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BERESHIT-  ספר בראשית 
• 47:28  Y Jacob vivió en la tierra de Egipto diecisiete años, y 

fueron los días de Jacob, los años de su vida, ciento 
cuarenta y siete años. 

• Vayeji Ya'akov be'erets Mitsrayim shva esreh shanah 
vayehi yemey-Ya'akov shney jayav sheva shanim 
ve'arba'im ume'at shanah. 

• Rambán asegura que el descenso de Yacob y sus hijos a 
Egipto presagió la última era en la historia Judía, que es 
una aplicación del principio cardinal de “los sucesos de los 
Patriarcas son señales para sus descendientes”. 



BERESHIT-  ספר בראשית 
• Rambán entonces sostiene la tesis con muchos paralelos: 

• “El descenso de Yacob a Egipto es un precursor de nuestro 
exilio hoy en las manos de “la cuarta bestia”, el símbolo 
del malvado Imperio Romano.” 

• Su base es considerando a Daniel Cap. 7 

• Daniel tuvo la visión de las 4 bestias, que representaron 
los 4 Reinos que subyugarían a Israel a través de la 
historia hasta que la última “bestia” sea sometida por el 
Rey Mesías. 

• La identidad de la 4ª. Bestia no esta revelada por Daniel, 
pero la Tradición la identifica con Edom –el Imperio 
Romano- y sus descendientes ideológicos. 



BERESHIT-  ספר בראשית 
• Y cuál es la conexión entre Edom (Esav) y Roma? 

• Bereshit 36:43  el caudillo Magdiel, el caudillo Iram. Estos 
son los caudillos de Edom, según sus moradas, en la tierra 
de su posesión. Este es Esaú, padre de los edomitas. 

• Aluf Magdi'el aluf Iram eleh alufey Edom lemoshvotam 
be'erets ajuzatam hu Esav avi Edom. 

• Magdiel es Roma, dice Rashí, citando a Pirké de Rabí 
Eliezer.  

• En este Midrash se afirma que por haber desalojado la 
región que compartiría con Yaacob y se había ido a otra 
tierra, (verso 36:6) Dios le concedió la gran cosa que sus 
herederos fundaran 120 países, desde Seir hasta Magdiel 

 



BERESHIT-  ספר בראשית 
• El nombre Magdiel [ ַמגְדִּיֵאל]  es una contracción de “Dios 

engrandeció” [גְדִּיל  aludiendo al hecho de que Dios [ ַאל הִּ
concedió a la civilización romana más grandeza y poderío 
que a las demás naciones. (Gur Aryé) 

• Dice Rambán que Magdiel siendo Roma, como dice: “el 
caudillo Magdiel, el caudillo Iram”, la intención con esta 
declaración es que es una alusión a lo que pasaría con sus 
descendientes. 

• Entonces, éstos últimos caudillos, que son 10 hasta 
Magdiel, son una alusión al hecho de que habría 10 reyes 
Edomitas en su dominio, en el Cuarto Reinado que reinaría 
sobre la tierra de Edom y el décimo de ellos reinaría sobre 
Roma. 



BERESHIT-  ספר בראשית 
• Y de allí su reino se regara sobre todo el mundo. 

• El nombre Magdiel alude a esto porque es “él se exaltará” 
ְִּתגֵַדל]  como dice en ,[ֵאל] ”sobre todos “los poderosos [י
Danyel 11:36 

• “Hará como su voluntad el rey, se elevará y se 
engrandecerá sobre todo ser humano poderoso…” 

• Esto es lo que significó de lo que está escrito en conexión 
con la Cuarta Bestia del sueño de Danyel: 

• “Y los Diez cuernos (de la Bestia) significan que de ese 
Reino Diez Reinados se instituirán ; y posteriormente, se 
levantara detrás de ellos, (otro)  que será diferente a los 
anteriores y a Tres Reyes abatirá” Danyel 7:24 



BERESHIT-  ספר בראשית 
• Y ellos dijeron en Bereshit Rabá (76:6) relacionado con 

estos 10 cuernos, que representa a los 10 Reinos, “todos 
ellos (10) la escritura esta hablando de los descendientes 
de Esaú”. 

• Ellos explicaron mas adelante sobre las palabras “el 
caudillo de Iram”, el caudillo decimoprimero (11), que “él 
es destinado a amontonar riquezas para pagar tributo al 
rey Mesías,, que pueda ser revelado rápidamente”. 

