ שׂי ַח ה
ִ ה וְכֹל,ב. ְשׁ ָמיִם
ָו
 יַ ֲעלֶה,ו וְאֵד,ב. ָמה
ָ ָאד
ֲ ה- ַלעֲבֹד ֶאת,יִןM  וְ&דָם,הָ&רֶץ-עַל, לֹא ִה ְמטִיר יְהוָה ֱאלֹהִים
 ָעפָר,הָ&דָם-ז וַיִּיצֶר יְהוָה ֱאלֹהִים ֶאת,ב.  ְפּנֵי ָה ֲא ָד ָמה-כָּל- ֶאת,ִשׁקָה
ְ  וְה,הָ&רֶץ-ִמן
ִטּע יְהוָה
ַ ח וַיּ,ב.  ְלנֶפֶשׁ ַחיָּה,ִשׁמַת ַחיִּים; וַיְהִי הָ&דָם
ְ  נ,פָּיוMְוַיִּפַּח בּ,  ָה ֲא ָד ָמה-ִמן
ט וַיַּצְמַח יְהוָה,ב. שׁר יָצָר
ֶ הָ&דָם ֲא- אֶת,שׁם
ָ ָשׂם
ֶ  ִמ ֶקּדֶם; וַיּ-- ְבּ ֵעדֶן- גַּן,ֱאלֹהִים
, בְּתוֹ ְך ַהגָּן,וְעֵץ ַה ַחיִּים--ְמ ֲאכָל
ַ  וְטוֹב ל,עֵץ נֶ ְחמָד ְל ַמ ְראֶה- כָּל, ָה ֲא ָדמָה- ִמן,ֱאלֹהִים
, וְ ָהיָה, יִ ָפּרֵד,שּׁם
ָ וּמ
ִ ; ַהגָּן-ַשׁקוֹת ֶאת
ְ  ְלה,י וְנָהָר יֹצֵא ֵמ ֵעדֶן,ב.  ַה ַדּעַת טוֹב וָרָע, וְעֵץ
, ֶארֶץ ַה ֲחוִילָה- ֵאת כָּל,הוּא ַהסֹּבֵב-- פִּישׁוֹן,שׁם ָה ֶאחָד
ֵ יא,ב. ָאשׁים
ִ  ְר ָבּעָה רMְל
יג,ב. ְאבֶן הַשֹּׁהַם
ֶ  ו,שׁם ַהבְּדֹלַח
ָ ; טוֹב,יב וּזְהַב הָ&רֶץ ַההִוא,ב.  ַהזָּ ָהב,שׁם
ָ -שׁר
ֶ ֲא
 ֶארֶץ- ֵאת כָּל,הוּא הַסּוֹבֵב-- גִּיחוֹן,ַשּׁנִי
ֵ  ַהנָּהָר ה-ְשׁם
ֵו

a

Siguiendo una tradición adoptada
por traductores judíos y con fines de
no herir la sensibilidad religiosa, nos
valemos de recursos arbitrarios en
boga para traducir el nombre de
Dios.
Nosotros adoptamos, entre otros, el
arbitrio de Martín Buber.
b
"Adam" significa hombre, en
hebreo.

nombre del tercer brazo es el Gidekel, que corre al este de Ashur c . El cuarto
brazo es el Prat d .
15
Tomó entonces el Eterno Dios al hombre y lo instaló en el huerto del
Edén para que lo cultivase y lo cuidase. 16 El Eterno Dios advirtió al hombre,
diciéndole: "De todo árbol del vergel eres dueño de comer, 17 pero del árbol por
el que se puede conocer el bien y el mal no has de comer, pues el día que de él
comieres, irremisiblemente morirás."
18
El Eterno Dios dijo: " No es bueno para el hombre el estar solo; voy a
hacerle una consorte que se le apareje19 ."El Eterno Dios, que de la tierra había
hecho todo animal de campo, toda ave del cielo, los condujo delante del hombre
para verificar cómo los llamaría; cualquiera fuese el nombre que aquél diera a
esas criaturas vivientes, tal sería. 20 El hombre aplicó denominación a toda bestia
mansa, a toda ave del cielo y a todo indómito animal, sin encontrar, empero, una
consorte para sí.
21
Entonces el Eterno Dios sumió al hombre en un profundo letargo y una
vez que quedó dominado por el sueño, extr ájole una de sus costillas, cerrando la
carne en el punto. 22 Tomando la costilla extraída del hombre por materia inicial,
el Eterno Dios modeló una mujer y la condujo delante del hombre. 23 Y el
hombre exclamó:

"¡Esta es, al fin, hueso de mi
hueso y carne de mi carne! Esta
será llamada varonae Pues de
varón fue extraída".

c
d
e

Ashur = Asiría.
Eufrates.
En hebreo ishá es el femenino
de ish, equivalente a varón.

,שּׁוּר; וְ ַהנָּהָר ָה ְרבִיעִיM  הוּא הַהֹ ֵל ְך ִק ְד ַמת,ִישׁי ִח ֶדּקֶל
ִ ַשּׁל
ְ ְשׁם ַהנָּהָר ה
ֵ יד ו,ב. כּוּשׁ
 ְל ָע ְבדָהּ, ֵעדֶן-הָ&דָם; וַיַּנִּחֵהוּ ְבגַן- ֶאת,טו וַיִּקַּח יְהוָה ֱאלֹהִים,ב. הוּא ְפרָת
 &כֹל, ַהגָּן- ִמכֹּל עֵץ:הָ&דָם לֵאמֹר- עַל,טז וַיְצַו יְהוָה אֱלֹהִים,ב. ְשׁ ְמרָהּ
ָ וּל
 בְּיוֹם ֲא ָכ ְל ָך, כִּי: ִמ ֶמּנּוּ,לֹא תֹאכַל-- ַה ַדּעַת טוֹב וָרָע,יז וּ ֵמעֵץ,ב. תֹּאכֵל
;טוֹב הֱיוֹת הָ&דָם ְלבַדּוֹ- לֹא,יח וַיֹּאמֶר יְהוָה ֱאלֹהִים,ב. מוֹת תָּמוּת--ִמ ֶמּנּוּ
ַשּׂדֶה וְ ֵאת
ָ  ַחיַּת ה- כָּל, ָה ֲא ָד ָמה-יט וַיִּצֶר יְהוָה ֱאלֹהִים ִמן,ב.  ְכּנֶגְדּוֹ,לּוֹ ֵעזֶר-ֱשׂה
ֶ ֶאע
לוֹ הָ&דָם-שׁר יִ ְקרָא
ֶ לוֹ; וְכֹל ֲא-יִּ ְקרָא- ִלרְאוֹת מַה,הָ&דָם- וַיָּבֵא אֶל,ַשּׁ ַמיִם
ָ עוֹף ה-כָּל
, וּלְכֹל,ַשּׁ ַמיִם
ָ  ַה ְבּ ֵהמָה וּלְעוֹף ה- ְלכָל,שׁמוֹת
ֵ כ וַיִּ ְקרָא הָ&דָם,ב. שׁמוֹ
ְ  הוּא,נֶפֶשׁ ַחיָּה
כא וַיַּפֵּל יְהוָה ֱאלֹהִים ַתּ ְר ֵדּ ָמה,ב.  ָמ ָצא ֵעזֶר ְכּנְֶגדּוֹ- לֹא,ַשּׂדֶה; וּלְ&דָם
ָ ַחיַּת ה
כב וַיִּבֶן יְהוָה,ב.  ַתּ ְח ֶתּנָּה, ָשׂר
ָ  וַיִּסְגֹּר בּ,חַת ִמ ַצּלְעֹתָיוM ,ִישׁן; וַיִּקַּח
ָ וַיּ, הָ&דָם-עַל
,כג וַיֹּאמֶר,ב. הָ&דָם- אֶל,שּׁה; וַיְ ִב ֶא ָה
ָ  ְל ִא,הָ&דָם- ָלקַח ִמן-שׁר
ֶ  ַה ֵצּלָע ֲא-ֱאלֹהִים אֶת
 כִּי ֵמאִישׁ,שּׁה
ָ ְשׂרִי; לְזֹאת יִ ָקּרֵא ִא
ָ ָשׂר ִמבּ
ָ  וּב, זֹאת ַה ַפּעַם ֶעצֶם ֵמ ֲע ָצמַי,הָ&דָם

24

Por eso es que el hombre ha de abandonar a su padre y a su madre para
aunarse con su mujer y constituir un solo ser f. 25Entrambos, marido y mujer,
estaban desnudos sin sentir pudor.

La serpiente, que era la más astuta de todas las
criaturas salvajes que Dios había creado, dijo a la
mujer: "¿Conque Dios les ordenó que no comiereis
de ningún árbol del vergel?2 "Replicó la
mujer a la serpiente: "De todo otro fruto de los
árboles del huerto podemos comer; 3 únicamente
del árbol que está en medio del huerto, de ese,
nos dijo Dios, "no comáis de él ni lo toquéis, de lo contrario
moriréis4 . " A lo que replicó la serpiente a la mujer: "¡No moriréis!
5
Es que Dios sabe que el día que de él comiereis se os abrirán los
ojos y sereis como dioses3 con habilidad de discernir entre el bien y
el mal6 ."Persuadida la mujer que el árbol era bueno para comer,
que era un deleite para los ojos y propicio para la inteligencia, cogió
de su fruto y comió; también convidó a su marido, el cual comió con
ella. 7 Al punto abriéronseles los ojos y se percataron de que estaban
desnudos. Se pespuntearon unas hojas de higuera y se
confeccionaron unos mandiles.
8
Oyeron al instante la voz del Eterno Dios que a favor del oreo
del día se propagaba, y el hombre y su mujer se ocultaron del
Eterno, agazapándose entre la arboleda. 9 Mas el Eterno llamó al
f

ָשׂר
ָ  וְהָיוּ ְלב,שׁתּוֹ
ְ ְא
ִ אִמּוֹ; וְ ָדבַק בּ- וְאֶת,&בִיו- אֶת,אִישׁ- יַ ֲעזָב,כֵּן-כד עַל,ב. זֹּאת-ֻל ְקחָה
.ְבֹּשׁשׁוּ
ָ  יִת,שׁתּוֹ; וְלֹא
ְ  הָ&דָם וְ ִא,שׁנֵיהֶם עֲרוּמִּים
ְ כה וַיִּהְיוּ,ב. ֶאחָד

,שּׁה
ָ ָא
ִ ה- ֶאל,ָשׂה יְהוָה ֱאלֹהִים; וַיֹּאמֶר
ָ שׁר ע
ֶ  ֲא,ַשּׂדֶה
ָ  ִמכֹּל ַחיַּת ה, ָהיָה עָרוּם,א וְ ַהנָּחָשׁ,ג
 ִמ ְפּרִי: ַהנָּחָשׁ- ֶאל,שּׁה
ָ ָא
ִ ב וַתֹּאמֶר ה,ג.  לֹא תֹאכְלוּ ִמכֹּל עֵץ ַהגָּן,&מַר ֱאלֹהִים-ף כִּיM
 וְלֹא,ִמּנּוּ
ֶ &מַר ֱאלֹהִים לֹא תֹאכְלוּ מ-- ַהגָּן-שׁר בְּתוֹ ְך
ֶ  ֲא,ג וּ ִמ ְפּרִי ָהעֵץ,ג.  נֹאכֵל, ַהגָּן-עֵץ
 יֹ ֵד ַע,ה כִּי,ג. ְמתוּן
ֻ  תּ,מוֹת- לֹא:שּׁה
ָ  ָה ִא- ֶאל,ד וַיֹּאמֶר ַהנָּחָשׁ,ג.  ְתּ ֻמתוּן- פֶּן:ִתגְּעוּ בּוֹ
ו,ג.  טוֹב וָרָע, יֹ ְדעֵי, כֵּאלֹהִים, וְנִ ְפקְחוּ עֵינֵיכֶם; וִ ְהיִיתֶם, כִּי בְּיוֹם ֲא ָכ ְלכֶם ִממֶּנּוּ,ֱאלֹהִים
 וַ ִתּקַּח,ַשׂכִּיל
ְ  וְנֶחְמָד ָהעֵץ ְלה,הוּא ָלעֵינַיִם-שּׁה כִּי טוֹב ָהעֵץ ְל ַמ ֲאכָל וְכִי ַת ֲאוָה
ָ וַ ֵתּרֶא ָה ִא
 כִּי, וַיֵּדְעוּ,שׁנֵיהֶם
ְ  עֵינֵי,ז וַ ִתּ ָפּ ַק ְחנָה,ג.  וַיֹּאכַל,ִישׁהּ ִעמָּהּ
ָ  ְלא- וַתֹּאכַל; וַ ִתּתֵּן גַּם,ִמ ִפּרְיוֹ
,קוֹל יְהוָה ֱאלֹהִים-ִשׁ ְמעוּ אֶת
ְ ח וַיּ,ג.  וַיַּעֲשׂוּ ָלהֶם חֲגֹרֹת,עֵי ֻרמִּם הֵם; וַיִּ ְתפְּרוּ ֲעלֵה ְת ֵאנָה
.  עֵץ ַהגָּן, בְּתוֹ ְך, ִמ ְפּנֵי יְהוָה ֱאלֹהִים,שׁתּוֹ
ְ ְא
ִ לְרוּ ַח הַיּוֹם; וַיִּ ְת ַחבֵּא הָ&דָם ו--ִמ ְת ַה ֵלּ ְך ַבּגָּן

Textualmente pareciera decir "una
sola carne" pero en este caso
significa "una sola individualidad".
a
"Elohim" es la palabra empleada
por el texto. Elohim es plural de
"Eloha" que significa Dios. Al no
emplearse la forma singular ni el
nombre propio del Dios de Israel,
hay autores modernos que, en este
caso, sostienen que se alude a la
idea de pluralidad, esto es, dioses
en general. Para otros autores,
"Elohim" es la conceptualización
de Dios, en cambio "Adonay"es el
vocablo con que se designa al Dios
bíblico, el Dios de Israel.

Dijo entonces Dios: "¡Haya luz!" Y hubo luz. (1/3)

hombre diciéndole: "¿Dónde estás tú? 10 "A lo que aquél respondió: "Tu voz
percibí en el huerto y tuve miedo; y como estoy desnudo, me oculté. 11
"Inquirióle Dios entonces: "¿Quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Has comido,
acaso, del árbol que te prohibí que comieras? 12 "Respondióle el hombre: "La
mujer que me has dado, ella me indujo a comer del árbol y comí 13 ."Dijo
entonces el Eterno a la mujer: "¿Qué has hecho?" A lo que respondió la mujer:
"La serpiente me incitó y comí14 ."Entonces dijo el Eterno Dios a la serpiente:

"Por cuanto tal hiciste,
¡maldita como ninguna otra bestia serás,
como ningún otro animal salvaje;
sobre el vientre te arrastrarás
y polvo del suelo comerás
todos los días de tu vida!
15
Una enemistad infundiré
entre tí y la mujer,
entre tu prole y la suya;
tu cabeza ella procurará aplastar
y tú, herir su calcañar."

16

Y a la mujer dijo:
"Mucha será la ansiedad en tus embarazos y severos serán tus dolores
al alumbrar; de tu marido serás codiciosa más él te dominará."

שׁ ַמ ְע ִתּי
ָ קֹ ְל ָך- ֶאת,י וַיֹּאמֶר,ג. יֶּכָּהM ,הָ&דָם; וַיֹּאמֶר לוֹ- אֶל,ט וַיִּ ְקרָא יְהוָה אֱלֹהִים,ג
; כִּי עֵירֹם &תָּה,מִי ִהגִּיד ְל ָך--יא וַיֹּאמֶר,ג.  וָ ֵא ָחבֵא,עֵירֹם &נֹכִי-ַבּגָּן; וָאִירָא כִּי
שׁר
ֶ שּׁה ֲא
ָ  ָה ִא: הָ&דָם,יב וַיֹּאמֶר,ג. & ָכ ְל ָתּ-- ִמ ֶמּנּוּ-שׁר ִצוִּיתִי ָך ְל ִב ְלתִּי ֲאכָל
ֶ  ֲא, ָהעֵץ-ֲה ִמן
,שּׁה
ָ ָא
ִ יג וַיֹּאמֶר יְהוָה ֱאלֹהִים ל,ג.  ָהעֵץ וָאֹכֵל-לִּי ִמן- הִוא נָ ְתנָה,נָ ַתתָּה ִע ָמּדִי
יד וַיֹּאמֶר יְהוָה ֱאלֹהִים,ג.  וָאֹכֵל,נִיMִשּׁי
ִ  ַהנָּחָשׁ ה,שּׁה
ָ  ָה ִא,ָשׂית; וַתֹּאמֶר
ִ זֹּאת ע-ַמה
גְּחֹנְ ָך-ַשּׂדֶה ;עַל
ָ וּמכֹּל ַחיַּת ה
ִ , ַה ְבּהֵמָה-תָּה ִמכָּלM  &רוּר,ָשׂי ָת זֹּאת
ִ  כִּי ע, ַהנָּחָשׁ-אֶל
 וּבֵין, וּבֵין זַ ְר ֲע ָך,שּׁה
ָ ָא
ִ  בֵּינְ ָך וּבֵין ה,&שׁית
ִ טו וְאֵיבָה,ג. יְמֵי ַחיֶּי ָך- וְ ָעפָר תֹּאכַל כָּל,ֵת ֵל ְך
{ }ס.תָּה תְּשׁוּפֶנּוּ ָעקֵבMְ ו, הוּא יְשׁוּ ְפ ָך רֹאשׁ:זַ ְרעָהּ
,ִישׁ ְך
ֵ א- ֵתּ ְלדִי ָבנִים; וְאֶל, ְבּ ֶעצֶב-- ְרבֶּה ִעצְּבוֹנֵ ְך וְהֵרֹנֵ ְךM  ַה ְרבָּה,שּׁה &מַר
ָ  ָה ִא-טז אֶל,ג
{ }ס. ָבּ ְך-שׁל
ָ  יִ ְמ,וְהוּא, תְּשׁוּ ָק ֵת ְך
 כִּי,יז וּלְ&דָם &מַר, ג
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Y al hombre dijo: " Por cuanto a tu mujer obedeciste y del árbol respecto
del cual te advertí que no comieras, comiste,
¡maldita sea la tierra para tu causa! Con afanes
extraerás de ella tu pan todos los días de tu vida;
18
espinas y cardos te producirá; de hierbas del
campo te alimentarás; 19 con sudor de tu rostro
comerás pan hasta tu retorno a la tierra. ¡Puesto
que de ella fuiste tomado, polvo de la tierra eres y
al polvo volverás!"
20

El hombre llamó a su mujer Javáb , por haber sido la madre de toda
persona viviente. 21 Dios confeccionó túnicas de cuero para Adam y su mujer y
se los vistió. 22 Díjose el Eterno Dios: " El hombre ha llegado a ser como uno de
nosotros, con capacidad para discernir entre el bien y el mal; ahora, si llegase a
alargar su mano y cogiese del árbol de la vida y comiese, viviría eternamente.23
" Lo arrojó, pues, el Eterno, del huerto del Edén, para que fuera a labrar la tierra
de la cual había sido tomado. 24 Lo expulsó Dios del huerto y apostó querubines
al este del Edén para que, blandiendo flamígeras espadas, guardasen el paso al
árbol de la vida.

b

"Java", tradúcese comúnmente
por Eva. Proviene de la palabra
hebrea
"jayá", femenino de "jay", que
significa viviente.

,אֲרוּרָה ָה ֲא ָדמָה--שׁר ִצוִּיתִי ָך לֵאמֹר לֹא תֹאכַל ִמ ֶמּנּוּ
ְ שׁ ַמ ְע ָתּ לְקוֹל א
ָ
ֶ  ֲא, ָהעֵץ- וַתֹּאכַל ִמן,ִשׁ ֶתּ ָך
ֵשׂב
ֶ ע- אֶת, ַתּ ְצמִי ַח ָל ְך; וְ& ַכ ְל ָתּ,יח וְקוֹץ וְ ַד ְרדַּר,ג.  כֹּל יְמֵי ַחיֶּי ָך, ְבּ ִעצָּבוֹן תֹּא ְכ ֶלנָּה, ַבּעֲבוּ ֶר ָך
ָה
, תָּהM  ָעפָר- כִּי: כִּי ִמ ֶמּנָּה ֻל ָקּ ְח ָתּ, ָה ֲא ָדמָה- עַד שׁוּ ְב ָך אֶל, תֹּאכַל ֶלחֶם,פֶּי ָךM יט ְבּזֵעַת,ג. ַשּׂדֶה
כא וַיַּעַשׂ יְהוָה,ג. חָי- אֵם כָּל, כִּי הִוא ָהיְתָה: ַחוָּה,שׁתּוֹ
ֵ כ וַיִּ ְקרָא הָ&דָם,ג.  ָעפָר תָּשׁוּב-וְאֶל
ְ שׁם ִא
{ }פ.ִשׁם
ֵ וַיַּ ְלבּ-- ָכּתְנוֹת עוֹר,ִשׁתּוֹ
ְ ֱאלֹהִים לְ&דָם וּ ְלא
,ִשׁלַח יָדוֹ
ְ י- טוֹב וָרָע; וְ ַעתָּה פֶּן, ָל ַד ַעת,חַד ִמ ֶמּנּוּMְ הֵן הָ&דָם ָהיָה כּ,כב וַיֹּאמֶר יְהוָה ֱאלֹהִים,ג
, ַלעֲבֹד-- ֵעדֶן- ִמגַּן,ְשׁ ְלּחֵהוּ יְהוָה ֱאלֹהִים
ַ כג וַי,ג.  וָחַי לְעֹלָם, וְ&כַל,וְ ָלקַח גַּם ֵמעֵץ ַה ַחיִּים
, ַה ְכּ ֻרבִים- ֵעדֶן ֶאת-ַשׁכֵּן ִמ ֶקּדֶם ְלגַן
ְ הָ&דָם; וַיּ- אֶת,כד וַיְָגרֶשׁ,ג. שּׁם
ָ  ִמ,שׁר ֻלקַּח
ֶ  ֲא, ָה ֲא ָדמָה-ֶאת
{ }ס. ֶדּ ֶר ְך עֵץ ַה ַחיִּים-אֶת, ִשׁמֹר
ְ  ל,וְ ֵאת ַלהַט ַה ֶחרֶב ַה ִמּ ְת ַה ֶפּכֶת

Cuando principió Dios la creación de cielos y
tierra, la tierra era un informe vacío... (1/1-2)

Adam conoció3 a Javá, su mujer, la cual concibió y
dio a luz a Caín, diciendo: "Me hice con un varón
mediante la ayuda del Eterno Dios2 ."Tornó a dar
a luz al hermano de aquél, Hebel. Hebel fue
pastor de ovejas y Caín, labrador. 3 Aconteció que
transcurrido cierto tiempo, Caín presentó al
Eterno una ofrenda de frutos de la tierra 4 y Hebel,
por su parte, ofrendóle de los primogénitos de su rebaño, los más
tiernos y primorosos. El Eterno acogió a Hebel y a su ofrenda; 5 mas
a Caín y a su ofrenda no acogió. Contrarióse Caín en gran medida y
demudósele el rostro. 6Entonces dijo el Eterno a Caín:
"¿Por qué tanto te exasperas y tu
rostro denota tanto mohín? 7 Si de
buen grado procedieses de cierto que
bienquisto serías; mas si de mal
modo obrases, en la puerta el pecado
yace, a tí ansioso tentando, mas tu
puedes domeñarlo."

8

Riñeron los hermanos Caín y Hebel. Estando ambos en el campo, Caín
se abalanzó sobre su hermano Hebel y lo mató. 9 Demandó el Eterno a Caín:
"¿Dónde está tu hermano Hebel?" " N o lo sé", dijo. "¿Acaso soy el guardián de
mi hermano? 10 "Entonces díjole: "¿Qué has hecho? ¡La voz de la sangre de tu
hermano clama

En hebreo "yadá", esto es
"conoció"
"supo", vocablo que la
Escritura
aplica
también para expresar se

 ָקנִיתִי אִישׁ, וַתֹּאמֶר, ַקיִן- וַ ֵתּלֶד אֶת, ַחוָּה ִא ְשׁתּוֹ; וַ ַתּהַר- יָדַע ֶאת,א וְהָ&דָם,ד
 ָהיָה, וְ ַקיִן, רֹעֵה צֹאן, ֶהבֶל- ָהבֶל; וַיְהִי-&חִיו אֶת- ֶאת,ב וַתֹּסֶף ָל ֶלדֶת,ד. יְהוָה-ֶאת
ד וְ ֶהבֶל,ד. לַיהוָה-- ִמנְחָה,ָמה
ָ ָאד
ֲ  ִמקֵּץ יָמִים; וַיָּבֵא ַקיִן ִמ ְפּרִי ה,ג וַיְהִי,ד. עֹבֵד ֲא ָד ָמה
ה,ד.  ִמנְחָתוֹ- ֶהבֶל וְאֶל- אֶל,ִשׁע יְהוָה
ַ  וּ ֵמ ֶח ְל ֵבהֶן; וַיּ,הוּא ִמבְּכֹרוֹת צֹאנוֹ-ֵהבִיא גַם
,ו וַיֹּאמֶר יְהוָה,ד.  וַיִּפְּלוּ ָפּנָיו,שׁעָה; וַיִּחַר ְל ַקיִן ְמאֹד
ָ  לֹא, ִמנְחָתוֹ- ַקיִן וְאֶל-וְאֶל
, וְאִם לֹא תֵיטִיב,שׂ ֵאת
ְ ,תֵּיטִיב-ז הֲלוֹא אִם,ד.  וְ ָלמָּה נָפְלוּ ָפנֶי ָך, ָלמָּה ָחרָה ָל ְך: ָקיִן-אֶל
 ֶהבֶל- ֶאל,ח וַיֹּאמֶר ַקיִן,ד. בּוֹ-שׁל
ָ  ִתּ ְמ,תָּהMְ ו, תְּשׁוּקָתוֹ,ַל ֶפּתַח ַח ָטּאת רֹבֵץ; וְ ֵאלֶי ָך
ט וַיֹּאמֶר יְהוָה,ד.  ֶהבֶל &חִיו וַיַּ ַה ְרגֵהוּ- וַיָּקָם ַקיִן ֶאל,ַשּׂדֶה
ָ &חִיו; וַיְהִי ִבּהְיוֹתָם בּ
 ֶמה,י וַיֹּאמֶר,ד.  הֲשֹׁמֵר &חִי &נֹכִי, אֵי ֶהבֶל &חִי ָך; וַיֹּאמֶר לֹא יָ ַד ְעתִּי, ַקיִן-אֶל
.  ָה ֲאדָמָה- צֹ ֲעקִים ֵאלַי מִן,ָשׂי ָת; קוֹל ְדּמֵי &חִי ָך
ִע

desde la tierra! 11Por eso maldito serás más que la ti erra que abrió sus fauces
para recibir la sangre de tu hermano por tu mano derramada; 12 cuando labres
la tierra, ésta no te prodigará más su potencia; desarraigado y errabundo
andarás por la tierra."
13
Respondió Caín al Eterno: " Grande en demasía es mi crimen para
poder expiarlo. 14 Mas como me arrojas de este suelo y a tí debo sustraerme
convertido en errático merodero, cualquiera que me encontrase podría darme
muerte.15 "Díjole entonces el Eterno: "Por eso quienquiera que matase a Caín,
siete veces tanto sería vengado." Y el Eterno Dios marcó a Caín con una señal
para impedir que lo matase quien 10 hallare.
16
Salió Caín de ante el Eterno y se instaló en la comarca de Nod, al
oriente del Edén.
17
Caín conoció a su mujer, la cual embarazó y dio a luz a Janoj. A la
sazón Caín fundó una ciudad a la que dio el nombre de su hijo Janoj. 18 A Janoj
le nació Irad; a su vez a Irad le nació Mejuyael; Mejuyael, por su parte,
engendró a Metushael y Metushael engendró a Lémej. 19Lémej desposó con
dos mujeres, una de nombre Ada y otra de nombre Zilá. 20 Ada dio a luz a
Yabal, quien fue el precursor de los moradores en tiendas de pastoreo. 21Su
hermano de nombre Yubal era precursor de los tañedores de la lira y del
caramillo. 22 También Zilá dio a luz a Tuval- Caín, forjador de cobre y hierro.
Hermana de Tuval-Caín era Naamá.

 ְדּמֵי &חִי ָך- ָל ַקחַת ֶאת,פִּי ָה-שׁר ָפּ ְצתָה ֶאת
ֶ  ָה ֲא ָדמָה ֲא- ִמן, &רוּר &תָּה,יא וְ ַעתָּה,ד
 ִתּ ְהיֶה,כֹּחָהּ ָל ְך; נָע וָנָד-תֹסֵף תֵּת- לֹא, ָה ֲא ָדמָה-יב כִּי ַתעֲבֹד אֶת,ד. ִמיָּ ֶד ָך
ַשׁ ָתּ אֹ ִתי
ְ יד הֵן ֵגּר,ד.  ִמנְּשֹׂא, גָּדוֹל עֲוֹנִי:יְהוָה- אֶל,יג וַיֹּאמֶר ַקיִן,ד. בָ&רֶץ
,מֹ ְצאִי- וְ ָהיָה כָל, בָּ&רֶץ, ֶא ָסּתֵר; וְ ָהיִיתִי נָע וָנָד,וּ ִמ ָפּנֶי ָך,  ֵמעַל ְפּנֵי ָה ֲא ָדמָה,הַיּוֹם
ָשׂם יְהוָה ְל ַקיִן
ֶ יֻקָּם; וַיּ, שׁ ְב ָע ַתיִם
ִ ,הֹרֵג ַקיִן- ָלכֵן כָּל,אמר לוֹ יְהוָה
ֶ ֹטו וַיּ,ד. יַ ַה ְרֵגנִי
ֵשׁב
ֶ  ִמ ִלּ ְפנֵי יְהוָה; וַיּ,טז וַיֵּצֵא ַקיִן,ד. מֹצְאוֹ-אֹתוֹ כָּל- ְל ִב ְלתִּי הַכּוֹת,אוֹת
,חֲנוֹ ְך ;וַיְהִי- וַ ַתּהַר וַ ֵתּלֶד ֶאת,שׁתּוֹ
ְ  ִא-יז וַיֵּדַע ַקיִן ֶאת,ד.  ֵעדֶן- ִק ְד ַמת,נוֹד-ְבּ ֶארֶץ
, וְעִירָד,עִירָד- אֶת,יח וַיִּוָּלֵד ַלחֲנוֹ ְך,ד. ְשׁם בְּנוֹ חֲנוֹ ְך
ֵ  כּ,שׁם ָהעִיר
ֵ  וַיִּ ְקרָא,בֹּנֶה עִיר
יט,ד. ָמ ְך
ֶ ל-יָלַד ֶאת, תוּשׁאֵל
ָ וּמ
ְ ,תוּשׁ ֵאל
ָ  ְמ- יָלַד ֶאת,מְחוּיָ ֵאל; וּ ְמ ִחיָּי ֵאל-יָלַד ֶאת
,כ וַ ֵתּלֶד ָעדָה,ד. ַשּׁנִית ִצלָּה
ֵ ְשׁם ה
ֵ  ו,חַת ָעדָהMָשׁם ה
ֵ :ָשׁים
ִ שׁתֵּי נ
ְ ,לוֹ ֶל ֶמ ְך-וַיִּקַּח
 הוּא: יוּבָל,ְשׁם &חִיו
ֵ כא ו,ד. יֹשׁב אֹהֶל וּ ִמ ְקנֶה
ֵ , ֲאבִי-- הוּא ָהיָה:יָבָל-ֶאת
תּוּבַל- יָ ְלדָה ֶאת,הִוא-כב וְ ִצלָּה גַם,ד. תֹּפֵשׂ כִּנּוֹר וְעוּגָב- כָּל, ֲאבִי--ָהיָה
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Dijo Lémej a sus mujeres:

"Ada y Zilá, ¡escuchad mi anuncio;
esposas de Lemej, prestad oído a mi palabra;
a un hombre maté por herirme,
a una criatura humana, por magullarme!
24
Si Caín vengado sería
siete veces tanto,
Lémej lo será setenta y siete."
25

Adam conoció a su mujer nuevamente y ésta dio a luz un hijo al cual
llamó Shet, significando: "Con lo que Dios me ha dado otro vástago en
sustitución de Hebel, a quien Caín mató26 ."A su vez a Shet también le nació un
hijo al que denominó Enoshb . A la sazón se comenzó a invocar al Eterno por el
apelativo Adonayc .

Este es el libro de la cronología de Adam: Cuando
Dios creó al hombre, a imagen de Dios lo creó;
2
varón y mujer los creó3 . Una vez creados los
bendijo y denominólos Hombre. 3 Adam ya había
vivido ciento treinta años cuando engendró, a su
imagen y figura, un hijo que llamó Shet. 4 Después
de nacerle Shet, Adam continuó viviendo ochocientos
años, engendrando hijos e hijas.
b

"Enosh", sinónimo de hombre,
probablemente significando
"persona".
c
"Adonay", plural del vocablo Adón o
señor, posiblemente signifique "mi
señoría", sustitutivo del innombrable
auténtico nombre de Dios, el
tetragrámaton. Martín Buber, en su
versión, prefiere traducir ""El Eterno".
Por momentos lo seguimos.
a
Versículo éste que da pie a algunos
teóricos a sostener que el primer ser
humano habría sido andrógino.

,ָשׁיו
ָ כג וַיֹּאמֶר ֶל ֶמ ְך ְלנ,ד.  נַ ֲעמָה, ַקיִן-ְחֹשׁת וּ ַב ְרזֶל; וַאֲחוֹת תּוּבַל
ֶ חֹרֵשׁ נ- כָּל,לֹ ֵטשׁ--ַקיִן
 וְיֶלֶד, כִּי אִישׁ ָה ַרְגתִּי ְל ִפ ְצעִי: ַה ְאזֵנָּה ִא ְמ ָרתִי,ְשׁי ֶל ֶמ ְך
ֵ נ--שׁ ַמעַן קוֹלִי
ְ ָעדָה וְ ִצלָּה
,כה וַיֵּדַע &דָם עוֹד,ד. ְשׁ ְבעָה
ִ שׁ ְבעִים ו
ִ , ָקיִן; וְ ֶל ֶמ ְך- יֻקַּם,שׁ ְב ָע ַתיִם
ִ כד כִּי,ד. ְל ַח ֻבּ ָרתִי
 כִּי, ַתּחַת ֶהבֶל--חֵרM  זֶרַע,לִי ֱאלֹהִים-שׁת
ָ  כִּי:שׁת
ֵ שׁמוֹ
ְ -וַ ִתּ ְקרָא ֶאת,  וַ ֵתּלֶד בֵּן,שׁתּוֹ
ְ  ִא-ֶאת
ְשׁם
ֵ  ִלקְרֹא בּ,שׁמוֹ ֱאנוֹשׁ; &ז הוּחַל
ְ - וַיִּ ְקרָא ֶאת,בֵּן-הוּא יֻלַּד-ְשׁת גַּם
ֵ כו וּל,ד. ֲהרָגוֹ ָקיִן
{ }ס.יְהוָה
ב,ה. ָשׂה אֹתוֹ
ָ  ע, ִבּדְמוּת ֱאלֹהִים, בְּרֹא ֱאלֹהִים &דָם, בְּיוֹם: תּוֹלְדֹת &דָם,א זֶה ֵספֶר,ה
,ג וַיְחִי &דָם,ה.  ִה ָבּרְ&ם, בְּיוֹם,שׁמָם &דָם
ְ - וַיִּ ְקרָא ֶאת, ְבּרָ&ם; וַיְ ָב ֶר ְך אֹתָם,זָכָר וּנְ ֵקבָה
,&דָם-ד וַיִּהְיוּ יְ ֵמי,ה. שׁת
ֵ ,שׁמוֹ
ְ - ְכּ ַצלְמוֹ; וַיִּ ְקרָא ֶאת, וַיּוֹלֶד ִבּדְמוּתוֹ,שׁנָה
ָ תMלֹשׁים וּ ְמ
ִ שׁ
ְ
,יְמֵי &דָם-ה וַיִּהְיוּ כָּל,ה.  וּבָנוֹת,שׁנָה; וַיּוֹלֶד ָבּנִים
ָ ,שׁמֹנֶה ֵמאֹת
ְ ,שׁ ת
ֵ - ֲחרֵי הוֹלִידוֹ ֶאתM
{ }ס.שׁנָה; וַיָּמֹת
ָ לֹשׁים
ִ וּשׁ
ְ ,שׁנָה
ַ  תּ,חַי-שׁר
ָ ְשׁע ֵמאוֹת
ֶ ֲא
 ֲחרֵי הוֹלִידוֹM ,שׁת
ֵ -ז וַיְחִי,ה.  ֱאנוֹשׁ- אֶת,שׁנָה; וַיּוֹלֶד
ָ  ָח ֵמשׁ,שׁת
ָ תMשׁנִים וּ ְמ
ֵ -ו וַיְחִי,ה
,שׁת
ֵ -יְמֵי- כָּל,ח וַיִּהְיוּ,ה.  וּבָנוֹת,שׁנָה; וַיּוֹ ֶלד ָבּנִים
ְ ,שׁנִים
ָ וּשׁמֹנֶה ֵמאוֹת
ָ שׁבַע
ֶ , ֱאנוֹשׁ-ֶאת

5

En total, los años de vida de Adam fueron novecientos treinta, al cabo de
los cuales murió. 6 Cuando Shet había llegado a vivir ciento cinco años,
engendró a Enosh. 7Después de engendrar a Enosh, Shet siguió viviendo
ochocientos siete años durante los cuales engendró hijos e hijas. 8 En total los
años de vida de Shet fueron novecientos doce; y murió.
9
Enosh había vivido noventa años cuando engendró a Keynán. 10 Después
de engendrar a Keynán, Enosh continuó viviendo ochocientos quince años,
engendrando hijos e hijas. 11En total los años de vida de Enosh fueron
novecientos cinco años, y murió. 12 Keynán tenía setenta años de edad cuando
engendró a Mahalalel. 13 Después de nacerle Mahalalel, Keynán siguió viviendo
ochocientos cuarenta años y engendró hijos e hijas.
14
En total, los años de vida de Keynán fueron novecientos diez, y murió.
15
Mahalalel ya había vivido sesenta y cinco años cuando engendró a Yéred.
16
Después de engendrar a Yéred, Mahalalel siguió viviendo ochocientos treinta
años, engendrando hijos e hijas. 17 En total, los años de vida de Mahalalel fueron
ochocientos noventa y cinco, y murió. 18 Yéred había vivido ciento sesenta y dos
años cuando engendró a Janoj. 19 Después que engendró a Janoj, Yéred siguió
viviendo ochocientos años, engendrando hijos e hijas. 20 En total, todos los años
de vida de Yéred fueron novecientos sesenta y dos, y murió. 21 Janoj había vivido
sesenta y cinco años cuando engendró a Metushelaj b . 22 Después de engendrar a
Metushelaj, Janoj anduvo a una con Dios trescientos años* y engendr ó hijos e
hijas. 23En total, los años de vida

ָ ֶשׂרֵה
ְ שׁתֵּים ע
ְ
{ }ס.שׁנָה; וַיָּמֹת
ָ ְשׁע מֵאוֹת
ַ  וּת,שׁנָה

ֲמשׁ
ֵ  ח,קֵינָן- ֲחרֵי הוֹלִידוֹ ֶאתM ,י וַיְחִי ֱאנוֹשׁ,ה. קֵינָן- ֶאת,שׁנָה; וַיּוֹלֶד
ָ ִשׁעִים
ְ  תּ,ט וַיְחִי ֱאנוֹשׁ,ה
,שׁנִים
ָ ָמשׁ
ֵ  ח,יְמֵי ֱאנוֹשׁ- כָּל,יא וַיִּהְיוּ,ה.  וּבָנוֹת,שׁנָה; וַיּוֹלֶד ָבּנִים
ָ וּשׁמֹנֶה ֵמאוֹת
ְ ,שׁנָה
ָ ֶשׂרֵה
ְע
{ }ס.שׁנָה; וַיָּמֹת
ָ ְשׁע ֵמאוֹת
ַ וּת
 ֲחרֵי הוֹלִידוֹM ,יג וַיְחִי קֵינָן,ה.  ַמ ֲה ַל ְלאֵל- אֶת,שׁנָה; וַיּוֹלֶד
ָ שׁ ְבעִים
ִ ,יב וַיְחִי קֵינָן,ה
יְ ֵמי- כָּל,יד וַיִּהְיוּ,ה.  וּבָנוֹת,שׁנָה; וַיּוֹלֶד ָבּנִים
ָ וּשׁמֹנֶה ֵמאוֹת
ְ ,שׁנָה
ָ  ְר ָבּעִיםM , ַמ ֲה ַל ְל ֵאל-ֶאת
{ }ס.שׁנָה; וַיָּמֹת
ַ  וּת,שׁנִים
ָ ְשׁע ֵמאוֹת
ָ ֶשׂר
ֶ  ע,קֵינָן
 ֲחרֵיM ,ְאל
ֵ טז וַיְחִי ַמ ֲה ַלל,ה. יָרֶד- אֶת,שׁנָה; וַיּוֹלֶד
ָ שּׁים
ִ ְשׁ
ִ שׁנִים ו
ָ  ָח ֵמשׁ,טו וַיְחִי ַמ ֲה ַל ְל ֵאל,ה
יְמֵי- כָּל,יז וַיִּהְיוּ,ה.  וּבָנוֹת,שׁנָה; וַיּוֹלֶד ָבּנִים
ָ וּשׁמֹנֶה ֵמאוֹת
ְ ,שׁנָה
ִ שׁ
ְ ,יֶרֶד-הוֹלִידוֹ אֶת
ָ לֹשׁים
{ }ס.שׁנָה; וַיָּמֹת
ָ וּשׁמֹנֶה ֵמאוֹת
ְ ,שׁנָה
ְ  ָח ֵמשׁ וְת,ַמ ֲה ַל ְל ֵאל
ָ ִשׁעִים
 ֲחרֵיM ,יֶרֶד-יט וַיְחִי,ה. חֲנוֹ ְך- אֶת,שׁנָה; וַיּוֹלֶד
ָ שּׁים
ִ ְשׁ
ִ שׁ ַתּיִם ו
ְ ,יֶרֶד-יח וַיְ ִחי,ה
ָ תMשׁנָה וּ ְמ
שׁ ַתּיִם
ְ ,יֶרֶד-ְמי
ֵ י- כָּל,כ וַיִּהְיוּ,ה.  וּבָנוֹת,שׁנָה; וַיּוֹלֶד ָבּנִים
ָ ,שׁמֹנֶה ֵמאוֹת
ְ ,חֲנוֹ ְך-הוֹלִידוֹ אֶת
{ }ס.שׁנָה; וַיָּמֹת
ָ ְשׁע מֵאוֹת
ַ  וּת,שׁנָה
ָ שּׁים
ִ ְשׁ
ִו

, ָה ֱאלֹהִים-כב וַיִּ ְת ַה ֵלּ ְך חֲנוֹ ְך אֶת,ה. תוּשׁלַח
ָ  ְמ- ֶאת,שׁנָה; וַיּוֹלֶד
ָ שּׁים
ִ ְשׁ
ִ  ָח ֵמשׁ ו,כא וַיְחִי חֲנוֹ ְך,ה
,יְמֵי חֲנוֹ ְך- כָּל,כג וַיְהִי,ה.  וּבָנוֹת,שׁנָה; וַיּוֹלֶד ָבּנִים
ָ ,שׁלֹשׁ ֵמאוֹת
ְ ,תוּשׁלַח
ֶ  ְמ- ֲחרֵי הוֹלִידוֹ אֶתM
שּׁים
ִ ְשׁ
ִ ָח ֵמשׁ ו

b

"Metushelaj"= Matusalén.

de Janoj fueron trescientos sesenta y cinco. 24Janoj anduvo a una con Dios y de
pronto desapareció, puesto que Dios se lo había llevado. 25 Metushelaj había
vivido ciento ochenta y siete años cuando engendró a Lemej. 26 Después que
engendró a Lemej, Metushelaj siguió viviendo setecientos ochenta y dos años,
engendrando hijos e hijas. 27En total, los años de vida de Metushelaj fueron
novecientos sesenta y nueve, y murió. 28Lemej tenía ciento ochenta y dos años
cuando engendró un hijo; 29 lo llamó Noajc, diciendo: "Este nos aliviará de
nuestros afanes y de la penosa tarea de nuestras manos en la tierra que el Eterno
maldijo.30 "Después que engendró a Noaj, Lemej siguió viviendo quinientos
noventa y cinco años, engendrando hijos e hijas. 31 En total, los años de vida de
Lemej fueron setecientos setenta y siete, y murió. 32 A la edad de quinientos años
Noaj ya había engendrado a Shem, Jam y Yéfet.

Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse
sobre la tierra y les nacieron hijas, 2 los seres divinos que
las encontraron bien parecidas, se escogieron por esposas a
cuantas les gustaron. 3 Entonces dijo el Eterno: " No
predominará mi espíritu en el hombre eternamente, puesto
que es de carne; de ahí que los años de su vida habrán de
llegar a ciento veinte4 . " Hacia aquel tiempo y también
más adelante, estaban los nefilim en la tierra, los cuales se
ayuntaban con

c "Noaj", cuya significación literal es
tranquilo, sosegado, plácido.

 ָלקַח אֹתוֹ- כִּי, ָה ֱאלֹהִים; וְאֵינֶנּוּ- ֶאת,כד וַיִּ ְת ַה ֵלּ ְך חֲנוֹ ְך,ה. שׁנָה
ְ ,שׁנָה
ָ וּשׁלֹשׁ ֵמאוֹת
ָ
{ }ס.ֱאלֹהִים

,תוּשׁלַח
ֶ כו וַיְחִי ְמ,ה.  ָל ֶמ ְך- ֶאת,שׁנָה; וַיּוֹלֶד
ָ תMשׁנָה וּ ְמ
ָ וּשׁמֹנִים
ְ שׁבַע
ֶ ,תוּשׁלַח
ֶ כה וַיְחִי ְמ,ה
כז,ה. וּבָנוֹת, שׁנָה; וַיּוֹלֶד ָבּנִים
ָ וּשׁבַע מֵאוֹת
ְ ,שׁנָה
ְ שׁ ַתּיִם
ְ , ֶל ֶמ ְך- ֲחרֵי הוֹלִידוֹ ֶאתM
ָ וּשׁמוֹנִים
{ }ס.שׁנָה; וַיָּמֹת
ָ ְשׁע מֵאוֹת
ַ  וּת,שׁנָה
ִ ְשׁ
ִ ֵשׁע ו
ַ  תּ,תוּשׁלַח
ָ שּׁים
ֶ יְמֵי ְמ- כָּל,וַיִּהְיוּ
,שׁמוֹ נֹ ַח
ְ -כט וַיִּ ְקרָא ֶאת,ה.  בֵּן,שׁנָה; וַיּוֹלֶד
ָ וּשׁמֹנִים
ְ שׁ ַתּיִם
ְ , ֶל ֶמ ְך-כח וַיְחִי,ה
ָ תMשׁנָה וּ ְמ
, ֶל ֶמ ְך-ל וַיְחִי,ה. שׁר ֵא ְררָהּ יְהוָה
ֶ  ֲא, ָה ֲאדָמָה- ִמן, וּ ֵמ ִעצְּבוֹן יָדֵינוּ,ֲשׂנוּ
ֵ  זֶה יְנַ ֲח ֵמנוּ ִמ ַמּע:לֵאמֹר
לא,ה.  וּבָנוֹת,שׁנָה; וַיּוֹלֶד ָבּנִים
ָ  וַ ֲח ֵמשׁ ֵמאֹת,שׁנָה
ְ  ָח ֵמשׁ וְת,נֹ ַח- ֲחרֵי הוֹלִידוֹ ֶאתM
ָ ִשׁעִים
{ }ס.שׁנָה; וַיָּמֹת
ָ וּשׁבַע ֵמאוֹת
ְ ,שׁנָה
ִ שׁבַע ו
ֶ , ֶל ֶמ ְך-יְמֵי- ָכּל,וַיְהִי
ָ ְשׁ ְבעִים

 ֵהחֵל-א וַיְהִי כִּי,ו. יָפֶת-חָם וְ ֶאת-שׁם ֶאת
ֵ - ֶאת,שׁנָה; וַיּוֹלֶד נֹ ַח
ָ  ֲח ֵמשׁ ֵמאוֹת- בֶּן,נֹ ַח-לב וַיְהִי,ה
 כִּי,בְּנוֹת הָ&דָם- ָה ֱאלֹהִים אֶת-ב וַיִּרְאוּ ְבנֵי,ו.  יֻלְּדוּ ָלהֶם, ְפּנֵי ָה ֲא ָדמָה; וּבָנוֹת- לָרֹב עַל,הָ&דָם
יָדוֹן רוּחִי בָ&דָם- לֹא,ג וַיֹּאמֶר יְהוָה,ו. שׁר ָבּחָרוּ
ֶ  ִמכֹּל ֲא,ָשׁים
ִ טֹבֹת ֵהנָּה; וַיִּקְחוּ ָלהֶם נ
 ַבּיָּמִים,ד ַהנְּ ִפלִים הָיוּ בָ&רֶץ,ו. שׁנָה
ְ  ֵמ&ה וְע,ָשׂר; וְהָיוּ יָמָיו
ָ ֶשׂרִים
ָ  הוּא ב,ְשׁגַּם
ַ  בּ,לְעֹלָם

las hijas de los hombres y les producían hijos. Estos eran los héroes de la
antigüedad, los afamados varones.
5
Advirtiendo el Eterno Dios que la maldad del hombre prevalecía en la
tierra y que sus designios se inclinaban siempre al mal, 6 arrepintióse de haber
creado al hombre en la tierra y apesadumbróse de corazón. 7 Dijo entonces el
Eterno: "Exterminaré de la tier ra al hombre que he creado, al hombre como así
también a la bestia, al reptil y al ave del cielo. Lamento el haberlos creado."
8
Empero Noaj gozaba del favor del Eterno.

NOE
Noaj
9

Estos son'los sucesos referentes a Noaj. Noaj era el hombre honesto y
probo de su generación. Noaj andaba a una con Dios. 10 Noaj había engendrado
tres hijos, a saber: Shem, Jam y Yéfet.
11
La tierra estaba corrompida a los ojos de Dios; se había colmado de
iniquidad. 12 Viendo Dios que la tierra estaba corrompida, que todo ser carnal
había pervertido su conducta en la tierra, 13 declaró Dios a Noaj: " El fin de todo
ser carnal ha llegado para mí, pues la tierra se ha colmado de iniquidad por su
culpa. Me propongo destruirlo junto con la tierra. 14 Tú hazte con un arca de
madera de pino, dótala de compartimientos y embréala por dentro y por fuera.
15
He aquí cómo habrás de hacerlo: longitud del arca, trescientos codos; anchura,
cincuenta codos y altura, treinta codos. 16 Una portilla abrirás a un codo de la
cubierta y al costado harás la

 הֵמָּה ַהגִּבֹּרִים: וְיָלְדוּ ָלהֶם,בְּנוֹת הָ&דָם-שׁר יָבֹאוּ ְבּנֵי ָה ֱאלֹהִים אֶל
ֶ כֵן ֲא- ֲחרֵיM  וְגַם,ָההֵם
ֶ ֲא
{ }פ.ַשּׁם
ֵ ְשׁי ה
ֵ נM, שׁר ֵמעוֹלָם

ו וַיִּנָּ ֶחם,ו. הַיּוֹם- רַק רַע כָּל,ְשׁבֹת לִבּוֹ
ְ יֵצֶר ַמח- וְכָל, כִּי ַרבָּה ָרעַת הָ&דָם בָּ&רֶץ,ה וַיַּרְא יְהוָה,ו
הָ&דָם-ֶמחֶה ֶאת
ְ  א,ז וַיֹּאמֶר יְהוָה,ו. לִבּוֹ- ֶאל,הָ&דָם בָּ&רֶץ; וַיִּ ְת ַעצֵּב-ָשׂה ֶאת
ָ ע- כִּי,יְהוָה
 כִּי, כִּי נִ ַח ְמ ִתּי:ַשּׁ ָמיִם
ֶ ֲא
ָ עוֹף ה-ֶמשׂ וְעַד
ֶ ר- עַד, ְבּ ֵהמָה- ֵמ&דָם עַד,ָא ָדמָה
ֲ  ָבּרָאתִי ֵמעַל ְפּנֵי ה-שׁר
ִע
{ }פ. ָמצָא חֵן ְבּעֵינֵי יְהוָה,ח וְנֹ ַח,ו. ֲשׂיתִם

נֹ ַח
,ָאלֹהִים
ֱ ה- ֶאת: בְּדֹרֹתָיו,נֹ ַח אִישׁ ַצדִּיק ָתּמִים ָהיָה-- תּוֹלְדֹת נֹ ַח,ט ֵאלֶּה,ו
,ִשּׁחֵת הָ& ֶרץ
ָ יא וַתּ,ו. יָפֶת-חָם וְאֶת- אֶת,שׁם
ֵ - ֶאת--לֹשׁה ָבנִים
ָ שׁ
ְ ,י וַיּוֹלֶד נֹ ַח,ו. נֹ ַח-ִה ְת ַה ֶלּ ְך
 וְ ִהנֵּה,הָ&רֶץ-יב וַיַּרְא ֱאלֹהִים אֶת,ו.  ָח ָמס,ִל ְפנֵי ָהאֱלֹהִים; וַ ִתּ ָמּלֵא הָ&רֶץ
ְנ
{ }ס.הָ&רֶץ- עַל, ַדּרְכּוֹ-ָשׂר ֶאת
ָ בּ-ִשׁחִית כָּל
ְ ה- כִּי:ִשׁ ָחתָה
 ִמ ְפּנֵיהֶם; וְ ִהנְנִי,ָמס
ָ  ָמלְ&ה הָ&רֶץ ח- ִכּי--ָשׂר בָּא ְל ָפנַי
ָ בּ- קֵץ כָּל,יג וַיֹּאמֶר ֱאלֹהִים לְנֹ ַח,ו
ְ ַמ
 ַה ֵתּבָה; וְ ָכ ַפ ְר ָתּ אֹתָהּ-ֲשׂה אֶת
ֶ  ִקנִּים ַתּע,גֹפֶר-ֲשׂה ְל ָך ֵתּבַת ֲעצֵי
ֵ יד ע,ו. הָ&רֶץ-אֶת, שׁחִיתָם
, אֹ ֶר ְך ַה ֵתּבָה,מָּהM שׁלֹשׁ ֵמאוֹת
ְ :ֲשׂה אֹתָהּ
ֶ  ֲא,טו וְזֶה,ו.  בַּכֹּפֶר,ִמ ַבּיִת וּמִחוּץ
ֶ שׁר ַתּע
חֲמשּׁים

entrada. La dividirás en plantas: planta baja, entresuelo y sobrado. 17 Yo, por mi
parte, haré caer un diluvio de agua sobre la tierra hasta que perezca toda carne
que alienta vida bajo los cielos. Todo cuanto existe en la tierra perecerá. 18 Pero
contigo establezco un pacto: tu te aposentarás en el arca, junto con tus hijos, tu
mujer y las mujeres de tus hijos. 19 De todo ser viviente, de todo ser carnal harás
entrar al arca, contigo, a razón de dos de cada especie, a objeto de preservarles la
vida; macho y hembra han de ser.
20
De toda especie de ave, de toda especie de animal, de todo tipo de reptil
en la tierra acudirán a ti, por parejas, para sobrevivir contigo; 21 y tú, por tu parte,
procúrate toda suerte de provisiones y almacénalas a fin de que sirvan de
alimento para ti y para ellos."
22
Noaj hizo todo cuanto el Eterno le había ordenado; tal cual le había
encomendado tal hizo.

Entonces dijo el Eterno a Noaj: "Ve, entra al arca,
tú con toda tu familia, pues tu eres el único a
quien he encontrado decente en tu generación.
2
De todo animal puro recogerás siete parejas,
cada macho con su hembra correspondiente. De
todo animal impuro dos, cada macho con su
hembra correspondiente. 3 Asimismo, de las aves
del cielo, siete casales, macho y hembra;
de esta suerte se podrá preservar con vida el germen en la
tierra. 4 Porque de aquí a siete

,מָּה ְתּ ַכ ֶלּנָּה ִמ ְל ַמ ְעלָהM- וְאֶל,ֲשׂה ַל ֵתּבָה
ֶ טז צֹהַר ַתּע,ו. מָּה קוֹ ָמתָהּM לֹשׁים
ִ וּשׁ
ְ ,מָּה ָר ְחבָּהּM
ַמּבּוּל
ַ ה- ִהנְנִי ֵמבִיא אֶת,יז וַ ֲאנִי,ו. ֲשׂ ָה
ֶ  ַתּע,ִשׁים
ְ שׁנִיִּם
ְ ָשׂים; ַתּ ְח ִתּיִּם
ִ וּשׁל
ִ  ְבּ ִצדָּהּ תּ,וּ ֶפתַח ַה ֵתּבָה
,בָּ&רֶץ-שׁר
ֶ כֹּל ֲא: שּׁ ָמיִם
ָ  ִמ ַתּחַת ַה,בּוֹ רוּ ַח ַחיִּים-שׁר
ֶ ָשׂר ֲא
ָ בּ-ְשׁחֵת כָּל
ַ ל, הָ&רֶץ-ַמיִם עַל
 ָבנֶי ָך-ְשׁי
ֵ שׁ ְתּ ָך וּנ
ְ  וּ ָבנֶי ָך וְ ִא,תָּהM-- ַה ֵתּבָה- אֶל, ִא ָתּ ְך; וּבָא ָת, ְבּרִיתִי-יח וַ ֲהקִמֹתִי ֶאת,ו. יְִגוָע
, זָכָר וּנְ ֵקבָה: ְל ַהחֲיֹת ִא ָתּ ְך-- ַה ֵתּבָה- ָתּבִיא אֶל,שׁנַיִם ִמכֹּל
ְ ָשׂר
ָ בּ- ָהחַי ִמכָּל-יט וּ ִמכָּל,ו. ִא ָתּ ְך
שׁנַיִם ִמכֹּל
ְ -- ְלמִינֵהוּ, ִמכֹּל ֶר ֶמשׂ ָה ֲא ָדמָה, ַה ְבּ ֵהמָה ְלמִינָהּ- וּמִן,כ ֵמהָעוֹף לְמִינֵהוּ,ו. יִ ְהיוּ
 ֵאלֶי ָך; וְ ָהיָה ְל ָך, וְ& ַס ְפ ָתּ,שׁר יֵ&כֵל
ֶ  ַמ ֲאכָל ֲא- ִמכָּל, ְל ָך-תָּה קַחMְכא ו,ו.  ְל ַהחֲיוֹת, יָבֹאוּ ֵאלֶי ָך
א וַיֹּאמֶר יְהוָה,ז. ָשׂה
ָ כֵּן ע-- ֱאלֹהִים,שׁר ִצוָּה אֹתוֹ
ֶ  כְּכֹל ֲא: נֹ ַח,כב וַיַּעַשׂ,ו.  לְ& ְכלָה,וְ ָלהֶם
ב ִמכֹּל,ז.  בַּדּוֹר ַהזֶּה,אֹ ְת ָך ָראִיתִי ַצדִּיק ְל ָפנַי- כִּי: ַה ֵתּבָה-בֵּי ְת ָך אֶל-תָּה וְכָלM- בֹּא,לְנֹ ַח
, שׁר לֹא טְהֹרָה ִהוא
ֶ  ַה ְבּ ֵהמָה ֲא-ִשׁתּוֹ; וּמִן
ְ אִישׁ וְא--שׁ ְבעָה
ִ שׁ ְבעָה
ִ  ְל ָך- ִתּקַּח,ַה ְבּהֵמָה ַהטְּהוֹרָה
ְ
 ְפּנֵי- עַל, ְלחַיּוֹת זֶרַע, זָכָר וּנְ ֵקבָה,שׁ ְבעָה
ִ ַשּׁ ַמיִם
ָ ג גַּם מֵעוֹף ה,ז. שׁתּוֹ
ִ שׁ ְבעָה
ְ אִישׁ וְ ִא--שׁנַיִם
,הָ&רֶץ- &נֹכִי ַמ ְמטִיר עַל,שׁ ְבעָה
ִ ד כִּי ְליָמִים עוֹד,ז. הָ&רֶץ-כָל

días haré llover sobre la tierra durante cuarenta días y cuarenta noches, con 10
que borraré de la faz de la tierra todo 10 existente, todo cuanto he creado. 5 Noaj
realizó cabalmente todo cuanto el Eterno le había ordenado. 6 Noaj tenía
seiscientos años de edad cuando el diluvio se produjo en la tierra 7y cuando él
con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos entraron al arca debido a las
aguas del diluvio.
8

De las bestias puras, de las bestias impuras, de las aves y de todo reptil
que había en la tierra, 9entraron al arca de Noaj de a parejas, macho y hembra, tal
como Dios le había ordenado. 10 Siete días después comenzaron a caer sobre la
tierra las aguas diluviales.
11
Al sexcentésimo año de la vida de Noaj, en el mes segundo, a los diez y
siete días del mes; en aquel preciso día se desvencijaron las compuertas de los
grandes abismos y se resquebrajaron los diques de los cielos; 12 la lluvia persistió
durante cuarenta días y cuarenta noches. 13 En aquel preciso día había entrado
Noaj al arca junto con sus hijos —Shem, Jam y Yéfet— su mujer y las mujeres
de sus tres hijos; 14 ellos, como asimismo las bestias de todo género, el ganado de
todo tipo y toda clase de reptiles, así como también toda ave, todo pájaro, todo
alado; 15todos habían acudido a Noaj, esto es, al arca; en suma, de dos en dos,
todos los seres carnales vivientes. 16Los que hubieron de entrar lo hicieron por
parejas, macho y hembra, tal como Dios l o había dispuesto, tras lo cual los
encerró3 .
17
El diluvio persistió sobre la tierra durante cuarenta días y las aguas
aumentaban de continuo, elevando al arca por sobre la tierra. 18Las aguas
arreciaban acreciendo en gran manera sobre la tierra y

,ה וַיַּעַשׂ,ז. ָאדָמָה
ֲ  ְפּנֵי ה, ֵמעַל,ָשׂיתִי
ִ שׁר ע
ֶ  ַהיְקוּם ֲא-כָּל- ֶאת, ְר ָבּעִים ָליְלָה; וּ ָמחִיתִיMְ ו, ְר ָבּעִים יוֹםM
ז,ז. הָ&רֶץ- ַמיִם עַל,ַמּבּוּל ָהיָה
ַ שׁנָה; וְה
ֵ - בֶּן,ו וְנֹ ַח,ז.  יְהוָה, ִצוָּהוּ-שׁר
ָ שׁשׁ ֵמאוֹת
ֶ  כְּכֹל ֲא,נֹ ַח
, ַהטְּהוֹרָה, ַה ְבּהֵמָה-ח ִמן,ז. ַמּבּוּל
ַ  מֵי ה, ִמ ְפּנֵי: ַה ֵתּבָה-אֶל-- ָבנָיו ִאתּוֹ-ְשׁי
ְ  וּ ָבנָיו וְ ִא,וַיָּבֹא נֹ ַח
ֵ שׁתּוֹ וּנ
שׁנַיִם
ְ שׁנַיִם
ְ ט,ז. ָמה
ָ ָאד
ֲ ה- עַל,רֹמשׂ
ֵ -ֲשׁר
ֶ וְכֹל א--הָעוֹף-שׁר אֵינֶנָּה טְהֹרָה; וּ ִמן
ֶ  ֲא, ַה ְבּ ֵהמָה-וּ ִמן
ְשׁ ְבעַת ַהיָּמִים; וּמֵי
ִ  ל,י וַיְהִי,ז. נֹ ַח- ֶאת,שׁר ִצוָּה ֱאלֹהִים
ֶ  ַכּ ֲא:זָכָר וּנְ ֵקבָה-- ַה ֵתּבָה- ֶאל,נֹ ַח-בָּאוּ אֶל
ָשׂר יוֹם
ָ ע-ְשׁ ְבעָה
ִ  בּ,ַשּׁנִי
ֵ  בַּחֹדֶשׁ ה,נֹ ַח- ְל ַחיֵּי,שׁנָה
ָ  ֵמאוֹת-שׁשׁ
ֵ ִשׁנַת
ְ יא בּ,ז. הָ&רֶץ- הָיוּ עַל,ַה ַמּבּוּל
,ֶשׁם
ֶ יב וַיְהִי ַהגּ,ז.  נִ ְפתָּחוּ,ַשּׁ ַמיִם
ָ  וַ ֲארֻבֹּת ה, ַמ ְעיְנֹת תְּהוֹם ַרבָּה- נִ ְבקְעוּ כָּל,בַּיּוֹם ַהזֶּה--לַחֹדֶשׁ
;נֹ ַח-וְחָם וָיֶפֶת ְבּנֵי-ְשׁם
ֵ  ו,יג ְבּ ֶעצֶם הַיּוֹם ַהזֶּה בָּא נֹ ַח,ז.  ְר ָבּעִים ָליְלָהMְ ו, ְר ָבּעִים יוֹםM ,הָ&רֶץ-עַל
 ַה ְבּ ֵהמָה- וְכָל, ַה ַחיָּה לְמִינָהּ-יד הֵמָּה וְכָל,ז.  ַה ֵתּבָה-אֶל-- ָבנָיו ִאתָּם-ְשׁי
ֵ לֹשׁת נ
ֶ וּשׁ
ְ ,שׁת נֹ ַח
ֶ וְ ֵא
טו,ז.  ָכּנָף- כֹּל צִפּוֹר כָּל,הָעוֹף לְמִינֵהוּ- ְלמִינֵהוּ; וְכָל,הָ&רֶץ-ָרֹמשׂ ַעל
ֵ  ָה ֶר ֶמשׂ ה-וְכָל, ְלמִינָהּ
 זָכָר וּנְ ֵקבָה,טז וְ ַהבָּאִים,ז. בּוֹ רוּ ַח ַחיִּים-שׁר
ֶ  ֲא,ָשׂר
ָ  ַהבּ-שׁנַיִם ִמכָּל
ְ שׁנַיִם
ְ , ַה ֵתּבָה- ֶאל,נֹ ַח-וַיָּבֹאוּ אֶל
, ְר ָבּעִים יוֹםM ַמּבּוּל
ַ יז וַיְהִי ה,ז.  ַבּעֲדוֹ, ֱאלֹהִים; וַיִּסְגֹּר יְהוָה,שׁר ִצוָּה אֹתוֹ
ֶ  ַכּ ֲא,ָשׂר בָּאוּ
ָ בּ-ִמכָּל
.  ֵמעַל הָ&רֶץ, וַ ָתּרָם, ַה ֵתּבָה-ִשׂאוּ אֶת
ְ  וַיּ,הָ&רֶץ; וַיִּרְבּוּ ַה ַמּיִם-עַל

"Por decisión del Eterno" frase
que eltexto da por implícita, ya
que sólo dice "y cerró por él",
esto es, por Noaj.

el arca flotaba sobre la faz de las aguas. 19 Convertidas en poderosas crecientes,
las aguas llegaron a cubrir todas las altas montañas que hay debajo de los cielos.
20
Quince codos por sobre los montes ascendió el nivel de las aguas, 21 de modo
que pereció todo ser carnal que repta sobre la tierra, toda ave, toda bestia, toda
fiera y todo cuanto pulula en el suelo, incluso todo ser humano. 22Todo cuanto
tiene un aliento de vida, todo cuanto respira en el sequedal pereció. 23 Todo lo
existente sobre la tierra quedó borrado, así hombre como bestia, sierpe y ave del
cielo; todos fueron exterminados en la tierra, quedando solamente Noaj y los
que con él se alojaban en el arca. 24 Y cuando ya las aguas habían inundado la
tierra en el transcurso de ciento cincuenta días,

el Eterno se acordó de Noaj, de todos los animales
y de todas las bestias que se encontraban con él
en el arca, e hizo pasar por sobre la tierra un
viento y las aguas amainaron. 2 Se cegaron
entonces las fuentes abisales, cejaron las
precipitaciones del cielo y escampó. 3 Agitábanse
las aguas sobre la tierra en un flujo y reflujo y
recién a los ciento cincuenta días comenzaron a decrecer. 4 En el mes
séptimo, a los diez y siete días del mes, varó el arca sobre los montes
de Ararat. 5Las aguas continuaron en un movimiento de oleaje hasta
el mes décimo. En el décimo, en el día primero de dicho mes,

 ָגּבְרוּ,יט וְ ַה ַמּיִם,ז.  ְפּנֵי ַה ָמּיִם- עַל,הָ&רֶץ; וַ ֵתּ ֶל ְך ַה ֵתּבָה- עַל,יח וַיְִּגבְּרוּ ַה ַמּיִם וַיִּרְבּוּ ְמאֹד,ז
כ ֲח ֵמשׁ,ז. ַשּׁ ָמיִם
ָ ה- כָּל, ַתּחַת-שׁר
ֶ  ֲא, ֶה ָהרִים ַהגְּבֹהִים- כָּל,הָ&רֶץ; וַיְכֻסּוּ-עַל--ְמאֹד ְמאֹד
,הָ&רֶץ-ָשׂר הָרֹ ֵמשׂ עַל
ָ בּ-כא וַיְִּגוַע כָּל,ז.  ֶה ָהרִים, ָגּבְרוּ ַה ָמּיִם; וַיְכֻסּוּ,מָּה ִמ ְל ַמ ְעלָהM ֶשׂרֵה
ְע
שׁר
ֶ כב כֹּל ֲא,ז.  הָ&דָם,וְכֹל--הָ&רֶץ- הַשֹּׁרֵץ עַל,ַשּׁרֶץ
ֶ ה- וּ ְבכָל,בָּעוֹף וּ ַב ְבּ ֵהמָה וּ ַב ַחיָּה
 ְפּנֵי-שׁר עַל
ֶ  ַהיְקוּם ֲא-כָּל-כג וַיִּמַח ֶאת,ז.  ֵמתוּ--שׁר ֶבּ ָח ָרבָה
ֶ  ִמכֹּל ֲא,פָּיוMְרוּ ַח ַחיִּים בּ-ִשׁ ַמת
ְנ
נֹ ַח- ְךM ִשּׁאֶר
ָ הָ&רֶץ; וַיּ- ִמן,  וַיִּמָּחוּ,ַשּׁ ַמיִם
ָ עוֹף ה- ֶר ֶמשׂ וְעַד- ְבּ ֵהמָה עַד- ֵמ&דָם עַד, ָה ֲא ָד ָמה
:  יוֹם,תMשּׁים וּ ְמ
ִ  ֲח ִמ,הָ&רֶץ- עַל,כד וַיְִּגבְּרוּ ַה ַמּיִם,ז.  ַבּ ֵתּבָה,שׁר ִאתּוֹ
ֶ וַ ֲא
שׁר ִאתּוֹ ַבּ ֵתּבָה; וַיַּ ֲעבֵר
ֶ  ֲא, ַה ְבּ ֵהמָה-כָּל- ַה ַחיָּה וְ ֶאת- וְ ֵאת כָּל,נֹ ַח- ֶאת,א וַיִּזְכֹּר ֱאלֹהִים,ח
ַשּׁ ָמיִם; וַיִּ ָכּלֵא
ָ  וַ ֲארֻבֹּת ה,ב וַיִּ ָסּכְרוּ ַמ ְעיְנֹת תְּהוֹם,ח.  וַיָּשֹׁכּוּ ַה ָמּיִם,הָ&רֶץ-ֱאלֹהִים רוּ ַח עַל
, ִמ ְקצֵה-- הָלוֹ ְך וָשׁוֹב; וַיַּ ְחסְרוּ ַה ַמּיִם,ָשׁבוּ ַה ַמּיִם ֵמעַל הָ&רֶץ
ֻ ג וַיּ,ח. ַשּׁ ָמיִם
ָ ה- ִמן,ֶשׁם
ֶ ַהגּ
 ָהרֵי, עַל,ָשׂר יוֹם לַחֹדֶשׁ
ָ ע-ְשׁ ְבעָה
ִ  בּ,ַשּׁבִיעִי
ְ ד וַ ָתּנַח ַה ֵתּבָה בַּחֹ ֶדשׁ ה,ח. ת יוֹםMשּׁים וּ ְמ
ִ ֲח ִמ
 נִרְאוּ,ֲשׂירִי ְבּ ֶאחָד לַחֹדֶשׁ
ִ ֲשׂירִי; ָבּע
ִ  הַחֹדֶשׁ ָהע, עַד, הָיוּ הָלוֹ ְך וְחָסוֹר,ַמּיִם
ַ ה וְה,ח. ֲא ָררָט
 ְר ָבּעִים יוֹם; וַיִּ ְפתַּחM  ִמקֵּץ,ו וַיְהִי,ח. ָאשׁי ֶה ָהרִים
ֵ ר

quedaron al descubierto las crestas de las montañas. 6 Cuarenta días después
abrió Noaj la portilla que había instalado 7 y soltó al cuervo; éste se mantuvo
yendo y viniendo a medida que descendían las aguas en la tierra. 8 Envió luego a
la paloma a objeto de averiguar si las aguas se habían retirado de la superficie
terrestre; 9 pero la paloma no pudo hallar un descanso para sus plantas; retornó
pues al arca, dado que el agua reinaba por doquier. Alargó entonces (Noaj) la
mano y la recogió, restituyéndola al arca. 10Aguardó siete días más y volvió a
librar a la paloma fuera del arca. 11 Al cerrar la noche regresó la paloma con una
hoja de olivo en el pico. Entendió Noaj que las aguas habían decrecido.
12
Aguardó otros siete días y tornó a despachar a la paloma, la cual no regresó
más. 13 En el año seiscientos uno, en el día primero del primer mes, las aguas
fueron absorbidas por la tierra; entonces Noaj quitó la cubierta del arca y así
pudo comprobar que, en efecto, la tierra se había secado. 14 Hacia el día
veintisiete del mes segundo la tierra ya estaba enjuta.
15
Habló entonces el Eterno a Noaj diciendo: 16" Sal del arca, sal tú, salgan
asimismo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos que están contigo;
17
salgan igualmente todos los seres animados que están contigo, toda carne
viviente, ave, bestia, y reptil terrestre. Líbralos al par de tí; que proliferen,
fructifiquen y se multipliquen en la tierra."
18
Salió Noaj y con él salieron sus hijos, su mujer, las mujeres de sus hijos
19
así como también toda bestia, todo reptil y todo alado; en suma, todo ser
animado de orden terrestre, todos salieron del arca, por familias. 20Entonces
Noaj construyó un altar en honor del

ָ שׁר ע
ְבֹשׁת
ֶ י- עַד,הָעֹרֵב; וַיֵּצֵא יָצוֹא וָשׁוֹב- ֶאת,ְשׁלַּח
ַ ז וַי,ח. ָשׂה
ֶ חַלּוֹן ַה ֵתּבָה ֲא- ֶאת,נֹ ַח
 ֵמעַל ְפּנֵי,ַמּיִם
ַ  ִלרְאוֹת ֲהקַלּוּ ה-- ֵמ ִאתּוֹ,הַיּוֹנָה-ְשׁלַּח ֶאת
ַ ח וַי,ח. ַה ַמּיִם ֵמעַל הָ&רֶץ
, ַמיִם- ִכּי-- ַה ֵתּבָה-ָשׁב ֵאלָיו אֶל
ָ  וַתּ, ַרְגלָהּ- ָמצְ&ה הַיּוֹנָה ָמנוֹ ַח ְלכַף-ט וְלֹא,ח. ָה ֲא ָד ָמה
שׁ ְבעַת
ִ ,י וַיָּחֶל עוֹד,ח.  ַה ֵתּבָה- וַיָּבֵא אֹתָהּ ֵאלָיו אֶל,ִשׁלַח יָדוֹ וַיִּ ָקּ ֶח ָה
ְ הָ&רֶץ; וַיּ- ְפּנֵי כָל-עַל
,יא וַתָּבֹא ֵאלָיו הַיּוֹנָה ְלעֵת ֶע ֶרב,ח.  ַה ֵתּבָה- ִמן,הַיּוֹנָה-שׁלַּח ֶאת
ַ יָמִים ֲא ֵחרִים; וַיֹּסֶף
שׁ ְבעַת
ִ ,יב וַיִּיָּחֶל עוֹד,ח. ַמּיִם ֵמעַל הָ&רֶץ
ַ קַלּוּ ה- כִּי,זַיִת ָטרָף ְבּפִי ָה; וַיֵּדַע נֹ ַח-וְ ִהנֵּה ֲעלֵה
חַתMְיג וַיְהִי בּ,ח.  עוֹד, ֵאלָיו-יָ ְספָה שׁוּב- וְלֹא,הַיּוֹנָה- ֶאת,ְשׁלַּח
ַ יָמִים ֲא ֵחרִים; וַי
 ִמ ְכסֵה- ֶאת, ֵמעַל הָ&רֶץ; וַיָּסַר נֹ ַח,ַמּיִם
ַ  ָחרְבוּ ה, ָבּרִאשׁוֹן ְבּ ֶאחָד לַחֹ ֶדשׁ,שׁנָה
ָ  ֵמאוֹת-ְשׁשׁ
ֵו
,ֶשׂרִים יוֹם
ְ ְשׁ ְבעָה וְע
ִ  בּ,ַשּׁנִי
ֵ  ה,יד וּבַחֹדֶשׁ,ח.  וְ ִהנֵּה ָחרְבוּ ְפּנֵי ָה ֲא ָד ָמה, וַיַּרְא,ַה ֵתּבָה
{ }ס. הָ&רֶץ,ְשׁה
ָ יָב--לַחֹדֶשׁ
שׁ ְתּ ָך וּ ָבנֶי ָך
ְ ְא
ִ  ו,תָּהM-- ַה ֵתּבָה- ִמן,טז צֵא,ח. נֹ ַח לֵאמֹר- ֶאל,טו וַיְ ַדבֵּר ֱאלֹהִים,ח
 ָה ֶר ֶמשׂ- בָּעוֹף וּ ַב ְבּהֵמָה וּ ְבכָל,ָשׂר
ָ בּ- ִא ְתּ ָך ִמכָּל-שׁר
ֶ  ַה ַחיָּה ֲא-יז כָּל,ח.  ָבנֶי ָך ִא ָתּ ְך-ְשׁי
ֵ וּנ
יח,ח. הָ&רֶץ- וּפָרוּ וְרָבוּ עַל,ְשׁרְצוּ בָ&רֶץ
ָ הוצא ) ַהיְצֵא ) ִא ָתּ ְך; ו--הָ&רֶץ-הָרֹ ֵמשׂ עַל
, כֹּל,הָעוֹף-ֶמשׂ וְכָל
ֶ  ָהר- כָּל, ַה ַחיָּה-יט כָּל,ח.  ִאתּוֹ, ָבנָיו-ְשׁי
ְ נֹ ַח; וּ ָבנָיו וְ ִא-וַיֵּצֵא
ֵ שׁתּוֹ וּנ
-רוֹ ֵמשׂ עַל

Eterno Dios y tomando un ejemplar de cada animal puro, de cada ave pura, los
ofrendó como holocaustos en el altar. 21 Al aspirar el Eterno Dios el tufo sedante,
se dijo a sí mismo: "Nunca más volveré a originar estragos en el mundo por
causa del hombre, pues los designios humanos son aviesos desde su edad
juvenil. Jamás volveré a castigar a las criaturas en la forma que lo hice.
22

Mientras dure la tierra, ni
sementera ni granazón, ni frío
ni calor, ni verano ni invierno,
ni día ni noche cesarán."

Dios bendijo a Noaj y a sus hijos, diciéndoles:
"¡Fruteced y multiplicaos y colmad la tierra;
2
infundid temor y espanto en todos los animales
de la tierra, en todas las aves del cielo, en todos
los seres que reptan sobre el suelo y en todos los
peces del mar; a vuestro arbitrio quedan librados! 3 Toda criatura semoviente os servirá de
alimento: os lo entrego todo cual hierba del campo; 4 pero carne
viviente con su sangre no habéis de comer, 5 pues vuestra sangre, la
que pertenece a vuestra alma, la reclamaré de todo ser viviente; de
todo ser humano vindicaré el alma de su semejante.

 לַיהוָה; וַיִּקַּח ִמכֹּל ַה ְבּ ֵה ָמה,כ וַיִּבֶן נֹ ַח ִמזְ ֵבּ ַח,ח.  ַה ֵתּבָה- יָצְאוּ ִמן,שׁפְּחֹתֵיהֶם
ְ  ְל ִמ--הָ&רֶץ
,רֵי ַח ַהנִּיחֹ ַח- ֶאת,כא וַיָּרַח יְהוָה,ח.  ַבּ ִמּזְ ֵבּ ַח, וַיַּעַל עֹלֹת, וּ ִמכֹּל הָעוֹף ַהטָּהוֹר,ַהטְּהֹרָה
 כִּי יֵצֶר לֵב הָ&דָם רַע, ָה ֲא ָדמָה ַבּעֲבוּר הָ&דָם-אֹסִף ְל ַקלֵּל עוֹד אֶת-לִבּוֹ לֹא-וַיֹּאמֶר יְהוָה ֶאל
 זֶרַע:יְמֵי הָ&רֶץ- כָּל,כב עֹד,ח. ָשׂיתִי
ִ שׁר ע
ֶ  ַכּ ֲא,חַי-כָּל-אֹסִף עוֹד ְלהַכּוֹת אֶת-ִמנְּ ֻערָיו; וְלֹא
.ִשׁבֹּתוּ
ְ לֹא י-- וְיוֹם וָ ַליְלָה,וְ ָקצִיר וְקֹר וָחֹם וְ ַקיִץ וָחֹרֶף
ב,ט. הָ&רֶץ- וּ ִמלְאוּ אֶת, ָבּנָיו; וַיֹּאמֶר ָלהֶם פְּרוּ וּרְבוּ-נֹ ַח וְאֶת- אֶת,א וַיְ ָב ֶר ְך ֱאלֹהִים,ט
ֶ ַשּׁ ָמיִם; בְּכֹל ֲא
שׁר ִתּרְמֹשׂ
ָ עוֹף ה-וְעַל כָּל,  ַחיַּת הָ&רֶץ- עַל כָּל, יִ ְהיֶה,וּמוֹ ַר ֲאכֶם וְ ִח ְתּכֶם
 ְכּיֶרֶק: ָלכֶם יִ ְהיֶה לְ& ְכלָה,חַי-שׁר הוּא
ֶ  ֶר ֶמשׂ ֲא-ג כָּל,ט.  ְבּיֶ ְדכֶם נִתָּנוּ, ְדּגֵי ַהיָּם-ָה ֲא ָדמָה וּ ְבכָל
 ִדּ ְמכֶם- ְך אֶתMְה ו,ט.  ְבּנַפְשׁוֹ דָמוֹ לֹא תֹאכֵלוּ,ָשׂר
ָ בּ- ְךM ד,ט. כֹּל- נָ ַתתִּי ָלכֶם אֶת,ֵשׂב
ֶע
נֶפֶשׁ- ֶאת, ֶאדְרֹשׁ-- ִמיַּד אִישׁ &חִיו,ְשׁנּוּ; וּ ִמיַּד הָ&דָם
ֶ  ַחיָּה ֶא ְדר- ִמיַּד כָּל,ְלנַפְשֹׁתֵיכֶם ֶאדְרֹשׁ
 כִּי ְבּ ֶצלֶם:ִשּׁ ֵפ ְך
ָ  בָּ&דָם דָּמוֹ י,ו שֹׁ ֵפ ְך דַּם הָ&דָם,ט. הָ&דָם

6

Quien derrame sangre humana, del hombre que la derramase su sangre
será derramada, puesto que a su imagen Dios hizo al hombre; 7 y vosotros
fruteced y multiplicaos en la tierra en copiosa proliferación 8 ."Además dijo
Dios a Noaj y a sus hijos: 9"He aquí que establezco mi pacto con vosotros y con
vuestro linaje en 10 futuro, 10 como asimismo con todo ser viviente que se halle
con vosotros: aves, ganado, animales silvosos, con todo, en suma, cuanto ha
salido del arca junto a vosotros. 11 Para dar cumplimiento a mi pacto con
vosotros, nunca más será aniquilado ser alguno por obra de un diluvio ni jamás
habrá diluvio devastador de la tierra1 2 . " Y Dios prosiguió diciendo: "Esta es la
señal del pacto que establezco con vosotros así como también con todo ser
viviente que está con vosotros, para toda la eternidad, de aquí en adelante, a
saber: 13El arco iris en la nube lo pongo por señal a fin de que sirva de símbolo
del pacto entre yo y la tierra. 14Toda vez que yo produjese nubes por sobre la
tierra, aparecerá el arco iris en la nube. 15 De esta suerte me acordaré del pacto
que he establecido con vosotros y con todo ser viviente, con todo ser carnal, de
manera pues que no habrá más aguas que pudiesen convertirse en diluvio
aniquilador de los seres. 16 Aparecido el arco en la nube, lo advertiré y me
acordaré del pacto eterno de Dios con todo ser vivo, con todo ser carnal que
existe en la tierra17 ."E insistió Dios ante Noaj: "Esta será la señal del pacto
entre yo y todas las criaturas de la tierra."
18
Los hijos de Noaj que salieron del arca eran Shem, Jam y Yéfet. Jam
fue padre de Canaán. 19Estos tres son los hijos de Noaj de quienes proviene todo
el género humano esparcido sobre la tierra.

{ }ס.בָהּ- וּרְבוּ,שׁרְצוּ בָ&רֶץ
ִ ; פְּרוּ וּרְבוּ,תֶּםMְז ו,ט. הָ&דָם-ָשׂה אֶת
ָ  ע,ֱאלֹהִים
, ְבּרִיתִי ִא ְתּכֶם- ִהנְנִי ֵמקִים אֶת,ַאנִי
ֲ ט ו,ט.  ָבּנָיו ִאתּוֹ לֵאמֹר- וְאֶל,נֹ ַח-ח וַיֹּאמֶר ֱאלֹהִים ֶאל,ט
 ַחיַּת הָ&רֶץ- בָּעוֹף ַבּ ְבּהֵמָה וּ ְבכָל,שׁר ִא ְתּכֶם
ֶ נֶפֶשׁ ַה ַחיָּה ֲא-י וְאֵת כָּל,ט.  ֲחרֵיכֶםM ,זַ ְר ֲעכֶם-וְאֶת
יִ ָכּרֵת- וְלֹא, ְבּרִיתִי ִא ְתּכֶם-יא וַ ֲהקִמֹתִי ֶאת,ט. לְכֹל ַחיַּת הָ&רֶץ, ִא ְתּכֶם; ִמכֹּל יֹ ְצאֵי ַה ֵתּבָה
 זֹאת,יב וַיֹּאמֶר ֱאלֹהִים,ט. ְשׁחֵת הָ&רֶץ
ַ ל, יִ ְהיֶה עוֹד ַמבּוּל-ָשׂר עוֹד ִממֵּי ַה ַמּבּוּל; וְלֹא
ָ בּ-כָּל
,לְדֹרֹת--שׁר ִא ְתּכֶם
ֶ  ֲא,נֶפֶשׁ ַחיָּה- וּבֵין כָּל, ֲאנִי נֹתֵן בֵּינִי וּבֵינֵיכֶם-שׁר
ֶ  ַה ְבּ ִרית ֲא-אוֹת
 ְבּ ַענְנִי,יד וְ ָהיָה,ט.  בֵּינִי וּבֵין הָ&רֶץ, נָ ַתתִּי ֶבּ ָענָן; וְ ָהיְתָה לְאוֹת ְבּרִית,ַשׁתִּי
ְ ק-יג אֶת,ט. עוֹלָם
וּבֵין, שׁר בֵּינִי וּבֵינֵיכֶם
ֶ  ֲא, ְבּרִיתִי-טו וְזָ ַכ ְרתִּי אֶת,ט.  ֶבּ ָענָן, וְנִ ְר ֲאתָה ַה ֶקּ ֶשׁת,הָ&רֶץ-ָענָן עַל
,ֶשׁת
ֶ טז וְ ָהיְתָה ַהקּ,ט. ָשׂר
ָ בּ-ְשׁחֵת כָּל
ַ  ל,ְמבּוּל
ַ יִ ְהיֶה עוֹד ַה ַמּיִם ל-ָשׂר; וְלֹא
ָ בּ- ְבּכָל,נֶפֶשׁ ַחיָּה-כָּל
שׁר
ֶ ָשׂר ֲא
ָ בּ-נֶפֶשׁ ַחיָּה ְבּכָל- וּבֵין כָּל, בֵּין ֱאלֹהִים, ִלזְכֹּר ְבּרִית עוֹ ָלם,ֶבּ ָענָן; וּ ְראִיתִי ָה
 וּבֵין, בֵּינִי,שׁר ֲהקִמֹתִי
ֶ  ֲא, ַה ְבּרִית- זֹאת אוֹת:נֹ ַח- ֶאל,יז וַיֹּאמֶר ֱאלֹהִים,ט. הָ&רֶץ-עַל
{ }פ.הָ&רֶץ-שׁר עַל
ֶ ָשׂר ֲא
ָ בּ-כָּל

לֹשׁה
ָ שׁ
ְ יט,ט.  הוּא ֲאבִי ְכנָעַן, וְחָם וָיָפֶת; וְחָם,שׁם
ֵ -- ַה ֵתּבָה- הַיֹּ ְצאִים ִמן,נֹ ַח-יח וַיִּהְיוּ ְבנֵי,ט
 אִישׁ,כ וַיָּחֶל נֹ ַח,ט. הָ&רֶץ- נָ ְפצָה כָל,נֹ ַח; וּ ֵמ ֵאלֶּה- ְבּנֵי,ֵאלֶּה

20

Noaj se inició como agricultor, plantando una viña. 21 Bebió de su vino y al
embriagarse se revolcó desnudo en la tienda. 22 Jam, padre de Canaán, advirtió
las partes pudendas de su padre y estando afuera informó de ello a sus dos
hermanos. 23 Entonces Shem y Yéfet cogieron un manto y marchando de
espaldas, en retroceso, con la cara de soslayo, cubrieron las desnudeces del
padre, sin mirar las partes pudendas. 24 Cuando Noaj se despabiló y se enteró del
proceder de su hijo menor, 25 profirió:
"¡Maldito sea Canaán,
esclavo el más servil sea de sus
hermanos!" 26 Luego añadió:
"¡Bendito sea mi señoría, Dios de Shem de
quien Canaán sea esclavo! 27 Enaltezca Dios a
Yéfet el cual more en tiendas de Shem, siervo
séale Canaán."
28

Después del diluvio Noaj siguió viviendo por espacio de trescientos
cincuenta años. 29El total de los años de vida de Noaj fueron novecientos
cincuenta; y murió.

