José recogió toda la plata de Egipto
en pago por el grano
47: 13-14

ESCUDRIÑAR: ¿Cuán severos fueron los próximos años de hambre? ¿A qué recurrió
finalmente la gente? ¿Qué habría sucedido si José sólo les daba el grano? ¿Por qué era
importante que el pueblo de Egipto y el mundo lo compraran?
REFLEXIÓN: ¿Qué sucede con los adultos jóvenes a quienes se les da todo y no se
les pide que trabajen y compren cosas por ellos mismos? ¿Alguna vez ha estado sin
trabajo por un período prolongado de tiempo? ¿Cómo le hizo sentir? ¿Qué le hace a su
autoestima?
Aunque no había alimento en todo el país, y la hambruna era muy grave, y la tierra
de Egipto y la de Canaán desfallecían a causa de la hambruna (47:13). La razón por la
que sólo se mencionan Egipto y Canaán es porque son los dos lugares geográficos que están
involucrados en nuestra historia. Si Jacob hubiera permanecido en Canaán con su familia,
habrían muerto. El grano había sido almacenado en la tierra de Egipto, pero la tierra ya no
producía grano. Evidentemente, el hambre se había extendido por toda África, porque el Nilo
no estaba desbordado, lo cual era necesario para la producción de cultivos de Egipto.728 A
medida que pasaban los días, la hambruna continuaba. Sin ningún alivio a la vista, la gente
continuó comprando su grano en los almacenes administrados por José. Aunque Yosef
seguramente pidió un precio justo por el grano, era sólo cuestión de tiempo antes de que
gastaran todos sus ahorros en comida.729
En la primera etapa (véase Kq - José y la Hambruna), José recogió toda la plata que
se halló en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, por el grano que le compraban,
(47:14a). El pueblo compró su grano de los almacenes de Egipto. Este fue, y es hasta hoy, un
principio importante: cuando cualquier gobierno simplemente da a su gente comida sin
trabajar por ella, esa sociedad eventualmente colapsa. Destruye el espíritu de su pueblo y los
hace dependientes del Estado. Sobre todo, les roba su dignidad. Hay un principio espiritual
incorporado a la trama del mundo: Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma (2
Tesalonicenses 3:10b).

A pesar de que hoy puede parecer que las políticas de José eran represivas, era claro en
el mundo antiguo que uno pagaba lo suyo siempre que uno tuviera algo con que pagar,
incluyendo, en última instancia, su propia libertad. La ley israelita aceptó este principio, pero
lo modificó con el derecho a comprarlo de nuevo en un tiempo posterior (Levítico 25:2555).730 Por lo tanto, Yosef no se benefició de la venta de grano. Era muy ético, e ingresó
José la plata en la casa de Faraón (47:14b).
Ntd: En esta traducción se empleó la BTX 3º edición.