• Así, el caudillo #11 presagió el hecho de que el último rey 
de Edom será sometido al Mesías y le pagara tributo. 

• El Libro de Danyel anticipa 4 reinos: Babilonia, 
Persia/Media, Grecia y Edom (Roma) 



BERESHIT-  ספר בראשית 
• Los Edomitas son considerados “la nación hermana” de 

Israel: 

• 20:14   Y envió Moisés mensajeros desde Cadesh al rey de 
Edom (diciendo): Así dice tu hermano Israel: Tú supiste 
toda la fatiga que nos sobrevino; 

• Vayishlaj Moshe mal'ajim miKadesh el-melej Edom koh 
amar ajija Yisra'el atah yadata et kol-hatla'ah asher 
metsa'atnu. 

• Rambán señala que la relación familiar de Israel con Edom 
dibuja un paralelo con la relación de Yacob/Yosef con 
Egipto. 

 



BERESHIT-  ספר בראשית 
• Así como Yacob y Yosef buscaron refugio en Egipto, 

descansando sobre el amor que Faraón tenía por Yosef, así 
mismo, los Hasmoneos buscaron refugio con los Romanos 
y los Edomitas, descansando en el lazo de fraternidad que 
existía entre ellos. 

• El Tur cita esta línea de Rambán como sigue: “Y así 
nosotros somos con Roma y Edom; nuestros hermanos (los 
Hasmoneos) propiciaron nuestra venida a quedar bajo su 
control porque los Hasmoneos hicieron un pacto con los 
Romanos y Agripa II, el último Rey de los judíos en el 
periodo del Segundo Templo, corrieron donde ellos –
Romanos- para buscar su asistencia”. 

• Los Romanos tomaron ventaja del pacto hasta cuando ganaron control sobre ellos 

 



BERESHIT-  ספר בראשית 
• Y esto fue porque el hambre en Jerusalén hizo que fueran 

capturados por los Romanos y el Exilio vino a ser 
extremadamente largo para nosotros; su tiempo final no 
lo conocemos, como lo fueron los otros Exilios. 

• En este Exilio somos como hombres muertos, exclamando 
“nuestros huesos se han secado…estamos perdidos” 
(Ezequiel 37:11) 

• Y al final, “Ellos traerán a todos tus hermanos de entre 
todas las naciones como un tributo a Hashem” (Isaías 
66:20)  



BERESHIT-  ספר בראשית 
• Rambán aparentemente está aludiendo al comentario en 

Shir Hashirim que las naciones del mundo ayudarán y 
permitirán al Pueblo Judío regresar a Eretz Israel cuando 
el Mesías venga. 

• Y ellos “tendrán un duelo doloroso al ver nuestra gloria en 
ese momento. Y veremos la venganza de Dios “Pueda Él 
preservarnos y viviremos delante de él" para ver todo esto. 
 

 



BERESHIT-  ספר בראשית 
• 47:29 Y se acercaron los días en que Israel había de morir, 

y llamó a su hijo José y le dijo: Si es que he hallado gracia a 
tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi 
muslo y uses conmigo merced y verdad. Te ruego no me 
sepultes en Egipto, 

• Vayikrevu yemey Yisra'el lamut vayikra liveno le-Yosef 
vayomer lo im-na matsati jen be'eyneyja sim-na yadeja 
tajat yereji ve'asita imadi jesed ve'emet al-na tikbereni 
beMitsrayim. 



BERESHIT-  ספר בראשית 
• 47:30 sino que descanse con mis padres; así que tú me 

llevaras de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. 
Y él respondió: Yo haré conforme a tu dicho. 

• Veshajavti im-avotay unesatani mi-Mitsrayim ukvartani 
bikevuratam vayomer anoji e'eseh jidvareja. 

• 47:31 Y él dijo: ¡Júramelo!. Y se lo juró; e Israel se postró 
sobre la cabecera de su cama. 

• Vayomer hishave'ah li vayishava lo vayishtaju Yisra'el al-
rosh hamitah. 



BERESHIT-  ספר בראשית 
• Jacob, antes de morir, pidió a su hijo José que hiciese con 

él "merced y verdad".  

• Los rabinos dedujeron de estas palabras que sólo la 
merced que se hace con los muertos es la verdadera, sobre 
todo si se practica con las personas sin recursos y sin 
parientes, ya que no existe posibilidad de recibir de ellos 
ninguna retribución, puesto que están muertos. 