,כב וַיַּרְא,ט.  בְּתוֹ ְך &הֳלֹה,ִשׁכָּר; וַיִּ ְתגַּל
ְ  וַיּ, ַהיַּיִן-ֵשׁ ְתּ ִמן
ְ כא וַיּ,ט.  ָכּרֶם,ָה ֲא ָדמָה; וַיִּ ַטּע
ֵ כג וַיִּקַּח,ט.  בַּחוּץ, ֶאחָיו-ִשׁנֵי
שׁם וָיֶפֶת
ְ  ֶע ְרוַת &בִיו; וַיַּגֵּד ל, ֵאת,חָם ֲאבִי ְכנַעַן
; וַיְכַסּוּ ֵאת ֶע ְרוַת ֲאבִיהֶם, וַיֵּלְכוּ אֲחֹ ַרנִּית,שׁנֵיהֶם
ְ שׁכֶם
ְ -ָשׂימוּ עַל
ִ  וַיּ,ַשּׂ ְמלָה
ִ ה-ֶאת
 ֵאת, ִמיֵּינוֹ; וַיֵּדַע,כד וַיִּיקֶץ נֹ ַח,ט.  לֹא רָאוּ, וְ ֶע ְרוַת ֲאבִיהֶם, אֲחֹ ַרנִּית,וּ ְפנֵיהֶם
כו,ט.  יִ ְהיֶה ְל ֶאחָיו, ֶעבֶד ֲע ָבדִים: &רוּר ְכּנָעַן,כה וַיֹּאמֶר,ט. ָשׂה לוֹ בְּנוֹ ַה ָקּטָן
ָ ע-שׁר
ֶ ֲא
ִשׁכֹּן
ְ  וְי,כז יַ ְפ ְתּ אֱלֹהִים ְליֶפֶת,ט.  ֶעבֶד לָמוֹ,שׁם; וִיהִי ְכנַעַן
ֵ  בָּרוּ ְך יְהוָה ֱאלֹהֵי,וַיֹּאמֶר
,שׁנָה
ְ ,חַר ַה ַמּבּוּלM ,נֹ ַח-כח וַיְחִי,ט.  ֶעבֶד לָמוֹ,שׁם; וִיהִי ְכנַעַן
ָ שׁלֹשׁ ֵמאוֹת
ֵ -בְּ& ֳהלֵי
{ }פ.שׁנָה; וַיָּמֹת
ָ שּׁים
ִ  וַ ֲח ִמ,שׁנָה
ַ  תּ,נֹ ַח-יְמֵי- כָּל,כט וַיִּהְיוּ,ט. שׁנָה
ָ ְשׁע ֵמאוֹת
ָ שּׁים
ִ וַ ֲח ִמ

Esta es la genealogía de los hijos de Noaj, esto es
de Shem, Jam y Yéfet, a quienes les nacieron
hijos después del diluvio: 2 Descendientes de
Yéfet: Gómer, Magog, Maday, Yaván, Tubal,
Meshej y Tirás. 3 Descendientes de Gómer:
Ashkenaz, Ripat, y Togarma. 4 Descendientes de
Yaván: Elishá, Tarshish, Kitim y Dodanim. 5 De
estos proceden las diversas familias que poblaron las tierras
marítimas, organizadas sus poblaciones en países, cada cual
empleando su propio idioma, formando naciones. 6 Los
descendientes de Jam: Kush, Mitzraim, Pud y Canaán 3 .
7
Descendientes de Kush: Sebá, Javilá, Sabtá, Raamá, Sabtejá; los
hijos de Raamá eran Shebá y Dedán. 8 Kush engendró a Nimrod que
fue el primer hombre valeroso en el mundo; 9 fue un diestro cazador
por la gracia de Dios; de aquí la locución: "Cual Nimrod, valeroso
cazador por la gracia de Dios10 ; "los primeros baluartes de su reino
eran Babilón, Erej, Acad y Kalné, tierras de la región de Shin'ar. 11De
aquellas comarcas partió Ashur para fundar Nínive, Rejovot-Ir y
Kelaj, 12 como asimismo a Resen ubicada entre Nínive y Kelaj, la
ciudad capital. 13 A su vez Mitzraim engendró a Ludim, a Anamim,
a Lehabim y a Naftujim, 14 así como también a Patrusim y a
Kaslujim, de quienes descienden filisteos y cretenses. 15 Por lo que
toca a Canaán, éste engendró a Sidón, su primogénito, y a Jet, 16 al
Yebuseo, al Amoreo y al Guirgaseo, 17 al Jiveo, al Arkeo, al Sineo, 18 al
Arvadeo, al Semareo y al Jamateo. Más tarde se propagaron las
familias canaaneas, 19 de manera que los territorios canaaneos se
extendieron desde Sidón hasta Guerar, colindando con Gaza hasta
a

ב ְבּנֵי,י. ַמּבּוּל
ַ חַר הM ,שׁם חָם וָיָפֶת; וַיִּוָּלְדוּ ָלהֶם ָבּנִים
ֵ ,נֹ ַח-א וְ ֵאלֶּה תּוֹלְדֹת ְבּנֵי,י
,שׁ ְכּנַז וְרִיפַת
ְ M--גֹּמר
ֶ ,ג וּ ְבנֵי,י.  וְתִירָס,שׁ ְך
ֶ  וּ ָמדַי וְיָוָן וְ ֻתבָל; וּ ֶמ,גֹּמֶר וּ ָמגוֹג--יֶפֶת
,ה ֵמ ֵאלֶּה נִ ְפרְדוּ ִאיֵּי הַגּוֹיִם,י.  וְדֹ ָדנִים, ִכּתִּים,ְשׁישׁ
ָ  ֱאל,ד וּ ְבנֵי יָוָן,י. וְתַֹג ְר ָמה
ִ ִישׁה וְ ַתר
 וּפוּט,וּמ ְצ ַריִם
ִ כּוּשׁ-- חָם,ו וּ ְבנֵי,י.  בְּגוֹיֵהֶם,ִשׁפְּחֹתָם
ְ  ְלמ-- ִללְשֹׁנוֹ, אִישׁ,רְצֹתָםMְבּ
ח,י. שׁבָא וּ ְדדָן
ְ , וְ ַס ְבתָּה וְ ַרעְמָה וְ ַס ְב ְתּכָא; וּ ְבנֵי ַרעְמָה, ְסבָא וַ ֲחוִילָה--ז וּ ְבנֵי כוּשׁ,י. וּ ְכנָעַן
; ִל ְפנֵי יְהוָה, ַציִד- ָהיָה גִבֹּר-ט הוּא,י.  ִלהְיוֹת גִּבֹּר בָּ&רֶץ,נִמְרֹד; הוּא ֵהחֵל- יָלַד אֶת,וְכוּשׁ
 ַכּדMְ וְ ֶא ֶר ְך ו,ַמ ַלכְתּוֹ ָבּבֶל
ְ ֵאשׁית מ
ִ י וַ ְתּהִי ר,י.  ִל ְפנֵי יְהוָה, ְכּנִמְרֹד גִּבּוֹר ַציִד, יֵ&מַר,כֵּן-עַל
רְחֹבֹת- וְאֶת,נִינְוֵה- אֶת,שּׁוּר; וַיִּבֶןM  יָצָא,הָ&רֶץ ַההִוא-יא ִמן,י. שׁנְעָר
ִ , ְבּ ֶארֶץ,וְ ַכ ְלנֵה
יג וּ ִמ ְצ ַריִם,י.  ָהעִיר ַהגְּדֹלָה,הִוא-- בֵּין נִינְוֵה וּבֵין ָכּלַח, ֶרסֶן-יב וְ ֶאת,י.  ָכּלַח- וְ ֶאת,עִיר
, ַכּ ְס ֻלחִים- ַפּ ְת ֻרסִים וְאֶת-ְאת
ֶ יד ו,י. נַ ְפ ֻתּחִים-וְ ֶאת-- ְל ָהבִים- וְ ֶאת, ֲענָמִים-לוּדִים וְאֶת-יָלַד אֶת
{ }ס. ַכּפְתֹּרִים-וְאֶת--ִשׁתִּים
ְ שּׁם ְפּל
ָ שׁר יָצְאוּ ִמ
ֶ ֲא
, וְ ֵאת,הָאֱמֹרִי- וְאֶת, ַהיְבוּסִי-טז וְאֶת,י. חֵת-וְאֶת--צִידֹן בְּכֹרוֹ- יָלַד אֶת,טו וּ ְכנַעַן,י
, ַה ְצּ ָמרִי-ְאת
ֶ  ְרוָדִי וMָה-ְאת
ֶ יח ו,י.  ַהסִּינִי- וְ ֶאת, ַה ַע ְרקִי- ַה ִחוִּי וְ ֶאת-יז וְאֶת,י. ָשׁי
ִ ַהִגּ ְרגּ
, יט וַיְהִי גְּבוּל ַה ְכּנַ ֲענִי,י. שׁפְּחוֹת ַה ְכַּנ ֲענִי
ְ  ִמ,חַר נָפֹצוּMְ ַה ֲח ָמתִי; ו-וְאֶת

"Mitzraim", conocido más tarde
como Egipto. Filisteos y
cretenses llámanse
en el original "pelishtim" y
"kaftorim", tal como Canaán se
designa en el original "Kenaán".

llegar a Sedom, Amorá, Admá y Zeboim hasta Lasha. 20 Estos eran descendientes
todos de Jam, conforme a sus respectivos linajes, lenguas, territorios y
poblaciones.
21
También le nacieron hijos a Shem, progenitor de todos los
descendientes de Eber b y hermano mayor de Yéfet. 22 Descendientes de Shem:
Eilán, Ashur, Arpajshad, Lud y Aram. 23 Descendientes de Aram: Uz, Jul, Gueter
y Mash.
24
Arpajshad engendró a Shelaj y Shelaj engendró a Eber. 25 A Eber le
nacieron dos hijos, a uno se le puso por nombre Peleg, porque en su tiempo se
escindió la tierra; el nombre de su hermano era Yoctán. 26 Yoctán engendró a
Almodat, a Shelef así como también a Jazarmavet y a Yaraj, 27 a Hadoram, a Uzal
y a Diklá, 28 a Obal, a Abimael y a Shebac , 29 asimismo a Ofir, Javilá y Yobab,
todos estos descendientes de Yoctán; 30 su zona de residencia se extendía desde
Mesha hasta Sefará, región montañosa del oriente. 31Estos son descendientes de
Shem, con arreglo a sus clanes, lenguas, territorios y naciones. 32Clanes son
éstos de la progenie de Noaj con arreglo a sus generaciones y pueblos, de los
cuales se formaron las sociedades del mundo, después del diluvio.

b

"Eber", posiblemente raiz de la
palabra "Ibrí"=Hebreo
c
"Shebá", nombre bíblico
hebraico de
Zaaba (Etiopía).

כ,י. ָשׁע
ַ ל-עַד-- ְדמָה וּצְבֹיִםMְ ו, בֹּ ֲאכָה סְדֹמָה וַעֲמֹרָה: ַעזָּה- עַד,בֹּ ֲאכָה ְג ָררָה--ִמצִּידֹן
{ }ס. בְּגוֹיֵהֶם,רְצֹתָםMְ בּ,שׁפְּחֹתָם ִללְשֹׁנֹתָם
ְ  ְל ִמ,חָם-ֵאלֶּה ְבנֵי
 עֵילָם,שׁם
ֵ כב ְבּנֵי,י.  יֶפֶת ַהגָּדוֹל, ֲאחִי-- ֵעבֶר- ְבּנֵי- כָּל, ֲאבִי:הוּא- גַּם,ְשׁם יֻלַּד
ֵ כא וּל,י
,ְשׁד
ַ  ְר ַפּכMְכד ו,י.  וְֶגתֶר וָ ַמשׁ,עוּץ וְחוּל-- ֲארָם,כג וּ ְבנֵי,י.  וְלוּד וַ ֲארָם,ְשׁד
ַ  ְר ַפּכMְ ו,שּׁוּרMְו
 כִּי,שׁם ָה ֶא ָחד ֶפּלֶג
ֵ :שׁנֵי ָבנִים
ְ ,כה וּ ְל ֵעבֶר יֻלַּד,י.  ֵעבֶר- יָלַד אֶת,ְשׁלַח
ֶ שׁלַח; ו
ָ -יָלַד ֶאת
,שׁלֶף
ָ -לְמוֹדָד וְ ֶאתM- אֶת,כו וְיָ ְק ָטן יָלַד,י.  יָ ְק ָטן,ְשׁם &חִיו
ֵ  ו,ְביָמָיו נִ ְפ ְלגָה הָ&רֶץ
עוֹבָל-כח וְ ֶאת,י.  ִדּ ְקלָה- וְאֶת,אוּזָל-הֲדוֹרָם וְ ֶאת-כז וְאֶת,י. יָרַח- וְ ֶאת, ֲח ַצ ְר ָמוֶת-וְאֶת
 ְבּנֵי, ֵאלֶּה-יוֹבָב; כָּל- וְאֶת, ֲחוִילָה-אוֹפִר וְאֶת-כט וְאֶת,י. שׁבָא
ְ - וְאֶת, ֲאבִי ָמ ֵאל-וְאֶת
,שׁם
ֵ -לא ֵאלֶּה ְבנֵי,י.  הַר ַה ֶקּדֶם, בֹּ ֲאכָה ְס ָפרָה,שׁא
ָ  ִמ ֵמּ,מוֹשׁבָם
ָ ל וַיְהִי,י. יָ ְק ָטן
ְ ְמ
ִל
,נֹ ַח לְתוֹלְדֹתָם-ִשׁפְּחֹת ְבּנֵי
ְ לב ֵאלֶּה מ,י.  לְגוֹיֵהֶם,רְצֹתָםMְ בּ,שׁפְּחֹתָם ִללְשֹׁנֹתָם
{ }פ.חַר ַה ַמּבּוּלM-- בָּ&רֶץ,בְּגוֹיֵהֶם; וּ ֵמ ֵאלֶּה נִ ְפרְדוּ הַגּוֹיִם

Y así fue: Dios hizo las grandes luminarias, la
mayor -para imperar en el día... (1/15-16)

A la sazón toda la tierra poseía un solo lenguaje y
»empleaba contadas palabras. 2 Pero aconteció que
r
cuando las gentes emigraron del este y llegaron a
1 un valle de la región de Shin'ar y se instalaron allí,
,3 se dijeron unos a otros: "Vamos, fabriquemos ladrillos, cociéndolos a fuego". El ladrillo les sirvió
de piedra y el betún, de argamasa. 4 Luego dijeron:
"Vamos, construyamos una ciudad con un torreón cuya parte rimera llegue al cielo; de esta suerte nos daremos nombradía para el caso
de dispersarnos por el mundo 5 . " El Eterno Dios bajó para ver la ciudad con el torreón que los hombres estaban construyendo. 6 Díjose el
Eterno: "Si ahora, que no constituyen sino un solo pueblo con una
sola lengua, comenzaron por emprender tamañas cosas, nada de 10
que en adelante se propusieran poner por obra estaría fuera de su
alcance; 7 bajemos, pues, y confundamos su habla a fin de que uno
no entienda al otro8 . " Entonces el Eterno los dispersó por toda la faz
de la tierra; con lo cual dejaron de construir la ciudad. 9 He aquí la
razón por la que se la llamó Babel: es que el Eterno diversificó el
lenguaje en el mundo y los esparció por toda la tierra3 .
10
Estas son las generaciones de Shem. Shem tenía cien años de
edad cuando engendró a Arpajshad, dos años después de acontecer
el diluvio. 11 Después del nacimiento de Arpajshad, y a lo largo de
quinientos años Shem engendró hijos e hijas. 12 Arpajshad había liegado a la edad de treinta y cinco años cuando engendró a Shelaj;
13
después de nacer Shelaj, Arpajshad vivió cuatrocientos tres años,
en el curso de los cuales engendró hijos e hijas.

ִמצְאוּ ִב ְקעָה ְבּ ֶארֶץ
ְ  ְבּנָ ְסעָם ִמ ֶקּדֶם; וַיּ,ב וַיְהִי,יא.  ֲא ָחדִים, וּ ְד ָברִים,שׂפָה ֶאחָת
ָ ,הָ&רֶץ-א וַיְהִי כָל,יא
ִשׂ ֵרפָה; וַ ְתּהִי ָלהֶם
ְ  ל,ִשׂ ְרפָה
ְ וְנ,  ָהבָה נִ ְל ְבּנָה ְל ֵבנִים, ֵרעֵהוּ-ג וַיֹּאמְרוּ אִישׁ אֶל,יא. שׁם
ָ ֵשׁבוּ
ְ  וַיּ,שׁנְעָר
ִ
וּמְגדָּל וְרֹאשׁוֹ
ִ ,לָּנוּ עִיר-ד וַיֹּאמְרוּ ָהבָה נִ ְבנֶה,יא.  ָהיָה ָלהֶם לַחֹ ֶמר,  וְ ַה ֵחמָר, לְ&בֶן,ַה ְלּ ֵבנָה
ָב
 ָהעִיר- ִלרְאֹת ֶאת,ה וַיֵּרֶד יְהוָה,יא. הָ&רֶץ- ְפּנֵי כָל- עַל,נָפוּץ- פֶּן:שׁם
ֵ ,לָּנוּ-ֲשׂה
ֶ  וְנַע,ַשּׁ ַמיִם
 ַה ִחלָּם,וְזֶה, חַת ְל ֻכלָּםM ְשׂפָה
ָ  הֵן עַם ֶאחָד ו,ו וַיֹּאמֶר יְהוָה,יא.  ְבּנֵי הָ&דָם,שׁר בָּנוּ
ֶ  ֲא, ַה ִמְּגדָּל-וְאֶת
,שׁם
ָ  וְנָ ְבלָה, נֵ ְרדָה,ז ָהבָה,יא. שׁר יָזְמוּ ַלעֲשׂוֹת
ֶ  כֹּל ֲא,יִ ָבּצֵר ֵמהֶם-ַלעֲשׂוֹת; וְ ַעתָּה לֹא
;הָ&רֶץ- ְפּנֵי כָל- עַל,שּׁם
ָ ח וַיָּפֶץ יְהוָה אֹתָם ִמ,יא. שׂפַת ֵרעֵהוּ
ְ  אִישׁ,ִשׁ ְמעוּ
ְ שׁר לֹא י
ֶ  ֲא--שׂ ָפתָם
ְ
שּׁם
ָ הָ&רֶץ; וּ ִמ-שׂפַת כָּל
ְ , שׁם ָבּלַל יְהוָה
ָ - כִּי, ָבּבֶל,שׁמָהּ
ְ כֵּן ָקרָא-ט עַל,יא.  ִלבְנֹת ָהעִיר,וַיַּ ְחדְּלוּ
{ }פ.הָ&רֶץ- ְפּנֵי כָּל- עַל,ֱהפִיצָם יְהוָה
יא,יא. ַמּבּוּל
ַ חַר הM ,שׁנָ ַתיִם
ְ :ְשׁד
ָ  ְר ַפּכM- וַיּוֹלֶד אֶת,שׁנָה
ָ תM ְמ-שׁם בֶּן
ֵ --שׁם
ֵ  תּוֹלְדֹת,י ֵאלֶּה,יא
{ }ס. וּבָנוֹת,שׁנָה; וַיּוֹלֶד ָבּנִים
ָ , ֲח ֵמשׁ ֵמאוֹת,ְשׁד
ָ  ְר ַפּכM- ֲחרֵי הוֹלִידוֹ ֶאתM ,שׁם
ֵ -וַיְחִי
 ֲחרֵי הוֹלִידוֹM ,ְשׁד
ַ  ְר ַפּכM יג וַיְחִי,יא. שׁלַח
ָ - אֶת,שׁנָה; וַיּוֹלֶד
ָ לֹשׁים
ִ וּשׁ
ְ  ָח ֵמשׁ,ְשׁד חַי
ַ  ְר ַפּכMְיב ו,יא
{ וּבָנוֹת}ס,שׁנָה; וַיּוֹלֶד ָבּנִים
ָ  ְרבַּע ֵמאוֹתMְ ו,שׁנִים
ָ שׁלֹשׁ
ָ , שׁלַח
ֶ -ֶאת

שׁלֹשׁ
ָ , ֵעבֶר- ֲחרֵי הוֹלִידוֹ ֶאתM ,שׁלַח
ֶ -טו וַיְחִי,יא.  ֵעבֶר- ֶאת,שׁנָה; וַיּוֹלֶד
ִ שׁ
ְ ,ְשׁלַח חַי
ָ לֹשׁים
ֶ יד ו,יא

a

"Babel" raíz de Babilón,
Babilonia, vocablo que
originariamente en hebreo
corresponde a "balol" que
significa "confundir".
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Cuando Shelaj tenía treinta años engendró a Eber; 15 después de
engendrar a Eber, Shelaj vivió cuatrocientos tres años, engendrando hijos e
hijas. 16 Eber tenía treinta y cuatro años cuando engendró a Peleg; 17 después de
engendrar a Peleg, Eber vivió cuatrocientos treinta años, engendrando hijos e
hijas. 18 Peleg tenía treinta años cuando engendró a Reú. 19 Después de engendrar
a Reú, Peleg vivió doscientos nueve años, engendrando hijos e hijas. 20 Reú
había vivido treinta y dos años cuando engendró a Serug. 21 Después de haber
engendrado a Serug, Reú vivió doscientos siete años, engendrando hijos e hijas.
22
Serug había vivido treinta años cuando engendró a Najor. 23Después de
engendrar a Najor, Serug vivió doscientos años, engendrando hijos e hijas.
24
Najor vivió veintinueve años cuando engendró a Téraj. 25Después de
engendrar a Téraj, Najor vivió ciento diez y nueve años, engendrando hijos e
hijas. 26 A los setenta años de vida, Téraj ya había engendrado a Abram, a Najor
y a Harán. 27 Y he aquí la cronología de Téraj: Téraj engendró a Abram, a Najor
y a Harán y Harán engendró a Lot. 28 Harán murió en vida de su padre Téraj, en
su tierra natal, Ur de los caldeos. 29 Abram y Najor tomaron esposas; el nombre
de la mujer de Abram, era Saray y el de la mujer de Najor, Milcá, hija de Harán,
padre de Milcá y padre de Iscá. 30 Saray era estéril, carecía de poder genésico.
31
Téraj tomó a su hijo Abram, a su nieto Lot, hijo de Harán, así como también a
su nuera Saray, mujer de su hijo Abram, y partió con ellos de Úr de los caldeos
con destino a Canaán y al llegar a Jarán se afincarón allí. 32 Los días de vida de
Téraj alcanzaron doscientos cinco años, edad en que murió.

ָ
{ }ס. וּבָנוֹת,שׁנָה; וַיּוֹלֶד ָבּנִים
ָ  ְרבַּע ֵמאוֹתMְ ו,שׁנִים
 ֲחרֵי הוֹלִידוֹM , ֵעבֶר-יז וַיְחִי,יא.  ָפּלֶג- אֶת,שׁנָה; וַיּוֹלֶד
ִ וּשׁ
ְ  ְרבַּעM , ֵעבֶר-טז וַיְחִי,יא
ָ לֹשׁים
{ }ס. וּבָנוֹת,שׁנָה; וַיּוֹלֶד ָבּנִים
ָ  ְרבַּע ֵמאוֹתMְ ו,שׁנָה
ִ שׁ
ְ , ֶפּלֶג-ֶאת
ָ לֹשׁים
,רְעוּ- ֲחרֵי הוֹלִידוֹ אֶתM , ֶפלֶג-יט וַיְחִי,יא. רְעוּ- ֶאת,שׁנָה; וַיּוֹלֶד
ִ שׁ
ְ , ֶפלֶג-יח וַיְחִי,יא
ָ לֹשׁים
{ }ס. וּבָנוֹת,שׁנָה; וַיּוֹלֶד ָבּנִים
ָ  וּ ָמא ַתיִם,שׁנִים
ָ ֵשׁע
ַתּ
 ֲחרֵי הוֹלִידוֹM ,כא וַיְחִי רְעוּ,יא. שׂרוּג
ְ - אֶת,שׁנָה; וַיּוֹלֶד
ִ וּשׁ
ְ שׁ ַתּיִם
ְ ,כ וַיְחִי רְעוּ,יא
ָ לֹשׁים
{ }ס. וּבָנוֹת,שׁנָה; וַיּוֹלֶד ָבּנִים
ָ  וּמָא ַתיִם,שׁנִים
ָ שׁבַע
ֶ ,שׂרוּג
ְ -ֶאת
 ֲחרֵי הוֹלִידוֹM ,שׂרוּג
ְ כג וַיְחִי,יא. נָחוֹר- אֶת,שׁנָה; וַיּוֹלֶד
ִ שׁ
ְ ,שׂרוּג
ָ לֹשׁים
ְ כב וַיְחִי,יא
{ }ס. וּבָנוֹת,שׁנָה; וַיּוֹלֶד ָבּנִים
ָ  ָמא ַתיִם--נָחוֹר-ֶאת
 ֲחרֵי הוֹלִידוֹM ,כה וַיְחִי נָחוֹר,יא.  ָתּרַח- אֶת,שׁנָה; וַיּוֹלֶד
ְ ֵשׁע וְע
ַ  תּ,כד וַיְחִי נָחוֹר,יא
ָ ֶשׂרִים
{ }ס. וּבָנוֹת,שׁנָה; וַיּוֹלֶד ָבּנִים
ָ תM וּ ְמ,שׁנָה
ָ ֶשׂרֵה
ְ ע-ְשׁע
ַ  תּ, ֶתּרַח-ֶאת

 תּוֹלְדֹת,ְאלֶּה
ֵ כז ו,יא.  ָהרָן- וְאֶת,נָחוֹר- אֶת, ְברָםM- אֶת,שׁנָה; וַיּוֹלֶד
ָ שׁ ְבעִים
ִ , ֶתרַח-כו וַיְחִי,יא
,כח וַיָּ ָמת ָהרָן,יא. לוֹט- הוֹלִיד ֶאת, ָהרָן; וְ ָהרָן-נָחוֹר וְאֶת- ֶאת, ְברָםM- ֶתּרַח הוֹלִיד ֶאת--ֶתּרַח
שׁם
ֵ :ָשׁים
ִ  נ, ְב ָרם וְנָחוֹר ָלהֶםM כט וַיִּקַּח,יא. ַשׂדִּים
ְ  בְּאוּר כּ, ְבּ ֶארֶץ מוֹ ַלדְתּוֹ, ְפּנֵי ֶתּרַח &בִיו-עַל
,שׂרַי
ָ ל וַ ְתּהִי,יא. ַאבִי יִ ְסכָּה
ֲ  ִמ ְלכָּה ו- ָהרָן ֲאבִי- בַּת,נָחוֹר ִמ ְלכָּה-שׁת
ֶ ְשׁם ֵא
ֵ  ו,שׂרָי
ָ , ְברָםM-שׁת
ֶ ֵא
 ָהרָן-לוֹט בֶּן- וְאֶת, ְברָם בְּנוֹM-לא וַיִּקַּח ֶתּרַח ֶאת,יא.  וָלָד, אֵין לָהּ:ֲע ָקרָה

MARCHATE
Lej-leja
El Eterno Dios dijo a Abram: "Márchate de tu
tierra, de tu patria y de tu hogar paterno, ve al país
que te indicaré; 2 haré de tí una gran nación,
bendeciré y enalteceré tu nombre,
dechado serás de bendición;
3
a quienes te bendigan bendeciré,
a quienes te maldigan maldeciré;
por tí se bendecirán
todas las familias de la tierra."
4
Marchóse Abram, tal como Dios le había instruido, y Lot fue
con él. Abram frisaba los setenta y cinco años de edad cuando abandonó Jarán. 5 Abram tomó a Saray, su mujer, y a su sobrino Lot y recogiendo todos los bienes que había atesorado, incluso el personal
adquirido en Jarán, se puso en camino hasta llegar al país de Canaán. 6 Abram atravesó el territorio, arribando al paraje de Shejem, junto al terebinto de Moré. A la sazón moraba allí el canaaneo. 7 Allí revelóse el Eterno a Abram y le manifestó: "A tus descendientes daré
esta tierra". Entonces Abram erigió allí un altar en honor al Dios
que se le había revelado. 8 De aquel sitio Abram se trasladó a la zona
montañosa, al este de Bet-El, instalando su tienda entre Bet-El al
oeste y Ay al este. Allí construyó un altar en honor de Dios invocán-

 וַיָּבֹאוּ, ְרצָה ְכּנַעַןM  ָל ֶלכֶת,ַשׂדִּים
ְ  ְברָם בְּנוֹ; וַיֵּצְאוּ ִאתָּם ֵמאוּר כּM שׁת
ֶ  ֵא,שׂרַי ַכּלָּתוֹ
ָ  וְאֵת,בְּנוֹ-בֶּן
{ }פ. ְבּ ָחרָן,שׁנָה; וַיָּ ָמת ֶתּרַח
ָ שׁנִים
ָ  ָח ֵמשׁ, ֶתרַח-לב וַיִּהְיוּ יְ ֵמי,יא. שׁם
ָ וּמא ַתיִם
ָ ֵשׁבוּ
ְ  וַיּ, ָחרָן-עַד

 ְל ָך-ֶל ְך
שׁר
ֶ  ֲא,הָ&רֶץ- אֶל, ְר ְצ ָך וּמִמּוֹ ַל ְד ְתּ ָך וּ ִמבֵּית &בִי ָךM ְל ָך ֵמ- ֶל ְך, ְברָםM-א וַיֹּאמֶר יְהוָה ֶאל,יב
, ְמ ָב ְרכֶי ָך,ג וַ ֲא ָב ְרכָה,יב.  ְבּ ָרכָה,שׁ ֶמ ָך; וֶ ְהיֵה
ְ  וַ ֲאַג ְדּלָה, וַ ֲא ָב ֶר ְכ ָך, לְגוֹי גָּדוֹל,ֶשׂ ָך
ְ ב וְ ֶאע,יב.  ְר ֶא ָךּM
, שׁר ִדּבֶּר ֵאלָיו יְהוָה
ֶ  ַכּ ֲא, ְברָםM ד וַיֵּ ֶל ְך,יב. ָא ָד ָמה
ְ  כֹּל ִמ, &אֹר; וְנִ ְברְכוּ ְב ָך,וּ ְמ ַק ֶלּ ְל ָך
ֲ שׁפְּחֹת ה
שׂרַי
ָ - ְברָם ֶאתM ה וַיִּקַּח,יב.  ֵמ ָחרָן, ְבּצֵאתוֹ,שׁנָה
ִ שׁנִים ו
ָ  ָח ֵמשׁ- בֶּן, ְברָםMְ לוֹט; ו,וַיֵּ ֶל ְך אִתּוֹ
ָ ְשׁ ְבעִים
ְ ִא
,עָשׂוּ ְב ָחרָן; וַיֵּצְאוּ-שׁר
ֶ  ֲא,  ַהנֶּפֶשׁ- וְאֶת,שׁר ָר ָכשׁוּ
ֶ ְכוּשׁם ֲא
ָ ר-כָּל- וְאֶת,&חִיו-לוֹט בֶּן-שׁתּוֹ וְאֶת
 עַד ֵאלוֹן,שׁכֶם
ְ  עַד מְקוֹם, בָּ&רֶץ, ְברָםM ו וַיַּעֲבֹר,יב.  ְרצָה ְכּנָעַןM,  וַיָּבֹאוּ, ְרצָה ְכּנַעַןM ָל ֶלכֶת
;הָ&רֶץ הַזֹּאת- ְלזַ ְר ֲע ָך ֶאתֵּן אֶת, וַיֹּאמֶר, ְברָםM- אֶל,ז וַיֵּרָא יְהוָה,יב.  &ז בָּ&רֶץ,מוֹרֶה; וְ ַה ְכּנַ ֲענִי
ָ וַיִּבֶן
;וַיֵּט &הֳלֹה--אֵל- ִמ ֶקּדֶם ְלבֵית,שּׁם ָה ָהרָה
ָ ח וַיַּ ְעתֵּק ִמ,יב.  לַיהוָה ַהנִּ ְראֶה ֵאלָיו,שׁם ִמזְ ֵבּ ַח
שׁם
ָ - וַיִּבֶן, וְ ָהעַי ִמ ֶקּדֶם, ֵאל ִמיָּם-בֵּית

... Y revoloteen aves por sobre la
tierra a ras del firmamento. (1/20)

dolo por el título de Mi Señoría3 , 9 después de lo cual Abram prosiguió su
marcha, por etapas, hacia el Néguev b .
10
Hubo hambruna en el país y Abram bajó a Egipto para residir allí
temporariamente dado que la hambruna arreciaba en la región. 11 Ya a punto de
llegar al Egipto, dijo a Saray, su mujer: " Bien sé que eres mujer de buen parecer;
12
de ahí que en cuanto te vean los egipcios dirán "es su mujer" y me matarán; en
cambio a tí te dejarán con vida. 13 Díles, te suplico, que eres mi hermana; de esta
manera me veré favorecido por tí salvando la vida. 14 Y aconteció, en efecto, que
así como llegó Abram a Egipto advirtieron los egipcios la galanura de su mujer
15
y los vasallos del faraón, que le habían echado el ojo, se la ponderaron en
grado sumo. De resultas de 10 cual la mujer fue conducida a la residencia del
faraón. 16 Abram sacó partido gracias a ella: adquirió rebaños, asnos, siervos,
criadas, muías y camellos.
17
El Eterno infligió severas plagas al faraón y a su familia, por causa de
Saray, mujer de Abram. 18 Entonces llamó el faraón a Abram y le recriminó:
"¿Qué has hecho! ¿Por qué no me dijiste que es tu mujer? 19 ¿Por qué me has
dicho "es mi hermana?" Fue por eso que la tomé por esposa. Ahora, aquí tienes
tu mujer, tómala y vete" . Ordenó pues el faraón a sus hombres y éstos lo
liberaron junto con su mujer y con todos sus bienes.

"Mi Señoría" es la traducción
literal e ideológica del vocablo
hebreo "Adonay", sustantivación
colectiva con la que la tradición
alude al tetragrámaton.
"Néguev", zona meridional del
territorio de Israel, significando
el Sur.

ֵ  וַיִּ ְקרָא בּ,ִמזְ ֵבּ ַח לַיהוָה
} }פ. הָלוֹ ְך וְנָסוֹ ַע ַהנְֶּגבָּה, ְברָםM ט וַיִּסַּע,יב. ְשׁם יְהוָה
,יא וַיְהִי,יב.  ָכבֵד ָה ָרעָב בָּ&רֶץ- כִּי,שׁם
ָ  ְברָם ִמ ְצ ַריְמָה לָגוּרM  בָּ&רֶץ; וַיֵּרֶד,י וַיְהִי ָרעָב,יב
ֶ ַכּ ֲא
שּׁה
ָ  כִּי ִא,נָא יָ ַד ְעתִּי- ִהנֵּה,שׁתּוֹ
ְ שׂרַי ִא
ָ -אֶל, שׁר ִה ְקרִיב לָבוֹא ִמ ְצ ָריְמָה; וַיֹּא ֶמר
,שׁתּוֹ זֹאת; וְ ָהרְגוּ אֹתִי
ְ  ִא, וְ& ְמרוּ,יִרְאוּ אֹ ָת ְך ַה ִמּ ְצרִים- כִּי,יב וְ ָהיָה,יב.  ַמ ְראֶה & ְתּ-יְפַת
ְשׁי
ִ  וְ ָחיְתָה נַפ,לִי ַבעֲבוּ ֵר ְך- ְל ַמעַן יִי ַטב-- אֲחֹתִי & ְתּ,נָא-יג ִא ְמרִי,יב. וְאֹ ָת ְך יְחַיּוּ
יָפָה הִוא- כִּי,שּׁה
ָ  ָה ִא- ְברָם ִמ ְצ ָריְ ָמה; וַיִּרְאוּ ַה ִמּ ְצרִים ֶאתM  כְּבוֹא,יד וַיְהִי,יב. ִבְּג ָל ֵל ְך
 בֵּית,שּׁה
ָ  ַפּרְעֹה; וַ ֻתּקַּח ָה ִא- וַיְ ַהלְלוּ אֹתָהּ אֶל,שׂרֵי ַפרְעֹה
ָ טו וַיִּרְאוּ אֹתָהּ,יב. ְמאֹד
,וּשׁפָחֹת
ְ  וַ ֲע ָבדִים, וַחֲמֹרִים,וּ ָבקָר-לוֹ צֹאן- ַבּעֲבוּרָהּ; וַיְהִי, ְברָם הֵיטִיבMְטז וּל,יב. ַפּרְעֹה
,שׂרַי
ָ  ְדּבַר- עַל,בֵּיתוֹ- וְאֶת, ַפּרְעֹה נְָגעִים גְּדֹלִים-יז וַיְנַגַּע יְהוָה ֶאת,יב. וַ ֲאתֹנֹת וְּג ַמלִּים
 ִהַגּ ְד ָתּ-ָשׂי ָת לִּי; ָלמָּה לֹא
ִ זֹּאת ע- ַמה, וַיֹּאמֶר, ְברָםMְ ל,יח וַיִּ ְקרָא ַפרְעֹה,יב.  ְברָםM שׁת
ֶ ֵא
 ִהנֵּה,שּׁה; וְ ַעתָּה
ָ  וָ ֶאקַּח אֹתָהּ לִי ְל ִא,יט ָלמָה & ַמ ְר ָתּ אֲחֹתִי הִוא,יב. שׁ ְתּ ָך הִוא
ְ  כִּי ִא,לִּי
,שׁתּוֹ
ְ  ִא-ְשׁלְּחוּ אֹתוֹ וְאֶת
ַ ָשׁים; וַי
ִ  ֲאנ,כ וַיְצַו ָעלָיו ַפּרְעֹה,יב. שׁ ְתּ ָך קַח וָ ֵל ְך
ְ ִא
.לוֹ-שׁר
ֶ  ֲא-כָּל-וְאֶת

Partió Abram de Egipto camino arriba hacia el
Néguev, acompañado de su mujer, llevando consigo todas sus pertenencias. Lot iba con él.
2
Abram venía sumamente cargado de haciendas,
plata y oro. 3 El camino 10 hacía por etapas: del
Néguev a BetWEl y de allí al paraje donde había
estado su tienda primera, entre Bet-El y Ay, 4 es
decir, ai lugar en que se hallaba el ara que había levantado en un comienzo, en el que Abram había invocado el nombre de Adonay3 .
5
También Lot que venía siguiendo a Abram, era dueño de rebaños,
vacadas y toldería. 6 Pero la tierra no era espaciosa en medida suficiente para que pudiesen morar juntos, debido a que sus bienes eran
cuantiosos, cosa que les hacía imposible la convivencia. 7 Por lo demás menudeaban disputas entre los pastores de Abram y los pastores de Lot, agregado a lo cual el canaaneo y el peruseo habitaban
aquella comarca. 8 Dijo entonces Abram a Lot: "Evitemos querellas
entre nosotros, entre mis pastores y los tuyos, puesto que somos parientes. 9 ¿No está, acaso, todo este paraje a la vista tuya? Sepárate de
mí. Si tú te diriges a la izquierda yo lo haré a la derecha y si tú a la
derecha, yo lo haré a la izquierda10 ."Alzó Lot los ojos y vió que la
vega del Jordán era toda tierra embebida —así fue antes de que el
Eterno asolara a Sedom y Amoráb —, era como el jardín de Dios, como la tierra egipcia en las cercanías de Tzoar. 11 Lot optó por la lianura del Jordán, alejándose del oriente; de suerte que uno quedó
apartado del otro. 12 Abram se quedó, pues, viviendo en tierra de
Canaán y Lot se afincó en las poblaciones de la planicie, instalando

ב,יג.  ַהנְֶּגבָּה-- וְלוֹט עִמּוֹ,לוֹ-שׁר
ֶ  ֲא-שׁתּוֹ וְכָל
ְ  ְברָם ִמ ִמּ ְצ ַריִם הוּא וְ ִאM א וַיַּעַל,יג
,  ִמנֶּגֶב,ְמ ָסּעָיו
ַ  ל,ג וַיֵּ ֶל ְך,יג.  ַבּ ֶכּסֶף וּ ַבזָּהָב, ַבּ ִמּ ְקנֶה, ָכּבֵד ְמאֹד, ְברָםMְו
 וּבֵין, ֵאל-בֵּין בֵּית, שׁם &הֳלֹה ַבּ ְתּ ִחלָּה
ָ  ָהיָה-שׁר
ֶ  ֲא, ַהמָּקוֹם-עַד-- ֵאל-בֵּית-וְעַד
ְשׁם
ֵ  בּ, ְברָםM שׁם
ָ  ָבּרִאשֹׁנָה; וַיִּ ְקרָא,שׁם
ָ ָשׂה
ָ ע-שׁר
ֶ  ֲא, ַה ִמּזְ ֵבּ ַח,מְקוֹם-ד אֶל,יג. ָהעָי
ו,יג.  וְאֹ ָהלִים,וּ ָבקָר- ָהיָה צֹאן: ְברָםM- ֶאת,הַהֹ ֵל ְך--לְלוֹט-ה וְגַם,יג. יְהוָה
ָשׁבֶת
ֶ  וְלֹא יָכְלוּ ל,ְכוּשׁם רָב
ָ  ָהיָה ר- כִּי:ָשׁבֶת יַ ְחדָּו
ֶ  ל,ָשׂא אֹתָם הָ&רֶץ
ָ נ-וְלֹא
,לוֹט; וְ ַה ְכּנַ ֲענִי- רֹעֵי ִמ ְקנֵה, וּבֵין, ְברָםM- בֵּין רֹעֵי ִמ ְקנֵה,רִיב-ז וַיְהִי,יג. יַ ְחדָּו
נָא ְתהִי ְמרִיבָה בֵּינִי-לM ,לוֹט- ְברָם ֶאלM ח וַיֹּאמֶר,יג. יֹשׁב בָּ&רֶץ
ֵ , &ז,וְ ַה ְפּ ִרזִּי
הָ&רֶץ-ט הֲלֹא כָל,יג.  ֲאנָחְנוּ, חִיםM ָשׁים
ִ  ֲאנ- כִּי: וּבֵין רֹעֶי ָך, וּבֵין רֹעַי,וּבֵינֶ ָך
י,יג. שׂ ְמאִילָהMְ
ְ  ַהיָּמִין ו- וְאִם,ַשּׂמֹאל וְאֵי ִמנָה
ְ ה- אִם: ִה ָפּרֶד נָא ֵמ ָעלָי,ְל ָפנֶי ָך
,שׁחֵת יְהוָה
ַ  ִל ְפנֵי--ַשׁקֶה
ְ  מ, כִּי ֻכלָּהּ, ִכּכַּר ַהיַּ ְרדֵּן-כָּל- וַיַּרְא אֶת,עֵינָיו-לוֹט אֶת-ִשּׂא
ָ וַיּ
,לוֹ לוֹט-יא וַיִּ ְבחַר,יג. בֹּאכָה צֹעַר
ֲ ,יְהוָה ְכּ ֶארֶץ ִמ ְצ ַריִם- ְכּגַן,עֲמֹרָה-סְדֹם וְ ֶאת-ֶאת
ָשׁב
ַ  י, ְברָםM יב,יג.  אִישׁ ֵמעַל &חִיו, ִמ ֶקּדֶם; וַיִּ ָפּרְדוּ, וַיִּסַּע לוֹט, ִכּכַּר ַהיַּ ְרדֵּן-ֵאת כָּל
. סְדֹם- עַד, וַיֶּ ֱאהַל,ָשׁב ְבּ ָערֵי ַה ִכּכָּר
ַ  י, ְכּנָעַן; וְלוֹט-ְבּ ֶארֶץ

a

"Adonay", palabra con que se
apoda al Dios de Israel, voz
sustitutiva del tetragrámaton que
figura en el texto original.
b
Sodoma y Gomorra.

sus tiendas en las inmediaciones de Sedom. 13 Los hombres de Sedom eran
perversos y pecadores a consideración de Dios.
14
Una vez que Lot se hubo alejado, dijo el Eterno Dios a Abram: "Alza los
ojos y desde donde te encuentras mira en derredor, al septentrión, al meri dión, al
oriente y al poniente; 15 puesto que toda esta tierra que ves, a tí te la doy y a tus
descendientes, a perpetuidad; 16 haré tu linaje tan numeroso como el polvo de la
tierra; quien pudiera contar el polvo de la tierra podría también contar el número
de tu descendencia. 17 Levántate y recorre el país a lo largo y a lo ancho, pues a tí
te lo doy". 18 Entonces Abram transportó su tienda y vino a instalarse junto a los
terebintos de Mamré, en Jebrón, y construyó allí un altar en honor del Eterno
Dios.

Ocurrió en tiempos de Amrafel, rey de Shin'ar;
Arioj, rey de Elazar; Kedarlaomer, rey de Eilam y
Tideal, rey de Goim. 2 Estos movieron guerra contra Bera, rey de Sedom, contra Birsha, rey de
Amorá, contra Shin'ab, rey de Admá, contra
Shemever, rey de Zeboim y contra el rey de Bela,
es decir Tzoar. 3 Estos últimos acamparon en el valle de
Sidim, junto al mar Muerto 3 ; 4 durante doce años fueron
tributarios de Kedarlaomer y al décimo tercero se
rebelaron. 5 Al décimo cuarto vino Kedarlaomer con los
reyes que le apoyaban y batieron a Refaim en
Ashterot-Karnaim y a los zuzitas en Ham, a los Eimitas

a

"Mar Muerto", llamado en la
Biblia "Mar Salado".

 ֲחרֵיM , ְברָםM-יד וַיהוָה &מַר ֶאל,יג.  ְמאֹד, לַיהוָה,ַטּאִים
ָ  ָרעִים וְח,ְשׁי סְדֹם
ֵ נMְיג ו,יג
 וָ ֵק ְדמָה,צָפֹנָה וָנְֶגבָּה--שׁם
ָ תָּהM-שׁר
ֶ  ַהמָּקוֹם ֲא- ִמן,שׂא נָא עֵינֶי ָך וּ ְראֵה
ָ , לוֹט ֵמעִמּוֹ-ִה ָפּרֶד
טז,יג. עוֹלָם- עַד, וּ ְלזַ ְר ֲע ָך, ְל ָך ֶא ְתּנֶנָּה,תָּה רֹאֶהM-שׁר
ֶ הָ&רֶץ ֲא-כָּל-טו כִּי אֶת,יג. וָיָמָּה
,זַ ְר ֲע ָך-גַּם-- ֲעפַר הָ&רֶץ- ִל ְמנוֹת אֶת,יוּכַל אִישׁ-שׁר אִם
ֶ  ֲא: ַכּ ֲעפַר הָ&רֶץ,זַ ְר ֲע ָך-ְשׂ ְמתִּי אֶת
ַו
, ְברָםM יח וַיֶּ ֱאהַל,יג.  ֶא ְתּנֶנָּה, כִּי ְל ָך: לְ& ְרכָּהּ וּ ְל ָר ְחבָּהּ,יז קוּם ִה ְת ַה ֵלּ ְך בָּ&רֶץ,יג. יִ ָמּנֶה
} }פ. לַיהוָה,שׁם ִמזְ ֵבּ ַח
ָ -שׁר ְבּ ֶחבְרוֹן; וַיִּבֶן
ֶ  ֲא--ֵשׁב ְבּ ֵאלֹנֵי ַמ ְמרֵא
ֶ וַיָּבֹא וַיּ
 וְ ִת ְדעָל ֶמ ֶל ְך, ֶמ ֶל ְך ֶא ָלּסָר; ְכּ ָד ְרלָעֹמֶר ֶמ ֶל ְך עֵילָם, רְיוֹ ְךM ,שׁנְעָר
ִ - ְמ ָרפֶל ֶמ ֶל ְךM  בִּימֵי,א וַיְהִי,יד
,ְמה
ָ דM שׁנְ&ב ֶמ ֶל ְך
ִ ; ֶמ ֶל ְך עֲמֹרָה, ְשׁע
ַ  ִבּר- וְ ֶאת, ֶבּרַע ֶמ ֶל ְך סְדֹם- ֶאת,ָמה
ָ ב עָשׂוּ ִמ ְלח,יד. גּוֹיִם
, ֵעמֶק- ֶאל, ָחבְרוּ, ֵאלֶּה-ג כָּל,יד. צֹעַר- הִיא,וּ ֶמ ֶל ְך ֶבּלַע, ְשׁ ְמ ֵאבֶר ֶמ ֶל ְך צְבֹיִים
ֶו
ֶשׂרֵה
ְ ע-וּשׁלֹשׁ
ְ ; ְכּ ָד ְרלָעֹמֶר- ָעבְדוּ ֶאת,שׁנָה
ְ שׁתֵּים ע
ְ ד,יד.  יָם ַה ֶמּלַח, הוּא:ַשּׂדִּים
ָ ֶשׂרֵה
ִה
 וַיַּכּוּ,שׁר ִאתּוֹ
ֶ וְ ַה ְמּ ָלכִים ֲא, שׁנָה בָּא ְכ ָד ְרלָעֹמֶר
ָ ֶשׂרֵה
ְ  ְרבַּע עMְה וּב,יד.  ָמרָדוּ,שׁנָה
ָ
ו,יד.  ִק ְריָ ָתיִם, ְשׁוֵה
ָ  בּ, ָהאֵימִים,הַזּוּזִים ְבּהָם; וְ ֵאת- וְאֶת,ַשׁתְּרֹת ַק ְרנַיִם
ְ  ְר ָפאִים ְבּע-ֶאת
 עַד,שׂעִיר
ֵ  ְבּ ַה ְררָם,הַחֹרִי-וְאֶת

en Shawé-Kiryataim; 6 a los joritas en las elevaciones de Seir hasta llegar a la
región desértica de El-Param. 7 De regreso penetraron en Ein- Mishpat o sea
Kadesh, batiendo a todo el campamento de los amalecitas y reduciendo también
a los amoreos que acampaban en Jazezón-Tamar. 8 Después salieron el rey de
Sedom junto con el de Amorá y con el rey de Admá y con el rey de Zeboim y con
el rey de Bela, es decir Tzoar y entablaron con ellos batalla en el valle de Sidim,
9
esto es, contra Kedarlaomer, rey de Eilam y Tidal, rey de Goim, A mrafel rey de
Shin'ar y Arioj, rey de Elazar; cuatro reyes contra cinco. 10 El valle de Sidim
estaba plagado de hondonadas betunosas. Los reyes de Sedom y Amorá tuvieron
que batirse en retirada y en el impulso de la fuga cayeron en los hoyos, en tanto
que los demás huyeron a las colinas. 11Los invasores se apoderaron entonces de
todos los bienes de Sedom y Amorá, incluso sus vituallas, y se marcharon;
12
apresaron también a Lot, sobrino de Abram, que a la sazón moraba en Sedom;
se apoderaron asimismo de sus bienes y se marcharon. 13 Un fugitivo llevó la
noticia a Abram, el hebreo, que vivía en el encinar de Mamré, el amoreo,
agnaticio de Eshkol y pariente de Aner, entrambos aliados de Abram. 14 Al
enterarse Abram que su familiar había caído prisionero, armó sus adiestradas
milicias de nativos, en número de trescientos diez y ocho y con ellos los
persiguió hasta Dan. 15Allí, al amparo de la noche, desplegó sus tropas y con la
ayuda de sus siervos les infligió castigo, persiguiéndolos hasta Jová, allende
Damasco. 16 Rescató todo el botín y liberó a su sobrino Lot para quien recuperó
sus bienes, sus mujeres y sus hombres.

,וַיַּכּוּ,  הִוא ָקדֵשׁ,שׁפָּט
ְ עֵין ִמ-ָשׁבוּ וַיָּבֹאוּ אֶל
ֻ ז וַיּ,יד.  ַה ִמּ ְדבָּר-שׁר עַל
ֶ  ֲא,אֵיל פָּארָן
סְדֹם-ח וַיֵּצֵא ֶמ ֶל ְך,יד. ָמר
ָ  ְבּחַצְצֹן תּ, ַיֹּשׁב
ֵ  ה, ָהאֱמֹרִי- אֶת,וְגַם--שׂדֵה ָה ֲע ָמ ֵלקִי
ְ -כָּל-ֶאת
,צֹעַר; וַיַּ ַערְכוּ ִאתָּם ִמ ְל ָחמָה- הִוא, וּ ֶמ ֶל ְך ֶבּלַע,וּמ ֶל ְך צְבֹיִים
ֶ  ְדמָהM  וּ ֶמ ֶל ְך,וּ ֶמ ֶל ְך עֲמֹרָה
ִ ְבּ ֵעמֶק ה
,שׁנְ ָער
ִ מ ָרפֶל ֶמ ֶל ְךMְ
ְ ו,  וְ ִת ְד ָעל ֶמ ֶל ְך גּוֹיִם,ט ֵאת ְכּ ָד ְרלָעֹמֶר ֶמ ֶל ְך עֵילָם,יד. ַשּׂדִּים
,ֵמר
ָ  בֶּאֱרֹת בֶּאֱרֹת ח,ַשּׂדִּים
ִ י וְעֵמֶק ה,יד. שּׁה
ָ  ַה ֲח ִמ- אֶת, ְר ָבּעָה ְמ ָלכִיםM--רְיוֹ ְך ֶמ ֶל ְך ֶא ָלּסָרMְו
 ְרכֻשׁ-כָּל-יא וַיִּקְחוּ ֶאת,יד.  ֶהרָה נָּסוּ,ִשׁ&רִים
ְ שׁמָּה; וְ ַהנּ
ָ - וַיִּפְּלוּ,סְדֹם וַעֲמֹרָה-וַיָּנֻסוּ ֶמ ֶל ְך
, ְברָםM  ֲאחִי- ְרכֻשׁוֹ בֶּן-לוֹט וְאֶת-יב וַיִּקְחוּ ֶאת,יד. וַיֵּלֵכוּ--& ְכלָם-כָּל- וְ ֶאת,סְדֹם וַעֲמֹרָה
 ְברָם ָה ִע ְברִי; וְהוּא שֹׁכֵן ְבּ ֵאלֹנֵיMְ ל, וַיַּגֵּד, ַה ָפּלִיט,יג וַיָּבֹא,יד.  ִבּסְדֹם,יֹשׁב
ֵ וַיֵּלֵכוּ; וְהוּא
 כִּי, ְברָםM ִשׁ ַמע
ְ יד וַיּ,יד.  ְברָםM- ַבּ ֲעלֵי ְברִית,וְהֵם, שׁכֹּל וַ ֲאחִי ָענֵר
ְ  ֲאחִי ֶא,ַמ ְמרֵא ָהאֱמֹרִי
,וַיִּרְדֹּף, וּשׁלֹשׁ ֵמאוֹת
ְ ָשׂר
ָ שׁמֹנָה ע
ְ , ֲחנִיכָיו יְלִידֵי בֵיתוֹ-ִשׁבָּה &חִיו; וַיָּרֶק ֶאת
ְנ
,שּׂמֹאל
ְ שׁר ִמ
ֶ  ֲא,חוֹבָה- עַד, וַיַּכֵּם; וַיִּ ְר ְדּפֵם,טו וַיֵּ ָח ֵלק ֲעלֵיהֶם ַליְלָה הוּא וַ ֲע ָבדָיו,יד. דָּן-עַד
ָשׁים
ִ  ַהנּ- וְגַם אֶת,ֵשׁיב
ִ לוֹט &חִיו וּ ְרכֻשׁוֹ ה- ָה ְרכֻשׁ; וְגַם ֶאת- ֵאת כָּל,ָשׁב
ֶ טז וַיּ,יד. שׂק
ֶ ְל ַד ָמּ

17

Regresando de la batalla en la que derrotó a Kedarlaomer y a los reyes
que le secundaron, salió el rey de Sedom a su encuentro, en el valle de Shabé,
valle del rey. 18 Malkitzedekb , rey de Salem, se le apersonó allí, ofreciéndole pan
y vino, en su condición de sacerdote del Dios Supremo; 19 y lo bendijo
diciéndole:
"¡Bendiga a Abram el Dios Supremo creador
de cielos y tierra; 20 bendito sea el Dios
eminente que al enemigo en tus manos
entregó!"
Abram dióle un diezmo de todo.
21

Dijo el rey de Sedom a Abram: "Dame los hombres y con los caudales
quédate tú22; "mas Abram respondió al rey de Sedom: "He levantado mi mano
ante Adonay, Dios Supremo, creador de cielo y tierra (jurando) 23 que ni siquiera
un cordón de calzado ni nada de cuanto es tuyo aceptaré, de modo que no podrás
decir "yo enriquecí a A b r a m 2 4 ; " n a d a he de aceptar, excepto lo que ya
comieron los muchachos y la porción que corresponde a los hombres que me
secundaron, a saber Aner, Eshkol y Mamré; recojan ellos su parte".

b

"Malkitzedek": en el texto de
Yehoshúa (Josué) se indica a
Malkitzedek como rey de
Jerusalem, de lo cual se colige
que el nombre originario de la
ciudad santa era Shalem.

, ְכּ ָד ְרלָעֹמֶר- ֲחרֵי שׁוּבוֹ ֵמ ַהכּוֹת אֶתM , ִל ְקרָאתוֹ,סְדֹם-יז וַיֵּצֵא ֶמ ֶל ְך,יד.  ָהעָם-וְאֶת
ֶ  ַה ְמּ ָלכִים ֲא-וְאֶת
,שׁלֵם
ָ  ֶצדֶק ֶמ ֶל ְך-יח וּ ַמ ְלכִּי,יד.  הוּא ֵעמֶק ַה ֶמּ ֶל ְך,שׁוֵה
ָ  ֵעמֶק- ֶאל--שׁר ִאתּוֹ
ֵ  ְברָם לM  בָּרוּ ְך: וַיֹּאמַר,יט וַיְ ָב ְרכֵהוּ,יד.  ְל ֵאל ֶעלְיוֹן,הוֹצִיא ֶלחֶם וָיָיִן; וְהוּא כֹהֵן
ְאל
,ֲשׂר
ֵ לוֹ ַמע- ִמגֵּן ָצרֶי ָך ְבּיָ ֶד ָך; וַיִּתֶּן-שׁר
ֶ  ֲא,כ וּבָרוּ ְך ֵאל ֶעלְיוֹן,יד. שׁ ַמיִם וָ&רֶץ
ָ  קֹנֵה,ֶעלְיוֹן
כב,יד.  ָל ְך- וְ ָה ְרכֻשׁ קַח,לִי ַהנֶּפֶשׁ- תֶּן: ְברָםM- ֶאל,סְדֹם-כא וַיֹּאמֶר ֶמ ֶל ְך,יד. ִמכֹּל
שׁ ַמיִם
ָ  קֹנֵה,יְהוָה ֵאל ֶעלְיוֹן- ֲהרִמֹתִי יָדִי ֶאל: ֶמ ֶל ְך סְדֹם- ֶאל, ְברָםM וַיֹּאמֶר
 ֲאנִי, ָל ְך; וְלֹא תֹאמַר-שׁר
ֶ  ֲא- ֶאקַּח ִמכָּל- וְאִם,נַעַל-שׂרוֹ ְך
ְ מִחוּט וְעַד-כג אִם,יד. וָ&רֶץ
שׁר ָהלְכוּ
ֶ  ֲא,ָשׁים
ִ  וְ ֵחלֶק ָה ֲאנ,שׁר &כְלוּ ַהנְּ ָערִים
ֶ  רַק ֲא,כד ִבּ ְל ָעדַי,יד.  ְברָםM-ֱשׁ ְרתִּי ֶאת
ַ ֶהע
} }ס. הֵם יִקְחוּ ֶח ְלקָם,שׁכֹּל וּ ַמ ְמרֵא
ְ  ָענֵר ֶא:ִאתִּי

Después de estos sucesos, Abram recibió la palabra del Eterno Dios en medio de una visión, diciéndole: "No temas, Abram, yo te escudo; tu recompensa será cuantiosa2 . " Pero Abram replicó:
"¡Oh, mi Señor Dios! ¿Qué puedes darme mientras
yo ande deshijado y quien se encuentre a cargo
de mis haciendas sea Damezek 3 Eliezer? 3 " Y
Abram prosiguió: "Puesto que no me has dado prole, resultará que
uno de los nativos en mi casa será mi heredero4 ."Y he aquí la palabra que fue del Eterno: "No es él quien te heredará sino quien provendrá de tus entrañas; éste será quien te heredará5 ; " y llevándolo
afuera le dijo: "Contempla los cielos y cuenta las estrellas, si puedes
contarlas", y luego añadió: "Tanta será tu descendencia6 . " E l creyó
en Dios y consideró esto como una merced. 7 Luego díjole: "Yo, Adonay, soy quien te hizo salir de Ur de los caldeos con fines de ponerte
en posesión de esta tierra como heredad tuya 8 . "A lo cual respondió:
"Mi Señoría Dios, ¿cómo sabré que he de heredarla?9 "Respondióle:
"Tráeme una becerra de tres años, una cabra de tres años, un carnero de tres años, una tórtola y un palomín10 . " Trájolos a todos estos,
los retajó demediándolos y colocó ambas mitades de cada cual, una
frente a la otra; a las aves no las demedió. 11 Unos buitres se abalanzaron sobre los cuerpos muertos, pero Abram los ahuyentó. 12El sol
entraba en el ocaso y un letargo se apoderó de Abram en medio de
un tenebroso estado de trance. 13 Entretanto Dios decía a Abram:
"Ten por sabido que en calidad de foráneos morarán tus deseendientes en tierra extraña; los someterán allá a servidumbre y los
תִּירָא-לM : לֵאמֹר,ַמּ ֲחזֶה
ַ בּ,  ְברָםM-יְהוָה ֶאל- ָהיָה ְדבַר,חַר ַה ְדּ ָברִים ָה ֵאלֶּהM א,טו
 אֲדֹנָי יְהוִה, ְברָםM ב וַיֹּאמֶר,טו.  ַה ְרבֵּה ְמאֹד,שׂ ָכ ְר ָך
ְ -- &נֹכִי ָמגֵן ָל ְך, ְברָםM
ג,טו. שׂק ֱאלִי ֶעזֶר
ֶ ַמּ
ֶ  הוּא דּ,שׁק בֵּיתִי
ֶ  ֶמ- הוֹ ֵל ְך ֲערִירִי; וּבֶן,וְ&נֹכִי, לִי- ִתּתֶּן-ַמה
ד וְ ִהנֵּה,טו.  יוֹרֵשׁ אֹתִי,בֵּיתִי- לֹא נָ ַתתָּה זָרַע; וְ ִהנֵּה בֶן,הֵן לִי-- ְברָםM וַיֹּאמֶר
 הוּא,ִמּעֶי ָך
ֵ שׁר יֵצֵא מ
ֶ אִם ֲא- כִּי:ָשׁ ָך זֶה
ְ  לֹא יִיר,יְהוָה ֵאלָיו לֵאמֹר-ְדבַר
ֶ יִיר
ַשּׁ ַמיְמָה וּסְפֹר
ָ נָא ה- וַיֹּאמֶר ַהבֶּט,ה וַיּוֹצֵא אֹתוֹ הַחוּצָה,טו. ָשׁ ָך
,ו וְ ֶה ֱא ִמן,טו.  כֹּה יִ ְהיֶה זַ ְר ֶע ָך, ִלסְפֹּר אֹתָם; וַיֹּאמֶר לוֹ,תּוּכַל-אִם--הַכּוֹ ָכבִים
שׁר הוֹצֵאתִי ָך ֵמאוּר
ֶ  ֲא, ֲאנִי יְהוָה: ֵאלָיו,ז וַיֹּאמֶר,טו.  ְצ ָדקָה,ְשׁ ֶב ָה לּוֹ
ְ בַּיהוָה; וַיַּח
ְכּ
 ַבּמָּה, אֲדֹנָי יְהוִה:ח וַיֹּאמַר,טו. ִשׁתָּהּ
ְ  ְלר,הָ&רֶץ הַזֹּאת- ָלתֶת ְל ָך אֶת--ַשׂדִּים
יִלMְ ו,ֶשׁת
ֶ ֵאדַע כִּי אִיר
ֶ שׁלּ
ֻ  וְעֵז ְמ,ֶשׁת
ֻ  ְקחָה לִי ֶעְגלָה ְמ,ט וַיֹּאמֶר ֵאלָיו,טו. ָשׁנָּה
ֶ שׁלּ
ֻ ְמ
וַיִּתֵּן,  וַיְ ַבתֵּר אֹתָם ַבּ ָתּוֶ ְך, ֵאלֶּה-כָּל-לוֹ אֶת-י וַיִּקַּח,טו.  וְגוֹזָל,שׁלָּשׁ; וְתֹר
,יא וַיֵּרֶד ָה ַעיִט,טו.  לֹא ָבתָר, ַהצִּפֹּר- ִל ְקרַאת ֵרעֵהוּ; וְ ֶאת, ִבּ ְתרוֹ-אִישׁ
 וְ ַת ְרדֵּמָה נָ ְפלָה,ַשּׁ ֶמשׁ לָבוֹא
ֶ יב וַיְהִי ה,טו.  ְברָםM ,ַשּׁב אֹתָם
ֵ  ַה ְפָּגרִים; וַיּ-עַל
 יָדֹ ַע, ְברָםMְיג וַיֹּאמֶר ל,טו.  נֹ ֶפלֶת ָעלָיו,ֲשׁכָה גְדֹלָה
ֵ  ְברָם; וְ ִהנֵּה אֵימָה חM-עַל
גֵר יִ ְהיֶה זַ ְר ֲע ָך-ֵתּדַע כִּי

a

"Damezek", palabra imprecisa;
mientras unos la consideran
nombre
de la ciudad de Damasco, o bien
natural de esa ciudad
(d
)

oprimirán durante cuatrocientos años, 14 pero a la nación que los sojuzgará la
enjuiciaré; mas a la postre saldrán sumamente medrados; 15 y en cuanto a ti, te
reintegrarás a tus padres en paz y a edad provecta recibirás sepultura. 16 Recién
a la cuarta generación retornarán acá, pues la iniquidad del amoreo no llegará a
colmo hasta entonces."
17
El sol se había puesto y una intensa bruma se extendió, semejando una
densa humareda cual si un horno estuviese expeliéndola de sí en tanto que una
lengua de fuego atravesaba aquellos cuerpos yertos.
18
Aquel día el Eterno celebraba un pacto con Abram en los términos que
siguen: "A tus descendientes pondré en posesión de esta tierra que se extiende
desde el río egipcio hasta la gran vertiente del Eufrates, 19 esto es, las tierras del
kenita, del kenezita, del kadmoneo, 20 del jiteo, del perisita, de los refaitas, 21 del
amoreo, del canaaneo, del girgaseo y del yebuseo".

שׁר
ֶ הַגּוֹי ֲא-יד וְגַם אֶת,טו. שׁנָה
ָ , ְרבַּע ֵמאוֹתM-- וְעִנּוּ אֹתָם, וַ ֲעבָדוּם,ְבּ ֶארֶץ לֹא ָלהֶם
, ֲאבֹתֶי ָך-תָּה תָּבוֹא אֶלMְטו ו,טו.  ִבּ ְרכֻשׁ גָּדוֹל,כֵן יֵצְאוּ- ֲחרֵיMְ דָּן &נֹכִי; ו,יַעֲבֹדוּ
ָבּ
שׁלֵם עֲוֹן
ָ - כִּי לֹא: יָשׁוּבוּ ֵהנָּה,טז וְדוֹר ְרבִיעִי,טו. ְשׂיבָה טוֹבָה
ֵ  בּ, ִתּ ָקּבֵר:ְשׁלוֹם
שׁר
ֶ  ֲא, וְ ַלפִּיד אֵשׁ,ָשׁן
ָ  וַ ֲע ָלטָה ָהיָה; וְ ִהנֵּה תַנּוּר ע,ַשּׁ ֶמשׁ בָּ&ה
ֶ יז וַיְהִי ה,טו.  ֵהנָּה- עַד,ָהאֱמֹרִי
, ְלזַ ְר ֲע ָך: ְבּרִית לֵאמֹר-- ְברָםM- ָכּרַת יְהוָה ֶאת,יח בַּיּוֹם הַהוּא,טו.  בֵּין ַהְגּזָרִים ָה ֵאלֶּה,ָעבַר
, ַהקֵּינִי-יט אֶת,טו.  ְפּרָת- ַהנָּהָר ַהגָּדֹל נְהַר-עַד,  ִמנְּהַר ִמ ְצ ַריִם,הָ&רֶץ הַזֹּאת-נָ ַתתִּי אֶת
כא,טו.  ָה ְר ָפאִים- וְ ֶאת, ַה ְפּ ִרזִּי- ַה ִחתִּי וְ ֶאת-כ וְאֶת,טו.  ַה ַקּדְמֹנִי, וְ ֵאת, ַה ְקּנִזִּי-וְאֶת
{ }ס. ַהיְבוּסִי- וְאֶת,ָשׁי
ִ  ַהִגּ ְרגּ- וְ ֶאת, ַה ְכּנַ ֲענִי- וְ ֶאת, ָהאֱמֹרִי-וְאֶת

Saray, mujer de Abram, no habíale dado hijos.
Ella tenía una criada egipcia de nombre Hagar.
2
Dijo Saray a Abram: "Está visto que el Eterno me
ha privado de hijos; allégate, por favor, a mi criada, acaso por virtud de ella me fuera dado prohi;jar. Abram accedió al requerimiento de Saray.
3
Llevaba Abram diez años residiendo en Canaán
cuando Saray, esposa de Abram, tomó a su criada Hagar, la egipcia, y se la
entregó a su marido por concubina.
4
Ayuntóse pues con Hagar y ella quedó fecundada. Sabiéndose
encinta empezó a mirar a su ama con liviandad. 5 Entonces dijo Saray a Abram: "Del menoscabo que me aflige tú eres culpable: he
puesto a mi criada en tu seno y ahora que está grávida me mira con
menosprecio; juzgue Dios mi conducta y juzgue la tuya 6 ."Redarguyó
Abram a Saray: "Pongo a tu criada en tus manos, haz con ella
cuanto te plazca". Entonces, Saray se dio a maltratar a la criada y ésta huyó de su presencia. 7 Un ángel del Eterno la encontró junto a un
ojo de agua, en el desierto (era la fuente que había en el camino que
conduce a Shur). 8La inquirió: "¿De dónde vienes Hagar, criada de
Saray, y hacia dónde vas?"; a lo cual ella respondió: "De mi ama Saray estoy huyendo 9 . " Díjole el emisario del Eterno: "Vuélvete a 10 de
tu ama y sométete a su tiranía1 0 . " Luego prosiguió el ángel del Eterno: "Multiplicaré tu descendencia, al extremo que será de todo punto imposible llevar la cuenta11 ."Tornó a hablarle el ángel del Eterno:
"He aquí que estás encinta; darás a luz un hijo y le pondrás por
nombre Ishmael, pues el Señor tomó buena nota de tu aflicción;

ב וַתֹּאמֶר,טז. וּשׁמָהּ ָהגָר
ְ ,שׁ ְפחָה ִמ ְצרִית
ִ  לֹא יָ ְלדָה לוֹ; וְלָהּ, ְברָםM שׁת
ֶ ְשׂרַי ֵא
ָ א ו,טז
; ִמּנָּה
ֶ  אוּלַי ִא ָבּנֶה מ,שׁ ְפ ָחתִי
ִ -נָא אֶל-בֹּא--נָא ֲע ָצ ַרנִי יְהוָה ִמ ֶלּדֶת- ִהנֵּה, ְברָםM-שׂרַי ֶאל
ָ
,שׁ ְפ ָח ָתהּ
ִ ַמּ ְצרִית
ִ  ָהגָר ה- ֶאת, ְברָםM-שׁת
ָ ג וַ ִתּקַּח,טז. שׂרָי
ֶ שׂרַי ֵא
ָ  לְקוֹל, ְברָםM ִשׁ ַמע
ְ וַיּ
 לוֹ,ִישׁהּ
ָ  ְברָם אMְ ְברָם ְבּ ֶארֶץ ְכּנָעַן ;וַ ִתּתֵּן אֹתָהּ לM ְשׁבֶת
ֶ  ל,שׁנִים
ָ ֶשׂר
ֶ ִמקֵּץ ע
ה,טז.  וַ ֵתּקַל ְגּ ִב ְרתָּהּ ְבּעֵינֶי ָה, וַ ַתּהַר; וַ ֵתּרֶא כִּי ָה ָרתָה, ָהגָר-ד וַיָּבֹא אֶל,טז. שּׁה
ָ ְל ִא
ָאקַל
ֵ  וַ ֵתּרֶא כִּי ָה ָרתָה ו,שׁ ְפ ָחתִי ְבּחֵי ֶק ָך
ִ &נֹכִי נָ ַתתִּי-- ֲח ָמסִי ָעלֶי ָך, ְברָםM-שׂרַי ֶאל
ָ וַתֹּאמֶר
שׁ ְפ ָח ֵת ְך
ִ  ִהנֵּה,שׂרַי
ָ - ְברָם ֶאלM ו וַיֹּאמֶר,טז.  בֵּינִי וּבֵינֶי ָך,ִשׁפֹּט יְהוָה
ְ ְבּעֵינֶי ָה; י
, ְך יְהוָהMְִמצָ&הּ ַמל
ְ ז וַיּ,טז. וַ ִתּ ְברַח ִמ ָפּנֶי ָה, שׂרַי
ָ  הַטּוֹב ְבּעֵינָיִ ְך; וַ ְתּ ַענֶּ ָה,לָהּ-ֲשׂי
ִ ע--ְבּיָ ֵד ְך
 ִמזֶּה-שׂרַי ֵאי
ָ שׁ ְפחַת
ִ  ָהגָר,ח וַיֹּאמַר,טז.  ְבּ ֶד ֶר ְך שׁוּר, ָה ַעיִן- עַל: ַבּ ִמּ ְדבָּר--עֵין ַה ַמּיִם-עַל
 ְךMְט וַיֹּאמֶר לָהּ ַמל,טז.  &נֹכִי בֹּ ַרחַת,שׂרַי ְגּ ִב ְרתִּי
ָ  ִמ ְפּנֵי--וְ&נָה ֵת ֵלכִי; וַתֹּאמֶר--בָאת
 ְר ֶבּהM  ַה ְרבָּה, ְך יְהוָהMְי וַיֹּאמֶר לָהּ ַמל,טז.  ַתּחַת יָדֶי ָה, וְ ִה ְת ַענִּי,ְגּ ִב ְר ֵתּ ְך- שׁוּבִי אֶל,יְהוָה
, ִהנָּ ְך ָהרָה וְיֹ ַל ְד ְתּ בֵּן, ְך יְהוָהMְיא וַיֹּאמֶר לָהּ ַמל,טז.  מֵרֹב, וְלֹא יִ ָסּפֵר,זַ ְר ֵע ְך-ֶאת
וְ ָקרָאת

Eche la tierra vegetación, hierba
sementina, árboles frutales... (1/11)
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será un onagro humano, estará contra todos y todos estarán contra
él y desafiando a sus consanguíneos vivirá en campamentos vecinos13 .
"Ella, por su parte, designó al Dios que así le había hablado
con el nombre de "Tú eres el Dios de mi visión", pues se dijo: "Acáso
realmente he visto a quien a mí me ha visto14 . 3"De aquí que a la
fuente que se encuentra entre Kadesh y Béred se la designe con el
nombre de "el pozo de Lajay-Roí"b .
15
Y Hagar dió a luz un hijo engendrado por Abram y Abram
dió el nombre de Ishmael a ese hijo-librado por Hagar. 16 Abram
cumplía ochenta y seis años al darle Hagar el hijo Ishmael.

Abram cumplía noventa y nueve años cuando
Dios se le reveló y le dijo: "Yo soy el Dios Shaday;
tú marcha por mi senda y compórtate con integridad. 2 Yo estableceré un pacto contigo y te multiplicaré en grado sumo3 ."Abram abatió su rostro
al suelo entretanto Dios proseguía hablando:
4
"Por lo que toca a mí, estos son los términos de
mi pacto contigo: Tu serás padre de una muchedumbre de pueblos;
5
no te llamarás más Abram; tu nombre será Abraham, puesto que te
he asignado la paternidad de una multitud de naciones; 6 te haré
prolífico sobremanera; haré naciones de ti, príncipes provendrán de
tí. 7El pacto entre yo y tú lo mantendré vigente con tu descendencia
a través de las generaciones, pacto eterno según el cual yo seré tu

 וְיַד,יָדוֹ בַכֹּל-- ֶפּרֶא &דָם,יב וְהוּא יִ ְהיֶה,טז.  ָענְיֵ ְך-שׁ ַמע יְהוָה אֶל
ָ - כִּי,ִשׁ ָמעֵאל
ְ שׁמוֹ י
ְ
תָּה ֵאלM ,יְהוָה הַדֹּבֵר ֵאלֶי ָה-שׁם
ֵ יג וַ ִתּ ְקרָא,טז. ִשׁכֹּן
ְ  י, ֶאחָיו- ְפּנֵי כָל-כֹּל בּוֹ; וְעַל
 בְּאֵר ַלחַי,כֵּן ָקרָא ַלבְּאֵר-יד עַל,טז.  ֲחרֵי רֹ ִאיM-- ֲהגַם הֲלֹם ָראִיתִי, כִּי & ְמרָה:ֳראִי
בְּנוֹ-שׁם
ֶ  ְברָםM  בֵּן; וַיִּ ְקרָא, ְברָםMְטו וַ ֵתּלֶד ָהגָר ל,טז.  וּבֵין ָבּרֶד, ָקדֵשׁ- ִהנֵּה בֵין--רֹאִי
 ָהגָר- ְבּ ֶלדֶת,שׁנִים
ֵ שׁנָה ו
ָ שׁמֹנִים
ְ - בֶּן, ְברָםMְטז ו,טז. ִשׁ ָמעֵאל
ָ ְשׁשׁ
ְ  י,יָ ְלדָה ָהגָר-שׁר
ֶ ֲא
{ }ס. ְברָםMְ ל,ִשׁ ָמעֵאל
ְ י-ֶאת
 וַיֹּאמֶר ֵאלָיו, ְברָםM-שׁנִים ;וַיֵּרָא יְהוָה אֶל
ַ שׁנָה וְת
ָ ִשׁעִים
ְ תּ- בֶּן, ְברָםM א וַיְהִי,יז
ָ ֵשׁע
, ְרבֶּה אוֹ ְת ָךMְ בֵּינִי וּבֵינֶ ָך; ו,ב וְ ֶא ְתּנָה ְברִיתִי,יז.  וֶ ְהיֵה ָתמִים, ִה ְת ַה ֵלּ ְך ְל ָפנַי--שׁדַּי
ַ  ֵאל-ֲאנִי
 ִהנֵּה,ד ֲאנִי,יז.  לֵאמֹר, ָפּנָיו; וַיְ ַדבֵּר ִאתּוֹ אֱלֹהִים- עַל, ְברָםM ג וַיִּפֹּל,יז. ִבּ ְמאֹד ְמאֹד
שׁ ְמ ָך
ִ  ְברָם; וְ ָהיָהM ,שׁ ְמ ָך
ִ -יִ ָקּרֵא עוֹד ֶאת-ה וְלֹא,יז. ב הֲמוֹן גּוֹיִםMְ ל,ְברִיתִי ִא ָתּ ְך; וְ ָהיִי ָת
; וּנְ ַתתִּי ָך לְגוֹיִם,ִמאֹד ְמאֹד
ְ ו וְ ִה ְפ ֵרתִי אֹ ְת ָך בּ,יז. הֲמוֹן גּוֹיִם נְ ַתתִּי ָך-בM  כִּי, ְב ָרהָםM
 ֲחרֶי ָך לְדֹרֹ ָתםM  וּבֵין זַ ְר ֲע ָך, ְבּרִיתִי בֵּינִי וּבֵינֶ ָך-ז וַ ֲהקִמֹתִי ֶאת,יז.  ִמ ְמּ ָך יֵצֵאוּ,וּ ְמ ָלכִים

a

Texto original confuso siendo
arbitraria toda interpretación.
b
"Lajay-Roí" su traducción
literal: del Viviente fue mi visión.

Dios, tuyo y de tus descendientes después de tí, 8 y te daré a perpetuidad a tí y a
tus descendientes por venir, en heredad, estas tierras que tu transitas, esto es,
todo el territorio de Canaán. Y yo seré vuestro Dios9 ."Y el Eterno prosiguió
diciendo a Abraham: "Por lo que toca a tí, tu deberás guardar el pacto al igual
que tus descendientes por venir, generación por generación. 10Este será el pacto
conmigo que debereis observar, pacto entre mí y vosotros y tus descendientes a
tu posteridad: circuncidareis a todo varón; 11retajareis vuestro prepucio que
constituirá símbolo del pacto entre yo y vosotros. 12 A los ocho días de nacidos
los varones los circuncidareis, a todos, generación tras generación, incluso a los
criados nacidos en el solar propio así como también a los adquiridos por compra
en dinero de gente ajena a vuestra estirpe. 13 Circuncidado debe ser tanto el
nativo de tu hogar como el adquirido por dinero, de suerte que mi pacto quede
sellado en vuestra carne para siempre. 14El varón incircunciso que rehusase
circuncidarse, deberá ser proscripto del seno de su pueblo, pues habría
quebrantado mi pacto."
15
Y el Eterno prosiguió diciendo a Abraham: "En cuanto a tu mujer Saray,
no la llamarás más Saray, sino que Sara será su nombre a . 16 Yo la bendeciré, en
efecto, y te daré un hijo proveniente de ella; la bendeciré, ciertamente, de modo
que de ella se generarán naciones, soberanos provendrán de ella 1 7 ."Abatió
Abraham su rostro al suelo y sonrió, diciéndose en su interior: "¡A un provecto
centenario nacerle un hijo y Sara, a los noventa en condiciones de alumbrar! 1 8
" Y dirigiéndose al Señor dijo Abraham: " Me conformaría con que Ishamel
viviese bajo tu auspicio". 19 A lo cual respondió el

a

"Sara": princesa o señora; de
ahí que "Saray" equivalga a mi
princesa .
b
"Itzjak", del verbo "tzajok"=
reir,chancear, bromear.

 ֲחרֶי ָך ֵאת ֶארֶץM ח וְנָ ַתתִּי ְל ָך וּ ְלזַ ְר ֲע ָך,יז.  ֲחרֶי ָךM  וּ ְלזַ ְר ֲע ָך, ִלהְיוֹת ְל ָך לֵאלֹהִים:ִל ְברִית עוֹלָם
ט וַיֹּאמֶר ֱאלֹהִים,יז. לֵאלֹהִים,  עוֹלָם; וְ ָהיִיתִי ָלהֶם, ַל ֲא ֻחזַּת, ֶארֶץ ְכּנַעַן- ֵאת כָּל, ְמֻגרֶי ָך
י זֹאת ְבּרִיתִי,יז.  לְדֹרֹתָם, ֲחרֶי ָךM תָּה וְזַ ְר ֲע ָךM--ִשׁמֹר
ְ  ְבּרִיתִי ת-תָּה אֶתMְ ו, ְב ָרהָםM-אֶל
 אֵת,יא וּנְ ַמ ְלתֶּם,יז. זָכָר- ָכּל, הִמּוֹל ָלכֶם: ֲחרֶי ָךM , וּבֵין זַ ְר ֲע ָך, בֵּינִי וּבֵינֵיכֶם,ִשׁמְרוּ
ְ שׁר תּ
ֶ ֲא
ַבּ
 יִמּוֹל ָלכֶם,שׁמֹנַת יָמִים
ְ -יב וּבֶן,יז.  בֵּינִי וּבֵינֵיכֶם,ְשׂר ָע ְר ַל ְתכֶם; וְ ָהיָה לְאוֹת ְבּרִית
יג,יז. שׁר לֹא ִמזַּ ְר ֲע ָך הוּא
ֶ  ֲא,נֵכָר- ֶכּסֶף ִמכֹּל בֶּן-וּ ִמ ְקנַת-- יְלִיד ָבּיִת:לְדֹרֹתֵיכֶם--זָכָר-כָּל
יד וְ ָערֵל,יז.  ִל ְברִית עוֹלָם,ְשׂ ְרכֶם
ַ  וּ ִמ ְקנַת ַכּ ְס ֶפּ ָך; וְ ָהיְתָה ְברִיתִי ִבּב,הִמּוֹל יִמּוֹל יְלִיד בֵּי ְת ָך
, ְבּרִיתִי- אֶת: ֵמ ַעמֶּי ָה,וְנִ ְכ ְרתָה ַהנֶּפֶשׁ ַההִוא--ְשׂר ָע ְרלָתוֹ
ַ בּ-יִמּוֹל אֶת-שׁר לֹא
ֶ  ֲא,זָכָר
} }ס.ֵהפַר
,שׂרָה
ָ  כִּי:שׂרָי
ָ שׁמָהּ
ְ - ִת ְקרָא ֶאת- לֹא,שׁ ְתּ ָך
ְ שׂרַי ִא
ָ , ְב ָרהָםM- אֶל,טו וַיֹּא ֶמר ֱאלֹהִים,יז
 ַמ ְלכֵי ַעמִּים, וְגַם נָ ַתתִּי ִמ ֶמּנָּה ְל ָך בֵּן; וּ ֵב ַר ְכתִּי ָה וְ ָהיְתָה לְגוֹיִם,טז וּ ֵב ַר ְכתִּי אֹתָהּ,יז. שׁמָהּ
ְ
,שׁנָה יִוָּלֵד
ָ - ַה ְלּבֶן ֵמ&ה, וַיִּ ְצחָק; וַיֹּאמֶר ְבּלִבּוֹ, ָפּנָיו- ְב ָרהָם עַלM יז וַיִּפֹּל,יז. ִמ ֶמּנָּה יִהְיוּ
,ִשׁ ָמעֵאל
ְ  לוּ י: ָה ֱאלֹהִים- אֶל, ְב ָרהָםM יח וַיֹּאמֶר,יז. שׁנָה ֵתּלֵד
ָ ִשׁעִים
ְ תּ- ֲהבַת, שׂרָה
ָ -וְאִם
שׁ ְתּ ָך יֹ ֶלדֶת ְל ָך
ְ שׂרָה ִא
ָ  ֲאבָל,יט וַיֹּאמֶר ֱאלֹהִים,יז. יִ ְחיֶה ְל ָפנֶי ָך

¡Esta es, al fin, hueso de mi hueso y carne
de mi carne! (11/23)

Eterno: "Pero es el caso que tu esposa Sara dará a luz un hijo al cual llamarás
Itzjakb ; con él pondré en ejecución mi pacto, que es pacto eterno, vigente con su
descendencia que de él provendrá. 20 En cuanto a Ishmael, bien te entiendo: lo
bendije, lo haré fructífero y lo multiplicaré en grado extremo; doce príncipes
engendrará y lo tengo destinado a ser un gran pueblo; 21 mas en lo atinente a mi
pacto, lo cumpliré con Itzjak, el que dará a luz Sara a sazón de este tiempo, el
año próximo22 ."Y el Eterno dió por concluido el coloquio con Abraham y
alejóse de él cerniendo. 23 Abraham tomó a su hijo Ishmael, a todos los nacidos
en sus dominios, como asimismo a los adquiridos por dinero, esto es, a todos los
varones de su casa y les retajó la carne del prepucio aquel mismo día, tal como
el Eterno le había ordenado. 24 Abraham tenía noventa y nueve años de edad
cuando se circuncidó la carne de su propio prepucio; 25 su hijo Ishmael había
cumplido los tres años cuando se le retajó la carne de su prepucio. 26 En un
mismo día fueron circuncidados Abraham, su hijo Ishmael 27 y todos los varones
de su dominio, así nativos de la casa como adquiridos por compra en plata, que
eran de origen extraño; todos fueron circuncidados juntamente con él.

כ,יז.  ֲחרָיוM  ְלזַרְעוֹ, ְבּרִיתִי ִאתּוֹ ִל ְברִית עוֹלָם- יִ ְצחָק; וַ ֲהקִמֹתִי ֶאת,שׁמוֹ
ְ - וְ ָקרָא ָת אֶת,בֵּן
 ִבּ ְמאֹד, ִהנֵּה ֵבּ ַר ְכתִּי אֹתוֹ וְ ִה ְפרֵיתִי אֹתוֹ וְ ִה ְרבֵּיתִי אֹתוֹ--שׁ ַמ ְעתִּי ָך
ְ ,ִשׁ ָמעֵאל
ְ וּ ְלי
 &קִים, ְבּרִיתִי-כא וְאֶת,יז.  וּנְ ַתתִּיו לְגוֹי גָּדוֹל,ְשׂיאִם יוֹלִיד
ִ ָשׂר נ
ָ ע-שׁנֵים
ְ :ְמאֹד
 ְל ַדבֵּר ִאתּוֹ; וַיַּעַל,כב וַיְכַל,יז.  ֶחרֶתMַָשּׁנָה ה
ָ  בּ,שׂרָה לַמּוֹעֵד ַהזֶּה
ָ שׁר ֵתּלֵד ְל ָך
ֶ  ֲא,יִ ְצחָק-ֶאת
יְלִידֵי בֵיתוֹ וְ ֵאת- וְ ֵאת כָּל,ִשׁ ָמעֵאל בְּנוֹ
ְ י- ְב ָרהָם ֶאתM כג וַיִּקַּח,יז.  ְב ָרהָםM  ֵמעַל,ֱאלֹהִים
, ְבּ ֶעצֶם הַיּוֹם ַהזֶּה,ְשׂר ָע ְר ָלתָם
ַ בּ- ְב ָרהָם; וַיָּ ָמל ֶאתM ְשׁי בֵּית
ֵ נMְבּ, זָכָר-כָּל-- ִמ ְקנַת ַכּסְפּוֹ-כָּל
ְשׂר
ַ  בּ, ְבּהִמֹּלוֹ:שׁנָה
ָ ,ֵשׁע
ְ תּ-בֶּן-- ְב ָרהָםMְכד ו,יז.  ֱאלֹהִים,שׁר ִדּבֶּר ִאתּוֹ
ַ ִשׁעִים וָת
ֶ ַכּ ֲא
כו,יז. ְשׂר ָע ְרלָתוֹ
ַ  בּ, ֵאת-- ְבּהִמֹּלוֹ:שׁנָה
ָ ֶשׂרֵה
ְ שׁלֹשׁ ע
ְ - בֶּן,ִשׁ ָמעֵאל בְּנוֹ
ְ כה וְי,יז. ָע ְרלָתוֹ
,ְשׁי בֵיתוֹ יְלִיד ָבּיִת
ֵ נM-כז וְכָל,יז.  בְּנוֹ,ִשׁ ָמעֵאל
ְ  וְי, ְב ָרהָםM  נִמּוֹל,ְבּ ֶעצֶם הַיּוֹם ַהזֶּה
{ }פ. ִאתּוֹ,נִמֹּלוּ--נֵכָר- ֶכּסֶף ֵמ ֵאת בֶּן-וּ ִמ ְקנַת

REVELOSE (el Eterno)
Va'yerá
Luego apareciósele el Eterno junto a los terebintos de Mamré en momentos en que él estaba sentado a la entrada de la tienda a la hora de la siesta
del día: 2 Alzando los ojos advirtió la presencia de
tres hombres apostados frente a él y así como los
vió corrió a su encuentro trasponiendo la entrada
de su tienda y se prosternó, hincándose en tierra
3
y dijo: "Mis señorías 3 , si gozo de vuestro beneplácito, por favor, no
paséis de largo delante de este servidor vuestro; 4 se os traerá agua, os
lavareis los pies y os reclinareis al amparo del árbol; 5 os traeré una
hogaza de pan y reparareis fuerzas. Luego seguireis vuestro camino, ya
que habéis pasado junto a vuestro servidor". Respondieron:
"Y bien, haz lo que acabas de decir 6 ."A toda prisa allegóse Abraham a
Sara, en la tienda, y le dijo: "Pronto, tres medidas de hariña candeal,
amásalas y prepara unos pasteles7 ."Corrió Abraham prestamente al
aprisco, cogió un primoroso y tierno becerro, diólo al criado quien con
toda diligencia 8 lo aderezó con manteca y leche y así sazonado el
becerro, se los ofreció. Mientras ellos comían él se mantuvo apostado al
pie del árbol. 9 Ellos le inquirieron: "¿Dónde está Sara, tu mujer?" a lo
que respondió: "Aquí, en la tienda10 ."Entonces dijo uno de ellos: "Yo
volveré a estar aquí contigo, a sazón de tiempo de una gestación que será
cuando tu mujer dará a luz un hijo". Sara estaba escuchando en la
trastienda. 11 Abraham y Sara ya

וַיֵּרָא
 כְּחֹם,הָאֹהֶל-יֹשׁב ֶפּתַח
ֵ  ְבּ ֵאלֹנֵי ַמ ְמרֵא; וְהוּא,א וַיֵּרָא ֵאלָיו יְהוָה,יח
 וַיָּרָץ,נִ ָצּבִים ָעלָיו; וַיַּרְא, ָשׁים
ִ לֹשׁה ֲאנ
ָ שׁ
ְ  וְ ִהנֵּה, וַיַּרְא,ִשּׂא עֵינָיו
ָ ב וַיּ,יח. הַיּוֹם
נָא ָמצָאתִי- אִם, אֲדֹנָי:ג וַיֹּאמַר,יח.  & ְרצָה,ִשׁתַּחוּ
ְ וַיּ, ִל ְקרָאתָם ִמ ֶפּתַח הָאֹהֶל
 וְ ַרחֲצוּ, ַמיִם-נָא ְמעַט-ד יֻקַּח,יח.  ֵמעַל ַע ְב ֶדּ ָך,נָא ַתעֲבֹר-לM--חֵן ְבּעֵינֶי ָך
חַרM , ֶלחֶם וְ ַסעֲדוּ ִל ְבּכֶם-ה וְ ֶא ְקחָה פַת,יח.  ַתּחַת ָהעֵץ,ִשּׁעֲנוּ
ָ ַרְגלֵיכֶם; וְה
ֶ  כֵּן ַתּע, ַע ְב ְדּכֶם; וַיֹּאמְרוּ- עַל,כֵּן ֲע ַב ְרתֶּם-עַל-כִּי--ַתּעֲבֹרוּ
שׁר
ֶ ַא
ֲ ֲשׂה כּ
שׁלֹשׁ סְאִים
ְ  ַמ ֲהרִי,ַיֹּאמר
ֶ שׂרָה; ו
ָ - אֶל, ְב ָרהָם ָהאֹ ֱהלָהM ו וַיְ ַמהֵר,יח. ִדּ ַבּ ְר ָתּ
 ָבּקָר ַר ְך-ָהם; וַיִּקַּח בֶּן
ָ  ְברM  רָץ, ַה ָבּקָר-ז וְאֶל,יח. ֲשׂי עֻגוֹת
ִ  וַע,לוּשׁי
ִ --ֶקמַח סֹלֶת
 ַה ָבּקָר- וּבֶן,ֶמ&ה וְ ָחלָב
ְ ח וַיִּקַּח ח,יח.  ַלעֲשׂוֹת אֹתוֹ, וַיְ ַמהֵר, ַהנַּעַר- וַיִּתֵּן אֶל,וָטוֹב
ט,יח.  וַיֹּאכֵלוּ,עֹמֵד ֲעלֵיהֶם ַתּחַת ָהעֵץ- ִל ְפנֵיהֶם; וְהוּא,וַיִּתֵּן, ָשׂה
ָ שׁר ע
ֶ ֲא
 שׁוֹב,י וַיֹּאמֶר,יח.  ִהנֵּה בָאֹהֶל,שׁ ֶתּ ָך; וַיֹּאמֶר
ָ יֵּהM ,וַיֹּאמְרוּ ֵאלָיו
ְ שׂרָה ִא
, שֹׁמעַת ֶפּתַח הָאֹ ֶהל
ַ ְשׂרָה
ָ שׁ ֶתּ ָך; ו
ְ ְשׂרָה ִא
ָ  ל,בֵן-וְ ִהנֵּה, &שׁוּב ֵאלֶי ָך ָכּעֵת ַחיָּה
 בָּאִים ַבּיָּמִים; ָחדַל ִלהְיוֹת,ְשׂרָה זְ ֵקנִים
ָ  ְב ָרהָם וMְיא ו,יח.  ֲחרָיוM וְהוּא

a

"Mis señorías" en hebreo:
"Adonay"

eran ancianos, entrados en años, y Sara ya había cesado de tener la propiedad menstrual. 12 Sara
rióse para sus adentros, diciéndose: "¿Ahora que ya he caducado, acaso podré gozar del deleite
genésico, además siendo mi marido ya tan viejo? 1 3 " A l punto dijo el Eterno a Abraham: " ¿Por
qué se rió Sara diciendo, Ypodré acaso concebir un hijo, ahora a mi edad provecta? 14 Y¿Acaso hay
algo imposible para el Eterno Dios? A sazón del tiempo de gestación volveré a tí y será cuando
Sara dará a luz un hijo15 ."Negó Sara, diciendo: "No me he reído" ; estaba turbada. Mas él le
replicó: "¡Es que sí te has reído!"
16
Incorporáronse los hombres y se pusieron en marcha con la vista dirigida a Sedomb .
Abraham salió con ellos a objeto de acompañarlos un trecho.
17
El Eterno dijo: "¿Acaso he de encubrir de Abraham lo que me propongo hacer, 18 siendo
que de Abraham haré provenir un pueblo grande y múltiple en el cual se bendecirán todos los
pueblos de la tierra, 19 tan luego cuando le he encomendado inculcar en sus hijos, a toda su
descendencia, el deber de seguir la senda del Eterno Dios, obrando con probidad y justicia, de
manera que se haga propicio lo que el Eterno prometió a Abraham?"
20
Entonces declaró el Eterno: "¡El escándalo en Sedom y Amorá es tan grande y su
perversidad tan inmensa! 21 Bajaré a verificar si, en efecto, sus excesos colman la medida, que tal
es el clamor que a mí ha llegado. Si no llegara a ser así, es cosa que debo saberlo." 22 Entretanto
los hombres se habían marchado a Sedom, mas Abraham seguía aún delante del Eterno. 23 Avanzó
Abraham y dijo: "¿Exterminarías al probo junto con el réprobo? 24Si llegase a haber cin-

b

"Sedom", conocida en
castellano por
Sodoma y "Amorá", por
Gomorra.

