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La doceava y última sección del libro de Génesis relata 

el último período en la vida de Jacob y la sucesión de su 

hijo José. Jacob vivió (Vaiejí, “y él vivió” en Hebreo) los 

últimos 17 años de su vida en Egipto. Además de 

dedicarse a la educación moral continua de sus 

descendientes, Jacob organizó a su familia en tribus 

para prepararla para su destino espiritual, y luego le 

otorgó a cada tribu sus características espirituales 

únicas. Luego de su muerte, los hijos de Jacob lo 

enterraron en la parcela de sepultura familiar en 

Hebrón. La sección culmina con la subsiguiente muerte 

de José y su promesa de que Di-s eventualmente los 

llevaría de nuevo a la Tierra Prometida. 

Los años finales de Jacob, que pasó en Egipto con su 

familia reunida, fueron los mejores de su vida. 

 

LA VERDADERA ALEGRIA 

Jacob vivió 17 años en Egipto. Genesis 

47:28 

A pesar de la alegría de Jacob al ver a su 

familia reunida y fiel a sus tradiciones, es 

difícil imaginar cómo los años que pasó en 

el ambiente idólatra de Egipto pueden 

haber sido los mejores de su vida. La 

respuesta a este misterio es que, como se 

mencionó antes, Jacob había enviado a 

Judá a establecer una academia para el 

estudio de la Torá en Egipto. Así Jacob se 

aseguró que él y sus descendientes se 

mantengan inmunes a las influencias 

negativas de la sociedad corrupta de 

Egipto. 

Es más, al resistir las tentaciones de 

Egipto, los descendientes de Jacob 

crecieron de una forma que sólo es posible 

cuando nos enfrentamos con desafíos. Es 

por esto que los mejores años fueron los 

que pasó en Egipto, porque fue sólo allí que 

pudo ver que sus hijos habían absorbido 

completamente su instrucción y guía 

moral. Ahora sabía que la misión Divina 

que comenzó con su abuelo Abraham, 

continuaría. 

En forma similar, frecuentemente nos 

encontramos en “Egipto”, en lugares de 

oscuridad espiritual. Como Jacob y su 

familia, a través del estudio de la Torá nos 

mantenemos a salvo de la oscuridad de 

“Egipto” y revelamos Divinidad incluso 

allí. 
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