BERESHIT-  ספר בראשית 
• Rashí sostiene que Yacob le pidió esto a Yosef porque de 

acuerdo a lo que señala el Tratado Ketubot 111a, los 
muertos sepultados fuera de Israel no resucitarán sino 
solo experimentarán el dolor de rodar a través de pasajes 
subterráneos; y también para que los Mitzrim no hicieran 
de su cuerpo un objeto de culto idólatra. 

• Rambán dice que esto ocurrió en el último año de su vida. 

• La idea del verso es que Yacob sintió una pérdida de 
fuerza y se le incrementó su debilidad. 

• El no era que estuviera enfermo sino que supo que no iba 
a vivir mucho tiempo adelante y entonces llamó por su 
hijo Yosef. 



BERESHIT-  ספר בראשית 
• Entonces, después de que Yosef regresó a la capital de 

Egipto, Yacob se puso enfermo. 

• Y le fue dicho a Yosef y él vino delante de Yacob con sus 
dos hijos y así él los bendeciría antes de su muerte. 

• De manera similar leemos “Llegaron los días en que David 
había de morir” 1 Reyes 2:1 

• Y ahí mismo se dice, “y ordenó a Salomón su hijo, 
diciendo: ‘Yo voy en el camino de todos sobre la tierra’.  

• Esto significa que él conoció acerca de sí mismo en su 
corazón, y fue así, que él pronto iría a morir. 



BERESHIT-  ספר בראשית 
• Qué dice el Talmud en el Tratado Ketubim? 

• Tú me llevarás de Egipto y me entierran en el lugar de su 
sepultura. 

• Karna comentó: [Tiene que ser aquí] algún significado 
interior.  

• Nuestro padre Jacob bien sabía que era un hombre justo 
en todos los sentidos, y, que también serán resucitados los 
muertos fuera de la Tierra, ¿por qué le puso problemas a 
sus hijos?  

• Debido a que posiblemente podría no ser digno de [Rodar 
a través de] las cavidades.  



BERESHIT-  ספר בראשית 
• Del mismo modo se lee en la Escritura, José hizo jurar a los 

hijos de Israel, [diciendo ... haréis llevar de aquí mis 
huesos],  

• Y R. Hanina comentó: [No es aquí] un significado interior. 

•  Joseph también sabía que era un hombre justo en todos 
los sentidos, y, puesto que los que mueren fuera de la 
Tierra serán revividos, ¿por qué puso en apuros a sus 
hermanos [con] un viaje de cuatrocientos parasangas? 
Debido a que, posiblemente, podría no ser digno de [Rodar 
a través de] las cavidades.  



BERESHIT-  ספר בראשית 
• Sus hermanos enviaron [el siguiente mensaje] a Rabá: 

'Jacob sabía muy bien que él era un hombre justo en todos 
los sentidos ", etc.  

• Ilfa añade a esto el siguiente incidente.  

• Una vez un hombre estaba preocupado por causa de [su 
incapacidad para casarse con] una cierta mujer de y deseó 
bajar [a su país]; pero tan pronto como escuchó esto se 
resignó a su estado de soltería hasta el día de su muerte.  

• A pesar de que usted es un gran erudito [tendra que 
admitir que] un hombre que estudia por su cuenta no 
puede estar a la altura de un hombre que aprende de su 
maestro.  



BERESHIT-  ספר בראשית 
• Y tal vez se podría pensar que usted no tiene ningún 

maestro [suficientemente bueno para usted aquí, 
podemos informarle de que] usted tiene uno, y él es R. 
Johanán.  

• Si no está viniendo para arriba (Eretz), sin embargo, tenga 
cuidado de estas tres cosas [le recomendamos].  

• No se siente demasiado tiempo, porque sentarse 
[demasiado] agrava las molestias abdominales de uno; no 
te quedes parado mucho tiempo, porque quedarse de pie 
[mucho tiempo] es perjudicial para el corazón;  



BERESHIT-  ספר בראשית 
• y no caminar demasiado, porque [excesivo] caminar es 

perjudicial para los ojos.  

• Más bien [gaste] un tercio [de su tiempo] en sentarse, este 
de pie un tercio y un tercio caminando.  

• Estar de pie es mejor que sentarse cuando uno no tiene 
nada en que apoyarse. 



BERESHIT-  ספר בראשית 
• Cuento Judío… 

• Yankel, un inmigrante pobre, llegó a los Estados Unidos 
buscando libertad y una vida mejor.  