,לִּי ֶע ְדנָה- ֲחרֵי בְלֹתִי ָהיְתָהM : ְבּ ִק ְרבָּהּ לֵאמֹר,שׂרָה
ָ יב וַ ִתּ ְצחַק,יח. ָשׁים
ִ  אֹרַח ַכּנּ,ְשׂרָה
ָל
ף ֻא ְמנָםMַ ה,שׂרָה לֵאמֹר
ָ  ָלמָּה זֶּה ָצ ֲחקָה: ְב ָרהָםM- אֶל,יג וַיֹּאמֶר יְהוָה,יח. וַאדֹנִי זָקֵן
ְשׂרָה
ָ וּל-- ָכּעֵת ַחיָּה, ָדּבָר; לַמּוֹעֵד &שׁוּב ֵאלֶי ָך,יד ֲהיִ ָפּלֵא ֵמיְהוָה,יח. וַ ֲאנִי זָ ַקנְתִּי--ֵאלֵד
טז,יח.  כִּי ָצ ָח ְק ְתּ, כִּי יָרֵ&ה; וַיֹּאמֶר לֹא,שׂרָה לֵאמֹר לֹא ָצ ַח ְקתִּי
ָ טו וַ ְתּ ַכחֵשׁ,יח. בֵן
,יז וַיהוָה,יח. ְשׁ ְלּחָם
ַ  ל,הֹ ֵל ְך ִעמָּם-- ְב ָרהָםMְ ְפּנֵי סְדֹם; ו-ַשׁקִפוּ עַל
ְ  וַיּ,ָשׁים
ִ שּׁם ָה ֲאנ
ָ וַיָּקֻמוּ ִמ
,הָיוֹ יִ ְהיֶה לְגוֹי גָּדוֹל-- ְב ָרהָםMְיח ו,יח. עֹשׂה
ֶ שׁר ֲאנִי
ֶ  ֲא, ְב ָרהָםM ַה ְמ ַכסֶּה ֲאנִי ֵמ:&מָר
 ָבּנָיו-שׁר יְ ַצוֶּה אֶת
ֶ  ְל ַמעַן ֲא,יט כִּי יְ ַד ְעתִּיו,יח.  גּוֹיֵי הָ&רֶץ,כֹּל--בוֹ-וְעָצוּם; וְנִ ְברְכוּ
 ָהבִיא יְהוָה, ְל ַמעַן--שׁפָּט
ְ  ַלעֲשׂוֹת ְצ ָדקָה וּ ִמ,ְשׁמְרוּ ֶדּ ֶר ְך יְהוָה
ָ  ו, ֲחרָיוM בֵּיתוֹ-וְאֶת
; ָרבָּה- זַ ֲעקַת סְדֹם וַעֲמֹרָה כִּי,כ וַיֹּאמֶר יְהוָה,יח.  ָעלָיו,  ִדּבֶּר-שׁר
ֶ  ֵאת ֲא, ְב ָרהָםM-עַל
; ַה ְכּ ַצ ֲע ָקתָהּ ַהבָּ&ה ֵאלַי עָשׂוּ ָכּלָה,נָּא וְ ֶא ְראֶה-כא ֵא ְרדָה,יח.  ְמאֹד,כִּי ָכ ְבדָה--וְ ַח ָטּאתָם
 ִל ְפנֵי,עוֹדֶנּוּ עֹמֵד-- ְב ָרהָםMְ וַיֵּלְכוּ סְדֹמָה; ו,ָשׁים
ָ כב וַיִּפְנוּ ִמ,יח.  ֵא ָדעָה,לֹא-וְאִם
ִ שּׁם ָה ֲאנ
שּׁים
ִ כד אוּלַי יֵשׁ ֲח ִמ,יח. ָשׁע
ָ ר- ַצדִּיק עִם,ף ִתּ ְספֶּהMַ ה: וַיֹּאמַר, ְב ָרהָםM כג וַיִּגַּשׁ,יח. יְהוָה
,ִשּׂא ַלמָּקוֹם
ָ ת-ף ִתּ ְספֶּה וְלֹאMַ בְּתוֹ ְך ָהעִיר; ה,ַצדִּיקִם

cuenta inocentes en la ciudad, ¿aún así devastarías el lugar sin perdonarlo ni en
consideración a los cincuenta inocentes que allí hubiere? 25 ¡Lejos de tí tal cosa,
ocasionar la muerte del justo de igual manera que la del perverso, de suerte que
resulte igual probo que réprobo! ¡Lejos de tí tal cosa! ¿No procederá con justicia
el juez de todo el m u n d o ? 2 6 " Respondió el Eterno Dios: "Si yo llegase a
encontrar en Sedom cincuenta inocentes, en mérito a ellos absolveré a todos los
de aquel lugar27 ."Dijo entonces Abraham: " Me permito apelar al Señor, si bien
no soy más que polvo y ceniza: 28 ¿En caso que faltasen cinco personas para
completar los cincuenta inocentes, devastarías la ciudad por menguar cinco?"
Respondió: "No la destruíré ni aún si yo llegase tan sólo a hallar cuarenta y
cinco29 ."Tornó a abogar: "¿Y si llegase a haber allí cuarenta?" Respondió: "No
lo haré en mérito a los cuarenta3 0 . " Entonces díjole: "No se enfade el Señor que
yo he de hablar: ¿en caso que allí hubiese treinta?" Respondió: "No lo haré si
llegase a encontrar allí treinta31 ."Volvió a insistir: "Permítaseme ser osado ante
mi Señor: ¿Y si acaso hubiese allí veinte?" Respondió: " No la asolaré en mérito
a los veinte32 ."Díjole: "No se enoje mi Señor que yo prosiga intercediendo una
vez más: ¿Y qué si allá sólo se encontrasen diez? A lo que El repuso: "Yo no
destruiría en mérito a los diez33 ."El Eterno Dios finalizó su discurrir con
Abraham y se alejó. Y Abraham retornó a su solar.

 ְלהָמִית ַצדִּיק,כה ָח ִללָה ְלּ ָך ֵמעֲשֹׂת ַכּ ָדּבָר ַהזֶּה,יח. שׁר ְבּ ִק ְרבָּהּ
ֶ שּׁים ַה ַצּדִּיקִם ֲא
ִ ְל ַמעַן ֲח ִמ
ְ ֲשׂה ִמ
כו,יח. שׁפָּט
ֶ  לֹא יַע,הָ&רֶץ-הֲשֹׁפֵט כָּל--ָשׁע; ָח ִללָה ָלּ ְך
ָ  ָכּר, וְ ָהיָה ַכ ַצּדִּיק,ָשׁע
ָ ר-עִם
,הַמָּקוֹם-ָשׂאתִי ְלכָל
ָ וְנ--שּׁים ַצדִּיקִם בְּתוֹ ְך ָהעִיר
ִ  ֶא ְמצָא ִבסְדֹם ֲח ִמ- ִאם,וַיֹּאמֶר יְהוָה
 וְ&נֹכִי ָעפָר,אֲדֹנָי- ְלתִּי ְל ַדבֵּר אֶלMנָא הוֹ- ִהנֵּה: וַיֹּאמַר, ְב ָרהָםM כז וַיַּעַן,יח. ַבּעֲבוּרָם
; ָהעִיר-כָּל- ֶאת,שּׁה
ָ ֲמ
ִ ַשׁחִית ַבּח
ְ  ֲהת--שּׁה
ָ  ֲח ִמ, שּׁים ַה ַצּדִּיקִם
ִ ֲמ
ִ כח אוּלַי יַ ְחסְרוּן ח,יח. וָ ֵאפֶר
,כט וַיֹּסֶף עוֹד ְל ַדבֵּר ֵא ָליו,יח. שּׁה
ָ ֲמ
ִ  ְר ָבּעִים וַחM ,שׁם
ָ  ֶא ְמצָא- אִם,שׁחִיתM
ְ  לֹא,וַיֹּאמֶר
ל,יח.  ְר ָבּעִיםMָ ַבּעֲבוּר ה,ֱשׂה
ֶ  ְר ָבּעִים; וַיֹּאמֶר לֹא ֶאעM ,שׁם
ָ  אוּלַי יִ ָמּצְאוּן,וַיֹּאמַר
,ֱשׂה
ֶ לֹשׁים; וַיֹּאמֶר לֹא ֶאע
ִ שׁ
ְ ,שׁם
ָ אוּלַי יִ ָמּצְאוּן-- וַ ֲא ַד ֵבּרָה,נָא יִחַר לַאדֹנָי-לM וַיֹּאמֶר
אוּלַי--אֲדֹנָי- ְלתִּי ְל ַדבֵּר ֶאלMנָא הוֹ- ִהנֵּה,לא וַיֹּאמֶר,יח. לֹשׁים
ְ שׁם
ָ  ֶא ְמצָא-אִם
ִ שׁ
נָא יִחַר-לM לב וַיֹּאמֶר,יח. ֶשׂרִים
ְ  ַבּעֲבוּר ָהע,שׁחִיתM
ְ ֶשׂרִים; וַיֹּאמֶר לֹא
ְ  ע,שׁם
ָ יִ ָמּצְאוּן
 ַבּ ֲעבוּר,שׁחִיתM
ְ ֲשׂרָה; וַיֹּאמֶר לֹא
ָ  ע,שׁם
ָ אוּלַי יִ ָמּצְאוּן-- ַה ַפּעַם- ְךM  וַ ֲא ַד ְבּרָה,לַאדֹנָי
. שׁב לִמְקֹמוֹ
ָ , ְב ָרהָםMְ ְב ָרהָם; וM- ְל ַדבֵּר אֶל,שׁר ִכּלָּה
ֶ  ַכּ ֲא--לג וַיֵּ ֶל ְך יְהוָה,יח. ֲשׂרָה
ָ ָהע

Los dos ángeles llegaron a Sedom cuando anochecía. Lot estaba sentado a
la entrada de la ciudad. Al advertirlos salió al encuentro de ellos y abatiendo el
rostro en el suelo, 2 dijo: "Os ruego, señores mios
entrad a la casa de vuestro servidor; pernoctareis allí, os lavareis los pies y a la
madrugada seguireis vuestro camino". Replicáronle: "No, que en la plaza
pernoctaremos3 " . Insistióles porfiadamente hasta que consintieron en entrar en la
casa. Les ofreció un convite de panes ácimos que a propósito había horneado, y
comieron. 4 Todavía no se habían recogido a dormir cuando los hombres de la
ciudad, hombres de Sedom, jóvenes y ancianos, toda la población de extremo a
extremo, rodearon la casa. 5 Llamaron a Lot y dijéronle: "¿Dónde están los
hombres que esta noche han venido a tu casa? Sácalos que los amancebaremos6
" .Lot traspuso la puerta cerrándola tras sí y les suplicó: 7 "Os ruego, hermanos, no
los ultrajéis. 8 Reparad: yo tengo dos hijas a quienes ningún hombre ha poseído,
os las traeré; haced con ellas lo que os plazca, mas a esos hombres no los
importunéis, pues han venido a cobijarse bajo mi techo " .
" 9 ¡Largo de aquí!", replicaron y añadieron: "Este individuo vino a residir entre
nosotros como forastero y ahora se mete a impartir justicia. Ahora te vejaremos a
tí más que a ellos", y acosaron a Lot en un intento de forzar la puerta.
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Pero los huéspedes alargaron la mano logrando restituir a Lot al interior
de la casa, tras lo cual atracaron la puerta. 11A los que se amotinaron en torno
de la casa les infligieron ceguera, a todos,

לוֹט-סְדֹם; וַיַּרְא-ְשׁעַר
ַ יֹשׁב בּ
ֵ ,  וְלוֹט, ָבּ ֶערֶב,שׁנֵי ַה ַמּלְ&כִים סְדֹמָה
ְ א וַיָּבֹאוּ,יט
בֵּית- סוּרוּ נָא אֶל,אֲדֹנַי-ב וַיֹּאמֶר ִהנֶּה נָּא,יט.  ַפּיִם & ְרצָהM ִשׁתַּחוּ
ְ וַיּ, וַיָּקָם ִל ְקרָאתָם
ְ  וְה,ַע ְב ְדּכֶם וְלִינוּ וְ ַרחֲצוּ ַרְגלֵיכֶם
 כִּי, וַ ֲה ַל ְכתֶּם ְל ַד ְר ְכּכֶם; וַיֹּאמְרוּ לֹּא,ִשׁ ַכּ ְמתֶּם
בֵּיתוֹ; וַיַּעַשׂ ָלהֶם- וַיָּבֹאוּ אֶל,וַיָּסֻרוּ ֵאלָיו--בָּם ְמאֹד-ג וַיִּ ְפצַר,יט. ָברְחוֹב נָלִין
ְשׁי סְדֹם נָסַבּוּ
ֵ נM ְשׁי ָהעִיר
ֵ נMְ ו,ִשׁכָּבוּ
ְ  י,ד ֶטרֶם,יט.  וּמַצּוֹת &פָה וַיֹּאכֵלוּ,שׁתֶּה
ְ ִמ
יֵּהM ,לוֹט וַיֹּאמְרוּ לוֹ-ה וַיִּ ְקרְאוּ ֶאל,יט.  ִמ ָקּצֶה, ָהעָם- כָּל:זָקֵן- ִמנַּעַר וְעַד, ַה ַבּיִת-עַל
ו וַיֵּצֵא ֲא ֵלהֶם,יט.  וְנֵ ְדעָה אֹתָם,בָּאוּ ֵאלֶי ָך ַה ָלּיְלָה; הוֹצִיאֵם ֵאלֵינוּ-שׁר
ֶ ָשׁים ֲא
ִ ָה ֲאנ
נָא-ח ִהנֵּה,יט.  ָתּרֵעוּ,חַיM נָא-לM :ז וַיֹּאמַר,יט.  ֲחרָיוM  ָסגַר, ַה ֶפּ ְתחָה; וְ ַה ֶדּלֶת,לוֹט
 וַעֲשׂוּ ָלהֶן כַּטּוֹב,נָּא ֶא ְתהֶן ֲאלֵיכֶם-אוֹצִי&ה--יָדְעוּ אִישׁ-שׁר לֹא
ֶ  ֲא,שׁתֵּי בָנוֹת
ְ לִי
ט,יט.  ְבּצֵל קֹ ָרתִי,כֵּן בָּאוּ-עַל- כִּי, ַתּעֲשׂוּ ָדבָר-לM ,ָשׁים ָהאֵל
ִ ְבּעֵינֵיכֶם; רַק ָל ֲאנ
; נָרַע ְל ָך ֵמהֶם, ַעתָּה--שׁפוֹט
ָ ִשׁפֹּט
ְ לָגוּר וַיּ- וַיֹּאמְרוּ ָה ֶאחָד בָּא, ָהלְ&ה-וַיֹּאמְרוּ גֶּשׁ
,יָדָם-ָשׁים אֶת
ִ ִשׁלְחוּ ָה ֲאנ
ְ י וַיּ,יט. ִשׁבֹּר ַה ָדּלֶת
ְ  וַיִּגְּשׁוּ ל,וַיִּ ְפצְרוּ ָבאִישׁ בְּלוֹט ְמאֹד
 ֶפּתַח-שׁר
ֶ ָשׁים ֲא
ִ  ָה ֲאנ-יא וְאֶת,יט.  ָסגָרוּ, ַה ֶדּלֶת-לוֹט ֲאלֵיהֶם ַה ָבּיְתָה; וְ ֶאת-וַיָּבִיאוּ אֶת
, הִכּוּ ַבּ ַסּנְוֵרִים,ַה ַבּיִת

A jovenes y adultos, hasta que terminaron por cansarse de buscar la puerta.
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Los visitantes preguntaron a Lot: " ¿A quienes más tienen ustedes aquí, yernos,
hijos, hijas? A todos los tuyos de la ciudad, sácalos de aquí, 13 porque hemos de
devastar este lugar pues grande es el clamor ante el Eterno y es por eso que nos
ha enviado para destruirlo 14 ."Salió Lot a hablar con sus yernos, los prometidos
de sus hijas. Les dijo: " Vamos, salgamos de este lugar, pues el Eterno destruirá
la ciudad". Pero fue el hazmerreír de los yernos. 15 Al rayar el alba, los ángeles
apremiaron a Lot: "Levántate, toma a tu mujer, a tus hijas que están contigo
aquí, pues te expones a ser aniquilado a causa de la iniquidad de la población1 6 .
"Como se demorara, le asieron de la mano, asieron de la mano de su mujer y de
las de sus dos hijas, por piedad de Dios, y los llevaron fuera de la ciudad. 17 Una
vez lejos de la ciudad, díjole uno de ellos: " Sálvate la vida, no mires hacia atrás,
no te detengas en ningún punto de esta comarca. A la montaña corre, refúgiate so
pena de ser aniquilado18 ."Entonces dijoles Lot: "No, por favor, señores míos:
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ya que soy objeto de vuestra merced con el socorro que me habéis prestado tan
generosamente, yo no quisiera refugiarme en la montaña, n o sea q u e l a
devastación me alcance allí y yo encuentre la muerte. 20 Esta otra población
queda muy cerca, con correr un poco se llega allá. ¡Es tan pequeña! Allá quiero
cobijarme, ponerme a salvo 21 ."Respondiéronle: "Bien, te concedemos esta
gracia también, no destruiremos el poblado a que aludes. 22 Date prisa, refúgiate
allí de una vez, que no podemos hacer nada hasta que llegues a aquel lugar".
(Fue por eso que se designó con el nombre de Tzoar a aquel poblado).

 ְל ָך- עֹד מִי,לוֹט-ָשׁים אֶל
ִ ָאנ
ֲ יב וַיֹּאמְרוּ ה,יט.  ִלמְצֹא ַה ָפּתַח,גָּדוֹל; וַיִּלְאוּ- וְעַד,ִמקָּטֹן
שׁ ִחתִים
ְ  ַמ-יג כִּי,יט. הַמָּקוֹם- ִמן,  הוֹ ֵצא: ְל ָך ָבּעִיר-שׁר
ֶ  וְכֹל ֲא, ָחתָן וּ ָבנֶי ָך וּבְנֹתֶי ָך--פֹה
יד,יט. ְשׁ ֲחתָהּ
ַ ְשׁ ְלּחֵנוּ יְהוָה ל
ַ  וַי, ְפּנֵי יְהוָה-ָג ְדלָה ַצ ֲע ָקתָם ֶאת-כִּי:  ַהמָּקוֹם ַהזֶּה- אֶת,ֲאנַחְנוּ
שׁחִית
ְ  ַמ- כִּי,ַמּקוֹם ַהזֶּה
ָ ה-וַיֹּאמֶר קוּמוּ צְּאוּ ִמן,  ֲח ָתנָיו לֹ ְקחֵי בְנֹתָיו-וַיֵּצֵא לוֹט וַיְ ַדבֵּר אֶל
 וַיָּאִיצוּ ַה ַמּלְ&כִים,ַשּׁחַר ָעלָה
ַ טו וּכְמוֹ ה,יט.  ְבּעֵינֵי ֲח ָתנָיו, ָהעִיר; וַיְהִי ִכ ְמ ַצחֵק- ֶאת, יְהוָה
 ַבּעֲוֹן, ִתּ ָסּפֶה-פֶּן--ִמ ָצאֹת
ְ  ַהנּ, שׁתֵּי בְנֹתֶי ָך
ְ -ִשׁ ְתּ ָך וְאֶת
ְ א- קוּם קַח ֶאת:בְּלוֹט לֵאמֹר
 ְבּ ֶח ְמלַת,שׁתֵּי בְנֹתָיו
ְ שׁתּוֹ וּ ְביַד
ְ  ִא-ָשׁים ְבּיָדוֹ וּ ְביַד
ִ וַיַּ ֲחזִיקוּ ָה ֲאנ--טז וַיִּ ְת ַמ ְה ָמהּ,יט. ָהעִיר
ַיֹּאמר
ֶ  ו,יז וַיְהִי כְהוֹצִי&ם אֹתָם הַחוּצָה,יט.  מִחוּץ ָלעִיר,יְהוָה ָעלָיו ;וַיֹּ ִצאֻהוּ וַיַּנִּחֻהוּ
,ִמּלֵט
ָ  ָה ָהרָה ה:  ַה ִכּכָּר- ַתּעֲמֹד ְבּכָל-לMְ ו, ֲחרֶי ָךM  ַתּבִּיט-לM--ְשׁ ָך
ֶ נַפ-ִה ָמּלֵט עַל
,נָא ָמצָא ַע ְב ְדּ ָך חֵן-יט ִהנֵּה,יט.  אֲדֹנָי,נָא-לM : ֲא ֵלהֶם,יח וַיֹּאמֶר לוֹט,יט.  ִתּ ָסּפֶה-פֶּן
לֹא אוּכַל ְל ִה ָמּלֵט, ְשׁי; וְ&נֹכִי
ִ נַפ- ְל ַהחֲיוֹת ֶאת,ָשׂי ָת ִע ָמּדִי
ִ שׁר ע
ֶ  וַ ַתְּגדֵּל ַח ְס ְדּ ָך ֲא,ְבּעֵינֶי ָך
וְהִוא--שׁמָּה
ָ  לָנוּס,נָא ָהעִיר הַזֹּאת קְרֹבָה-כ ִהנֵּה,יט. ָמתִּי
ַ  ו, ִתּ ְד ָבּ ַקנִי ָה ָרעָה-פֶּן--ָה ָהרָה
 ִהנֵּה--כא וַיֹּאמֶר ֵאלָיו,יט. ְשׁי
ִ וּ ְתחִי נַפ-- הֲלֹא ִמ ְצעָר הִוא,שׁמָּה
ָ ִמ ְצעָר; ִא ָמּ ְלטָה נָּא
 ִה ָמּלֵט,כב ַמהֵר,יט. ְתּ
ָ שׁר ִדּ ַבּר
ֶ  ֲא, ָהעִיר- ְל ִב ְלתִּי ָה ְפכִּי אֶת: גַּם ַל ָדּבָר ַהזֶּה,ָשׂאתִי ָפנֶי ָך
ָנ
, כִּי לֹא אוּכַל ַלעֲשׂוֹת ָדּבָר,שׁמָּה
ָ
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El sol ya resplandecía iluminando la tierra cuando Lot arribaba a Tzoar.
El Eterno hizo entonces desencadenar sobre Sedom y Amorá un aluvión de
azufre y fuego enviado por Dios desde el ciélo, 25 con lo que destruyó a aquellas
poblaciones, a toda la planicie con sus moradores y la vegetación que había
brotado del suelo. 26 La mujer de Lot miró hacia atrás y quedó convertida en un
pilón de sal. 27 A la mañana siguiente Abraham madrugó y dirigióse al lugar en el
que había estado en presencia del Eterno. 28Dirigió entonces la mirada hacia
Sedom y Amorá, así como también hacia todo aquel paraje, pudiendo advertir
que la comarca estaba cubierta de una humareda semejante a la que despide un
horno calcinado. 29 Lo que aconteció fue que cuando Dios destruyó las ciudades
de la planicie se acordó de Abraham y puso, por eso, a salvo de la catástrofe a
Lot antes de arrasar las ciudades de la región en que este vivía. 30 De Tzoar, Lot
partió, instalándose en la montaña puesto que temía residir en Tzoar con sus dos
hijas y allí se alojó con ellas en una cueva. 31Dijo la mayor a la menor: "Nuestro
padre está envejeciendo y aquí no hay ningún hombre que pudiera venir a
nosotros como es lo habitual en toda la tierra. 32 Ven, hagamos beber vino a
nuestro padre y acostémonos con él; de esta manera podremos mantener con
vida la descendencia de nuestro padre33 ."Aquella noche ellas hicieron beber
vino al padre y la mayor fue y se acostó con el padre sin que éste se percatara ni
de cuándo se acostó ni de cuándo se levantó. 34 Al día siguiente dijo la mayor a la
menor: "Anoche he cohabitado yo con mi padre; embriaguémoslo con vino esta
noche también y acuéstate con él así entrambas tendremos descendencia de
nuestro padre".
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,הָ&רֶץ; וְלוֹט- יָצָא עַל,ַשּׁ ֶמשׁ
ֶ כג ה,יט.  צוֹעַר, ָהעִיר-שׁם
ֵ כֵּן ָקרָא-שׁמָּה; עַל
ָ בֹּ ֲא ָך-עַד
, ֵמ ֵאת יְהוָה:ָגּ ְפרִית וָ ֵאשׁ--עֲמֹרָה-סְדֹם וְעַל-ִמטִיר עַל
ְ  ה,כד וַיהוָה,יט. בָּא צֹ ֲערָה
,יֹשׁבֵי ֶה ָערִים
ְ - וְ ֵאת כָּל, ַה ִכּכָּר- וְ ֵאת כָּל, ֶה ָערִים ָה ֵאל-כה וַיַּהֲפֹ ְך אֶת,יט. ַשּׁ ָמיִם
ָ ה-ִמן
ַשׁכֵּם
ְ כז וַיּ,יט.  נְצִיב ֶמלַח, ֲחרָיו; וַ ְתּהִיM ֵמ,ִשׁתּוֹ
ְ כו וַ ַתּבֵּט א,יט. וְ ֶצמַח ָה ֲא ָד ָמה
 ְפּנֵי- עַל,ַשׁקֵף
ְ כח וַיּ,יט.  ְפּנֵי יְהוָה- ֶאת,שׁם
ָ  ָעמַד-שׁר
ֶ  ֲא-- ַהמָּקוֹם- ֶאל: בַּבֹּקֶר, ְב ָרהָםM
,  ְכּקִיטֹר, וְ ִהנֵּה ָעלָה קִיטֹר הָ&רֶץ, ֶארֶץ ַה ִכּכָּר; וַיַּרְא,  ְפּנֵי-כָּל- וְ ַעל,סְדֹם וַעֲמֹרָה
; ְב ָרהָםM- ֶאת,וַיִּזְכֹּר ֱאלֹהִים,  ָערֵי ַה ִכּכָּר-ְשׁחֵת ֱאלֹהִים אֶת
ַ  בּ,כט וַיְהִי,יט. ְשׁן
ָ ַה ִכּב
ל וַיַּעַל,יט. ָשׁב ָבּהֵן לוֹט
ַ י-שׁר
ֶ  ֲא, ֶה ָערִים- ַבּהֲפֹ ְך אֶת, ִמתּוֹ ְך ַה ֲה ֵפכָה,לוֹט-ְשׁלַּח אֶת
ַ וַי
,ֵשׁב
ֶ ָשׁבֶת בְּצוֹעַר; וַיּ
ֶ  ל, כִּי יָרֵא,וּשׁתֵּי בְנֹתָיו עִמּוֹ
ְ ,ֵשׁב ָבּהָר
ֶ לוֹט מִצּוֹעַר וַיּ
 &בִינוּ זָקֵן; וְאִישׁ, ַה ְצּעִירָה-לא וַתֹּאמֶר ַה ְבּכִירָה אֶל,יט. וּשׁתֵּי בְנֹתָיו
ְ , הוּא--ַבּ ְמּ ָערָה
ִשׁ ְכּבָה
ְ  וְנ,&בִינוּ יַיִן-ַשׁקֶה ֶאת
ְ לב ְלכָה נ,יט. הָ&רֶץ- ְכּ ֶד ֶר ְך כָּל,אֵין בָּ&רֶץ לָבוֹא ָעלֵינוּ
 ַבּ ַלּיְלָה הוּא ;וַתָּבֹא ַה ְבּכִי ָרה, ֲאבִיהֶן יַיִן-ַשׁקֶיןָ אֶת
ְ לג וַתּ,יט.  זָרַע,עִמּוֹ; וּנְ ַחיֶּה ֵמ&בִינוּ
ַתֹּאמר
ֶ  ו, ִמ ָמּ ֳחרָת,לד וַיְהִי,יט. ְשׁ ְכבָהּ וּבְקוּמָהּ
ִ יָדַע בּ- וְלֹא,&בִי ָה-ִשׁכַּב אֶת
ְ וַתּ
וּבֹאִי,  ַה ַלּיְלָה-ַשׁקֶנּוּ יַיִן גַּם
ְ &בִי; נ-ֶמשׁ אֶת
ָ -הֵן,  ַה ְצּעִירָה-ַה ְבּכִירָה ֶאל
ֶ שׁ ַכ ְבתִּי א

35

Hicieron pues que el padre tomase vino también esa noche y la menor se
ayuntó con él sin que él se percatara ni de cuándo se acostó ni de cuándo se
levantó. 36 Así fue como quedaron fecundadas por el padre las dos hijas de Lot.
37
La mayor alumbró un varón y 10 llamó Moab, considerado hasta hoy padre de
los moabitas. 38 También la menor alumbró un hijo al que puso por nombre
Ben-Amí, reputado hasta hoy como padre de los amoneos.

De allí Abraham se trasladó al Néguev y se instaló entre Kadesh y Shur, afincándose en Guerar.
2
Allí Abraham dijo respecto de Sara, su esposa,
que "es mi hermana"; entonces Abimelej, rey de
Guerar se apoderó de Sara. 3 Apareciósele Dios a
Abimelej en el sueño de la noche y le advirtió:
"Morirás por haberte apoderado de esta mujer,
4
pues maridada es ."Abimelej aún no se había acercado a ella;
por 10 cual dijo: "Mi señor ¿aun a quien es inocente victimarás? 5 Pues
aquel me dijo "es mi hermana", también ella dijo "es mi hermano";
de modo que con honestidad y buena fe es como he obrado 6 .
" Respondióle el Señor en aquel sueño: "Bien sé que has procedido inocentemente; lo que quiero es impedirte que cometas pecado contra
mí. De aquí que lo que pretendo es evitar que te allegues a ella; 7 y
ahora, pues, restituye la mujer a su marido, porque un profeta es este hombre; orará por tí y vivirás. Mas si no llegases a restituirla has

; יָיִן-- ֲאבִיהֶן- אֶת,ַשׁקֶיןָ גַּם ַבּ ַלּיְלָה הַהוּא
ְ לה וַתּ,יט.  זָרַע, וּנְ ַחיֶּה ֵמ&בִינוּ,שׁ ְכבִי עִמּוֹ
ִ
,לוֹט-שׁתֵּי בְנוֹת
ְ ָלו וַ ַתּ ֲהרֶין,יט. ְשׁ ְכבָהּ וּ ְב ֻקמָהּ
ִ יָדַע בּ- וְלֹא,ִשׁכַּב עִמּוֹ
ְ וַ ָתּקָם ַה ְצּעִירָה וַתּ
,מוֹ&ב- הוּא ֲאבִי:שׁמוֹ מוֹ&ב
ְ  וַ ִתּ ְקרָא,לז וַ ֵתּלֶד ַה ְבּכִירָה בֵּן,יט. ֵמ ֲאבִיהֶן
 הוּא ֲאבִי:עַמִּי-שׁמוֹ בֶּן
ְ  וַ ִתּ ְקרָא,הִוא יָ ְלדָה בֵּן-לח וְ ַה ְצּעִירָה גַם,יט. הַיּוֹם-עַד
} }ס.הַיּוֹם- עַד,עַמּוֹן-ְבנֵי
ב,כ.  ִבְּגרָר, ָקדֵשׁ וּבֵין שׁוּר; וַיָּגָר-ֵשׁב בֵּין
ֶ  וַיּ, ְרצָה ַהנֶּגֶבM  ְב ָרהָםM שּׁם
ָ א וַיִּסַּע ִמ,כ
, וַיִּקַּח,ִימ ֶל ְך ֶמ ֶל ְך ְגּרָר
ֶ  ֲאב,ִשׁלַח
ְ  אֲחֹתִי הִוא; וַיּ,שׁתּוֹ
ְ שׂרָה ִא
ָ - ְב ָרהָם ֶאלM וַיֹּאמֶר
 ִהנְּ ָך ֵמת, ַבּחֲלוֹם ַה ָלּיְלָה ;וַיֹּאמֶר לוֹ, ֲאבִי ֶמ ֶל ְך-ג וַיָּבֹא ֱאלֹהִים אֶל,כ. שׂרָה
ָ -ֶאת
; לֹא ָקרַב ֵאלֶי ָה,ִימ ֶל ְך
ֶ ד וַ ֲאב,כ.  ְבּ ֻעלַת ָבּעַל,  וְהִוא, ָל ַק ְח ָתּ-שׁר
ֶ שּׁה ֲא
ָ  ָה ִא-עַל
,לִי אֲחֹתִי הִוא-ה הֲלֹא הוּא &מַר,כ.  ַצדִּיק ַתּהֲרֹג- הֲגוֹי גַּם,אֲדֹנָי--וַיֹּא ַמר
ו וַיֹּאמֶר,כ. ָשׂיתִי זֹאת
ִ  ע, ְל ָבבִי וּ ְבנִקְיֹן ַכּפַּי-הִוא & ְמרָה &חִי הוּא; ְבּתָם-גַם-וְהִיא
&נֹכִי-ָאחְשֹׂ ְך גַּם
ֶ  ו,ָשׂי ָת זֹּאת
ִ  ְל ָב ְב ָך ע- גַּם &נֹכִי יָ ַד ְעתִּי כִּי ְבתָם,ֵאלָיו ָה ֱאלֹהִים ַבּחֲלֹם
-הָאִישׁ כִּי-שׁת
ֶ ָשׁב ֵא
ֵ  ה,ז וְ ַע ָתּה,כ.  ִלנְגֹּ ַע ֵאלֶי ָה,נְ ַתתִּי ָך-כֵּן לֹא-לִי; עַל- ֵמחֲטוֹ, אוֹ ְת ָך

de saber que morirás tú y todos los tuyos8 ."Levantóse Abimelej a la madrugada, llamó
a sus criados y les refirió todas estas cosas. Turbáronse los hombres en gran manera.
9
Llamó Abimelej a Abraham y le dijo: "¿Qué nos has hecho, en qué te hemos
agraviado para que nos infirieses a mí y a mi reino tamaña afrenta? Actos de esta
índole no se hacen conmigo10 ."Aún más díjole Abimelej a Abraham: "¿Qué te ha
movido a hacer tal cosa? 11 "Respondió Abraham: "Porque me dije que en este lugar no
hay temor a Dios, de ahí que me matarán por causa de mi mujer; 12por otra parte, es
también cierto que ella es mi hermana, dado que es hija de mi padre si bien no de mi
madre, razón ésta por la cual me fue posible desposarla. 13 De consiguiente, al verme
llevado por Dios a deambular lejos del hogar paterno, la dije: "Has de tener la bondad
conmigo de decir de mi en todo lugar a que lleguemos "es mi hermano 14 ."Tomó
Abimelej ovejas y vacas, ciervos y criadas y se los obsequió a Abraham, a más de
restituirle su mujer, Sara. 15Luego díjole Abimelej: "Mi país está abierto para tí; en
donde te agrade puedes residir 16 ;"y dirigiéndose a Sara dijo: "A tu hermano entrego
mil monedas de plata que serán para tí, a modo de desagravio ante todos cuantos están
contigo persuadidos de que estás fuera de toda sospecha 17 ."Entonces Abraham
imploró a Dios y el Eterno curó a Abimelej, a su mujer y a sus mancebas, las cuales
pudieron dar a luz, 18 puesto que Dios había cegado la matriz de toda mujer del hogar
de Abimelej por causa de lo ocurrido con Sara, esposa de Abraham.

תָּהM ,מוֹת תָּמוּת-דַּע כִּי--שׁיב
ִ אֵינְ ָך ֵמ- וֶ ְחיֵה; וְאִם, וְיִ ְת ַפּלֵּל ַבּ ַע ְד ָך,נָבִיא הוּא
 וַיְ ַדבֵּר, ֲע ָבדָיו- וַיִּ ְקרָא ְלכָל,ִימ ֶל ְך בַּבֹּקֶר
ְ ח וַיּ,כ.  ָל ְך-שׁר
ֶ ַשׁכֵּם ֲאב
ֶ  ֲא-וְכָל
ט וַיִּ ְקרָא ֲאבִי ֶמ ֶל ְך,כ.  ְמאֹד,ָשׁים
ִ  בְּ&זְנֵיהֶם ;וַיִּירְאוּ ָה ֲאנ, ַה ְדּ ָברִים ָה ֵאלֶּה-כָּל-ֶאת
, ַמ ְמ ַל ְכתִּי- ֵהבֵא ָת ָעלַי וְעַל- כִּי, ָח ָטאתִי ָל ְך-ָשׂי ָת לָּנוּ וּמֶה
ִ ע- וַיֹּאמֶר לוֹ מֶה, ְב ָרהָםMְל
,י וַיֹּאמֶר ֲאבִי ֶמ ֶל ְך,כ. ָשׂי ָת ִע ָמּדִי
ִ ע, יֵעָשׂוּ-שׁר לֹא
ֶ ֲשׂים ֲא
ִ  ַמע:ֲח ָט&ה גְדֹלָה
 כִּי & ַמ ְרתִּי, ְב ָרהָםM ,יא וַיֹּאמֶר,כ.  ַה ָדּבָר ַהזֶּה-ָשׂי ָת אֶת
ִ  כִּי ע, מָה ָראִי ָת: ְב ָרהָםM-אֶל
,& ְמנָה-יב וְגַם,כ. שׁתִּי
ְ  ְדּבַר ִא- עַל, ַבּמָּקוֹם ַהזֶּה; וַ ֲהרָגוּנִי,ת ֱאלֹהִיםMְיִר-רַק אֵין
ֶ יג וַיְהִי ַכּ ֲא,כ. שּׁה
שׁר ִהתְעוּ
ָ  ְל ִא,לִי- ִאמִּי; וַ ְתּהִי- לֹא בַת, ְךM--&בִי הִוא-אֲחֹתִי בַת
 ַהמָּקוֹם- ֶאל ָכּל:ֲשׂי ִע ָמּדִי
ִ שׁר ַתּע
ֶ  זֶה ַח ְס ֵדּ ְך ֲא,וָאֹמַר לָהּ,  ֱאלֹהִים ִמבֵּית &בִי,אֹתִי
 וַ ֲע ָבדִים,יד וַיִּקַּח ֲאבִי ֶמ ֶל ְך צֹאן וּ ָבקָר,כ. לִי &חִי הוּא- ִא ְמרִי,שׁמָּה
ָ שׁר נָבוֹא
ֶ ֲא
 ִהנֵּה,טו וַיֹּאמֶר ֲאבִי ֶמ ֶל ְך,כ. שׁתּוֹ
ָ  ֵאת,ָשׁב לוֹ
ְ שׂרָה ִא
ֶ  ְב ָרהָם; וַיּMְ ל, וַיִּתֵּן,וּשׁפָחֹת
ְ
 ִהנֵּה נָ ַתתִּי ֶאלֶף ֶכּסֶף,ְשׂרָה &מַר
ָ טז וּל,כ. שׁב
ֵ , בַּטּוֹב ְבּעֵינֶי ָך: ְרצִי ְל ָפנֶי ָךM
יז וַיִּ ְת ַפּ ֵלּל,כ.  וְנֹ ָכחַת,שׁר ִא ָתּ ְך ;וְ ֵאת כֹּל
ֶ  לְכֹל ֲא, ָל ְך כְּסוּת עֵינַיִם- ִהנֵּה הוּא--לְ&חִי ְך
,ִשׁתּוֹ
ְ א- ֲאבִי ֶמ ֶל ְך וְאֶת- ָה ֱאלֹהִים; וַיִּ ְרפָּא ֱאלֹהִים אֶת- ֶאל, ְב ָרהָםM
 ְדּבַר- עַל, ֶרחֶם ְלבֵית ֲאבִי ֶמ ֶל ְך- ְבּעַד כָּל,עָצֹר ָעצַר יְהוָה-יח כִּי,כ. וַיֵּלֵדוּ--מְהֹתָיוMְו
{ }ס. ְב ָרהָםM שׁת
ֶ  ֵא,שׂרָה
ָ

El Eterno tuvo presente a Sara e hizo por ella 10
que había prometido. 2 En efecto, Sara concibió y
dió a luz un hijo para Abraham, hijo de la vejez,
'al tiempo anunciado por el Señor. 3 Al hijo nacidoTe de Sara, Abraham lo llamó Itzjak. 4 Abraham
circuncidó a su hijo Itzjak al octavo día de haber
este nacido, como Dios había ordenado. 5 Cien
años de edad tenía Abraham a la sazón.
6
Por su parte Sara dijo: "Dios me ha convertido en objeto de risa, quienquiera se entere de ello se reirá de mí7 ."Y añadió: "¡Quién
hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría un hijo, que a su
vejez yo le libraría un hijo! 8 "El niño creció y fue despechado; entonees Abraham organizó un banquete en celebración del día en que
cesó la lactancia de Itzjak.
9
Sara vió al hijo de Hagar, la egipcia, la que había dado a luz
para Abraham, que estaba jugando. 10Entonces dijo a Abraham:
"¡Arroja de aquí a esta nodriza con su hijo; el vástago de mi sierva
no ha de compartir la heredad con mi hijo Itzjak! 11 "Esto disgustó a
Abraham en grado sumo, puesto que se trataba de un hijo suyo.
12
Pero el Eterno Dios dijo a Abraham: "No te desazones por 10 del
muchacho y por lo de tu concubina; cuánto Sara te diga hazle caso
pues por el nombre de Itzjak será invocada tu descendencia. 13 Por
otra parte, también al hijo de tu concubina lo convertiré en un gran
pueblo, dado que es tu s i m i e n t e . "
14
Levantóse Abraham muy de madrugada, tomó pan y un odre
de agua y se los entregó a Hagar, colocándoselos al hombro, dióle el

ב וַ ַתּהַר וַ ֵתּלֶד,כא. שׁר ִדּבֵּר
ֶ ַא
ֲ  כּ,ְשׂרָה
ָ שׁר &מָר; וַיַּעַשׂ יְהוָה ל
ֶ  ַכּ ֲא,שׂרָה
ָ -א וַיהוָה ָפּקַד ֶאת,כא
 ְב ָרהָםM ג וַיִּ ְקרָא,כא.  ִדּבֶּר אֹתוֹ ֱאלֹהִים-שׁר
ֶ  ֲא, לַמּוֹעֵד, ִלזְ ֻקנָיו, ְב ָרהָם בֵּןMְשׂרָה ל
ָ
,יִ ְצחָק בְּנוֹ- ְב ָרהָם ֶאתM ָמל
ָ ד וַיּ,כא. יִ ְצחָק--שׂרָה
ָ לּוֹ-יָ ְלדָה-שׁר
ֶ  ֲא,לוֹ-בְּנוֹ הַנּוֹלַד-שׁם
ֶ -ֶאת
 אֵת, ְבּ ִהוָּלֶד לוֹ,שׁנָה
ָ תM ְמ- בֶּן, ְב ָרהָםMְה ו,כא.  ֱאלֹהִים,שׁר ִצוָּה אֹתוֹ
ֶ  ַכּ ֲא,שׁמֹנַת יָמִים
ְ -בֶּן
ז,כא. לִי-ִצחַק
ְ  י,ַשֹּׁמ ַע
ֵ ה- כָּל:ָשׂה לִי ֱאלֹהִים
ָ  ע,צְחֹק--שׂרָה
ָ ו וַתֹּאמֶר,כא. יִ ְצחָק בְּנוֹ
,ח וַיְִּגדַּל ַהיֶּ ֶלד,כא.  ִלזְ ֻקנָיו,יָ ַל ְדתִּי בֵן- כִּי:שׂרָה
ָ , הֵינִיקָה ָבנִים, ְב ָרהָםMְ מִי ִמלֵּל ל,וַתֹּאמֶר
 ָהגָר-בֶּן-שׂרָה אֶת
ָ ט וַ ֵתּרֶא,כא. יִ ְצחָק- בְּיוֹם ִהָגּ ֵמל אֶת,שׁתֶּה גָדוֹל
ְ  ְב ָרהָם ִמM וַיִָּגּ ַמל; וַיַּעַשׂ
,  ָגּרֵשׁ הָ&מָה הַזֹּאת, ְב ָר ָהםMְ ל,י וַתֹּאמֶר,כא.  ְמ ַצחֵק-- ְב ָרהָםMְיָ ְלדָה ל-שׁר
ֶ  ֲא,ַה ִמּ ְצרִית
,יא וַיֵּרַע ַה ָדּבָר ְמאֹד,כא. יִ ְצחָק- ְבּנִי עִם- עִם,הָ&מָה הַזֹּאת- כִּי לֹא יִירַשׁ בֶּן: ְבּנָהּ-וְאֶת
יֵרַע ְבּעֵינֶי ָך-לM , ְב ָרהָםM-יב וַיֹּאמֶר ֱאלֹהִים אֶל,כא.  אוֹדֹת בְּנוֹ, עַל, ְב ָרהָםM ְבּעֵינֵי
 יִ ָקּרֵא ְל ָך, כִּי ְביִ ְצחָק:שׁ ַמע בְּקֹלָהּ
ְ ,שׂרָה
ֶ כֹּל א-- ֲא ָמ ֶת ָך- ַהנַּעַר וְעַל-עַל
ָ ֲשׁר תֹּאמַר ֵאלֶי ָך
 ְב ָרהָם ַבּבֹּקֶרM ַשׁכֵּם
ְ יד וַיּ,כא.  הוּא, כִּי זַ ְר ֲע ָך:ֲשׂי ֶמנּוּ
ִ  לְגוֹי א,הָ&מָה-בֶּן-יג וְגַם אֶת,כא. זָרַע
,ְשׁ ְלּ ֶח ָה; וַ ֵתּ ֶל ְך וַ ֵתּתַע
ַ וַי-- ַהיֶּלֶד-וְאֶת, שׁ ְכמָהּ
ִ -שׂם עַל
ָ  ָהגָר- ֶלחֶם וְ ֵח ַמת ַמיִם וַיִּתֵּן אֶל-וַיִּקַּח
ָ ְבּ ִמ ְדבַּר ְבּאֵר
חַדM  ַתּחַת, ַהיֶּלֶד-ַשׁ ֵל ְך ֶאת
ְ  ַה ֵח ֶמת; וַתּ- ִמן,טו וַיִּכְלוּ ַה ַמּיִם,כא. שׁבַע
ֵשׁב לָהּ
ֶ טז וַ ֵתּ ֶל ְך וַתּ,כא. ַשּׂיחִם
ִה

niño y la despidió. Ella se marchó y anduvo errando por el desierto de Beer-Sheva.
15
Al acabársele el agua del recipiente colocó al niño al pie de un arbusto 16 y fue a
sentarse frontero de él a un trecho como de tiro de arco, pues se dijo: "No quiero ver
morir al pequeñuelo". Y así sentada frente al pequeñuelo rompió a llorar. 17El Eterno
oyó el llanto del niño y un emisario de Dios llamó a Hagar desde el cielo, diciéndole:
"¿Qué te sucede, Hagar? No te aflijas, pues Dios oyó el gemir del niño que está allí;
18
levántate, coge al chiquillo, ampárale porque haré de él un gran pueblo1 9 . " Dios
abrióle los ojos y ella avistó una fuente de agua; acercóse, llenó el odre y dió de beber
al niño. 20 El Eterno estuvo con el muchacho, el cual se desarrolló morando en el
desierto y llegó a ser arquero de profesión. 21Se afincó en el desierto de Parán y la
madre lo desposó con una mujer del país egipcio.
22
Hacia aquel tiempo se apersonó Abimelej a Abraham, en compañía de Pijol,
comandante de sus tropas, y le manifestó: "Dios está contigo en todo cuanto
emprendes; 23 júrame aquí por Dios que no me defraudarás ni a mí, ni a mis hijos, ni
a mis nietos y que tal como fue la nobleza con que me conduje contigo te conducirás
conmigo y con el país de tu residencia.24 "Díjole Abraham: "¡Yo juro!" 25 Pero le
reconvino por lo del pozo de agua que le habían usurpado los siervos de Abimelej.
26
Excusóse Abimelej, diciendo: "¡No lo sabía! No sé quién lo ha hecho, ni tú jamás
me lo denunciaste; hasta ahora no me había enterado de ello27 ."Tomó Abraham
ovejas y vacas y entregóselas a Abimelej, y de esta suerte entrambos celebraron un
pacto. 28 Abraham tomó siete corderillas y las apartó. 29Inquirióle

ִשּׂא
ָ  וַתּ,ֵשׁב ִמנֶּגֶד
ֶ  ֶא ְראֶה בְּמוֹת ַהיָּלֶד; וַתּ-לM , כִּי & ְמרָה,ֶשׁת
ֶ  ַה ְרחֵק ִכּ ְמ ַט ֲחוֵי ק,ִמנֶּגֶד
 ָהגָר- ְך ֱאלֹהִים אֶלMְ וַיִּ ְקרָא ַמל,קוֹל ַהנַּעַר- אֶת,ִשׁ ַמע ֱאלֹהִים
ְ יז וַיּ,כא. קֹלָהּ וַ ֵתּ ְב ְךּ-ֶאת
שׁר
ֶ קוֹל ַהנַּעַר ַבּ ֲא-שׁ ַמע אֱלֹהִים אֶל
ָ - כִּי,תִּי ְראִי-לM ; ָלּ ְך ָהגָר- וַיֹּאמֶר לָהּ ַמה,ַשּׁ ַמיִם
ָ ה-ִמן
,לְגוֹי גָּדוֹל- כִּי:יָ ֵד ְך בּוֹ- וְ ַה ֲחזִיקִי ֶאת, ַהנַּעַר-שׂאִי ֶאת
ְ יח קוּמִי,כא. שׁם
ָ -הוּא
, ַמיִם, ַה ֵח ֶמת- וַ ֵתּרֶא ְבּאֵר ָמיִם; וַ ֵתּ ֶל ְך וַ ְתּ ַמלֵּא אֶת,עֵינֶי ָה-יט וַיִּ ְפקַח ֱאלֹהִים אֶת,כא. שׂי ֶמנּוּ
ִ ֲא
 רֹבֶה, וַיְהִי, ַבּ ִמּ ְדבָּר,ֵשׁב
ֶ  וַיְִּגדָּל; וַיּ, ַהנַּעַר-כ וַיְהִי ֱאלֹהִים אֶת,כא.  ַהנָּעַר- אֶת,ַשׁ ְק
ְ וַתּ
{ }פ. ֵמ ֶארֶץ ִמ ְצ ָריִם,ִשּׁה
ָ לוֹ אִמּוֹ א- ְבּ ִמ ְדבַּר פָּארָן; וַ ִתּקַּח,ֵשׁב
ֶ כא וַיּ,כא. ַשּׁת
ָק

 ֱאלֹהִים: ְב ָרהָם לֵאמֹרM- אֶל, ְצבָאוֹ-שׂר
ַ  וַיֹּאמֶר ֲאבִי ֶמ ֶל ְך וּפִיכֹל, ָבּעֵת ַההִוא,כב וַיְהִי,כא
,ִשׁקֹר לִי
ְ תּ- אִם,ִשּׁ ְבעָה לִּי בֵאלֹהִים ֵהנָּה
ָ  ה,כג וְ ַעתָּה,כא. עֹשׂה
ֶ תָּהM-שׁר
ֶ  בְּכֹל ֲא,ִע ְמּ ָך
ַגּ ְרתָּה-שׁר
ֶ  ֲא,הָ&רֶץ- וְעִם,ֲשׂה ִע ָמּדִי
ֶ  ַתּע, ָשׂיתִי ִע ְמּ ָך
ִ ע-שׁר
ֶ וּ ְלנִינִי וּ ְלנֶ ְכדִּי; ַכּ ֶחסֶד ֲא
, ֲאבִי ֶמ ֶל ְך- ֶאת, ְב ָרהָםM כה וְהוֹ ִכ ַח,כא. שּׁ ֵב ַע
ָ  ִא, &נֹכִי, ְב ָרהָםM ,כד וַיֹּאמֶר,כא. בָּהּ
 מִי,לֹא יָ ַד ְעתִּי--כו וַיֹּאמֶר ֲאבִי ֶמ ֶל ְך,כא. שׁר ָגּזְלוּ ַע ְבדֵי ֲאבִי ֶמ ֶל ְך
ֶ  ֲא,אֹדוֹת ְבּאֵר ַה ַמּיִם-עַל
כז,כא.  ִבּ ְלתִּי הַיּוֹם--שׁ ַמ ְעתִּי
ָ  וְגַם &נֹכִי לֹא, ִהַגּ ְד ָתּ לִּי-תָּה לֹאM- ַה ָדּבָר ַהזֶּה; וְגַם-ָשׂה אֶת
ָע
, ְב ָרהָםM כח וַיַּצֵּב,כא.  ְבּרִית,שׁנֵיהֶם
ְ  וַיִּתֵּן ַל ֲאבִי ֶמ ֶל ְך; וַיִּ ְכרְתוּ, ְב ָרהָם צֹאן וּ ָבקָרM וַיִּקַּח
, כט וַיֹּאמֶר ֲאבִי ֶמ ֶל ְך,כא.  ְל ַב ְדּהֶן--שׁבַע ִכּבְשֹׂת הַצֹּאן
ֶ -ֶאת

Abimelej: "¿Qué significan estas siete corderillas que has apartado?"
Respondióle: "Estas siete corderillas las recibirás de mí en testimonio de que
yo cavé este pozo31 ."De aquí que se llame a aquel lugar Beer- Sheva, pozo de las
siete corderillas, pues allí se juramentaron mutuamente. 32 Concertado el pacto
en Beer-Sheva, Abimelej y su co mandante Pijol retornaron al país de los
filisteos. 33 En Beer-Sheva Abraham plantó un tamarisco invocando el nombre
de Adonay, el Eterno Dios. 34 Abraham residió en Beer-Sheva largo tiempo.
30

Después de las cosas sobredichas Dios puso a
prueba a Abraham. Le dijo: "¡Abraham!" Responadióle Abraham: "Héme aquí" 2 ."Toma, por favor,
7
-díjolea tu hijo, tu favorito, a Itzjak, el que amas,
1
y vete a la tierra de Moriá y ofréndamelo en holocausto en uno de los montes que te indicaré3 .
"Levantóse Abraham a la mañana siguiente a hora
temprana, aparejó su asno, tomó consigo dos de sus criados y a su
hijo Itzjak, astilló unas leñas para el holocausto y se puso en marcha
con destino al lugar que Dios le había señalado. 4 A la tercera jornada, alzó Abraham los ojos y divisó el lugar en la lejanía. 5 Dijo entonees Abraham a los criados: "Vosotros quedaos aquí con el jumento;
yo iré con el niño hasta allá, nos prosternaremos y luego volveremos
a reunimos con vosotros".

כִּי--ל וַיֹּאמֶר,כא.  ְל ַב ָדּנָה,שׁר ִה ַצּ ְב ָתּ
ֶ  ֲא,שׁבַע ְכּבָשֹׂת ָה ֵאלֶּה
ֶ , מָה ֵהנָּה: ְב ָרהָםM-אֶל
 ַהבְּאֵר- כִּי ָח ַפ ְרתִּי אֶת,לִּי ְל ֵעדָה- ַבּעֲבוּר ִתּ ְהיֶה:  ִתּקַּח ִמיָּדִי,שׁבַע ְכּבָשֹׂת
ֶ -ֶאת
לב,כא. שׁנֵיהֶם
ְ ,ִשׁבְּעוּ
ְ שׁם נ
ָ  כִּי:שׁבַע
ָ  ְבּאֵר-- ָקרָא ַלמָּקוֹם הַהוּא,כֵּן-לא עַל,כא. הַזֹּאת
 ֶארֶץ- אֶל,ָשׁבוּ
ֻ  וַיּ, ְצבָאוֹ-שׂר
ַ  וּפִיכֹל,שׁבַע; וַיָּקָם ֲאבִי ֶמ ֶל ְך
ָ  ִבּ ְבאֵר,וַיִּ ְכרְתוּ ְברִית
לד,כא.  ֵאל עוֹלָם,ְשׁם יְהוָה
ֵ בּ--שׁם
ָ -שׁבַע; וַיִּ ְקרָא
ָ  ִבּ ְבאֵר,ֶשׁל
ֶ לג וַיִּ ַטּע א,כא. ִשׁתִּים
ְ ְפּל
} }פ. יָמִים ַרבִּים,ִשׁתִּים
ְ  ְב ָרהָם ְבּ ֶארֶץ ְפּלM וַיָּגָר
 ְב ָרהָםM , ְב ָרהָם; וַיֹּאמֶר ֵאלָיוM- נִסָּה אֶת, וְ ָה ֱאלֹהִים,חַר ַה ְדּ ָברִים ָה ֵאלֶּהM ,א וַיְהִי,כב
, ְל ָך- וְ ֶל ְך,יִ ְצחָק- אֶת,& ַה ְב ָתּ-שׁר
ֶ יְחִי ְד ָך ֲא- ִבּנְ ָך אֶת-נָא אֶת-ב וַיֹּאמֶר קַח,כב. וַיֹּאמֶר ִהנֵּנִי
ַשׁ ֵכּם
ְ ג וַיּ,כב. שׁר אֹמַר ֵאלֶי ָך
ֶ  ֲא,חַד ֶה ָהרִיםM  עַל, לְעֹלָה,שׁם
ָ  ֶארֶץ הַמֹּ ִריָּה ;וְ ַה ֲעלֵהוּ-אֶל
, ְאת יִ ְצחָק בְּנוֹ; וַיְ ַבקַּע
ֵ  ו,שׁנֵי נְ ָערָיו אִתּוֹ
ְ -וַיִּקַּח ֶאת, חֲמֹרוֹ- וַיַּחֲבֹשׁ ֶאת, ְב ָרהָם בַּבֹּקֶרM
ִשּׂא
ָ  וַיּ,ִישׁי
ְ ד בַּיּוֹם ה,כב. לוֹ ָה ֱאלֹהִים-& ַמר-שׁר
ִ ַשּׁל
ֶ ַמּקוֹם ֲא
ָ ה- אֶל, וַיָּקָם וַיֵּ ֶל ְך,ֲעצֵי עֹלָה
 ָלכֶם-שׁבוּ
ְ ,נְ ָערָיו- ְב ָרהָם ֶאלM ה וַיֹּאמֶר,כב.  ֵמרָחֹק-- ַהמָּקוֹם-עֵינָיו וַיַּרְא אֶת- ְב ָרהָם ֶאתM
ו וַיִּקַּח,כב. וְנָשׁוּבָה ֲאלֵיכֶם, ִשׁ ַתּ ֲחוֶה
ְ כֹּה; וְנ- נֵ ְלכָה עַד, וַ ֲאנִי וְ ַהנַּעַר, ַהחֲמוֹר-פֹּה עִם
,  ֲעצֵי הָעֹלָה- ְב ָרהָם ֶאתM

6

Recogió Abraham la leña para el holocausto, la cargó sobre el hijo Itzjak y
él cargó el fuego y la daga y juntos prosiguieron la marcha. 7 Entonces Itzjak dijo
a su padre Abraham: "¡Padre mío!" Respondióle: "Héme aquí, hijo mío" .
Preguntóle entonces: " El fuego y la cuchilla están aquí, pero ¿dónde está el
cordero de sacrificio?" 8 Repuso Abraham: "El Eterno Dios proveerá el cordero
para el holocausto, hijo míoa ". Continuaron andando juntos los dos. 9 Llegados
que hubieron al lugar que Dios había señalado, erigió Abraham un altar, dispuso
la leña, amarró a su hijo Itzjak y lo colocó en el altar, encima de la leña. 10 Alargó
entonces Abraham la mano y empuñó el cuchillo para inmolar a su hijo. 11En
aquel punto llamóle un ángel del Eterno, desde el cielo, clamando: " ¡Abraham,
Abraham!" "Héme aquí", respondióle. 12 Díjole: " No pongas mano en el
muchacho, no le hagas nada. Ahora compruebo que eres temeroso de Dios al
extremo que no le has escatimado ni a tu hijo predilecto 13 ."Alzó Abraham los
ojos y vió a sus espaldas un carnero con la cornamenta enzarzada en el ramaje.
Fue entonces Abraham, cogió el carnero y lo inmoló en sustitución de su hijo.
14
Abraham denominó a aquel lugar "Adonay Ir'eh" b . De ahí la locución en boga
actualmente: "El monte en el que Dios se manifiesta."
15
Y llamó el ángel del Eterno a Abraham por segunda vez, desde el cielo, 16 y
le dijo: "A fe mía juro —palabra de Adonay— que por mérito a que tal hiciste,
esto es, que no escatimaste tu hijo predilecto, 17 yo te bendigo: multiplicaré tu
descendencia como las estrelias del cielo y las arenas de las orillas del mar. Tus
descendientes ocuparán las plazas enemigas; 18todos los pueblos del mundo se

a

Comentaristas ilustres, cambiando la
puntuación, sostiene que en "hijo
mío" está insinuado quién es el
cordero del sacrificio: el hijo.
b
Ir'eh: posiblemente es errada la
vocalización. Debiera ser Yeraé,
significando: se manifiesta o se
revela, se torna visible.

ז וַיֹּאמֶר,כב.  יַ ְחדָּו,שׁנֵיהֶם
ְ  ַה ַמּ ֲא ֶכלֶת; וַיֵּלְכוּ- ָה ֵאשׁ וְאֶת- אֶת, וַיִּקַּח ְבּיָדוֹ,יִ ְצחָק בְּנוֹ-ָשׂם עַל
ֶ וַיּ
יֵּהMְו,  ִהנֵּה ָה ֵאשׁ וְ ָה ֵעצִים, ִהנֶּנִּי ְבנִי; וַיֹּאמֶר,וַיֹּאמֶר,  וַיֹּאמֶר &בִי, ְב ָרהָם &בִיוM-יִ ְצחָק ֶאל
,שׁנֵיהֶם
ְ  ְבּנִי; וַיֵּלְכוּ,ַשּׂה לְעֹלָה
ֶ לּוֹ ה- ֱאלֹהִים יִ ְר ֶאה, ְב ָרהָםM ,ח וַיֹּאמֶר,כב.  לְעֹלָה,ַשּׂה
ֶה
, ַה ִמּזְ ֵבּ ַח- ְב ָרהָם אֶתM שׁם
ָ וַיִּ ֶבן, לוֹ ָה ֱאלֹהִים-שׁר &מַר
ֶ  ַהמָּקוֹם ֲא- אֶל,ט וַיָּבֹאוּ,כב. יַ ְחדָּו
י,כב.  ִמ ַמּעַל ָל ֵעצִים,  ַה ִמּזְ ֵבּ ַח-ָשׂם אֹתוֹ עַל
ֶ  וַיּ,יִ ְצחָק בְּנוֹ- ֶאת, ָה ֵעצִים ;וַיַּעֲקֹד-וַיַּעֲרֹ ְך ֶאת
 ְךMְיא וַיִּ ְקרָא ֵאלָיו ַמל,כב. בְּנוֹ- ֶאת,ִשׁחֹט
ְ  ל, ַה ַמּ ֲא ֶכלֶת- וַיִּקַּח ֶאת,יָדוֹ- ְב ָרהָם ֶאתM ִשׁלַח
ְ וַיּ
ִשׁלַח יָ ְד ָך
ְ תּ-לM ,יב וַיֹּאמֶר,כב.  ִהנֵּנִי,ַיֹּאמר
ֶ  ְב ָרהָם; וM  ְב ָרהָםM , וַיֹּאמֶר,ַשּׁ ַמיִם
ָ ה- ִמן,יְהוָה
 ִבּנְ ָך-ָשׂ ְכ ָתּ אֶת
ַ וְלֹא ח, תָּהM יְרֵא אֱלֹהִים- כִּי, כִּי ַעתָּה יָ ַד ְעתִּי: ְמאוּמָה, ַתּעַשׂ לוֹ-לMְ ו, ַהנַּעַר-אֶל
; נֶ ֱאחַז ַבּ ְסּ ַב ְך ְבּ ַק ְרנָיו,חַרM, יִלM- וַיַּרְא וְ ִהנֵּה,עֵינָיו- ְב ָרהָם אֶתM ִשּׂא
ָ יג וַיּ,כב.  ִמ ֶמּנִּי,יְחִי ְד ָך-ֶאת
 ַהמָּקוֹם-שׁם
ֵ  ְב ָרהָםM יד וַיִּ ְקרָא,כב.  וַיַּ ֲעלֵהוּ לְעֹלָה ַתּחַת בְּנוֹ,יִלMָה- ְב ָרהָם וַיִּקַּח ֶאתM וַיֵּ ֶל ְך
, ְך יְהוָהMְטו וַיִּ ְקרָא ַמל,כב.  ְבּהַר יְהוָה יֵ ָר ֶאה,ֵ&מר הַיּוֹם
ֵ שׁר י
ֶ  ֲא, יְהוָה יִ ְראֶה,ַההוּא
שׂי ָת
ִ שׁר ָע
ֶ  יַעַן ֲא, כִּי:יְהוָה-ִשׁ ַבּ ְעתִּי נְאֻם
ְ  בִּי נ,טז וַיֹּאמֶר,כב. ַשּׁ ָמיִם
ָ ה- ִמן,שׁנִית
ֵ , ְב ָרהָםM-אֶל
 ְרבֶּהM  וְ ַה ְרבָּה, ָב ֵר ְך ֲא ָב ֶר ְכ ָך-יז כִּי,כב. יְחִי ֶד ָך- ִבּנְ ָך אֶת- ֶאת,ָשׂ ְכ ָתּ
ַ  וְלֹא ח, ַה ָדּבָר ַהזֶּה-ֶאת
יח,כב. שׁעַר אֹיְבָיו
ַ  ֵאת,שׂפַת ַהיָּם; וְיִרַשׁ זַ ְר ֲע ָך
ְ -שׁר עַל
ֶ  ֲא, וְכַחוֹל,ַשּׁ ַמיִם
ָ זַ ְר ֲע ָך כְּכוֹ ְכבֵי ה-ֶאת
, כֹּל גּוֹיֵי הָ& ֶרץ,וְ ִה ְת ָבּרְכוּ ְבזַ ְר ֲע ָך

bendecirán en tu progenie. Esto es por mérito de haberme obedecido 19 ."Al cabo
de todo lo cual Abraham volvió a reunirse con sus criados, se apre staron y
marcharon juntos a Beer-Sheva. Abraham, continuó morando en Beer-Sheva.
20
Cierto tiempo después de estos sucesos se trasmitió a Abraham el
siguiente mensaje: También Milcá dió a luz hijos para tu hermano Najor, 21 a
saber: Utz, el primogénito; hermano de este, Buz; Kemuel, que fue padre de
Aramea; 22 asimismo a Kesed, a Jazó, a Pildash, a Idlaf y a Betuel. 23 Betuel
engendró a Rivkác . Aquellos ocho los tuvo Milcá para Najor, hermano de
Abraham; 24 y su concubina, cuyo nombre era Reumá, también ella tuvo hijos, a
saber: Tevaj, Gajam, Tajash y Maacá.

EXTINCION DE SARA
Jayey Sará
Los años de vida de Sara, los de toda su vida,
fueron ciento veinte y siete. 2 Sara murió en KiryatArbá, esto es, en Jebrón, tierra canaanea.
Abraham observó duelo por ella y la lloró.
3
Abrahamse incorporó de ante su muerta y se apersonó ante
los hijos de Jet, diciéndoles: 4 "Yo soy un
extranjero residente entre vosotros. Dadme un predio sepulcral entre vosotros
para sepultar a mi difunta5 ."Respondieron a Abraham los hijos de Jet:
6
"Escúchanos, señor, vos sois un príncipe de Dios en nuestra sociedad. En el
más distinguido de nuestros predios
;שׁבַע
ָ בְּאֵר- וַיָּקֻמוּ וַיֵּלְכוּ יַ ְחדָּו ֶאל,נְ ָערָיו- ְב ָרהָם ֶאלM ָשׁב
ָ יט וַיּ,כב. שׁ ַמ ְע ָתּ בְּקֹלִי
ָ שׁר
ֶ  ֲא,ֵעקֶב
} }פ.שׁבַע
ָ  ִבּ ְבאֵר, ְב ָרהָםM ֵשׁב
ֶ וַיּ
, הִוא- ִהנֵּה יָ ְלדָה ִמ ְלכָּה גַם: לֵאמֹר, ְב ָרהָםMְ וַיֻּגַּד ל, ֲחרֵי ַה ְדּ ָברִים ָה ֵאלֶּהM ,כ וַיְהִי,כב
כב,כב.  ֲאבִי ֲארָם,ְמוּאל
ֵ ק- וְאֶת,בּוּז &חִיו- וְ ֶאת,עוּץ בְּכֹרוֹ-כא אֶת,כב.  ְלנָחוֹר &חִי ָך--ָבּנִים
; ִר ְבקָה- יָלַד אֶת,ְתוּאל
ֵ כג וּב,כב.  בְּתוּאֵל, וְ ֵאת,יִ ְדלָף- ִפּ ְלדָּשׁ וְאֶת- וְ ֶאת,חֲזוֹ-ֶשׂד וְאֶת
ֶ כּ-וְאֶת
וּשׁמָהּ רְאוּמָה; וַ ֵתּלֶד
ְ ,כד וּפִי ַלגְשׁוֹ,כב.  ְב ָרהָםM  ְלנָחוֹר ֲאחִי,שׁמֹנָה ֵאלֶּה יָ ְלדָה ִמ ְלכָּה
ְ
} }פ. ַמ ֲעכָה- ַתּחַשׁ וְאֶת- וְ ֶאת,ַגּחַם- ֶטבַח וְאֶת-הִוא אֶת-גַּם

שׂרָה
ָ ַחיֵּי
ָמת
ָ ב וַתּ,כג. שׂרָה
ָ  ַחיֵּי,שׁנֵי
ְ --שׁנִים
ָ ְשׁבַע
ֶ שׁנָה ו
ָ ֶשׂרִים
ְ שׁנָה וְע
ָ  ֵמ&ה,שׂרָה
ָ א וַיִּהְיוּ ַחיֵּי,כג
,ְשׂרָה
ָ  ִלסְפֹּד ל, ְב ָרהָםM , ְבּ ֶארֶץ ְכּנָעַן; וַיָּבֹא-- ְרבַּע הִוא ֶחבְרוֹןM  ְבּ ִק ְריַת,שׂרָה
ָ
ְתוֹשׁב
ָ ו-ד גֵּר,כג.  לֵאמֹר,חֵת- ְבּנֵי- ְפּנֵי ֵמתוֹ; וַיְ ַדבֵּר אֶל, ֵמעַל, ְב ָרהָםM ,ג וַיָּקָם,כג. וְ ִל ְבכֹּתָהּ
חֵת-ה וַיַּעֲנוּ ְבנֵי,כג.  וְ ֶא ְק ְבּרָה ֵמתִי ִמ ְלּ ָפנָי, ֶקבֶר ִע ָמּכֶם- ִע ָמּכֶם; תְּנוּ לִי ֲא ֻחזַּת,&נֹכִי
,ְמ ְבחַר ְק ָברֵינוּ
ִ בּ--תָּה בְּתוֹכֵנוּM ְשׂיא ֱאלֹהִים
ִ  נ,שׁ ָמעֵנוּ אֲדֹנִי
ְ ו,כג.  לֵאמֹר לוֹ, ְב ָרהָםM-ֶאת
קְבֹר
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sepulcrales podéis dar sepultura a vuestra muerta; ninguno de nosotros
se negará a que sepulteis a vuestra difunta7 ."Púsose de pie Abraham y
haciendo una reverencia a los principales del pueblo, los hijos de Jet,
8
les habló de esta suerte: "Si quereis sinceramente que yo entierre a mi
muerta, hacedme caso e interceded por mí ante Efrón, hijo de Tzojar,
9
para que me ceda la caverna de Majpelá, ubicada en el confín de su
campo, vendiéndomela a su justo precio, en presencia de vosotros, para
convertirla en sepultura10 ."Efrón se haliaba presente entre los hijos de
Jet. Respondióle el jeteo Efrón a Abraham, en presencia de los hijos de
Jet y de cuantos se hallaban en la plaza de la ciudad: 11"Oh no, señor
mío, escúchame: Ese terreno te lo dono y también te dono la cueva que
en él se encuentra; en presencia y a ojos vistas de mis compatriotas, te lo
doy por entregado; ve y entierra a tu muerta12 ."Prosternóse Abraham
ante los circunstantes, los naturales del país 13y habló a Efrón a oídas de
las gentes del país, diciendo: "Escúchame, te suplico, te doy en plata el
precio del terreno, acéptala y así podré dar sepultura a mi muerta allí 14
."Respondió Efrón a Abraham diciendo: 15"Escúchame, señor mío; una
tierra cuyo precio es de cuatrocientos siclos de plata..., entre tú y yo
¿qué representa? Ve y entierra a tu muerta16 ."Abraham accedió a los
términos insinuados por Efrón y pesó delante de Efrón la plata que aquél
mencionó, en presencia de los hijos de Jet, esto es, cuatrocientos siclos
de plata, moneda corriente en el comercio. 17 De esta suerte quedó
establecido que el campo de Efrón, ubicado en Majpelá, frontero de
Mamré, así como el predio con su cueva, incluso los árboles que se
encuentran dentro de los confines de dicho

ִשׁתַּחוּ
ְ  ְב ָרהָם וַיּM ז וַיָּקָם,כג. יִ ְכלֶה ִמ ְמּ ָך ִמקְּבֹר ֵמ ֶת ָך- ִקבְרוֹ לֹא- אֶת, ֵמ ֶת ָך; אִישׁ ִמ ֶמּנּוּ-ֶאת
 ֵמתִי- ִלקְבֹּר ֶאת, ְשׁכֶם
ְ נַפ-יֵשׁ ֶאת- אִם: לֵאמֹר,ח וַיְ ַדבֵּר ִאתָּם,כג. חֵת- ִל ְבנֵי,הָ&רֶץ-ְלעַם
,לוֹ-שׁר
ֶ  ְמ ָערַת ַה ַמּ ְכ ֵפּלָה ֲא- ֶאת,לִי-ט וְיִתֶּן,כג. צֹחַר-לִי ְבּ ֶעפְרוֹן בֶּן- וּ ִפגְעוּ,שׁ ָמעוּנִי
ְ --ִמ ְלּ ָפנַי
 בְּתוֹ ְך,יֹשׁב
ֵ י וְ ֶעפְרוֹן,כג.  ָקבֶר-ַא ֻחזַּת
ֲ ל-- ְבּתוֹ ְככֶם,  ְבּ ֶכסֶף ָמלֵא יִ ְתּנֶנָּה לִּי:שׂדֵהוּ
ָ  ִבּ ְקצֵה, שׁר
ֶ ֲא
יא,כג. עִירוֹ לֵאמֹר-שׁעַר
ַ  לְכֹל ָבּאֵי,חֵת- ְב ָרהָם בְּ&זְנֵי ְבנֵיM-חֵת; וַיַּעַן ֶעפְרוֹן ַה ִחתִּי אֶת-ְבּנֵי
 ַעמִּי נְ ַתתִּי ָה-בּוֹ ְל ָך נְ ַתתִּי ָה; ְלעֵינֵי ְבנֵי-שׁר
ֶ וְ ַה ְמּ ָערָה ֲא, ַשּׂדֶה נָ ַתתִּי ָל ְך
ָ ה--שׁ ָמ ֵענִי
ְ אֲדֹנִי-לֹא
 ֶעפְרוֹן בְּ&זְנֵי-יג וַיְ ַדבֵּר אֶל,כג.  עַם הָ&רֶץ, ִל ְפנֵי, ְב ָרהָםM ,ִשׁתַּחוּ
ְ יב וַיּ,כג.  קְבֹר ֵמ ֶת ָך,ָלּ ְך
 וְ ֶא ְק ְבּרָה, קַח ִמ ֶמּנִּי,ַשּׂדֶה
ָ  נָ ַתתִּי ֶכּסֶף ה:שׁ ָמ ֵענִי
ְ ,תָּה לוּM- ְך אִםM,  לֵאמֹר,הָ&רֶץ-עַם
 ְרבַּעM  ֶארֶץ,שׁ ָמ ֵענִי
ְ טו אֲדֹנִי,כג.  לֵאמֹר לוֹ, ְב ָרהָםM-יד וַיַּעַן ֶעפְרוֹן אֶת,כג. שׁמָּה
ָ , ֵמתִי-ֶאת
, ֶעפְרוֹן- אֶל, ְב ָרהָםM ִשׁ ַמע
ְ טז וַיּ,כג.  קְבֹר, ֵמ ְת ָך-הִוא; וְאֶת- ֶכּסֶף בֵּינִי וּבֵינְ ָך מַה-שׁקֶל
ֶ ֵמאֹת
 עֹבֵר,שׁקֶל ֶכּסֶף
ֶ  ְרבַּע ֵמאוֹתM--חֵת-שׁר ִדּבֶּר בְּ&זְנֵי ְבנֵי
ֶ  ַה ֶכּסֶף ֲא- ֶאת, ְב ָרהָם ְל ֶעפְרֹןM ִשׁקֹל
ְ וַיּ
 וְ ַה ְמּ ָערָה,ַשּׂדֶה
ָ  ה: ִל ְפנֵי ַמ ְמרֵא, שׁר
ֶ  ֲא,שׁר ַבּ ַמּ ְכ ֵפּלָה
ֶ  ֲא,שׂדֵה ֶעפְרוֹן
ְ יז וַיָּקָם,כג. לַסֹּחֵר
. ְגּבֻלוֹ ָסבִיב-שׁר ְבּכָל
ֶ  ֲא,ַשּׂדֶה
ֶ  ָהעֵץ ֲא- וְכָל,בּוֹ-שׁר
ָ שׁר בּ
ֶ ֲא

predio 18 pasaron a propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Jet y de
cuantos tomaron parte en el consejo de la ciudad. 19 A continuación Abraham
sepultó a su mujer Sara en la caverna de Majpelá, ubicada junto a Mamré, esto
es en Jebrón, país de Canaán. 20 Quedó, pues, establecido que el campo con su
caverna pasaron de propiedad que eran de los hijos de Jet a ser propiedad de
Abraham, en calidad de predio sepulcral.

Abraham ya era viejo, entrado en años y el Eterno
lo había bendecido de todo en todo. 2 Dijo Abraham a su mayordomo, el más anciano de sus críados a cargo de sus haciendas: "Pon tu mano debajo
de mi muslo, 3 que voy a juramentarte por
Adonay, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que
no tomarás mujer para mi hijo de entre las hijas
de lós canaanéos en cuyo medio yo moro, 4 sino que a mi país, a mi
tierra natal irás en procura de mujer para mi hijo Itzjak 5 ."Díjole el
criado:"¿Y si la mujer no consintiera en seguirme hacia este país, en
tal caso he de hacer retornar a tu hijo a la tierra de la cual te has alejado?6 "Respondióle Abraham: "Guárdate de hacer retornar a mi hijo allá; 7 Adonay, el Dios de los cielos que me sacó de mi hogar paterno y de mi tierra natal, que me habló y juramentándome me dijo
"¡A tu descendencia entrego esta tierra!", El te enviará su ángel para
guiarte y te será dado encontrar allá una mujer para mi hijo. 8 Mas
en caso que la mujer se negase a seguirte, quedarás libre de este

כֵן- ֲחרֵיMְיט ו,כג. עִירוֹ-שׁעַר
ַ  בָּאֵי, בְּכֹל,חֵת- ְלעֵינֵי ְבנֵי, ְב ָרהָם ְל ִמ ְקנָהMְיח ל,כג
הִוא--ַמרֵא
ְ  ְפּנֵי מ-ַמּ ְכ ֵפּלָה עַל
ַ שׂדֵה ה
ְ  ְמ ָערַת-אֶל, שׁתּוֹ
ְ שׂרָה ִא
ָ - ְב ָרהָם ֶאתM ָקבַר
,בּוֹ-שׁר
ָ כ וַיָּקָם ה,כג.  ְכּנָעַן, ְבּ ֶארֶץ: ֶחבְרוֹן
ֶ ַשּׂדֶה וְ ַה ְמּ ָערָה ֲא
} }ס.חֵת- ְבּנֵי, ֵמ ֵאת: ָקבֶר- ַל ֲא ֻחזַּת-- ְב ָרהָםMְל
ב וַיֹּאמֶר,כד.  בַּכֹּל, ְב ָרהָםM- בָּא ַבּיָּמִים; וַיהוָה ֵבּ ַר ְך ֶאת, ְב ָרהָם זָקֵןMְא ו,כד
 ַתּחַת,נָא יָ ְד ָך-שׂים
ִ :לוֹ-שׁר
ֶ  ֲא- ְבּכָל,ַמֹּשׁל
ֵ  ה, ַעבְדּוֹ זְקַן בֵּיתוֹ- ֶאל, ְב ָרהָםM
 ִתקַּח-שׁר לֹא
ֶ  ֲא: וֵאלֹהֵי הָ&רֶץ,ַשּׁ ַמיִם
ָ בַּיהוָה ֱאלֹהֵי ה--שׁבִּי ֲע ָךMְ
ְ ג ו,כד. יְ ֵרכִי
 ְרצִיM-ד כִּי אֶל,כד. יוֹשׁב ְבּ ִקרְבּוֹ
ֵ שׁר &נֹכִי
ֶ  ֲא,  ִמבְּנוֹת ַה ְכּנַ ֲענִי, ִל ְבנִי,שּׁה
ָ ִא
 אוּלַי, ָה ֶעבֶד,ה וַיֹּאמֶר ֵאלָיו,כד.  ִל ְבנִי ְליִ ְצחָק,ִשּׁה
ָ  ֵתּ ֵל ְך; וְ ָל ַק ְח ָתּ א,מוֹ ַל ְדתִּי-וְאֶל
,  ִבּנְ ָך-&שׁיב אֶת
ִ ָשׁב
ֵ הָ&רֶץ הַזֹּאת; ֶהה- ֲחרַי ֶאלM  ָל ֶלכֶת, שּׁה
ָ תֹאבֶה ָה ִא-לֹא
ָשׁיב
ִ תּ- פֶּן,ִשּׁמֶר ְל ָך
ָ  ה: ְב ָרהָםM ,ו וַיֹּאמֶר ֵאלָיו,כד. שּׁם
ָ יָצָא ָת ִמ-שׁר
ֶ הָ&רֶץ ֲא-אֶל
,וּמ ֶארֶץ מוֹ ַל ְדתִּי
ֵ שׁר ְל ָק ַחנִי ִמבֵּית &בִי
ֶ  ֲא,ַשּׁ ַמיִם
ָ ז יְהוָה ֱאלֹהֵי ה,כד. שׁמָּה
ָ  ְבּנִי-ֶאת
ִשׁלַח
ְ  י,הוּא--הָ&רֶץ הַזֹּאת- ְלזַ ְר ֲע ָך ֶאתֵּן אֶת,לִי לֵאמֹר-ִשׁבַּע
ְ שׁר נ
ֶ לִי וַ ֲא-שׁר ִדּבֶּר
ֶ וַ ֲא
 ָל ֶלכֶת,שּׁה
ָ ָא
ִ לֹא תֹאבֶה ה-ח וְאִם,כד. שּׁם
ָ  ִמ,שּׁה ִל ְבנִי
ָ  וְ ָל ַק ְח ָתּ ִא,ַמלְ&כוֹ ְל ָפנֶי ָך
ָשׂם ָה ֶעבֶד
ֶ ט וַיּ,כד. שׁמָּה
ָ ָשׁב
ֵ  לֹא ת, ְבּנִי-שּׁ ֻב ָעתִי זֹאת; רַק ֶאת
ְ  ִמ,וְנִקִּי ָת-- ֲחרֶי ָךM
,יָדוֹ-ֶאת

Completados quedaron los cielos y la tierra. (II/l)

juramento; y por lo que toca a mi hijo, no lo harás volver allá 9 ."Entonces el
siervo puso su mano debajo del muslo de Abraham, amo suyo, y le juró todo
esto. 10 Tomó el siervo diez camellos de propiedad de su amo, recogió asimismo
una variedad de cosas de valor de su amo y marchóse a Aram- Naharaim, ciudad
de Najor. 11 En las cercanías de la ciudad, junto al pozo de agua, hizo hincar a los
camellos. Era la hora del atardecer, hora en que acudían las abrevadoras. 12 Y él
oró: "Mi Señoría, Dios de mi amo Abraham: hazme proceder hoy con acierto,
prodiga tu merced a mi amo Abraham. 13 Heme aquí apostado junto al ojo de
agua; las mozas de la ciudad van llegando para recoger agua; 14 si llegase a
acontecer que la doncella a la que yo dijese: "¡Inclíname tu cántaro y beberé!" y
ella me respondiese: " ¡Bebe y también abrevaré tus camellos!, sea esa la que
tienes destinada para tu siervo Itzjak; así sabré que has favorecido a mi amo".

15

Aconteció entonces que no bien acabado que hubo de orar de esa
manera, llegó Rivká, la que le había nacido a Betuel, hijo de Milcá, mujer de
Najor, hermano de Abraham; venía ella con el cántaro al hombro. 16Era una
doncella bien parecida en grado sumo, a quien ningún varón había conocido.
Ella bajó a la fuente, llenó el cántaro y tornó a subir. 17 Corrió el siervo hacia ella
y le dijo: "Dame, por favor, una poca de agua de tu cántaro18 ."Díjole ella: "Bebe,
señor mío", y bajando prestamente su cántaro en la mano le dió de beber; 19 y
acabando de darle de beber, díjole: "También abrevaré tus camellos hasta la
saciedad20 ; "y con toda presteza vació el cántaro

ֲשׂרָה ְג ַמלִּים
ָ י וַיִּקַּח ָה ֶעבֶד ע,כד.  ַה ָדּבָר ַהזֶּה- עַל,ִשּׁבַע לוֹ
ָ  ְב ָרהָם אֲדֹנָיו; וַיּM ַתּחַת יֶ ֶר ְך
עִיר-אֶל-- ֲארַם נַ ֲה ַריִם- וַיֵּ ֶל ְך אֶל, ְבּיָדוֹ; וַיָּקָם,טוּב אֲדֹנָיו- וְכָל,וַיֵּ ֶל ְך, ִמְגּ ַמלֵּי אֲדֹנָיו
 ְלעֵת צֵאת, ְלעֵת ֶערֶב,ַמּיִם
ָ  ְבּאֵר ה- ֶאל,יא וַיַּ ְב ֵר ְך ַהְגּ ַמלִּים מִחוּץ ָלעִיר,כד. נָחוֹר
;נָא ְל ָפנַי הַיּוֹם- ַה ְקרֵה, ְב ָר ָהםM יְהוָה ֱאלֹהֵי אֲדֹנִי--יב וַיֹּא ַמר,כד. הַשֹּׁ ֲאבֹת
ְשׁי
ֵ נM ַמּיִם; וּבְנוֹת
ָ עֵין ה- עַל,יג ִהנֵּה &נֹכִי נִצָּב,כד.  ְב ָרהָםM  עִם אֲדֹנִי, ֶחסֶד-ֲשׂה
ֵ וַע
,שׁ ֶתּה
ְ ְא
ֶ נָא ַכ ֵדּ ְך ו-שׁר אֹמַר ֵאלֶי ָה הַטִּי
ֶ  ֲא,יד וְ ָהיָה ַהנַּ ֲע ָר,כד. ִשׁאֹב ָמיִם
ְ  יֹצְאֹת ל,ָהעִיר
ָשׂי ָת
ִ ע- כִּי, וּבָהּ ֵאדַע, ְל ַע ְב ְדּ ָך ְליִ ְצחָק,אֹתָהּ הֹ ַכ ְח ָתּ--שׁקֶהM
ְ ְגּ ַמלֶּי ָך- וְגַם,שׁתֵה
ְ וְ& ְמרָה
שׁר יֻ ְלּדָה
ֶ  וְ ִהנֵּה ִר ְבקָה יֹצֵאת ֲא, ֶטרֶם ִכּלָּה ְל ַדבֵּר,הוּא-טו וַיְהִי,כד. אֲדֹנִי-ֶחסֶד עִם
 טֹבַת,טז וְ ַהנַּ ֲע ָר,כד. שׁ ְכמָהּ
ִ - עַל, ְב ָרהָם; וְ ַכדָּהּM שׁת נָחוֹר ֲאחִי
ֶ  ֵא, ִמ ְלכָּה-ִלבְתוּאֵל בֶּן
יז וַיָּרָץ,כד. ְמלֵּא ַכדָּהּ וַ ָתּעַל
ַ  וַתּ, וְאִישׁ לֹא יְ ָדעָהּ; וַ ֵתּרֶד ָה ַעיְנָה,בְּתוּלָה--ַמ ְראֶה ְמאֹד
;שׁתֵה אֲדֹנִי
ְ ,יח וַתֹּאמֶר,כד.  ַמיִם ִמ ַכּ ֵדּ ְך- ַהְגמִיאִינִי נָא ְמעַט, ִל ְקרָאתָהּ; וַיֹּאמֶר,ָה ֶעבֶד
ְמלֶּי ָך
ַ  גַּם ִלג,ַשׁקֹתוֹ; וַתֹּאמֶר
ְ  ְלה,יט וַ ְתּכַל,כד. ַשׁקֵהוּ
ְ וַתּ--יָדָהּ- וַתֹּרֶד ַכּדָּהּ עַל,וַ ְתּ ַמהֵר
 וַ ָתּרָץ עוֹד,הַשֹּׁקֶת- וַ ְתּעַר ַכּדָּהּ ֶאל,כ וַ ְתּ ַמהֵר,כד. ִשׁתֹּת
ְ  ל,כִּלּוּ- עַד אִם,שׁ&ב
ְ ֶא
כא וְהָאִישׁ,כד. ְגּ ַמלָּיו- ְלכָל,בMִשׁ
ְ ִשׁאֹב; וַתּ
ְ  ל, ַה ְבּאֵר-אֶל

en el abrevadero, corrió a la fuente, recogió agua y abrevó a todos los
camellos.
21
El hombre se quedó mirándola maravillado, y en su embeleso
trataba de conjeturar si el Eterno habíale hecho prosperar en su cometido.
22
Una vez que los camellos acabaron de beber, el hombre sacó una
nariguera de oro de medio siclo de peso y dos brazaletes de oro de diez
siclos. 23 "Dime por favor —dijo—, ¿hija de quién eres? ¿Habría en casa de
tu padre lugar para que pernoctásemos? Dímelo, te suplico 24
."Respondióle: "Hija soy de Betuel, hijo, a su vez, de Milcá, la que dió a luz
para Najor 25 "y prosiguió: "Tenemos heno y pienso en abundancia y
también tenemos lugar donde podrías pasar la noche26 ."Echóse el hombre
de hinojos y rendido ante Dios 27 oró: "Bendito sea Adonay, Dios de mi amo
Abraham, que no omitió su merced y lealtad a mi amo, encaminándome el
Señor a la casa de los parientes de mi amo28 ."Corriendo se dirigió la moza
a referir a la madre lo acontecido.
29
Ahora bien, Rivká tenía un hermano de nombre Labán. Labán
precipitóse hacia afuera, corriendo a la fuente, para encontrarse con el
hombre; 30 puesto que al ver la nariguera y los brazaletes en manos de la
hermana y oír de su boca que el hombre le había hablado de esta y tal otra
manera, allegóse al hombre que se hallaba con sus camellos junto a la
fuente. 31 Le dijo: "Ven, bendito de Dios, ¿por qué estás parado aquí afuera?
Ya he dispuesto comodidad en mi casa y también aparejado un lugar para
los camellos32 ."Allegóse el hombre a la casa, desenjalmó los camellos, les
echó heno y pienso. Trajéronle agua para lavarse los pies, tanto a él como a
los hombres

שׁר כִּלּוּ
ֶ  ַכּ ֲא,כב וַיְהִי,כד. לֹא- אִם, ָל ַדעַת ַה ִה ְצלִי ַח יְהוָה ַדּרְכּוֹ-- לָהּ; ַמ ֲחרִישׁ,שׁ ָתּאֵה
ְ ִמ
ֲשׂרָה זָהָב
ָ  ע,יָדֶי ָה-וּשׁנֵי ְצמִידִים עַל
ְ --שׁקָלוֹ
ְ  ֶבּקַע ִמ,וַיִּקַּח ָהאִישׁ נֶזֶם זָהָב, ִשׁתּוֹת
ְ ַהְגּ ַמלִּים ל
,&בִי ְך מָקוֹם לָנוּ- ַהגִּידִי נָא לִי; ֲהיֵשׁ בֵּית, ְתּM מִי-כג וַיֹּאמֶר בַּת,כד. שׁ ָקלָם
ְ ִמ
כה,כד. ֲשׁר יָ ְלדָה ְלנָחוֹר
ֶ  א, ִמ ְלכָּה-בֶּן--בְּתוּ ֵאל &נֹכִי- בַּת,כד וַתֹּאמֶר ֵאלָיו,כד. ָללִין
,כו וַיִּקֹּד ָהאִישׁ,כד.  לָלוּן,מָקוֹם-גַּם-- ִמסְפּוֹא רַב ִע ָמּנוּ- ֶתּבֶן גַּם- גַּם,וַתֹּאמֶר ֵאלָיו
 ָעזַב ַחסְדּוֹ-שׁר לֹא
ֶ  ֲא,  ְב ָרהָםM  בָּרוּ ְך יְהוָה ֱאלֹהֵי אֲדֹנִי,כז וַיֹּאמֶר,כד. ִשׁתַּחוּ לַיהוָה
ְ וַיּ
, ַהנַּ ֲע ָר,כח וַ ָתּרָץ,כד.  ֲאחֵי אֲדֹנִי, בֵּית, ַבּ ֶדּ ֶר ְך נָ ַחנִי יְהוָה, ֵמעִם אֲדֹנִי; &נֹכִי,וַ ֲא ִמתּוֹ
 ָהאִישׁ-וּשׁמוֹ ָלבָן; וַיָּרָץ ָלבָן אֶל
ְ ,כט וּ ְל ִר ְבקָה &ח,כד.  ָה ֵאלֶּה, ַכּ ְדּ ָברִים-- ְלבֵית ִאמָּהּ,וַ ַתּגֵּד
ְשׁ ְמעוֹ
ָ  וּכ,יְדֵי אֲחֹתוֹ- ַה ְצּ ִמדִים עַל- וְאֶת, ַהנֶּזֶם-ל וַיְהִי ִכּרְאֹת אֶת,כד.  ָה ָעיִן- ֶאל,הַחוּצָה
 וְ ִהנֵּה עֹמֵד, ָהאִישׁ- אֶל, ִדבֶּר ֵאלַי ָהאִישׁ; וַיָּבֹא- כֹּה, ִדּ ְברֵי ִר ְבקָה ֲאחֹתוֹ לֵאמֹר-ֶאת
 וְ&נֹכִי, בַּחוּץ, בּוֹא בְּרוּ ְך יְהוָה; ָלמָּה ַתעֲמֹד,לא וַיֹּאמֶר,כד.  ָה ָעיִן-עַל,  ַהְגּ ַמלִּים-עַל
 וַיְ ַפתַּח ַהְגּ ַמלִּים ;וַיִּתֵּן ֶתּבֶן,לב וַיָּבֹא ָהאִישׁ ַה ַבּיְתָה,כד.  וּמָקוֹם ַלְגּ ַמלִּים,ִפּנִּיתִי ַה ַבּיִת
(ַיּוּשׂם
ַ לג ויישם )ו,כד. שׁר ִאתּוֹ
ֶ ָשׁים ֲא
ִ וְ ַרְגלֵי ָה ֲאנ,  וּ ַמיִם ִלרְחֹץ ַרְגלָיו, ַלְגּ ַמלִּים,וּ ִמסְפּוֹא
 ִדּ ַבּ ְרתִּי- עַד אִם, וַיֹּאמֶר לֹא אֹכַל, ֶל ֱאכֹל,ְל ָפנָיו

El árbol que da a conocer el bien y el mal. (II/9)

que le acompañaban. 33Le ofrecieron de comer, mas él dijo: "No comeré si
primero no dijera mi palabra". Díjosele: "Habla pues34 . "Dijo entonces: "Criado
de Abraham soy; 35 el Eterno bendijo a mi amo en gran manera y él alcanzó
señorío; surtióle de rebaños, vacadas, oro y plata, siervos y criadas, camellos y
asnos. 36 Sara, la mujer de mi amo, le dió un hijo a la vejez. A este le hizo dueño
de cuanto posee. 37El amo me juramentó diciendo: no tomarás para mi hijo
mujer de entre las hijas de los canaaneos en cuyo país moro, 38 sino que irás a mi
casa paterna, a los de mi linaje; allá procurarás mujer para mi hijo. 39 Yo dije a mi
señor: ¿Si por caso no quisiera la moza seguirme? 40 A lo cual me respondió: El
Eterno Dios con quien a buenas ando, enviará un ángel contigo que favorecerá
tu empresa, de modo que obtendrás una mujer para mi hijo, una que sea de mi
linaje, de mi clan paterno. 41 Quedarás libre de compromiso tan sólo en caso que,
acudiendo a los de mi linaje, se negaran a dártela. Sólo así quedarás absuelto del
juramento. 42 Al llegar hoy a la fuente oré: "Adonay, Dios de mi señor Abraham,
otórgame, si quieres, bienandanza, en este camino que voy emprendiendo; 43 me
quedaré aquí apostado junto a la fuente; la doncella que se acercase a recoger
agua y yo le dijera: Y¡Dame de beber un poco de agua de tu cántaro! 44 Y s i ella me
respondiese: Y¡Bebe y también abrevaré tus camellos!Y, esa sería la mujer que
Dios destinó para el hijo de mi amo 45 ."Y antes de que yo acabase de discurrir de
esta guisa, apareció Rivká avanzando con su cántaro al hombro; bajó a la fuente
y recogió agua. Yo le supliqué: "Dame de beber, por favor 46 ; "diligentemente
ella me alargó el cántaro y dijo: "Bebe y también abrevaré tus camellos". Bebí y
al punto

,אֲדֹנִי-לה וַיהוָה ֵבּ ַר ְך ֶאת,כד.  &נֹכִי, ְב ָרהָםM  ֶעבֶד:לד וַיֹּאמַר,כד.  ַדּבֵּר,ַיֹּאמר
ֶ ְדּ ָברָי; ו
לו,כד. וְּג ַמלִּים וַחֲמֹרִים, וּשׁפָחֹת
ְ  וַ ֲע ָבדִם, וְ ֶכסֶף וְָזהָב,לוֹ צֹאן וּ ָבקָר-וַיְִּגדָּל ;וַיִּתֶּן--ְמאֹד
לז,כד. לוֹ-שׁר
ֶ  ֲא-כָּל- ֶאת,לוֹ- זִ ְקנָתָהּ; וַיִּתֶּן, ֲחרֵיM , לַאדֹנִי,שׁת אֲדֹנִי בֵן
ֶ שׂרָה ֵא
ָ וַ ֵתּלֶד
ֶ  ֲא, ִמבְּנוֹת ַה ְכּנַ ֲענִי, ִל ְבנִי,שּׁה
יֹשׁב
ֵ שׁר &נֹכִי
ָ  ִתקַּח ִא- לֹא: לֵאמֹר,ַשׁ ִבּ ֵענִי אֲדֹנִי
ְ וַיּ
לט,כד.  ִל ְבנִי,שּׁה
ָ שׁ ַפּ ְחתִּי; וְ ָל ַק ְח ָתּ ִא
ְ  ִמ- וְאֶל,&בִי ֵתּ ֵל ְך-בֵּית-לֹא אֶל-לח אִם,כד. רְצוֹMְבּ
 ִה ְת ַה ַלּ ְכ ִתּי-שׁר
ֶ  יְהוָה ֲא: ֵאלָי,מ וַיֹּאמֶר,כד.  ֲחרָיM ,שּׁה
ָ  ֵת ֵל ְך ָה ִא- ֻאלַי לֹא:אֲדֹנִי- אֶל,וָאֹמַר
מא,כד. שׁ ַפּ ְחתִּי וּ ִמבֵּית & ִבי
ְ  ִמ ִמּ,שּׁה ִל ְבנִי
ָ  וְ ָל ַק ְח ָתּ ִא,ִשׁלַח ַמלְ&כוֹ ִא ָתּ ְך וְ ִה ְצלִי ַח ַדּ ְר ֶכּ ָך
ְ י, ְל ָפנָיו
מב,כד.  וְ ָהיִי ָת נָקִי ֵמ& ָלתִי,לֹא יִתְּנוּ ָל ְך-שׁ ַפּ ְחתִּי; וְאִם
ְ  ִמ- כִּי תָבוֹא אֶל,&ז ִתּנָּקֶה ֵמ& ָלתִי
שׁר
ֶ  ֲא,נָּא ַמ ְצלִי ַח ַדּ ְרכִּי-ֶשׁ ָך
ְ י- אִם, ְב ָרהָםM  יְהוָה ֱאלֹהֵי אֲדֹנִי, ָה ָעיִן; וָאֹמַר- אֶל,וָ&בֹא הַיּוֹם
,ִשׁאֹב
ְ  הַיֹּצֵאת ל,עֵין ַה ָמּיִם; וְ ָהיָה ָה ַע ְלמָה- עַל,מג ִהנֵּה &נֹכִי ִנצָּב,כד. &נֹכִי הֹ ֵל ְך ָעלֶי ָה
 וְגַם,שׁתֵה
ְ תָּהM-מד וְ& ְמרָה ֵאלַי גַּם,כד.  ַמיִם ִמ ַכּ ֵדּ ְך-נָא ְמעַט-ַשׁקִינִי
ְ  ה,וְ& ַמ ְרתִּי ֵאלֶי ָה
מה ֲאנִי ֶטרֶם ֲא ַכלֶּה ְל ַד ֵבּר,כד. אֲדֹנִי-הֹכִי ַח יְהוָה ְלבֶן-שׁר
ֶ  ֲא,שּׁה
ָ הִוא ָה ִא--ֶשׁ&ב
ְ ִלְג ַמלֶּי ָך א
ַשׁקִינִי
ְ  ה,ִשׁ&ב; וָאֹמַר ֵאלֶי ָה
ְ  וַתּ, וַ ֵתּרֶד ָה ַעיְנָה,שׁ ְכמָהּ
ִ - וְ ִהנֵּה ִר ְבקָה יֹצֵאת וְ ַכדָּהּ עַל, ִלבִּי-אֶל
 וְגַם,שׁ ְתּ
ְ שׁקֶה; וָ ֵאM
ְ ְגּ ַמלֶּי ָך- וְגַם,שׁתֵה
ְ  וַתֹּאמֶר, וַתּוֹרֶד ַכּדָּהּ ֵמ ָעלֶי ָה,מו וַ ְתּ ַמהֵר,כד. נָא
ַהְגּ ַמלִּים

ella dió de beber a los camellos. 47Entonces le pregunté: "¿Hija de quién eres?"
Y ella me respondió: "Hija de Betuel, el hijo de Najor que le nació de Milcá".
Púsele entonces la presea en la nariz y los brazaletes en sus brazos 48 e hinqué
mis rodillas y me prosterné ante el Señor Dios de mi amo Abraham y le agradecí
el haberme guiado por senda acertada, en la que me es dable obtener la hija del
hermano de mi amo para ser esposa de su hijo. 49 Ahora bien, si estáis dispuestos
a proceder con verdadera amabilidad para con mi amo, decídmelo, os suplico; si
no quereis, decídmelo también a fin de que yo pudiese dirigirme a una u otra
parte50 ."Respondieron Labán y Betuel, diciendo: " Cosa de Dios es; no podemos
decirte nada ni en favor ni en contra. 51 Hela aquí a Rivká, llévatela y vete; sea
ella la esposa del hijo de tu amo, tal como lo determinó Dios52 . " A l oír el
criado de Abraham esas declaraciones, se prosternó de rostro al suelo en honor
de Adonay 53 y sacó preseas de plata y oro a más de algunas prendas de vestir y se
las entregó a Rivká; otros presentes entregó a su hermano y a la madre3 .
54
Comieron y bebieron, así él como los varones que lo acompañaban. Luego se
recogieron a dormir. A la mañana siguiente se levantaron y él dijo: "Dadme
licencia pues quiero marcharme a lo de mi señor 5 5 . " E n t o n c e s madre y
hermano dijéronle al unísono: "Quédese la doncella con nosotros algunos días,
así sean diez; después se irá" 56 ."Por merced —les replicó— no me retengáis; ya
que el Eterno ha favorecido mi mensajería, despedidme que quiero volver a lo de
mi amo57 ."Respondiéronle: "Llamemos a la moza e interroguémosla58
."Llamaron a Rivká y le preguntaron: "¿Irás con este hombre?" "Iré", respondió
ella.

