
\ 2. losé y sus hermanos (Gen 45, 1-15)

La sangre del justo 
y la del malvado 
pasan por tu mismo corazón. 

La espalda del que golpea 
y la que recibe el latigazo 
son parte de tu mismo cuerpo. 

En tus lágrimas lloran 
el dolor del bueno 
y la confusión de su agresor. 

Tu misma ternura abraza 
el rostro de tu madre María 
y el del soldado que te clava. 

En tu corazón no hay excluidos/ 
en tu cuerpo todos cabemos/ 
en tus lágrimas todos lloramos/ 
en tu ternura todos existimos. 

iDéjame entrar contigo/ 
Señor, en tu misterio/ 
y vivir en el hogar de tu pasión 
donde reconcilias lo imposible! 

Benjamín G. Buelta, sj 

Este segundo relato de fraternidad del AT necesita una presentación previa. 
Podemos dar por supuesto que todos conocemos la historia de José, uno de 

los dqce hijos de Jaco_b_-eJ hermano �e Es.aú.lficba_ l �dP. este año)- Fnco.otramos 
dicha historia en el Génesis, del capítulo 37 hasta el final, el capítulo 50. Os 
recomendamos vivamente que leáis o releáis estos capítulos. A pesar de ello, vamos 
a refrescar la memoria haciendo un muy breve resumen. 

José no era aceptado por sus hermanos, se confabularon para matarlo pero 
por un poco de intercesión de uno de los hermanos, fue vendido a una caravana 
que iba para Egipto. Al padre le simularon que había muerto. Pasaron los años. José 
había conseguido reconocimiento máximo en el nuevo país, especialmente a partir 
de haber interpretado unos sueños del faraón y haber orientado que se referían a 
siete años de abundancia y siete de sequía y con esa información haber prevenido 
la catástrofe ambiental. La gran sequía también afectó a las tierras de su antigua 
familia y, sabiéndolo sus hermanos, se pusieron en marcha para conseguir allí el 
trigo que necesitaban. José los reconoció. En un principio calló. 

A continuación tenemos el fragmento en que se da a conocer y extiende los 
lazos de la reconciliación a sus hermanos. 

José ya no pudo contenerse delante de todos los que estaban a su servicio/ y 
gritó: "iSalid todos de aquí!" Así que ninguno de sus siervos estaba presente cuando 
José se dio a conocer a sus hermanos. Entonces se echó a llorar tan fuerte que 
todos los egipcios lo supieron y la noticia llegó hasta el palacio del faraón. José dijo 
a sus hermanos: -Yo soy José. ¿ Vive mi padre todavía? Ellos estaban tan asustados 
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