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Un encuentro familiar profético - Parashat Vaigash
.ַו ִיֹּפּל ַﬠל ַצ ְוּאֵרי ִבְנָיִמן ָאִחיו ַוֵיְּבְךּ וִּבְנָיִמן ָבָּכה ַﬠל ַצָוּאָריו
.ַוְיַנֵשּׁק ְלָכל ֶאָחיו ַוֵיְּבְךּ ֲﬠֵלֶהם ְוַאֲחֵרי ֵכן ִדְּבּרוּ ֶאָחיו ִאתּוֹ
“Y se echó sobre el cuello de hermano Biniamin y lloró; y Biniamin lloró
sobre su cuello. Luego besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos;
después de eso sus hermanos hablaron con él.”
El Talmud1 hace una interesante observación:
La terminología empleada aquí suscita una pregunta, ya que la palabra ( ַצ ְוּא ֵריTzavrei - cuellos)
es plural, (lo que implicaría que Biniamin tenía más de un cuello). El modo singular, como
2
aparece tan solo unas palabras más adelante, es  ַצָוּא ָריו- Tzavarav - (cuello), lo cual tiene
sentido (y resulta totalmente lógico).
3
El Talmud entiende la mención inusual del cuello como una alusión al Beit Hamikdash .
Así, el reencuentro entre Iosef y sus hermanos era más que una simple reconciliación y
encuentro familiar. Cada detalle de lo que sucedió era una predicción de lo que ocurriría
generaciones más tarde y, por lo tanto, muy exacto y preciso.
Iosef estaba llorando por los dos Templos que estaban destinados a situarse en el territorio
de Biniamin en la Tierra de Israel y que ﬁnalmente serían destruidos (eso explica el uso del
modo plural de "cuello").
“Y Biniamin lloró sobre su cuello” - lloró por el Tabernáculo de Shiló que estaba destinado a
situarse en el territorio de Iosef en la Tierra de Israel y que ﬁnalmente también sería destruido4
(de ahí el uso singular de 'cuello')5.
El Zohar6 lleva esta interpretación futurista del episodio un paso más allá:
Luego de que Iosef llorara sobre el cuello de Biniamin, llora por sus hermanos. Esto, dice el
7
Zohar, tiene que ver con el exilio de las diez tribus perdidas que ﬁnalmente ocurriría varias
generaciones más tarde.

1 - Meguilá 16b.
2 - Véase Rashi sobre Midrash Bereshit Raba 93:12.
3 - El Zohar sobre este Pasuk (Vol. 1, pág. 209b) elabora un paralelo entre el cuello y el Beit Hamikdash. Luego de citar el versículo ְכִּמְגַדּל ָדִּויד
ּ ַצָוּאֵר. (“Tu cuello es como la Torre de David”) del Shir HaShirim (Cantar de los Cantares 4:4) como referencia bíblica, brinda tres similitudes
metafóricas, evidentes en el cuello: (a) elegancia/belleza en la postura del cuerpo; (b) cons tuye un lugar de ornamentación; (c) juega un papel
fundamental como parte vital del cuerpo, y cómo se encuentran (estos aspectos) en el Beit Hamikdash. El Rebe, en Likutei Sijot Vol. 10, página
146, ofrece una explicación más amplia respecto a su papel como puente en la canalización de vida del cerebro al cuerpo.
4 - Véase Rambam, Hiljot Beit Habejirá 1:2.
5 - Rashi sobre este versículo cita esta enseñanza talmúdica (Vaigash 45:14). Ahora podemos entender también por qué no se menciona a Iosef
llorando sobre el cuello de sus hermanos, ya que no tuvieron un Templo en su porción de erra en Eretz Israel.
6 - Ibíd.
7 - Véase Melajim (Reyes) II 17:6.

Sin embargo, sus hermanos no lloraron con él, como continúa el versículo, "y (Iosef) lloró por
ellos, y luego sus hermanos hablaron con él." La razón de esto es porque solo Iosef fue
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dotado en ese momento con Rúaj Hakódesh (y por lo tanto previó el futuro) mientras que sus
hermanos no.

9

Preguntas orientadoras :
1. ¿Dónde en estos versículos encontramos alguna referencia de que Iosef lloró sobre el futuro
exilio de las tribus?
2. ¿Por qué los hermanos de Iosef no tenían Rúaj Hakódesh?
3. Tras un análisis más minucioso, la palabra “ ֲﬠֵלֶהםAleihem” - ֲ”sobre ellos”) aparece sin la letra
Iud. ¿Cuál es la razón detrás de esta alteración de la ortografía más estándar y común de la
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palabra, que lleva una Iud - ?ֲﬠֵליֶהם
Rabí Levi Itzjak explica:
La mayor catástrofe que afectó a las otras diez tribus en el futuro sería su exilio de la tierra de
Israel. Esto está insinuado en el versículo con la letra Iud faltante, que tiene la Guematria (valor
numérico) de 10, en la palabra Aleihem -ֲﬠֵלֶהם. Es decir, él está llorando por el exilio de la Iud las 10 tribus que serían expulsadas de la Tierra.
La razón por la que los hermanos no lloraron por esto, es porque desde el momento en que
vendieron a Iosef hasta que Iaakov descendió a Egipto muchos años después, su Rúaj
Hakódesh se les fue despojado como castigo por sus acciones.
Esto era Midá Kenegued Midá (medida por medida) por lo que le habían causado a su padre
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Iaakov. Rashi, citando el Targum Yonatan sobre las palabras “ ַוְתִּחי רוַּח ַיֲﬠֹקב ֲאִביֶהםel espíritu de
su padre Iaakov revivió” - lo cual sucedió una vez que Iaakov descubrió que Iosef estaba vivo comenta que la Shejiná (Presencia Divina) que se había separado de él todos estos años, ahora
había regresado. Desde el momento en que Iosef desapareció hasta este punto, la Shejiná
había sido apartada de Iaakov. Por lo tanto, los hermanos no tenían Rúaj Hakódesh y por eso
no pudieron visionar proféticamente acerca de la destrucción y el exilio. Sin embargo, su Rúaj
Hakódesh les fue regresado a ellos más tarde cuando Iaakov la recibió de regreso.

Likutei Levi Itzjak, Haarot sobre el Zohar — Bereshit, pg. 195
(Yalkut Levi Itzjak al Hatorá, Vol. 3, cap. 97)

8 - Espíritu profé co. Un don Divino que le es otorgado a una persona digna y santa para que perciba asuntos que de por sí estarían ocultos.
9 - Hemos elegido algunas preguntas para abordar aquí. En el original hay un total de 13 preguntas respondidas solo en esta explicación de Rabí
Leivi Itzjak.
10 - Véase, por ejemplo, Miketz 42:24, “( ַוִיֹּסּב ֵמֲעֵליֶהם ַוֵיְּבְךּY se apartó de ellos y lloró”), y Vayerá 18:8.
11 - Vaigash 45:27.
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