שׁר
ֶ  ֲא,נָחוֹר-ְתוּאל בֶּן
ֵ בּ- וַתֹּאמֶר בַּת, ְתּM מִי- וָאֹמַר בַּת,ל אֹתָהּMשׁ
ְ מז וָ ֶא,כד. ִשׁ ָקתָה
ְה
,שׁ ַתּ ֲחוֶה
ְ ָא
ֶ מח וָאֶקֹּד ו,כד. ֶיה
ָ יָד- וְ ַה ְצּמִידִים עַל,פָּהּM-ָ&שׂם ַהנֶּזֶם עַל
ִ לּוֹ ִמ ְלכָּה; ו-יָ ְלדָה
 ָל ַקחַת,ֱמת
ֶ שׁר ִהנְ ַחנִי ְבּ ֶד ֶר ְך א
ֶ  ֲא, ְב ָרהָםM יְהוָה ֱאלֹהֵי אֲדֹנִי- אֶת,לַיהוָה; וָ ֲא ָב ֵר ְך
, ֱמת
ֶ עֹשׂים ֶחסֶד וֶא
ִ ֶשׁכֶם
ְ י-מט וְ ַעתָּה אִם,כד.  ֲאחִי אֲדֹנִי ִלבְנוֹ-בַּת-ֶאת
נ וַיַּעַן,כד. שׂמֹאל
ְ -יָמִין אוֹ עַל- וְ ֶא ְפנֶה עַל, ַהגִּידוּ לִי--לֹא- ַהגִּידוּ לִי; וְאִם--אֲדֹנִי-ֶאת
נא,כד. טוֹב- רַע אוֹ, ֵמיְהוָה יָצָא ַה ָדּבָר; לֹא נוּכַל ַדּבֵּר ֵאלֶי ָך,ָלבָן וּבְתוּ ֵאל וַיֹּאמְרוּ
,נב וַיְהִי,כד. שׁר ִדּבֶּר יְהוָה
ֶ ַא
ֲ  כּ,אֲדֹנֶי ָך-שּׁה ְלבֶן
ָ  קַח וָ ֵל ְך; וּ ְתהִי ִא, ִר ְבקָה ְל ָפנֶי ָך-ִהנֵּה
נג וַיּוֹצֵא ָה ֶעבֶד,כד.  לַיהוָה, ְרצָהM ִשׁתַּחוּ
ְ  ִדּ ְברֵיהֶם; וַיּ- ְב ָרהָם אֶתM שׁ ַמע ֶעבֶד
ָ שׁר
ֶ ַכּ ֲא
נד,כד.  וּלְאִמָּהּ,נָתַן לְ&חִי ָה-- ְל ִר ְבקָה; וּ ִמְגדָּנֹת, וַיִּתֵּן, וּ ְבָגדִים, ֶכסֶף וּ ְכלֵי זָהָב-ְכּלֵי
שׁ ְלּ ֻחנִי
ַ  וַיֹּאמֶר,וַיָּלִינוּ; וַיָּקוּמוּ בַבֹּקֶר--עִמּוֹ-שׁר
ִ  הוּא וְ ָה ֲאנ,ִשׁתּוּ
ֶ ָשׁים ֲא
ְ וַיֹּאכְלוּ וַיּ
,חַרM ;ֵשׁב ַהנַּ ֲע ָר ִאתָּנוּ יָמִים אוֹ עָשׂוֹר
ֵ  תּ,נה וַיֹּאמֶר &חִי ָה וְ ִאמָּהּ,כד. לַאדֹנִי
ְא ְלכָה
ֵ  ו,שׁלְּחוּנִי
ַ ; וַיהוָה ִה ְצלִי ַח ַדּ ְרכִּי,חֲרוּ אֹתִיMְתּ-לM נו וַיֹּאמֶר ֲא ֵלהֶם,כד. ֵתּ ֵל ְך
נח וַיִּ ְקרְאוּ ְל ִר ְבקָה,כד. פִּי ָה- אֶת,ִשׁ ֲאלָה
ְ  וְנ, נִ ְקרָא ַלנַּ ֲע ָר,נז וַיֹּאמְרוּ,כד. לַאדֹנִי
 ִר ְבקָה-ְשׁלְּחוּ אֶת
ַ נט וַי,כד.  ֵא ֵל ְך, ָהאִישׁ ַהזֶּה; וַתֹּאמֶר- ֲה ֵת ְלכִי עִם,וַיֹּאמְרוּ ֵאלֶי ָה

a

Los intérpretes clásicos traducen
la palabra hebrea "migdanot"
como prendas de vestir, pero
básicamente significa "confites".

59

Despidieron entonces a Rivká y a su ama de cría así como también al siervo de
Abraham y a sus asistentes. 60 Y a Rivká la bendijeron, diciendo:
"Hermana nuestra eres; por miles de
miríadas cuéntense los de tu linaje; los
portales enemigos conquisten los hijos
de tu estirpe."
61

Seguidamente levantáronse Rivká y sus criadas, montaron los camellos
y marcharon en seguimiento del hombre, con lo que el siervo se llevó a Rivká y
se puso en camino. 62Itzjak acababa de liegar de las vecindades de
Beer-Lajay-Roí, pues él se había instalado en la región del Néguev. 63Itzjak
había salido a hacer su paseo del atardecer, cuando al alzar los ojos vió venir,
sorpresivamente, unos camellos. 64 A su vez Rivká había alzado la vista y divisó
a Itzjak; se deslizó del camello 65 diciendo al criado: "¿Quién será aquel hombre
que viene por el campo en derechura a nosotros?" Respondióle el siervo: "Es mi
señor". Entonces ella tomó el velo y se embozó. 66 Luego el siervo informó a
Itzjak de todo cuanto había dado cumplimiento. 67 E Itzjak la condujo a la tienda
de su madre y allí la tomó por esposa. Itzjak la amó y por tal vktud halló
reconfortación de la muerte de su madre.

ַיֹּאמרוּ
ְ  ו, ִר ְבקָה-ס וַיְ ָברְכוּ אֶת,כד. ָשׁיו
ָ  ֲאנ- וְ ֶאת, ְב ָרהָםM  ֶעבֶד- וְ ֶאת, ֵמנִ ְקתָּהּ- וְ ֶאת,אֲחֹתָם
סא וַ ָתּקָם ִר ְבקָה,כד. שׁעַר שֹׂנְ&יו
ַ  ֵאת, ְלפֵי ְר ָבבָה; וְיִירַשׁ זַ ְר ֵע ְךMְ ְתּ ֲהיִי לM ,אֲחֹתֵנוּ--לָהּ
סב,כד.  וַיֵּ ַל ְך, ִר ְבקָה- ֲחרֵי ָהאִישׁ; וַיִּקַּח ָה ֶעבֶד ֶאתM , וַ ֵתּ ַל ְכנָה, ַהְגּ ַמלִּים- וַ ִתּ ְר ַכּ ְבנָה עַל,וְנַעֲרֹתֶי ָה
,ַשּׂדֶה
ָ סג וַיֵּצֵא יִ ְצחָק לָשׂוּ ַח בּ,כד.  ְבּ ֶארֶץ ַהנֶּגֶב,יוֹשׁב
ֵ  ְבּאֵר ַלחַי רֹאִי; וְהוּא,וְיִ ְצחָק בָּא ִמבּוֹא
 וַ ֵתּרֶא,עֵינֶי ָה-ִשּׂא ִר ְבקָה ֶאת
ָ סד וַתּ,כד.  וְ ִהנֵּה ְג ַמלִּים ָבּאִים,ִשּׂא עֵינָיו וַיַּרְא
ָ ִלפְנוֹת ָערֶב; וַיּ
ַשּׂ ֶדה
ָ  ָהאִישׁ ַה ָלּזֶה הַהֹ ֵל ְך בּ- ִמי, ָה ֶעבֶד-סה וַתֹּאמֶר ֶאל,כד.  ֵמעַל ַהָגּ ָמל,יִ ְצחָק; וַתִּפֹּל-ֶאת
 ֵאת, ְליִ ְצחָק,סו וַיְ ַספֵּר ָה ֶעבֶד,כד.  וַ ִתּ ְתכָּס, הוּא אֲדֹנִי; וַ ִתּקַּח ַה ָצּעִיף, וַיֹּאמֶר ָה ֶעבֶד,ִל ְקרָאתֵנוּ
לוֹ- ִר ְבקָה וַ ְתּהִי- וַיִּקַּח ֶאת,שׂרָה אִמּוֹ
ָ  הָאֹ ֱהלָה,סז וַיְ ִב ֶא ָה יִ ְצחָק,כד. ָשׂה
ָ שׁר ע
ֶ  ֲא, ַה ְדּ ָברִים-כָּל
{ }פ. ֲחרֵי אִמּוֹM,  וַיֶּ ֱא ָה ֶב ָה; וַיִּנָּחֵם יִ ְצחָק,שּׁה
ָ ְל ִא

Abraham contrajo nuevamente matrimonio con
una mujer de nombre Keturá. 2 Ella dióle por hijos:
a Zimrán, a Yakshán, a Medán, a Midyán, así
como también a Ishbak y a Shúaj. 3 Yakshán engendró a Shevá y a Dedán. Los hijos de Dedán
fueron: Ashurín, Letushín y Leumim. 4 Los hijos
de Midyán: Eifá, Eifer, Janoj, Avidá y Eldaá; todos
estos Tueron 'descendientes de Keturá. 5 Abraham traspasó a Itzjak
todo cuanto poseía. 6 En cuanto a los hijos de sus concubinas, Abraham les entregó regalos y, en vida, los envió lejos de Itzjak, su hijo,
al levante, a tierras del oriente.
7
En total los años de vida de Abraham fueron ciento setenta y
8
cinco, al cabo de los cuales Abraham exhaló su postrer suspiro a
edad provecta, en colmada ancianidad, viejo y saciado de años y fue
sepultado junto con los de su progenie. 9 Sus hijos Itzjak e Ishmael le
dieron sepultura en la caverna de Majpelá, campo de Efrón, hijo de
Tzojar el jiteo, lugar frontero de Mamré, 10 predio que Abraham había comprado de los hijos de Jet. Allí fueron sepultados Abraham y
su mujer Sara. 11 Y aconteció que después de la muerte de Abraham,
el Eterno Dios bendijo a Itzjak, hijo de aquél. Itzjak estaba instalado
junto a Beer-Lajay-Roí. 12 Esta es la genealogía de Ishmael, hijo de
Abraham, nacido de Hagar, la egipcia, sierva de Sara; 13 y he aquí la
nómina de los descendientes de Ishmael, con registro de sus nombres en orden cronológico: Nebayot, primogénito de Ishmael; Kedar,
Adbeel y Mibsam; 14 también Mishmá, Dumá, Masá, 15 Hadad, Teimá, Yetur, Nafish y Kedmá. 16 Tales son los descendientes de Ishmael

,ְשׁן
ָ יָק-ְאת
ֶ ִמרָן ו
ְ ז- אֶת,ב וַ ֵתּלֶד לוֹ,כה. וּשׁמָהּ קְטוּרָה
ְ ,שּׁה
ָ  ְב ָרהָם וַיִּקַּח ִאM א וַיֹּסֶף,כה
 ְדּדָן; וּ ְבנֵי-שׁבָא וְאֶת
ְ - אֶת,ְשׁן יָלַד
ָ ג וְיָק,כה. שׁוּ ַח- וְאֶת,ִשׁבָּק
ְ י-וְ ֶאת-- ִמ ְדיָן- וְאֶת, ְמדָן-וְאֶת
,ַאבִידָע
ֲ  ו, עֵיפָה וָ ֵעפֶר וַחֲנֹ ְך,ד וּ ְבנֵי ִמ ְדיָן,כה. ְטוּשׁם וּ ְל ֻאמִּים
ִ שּׁוּרִם וּלM  הָיוּ,ְדדָן
ו וְ ִל ְבנֵי,כה.  ְליִ ְצחָק,לוֹ-שׁר
ֶ  ֲא-כָּל- ְב ָרהָם ֶאתM ה וַיִּתֵּן,כה.  ְבּנֵי קְטוּרָה, ֵאלֶּה-וְ ֶא ְל ָדּעָה; כָּל
, בְּעוֹדֶנּוּ חַי,ְשׁ ְלּחֵם ֵמעַל יִ ְצחָק בְּנוֹ
ַ  ְב ָרהָם ַמתָּנֹת; וַיM  נָתַן, ְב ָרהָםMְשׁר ל
ֶ ְשׁים ֲא
ִ ַהפִּי ַלג
ְשׁ ְב ִעים
ָ תM ְמ:חָי-שׁר
ִ שׁנָה ו
ֶ  ֲא-- ְב ָרהָםM  ַחיֵּי-שׁנֵי
ְ  יְמֵי,ז וְ ֵאלֶּה,כה.  ֶארֶץ ֶקדֶם- ֶאל,ֵק ְדמָה
,ְשׂ ֵב ַע; וַיֵּ&סֶף
ָ  זָקֵן ו,ְשׂיבָה טוֹבָה
ֵ  ְב ָרהָם בּM ח וַיְִּגוַע וַיָּ ָמת,כה. שׁנִים
ָ  וְ ָח ֵמשׁ,שׁנָה
ָ
שׂדֵה
ְ - אֶל:ַמּ ְכ ֵפּלָה
ַ  ה, ְמ ָערַת-אֶל,  ָבּנָיו,ִשׁ ָמעֵאל
ְ ט וַיִּ ְקבְּרוּ אֹתוֹ יִ ְצחָק וְי,כה.  ַעמָּיו-אֶל
 ֵמ ֵאת, ְב ָרהָםM  ָקנָה-שׁר
ֶ ַשּׂ ֶדה ֲא
ָ י ה,כה.  ְפּנֵי ַמ ְמרֵא- עַל,שׁר
ֶ  ֲא,  ַה ִחתִּי,צֹחַר-ֶעפְרֹן בֶּן
 וַיְ ָב ֶר ְך, ְב ָרהָםM  ֲחרֵי מוֹתM ,יא וַיְהִי,כה. שׁתּוֹ
ְ ְשׂרָה ִא
ָ  ו, ְב ָרהָםM שׁמָּה ֻקבַּר
ָ --חֵת-ְבּנֵי
{ }פ. ְבּאֵר ַלחַי רֹאִי- עִם,ֵשׁב יִ ְצחָק
ֶ יִ ְצחָק בְּנוֹ; וַיּ- אֶת,ֱאלֹהִים
שׁ ְפחַת
ִ ,ַמּ ְצרִית
ִ שׁר יָ ְלדָה ָהגָר ה
ֶ  ֲא: ְב ָרהָםM- בֶּן,ִשׁ ָמעֵאל
ְ יב וְ ֵאלֶּה תֹּלְדֹת י,כה
 בְּכֹר: לְתוֹלְדֹתָם,ִשׁמֹתָם
ְ  בּ,ִשׁ ָמעֵאל
ְ שׁמוֹת ְבּנֵי י
ְ ,יג וְ ֵאלֶּה,כה.  ְב ָרהָםMְל--שׂרָה
ָ
טו ֲחדַד,כה. שּׂא
ָ וּמ
ַ ,שׁ ָמע וְדוּמָה
ְ יד וּ ִמ,כה. ְשׂם
ָ  ְד ְבּאֵל וּ ִמבMְ וְ ֵקדָר ו,ִשׁ ָמעֵאל נְבָיֹת
ְי
ְאלֶּה
ֵ  ו,ִשׁ ָמעֵאל
ְ טז ֵאלֶּה הֵם ְבּנֵי י,כה.  יְטוּר נָפִישׁ וָ ֵק ְדמָה,וְתֵי ָמא

y tales sus nombres, conforme a sus villas y campamentos con sus doce jeques
de igual número de tribus. 17 Y en total los años de vida de Ishmael fueron ciento
treinta y siete, edad a la que expiró y murió siéndole dada sepultura a par de sus
connacionales. 18 Sus dominios se extendían desde Javilá hasta Shur, en las
proximidades del Egipto por el camino que conduce a Ashur, haciendo
incursiones en perjuicio de sus agnaticios.

GENEALÓGICAS
Toldot
19

Estas son las crónicas de Itzjak, hijo de Abraham. Abraham engendró a
Itzjak. Cuarenta años de edad tenía Itzjak cuando desposó a Rivká, hija del
arameo Betuel, natural de Padán-Aram, hermana del arameo Labán. 21Itzjak oró
al Eterno en favor de su mujer que era estéril. El Eterno Dios atendió a sus
ruegos y su mujer Rivká entró en concepción. 22 Retozaban los hijos en su matriz,
al punto que ella dijo: "Si es así ¿de qué me sirve vivir?" Y apeló al Eterno.
23
Díjole el Eterno:
20

"Dos pueblos se alojan en tu vientre, dos naciones
están en pugna en tus entrañas, una será más
poderosa que la otra y la mayor será superada por la
menor".

שׁנֵי ַחיֵּי
ְ ,יז וְ ֵאלֶּה,כה.  ְלאֻמֹּתָם,ְשׂיאִם
ִ ָשׂר נ
ָ ע-שׁנֵים
ְ -- וּ ְבטִירֹתָם, ְבּ ַח ְצרֵיהֶם,שׁמֹתָם
ְ
יח,כה.  ַעמָּיו- וַיֵּ&סֶף אֶל,שׁנִים; וַיְִּגוַע וַיָּ ָמת
ָ ְשׁבַע
ֶ  ו,שׁנָה
ִ וּשׁ
ְ שׁנָה
ָ תM ְמ--ִשׁ ָמעֵאל
ָ לֹשׁים
ְי
{ }פ. נָפָל, ֶאחָיו- ְפּנֵי כָל-שּׁוּרָה; עַלM , בֹּ ֲאכָה, ְפּנֵי ִמ ְצ ַריִם-שׁר עַל
ֶ  ֲא,שׁוּר-ִשׁכְּנוּ ֵמ ֲחוִילָה עַד
ְ וַיּ

תּוֹלְדֹת
,כ וַיְהִי יִ ְצחָק,כה. יִ ְצחָק- הוֹלִיד ֶאת, ְב ָרהָםM : ְב ָרהָםM- בֶּן,יט וְ ֵאלֶּה תּוֹלְדֹת יִ ְצחָק,כה
 לוֹ,אֲחוֹת ָלבָן ָה ֲא ַרמִּי-- ִמ ַפּדַּן ֲארָם,בְּתוּ ֵאל ָה ֲא ַרמִּי- ִר ְבקָה בַּת- ְבּ ַקחְתּוֹ אֶת,שׁנָה
ָ  ְר ָבּעִיםM-בֶּן
 וַ ַתּהַר, כִּי ֲע ָקרָה הִוא; וַיֵּ ָעתֶר לוֹ יְהוָה,שׁתּוֹ
ְ כא וַיֶּ ְעתַּר יִ ְצחָק לַיהוָה לְנֹכַח ִא,כה. שּׁה
ָ ְל ִא
, ָלמָּה זֶּה &נֹכִי; וַ ֵתּ ֶל ְך,כֵּן- וַתֹּאמֶר ִאם, ְבּ ִק ְרבָּהּ,כב וַיִּתְרֹצְצוּ ַה ָבּנִים,כה. שׁתּוֹ
ְ ִר ְבקָה ִא
; ִמ ֵמּ ַעיִ ְך יִ ָפּרֵדוּ,וּשׁנֵי ְל ֻאמִּים
ְ ,שׁנֵי גֹיִים ְבּ ִב ְטנֵ ְך
ְ ,כג וַיֹּאמֶר יְהוָה לָהּ,כה. יְהוָה-ִלדְרֹשׁ ֶאת
; ָל ֶלדֶת,כד וַיִּ ְמלְאוּ יָמֶי ָה,כה.  וְרַב יַעֲבֹד ָצעִיר,וּלְאֹם ִמלְאֹם יֶ ֱאמָץ

24

Al cumplirse el término del embarazo y producirse el alumbramiento,
hete aquí que eran mellizos los de su vientre. 25 El primero que salió a la luz era
pelirrojo, velludo como una pelliza, y se le puso el nombre de Esaw. 26 A
continuación salió su hermano asido del talón de Esaw. Se lo llamó Yacob.
Itzjak tenía sesenta años de edad cuanto éstos nacieron.
27
Cuando los muchachos se hicieron grandes, Esaw llegó a ser un
diestro cazador, un rústico hombre de campo y Yacob fue un hombre apacible,
apegado al hogar. 28 Itzjak amaba a Esaw por su afición a la caza 3 ; pero Rivká
tenía preferencia por Yacob. 29 Cierta vez, mientras Yacob estaba aderezando
un guisado, llegó Esaw del campo, fatigado. 30 Dijo Esaw a Yacob:
" Embúchame de este tan coloradito guisado, pues estoy desfalleciente de
cansancio" (razón ésta por la que se lo apoda Edom) b . 31 Respondió Yacob: "Si
a trueque de ello me das tu primogenitura, ahora mismo 32 ."Dijo Esaw: "Y
bien, yo estoy expuesto a morir, ¿de qué me sirve entonces el derecho de
primogenitura?33 "Díjole Yacob: "Ante todo me lo juras ahora mismo" . Y
aquél se lo juró. Fue de esta suerte cómo le vendió a Yacob su primogenitura.
34
Fue entonces cuando Yacob sirvió a Esaw pan y guiso de lentejas. Este
comió y bebió. Terminado lo cual se incorporó y se marchó, desdeñoso de su
mayorazgo.

a

,שׁמוֹ
ְ שׂעָר; וַיִּ ְקרְאוּ
ֵ  ֶדּרֶתMְ כֻּלּוֹ כּ,דְמוֹנִיM כה וַיֵּצֵא ָהרִאשׁוֹן,כה.  ְבּ ִב ְטנָהּ,וְ ִהנֵּה תוֹמִם
ִצחָק
ְ  יַעֲקֹב; וְי,שׁמוֹ
ְ  וַיִּ ְקרָא,ֵשׂו
ָ  וְיָדוֹ אֹ ֶחזֶת ַבּ ֲעקֵב ע,כֵן יָצָא &חִיו- ֲחרֵיMְכו ו,כה. ֵשׂו
ָע
 אִישׁ,ֵשׂו אִישׁ יֹ ֵד ַע ַציִד
ָ  וַיְהִי ע, ַהנְּ ָערִים,כז וַיְִּגדְּלוּ,כה.  ְבּ ֶלדֶת אֹתָם, שׁנָה
ָ שּׁים
ִשׁ
ִ -בֶּן
; ַציִד ְבּפִיו- כִּי,ֵשׂו
ָ ע-כח וַיֶּ ֱאהַב יִ ְצחָק ֶאת,כה. יֹשׁב אֹ ָהלִים
ֵ ,שׂדֶה; וְיַעֲקֹב אִישׁ תָּם
ָ
 וְהוּא,ַשּׂדֶה
ָ ה-ֵשׂו מִן
ָ  נָזִיד; וַיָּבֹא ע,כט וַיָּזֶד יַעֲקֹב,כה. יַעֲקֹב- אֹ ֶהבֶת ֶאת,וְ ִר ְבקָה
; &נֹכִי,כִּי ָעיֵף--הָ&דֹם הָ&דֹם ַהזֶּה- ַה ְלעִי ֵטנִי נָא מִן,יַעֲקֹב-ֵשׂו אֶל
ָ ל וַיֹּאמֶר ע,כה. ָעיֵף
לב,כה.  לִי,בְּכֹ ָר ְת ָך- ִמ ְכרָה כַיּוֹם אֶת: יַעֲקֹב,לא וַיֹּאמֶר,כה.  אֱדוֹם,שׁמוֹ
ְ -כֵּן ָקרָא-עַל
,לג וַיֹּאמֶר יַעֲקֹב,כה.  בְּכֹרָה,זֶּה לִי- ִהנֵּה &נֹכִי הוֹ ֵל ְך לָמוּת; וְ ָלמָּה,ֵשׂו
ָ וַיֹּאמֶר ע
,ֵשׂו
ָ לד וְיַעֲקֹב נָתַן ְלע,כה.  ְליַעֲקֹב,בְּכֹרָתוֹ- לוֹ; וַיִּ ְמכֹּר ֶאת,ִשּׁבַע
ָ  וַיּ,ִשּׁ ְבעָה לִּי כַּיּוֹם
ָה
{ }פ. ַהבְּכֹרָה- ֶאת, ֵשׂו
ָ  וַיָּקָם וַיֵּ ַל ְך; וַיִּבֶז ע,ֵשׁ ְתּ
ְ וַיֹּאכַל וַיּ, ָשׁים
ִ ֶלחֶם וּנְזִיד ֲעד

Literalmente dice: "Porque
una caza tenía en su boca".
Nuestra versión es la
exegética interpretación del
eminente comentarista
Rashi.
b
"Edom": del hebreo
Adom=rojo; lentejas
bermejas.

Había hambruna en el país, aparte del hambre
primera habida en tiempos de Abraham. Por esta
Irazón Itzjak se trasladó a Guerar, tierra bajo el dominio de Abimelej, rey de los filisteos. 2 A la sazón
el Eterno Dios se le había revelado y le dijo: "No
Wbajes a Egipto; reside en el país que yo te indico:
3
mora en esta tierra. Yo estaré contigo y te bendev
cire, pues a tíy á tu descendencia destino todas estas tierras, tal como yo le había jurado a tu padre Abraham; 4 multiplicaré tu deseendencia como las estrellas del cielo; todas estas tierras las pondré en
posesión de tus descendientes y en tí se bendecirán todos los pueblos de la tierra; 5 todo ello en mérito a Abraham que me prestó obediencia, dando cumplimiento a mis mandatos, mis pragmáticas, mis
estatutos y enseñanzas."
6
Establecióse, pues, Itzjak en Guerar. 7 Al inquirirle los hombres del lugar acerca de su *mujer, les dijo: "Es mi hermana". Tuvo
hesitación de decirles "es mi mujer" por temor a que "no fuera que
los naturales pretendieran matarme a causa de Rivká que es tan
bien parecida8 ."Ya había pasado largo tiempo cuando Abimelej, rey
de los filisteos, atisbando por la ventana alcanzó a ver a Itzjak que
se regalaba con Rivká, su mujer. 9 Llamó entonces Abimelej a Itzjak y
le dijo: "Es incuestionable que ella es tu esposa, ¿por qué has dicho
entonces "Es mi hermana"? Repuso Itzjak: "Es que temí que yo pudiera morir por motivo de ella10 ."Increpóle entonces Abimelej:
"¿Por qué nos has hecho esto? Por poco no se amanceba con tu

 ְב ָרהָם; וַיֵּ ֶל ְך יִ ְצחָקM שׁר ָהיָה בִּימֵי
ֶ  ֲא, ִמ ְלּבַד ָה ָרעָב ָהרִאשׁוֹן, בָּ&רֶץ,א וַיְהִי ָרעָב,כו
שׁכֹן
ְ :ְמה
ָ  ֵתּרֵד ִמ ְצ ָרי-לM  וַיֹּאמֶר,ב וַיֵּרָא ֵאלָיו יְהוָה,כו.  ְגּ ָררָה,ִשׁתִּים
ְ  ְפּל- ֲאבִי ֶמ ֶל ְך ֶמ ֶל ְך-אֶל
 ֶאתֵּן, ְל ָך וּ ְלזַ ְר ֲע ָך-כִּי:  וְ ֶא ְהיֶה ִע ְמּ ָך וַ ֲא ָב ְר ֶכ ָךּ,ג גּוּר בָּ&רֶץ הַזֹּאת,כו. שׁר אֹמַר ֵאלֶי ָך
ֶ  ֲא,בָּ&רֶץ
ד וְ ִה ְרבֵּיתִי,כו.  ְב ָרהָם &בִי ָךMְִשׁ ַבּ ְעתִּי ל
ְ שׁר נ
ֶ  ֲא,ַשּׁ ֻבעָה
ְ ה- וַ ֲהקִמֹתִי אֶת, ָה ֲארָצֹת ָה ֵאל-כָּל-ֶאת
 כֹּל גּוֹיֵי, ָה ֲארָצֹת ָה ֵאל; וְ ִה ְת ָבּרְכוּ ְבזַ ְר ֲע ָך- אֵת כָּל,וְנָ ַתתִּי ְלזַ ְר ֲע ָך, ַשּׁ ַמיִם
ָ  כְּכוֹ ְכבֵי ה,זַ ְר ֲע ָך-ֶאת
 חֻקּוֹתַי, ִמצְוֹתַי,שׁ ַמ ְרתִּי
ְ  ִמ,ִשׁמֹר
ְ  ְב ָרהָם בְּקֹלִי; וַיּM שׁ ַמע
ָ -שׁר
ֶ  ֲא,ה ֵעקֶב,כו. הָ&רֶץ
אֲחֹתִי,  וַיֹּאמֶר,שׁתּוֹ
ְ  ְל ִא,ְשׁי ַהמָּקוֹם
ֵ נM ִשׁ ֲאלוּ
ְ ז וַיּ,כו.  ִבְּגרָר,ֵשׁב יִ ְצחָק
ֶ ו וַיּ,כו. וְתוֹרֹתָי
ח,כו. טוֹבַת ַמ ְראֶה הִוא- כִּי, ִר ְבקָה-ְשׁי ַה ָמּקוֹם עַל
ֵ נM יַ ַה ְרֻגנִי- פֶּן,שׁתִּי
ְ  לֵאמֹר ִא, כִּי יָרֵא:הִוא
 וְ ִהנֵּה יִ ְצחָק, ְבּעַד ַהחַלּוֹן; וַיַּרְא,ִשׁתִּים
ְ  וַיּ,שׁם ַהיָּמִים
ְ ַשׁקֵף ֲאבִי ֶמ ֶל ְך ֶמ ֶל ְך ְפּל
ָ לוֹ- כִּי &רְכוּ,וַיְהִי
 וְאֵי ְך,שׁ ְתּ ָך הִוא
ְ  ְך ִהנֵּה ִאM  וַיֹּאמֶר,ט וַיִּ ְקרָא ֲאבִי ֶמ ֶל ְך ְליִ ְצחָק,כו. שׁתּוֹ
ְ  ִר ְבקָה ִא, ֵאת,ְמ ַצחֵק
,ִימ ֶל ְך
ֶ י וַיֹּאמֶר ֲאב,כו. &מוּת ָעלֶי ָה- פֶּן, כִּי & ַמ ְרתִּי,יִ ְצחָק,  אֲחֹתִי הִוא; וַיֹּאמֶר ֵאלָיו,& ַמ ְר ָתּ
;ָשׂי ָת לָּנוּ
ִ זֹּאת ע-ַמה

mujer alguno del pueblo, cosa por la cual tú nos habrías hecho incurrir en
villanía."
11

Y Abimelej previno entonces a toda su gente, diciendo: " Quien llegase a
importunar a ese hombre o a su mujer, irremisiblemente morirá."
12
Itzjak sembró en aquellas tierras y cosechó, aquel año, cien veces tanto,
pues el Eterno lo había bendecido; 13 y el hombre prosperó en gran manera y fue
encumbrando hasta alcanzar la opulencia; 14 acaudaló ganado lanar, vacadas,
variedad de hacienda y copiosa servidumbre, de modo que los filisteos le
envidiaban. 15Todos los pozos que otrora habían abierto los siervos en tiempos
del patriarca Abraham, los cegaron los filisteos, llenándolos de tierra. 16 Dijo
entonces Abimelej a Itzjak: "Márchate de aquí, te has vuelto demasiado
poderoso para nosotros."
17
Marchóse Itzjak y acampando en la vega de Guerar, se instaló allí.
18
Itzjak volvió a cavar los pozos de agua, abiertos anteriormente en los tiempos
de su padre Abraham, que los filisteos habían cegado después de su muerte, y les
restituyó los nombres que les había dado su padre.
19
Mas cuando los siervos de Itzjak, cavando en la vaguada, dieron con una
fuente de aguas vivas, 20riñeron los pastores de Guerar con los pastores de Itzjak
alegando que "nuestras son las aguas". Como querellaran por causa del pozo,
llamólo Eseka . 21 Más tarde cavaron otro pozo y también a causa de éste
disputaron. Razón por la cual lo llamó Sitnáb . 22Trasladóse de allí entonces y
cavó otro pozo, sin que contendieran por este, razón por la cual lo denominó
Rejovot,

,ִימ ֶל ְך
ֶ יא וַיְצַו ֲאב,כו. &שׁם
ָ , וְ ֵהבֵא ָת ָעלֵינוּ,שׁ ֶתּ ָך
ְ  ִא- אֶת,חַד ָהעָםM שׁכַב
ָ ִכּ ְמעַט
יב וַיִּזְרַע יִ ְצ ָחק,כו. יוּמת
ָ מוֹת--שׁתּוֹ
ְ  וּ ְב ִא, הַנֵֹּג ַע ָבּאִישׁ ַהזֶּה: ָהעָם לֵאמֹר-כָּל-ֶאת
,יג וַיְִּגדַּל,כו.  יְהוָה,שׁ ָערִים; וַיְ ָב ְרכֵהוּ
ְ ַשּׁנָה ַההִוא ֵמ&ה
ָ  וַיִּ ְמצָא בּ,בָּ&רֶץ ַההִוא
וּמ ְקנֵה
ִ צֹאן-לוֹ ִמ ְקנֵה-יד וַיְהִי,כו. ָגדַל ְמאֹד- עַד כִּי,ָהאִישׁ; וַיֵּ ֶל ְך הָלוֹ ְך וְָגדֵל
שׁר ָחפְרוּ ַע ְב ֵדי
ֶ  ֲא, ַהבְּאֵרֹת-טו וְכָל,כו. ִשׁתִּים
ְ  ְפּל, וַ ֲע ֻבדָּה ַרבָּה; וַיְ ַקנְאוּ אֹתוֹ,ָבקָר
טז וַיֹּאמֶר,כו. ְמלְאוּם ָעפָר
ַ  וַי,ִשׁתִּים
ְ  ִסתְּמוּם ְפּל-- ְב ָרהָם &בִיוM , בִּימֵי,&בִיו
; יִ ְצחָק,שּׁם
ָ יז וַיֵּ ֶל ְך ִמ,כו.  ְמאֹד,ִמּנּוּ
ֶ  ָע ַצ ְמ ָתּ מ- כִּי, ֵמ ִע ָמּנוּ, ֵל ְך:יִ ְצחָק- אֶל,ֲאבִי ֶמ ֶל ְך
שׁר
ֶ  ֲא,ַמּיִם
ַ בְּאֵרֹת ה-ָשׁב יִ ְצחָק וַיַּחְפֹּר ֶאת
ָ יח וַיּ,כו. שׁם
ָ ֵשׁב
ֶ  וַיּ,ְגּרָר-וַיִּחַן ְבּנַחַל
, ְב ָרהָם; וַיִּ ְקרָא ָלהֶןM  ֲחרֵי מוֹתM ,ִשׁתִּים
ְ  וַיְ ַסתְּמוּם ְפּל, ְב ָרהָם &בִיוM ָחפְרוּ בִּימֵי
; ַבּנָּחַל,יִ ְצחָק-יט וַיַּ ְחפְּרוּ ַע ְבדֵי,כו.  ָקרָא ָלהֶן &בִיו-שׁר
ֶ  ֲא,ַשּׁמֹת
ֵ  כּ,שׁמוֹת
ֵ
לָנוּ--רֹעֵי יִ ְצחָק לֵאמֹר- עִם,כ וַיָּרִיבוּ רֹעֵי ְגרָר,כו.  ַמיִם ַחיִּים, ְבּאֵר--שׁם
ָ -וַיִּ ְמצְאוּ
, ֶח ֶרתM כא וַיַּ ְחפְּרוּ בְּאֵר,כו. ַשּׂקוּ עִמּוֹ
ְ  כִּי ִה ְתע,ֵשׂק
ֶ  ַה ְבּאֵר ע-שׁם
ֵ ַה ָמּיִם; וַיִּ ְקרָא
,שּׁם
ָ כב וַיַּ ְעתֵּק ִמ,כו. שׂ ְטנָה
ִ ,שׁ ָמהּ
ְ  ָעלֶי ָה; וַיִּ ְקרָא-וַיָּרִיבוּ גַּם

a

"Esek", en hebreo: asunto,
preocupación.
b
"Sitná": encono,
resentimiento,
malicia, malevolencia.

diciendo: "Pues ahora Dios nos proporciona holgura de modo que podremos
prosperar en el país23 ."Desde allí marchóse, cuesta arriba, a Beer-Sheva.
24
Aquella noche remaneciósele el Eterno y le dijo: "Yo soy el Dios de tu
padre Abraham. No temas; yo estoy contigo, te bendeciré, multiplicaré tu
descendencia en mérito de mi servidor Abraham25 ."Allí construyó un altar,
invocando el nombre de Adonay y allí mismo instaló su tienda, sitio en que los
siervos de Itzjak abrieron un pozo. 26 Allegóse hasta allí Abimelej, desde Guerar,
en compañía de su consejero Ajuzat y de Pijol, comandante de sus fuerzas.
27
Demandóle Itzjak: "¿A qué venís aquí si me aborrecéis, siendo que me sois
desafecto al punto que me habéis despedido de vuestro entorno? 2 8
" Respondiéronle: "Tenemos visto de toda evidencia que Dios ha estado contigo;
y hemos pensado: juramentémonos y celebremos un acuerdo entre ambas partes,
entre nosotros y tú; 29 quede establecido que no obrarás en perjuicio de nosotros,
tal como nosotros no te hemos molestado a tí, pues siempre nos hemos
conducido amablemente contigo y te hemos despedido en paz. Ahora tú eres el
bendecido de Dios30 ."Les ofreció un convite, comieron y bebieron.
31
Levantáronse al clarear el día y se juramentaron mutuamente. Itzjak los
despidió y ellos se fueron en paz. 32 Aquel propio día llegaron los criados de
Itzjak con la nueva de que acababan de abrir un pozo: "¡Hemos hallado agua" , le
dijeron. "Lo denominó Shiv'á". De aquí deriva el nombre de la ciudad de
Beer-Shevac , con que se la designa hasta hoy.

c

Beer-Sheva: pozo siete; esto es,
pozo número 7.

 ַעתָּה- וַיֹּאמֶר כִּי,רְחֹבוֹת, שׁ ָמהּ
ְ  ָעלֶי ָה; וַיִּ ְקרָא, וְלֹא רָבוּ, ֶחרֶתM וַיַּחְפֹּר ְבּאֵר
כד וַיֵּרָא ֵאלָיו,כו. שׁבַע
ָ  ְבּאֵר,שּׁם
ָ כג וַיַּעַל ִמ,כו.  וּ ָפרִינוּ בָ&רֶץ,ִה ְרחִיב יְהוָה לָנוּ
 ִא ְתּ ָך- כִּי,תִּירָא-לM ; ְב ָרהָם &בִי ָךM &נֹכִי אֱלֹהֵי,  וַיֹּאמֶר, ַבּ ַלּיְלָה הַהוּא,יְהוָה
,שׁם ִמזְ ֵבּ ַח
ָ כה וַיִּבֶן,כו.  ְב ָרהָם ַע ְבדִּיM  ַבּעֲבוּר,זַ ְר ֲע ָך-וּ ֵב ַר ְכתִּי ָך וְ ִה ְרבֵּיתִי אֶת, &נֹכִי
,כו וַ ֲאבִי ֶמ ֶל ְך,כו.  ְבּאֵר,יִ ְצחָק-שׁם ַע ְבדֵי
ָ - &הֳלוֹ; וַיִּכְרוּ,שׁם
ָ - וַיֶּט,ְשׁם יְהוָה
ֵ וַיִּ ְקרָא בּ
,כז וַיֹּאמֶר ֲא ֵלהֶם יִ ְצ ָחק,כו.  ְצבָאוֹ-שׂר
ַ , וּפִיכֹל, ֵמ ֵרעֵהוּ,ָה ַל ְך ֵאלָיו ִמְגּרָר; וַ ֲא ֻחזַּת
 רָאוֹ,כח וַיֹּאמְרוּ,כו. ְשׁלְּחוּנִי ֵמ ִא ְתּכֶם
ַ  וַתּ,שׂנֵאתֶם אֹתִי
ְ תֶּםMְמַדּוּ ַע בָּאתֶם ֵאלָי; ו
 בֵּינֵינוּ וּבֵינֶ ָך ;וְנִ ְכ ְרתָה,וַנֹּאמֶר ְתּהִי נָא &לָה בֵּינוֹתֵינוּ,  ָהיָה יְהוָה ִע ָמּ ְך-ָראִינוּ כִּי
ָשׂינוּ
ִ שׁר ע
ֶ וְ ַכ ֲא, שׁר לֹא נְַגעֲנוּ ָך
ֶ  ַכּ ֲא,ֲשׂה ִע ָמּנוּ ָרעָה
ֵ  ַתּע-כט אִם,כו.  ִע ָמּ ְך,ְברִית
,שׁתֶּה
ְ ל וַיַּעַשׂ ָלהֶם ִמ,כו.  בְּרוּ ְך יְהוָה,תָּה ַעתָּהM; ְשׁלוֹם
ַ  וַנּ,טוֹב-ִע ְמּ ָך רַק
ָ ְשׁ ֵלּ ֲח ָך בּ
,ְשׁ ְלּחֵם יִ ְצחָק
ַ ִשּׁבְעוּ אִישׁ לְ&חִיו; וַי
ָ  וַיּ,ַשׁכִּימוּ בַבֹּקֶר
ְ לא וַיּ,כו. ִשׁתּוּ
ְ וַיֹּאכְלוּ וַיּ
,וַיַּגִּדוּ לוֹ,  וַיָּבֹאוּ ַע ְבדֵי יִ ְצחָק,לב וַיְהִי בַּיּוֹם הַהוּא,כו. ְשׁלוֹם
ָ וַיֵּלְכוּ ֵמ ִאתּוֹ בּ
לג וַיִּ ְקרָא,כו.  ָמצָאנוּ ָמיִם, שׁר ָחפָרוּ; וַיֹּאמְרוּ לוֹ
ֶ אֹדוֹת ַה ְבּאֵר ֲא-עַל
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Cuando Esaw tenía cuarenta años de edad tomó por esposa
a Yehudit, hija de Beerí, el jiteo, y también a Basmat, hija de Elón, el
jiteo. Ellas fueron fuente de amarguras para Itzjak y Rivká.

Cuando Itzjak envejeció se le nublaron los ojos,
de manera que apenas podía ver. Llamó a Esaw,
teu hijo mayor, y le dijo: "Hijo mío". "Héme aquí",
respondióle. 2"He envejecido; no sé cuándo he de
morir. 3 Toma, pues, tu aljaba, tus flechas y tu arco,
ve al campo, cázame una pieza, 4 prepárame algunos manjares a mi gusto, tráemelos, comeré y te
bendeciré de alma antes de que me m u e r a . "
5
Rivká había estado escuchando el diálogo de Itzjak con Esaw.
Cuando Esaw salió camino al campo en procura de una presa y traerla, 6 Rivká dijo a su hijo Yacob: "He oído a tu padre que hablaba
con tu hermano Esaw; le estaba diciendo: 7 Tráeme una caza y aderézame algunos manjares apetitosos, comeré y te impartiré mi bendición, invocando al Eterno antes de que me muera. 8 Ahora bien, hijo
mío, escucha atentamente lo que voy a encomendarte: 9 Ve al aprisco
y tráeme de allí un par de buenos cabritos; 10haré de ellos un manjar
apetitoso, al gusto de tu padre; se lo llevarás para que lo coma, a fin
de que te bendiga antes de su muerte1 1 . " Respondió Yacob a su madre Rivká: "Es que mi hermano Esaw es velludo y yo soy lampiño;
12
si acaso mi padre llegase a palparme yo aparecería ante él como

{ }ס. עַד הַיּוֹם ַהזֶּה,שׁבַע
ֶ  ָהעִיר ְבּאֵר-שׁם
ֵ כֵּן-שׁ ְבעָה; עַל
ִ ,אֹתָהּ
, ָשׂ ַמת
ְ בּ-ְאת
ֶ ו--ְארִי ַה ִחתִּי
ֵ בּ- בַּת,יְהוּדִית-שּׁה ֶאת
ָ  וַיִּקַּח ִא,שׁנָה
ָ  ְר ָבּעִיםM- בֶּן,ֵשׂו
ָ לד וַיְהִי ע,כו
{ }ס. וּ ְל ִר ְבקָה, ְליִ ְצחָק, מֹרַת רוּ ַח,ָלה וַ ִתּ ְהיֶין,כו. אֵילֹן ַה ִחתִּי-בַּת
 וַיֹּאמֶר ֵאלָיו,ֵשׂו בְּנוֹ ַהגָּדֹל
ָ ע- וַ ִתּ ְכהֶיןָ עֵינָיו ֵמרְאֹת ;וַיִּ ְקרָא ֶאת,זָקֵן יִ ְצחָק-א וַיְהִי כִּי,כז
ג וְ ַעתָּה,כז.  יוֹם מוֹתִי,נָא זָ ַקנְתִּי; לֹא יָ ַד ְעתִּי- ִהנֵּה,ב וַיֹּאמֶר,כז.  ִהנֵּנִי,וַיֹּאמֶר ֵאלָיו, ְבּנִי
לִי ַמ ְט ַעמִּים-ֲשׂה
ֵ ד וַע,)כז.  צידה ) ָציִד, וְצוּדָה לִּי,ַשּׂדֶה
ָ  ה,ַשׁ ֶתּ ָך; וְצֵא
ְ  ֶתּ ְליְ ָך וְק,נָא ֵכלֶי ָך-שׂא
ָ
ה וְ ִר ְבקָה,כז. ְטרֶם &מוּת
ֶ  בּ,ְשׁי
ִ  ַבּעֲבוּר ְתּ ָב ֶר ְכ ָך נַפ:וְאֹ ֵכלָה-- וְ ָהבִי&ה לִּי,שׁר & ַה ְבתִּי
ֶ ַכּ ֲא
,ו וְ ִר ְבקָה,כז.  לָצוּד ַציִד ְל ָהבִיא,ַשּׂדֶה
ָ ֵשׂו בְּנוֹ; וַיֵּ ֶל ְך ע
ָ ֵשׂו ה
ָ ע- ֶאל, ְבּ ַדבֵּר יִ ְצחָק--שֹׁ ַמעַת
ז,כז. ֵשׂו &חִי ָך לֵאמֹר
ָ ע- ְמ ַדבֵּר ֶאל,&בִי ָך-שׁ ַמ ְעתִּי אֶת
ָ  ִהנֵּה: לֵאמֹר,יַעֲקֹב ְבּנָהּ- ֶאל,& ְמרָה
ח וְ ַעתָּה,כז.  ִל ְפנֵי מוֹתִי, וְאֹ ֵכלָה; וַ ֲא ָב ֶר ְככָה ִל ְפנֵי יְהוָה,לִי ַמ ְט ַעמִּים-ֲשׂה
ֵ ָהבִי&ה לִּי ַציִד וַע
שׁנֵי ְגּ ָדיֵי
ְ שּׁם
ָ לִי ִמ- וְקַח,הַצֹּאן- אֶל,נָא-ט ֶל ְך,כז.  ְמ ַצוָּה אֹ ָת ְך,שׁר ֲאנִי
ֶ  ַל ֲא--שׁ ַמע בְּקֹלִי
ְ ,ְבנִי
 ַבּ ֲעבֻר, וְ&כָל,י וְ ֵהבֵא ָת לְ&בִי ָך,כז. שׁר &הֵב
ֶ  ַכּ ֲא,ֱשׂה אֹתָם ַמ ְט ַעמִּים לְ&בִי ָך
ֶ  טֹבִים; וְ ֶאע,ִעזִּים
 הֵן: ִר ְבקָה ִאמּוֹ- ֶאל,יא וַיֹּאמֶר יַעֲקֹב,כז.  ִל ְפנֵי מוֹתוֹ,שׁר יְ ָב ֶר ְכ ָך
ֶ ֲא

un impostor, con lo que yo me acarrearía maldición en vez de bendición 13
."Replicóle la madre: "Sobre mí recaiga tu maldición, hijo mío; hazme
caso, ve, tráemelos."
14
Fue entonces, los aprehendió y se los llevó a la madre y ella
aderezó el plato a gusto del padre; 15 Rivká fue y tomó los atavíos de más
gala de su hijo mayor Esaw que ella tenía guardados en la casa y
vistióselos a su hjijo menor, Yacob. 16 Y con las pieles de los cabritos
recubrióle las manos y las lisuras del cuello. 17Luego tomó los manjares y
el pan que había amasado y los puso en manos de Yacob, su hijo.
18
Este se presentó ante su padre y dijo: "¡Padre mío!" Respondióle:
"Héme aquí; ¿quién eres, hijo mío? 19 "Repuso Yacob a su padre: "Soy
Esaw, tu primogénito; he hecho lo que me has pedido, incorpórate, por
favor, y come de mi caza a fin de que me bendiga tu a l m a 2 0 . " Díjole
entonces Itzjak: "¿Cómo has hecho para hallarla tan presto, hijo mío?"
Respondióle: "Es que tu Dios, Adonay, la puso a mi encuentro". Díjole
Itzjak: "Acércate, hijo mío, que he de palparte, a ver si eres mi hijo Esaw o
no22 ."Acercóse Yacob al padre Itzjak y éste lo palpó, diciendo: "La voz es
voz de Yacob más las manos, manos de Esaw son 23 . "No pudo
identificarlo, puesto que las manos se ofrecían velludas como las de Esaw.
Disponiéndose a bendecirlo, 24 demandóle: "¿Eres tú, mi hijo Esaw?"
Respondió: "Yo soy25 ."Dijole entonces: "Sírveme que he de comer de la
caza de mi hijo, a fin de que yo te bendiga de alma". Sirvióle, comió,
escancióle vino y él

; וְ ָהיִיתִי ְבעֵינָיו ִכּ ְמ ַת ְע ֵתּ ַע,שּׁנִי &בִי
ֵ ְמ
ֻ יב אוּלַי י,כז.  וְ&נֹכִי אִישׁ ָחלָק,שׂעִר
ָ ֵשׂו &חִי אִישׁ
ָע
,שׁ ַמע בְּקֹלִי
ְ  ְךM ; ָעלַי ִק ְל ָל ְת ָך ְבּנִי,יג וַתֹּאמֶר לוֹ אִמּוֹ,כז.  וְלֹא ְב ָרכָה,וְ ֵהבֵאתִי ָעלַי ְק ָללָה
טו,כז. שׁר &הֵב &בִיו
ֶ  ַכּ ֲא, ְלאִמּוֹ; וַ ַתּעַשׂ אִמּוֹ ַמ ְט ַעמִּים, וַיָּבֵא, וַיִּקַּח,יד וַיֵּ ֶל ְך,כז. לִי-וְ ֵל ְך קַח
 ְבּנָהּ,יַעֲקֹב- ַבּ ָבּיִת; וַ ַתּ ְלבֵּשׁ אֶת,שׁר ִאתָּהּ
ֶ  ֲא,ֲמדֹת
ֻ  ַהח, ֵשׂו ְבּנָהּ ַהגָּדֹל
ָ  ִבְּגדֵי ע-וַ ִתּקַּח ִר ְבקָה ֶאת
יז וַ ִתּתֵּן,כז.  ֶח ְלקַת ַצוָּארָיו,וְעַל--יָדָיו- עַל,ִישׁה
ָ  ִה ְלבּ, עֹרֹת ְגּ ָדיֵי ָה ִעזִּים,טז וְ ֵאת,כז. ַה ָקּ ָטן
 וַיֹּאמֶר,&בִיו-יח וַיָּבֹא אֶל,כז.  יַעֲקֹב ְבּנָהּ, ְבּיַד,ָשׂתָה
ָ שׁר ע
ֶ  ֲא, ַה ֶלּחֶם- ַה ַמּ ְט ַעמִּים וְ ֶאת-ֶאת
,ָשׂיתִי
ִ ע--ֵשׂו בְּכֹ ֶר ָך
ָ  &נֹכִי ע,&בִיו-יט וַיֹּאמֶר יַעֲקֹב ֶאל,כז. תָּה ְבּנִיM  מִי,&בִי; וַיֹּא ֶמר ִהנֶּנִּי
כ וַיֹּאמֶר יִ ְצחָק,כז. ְשׁ ָך
ֶ  ְתּ ָב ְר ַכנִּי נַפ, ַבּעֲבוּר--וְ& ְכלָה ִמצֵּידִי, שׁבָה
ְ נָא-שׁר ִדּ ַבּ ְר ָתּ ֵאלָי; קוּם
ֶ ַכּ ֲא
כא וַיֹּאמֶר,כז.  כִּי ִה ְקרָה יְהוָה ֱאלֹהֶי ָך ְל ָפנָי,זֶּה ִמ ַה ְר ָתּ ִלמְצֹא ְבּנִי; וַיֹּאמֶר- מַה,בְּנוֹ-אֶל
כב וַיִּגַּשׁ יַעֲקֹב,כז. לֹא- אִם,ֵשׂו
ָ תָּה זֶה ְבּנִי עMַ ה:שׁ ָך ְבּנִי
ְ נָּא וַ ֲא ֻמ-ְשׁה
ָ  גּ,יַעֲקֹב-יִ ְצחָק ֶאל
כג וְלֹא,כז. ֵשׂו
ָ  יְדֵי ע, וְ ַהיָּ ַדיִם, הַקֹּל קוֹל יַעֲקֹב,שּׁהוּ; וַיֹּאמֶר
ֵ  וַיְ ֻמ,יִ ְצחָק &בִיו-אֶל
;ֵשׂו
ָ תָּה זֶה ְבּנִי עM ,כד וַיֹּאמֶר,כז. שׂעִרֹת; וַיְ ָב ְרכֵהוּ
ְ ,ֵשׂו &חִיו
ָ הָיוּ יָדָיו כִּידֵי ע-כִּי--ִהכִּירוֹ
,לוֹ-ְשׁי; וַיַּגֶּשׁ
ִ  נַפ, ְל ַמעַן ְתּ ָב ֶר ְכ ָך--ִשׁה לִּי וְאֹ ְכלָה ִמצֵּיד ְבּנִי
ָ  ַהגּ,כה וַיֹּאמֶר,כז.  &נִי,וַיֹּאמֶר
. ֵשׁ ְתּ
ְ וַיּ,  וַיָּבֵא לוֹ יַיִן,וַיֹּאכַל

bebió. 26"Acércate, por favor —dijo el padre a Itzjak— y bésame, hijo m í o 2 7
. " Acercóse y le besó. Y al percibir el olor de sus ropas, le bendijo, diciendo:
"¡Fíjate, el aroma de mi hijo; es como el aroma
del campo bendecido por Dios! 28 Prodigúete el
Eterno Dios rocíos del cielo y enjundias de la
tierra, grano y mosto en profusión. 29 Pueblos
estén sometidos a tu servicio; naciones ante ti se
prosternen rendidas; señorea sobre tus hermanos
y pleitesía te rindan los hijos de tu madre.
Malditos quienes te maldigan, benditos quienes te
bendigan."
30

Y vino a acontecer que así como Itzjak acababa de bendecir a Yacob y
en el preciso momento en que éste se retiraba de la presencia de su padre Itzjak,
llegó su hermano Esaw de la cacería. 31 También él había preparado manjares.
Se los trajo al padre y le dijo: "Levántese mi padre y coma de la caza de su hijo
para que le bendiga de alma32 ."Interrogó su padre Itzjak: "¿Quién eres?"
Respondió: "Soy tu hijo primogénito, Esaw3 3 ."Conturbóse Itzjak en gran
manera y demandó: "¿Quién habrá sido entonces el que vino acá trayéndome
caza y comí de todo, antes de que tu llegases? ¡Y lo bendije! y

 וַיָּרַח,לוֹ-ִשּׁק
ַ  וַיּ,כז וַיִּגַּשׁ,כז.  ְבּנִי,לִּי-וּשׁקָה
ְ נָּא-ְשׁה
ָ  גּ: יִ ְצחָק &בִיו,כו וַיֹּאמֶר ֵאלָיו,כז
כח,כז. שׁר ֵבּרְכוֹ יְהוָה
ֶ  ֲא,שׂדֶה
ָ  ְכּרֵי ַח, ְראֵה רֵי ַח ְבּנִי,וַיְ ָב ְרכֵהוּ; וַיֹּאמֶר, רֵי ַח ְבָּגדָיו-ֶאת
כט יַ ַעבְדוּ ָך,כז.  וְתִירֹשׁ,וְרֹב ָדּגָן--שׁ ַמנֵּי הָ&רֶץ
ְ  וּ ִמ,ַשּׁ ַמיִם
ָ  ִמ ַטּל ה, ָהאֱלֹהִים, ְל ָך-וְיִתֶּן
; ִמּ ָך
ֶ ִשׁ ַתּחֲווּ ְל ָך ְבּנֵי א
ְ  וְי,חֶי ָךMְ ֱהוֵה ְגבִיר ל--ִשׁ ַתּחֲווּ( ְל ָך ְל ֻאמִּים
ְ  וישתחו )וְי,ַעמִּים
 ְךM וַיְהִי, יַעֲקֹב-שׁר ִכּלָּה יִ ְצחָק ְל ָב ֵר ְך אֶת
ֶ  ַכּ ֲא,ל וַיְהִי,כז.  וּ ְמ ָב ְרכֶי ָך בָּרוּ ְך,אֹ ְררֶי ָך &רוּר
הוּא-לא וַיַּעַשׂ גַּם,כז.  בָּא ִמצֵּידוֹ,ֵשׂו &חִיו
ָ  ֵמ ֵאת ְפּנֵי יִ ְצחָק &בִיו; וְע,יָצֹא יָצָא יַעֲקֹב
 ְתּ ָב ְר ַכנִּי,  ַבּ ֲעבֻר-- יָקֻם &בִי וְיֹאכַל ִמצֵּיד בְּנוֹ,ַיֹּאמר לְ&בִיו
ֶ  וַיָּבֵא לְ&בִיו ;ו,ַמ ְט ַעמִּים
לג,כז. ֵשׂו
ָ  ֲאנִי ִבּנְ ָך בְכֹ ְר ָך ע,&תָּה; וַיֹּאמֶר- מִי,לב וַיֹּאמֶר לוֹ יִ ְצחָק &בִיו,כז. ְשׁ ָך
ֶ נַפ
 ַציִד וַיָּבֵא לִי וָאֹכַל- ֵאפוֹא הוּא ַהצָּד-ַיֹּאמר ִמי
ֶ  ו, ְמאֹד- גְּדֹלָה עַד,וַיֶּ ֱחרַד יִ ְצחָק ֲח ָרדָה
.  יִ ְהיֶה,בָּרוּ ְך- וָ ֲא ָב ְרכֵהוּ; גַּם,ִמכֹּל ְבּ ֶטרֶם תָּבוֹא

bien, bendito sea34 ."Al oir Esaw las palabras del padre, profirió un desaforado
grito de amargura y dijo: "Bendíceme también a mí, padre mío 35 ;"a lo cual este
dijo: "Es que vino tu hermano con artimaña y se llevó tu bendición3 6 . " D i j o
entonces (Esaw): "¿Acaso en vano se le llamó por el nombre de Yacob? Ya van
dos veces que se aprovecha de mí, primero llevándose mi primogenitura y ahora
mi bendición. ¿Acaso no tienes reservada una bendición para mí?" Respondió
Itzjak a Esaw: "Es que le he asignado señorío sobre tí; a todos los hermanos les
he asignado el papel de servidores suyos; además le he prodigado cereal y vid.
Ahora, ¿qué puedo hacer por tí, hijo m í o ? 38 "Redargüyó Esaw: "¿Acaso no
tienes más que una bendición, padre mío? ¡Bendíceme a mi también, padre
mío!" y alzando la voz rompió a llorar. 39 Respondiendo a lo cual díjole su padre:
"Pues bien,
de las grosuras de la tierra tu morada
se sustente y del rocío que de los
empinados cielos proviene; de la
espada vivirás, de tu hermano
servidor serás y al obrar con
pertinacia su yugo sacudirás de tu
cerviz."
41

Esaw guardó rencor a su hermano Yacob a causa de la bendición paterna
y dijo a su corazón: "Cuando lleguen los días de duelo

, ְמאֹד; וַיֹּאמֶר לְ&בִיו-גְּדֹלָה וּ ָמרָה עַד,  וַיִּ ְצעַק ְצ ָעקָה, ִדּ ְברֵי &בִיו- אֶת,ֵשׂו
ָ ִשׁמֹ ַע ע
ְ לד כּ,כז
לו וַיֹּאמֶר ֲהכִי ָק ָרא,כז.  ִבּ ְר ָכ ֶת ָך,ְמ ְרמָה; וַיִּקַּח
ִ  בָּא &חִי ָך בּ,לה וַיֹּאמֶר,כז. &נִי &בִי-ָבּ ְר ֵכנִי גַם
, וְ ִהנֵּה ַעתָּה ָלקַח ִבּ ְר ָכתִי ;וַיֹּאמַר,בְּכֹ ָרתִי ָלקָח-אֶת-- וַיַּ ְע ְק ֵבנִי זֶה ַפ ֲע ַמיִם,שׁמוֹ יַעֲקֹב
ְ
 ֶאחָיו-כָּל-שׂ ְמתִּיו ָל ְך וְאֶת
ַ  הֵן ְגּבִיר,ֵשׂו
ָ לז וַיַּעַן יִ ְצחָק וַיֹּאמֶר ְלע,כז. & ַצ ְל ָתּ לִּי ְבּ ָרכָה-הֲלֹא
ֵשׂו
ָ לח וַיֹּאמֶר ע,כז. ֱשׂה ְבּנִי
ֶ  מָה ֶאע, ְס ַמ ְכתִּיו; וּ ְלכָה אֵפוֹא,  וְ ָדגָן וְתִירֹשׁ,נָ ַתתִּי לוֹ ַל ֲע ָבדִים
לט וַיַּעַן,כז. וַיֵּ ְב ְךּ, ֵשׂו קֹלוֹ
ָ ִשּׂא ע
ָ  &בִי; וַיּ,&נִי- ָבּ ְר ֵכנִי גַם-- ְל ָך &בִי-חַת הִואM  ַה ְב ָרכָה,&בִיו-אֶל
מ,כז.  ֵמעָל,ַשּׁ ַמיִם
ָ  וּ ִמ ַטּל ה,מוֹשׁ ֶב ָך
ָ  יִ ְהיֶה,שׁ ַמנֵּי הָ&רֶץ
ְ  ִהנֵּה ִמ: וַיֹּאמֶר ֵאלָיו,יִ ְצחָק & ִביו
מא,כז.  וּ ָפ ַר ְק ָתּ עֻלּוֹ ֵמעַל ַצוָּא ֶר ָך,שׁר ָתּרִיד
ֶ &חִי ָך ַתּעֲבֹד; וְ ָהיָה ַכּ ֲא- וְ ֶאת, ַח ְר ְבּ ָך ִת ְחיֶה-וְעַל
 יִ ְקרְבוּ יְמֵי ֵאבֶל,ֵשׂו ְבּלִבּוֹ
ָ שׁר ֵבּרְכוֹ &בִיו; וַיֹּאמֶר ע
ֶ  ֲא, ַה ְבּ ָרכָה- עַל,יַעֲקֹב- אֶת,ֵשׂו
ָ ִשׂטֹם ע
ְ וַיּ
 ִדּ ְברֵי- אֶת,מב וַיֻּגַּד ְל ִר ְבקָה,כז. יַעֲקֹב &חִי- אֶת, ַה ְרגָהMְ ו,&בִי

por mi padre, mataré a mi hermano Yacob 4 2 . " Rivká se enteró de las
intenciones de su hijo mayor Esaw e hizo llamar a su hijo menor Yacob y le dijo:
"Ten presente que tu hermano se consuela con la idea de matarte. 43Ahora bien,
hazme caso, hijo mío, ve, huye a Jarán, a casa de mi hermano Labán; 44 quédate
con él algún tiempo hasta que se aplaque la saña de tu hermano, 45hasta que se
aplaque su ira contra tí y olvide lo que has hecho. Entonces yo enviaré por tí y te
traeré. ¿Por qué perderos a vosotros, a los dos en el mismo día?"
46
Rivká, hablando luego con Itzjak, díjole: "Siento una profunda aversión
hacia las mujeres de los jeteos; si Yacob llegara a casarse con una de estas hijas
de los jeteos, las naturales de éste país ¿de qué me valdría seguir viviendo?"

Llamó entonces Itzjak a Yacob, lo bendijo, tras 10
cual le previno: "No tomes por mujer a ninguna
le las canaaneas; 2 vete a Padán-Aram, a casa de
Betuel, el padre de tu madre y escógete allí una
mujer de entre las hijas de Labán, hermano de tu
rmadre. 3 Dios Todopoderoso te bendiga y te haga
' fecundante y prolífico, de suerte que llegues a ser
progenitor de pueblos; 4 y te prodigue, a tí y a tu descendencia la
bendición de Abraham, a fin de que puedas hacerte heredero de la
tierra que ahora habitas, que es la que el Eterno Dios otorgó a Abraham". 5 De esta suerte despidió Itzjak a Yacob y éste partió con desti-

ָע
ֵשׂו &חִי ָך
ָ  ִהנֵּה ע, וַתֹּאמֶר ֵאלָיו, ְבּנָהּ ַה ָקּ ָטן,ִשׁלַח וַ ִתּ ְקרָא ְליַעֲקֹב
ְ ֵשׂו ְבּנָהּ ַהגָּדֹל; וַתּ
, ָלבָן &חִי- ְל ָך אֶל-שׁ ַמע בְּקֹלִי; וְקוּם ְבּרַח
ְ ,מג וְ ַעתָּה ְבנִי,כז. ִמ ְתנַחֵם ְל ָך ְל ָה ְרֶג ָך
שׁוּב-מה עַד,כז. ֲמת &חִי ָך
ַ  ח,תָּשׁוּב-שׁר
ֶ עַד ֲא-- יָמִים ֲא ָחדִים,ָשׁ ְב ָתּ עִמּוֹ
ַ מד וְי,כז. ָח ָרנָה
שׁכַּל
ְ שּׁם; לָמָה ֶא
ָ  וּ ְל ַק ְחתִּי ָך ִמ,ְשׁ ַל ְחתִּי
ָ  ו,ָשׂי ָת לּוֹ
ִ ע-ֲשׁר
ָ  ו,&חִי ָך ִמ ְמּ ָך-ףM
ֶ ְשׁכַח ֵאת א
; ִמ ְפּנֵי בְּנוֹת חֵת, ַק ְצתִּי ְב ַחיַּי, יִ ְצחָק- ֶאל,מו וַתֹּאמֶר ִר ְבקָה,כז.  יוֹם ֶאחָד,שׁנֵיכֶם
ְ -גַּם
א וַיִּ ְקרָא,כח.  ַחיִּים,לָמָּה לִּי-- ִמבְּנוֹת הָ&רֶץ,חֵת ָכּ ֵאלֶּה-שּׁה ִמבְּנוֹת
ָ לֹ ֵק ַח יַעֲקֹב ִא-אִם
ב,כח. שּׁה ִמבְּנוֹת ְכּנָעַן
ָ  ִתקַּח ִא- לֹא, וַיְ ָב ֶר ְך אֹתוֹ; וַיְ ַצוֵּהוּ וַיֹּאמֶר לוֹ,יַעֲקֹב-יִ ְצחָק ֶאל
 ִמבְּנוֹת ָלבָן ֲאחִי,ִשּׁה
ָ שּׁם א
ָ  ְל ָך ִמ- בֵּיתָה בְתוּ ֵאל ֲאבִי ִא ֶמּ ָך; וְקַח,קוּם ֵל ְך ַפּ ֶדּנָה ֲארָם
 ְל ָך-ד וְיִתֶּן,כח.  ִל ְקהַל עַמִּים, וְיַ ְפ ְר ָך וְיַ ְר ֶבּ ָך; וְ ָהיִי ָת,שׁדַּי יְ ָב ֵר ְך אֹ ְת ָך
ַ ג וְ ֵאל,כח. ִא ֶמּ ָך
נָתַן אֱלֹהִים-שׁר
ֶ  ֲא, ֶארֶץ ְמֻגרֶי ָך-ִשׁ ְתּ ָך אֶת
ְ  ְלר-- ְל ָך וּ ְלזַ ְר ֲע ָך ִא ָתּ ְך, ְב ָרהָםM  ִבּ ְרכַּת-ֶאת
,ָארַמִּי
ֲ  ה,ְתוּאל
ֵ בּ- ָלבָן בֶּן-אֶל-- וַיֵּ ֶל ְך ַפּ ֶדּנָה ֲארָם,יַעֲקֹב-ִשׁלַח יִ ְצחָק ֶאת
ְ ה וַיּ,כח.  ְב ָרהָםMְל
 ֵב ַר ְך- כִּי,ֵשׂו
ָ ו וַיַּרְא ע,כח. ֵשׂו
ָ  אֵם יַעֲקֹב וְע,ֲאחִי ִר ְבקָה

"Todopoderoso" es
traducción convencional del
hebreo El (Dios) "Shadai".

no a Padán-Aram, a lo de Labán, hijo de Betuel, el arameo, hermano de Rivká,
madre de Yacob y Esaw.
6
Al percatarse Esaw de que Itzjak bendijo a Yacob y le envió a
Padán-Aram para que allí tomase mujer y que al bendecirlo le previno diciendo:
"No tomes mujer de entre las canaaneas7 , " y que obedeciendo a su padre y a su
madre se marchó a Padán-Aram, 8 entendió que a su padre Itzjak le resultaban
desagradables las hijas de los canaaneos. 9 Entonces Esaw se fue adonde Ishmael
y desposó a Majalat, hija de Ishmael, hijo de Abraham, hermana de Nebayot, en
adición a las mujeres que tenía.

LA PARTIDA (de Yacob)
Va'yetzé
10

Yacob partió de Beer-Sheva con destino a Jarán. 11 Al llegar a cierto
paraje, hizo un alto con el objeto de pernoctar, dado que el sol se había puesto.
Cogió una de las piedras del lugar, la puso de cabezal y se recogió en aquel lugar
para dormir. 12Tuvo un sueño, a saber: una escalera estaba afirmada en el suelo y
su cima llegaba al cielo; ángeles de Dios subían y bajaban por ella; 13 y he aquí
que el Eterno Dios se hallaba apostado junto a él y le dijo: "Yo soy Adonay, el
Dios de tu patriarca Abraham y Dios de Itzjak. La tierra en la que estás echado,
te la daré a tí y a tus descendientes. 14 Tu descendencia será tanta como el polvo
de la tierra; te propagarás hacia el occidente y al oriente, al septentrión y al
meridión; en tí y en tu linaje se bendecirán todas las familias de la tierra. 15 Ten
presente que yo estoy

וַיְצַו-- ְבּ ָברְכוֹ אֹתוֹ:ִשּׁה
ָ שּׁם א
ָ לוֹ ִמ- ָל ַקחַת,ְשׁלַּח אֹתוֹ ַפּ ֶדּנָה ֲארָם
ִ  ו,יַעֲקֹב-יִ ְצחָק ֶאת
;אִמּוֹ-&בִיו וְאֶל- ֶאל,ִשׁ ַמע יַעֲקֹב
ְ ז וַיּ,כח. שּׁה ִמבְּנוֹת ְכּנָעַן
ָ  ִתקַּח ִא- לֹא,ָעלָיו לֵאמֹר
ט וַיֵּ ֶל ְך,כח.  יִ ְצחָק &בִיו, ְבּעֵינֵי, כִּי רָעוֹת בְּנוֹת ְכּנָעַן,ֵשׂו
ָ ח וַיַּרְא ע,כח.  ַפּ ֶדּנָה ֲארָם,וַיֵּ ֶל ְך
ָע
, ְב ָרהָם אֲחוֹת ְנבָיוֹתM-ִשׁ ָמעֵאל בֶּן
ְ י- ָמ ֲחלַת בַּת-ִשׁ ָמעֵאל; וַיִּקַּח ֶאת
ְ י- אֶל,ֵשׂו
{ }ס.שּׁה
ָ לוֹ ְל ִא--ָשׁיו
ָ נ-עַל
בָא- כִּי,שׁם
ָ יא וַיִּ ְפגַּע ַבּמָּקוֹם וַיָּלֶן,כח.  ָח ָרנָה,שׁבַע; וַיֵּ ֶל ְך
ָ  ִמ ְבּאֵר,י וַיֵּצֵא יַעֲקֹב,כח
,יב וַיַּחֲלֹם,כח.  ַבּמָּקוֹם הַהוּא, ִשׁכַּב
ֶה
ְ ָשׂם ְמ ַר ֲאשֹׁתָיו; וַיּ
ֶ  וַיּ, ְבנֵי ַהמָּקוֹםMוַיִּקַּח ֵמ, ַשּׁ ֶמשׁ
 עֹלִים וְיֹ ְרדִים,ְמה; וְ ִהנֵּה ַמ ְל ֲאכֵי ֱאלֹהִים
ָ  ַמגִּי ַע ה,  וְרֹאשׁוֹ, ְרצָהM וְ ִהנֵּה ֻסלָּם ֻמצָּב
ָ ַשּׁ ָמי
; וֵאלֹהֵי יִ ְצחָק, ְב ָרהָם &בִי ָךM  ֲאנִי יְהוָה ֱאלֹהֵי, וַיֹּאמַר,יג וְ ִהנֵּה יְהוָה נִצָּב ָעלָיו,כח. בּוֹ
,יד וְ ָהיָה זַ ְר ֲע ָך ַכּ ֲעפַר הָ&רֶץ,כח.  וּ ְלזַ ְר ֶע ָך, ְל ָך ֶא ְתּנֶנָּה--תָּה שֹׁכֵב ָעלֶי ָהM שׁר
ֶ  ֲא,הָ&רֶץ
טו,כח.  וּ ְבזַ ְר ֶע ָך,ָא ָדמָה
ְ  ִמ-וּ ָפ ַר ְצ ָתּ יָמָּה וָ ֵק ְדמָה וְצָפֹנָה וֶָנְגבָּה; וְנִ ְברְכוּ ְב ָך כָּל
ֲ שׁפְּחֹת ה
: ָה ֲא ָדמָה הַזֹּאת- אֶל,ֲשׁבֹתִי ָך
ִ  וַה, ֵתּ ֵל ְך-שׁר
ְ ,וְ ִהנֵּה &נֹכִי ִע ָמּ ְך
ֶ וּשׁ ַמ ְרתִּי ָך בְּכֹל ֲא

contigo y te guardaré dondequiera te encuentres y te haré retornar a esta tierra,
puesto que no te abandonaré sin antes poner por obra lo que acabo de decirte".
16
Despertó Yacob de su sueño y dijo: " Es evidente que Dios está en este lugar ¡y
yo no lo sabía! 17 " E impresionado dijo: " ¡Cuán mirífico es este lugar! No es sino
la morada de Dios y este sitio es el portal del cielo 1 8 ."Levantóse Yacob a la
madrugada, tomó la piedra que había usado de cabezal, la erigió a modo de estela
y le derramó óleo encima. 19 Y designó a aquel lugar con el nombre de Bet-El b ,
empero originariamente aquella ciudad llamábase Luz. 20 Yacob hizo entonces un
voto, manifestando: "Si Dios llegase a estar conmigo y me amparase a lo largo
del camino que estoy emprendiendo, me proveyese de pan de comer y abrigo con
que vestirme, 21 logrando yo retornar en paz al hogar paterno, Adonay sería Dios
para mí; 22 por lo que se refiere a esta piedra que aquí erijo como estela se hará la
Casa de Dios; y de todo lo que me dieres, un diezmo tributaré para ti".

Yacob se puso en camino, marchando al país de
los orientales. 2 Oteando el paraje, avistó un pozo
junto al cual tres hatos de ovejas estaban echadas;
en aquel pozo se abrevaban los rebaños. Una piedra de gran tamaño cubría la boca del brocal.
3
Una vez reunidas allí todas las manadas, se hacía descorrer la piedra, desembarazando el pozo
y se abrevaba al ganado. Luego se restituía la piedra al brocal.

,שּׁנָתוֹ
ְ  ִמ,טז וַיִּיקַץ יַעֲקֹב,כח.  ִדּ ַבּ ְרתִּי ָל ְך-שׁר
ֶ  ֵאת ֲא,ָשׂיתִי
ִ ע-שׁר אִם
ֶ  עַד ֲא, לֹא ֶא ֱעזָ ְב ָך,כִּי
,נּוֹרָא- ַמה, וַיֹּאמַר,יז וַיִּירָא,כח.  לֹא יָ ָד ְעתִּי, &כֵן יֵשׁ יְהוָה ַבּמָּקוֹם ַהזֶּה; וְ&נֹכִי,וַיֹּאמֶר
ְ יח וַיּ,כח. ַשּׁ ָמיִם
ַשׁכֵּם יַעֲקֹב
ָ שׁעַר ה
ַ , וְזֶה,בֵּית ֱאלֹהִים- כִּי אִם, אֵין זֶה:ַהמָּקוֹם ַהזֶּה
, שׁ ֶמן
ֶ  ַמ ֵצּבָה; וַיִּצֹק,ָשׂם אֹתָהּ
ֶ  וַיּ,שׂם ְמ ַר ֲאשֹׁתָיו
ָ -שׁר
ֶ  ָה ֶא ֶבן ֲא- וַיִּקַּח ֶאת,בַּבֹּקֶר
, ָהעִיר-שׁם
ֵ  ֵאל; וְאוּלָם לוּז- בֵּית, ַהמָּקוֹם הַהוּא-שׁם
ֵ -יט וַיִּ ְקרָא ֶאת,כח. רֹאשׁהּ
ָ -עַל
וּשׁ ָמ ַרנִי ַבּ ֶדּ ֶר ְך ַהזֶּה
ְ ,ִמּדִי
ָ יִ ְהיֶה ֱאלֹהִים ע- אִם: נֶדֶר לֵאמֹר,כ וַיִּדַּר יַעֲקֹב,כח. ָלרִאשֹׁנָה
בֵּית- אֶל,ְשׁלוֹם
ָ ְשׁ ְבתִּי ב
ַ כא ו,כח.  וּ ֶבגֶד ִללְבֹּשׁ,לִי ֶלחֶם ֶל ֱאכֹל-וְנָתַן, שׁר &נֹכִי הוֹ ֵל ְך
ֶ ֲא
 בֵּית,יִ ְהיֶה--שׂ ְמתִּי ַמ ֵצּבָה
ַ -שׁר
ֶ  ֲא,כב וְ ָה ֶאבֶן הַזֹּאת,כח.  לֵאלֹהִים,&בִי; וְ ָהיָה יְהוָה לִי
.ַשּׂרֶנּוּ ָל ְך
ְ ַשּׂר ֲאע
ֵ  ע,לִי-שׁר ִתּתֶּן
ֶ ֱאלֹהִים; וְכֹל ֲא
שׁם
ָ - וְ ִהנֵּה,ַשּׂדֶה
ָ ב וַיַּרְא וְ ִהנֵּה בְאֵר בּ,כט.  ֶקדֶם- ְרצָה ְבנֵיM , ַרְגלָיו; וַיֵּ ֶל ְך,ִשּׂא יַעֲקֹב
ָ א וַיּ,כט
,ָאבֶן גְּדֹלָה
ֶ ַשׁקוּ ָה ֲע ָדרִים; וְה
ְ  י, ַה ְבּאֵר ַההִוא-כִּי ִמן--צֹאן רֹ ְבצִים ָעלֶי ָה-לֹשׁה ֶע ְדרֵי
ָ שׁ
ְ
,ִשׁקוּ
ְ  וְה,ָאבֶן ֵמעַל פִּי ַהבְּאֵר
ֶ ה- וְָגלְלוּ אֶת, ָה ֲע ָדרִים-שׁמָּה כָל
ָ -ג וְנֶ ֶאסְפוּ,כט. פִּי ַה ְבּאֵר-עַל
חַיM ,ד וַיֹּאמֶר ָלהֶם יַעֲקֹב,כט.  ִלמְקֹ ָמהּ,פִּי ַה ְבּאֵר- ָה ֶאבֶן עַל-ֵשׁיבוּ ֶאת
ִ הַצֹּאן; וְה-ֶאת
יִןMֵמ

b

"Bet-El"= casa de Dios.

