
Parashat Miketz: Menashe y Efraim y el renacer de Yosef (5782-2021) 
 

En Parashat Miketz se da el ascenso meteórico de Yosef. De ser un joven esclavo 
hebreo pasa a ser el “vice” Faraon de todo Egipto. Interpreta los sueños del Faraón y lo ayuda 
a gestionar los años de “vacas flacas” con el ahorro y las reservas de los años de “vacas 
gordas”. El Faraón, agradecido con él, le otorga todos los privilegios posibles. Le da un nuevo 
nombre egipcio “Tzofnat Paneaj”, lo inviste con vestimentas reales, lo hace andar a caballo 
por todo Egipto y le da como esposa a Osnat, la hija de un sacerdote egipcio.  

 
Y entonces se nos cuenta (Gen. 41:50-52) que antes que lleguen los años de hambruna 

Yosef fue padre de dos hijos: Menashé y Efraim. A los cuales él mismo nombró. Menashé 
significa “D-s me hizo olvidar completamente todos mis dolores y mi hogar paterno”. Por 
otro lado Efraim significa “D-s me hizo fructífero en la tierra de mi aflicción”. Nombres con 
una intensa carga emocional y con significados muy profundos. Nombres que hasta el día de 
hoy son utilizados por los padres para bendecir a sus hijos en cada Shabbat.  

 
Ambos nombres, si prestamos atención, están íntimamente conectados. Menashé por 

un lado es el corte con el pasado mientras que Efraim, el menor, está conectado con su nuevo 
presente. Yosef llama a su primer hijo Menashé como símbolo que ya pudo olvidar y dejar 
atrás los dolores causados por sus hermanos en el hogar paterno. Yosef se presenta como 
aquel que olvidó toda su vida pasada. El Malbim sugiere que el recuerdo constante de su 
pasado doloroso le permite a Yosef “nunca dejar de ser agradecido” por su presente lleno de 
bendiciones.  

 
 Y ahí llega Efraim, llegan todos los nuevos frutos de hijos, fortuna y honores (ver Or 

Hajaim ad. loc.) que recibe en Egipto. Aún en una tierra que le es extraña, en una tierra en la 
cual vio la aflicción de la servidumbre y la prisión pudo renacer y reinventarse para llegar a 
ser muy fructífero.  

 
Al llamar cada día a sus hijos volvía a (paradójicamente) recordar todos sus penurias 

pasadas y podía así apreciar su hermoso presente aún en una tierra que no sentía como propia. 
Y esa es la hermosa capacidad que tienen los hijos para nosotros, sus padres. Nuestros hijos 
nos permiten sentirnos en el hogar aún en tierras lejanas, nos permiten ser plenos y felices 
con nuestro presente y poniendo nuestra mirada en su (y nuestro) futuro a pesar de las 
penurias y dolores que pudieramos haber vivido en el pasado. El nacimiento de nuestros hijos 
marca siempre un nuevo comienzo, un renacer, una nueva oportunidad de dejar atrás el 
pasado y volver a comenzar.  

 
Yosef renace también tras el nacimiento de Menashé y Efraim y será por eso, quizás, 

que luego al reencontrarse con sus hermanos puede perdonarlos. Ya que había olvidado (o 
resignificado) sus dolores y se sentía pleno con su presente; por eso desde ese nuevo lugar 
puede volver a reencontrarse con sus hermanos con plenitud. Tener hijos nos cambia los 
paradigmas. Nos permite ver la vida de una forma diferente. Por eso cada Shabbat 
bendecimos a nuestros hijos para que sean para nosotros como Efraim y Menashé fueron para 
Yosef. 

 



Shabbat Shalom 
Rab. Uri 
 

 


