La gente de Egipto trajo su ganado
a José y les dio comida
47: 15-17
ESCUDRIÑAR: ¿Qué significaba que los egipcios renunciaran a su ganado?
REFLEXIÓN: ¿Cuándo ha tenido que renunciar a algo que adoró para sobrevivir? Algo
que tenía que abandonar para vivir espiritualmente, no físicamente. Algo que no le
estaba dando vida, sino que le estaba matando? ¿Ha tenido que renunciar a una relación
que sabía que estaba mal? ¿Droga? ¿Alcohol? ¿Televisión? ¿Cómo mejoró su vida ahora?
Cuando se hubo acabado la plata de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán,
todo Egipto acudió a José, diciendo: Danos pan. ¿Por qué hemos de morir (de hambre)
en presencia tuya? pues la plata se ha acabado. Gastaron todo su dinero en la compra de
grano. ¿Qué haría él? Entonces dijo José: Si se ha acabado la plata, entregad vuestro
ganado, y yo os daré por vuestro ganado (47:15-16).
Así que en la segunda etapa (véase Kq- José y la hambruna), llevaron sus ganados a
José. Entonces José les dio pan por los caballos, por el ganado del rebaño, por el
ganado de la vacada, y por los asnos (47:17a). Debe haber sido terriblemente difícil para
la gente renunciar a su ganado por razones religiosas. Cuando se levantó en Egipto otro rey,
que no conocía a José, se negó a permitir que los israelitas fueran a adorar al Señor, Dios
le dijo a Moisés: he aquí la mano de YHVH estará con una peste gravísima sobre tus
ganados que están en el campo, sobre los caballos, los asnos, los camellos, la vacada y
el ganado lanar. Pero ADONAI hizo una separación entre los ganados de Israel y los de
Egipto, y no morirá nada de todo lo de los hijos de Israel (véase el comentario sobre
Éxodo Bo - El Señor traerá una terrible plaga en su ganado en el campo). Cada plaga de
Egipto atacó algo que ellos adoraban, y ellos adoraban a su ganado.
Finalmente, todo el ganado egipcio se convirtió en posesión del Faraón. Esto mantuvo a la
gente con vida por otro año, pero en última instancia, todos sus animales cambiaron de dueño.
Tanto el dinero como los animales pasaron a ser propiedad del Faraón o, en efecto, eran
propiedad del gobierno central. Este arreglo beneficiaba tanto al pueblo como a los animales,
ya que ellos no habrían podido mantener vivos a los animales durante el hambre.731

Y durante aquel año les suministró alimento a cambio de todos sus ganados (47:17b).
Aquí Yosef es representado como un pastor que estaba guiando a su gente a través de un
período peligroso y difícil. Tal vez la frase les suministró refleja el hecho de que las acciones
de José no eran duras o codiciosas, sino que tenía a los mejores intereses de la gente en
mente.732 Cada vez que el pueblo le daba algo de valor a Yosef, él les daba grano para vivir.
Ntd: En esta traducción se empleó la BTX 3º edición.