El árbol de la vida se hallaba en medio del huerto. (II/9)

4

Dijo Yacob: "Hermanos, ¿de dónde sois?" "Somos de jarán",
respondieron. 5 Tornó a decirles: "¿Conocéis a Labán, hijo de Najor?" "Lo
conocemos", dijeron.
6
Preguntóles entonces: "¿Está todo en paz con él?" "En paz
—respondieron— y allí viniendo va su hija Rajel, con su manada". 7 Díjoles:
"Aún está alto el día, no es hora de recoger el ganado todavía; dad de beber al
rebaño y proseguid apacentándolo8 . " R e s p o n dieron: "No podemos hasta que
no se junten todas las manadas, que es cuando la piedra puede ser descorrida
del pozo y nos es dable abrevar el rebaño 9 ."Estaban discurriendo todavía
cuando llegó Rajel con el rebaño de su padre, pues era la pastora. 10 Al ver
Yacob a Rajel, hija de Labán, hermano de su madre, con el rebaño de Labán,
hermano de su madre, acercóse y descorrió la piedra del brocal del pozo y
abrevó la manada de Labán, hermano de su madre. 11Luego Yacob besó a Rajel
y prorrumpió en lágrimas. 12 Yacob explicó a Rajel su parentesco con el padre
de ella, como que era hijo de Rivká. Entonces ella corrió a contárselo a su
padre. 13 Enterado Labán de la nueva respecto de Yacob, hijo de su hermana,
salió corriendo a su encuentro, lo abrazó, le besó y lo condujo a su casa y éste
relató a Labán todos los sucesos sobredichos. 14 Entonces díjole Labán: "Por
cierto que eres hueso mío y carne mía".
Después de estar viviendo con él un mes, 15 dijo Labán a Yacob:
"¿Acaso por ser familiar mío has de trabajar para mí gratuitamente? Propónme
un salario16 ."Ahora bien, Labán tenía dos hijas, la mayor de nombre Lea y la
menor, Rajel. 17 Lea tenía los ojos velados

,נָחוֹר; וַיֹּאמְרוּ- ָלבָן בֶּן- ַהיְ ַד ְעתֶּם ֶאת,ה וַיֹּאמֶר ָלהֶם,כט.  ֵמ ָחרָן ֲאנָחְנוּ,תֶּם; וַיֹּאמְרוּM
 בָּ&ה,וְ ִהנֵּה ָרחֵל בִּתּוֹ--שׁלוֹם
ָ ֲשׁלוֹם לוֹ; וַיֹּאמְרוּ
ָ  ה,ו וַיֹּאמֶר ָלהֶם,כט. יָ ָדעְנוּ
,ַשׁקוּ הַצֹּאן
ְ ַמּ ְקנֶה; ה
ִ  הֵ&סֵף ה,עֵת-לֹא-- הֵן עוֹד הַיּוֹם גָּדוֹל,ז וַיֹּאמֶר,כט. הַצֹּאן-עִם
ָאבֶן
ֶ ה- וְָגלְלוּ אֶת, ָה ֲע ָדרִים-שׁר יֵ&סְפוּ כָּל
ֶ  עַד ֲא, לֹא נוּכַל,ח וַיֹּאמְרוּ,כט. וּלְכוּ רְעוּ
הַצֹּאן- עִם,ִמּם; וְ ָרחֵל בָּ&ה
ָ  ְמ ַדבֵּר ע,ט עוֹדֶנּוּ,כט.  הַצֹּאן,ִשׁקִינוּ
ְ ֵמעַל פִּי ַה ְבּאֵר ;וְה
 ָלבָן ֲאחִי- בַּת, ָרחֵל-שׁר רָ&ה יַעֲקֹב ֶאת
ֶ י וַיְהִי ַכּ ֲא,כט.  הִוא,כִּי רֹעָה--שׁר לְ&בִי ָה
ֶ ֲא
,ַשׁ ְק
ְ  וַיּ,ָאבֶן ֵמעַל פִּי ַהבְּאֵר
ֶ ה- וַיָּגֶל אֶת, ֲאחִי אִמּוֹ; וַיִּגַּשׁ יַעֲקֹב,צֹאן ָלבָן- וְאֶת,אִמּוֹ
יב,כט.  וַיֵּ ְב ְךּ,קֹלוֹ-ִשּׂא ֶאת
ָ  ְל ָרחֵל; וַיּ,ִשּׁק יַעֲקֹב
ַ יא וַיּ,כט. צֹאן ָלבָן ֲאחִי אִמּוֹ-ֶאת
יג,כט.  וַ ַתּגֵּד לְ&בִי ָה, הוּא; וַ ָתּרָץ, ִר ְבקָה- וְכִי בֶן, כִּי ֲאחִי &בִי ָה הוּא,וַיַּגֵּד יַעֲקֹב ְל ָרחֵל
,לוֹ-ַשּׁק
ֶ לוֹ וַיְנ-וַיָּרָץ ִל ְקרָאתוֹ וַיְ ַחבֶּק, אֲחֹתוֹ-שׁ ַמע יַעֲקֹב ֶבּן
ֵ -ִשׁמֹ ַע ָלבָן אֶת
ְ וַיְהִי כ
 ְךM ,יד וַיֹּאמֶר לוֹ ָלבָן,כט. ָאלֶּה
ֵ  ַה ְדּ ָברִים ה- ֵאת כָּל,בֵּיתוֹ; וַיְ ַספֵּר ְל ָלבָן-אֶל, וַיְבִיאֵהוּ
&חִי- ֲהכִי, ְליַעֲקֹב,טו וַיֹּאמֶר ָלבָן,כט.  חֹדֶשׁ יָ ִמים,ֵשׁב עִמּוֹ
ֶ ְשׂרִי &תָּה; וַיּ
ָ ַע ְצמִי וּב
שׁם ַהגְּדֹלָה
ֵ :שׁתֵּי בָנוֹת
ְ ,טז וּ ְל ָלבָן,כט. שׂ ֻכּ ְר ֶתּ ָך
ְ  ַמּ- ַמה, וַ ֲע ַב ְד ַתּנִי ִחנָּם; ַהגִּידָה לִּי,תָּהM
 וִיפַת,רMֹתּ- יְפַת, ָהיְתָה, רַכּוֹת; וְ ָרחֵל,יז וְעֵינֵי לֵ&ה,כט. ְשׁם ַה ְקּ ַטנָּה ָרחֵל
ֵ  ו,לֵ&ה
.ַמ ְר ֶאה

y Rajel era hermosa y de buen parecer. 18 Yacob se había prendado de Rajel, de
ahí que respondiera: "Trabajaré para tí siete años a trueque de Rajel, tu hija más
pequeña19 ."Comentóle Labán: "Es preferible dártela a tí que no a otro hombre.
Quédate a vivir conmigo20 ."De tal manera Yacob le prestó servicios durante
siete años, a cambio de Rajel, mas le parecieron apenas unos pocos días debido al
amor que a ella profesaba.
21
Dijo Yacob a Labán: "Entrégame mi mujer, pues se ha cumplido el
término y quiero desposarla22 ."Labán invitó a las gentes del lugar y o'freció un
festín. 23 Al cerrar la noche tomó a su hija Lea y la condujo a la alcoba de Yacob
y este cohabitó con ella. 24Labán dióle a Lea su sierva Zilpá en calidad de criada
personal. 25Empero al amanecer se verificó que "he aquí que es Lea". Increpó
entonces a Labán, diciendo: "¡Qué es lo que me has hecho, pues fue a cambio de
Rajel que te he servido! ¿Por qué me has defraudado? 2 6 " A lo que respondió
Labán: "Entre nosotros no se acostumbra a casar a la menor antes que a la mayor;
27
espera que pase esta semana nupcial y te daremos a esta otra también, a cambio
de otros siete años de servició que me prestarás. 2 8 " Yacob se avino a ello,
esperó la semana y recién entonces se le dió a Rajel por esposa. 29 Labán dio a su
hija Rajel, en calidad de criada personal, a la que era su criada, Bilhá. 30 Ayuntóse
también con Rajel y la amó más que a Lea. Continuó trabajando para él otros
siete años.
31
El Eterno advirtó que Lea era malquerida, entonces franqueóle la matriz;
en cambio Rajel se mantuvo estéril. 32Lea embarazó pues y dió a luz un hijo. Lo
llamó Reubén, diciendo: "El Eterno

יט,כט.  ַה ְקּ ַטנָּה, ְבּ ָרחֵל ִבּ ְתּ ָך,שׁנִים
ָ שׁבַע
ֶ  ֶא ֱע ָב ְד ָך, ָרחֵל; וַיֹּאמֶר- ֶאת,יח וַיֶּ ֱאהַב יַעֲקֹב,כט
כ וַיַּעֲבֹד,כט.  ִע ָמּדִי,שׁבָה
ְ ;חֵרM  ְלאִישׁ, ִמ ִתּתִּי אֹתָהּ, טוֹב ִתּתִּי אֹתָהּ ָל ְך,וַיֹּאמֶר ָלבָן
כא וַיֹּאמֶר,כט.  ֲהבָתוֹ אֹתָהּMְ בּ,שׁנִים; וַיִּהְיוּ ְבעֵינָיו ְכּיָמִים ֲא ָחדִים
ָ שׁבַע
ֶ ,יַעֲקֹב ְבּ ָרחֵל
כב וַיֶּ ֱאסֹף ָלבָן,כט.  ֵאלֶי ָה, כִּי ָמלְאוּ יָמָי; וְ&בוֹ&ה,שׁתִּי
ְ  ִא- ָלבָן ָהבָה אֶת-יַעֲקֹב אֶל
 וַיָּבֵא אֹתָהּ,לֵ&ה בִתּוֹ-וַיִּקַּח ֶאת--כג וַיְהִי ָב ֶערֶב,כט. שׁתֶּה
ְ  וַיַּעַשׂ ִמ,ְשׁי ַהמָּקוֹם
ֵ נM-כָּל-ֶאת
כה,כט. שׁ ְפחָה
ִ , ְללֵ&ה בִתּוֹ--שׁ ְפחָתוֹ
ִ זִ ְלפָּה- אֶת,כד וַיִּתֵּן ָלבָן לָהּ,כט.  ֵאלֶי ָה,ֵאלָיו; וַיָּבֹא
הֲלֹא ְב ָרחֵל ָע ַב ְדתִּי--ָשׂי ָת לִּי
ִ זֹּאת ע- ַמה,  ָלבָן-הִוא לֵ&ה; וַיֹּאמֶר ֶאל- וְ ִהנֵּה,וַיְהִי בַבֹּקֶר
 ִל ְפנֵי, ָלתֵת ַה ְצּעִירָה--ָשׂה כֵן ִבּמְקוֹ ֵמנוּ
ֶ יֵע- לֹא,כו וַיֹּאמֶר ָלבָן,כט.  וְ ָלמָּה ִרמִּי ָתנִי,ִע ָמּ ְך
,שׁר ַתּעֲבֹד ִע ָמּדִי
ֶ  ַבּעֲבֹדָה ֲא,זֹאת-אֶת-שׁ ֻב ַע זֹאת; וְנִ ְתּנָה ְל ָך גַּם
ְ ,כז ַמלֵּא,כט. ַה ְבּכִירָה
 ָרחֵל-לוֹ אֶת-שׁ ֻב ַע זֹאת; וַיִּתֶּן
ְ  וַיְ ַמלֵּא,כח וַיַּעַשׂ יַעֲקֹב כֵּן,כט. שׁנִים ֲאחֵרוֹת
ָ -שׁבַע
ֶ ,עוֹד
ל וַיָּבֹא,כט. ְשׁ ְפחָה
ִ  ל,לָהּ--שׁ ְפחָתוֹ
ִ  ִבּ ְלהָה- אֶת,כט וַיִּתֵּן ָלבָן ְל ָרחֵל בִּתּוֹ,כט. שּׁה
ָ  לוֹ ְל ִא,בִּתּוֹ
לא,כט. שׁנִים ֲאחֵרוֹת
ָ -שׁבַע
ֶ  עוֹד, ָרחֵל ִמלֵּ&ה; וַיַּעֲבֹד עִמּוֹ- ֶאת- וַיֶּ ֱאהַב גַּם, ָרחֵל-גַּם אֶל
,לב וַ ַתּהַר לֵ&ה וַ ֵתּלֶד ֵבּן,כט.  ֲע ָקרָה, ַר ְחמָהּ; וְ ָרחֵל- וַיִּ ְפתַּח אֶת,שׂנוּ&ה לֵ&ה
ְ -וַיַּרְא יְהוָה כִּי
- כִּי, כִּי & ְמרָה:שׁמוֹ רְאוּבֵן
ְ וַ ִתּ ְקרָא

Dios sabe que el día que de él comiéreis
se os abrirán los ojos. (111/5)

reparó en mi desventura; ahora mi marido me amará33 ."Concibió nuevamente y
alumbró otro hijo, diciéndose: "Viendo el Eterno que soy desamada me dió
también a este". Lo denominó Shimón. 34 Tornó a concebir y dió a luz otro hijo,
diciendo: "Ahora sí que mi marido me tendrá apego, pues son tres los hijos que
le he dado". Por eso lo llamó Leví. 35 Embarazó nuevamente y alumbró otro
varón, diciendo: "Doy gracias al Eterno". De ahí que lo llamase Yehudá. Y cesó
de alumbrar.

Al ver Rajel que no le daba hijos a Yacob, tuvo celos de su hermana. Dijo a Yacob: "Dame hijos, de
lo contrario me muero 2 ."Enfadóse Yacob con
Rajel y díjole: "¿Acaso puedo suplir a Dios que ha
negado fruto a tus entrañas? 3 " A lo que ella respondió: "Ahí tienes a mi sierva Bilhá, allégate a
ella pues si diera a luz en mi regazo yo también
lijana" a través de ella 4 ."Entrególe, pues, su criada Bilhá por
concubina y Yacob cohabitó con ella. 5 Bilhá concibió y dió un hijo a Yacob. 6 Entonces dijo Rajel: "Dios me ha vindicado, prestó oídos a mi
clamor y me dió un hijo". Por esta razón lo llamó Dan 7 .1YTornó a fecundarse Bilhá, sierva de Rajel, y alumbró un segundo hijo para Yacob. 8 Dijo Rajel: "Una poderosa lucha he mantenido con mi hermana y ciertamente he salido airosa"; y púsole por nombre Naftalí b . 9 Al

a

"Dan"= Del vocablo hebreo,
"din", ley, juzgamiento.
b
Del vocablo hebreo "naftel":
luchar, lidiar, rivalizar.

שׁ ַמע
ָ - וַתֹּאמֶר כִּי, וַ ֵתּלֶד בֵּן,לג וַ ַתּהַר עוֹד,כט. ִישׁי
ִ יֶ ֱא ָה ַבנִי א, כִּי ַעתָּה--רָ&ה יְהוָה ְבּ ָענְיִי
 וַ ֵתּלֶד,לד וַ ַתּהַר עוֹד,כט. שׁ ְמעוֹן
ִ , שׁמוֹ
ְ זֶה; וַ ִתּ ְקרָא- ֶאת-לִי גַּם- וַיִּתֶּן,שׂנוּ&ה &נֹכִי
ְ -יְהוָה כִּי
,שׁמוֹ
ְ -כֵּן ָקרָא-לֹשׁה ָבנִים; עַל
ָ שׁ
ְ יָ ַל ְדתִּי לוֹ- כִּי,ִישׁי ֵאלַי
ִ  וַתֹּאמֶר ַעתָּה ַה ַפּעַם יִ ָלּוֶה א,בֵּן
,שׁמוֹ
ְ כֵּן ָקרְ&ה-עַל--יְהוָה- וַתֹּאמֶר ַה ַפּעַם אוֹדֶה אֶת,לה וַ ַתּהַר עוֹד וַ ֵתּלֶד בֵּן,כט. ֵלוִי
.  ִמ ֶלּדֶת, יְהוּדָה; וַ ַתּעֲמֹד
לִּי-יַעֲקֹב ָהבָה- ַבּאֲחֹתָהּ; וַתֹּאמֶר ֶאל, וַ ְתּ ַקנֵּא ָרחֵל, כִּי לֹא יָ ְלדָה ְליַעֲקֹב,א וַ ֵתּרֶא ָרחֵל,ל
, ֲה ַתחַת ֱאלֹהִים &נֹכִי, ְבּ ָרחֵל; וַיֹּאמֶר,ף יַעֲקֹבM-ב וַיִּחַר,ל. יִן ֵמתָה &נֹכִיM- וְאִם,ָבנִים
, ִבּ ְרכַּי- עַל, ִהנֵּה ֲא ָמתִי ִב ְלהָה בֹּא ֵאלֶי ָה; וְ ֵתלֵד,ג וַתֹּאמֶר,ל.  ָבטֶן- ְפּרִי, ָמנַע ִמ ֵמּ ְך-שׁר
ֶ ֲא
,שּׁה; וַיָּבֹא ֵאלֶי ָה
ָ  ְל ִא,שׁ ְפ ָחתָהּ
ִ  ִבּ ְלהָה-לוֹ אֶת-ד וַ ִתּתֶּן,ל.  ִמ ֶמּנָּה,&נֹכִי-וְ ִא ָבּנֶה גַם
שׁ ַמע
ָ  וְגַם, ָדּנַנִּי אֱלֹהִים,ו וַתֹּאמֶר ָרחֵל,ל.  וַ ֵתּלֶד ְליַעֲקֹב בֵּן,ה וַ ַתּהַר ִבּ ְלהָה,ל. יַעֲקֹב
 בֵּן:שׁ ְפחַת ָרחֵל
ִ  ִבּ ְלהָה,וַ ֵתּלֶד--ז וַ ַתּהַר עוֹד,ל.  דָּן,שׁמוֹ
ְ כֵּן ָקרְ&ה-לִי בֵּן; עַל- וַיִּתֶּן,בְּקֹלִי
יָכֹ ְלתִּי; וַ ִתּ ְקרָא-גַּם--אֲחֹתִי- נַפְתּוּלֵי ֱאלֹהִים נִ ְפ ַתּ ְלתִּי עִם,ח וַתֹּאמֶר ָרחֵל,ל.  ְליַעֲקֹב,שׁנִי
ֵ
 כִּי ָע ְמדָה,ט וַ ֵתּרֶא לֵ&ה,ל.  נַ ְפ ָתּלִי,שׁמוֹ
ְ

percatarse Lea que había cesado su fecundidad, tomó a su criada Zilpá y se la dió
a Yacob por concubina. 10 Y al dar a luz Zilpá, criada de Lea, un hijo para Yacob,
11
dijo: "YEs buena suerte". Razón por la cual ella lo llamó Gadc . 12 Zilpá, criada de
Lea, tuvo luego un segúndo hijo para Yacob 13 y Lea dijo: " ¡Qué fortuna! Las
mujeres me considerarán afortunada". Por eso lo llamó Asher.
14
Cierta vez, en ocasión de la cosecha de trigo, Reubén había encontrado
unas mandrágoras. Se las llevó a su madre Lea. Dijo Rajel a Lea: " Cédeme
algunas mandrágoras de las de tu hijo15 ."Respondióle: "¿Te parece poco el
haberte llevado a mi marido, que quieres también las mandrágoras de mi hijo?
Díjole entonces Rajel: " Y bien, que se ayunte contigo esta noche a trueque de las
mandrágoras de tu hijo16 ."Al atarceder, cuando regresaba Yacob del campo,
salió Lea a su encuentro y le dijo: "Tendrás que cohabitar conmigo; te he tomado
en arriendo, trocándote por las mandrágoras de tu hijo". Ayuntóse con ella
aquella noche y 17 el Eterno Dios se compadeció de Lea y ella concibió un quinto
hijo que dió a luz para Yacob. 18 Lea se dijo: "Dios me ha recompensado el haber
entregado mi sierva a mi marido", en razón de lo cual llamólo Isajar. 19 Lea
concibió nuevamente y libró un sexto hijo para Yacob. 20 Dijo Lea: "Dios me ha
dado un valioso presente; de aquí en adelante mi marido se regalará conmigo,
pues son seis los hijos que le he dado". De ahí que le pusiera por nombre
Zebulún. 21 Finalmente ella dió a luz una hija; la llamó Dina.
22
A la sazón Dios se acordó de Rajel y se compadeció de ella el Eterno y
le franqueó la matriz: 23 Concibió y dió a luz un hijo y

 זִ ְלפָּה,י וַ ֵתּלֶד,ל. שּׁה
ָ ְא
ִ  וַ ִתּתֵּן אֹתָהּ ְליַעֲקֹב ל,שׁ ְפ ָחתָהּ
ִ זִ ְלפָּה-ִמ ֶלּדֶת; וַ ִתּקַּח ֶאת
ִ
,שׁמוֹ
ְ - בגד )בָּא גָד(; וַ ִתּ ְקרָא ֶאת,יא וַתֹּאמֶר לֵ&ה,ל.  ְליַעֲקֹב בֵּן--שׁ ְפחַת לֵ&ה
,ְ&שׁרִי
ְ בּ--יג וַתֹּאמֶר לֵ&ה,ל.  ְליַעֲקֹב,שׁנִי
ֵ  בֵּן,שׁ ְפחַת לֵ&ה
ִ  זִ ְלפָּה,יב וַ ֵתּלֶד,ל. גָּד
ְ כִּי ִא
,חִטִּים-יד וַיֵּ ֶל ְך רְאוּבֵן בִּימֵי ְקצִיר,ל. &שׁר
ֵ ,שׁמוֹ
ְ -שּׁרוּנִי בָּנוֹת; וַ ִתּ ְקרָא אֶת
ָ וַיִּ ְמצָא דוּ ָדאִים בּ
,לֵ&ה- ֶאל, לֵ&ה אִמּוֹ; וַתֹּאמֶר ָרחֵל- אֶל, וַיָּבֵא אֹתָם,ַשּׂדֶה
גַּם,  וְ ָל ַקחַת,ִישׁי
ִ א- ַה ְמעַט ַק ְח ֵתּ ְך ֶאת,טו וַתֹּאמֶר לָהּ,ל.  מִדּוּ ָדאֵי ְבּנֵ ְך,נָא לִי-ְתּנִי
טז,ל.  דּוּדָאֵי ְבנֵ ְך, ַתּחַת,ִשׁכַּב ִע ָמּ ְך ַה ַלּיְלָה
ְ  ָלכֵן י,דּוּ ָדאֵי ְבּנִי; וַתֹּאמֶר ָרחֵל-ֶאת
שׂכֹר
ָ  כִּי, וַ ֵתּצֵא לֵ&ה ִל ְקרָאתוֹ וַתֹּאמֶר ֵאלַי תָּבוֹא, ָבּ ֶערֶב,ַשּׂדֶה
ָ ה-וַיָּבֹא יַעֲקֹב ִמן
;לֵ&ה- אֶל,ִשׁ ַמע ֱאלֹהִים
ְ
ְ יז וַיּ,ל.  ַבּ ַלּיְלָה הוּא,ִשׁכַּב ִעמָּהּ
ְ שׂ ַכ ְרתִּי ָך בְּדוּ ָדאֵי ְבּנִי; וַיּ
,שׂ ָכרִי
ְ  נָתַן אֱלֹהִים,יח וַתֹּאמֶר לֵ&ה,ל. ִישׁי
ִ  בֵּן ֲחמ,וַ ַתּהַר וַ ֵתּלֶד ְליַעֲקֹב
ֶ ֲא
 וַ ֵתּלֶד,יט וַ ַתּהַר עוֹד לֵ&ה,ל. ִשּׂשכָר
ָ  י,שׁמוֹ
ְ ִישׁי; וַ ִתּ ְקרָא
ִ  ְלא,שׁ ְפ ָחתִי
ִ נָ ַתתִּי-שׁר
 ַה ַפּעַם יִזְ ְבּ ֵלנִי-- זְ ָב ַדנִי ֱאלֹהִים אֹתִי זֵבֶד טוֹב,כ וַתֹּאמֶר לֵ&ה,ל. שּׁי ְליַעֲקֹב
ִשׁ
ִ -בֵּן
; יָ ְלדָה בַּת,חַרMְכא ו,ל.  זְבֻלוּן,שׁמוֹ
ִ א
ְ -שּׁה ָבנִים; וַ ִתּ ְקרָא ֶאת
ָשׁ
ִ יָ ַל ְדתִּי לוֹ- כִּי,ִישׁי
,ִשׁ ַמע ֵאלֶי ָה ֱאלֹהִים
ְ  ָרחֵל; וַיּ- אֶת,כב וַיִּזְכֹּר ֱאלֹהִים,ל.  דִּינָה,שׁמָהּ
ְ -וַ ִתּ ְקרָא ֶאת
 &סַף, וַ ֵתּלֶד בֵּן; וַתֹּאמֶר,כג וַ ַתּהַר,ל.  ַר ְח ָמהּ-וַיִּ ְפתַּח אֶת

c

"Gad"Y de la palabra compuesta
"bagad": llegó la buena estrella.

manifestó: "Dios ha quitado mi infamia2 4 ."Lo llamó Yosef, significando
"quiera Dios añadirme otro hijo."
25
Después que Rajel diera a luz a Yosef, dijo Yacob a Labán: "Concédeme
licencia que quiero irme a mi solar, a mi patria; 26 dame mis mujeres e hijos por
quienes te he servido, quiero marcharme; bien sabes cuánto servicio te he
prestado27 ."Díjole Labán: "¡Ah, si quisieras ser condescendiente conmigo! Por
artes de sortilegio me fue dado saber que Dios me ha hecho prosperar gracias a
tí; 28 propónme tu salario —prosiguió diciéndole— que yo te lo pagaré. "
29
Respondióle: "Bien sabes cuánto trabajé en tu beneficio; conmigo acrecentóse
tu hacienda; 30 lo poco que poseías antes que yo viniese aumentó
considerablemente, pues a mi paso Dios te bendecía. Ahora bien: ¿cuándo haré
también algo por mi propia familia?" 31 "¿Qué quieres que yo te dé?", inquirióle.
Respondió Yacob: "No me pagues nada. Si te avienes a hacer lo siguiente yo
volvería a apacentar tu ganado; 32 hoy mismo yo pasaría revista a todas tus
majadas, apartaría toda res moteada y manchada. Toda oveja bruna en el rebaño
y todo recental moteado o albardado de los cabritos, esos constituirán mi salario;
33
mi honestidad podría ser probada en todo momento que quisieses proceder a
una verificación. El que no fuese moteado o manchado en el cabrío o bruno entre
los corderos, será tenido por hurtado por mí 34 ."Respondió Labán: "Bien, sea
como tu dices."
35
Aquel mismo día separó los machos cabríos listados y albardados, todas
las moteadas y manchadas entre las cabras, todos cuantos tenían algo de blanco
o de bruno entre los corderos, y los puso al cuidado de sus hijos. 36 Al propio
tiempo hizo mediar una

 בֵּן, יֹסֵף יְהוָה לִי: לֵאמֹר,שׁמוֹ יוֹסֵף
ְ -כד וַ ִתּ ְקרָא ֶאת,ל.  ֶח ְר ָפּתִי-ֱאלֹהִים אֶת
שׁ ְלּ ֵחנִי
ַ , ָלבָן- אֶל,יוֹסֵף; וַיֹּאמֶר יַעֲקֹב-שׁר יָ ְלדָה ָרחֵל ֶאת
ֶ  ַכּ ֲא,כה וַיְהִי,ל. חֵרM
שׁר ָע ַב ְדתִּי אֹ ְת ָך
ֶ  ֲא,יְ ָלדַי-ָשׁי וְאֶת
ַ נ-כו ְתּנָה אֶת,ל.  ְרצִיMְמְקוֹמִי וּל- אֶל,וְ ֵא ְלכָה
כז וַיֹּאמֶר ֵאלָיו,ל. שׁר ֲע ַב ְדתִּי ָך
ֶ עֲבֹ ָדתִי ֲא- ֶאת,תָּה יָ ַד ְע ָתּM  כִּי:וְ ֵא ֵלכָה--ָבּהֵן
כח,ל.  וַיְ ָב ְר ֵכנִי יְהוָה ִבְּג ָל ֶל ָך,ַשׁתִּי
ְ נָא ָמצָאתִי חֵן ְבּעֵינֶי ָך; נִח- אִם,ָלבָן
שׁר
ֶ  ֵאת ֲא,תָּה יָ ַד ְע ָתּM--כט וַיֹּאמֶר ֵאלָיו,ל.  וְ ֶא ֵתּנָה,שׂ ָכ ְר ָך ָעלַי
ְ  נָ ְקבָה:וַיֹּאמַר
 וַיִּפְרֹץ, ָהיָה ְל ָך ְל ָפנַי-שׁר
ֶ ל כִּי ְמעַט ֲא,ל.  ִאתִּי, ָהיָה ִמ ְקנְ ָך-שׁר
ֶ ֲע ַב ְדתִּי ָך; וְ ֵאת ֲא
לא,ל.  ְלבֵיתִי--&נֹכִי-ֱשׂה גַם
ֶ  ָמתַי ֶאע, ְל ַרְגלִי; וְ ַעתָּה,וַיְ ָב ֶר ְך יְהוָה אֹ ְת ָך, לָרֹב
לִּי-ֲשׂה
ֶ  ַתּע-אִם--לִי ְמאוּמָה- ִתתֶּן-לֹא,  ָל ְך; וַיֹּאמֶר יַעֲקֹב- מָה ֶאתֶּן,וַיֹּאמֶר
 ָהסֵר,צֹאנְ ָך הַיּוֹם-לב ֶאעֱבֹר ְבּכָל,ל. שׁמֹר
ְ  &שׁוּבָה ֶא ְרעֶה צֹאנְ ָך ֶא,ַה ָדּבָר ַהזֶּה
, ָבּ ִעזִּים; וְ ָהיָה,  וְ ָטלוּא וְנָקֹד,ְשׂבִים
ָ חוּם ַבּכּ-שׂה
ֶ -שׂה נָקֹד וְ ָטלוּא וְכָל
ֶ -שּׁם כָּל
ָ ִמ
 כֹּל:שׂ ָכרִי ְל ָפנֶי ָך
ְ -תָבוֹא עַל- כִּי,בִּי ִצ ְד ָקתִי בְּיוֹם ָמחָר-לג וְ ָענְתָה,ל. שׂ ָכרִי
ְ
לד וַיֹּאמֶר,ל.  ִאתִּי,גָּנוּב הוּא--ְשׂבִים
ָ  וְחוּם ַבּכּ,אֵינֶנּוּ נָקֹד וְ ָטלוּא ָבּ ִעזִּים-שׁר
ֶ ֲא
ָשׁים ָה ֲע ֻקדִּים
ִ  ַה ְתּי-לה וַיָּסַר בַּיּוֹם הַהוּא ֶאת,ל.  יְהִי ִכ ְד ָב ֶר ָך, לוּ: הֵן,ָלבָן
חוּם- וְכָל, ָלבָן בּוֹ-ֲשׁר
ֶ  כֹּל א, ָה ִעזִּים ַהנְּקֻדּוֹת וְ ַה ְטּלֻאֹת- וְ ֵאת כָּל,וְ ַה ְטּ ֻלאִים
;ְשׂבִים
ָ ַבּכּ

distancia de tres días de camino entre lo que era suyo y lo que era de él, y en tal
condición prosiguió Yacob apacentando los restantes rebaños de Labán.
37
Yacob tomó unas varillas de tiernos álamos, almendros y plátanos, los
descortezó por trechos, dejando al descubierto las partes descortezadas;
38
mondadas así las ramillas, las colocó en las pilas de agua a la vista de las
ovejas. De esta suerte, las hembras que acudían a beber, con sólo mirar las
varillas entraban en celo. 39 Enceladas así y luego de mirar las cepas, parían
borregos moteados, albardados y manchados. 40 Yacob clasificaba entonces los
corderos y colocaba a los listados en la tropa de su pertenencia; en cambio los
brunos eran destinados al rebaño de Labán. Al hato suyo lo apartaba de modo
que no se confundiera con el de Labán. 41 Y así cuando comenzaba la época del
celo Yacob colocaba las cepas en el abrevadero delante de las ovejas más
robustas a fin de que en ellas fijaran s la vista. 42 Delante de las más débiles en
estado de preñez no colocaba las varillas. Como resultado, las débiles parían
para Labán y las robustas para Yacob. 43 De esta manera el hombre medró
notablemente y logró acaudalar ovejas y proveerse de siervos, criadas, camellos
y asnos.

; וּבֵין יַעֲקֹב, בֵּינוֹ,לֹשׁת יָמִים
ֶ שׁ
ְ  ֶדּ ֶר ְך,ָשׂם
ֶ לו וַיּ,ל.  ָבּנָיו- ְבּיַד, וַיִּתֵּן
 ַמקַּל ִל ְבנֶה,לוֹ יַעֲקֹב-לז וַיִּקַּח,ל. הַנּוֹתָרֹת--צֹאן ָלבָן- רֹעֶה ֶאת,וְיַעֲקֹב
שׁר
ֶ  ֲא,  ַמחְשֹׂף ַה ָלּבָן-- ְפּצָלוֹת ְלבָנוֹת,וְלוּז וְ ַערְמוֹן; וַיְ ַפצֵּל ָבּהֵן--לַח
ְשׁקְתוֹת
ִ בּ,  ָבּ ְרהָטִים,שׁר ִפּצֵּל
ֶ  ַה ַמּקְלוֹת ֲא- אֶת,לח וַיַּצֵּג,ל.  ַה ַמּקְלוֹת-עַל
ַמנָה בְּבֹ&ן
ְ  וַיֵּח,ִשׁתּוֹת לְנֹכַח הַצֹּאן
ְ שׁר תָּבֹאןָ הַצֹּאן ל
ֶ  ֲא--ַה ָמּיִם
 ֲע ֻקדִּים נְ ֻקדִּים, ַה ַמּקְלוֹת; וַ ֵתּ ַל ְדןָ הַצֹּאן- אֶל,לט וַיֶּחֱמוּ הַצֹּאן,ל. ִשׁתּוֹת
ְל
עָקֹד- וַיִּתֵּן ְפּנֵי הַצֹּאן אֶל, ִה ְפרִיד יַעֲקֹב,ְשׂבִים
ָ מ וְ ַהכּ,ל. וּ ְט ֻלאִים
צֹאן-שׁתָם עַל
ָ וְלֹא, לוֹ ֲע ָדרִים ְלבַדּוֹ-ָשׁת
ֶ  בְּצֹאן ָלבָן; וַיּ,חוּם-וְכָל
ַמּקְלוֹת
ַ ה-ְשׂם יַעֲקֹב ֶאת
ָ  ו,ֻשּׁרוֹת
ָ יַחֵם הַצֹּאן ַה ְמק- ְבּכָל,מא וְ ָהיָה,ל. ָלבָן
 לֹא,מב וּ ְב ַהעֲטִיף הַצֹּאן,ל.  ַבּ ַמּקְלוֹת, ְמנָּה
ֵ  ְליַח-- ָבּ ְר ָהטִים,ְלעֵינֵי הַצֹּאן
,מג וַיִּפְרֹץ הָאִישׁ,ל. ְשׁרִים ְליַעֲקֹב
ֻ  וְ ַהקּ,ָשׂים; וְ ָהיָה ָה ֲע ֻטפִים ְל ָלבָן
ִי
.  וְּג ַמלִּים וַחֲמֹרִים,וּשׁפָחוֹת וַ ֲע ָבדִים
ְ , צֹאן רַבּוֹת,לוֹ-ְמאֹד ְמאֹד; וַיְהִי

A la sazón llegaron a sus oídos las murmuraciones de los hijos de Labán, a saber: "Yacob se ha
^apoderado de cuanto pertenecía a nuestro padre"
y "con lo que hubo de pertenecer a nuestro padre
amasó toda esta cuantiosa fortuna2 . " Por su parte
Yacob pudo advertir que Labán no le trataba como antes. 3 Entonces Adonay dijo a Yacob: "Vuélvete a la tierra de tus padres, a tu país natal, que yo estaré contigo.
4
Mandó entonces Yacob a llamar a Rajel y a Lea; se dió cita con ellas
en el campo, junto a los rebaños 5 y les dijo: "Observo que vuestro
padre no se conduce conmigo como ayer, anteayer, pero el Dios de
mi padre está conmigo; 6 bien saben ustedes que con toda abnegación he servido a vuestro padre; 7 ello no obstante, vuestro padre me
ha trapaceado modificando mi salario diez veces, pero Dios le
impidió causarme perjuicio. 8 Cuando él me decía "¡Las crías moteadas serán tu salario!" todo el rebaño de ovejas parían moteadas, y
cuando decía "¡Las albardadas constituirán tu paga!", todo el ganado que nacía era albardado. 9 De esta suerte Dios reducía la hacienda
de vuestro padre y me la transfería a mí.
10
Cierta vez, en la época de celo del rebaño, yo alcé los ojos y
vi en sueños que los cabros, al entrar en celo se ponían listados, moteados y manchados. 11 Percibí que un ángel de Dios se dirigió a mi
en el sueño y me dijo: "¡Yacob!" y respondí: "Héme aquí 12 ."Dijome: "¡Alza los ojos y observa que todos los machos que se ayuntan
con las hembras son albardados, moteados y manchados; es porque
he tomado nota de todo lo que Labán ha hecho contigo! 13 Yo soy el

שׁר
ֶ שׁר לְ&בִינוּ; וּ ֵמ ֲא
ֶ  ֲא- ֵאת כָּל,  ָלקַח יַעֲקֹב, ָלבָן לֵאמֹר- ִדּ ְברֵי ְבנֵי- אֶת,ִשׁ ַמע
ְ א וַיּ,לא
 ְפּנֵי ָלבָן; וְ ִהנֵּה אֵינֶנּוּ- אֶת,ב וַיַּרְא יַעֲקֹב,לא.  ַהכָּבֹד ַהזֶּה- ֵאת כָּל,ָשׂה
ָ ע--לְ&בִינוּ
 ֶארֶץ ֲאבוֹתֶי ָך- שׁוּב אֶל,יַעֲקֹב-ג וַיֹּאמֶר יְהוָה ֶאל,לא. שׁלְשׁוֹם
ִ  ִכּתְמוֹל,עִמּוֹ
,ַשּׂדֶה
ָ  ה, וַיִּ ְקרָא ְל ָרחֵל וּ ְללֵ&ה,ִשׁלַח יַעֲקֹב
ְ ד וַיּ,לא.  ִע ָמּ ְך,וּלְמוֹ ַל ְד ֶתּ ָך; וְ ֶא ְהיֶה
 ִכּתְמֹל,אֵינֶנּוּ ֵאלַי-כִּי,  ְפּנֵי ֲאבִיכֶן- רֹאֶה &נֹכִי אֶת,ה וַיֹּאמֶר ָלהֶן,לא. צֹאנוֹ-אֶל
, ָע ַב ְדתִּי,כֹּחִי- ְבּכָל, כִּי: יְ ַד ְעתֶּן, ֵתּנָהMְו ו,לא.  ָהיָה ִע ָמּדִי,שׁלְשֹׁם; וֵאלֹהֵי &בִי
ִ
נְתָנוֹ-ֲשׂרֶת מֹנִים; וְלֹא
ֶ שׂ ֻכּ ְרתִּי ע
ְ  ַמ- וְ ֶה ֱחלִף ֶאת,ז וַ ֲאבִיכֶן ֵהתֶל בִּי,לא.  ֲאבִיכֶן-ֶאת
,הַצֹּאן-וְיָלְדוּ כָל--שׂ ָכ ֶר ָך
ְ  נְ ֻק ִדּים יִ ְהיֶה,כֹּה יֹאמַר-ח אִם,לא.  ְל ָהרַע ִע ָמּדִי,ֱאלֹהִים
ט,לא.  ֲע ֻקדִּים,הַצֹּאן-וְיָלְדוּ כָל--שׂ ָכ ֶר ָך
ְ  ֲע ֻקדִּים יִ ְהיֶה,כֹּה יֹאמַר-נְ ֻקדִּים; וְאִם
שּׂא עֵינַי
ָ  וָ ֶא, ְבּעֵת יַחֵם הַצֹּאן,י וַיְהִי,לא. לִי- וַיִּתֶּן, ִמ ְקנֵה ֲאבִיכֶם-וַיַּצֵּל ֱאלֹהִים אֶת
יא,לא.  ֲע ֻקדִּים נְ ֻקדִּים וּ ְב ֻרדִּים,הַצֹּאן- ַבּחֲלוֹם; וְ ִהנֵּה ָה ַע ֻתּדִים הָעֹלִים עַל, וָ ֵארֶא
נָא-שׂא
ָ ,יב וַיֹּאמֶר,לא.  ִהנֵּנִי,יַעֲקֹב; וָאֹמַר-- ַבּחֲלוֹם, ְך ָהאֱלֹהִיםMְוַיֹּאמֶר ֵאלַי ַמל
, כִּי ָראִיתִי: וּ ְב ֻרדִּים, ֲע ֻקדִּים נְ ֻקדִּים,הַצֹּאן- ָה ַע ֻתּדִים הָעֹלִים עַל-עֵינֶי ָך וּ ְראֵה כָּל
, שּׁם ַמ ֵצּבָה
ָ שׁ ְח ָתּ
ַ ֲשׁר ָמ
ֶ  א, ֵאל- בֵּית,יג &נֹכִי ָה ֵאל,לא. עֹשׂה ָלּ ְך
ֶ שׁר ָלבָן
ֶ  ֲא-ֵאת כָּל
 קוּם צֵא,שׁם נֶדֶר; ַעתָּה
ָ שׁר נָ ַד ְר ָתּ לִּי
ֶ ֲא

Dios de Bet-El, donde derramaste óleo en la estela e hiciste voto en mi obsequio.
Ahora levántate, sal de esta tierra y regresa a tu tierra natal."
14
.Entonces respondiéronle Rajel y Lea diciendo: "¿Acaso teñemos
todavía parte y título hereditario en el clan de nuestro padre? 15 Si nos trata como
a extrañas, nos vendió y se aprovechó de núestro haber; 16 de manera que toda la
riqueza que Dios sustrajo a núestro padre, a nosotras y a nuestros hijos
pertenece! por modo que haz todo cuanto Dios te dijo."
17
Levantóse entonces Yacob, montó a sus hijos y mujeres en los camellos
18
y arreando todo su ganado, todos los bienes acaudalados que formaban su
patrimonio —hacienda adquirida en Padán-Aram—, púsose en marcha al solar
paterno, el de Itzjak, en tierra de Canaán.
19
Labán, entretanto, se había ido a esquilar su rebaño y Rajel hurtó los
fetiches de su padre. 20Yacob había obrado con astucia ante el arameo Labán al
ocultarle su intención de fugarse. 21 Se fugó pues, él con todo lo que le pertenecía,
cruzó el río rumbo al monte de Guil'ad. 22Recién al tercer día fue informado
Labán de que Yacob se había fugado. 23Entonces reunió sus gentes y con ellas
salió en su persecución, cubriendo un trecho de siete jornadas hasta darle alcance
en el monte de Guil'ad. 24 Al arameo Labán se le había apar ecido Dios en el sueño
de la noche y le amonestó, diciendo: " Ten cuidado cuando hables con Yacob, ¡ni
bien ni mal!"
25
Alcanzado que fue Yacob por Labán, Yacob tenía desplegada su tienda
en el monte y Labán con sus gentes la desplegaron en el

,יד וַ ַתּעַן ָרחֵל וְלֵ&ה,לא.  ֶארֶץ מוֹ ַל ְד ֶתּ ָך- אֶל,וְשׁוּב, הָ&רֶץ הַזֹּאת-ִמן
טו הֲלוֹא נָ ְכרִיּוֹת,לא.  ְבּבֵית &בִינוּ, הַעוֹד לָנוּ ֵחלֶק וְנַ ֲחלָה:וַתֹּא ַמ ְרנָה לוֹ
,ָעֹשׁר
ֶ ה-טז כִּי כָל,לא.  ַכּ ְספֵּנוּ- אֶת,&כוֹל- כִּי ְמ ָכרָנוּ; וַיֹּאכַל גַּם,ְשׁבְנוּ לוֹ
ַ נֶח
ֶ  כֹּל ֲא, וּ ְל ָבנֵינוּ; וְ ַעתָּה,לָנוּ הוּא--שׁר ִהצִּיל ֱאלֹהִים ֵמ&בִינוּ
שׁר &מַר
ֶ ֲא
,ָשׁיו
ָ נ-ְאת
ֶ  ָבּנָיו ו-ִשּׂא ֶאת
ָ  יַעֲקֹב; וַיּ,יז וַיָּקָם,לא. ֲשׂה
ֵ ע--ֱאלֹהִים ֵאלֶי ָך
 ִמ ְקנֵה--שׁר ָרכָשׁ
ֶ  ְרכֻשׁוֹ ֲא- ָכּל- וְאֶת, ִמ ְקנֵהוּ-כָּל-יח וַיִּנְהַג אֶת,לא.  ַהְגּ ַמלִּים-עַל
יט,לא.  ְרצָה ְכּנָעַןM ,יִ ְצחָק &בִיו- לָבוֹא אֶל:שׁר ָרכַשׁ ְבּ ַפדַּן ֲארָם
ֶ  ֲא,ִקנְיָנוֹ
כ,לא. שׁר לְ&בִי ָה
ֶ  ַה ְתּ ָרפִים ֲא- אֶת,צֹאנוֹ; וַ ִתּגְנֹב ָרחֵל- ִלגְזֹז אֶת,וְ ָלבָן ָה ַל ְך
כא,לא.  כִּי בֹ ֵר ַח הוּא, ְבּלִי ִהגִּיד לוֹ-עַל--לֵב ָלבָן ָה ֲא ַר ִמּי- אֶת,וַיִּגְנֹב יַעֲקֹב
 הַר, ָפּנָיו-ָשׂם ֶאת
ֶ  ַהנָּהָר; וַיּ- וַיָּקָם וַיַּעֲבֹר ֶאת,לוֹ-שׁר
ֶ  ֲא-וַיִּ ְברַח הוּא וְכָל
כג וַיִּ ַקּח,לא.  יַעֲקֹב, כִּי ָברַח:ִישׁי
ְ  בַּיּוֹם ה,כב וַיֻּגַּד ְל ָלבָן,לא. ַהִגּ ְלעָד
ִ ַשּׁל
 ְבּהַר,שׁ ְבעַת יָמִים; וַיַּ ְדבֵּק אֹתוֹ
ִ  ֶדּ ֶר ְך, ֲחרָיוM  וַיִּרְדֹּף, עִמּוֹ, ֶאחָיו-ֶאת
, ַבּחֲלֹם ַה ָלּיְלָה; וַיֹּאמֶר לוֹ,ָארַמִּי
ֲ  ָלבָן ה-כד וַיָּבֹא ֱאלֹהִים אֶל,לא. ַהִגּ ְלעָד
,ַשּׂג ָלבָן
ֵ כה וַיּ,לא. רָע- ִמטּוֹב עַד--יַעֲקֹב- ְתּ ַדבֵּר עִם-ִשּׁמֶר ְל ָך פֶּן
ָה
 ְבּהַר, ֶאחָיו- וְ ָלבָן ָתּקַע אֶת,&הֳלוֹ ָבּהָר- ָתּקַע ֶאת,יַעֲקֹב; וְיַעֲקֹב-ֶאת
כו וַיֹּאמֶר,לא. ַהִגּ ְלעָד

otero de Guil'ad. 26 Dijo Labán a Yacob: "¿Qué has hecho? ¿Por qué me has
defraudado, llevándote a mis hijas cual cautivas de guerra? 27 ¿por qué te
escapaste a hurtadillas, ocultándote de mí, sin darme aviso? Yo te hubiera
despedido con agasajo, con cantos al son de panderos y liras; 28 y no me diste
ocasión de besar a mis hijos e hijas. Tontamente has obrado. 29 Tengo poder
suficiente para infligiros daño; pero el Dios de vuestro padre me previno anoche,
diciendo: Ten cuidado con lo que hables con Yacob, ¡ni bueno ni malo! 30 Y bien,
te marchas porque sientes nostalgias del hogar paterno, sea; pero ¿por qué me
hurtaste mis ídolos?" 31 Contestó Yacob: "Es que pensé que podrías quitarme tus
hijas, 32 pero por lo que toca a tus fetiches, no viva aquel en cuyo poder los
encuentres; lo que aquí llevo conmigo, si algo fuera de tu pertenencia,
rescátalo". (Yacob ignoraba que Rajel los había hurtado). 33 Entonces Labán
entró en la tienda de Yacob, luego en la de Lea, en la de Rajel, en la de las dos
concubinas, sin hallarlos. Al salir de la tienda de Lea había entrado en la de
Rajel; 34 entretanto Rajel había tomado los fetiches y ocultándolos debajo de la
enjalma de sus camellos se sentó sobre los cojines y Labán escudriñó por toda la
tienda sin hallarlos. 35Ella se excusó ante su padre diciendo: "No se enfade mi
señor, pero no puedo apearme pues estoy en el período menstrual". Labán realizó
una inspección cabal sin dar con los diosecillos. 36 Yacob, en extremo airado, se
encaró con Labán: "¿Qué delito, qué desafuero he cometido para que me
persigas de esta manera? 37 Has registrado todos mis bagages, ¿qué cosa que
fuere de tu propiedad, que perteneciese a tus enseres, has encontrado? Exhíbela
aquí, a la vista de todas mis gentes y de las tuyas,

,ִשׁבֻיוֹת
ְ  כּ,בְּנֹתַי- אֶת, ְל ָבבִי; וַ ְתּנַהֵג- וַ ִתּגְנֹב ֶאת,ָשׂי ָת
ִ  מֶה ע, ְליַעֲקֹב,ָלבָן
ֲשׁ ֵלּ ֲח ָך
ַ  וָא, ִהַגּ ְד ָתּ לִּי- וַ ִתּגְנֹב אֹתִי ;וְלֹא,כז ָלמָּה נַ ְחבֵּא ָת ִלבְרֹ ַח,לא. ָחרֶב
ִ ְשׂ ְמחָה וּב
ִבּ
;ַשּׁק ְל ָבנַי וְ ִלבְנֹ ָתי
ֵ  ְלנ,ַשׁ ַתּנִי
ְ כח וְלֹא נְט,לא. ְשׁרִים בְּתֹף וּ ְבכִנּוֹר
 ַלעֲשׂוֹת ִע ָמּכֶם רָע; וֵאלֹהֵי ֲאבִיכֶם, ְל ֵאל יָדִי-כט יֶשׁ,לא.  ִה ְס ַכּ ְל ָתּ עֲשׂוֹ,ַעתָּה
ל וְ ַעתָּה,לא. רָע- ִמטּוֹב עַד--יַעֲקֹב-ִשּׁ ֶמר ְל ָך ִמ ַדּבֵּר עִם
ָ  ה,ֶא ֶמשׁ &מַר ֵאלַי לֵאמֹר
לא,לא.  ֱאלֹהָי- אֶת,נִכְסֹף נִ ְכ ַס ְפתָּה ְלבֵית &בִי ָך; ָלמָּה ָגנַ ְב ָתּ- כִּי,הָלֹ ְך ָה ַל ְכ ָתּ
בְּנוֹתֶי ָך- ִתּגְזֹל אֶת- פֶּן,כִּי & ַמ ְרתִּי-- כִּי יָרֵאתִי: וַיֹּאמֶר ְל ָלבָן,וַיַּעַן יַעֲקֹב
 ְל ָך מָה-חֵינוּ ַהכֶּרM נֶגֶד-- לֹא יִ ְחיֶה, ֱאלֹהֶי ָך-ֲשׁר ִתּ ְמצָא אֶת
ֶ לב עִם א,לא. ֵמ ִעמִּי
לג וַיָּבֹא ָלבָן בְּאֹהֶל,לא.  כִּי ָרחֵל ְגָּנ ָבתַם,יָדַע יַעֲקֹב- ָל ְך; וְלֹא- וְקַח,ִע ָמּדִי
,וְלֹא ָמצָא; וַיֵּצֵא ֵמאֹהֶל לֵ&ה--שׁתֵּי ָה ֲאמָהֹת
ְ  וּבְאֹהֶל,יַעֲקֹב וּבְאֹהֶל לֵ&ה
ְשׂמֵם ְבּכַר
ִ  וַתּ, ַה ְתּ ָרפִים-לד וְ ָרחֵל ָל ְקחָה ֶאת,לא. וַיָּבֹא בְּאֹהֶל ָרחֵל
לה וַתֹּאמֶר,לא.  וְלֹא ָמ ָצא,הָאֹהֶל-כָּל-שּׁשׁ ָלבָן אֶת
ֵ ֵשׁב ֲעלֵיהֶם; וַיְ ַמ
ֶ וַתּ--ַהָגּ ָמל
;ָשׁים לִי
ִ  ֶד ֶר ְך נ- כִּי, כִּי לוֹא אוּכַל לָקוּם ִמ ָפּנֶי ָך,יִחַר ְבּעֵינֵי אֲדֹנִי-לM ,&בִי ָה-אֶל
,  וַיָּרֶב ְבּ ָלבָן; וַיַּעַן יַעֲקֹב,לו וַיִּחַר ְליַעֲקֹב,לא.  ַה ְתּ ָרפִים-וְלֹא ָמצָא ֶאת, וַיְ ַחפֵּשׂ
שׁ ָתּ
ְשּׁ
ַ  ִמ-לז כִּי,לא.  ֲחרָיM  כִּי ָד ַל ְק ָתּ,ַטּאתִי
ְ פּ- מַה,וַיֹּאמֶר ְל ָלבָן
ָ ִשׁעִי מַה ח
שׂים
ִ --בֵי ֶת ָך- ָמּצָא ָת ִמכֹּל ְכּלֵי- מַה, ֵכּלַי-כָּל-ֶאת

que juzguen ellos nuestro proceder. 38 Veinte años he estado contigo, ni tus
ovejas ni tus cabras jamás abortaron, nunca me comí ningún carnero de tu
ganado, 39 nunca te traje ninguna res destrozada por fiera alguna, de todo
perjuicio yo respondía, a mí me 10 reclamabas, sea que lo hubiesen roba do de
día o de noche; 40 durante el día me abrasaba el solano, de noche me calaba el
relente y el sueño se me desterraba de los ojos. 41 Han corrido veinte años desde
que entré en tu casa; catorce te he servido por tus dos hijas y los seis restantes los
he servido a trueque de esta manada; diez veces alternaste mi salario. 42 Si no
fuera por el Dios de mi progenie, el Dios de Abraham, reverenciado por mi padre
Itzjak, que me ha asistido, de fijo que ahora me habrías despedido con las manos
vacías. Mis penurias y los afanosos esfuerzos de mis manos el Eterno Dios los
conoció y anoche pronunció sus admonitorias advertencias43 ."Tomó la palabra
Labán y replicó a Yacob: "Estas hijas son mías, los hijos de ellas son míos, el
rebaño es mi rebaño. Todo cuanto ves aquí es mío. ¿Qué puedo hacer con estas
mis hijas y con los hijos que ellas alumbraron? 44 Ven, concertemos un pacto
entre tú y yo, pacto que sea testimonio entre nosotros dos 45 ." Entonces Yacob
tomó una piedra y la erigió en estela, 46 y dirigiéndose luego a sus gentes ordenó
Yacob: "¡Juntad guijarros!" Recogieron guijarros y levantaron un majano y
junto al majano merendaron. 47Labán lo denominó Yegar-Shaaduta a . Y Yacob
lo denominó Majano testimonial. 48 Labán declaró: "Sirva este montículo de
testimonio entre yo y tú en el día de hoy". Por esta razón lo llamó Majano
testimonial, 49 como también Mitzpáb , queriendo significar " que Dios nos vigile
cuando estemos a trecho

a

 ְר ֵחלֶי ָך,ִמּ ְך
ָ שׁנָה &נֹכִי ע
ָ ֶשׂרִים
ְ לח זֶה ע,לא. שׁנֵינוּ
ְ  בֵּין,חֶי ָך; וְיוֹכִיחוּMְחַי וM  נֶגֶד,כֹּה
&נֹכִי-- ֵהבֵאתִי ֵאלֶי ָך- לֹא,לט ְט ֵרפָה,לא.  לֹא & ָכ ְלתִּי,שׁכֵּלוּ; וְאֵילֵי צֹאנְ ָך
ִ וְ ִעזֶּי ָך לֹא
 וְ ֶקרַח,מ ָהיִיתִי בַיּוֹם ֲא ָכ ַלנִי חֹרֶב,לא.  וְּגנֻ ְבתִי ָליְלָה,ְשׁנָּה; ְגּנֻ ְבתִי יוֹם
ֶ  ִמיָּדִי ְתּ ַבק,ֲא ַח ֶטּנָּה
ֶשׂרֵה
ְ ע- ְרבַּעM  ֲע ַב ְדתִּי ָך, ְבּבֵי ֶת ָך,שׁנָה
ְ לִּי ע-מא זֶה,לא.  ֵמעֵינָי,שׁנָתִי
ָ ֶשׂרִים
ְ ַבּ ָלּיְלָה; וַ ִתּדַּד
מב,לא. ֲשׂרֶת מֹנִים
ֶ  ע,שׂ ֻכּ ְרתִּי
ְ  ַמ-שׁנִים בְּצֹאנֶ ָך; וַ ַתּ ֲחלֵף ֶאת
ָ ְשׁשׁ
ֵ  ו,ִשׁתֵּי בְנֹתֶי ָך
ְ שׁנָה בּ
ָ
 ָענְיִי-שׁ ַלּ ְח ָתּנִי; אֶת
ִ  רֵיקָם,כִּי ַעתָּה-- ָהיָה לִי,  ְב ָרהָם וּ ַפחַד יִ ְצחָקM לוּלֵי ֱאלֹהֵי &בִי ֱאלֹהֵי
 ַהבָּנוֹת,יַעֲקֹב-מג וַיַּעַן ָלבָן וַיֹּאמֶר ֶאל,לא. וַיּוֹכַח & ֶמשׁ-- רָ&ה אֱלֹהִים,יְגִי ַע ַכּפַּי-וְאֶת
ֱשׂה
ֶ  ֶאע-הוּא; וְ ִלבְנֹתַי מָה-לִי, תָּה רֹאֶהM-שׁר
ֶ  וְכֹל ֲא,בְּנֹתַי וְ ַה ָבּנִים ָבּנַי וְהַצֹּאן צֹאנִי
 ֲאנִי וָ&תָּה; וְ ָהיָה-- ְלכָה נִ ְכ ְרתָה ְברִית,מד וְ ַעתָּה,לא. שׁר יָלָדוּ
ֶ  ֲא,  אוֹ ִל ְבנֵיהֶן, הַיּוֹם,ָל ֵאלֶּה
מו וַיֹּאמֶר יַעֲקֹב,לא.  ַמ ֵצּבָה, &בֶן; וַיְרִי ֶמ ָה,מה וַיִּקַּח יַעֲקֹב,לא.  בֵּינִי וּבֵינֶ ָך,ְלעֵד
לוֹ-מז וַיִּ ְקרָא,לא.  ַהגָּל- עַל,שׁם
ָ גָל; וַיֹּאכְלוּ- וַיִּקְחוּ ֲא ָבנִים וַיַּעֲשׂוּ,ְל ֶאחָיו ִלקְטוּ ֲא ָבנִים
 ַהגַּל ַהזֶּה עֵד בֵּינִי וּבֵינְ ָך,מח וַיֹּאמֶר ָלבָן,לא.  ָקרָא לוֹ ַגּ ְלעֵד,שׂהֲדוּתָא; וְיַעֲקֹב
ָ  יְגַר,ָלבָן
 כִּי: יִצֶף יְהוָה בֵּינִי וּבֵינֶ ָך,שׁר &מַר
ֶ מט וְ ַה ִמּ ְצפָּה ֲא,לא.  ַגּ ְלעֵד,שׁמוֹ
ְ -כֵּן ָקרָא-הַיּוֹם; עַל
-ָשׁים עַל
ִ  ִתּקַּח נ- וְאִם,בְּנֹתַי- ְתּ ַענֶּה אֶת-נ אִם,לא.  אִישׁ ֵמ ֵרעֵהוּ,נִ ָסּתֵר

En el lenguaje de Labán,
arameo, equivale a "majano
testimonial".
b
Mitzpá= atalaya

De todo ser viviente, de todo ser carnal harás entrar al
arca, contigo, a razón de dos de cada especie... (VI/19)

distante el uno del otro 50 y llegases a maltratar a mis hijas o te tomases otras
mujeres por encima de mis hijas. Nadie está con nosotros, fijate que Dios es
testigo entre yo y tú51 ." Y dirigiéndose Labán a Yacob dijo: "He aquí que este
montículo y este pilar que he erigido entre yo y tú, 52 testigo es este montículo y
testigo es este pilar que ni yo traspondré el majano para ir contra tí ni tu
traspondrás este montículo y este pilar con propósito avieso. 53El Dios de
Abraham y el Dios de Najor, dioses de nuestros linajes (dioses de los respectivos
padres) juzguen entre nosotros" . Yacob juró por el reverenciado (Dios) de su
padre Itzjak, 54 ofrendando un sacrificio en el monte, e invitó a los familiares a
partir pan con él. Comieron y pernoctaron en el monte.

Labán levantóse a hora temprana de la mañana,
besó a sus hijos e hijas, los bendijo y se marchó,
volviendo a su lar. 2 Por su parte Yacob siguió el
camino, cuando dos ángeles de Dios se toparon
con él. 3 Al advertirlos, Yacob exclamó: "¡Este es
un campamento de Dios!" Y designó a aquel
1ugar con el nombre de Majanaima .

a

נא וַיֹּאמֶר,לא.  ֱאלֹהִים עֵד בֵּינִי וּבֵינֶ ָך, ִעמָּנוּ; ְראֵה,אֵין אִישׁ--בְּנֹתַי
 בֵּינִי,שׁר יָרִיתִי
ֶ  ֲא, וְ ִהנֵּה ַה ַמּ ֵצּבָה, ִהנֵּה ַהגַּל ַהזֶּה: ְליַעֲקֹב,ָלבָן
 ֶאעֱבֹר-לֹא, &נִי- אִם: וְ ֵעדָה ַה ַמּ ֵצּבָה,נב עֵד ַהגַּל ַהזֶּה,לא. וּבֵינֶ ָך
 ַהגַּל ַהזֶּה- ַתעֲבֹר ֵאלַי אֶת-תָּה לֹאM- וְאִם, ַהגַּל ַהזֶּה-ֵאלֶי ָך אֶת
, ְב ָרהָם וֵאלֹהֵי נָחוֹרM נג ֱאלֹהֵי,לא.  ְל ָרעָה, ַה ַמּ ֵצּבָה הַזֹּאת-וְאֶת
ְי
 ְבּ ַפחַד &בִיו,ִשּׁבַע יַעֲקֹב
ָ  ֲאבִיהֶם; וַיּ, ֱאלֹהֵי--ִשׁפְּטוּ בֵינֵינוּ
; ָלחֶם-ֶאכָל
ֱ  וַיִּ ְקרָא ְל ֶאחָיו ל,נד וַיִּזְבַּח יַעֲקֹב זֶבַח ָבּהָר,לא. יִ ְצחָק
ַשּׁק ְל ָבנָיו
ֵ  וַיְנ,ַשׁכֵּם ָלבָן בַּבֹּקֶר
ְ א וַיּ,לב.  וַיָּלִינוּ ָבּהָר,וַיֹּאכְלוּ ֶלחֶם
 ָה ַל ְך,ב וְיַעֲקֹב,לב.  ִלמְקֹמוֹ, ָשׁב ָלבָן
ָ וַיְ ָב ֶר ְך ֶא ְתהֶם; וַיֵּ ֶל ְך וַיּ--וְ ִלבְנוֹתָיו
,שׁר ָר&ם
ֶ ַא
ֲ ג וַיֹּאמֶר יַעֲקֹב כּ,לב.  ַמ ְל ֲאכֵי אֱלֹהִים,בוֹ-ְל ַדרְכּוֹ; וַיִּ ְפגְּעוּ
{ }פ. ַמ ֲחנָיִם, ַהמָּקוֹם הַהוּא-שׁם
ֵ ַמ ֲחנֵה ֱאלֹהִים זֶה; וַיִּ ְקרָא

"Majanaim", del
singular "majané =
campamento.

LA MENSAJERÍA
Va'ishlaj
4

Yacob envió, por adelantado, mensajeros a su hermano Esaw, al país de
Seir, territorio de Edom, 5 impartiéndoles instrucciones del siguiente tenor: "Así
diréis a mi señor Esaw: Tal es lo que dijo tu servidor Yacob. ¡Con Labán he
estado morando y allí me he demorado hasta ahora; 6 logré hacerme con ganado
bovino, asnal y lanar, así como también con siervos y siervas. Mando esta
mensajería ante mi señor para decirle que voy en procura de su beneplácito 7
. " Regresaron los mensajeros a lo de Yacob y le dijeron: "Hemos estado con tu
hermano Esaw, mas he aquí que él marcha a tu encuentro escoltado por un tropel
de cuatrocientos hombres8 ."Sobrecogióse Yacob de miedo en gran manera y se
angustió. Tomó a sus gentes, sus ovejas, sus cabras y camellos y los dividió en
dos campamentos, 9 pensando que si Esaw llega al campamento primero y lo
abate, el campamento restante podrá ponerse a la fuga.
1"
A continuación Yacob oró: "¡Dios de mi patriarca Abraham y de mi
padre Itzjak! Mi señoría, tú que me dijiste: "Retorna a tu tierra, a tu país natal,
que yo te beneficiaré11 ; "indigno soy de todas las mercedes y todas las lealtades
de que has hecho obsequio a éste tu siervo, puesto que con mi cayado solamente
he cruzado este Jordán y ahora estoy convertido en dos campamentos,
12
¡sálvame, te imploro, de manos de mi hermano Esaw, porque me temo que esté
viniendo para abatirme, a mí, a madre e hijos! 13Tú me habías dicho: "Yo

ִשׁלַח
ְ וַיּ
שׂדֵה
ְ ,שׂעִיר
ֵ  ְרצָהM ,ֵשׂו &חִיו
ָ ע- אֶל,ִשׁלַח יַעֲקֹב ַמלְ&כִים ְל ָפנָיו
ְ ד וַיּ,לב
, כֹּה &מַר:ֵשׂו
ָ  לַאדֹנִי ְלע, כֹּה תֹאמְרוּן, לֵאמֹר,ה וַיְצַו אֹתָם,לב. אֱדוֹם
 צֹאן,לִי שׁוֹר וַחֲמוֹר-ו וַיְהִי,לב.  ָעתָּה-וָ ֵאחַר עַד,  ָלבָן ַגּ ְרתִּי- עִם,ַע ְב ְדּ ָך יַעֲקֹב
,ָשׁבוּ
ֻ ז וַיּ,לב. חֵן ְבּעֵינֶי ָך- ִלמְצֹא,שׁ ְלחָה ְל ַהגִּיד לַאדֹנִי
ְ ְשׁ ְפחָה; וָ ֶא
ִ וְ ֶעבֶד ו
 וְגַם הֹ ֵל ְך,ֵשׂו
ָ ע- אֶל,&חִי ָך-בָּאנוּ אֶל:  לֵאמֹר,יַעֲקֹב- אֶל,ַה ַמּלְ&כִים
 וַיֵּצֶר לוֹ; וַיַּחַץ,ח וַיִּירָא יַעֲקֹב ְמאֹד,לב.  ֵמאוֹת אִישׁ עִמּוֹ- ְרבַּעMְו, ִל ְקרָא ְת ָך
ט,לב. ִשׁנֵי ַמחֲנוֹת
ְ ל--ְמלִּים
ַ  ַה ָבּקָר וְ ַהגּ-הַצֹּאן וְאֶת- וְאֶת, ִאתּוֹ-שׁר
ֶ  ָהעָם ֲא-ֶאת
,ִשׁ&ר
ְ ַמּ ֲחנֶה ַהנּ
ַ וְ ָהיָה ה--חַת וְ ִהכָּהוּMָ ַה ַמּ ֲחנֶה ה-ֵשׂו אֶל
ָ יָבוֹא ע- אִם,וַיֹּאמֶר
 יְהוָה: וֵאלֹהֵי &בִי יִ ְצחָק, ְב ָרהָםM  ֱאלֹהֵי &בִי, יַעֲקֹב,י וַיֹּאמֶר,לב. ִל ְפלֵיטָה
יא קָטֹנְתִּי ִמכֹּל,לב. וְאֵיטִיבָה ִע ָמּ ְך-- ְר ְצ ָך וּלְמוֹ ַל ְד ְתּ ָךMְ שׁוּב ל,הָאֹמֵר ֵאלַי
 ַהיַּ ְר ֵדּן- ָע ַב ְרתִּי ֶאת, כִּי ְב ַמ ְקלִי: ַע ְב ֶדּ ָך- אֶת,ָשׂי ָת
ִ שׁר ע
ֶ  ֲא, ָה ֱא ֶמת- וּ ִמכָּל,ַה ֲח ָסדִים
 ִמיַּד,יב ַהצִּי ֵלנִי נָא ִמיַּד &חִי,לב. ִשׁנֵי ַמחֲנוֹת
ְ  ל, וְ ַעתָּה ָהיִיתִי,ַהזֶּה
תָּהMְיג ו,לב.  ָבּנִים- אֵם עַל,יָבוֹא וְ ִה ַכּנִי-פֶּן-- אֹתוֹ,יָרֵא &נֹכִי- כִּי:ֵשׂו
ָע
ֲשׁר
ֶ  א,זַ ְר ֲע ָך כְּחוֹל ַהיָּם-ְשׂ ְמתִּי ֶאת
ַ  הֵי ֵטב אֵיטִיב ִע ָמּ ְך; ו,& ַמ ְר ָתּ

El Eterno Dios dijo a Abram: "Márchate de tu
tierra, de tu patria y de tu hogar paterno, ve al país
que te indicaré". (XII/1)

te beneficiaré en grado sumo y haré tu descendencia tanta como las arenas del
mar que imposible es contarlas. "
14
Después de pasar la noche en aquel lugar recogió de cuanto le vino a
mano, preparando un presente para su hermano Esaw, a saber: 15 cabras en
número de doscientas, machos cabríos doscientos, corderas doscientas y
carneros veinte; 16 camellas con sus crios lactantes treinta, vacas cuarenta,
novillos diez, muías veinte y diez pollinos; 17 hato por hato, separadamente,
púsolos en manos de sus siervos, diciéndoles: "Adelantaos a mí, poniendo
trecho espaciado entre tropilla y tropilla18 ."Al siervo de la delantera le dió
instrucciones, diciendo: "Si te encontrase mi hermano Esaw y te preguntase de
quién eres, adonde vas y a quien pertenecen estos que vienes arreando,
19
responderás: De tu servidor Yacob, un presente enviado a mi señor Esaw y he
aquí que también él, personalmente, viene detrás de nosotros20 . " Instrucciones
similares impartió al segundo, al tercero y a todos cuantos hubieron de marchar
arreando las tropilias, esto es: "En estos términos habéis de hablar a Esaw
cuando os encontréis con él 21 manifestando que "ahí viene tu servidor Yacob
tras nosotros". Su raciocinio era el siguiente: "Con el presente que va delante de
mí, aplacaré su saña, después me enfrentaré con él cara a cara, quizás adopte
buen talante22 ."El presente, pues, marchó en avanzada y él pernoctó aquella
noche en el campamento.
23
Aquella misma noche se levantó y tomando a sus dos mujeres, sus dos
concubinas y sus once hijos, atravesó el vado de Yabok; 24 asiéndolos les hizo
vadear el río y transportó todas sus pertenencias. 25 Yacob quedóse solo y un
hombre se trabó en lucha con él

ֵשׂו
ָ  ְלע-- ִמנְחָה, ַהבָּא ְביָדוֹ- ַבּ ַלּיְלָה הַהוּא; וַיִּקַּח ִמן,שׁם
ָ יד וַיָּלֶן,לב. יִ ָסּפֵר מֵרֹב-לֹא
 וְאֵילִים, ְר ֵחלִים ָמא ַתיִם,ֶשׂרִים
ְ ָשׁים ע
ִ  וּ ְתי,טו ִעזִּים ָמא ַתיִם,לב. &חִיו
,ֲשׂרָה
ָ  וּ ָפרִים ע, ְר ָבּעִיםM לֹשׁים; פָּרוֹת
ִ שׁ
ְ ,טז ְגּ ַמלִּים מֵינִיקוֹת וּ ְבנֵיהֶם,לב. ֶשׂרִים
ְע
 ְלבַדּוֹ ;וַיֹּאמֶר, ֵעדֶר ֵעדֶר, ֲע ָבדָיו- ְבּיַד,יז וַיִּתֵּן,לב. ֲשׂרָה
ָ  וַ ְעיָרִם ע,ֶשׂרִים
ְ ֲאתֹנֹת ע
, ָהרִאשׁוֹן-יח וַיְצַו ֶאת,לב.  בֵּין ֵעדֶר וּבֵין ֵעדֶר,ָשׂימוּ
ִ  וְ ֶרוַח תּ, ִעבְרוּ ְל ָפנַי, ֲע ָבדָיו-אֶל
 וּ ְלמִי ֵאלֶּה,תָּה וְ&נָה ֵת ֵל ְךM- ְלמִי,וּשׁ ֵא ְל ָך לֵאמֹר
ְ ,ֵשׂו &חִי
ָ ָשׁ ָך ע
ְ  כִּי יִ ְפג:לֵאמֹר
ֵשׂו; וְ ִהנֵּה
ָ  לַאדֹנִי ְלע,שׁלוּחָה
ְ  ִמנְחָה הִוא-- ְל ַע ְב ְדּ ָך ְליַעֲקֹב,יט וְ& ַמ ְר ָתּ,לב. ְל ָפנֶי ָך
,הַהֹ ְלכִים-כָּל- גַּם אֶת,ִישׁי
ִ ַשּׁל
ְ ה- גַּם אֶת,ַשּׁנִי
ֵ ה-כ וַיְצַו גַּם ֶאת,לב.  ֲחרֵינוּM ,הוּא-גַם
כא,לב.  בְּמֹ ַצ ֲאכֶם אֹתוֹ,ֵשׂו
ָ ע- ַכּ ָדּבָר ַהזֶּה ְתּ ַדבְּרוּן ֶאל: ֲחרֵי ָה ֲע ָדרִים לֵאמֹרM
 ַבּ ִמּנְחָה הַהֹ ֶלכֶת,&מַר ֲא ַכ ְפּרָה ָפנָיו- כִּי: ֲחרֵינוּM, גַּם ִהנֵּה ַע ְב ְדּ ָך יַעֲקֹב--וַ ֲא ַמ ְרתֶּם
 ָפּנָיו; וְהוּא- עַל,כב וַ ַתּעֲבֹר ַה ִמּנְחָה,לב. ִשּׂא ָפנָי
ָ  אוּלַי י,כֵן ֶא ְראֶה ָפנָיו- ֲחרֵיMְ ו,ְל ָפנָי
שׁתֵּי
ְ -ָשׁיו וְאֶת
ָ שׁתֵּי נ
ְ - וַיִּקַּח ֶאת,כג וַיָּקָם ַבּ ַלּיְלָה הוּא,לב.  ַבּ ַמּ ֲחנֶה,הַהוּא-לָן ַבּ ַלּיְלָה
,וַיַּ ֲע ִברֵם--כד וַיִּ ָקּחֵם,לב.  ֵאת ַמ ֲעבַר יַבֹּק, יְ ָלדָיו; וַיַּעֲבֹר,ָשׂר
ָ חַד עM- וְ ֶאת,שׁפְחֹתָיו
ִ
 עַד, ְלבַדּוֹ; וַיֵּ&בֵק אִישׁ עִמּוֹ,כה וַיִּוָּתֵר יַעֲקֹב,לב. לוֹ-שׁר
ֶ  ֲא- אֶת, ַהנָּחַל; וַיַּ ֲעבֵר-ֶאת
 כִּי לֹא יָכֹל,כו וַיַּרְא,לב. ַשּׁחַר
ָ עֲלוֹת ה

hasta quebrar la aurora. 26 Al ver el hombre que no podía vencerlo, asestó a
Yacob un golpe en el muslo desastrándole la articulación femoral. 27 Díjole
entonces: "Déjame marcharme que ya clarea el alba"; a lo que repuso Yacob: " No
te dejaré partir hasta que me bendigas28 ."Demandóle aquel: " ¿Qué nombre
tienes?"; respondióle: "¡Yacob! 29 ;"díjole: "Yacob no será el nombre con el que
se te llamará en adelante, sino Israel, puesto que te has batido con seres divinos
y humanos y los has vencido 30 ."Demandóle Yacob: " Dime tu nombre, te lo
suplico". Respondió: "¿Para qué preguntas por mi nombre? "y al punto allí lo
bendijo. 31 Yacob llamó a aquel lugar Penielb , porque " he visto a la divinidad cara
a cara y mi alma quedó a salvo32 ."Relucía ya el sol cuando atravesaba Penuel;
marchaba cojeando. 33 Es por esa razón que los hijos de Israel no comen, hasta
hoy día, la carne de la paleta del animal, que es por donde corre el nervio ciático,
porque a la altura del nervio ciático fue dañado el muslo de Yacob.

כז וַיֹּאמֶר,לב.  ְבּהֵ&בְקוֹ עִמּוֹ,יֶ ֶר ְך יַעֲקֹב-יְרֵכוֹ; וַ ֵתּקַע כַּף- ְבּכַף, וַיִּגַּע,לוֹ
ַ
כח,לב.  ֵבּ ַר ְכ ָתּנִי- כִּי אִם,שׁ ֵלּ ֲח ָך
ַ ַיֹּאמר לֹא ֲא
ֶ ַשּׁחַר; ו
ָ  כִּי ָעלָה ה,שׁ ְלּ ֵחנִי
 לֹא יַ ֲעקֹב יֵ&מֵר,כט וַיֹּאמֶר,לב.  יַעֲקֹב,שּׁ ֶמ ָך; וַיֹּאמֶר
ְ - מַה,וַיֹּאמֶר ֵאלָיו
ִ עוֹד
, ָשׁים
ִ  ֲאנ- ֱאלֹהִים וְעִם-שׂרִי ָת עִם
ָ - כִּי:ִשׂ ָר ֵאל
ְ י-אִם, כִּי--שׁ ְמ ָך
 לָמָּה זֶּה, וַיֹּאמֶר,שׁ ֶמ ָך
ְ נָּא- וַיֹּאמֶר ַהגִּידָה,ל יַעֲקֹבMִשׁ
ְ ל וַיּ,לב. וַתּוּכָל
ְ ל לMִשׁ
ְתּ
,שׁם הַמָּקוֹם
ֵ לא וַיִּ ְקרָא יַעֲקֹב,לב. שׁם
ָ ,ִשׁמִי; וַיְ ָב ֶר ְך אֹתוֹ
לוֹ-לב וַיִּזְרַח,לב. ְשׁי
ִ  וַ ִתּנָּצֵל נַפ, ָפּנִים- ָראִיתִי ֱאלֹהִים ָפּנִים אֶל- כִּי:ְפּנִי ֵאל
ֶה
כֵּן-לג עַל,לב. יְרֵכוֹ- עַל,פְּנוּאֵל; וְהוּא צֹ ֵל ַע-שׁר ָעבַר אֶת
ֶ  ַכּ ֲא,ַשּׁ ֶמשׁ
 הַיּוֹם, עַד,כַּף ַהיָּ ֵר ְך-שׁר עַל
ֶ  ֲא, ָשׁה
ֶ גִּיד ַהנּ-ִשׂ ָר ֵאל אֶת
ְ י-יֹאכְלוּ ְבנֵי-לֹא
. ָשׁה
ֶ  ְבּגִיד ַהנּ,יֶ ֶר ְך יַעֲקֹב- כִּי נָגַע ְבּכַף:ַהזֶּה

b

Peniel: imagen o rostro de
Dios (contracción de los
vocablos hebreos "panim"
=rostro y "El"=
Dios).

Alzando Yacob los ojos avistó a Esaw que avanzaba hacia él, escoltado por cuatrocientos hombres. Entonces distribuyó Yacob a sus hijos entre
Lea, Rajel y las dos concubinas, 2 colocando a
estas últimas con sus respectivos hijos a la
delantera; detrás de estos venían Lea con sus
hijos y a la retaguardia, Rajel con Yosef. 3 Luego se
adelantó prosternándose siete veces, a medida que se aproximaba a
su hermano. 4 Esaw corrió a su encuentro, lo abrazó, echóse a su
cuello y le besó y entrambos sollozaron. 5 Al levantar la vista vió a
las mujeres y a los niños y demandó: "¿Qué son estos para tí?"
Respondió: "Son los niños con que Dios agració a tu servidor ".
6Acercáronse entonces las concubinas con sus hijos y se
prosternaron. 7 A continuación acercóse Lea con sus hijos,
prosternándose. Por último acercáronse Yosef y Rajel y se
prosternaron. 8 Preguntóle: "¿Qué representa toda esta compañía
que he encontrado?" "Para cumplimentar a mi señor", respondió
Yacob. 9 Contestóle Esaw: "Los tengo en abundancia, hermano mío;
sea tuyo lo tuyo10 ". Repuso Yacob: "No, por favor, hazme el obsequio, acéptame este presente, que contemplar tu rostro es para mí
cual si contemplara el semblante del Eterno, desde el momento que
me has acogido tan afablemente; 11 acepta, pues, te ruego, el obsequio que te he ofrecido. Dios me ha prosperado y tengo de todo".
Ante tanta insistencia, aceptó. 12 Dijo luego Esaw: "Vamos, viajemos,
iré contigo a un mismo paso13" . Díjole entonces: "Bien advierte mi
señor que los niños son todavía tiernos; además vengo arreando

 ְרבַּע ֵמאוֹת אִישׁ; וַיַּחַץM ,וְעִמּוֹ, ֵשׂו בָּא
ָ  וַיַּרְא וְ ִהנֵּה ע,ִשּׂא יַעֲקֹב עֵינָיו
ָ א וַיּ,לג
ַשּׁפָחוֹת
ְ ה-ָשׂם ֶאת
ֶ ב וַיּ,לג. ַשּׁפָחוֹת
ְ , וְעַל, ָרחֵל-לֵ&ה וְעַל- עַל, ַהיְ ָלדִים-ֶאת
ְ שׁתֵּי ה
יוֹסֵף- ָרחֵל וְאֶת- וְ ֶאת,חֲרֹנִיםM לֵ&ה וִי ָלדֶי ָה- רִאשֹׁנָה ;וְאֶת,יַ ְלדֵיהֶן-וְאֶת
ִשׁתּוֹ
ְ גּ- עַד,שׁבַע ְפּ ָעמִים
ְ  ָעבַר ִל ְפנֵיהֶם; וַיּ,ג וְהוּא,לג. חֲרֹנִיםM
ֶ  ְרצָהM ִשׁתַּחוּ
;ִשּׁקֵהוּ
ָ  ַצוָּארָו וַיּ- וַיִּפֹּל עַל,ֵשׂו ִל ְקרָאתוֹ וַיְ ַח ְבּקֵהוּ
ָ ד וַיָּרָץ ע,לג. &חִיו-עַד
 ֵאלֶּה- ִמי, וַיֹּאמֶר, ַהיְ ָלדִים-ָשׁים וְאֶת
ִ  ַהנּ- וַיַּרְא אֶת,עֵינָיו-ִשּׂא אֶת
ָ ה וַיּ,לג. וַיִּבְכּוּ
ַשּׁפָחוֹת ֵהנָּה
ְ ַשׁןָ ה
ְ ו וַ ִתּגּ,לג.  ַע ְב ֶדּ ָך- ָחנַן אֱלֹהִים ֶאת-שׁר
ֶ  ֲא,  ַהיְ ָלדִים--ָלּ ְך; וַיֹּאמַר
 נִגַּשׁ יוֹסֵף,חַרMְִשׁ ַתּחֲווּ; ו
ְ  וַיּ,לֵ&ה וִי ָלדֶי ָה-ז וַ ִתּגַּשׁ גַּם,לג. ִָשׁ ַתּ ֲחוֶין
ְ  וַתּ,וְיַ ְלדֵיהֶן
,ָשׁתִּי; וַיֹּאמֶר
ֶ  ַה ַמּ ֲחנֶה ַהזֶּה ֲא- מִי ְל ָך כָּל,ח וַיֹּאמֶר,לג. ִשׁ ַתּחֲווּ
ְ שׁר ָפּג
ְ וַיּ--וְ ָרחֵל
 יְהִי ְל ָך,לִי רָב; &חִי- יֶשׁ,ֵשׂו
ָ ט וַיֹּאמֶר ע,לג. חֵן ְבּעֵינֵי אֲדֹנִי-ִלמְצֹא
,וְ ָל ַק ְח ָתּ ִמנְ ָחתִי, נָא ָמצָאתִי חֵן ְבּעֵינֶי ָך-נָא אִם-לM ,י וַיֹּאמֶר יַעֲקֹב,לג.  ָל ְך-שׁר
ֶ ֲא
נָא-יא קַח,לג. וַ ִתּ ְר ֵצנִי-- ִכּרְאֹת ְפּנֵי אֱלֹהִים, כֵּן ָראִיתִי ָפנֶי ָך- כִּי עַל:ִמיָּדִי
,בּוֹ-כֹל; וַיִּ ְפצַר-לִי- ַחנַּנִי ֱאלֹהִים וְכִי יֶשׁ- כִּי,שׁר ֻהבָאת ָל ְך
ֶ  ִבּ ְר ָכתִי ֲא-ֶאת
 אֲדֹנִי,יג וַיֹּאמֶר ֵאלָיו,לג.  ְלנְֶג ֶדּ ָך, נִ ְסעָה וְנֵ ֵלכָה; וְ ֵא ְלכָה,יב וַיֹּאמֶר,לג. וַיִּקָּח
וְהַצֹּאן,  ַהיְ ָלדִים ַרכִּים-יֹ ֵד ַע כִּי

ovejas y vacas con cría; si un solo día yo los llevase a marcha forzada, todas
sucumbirían; 14 adelántese, mi señor, que yo seguiré al paso lento del trajín que
tengo ante mí y al paso de los niños, continuando así hasta llegar a lo de mi señor,
en Seir 15 ."Dijo Esaw: "Te pondré entonces por escolta a parte de mis gentes". A
lo que repuso Yacob: "¿Por qué he de merecer tanta gentileza de mi señor?"
16
Aquel día Esaw emprendió regreso a Seir. 17 Por su parte Yacob se dirigió a
Sucot y se construyó allí una casa para sí; en cuanto a sus haciendas las instaló en
cabañas, razón por la cual denominó a aquel lugar con el apelativo de Sucot.
18
Yacob llegó en perfecto estado a la ciudad de Shejem que queda en el
país de Canaán, viniendo de Padán-Aram, y acampó en los aledaños de la
ciudad. 19 La parcela de tierra en que instaló su tienda la compró de los hijos de
Jamor, padre de Shejem, por cien keshitas3 . 20 Allí instaló un altar,
denominándolo "El-Elohé-Israel"b .

Dina, la hija que Lea había dado a Yacob salió, en
cierta ocasión a visitar a las hijas naturales del
país. 2 Shejem, hijo de Jamor el jiveo, príncipe del
país, la vió, la raptó y la violó. 3 Prendado como
quedó de Dina, hija de Yacob, amó a la moza y la
requebró en amores. 4 Dijo Shejem a su padre
Jamor: "Procúrame esta niña por esposa 5 ."Pero
Yacob, entretanto, se enteró de que aquél había mancillado a su hija
Dina, mas como sus hijos se encontraban en el campo al cuidado de
a

 ִל ְפנֵי,נָא אֲדֹנִי-יד יַ ֲעבָר,לג. הַצֹּאן- וָ ֵמתוּ כָּל, עָלוֹת ָעלָי; וּ ְדפָקוּם יוֹם ֶאחָד,וְ ַה ָבּקָר
&בֹא-שׁר
ֶ  עַד ֲא, ְל ָפנַי וּ ְל ֶרגֶל ַהיְ ָלדִים-שׁר
ֶ  ְל ֶרגֶל ַה ְמּלָאכָה ֲא,ַעבְדּוֹ; וַ ֲאנִי ֶא ְתנָ ֲהלָה ְל ִאטִּי
שׁר ִאתִּי; וַיֹּאמֶר
ֶ  ָהעָם ֲא- מִן,ִמּ ָך
ְ נָּא ע-צִּיגָהM--ֵשׂו
ָ טו וַיֹּאמֶר ע,לג. שׂעִירָה
ֵ ,אֲדֹנִי-אֶל
יז,לג. שׂעִירָה
ֵ ,ֵשׂו ְל ַדרְכּוֹ
ָ ָשׁב בַּיּוֹם הַהוּא ע
ָ טז וַיּ,לג. חֵן ְבּעֵינֵי אֲדֹנִי- ֶא ְמ ָצא,ָלמָּה זֶּה
הַמָּקוֹם-שׁם
ֵ כֵּן ָקרָא- עַל,ָשׂה סֻכֹּת
ָ  וַיִּבֶן לוֹ ָבּיִת; וּ ְל ִמ ְקנֵהוּ ע,וְיַעֲקֹב נָסַע סֻכֹּתָה
{ }ס.סֻכּוֹת

 ְפּנֵי- אֶת, ִמ ַפּדַּן ֲארָם; וַיִּחַן, בְּבֹאוֹ,שׁר ְבּ ֶארֶץ ְכּנַעַן
ֶ  ֲא,שׁכֶם
ָ יח וַיָּבֹא יַעֲקֹב,לג
ְ שׁלֵם עִיר
 ֲא ִבי,חֲמוֹר- ִמיַּד ְבּנֵי,שׁם &הֳלוֹ
ָ -שׁר נָטָה
ֶ  ֲא,ַשּׂדֶה
ָ  ֶח ְלקַת ה-יט וַיִּקֶן אֶת,לג. ָהעִיר
{ }ס.ָאל
ֵ ִשׂר
ְ  ֱאלֹהֵי י, ֵאל--לוֹ- ִמזְ ֵבּ ַח; וַיִּ ְקרָא,שׁם
ָ -כ וַיַּצֶּב,לג. ְשׂי ָטה
ִ  ק, ְבּ ֵמ&ה--שׁכֶם
ְ
ב וַיַּרְא אֹתָהּ,לד.  ִבּבְנוֹת הָ&רֶץ, ִלרְאוֹת,ֲשׁר יָ ְלדָה ְליַעֲקֹב
ֶ  א,לֵ&ה-א וַ ֵתּצֵא דִינָה בַּת,לד
ג וַ ִתּ ְדבַּק,לד.  וַיְ ַענֶּ ָה,ִשׁכַּב אֹתָהּ
ְ ְשׂיא הָ&רֶץ; וַיִּקַּח אֹתָהּ וַיּ
ִ נ-- ַה ִחוִּי,חֲמוֹר-שׁכֶם בֶּן
ְ
,שׁכֶם
ְ ד וַיֹּאמֶר,לד. לֵב ַהנַּ ֲע ָר- עַל, וַיְ ַדבֵּר, ַהנַּ ֲע ָר- אֶת,יַעֲקֹב; וַיֶּ ֱא ַהב- ְבּדִינָה בַּת,נַפְשׁוֹ
ִמּא
ֵ  כִּי ט,שׁ ַמע
ָ ה וְיַעֲקֹב,לד. שּׁה
ָ ְא
ִ  ל, ַהיַּ ְלדָּה הַזֹּאת-לִי ֶאת- קַח:חֲמוֹר &בִיו לֵאמֹר-אֶל
-את

Keshitá: moneda de valor
incierto.
b
Su traducción literal:
"El"=Dios; "Elohé"= locución
exaltativa: el Dios de los
dioses; posiblemente quiera
decir: "Entre los dioses, el
Dios de Israel".

su ganado, guardó silencio hasta que aquéllos regresaran. 6 Jamor, padre de
Shejem fue a hablar con Yacob. 7 Y los hijos de Yacob no bien se enteraron de la
noticia regresaron del campo, se apenaron y quedaron sumamente indignados,
puesto que en Israel era considerada como gran afrenta el amancebar a una hija
de Yacob, cosa que no se debe hacer.
8
Jamor hablóles de esta guisa: "Mi hijo Shejem desea entrañablemente a
vuestra hija, cedédsela por mujer, os ruego; 9 emparentaos con nosotros, dadnos
vuestras hijas y desposad las nuestras; 10 conviviréis con nosotros y el país os
será franqueado; habitadlo, feriad en él y afincaos en él". 11Por su parte Shejem
dijo al padre de ella y a sus hermanos: "Quiero gozar de vuestro afecto y lo que
me requerireis os daré; 12 fijad la más cuantiosa dote y arras, cualquiera sea el
monto que me digáis será abonado, con tal que me deis a la moza por mujer".
13
Mas en vista de que aquél había deshonrado a Dina, la hermana, los hijos de
Yacob respondieron a Shejem y a su padre Jamor con astucia, 14 diciéndole: "Eso
de entregar nuestra hermana a un hombre incircunciso, no podemos hacerlo,
pues para nosotros sería una deshonra; 15sólo con una condición podemos
acceder a vuestros requerimientos, a saber: si a la manera nuestra procediéseis a
circuncidar a todo varón; 16 únicamente bajo esta condición podríamos daros
nuestras hijas y aceptar nosotros las vuestras, convivir con vosotros y
fusionarnos formando un solo pueblo; 17 mas si no consentís en circuncidaros nos
llevaremos a nuestra hija y nos iremos". 18 Pareciéronles bien las tales
manifestaciones así a Jamor como a Shejem, hijo de Jamor. 19 No tardó, por

ו וַיֵּצֵא חֲמוֹר,לד. בֹּ&ם- עַד,ַשּׂדֶה; וְ ֶה ֱחרִשׁ יַעֲקֹב
ָ  בּ, ִמ ְקנֵהוּ- וּ ָבנָיו הָיוּ אֶת,דִּינָה בִתּוֹ
וַיִּ ְת ַעצְּבוּ, ְשׁ ְמעָם
ָ  כּ,ַשּׂדֶה
ָ ה-ז וּ ְבנֵי יַעֲקֹב בָּאוּ מִן,לד.  ִאתּוֹ, ְל ַדבֵּר,יַעֲקֹב- אֶל,שׁכֶם
ְ -ֲאבִי
 לֹא, וְכֵן,יַעֲקֹב-בַּת-ִשׁכַּב ֶאת
ְ  ל,ִשׂ ָר ֵאל
ְ ָשׂה ְבי
ָ נְ ָבלָה ע- כִּי: וַיִּחַר ָלהֶם ְמאֹד,ָשׁים
ִ ָה ֲאנ
תְּנוּ נָא אֹתָהּ--ָשׁקָה נַפְשׁוֹ ְבּ ִב ְתּכֶם
ְ  ח,שׁכֶם ְבּנִי
ְ : ִאתָּם לֵאמֹר,ח וַיְ ַדבֵּר חֲמוֹר,לד. ָשׂה
ֶ יֵע
י,לד.  ִתּקְחוּ ָלכֶם,בְּנֹתֵינוּ- וְאֶת,לָנוּ- ִתּתְּנוּ, בְּנֹתֵיכֶם: אֹתָנוּ,ט וְ ִה ְת ַחתְּנוּ,לד. שּׁה
ָ  ְל ִא,לוֹ
שׁכֶם
ְ יא וַיֹּאמֶר,לד.  וְהֵ&חֲזוּ בָּהּ,שׁבוּ וּ ְסחָרוּ ָה
ְ -- ִתּ ְהיֶה ִל ְפנֵיכֶם,ֵשׁבוּ; וְהָ&רֶץ
ֵ  תּ,וְ ִאתָּנוּ
יב ַהרְבּוּ ָעלַי,לד.  ֶאתֵּן,שׁר תֹּאמְרוּ ֵאלַי
ֶ חֵן ְבּעֵינֵיכֶם; וַ ֲא- ֶא ְמצָא,חֶי ָהM-&בִי ָה וְאֶל-אֶל
יג וַיַּעֲנוּ,לד. שּׁה
ָ  ְל ִא, ַהנַּ ֲע ָר-לִי אֶת-ֲשׁר תֹּאמְרוּ ֵאלָי; וּתְנוּ
ֶ  ַכּא, וְ ֶא ְתּנָה, מֹהַר וּ ַמתָּן,ְמאֹד
 ֵאת דִּינָה,שׁר ִט ֵמּא
ֶ  ֲא:וַיְ ַדבֵּרוּ-- ְבּ ִמ ְר ָמה, חֲמוֹר &בִיו-שׁכֶם וְאֶת
ְ -יַעֲקֹב ֶאת-ְבנֵי
 ְלאִישׁ,אֲחֹתֵנוּ- ָלתֵת אֶת-- לֹא נוּכַל ַלעֲשׂוֹת ַה ָדּבָר ַהזֶּה,יד וַיֹּאמְרוּ ֲאלֵיהֶם,לד. אֲחֹתָם
, אִם ִתּהְיוּ כָמֹנוּ: נֵאוֹת ָלכֶם,בְּזֹאת- ְךM טו,לד.  לָנוּ, ֶח ְרפָּה ִהוא-כִּי: לוֹ ָע ְרלָה-שׁר
ֶ ֲא
ָשׁבְנוּ
ַ לָנוּ; וְי-בְּנֹתֵיכֶם נִקַּח- וְאֶת,בְּנֹתֵינוּ ָלכֶם-טז וְנָתַנּוּ אֶת,לד. זָכָר-ְלהִמֹּל ָלכֶם כָּל
, ִבּתֵּנוּ-וְ ָל ַקחְנוּ אֶת-- ְלהִמּוֹל,ִשׁ ְמעוּ ֵאלֵינוּ
ְ לֹא ת-יז וְאִם,לד.  וְ ָהיִינוּ ְלעַם ֶאחָד,ִא ְתּכֶם
, ְבּעֵינֵי חֲמוֹר,יח וַיִּי ְטבוּ ִד ְברֵיהֶם,לד. וְ ָה ָלכְנוּ

cierto, el mancebo en poner por obra la condición formulada puesto que
codiciaba a la hija de Yacob, y él era el hijo más respetado en el clan paterno.
20
Jamor y su hijo Shejem se presentaron en la plaza de su ciudad y
hablaron a los hombres de la urbe de esta manera: 21"Estas gentes se llevan bien
con nosotros; dejemos que habiten en el país, que se dediquen a sus
ocupaciones; nuestra tierra es vasta, con suficiente lugar para ellos. Tomaremos
a sus hijas por esposas y a ellos podremos darles las nuestras. 22 Pero es el caso
que únicamente bajo la siguiente condición se avendrían esas gentes a convivir
con nosotros formando un solo pueblo; es, a saber, que circuncidemos a todos
nuestros varones, tal como ellos se circuncidan. 23 Sus hadendas y todos sus
bienes, todas sus bestias pasarían a ser de nuestra p ertenencia con sólo acceder a
que vivan con nosotros24 ."Hicieron caso a Jamor y a su hijo Shejem todos
cuantos tomaron parte en la reunión pública de la plaza y todos los varones
adultos de la comunidad se circuncidaron. 25 Aconteció entonces que al tercer
día, cuando éstos estaban todavía doloridos, tomaron los dos hermanos carnales
de Dina, Shimón y Leví, cada cual su espada y entraron en la ciudad con
decisión y mataron a todo varón. 26 A Jamor y a Shejem los pasaron a filo de
espada, rescataron a Dina y se marcharon. 27Los otros hijos de Yacob
acometieron contra los heridos y saquearon la ciudad en represalia por haber
ultrajado a la hermana. 28 Se apoderaron de sus rebaños, sus vacadas y sus
asnadas. Todo lo que había en la ciudad y en el campo se lo llevaron; 29 a todos
los individuos de tropa, a sus niños y mujeres se los llevaron cautivos usurpando

 כִּי ָחפֵץ, ֵאחַר ַהנַּעַר ַלעֲשׂוֹת ַה ָדּבָר-יט וְלֹא,לד. חֲמוֹר-שׁכֶם בֶּן
ְ ,וּ ְבעֵינֵי
,וּשׁכֶם בְּנוֹ
ְ כ וַיָּבֹא חֲמוֹר,לד.  ִמכֹּל בֵּית &בִיו,יַעֲקֹב; וְהוּא נִ ְכבָּד-ְבּבַת
ִ ָאנ
ֲ כא ה,לד.  לֵאמֹר,ְשׁי עִירָם
ָשׁים ָה ֵאלֶּה
ֵ נM-שׁעַר עִירָם; וַיְ ַדבְּרוּ ֶאל
ַ -אֶל
, יָ ַדיִם- וְהָ&רֶץ ִהנֵּה ַר ֲחבַת,ֵשׁבוּ בָ&רֶץ וְיִ ְסחֲרוּ אֹתָהּ
ְ  וְי,שׁ ֵלמִים הֵם ִאתָּנוּ
ְ
כב,לד. בְּנֹתֵינוּ נִתֵּן ָלהֶם- וְאֶת,ָשׁים
ִ לָנוּ ְלנ-בְּנֹתָם נִקַּח-ִל ְפנֵיהֶם; אֶת
 ְבּהִמּוֹל לָנוּ: ְלעַם ֶאחָד, ִלהְיוֹת--ָשׁבֶת ִאתָּנוּ
ֶ  ל,ָשׁים
ִ בְּזֹאת יֵאֹתוּ לָנוּ ָה ֲאנ- ְךM
 הֲלוֹא לָנוּ,ֶמתָּם
ְ  ְבּה-כג ִמ ְקנֵהֶם וְ ִקנְיָנָם וְכָל,לד. שׁר הֵם נִמֹּלִים
ֶ  ַכּ ֲא, זָכָר-כָּל
,שׁכֶם בְּנוֹ
ְ -חֲמוֹר וְאֶל-ִשׁ ְמעוּ אֶל
ְ כד וַיּ,לד. ֵשׁבוּ ִאתָּנוּ
ְ  וְי, ְך נֵאוֹתָה ָלהֶםM ;הֵם
כה וַיְהִי,לד. שׁעַר עִירוֹ
ַ ,יֹצְאֵי-כָּל--זָכָר- כָּל,שׁעַר עִירוֹ; וַיִּמֹּלוּ
ַ יֹ ְצאֵי-כָּל
שׁ ְמעוֹן וְ ֵלוִי ֲא ֵחי
ִ יַעֲקֹב- ְבנֵי-שׁנֵי
ְ וַיִּקְחוּ, ִישׁי ִבּהְיוֹתָם כֹּ ֲאבִים
ִ ַשּׁל
ְ בַיּוֹם ה
חֲמוֹר-כו וְאֶת,לד. זָכָר- כָּל, ֶבּטַח; וַיַּ ַהרְגוּ, ָהעִיר- וַיָּבֹאוּ עַל,דִינָה אִישׁ ַחרְבּוֹ
כז,לד.  וַיֵּצֵאוּ,שׁכֶם
ְ דִּינָה ִמבֵּית- ָחרֶב; וַיִּקְחוּ ֶאת- ָהרְגוּ ְלפִי,שׁכֶם בְּנוֹ
ְ -וְאֶת
כח,לד.  אֲחוֹתָם,ִמּאוּ
ְ שׁר ט
ֶ  ֲא-- ָהעִיר, וַיָּבֹזּוּ, ַה ֲח ָללִים- בָּאוּ עַל,ְבּנֵי יַעֲקֹב
,ַשּׂדֶה
ָ שׁר בּ
ֶ  ֲא- ָבּעִיר וְאֶת-שׁר
ֶ ְאת ֲא
ֵ  ו,חֲמֹרֵיהֶם- וְ ֶאת, ְבּ ָקרָם-צֹאנָם וְאֶת-ֶאת
,שׁבוּ וַיָּבֹזּוּ; וְ ֵאת
ָ ,ְשׁיהֶם
ֵ נ- ַטפָּם וְאֶת-כָּל-חֵילָם וְ ֶאת-כָּל-כט וְאֶת,לד. ָלקָחוּ
שׁ ְמעוֹן
ִ -ל וַיֹּאמֶר יַעֲקֹב אֶל,לד. שׁר ַבּ ָבּיִת
ֶ  ֲא-כָּל

todo lo que había en la casa. 30 Yacob se encaró con Shimón y Leví, diriéndoles:
"¡Me habéis abochornado, me habéis infamado ante los habitantes del país, ante
los canaaneos y los periseos; por lo que toca a nosotros, somos pocos en número,
de manera que si ellos se conjuran en contra de nosotros, nos abatirán y quedaré
aniquilado junto con toda mi familia!31 "A lo que replicáronle: "¡Pues qué!
¿Había de ser tratada nuestra hermana cual si fuese una ramera?"

