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Introducción
En Hch 7 el autor reconstruye el famoso discurso de Stefanos en el Sanhedrín en el
cual tradicionalmente se han señalado algunos errores. A continuación compartimos algunas
de las notas y comentarios de la Serie KETER respecto a esta sección del libro.
“Yoséf hizo llamar a su padre Yaakóv y a toda su parentela —una suma de 75 personas*—
y Yaakóv viajó** a Egipto. Murió él (i.e. Yoséf) y nuestros padres; y fueron trasladados a
Shejém, y luego depositados en el sepulcro que había comprado Avraham por una suma
en plata de los hijos de*** [Jet en Jevrón, y en el que había comprado Yaakov de los hijos
de] Jamor en Shejém.”****
NOTAS Y COMENTARIOS
*75 personas: Igual al registro del Targum HaSheviim (LXX) y el ms 4QEx, de los Rollos
del Qumran (Éx 1:5); a diferencia del texto masoreta que registra 70.
**viajó: lit. descendió = hebraísmo que denota el valor de la tierra de Israel.
***de los hijos de: Resulta muy extraño que el detallista autor haya cometido un error muy
obvio que figura en el texto griego de Hch. Según el texto griego, Avraham compró el
sepulcro de Jamor en Shejém; pero según Gn 33:19 y Jos 24:32, fue Yaakov. Este es un
error de haplografía (error del copista al omitir una sección igual o similar a otra). Cuando
se analiza la estructura de la oración y se coloca en ella la información faltante, se hace
evidente que en la misma oración se repite dos veces las mismas frases: de los hijos de; esto
provoca uno de los errores más comunes por descuido de los copistas, después de copiar la
primera frase, por descuido el ojo se dirige a la segunda frase que es exactamente igual o
similar, y copia el texto seguido a la segunda frase, omitiendo el texto entre las dos frases
similares. El texto originalmente debió decir (y así lo hemos reconstruido): “y fueron
trasladados a Shejém, y luego depositados en el sepulcro que había comprado Avraham
por una suma en plata de los hijos de [Jet en Jevrón, y en el que había comprado Yaakov
de los hijos de] Jamor en Shejém”. Esta suposición de error por omisión está sustentada en
el propio texto: Gn 50:13 informa que Avraham compró el sepulcro de los hijos de Jet con
kesef (plata), el mismo término que registra el texto de Hch, a diferencia de Yaakov que
compró la tierra en Shejem con kesita (Gn 33:19; Jos 24:32); así pues, la sección omitida se
hace obvia.
****Murió él (i.e. Yoséf) y nuestros padres; y fueron trasladados a Shejém, y luego
depositados en el sepulcro que había comprado Avraham... [ Yaakov...] en Shejém: Según
el texto griego los doce hijos fueron trasladados a Shejém, y luego depositados en el
sepulcro que había comprado Avraham. Una vez reparado el error de haplografía,
mencionado en la nota anterior, el texto concuerda con Gn 50:13, el cual informa que
Yaakov fue sepultado en Jevrón, en la sepultura que Avraham compró de los hijos de Jet, no
en Shejém (Gn 23:16); pues según Jos 24:32 fueron los huesos de Yoséf los transferidos a
Shejém. La dificultad en el texto radica en la sepultura de los once hermanos en Canaan, de
lo cual la Torá no hace mención. Se pudiera pensar que así como los Hijos de Israel

trasladaron los huesos de Yoséf, de Egipto a Shejém, naturalmente se les ocurrió trasladar
los huesos de los once patriarcas a Canaan. Diferentes opiniones han de haber existido,
como se evidencia en Josefo en AJ 2.8.2; según él, los descendientes de los once hermanos
trasladaron los huesos de los once patriarcas a la tierra de Canaan y los enterraron en Jevrón.
De la reconstrucción del texto de Hch, y de la tradición registrada por Josefo, se puede
deducir que los huesos de Yaakov fueron depositados en el sepulcro adquirido por
Avraham, tal como se informa en el Tanaj, y los huesos de los doce hermanos fueron
trasladados a Shejém, allí quedó Yoséf, y el resto de los hermanos fueron llevados al
sepulcro de Avraham, donde ya estaban los huesos de Yaakov.