• Solo traía en sus bolsillos un puñado de monedas con las 
que compró un par de artículos de primera necesidad. 

• Se dedicó a la venta ambulante de jabón, alfileres, agujas 
y fósforos de puerta a puerta. 

• De esa manera se las arregló para alimentarse a sí mismo 
y hacer una pequeña ganancia.  

• Sin descanso, continuó comprando y vendiendo hasta que 
adquirió suficiente para abrir una pequeña tienda.  



BERESHIT-  ספר בראשית 
• Se casó con Rebeka, quien trabajaba sin cesar junto a él, 

saliendo de la tienda sólo el tiempo necesario para 
preparar sus comidas en el pequeño apartamento en la 
trastienda o dejaba el lugar unas pocas horas para 
dedicarlas al sueño.  

• Entonces Dios los bendijo con un hijo y lo llamaron David. 

• Tan pronto como la joven esposa podía salió de su parto, 
ella trajo el niño a la tienda en una cesta. Allí lo 
alimentaba y cuidaba de él mientras esperaba a los 
clientes, y él daba sus primeros pasos entre las cajas y 
barriles de mercancía.  

• Cuando le nacieron mas niños ocurrió lo mismo. 



BERESHIT-  ספר בראשית 
• Yankel soñaba con el día que llegara y sus hijos crecieran y 

se hicieran cargo de la herencia que había construido 
cuidadosamente para ellos.  

• Fue su legado, lo mejor que tenía para ellos.  

• Los hijos crecieron hasta la edad adulta y se convirtieron 
en socios en el negocio familiar.  

• Se amplió el inventario. Luego, se compró un edificio más 
grande, y la tienda continuó prosperando.  

• Yankel, ya no físicamente activo, continuaba tomando 
interés en todo lo que ocurría. 



BERESHIT-  ספר בראשית 
• Un día Yankel se enfermó gravemente. Sabiendo que sus 

horas estaban contadas, llamó a sus seres queridos.  

• Una vez que la familia se percató del inminente duelo se 
reunió a su lado, y él les habló por última vez. 

• "Rebeca, mi querida esposa, ¿estás aquí?" preguntó 
débilmente.  

• Ella entre lágrimas sollozaba, "Sí, Yankel, estoy aquí.“ 

• "David, mi hijo, estás aquí para decirme adiós?" "Sí, papá, 
estoy aquí.“ 

• "Irving, estás aquí?" "Sí, papá", respondió. 



BERESHIT-  ספר בראשית 
• "Isaac, mi hijo, estás aquí también?" susurró con voz 

ronca.  

• "Justo aquí, papá!" 

 

• De repente, con un esfuerzo hercúleo el anciano se sentó y 
preguntó:  

• "Bueno, si todos ustedes están aquí, quién carajos está 
atendiendo la tienda?" 



BERESHIT-  ספר בראשית 
• 47:31 Y él dijo: ¡Júramelo!. Y se lo juró; e Israel se postró 

sobre la cabecera de su cama. 

• Vayomer hishave'ah li vayishava lo vayishtaju Yisra'el al-
rosh hamitah. 

• Por qué le hizo jurar? 

• Yacob no era que sospechara que su hijo justo, a quien 
amaba, fuera a revelarse al mandamiento de su padre y 
en contra del asunto que él le había prometido a Yacob 
diciendo: ‘Haré de acuerdo a tus palabras’. 

• En vez de eso, Yacob hizo esto de manera que fortaleciera 
el asunto a los ojos de Faraón. 



BERESHIT-  ספר בראשית 
• Porque si no lo hacía así, el Faraón no le iría a dar permiso 

a Yosef de salir con él y entonces el Faraón le iría a decir: 
‘Envía a tus hermanos y a tus sirvientes y ellos traerán a tu 
padre a la tierra de Kenáan. 

• También pudo ser posible que Faraón deseara que el 
Profeta Yacob fuera enterrado en su tierra como un honor 
y fuente de méritos para ellos. 

• De esta manera, Yosef se sentiría mas obligado a cumplir 
con el deseo de su padre y no transgredir el juramento y 
por ello el Faraón termina diciendo:   



BERESHIT-  ספר בראשית 
• 50:6 Y respondió el Faraón: Sube y sepulta a tu padre 

como él te juramentó. 

• Vayomer Par'oh aleh ukvor et-avija ka'asher hishbi'eja. 
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