Dijo Elohim a Yacob: "Ve, sube hacia Bet-El e
instálate allá. Construye ahí un altar en honor del
Dios que a tí se reveló cuando huías de tu hermano Esaw2 ."Entonces dijo Yacob a su familia
y a todos cuantos estaban con él: "Arrojad los
dioses ajenos que teneis con vosotros, expurgaos,
mudad de vestiduras, 3 vamos, subamos a Bet-El
que allí haré un altar en honor del Dios que me asistió en la hora de
mi infortunio y estuvo conmigo en el curso de mis asendereadas
andanzas4 . " Y ellos entregaron a Yacob todas las efigies que tenían
en su poder, incluso los zarcillos que llevaban pendiendo de las orejas. Yacob los soterró debajo de la encina que había junto a Shejem.
5
Así como se pusieron en camino cundió un pánico entre las poblaciones del contorno y nadie salió en persecución de los hijos de
Yacob. 6 De esta suerte pudieron llegar Yacob y todas las gentes con
él a Luz, en el país de Canaán, esto es, a Bet-El. 7 Allí construyó un

 ְמתֵי, ַבּ ְכּנַ ֲענִי וּ ַב ְפּ ִרזִּי ;וַ ֲאנִי,ְיֹשׁב הָ&רֶץ
ֵ ִישׁנִי בּ
ֵ  ְל ַה ְבא, ֲע ַכ ְרתֶּם אֹתִי, ֵלוִי-וְאֶל
, ַהכְזוֹנָה:לא וַיֹּאמְרוּ,לד. ִשׁ ַמ ְדתִּי ֲאנִי וּבֵיתִי
ְ  וְנ, וְנֶ ֶאסְפוּ ָעלַי וְהִכּוּנִי,ִמ ְספָּר
ֶ יַע
{ }פ.אֲחוֹתֵנוּ-ֲשׂה אֶת
שׁם
ָ -ֲשׂה
ֵ שׁם; וַע
ָ -ְשׁב
ֶ  ֵאל ו- קוּם ֲעלֵה בֵית,יַעֲקֹב-א וַיֹּאמֶר ֱאלֹהִים אֶל,לה
ב וַיֹּאמֶר יַעֲקֹב,לה. ֵשׂו &חִי ָך
ָ  ְבּ ָב ְר ֲח ָך ִמ ְפּנֵי ע,  ָל ֵאל ַהנִּ ְראֶה ֵאלֶי ָך--ִמזְ ֵבּ ַח
,וְ ִה ַטּהֲרוּ, שׁר בְּתֹ ְככֶם
ֶ  ֲא, ֱאלֹהֵי ַהנֵּכָר- ָהסִרוּ ֶאת:שׁר עִמּוֹ
ֶ  ֲא- וְאֶל כָּל,בֵּיתוֹ-אֶל
 ָל ֵאל, שּׁם ִמזְ ֵבּ ַח
ָ -ֱשׂה
ֶ  ֵאל; וְ ֶאע- בֵּית,ג וְנָקוּמָה וְנַ ֲעלֶה,לה. שׂ ְמלֹתֵיכֶם
ִ וְ ַה ֲחלִיפוּ
ד וַיִּתְּנוּ,לה. שׁר ָה ָל ְכתִּי
ֶ  ַבּ ֶדּ ֶר ְך ֲא, וַיְהִי ִע ָמּדִי,הָעֹנֶה אֹתִי בְּיוֹם ָצ ָרתִי
;שׁר בְּ&זְנֵיהֶם
ֶ  ֲא, ַהנְּזָמִים- וְ ֶאת,שׁר ְבּיָדָם
ֶ  ֱאלֹהֵי ַהנֵּכָר ֲא- ֵאת כָּל,יַעֲקֹב-אֶל
ה וַיִּסָּעוּ; וַיְהִי ִחתַּת,לה. שׁכֶם
ְ -שׁר עִם
ֶ  ַתּחַת ָה ֵאלָה ֲא,וַיִּטְמֹן אֹתָם יַעֲקֹב
ו,לה.  ֲחרֵי ְבּנֵי יַעֲקֹבM , וְלֹא ָרדְפוּ,שׁר ְסבִיבוֹתֵיהֶם
ֶ  ֶה ָערִים ֲא- עַל,ֱאלֹהִים
 ָהעָם- וְכָל, הוּא: ֵאל- בֵּית,הִוא--שׁר ְבּ ֶארֶץ ְכּנַעַן
ֶ  ֲא,וַיָּבֹא יַעֲקֹב לוּזָה
ֶ ֲא
, שׁם
ָ  כִּי: ֵאל- ֵאל בֵּית, וַיִּ ְקרָא ַלמָּקוֹם, ִמזְ ֵבּ ַח,שׁם
ָ ז וַיִּבֶן,לה. עִמּוֹ-שׁר

altar y designó al lugar con el nombre de Bet-El, puesto que fue allí donde el
Dios se le reveló cuando huía de su hermano. 8 A la sazón falleció allí Deborá,
que fue nodriza de Rivká. Fue sepultada en BetEl al pie de la encina, sitio que se
denominó Encina del Plañido.
9
Dios se le había manifestado a Yacob nuevamente al llegar de
Padán-Aram y lo bendijo. 10 Díjole Dios:
"Tu, que tu nombre es Yacob, no se te
llamará más Yacob sino que Israel
será tu nombre".
Nominándolo Israel,

11

Dios le dijo:

"Yo soy el Dios Shaday.
frutece y multiplícate;
una nación, conglomerado de pueblos
y reyes de tus ijadas provendrán.
12
La tierra que a Abraham y a Itzjak
tengo por entregada,
a tí y a tu linaje entrego."
13

Y cerniendo, Dios alejóse del sitio en el que le había hablado. 14 Y en el
sitio en que le habló, erigió Yacob una estela de piedra y tras libación le derramó
óleo, 15 llamando BetWEl al sitio en que Dios le había hablado.

,ָמת דְּבֹרָה מֵינֶקֶת ִר ְב ָקה
ָ ח וַתּ,לה.  ִמ ְפּנֵי &חִיו,  ְבּ ָברְחוֹ,נִגְלוּ ֵאלָיו ָהאֱלֹהִים
{לּוֹן בָּכוּת}פM ,שׁמוֹ
ְ לּוֹן; וַיִּ ְקרָאMָ ֵאל ַתּחַת ה-וַ ִתּ ָקּבֵר ִמ ַתּחַת ְלבֵית
י,לה.  אֹתוֹ, בְּבֹאוֹ ִמ ַפּדַּן ֲארָם; וַיְ ָב ֶר ְך,יַעֲקֹב עוֹד-ט וַיֵּרָא ֱאלֹהִים אֶל,לה
ִשׂ ָר ֵאל
ְ י- כִּי אִם,שׁ ְמ ָך עוֹד יַעֲקֹב
ִ יִ ָקּרֵא- לֹא:שׁ ְמ ָך יַעֲקֹב
ִ ,לוֹ אֱלֹהִים-וַיֹּא ֶמר
,שׁדַּי
ַ יא וַיֹּאמֶר לוֹ ֱאלֹהִים ֲאנִי ֵאל,לה. ִשׂ ָראֵל
ְ  י,שׁמוֹ
ְ - וַיִּ ְקרָא ֶאת,שׁ ֶמ ָך
ְ יִ ְהיֶה
יב,לה. ֵצאוּ
ֵ  ֵמ ֲח ָלצֶי ָך י, וּמ ָלכִים
ְ ; יִ ְהיֶה ִמ ֶמּ ָךּ,גּוֹי וּ ְקהַל גּוֹיִם--ְפּרֵה וּ ְרבֵה
 ֶאתֵּן, ֲחרֶי ָךM  ְל ָך ֶא ְתּנֶנָּה; וּ ְלזַ ְר ֲע ָך-- ְב ָרהָם וּ ְליִ ְצחָקMְשׁר נָ ַתתִּי ל
ֶ  ֲא,הָ&רֶץ-וְאֶת
יד וַיַּצֵּב,לה.  ִדּבֶּר ִאתּוֹ-שׁר
ֶ  ֲא, בַּמָּקוֹם, ֱאלֹהִים,יג וַיַּעַל ֵמ ָעלָיו,לה. הָ&רֶץ-ֶאת
 וַיִּצֹק ָעלֶי ָה, ַמ ֶצּבֶת &בֶן; וַיַּ ֵסּ ְך ָעלֶי ָה נֶ ֶס ְך-- ִדּבֶּר ִאתּוֹ-שׁר
ֶ ַמּקוֹם ֲא
ָ  בּ,יַעֲקֹב ַמ ֵצּבָה
שׁם
ָ שׁר ִדּבֶּר ִאתּוֹ
ֶ  ֲא,שׁם ַהמָּקוֹם
ֵ -טו וַיִּ ְקרָא יַעֲקֹב ֶאת,לה. שׁ ֶמן
ָ
-עוֹד ִכּ ְברַת- וַיְהִי,טז וַיִּסְעוּ ִמבֵּית ֵאל,לה. אֵל-בֵּית--ֱאלֹהִים

16

Habían partido ya de BetWEl y cuando aún faltaba un trecho para llegar a
Efrat, Rajel dió a luz en un parto penoso. 17 Como el alumbramiento se
presentaba difícil, la comadre la alentó diciendo: " Animo, no desfallezcas,
también este es varón18 ."Antes de exhalar su último suspiro —pues falleció—
Rajel dióle por nombre BenOnía , mas el padre lo llamó Binyamínb . 19 Murió,
pues, Rajel y fue sepultada en el camino a Efrat, esto es en BetWLejemc . 20 Yacob
erigió un pilar sobre la tumba, el cual constituye el t úmulo en honor de Rajel
hasta el día de hoy. 21 Seguidamente,* Israel continuó su viaje hasta desplegar su
tienda allende Migdal-Eder.
22
Aconteció que al tiempo en que Israel se hallaba de tránsito en aquel país,
fue Reubén y se amancebó con Bilhá, la concubina de su padre. Israel llegó a
saberlo.
Los hijos de Yacob fueron doce, a saber: 23 Hijos de Lea: Reubén,
primogénito de Yacob, Shimón a , Leví, Yehudá, Isajar y Zebulún; 24 hijos de
Rajel: Yosef y Binyamín; 25 hijos de Bilhá, sierva de Rajel: Dan y Naftalí; 26 hijos
de Zilpá, sierva de Lea: Gad y Asher. Estos son los hijos de Yacob que le fueron
nacidos en Padán-Aram.
27
Yacob llegó a los lares de su padre, en Mamré, Kiriat- Arba, hoy llamada
Jebrón, zona en la cual se habían instalado Abraham e Itzjak. 28 Los años de vida
de Itzjak fueron ciento ochenta 29 al tiempo que exhaló su último suspiro y murió.
Sus restos fueron depositados a par de los de su linaje tras haber llegado a edad
provecta, colmado de años; sus hijos Esaw y Yacob le dieron sepultura.

a
b

Ben-Oní= hijo de mis sufrimientos.
Binyamín= hijo de mi
diestra, (Benjamín).
c
Bet-Lejem= Belén o Belem, su
nominación en boga
a
"Shimón": en realidad la genuina
trasliteración debiera ser
Shim'on o bien Shimeón; pero la
trascripción que hemos adoptado
es más aproximada a Simón,
nombre de uso común,
proveniente de este nombre
bíblico.

; ְבּ ִל ְדתָּהּ,יז וַיְהִי ְב ַהקְשֹׁתָהּ,לה.  וַ ְתּקַשׁ ְבּ ִל ְדתָּהּ,הָ&רֶץ ָלבוֹא ֶא ְפ ָרתָה; וַ ֵתּלֶד ָרחֵל
 כִּי,ְשׁהּ
ָ יח וַיְהִי ְבּצֵאת נַפ,לה. זֶה ָל ְך בֵּן-גַם- כִּי,תִּי ְראִי-לM וַתֹּאמֶר לָהּ ַה ְמיַ ֶלּדֶת
 ָרחֵל; וַ ִתּ ָקּבֵר,יט וַ ָתּ ָמת,לה. לוֹ ִבנְיָמִין- ָקרָא,אוֹנִי; וְ&בִיו- בֶּן,שׁמוֹ
ְ  וַ ִתּ ְקרָא,ֵמתָה
הִוא ַמ ֶצּבֶת-- ְק ֻב ָרתָהּ- עַל,כ וַיַּצֵּב יַעֲקֹב ַמ ֵצּבָה,לה.  הִוא בֵּית ָלחֶם,ְבּ ֶד ֶר ְך ֶא ְפ ָרתָה
 ֵמ ָהלְ&ה,ִשׂ ָר ֵאל; וַיֵּט &הֳלֹה
ְ  י,כא וַיִּסַּע,לה. הַיּוֹם- עַד, ָרחֵל-ְק ֻברַת
ִשׁ ַכּב
ְ  וַיֵּ ֶל ְך רְאוּבֵן וַיּ,ִשׂ ָר ֵאל בָּ&רֶץ ַההִוא
ְ ִשׁכֹּן י
ְ  בּ,כב וַיְהִי,לה.  ֵעדֶר-ְל ִמְגדַּל
{ִשׂ ָר ֵאל; }פ
ְ ִשׁמַע י
ְ  וַיּ, ִבּ ְלהָה פִּי ֶלגֶשׁ &בִיו-ֶאת
ְשׁ ְמעוֹן וְ ֵלוִי
ִ  בְּכוֹר יַעֲקֹב רְאוּבֵן; ו,כג ְבּנֵי לֵ&ה,לה. ָשׂר
ָ שׁנֵים ע
ְ ,יַעֲקֹב-וַיִּהְיוּ ְבנֵי
כה וּ ְבנֵי ִב ְלהָה,לה.  יוֹסֵף וּ ִבנְיָמִן,כד ְבּנֵי ָרחֵל,לה. ִשּׂשכָר וּזְבֻלוּן
ָ  וְי,וִיהוּדָה
ְ&שׁר; ֵאלֶּה ְבּנֵי
ֵ  גָּד ו,שׁ ְפחַת לֵ&ה
ִ כו וּ ְבנֵי זִ ְלפָּה,לה.  דָּן וְנַ ְפ ָתּלִי,שׁ ְפחַת ָרחֵל
ִ
 ַמ ְמרֵא,יִ ְצחָק &בִיו-כז וַיָּבֹא יַעֲקֹב אֶל,לה. לוֹ ְבּ ַפדַּן ֲארָם-שׁר יֻלַּד
ֶ  ֲא,יַעֲקֹב
 יְמֵי,כח וַיִּהְיוּ,לה.  ְב ָרהָם וְיִ ְצחָקM שׁם
ָ -גָּר-שׁר
ֶ  ֲא,הִוא ֶחבְרוֹן-- ְרבַּעMִָק ְריַת ה
 זָקֵן, ַעמָּיו-כט וַיְִּגוַע יִ ְצחָק וַיָּ ָמת וַיֵּ&סֶף ֶאל,לה. וּשׁמֹנִים ָשׁנָה
ְ ,שׁנָה
ָ תM ְמ--יִ ְצחָק
{ֵשׂו וְיַעֲקֹב ָבּנָיו }פ
ָ  ע,וּשׂבַע יָמִים; וַיִּ ְקבְּרוּ אֹתוֹ
ְ

Esta es la genealogía de Esaw, por antonomasia
Edom: 2 Esaw había tomado por esposas, de entre
las mujeres de Canaán, a Ada, hija de Eilón el
jiteo, y a Ahalibama, hija de Aná, hija a su vez del
jiteo Ziv'on; 3 asimismo había desposado a
WBasmat, hija de Ishmael y hermana de Nebayot.
4
Ada dió a luz para Esaw a Elipaz y Basmat dió a
5
luz a' Reuel; Ahalibama dió a luz a Yeush, a Ya'lam y a Koraj. Estos
fueron los hijos de Esaw que le nacieron en tierra de Canaán.
6
Esaw tomó a sus mujeres, hijos e hijas, así como también todo
el personal de su casa, sus ganados, todas sus bestias y todo cuanto
había acaudalado en tierra de Canaán y marchóse a otro país, alejándose de su hermano Yacob 7 puesto que debido a los crecientes
bienes de ambos, la tierra de su residencia no podía dar abasto para
vivir juntos y mantener debidamente a sus ganados. 8 Establecióse
pues Esaw en la región montañosa de Seir-Esaw o sea Edom. 9 Esta
es pues la genealogía de Esaw, padre de los edomitas en la región
montañosa de Seir.
10
Estos son los nombres de los descendientes de Esaw: Elipaz,
hijo de Ada, esposa de Esaw, Reuel hijo de Basmat, esposa de Esaw.
11
Los hijos de Elipaz eran Teimán, Ornar, Zefó, Gatam y Kenaz.
12
Timná era concubina de Elipaz, hijo de Esaw; ella dió nacimiento a
Amalek. Los mencionados eran descendientes de Ada, esposa de
Esaw. 13 Y los siguientes eran los hijos de Reuel: Najat, Zeraj, Shamá
y Mizá, todos los cuales eran hijos de Esaw librados por su mujer
Basmat. 14 Y los siguientes eran los hijos de Ahalibama, hija de Aná,

 ִמבְּנוֹת,ָשׁיו
ָ נ-ֵשׂו ָלקַח ֶאת
ָ ב ע,לו.  הוּא אֱדוֹם,ֵשׂו
ָ א וְ ֵאלֶּה תֹּלְדוֹת ע,לו
ג,לו.  ִצבְעוֹן ַה ִחוִּי-בַּת,  ֲענָה-& ֳהלִי ָבמָה בַּת- וְ ֶאת,אֵילוֹן ַה ִחתִּי- בַּת, ָעדָה-אֶת: ְכּנָעַן
,ָשׂמַת
ְ  ֱאלִיפָז; וּב- אֶת,ֵשׂו
ָ ד וַ ֵתּלֶד ָעדָה ְלע,לו.  אֲחוֹת נְבָיוֹת,ִשׁ ָמעֵאל
ְ י-ָשׂ ַמת בַּת
ְ בּ-וְאֶת
;קֹרַח-וְאֶת, יַ ְעלָם-ְאת
ֶ יעיש )יְעוּשׁ( ו- ֶאת, יָ ְלדָה,ה וְ& ֳהלִי ָבמָה,לו. רְעוּ ֵאל-יָ ְלדָה ֶאת
 ָבּנָיו-ָשׁיו וְאֶת
ָ נ-ֵשׂו ֶאת
ָ ו וַיִּקַּח ע,לו. לוֹ ְבּ ֶארֶץ ְכָּנעַן-שׁר יֻלְּדוּ
ֶ  ֲא,ֵשׂו
ָ ֵאלֶּה ְבּנֵי ע
ֲשׁר
ֶ  א, ִקנְיָנוֹ-ֶמתּוֹ וְ ֵאת כָּל
ְ בְּה-כָּל-ְאת
ֶ  ִמ ְקנֵהוּ ו- וְאֶת,נַפְשׁוֹת בֵּיתוֹ-כָּל-וְאֶת, בְּנֹתָיו-וְאֶת
שּׁבֶת
ֶ  ִמ,ְכוּשׁם רָב
ָ  ָהיָה ר-ז כִּי,לו.  ִמ ְפּנֵי יַעֲקֹב &חִיו, ֶארֶץ-ָרכַשׁ ְבּ ֶארֶץ ְכּנָעַן; וַיֵּ ֶל ְך אֶל
ֵשׂו
ָ ֵשׁב ע
ֶ ח וַיּ,לו.  ִמ ְקנֵיהֶם, ִמ ְפּנֵי--ָשׂאת אֹתָם
ֵ  ל,יַ ְחדָּו; וְלֹא יָ ְכלָה ֶארֶץ ְמגוּרֵיהֶם
י,לו. שׂעִיר
ֵ ְבּהַר
ֵ , ְבּהַר, ֲאבִי אֱדוֹם,ֵשׂו
ָ ט וְ ֵאלֶּה תֹּלְדוֹת ע,לו. ֵשׂו הוּא אֱדוֹם
ָ  ע,שׂעִיר
שׁת
ֶ ָשׂ ַמת ֵא
ְ בּ- בֶּן, רְעוּאֵל,ֵשׂו
ֶ  ָעדָה ֵא- בֶּן, ֱאלִיפַז:ֵשׂו
ָ שׁת ע
ָ ע-שׁמוֹת ְבּנֵי
ְ ,ֵאלֶּה
ִמנַע ָהיְתָה
ְ יב וְת,לו.  צְפוֹ וְַג ְעתָּם וּ ְקנַז,תֵּי ָמן אוֹמָר-- ְבּנֵי ֱאלִיפָז,יא וַיִּהְיוּ,לו. ֵשׂו
ָע
יג,לו. ֵשׂו
ֶ  ְבּנֵי ָעדָה ֵא,ֲמלֵק; ֵאלֶּה
ָ שׁת ע
ָ ע- אֶת,וַ ֵתּלֶד ֶל ֱאלִיפַז, ֵשׂו
ָ ע- ֶל ֱאלִיפַז בֶּן,פִי ֶלגֶשׁ
יד,לו. ֵשׂו
ָ שׁת ע
ֶ ָשׂ ַמת ֵא
ְ  ְבּנֵי ב,שׁמָּה וּ ִמזָּה; ֵאלֶּה הָיוּ
ַ  נַחַת וָזֶרַח,וְ ֵאלֶּה ְבּנֵי רְעוּ ֵאל
יעיש- אֶת,ֵשׂו
ָ ֵשׂו; וַ ֵתּלֶד ְלע
ָ שׁת ע
ֶ  ֵא-- ִצבְעוֹן- ֲענָה בַּת- ְבּנֵי & ֳהלִי ָבמָה בַת,וְ ֵאלֶּה הָיוּ
-)יְעוּשׁ )וְאֶת

a su vez hija de Ziv'ón, esposa de Esaw, la cual dio a luz para Esaw a Yeish, a
Ya'lam y a Koraj.
15
Los siguientes son los jeques ciánicos que descienden de Esaw. De la
rama de Elipaz, primogénito de Esaw: jeque Temán, jeque Ornar, jeque Zefó,
jeque Kenaz, 16 jeque Koraj, jeque Gatam y jeque Amalek. Estos jeques proceden
de Elipaz en tierra de Edom y son descendientes de Ada. 17 Los siguientes son los
hijos de Reuel, hijo de Esaw, a saber, jeque Najat, jeque Zeraj, jeque Shamá y
jeque Mizá. Fueron jeques derivados de Reuel en tierra de Edom; pertenecían a
la rama de Basmat, esposa de Esaw. 18 Y los mencionados a continuación fueron
jefes ciánicos descendientes de Ahalibama, esposa de Esaw: jeque Yeush, jeque
Ya'lam y jeque Koraj. Estos jefes ciánicos eran de Ahalibama, hija de Aná,
esposa de Esaw. 19 Esos fueron, en suma descendientes de Esaw, es decir Edom,
que ejercieron cargos de jefes ciánicos.
20
Estos fueron los hijos de Seir, el jorita, que estaban establecídos en el
territorio: Lotán y Shoval, Ziv'on y Aná, 21 Dishón, Etzer y Dishán. Estos eran
los jeques joritas, descendientes de Seir en tierra de Edom. 22 Los hijos de Lotán
eran Jorí y Heimán; la hermana de Lotán era Timná. 23Los siguientes eran hijos
de Shoval: Alván, Manajat y Eibal, Shefó y Onam; 24 y estos son los hijos de
Ziv'on: Ayá y Aná; es este el Aná que descubrió las aguas termales en el desierto
al estar apacentando los asnos de su padre Ziv'on. 25 Los hijos de Aná eran los
siguientes: Dishón y Ahalibama, hija de Aná;

לּוּף תֵּי ָמןM--ֵשׂו
ָ בְּכוֹר ע,  ְבּנֵי ֱאלִיפַז:ֵשׂו
ָ ע-לּוּפֵי ְבנֵיM ,טו ֵאלֶּה,לו. קֹרַח-יַ ְעלָם וְאֶת
לּוּף ֲע ָמלֵק; ֵאלֶּהM ,לּוּף ַגּ ְעתָּםM קֹרַח-לּוּףM טז,לו. לּוּף ְקנַזM לּוּף צְפוֹM ,לּוּף אוֹמָרM
לּוּףM--ֵשׂו
ָ ע- ְבּנֵי רְעוּ ֵאל ֶבּן,יז וְ ֵאלֶּה,לו.  ֵאלֶּה ְבּנֵי ָעדָה,לּוּפֵי ֱאלִיפַז ְבּ ֶארֶץ אֱדוֹםM
 ְבּנֵי, ֵאלֶּה-- ְבּ ֶארֶץ אֱדוֹם,לּוּפֵי רְעוּאֵלM לּוּף ִמזָּה; ֵאלֶּהM שׁמָּה
ַ לּוּףM ,לּוּף זֶרַחM נַחַת
ָ שׁת ע
ֶ ָשׂ ַמת ֵא
ְב
,לּוּף יַ ְעלָםM לּוּף יְעוּשׁM--ֵשׂו
ֶ  ְבּנֵי & ֳהלִי ָבמָה ֵא,יח וְ ֵאלֶּה,לו. ֵשׂו
ָ שׁת ע
ֵשׂו וְ ֵאלֶּה
ָ ע-יט ֵאלֶּה ְבנֵי,לו. ֵשׂו
ָ שׁת ע
ֶ  ֵא-- ֲענָה-בַּת, לּוּפֵי & ֳהלִי ָבמָהM לּוּף קֹרַח; ֵאלֶּהM
{ }ס. הוּא אֱדוֹם,לּוּפֵיהֶםM

כא וְדִשׁוֹן,לו.  וְ ִצבְעוֹן וַ ֲענָה, לוֹטָן וְשׁוֹבָל:יֹשׁבֵי הָ&רֶץ
ְ ,שׂעִיר הַחֹרִי
ֵ -כ ֵאלֶּה ְבנֵי,לו
,לוֹ ָטן-כב וַיִּהְיוּ ְבנֵי,לו.  ְבּ ֶארֶץ אֱדוֹם,שׂעִיר
ֵ לּוּפֵי הַחֹרִי ְבּנֵיM ִישׁן; ֵא ֶלּה
ָ  וְד,וְ ֵאצֶר
,שׁפוֹ
ְ , ַע ְלוָן וּ ָמנַחַת וְעֵיבָל,כג וְ ֵאלֶּה ְבּנֵי שׁוֹבָל,לו.  ִתּ ְמנָע,חֹרִי וְהֵימָם; וַאֲחוֹת לוֹ ָטן
,ַמּ ְד ָבּר
ִ  ַהיֵּמִם בּ-שׁר ָמצָא ֶאת
ֶ  ֲא, יָּה וַ ֲענָה; הוּא ֲענָהMְ ו, ִצבְעוֹן-כד וְ ֵאלֶּה ְבנֵי,לו. וְאוֹנָם
, דִּשֹׁן; וְ& ֳהלִי ָבמָה, ֲענָה-כה וְ ֵאלֶּה ְבנֵי,לו.  ְל ִצבְעוֹן &בִיו,  ַהחֲמֹרִים-ִבּרְעֹתוֹ אֶת
 ֵאצֶר- ְבּנֵי,כז ֵאלֶּה,לו.  וְיִ ְתרָן וּ ְכרָן,שׁבָּן
ְ ְא
ֶ  ֶח ְמדָּן ו--ִישׁן
ָ  ְבּנֵי ד,כו וְ ֵאלֶּה,לו.  ֲענָה-בַּת

26

los hijos de Dishán eran Jemdán, Eshbán, Itrán y Jerán. 27 Estos son los hijos de
Etzer: Bilhán, Zaawán y Akán. 28 Los hijos de Dishán eran Utz y Arán.
29
Los siguientes eran los jeques de los joritas: jeque Lotán, jeque Shoval,
jeque Ziv'on, jeque Aná, 30 jeque Dishón, jeque Etzer, jeque Dishán. Estos eran
los jeques joritas, clan por clan en tierra de Seir.
31
Los siguientes son los reyes que rigieron en Edom antes de que reinara
algún soberano con poder sobre los israelitas: 32 en Edom reinó Bela, hijo de
Beor, siendo su ciudad Dinhabá. 33 Murió Bela y en su reemplazo reinó Yobab,
hijo de Zeraj, de Batzrá; 34 al morir Yobab reinó en su lugar Jusham de tierra
yemenita; 35 al morir Jusham reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, que había
batido a los midianitas en los campos de Moab, siendo su ciudad Awit; 36 muerto
Hadad reinó en su lguar Samlá de Masreká; 37 muerto Samlá reinó en su lugar
Shaul de Rejovot de la ribera del río; 38 muerto Shaul reinó en su reemplazo Baal
Janán, hijo de Ajbor. 39Al morir Baal Janán, hijo de Ajbor, reinó en su reemplazo
Hadar siendo el nombre de su ciudad Paú y el nombre de su mujer Meheitabel,
hija de Matred, hija a su vez de Mey-Zahab.
40
Los nombres que siguen corresponden a los jeques de Esaw, con a rreglo
a sus clanes y localidades, con su respectiva denominación: jeque Timná, jeque
Alwá, jeque Yetet, 41 jeque Ahalibama, jeque Elá, jeque Pinón, 42 jeque Kenaz,
jeque Teimán, jeque Mivtzar, 43 jeque Magdiel, jeque Iram. Tales eran los jeques
de Edom con sus respectivas localidades en la tierra de sus heredades, que es la
de Esaw, padre de Edom.

לּוּפֵיM ,כט ֵאלֶּה,לו. ַארָן
ֲ  עוּץ ו,ִישׁן
ָ ד-כח ֵאלֶּה ְבנֵי,לו.  וַ ֲעקָן,ִבּ ְלהָן וְזַ ֲעוָן
לּוּףM לּוּף דִּשֹׁןM ל,לו. לּוּף ֲענָהM לּוּף ִצבְעוֹןM ,לּוּף שׁוֹבָלM לּוּף לוֹ ָטןM :הַחֹרִי
{ }פ.שׂעִיר
ֵ ְארֶץ
ֶ  בּ, ֻלּפֵיהֶםMְלּוּפֵי הַחֹרִי לM ִישׁן; ֵאלֶּה
ָ לּוּף דּM ,ֵאצֶר
 ִל ְבנֵי, ֶמ ֶל ְך- ִל ְפנֵי ְמ ָל ְך-- ְבּ ֶארֶץ אֱדוֹם,שׁר ָמלְכוּ
ֶ  ֲא, ַה ְמּ ָלכִים,לא וְ ֵאלֶּה,לו
; ָבּלַע,לג וַיָּ ָמת,לו.  ִדְּנ ָהבָה,ְשׁם עִירוֹ
ֵ בְּעוֹר; ו- ֶבּלַע בֶּן,לב וַיִּ ְמלֹ ְך ֶבּאֱדוֹם,לו. ִשׂ ָראֵל
ְי
ֻשׁם ֵמ ֶארֶץ
ָ  ח,ִמלֹ ְך ַתּ ְחתָּיו
ְ  יוֹבָב; וַיּ,ָמת
ָ לד וַיּ,לו. זֶרַח ִמ ָבּ ְצרָה- יוֹבָב בֶּן,וַיִּ ְמלֹ ְך ַתּ ְחתָּיו
ִשׂדֵה
ְ  ִמ ְדיָן בּ-ַמּכֶּה ֶאת
ַ ה,  ְבּדַד-ֻשׁם; וַיִּ ְמלֹ ְך ַתּ ְחתָּיו ֲהדַד בֶּן
ָ  ח,לה וַיָּ ָמת,לו. ַהתֵּי ָמנִי
לז,לו. שׂ ֵרקָה
ְ ִמּ
ַ שׂ ְמלָה מ
ַ ,ִמלֹ ְך ַתּ ְחתָּיו
ְ  ֲהדָד; וַיּ,לו וַיָּ ָמת,לו.  ֲעוִית,ְשׁם עִירוֹ
ֵ  ו,מוֹ&ב
שׁאוּל; וַיִּ ְמלֹ ְך
ָ ,ָמת
ָ לח וַיּ,לו. שׁאוּל ֵמרְחֹבוֹת ַהנָּהָר
ָ ,שׂ ְמלָה; וַיִּ ְמלֹ ְך ַתּ ְחתָּיו
ַ ,וַיָּ ָמת
,ִמלֹ ְך ַתּ ְחתָּיו ֲה ַדר
ְ  וַיּ, ַעכְבּוֹר- ַבּעַל ָחנָן בֶּן,לט וַיָּ ָמת,לו.  ַעכְבּוֹר- ַבּעַל ָחנָן בֶּן,ַתּ ְחתָּיו
שׁמוֹת
ְ ְאלֶּה
ֵ מ ו,לו.  בַּת ֵמי זָהָב, ַמ ְטרֵד-ְאל בַּת
ְ ְשׁם ִא
ֵ ְשׁם עִירוֹ פָּעוּ; ו
ֵ שׁתּוֹ ְמהֵי ַטב
ֵו
לּוּףM, לּוּף ַע ְלוָהM ִמנָע
ְ לּוּף תּM :ִשׁמֹתָם
ְ  בּ, ִלמְקֹמֹתָם, שׁפְּחֹתָם
ְ  ְל ִמ,ֵשׂו
ָ לּוּפֵי עM
,לּוּף תֵּי ָמןM לּוּף ְקנַזM מב,לו. לּוּף פִּינֹןM ,לּוּף ֵאלָהM לּוּף & ֳהלִי ָבמָהM מא,לו. יְתֵת
ְמֹשׁבֹתָם ְבּ ֶא ֶרץ
ְ  ל,לּוּפֵי אֱדוֹםM לּוּף עִירָם; ֵא ֶלּהM ,לּוּף ַמְגדִּי ֵאלM מג,לו. לּוּף ִמ ְבצָרM
{ }פ. ֲאבִי אֱדוֹם,ֵשׂו
ָ הוּא ע--ֲא ֻחזָּתָם

RETORNO AL LAR PATERNO
Va'yeshev
Yacob se instaló por entonces en el país que fue
residencia de su padre, esto es, en tierra de
Canaán. 2 Esta es la historia generacional del linaje
de Yacob:
A los diez y siete años de edad Yosef ya
apacentaba los rebaños, junto con sus hermanos,
Ycomo zagal de los hijos de Bilhá y de los hijos de
Zilpá, ambas mujeres de su padre. Y Yosef solía reportar al padre
sus chismerías. 3 Por su parte, Israel amaba a Yosef por sobre todos
sus hijos, puesto que era el hijo de su vejez, y le había confeccionado
una túnica de vivos colores3 . 4 Advirtiendo sus hermanos que el
padre lo amaba más que a todos ellos, le guardaron ojeriza y no
podían tratarlo de buen modo.
5
Yosef tuvo un sueño y al referírselo a sus hermanos, estos le
guardaron aún más inquina. 6 Les había dicho: "Escuchad este sueño
que tuve; 7 estábamos almiando gavillas en el campo cuando, de
pronto, mi garba se incorporó y quedó enhiesta en tanto que las
vuestras rodearon mi gavilla y se inclinaron reverentes ante ella."
8
Dijéronle los hermanos: " ¿Es que pretendes reinar sobre nosotros?
¿Piensas ejercer dominio sobre nosotros?" Por los tales sueños suyos
y la relación acerca de ellos, lo aborrecieron aún más. 9 Mas él volvió
a soñar otra vez y se lo relató a sus hermanos diciéndoles: "He vuelto a soñar otro sueño que fue así: el sol, la luna y once estrellas se

a

Para otros, la palabra hebrea
"Pasim" significa franjas

ֵשׁב
ֶ וַיּ
,ב ֵאלֶּה תֹּלְדוֹת יַעֲקֹב,לז.  ְכּנָעַן, ְבּ ֶארֶץ-- ְבּ ֶארֶץ ְמגוּרֵי &בִיו,ֵשׁב יַעֲקֹב
ֶ א וַיּ,לז
 ְבּנֵי ִב ְלהָה- וְהוּא נַעַר אֶת, ֶאחָיו בַּצֹּאן-שׁנָה ָהיָה רֹעֶה ֶאת
ָ ֶשׂרֵה
ְ ע-שׁבַע
ְ -יוֹסֵף בֶּן
,ִשׂ ָר ֵאל
ְ ג וְי,לז.  ֲאבִיהֶם- ֶאל, ִדּ ָבּתָם ָרעָה-ְשׁי &בִיו; וַיָּבֵא יוֹסֵף אֶת
ֵ  נ, ְבּנֵי זִ ְלפָּה-וְאֶת
ד,לז.  כְּתֹנֶת ַפּסִּים,ָשׂה לוֹ
ָ  לוֹ; וְע,זְ ֻקנִים הוּא-בֶן-כִּי-- ָבּנָיו-יוֹסֵף ִמכָּל-&הַב אֶת
 ַדּבְּרוֹ, אֹתוֹ; וְלֹא יָכְלוּ,ִשׂנְאוּ
ְ וַיּ-- ֶאחָיו-אֹתוֹ &הַב ֲאבִיהֶם ִמכָּל- כִּי,וַיִּרְאוּ ֶאחָיו
ו,לז. שׂנֹא אֹתוֹ
ְ , וַיַּגֵּד ְל ֶאחָיו; וַיּוֹסִפוּ עוֹד,ה וַיַּחֲלֹם יוֹסֵף חֲלוֹם,לז. ְשׁלֹם
ָל
 ְלּמִיםMְז וְ ִהנֵּה ֲאנַחְנוּ מ,לז. שׁר ָח ָל ְמתִּי
ֶ  ַהחֲלוֹם ַהזֶּה ֲא,נָא-שׁ ְמעוּ
ִ : ֲאלֵיהֶם,וַיֹּאמֶר
,נִ ָצּבָה; וְ ִהנֵּה ְת ֻסבֶּינָה ֲאלֻמֹּתֵי ֶכם- וְגַם, וְ ִהנֵּה ָקמָה ֲא ֻל ָמּתִי,ַשּׂדֶה
ָ  בְּתוֹ ְך ה,ֲא ֻלמִּים
 ָמשׁוֹל-אִם,  ֲה ָמלֹ ְך ִתּ ְמלֹ ְך ָעלֵינוּ, ֶאחָיו,ח וַיֹּאמְרוּ לוֹ,לז. ִשׁ ַתּ ֲחוֶיןָ ַל ֲא ֻל ָמּתִי
ְ וַתּ
ט וַיַּחֲלֹם עוֹד,לז.  ְדּ ָברָיו-חֲלֹמֹתָיו וְעַל-עַל, שׂנֹא אֹתוֹ
ְ ִתּ ְמשֹׁל בָּנוּ; וַיּוֹסִפוּ עוֹד
ַשּׁ ֶמשׁ
ֶ  וְ ִהנֵּה ה, ִהנֵּה ָח ַל ְמתִּי חֲלוֹם עוֹד, וַיְ ַספֵּר אֹתוֹ ְל ֶאחָיו ;וַיֹּאמֶר,חֵרM חֲלוֹם
, ֶאחָיו- וְאֶל,&בִיו-י וַיְ ַספֵּר אֶל,לז. שׁ ַתּ ֲחוִים לִי
ְ  ִמ,ָשׂר כּוֹ ָכבִים
ָ חַד עMְוְ ַהיָּ ֵר ַח ו

prosternaban ante mí 10 ;"contólo también a su padre tal como lo hizo con sus
hermanos y el padre lo reprendió, diciéndole: " ¿Qué sueño es este? ¿Acaso
hemos de venir yo, tu madre y tüs hermanos a prosternarnos hasta el suelo
delante de tí? 11 " Y los hermanos recelaron de él, mas el padre lo tomó en
consideración.
12
Cierta vez los hermanos llevaron a apacentar el rebaño del padre a
Shejem. 13 E Israel dijo a Yosef: "Tus hermanos están pastoreando en Shejemb ;
anda, te envío a lo de ellos". Respondióle: "Lo haré ciertamente14 ." Díjole (el
padre): "Ve por favor, fíjate có mo están tus hermanos y cuál es el estado de la
majada, y tráeme noticias" . Lo envió desde el valle de Jebrón y llegó a Shejem.
15
Allí topóse con él un hombre que discurría por la campiña. Preguntóle el
hombre: "¿Qué buscas? 16 "Respondió: " A mis hermanos busco. Dime, por
favor, ¿dónde están pastoreando?17 ""S e han marchado de aquí, les he oído decir
"Vayamos a Dotán". Fuese allá Yosef en procura de sus hermanos y los halló en
Dotán.
18
Lo avistaron desde lejos y antes que él se allegara a ellos conspiraron
contra él con el propósito de darle muerte. 19Dijéronse unos a otros: "Allá viene
el soñador, allá viene el sujeto; 20 ahora vamos, matémoslo y arrojémoslo en uno
de esos pozos; luego diremos que un animal feroz lo devoró y veremos qué
resultará de sus sueños". 21 Al oir Reubén esto se interpuso para salvarlo de
aquellas manos y dijo: "No le quitemos la vida 22 ."Y apelando a ellos, prosiguió
Reubén, diciendo: "No cometáis derramamiento de sangre, arrojad lo en este
pozo del desierto y no pongáis mano en él" —abrigaba intención de salvarlo de
aquellas manos y restituirlo a poder del

ְא ְמּ ָך
ִ  ֲאנִי ו, הֲבוֹא נָבוֹא:ָמ ָתּ
ֶ וַיֹּאמֶר לוֹ ָמה ַהחֲלוֹם ַהזֶּה ֲא, בּוֹ &בִיו-וַיְִּגעַר
ְ שׁר ָחל
שׁמַר
ָ , ֶאחָיו; וְ&בִיו,בוֹ-יא וַיְ ַקנְאוּ,לז.  & ְרצָה,ִשׁ ַתּחֲוֹת ְל ָך
ְ  ְלה,חֶי ָךMְו
יג וַיֹּאמֶר,לז. ִשׁכֶם
ְ  בּ,צֹאן ֲאבִיהֶם- ִלרְעוֹת אֶת, ֶאחָיו,יב וַיֵּלְכוּ,לז.  ַה ָדּבָר-ֶאת
,ֶשׁ ָל ֲח ָך ֲאלֵיהֶם; וַיֹּאמֶר לוֹ
ְ  וְא, ְלכָה--ִשׁכֶם
ְ חֶי ָך רֹעִים בּM  הֲלוֹא,יוֹסֵף-ִשׂ ָר ֵאל אֶל
ְי
,ֲשׁ ֵבנִי
ִ  וַה,שׁלוֹם הַצֹּאן
ְ -חֶי ָך וְאֶתM שׁלוֹם
ְ -נָא ְראֵה אֶת- ֶל ְך,יד וַיֹּאמֶר לוֹ,לז. ִהנֵּנִי
 וְ ִהנֵּה תֹעֶה,ִמצָאֵהוּ אִישׁ
ְ טו וַיּ,לז. שׁ ֶכמָה
ְ  וַיָּבֹא,ִשׁ ָלחֵהוּ ֵמ ֵעמֶק ֶחבְרוֹן
ְ ָדּבָר; וַיּ
;חַי &נֹכִי ְמ ַבקֵּשׁM- ֶאת,טז וַיֹּאמֶר,לז.  ְתּ ַבקֵּשׁ- ַמה,ִשׁ&לֵהוּ ָהאִישׁ לֵאמֹר
ָבּ
ְ ַשּׂדֶה; וַיּ
שׁ ַמ ְעתִּי
ָ כִּי-- נָסְעוּ ִמזֶּה,יז וַיֹּאמֶר הָאִישׁ,לז.  אֵיפֹה הֵם רֹעִים,נָּא לִי-ַהגִּידָה
,יח וַיִּרְאוּ אֹתוֹ,לז. ִמצָאֵם בְּדֹתָן
ְ וַיּ, חַר ֶאחָיוM  נֵ ְלכָה דֹּ ָתיְנָה; וַיֵּ ֶל ְך יוֹסֵף,אֹ ְמרִים
 אִישׁ,יט וַיֹּאמְרוּ,לז.  וַיִּ ְתנַכְּלוּ אֹתוֹ ַלהֲמִיתוֹ,ֵמרָחֹק; וּ ְב ֶטרֶם יִ ְקרַב ֲאלֵיהֶם
ַשׁ ִלכֵהוּ
ְ  וְנ,כ וְ ַעתָּה לְכוּ וְנַ ַה ְרגֵהוּ,לז. בָּא-- ַבּעַל ַהחֲלֹמוֹת ַה ָלּזֶה, ִהנֵּה:&חִיו-אֶל
כא,לז. יִּהְיוּ חֲלֹמֹתָיו- ַמה,  ַחיָּה ָרעָה ֲא ָכ ָלתְהוּ; וְנִרְאֶה, וְ& ַמרְנוּ, ַחד הַבֹּרוֹתMְבּ
, כב וַיֹּאמֶר ֲא ֵלהֶם רְאוּ ֵבן,לז.  לֹא נַכֶּנּוּ ָנפֶשׁ, וַיַּ ִצּלֵהוּ ִמיָּדָם; וַיֹּאמֶר,ִשׁ ַמע רְאוּבֵן
ְ וַיּ
 וְיָד,ַמּ ְדבָּר
ִ שׁר בּ
ֶ הַבּוֹר ַהזֶּה ֲא-ַשׁלִיכוּ אֹתוֹ אֶל
ְ ה--דָם-ִשׁפְּכוּ
ְ תּ-לM
,כג וַיְהִי,לז. &בִיו- אֶל,ֲשׁיבוֹ
ִ  ַלה, ַהצִּיל אֹתוֹ ִמיָּדָם, ְל ַמעַן:בוֹ-ִשׁלְחוּ
ְ תּ-לM
בָּא יוֹסֵף-שׁר
ֶ ַכּ ֲא

b

Erróneamente se traslitera "Sichem".

padre—. 23 Llegado que hubo Yosef adonde sus hermanos, lo despojaron de la
túnica ornamentada que vestía, 24lo cogieron y lo arrojaron al pozo. Y el pozo era
ciego, sin agua. 25Luego se sentaron a merendar y alzando los ojos avistaron una
caravana de ismaelitas que venía de Guileadc con camellos cargados de
tragacanto, bálsamos y láudano; marchaban descendiendo en dirección a Egipto.
26
Dijo entonces Yehudá a sus hermanos: "¿Que ventaja habrá en matar a
nuestro hermano encubriendo su sangre? 27 Vamos, vendámoslo a los ismaelitas
y no echemos mano contra él, pues es nuestro hermano, es nuestra carne" .
Consintieron los hermanos. 28 Venían pasando unos mercaderes midianitas,
entonces ellos extrajeron a Yosef del pozo y lo vendieron a los ismaelitas por
veinte monedas de plata y aquéllos trajeron a Yosef a Egipto.
29
Al retornar Reubén al pozo y descubrir que Yosef no se hallaba dentro,
desgarró sus vestiduras. 30 Regresando adonde estaban sus hermanos dijo: "¡El
chiquillo no está, y yo, a dónde voy a parar!31 "Tomaron la túnica de Yosef,
degollaron un cabrito y empaparon la túnica en sangre 32 y enviaron esa túnica
ornamentada al padre, diciéndole: " Hemos encontrado ésto, examina, verifica si
esa túnica es de tu hijo o no33 ."Reconocióla el padre y dijo: "Túnica de mi hijo
es, un animal feroz lo ha devorado; ¡Yosef destrozado!" 34 Desgarró Yacob sus
vestiduras, se ciñó la cintura con un saco e hizo duelo por su hijo durante muchos
días. 35 Todos sus hijos y todas sus hijas se entregaron a consolarlo, mas él se
negó a todo consuelo, diciendo: "No, que he de descender desconsolado a la
huesa por mi hijo". Tal fue como su padre lo lloró.

c

Guilead=Guil'ad

כד,לז. שׁר ָעלָיו
ֶ כְּתֹנֶת ַה ַפּסִּים ֲא- אֶת, ֻכּ ָתּנְתּוֹ-יוֹסֵף ֶאת-ְשׁיטוּ אֶת
ִ  ֶאחָיו; וַיַּפ-אֶל
, ֶלחֶם- ֶל ֱאכָל,ֵשׁבוּ
ְ כה וַיּ,לז.  אֵין בּוֹ ָמיִם, הַבֹּרָה; וְהַבּוֹר רֵק,ַשׁלִכוּ אֹתוֹ
ְ וַיּ--וַיִּ ָקּחֻהוּ
,נֹשׂאִים
ְ ִשׁ ְמעֵאלִים בָּ&ה ִמִגּ ְלעָד ;וְּג ַמלֵּיהֶם
ְ  וְ ִהנֵּה אֹ ְרחַת י,ִשׂאוּ עֵינֵיהֶם וַיִּרְאוּ
ְ וַיּ
,כו וַיֹּאמֶר יְהוּדָה,לז.  לְהוֹרִיד ִמ ְצ ָרְי ָמה,הוֹ ְלכִים--נְכֹאת וּ ְצרִי וָלֹט
כז לְכוּ וְנִ ְמ ְכּרֶנּוּ,לז. דָּמוֹ- אֶת, וְ ִכסִּינוּ,&חִינוּ- כִּי נַהֲרֹג ֶאת, ֶבּצַע- מַה: ֶאחָיו-אֶל
כח,לז.  ֶאחָיו,ִשׁ ְמעוּ
ְ  הוּא; וַיּ,ְשׂרֵנוּ
ָ &חִינוּ ב- כִּי,בוֹ- ְתּהִי-לM  וְיָדֵנוּ,ִשׁ ְמעֵאלִים
ְ ַליּ
יוֹסֵף- וַיִּ ְמכְּרוּ ֶאת,הַבּוֹר-יוֹסֵף ִמן-שׁכוּ וַיַּעֲלוּ אֶת
ְ  וַיִּ ְמ,ָשׁים ִמ ְדיָנִים סֹ ֲחרִים
ִ וַיַּ ַעבְרוּ ֲאנ
ָשׁב רְאוּבֵן
ָ כט וַיּ,לז.  ִמ ְצ ָריְ ָמה, יוֹסֵף-ֶשׂרִים ָכּסֶף; וַיָּבִיאוּ אֶת
ְ  ְבּע,ִשׁ ְמעֵאלִים
ְ ַליּ
, ֶאחָיו-ָשׁב אֶל
ָ ל וַיּ,לז.  ְבָּגדָיו- ֶאת,יוֹסֵף בַּבּוֹר; וַיִּ ְקרַע- וְ ִהנֵּה אֵין,הַבּוֹר-אֶל
ִשׁחֲטוּ
ְ כְּתֹנֶת יוֹסֵף; וַיּ- אֶת,לא וַיִּקְחוּ,לז. בָא- וַ ֲאנִי &נָה ֲאנִי, ַהיֶּלֶד אֵינֶנּוּ:וַיֹּאמַר
 וַיָּבִיאוּ,כְּתֹנֶת ַה ַפּסִּים-ְשׁלְּחוּ אֶת
ַ לב וַי,לז.  ַהכֻּתֹּנֶת ַבּדָּם- וַיִּ ְטבְּלוּ אֶת,שׂעִיר ִעזִּים
ְ
לג,לז. לֹא-אִם-- ַהכְּתֹנֶת ִבּנְ ָך הִוא,נָא- ַהכֶּר: זֹאת ָמצָאנוּ, וַיֹּאמְרוּ, ֲאבִיהֶם-אֶל
לד וַיִּ ְקרַע,לז.  יוֹסֵף, ַחיָּה ָרעָה ֲא ָכ ָלתְהוּ; טָרֹף טֹרַף,וַיַּכִּירָהּ וַיֹּאמֶר כְּתֹנֶת ְבּנִי
לה וַיָּקֻמוּ,לז.  יָמִים ַרבִּים,בְּנוֹ-בֵּל עַלMְשׂק ְבּ ָמ ְתנָיו; וַיִּת
ַ ָשׂם
ֶ  וַיּ,שׂ ְמלֹתָיו
ִ יַעֲקֹב
- ֵארֵד ֶאל- כִּי, וַיֹּאמֶר, וַיְ ָמ ֵאן ְל ִה ְתנַחֵם,בְּנֹתָיו ְלנַחֲמוֹ- ָבּנָיו וְכָל-כָל
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Los midianitas, entretanto, lo vendieron en Egipto a Potifar, cortesano
del faraón, a cargo de las guardias de los penales.

Hacia aquellos tiempos Yehudá habíase alejado
de sus hermanos desplegando su tienda en la
vecindad de cierto adulamita de nombre Jirá.
2
Allí entabló relaciones con u n a mujer, hija de
cierto canaaneo de nombre Shúa, la desposó y
cohabitó con ella. 3 Ella concibió y dió a luz un
hijo al que llamó Er. 4Ella embarazó nuevamente
y alumbró un hijo al cual denominó Onán. 5 Una vez más ella alumbró un hijo y le dió el nombre de Shelá. El se hallaba en Kezib cuando se produjo este alumbramiento.
6
Yehudá había casado a su primogénito Er con una mujer de
nombre Tamar. 7 Pero Er, hijo primogénito de Yehudá era un hombre
a disgusto de Dios y Dios le dió muerte. 8 Dijo entonces Yehudá a
Onán: "Unete a la mujer de tu hermano, cumple levirato con ella a
fin de dar continuidad al linaje de tu hermano 9 ."Pero sabiendo
Onán que tal descendiente no sería suyo, toda vez que copulaba con
la mujer de su hermano derramaba la simiente en tierra a objeto de
obviar que hubiese prole de su hermano. 10 Contrarió ese proceder al
Eterno y dióle muerte también a él. 11 Dijo entonces Yehudá a su
nuera Tamar: "Quédate en tu viudez alojada en casa de tu padre
hasta que mi hijo Shelá llegue a la mayoría de edad". Pues pensó:

ְ ְבּנִי &בֵל
, ָמכְרוּ אֹתוֹ--ַמּ ָדנִים
ְ לו וְה,לז.  &בִיו,שׁאֹלָה ;וַיֵּ ְב ְךּ אֹתוֹ
{ }פ.ַטּ ָבּחִים
ַ שׂר ה
ַ , לְפוֹטִיפַר ְסרִיס ַפּרְעֹה: ִמ ְצ ָריִם-אֶל
וּשׁמוֹ
ְ ,אִישׁ ֲע ֻדלָּמִי- וַיֵּרֶד יְהוּדָה ֵמ ֵאת ֶאחָיו; וַיֵּט עַד,א וַיְהִי ָבּעֵת ַההִוא,לח
 וַיָּבֹא,וּשׁמוֹ שׁוּ ַע; וַיִּ ָקּ ֶח ָה
ְ ,אִישׁ ְכּנַ ֲענִי-שׁם יְהוּדָה בַּת
ָ -ב וַיַּרְא,לח. חִירָה
 וַ ֵתּלֶד,ד וַ ַתּהַר עוֹד,לח.  עֵר,שׁמוֹ
ְ - וַ ֵתּלֶד בֵּן; וַיִּ ְקרָא ֶאת,ג וַ ַתּהַר,לח. ֵאלֶי ָה
שׁמוֹ
ְ - וַ ִתּ ְקרָא ֶאת,ה וַתֹּ ֶסף עוֹד וַ ֵתּלֶד בֵּן,לח.  אוֹנָן,שׁמוֹ
ְ -בֵּן; וַ ִתּ ְקרָא אֶת
; ְלעֵר בְּכוֹרוֹ,שּׁה
ָ ו וַיִּקַּח יְהוּדָה ִא,לח.  ְבּ ִל ְדתָּהּ אֹתוֹ,שׁלָה; וְ ָהיָה ִב ְכזִיב
ֵ
,ְמתֵהוּ
ִ  ְבּעֵינֵי יְהוָה; וַי,רַע-- עֵר בְּכוֹר יְהוּדָה,ז וַיְהִי,לח.  ָתּ ָמר,וּשׁמָהּ
ְ
שׁת &חִי ָך וְיַבֵּם אֹתָהּ; וְ ָהקֵם
ֶ  ֵא- בֹּא אֶל,ח וַיֹּא ֶמר יְהוּדָה לְאוֹנָן,לח. יְהוָה
שׁת
ֶ  ֵא-בָּא אֶל- כִּי לֹּא לוֹ יִ ְהיֶה ַהזָּרַע; וְ ָהיָה אִם,ט וַיֵּדַע אוֹנָן,לח.  לְ&חִי ָך,זֶרַע
שׁר
ֶ  ֲא,י וַיֵּרַע ְבּעֵינֵי יְהוָה,לח. לְ&חִיו, זֶרַע- ְל ִב ְלתִּי נְתָן, ְרצָהM ְשׁחֵת
ִ  ו,&חִיו
ְמנָה
ָ לM שׁבִי
ְ יא וַיֹּאמֶר יְהוּדָה ְלתָמָר ַכּלָּתוֹ,לח. אֹתוֹ- גַּם,ָשׂה; וַיָּ ֶמת
ָע
,הוּא ְכּ ֶאחָיו; וַ ֵתּ ֶל ְך ָתּ ָמר-יָמוּת גַּם- פֶּן,כִּי &מַר--שׁלָה ְבנִי
ֵ יְִגדַּל- עַד,&בִי ְך-בֵית
ֵשׁב
ֶ וַתּ

¡Abraham! ¡Abraham! No pongas mano en el
muchacho, no le hagas nada. (XXII/11)

no sea que muera también él al igual que sus hermanos. Entretanto, Tamar fue a
residir en casa de su padre.
12
Largo tiempo después murió Bat-Shúa, mujer de Yehudá. P asado su
período de duelo, Yehudá fue a Timná, en compañía de su camarada Jirá, el
adulamita, a la esquila que se practicaba a su rebaño. 13Informóse a Tamar lo
siguiente: "Allí viene subiendo tu suegro, camino a Timná, para la esquila de su
rebaño14 ."Entonces ella se despojó de su indumentaria de viudez, se cubrió el
rostro con un velo y así embozada se sentó a la entrada de Enaim, a la vera del
camino que conduce a Timná, puesto que ella había comprobado que Shelá ya
estaba crecido y sin embargo ella no le había sido entregada por esposa.
15
Yehudá la vió y la tomó por ramera debido a que estaba embozada; 16 y
apartándose del camino se dirigió a ella y le dijo: "Ven pues, iré contigo"; no se
había percatado de que era su nuera. A lo que ella dijo: "¿Qué me darás tú a mí
para que vengas conmigo?17 "Díjole: "Yo te enviaré un cabrito de mi majada"; y
ella contestó: "Siempre que me des una prenda en caución hasta que me lo
envíes18 ."¿Qué prenda quieres?" preguntóle. "Tu sello con el cordón y el cayado
que tienes en la mano". Dióselo y ayuntóse con ella y ella quedó fecundada por
él. 19 Ella se marchó, se quitó el velo y volvió a vestir sus ropas de viudez.
20
Yehudá le envió el cabrito por medio del amigo, el adulamita, a fin de
rescatar la prenda de manos de la mujer. Pero aquél no la halló. 21 Interrogó a la
gente del lugar, diciendo: "¿En dónde estará aquella moza del partido que suele
ofrecerse en Enaim junto a este

 וַיַּ ַעל,יְהוּדָה; וַיִּנָּחֶם יְהוּדָה-שׁת
ֶ שׁוּ ַע ֵא- בַּת, וַ ָתּ ָמת, ַהיָּ ִמים,יב וַיִּרְבּוּ,לח. בֵּית &בִי ָה
,יג וַיֻּגַּד ְלתָמָר,לח. ִמנָתָה
ְ תּ--גֹּזְזֵי צֹאנוֹ הוּא וְחִירָה ֵרעֵהוּ ָה ֲע ֻד ָלּמִי-עַל
ְמנוּתָהּ
ְ לM יד וַ ָתּסַר ִבְּגדֵי,לח.  לָגֹז צֹאנוֹ, ִהנֵּה ָחמִי ְך עֹלֶה ִת ְמנָתָה:לֵאמֹר
 כִּי:ִמנָתָה
ְ  ֶדּ ֶר ְך תּ-ֲשׁר עַל
ֶ  א,ֵשׁב ְבּ ֶפתַח עֵינַיִם
ֶ  וַתּ, וַ ְתּכַס ַבּ ָצּעִיף וַ ִתּ ְת ַעלָּף,ֵמ ָעלֶי ָה
ְשׁ ֶב ָה
ְ  וַיַּח,ְא ָה יְהוּדָה
ֶ טו וַיִּר,לח. שּׁה
ָ נִ ְתּנָה לוֹ ְל ִא-לֹא,  וְהִוא,שׁלָה
ֵ ָגדַל- כִּי,ָר ֲאתָה
,נָּא &בוֹא ֵא ַליִ ְך-ַיֹּאמר ָהבָה
ֶ  ו, ַה ֶדּ ֶר ְך-טז וַיֵּט ֵאלֶי ָה אֶל,לח.  ָפּנֶי ָה, כִּי ִכ ְסּתָה:לְזוֹנָה
,יז וַיֹּאמֶר,לח.  ֵאלָי, כִּי תָבוֹא,לִי- ִתּתֶּן-מַה,  כִּי ַכלָּתוֹ הִוא; וַתֹּא ֶמר,כִּי לֹא יָדַע
יח,לח. שׁ ְל ֶח ָך
ָ  ִתּתֵּן ֵערָבוֹן עַד- אִם,הַצֹּאן; וַתֹּאמֶר- ִעזִּים ִמן-ֲשׁלַּח ְגּדִי
ַ &נֹכִי א
;שׁר ְבּיָ ֶד ָך
ֶ וּמ ְטּ ָך ֲא
ַ ,ָמ ָך וּ ְפתִי ֶל ָך
ְ  וַתֹּאמֶר חֹת, ָל ְך-שׁר ֶאתֶּן
ֶ  מָה ָה ֵערָבוֹן ֲא,וַיֹּאמֶר
, וַ ָתּסַר ְצעִיפָהּ ֵמ ָעלֶי ָה; וַ ִתּ ְלבַּשׁ,יט וַ ָתּקָם וַ ֵתּ ֶל ְך,לח.  וַ ַתּהַר לוֹ,לָהּ וַיָּבֹא ֵאלֶי ָה-וַיִּתֶּן
 ָל ַקחַת, ְבּיַד ֵרעֵהוּ ָה ֲע ֻדלָּמִי,ְגּדִי ָה ִעזִּים-ִשׁלַח יְהוּדָה ֶאת
ְ כ וַיּ,לח.  ְל ְמנוּתָהּM ִבְּגדֵי
יֵּהM , לֵאמֹר,ְשׁי מְקֹמָהּ
ֵ נM-ל אֶתMִשׁ
ְ כא וַיּ,לח.  ְמצָ&הּ, שּׁה; וְלֹא
ָ  ִמיַּד ָה ִא,ָה ֵערָבוֹן
 ָהיְתָה ָבזֶה- לֹא, ַה ָדּ ֶר ְך; וַיֹּאמְרוּ- עַל,ֵשׁה הִוא ָבעֵינַיִם
ָ ַה ְקּד

camino?" "Aquí no hay ninguna meretriz", contestaron. 22 Volvió entonces
adonde Yehudá y le dijo: "No la encontré y, por lo demás, los hombres del lugar
me dijeron que allí no había tal ramera." 23 Dijo Yehudá: " Que se quede con estas
cosas con tal que no seamos objeto de befa; yo, por mi parte, le mandé este
cabrito, mas tu no has podido dar con ella."
24
Tres meses después se le dijo a Yehudá lo siguiente: "Tu nuera Tamar se
ha prostituido e incluso está encinta de fornicación". Dijo entonces Yehudá:
"¡Sacadla y que se la queme! 25 "Así como era sacada, ella envió recado a su
suegro diciendo: "Del varón a quien estos objetos pertenecen quedé fecundada
—añadiendo— verifica quién es el dueño de este sello con su cord ón y este
cayado." 26 Reconociólos Yehudá y manifestó: "Le asisten más razones que a mí,
puesto que me negué a desposarla con mi hijo Shelá". De allí en adelante no
volvió a cohabitar con ella.
27
Aconteció que en el parto se comprobó que tenía mellizos en su matriz.
28
En el libramiento uno de ellos sacó una mano; tomóla la partera y ciñóle una
cinta carmín, diciendo: "Este salió primero." 29 Mas al retirar aquél la manita
salió el hermano. La partera comentó: "¡Qué manera de abrirte una brecha!" y le
puso por nombre Peretz3 . 30 A continuación salió el hermano en cuya manita
estaba ceñida la cinta escarlata y se lo llamó Zeraj b .

a
b

"Peretz"= apertura, irrupción, brecha.
"Zeraj"= esplendor, brillo, luciente.

,ְשׁי ַהמָּקוֹם &מְרוּ
ֵ נM  לֹא ְמצָאתִי ָה; וְגַם, וַיֹּאמֶר,יְהוּדָה- אֶל,ָשׁב
ָ כב וַיּ,לח. ֵשׁה
ָ ְקד
שׁ ַל ְחתִּי
ָ  פֶּן נִ ְהיֶה לָבוּז; ִהנֵּה,לָהּ-כג וַיֹּאמֶר יְהוּדָה ִתּקַּח,לח. ֵשׁה
ָ  ָהיְתָה ָבזֶה ְקד-לֹא
 וַיֻּגַּד לִיהוּדָה לֵאמֹר,ָשׁים
ִ שׁלֹשׁ ֳחד
ְ כד וַיְהִי ְכּ ִמ,לח. תָּה לֹא ְמצָאתָהּMְ ו,ַהְגּדִי ַהזֶּה
כה הִוא,לח. ִשּׂרֵף
ָ  הוֹצִיאוּ ָה וְת, ִלזְנוּנִים; וַיֹּאמֶר יְהוּדָה, וְגַם ִהנֵּה ָהרָה,זָנְתָה ָתּמָר ַכּ ָלּ ֶת ָך
, &נֹכִי ָהרָה; וַתֹּאמֶר, ֵאלֶּה לּוֹ-שׁר
ֶ  ְלאִישׁ ֲא, ָח ִמי ָה לֵאמֹר-שׁ ְלחָה אֶל
ָ  וְהִיא,מוּצֵאת
 וַיֹּאמֶר ָצ ְדקָה,כו וַיַּכֵּר יְהוּדָה,לח.  ָה ֵאלֶּה, ְלמִי הַחֹ ֶת ֶמת וְ ַה ְפּתִילִים וְ ַה ַמּטֶּה--נָא-ַהכֶּר
 ְבּעֵת,כז וַיְהִי,לח.  ְל ַד ְעתָּהּ, יָסַף עוֹד-ְשׁלָה ְבנִי; וְלֹא
ֵ  ל,נְ ַתתִּי ָה-כֵּן לֹא-עַל-כִּי, ִמ ֶמּנִּי
 וַ ִתּקְשֹׁר,יָד; וַ ִתּקַּח ַה ְמיַ ֶלּדֶת- וַיִּתֶּן,כח וַיְהִי ְב ִל ְדתָּהּ,לח. ִטנָהּ
ְ  ְבּב,ִל ְדתָּהּ; וְ ִהנֵּה תְאוֹמִים
, וְ ִהנֵּה יָצָא &חִיו,שׁיב יָדוֹ
ִ כט וַיְהִי ְכּ ֵמ,לח.  יָצָא רִאשֹׁנָה, זֶה,שׁנִי לֵאמֹר
ָ יָדוֹ-עַל
יָדוֹ-שׁר עַל
ֶ  ֲא,חַר יָצָא &חִיוMְל ו,לח.  ָפּרֶץ,שׁמוֹ
ְ  ָפּ ַר ְצ ָתּ ָעלֶי ָך ָפּרֶץ; וַיִּ ְקרָא- ַמה,וַתֹּאמֶר
{ }ס. זָרַח,שׁמוֹ
ְ ַשּׁנִי; וַיִּ ְקרָא
ָה

¡Cuán mirífico es este lugar! No es sino la morada de
Dios y este sitio es el fwrtal del cielo. (XXV111/17)

Yosef fue bajado a Egipto y allí un cortesano del
faraón y jefe de guardia del penal, de nombre
'otifar, lo compró de los ismaelitas que lo habían
traído. 2 Dios estuvo con Yosef, de modo que la
buena fortuna le acompañó y quedóse a vivir en
YWcasa de su amo egipcio. 3 Y cuando su amo se dió
cuenta que el Eterno estaba con Yosef y que todo
cuanto liaría prosperaba por gracia de Dios, 4Yosef se granjeó su
simpatía y lo nombró su asistente, de suerte que quedó designado
como regente de su casa, quedando al cuidado de todo cuanto
poseía. 5 Desde el mismo día en que le confió el mando de la casa y
de sus bienes, el Eterno bendijo el hogar del egipcio por mérito de
Yosef. La bendición de Dios reinaba sobre todo cuanto poseía en la
casa y en el campo.
6
Todo lo que poseía lo confió en manos de Yosef y desde que lo
tuvo a su servicio desentendióse de todo, excepto del pan que
comía. Ahora bien, Yosef era un mozo apuesto y bien plantado.
7
Transcurrido cierto tiempo, la mujer de su amo echó el ojo en
Yosef y le dijo; "Vamos, acuéstate conmigo8 ."Mas él se negó y
dijo a la mujer del amo: "Ten presente que mi señor se despreocupa de
cuanto hay en la casa, que todo lo que posee me lo ha confiado a mí;
9
nadie tiene más autoridad que yo en esta casa, nada dejó fuera de
mi cuidado, excepto a tí que eres su mujer; ¿cómo, pues he de cometer esa villanía pecando, además, contra mi Dios? 10 "Y por más que
ella persistía en sus requiebros, día tras día, Yosef no accedió a
yogar con ella ni a estar junto a ella.

 אִישׁ,שׂר ַה ַטּ ָבּ ִחים
ַ ְמה; וַיִּ ְקנֵהוּ פּוֹטִיפַר ְסרִיס ַפּרְעֹה
ָ  הוּרַד ִמ ְצ ָרי,א וְיוֹסֵף,לט
 וַיְהִי,יוֹסֵף-ב וַיְהִי יְהוָה ֶאת,לט. שׁ ָמּה
ָ ֲשׁר הוֹ ִרדֻהוּ
ֶ  א,ִשׁ ְמעֵאלִים
ְ  ִמיַּד ַהיּ,ִמ ְצרִי
; כִּי יְהוָה ִאתּוֹ,ג וַיַּרְא אֲדֹנָיו,לט.  ְבּבֵית אֲדֹנָיו ַה ִמּ ְצרִי,אִישׁ ַמ ְצלִי ַח; וַיְהִי
,ד וַיִּ ְמצָא יוֹסֵף חֵן ְבּעֵינָיו,לט.  יְהוָה ַמ ְצלִי ַח ְבּיָדוֹ,עֹשׂה
ֶ הוּא-שׁר
ֶ וְכֹל ֲא
ה וַיְהִי ֵמ&ז ִה ְפ ִקיד,לט.  נָתַן ְבּיָדוֹ,לוֹ-יֶשׁ- וְכָל,בֵּיתוֹ- עַל,ְשׁרֶת אֹתוֹ; וַיַּ ְפ ִקדֵהוּ
ָ וַי
;  ִבְּגלַל יוֹסֵף,בֵּית ַה ִמּ ְצרִי- וַיְ ָב ֶר ְך יְהוָה אֶת,לוֹ-שׁר יֶשׁ
ֶ  ֲא- וְעַל כָּל,אֹתוֹ ְבּבֵיתוֹ
,לוֹ-שׁר
ֶ  ֲא-ו וַיַּעֲזֹב כָּל,לט. ַשּׂדֶה
ָ וּב,  ַבּ ַבּיִת--לוֹ-שׁר יֶשׁ
ֶ  ֲא- ְבּכָל,וַיְהִי ִבּ ְרכַּת יְהוָה
, הוּא אוֹכֵל; וַיְהִי יוֹסֵף-שׁר
ֶ  ַה ֶלּחֶם ֲא- כִּי אִם,יָדַע ִאתּוֹ ְמאוּמָה- וְלֹא,יוֹסֵף-ְבּיַד
אֲדֹנָיו-שׁת
ֶ ִשּׂא ֵא
ָ  וַתּ,חַר ַה ְדּ ָברִים ָה ֵאלֶּהM ,ז וַיְהִי,לט. ר וִיפֵה ַמ ְר ֶאהMֹת-יְפֵה
שׁת
ֶ  ֵא-וַיֹּאמֶר ֶאל--ח וַיְ ָמאֵן,לט. שׁ ְכבָה ִעמִּי
ִ ,יוֹסֵף; וַתֹּאמֶר- אֶל,עֵינֶי ָה-ֶאת
ט,לט.  נָתַן ְבּיָדִי,לוֹ-יֶשׁ-שׁר
ֶ  ַבּ ָבּיִת; וְכֹל ֲא-יָדַע ִאתִּי מַה- הֵן אֲדֹנִי לֹא,אֲדֹנָיו
שׁר
ֶ אוֹ ָת ְך ַבּ ֲא- כִּי אִם,ָשׂ ְך ִמ ֶמּנִּי ְמאוּמָה
ַ ח- וְלֹא, ִמ ֶמּנִּי,אֵינֶנּוּ גָדוֹל ַבּ ַבּיִת ַהזֶּה
י,לט.  לֵאלֹהִים, וְ ָח ָטאתִי, הַזֹּאת,ֱשׂה ָה ָרעָה ַהגְּדֹלָה
ֶ שׁתּוֹ; וְאֵי ְך ֶאע
ְ  ִא- ְתּM
 ִלהְיוֹת,ִשׁכַּב ֶא ְצלָהּ
ְ שׁ ַמע ֵאלֶי ָה ל
ָ -יוֹסֵף יוֹם יוֹם; וְלֹא- ְכּ ַד ְבּרָהּ ֶאל,וַיְהִי
יא וַיְהִי ְכּהַיּוֹם,לט. ִעמָּהּ

וו

Aconteció que en un día como los habituales, entrando él a la casa a
cumplir sus obligaciones, en momentos en que ninguno d e los criados se hallaba
presente, 12 la mujer asióle del indumento diciendo: "¡Acuéstate conmigo!" Mas
él zafándose del manto del cual ella lo tenía sujeto, ganó la calle. 13 Al ver ella
que en sus manos había él dejado su vestimenta y fugádose a la calle, 14llamó a
los hombres de la casa y díjoles: "Vean ustedes: nos trajo un hombre hebreo para
que se burlara de nosotros. Se ha venido con la pretensión de yogar conmigo. De
aquí mi gran grito de alarma. 15 Al oír mi clamor dejó aquí esta prenda y huyó
ganando la calle". 16 Ella retuvo consigo la prenda hasta el regreso del amo, 17 al
que habló en tales términos, diciendo: "Vínose a mí el esclavo hebreo que nos
trajiste, con ánimo de abusarse de mí 18 y cuando levanté mi voz clamando
socorro, dejó aquí la prenda y huyó a la calle". 19 Al oir el amo la denuncia de su
esposa, esto es, que "tales cosas me ha hecho tu esclavo", enardecióse de ira,
20
aprehendió a Yosef y lo metió en la cárcel reservada para los penados del rey;
y allí quedó encerrado. 21Pero el Eterno Di os estuvo con Yosef y le prodigó su
amparo, de suerte que logró granjearse la simpatía del jefe de la prisión. 22 Y en
efecto, el jefe confió al cuidado de Yosef todos los penados que había en la
cárcel; todo cuanto había que hacer allí fue confiado a su arbitrio; 23 ninguna
supervisión ejercía el jefe sobre lo que Yosef administraba, dado que el Eterno
estaba con él y le hacía prosperar.

יב,לט.  ַבּ ָבּיִת--שׁם
ָ ,ְשׁי ַה ַבּיִת
ֵ נMֵ וַיָּבֹא ַה ַבּיְתָה ַלעֲשׂוֹת ְמלַאכְתּוֹ; וְאֵין אִישׁ מ,ַהזֶּה
 וַיָּנָס וַיֵּצֵא,שׁ ְכבָה ִעמִּי; וַיַּעֲזֹב ִבּגְדוֹ ְבּיָדָהּ
ִ ,ְשׂהוּ ְבּ ִבגְדוֹ לֵאמֹר
ֵ וַ ִתּ ְתפּ
יד וַ ִתּ ְקרָא,לט.  הַחוּצָה, ְבּיָדָהּ; וַיָּנָס, ָעזַב ִבּגְדוֹ- כִּי, ִכּרְאוֹתָהּ,יג וַיְהִי,לט. הַחוּצָה
 בָּא ֵאלַי: ְל ַצחֶק בָּנוּ,רְאוּ ֵהבִיא לָנוּ אִישׁ ִע ְברִי,  וַתֹּאמֶר ָלהֶם לֵאמֹר,ְשׁי בֵיתָהּ
ֵ נMְל
;ָא ְקרָא
ֶ  ֲהרִימֹתִי קוֹלִי ו- כִּי,ְשׁ ְמעוֹ
ָ טו וַיְהִי כ,לט.  וָ ֶא ְקרָא בְּקוֹל גָּדוֹל,ִשׁכַּב ִעמִּי
ְל
,בּוֹא אֲדֹנָיו- עַד, ֶא ְצלָהּ,טז וַ ַתּנַּח ִבּגְדוֹ,לט.  וַיָּנָס וַיֵּצֵא הַחוּצָה,וַיַּעֲזֹב ִבּגְדוֹ ֶא ְצלִי
, ֵאלַי ָה ֶעבֶד ָה ִע ְברִי-בָּא:  ַכּ ְדּ ָברִים ָה ֵאלֶּה לֵאמֹר,יז וַ ְתּ ַדבֵּר ֵאלָיו,לט. בֵּיתוֹ-אֶל
, ַכּ ֲהרִימִי קוֹלִי וָ ֶא ְקרָא; וַיַּעֲזֹב ִבּגְדוֹ ֶא ְצלִי,יח וַיְהִי,לט.  ְל ַצחֶק בִּי-- ֵהבֵא ָת לָּנוּ-שׁר
ֶ ֲא
שׁר ִדּ ְבּרָה ֵאלָיו
ֶ  ֲא,שׁתּוֹ
ְ  ִדּ ְברֵי ִא-ִשׁמֹ ַע אֲדֹנָיו ֶאת
ְ יט וַיְהִי כ,לט. וַיָּנָס הַחוּצָה
,כ וַיִּקַּח אֲדֹנֵי יוֹסֵף אֹתוֹ,לט. פּוֹM ,ָשׂה לִי ַע ְב ֶדּ ָך ;וַיִּחַר
ָ  ע, ַכּ ְדּ ָברִים ָה ֵאלֶּה,לֵאמֹר
,שׁם
ָ -ַמּ ֶל ְך ֲאסוּרִים ;וַיְהִי
ֶ אסורי ) ֲאסִי ֵרי( ה-שׁר
ֶ  ֲא,מְקוֹם--בֵּית הַסֹּהַר-וַיִּ ְתּנֵהוּ אֶל
שׂר
ַ  ְבּעֵינֵי, וַיֵּט ֵאלָיו ָחסֶד; וַיִּתֵּן חִנּוֹ,יוֹסֵף-כא וַיְהִי יְהוָה ֶאת,לט. ְבּבֵית הַסֹּהַר
שׁר ְבּבֵית
ֶ  ֲא,ָאסִירִם
ֲ ה- ֵאת כָּל,יוֹסֵף- ְבּיַד,הַסֹּהַר-שׂר בֵּית
ַ כב וַיִּתֵּן,לט. הַסֹּהַר-בֵּית
,הַסֹּהַר-שׂר בֵּית
ַ כג אֵין,לט. עֹשׂה
ֶ  הוּא ָהיָה,שׁם
ֶ  ֲא-הַסֹּ ַהר; וְ ֵאת כָּל
ָ עֹשׂים
ִ שׁר
 יְהוָה,עֹשׂה
ֶ הוּא-שׁר
ֶ ַא
ֲ  ִאתּוֹ; ו,שׁר יְהוָה
ֶ  ַבּ ֲא,  ְמאוּמָה ְבּיָדוֹ-כָּל-רֹאֶה ֶאת
}פ. {ַמ ְצלִי ַח

Después de esos acontecimientos vino a suceder
que el escanciano y el panadero del rey de Egipto
sometieron ofensa contra su señoría, el soberano
de Egipto. 2El Faraón enojóse con esos dos oficíales, jefe de los escancieros y jefe de los
panaderos, 3 y los puso bajo custodia en casa del
jefe de la guardia, en el mismo apartamento en
que estaba recluido Yosef. 4 El jefe de la guardia les asignó a Yosef,
poniéndolo al servicio de ellos.
Estando ya algunos días3 bajo arresto, 5 ambos —escanciero y
panadero del rey de Egipto, confinados en la prisión— soñaron la
misma noche, cada cual un sueño personal de su propio significado.
6
A la mañana, cuando Yosef allegóse a ellos, los encontró perturbados. 7 Preguntó a los oficiales del Faraón que estaban en custodia con
él en casa de su amo, diciendo: "¿Por qué estáis hoy de tan mal
talante? 8 " A lo que ellos respondieron: "Hemos tenido un sueño y
no hay aquí quién nos lo explique". Repúsoles Yosef: "¿Acaso no
son de Dios las interpretaciones? Contádmelos."
9
Entonces el jefe de los escancieros relató su sueño a Yosef en
los siguientes términos: "En mi sueño he tenido delante de mí una
cepa; 10 en la cepa tres sarmientos florecientes que al punto los racimos enveraban sus uvas; 11 la copa del Faraón estaba en mi mano y
yo tomé las uvas, las exprimí dentro de la copa del Faraón y la
deposité en mano del Faraón12 ."Díjole Yosef: "Esta es la interpretación: Los tres sarmientos representan tres días; 13 dentro de tres
días el Faraón te perdonará y te restituirá a tu puesto, por manera

, ַלאֲדֹנֵיהֶם-- וְהָאֹפֶה, ִמ ְצ ַריִם-שׁקֵה ֶמ ֶל ְך
ְ  ָח ְטאוּ ַמ,חַר ַה ְדּ ָברִים ָה ֵאלֶּהM ,א וַיְהִי,מ
שׂר
ַ  וְעַל,שׁקִים
ְ שׂר ַה ַמּ
ַ עַל--שׁנֵי ָסרִיסָיו
ְ  עַל,ב וַיִּקְצֹף ַפּרְעֹה,מ. ְל ֶמ ֶל ְך ִמ ְצ ָריִם
, מְקוֹם:בֵּית הַסֹּהַר- ֶאל--שׂר ַה ַטּ ָבּחִים
ַ  בֵּית,ִשׁמַר
ְ ג וַיִּתֵּן אֹתָם ְבּמ,מ. הָאוֹפִים
;ְשׁרֶת אֹתָם
ָ וַי-- ִאתָּם,יוֹסֵף-שׂר ַה ַטּ ָבּחִים ֶאת
ַ ד וַיִּפְקֹד,מ. שׁם
ָ שׁר יוֹסֵף &סוּר
ֶ ֲא
,אִישׁ-- ְבּ ַליְלָה ֶאחָד,שׁנֵיהֶם אִישׁ חֲלֹמוֹ
ְ ה וַיַּ ַחלְמוּ חֲלוֹם,מ. שׁ ָמר
ְ  ְבּ ִמ,וַיִּהְיוּ יָמִים
 ְבּבֵית,שׁר ֲאסוּרִים
ֶ  ֲא,שׁר ְל ֶמ ֶל ְך ִמ ְצ ַריִם
ֶ  ֲא,שׁקֶה וְהָאֹפֶה
ְ  ַה ַמּ:ְכּ ִפתְרוֹן חֲלֹמוֹ
לMִשׁ
ְ ז וַיּ,מ.  וְ ִהנָּם זֹ ֲעפִים, בַּבֹּקֶר; וַיַּרְא אֹתָם,ו וַיָּבֹא ֲאלֵיהֶם יוֹסֵף,מ. הַסֹּהַר
, מַדּוּ ַע ְפּנֵיכֶם ָרעִים:לֵאמֹר--שׁמַר בֵּית אֲדֹנָיו
ְ שׁר ִאתּוֹ ְב ִמ
ֶ  ֲא, ְסרִיסֵי ַפרְעֹה-ֶאת
, וּפֹתֵר אֵין אֹתוֹ ;וַיֹּאמֶר ֲא ֵלהֶם יוֹסֵף,חֲלוֹם ָח ַל ְמנוּ--ַיֹּאמרוּ ֵאלָיו
ְ ח ו,מ. הַיּוֹם
,חֲלֹמוֹ-שׁקִים ֶאת
ְ  ַה ַמּ-שׂר
ַ ט וַיְ ַספֵּר,מ. לִי, נָא- ַספְּרוּ--הֲלוֹא לֵאלֹהִים ִפּתְרֹנִים
שׂרִיגִם; וְהִוא
ָ לֹשׁה
ָ שׁ
ְ ,י וּ ַבֶגּפֶן,מ. ֶגפֶן ְל ָפנָי- וְ ִהנֵּה, ַבּחֲלוֹמִי--לְיוֹסֵף; וַיֹּאמֶר לוֹ
 ְבּיָדִי; וָ ֶאקַּח,יא וְכוֹס ַפּרְעֹה,מ. שׁכְּלֹתֶי ָה ֲענָבִיםM
ְ ְשׁילוּ
ִ  ִהב,כְפֹ ַרחַת ָע ְלתָה נִצָּהּ
יב,מ. כַּף ַפּרְעֹה- עַל,הַכּוֹס- וָ ֶאתֵּן אֶת,כּוֹס ַפּרְעֹה-שׂחַט אֹתָם ֶאל
ְ וָ ֶא,  ָה ֲענָבִים-ֶאת
יג בְּעוֹד,מ.  הֵם,לֹשׁת יָמִים
ֶ שׁ
ְ --ַשּׂ ִרגִים
ָ  ה,לֹשׁת
ֶ שׁ
ְ : זֶה ִפּתְרֹנוֹ,וַיֹּאמֶר לוֹ יוֹסֵף
,ֲשׁי ְב ָך
ִ וַה, רֹאשׁ ָך
ֶ -ִשּׂא ַפרְעֹה ֶאת
ָ  י,לֹשׁת יָמִים
ֶ שׁ
ְ

que volverás a escanciarle la copa de vino como lo hacías anteriormente, cuando
fuiste su escanciero. 14 Pero acuérdate de mi cuando estés en la buena
nuevamente y hazme el bien de tenerme en cuenta ante el Faraón. Líbrame de
este encierro; 15 porque fui raptado del país de los hebreos y aquí nada hice para
que me metieran en este pozo."
16
Atento el ministro de los panaderos a la favorable interprefación, dijo a
Yosef: " También yo, en mi sueño he visto de manera similar, tres cestas juncinas
sobre mi cabeza 17 y en la cesta superior había una variedad de manjares de
pastelería destinados al Faraón, pero los pájaros los picoteaban en el cesto que se
hallaba sobre mi testa. 18 "Respondió Yosef: "La interpretación es la siguiente:
las tres cestas representan tres días. 19 Dentro de tres días el Faraón te cercenará
la cabeza y te colgará de un madero y las aves de rapiña te picotearán las carnes."
20
Al tercer día, que era el natalicio del Faraón, éste ofreció un banquete a
todos sus servidores y levantó la cabeza del ministro de los escancieros y la del
ministro de los panaderos de entre toda la oficialidad, 21 restituyendo a su puesto
al escanciero, el cual volvió a ofrecerle la copa en la mano. 22 En cuanto a l
ministro de los panaderos, el Faraón lo hizo colgar. Todo lo cual Yosef había
predicho. 23Empero el ministro escanciero no se acordó de Yosef. Lo tenía
olvidado.

יד כִּי,מ. שׁקֵהוּ
ְ שׁר ָהיִי ָת ַמ
ֶ  ֲא,שׁפָּט ָהרִאשׁוֹן
ְ  ַכּ ִמּ,  ְבּיָדוֹ, ַפּרְעֹה- ַכּנֶּ ָך; וְנָ ַת ָתּ כוֹס-עַל
, ָחסֶד; וְ ִהזְ ַכּ ְר ַתּנִי,ִמּדִי
ָ נָּא ע-ָשׂי ָת
ִ וְע, שׁר יִי ַטב ָל ְך
ֶ  ַכּ ֲא,זְ ַכ ְר ַתּנִי ִא ְתּ ָך-אִם
; ֵמ ֶארֶץ ָה ִע ְברִים,גֻנֹּב ֻגּנַּ ְבתִּי-טו כִּי,מ.  ַה ַבּיִת ַהזֶּה- מִן,וְהוֹצֵא ַתנִי,  ַפּרְעֹה-אֶל
 כִּי,הָאֹפִים-שׂר
ַ טז וַיַּרְא,מ. שׂמוּ אֹתִי בַּבּוֹר
ָ - כִּי,ָשׂיתִי ְמאוּמָה
ִ ע-פֹּה לֹא-וְגַם
ָ שׁ
ְ  וְ ִהנֵּה, ֲאנִי ַבּחֲלוֹמִי-ףM ,יוֹסֵף- ֶאל, טוֹב ָפּתָר; וַיֹּאמֶר
לֹשׁה ַסלֵּי חֹרִי
 אֹכֵל,ֲשׂה אֹפֶה; וְהָעוֹף
ֵ  ַמע-- ִמכֹּל ַמ ֲאכַל ַפּרְעֹה,יז וּ ַבסַּל ָה ֶעלְיוֹן,מ. רֹאשׁי
ִ -עַל
,לֹשׁת
ֶ שׁ
ְ : זֶה ִפּתְרֹנוֹ,יח וַיַּעַן יוֹסֵף וַיֹּאמֶר,מ. רֹאשׁי
ִ
 ֵמעַל-- ַהסַּל-אֹתָם ִמן
רֹאשׁ ָך
ְ -ִשּׂא ַפרְעֹה ֶאת
ָ  י,לֹשׁת יָמִים
ֶ שׁ
ְ יט בְּעוֹד,מ.  הֵם,לֹשׁת יָמִים
ֶ שׁ
ְ --ַה ַסּלִּים
כ וַיְהִי בַּיּוֹם,מ.  ֵמ ָעלֶי ָך, ְשׂ ְר ָך
ָ בּ-עֵץ; וְ&כַל הָעוֹף אֶת- עַל, וְ ָתלָה אוֹ ְת ָך,ֵמ ָעלֶי ָך
שׂר
ַ רֹאשׁ-ִשּׂא אֶת
ָ  ֲע ָבדָיו; וַיּ- ְלכָל,שׁתֶּה
ְ וַיַּעַשׂ ִמ,  ַפּרְעֹה- יוֹם ֻה ֶלּדֶת ֶאת,ִישׁי
ִ ַשּׁל
ְה
,ַמּ ְשׁ ִקים
ַ שׂר ה
ַ -ָשׁב ֶאת
ֶ כא וַיּ,מ. בְּתוֹ ְך ֲע ָבדָיו--שׂר הָאֹפִים
ַ רֹאשׁ- וְ ֶאת,שׁקִים
ְ ַה ַמּ
שׁר
ֶ ַא
ֲ  כּ: ָתּלָה,שׂר הָאֹפִים
ַ ְאת
ֵ כב ו,מ. כַּף ַפּרְעֹה- עַל,שׁקֵהוּ; וַיִּתֵּן הַכּוֹס
ְ  ַמ-עַל
{ }פ.ִשׁ ָכּחֵהוּ
ְ  וַיּ,יוֹסֵף-שׁקִים ֶאת
ְ  ַה ַמּ-שׂר
ַ זָכַר-כג וְלֹא,מ.  יוֹסֵף,ָפּתַר ָלהֶם

a

"Yamim" es el plural de día. Hay
quienes, por no especificar el
número de días, traducen "un
año".

DOS AÑOS DESPUÉS
Miketz
Dos años después soñó el faraón que se hallaba a
la orilla del ríoa , 2 y del río surgían siete vacas hermosas y rollizas que se pusieron a pastar l a
herbaza del carrizal 13 . 3 Tras ellas emergieron del
río otras siete vacas, enjutas y desgarbadas que se
apostaron junto a las anteriores, a orillas del río.
4
Luego las vacas desgarbadas y enjutas s e
comieron a las siete vacas lozanas y rollizas. En ese punto el Faraón
despertó. 5 Concilio el sueño nuevamente y tornó a soñar: siete espigas recias y rebosantes emergen de un solo tallo. 6Tras estas brotan
siete espigas enjutas y abatidas por el solano. 7 Al punto las espigas
enjutas se tragan a las siete espigas rebosantes y lozanas. Despertóse
el Faraón y percatóse de que era un sueño.
8
A la mañana siguiente estuvo muy agitado de ánimo e hizo
llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios; les relató
sus sueños mas no hubo de entre ellos quién se los interpretara.
9
Fue entonces que el ministro de los escancieros habló al Faraón de
esta guisa: "De mis agravios, uno he de traer a cuento hoy: 10 El
Faraón se había enfadado con sus siervos y me puso en custodia en
casa del ministro de las guardias, a mí y al ministro de panaderos.
11
Cierta noche ambos soñamos sendos sueños, cada uno de diversa
significación. 12 Encontrábase allí, con nosotros, un mozo hebreo,
siervo era del jefe de la guardia. Le hemos relatado nuestros sueños

a
b

EI Nilo.
Otros traducen "juncal", esto
es, sitio poblado de juncos.

ִמקֵּץ
ב וְ ִהנֵּה,מא.  ַהיְאֹר-עֹמד עַל
ֵ  וְ ִהנֵּה,שׁנָ ַתיִם יָמִים; וּ ַפרְעֹה חֹלֵם
ְ  ִמקֵּץ,א וַיְהִי,מא
ג,מא.  בָּ&חוּ,ָשׂר; וַ ִתּ ְרעֶינָה
ָ  וּ ְברִיאֹת בּ, יְפוֹת ַמ ְראֶה,שׁבַע פָּרוֹת
ֶ  עֹלֹת, ַהיְאֹר-ִמן
;שׂר
ָ  וְדַקּוֹת ָבּ, רָעוֹת ַמ ְראֶה, ַהיְאֹר- ֲחרֵיהֶן ִמןM  עֹלוֹת,שׁבַע פָּרוֹת ֲאחֵרוֹת
ֶ וְ ִהנֵּה
 רָעוֹת ַה ַמּ ְראֶה,ד וַתֹּא ַכ ְלנָה ַהפָּרוֹת,מא. שׂפַת ַהיְאֹר
ְ - עַל,וַ ַתּעֲמֹ ְדנָה ֵאצֶל ַהפָּרוֹת
ה,מא.  ַפּרְעֹה, יְפֹת ַה ַמּ ְראֶה וְ ַה ְבּרִיאֹת ;וַיִּיקַץ,שׁבַע ַהפָּרוֹת
ֶ  ֵאת,ָשׂר
ָ וְדַקֹּת ַהבּ
ו,מא.  ְבּרִיאוֹת וְטֹבוֹת-- עֹלוֹת ְבּ ָקנֶה ֶאחָד,שׁ ֳבּלִים
ִ שׁבַע
ֶ שׁנִית; וְ ִהנֵּה
ֵ  וַיַּחֲלֹם,ִישׁן
ָ וַיּ
,ז וַ ִתּ ְב ַל ְענָה,מא.  ֲחרֵי ֶהןM ,צֹמחוֹת
ְ --וּשׁדוּפֹת ָקדִים
ְ  דַּקּוֹת,שׁ ֳבּלִים
ִ שׁבַע
ֶ וְ ִהנֵּה
 וְ ִהנֵּה, ַה ְבּרִיאוֹת וְ ַה ְמּלֵאוֹת; וַיִּיקַץ ַפּרְעֹה,ַשּׁ ֳבּלִים
ִ שׁבַע ה
ֶ  ֵאת,ַשּׁ ֳבּלִים ַהדַּקּוֹת
ִה
, ַח ְר ֻטמֵּי ִמ ְצ ַריִם-כָּל-ִשׁלַח וַיִּ ְקרָא ֶאת
ְ  וַיּ, וַ ִתּ ָפּעֶם רוּחוֹ,ח וַיְהִי בַבֹּקֶר,מא. חֲלוֹם
ט,מא. פּוֹתֵר אוֹתָם ְל ַפרְעֹה- וְאֵין,חֲלֹמוֹ- ֲח ָכמֶי ָה; וַיְ ַספֵּר ַפּרְעֹה ָלהֶם ֶאת-כָּל-וְאֶת
,י ַפּרְעֹה,מא.  ֲאנִי ַמזְכִּיר הַיּוֹם,יM ֲח ָט- ֶאת: ַפּרְעֹה לֵאמֹר- ֶאת,שׂר ַה ַמּ ְשׁקִים
ַ וַיְ ַדבֵּר
שׂר
ַ  וְ ֵאת,אֹתִי--שׂר ַה ַטּ ָבּחִים
ַ  בֵּית,שׁמַר
ְ  ֲע ָבדָיו; וַיִּתֵּן אֹתִי ְבּ ִמ-ָקצַף עַל
, אִישׁ ְכּ ִפתְרוֹן חֲלֹמוֹ: ֲאנִי וָהוּא,יא וַנַּ ַח ְלמָה חֲלוֹם ְבּ ַליְלָה ֶאחָד,מא. הָאֹפִים
,לוֹ-וַנְּ ַספֶּר, ְשׂר ַה ַטּ ָבּחִים
ַ  ֶעבֶד ל,ְשׁם ִאתָּנוּ נַעַר ִע ְברִי
ָ יב ו,מא. ָח ָל ְמנוּ

y él acertó la interpretación, a cada uno según su correcto significado. 13 Tal
como nos lo había interpretado, tal vino a ocurrir; a mí se me restituyó en el
cargo y al otro se condenó a patíbulo."
14
El Faraón ordenó que se llamara a Yosef. Con toda premur a se lo sacó de
la prisión; él se acicaló, mudó de vestimentas y se presentó ante el Faraón. 15 Dijo
el Faraón a Yosef: "He tenido un sueño y nadie acierta su interpretación; y he
oído decir de tí que no bien oyes el sueño que se te relata, das con la
interpretación debida". 16 Respondió Yosef al Faraón: "No he de ser yo sino el
Eterno Dios quien pueda devolver la paz al Faraón17 ."Entonces habló el Faraón
a Yosef, exponiendo: "En mi sueño estaba yo apostado a la orilla del río 18 y
súbitamente surgieron del r ío siete vacas robustas y hermosas las cuales se
pusieron a pastar en el carrizal; 19 y de pronto aparecieron otras siete vacas
escuálidas, muy desgarbadas y enjutas de carne como jamás había visto yo en
tierra egipcia. 20 Y las vacas enjutas y desgarbadas se comieron a las vacas
precedentes, las robustas; 21 fueron a parar, de esta suerte, dentro del vientre de
aquelias sin que se notara que allí habían quedado alojadas, pues su mísero
aspecto continuaba como al comienzo; y yo me desperté. 22 También he visto en
mi sueño que, de pronto, siete espigas henchidas y exuberantes emergen de un
solo tallo. 23Tras estas surgen súbitamente siete espigas enjutas y mustias,
maleadas por los ventarrones del oriente 24 y las magras espigas se tragan a las
lozanas. Se lo he referido a los magos, mas no hay quién atine a decirme n a d a . "
25
Dijo entonces Yosef al Faraón: " Lo soñado por el Faraón se refiere a un solo
asunto; lo que Dios está determinado a hacer se lo

 כֵּן,לָנוּ-שׁר ָפּתַר
ֶ ַא
ֲ יג וַיְהִי כּ,מא.  ָפּתָר, אִישׁ ַכּ ֲחלֹמוֹ:חֲלֹמֹתֵינוּ-לָנוּ אֶת-וַיִּ ְפתָּר
,יוֹסֵף-ִשׁלַח ַפּרְעֹה וַיִּ ְקרָא ֶאת
ְ יד וַיּ,מא.  וְאֹתוֹ ָתלָה, ַכּנִּי-ֵשׁיב עַל
ִ  אֹתִי ה:ָהיָה
,טו וַיֹּאמֶר ַפּרְעֹה,מא.  ַפּרְעֹה- וַיָּבֹא אֶל,שׂ ְמלֹתָיו
ִ הַבּוֹר; וַיְַגלַּח וַיְ ַחלֵּף-וַיְרִיצֻהוּ ִמן
, ִשׁ ַמע חֲלוֹם
ְ  תּ,שׁ ַמ ְעתִּי ָעלֶי ָך לֵאמֹר
ָ , וּפֹתֵר אֵין אֹתוֹ; וַ ֲאנִי, חֲלוֹם ָח ַל ְמתִּי,יוֹסֵף-אֶל
שׁלוֹם
ְ - יַ ֲענֶה אֶת, ֱאלֹהִים: ִבּ ְל ָעדָי, ַפּרְעֹה לֵאמֹר-טז וַיַּעַן יוֹסֵף ֶאת,מא. ִלפְתֹּר אֹתוֹ
שׂפַת
ְ - ִהנְנִי עֹמֵד עַל, ַבּחֲלֹמִי:יוֹסֵף- אֶל,יז וַיְ ַדבֵּר ַפּרְעֹה,מא. ַפּרְעֹה
;רMֹ וִיפֹת תּ,ָשׂר
ָ  ְבּרִיאוֹת בּ,שׁבַע פָּרוֹת
ֶ  עֹלֹת, ַהיְאֹר-יח וְ ִהנֵּה ִמן,מא. ַהיְאֹר
רMֹדַּלּוֹת וְרָעוֹת תּ,  ֲחרֵי ֶהןM  עֹלוֹת,פָּרוֹת ֲאחֵרוֹת-שׁבַע
ֶ יט וְ ִהנֵּה,מא.  בָּ&חוּ,וַ ִתּ ְרעֶינָה
,כ וַתֹּא ַכ ְלנָה,מא.  לָרֹ ַע, ֶארֶץ ִמ ְצ ַריִם- ָראִיתִי ָכ ֵהנָּה ְבּכָל- לֹא:ָשׂר
ָ  וְרַקּוֹת בּ,ְמאֹד
כא וַתָּבֹאנָה,מא.  ַה ְבּרִיאֹת,שׁבַע ַהפָּרוֹת ָהרִאשֹׁנוֹת
ֶ  ֵאת-- וְ ָהרָעוֹת, ָהרַקּוֹת,ַהפָּרוֹת
;ֲשׁר ַבּ ְתּ ִחלָּה
ֶ  ַכּא, וּ ַמ ְראֵיהֶן רַע, ִק ְר ֶבּנָה-בָאוּ אֶל- וְלֹא נוֹדַע כִּי, ִק ְר ֶבּנָה-אֶל
 ְמלֵאֹת-- עֹלֹת ְבּ ָקנֶה ֶאחָד,שׁ ֳבּלִים
ִ שׁבַע
ֶ  ַבּחֲלֹמִי; וְ ִהנֵּה,כב וָ ֵארֶא,מא. וָאִיקָץ
,צֹמחוֹת
ְ --שׁדֻפוֹת ָקדִים
ְ  ְצנֻמוֹת דַּקּוֹת,שׁ ֳבּלִים
ִ שׁבַע
ֶ כג וְ ִהנֵּה,מא. וְטֹבוֹת
,ַשּׁ ֳבּלִים הַטֹּבוֹת; וָאֹמַר
ִ שׁבַע ה
ֶ  ֵאת,ַשּׁ ֳבּלִים ַהדַּקֹּת
ִ כד וַ ִתּ ְב ַל ְעןָ ה,מא.  ֲחרֵיהֶםM
 חֲלוֹם ַפּרְעֹה ֶאחָד, ַפּרְעֹה-כה וַיֹּאמֶר יוֹסֵף ֶאל,מא. לִי,  וְאֵין ַמגִּיד, ַה ַח ְר ֻטמִּים-אֶל
 ֵאת:הוּא

está haciendo saber al Faraón. 26 Las siete vacas de buena condición representan
siete años y las siete espigas de buena condición representan siete años:
reiteración del mismo sueño; 27 las siete vacas magras y de feo aspecto que tras
aquellas subían, representan siete años, del mismo modo que las siete espigas
hueras y abatidas por los vientos del oriente anuncian siete años de hambruna.
28
Tal como se 10 dije al Faraón, lo que Dios está a punto de hacer lo pone en
conocimiento del Faraón; 29 esto es, los siete años que se avecinan serán de gran
abundancia en todo el territorio del Egipto. 30 A estos seguirán siete años de
hambruna tan extrema que harán olvidar toda la abundancia habida en tierra
egipcia, pues la hambruna causará estragos en el país 31 y nada se sabrá de la
hartura habida en el país puesto que la hambruna que sobrevendrá será
gravemente penosa. 32 Y por lo que toca a la reiteración del sueño del Faraón,
ello significa que la decisión de Dios es terminante y que muy en breve será
puesta en ejecución.
33
En consecuencia, provéase el Faraón de un hombre prudente y sabio y
póngalo al frente de todo el país de Egipto; 34 proceda el Faraón a designar
supervisores para todo el país y establecer un tributo equivalente a un quinto de
lo producido en el curso de los siete años de abundancia. 35 Estos se encargarán
de.almacenar todos los víveres de los venideros años de abundancia, acumular el
grano en las ciudades, poniéndolo a disposición del Faraón bajo vigilancia
adecuada. 36 De esta suerte habrá una reserva de alimento para usarla en los siete
años de escasez en el Egipto, con lo cual el país quedará a salvo de la ruina que
le ocasionaría la tal hambruna".

שׁנִים
ָ שׁבַע
ֶ ,שׁבַע פָּרֹת הַטֹּבֹת
ֶ כו,מא.  ִהגִּיד ְל ַפרְעֹה,עֹשׂה
ֶ שׁר ָה ֱאלֹהִים
ֶ ֲא
ְשׁבַע
ֶ כז ו,מא.  ֶאחָד הוּא, חֲלוֹם:שׁנִים ֵהנָּה
ָ שׁבַע
ֶ ,ַשּׁ ֳבּלִים הַטֹּבֹת
ִ ְשׁבַע ה
ֶ  ו,ֵהנָּה
ִ ְשׁבַע ה
ֶ  ו,שׁנִים ֵהנָּה
ַשּׁ ֳבּלִים
ָ שׁבַע
ֶ ,  ֲחרֵיהֶןM ַהפָּרוֹת ָהרַקּוֹת וְ ָהרָעֹת הָעֹלֹת
שׁר ִדּ ַבּ ְרתִּי
ֶ  ֲא,כח הוּא ַה ָדּבָר,מא. שׁנֵי ָרעָב
ְ שׁבַע
ֶ ,יִהְיוּ--שׁדֻפוֹת ַה ָקּדִים
ְ ,ָהרֵקוֹת
שׁבַע
ֶ כט ִהנֵּה,מא.  ַפּרְעֹה- ֶהרְ&ה ֶאת,עֹשׂה
ֶ  ֲא: ַפּרְעֹה-אֶל
ֶ שׁר ָה ֱאלֹהִים
,שׁנֵי ָרעָב
ְ שׁבַע
ֶ ל וְקָמוּ,מא.  ֶארֶץ ִמ ְצ ָריִם- ְבּכָל,שׂבָע גָּדוֹל
ָ -- בָּאוֹת,שׁנִים
ָ
לא,מא. הָ&רֶץ- ֶאת, ְבּ ֶארֶץ ִמ ְצ ָריִם; וְ ִכלָּה ָה ָרעָב,ַשּׂבָע
ָ ה-ִשׁכַּח כָּל
ְ  וְנ, ֲחרֵיהֶןM
, ָכבֵד הוּא- כִּי:כֵן- ֲחרֵיM  ִמ ְפּנֵי ָה ָרעָב הַהוּא,ַשּׂבָע בָּ&רֶץ
ָ יִוָּדַע ה-וְלֹא
נָכוֹן ַה ָדּבָר ֵמעִם-כִּי-- ַפּ ֲע ָמיִם,  ַפּרְעֹה-ִשּׁנוֹת ַהחֲלוֹם אֶל
ָ לב וְעַל ה,מא. ְמאֹד
 אִישׁ נָבוֹן,לג וְ ַעתָּה יֵרֶא ַפרְעֹה,מא.  וּ ְמ ַמהֵר ָה ֱאלֹהִים ַלעֲשֹׂתוֹ,ָה ֱאלֹהִים
 וְיַ ְפקֵד ְפּ ִקדִים,ֲשׂה ַפרְעֹה
ֶ לד יַע,מא.  ֶארֶץ ִמ ְצ ָריִם- עַל,ִישׁיתֵהוּ
ִ וְ ָחכָם; ו
,לה וְיִ ְקבְּצוּ,מא. ַשּׂבָע
ְ ְשׁבַע
ֶ  בּ, ֶארֶץ ִמ ְצ ַריִם-הָ&רֶץ; וְ ִח ֵמּשׁ ֶאת-עַל
ָ שׁנֵי ה
, ַפּרְעֹה-בָר ַתּחַת יַד- ָה ֵאלֶּה; וְיִ ְצבְּרוּ, ַהבָּאֹת, ַשּׁנִים הַטֹּבוֹת
ָ אֹכֶל ה-כָּל-ֶאת
,שׁנֵי ָה ָר ָעב
ְ ְשׁבַע
ֶ  ל, לָ&רֶץ,לו וְ ָהיָה הָאֹכֶל ְל ִפקָּדוֹן,מא. ְשׁמָרוּ
ָ ו--אֹכֶל ֶבּ ָערִים
,לז וַיִּי ַטב ַה ָדּבָר,מא.  ָבּ ָרעָב,  ִת ָכּרֵת הָ&רֶץ-שׁר ִתּ ְהיֶיןָ ְבּ ֶארֶץ ִמ ְצ ָריִם; וְלֹא
ֶ ֲא
לח וַיֹּא ֶמר,מא.  ֲע ָבדָיו- כָּל, וּ ְבעֵינֵי,ְבּעֵינֵי ַפרְעֹה

37

Parecióle bien ese plan al Faraón, así como también a sus cortesanos. 38 Y
dirigiéndose a sus cortesanos dijo el Faraón: "¿Habrá acaso, aquí, un hombre
semejante que poseyese el espíritu divino como este?" 39Luego, dirigiéndose a
Yosef, añadió: "Desde el momento que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay
otro tan prudente y sabio como tú. 40 Tu estarás al frente de mi corte y a tus
órdenes estará sujeto todo mi pueblo; únicamente en lo que concierne al trono te
superaré en importancia". 41 Y prosiguió el Faraón diciendo a Yosef: "¡Ten
presente que quedas investido de autoridad sobre todo el país de Egipto!" 42 Y
quitándose el Faraón el anillo de su mano lo depositó en la mano de Yosef y lo
atavió con vestiduras de telas finas y engalanóle con un collar de oro en el
cuelio, 43 cumplido lo cual lo instaló en la segunda carroza oficial y al pregón de
"/Abrej!" a púsolo en posesión del cargo de regidor de todo el país de Egipto.
44
El Faraón dijo a Yosef: "Yo soy Faraón, empero sin tí nadie podrá
levantar la mano ni d a r un paso en todo el territorio de Egipto". 45 El Faraón
otorgó a Yosef el título de Tzafnat-paaneaj b y le dió por esposa a Asenat, hija de
Potifera, sacerdote de On, de suerte que Yosef quedó encumbrado sobre todo el
Egipto. 46 Yosef tenía treinta años de edad cuando compareció ante el Faraón,
soberano de Egipto. Al retirarse de la presencia del Faraón, Yosef emprendió
una excursión por todo el país egipcio.
47
Durante los siete años de abundancia el país gozó de copiosa producción.
48
De esta suerte pudo almacenar todo género de granos, depositándolos en las
ciudades; en cada ciudad acopiaba el

לט וַיֹּאמֶר,מא. שׁר רוּ ַח ֱאלֹהִים בּוֹ
ֶ  ֲא,אִישׁ-- ֲהנִ ְמצָא ָכזֶה: ֲע ָבדָיו- ֶאל,ַפּרְעֹה
,נָבוֹן וְ ָחכָם- אֵין,זֹאת-כָּל- ֲחרֵי הוֹדִי ַע ֱאלֹהִים אוֹ ְת ָך אֶתM ,יוֹסֵף-ַפּרְעֹה ֶאל
 ֶאְגדַּל,עַמִּי; רַק ַה ִכּסֵּא-ִשּׁק כָּל
ַ פִּי ָך י- וְעַל,בֵּיתִי-תָּה ִתּ ְהיֶה עַלM מ,מא. כָּמוֹ ָך
 ֶארֶץ- עַל כָּל, ְראֵה נָ ַתתִּי אֹ ְת ָך:יוֹסֵף- אֶל,מא וַיֹּאמֶר ַפּרְעֹה,מא. ִמ ֶמּ ָךּ
יַד יוֹסֵף; וַיַּ ְלבֵּשׁ- וַיִּתֵּן אֹתָהּ עַל, ַט ַבּעְתּוֹ ֵמעַל יָדוֹ-מב וַיָּסַר ַפּרְעֹה ֶאת,מא. ִמ ְצ ָריִם
שׁנֶה
ְ ַמּ
ִ ְמ ְר ֶכּבֶת ה
ִ  בּ,מג וַיַּ ְרכֵּב אֹתוֹ,מא.  ַצוָּארוֹ-ָשׂם ְרבִד ַהָזּהָב עַל
ֶ  וַיּ,שׁשׁ
ֵ -אֹתוֹ ִבְּגדֵי
מד וַיֹּאמֶר,מא.  ֶארֶץ ִמ ְצ ָריִם- עַל כָּל, ְב ֵר ְך; וְנָתוֹן אֹתוֹM ,וַיִּ ְקרְאוּ ְל ָפנָיו, לוֹ-שׁר
ֶ ֲא
יָדוֹ-יָרִים אִישׁ ֶאת- לֹא, ֲאנִי ַפרְעֹה ;וּ ִב ְל ָעדֶי ָך,יוֹסֵף-ַפּרְעֹה ֶאל
,  ָצ ְפנַת ַפּ ְענֵ ַח,יוֹסֵף-שׁם
ֵ מה וַיִּ ְקרָא ַפרְעֹה,מא.  ֶארֶץ ִמ ְצ ָריִם- ְבּכָל-- ַרגְלוֹ-וְאֶת
 ֶארֶץ- עַל,ִשּׁה ;וַיֵּצֵא יוֹסֵף
ָ  ְלא,פּוֹטִי ֶפרַע כֹּהֵן אֹן-& ְסנַת בַּת-לוֹ אֶת-וַיִּתֶּן
 ִמ ְצ ָריִם; וַיֵּצֵא- ִל ְפנֵי ַפּרְעֹה ֶמ ֶל ְך, ְבּ ָעמְדוֹ,שׁנָה
ִ שׁ
ְ - בֶּן,מו וְיוֹסֵף,מא. ִמ ְצ ָריִם
ָ לֹשׁים
שׁנֵי
ְ ְשׁבַע
ֶ  בּ,מז וַ ַתּעַשׂ הָ&רֶץ,מא.  ֶארֶץ ִמ ְצ ָריִם-וַיַּעֲבֹר ְבּכָל, יוֹסֵף ִמ ִלּ ְפנֵי ַפרְעֹה
ְארֶץ
ֶ שׁר הָיוּ בּ
ֶ  ֲא,שׁנִים
ָ שׁבַע
ֶ אֹכֶל-כָּל-מח וַיִּקְבֹּץ ֶאת,מא.  ִל ְק ָמצִים--ַשּׂבָע
ָה
 נָתַן,שׁר ְסבִיבֹתֶי ָה
ֶ  ָהעִיר ֲא-שׂדֵה
ְ  אֹכֶל: ֶבּ ָערִים,אֹכֶל- וַיִּ ֶתּן,ִמ ְצ ַריִם
מט וַיִּצְבֹּר,מא. בְּתוֹכָהּ

a

"Abrej": Voz de mando que
pareciera significar "Arrodillaos",
del vocablo "Berej", rodilla.
b
"Tzafnat-paaneaj", expresión
egipcia que, al parecer,
significaba revelador
de lo insondable.

grano producido por las tierras aledañas. 49 De esta manera fuéle dado a Yosef
acumular víveres en cantidad tal que sólo puede parangonarse con las arenas del
mar, al extremo que renunció a lievar la cuenta, por ser esta imposible.
50
Con anterioridad a los siete años de hambruna naciéronle a Yosef dos
hijos, los que trájole al mundo Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. 51 Al
mayor, Yosef llamólo Menashé "en virtud de que Dios me ha hecho olvidar las
desventuras padecidas y lo de mi hogar paterno52 ."Al segundo le dió el nombre
de Efraim "porque Dios me ha hecho frutecer en el país de mi desventura."
53
Concluidos que fueron los siete años de abundancia en Egipto,
54
comenzaron los años de hambruna, tal como Yosef había vaticinado. La
hambruna se había extendido por todos los países, pero en el territorio egipcio
había pan; 55 de manera que cuando todo el pueblo de Egipto comenzó a
hambrear, la muchedumbre acudió al Faraón reclamando pan; entonces el
Faraón dijo a los egipcios: "Dirigios a Yosef que es quien os dirá lo que habéis
de hacer." 56 El hambre se había extendido por todo el mundo mas cuando ese
flagelo se tornó severo en el territorio egipcio, Yosef abrió los almacenes
poniendo a disposición de todos cuanto en ellos había, racionando el grano a los
egipcios. 57 Todo el mundo acudía a Yosef, en el Egipto, para comprar grano
pues el hambre se había generalizado severamente por doquier.

נ,מא. אֵין ִמ ְספָּר- כִּי, ָחדַל ִלסְפֹּר-עַד כִּי-- ַה ְרבֵּה ְמאֹד,יוֹסֵף בָּר כְּחוֹל ַהיָּם
פּוֹטִי- בַּת,לּוֹ & ְסנַת-שׁר יָ ְלדָה
ֶ  ֲא,שׁנַת ָה ָרעָב
ְ  ְבּ ֶטרֶם תָּבוֹא,שׁנֵי ָבנִים
ְ וּלְיוֹסֵף יֻלַּד
ַשּׁנִי אֱלֹהִים
ַ נ- כִּי:ַשּׁה
ֶ  ְמנ,שׁם ַהבְּכוֹר
ֵ -נא וַיִּ ְקרָא יוֹסֵף אֶת,מא. ֶפרַע כֹּהֵן אוֹן
 ִה ְפ ַרנִי- כִּי: ָקרָא ֶא ְפ ָריִם,ַשּׁנִי
ֵ נב וְ ֵאת,מא. בֵּית &בִי- וְ ֵאת כָּל, ֲע ָמלִי-כָּל-ֶאת
ֵ שׁם ה
 ְבּ ֶארֶץ,ֲשׁר ָהיָה
ֶ  א,ַשּׂבָע
ְ שׁבַע
ֶ ,נג וַ ִתּ ְכלֶינָה,מא.  ְבּ ֶארֶץ ָענְיִי,ֱאלֹהִים
ָ שׁנֵי ה
&מַר יוֹסֵף; וַיְהִי ָרעָב, שׁר
ֶ  ַכּ ֲא, לָבוֹא,שׁנֵי ָה ָרעָב
ְ שׁבַע
ֶ נד וַ ְתּ ִחלֶּינָה,מא. ִמ ְצ ָריִם
, ֶארֶץ ִמ ְצ ַריִם-נה וַ ִתּ ְרעַב כָּל,מא.  ֶארֶץ ִמ ְצ ַריִם ָהיָה ָלחֶם- וּ ְבכָל, ָה ֲארָצוֹת-ְבּכָל
,יוֹסֵף- ִמ ְצ ַריִם לְכוּ אֶל- ַפּרְעֹה ַל ָלּחֶם; וַיֹּאמֶר ַפּרְעֹה ְלכָל-וַיִּ ְצעַק ָהעָם ֶאל
 ְפּנֵי הָ&רֶץ; וַיִּ ְפתַּח יוֹסֵף- עַל כָּל,נו וְ ָה ָרעָב ָהיָה,מא. יֹאמַר ָלכֶם ַתּעֲשׂוּ-שׁר
ֶ ֲא
נז,מא.  ְבּ ֶארֶץ ִמ ְצ ָריִם, וַיֶּ ֱחזַק ָה ָרעָב,ִשׁבֹּר ְל ִמ ְצ ַריִם
ְ  וַיּ,שׁר ָבּהֶם
ֶ  ֲא-כָּל-ֶאת
. הָ&רֶץ- ְבּכָל, ָחזַק ָה ָרעָב- כִּי:יוֹסֵף-ִשׁבֹּר ֶאל
ְ  ל, ָה&רֶץ בָּאוּ ִמ ְצ ַריְמָה-וְכָל

Cuando Yacob se enteró que había racionamiento
de víveres en Egipto, dijo a sus hijos: "¿Por qué
andais con miramientos? 2 He oído decir que hay
aprovisionamiento de víveres en Egipto; bajad
hacia allá, comprad provisiones; de esta suerte
podremos vivir y no nos moriremos3 ."Bajaron
entonces los hermanos de Yosef en número de
diez para proveerse de víveres. 4 En cuanto a Binyamín, hermano
carnal de Yosef, no lo envió con los demás hermanos por temor a
que le sucediera alguna desgracia. 5 Los hijos de Israel se hallaban
entre tantos otros que habían ido a comprar víveres, pues el hambre
se había extendido por todo el territorio de Canaán.
6
Yosef era el visir del país y era él quien disponía del aprovisionamiento a todas las gentes. A él allegáronse, pues, sus hermanos
y se prosternaron abatiendo el rostro en el suelo. 7 Vio a los hermanos y los reconoció, mas fingió no reconocerlos y les habló con
dureza. Les dijo: "¿De dónde venís?" "Del país de Canaán para
aprovisionarnos de alimentos", respondieron.
8
Yosef había reconocido a sus hermanos, mas no así ellos a él;
9
se acordó de los sueños que respecto a ellos había tenido y les dijo:
"Vosotros sois espías, a explorar los puntos secretos del país habéis
venido10 ." Y ellos respondiéronle: "No señor mío, a comprar alimentos es que vinieron tus servidores; 11 todos nosotros somos hijos
de un mismo padre; somos gente honesta, jamás fueron espías estos
tus servidores12 ."Mas él les replicó: "No, es que habéis venido a
explorar el país, a conocer sus puntos vulnerables13 ."A lo que aquellos

 לָמָּה,ַיֹּאמר יַעֲקֹב ְל ָבנָיו
ֶ שׁבֶר ְבּ ִמ ְצ ָריִם; ו
ֶ - כִּי יֶשׁ,א וַיַּרְא יַעֲקֹב,מב
שׁמָּה
ָ -ְמ ְצ ָריִם; רְדוּ
ִ שׁבֶר בּ
ֶ - כִּי יֶשׁ,שׁ ַמ ְעתִּי
ָ  ִהנֵּה--ב וַיֹּאמֶר,מב. ִתּ ְתרָאוּ
,ִשׁבֹּר בָּר
ְ  ל,ֲשׂרָה
ָ  ע,יוֹסֵף-ג וַיֵּרְדוּ ֲאחֵי,מב.  וְנִ ְחיֶה וְלֹא נָמוּת,שּׁם
ָ לָנוּ ִמ-ְשׁבְרוּ
ִו
, כִּי &מַר: ֶאחָיו-שׁלַח יַעֲקֹב ֶאת
ָ - לֹא, ִבּנְיָמִין ֲאחִי יוֹסֵף-ד וְ ֶאת,מב. ִמ ִמּ ְצ ָריִם
 ָהיָה- כִּי:ִשׁבֹּר בְּתוֹ ְך ַהבָּאִים
ְ  ל,ָאל
ְ ה וַיָּבֹאוּ ְבּנֵי י,מב. יִ ְק ָר ֶאנּוּ &סוֹן-פֶּן
ֵ ִשׂר
, שׁבִּיר
ְ ַמּ
ַ הוּא ה--הָ&רֶץ-ַשּׁלִּיט עַל
ַ  הוּא ה,ו וְיוֹסֵף,מב.  ְבּ ֶארֶץ ְכּנָעַן,ָה ָרעָב
ז וַיַּרְא יוֹסֵף,מב.  ַפּיִם & ְרצָהM לוֹ-ִשׁ ַתּחֲווּ
ְ  וַיּ,עַם הָ&רֶץ; וַיָּבֹאוּ ֲאחֵי יוֹסֵף-ְלכָל
יִןMַיֹּאמר ֲא ֵלהֶם ֵמ
ֶ  ו, וַיַּ ִכּרֵם; וַיִּ ְתנַכֵּר ֲאלֵיהֶם וַיְ ַדבֵּר ִאתָּם קָשׁוֹת, ֶאחָיו-ֶאת
, ֶאחָיו; וְהֵם- ֶאת,ח וַיַּכֵּר יוֹסֵף,מב. אֹכֶל-ִשׁבָּר
ְ  ֵמ ֶארֶץ ְכּנַעַן ל,וַיֹּאמְרוּ, בָּאתֶם
שׁר ָחלַם ָלהֶם ;וַיֹּאמֶר ֲא ֵלהֶם
ֶ  ֲא, ֵאת ַהחֲלֹמוֹת--ט וַיִּזְכֹּר יוֹסֵף,מב. לֹא ִה ִכּרֻהוּ
; לֹא אֲדֹנִי,ַיֹּאמרוּ ֵאלָיו
ְ י ו,מב.  ֶע ְרוַת הָ&רֶץ בָּאתֶם- ִלרְאוֹת אֶת,תֶּםM ְמ ַרְגּלִים
, ֶאחָד נָחְנוּ; ֵכּנִים ֲאנַחְנוּ- ְבּנֵי אִישׁ,יא ֻכּלָּנוּ,מב. אֹכֶל-ִשׁבָּר
ְ  ל,וַ ֲע ָבדֶי ָך בָּאוּ
 ֶע ְרוַת הָ&רֶץ בָּאתֶם- כִּי, לֹא: ֲא ֵלהֶם,יב וַיֹּאמֶר,מב. הָיוּ ֲע ָבדֶי ָך ְמ ַרְגּלִים-לֹא
ָשׂר
ָ שׁנֵים ע
ְ ,יג וַיֹּאמְרוּ,מב. ִלרְאוֹת

redargüyeron: "Los doce servidores tuyos, hermanos somos, hijos de un solo
hombre, natural del país de Canaán; el más pequeño de nosotros está hoy con
nuestro padre y el otro desapareció 14 ."Díjoles entonces Yosef: "Es precisamente
lo que acabo de decir: que sois espías. 15 He aquí la forma en que sereis puestos a
prueba: Por vida del Faraón si saldréis de aquí a menos que vuestro hermano
menor llegase acá. 16 Enviad por él a uno de vosotros para que traiga a vuestro
hermano y entretanto los demás quedareis encerrados hasta que quede probada
la verdad de vuestras palabras; de lo contrario, así vive Dios que sois espías 1 7
."Los aprehendió, manteniéndolos en reclusión durante tres días. 18Al cabo del
tercer día díjoles Yosef: "Haced esto y viviréis; yo soy temeroso de Dios; 19 si
realmente sois honestos, u n o de vuestros hermanos quédese arrestado en esta
prisión y los demás de vosotros marchaos, llevad víveres para mitigar el hambre
en vuestros hogares; 20pero habéis de traerme a vuestro hermano menor, con lo
cual vuestras declaraciones quedarán probadas como ciertas y no moriréis". Y
ellos así hicieron, 21 diciéndose unos a otros: "Es que nosotros somos reos de
culpa por el proceder con nuestro hermano quien con alma angus-tiada nos
suplicaba y nosotros lo hemos desoído. Por eso nos vino ahora esta desventura 22
."Dijo entonces Reubén: "¿Acaso no os había yo prevenido que no cometieseis
aquelia vesanía contra el niño? No me hicisteis caso y ahora su sangre es
vindicada23 ."No pudieron imaginar que Yosef entendiese lo que hablaban dado
que se hallaba presente un dragomán. 24 Yosef se apartó por un instante y
sollozó, retornando para hablar con ellos y

,&בִינוּ הַיּוֹם- ְבּ ֶארֶץ ְכּנָעַן; וְ ִהנֵּה ַה ָקּטֹן אֶת-- ֶאחָד-חִים ֲאנַחְנוּ ְבּנֵי אִישׁM ֲע ָבדֶי ָך
שׁר ִדּ ַבּ ְרתִּי ֲא ֵלכֶם
ֶ  ֲא, הוּא: יוֹסֵף,ַיֹּאמר ֲא ֵלהֶם
ֶ יד ו,מב. וְ ָה ֶאחָד אֵינֶנּוּ
 כִּי, ֵתּצְאוּ ִמזֶּה- חֵי ַפרְעֹה ִאם: ִתּ ָבּחֵנוּ,טו בְּזֹאת,מב. תֶּםM  ְמ ַרְגּלִים--לֵאמֹר
תֶּםMְ ו, ֲאחִיכֶם- וְיִקַּח ֶאת,שׁלְחוּ ִמכֶּם ֶאחָד
ִ טז,מב. בְּבוֹא ֲאחִיכֶם ַהקָּטֹן ֵהנָּה-אִם
יז,מב. תֶּםM  כִּי ְמ ַרְגּלִים,חֵי ַפרְעֹה--לֹא- וְיִ ָבּחֲנוּ ִדּ ְברֵיכֶם ַה ֱא ֶמת ִא ְתּכֶם; וְאִם,הֵ&סְרוּ
,ִישׁי
ִ ַשּׁל
ְ יח וַיֹּאמֶר ֲא ֵלהֶם יוֹסֵף בַּיּוֹם ה,מב. לֹשׁת יָמִים
ֶ שׁ
ְ ,שׁמָר
ְ  ִמ-וַיֶּ ֱאסֹף אֹתָם אֶל
 יֵ&סֵר, ֲאחִיכֶם ֶאחָד--תֶּםM  ֵכּנִים-יט ִאם,מב.  ֲאנִי יָרֵא, ָה ֱאלֹהִים-זֹאת עֲשׂוּ וִחְיוּ; אֶת
ְ ְבּבֵית ִמ
 ֲאחִיכֶם ַהקָּטֹן-כ וְאֶת,מב. שׁבֶר ַרעֲבוֹן ָבּתֵּיכֶם
ֶ ,תֶּם לְכוּ ָהבִיאוּMְשׁ ַמ ְרכֶם; ו
,&חִיו-כא וַיֹּאמְרוּ אִישׁ אֶל,מב. כֵן- וְיֵ& ְמנוּ ִד ְברֵיכֶם וְלֹא תָמוּתוּ; וַיַּעֲשׂוּ,ָתּבִיאוּ ֵאלַי
;שׁ ָמעְנוּ
ָ וְלֹא, שׁר ָראִינוּ ָצרַת נַפְשׁוֹ ְבּ ִה ְת ַחנְנוֹ ֵאלֵינוּ
ֶ  ֲא,&חִינוּ-שׁמִים ֲאנַחְנוּ עַל
ֵ ֲאבָל ֲא
 הֲלוֹא & ַמ ְרתִּי,כב וַיַּעַן ְראוּבֵן אֹתָם לֵאמֹר,מב.  ַה ָצּרָה הַזֹּאת,כֵּן בָּ&ה ֵאלֵינוּ-עַל
כג וְהֵם,מב.  ִהנֵּה נִ ְדרָשׁ,דָּמוֹ-שׁ ַמ ְעתֶּם; וְגַם
ְ וְלֹא-- ֶתּ ֶח ְטאוּ ַביֶּלֶד-לM ֲאלֵיכֶם לֵאמֹר
ָשׁב
ָ  וַיֵּ ְב ְךּ; וַיּ,כד וַיִּסֹּב ֵמ ֲעלֵיהֶם,מב.  בֵּינֹתָם, כִּי ַה ֵמּלִיץ: כִּי שֹׁ ֵמ ַע יוֹסֵף,לֹא יָדְעוּ
 וַיִּקַּח,וַיְ ַדבֵּר ֲא ֵלהֶם, ֲא ֵלהֶם

luego tomó a Shimeón y lo encerró a la vista de ellos. 25 Luego Yosef dispuso que
les llenasen las alforjas de víveres y les devolviesen sus dineros, a cada cual en
su respectivo talego y, además, les diesen víveres para el camino. Así se hizo.
26
Ellos cargaron las raciones en los jumentos y se marcharon. 27 Al abrir uno de
ellos, en la posada, el saco, para dar pienso a su jumento, se encontró con su
dinero en la boca del costal. 28 Dijo a los hermanos: " ¡Me ha sido devuelto mi
dinero, hélo aquí en mi costal!" Con el ánimo desfalleciente y temblorosos
dijéronse unos a otros: "¡Qué cosas nos está haciendo Dios!"
29
Llegados que hubieron a lo de su padre Yacob en el país de Canaán, le
relataron todo cuanto les había acontecido, en los siguientes términos: 30 "El
hombre que es el amo del país nos habló con dureza y nos sospechó de espías que
venimos a explorar el país; 31 le dijimos que nosotros somos honestos y que
jamás fuimos espías; 32 que somos doce hermanos, hijos de nuestro padre, que
uno de nosotros había desaparecido y que el más pequeño se encontraba, en ese
momento, con nuestro padre, en el país de Canaán; 33 y el hombre que es el señor
del país nos declaró: " La manera en que me será dable verificar que sois gente de
bien, es la siguiente: Uno de vuestros hermanos lo dejareis conmigo y lo
menester para aplacar el hambre de vuestros hogares, llevad y marchaos 34 y
traedme a vuestro hermano menor; así sabré que no sois espías, que sois hombres
de bien, en cuyo caso os devolveré el hermano y podréis feriar en el país".

ְמלְאוּ
ַ  וַי,כה וַיְצַו יוֹסֵף,מב.  וַיֶּאֱסֹר אֹתוֹ ְלעֵינֵי ֶהם,שׁ ְמעוֹן
ִ -ֵמ ִאתָּם אֶת
;  וְ ָלתֵת ָלהֶם ֵצדָה ַל ָדּ ֶר ְך,שׂקּוֹ
ַ -ָשׁיב ַכּ ְספֵּיהֶם אִישׁ אֶל
ִ  וּ ְלה, ְכּלֵיהֶם בָּר-ֶאת
,חֲמֹרֵיהֶם; וַיֵּלְכוּ- עַל,שׁ ְברָם
ִ -ִשׂאוּ ֶאת
ְ כו וַיּ,מב.  כֵּן,וַיַּעַשׂ ָלהֶם
,ַמּלוֹן; וַיַּרְא
ָ בּ-- ָלתֵת ִמסְפּוֹא ַלחֲמֹרוֹ,שׂקּוֹ
ַ -כז וַיִּ ְפתַּח ָה ֶאחָד ֶאת,מב. שּׁם
ָ ִמ
,הוּשׁב ַכּ ְספִּי
ַ  ֶאחָיו-כח וַיֹּאמֶר אֶל,מב.  ְמ ַתּחְתּוֹM  ְבּפִי,הוּא- וְ ִהנֵּה, ַכּסְפּוֹ-ֶאת
זֹּאת-מַה, &חִיו לֵאמֹר- וַיֶּ ֶחרְדוּ אִישׁ ֶאל, ְמ ַתּ ְחתִּי; וַיֵּצֵא ִלבָּםMְוְגַם ִהנֵּה ב
רְצָה ְכּנָעַן; וַיַּגִּידוּM ,יַעֲקֹב ֲאבִיהֶם-כט וַיָּבֹאוּ אֶל,מב.  לָנוּ,ָשׂה ֱאלֹהִים
ָע
,ל ִדּבֶּר הָאִישׁ אֲדֹנֵי הָ&רֶץ,מב. הַקֹּרֹת אֹתָם לֵאמֹר- ֵאת כָּל,לוֹ
,לא וַנֹּאמֶר ֵאלָיו,מב. הָ&רֶץ- ִכּ ְמ ַרְגּלִים אֶת,קָשׁוֹת; וַיִּתֵּן אֹתָנוּ--ִאתָּנוּ
 ְבּנֵי,חִיםM ָשׂר ֲאנַחְנוּ
ָ ע-שׁנֵים
ְ לב,מב.  ְמ ַרְגּלִים, לֹא ָהיִינוּ:ֵכּנִים ֲאנָחְנוּ
לג וַיֹּאמֶר,מב. ְארֶץ ְכּנָעַן
ֶ &בִינוּ בּ- וְ ַהקָּטֹן הַיּוֹם ֶאת,&בִינוּ; ָה ֶאחָד אֵינֶנּוּ
 ֲאחִיכֶם ָה ֶאחָד:תֶּםM כִּי ֵכנִים,  בְּזֹאת ֵאדַע, ָהאִישׁ אֲדֹנֵי הָ&רֶץ,ֵאלֵינוּ
 ֲאחִיכֶם-לד וְ ָהבִיאוּ אֶת,מב.  ַרעֲבוֹן ָבּתֵּיכֶם קְחוּ וָלֵכוּ-וְאֶת, ַהנִּיחוּ ִאתִּי
 ֲאחִיכֶם ֶאתֵּן-תֶּם; אֶתM  כִּי ֵכנִים,תֶּםM  וְ ֵא ְדעָה כִּי לֹא ְמ ַרְגּלִים, ֵאלַי,ַהקָּטֹן
,לה וַיְהִי,מב. הָ&רֶץ ִתּ ְסחָרוּ-וְ ֶאת, ָלכֶם

35

Al estar vaciando sus alforjas se comprobó que en cada una de ellas se
encontraba el dinero devuelto. Al ver, así ellos como el padre, los atadijos con el
dinero, se quedaron espantados. 36 Díjoles el padre Yacob: " A mi me estáis
deshijando, Yosef no está, Shimeón no está, a Binyamín os lo lleváis. ¡Sobre mi
recae todo esto!" 37 Manifestó entonces Reubén, encarándose con el padre:
" Matarás a mis dos hijos en caso que yo no te lo trajese de vuelta. Déjalo a mi
cuidado, que yo te lo retornaré38 ."A lo que él respondió: "Mi hijo no debe bajar
allá con vosotros, pues su hermano está muerto y me quedó él solo. Si en la ruta
que emprendeis le aconteciese un desastre, me haréis descender al sepulcro en
acongojada ancianidad".

El hambre apremiaba en el país. 2 Aconteció pues
que cuando fueron consumidos los víveres que
trajeron del Egipto, díjoles el padre: "Volved a
proveernos de un poco de comida3 ."Díjole
entonces Yehudá lo siguiente: "El hombre nos
había dicho en forma terminante: "¡No volváis a
verme la cara si vuestro hermano no está con
4
vosotros! " S i te decides a enviar con nosotros este nuestro hermano, bajaremos y te aprovisionaremos de comida; 5 si no lo envías
no bajaremos porque aquel hombre nos dijo: "No volváis a presentaros ante mí a menos que vuestro hermano esté con vosotros."
6Protestó Israel: "¿Por qué me hicisteis el daño de 'informar al hombre

צְרֹרוֹת-ְשׂקּוֹ; וַיִּרְאוּ ֶאת
ַ  בּ, ַכּסְפּוֹ-אִישׁ צְרוֹר- וְ ִהנֵּה,שׂקֵּיהֶם
ַ הֵם ְמרִיקִים
 אֹתִי,לו וַיֹּאמֶר ֲא ֵלהֶם יַעֲקֹב ֲאבִיהֶם,מב. וַיִּירָאוּ-- ֵהמָּה וַ ֲאבִיהֶם, ַכּ ְספֵּיהֶם
 ָעלַי הָיוּ, ִבּנְיָ ִמן ִתּקָּחוּ-וְאֶת, ְשׁ ְמעוֹן אֵינֶנּוּ
ִ  ו, יוֹסֵף אֵינֶנּוּ:שׁ ַכּ ְלתֶּם
ִ
לֹא- אִם,שׁנֵי ָבנַי ָתּמִית
ְ - ֶאת,&בִיו לֵאמֹר- אֶל,לז וַיֹּאמֶר רְאוּבֵן,מב. ֻכ ָלּנָה
,לח וַיֹּאמֶר,מב. שׁיבֶנּוּ ֵאלֶי ָך
ִ  וַ ֲאנִי ֲא,יָדִי-ֲאבִי ֶאנּוּ ֵאלֶי ָך; ְתּנָה אֹתוֹ עַל
 וּ ְקרָ&הוּ &סוֹן ַבּ ֶדּ ֶר ְך,ִשׁ&ר
ְ &חִיו ֵמת וְהוּא ְלבַדּוֹ נ- כִּי:יֵרֵד ְבּנִי ִע ָמּכֶם-לֹא
 ָכּבֵד,א וְ ָה ָרעָב,מג. שׁאוֹלָה
ְ ,שׂי ָבתִי ְבּיָגוֹן
ֵ - וְהוֹ ַר ְדתֶּם ֶאת,בָהּ-שׁר ֵתּלְכוּ
ֶ ֲא
; ִמ ִמּ ְצ ָריִם,שׁר ֵהבִיאוּ
ֶ  ֲא,ַשּׁבֶר
ֶ ה-שׁר כִּלּוּ ֶל ֱאכֹל אֶת
ֶ  ַכּ ֲא,ב וַיְהִי,מג. בָּ&רֶץ
ג וַיֹּאמֶר ֵאלָיו,מג. אֹכֶל-לָנוּ ְמעַט-שׁבְרוּ
ִ שׁבוּ
ֻ ,וַיֹּאמֶר ֲאלֵיהֶם ֲאבִיהֶם
 ִבּ ְלתִּי ֲאחִיכֶם, ִתרְאוּ ָפנַי- ָהעֵד ֵהעִד בָּנוּ ָהאִישׁ לֵאמֹר לֹא: לֵאמֹר,יְהוּדָה
ִשׁ ְבּרָה ְל ָך
ְ  וְנ,נֵ ְרדָה-- ִאתָּנוּ,&חִינוּ-שׁ ֵלּ ַח ֶאת
ַ ֶשׁ ָך ְמ
ְ י-ד ִאם,מג. ִא ְתּכֶם
 ִתרְאוּ- לֹא, ָהאִישׁ &מַר ֵאלֵינוּ- כִּי: לֹא נֵרֵד,שׁ ֵלּ ַח
ַ אֵינְ ָך ְמ-ה וְאִם,מג. אֹכֶל
, ָלמָה ֲהרֵעֹתֶם,ִשׂ ָר ֵאל
ְ  י,ו וַיֹּאמֶר,מג.  ֲאחִיכֶם ִא ְתּכֶם, ִבּ ְלתִּי,ָפנַי

que teneis otro hermano?" 7 Dijéronle: "Es que el hombre nos interrogó
insistentemente sobre nosotros y nuestra filiación de esta manera: "¿Vive
vuestro padre, tenéis hermano?" Y nosotros le respondimos de conformidad;
¿acaso pudimos saber que nos diría: "Haced bajar a vuestro hermano?" 8 Por su
parte, Yehudá dijo a su padre Israel: "Envía conmigo al niño, por favor, y de esta
suerte nos pondremos en marcha, seguiremos viviendo y no nos moriremos, ni
nosotros, ni tu, tampoco nuestros pequeñuelos; 9 yo me hago responsable de él, a
mí me lo reclamarás si no te lo llegase a devolver, si no lo plantase delante de tí,
seré pasible de condena por toda la vida; 10 si no fuera por estas nuestras
dilaciones ya habríamos estado de vuelta dos veces". 11 Díjoles entonces su
padre, Israel: "Ya que es así, pues, haced lo siguiente: poned en vuestras alforjas
una selección de los primores del país y llevadlos de obsequio a aquel hombre,
como ser, un poco de bálsamo, un tanto de miel, tragacanto, láudano, pistacho y
almendras; 12 llevad también una doble su ma de dinero y restituid el importe
hallado en la boca de vuestras alforjas, acaso haya sido resultado de un error.
13
Llevad a vuestro hermano, y aprestaos a volver adonde el hombre 14 y que el
Dios omnipotente os haga infundir en aquel hombre misericordia, a fin de que
libere a vuestro otro hermano, como asimismo a Binyamín. En cuanto a mí,
deshijado como estoy, deshijado lo seguiré siendo".
15
Recogieron los hombres aquellos presentes a más de una doble suma de
dinero, lleváronse a Binyamín, bajaron al Egipto y se apersonaron a Yosef. 16 Al
advertir Yosef que Binyamín estaba con ellos, dijo a su valido: "Lleva a estos
hombres a mi residencia, sacrifica

הָאִישׁ לָנוּ וּלְמוֹ ַל ְדתֵּנוּ-לMשׁ
ָ שׁאוֹל
ָ ז וַיֹּאמְרוּ,מג.  הַעוֹד ָלכֶם &ח, ְל ַהגִּיד ָלאִישׁ--לִי
ָאלֶּה; ֲהיָדוֹ ַע
ֵ פִּי ַה ְדּ ָברִים ה- עַל,לוֹ- וַנַּגֶּד, הַעוֹד ֲאבִיכֶם חַי ֲהיֵשׁ ָלכֶם &ח,לֵאמֹר
,ָאל &בִיו
ֵ ִשׂר
ְ י-ח וַיֹּאמֶר יְהוּדָה ֶאל,מג.  ֲאחִיכֶם- הוֹרִידוּ ֶאת,כִּי יֹאמַר--נֵדַע
תָּהM- ֲאנַחְנוּ גַם- גַּם,וְנָקוּמָה וְנֵ ֵלכָה; וְנִ ְחיֶה וְלֹא נָמוּת--שׁ ְלחָה ַהנַּעַר ִאתִּי
ִ
לֹא ֲהבִיאֹתִיו ֵאלֶי ָך-אִם: ְשׁנּוּ
ֶ  ְתּ ַבק, ִמיָּדִי-- ֶא ֶע ְרבֶנּוּ,ט &נֹכִי,מג.  ַטפֵּנוּ-גַּם
 ַעתָּה-כִּי--ְמהְנוּ
ָ  לוּלֵא ִה ְת ַמה,י כִּי,מג.  ַהיָּמִים- וְ ָח ָטאתִי ְל ָך כָּל,וְ ִה ַצְּגתִּיו ְל ָפנֶי ָך
כֵּן ֵאפוֹא זֹאת- אִם,ָאל ֲאבִיהֶם
ֵ ִשׂר
ְ יא וַיֹּאמֶר ֲא ֵלהֶם י,מג.  זֶה ַפ ֲע ָמיִם,שׁבְנוּ
ַ
,וּמעַט ְדּבַשׁ
ְ , ְמעַט ֳצרִי: וְהוֹרִידוּ לָאִישׁ ִמנְחָה,ִמרַת הָ&רֶץ ִבּ ְכלֵיכֶם
ְ קְחוּ ִמזּ--עֲשׂוּ
ַמּוּשׁב
ָ  ַה ֶכּסֶף ה-ְאת
ֶ  קְחוּ ְביֶ ְדכֶם; ו,שׁנֶה
ְ יב וְ ֶכסֶף ִמ,מג. וּשׁ ֵקדִים
ְ  ָבּ ְטנִים,נְכֹאת וָלֹט
; קָחוּ, ֲאחִיכֶם-יג וְאֶת,מג.  הוּא,שׁגֶּה
ְ אוּלַי ִמ--ָשׁיבוּ ְביֶ ְדכֶם
ִ  תּ, ְמתְּחֹתֵיכֶםM ְבּפִי
ְשׁלַּח ָל ֶכם
ִ ו, ֲמים ִל ְפנֵי הָאִישׁ
ִ  יִתֵּן ָלכֶם ַרח,שׁדַּי
ַ יד וְ ֵאל,מג.  ָהאִישׁ- שׁוּבוּ אֶל,וְקוּמוּ
טו וַיִּקְחוּ,מג. שׁ ָכ ְלתִּי
ָ שׁכֹ ְלתִּי
ָ שׁר
ֶ  ַכּ ֲא,  ִבּנְיָמִין; וַ ֲאנִי- וְ ֶאת,חֵרM  ֲאחִי ֶכם-ֶאת
ָמן; וַיָּקֻמוּ וַיֵּרְדוּ
ִ  ִבּנְי-ְאת
ֶ  ֶכּסֶף ָלקְחוּ ְביָדָם ו-שׁנֶה
ְ וּ ִמ,  ַה ִמּנְחָה הַזֹּאת-ָשׁים אֶת
ִ ָה ֲאנ
- אֶת,טז וַיַּרְא יוֹסֵף ִאתָּם,מג. ַמדוּ ִל ְפנֵי יוֹסֵף
ְ  וַיַּע,ִמ ְצ ַריִם

una res y aderézala, porque estos señores comerán conmigo al mediodía 17
."Cumpliendo las órdenes de Yosef, el conserje los condujo a la casa de Yosef.
18
Al verse los hermanos conducidos a la residencia de Yosef se sintieron
despavoridos y dijeron: "Por lo del dinero que volvió a nuestros costales la vez
anterior somos traídos, para tendernos una celada, agredirnos y convertirnos en
esclavos, apoderándose de nuestros asnos19 ."A la entrada de la residencia de
Yosef abordaron al mayordomo a cargo del hogar que estaba en la puerta. 20Le
dijeron: "Por favor, señoría, con anterioridad hemos bajado hacia aquí para
comprar alimentos; 21y aconteció que al entrar a la posada hemos abierto
nuestras alforjas y nos sorprendió ver que nuestro dinero, el de cada uno, se
encontraba a la boca de su respectiva alforja, en su peso exacto, y lo traemos
aquí de vuelta, en nuestras manos; 22 a más de lo cual trajimos otro dinero con
nosotros para comprar víveres. No sabemos quién había colocado nuestro dinero
en nuestros costales". 23 Respondióles: "Apaciguaos, no os inquietéis; vuestro
Dios que es Dios de vuestros padres habrá sido quien puso ese presente en
vuestras alforjas; vuestro dinero en pago me llegó". Luego les libró a Shimeón.
24
El hombre introdujo a esas personas a la casa de Yosef, les ofreció agua con la
que se lavaron los pies y distribuyeron pienso para los asnos. 25 Expusieron, a
continuación, los presentes traídos, a la espera de la llegada de Yosef, al
mediodía, pues habían oído decir que ellos almorzarían allí.
26
Al entrar Yosef a su casa le hicieron entrega del presente que tenían en sus
manos y se prosternaron hasta tocar tierra. 27 El les presentó sus votos de paz y les
preguntó: "¿Cómo está vuestro anciano

כִּי, ָשׁים ַה ָבּיְתָה; וּ ְטבֹ ַח ֶטבַח וְ ָהכֵן
ִ  ָה ֲאנ- ָהבֵא אֶת,בֵּיתוֹ-שׁר עַל
ֶ  וַיֹּאמֶר ַל ֲא,ִבּנְיָמִין
שׁר &מַר יוֹסֵף; וַיָּבֵא ָהאִישׁ
ֶ  ַכּ ֲא,יז וַיַּעַשׂ ָהאִישׁ,מג. ָשׁים ַבּ ָצּ ֳה ָריִם
ִ ִאתִּי יֹאכְלוּ ָה ֲאנ
וַיֹּאמְרוּ,  כִּי הוּבְאוּ בֵּית יוֹסֵף,ָשׁים
ִ יח וַיִּירְאוּ ָה ֲאנ,מג.  בֵּיתָה יוֹסֵף,ָשׁים
ִ  ָה ֲאנ-ֶאת
 ְל ִהתְגֹּלֵל ָעלֵינוּ וּ ְל ִה ְתנַפֵּל-- ֲאנַחְנוּ מוּ ָבאִים,  ְמתְּחֹתֵינוּ ַבּ ְתּ ִחלָּהMְַשּׁב בּ
ָ  ְדּבַר ַה ֶכּסֶף ה-עַל
בֵּית- עַל,שׁר
ֶ  ֲא, ָהאִישׁ- אֶל,יט וַיִּגְּשׁוּ,מג. חֲמֹרֵינוּ-וְ ָל ַקחַת אֹתָנוּ ַל ֲע ָבדִים וְאֶת, ָעלֵינוּ
, בִּי אֲדֹנִי; יָרֹד יָ ַרדְנוּ ַבּ ְתּ ִחלָּה,כ וַיֹּאמְרוּ,מג.  ֶפּתַח ַה ָבּיִת,יוֹסֵף; וַיְ ַדבְּרוּ ֵאלָיו
 וְ ִהנֵּה, ְמתְּחֹתֵינוּM- וַנִּ ְפ ְתּחָה אֶת, ַה ָמּלוֹן-בָאנוּ אֶל-כא וַיְהִי כִּי,מג. אֹכֶל-ִשׁבָּר
ְל
חֵרM כב וְ ֶכסֶף,מג.  ְבּיָדֵנוּ,ָשׁב אֹתוֹ
ֶ שׁקָלוֹ; וַנּ
ְ  ַכּ ְספֵּנוּ ְבּ ִמ,  ְמ ַתּחְתּוֹM אִישׁ ְבּפִי-ֶכסֶף
כג וַיֹּאמֶר,מג.  ְמתְּחֹתֵינוּMְשׂם ַכּ ְספֵּנוּ בּ
ָ - מִי,אֹכֶל; לֹא יָ ַדעְנוּ-ִשׁבָּר
ְ  ל,הוֹ ַרדְנוּ ְביָדֵנוּ
 ֱאלֹהֵיכֶם וֵאלֹהֵי ֲאבִיכֶם נָתַן ָלכֶם מַטְמוֹן,תִּירָאוּ-לM שׁלוֹם ָלכֶם
ָ
כד וַיָּבֵא ָהאִישׁ,מג. שׁ ְמעוֹן
ִ - אֶת, בָּא ֵאלָי; וַיּוֹצֵא ֲא ֵלהֶם, ַכּ ְס ְפּכֶם-- ְמתְּחֹתֵיכֶםMְבּ
 וַיִּתֵּן ִמסְפּוֹא, ַמיִם וַיִּ ְרחֲצוּ ַרְגלֵיהֶם- בֵּיתָה יוֹסֵף ;וַיִּתֶּן,ָשׁים
ִ  ָה ֲאנ-ֶאת
שׁם
ָ - כִּי,שׁ ְמעוּ
ָ  כִּי: ַבּ ָצּ ֳה ָריִם,בּוֹא יוֹסֵף- עַד, ַה ִמּנְחָה- אֶת,כה וַיָּכִינוּ,מג. ַלחֲמֹרֵיהֶם
; ְבּיָדָם ַה ָבּיְתָה-שׁר
ֶ  ַה ִמּנְחָה ֲא-וּ לוֹ אֶתx וַיָּבִי,כו וַיָּבֹא יוֹסֵף ַה ַבּיְתָה,מג. יֹאכְלוּ ָלחֶם
 וַיֹּאמֶר,ְשׁלוֹם
ָ  ל,ל ָלהֶםMִשׁ
ְ כז וַיּ,מג.  & ְרצָה,לוֹ-ִשׁ ַתּחֲווּ
ְ וַיּ

padre acerca del cual me dijisteis que vive aún? 28 "Respondieron: "La paz está
con tu servidor, nuestro padre, el cual aún vive" , y se hincaron haciendo una
reverencia. 29 Alzó sus ojos y vió a su hermano Binyamín, el hijo de su madre, e
interrogó: "¿Es este vuestro hermano menor del cual me habíais hablado?" y
añadió: "Dios te conceda gracia, hijo mío30 ."Y como se conmoviera
entrañablemente y sintiese deseos de llorar se precipitó a la habitación contigua
y soHozó. 31 Luego se lavó la cara, tornó a salir y conteniéndose ordenó: " ¡Servid
la c o mida! 32 "Sirviéronle a él por separado y a ellos por separado; y a los
egipcios que compartían el almuerzo con él, separadamente también, porque no
les era permitido a los egipcios comer junto con los hebreos, cosa que era una
abominación para el Egipto. 33 Ellos ocuparon asientos en frent e de él, el mayor
de acuerdo a su mayoridad y el menor a su minoridad; los hombres se miraron
unos a otros asombrados. 34 Les repartió las porciones partiendo de él y
continuando por ellos, resultando que la porción mayor correspondió a
Binyamín, cinco vece s más. También bebieron así ellos como él hasta ponerse
alegres.

ָה
שׁלוֹם
ָ ,כח וַיֹּאמְרוּ,מג.  חָי,הַעוֹדֶנּוּ--שׁר ֲא ַמ ְרתֶּם
ֶ  ֲא,ֲשׁלוֹם ֲאבִיכֶם ַהזָּקֵן
,ִשּׂא עֵינָיו
ָ כט וַיּ,)מג. ִשׁ ַתּחֲווּ
ְ  וישתחו )וַיּ,עוֹדֶנּוּ חָי; וַיִּקְּדוּ--ְל ַע ְב ְדּ ָך לְ&בִינוּ
ֲמ ְרתֶּם
ַ שׁר א
ֶ  ֲא, וַיֹּאמֶר ֲהזֶה ֲאחִיכֶם ַהקָּטֹן,אִמּוֹ- ִבּנְיָמִין &חִיו בֶּן-וַיַּרְא אֶת
נִכְמְרוּ ַרחֲמָיו- כִּי,ל וַיְ ַמהֵר יוֹסֵף,מג.  ֱאלֹהִים יָ ְחנְ ָך ְבּנִי,ֵאלָי ;וַיֹּאמַר
,לא וַיִּ ְרחַץ ָפּנָיו,מג. שׁ ָמּה
ָ  וַיֵּ ְב ְךּ, ִלבְכּוֹת; וַיָּבֹא ַה ַח ְדרָה, וַיְ ַבקֵּשׁ,&חִיו-אֶל
; וְ ָלהֶם ְל ַבדָּם,ָשׂימוּ לוֹ ְלבַדּוֹ
ִ לב וַיּ,מג. שׂימוּ ָלחֶם
ִ ,וַיֹּאמֶר--פַּקMְוַיֵּצֵא; וַיִּת
 ָה ִע ְברִים-ֶאכֹל אֶת
ֱ ַמּ ְצרִים ל
ִ כִּי לֹא יוּכְלוּן ה-- ְל ַבדָּם,וְ ַל ִמּ ְצרִים הָאֹ ְכלִים ִאתּוֹ
 וְ ַה ָצּעִיר, ַהבְּכֹר ִכּבְכֹרָתוֹ--ֵשׁבוּ ְל ָפנָיו
ְ לג וַיּ,מג. תוֹ ֵעבָה הִוא ְל ִמ ְצ ָריִם- כִּי,ֶלחֶם
,ַשׂאֹת ֵמ ֵאת ָפּנָיו
ְ ִשּׂא מ
ָ לד וַיּ,מג.  ֵרעֵהוּ- אִישׁ אֶל,ָשׁים
ִ ִכּ ְצ ִערָתוֹ; וַיִּ ְתמְהוּ ָה ֲאנ
.  עִמּוֹ,ִשׁכְּרוּ
ְ ִשׁתּוּ וַיּ
ְ ָמשׁ יָדוֹת; וַיּ
ֵ  ח,שׂאֹת ֻכּלָּם
ְ ת ִבּנְיָ ִמן ִמ ַמּMשׂ
ְ  וַ ֵתּרֶב ַמ,ֲא ֵלהֶם

A l mayordormo de su casa le impartió la orden
siguiente: "A las alforjas de estos hombres liéInalas de víveres a todo lo que dan y en la boca de
cada alforja pondrás el importe pagado; 2 mi copa,
la copa de plata, la pondrás en la boca del costal
del más pequeño, conjuntamente con el dinero,
importe de su compra". Hizo aquel como Yosef
3
había dicho. Ál clarear el día fueron despedidos, cada cual en su
recua. 4 Apenas habían salido de la ciudad, sin haberse alejado
mucho, fue cuando Yosef dijo a su mayordomo: "Ve, corre tras esos
hombres y al alcanzarlos les dirás: "¿Por qué pagasteis mal por
bien? 5 Es la propia copa de la que bebe mi amo y con la que él ejecuta sus sortilegios. ¡Cuán malo es lo que habéis hecho!"
6
Les dio alcance y les transmitió aquellas palabras.
7
Contestaron: "¡Cómo se le ocurre a su señoría imputarnos tales
cosas! Lejos de tus servidores el proceder de esta manera. 8 Si el
dinero que habíamos encontrado en la boca de nuestras alforjas te lo
trajimos de vuelta del país de Canaán. ¿Cómo entonces habríamos
de hurtar ahora, de la casa de tu amo, plata u oro? 9 Aquel de tus
servidores en cuyo poder se llegase a encontrarla, pasible de muerte
sea, además de lo cual nosotros hemos de pasar a ser esclavos de
nuestro señor 10 ."Replicó: "Si bien es cierto que lo que manifestáis es
lo pertinente, sólo aquel en cuyo poder se la encontrase quedaría
como esclavo mío y vosotros sereis inocentes11 ."Con presteza
desmontaron los costales, cada cual el suyo, y los abrieron.

שׁר
ֶ ַא
ֲ  כּ,ָשׁים אֹכֶל
ִ ָאנ
ֲ מתְּחֹת הM
ְ - ַמלֵּא אֶת, לֵאמֹר,בֵּיתוֹ-שׁר עַל
ֶ  ֲא-א וַיְצַו ֶאת,מד
ָשׂים
ִ  תּ,ְגּבִיעִי ְגּבִי ַע ַה ֶכּסֶף-ב וְ ֶאת,מד.  ְמ ַתּחְתּוֹM  ְבּפִי,אִישׁ-ְשׂים ֶכּסֶף
ִ שׂ ֵאת; ו
ְ יוּכְלוּן
,ג הַבֹּקֶר,מד. שׁר ִדּבֵּר
ֶ  ִכּ ְדבַר יוֹסֵף ֲא,שׁבְרוֹ; וַיַּעַשׂ
ִ  ֶכּסֶף, וְ ֵאת, ְמ ַתּחַת ַהקָּטֹןM ְבּפִי
, לֹא ִה ְרחִיקוּ, ָהעִיר-ד הֵם יָצְאוּ ֶאת,מד.  ֵהמָּה וַחֲמֹרֵיהֶם,שׁלְּחוּ
ֻ ָשׁים
ִ אוֹר; וְ ָה ֲאנ
 לָמָּה,ְ&מ ְר ָתּ ֲא ֵלהֶם
ַ ִשְּׂגתָּם ו
ַ ָשׁים; וְה
ִ  ֲחרֵי ָה ֲאנM  קוּם רְדֹף,בֵּיתוֹ-ֲשׁר עַל
ֶ וְיוֹסֵף &מַר ַלא
 נַחֵשׁ יְנַחֵשׁ, וְהוּא,ִשׁתֶּה אֲדֹנִי בּוֹ
ְ שׁר י
ֶ  ֲא,ה הֲלוֹא זֶה,מד. שׁ ַלּ ְמתֶּם ָרעָה ַתּחַת טוֹבָה
ִ
ז,מד. ָאלֶּה
ֵ  ַה ְדּ ָברִים ה- ֶאת,ַשּׂגֵם; וַיְ ַדבֵּר ֲא ֵלהֶם
ִ ו וַיּ,מד. ֲשׂיתֶם
ִ שׁר ע
ֶ  ֲא,בּוֹ; ֲהרֵעֹתֶם
 ַכּ ָדּבָר, ֵמעֲשׂוֹת, ַל ֲע ָבדֶי ָך, ַכּ ְדּ ָברִים ָה ֵאלֶּה; ָחלִילָה, ָלמָּה יְ ַדבֵּר ֲאדֹנִי--וַיֹּאמְרוּ ֵאלָיו
; ֵמ ֶארֶץ ְכּנָעַן,ֱשׁיבֹנוּ ֵאלֶי ָך
ִ ה-- ְמתְּחֹתֵינוּM שׁר ָמ ָצאנוּ ְבּפִי
ֶ  ֲא,ח הֵן ֶכּסֶף,מד. ַהזֶּה
;ָמת
ֵ  ו,ִמּצֵא ִאתּוֹ ֵמ ֲע ָבדֶי ָך
ָ שׁר י
ֶ ט ֲא,מד.  אוֹ זָהָב, ֶכּסֶף, נִגְנֹב ִמבֵּית אֲדֹנֶי ָך,וְאֵי ְך
שׁר
ֶ  ֲא:הוּא- ַעתָּה ְכ ִד ְברֵיכֶם כֶּן- גַּם,ַיֹּאמר
ֶ י ו,מד.  נִ ְהיֶה לַאדֹנִי ַל ֲע ָבדִים, ֲאנַחְנוּ-וְגַם
 וַיּוֹרִדוּ אִישׁ,ְמהֲרוּ
ַ יא וַי,מד. תֶּם ִתּהְיוּ נְ ִקיִּםMְ ו,לִּי ָעבֶד-יִ ָמּצֵא ִאתּוֹ יִ ְהיֶה
-יב וַיְ ַחפֵּשׂ,מד.  ְמ ַתּחְתּוֹM  אִישׁ,& ְרצָה; וַיִּ ְפתְּחוּ-- ְמ ַתּחְתּוֹM-ֶאת

12

Examinólos uno a uno, empezando por el del mayor y acabando por el del
menor. Y fue hallada la copa en el talego de Binyamín. 13 Rasgáronse las
vestiduras y volviendo a cargar cada cual su jumento, retornaron a la ciudad.
14
Yehudá llegó, en compañía de sus hermanos a la residencia de Yosef.
Este se hallaba aún allí, y ellos se postraron al suelo delante de él.
15
Recriminóles Yosef: "¿Qué cosa es esta que habéis cometido? ¿Acaso no
sabéis que un hombre como yo sabe adivinar con certeza?" 16 Respondió Yehudá:
"¡Qué podemos decir a mi señoría, qué alegar y cómo probar nuestra inocencia!
El Eterno Dios puso al descubierto el delito cometido por tus servidores; nos
entregamos como esclavos de nuestra señoría, así nosotros como éste en cuya
posesión se encontró la copa". 17 "Lejos de mí el hacer tal cosa. Unicamente
aquel en cuyo poder fue hallada la copa quedará como siervo mío y vosotros
podéis iros en paz adonde vuestro padre".

LA RECONCILIACIÓN FRATERNA
Va'igash
18

Adelantóse entonces Yehudá y manifestó: "Permítame mi señor, este
siervo vuestro quiere expresarle algunas palabras, pero no se enfade con este
vuestro servidor por más que vuestro rango sea como el del Faraón: 19 Mi señor
había preguntado a estos siervos: "¿Teneis padre o algún otro hermano?" 20 Y le
hemos dicho al señor que tenemos un padre anciano y también un niño, fruto de
su vejez, pequeñín, así como también que un hermano de este había fallecido,

;שׂ ְמלֹתָם
ִ ,יג וַיִּ ְקרְעוּ,מד.  ִבּנְיָמִן, ְמ ַתּחַתMְ בּ, ַהָגּבִי ַע, וּ ַבקָּטֹן ִכּלָּה; וַיִּ ָמּצֵא,ַבּגָּדוֹל ֵהחֵל
 וְהוּא עוֹדֶנּוּ,יד וַיָּבֹא יְהוּדָה וְ ֶאחָיו בֵּיתָה יוֹסֵף,מד. ָשׁבוּ ָהעִירָה
ֻ  וַיּ,חֲמֹרוֹ-וַיַּעֲמֹס אִישׁ עַל
ֲשׂי ֶתם; הֲלוֹא
ִ שׁר ע
ֶ ֲשׂה ַהזֶּה ֲא
ֶ ַמּע
ַ ה- ָמה,טו וַיֹּאמֶר ָלהֶם יוֹסֵף,מד.  & ְרצָה,שׁם; וַיִּפְּלוּ ְל ָפנָיו
ָ
,נֹּאמַר לַאדֹנִי- ַמה,טז וַיֹּאמֶר יְהוּדָה,מד. ֲשׁר כָּמֹנִי
ֶ נַחֵשׁ יְנַחֵשׁ אִישׁ א- כִּי,יְ ַד ְעתֶּם
 ֲאנַחְנוּ גַּם- ַגּם, ִהנֶּנּוּ ֲע ָבדִים לַאדֹנִי--עֲוֹן ֲע ָבדֶי ָך- ָמצָא ֶאת,נִּ ְצ ַטדָּק; ָה ֱאלֹהִים-וּמַה, נְּ ַדבֵּר-ַמה
שׁר נִ ְמצָא
ֶ  ֵמעֲשׂוֹת זֹאת; ָהאִישׁ ֲא, ָחלִילָה לִּי--יז וַיֹּאמֶר,מד. נִ ְמצָא ַהָגּבִי ַע ְבּיָדוֹ-שׁר
ֶ ֲא
{ }ס. ֲאבִיכֶם-ְשׁלוֹם אֶל
ָ  עֲלוּ ל,תֶּםMְ ו,לִּי ָעבֶד- הוּא יִ ְהיֶה,ַהָגּבִי ַע ְבּיָדוֹ

וַיִּגַּשׁ
 ְפּ ָךM יִחַר-לMְ ו,נָא ַע ְב ְדּ ָך ָדבָר בְּ&זְנֵי אֲדֹנִי-יְ ַדבֶּר,  וַיֹּאמֶר בִּי אֲדֹנִי,יח וַיִּגַּשׁ ֵאלָיו יְהוּדָה,מד
, ָלכֶם &ב- ֲהיֵשׁ: ֲע ָבדָיו לֵאמֹר- אֶת,לMשׁ
ָ יט אֲדֹנִי,מד.  ְכּ ַפרְעֹה, כִּי כָמוֹ ָך:ְבּ ַע ְב ֶדּ ָך
 וַיִּוָּתֵר הוּא, וְיֶלֶד זְ ֻקנִים ָק ָטן; וְ&חִיו ֵמת,לָנוּ &ב זָקֵן- יֶשׁ,אֲדֹנִי- ֶאל,כ וַנֹּאמֶר,מד. &ח-אוֹ
.ְלבַדּוֹ ְלאִמּוֹ וְ&בִיו ֲאהֵבוֹ

Fuese allá Yosef en procura de sus hermanos y los halló en
Dotán. Lo avistaron desde lejos y antes que él se allegara a
ellos conspiraron contra él. (XXXVII/17-18)

de modo que quedó como único de su madre y que el padre lo ama; 21 habéis
dicho a vuestros servidores: "Bajadlo hacia mí, quiero echarle una mirada22 ."Por
nuestra parte dijimos a mi señor que el niño no podría abandonar a su padre, pues
de abandonarlo, este se moriría. 23 Habéis contestado entonces a vuestros
siervos: "Si vuestro hermano menor no llegase a bajar con vosotros sería mejor
que no volvieseis a verme la cara24 ."Pues bien, cuando volvimos a reunimos con
mi padre, vuestro servidor, y le trasmitimos las palabras de mi señoría, 25 y luego
cuando nuestro padre nos dijo: "Id a comprar un poco de comida 26 ,"le
respondimos que no podríamos bajar hacia allá otra vez, a menos que nuestro
hermano menor viniera con nosotros, pues se nos ha prohibido presentarnos ante
aquel hombre sin que el niño estuviera con nosotros. 27 A lo cual contestónos tu
servidor nuestro padre: "Bien sabéis que dos fueron los hijos que me dio mi
mujer; 28 uno de ellos se me ha ido y pienso que fue devorado, pues hasta ahora
no he vuelto a verlo; 29 y si también me sacais a éste de mi lado y llegase a
sucederle una desgracia, acabareis por llevar mi encanecida vejez, en pena, a
sumirse en la huesa30 ."De consiguiente si ahora yo regresase a lo de mi padre,
vuestro servidor, sin tener al niño conmigo, tan ligado a él de alma, 31 así como él
advirtiese la ausencia del pequeñuelo, se moriría y estos tus servidores harían
bajar la cabeza encanecida de nuestro padre sumida en pena, a la huesa. 32 Preciso
es tener presente que este tu servidor se ha hecho responsable del muchacho ante
su padre bajo la condición de que "Si no te lo devuelvo seré pasible de culpa toda
la vida33 "En consecuencia, quédese tu servidor que a ti

,כב וַנֹּאמֶר,מד.  ָעלָיו,ְ&שׂימָה עֵינִי
ִ  ֵאלָי; ו, הוֹ ִרדֻהוּ, ֲע ָבדֶי ָך- ֶאל,כא וַתֹּאמֶר,מד
,כג וַתֹּאמֶר,מד.  וָ ֵמת,&בִיו- וְ ָעזַב אֶת:&בִיו- ַלעֲזֹב אֶת,יוּכַל ַהנַּעַר- לֹא,אֲדֹנִי-אֶל
כד וַיְהִי כִּי,מד.  ִלרְאוֹת ָפּנָי,לֹא תֹסִפוּן-- ִא ְתּכֶם,לֹא יֵרֵד ֲאחִיכֶם ַהקָּטֹן- אִם, ֲע ָבדֶי ָך-אֶל
לָנוּ-שׁבְרוּ
ִ ,שׁבוּ
ֻ : &בִינוּ,כה וַיֹּאמֶר,מד.  ִדּ ְברֵי אֲדֹנִי, ֵאת--לוֹ- ַע ְב ְדּ ָך &בִי; וַנַּגֶּד- אֶל,ָעלִינוּ
לֹא-כִּי-- וְיָ ַרדְנוּ,יֵשׁ &חִינוּ ַהקָּטֹן ִאתָּנוּ- אִם: לֹא נוּכַל ָל ֶרדֶת,כו וַנֹּאמֶר,מד. אֹכֶל-ְמעַט
תֶּםM : ֵאלֵינוּ,כז וַיֹּאמֶר ַע ְב ְדּ ָך &בִי,מד. וְ&חִינוּ ַהקָּטֹן אֵינֶנּוּ ִאתָּנוּ, נוּכַל ִלרְאוֹת ְפּנֵי ָהאִישׁ
; ְך טָרֹף טֹרָףM , וָאֹמַר, ֵמ ִא ִתּי,כח וַיֵּצֵא ָה ֶאחָד,מד. ִשׁתִּי
ְ לִּי א-שׁנַיִם יָ ְלדָה
ְ  כִּי,יְ ַד ְעתֶּם
וְהוֹ ַר ְדתֶּם-- וְ ָקרָהוּ &סוֹן,זֶה ֵמעִם ָפּנַי- ֶאת-כט וּ ְל ַק ְחתֶּם גַּם,מד.  ֵהנָּה- עַד,וְלֹא ְראִיתִיו
, אֵינֶנּוּ ִאתָּנוּ; וְנַפְשׁוֹ, וְ ַהנַּעַר, ַע ְב ְדּ ָך &בִי- כְּבֹאִי אֶל,ל וְ ַעתָּה,מד. שׁאֹלָה
ְ ,שׂי ָבתִי ְבּ ָרעָה
ֵ -ֶאת
שׂיבַת
ֵ -וָ ֵמת; וְהוֹרִידוּ ֲע ָבדֶי ָך ֶאת--אֵין ַהנַּעַר- ִכּרְאוֹתוֹ כִּי,לא וְ ָהיָה,מד. קְשׁוּרָה ְבנַפְשׁוֹ
לֹא- אִם: ֵמעִם &בִי לֵאמֹר, ַהנַּעַר-לב כִּי ַע ְב ְדּ ָך ָערַב אֶת,מד. שׁאֹלָה
ְ -- ְבּיָגוֹן,ַע ְב ְדּ ָך &בִינוּ
,ֲאבִי ֶאנּוּ ֵאלֶי ָך

se dirige en calidad de esclavo, en sustitución del muchacho y que este regrese
con sus hermanos; 34 de otra manera, ¿cómo podría yo reunirme con mi padre sin
el niño? ¡Guárdeme yo de presenciar la desventura que afligiría a mi padre!"

íY no pudo Yosef contenerse más delante de los
circunstantes, razón por la que dio orden, diciendo: "¡Haced salir de mi presencia a todos los
demás!" De ahí que nadie estaba con Yosef cuan?do este se dio a conocer a n t e sus hermanos.
2
Prorrumpiendo en voz de llanto, que hasta llegó
a oídos de los egipcios y a la corte del Faraón,
3
décla'ró Yosef a sus hermanos: "¡Yo soy Yosef! ¿Vive todavía mi
padre?" No atinaron los hermanos a responder. Se habían quedado
conturbados.
4
Entonces Yosef dijo a sus hermanos: "Acercaos a mí". Y cuando éstos se le aproximaron, les dijo: "Yo soy vuestro hermano Yosef
el que vendisteis a Egipto; 5 mas ahora no os apesadumbréis ni os
arrepintáis de haberme vendido, en vista del destino que aquí me
tocó, puesto que para preservar la vida me envió Dios por anticipado; 6 ya van dos años de hambruna en el país y habrá otros cinco sin
arada ni siega; 7 Dios me ha enviado con antelación con fines de asegurar vuestra supervivencia en la tierra y de esta suerte manteneros
con vida para una gran salvación. 8 De esta manera, pues, que no
, ֶעבֶד--נָא ַע ְב ְדּ ָך ַתּחַת ַהַנּעַר-ֵשׁב
ֶ  י,לג וְ ַעתָּה,מד.  ַהיָּמִים-וְ ָח ָטאתִי לְ&בִי כָּל
 וְ ַהנַּעַר אֵינֶנּוּ,&בִי-אֵי ְך ֶא ֱעלֶה אֶל-לד כִּי,מד.  ֶאחָיו- יַעַל עִם,לַאדֹנִי; וְ ַהנַּעַר
,פֵּקMְיָכֹל יוֹסֵף ְל ִהת-א וְלֹא,מה. &בִי-שׁר יִ ְמצָא ֶאת
ֶ  ֲא, פֶּן ֶא ְראֶה ָברָע:ִאתִּי
, עָמַד אִישׁ ִאתּוֹ-אִישׁ ֵמ ָעלָי; וְלֹא- הוֹצִיאוּ כָל,וַיִּ ְקרָא, לְכֹל ַהנִּ ָצּבִים ָעלָיו
ִשׁ ַמע
ְ  וַיּ,ִשׁ ְמעוּ ִמ ְצ ַריִם
ְ  ִבּ ְבכִי; וַיּ,קֹלוֹ-ב וַיִּתֵּן אֶת,מה.  ֶאחָיו-ְבּ ִה ְתוַדַּע יוֹסֵף אֶל
יָכְלוּ- הַעוֹד &בִי חָי ;וְלֹא, ֶאחָיו ֲאנִי יוֹסֵף-ג וַיֹּאמֶר יוֹסֵף אֶל,מה. בֵּית ַפּרְעֹה
,נָא ֵאלַי- ֶאחָיו גְּשׁוּ-ַיֹּאמר יוֹסֵף ֶאל
ֶ ד ו,מה.  כִּי נִ ְבהֲלוּ ִמ ָפּנָיו,ֶאחָיו ַלעֲנוֹת אֹתוֹ
ה וְ ַעתָּה,מה. ְמה
ָ  ִמ ְצ ָרי,  ְמ ַכ ְרתֶּם אֹתִי-שׁר
ֶ  ֲא, ֲאנִי יוֹסֵף ֲאחִיכֶם,וַיִּגָּשׁוּ ;וַיֹּאמֶר
שׁ ָל ַחנִי
ְ ,ְמ ְחיָה
ִ  כִּי ל: ֵהנָּה, ְמ ַכ ְרתֶּם אֹתִי-כִּי, יִחַר ְבּעֵינֵיכֶם-לMְ ו, ֵתּ ָעצְבוּ-לM
,שׁנִים
ָ ָמשׁ
ֵ  ְבּ ֶקרֶב הָ&רֶץ; וְעוֹד ח,שׁנָ ַתיִם ָה ָרעָב
ְ זֶה-ו כִּי,מה. ֱאלֹהִים ִל ְפנֵיכֶם
שׁ ֵארִית
ְ  לָשׂוּם ָלכֶם,ִשׁ ָל ֵחנִי ֱאלֹהִים ִל ְפנֵיכֶם
ְ ז וַיּ,מה.  ָחרִישׁ וְ ָקצִיר-שׁר אֵין
ֶ ֲא
שׁ ַל ְחתֶּם
ְ תֶּםM- לֹא,ח וְ ַעתָּה,מה.  ִל ְפלֵיטָה גְּדֹלָה, וּ ְל ַהחֲיוֹת ָלכֶם,בָּ&רֶץ

fuisteis vosotros quienes me destinaron acá sino el Señor Dios, instituyéndome
en valido del Faraón, en amo de su corte y visir de todo el territorio egipcio.
9
Daos prisa, subid hacia donde se halla mi padre y decidle: Así manda decir tu
hijo Yosef: El Señor Dios me ha designado de amo de todo el Egipto; haz el bien
de bajar hacia mí, sin dilación; 10 residirás en la zona de Goshen, estarás junto a
mí, tú con tus hijos, tus nietos, tus rebaños, tus vacadas, y todo cuanto posees.
11
Te proveeré de sustento, pues aún quedan cinco años de hambruna; de esta
suerte no caerás en la indigencia ni tú ni tu familia ni cuantos de tí dependen.
12
Ya lo veis, con vuestros propios ojos y 10 ven los ojos de mi hermano
Binyamín, soy yo mismo que con mi boca os hablo. 13Informareis a mi padre de
mi honrosa posición en Egipto y de cuanto habéis visto. Pondréis premura en
hacer bajar a mi padre acá14 ." Y luego, echándose al cuello de Binyamín, su
hermano, sollozó y Binyamín sollozó, a su vez, abrazado al cuello de su
hermano. 15 Seguidamente besó a todos sus hermanos sollozando. Recién
entonces fue cuando los hermanos pudieron hablar con él. 16 Corrió la voz por la
casa del Faraón anunciando que habían llegado los hermanos de Yosef, noticia
que agradó al Faraón y a sus cortesanos. 17 Entonces el Faraón dijo a Yosef: "Haz
saber a tus hermanos diciéndoles: "He aquí lo que debeis hacer: aparejad
vuestras acémilas y poneos en marcha a la tierra de Canaán; 18 llevad luego a
vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí que os daré las tierras más
ubérrimas de Egipto y os nutriréis de su enjundia19 ."En cuanto a tí, quedas
autorizado a decirles: "Haced lo siguiente, os valdréis de carros de propiedad del
Egipto para transportar a

 ֶארֶץ- ְבּכָל,וּמֹשׁל
ֵ , בֵּיתוֹ- וּלְ&דוֹן ְלכָל,ְשׂי ֵמנִי לְ&ב ְל ַפרְעֹה
ִ  ָה ֱאלֹהִים; וַי,  כִּי,אֹתִי ֵהנָּה
שׂ ַמנִי ֱאלֹהִים
ָ , וַ ֲא ַמ ְרתֶּם ֵאלָיו כֹּה &מַר ִבּנְ ָך יוֹסֵף,&בִי- וַעֲלוּ אֶל,ט ַמהֲרוּ,מה. ִמ ְצ ָריִם
 וְ ָהיִי ָת קָרוֹב,גֹּשׁן
ֶ -ָשׁ ְב ָתּ ְב ֶארֶץ
ַ י וְי,מה.  ַתּעֲמֹד-לM,  ִמ ְצ ָריִם; ְרדָה ֵאלַי-לְ&דוֹן ְלכָל
יא וְ ִכ ְל ַכּ ְלתִּי אֹ ְת ָך,מה.  ָל ְך-שׁר
ֶ  ֲא-וְכָל,  וּ ָבנֶי ָך וּ ְבנֵי ָבנֶי ָך; וְצֹאנְ ָך וּ ְב ָק ְר ָך,תָּהM--ֵאלַי
יב וְ ִהנֵּה,מה.  ָל ְך-שׁר
ֶ  ֲא- וְכָל,תָּה וּבֵי ְת ָךM  ִתּוָּרֵשׁ- פֶּן:שׁנִים ָרעָב
ָ עוֹד ָח ֵמשׁ- כִּי,שׁם
ָ
,יג וְ ִהַגּ ְדתֶּם לְ&בִי,מה.  ַה ְמ ַדבֵּר ֲאלֵיכֶם,פִי- כִּי: וְעֵינֵי &חִי ִבנְיָמִין,עֵינֵיכֶם רֹאוֹת
, &בִי-שׁר ְראִיתֶם; וּ ִמ ַה ְרתֶּם וְהוֹ ַר ְדתֶּם ֶאת
ֶ  ֲא- כָּל,וְ ֵאת, כְּבוֹדִי ְבּ ִמ ְצ ַריִם-כָּל-ֶאת
טו,מה.  ַצוָּארָיו- עַל, ָבּכָה-- וַיֵּ ְב ְךּ; וּ ִבנְיָמִן,&חִיו- ַצוְּארֵי ִבנְיָמִן-יד וַיִּפֹּל עַל,מה. ֵהנָּה
 בֵּית,ִשׁ ַמע
ְ טז וְהַקֹּל נ,מה.  ִדּבְּרוּ ֶאחָיו ִאתּוֹ, ֲחרֵי כֵןMְ וַיֵּ ְב ְךּ ֲע ֵלהֶם; ו, ֶאחָיו-ַשּׁק ְלכָל
ֵ וַיְנ
יז וַיֹּאמֶר,מה.  וּ ְבעֵינֵי ֲע ָבדָיו, ֲאחֵי יוֹסֵף; וַיִּי ַטב ְבּעֵינֵי ַפרְעֹה, בָּאוּ,ַפּרְעֹה לֵאמֹר
 ְרצָהM ,בֹאוּ- וּלְכוּ, ְבּעִי ְרכֶם- אֶת, ַטעֲנוּ:חֶי ָך זֹאת עֲשׂוּM- אֱמֹר ֶאל,יוֹסֵף-ַפּרְעֹה ֶאל
טוּב ֶארֶץ- אֶת, וּבֹאוּ ֵאלָי ;וְ ֶא ְתּנָה ָלכֶם, ָבּתֵּיכֶם- ֲאבִיכֶם וְאֶת-יח וּקְחוּ ֶאת,מה. ְכּנָעַן
 ָלכֶם ֵמ ֶארֶץ- קְחוּ: זֹאת עֲשׂוּ,תָּה ֻצוֵּיתָהMְיט ו,מה.  ֵחלֶב הָ&רֶץ- אֶת, וְ ִאכְלוּ,ִמ ְצ ַריִם
ִמ ְצ ַריִם

vuestros hijos y mujeres, tomareis a vuestro padre y venios todos; 20 no os
preocupéis por vuestros enseres porque lo más primoroso de Egipto queda a
vuestra disposición."
21
Hiriéronlo así los hijos de Israel y de conformidad con lo dispuesto por el
Faraón, Yosef les proporcionó carros y también provisiones para el camino. 22 A
todos les proporcionó mudas de ropa a medida de cada cual; además, a Binyamín
le entregó trescientas monedas de plata a más de cinco mudas de indumento.
23
Para su padre envió lo siguiente: diez asnos cargados de los mejores productos
de Egipto y diez acémilas cargadas de grano, pan y vianda con que pudiera
administrarse en el viaje. 24 Al despedir a los hermanos, les dijo antes de que se
pusieran en marcha: "No disputeis en el camino."
25
Marcháronse del Egipto, cuesta arriba hacia Canaán a reunirse con su
padre Yacob. 26 Le comunicaron la nueva en estos términos: "¡Yosef vive todavía
y es el amo de todo el país egipcio!" Quedóse atónito, no podía creerles. 27 Mas
cuando le transmitieron todo cuanto Yosef les había dicho y vió los carros que
éste les había enviado p a r a transportarlos, recobró el á n i m o 28 y manifestó:
"¡Grandioso! ¡Mi hijo Yosef vive aún; iré a verlo antes de que yo me muera!"

ֵ  ְל ַט ְפּכֶם וְ ִלנ,ֲעגָלוֹת
,כ וְעֵינְכֶם,מה. וּבָאתֶם,  ֲאבִיכֶם-ְשׂאתֶם אֶת
ָ  וּנ,ְשׁיכֶם
כֵן-כא וַיַּעֲשׂוּ,מה.  ָלכֶם הוּא, ֶארֶץ ִמ ְצ ַריִם-טוּב כָּל- כִּי: ְכּלֵיכֶם-תָּחֹס עַל-לM
ְ ְבּנֵי י
,פִּי ַפרְעֹה; וַיִּתֵּן ָלהֶם ֵצדָה- וַיִּתֵּן ָלהֶם יוֹסֵף ֲעגָלוֹת עַל,ִשׂ ָר ֵאל
שׁלֹשׁ ֵמאוֹת
ְ ָמן נָתַן
ִ שׂ ָמלֹת; וּ ְל ִבנְי
ְ  ֲחלִפוֹת,כב ְל ֻכלָּם נָתַן ָלאִישׁ,מה. ַל ָדּ ֶר ְך
,ֲשׂרָה חֲמֹרִים
ָ  ע,שׁלַח כְּזֹאת
ָ כג וּלְ&בִיו,מה. שׂ ָמלֹת
ְ  וְ ָח ֵמשׁ ֲחלִפֹת,ֶכּסֶף
ְ
, נֹשׂאֹת בָּר וָ ֶלחֶם וּמָזוֹן
ְ ֶשׂר ֲאתֹנֹת
ֶ  ִמטּוּב ִמ ְצ ָריִם; וְע, נֹשׂאִים
 ִתּ ְרגְּזוּ-לM , וַיֵּלֵכוּ; וַיֹּאמֶר ֲא ֵלהֶם, ֶאחָיו-ְשׁלַּח ֶאת
ַ כד וַי,מה.  ַל ָדּ ֶר ְך--לְ&בִיו
כו,מה. יַעֲקֹב ֲאבִיהֶם- אֶל, ִמ ִמּ ְצ ָריִם; וַיָּבֹאוּ ֶארֶץ ְכּנַעַן,כה וַיַּעֲלוּ,מה. ַבּ ָדּ ֶר ְך
 כִּי, ֶארֶץ ִמ ְצ ָריִם; וַיָּפָג לִבּוֹ- ְבּכָל, מֹשׁל
ֵ הוּא- וְכִי, עוֹד יוֹסֵף חַי,וַיַּגִּדוּ לוֹ לֵאמֹר
,שׁר ִדּבֶּר ֲא ֵלהֶם
ֶ  ִדּ ְברֵי יוֹסֵף ֲא- ֵאת כָּל,כז וַיְ ַדבְּרוּ ֵאלָיו,מה.  ֶה ֱאמִין ָלהֶם-לֹא
 רוּ ַח יַעֲקֹב,ָשׂאת אֹתוֹ; וַ ְתּחִי
ֵ שׁלַח יוֹ ֵסף ל
ָ -שׁר
ֶ  ֲא, ָה ֲעגָלוֹת-וַיַּרְא אֶת
ְטרֶם
ֶ  בּ,ְאנּוּ
ֶ  חָי; ֵא ְלכָה ו,יוֹסֵף ְבּנִי- רַב עוֹד,ִשׂ ָר ֵאל
ֶ ְאר
ְ  י,כח וַיֹּאמֶר,מה. ֲאבִיהֶם
. &מוּת

Partió, pues, Israel, con todas sus pertenencias, y
pliego a Beer-Sheva; allí elevó sacrificios en obsejuio del Dios de su padre Itzjak. 2En una visión
! de la noche llamó el Eterno a Israel: "¡Yacob,
Yacob!" "Héme aquí", respondióle. 3 Díjole
• entonces: "Yo soy el Dios, Dios de tu padre. No
temas bajar al Egipto pues te convertiré allá en un
4
gran pueblo; yo mismo bajaré contigo y yo mismo te haré subir,
retornando de allí, decididamente, y Yosef será quien con su mano
cerrará tus ojos."
5
Desde Beer-Sheva Yacob emprendió camino. Los hijos de
Israel transportaron a su padre Yacob así como también a sus niños
y mujeres en los carros que el Faraón había enviado para su transporte. 6Transportaron asimismo sus ganados y demás bienes que
habían acaudalado en tierra de Canaán, llegando de esta suerte al
Egipto simultáneamente Yacob y sus descendientes, 7 es decir, sus
hijos, sus nietos varones, sus hijas y nietas, hijas de sus hijos; en
suma, toda su descendencia.
8
Estos son los nombres de los hijos de Israel llegados a Egipto:
Yacob y sus hijos. El primogénito, Reubén. 9 Hijos de Reubén: Janoj,
Falú, Jetzrón y Carmí. 10 Hijos de Shimeón: Yemuel, Yamín, Ohad,
Yakín, Tzojar y Saúl, hijo de una canaanea. 11 Hijos de Leví:
Guershón, Kehat y Merarí. 12 Hijos de Yehudá: Er, Onán, Shelá,
Peretz y Zéraj. Er y Onán murieron en el país de Canaán; fueron los
hijos de Peretz, Jetzrón y Jamul. 13 Hijos de Isajar: Tolá, Fuwá, Yov y
Shimrón. 14 Hijos de Zevulún: Séred, Elón y Yajleel. 15Estos fueron

 לֵאלֹהֵי &בִיו,שּׁבַע; וַיִּזְבַּח זְ ָבחִים
ָ  וַיָּבֹא ְבּ ֵארָה,לוֹ-שׁר
ֶ  ֲא-ִשׂ ָר ֵאל וְכָל
ְ א וַיִּסַּע י,מו
; וַיֹּאמֶר יַעֲקֹב יַעֲקֹב,ִשׂ ָר ֵאל ְבּ ַמרְאֹת ַה ַלּיְלָה
ְ ב וַיֹּאמֶר ֱאלֹהִים ְלי,מו. יִ ְצחָק
,תִּירָא ֵמ ְרדָה ִמ ְצ ַריְמָה-לM ; &נֹכִי ָה ֵאל ֱאלֹהֵי &בִי ָך,ג וַיֹּאמֶר,מו.  ִהנֵּנִי,וַיֹּאמֶר
 ַע ְל ָךM , וְ&נֹכִי, ֵארֵד ִע ְמּ ָך ִמ ְצ ַריְמָה,ד &נֹכִי,מו. שׁם
ִ לְגוֹי גָּדוֹל ֲא-כִּי
ָ שׂי ְמ ָך
ִשׂאוּ
ְ שׁבַע; וַיּ
ָ  ִמ ְבּאֵר,ה וַיָּקָם יַעֲקֹב,מו. עֵינֶי ָך-ָשׁית יָדוֹ עַל
ִ  י,עָלֹה; וְיוֹסֵף-גַם
שׁלַח
ָ -שׁר
ֶ  ֲא, ָבּ ֲעגָלוֹת, ְשׁיהֶם
ֵ נ- ַטפָּם וְאֶת- וְאֶת,יַעֲקֹב ֲאבִיהֶם-ִשׂ ָר ֵאל אֶת
ְ י-ְבנֵי
שׁר ָרכְשׁוּ ְבּ ֶארֶץ
ֶ ְכוּשׁם ֲא
ָ ר- וְ ֶאת, ִמ ְקנֵיהֶם-ו וַיִּקְחוּ ֶאת,מו. ָשׂאת אֹתוֹ
ֵ ַפּרְעֹה ל
 בְּנֹתָיו, ִאתּוֹ,ז ָבּנָיו וּ ְבנֵי ָבנָיו,מו. זַרְעוֹ ִאתּוֹ- וְכָל, יַעֲקֹב:ְמה
ָ  ִמ ְצ ָרי, וַיָּבֹאוּ,ְכּנַעַן
{ }ס. ִמ ְצ ָריְמָה, ֵהבִיא ִאתּוֹ--זַרְעוֹ- וְכָל,וּבְנוֹת ָבּנָיו
, בְּכֹר יַעֲקֹב: יַעֲקֹב וּ ָבנָיו,ִשׂ ָראֵל ַה ָבּאִים ִמ ְצ ַריְמָה
ְ י-שׁמוֹת ְבּנֵי
ְ ח וְ ֵאלֶּה,מו
 יְמוּאֵל,שׁ ְמעוֹן
ִ י וּ ְבנֵי,מו.  וְ ֶחצְרֹן וְ ַכ ְרמִי,חֲנוֹ ְך וּפַלּוּא-- רְאוּבֵן,ט וּ ְבנֵי,מו. רְאוּבֵן
 ְקהָת,ֵגּרְשׁוֹן-- ֵלוִי,יא וּ ְבנֵי,מו.  ַה ְכּנַ ֲענִית- בֶּן,ְשׁאוּל
ָ וְיָכִין וְצֹחַר; ו--וְיָמִין וְאֹהַד
וָ ֶפרֶץ וָזָרַח ;וַיָּ ָמת עֵר וְאוֹנָן ְבּ ֶא ֶרץ--ְשׁלָה
ֵ  עֵר וְאוֹנָן ו,יב וּ ְבנֵי יְהוּדָה,מו. וּ ְמ ָררִי
 וְיוֹב,תּוֹלָע וּ ֻפוָה--ִשּׂשכָר
ָ  י,יג וּ ְבנֵי,מו.  ֶפרֶץ ֶחצְרֹן וְחָמוּל- וַיִּהְיוּ ְבנֵי,ְכּנַעַן
שׁר
ֶ  ֲא,טו ֵאלֶּה ְבּנֵי לֵ&ה,מו.  וְיַ ְח ְלאֵל, ֶסרֶד וְ ֵאלוֹן-- זְבֻלוּן,יד וּ ְבנֵי,מו. ְשׁמְרֹן
ִו
יָ ְלדָה

hijos que Lea había dado a luz para Yacob en Padán- Aram, a más de la hija Dina.
En total treinta y tres entre varones y mujeres.
16
Hijos de Gad: Sifión y Jaguí, Shuní y Ezbón, Eri y Arodí y Arelí. 17Hijos
de Asher: Yimná, Yishvá, Yisví, Briá y su hermana Seraj. Hijos de Briá, Jéber y
Malkiel. 18Estos eran los hijos de Zilpá, la que Labán había dado a su hija Lea, la
cual dió a luz para Yacob estas dieciseis personas.
19
Hijos de Rajel, cónyuge de Yacob: Yosef y Binyamín. 20 A Yosef le
nacieron en tierra de Egipto, dados a luz por Asnat, hija de Potifera, sacerdote de
On, Menashé y Efraim. 21 Hijos de Binyamín: B ela, Bejer, Ashbel, Guerá,
Naamán, Ejí, Rosh, Mupim, Jupim y Ard. 22Fueron los descendientes de Rajel
nacidos para el linaje de Yacob; en total catorce almas.
23
Hijo de Dan, Jushim. 24 Hijos de Naftalí: Yajtzel, Guní, Yetzer y Shilem.
25
Eran los hijos que descendían de Bilhá la cual Labán había entregado a su hija
Rajel; todos estos que eran siete almas, fueron los que ella dió a luz para Yacob.
26
En total las personas del linaje de Yacob, descendientes de sus entrañas,
llegadas al Egipto, con excepción de las mujeres de los hijos de Yacob, sumaban
sesenta y seis. 27 Añadiendo a ello los hijos de Yosef, los que le nacieron en el
Egipto y que fueron dos, todas las personas de la familia de Yacob llegada al
Egipto totalizan setenta.
28
Dispuso que Yehudá se adelantara con el f i n d e recibir instrucciones de
Yosef acerca del camino a seguir para llegar a Goshen y de esta suerte fue que
cuando llegaron al territorio de Goshen, 29 Yosef pudo tener alistada su carroza
para marchar cuesta

לֹשׁים
ִ שׁ
ְ , נֶפֶשׁ ָבּנָיו וּבְנוֹתָיו- כָּל: דִּינָה בִתּוֹ, וְ ֵאת,ְליַעֲקֹב ְבּ ַפדַּן ֲארָם
ָו
יז,מו. ְאלִי
ֵ רMְ ו, ֵערִי וַאֲרוֹדִי, ִצפְיוֹן וְ ַחגִּי שׁוּנִי וְ ֶאצְבֹּן,טז וּ ְבנֵי גָד,מו. ְשׁלֹשׁ
ֵ וּ ְבנֵי
 ֶחבֶר,ְשׂ ַרח אֲחֹתָם; וּ ְבנֵי ְברִיעָה
ֶ ו--ִשׁוִי וּ ְברִיעָה
ְ ִשׁוָה וְי
ְ  יִ ְמנָה וְי,&שׁר
 ֵאלֶּה-נָתַן ָלבָן ְללֵ&ה בִתּוֹ; וַ ֵתּלֶד אֶת-שׁר
ֶ  ֲא,יח ֵאלֶּה ְבּנֵי זִ ְלפָּה,מו. וּ ַמ ְלכִּיאֵל
כ וַיִּוָּ ֵלד,מו. ָמן
ִ  יוֹסֵף וּ ִבנְי,שׁת יַעֲקֹב
ֶ יט ְבּנֵי ָרחֵל ֵא,מו. ֶשׂרֵה נָפֶשׁ
ְ שׁשׁ ע
ֵ ,ְליַעֲקֹב
, ַשּׁה
ֶ  ְמנ- ֶאת--פּוֹטִי ֶפרַע כֹּהֵן אֹן- בַּת,לּוֹ & ְסנַת-שׁר יָ ְלדָה
ֶ  ֲא, ְבּ ֶארֶץ ִמ ְצ ַריִם,לְיוֹסֵף
; ֵאחִי וָרֹאשׁ,ֲמן
ָ  ֵגּרָא וְנַע,שׁבֵּלMְ
ְ  ֶבּלַע וָ ֶבכֶר ו,כא וּ ְבנֵי ִבנְיָ ִמן,מו.  ֶא ְפ ָריִם-וְאֶת
 ְר ָבּעָהM ,נֶפֶשׁ-כָּל--שׁר יֻלַּד ְליַעֲקֹב
ֶ  ֲא,כב ֵאלֶּה ְבּנֵי ָרחֵל,מו.  וָ& ְר ְדּ,ֻמפִּים וְ ֻחפִּים
ָע
 וְיֵצֶר,ְאל וְגוּנִי
ֵ יַ ְחצ-- נַ ְפ ָתּלִי,כד וּ ְבנֵי,מו. ֻשׁים
ִ  ח,דָן-כג וּ ְבנֵי,מו. ָשׂר
, ֵאלֶּה ְליַעֲקֹב-נָתַן ָלבָן ְל ָרחֵל בִּתּוֹ; וַ ֵתּלֶד ֶאת-שׁר
ִו
ֶ  ֲא,כה ֵאלֶּה ְבּנֵי ִב ְלהָה,מו. ְשׁלֵּם
, ִמ ְלּבַד, יֹצְאֵי יְרֵכוֹ, ַהנֶּפֶשׁ ַהבָּ&ה ְליַעֲקֹב ִמ ְצ ַריְמָה-כו כָּל,מו. שׁ ְבעָה
ִ נֶפֶשׁ-כָּל
,ְמ ְצ ַריִם
ֵנ
ִ לוֹ ב-יֻלַּד-שׁר
ֶ כז וּ ְבנֵי יוֹסֵף ֲא,מו. ָשׁשׁ
ֵ שּׁים ו
ִשׁ
ִ ,נֶפֶשׁ-כָּל--יַעֲקֹב-ְשׁי ְבנֵי
ְ נֶפֶשׁ
{ }ס.שׁ ְבעִים
ִ , ְמה
ָ יַעֲקֹב ַה ָבּ&ה ִמ ְצ ַרי- ַהנֶּפֶשׁ ְלבֵית- כָּל:שׁנָיִם
 ְרצָהM ,גֹּשׁנָה; וַיָּבֹאוּ
ְ , לְהוֹרֹת ְל ָפנָיו,יוֹסֵף- אֶל,שׁלַח ְל ָפנָיו
ָ יְהוּדָה-כח וְ ֶאת,מו
ֶ
כט וַיֶּ ְאסֹר יוֹסֵף,מו. גֹּשׁן

arriba hacia Goshen para el encuentro con su padre. Se presentó ante él y
echándose a su cuello lloró largamente abrazado. 30 Fue entonces que Israel dijo
a Yosef: "¡Después de ver tu cara y comprobar que vives todavía, ya puedo
morir!"
31
Dijo entonces Yosef, dirigiéndose a sus hermanos y familiares: "Subiré a
dar la noticia al Faraón. Le diré: Mis hermanos y todo el clan paterno mío,
procedentes de Canaán, han venido a mí; 32 los hombres son pastores, dedicados
como están a la cría de ganado; se han venido con sus rebaños, sus vacadas,
trayendo asimismo consigo todas sus pertenencias. 33 De manera pues que
cuando os convoque el Faraón y os pregunte por vuestro oficio, 34 le diréis: A la
ganadería se han dedicado tus servidores desde su juventud hasta ahora, así
nuestros padres, así nosotros. Por esta razón os será dable residir en tierra de
Goshen, dado que el oficio de pastor de ganado lanar es despreciado en Egipto".

Fue pues Yosef a dar parte al Faraón, diciéndole:
"Mi padre y mis hermanos llegaron del país de
Canaán con sus rebaños, vacadas y todas sus
pertenencias. Allí están ahora en la región de
Goshen2 ."Y seleccionando de entre sus hermanos
un conjunto de cinco, se los presentó al Faraón.
3
El Faraón dijo a esos hermanos: "¿Qué ocu
pación tenéis?" Respondieron al Faraón: "Pastores de ovejas son tus

 וַיֵּ ְב ְךּ, ַצוָּארָיו- וַיִּפֹּל עַל,גֹּשׁנָה; וַיֵּרָא ֵאלָיו
ְ י- וַיַּעַל ִל ְקרַאת,ֶמ ְר ַכּבְתּוֹ
ְ ִשׂ ָר ֵאל &בִיו
 ֲחרֵי רְאוֹתִיM , &מוּתָה ַה ָפּעַם,יוֹסֵף-ָאל אֶל
ְ ל וַיֹּאמֶר י,מו.  עוֹד, ַצוָּארָיו-עַל
ֵ ִשׂר
 ֶא ֱעלֶה,בֵּית &בִיו- ֶאחָיו וְאֶל-לא וַיֹּאמֶר יוֹסֵף ֶאל,מו.  כִּי עוֹ ְד ָך חָי, ָפּנֶי ָך-ֶאת
לב,מו.  ְכּנַעַן בָּאוּ ֵאלָי-ְארֶץ
ֶ &בִי ֲא-חַי וּבֵיתM ,גִּידָה ְל ַפרְעֹה; וְאֹ ְמרָה ֵאלָיוMְו
ֶ שׁר בּ
,שׁר ָלהֶם
ֶ  ֲא-ְשׁי ִמ ְקנֶה הָיוּ; וְצֹאנָם וּ ְב ָקרָם וְכָל
ֵ נM- כִּי,ָשׁים רֹעֵי צֹאן
ִ וְ ָה ֲאנ
,לד וַ ֲא ַמ ְרתֶּם,מו. ֲשׂיכֶם
ֵ  ַמּע- ַמה,יִ ְקרָא ָלכֶם ַפּרְעֹה; וְ&מַר- כִּי,לג וְ ָהיָה,מו. ֵהבִיאוּ
, ַבּעֲבוּר:  ֲאבֹתֵינוּ- גַּם, ֲאנַחְנוּ-גַּם-- ַעתָּה-ְשׁי ִמ ְקנֶה הָיוּ ֲע ָבדֶי ָך ִמנְּעוּרֵינוּ וְעַד
ֵ נM
 וַיַּגֵּד,א וַיָּבֹא יוֹסֵף,מז. רֹעֵה צֹאן-כָּל, תוֹ ֲעבַת ִמ ְצ ַריִם- כִּי,גֹּשׁן
ֶ ֵשׁבוּ ְבּ ֶארֶץ
ְתּ
;  בָּאוּ ֵמ ֶארֶץ ְכּנָעַן,שׁר ָלהֶם
ֶ  ֲא-חַי וְצֹאנָם וּ ְב ָקרָם וְכָלMְ וַיֹּאמֶר &בִי ו,ְל ַפרְעֹה
 ִל ְפנֵי,ָשׁים; וַיַּ ִצּגֵם
ִ שּׁה ֲאנ
ָ  ָלקַח ֲח ִמ,ב וּ ִמ ְקצֵה ֶאחָיו,מז. גֹּשׁן
ֶ  ְבּ ֶארֶץ,וְ ִהנָּם
 רֹעֵה, ַפּרְעֹה-ֲשׂיכֶם; וַיֹּאמְרוּ ֶאל
ֵ  ַמּע- מַה, ֶאחָיו-ג וַיֹּאמֶר ַפּרְעֹה אֶל,מז. ַפרְעֹה
.  ֲאבוֹתֵינוּ-גַּם,  ֲאנַחְנוּ-גַּם--צֹאן ֲע ָבדֶי ָך

servidores; tal como somos nosotros así lo fueron nuestros antepasaW dos 4 ; " y
prosiguieron diciendo al Faraón: " A morar algún tiempo en este país hemos
venido, dado que los rebaños de tus servidores carecían de pastura a causa de la
afligente hambruna que reina en Canaán. Sean autorizados tus servidores a
residir en territorio de Goshen 5 ."Entonces, dirigiéndose a Yosef, dijo el Faraón:
"Tu padre y tus hermanos han acudido a tí; 6pues bien, el territorio del Egipto
está a tu disposición; instala a tu padre y a tus hermanos en las mejores tierras;
que vivan en la región de Goshen y si comprobases que hay entre- ellos hombres
con capacidad suficiente, desígnalos de mayorales de mis ganados7 ." Luego trajo
Yosef a su padre Yacob y se lo presentó al Faraón. Yacob lo bendijo. 8El Faraón
preguntó a Yacob: "¿Cuántos años tienes?"9 "Los años de mi vida son ciento
treinta; pocos y asendereados fueron los años de mi vida mas no ll egan a lo que
fue la edad de mis padres en su peregrino andar por la vida10 ."Luego Yacob
bendijo al Faraón y se alejó de su presencia.
11
Yosef instaló a su padre y a sus hermanos en el territorio de Raamsés
adjudicándoles fincas en las mejores tierras, tal como el Faraón había dispuesto.
12
Asimismo Yosef se hizo cargo del sostén de su padre y de sus hermanos como
también de toda la familia paterna, proveyéndoles de alimentos según el número
de hijos.
13
Todo el país carecía de pan y la hambruna se hacía sumamente penosa,
razón por la cual el país del Egipto, al igual que el país de Canaán, se hallaba
extenuado a causa del hambre reinante. 14 De esta suerte Yosef pudo atesorar toda
la plata que había en el país del Egipto y en el país de Canaán por efecto de la
compra de

,שׁר ַל ֲע ָבדֶי ָך
ֶ אֵין ִמ ְרעֶה לַצֹּאן ֲא- כִּי, לָגוּר בָּ&רֶץ בָּאנוּ, ַפּרְעֹה-ד וַיֹּאמְרוּ ֶאל,מז
ה וַיֹּאמֶר,מז. גֹּשׁן
ֶ ְארֶץ
ֶ  בּ,נָא ֲע ָבדֶי ָך-ֵשׁבוּ
ְ  ָכבֵד ָה ָרעָב ְבּ ֶארֶץ ְכּנָעַן; וְ ַעתָּה י-כִּי
 ְל ָפנֶי ָך,ו ֶארֶץ ִמ ְצ ַריִם,מז.  בָּאוּ ֵאלֶי ָך,חֶי ָךMְ &בִי ָך ו:יוֹסֵף לֵאמֹר- ֶאל,ַפּרְעֹה
 ְבּ ֶארֶץ,ֵשׁבוּ
ְ  י:חֶי ָךM-&בִי ָך וְאֶת-הוֹשׁב ֶאת
ֵ , ְבּמֵי ַטב הָ&רֶץ--הִוא
ז,מז. לִי-שׁר
ֶ  ֲא-שׂרֵי ִמ ְקנֶה ַעל
ָ ְשׂ ְמתָּם
ַ  ו, ַחיִל-ְשׁי
ֵ נM בָּם-יָ ַד ְע ָתּ וְיֶשׁ-וְאִם--גֹּשׁן
ֶ
, וַיַּ ֲע ִמדֵהוּ ִל ְפנֵי ַפרְעֹה; וַיְ ָב ֶר ְך יַעֲקֹב,יַעֲקֹב &בִיו-וַיָּבֵא יוֹסֵף אֶת
ט,מז.  יְמֵי ְשׁנֵי ַחיֶּי ָך, כַּמָּה:יַעֲקֹב- אֶל,ח וַיֹּאמֶר ַפּרְעֹה,מז.  ַפּרְעֹה-ֶאת
, ְמעַט וְ ָרעִים:שׁנָה
ָ תMוּמ
ְ לֹשׁים
ִ שׁ
ְ , שׁנֵי ְמגוּרַי
ְ ְמי
ֵ  י, ַפּרְעֹה- ֶאל,וַיֹּאמֶר יַעֲקֹב
י,מז.  בִּימֵי ְמגוּרֵיהֶם,שׁנֵי ַחיֵּי ֲאבֹתַי
ְ יְמֵי-ִשּׂיגוּ ֶאת
ִ  וְלֹא ה,שׁנֵי ַחיַּי
ְ הָיוּ יְמֵי
&בִיו- אֶת,ַיּוֹשׁב יוֹסֵף
ֵ יא ו,מז.  ִמ ִלּ ְפנֵי ַפרְעֹה, ַפּרְעֹה; וַיֵּ ֵצא- ֶאת,וַיְ ָב ֶר ְך יַ ֲעקֹב
ְארֶץ
ֶ ֵיטב הָ&רֶץ בּ
ַ  בְּמ, וַיִּתֵּן ָלהֶם ֲא ֻחזָּה ְבּ ֶארֶץ ִמ ְצ ַריִם, ֶאחָיו-וְאֶת
ְאת
ֵ  ו, ֶאחָיו-&בִיו וְאֶת-יב וַיְ ַכ ְלכֵּל יוֹסֵף אֶת,מז.  ִצוָּה ַפרְעֹה,שׁר
ֶ  ַכּ ֲא--ַר ְע ְמסֵס
 ָכבֵד ָה ָרעָב- כִּי,הָ&רֶץ-יג וְ ֶלחֶם אֵין ְבּכָל,מז.  ְלפִי ַהטָּף, ֶלחֶם--בֵּית &בִיו-כָּל
,יד וַיְ ַלקֵּט יוֹסֵף,מז.  ָה ָרעָב, ִמ ְפּנֵי,ְארֶץ ְכּנַעַן
ֶ  ו,ְמאֹד; וַ ֵתּלַהּ ֶארֶץ ִמ ְצ ַריִם
 ִמ ְצ ַריִם וּ ְב ֶארֶץ- ַה ֶכּסֶף ַהנִּ ְמצָא ְב ֶארֶץ-כָּל-ֶאת

Yosef era el visir del país y era él quien disponía
del aprovisionamiento de todas las gentes. (XLI1/6)

víveres que las muchedumbres efectuaban. El dinero lo depositaba Yosef en
casa del Faraón. 15 Al acabarse la plata, tanto en Egipto como en el país de
Canaán, se presentaron todos los egipcios ante Yosef diciendo: " Dadnos pan,
¿por qué hemos de morir delante de ti cuando el dinero se acabó? 16 "Dijo
entonces Yosef: "Traedme vuestro ganado y os lo daré a cambio, si es que el
dinero se acabó." 17 Trajeron sus ganados, entregándolos a Yosef y éste les dió
víveres a trueque de caballos, de rebaños, vacas y asnerías. Todo aquel año
permutóles haciendas por pan. 18 Concluido que fue aquel año, volvieron al año
siguiente y dijéronle: "No negaremos a nuestro señor que habiéndose acabado la
plata y el ganado, cosas que han ido a parar a manos de nuestro señor, no nos
quedan sino nuestros cuerpos y nuestras tierras de labranza. 19 ¿Por qué hemos de
morir nosotros y acabar con nuestras tierras delante d e tus ojos? Cómpranos a
nosotros y a nuestras tierras a cambio de pan; estareW mos nosotros y nuestras
tierras al servicio del Faraón, pero danos semilla a fin de que podamos subsistir;
de esta suerte no pereceremos y nuestras tierras no yermarán 20 ."Fue así como
Yosef logró adquirir todo el suelo de Egipto para el Faraón; en efecto los
egipcios enajenáronle sus campos, dado que el hambre acosaba cruelmente. Y la
tierra pasó pues a poder del Faraón, 21 en tanto que al pueblo lo fue removiendo
(de sus lugares de residencia) 3 a las ciudades desde un confín al otro del Egipto.
22
Unicamente las tierras de los sacerdotes no las expropió. Los sacerdotes
gozaban de una ración de comida donada por el Faraón; razón por la cual ésto s
no tuvieron que enajenar sus tierras.

טו,מז.  בֵּיתָה ַפרְעֹה, ַה ֶכּסֶף-הֵם שֹׁ ְברִים ;וַיָּבֵא יוֹסֵף אֶת-שׁר
ֶ  ֲא,ַשּׁבֶר
ֶ  בּ,ְכּנַעַן
יוֹסֵף לֵאמֹר- ִמ ְצ ַריִם אֶל-וַיָּבֹאוּ כָל,  ֵמ ֶארֶץ ִמ ְצ ַריִם וּ ֵמ ֶארֶץ ְכּנַעַן,וַיִּתֹּם ַה ֶכּסֶף
,טז וַיֹּאמֶר יוֹסֵף הָבוּ ִמ ְקנֵיכֶם,מז.  ָכּסֶף, כִּי &פֵס: וְ ָלמָּה נָמוּת נְֶג ֶדּ ָך,לָּנוּ ֶלחֶם-ָהבָה
 וַיִּתֵּן,יוֹסֵף- אֶל, ִמ ְקנֵיהֶם-יז וַיָּבִיאוּ אֶת,מז.  ָכּסֶף,&פֵס-אִם--וְ ֶא ְתּנָה ָלכֶם ְבּ ִמ ְקנֵיכֶם
וּ ַבחֲמֹרִים; וַיְנַ ֲהלֵם ַבּ ֶלּ ֶחם, ָלהֶם יוֹסֵף ֶלחֶם בַּסּוּסִים וּ ְב ִמ ְקנֵה הַצֹּאן וּ ְב ִמ ְקנֵה ַה ָבּקָר
שּׁנִית
ֵ ַשּׁנָה ַה
ָ  וַיָּבֹאוּ ֵאלָיו בּ,ַשּׁנָה ַההִוא
ָ  ה,יח וַתִּתֹּם,מז. ַשּׁנָה ַההִוא
ָ  בּ, ִמ ְקנֵהֶם-ְבּכָל
 לֹא:אֲדֹנִי-וּמ ְקנֵה ַה ְבּ ֵהמָה ֶאל
ִ תַּם ַה ֶכּסֶף- ִכּי אִם,נְ ַכחֵד ֵמאֲדֹנִי-וַיֹּאמְרוּ לוֹ לֹא
 ֲאנַחְנוּ- גַּם,יט לָמָּה נָמוּת ְלעֵינֶי ָך,מז.  ְד ָמתֵנוּMְְגּוִיָּתֵנוּ ו- ִבּ ְלתִּי אִם, ר ִל ְפנֵי אֲדֹנִיMִשׁ
ְנ
 ֲע ָבדִים, ְד ָמתֵנוּMְ ַבּ ָלּחֶם; וְנִ ְהיֶה ֲאנַ ְחנוּ ו, ְד ָמתֵנוּM-אֹתָנוּ וְאֶת- ְקנֵה-- ְד ָמתֵנוּM גַּם
כ וַיִּקֶן יוֹסֵף,מז. ֵשׁם
ָ  וְ ָה ֲא ָדמָה לֹא ת,זֶרַע וְנִ ְחיֶה וְלֹא נָמוּת- וְתֶן,ְל ַפרְעֹה
 ָחזַק ֲע ֵלהֶם- כִּי,שׂדֵהוּ
ָ  ָמכְרוּ ִמ ְצ ַריִם אִישׁ-כִּי,  ְל ַפרְעֹה, ְד ַמת ִמ ְצ ַריִםM-כָּל-ֶאת
 ִמ ְקצֵה: ֶל ָערִים, ֶה ֱעבִיר אֹתוֹ-- ָהעָם-כא וְאֶת,מז.  ְל ַפרְעֹה,ָה ָרעָב ;וַ ְתּהִי הָ&רֶץ
 לֹא, ְד ַמת הַכֹּ ֲהנִיםM כב רַק,מז.  ָקצֵהוּ- וְעַד, ִמ ְצ ַריִם-גְבוּל

a

Frase intercalada con fines de
claridad.
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Fue entonces que Yosef dijo al pueblo: "Queda establecido
que os he adquirido hoy a vosotros y a vuestras tierras en
propiedad del Faraón; tomad semilla y sembrad la tierra; 24 de las
cosechas que obtuviereis, un quinto daréis al Faraón y cuatro tantos
serán para vosotros con fines de tener semilla y de poder alimentaros vosotros, vuestras gentes y vuestros niños25 ."Respondiéronle:
"¡Nos has salvado la vida! Deseamos gozar de la bienquerencia de
nuestro señor, el Faraón, de quien seremos esclavos26 ."Así fue cómo
Yosef dejó establecida la norma, vigente hasta hoy en el Egipto, de
tributar un quinto al Faraón, pues tan sólo las tierras de los sacerdotes no habían pasado a poder del Faraón. 27 De suerte, pues, que
Israel se instaló en la región de Goshen, tierra del Egipto, allí se afincarón, frutecieron y se multiplicaron en grado sumo.

EXPIRACION DE YACOB
Va'yejí
28

Diez y siete años vivió Yacob en el país de Egipto, por modo
que el total de los años de su vida fueron ciento cuarenta y siete.
29
Cuando la vida de Israel llegaba a su término, llamó a su hijo
Yosef y le dijo: "Si quieres obrar graciosamente conmigo, pon tu
mano debajo de mi muslo en testimonio de que cumplirás lealmente
el favor que te suplico: No me entierres en Egipto; 30 quiero yacer
junto a mis padres; de manera que habrás de transportarme del

,כֵּן-עַל--שׁר נָתַן ָלהֶם ַפּרְעֹה
ֶ  ֻחקָּם ֲא- וְ&כְלוּ אֶת, כִּי חֹק לַכֹּ ֲהנִים ֵמ ֵאת ַפּרְעֹה:ָקנָה
 הֵן ָקנִיתִי ֶא ְתכֶם הַיּוֹם, ָהעָם-כג וַיֹּאמֶר יוֹסֵף ֶאל,מז.  ְד ָמתָםM-לֹא ָמכְרוּ אֶת
, ַבּתְּבוּאֹת,כד וְ ָהיָה,מז.  ָה ֲא ָד ָמה- וּזְ ַר ְעתֶּם אֶת, ָלכֶם זֶרַע- ְד ַמ ְתכֶם ְל ַפרְעֹה; הֵאM-וְאֶת
שׁר
ֶ וְ ַל ֲא, ַשּׂדֶה וּ ְל& ְכ ְלכֶם
ָ  ְרבַּע ַהיָּדֹת יִ ְהיֶה ָלכֶם ְלזֶרַע הMְ ְל ַפרְעֹה ;ו,ִישׁית
ִ וּנְ ַתתֶּם ֲחמ
 וְ ָהיִינוּ,חֵן ְבּעֵינֵי אֲדֹנִי- ֶה ֱחיִתָנוּ; נִ ְמ ָצא,כה וַיֹּאמְרוּ,מז. וְ ֶל ֱאכֹל ְל ַט ְפּכֶם--ְבּ ָבתֵּיכֶם
, ְד ַמת ִמ ְצ ַריִםM-הַיּוֹם ַהזֶּה עַל-ָשׂם אֹתָהּ יוֹסֵף לְחֹק עַד
ֶ כו וַיּ,מז. ֲע ָבדִים ְל ַפרְעֹה
ֵשׁב
ֶ כז וַיּ,מז.  ְל ַפרְעֹה,לֹא ָהיְתָה-- ְל ַבדָּם, ְד ַמת הַכֹּ ֲהנִיםM  רַק:לַחֹ ֶמשׁ--ְל ַפרְעֹה
.  וַיִּפְרוּ וַיִּרְבּוּ ְמאֹד,גֹּשׁן; וַיֵּ&חֲזוּ בָהּ
ֶ  ְבּ ֶארֶץ,ִשׂ ָר ֵאל ְבּ ֶארֶץ ִמ ְצ ַריִם
ְי

וַיְחִי
שׁנֵי
ְ ,יַעֲקֹב-שׁנָה ;וַיְהִי יְמֵי
ָ ֶשׂרֵה
ְ שׁבַע ע
ְ ,כח וַיְחִי יַעֲקֹב ְבּ ֶארֶץ ִמ ְצ ַריִם,מז
 וַיִּ ְקרָא, לָמוּת,ִשׂ ָר ֵאל
ְ י-כט וַיִּ ְקרְבוּ יְמֵי,מז. שׁנָה
ָ תM ְר ָבּעִים וּ ְמMְ ו,שׁנִים
ָ שׁבַע
ֶ --ַחיָּיו
ָשׂי ָת
ִ נָא יָ ְד ָך ַתּחַת יְ ֵרכִי; וְע-שׂים
ִ ,נָא ָמצָאתִי חֵן ְבּעֵינֶי ָך-ִלבְנוֹ לְיוֹסֵף וַיֹּאמֶר לוֹ אִם
,ְשׁ ַכ ְבתִּי
ָ ל ו,מז. נָא ִת ְק ְבּ ֵרנִי ְבּ ִמ ְצ ָריִם-לM ,ִע ָמּדִי ֶחסֶד וֶ ֱא ֶמת

He vuelto a soñar otro sueño que fue así:
el sol, la luna y once estrellas se prosternaban ante mí. (XXXVW9)

Egipto para darme sepultura en el túmulo de ellos". Respondióle: "Haré tal como
me lo dices31 ."Díjole entonces: "Júramelo". Juróle e Israel le hizo una
reverencia desde la cabecera de su lecho.

Cierto tiempo después de estos acontecimientos
se trajo la siguiente noticia a Yosef: "Tu padre está
¿enfermo". Entonces él tomó a sus dos hijos consigo,
esto es a Menashé y a Efraim. 2 Y se hizo saber
Ya Yacob, diciéndole: "Tu hijo Yosef ha venido a
»ti". E Israel, haciendo un esfuerzo se incorporó en
el lecho. 3 Dijo Yacob a Yosef: "Dios Shaday a se me
reveíó~en Luz, en la tierra de Canaán y me bendijo, 4 diciéndome:
"Yo te haré fecundo y te multiplicaré, convirtiéndote en una conjunción de pueblos y a tus descendientes daré esta tierra en heredad
perpetua. 5 Y bien, los dos hijos que te han nacido en tierra egipcia
antes de mi arribo a este país, los considero míos; Efraim y Menashé
son para mí igual que Reubén y Shimeón; 6 los que te naciesen
después serán considerados tuyos y en punto a herencia estarán
adscriptos a sus hermanos. 7 Cuando yo volvía de Padán murióseme
Rajel en el camino, estando ya en tierra de Canaán, a poco trecho de
llegar a Efrat y le di sepultura en camino a Efrat, esto es en BetLejem"b .
8
Echando Israel una mirada a los hijos de Yosef preguntó:
"¿Quiénes son estos?9 "Respondió Yosef a su padre: "Son mis hijos,

a

Shaday tradúcese por
Todopoderoso, vocablo no
hebraico.
b
Belén.

ֱשׂה
ֶ  &נֹכִי ֶאע,וּ ְק ַב ְר ַתּנִי ִבּ ְק ֻב ָרתָם; וַיֹּאמַר, ְשׂא ַתנִי ִמ ִמּ ְצ ַריִם
ָ  וּנ, ֲאבֹתַי-עִם
רֹאשׁ- עַל,ִשׂ ָר ֵאל
ְ  לוֹ; וַיּ,ִשּׁבַע
ְ ִשׁתַּחוּ י
ָ וַיּ--ִשּׁ ְבעָה לִי
ָ  ה,לא וַיֹּאמֶר,מז. ִכ ְד ָב ֶר ָך
{ }פ.ַה ִמּטָּה
 ִהנֵּה &בִי ָך חֹלֶה; וַיִּקַּח, וַיֹּאמֶר לְיוֹסֵף, ֲחרֵי ַה ְדּ ָברִים ָה ֵאלֶּהM ,א וַיְהִי,מח
,וַיֹּאמֶר--ב וַיַּגֵּד ְליַעֲקֹב,מח.  ֶא ְפ ָריִם- וְ ֶאת,ַשּׁה
ֶ  ְמנ- ֶאת--עִמּוֹ, שׁנֵי ָבנָיו
ְ -ֶאת
ג וַיֹּאמֶר,מח.  ַה ִמּ ָטּה- עַל,ֵשׁב
ֶ  וַיּ,ִשׂ ָר ֵאל
ְ  י,ִהנֵּה ִבּנְ ָך יוֹסֵף בָּא ֵאלֶי ָך; וַיִּ ְת ַחזֵּק
ד,מח.  אֹתִי, ֵאלַי בְּלוּז ְבּ ֶארֶץ ְכּנָעַן; וַיְ ָב ֶר ְך-שׁדַּי נִרְ&ה
ַ  ֵאל,יוֹסֵף-יַעֲקֹב אֶל
הָ&רֶץ- ִל ְקהַל ַעמִּים; וְנָ ַתתִּי אֶת,וּנְ ַתתִּי ָך,  ִהנְנִי ַמ ְפ ְר ָך וְ ִה ְרבִּי ִת ָך,וַיֹּאמֶר ֵאלַי
 ָבנֶי ָך הַנּוֹ ָלדִים ְל ָך-שׁנֵי
ְ ה וְ ַעתָּה,מח.  ֲא ֻחזַּת עוֹלָם-- ֲחרֶי ָךM  ְלזַ ְר ֲע ָך, הַזֹּאת
 ִכּרְאוּבֵן--ַשּׁה
ֶ וּ ְמנ,  ֶא ְפ ַריִם:הֵם-לִי--בֹּאִי ֵאלֶי ָך ִמ ְצ ַריְ ָמה- עַד,ְבּ ֶארֶץ ִמ ְצ ַריִם
שׁם
ֵ  ְל ָך יִהְיוּ; עַל, ֲחרֵיהֶםM הוֹ ַל ְד ָתּ-שׁר
ֶ ו וּמוֹ ַל ְד ְתּ ָך ֲא,מח. לִי- יִהְיוּ,ְשׁ ְמעוֹן
ִו
 ֵמתָה ָעלַי ָרחֵל ְבּ ֶארֶץ ְכּנַעַן,ז וַ ֲאנִי בְּבֹאִי ִמ ַפּדָּן,מח.  ְבּנַ ֲח ָלתָם,ֲאחֵיהֶם יִ ָקּרְאוּ
 הִוא בֵּית,שּׁם ְבּ ֶד ֶר ְך ֶא ְפרָת
ָ  לָבֹא ֶא ְפ ָרתָה ;וָ ֶא ְק ְבּ ֶר ָה, ֶארֶץ- בְּעוֹד ִכּ ְברַת,ַבּ ֶדּ ֶר ְך
ט וַיֹּאמֶר,מח.  ֵאלֶּה- ִמי, ְבּנֵי יוֹסֵף; וַיֹּאמֶר- אֶת,ִשׂ ָר ֵאל
ְ ח וַיַּרְא י,מח. ָלחֶם
;לִי אֱלֹהִים ָבּזֶה-נָתַן-שׁר
ֶ  ֲא, ָבּנַי הֵם,&בִיו- ֶאל,יוֹסֵף

los que Dios me ha dado aquí". Díjole entonces: " Acércamelos que los
bendeciré10 ."Los ojos de Israel estaban ya velados por la vejez y no podía
distinguir. Se los aproximó y él los besó, abrazándoles. 11 Dijo Israel a Yosef:
" ¡Volver a ver tu rostro ya ni me lo imaginaba, y he aquí que el Eterno me ha
hecho ver también tu descendencia!" 12 Mas Yosef los retiró de sus rodillas
echándose de rostro al suelo. 13 Y tomando a ambos, a Efraim a su derecha, esto
es a la izquierda de Israel, y a Menashé a su izquierda o sea, a la derecha de Israel
tornó a acercárselos. 14Empero Israel trastrocó la posición de sus man os,
posando su diestra sobre la cabeza de Efraim, que era el menor, y su siniestra
sobre la cabeza de Menashé, que era el mayor; 15 y bendijo a Yosef diciendo:
"El Eterno Dios, cuyas sendas mis padres
Abraham e Itzjak siguieron,
el Eterno Dios que es mi pastor
desde mi cuna hasta el día de hoy,
16
el ángel de mi guarda que de todo mal me redime,
a estos niños bendiga e invocándoles
mi nombre quede invocado, así como
también el de mis padres Abraham e Itzjak, de manera que
en multitudes proliferen en la Tierra."
17

Como advirtiera Yosef que su padre posaba la mano derecha sobre la
cabeza de Efraim, parecióle mal y, tomando la mano de su padre para trasladarla
de la cabeza de Efraim a la de Menashé,

; לֹא יוּכַל ִלרְאוֹת,ִשׂ ָראֵל ָכּבְדוּ מִזֹּקֶן
ְ י וְעֵינֵי י,מח. נָא ֵאלַי וַ ֲא ָב ְרכֵם- ָקחֶם,וַיֹּאמַר
 רְאֹה,יוֹסֵף-ָאל אֶל
ֵ ִשׂר
ְ יא וַיֹּאמֶר י,מח. ִשּׁק ָלהֶם וַיְ ַחבֵּק ָלהֶם
ַ  וַיּ,וַיַּגֵּשׁ אֹתָם ֵאלָיו
יב וַיּוֹצֵא יוֹ ֵסף,מח. זַ ְר ֶע ָך- גַּם אֶת,ָפנֶי ָך לֹא ִפ ָלּ ְלתִּי; וְ ִהנֵּה ֶהרְ&ה אֹתִי ֱאלֹהִים
,יג וַיִּקַּח יוֹסֵף,מח.  & ְרצָה,פָּיוMְִשׁתַּחוּ ל
ְ  ֵמעִם ִבּ ְרכָּיו; וַיּ,אֹתָם
ִשׂמֹאלוֹ מִי ִמין
ְ ַשּׁה ב
ֶ  ְמנ- וְאֶת,ָאל
ְ  ֶא ְפ ַריִם בִּימִינוֹ ִמ- ֶאת--שׁנֵיהֶם
ֵ ִשׂר
ְ שּׂמֹאל י
ְ -ֶאת
,רֹאשׁ ֶא ְפ ַריִם-ָשׁת עַל
ֶ יְמִינוֹ וַיּ-ָאל אֶת
ְ ִשׁלַח י
ְ יד וַיּ,מח.  ֵאלָיו,ִשׂ ָראֵל ;וַיַּגֵּשׁ
ֵ ִשׂר
ְי
,ַשּׁה
ֶ  כִּי ְמנ,יָדָיו- אֶת,שׂכֵּל
ִ : ַשּׁה
ֶ רֹאשׁ ְמנ- עַל,שׂמֹאלוֹ
ְ - וְ ֶאת,וְהוּא ַה ָצּעִיר
,שׁר ִה ְת ַהלְּכוּ ֲאבֹתַי ְל ָפנָיו
ֶ ָאלֹהִים ֲא
ֱ  ה: וַיֹּאמַר,יוֹסֵף-טו וַיְ ָב ֶר ְך ֶאת,מח. ַהבְּכוֹר
ַמּלְ& ְך
ַ טז ה,מח. הַיּוֹם ַהזֶּה- ֵמעוֹדִי עַד, ָה ֱאלֹהִים הָרֹעֶה אֹתִי-- ְב ָרהָם וְיִ ְצחָקM
 ְב ָרהָםM ְשׁם ֲאבֹתַי
ֵ  ו,שׁמִי
ְ  וְיִ ָקּרֵא ָבהֶם, ַהנְּ ָערִים- יְ ָב ֵר ְך ֶאת,רָע-הַגֹּ ֵאל אֹתִי ִמכָּל
יְמִינוֹ-שׁית &בִיו יַד
ִ ָי- כִּי,יז וַיַּרְא יוֹסֵף,מח.  ְבּ ֶקרֶב ָה&רֶץ,וְיִ ְצחָק; וְיִדְגּוּ לָרֹב
 ְל ָהסִיר אֹתָהּ ֵמעַל,&בִיו-וַיֵּרַע ְבּעֵינָיו; וַיִּתְמֹ ְך יַד--רֹאשׁ ֶא ְפ ַריִם-עַל
כֵן- לֹא,&בִיו-יח וַיֹּאמֶר יוֹסֵף ֶאל,מח. ַשּׁה
ֶ רֹאשׁ ְמנ-עַל-- ֶא ְפ ַריִם-רֹאשׁ
-שׂים יְ ִמינְ ָך עַל
ִ ,זֶה ַהבְּכֹר- כִּי:&בִי
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díjole: "Así no, padre mío, porque éste es el mayor, sobre su cabeza pon tu
diestra19 ."Mas su padre rehusó, diciendo: "Lo sé, hijo mío, 10 sé, también él se
convertirá en un pueblo, también él será engrandecido; mas su hermano menor
lo sobrepujará y su deseendencia acabará siendo una plétora de pueblos 20 . " Y
aquel mismo día los bendijo en los siguientes términos: "Invocando vuestro
nombre se impartirá bendición en Israel, diciendo "Quiera Dios asemejarte a
Efraim y a Menashé". Antepuso, pues a Efraim a Menashé. 21Luego,
dirigiéndose a Yosef dijo Israel: "Yo estoy a punto de morir; Dios estará con
vosotros y os restituirá al solar de vuestros padres; 22 a tí te adjudico una parcela
más que a tus hermanos, esto es, la que obtuve de los amoreos con mi espada y
mi arco".

Yacob convocó a sus hijos, diciéndoles: "Reunios
que os diré lo que ha de acontecer en la sucesión
de los tiempos. 2 Agrupaos y escuchad, hijos de
Yacob, prestad oídos a vuestro padre Israel:
3

Reubén, primogénito mío eres,
fruto primicial de mi viril potencia,
fiero en su empuje, principal en poderío,
4
cual aguas impetuosas no lo retendrás,
sin duración será tu primacía, por haberte
atrevido al lecho paterno

הוּא- וְגַם, ְלּעָם-הוּא יִ ְהיֶה-גַּם-- וַיֹּאמֶר יָ ַד ְעתִּי ְבנִי יָ ַד ְעתִּי,יט וַיְ ָמ ֵאן &בִיו,מח. רֹאשׁוֹ
כ וַיְ ָב ְרכֵם בַּיּוֹם,מח. הַגּוֹיִם- יִ ְהיֶה ְמלֹא, וְזַרְעוֹ,&חִיו ַהקָּטֹן יְִגדַּל ִמ ֶמּנּוּ, יְִגדָּל; וְאוּלָם
ָשׂם
ֶ שּׁה ;וַיּ
ֶ ְַשׂ ְמ ָך ֱאלֹהִים ְכּ ֶא ְפ ַריִם וְ ִכ ְמנ
ִ  י,ִשׂ ָראֵל לֵאמֹר
ְ  ְבּ ָך יְ ָב ֵר ְך י, לֵאמוֹר,הַהוּא
 ִהנֵּה &נֹכִי ֵמת; וְ ָהיָה,יוֹסֵף-ָאל אֶל
ְ כא וַיֹּאמֶר י,מח. ַשּׁה
ֵ ִשׂר
ֶ  ִל ְפנֵי ְמנ, ֶא ְפ ַריִם-ֶאת
שׁכֶם
ְ ,כב וַ ֲאנִי נָ ַתתִּי ְל ָך,מח.  ֶארֶץ ֲאבֹתֵיכֶם- אֶל,ֵשׁיב ֶא ְתכֶם
ִ  וְה, ִע ָמּכֶם,ֱאלֹהִים
{ }פ.ַשׁתִּי
ְ  ְבּ ַח ְרבִּי וּ ְבק,שׁר ָל ַק ְחתִּי ִמיַּד ָהאֱמֹרִי
ֶ  ֲא: חֶי ָךM-עַל--חַדM
,יִ ְקרָא ֶא ְתכֶם-שׁר
ֶ  ֵאת ֲא,גִּידָה ָלכֶםMְ הֵ&סְפוּ ו, ָבּנָיו; וַיֹּאמֶר- ֶאל,א וַיִּ ְקרָא יַעֲקֹב,מט
ג,מט. ִשׂ ָר ֵאל ֲאבִיכֶם
ְ י- אֶל,ְשׁ ְמעוּ
ִ  ְבּנֵי יַעֲקֹב; ו,ְשׁ ְמעוּ
ִ ב ִה ָקּבְצוּ ו,מט.  ֲחרִית ַהיָּמִיםMְבּ
,תּוֹתַר-לM ד ַפּחַז ַכּ ַמּיִם,מט.  וְיֶתֶר עָז,שׂ ֵאת
ְ יֶתֶר--ֵאשׁית אוֹנִי
ִ  כֹּחִי וְר,תָּהM רְאוּבֵן בְּכֹרִי
{ }פ. יְצוּעִי ָעלָה,שׁ ְכּבֵי &בִי ָך; &ז ִח ַלּ ְל ָתּ
ְ כִּי ָעלִי ָת ִמ

mancillando mi tálamo conyugal.
5
Shimeón y Leví en conjura hermanados;
sus armas instrumentos de rapacidad son;
6
a sus concilios no he de asistir
ni mi honra sus corros han de compartir;
sus arrebatos culminan matando gentes
y desjarretando un toro a capricho.
7
Malditos sus desenfrenos
y desaforados impulsos.
Los dispersaré en el seno del pueblo de Yacob;
disgregados quedarán en el pueblo de Israel.
8
Yehudá, ¡gloria y prez de tus hermanos!
La cerviz enemiga tu mano alcanza;
los hijos de tu padre te honran.
9
¡Cachorro de león es Yehudá
cuando ante su presa se yergue
y arquea su cuerpo leonino
y cual a leona ¡quién se le atreve!
10
Jamás Yehudá perderá el cetro
ni éste de sus manos caerá,
y al llegar a Shiló, muchedumbres se le rendirán,
11
al atar a la cepa su pollino, al tallo su borrico
para en vinos lavar su toga; con zumo de uvas, su jubón,
12
de arrope sus ojos brillarán,
blancura de leche tendrán sus dientes.
13
Zebulún apostado estará a la vera de los mares,

,ְשׁי
ִ תָּבֹא נַפ-לM ו בְּסֹדָם,מט.  ְמכֵרֹתֵיהֶם, ְכּלֵי ָח ָמס--חִיםM ,שׁ ְמעוֹן וְ ֵלוִי
ִ ה,מט
ז &רוּר,מט. שׁוֹר- וּ ִברְצֹנָם ִעקְּרוּ,פָּם ָהרְגוּ אִישׁMְ כִּי ב: ֵתּחַד כְּבֹדִי-לM ִבּ ְק ָהלָם
{ }פ.ָאל
ֵ ִשׂר
ְ ַאפִיצֵם ְבּי
ֲ  ו,ָשׁתָה; ֲא ַח ְלּקֵם ְבּיַעֲקֹב
ָ  וְ ֶע ְב ָרתָם כִּי ק,פָּם כִּי עָזM
 ְבּנֵי,ִשׁ ַתּחֲווּ ְל ָך
ְ  בְּעֹרֶף אֹיְבֶי ָך; י,יָ ְד ָך--חֶי ָךM תָּה יוֹדוּ ָךM ,ח יְהוּדָה,מט
 מִי, ְריֵה וּ ְכ ָל ִביאMְ ִמ ֶטּרֶף ְבּנִי ָעלִי ָת; ָכּרַע ָרבַץ כּ, ְריֵה יְהוּדָהM ט גּוּר,מט. &בִי ָך
יָבֹא- עַד כִּי,וּמחֹקֵק ִמ ֵבּין ַרְגלָיו
ְ ,שׁבֶט מִיהוּדָה
ֵ יָסוּר-י לֹא,מט. יְקִי ֶמנּוּ
 וְלַשֹּׂ ֵרקָה ְבּנִי ֲאתֹנוֹ; ִכּבֵּס,יא אֹ ְסרִי ַלֶגּפֶן עִירֹה,מט.  וְלוֹ יִ ְקּהַת ַעמִּים,שׁילֹה
ִ
,שׁנַּיִם
ִ - ִמיָּיִן; וּ ְלבֶן,יב ַח ְכלִילִי עֵינַיִם,מט.  ֲענָבִים סוּתֹה- וּ ְבדַם,ַבּיַּיִן ְלבֻשׁוֹ
{ }פ.ֵמ ָחלָב
{ }פ.צִידֹן- וְיַ ְרכָתוֹ עַל,ִשׁכֹּן; וְהוּא לְחוֹף ֳאנִיֹּת
ְ  לְחוֹף יַמִּים י,יג זְבוּלֻן,מט

para navios será puerto, muelles en Sidón tendrá.
14
Cual asno fornido junto al ganado es Isajar
15
viendo cuán buena es la seguridad y placentero
es el país; ofrecerá su hombro a la carga
para ser siervo laborioso y leal.
16
Dan en el gobierno del pueblo participará
como parte de las tribus de Israel.
17
Aspid es Dan en medio de los caminos,
serpiente en acecho en todos los senderos
que picando al caballo en el calcañar
derriba de espaldas a jinete y rocín.
18
(¡En tu ayuda cifro esperanzas, oh Dios!)
19
A Gad escuadrones acosarán, por la retaguardia los batirá.
20
Pan delicioso producirá Asher,
a gusto de reyes sus manjares.
21
Naftalí, cervatilla retozona de hablar ingenioso.
22
Yosef, rama fructífera, vástago enjundioso echado en la
fuente,
23tocando con ramillas la ladera del monte;
arqueros tenaces le acosarán,
con saña arrojarán enherbolados dardos;
24
tenso repelerá su arco con diestra mano
manejada por el Pastor, amo de Yacob,
recio peñón de Israel.
25
Dios de tu padre protector, Omnipotente,
que a tí dirige su bendición
,טו וַיַּרְא ְמנֻחָה כִּי טוֹב,מט. שׁ ְפּ ָתיִם
ְ  בֵּין ַה ִמּ,רֹבֵץ-- חֲמֹר ָגּרֶם,ִשּׂשכָר
ָ יד י,מט
{ }ס.עֹבֵד- וַיְהִי ְלמַס,שׁכְמוֹ ִלסְבֹּל
ִ הָ&רֶץ כִּי נָ ֵעמָה; וַיֵּט-וְאֶת
, ֶד ֶר ְך-דָן נָחָשׁ ֲעלֵי-יז יְהִי,מט. ִשׂ ָראֵל
ִ ,חַדMְכּ-- יָדִין עַמּוֹ,טז דָּן,מט
ְ שׁ ְבטֵי י
,יח לִישׁוּ ָע ְת ָך,מט.  &חוֹר, וַיִּפֹּל רֹכְבוֹ,סוּס- ִע ְקּבֵי,ַנֹּשׁ ְך
ֵ ה--אֹרַח-שׁפִיפֹן ֲעלֵי
ְ
{ }ס.ִקוִּיתִי יְהוָה
{ }ס. יָגֻד ָעקֵב, גְּדוּד יְגוּדֶנּוּ; וְהוּא,יט גָּד,מט
{ }ס. ֶמ ֶל ְך- ַמ ֲע ַדנֵּי,שׁ ֵמנָה ַלחְמוֹ; וְהוּא יִתֵּן
ְ ,&שׁר
ֵ כ ֵמ,מט
{ }ס.שׁפֶר
ָ - ִא ְמרֵי,הַנֹּתֵן--שׁ ֻלחָה
ְ יָּלָהM ,כא נַ ְפ ָתּלִי,מט

,כג וַיְ ָמ ְררֻהוּ,מט. שׁוּר- ָצ ֲעדָה ֲעלֵי, ָעיִן; בָּנוֹת- בֵּן פֹּרָת ֲעלֵי,כב בֵּן פֹּרָת יוֹסֵף,מט
; וַיָּפֹזּוּ זְרֹעֵי יָדָיו,ַשׁתּוֹ
ֶ כד וַתּ,מט.  ַבּ ֲעלֵי ִחצִּים,ִשׂ ְטמֻהוּ
ְ ֵשׁב ְבּאֵיתָן ק
ְ וָרֹבּוּ; וַיּ
שׁ ַדּי
ַ  וְ ֵאת,כה ֵמ ֵאל &בִי ָך וְיַ ְעזְ ֶר ָךּ,מט. ִשׂ ָראֵל
ְ שּׁם רֹעֶה ֶאבֶן י
ָ  ִמ,מִידֵי ֲאבִיר יַעֲקֹב
,שׁ ַדיִם
ָ  ִבּרְכֹת תְּהוֹם רֹ ֶבצֶת ָתּחַת; ִבּרְכֹת,שׁ ַמיִם ֵמעָל
ָ  ִבּרְכֹת, וִי ָב ְר ֶכ ָךּ
ָ ִגּבְעֹת עוֹלָם; ִתּ ְהיֶין, ַתּ ֲאוַת-עַד,  ִבּרְכֹת הוֹרַי- ָגּבְרוּ עַל,כו ִבּרְכֹת &בִי ָך,מט. וָ ָרחַם
{ }פ. וּ ְל ָקדְקֹד נְזִיר ֶאחָיו,לְרֹאשׁ יוֹסֵף

bendición de procedencia celestial, bendición de las profundidades
terrenales, bendición entrañable de pechos maternos, 26 bendición
de tu padre que supera la de mis padres que llega a las crestas de los
montes eternales. Bendiciones que coronan la testa de Yosef,
cabeza que engalana la de sus hermanos. 27 Binyamín cual lobo
rapaz dilacera su presa en la aurora, la destroza, y al anochecer
reparte el botín."
28

Todos estos conforman las tribus de Israel, doce son en número y estas
palabras expresóles el padre a modo de bendición; a cada c u a l u n a bendición
concordante con su índole personal. 29 Luego, manifestóles su última voluntad, en
los términos siguientes: " Yo estoy a punto de recogerme a par con los de mi linaje;
vosotros habréis de sepultarme en la tumba de mis padres, situada en la caverna
localizada en el campo del jeteo Efrón, 30 caverna ubicada en el predio de Majpelá,
colindante con Mamré, tierra de Canaán, parcela que Abraham compró del jeteo
Efrón con el objeto de convertirla en sepultura. 31 Allí fueron enterrados Abraham y
su mujer Sara; allí sepultaron a Itzjak y a su mujer Rivká y allí también di sepultura
a Lea; 32 terreno y caverna adquiridos en compra de los hijos de Jet."
33
Concluido que hubo de impartir sus disposiciones a sus hijos juntó sus
piernas en el lecho y expiró, siendo sepultado a par con las gentes de su linaje.

 ֵאלֶּה-כח כָּל,מט. שׁלָל
ָ  יְ ַח ֵלּק, בַּבֹּקֶר יֹאכַל עַד; וְ ָל ֶערֶב,כז ִבּנְיָמִין זְאֵב יִ ְטרָף,מט
שׁר
ֶ אִישׁ ֲא-- וַיְ ָב ֶר ְך אוֹתָם, ִדּבֶּר ָלהֶם ֲאבִיהֶם-שׁר
ְ שׁ ְבטֵי י
ִ
ֶ ָשׂר; וְזֹאת ֲא
ָ שׁנֵים ע
ְ ,ִשׂ ָר ֵאל
 ִקבְרוּ--עַמִּי-ֶאסָף אֶל
ֱ  וַיֹּאמֶר ֲא ֵלהֶם ֲאנִי נ,כט וַיְצַו אוֹתָם,מט.  ֵבּ ַר ְך אֹתָם,ְכּ ִב ְרכָתוֹ
ְ ל בּ,מט.  ֶעפְרוֹן ַה ִחתִּי,ִשׂדֵה
שׁר
ֶ ַמּ ָערָה ֲא
ְ שׁר בּ
ֶ  ֲא-- ַה ְמּ ָערָה- ֶאל: ֲאבֹתָי- אֶל,אֹתִי
ְבּ
,ַשּׂדֶה
ָ ה- ְב ָרהָם ֶאתM שׁר ָקנָה
ֶ  ֲא: ְבּ ֶארֶץ ְכּנָעַן-- ַמ ְמרֵא- ְפּנֵי-שׁר עַל
ֶ  ֲא,ִשׂדֵה ַה ַמּ ְכ ֵפּלָה
, שׁתּוֹ
ְ שׂרָה ִא
ָ ְאת
ֵ  ו, ְב ָרהָםM-שׁמָּה ָקבְרוּ ֶאת
ָ לא,מט.  ָקבֶר- ַל ֲא ֻחזַּת--ֵמ ֵאת ֶעפְרֹן ַה ִחתִּי
ָ
לב ִמ ְקנֵה,מט. לֵ&ה- ֶאת,ְשׁמָּה ָק ַב ְרתִּי
ָ שׁתּוֹ; ו
ְ  וְ ֵאת ִר ְבקָה ִא,יִ ְצחָק-שׁמָּה ָקבְרוּ ֶאת
 וַיֶּאֱסֹף, ָבּנָיו-לג וַיְכַל יַעֲקֹב ְלצַוֹּת אֶת,מט. חֵת- ֵמאֵת ְבּנֵי,בּוֹ-שׁר
ֶ ַשּׂדֶה וְ ַה ְמּ ָערָה ֲא
ָה
.  ַעמָּיו- וַיֵּ&סֶף אֶל, ַה ִמּטָּה; וַיְִּגוַע-ַרְגלָיו אֶל

Yosef echóse de rostro sobre el cuerpo de su padre
y entre sollozos le besó. 2 Seguidamente ordenó a
los médicos a su servicio que embalsamasen el
cuerpo de su padre. Y en efecto, los médicos procedieron a embalsamar a Israel, 3 tarea esta que se
prolongó cuarenta días, tiempo que demanda un
embalsamamiento. El duelo observado en el
Egipto fue de setenta días. 4 Transcurridos los días de su duelo, Yosef
se dirigió a la corte del Faraón, diciendo: "Si merezco vuestro favor,
os suplico que transmitáis al Faraón lo siguiente: 5 Mi padre me juramentó con estas palabras: Yo he de morir; y tú, en la fosa que he
abierto para mí en tierra de Canaán, allí has de darme sepultura. En
consecuencia, pues, permíteme ir hasta allá para enterrar a mi
padre. Luego de lo cual regresaré6 ."Respondióle el Faraón: "Ve
camino arriba hacia allá y entierra a tu padre tal como él te ha conjurado."
7
Subió pues Yosef para enterrar a su padre y le hicieron cortejo
en esa ascensión, ministros de la corte, validos de su casa y todos los
dignatarios del Egipto, 8 incluso los miembros de la familia de Yosef,
esto es, los hermanos y todos los deudos paternos. En Goshen
quedaron tan sólo los niños y la hacienda mayor y menor. 9 Le
hacían también escolta carrozas y cuerpos de caballería; en suma un
cortejo sumamente numeroso. 10 Al llegar a Goren de Haatad,
allende el Jordán, celebraron un funeral muy solemne y emotivo.
Por su parte Yosef observó un duelo de siete días. 11Los lugareños
de Canaán que presenciaron las exequias en Goren de Haatad,

 ֲע ָבדָיו-ב וַיְצַו יוֹסֵף אֶת,נ. לוֹ-ִשּׁק
ַ  וַיּ, ְפּנֵי &בִיו; וַיֵּ ְב ְךּ ָעלָיו- עַל,א וַיִּפֹּל יוֹסֵף,נ
לוֹ-ג וַיִּ ְמלְאוּ,נ. ִשׂ ָראֵל
ְ י- ֶאת,&בִיו; וַיַּ ַחנְטוּ הָרֹ ְפאִים- ַלחֲנֹט ֶאת,הָרֹ ְפאִים-ֶאת
ד,נ. שׁ ְבעִים יוֹם
ִ , כִּי כֵּן יִ ְמלְאוּ יְמֵי ַה ֲחֻנטִים; וַיִּבְכּוּ אֹתוֹ ִמ ְצ ַריִם, ְר ָבּעִים יוֹםM
, נָא ָמצָאתִי חֵן- אִם:בֵּית ַפּרְעֹה לֵאמֹר- אֶל, וַיְ ַדבֵּר יוֹסֵף, יְמֵי ְבכִיתוֹ,וַיַּ ַעבְרוּ
 ִהנֵּה &נֹכִי,ִשׁבִּי ַענִי לֵאמֹר
ְ ה &בִי ה,נ.  בְּ&זְנֵי ַפרְעֹה לֵאמֹר,נָא- ַדּבְּרוּ--ְבּעֵינֵיכֶם
נָּא וְ ֶא ְק ְבּ ָרה- ֶא ֱעלֶה, שׁמָּה ִתּ ְק ְבּ ֵרנִי; וְ ַעתָּה
ָ ,שׁר ָכּרִיתִי לִי ְבּ ֶארֶץ ְכּנַעַן
ֶ  ְבּ ִק ְברִי ֲא--ֵמת
שׁר
ֶ  ַכּ ֲא,&בִי ָך- ֲעלֵה וּקְבֹר ֶאת: ַפּרְעֹה,ו וַיֹּאמֶר,נ. וְ&שׁוּבָה--&בִי-ֶאת
 זִ ְקנֵי, ַע ְבדֵי ַפרְעֹה-&בִיו; וַיַּעֲלוּ ִאתּוֹ כָּל- ִלקְבֹּר ֶאת,ז וַיַּעַל יוֹסֵף,נ. ִשׁבִּי ֶע ָך
ְה
 ַטפָּם, רַק: וְ ֶאחָיו וּבֵית & ִביו,ח וְכֹל בֵּית יוֹסֵף,נ.  ִמ ְצ ָריִם- זִ ְקנֵי ֶארֶץ, וְכֹל,בֵיתוֹ
ָשׁים; וַיְהִי
ִ  ָפּר- ֶרכֶב גַּם- גַּם,ט וַיַּעַל עִמּוֹ,נ. גֹּשׁן
ֶ  ְבּ ֶארֶץ, ָעזְבוּ--וְצֹאנָם וּ ְב ָקרָם
,שׁם
ָ -וַיִּ ְספְּדוּ, שׁר ְבּ ֵעבֶר ַהיַּ ְרדֵּן
ֶ  ֲא,גֹּרֶן הָ&טָד-י וַיָּבֹאוּ עַד,נ.  ָכּבֵד ְמאֹד,ַה ַמּ ֲחנֶה
יוֹשׁב הָ&רֶץ
ֵ יא וַיַּרְא,נ. שׁ ְבעַת יָמִים
ִ ,ִמ ְספֵּד גָּדוֹל וְ ָכ ֵבד ְמאֹד; וַיַּעַשׂ לְ&בִיו ֵאבֶל

comentaron diciendo: "¡Exequias sumamente fastuosas son estas las del
Egipto!" Por tal motivo fue que se designó a aquel lugar de allende el Jordán con
el nombre de Avel-Mitzrayima . 12 Realizaron, pues, los hijos cumplidamente lo
que se les había encomendado: 13 en efecto, lo transportaron a tierra de Canaán y
lo sepultaron en la caverna de Majpelá que Abraham había comprado de Efrón el
jeteo para desti narlo de predio sepulcral, junto al encinar de Mamré. 14 Después
de sepultar a su padre, Yosef emprendió regreso a Egipto en compañía de sus
hermanos y de cuantos habían integrado el cortejo funerario.
15
En vista de que el padre había muerto, los hermanos de Yosef dijeron:
"Acaso Yosef nos guarde rencor y se proponga ahora devolvernos el mal que le
habíamos ocasionado". 16 Y mandaron decir a Yosef lo siguiente: "Antes de
morir tu padre nos instruyó así: 17 Habréis de decir a Yosef de esta manera:
Perdona, te r uego, el deli to de tus hermanos, la ofensa criminosa que tanto daño
te causó. Exonera de culpa a estos servidores del Dios de tu padre". Yosef
soHozó cuando se le comunicó ese mensaje. 18 Luego los hermanos se
apersonaron ante él y prosternándose dijeron: "Nos entregamos a tí en calidad de
siervos". 19 Pero Yosef les respondió: "No os atormenteis, ¿acaso soy el sustituto
de Dios? 20 Lo que os propusisteis que fuera un infortunio para mí, Dios lo
convirtió en buenaventura, con miras a hacer posible lo que acontece ahora, esto
es, asegurar la supervivencia de muchas gentes. 21 De manera entonces que no
teneis de qué temer; yo os proveeré de sustento tanto a vosotros como a vuestros
hijos". Los serenó hablándoles dulcemente.

a

כֵּן ָקרָא-ְמ ְצ ָריִם; ַעל
ִ  ָכּבֵד זֶה ל- ֵאבֶל, וַיֹּאמְרוּ, בְּגֹרֶן הָ&טָד, ָה ֵאבֶל-ַה ְכּנַ ֲענִי אֶת
שׁר
ֶ ַא
ֲ  כּ,כֵּן-- לוֹ,יב וַיַּעֲשׂוּ ָבנָיו,נ.  ְבּ ֵעבֶר ַהיַּ ְרדֵּן,שׁר
ֶ  ֲא, &בֵל ִמ ְצ ַריִם,שׁמָהּ
ְ
שׂדֵה
ְ ִמ ָערַת
ְ  בּ, וַיִּ ְקבְּרוּ אֹתוֹ, ְרצָה ְכּנַעַןM ,ִשׂאוּ אֹתוֹ ָבנָיו
ְ יג וַיּ,נ. ִצוָּם
 ֵמ ֵאת ֶעפְרֹן, ֶקבֶר-ַשּׂדֶה ַל ֲא ֻחזַּת
ָ ה- ְב ָרהָם ֶאתM שׁר ָקנָה
ֶ  ֲא:ַה ַמּ ְכ ֵפּלָה
הָעֹלִים ִאתּוֹ- וְכָל,ְמה הוּא וְ ֶאחָיו
ָ ָשׁב יוֹסֵף ִמ ְצ ַרי
ָ יד וַיּ,נ.  ְפּנֵי ַמ ְמרֵא-עַל--ַה ִחתִּי
, ֵמת ֲאבִיהֶם- כִּי,יוֹסֵף-טו וַיִּרְאוּ ֲאחֵי,נ. &בִיו- ָקבְרוֹ ֶאת, ֲחרֵיM ,&בִיו-ִלקְבֹּר ֶאת
ָמלְנוּ
ַ שׁר גּ
ֶ  ֲא, ָה ָרעָה- ֵאת כָּל, לָנוּ,ָשׁיב
ִ ָשׁב י
ֵ ִשׂ ְט ֵמנוּ יוֹסֵף; וְה
ְ  לוּ י,וַיֹּאמְרוּ
יז,נ.  ִל ְפנֵי מוֹתוֹ לֵאמֹר, &בִי ָך ִצוָּה:יוֹסֵף לֵאמֹר- אֶל,טז וַיְצַוּוּ,נ. אֹתוֹ
שׂא
ָ  וְ ַעתָּה,ְמלוּ ָך
ָ  ָרעָה ג-ַטּאתָם כִּי
ָ חֶי ָך וְחM ֶשׁע
ַ שׂא נָא פּ
ָ  &נָּא,תֹאמְרוּ לְיוֹסֵף-כֹּה
, ֶאחָיו- גַּם,יח וַיֵּלְכוּ,נ.  ְבּ ַד ְבּרָם ֵאלָיו,ֶשׁע ַע ְבדֵי אֱלֹהֵי &בִי ָך; וַיֵּ ְב ְךּ יוֹסֵף
ַ  ְלפ,נָא
,יט וַיֹּאמֶר ֲא ֵלהֶם יוֹסֵף,נ.  ִהנֶּנּוּ ְל ָך ַל ֲע ָבדִים, ְל ָפנָיו; וַיֹּאמְרוּ,וַיִּפְּלוּ
,ֲשׁ ְבתֶּם ָעלַי ָרעָה; ֱאלֹהִים
ַ  ח,תֶּםMְכ ו,נ.  &נִי, כִּי ֲה ַתחַת ֱאלֹהִים:תִּירָאוּ-לM
,כא וְ ַעתָּה,נ. רָב- ְל ַה ֲחיֹת עַם, ְל ַמעַן עֲשֹׂה כַּיּוֹם ַהזֶּה,ֲשׁבָהּ לְטֹבָה
ָח
,&נֹכִי ֲא ַכ ְלכֵּל ֶא ְתכֶם--תִּירָאוּ-לM

Duelo egipcio

22

Yosef se quedó residiendo en el Egipto junto con la familia de su padre y
alcanzó a vivir ciento diez años. 23 Logró ver nietos de la tercera generación de la
línea de Efraim. También los hijos de Majir, de la linea de Menashé, nacieron en
el regazo de Yosef. 24A esta sazón fue que Yosef dijo a sus hermanos: "Yo me
muero; Dios se acordará, sin duda, de vosotros y os sacará de este país para
llevaros a la tierra prometida bajo juramento a Abraham, Itzjak y Yacob."
25
Luego Yosef juramentó a los hijos de Israel, diciendo: "De fijo que Dios
reparará en vosotros y en aquella ocasión ascendereis llevandoos mis huesos de
aquí."
26
Yosef murió a la edad de ciento diez años; lo embalsamaron y se lo
depositó en una urna, en Egipto.

 הוּא וּבֵית,ֵשׁב יוֹסֵף ְבּ ִמ ְצ ַריִם
ֶ כב וַיּ,נ.  ִלבָּם- וַיְ ַדבֵּר עַל, ַט ְפּכֶם; וַיְנַחֵם אוֹתָם-וְאֶת
,ֵשׁים; גַּם
ִ שׁלּ
ִ  ְבּנֵי,כג וַיַּרְא יוֹסֵף ְל ֶא ְפ ַריִם,נ. שׁנִים
ָ ֶשׂר
ֶ  ֵמ&ה וָע,&בִיו; וַיְחִי יוֹסֵף
 &נֹכִי, ֶאחָיו-כד וַיֹּאמֶר יוֹסֵף אֶל,נ.  ִבּ ְרכֵּי יוֹסֵף- עַל,יֻלְּדוּ--ַשּׁה
ֶ  ְמנ-ְבּנֵי ָמכִיר בֶּן
, הָ&רֶץ- אֶל,הָ&רֶץ הַזֹּאת- וְ ֶה ֱעלָה ֶא ְתכֶם מִן,ֵמת; וֵאלֹהִים פָּקֹד יִפְקֹד ֶא ְתכֶם
ְ שׁר נ
ֶ ֲא
ִשׂ ָר ֵאל
ְ  ְבּנֵי י- אֶת,ַשׁבַּע יוֹסֵף
ְ כה וַיּ,נ.  ְב ָרהָם ְליִ ְצחָק וּ ְליַעֲקֹבMְִשׁבַּע ל
,כו וַיָּ ָמת יוֹסֵף,נ.  ַעצְמֹתַי ִמזֶּה- וְ ַה ֲע ִלתֶם אֶת,פָּקֹד יִפְקֹד ֱאלֹהִים ֶא ְתכֶם: לֵאמֹר
{ }ש.ִישׂם בָּ&רוֹן ְבּ ִמ ְצ ָריִם
ֶ  וַיּ,שׁנִים; וַיַּ ַחנְטוּ אֹתוֹ
ָ ֶשׂר
ֶ  ֵמ&ה וָע-בֶּן
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Palabras preliminares
Los antiguos textos clásicos se nos
ocultan, a menudo, tras un idioma
detenido en el tiempo. Pero cuando
conseguimos cruzar esa barrera, suele
brotar con toda su frescura el perfume
original. Descubrimos entonces que, en
esencia, el ser humano no ha cambiado.
Esta versión del Cantar de los
Cantares es una invitación a
comprobarlo; a leer hoy, de veras, un
poema de amor escrito hace cerca de dos
mil quinientos años y a descubrir que
puede resultar una experiencia
conmovedora. Es que el Cantar de los
Cantares, incorporado generosamente a
la Biblia Hebrea, trata de algo tan
antiguo y tan actual como la pasión y la
ternura, como las búsquedas,
encuentros y desencuentros de una
pareja de enamorados.
Tal vez resulte extraño que
existiendo ya en castellano tantas
versiones de este poema —desde
aquella famosa de fray Luis de León
hasta las de las modernas Biblias
españolas y latinoamericanas—
encaremos una más. Pero esta versión
parte de premisas diferentes.
En primer lugar, pretende rescatar
en castellano la frescura y sensualidad
que impregnan el original hebreo de este
poema y que las diversas traducciones
escamotean por razones ideológicas.

En segundo lugar, pretende
encontrar un equilibrio entre el respeto
por el texto y el respeto por el lector,
volcando el Cantar a un lenguaje
contemporáneo, coloquial y poético. Que
sepamos, no existe aún en castellano
una versión que se haya propuesto
eludir los arcaísmos y rescatar, al
mismo tiempo, su aliento bíblico y
poético.
No intentamos, por lo tanto, una
versión del Cantar de los Cantares para
eruditos. Basados en el original hebreo
y consultando gran número de textos y
traducciones, elaboramos una versión
para gustadores.
Corresponde dejar testimonio de
la deuda que esta obra tiene con
Abraham Platkin y Orna Stoliar, quienes
pulieron su primera versión con su
crítica oportuna.
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Capítulo I
Ella: Cantaré el Cantar de los
Cantares de Salomón.
Bésame con besos de tu boca
que tus amores son mejores
que el vino;
que el aliento de tu cuerpo
me embriaga
y pronunciar tu nombre
despierta fragancias
que lo impregnan todo.
Por eso te aman las muchachas.

1
2

3

Llévame contigo;
corramos a tu alcoba y
gocémonos con alegría..
Evocar tus caricias embriaga
más que el vino.
Con razón de ti se enamoran..

4

Soy morena pero agraciada,
hijas de Jerusalén;
morena como las tiendas
del desierto,
llena de gracia como los
pabellones del rey.
No me desdeñen por ser morena,
es que el sol me ha tostado.
Disgustados conmigo,
los hijos de mi madre
me han puesto a guardar
sus viñas y descuidé la mía.
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Dime, amor, adónde llevas
a pacer tu rebaño,
dónde reposas al mediodía
para que, buscándote,
no vaya a extraviarme
entre las majadas de tus compañeros.
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Él: Si no sabes dónde hallarme,
hermosa entre las muchachas,
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sigue las huellas de mi rebaño
y lleva a pacer tus cabritos
junto a las tiendas de los pastores.
Oh, hermosa, amiga mía,
tienes la prestancia de los
corceles del faraón.
Te haré pendientes de oro
con engastes de plata.
¡Qué delicado es tu rostro
ornado por tu pelo!
¡Qué gracia tiene, con los collares,
tu cuello!
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Ella: El perfume de mi cuerpo
va tras de mi amado
adonde quiera que vaya.
Cuando descansa entre mis pechos
él es para mí un ramito de lavanda,
un manojo de hierbas aromáticas.
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Él: ¡Qué hermosa eres, amiga,
qué hermosa!
Tus ojos son palomas de
serenidad y gracia.
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Ella: ¡Qué hermoso eres, amor!
¡Qué grato!
En la campiña hemos tendido
nuestro lecho,
las ramas de los cipreses
son nuestro techo
y los cedros, las columnas de
nuestra casa.
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Capítulo II
Ella: Soy una rosa del campo,
una azucena del valle.
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Él: Como una azucena entre
espinas es
mi amada entre las
muchachas.
Ella: Como un manzano entre
arbustos silvestres
es entre los jóvenes mi amado.
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Me senté a su sombra deseada
a la espera de su amor, dulce a
mis labios.
El me condujo al mundo de la
embriaguez
e hincó en mí la bandera de su
amor.
Recostadme entre los viñedos,
tendedme un lecho
entre los manzanos:
estoy enferma de amor.
Que su izquierda tome mi cabeza
y que me abrace su diestra.
Él: Hijas de Jerusalén,
os conjuro
por las gacelas y los ciervos
salvajes:
No nos despertéis del amor;
dejadnos sumidos en él cuánto
el amor quiera.
Ella: ¡Oigo la voz de mi amado!
Ya viene
corriendo por los montes,
saltando por las colinas.
Mi amado es como un ciervo
joven, un gamo.
Ahí está tras la ventana,
atisbando entre las cortinas,
diciéndome:
Él: Levántate, hermosa mía;
levántate, amada
que ya ha pasado el invierno,
que las lluvias ya han cesado,
que ya se abren las flores,
que ya ha llegado el tiempo
de las canciones.
Ya se oye la voz de la tórtola
en nuestra tierra;
ya ha echado sus brotes la higuera;
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ya esparcen su aroma
las viñas en flor.
Levántate amada mía,
levántate bella mía y ven.
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Ven, paloma, no te escondas
entre las rocas,
no te ocultes entre las peñas.
Déjame ver tu rostro, déjame
oír tu voz:
tu voz melodiosa y tu rostro
encantador.
Quitad de nuestro camino a
las pequeñas raposas
que destruyen las viñas
que, como la nuestra,
están en flor.
Ella: Mi amado es para mí
y yo soy para él,
para ese que apacienta
su rebaño entre azucenas.
Vuelve, amado, cruza como
un ciervo las colinas
antes que el día disipe las sombras.
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Capítulo III
Ella: Noche a noche busco
en mi lecho
al que desea mi alma,
lo busco sin hallarlo.
Cierta vez, en sueños,
me levanté
y anduve por la ciudad;
recorrí calles y plazas buscando
a mi amado sin encontrarlo.
Me hallaron los centinelas de
ronda por la ciudad.
Les pregunté si habían visto
al que anhela mi alma.
Apenas los dejé
encontré a mi amado.
Entonces lo tomé para no dejarlo
hasta hacerlo entrar en
12
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la casa de mi madre,
en la alcoba de la que me
tuvo en sus entrañas.
Hijas de Jerusalén, os conjuro
por las gacelas y por
los ciervos salvajes,
no me despertéis del amor;
dejadme soñar con él cuánto
el amor quiera.
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Coro: ¿Quién viene subiendo
del desierto
entre una humareda de aromas
y fragancias, de mirra e incienso?

6

Es la litera de Salomón
rodeada por sesenta varones,
los más valientes de Israel,
todos de espada tomar,
sabios en artes de guerra,
cada cual con su sable al muslo
contra las acechanzas
de las tinieblas.
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Es la litera que se hizo Salomón
con maderas del Líbano;
sus columnas son de plata y
su baldaquín de oro,
su asiento recamado en púrpura
y su interior
tapizado con el amor de
las hijas de Jerusalén.
Salid y ved, hijas de Sión,
al rey Salomón con la diadema
con que lo coronó su madre en
el día de sus bodas,
en el día más dichoso
para su corazón.
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Capítulo IV
Él: ¡Qué bella eres, amada,
qué hermosa!
Tus ojos tienen dulzura
de palomas,
tus cabellos son rebaños
que se mecen bajando la colina,
tus dientes tienen la blancura
de ovejas esquiladas que acaban
de bañarse,
todas igualitas;
tus labios son dos cintas rojas,
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tu palabra es melodiosa,
tus mejillas tienen el rubor
de la granada,
tu cuello tiene la gracia de
la torre de David;
tus pechos son un par de
cabritos mellizos
pastando entre azucenas.
Antes que el día disipe
las sombras
me hundiré en tu monte
de perfumes, entre tus colinas
de incienso.
Eres hermosa, amada,
sin defecto alguno.
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Vente desde el Líbano, amada;
ven, apúrate desde las cumbres,
desde las cuevas de los leones
y los montes de los leopardos.
Hermana mía, esposa,
me has robado el corazón;
pende de una sola cuenta
de tu collar,
de una de tus miradas.
Qué deliciosos
son los amores contigo
hermana, esposa;
embriagan más que el vino.
El aliento de tu cuerpo
es la mejor fragancia.
Tus besos son la dulzura,
bajo tu lengua hay leche y miel
y como el incienso
aroman tus ropas.
Eres un jardín, hermana, esposa:
un jardín fiel,
una fuente sellada que se abre
sólo para mí;
un parque con granados,
con frutales exquisitos,
cipreses, azafrán, canela, nardos,
árboles aromáticos, balsámicos.
Eres un manantial,
una fuente de vida.
Ella: Despierta, viento del norte;
ven, viento del sur,
oread mi huerto y que exhale
todos sus perfumes.
Que mi amado venga y coma,
que goce de mí y de todos
los frutos de su jardín.

16

8

9

10

11

12

13
14

15

16

Capítulo V
Él: Voy hacia ti hermana,
esposa, huerto mío,
a empaparme de fragancias,
a comer de la miel,
a beber leche y vino.
También tú, amiga, come, bebe
y embriágate de amor.
Ella: Yo duermo, pero
mi corazón permanece en vela
atento al llamado de su voz.
Sueño que mi amado
golpea a mi puerta:
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“Ábreme hermana, amada,
paloma, perfecta mía,
que tengo la cabellera
humedecida de escarcha
y la cabeza empapada de rocío.”
Ya me he quitado la túnica,
¿volver a vestirla?
Ya me he lavado los pies,
¿volver a calzarme?
Mi amado apoya su mano
en la hendedura
y se me estremecen
las entrañas.
Por mis manos corren
jugos exquisitos.
Me levanto a abrirle
pero ya no está.
Mi alma sale tras de él,
lo busco y se ha marchado,
lo llamo y no responde.
Sueño que me encuentran
los guardias de la ciudad,
que me golpean, me hieren y
me quitan el manto
los centinelas de las murallas.
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Oh, hijas de Jerusalén,
os conjuro:
Si encontráis a mi amado decidle
que desfallezco de amor.
Coro: ¿En qué es distinto
tu amado de los otros?
¿Cómo reconocerlo,
hermosa entre las muchachas?
Ella: Mi amado es fuerte y
gallardo,
se destaca entre miles.
En su cabeza refulgen
cabellos negrísimos.
Sus ojos brillan como palomas
recién bañadas en leche,
descansando junto a un arroyo;
sus mejillas son un jardín
aromático
y sus labios son flores.
Sus manos parecen tallas
de orfebres
y su vientre, marfil orlado
de zafiros.
Sus piernas son torneadas
columnas de mármol;
es esbelto como un cedro.
Su hablar es dulce y
todo él es deseable.
Así es mi querido,
hijas de Jerusalén,
así es mi amado.
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Capítulo VI
Coro: ¿Adónde fue tu amado,
hermosa entre las muchachas?
¿Hacia dónde fue?
Lo buscaremos contigo.

19

1

Ella: Mi amado bajó a su jardín
donde cultiva flores;
fue a apacentar sus ovejas
y a recoger azucenas.
Mi amado es para mí
y yo soy para él,
para ése que apacienta
su rebaño entre azucenas.
Él: Tienes el encanto de la
ciudad de Tirza, amada;
tienes la hermosura de Jerusalén.
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Eres imponente como un
ejército en marcha
con las banderas desplegadas.
Aparta de mí tus ojos,
que me intimidan:
tus cabellos son como rebaños
que se mecen bajando la colina;
tus dientes tienen la blancura
de ovejas esquiladas
que acaban de bañarse,
todas igualitas;
tus mejillas tienen
el rubor de la granada.
Sesenta son las princesas;
ochenta, las concubinas
e innumerables las doncellas,
pero ninguna es como mi paloma,
la perfecta,
la única entre sus hermanas,
la preferida de la que la dio a luz.
Al verla, las doncellas la celebran,
princesas y concubinas la alaban.
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Coro: ¿Quién es ésta
que cuando aparece
es como el alba,
hermosa como la luna,
resplandeciente como el sol,
imponente como un ejército
en marcha con
las banderas desplegadas?
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Él: Bajé al huerto de los nogales,
a las orillas del arroyo
a ver si había brotado la vid,
si habían florecido los granados,
y de pronto, sin darme cuenta,
mi alma se fue tras ella,
como llevada por
los carros de Aminadab.
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Capítulo VII
Coro: Danza, danza,
hija de Jerusalén,
que nos encanta verte.

1

Ella: ¿Para qué queréis
verme girando entre
las filas de las
danzarinas?
Coro: Qué hermosos
son los pasos
de tus pies en las sandalias,
hija de príncipes.
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La curva de tus muslos parece
tallada por manos de orfebres;
tu vientre es la luna,
una copa de vino,
un campo rubio
flanqueado de hierba.
Tus pechos son
dos cabritos mellizos.
Tu cuello es una
columna de marfil,
tus ojos son estanques
en los que brilla el sol,
tu rostro es delicado
como la torre del Líbano;
llevas tu cabeza erguida
como el Carmelo,
tu cabello tiene el brillo
de la púrpura,
y tienes a un rey
atado a tus trenzas.
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Él: Cuánto te han embellecido
los deleites del amor, amada.
Esbelta como una palmera,
tus pechos son los racimos.
Pensé trepar a la palmera
a tomar esos racimos;
tu aliento sabrá a manzanas,
tus pechos, a vino,
y yo me embriagaré con tu boca.
El amor es dicha que fluye,
que vuelve elocuentes
los labios dormidos.
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Ella: Yo soy para mi amado
y sus deseos son para mí.
Ven, salgamos al campo, amado.
Dormiremos en las aldeas,
nos levantaremos de
madrugada a ver las viñas:
si ya brotaron los pámpanos,
si ya se abrieron las flores,
si ya florecieron los granados.
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Allí te daré mis amores.
Las mandrágoras
exhalarán sus perfumes
y tendremos a nuestro alcance,
amado,
los frutos exquisitos que yo
guardaba para ti.
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Capítulo VIII
Ella: Oh, si fueses de veras
mi hermano,
amamantado por los
pechos de mi madre,
podría besarte delante de todos
sin ruborizarme.
Te llevaría a casa de mi madre
a que me enseñes a amar
y te daría vino perfumado
y licor de granada.
Tú pondrías tu mano izquierda
bajo mi cabeza
y con la derecha me abrazarías.
Y les dirías a las hijas
de Jerusalén:
Os conjuro;
no nos despertéis del amor;
dejadnos sumidos en él
cuánto el amor quiera.
Coro: ¿Quién es esa que
viene subiendo del desierto
apoyada en el hombro de su amado?
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Ella: Me despertaste al amor
bajo el manzano,
el mismo sitio donde te concibió
tu madre y donde te dio a luz.
Grábame sobre tu corazón
como un tatuaje,
ponme como un sello
sobre tu brazo,
que el amor es poderoso
como la muerte
y los celos,
crueles como el infierno.
No pueden apagar el amor
ríos ni océanos
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y si, con sus riquezas,
alguien intentara comprarlo
se haría objeto de burla
y de desprecio.
Coro: Cuando eras pequeña,
hermana,
y aún no tenías pechos,
pensábamos qué hacer contigo
cuando te requiriesen de amores.
Nos dijimos: Si sabe ser un muro
la enjoyaremos con
almenas de plata,
pero si es una puerta
la fortificaremos con tablas de cedro.
Dijiste: “Yo seré un muro
y mis pechos, torres fortificadas;
seré una fuente de paz a ojos
de quien me ame.”
Él: El rey Salomón tiene
una viña enorme
a la que puso guardias
y comparte con ellos sus frutos.
Mi viña es pequeña pero mía
y no comparto con
nadie sus amores.
Oh, tú, que habitas en mi viña
y cuya voz todos alaban,
déjame oír tus cantos.
Ella: Corre amado,
corre como el gamo,
como el ciervo,
húndete
en los montes perfumados.

FIN
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