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LA TÚNICA DE JOSÉ 
 

 

El padre de José, Jacob (más tarde 

llamado Israel), le dio una túnica de 

colores como regalo; esto causó envidia 

en sus hermanos, quienes vieron la 

túnica especial como una indicación de 

que José asumiría el liderazgo de la 

familia. La sospecha de sus hermanos 

creció cuando José les contó sus dos 

sueños (Génesis 37:11) en los que 

todos los hermanos se inclinaban ante él. 
Sus hermanos entonces conspiraron 

contra él cuando tenía 17 años, lo 

habrían matado si no hubiera intervenido 

el hermano mayor, Rubén, quien los 

persuadió para que arrojaran a José a 

una fosa y planeó en secreto rescatarlo más tarde. Sin embargo, 

mientras Rubén estaba ausente, los otros planearon venderlo a una 

compañía de mercaderes. Cuando llegaron los madianitas, los hermanos 

arrastraron a José y lo vendieron por 20 piezas de plata. Los hermanos 

mancharon la túnica de José con sangre de cabra y se la mostraron a su 

padre, diciendo que José había sido desgarrado por las bestias salvajes. 

 

Según la versión de King James, en Génesis 37:3, se lee: «Ahora Israel 
amaba a José más que a todos sus hijos, porque era hijo de su vejez; y le 

hizo una túnica de muchos colores; algunos han sugerido que la frase 

puede significar simplemente una «túnica de mangas largas» 

La traducción de la Septuaginta, utiliza la palabra griega «poikilos», que 

indica «muchos colores»; la versión de la Jewish Publication Society of 

America también emplea la frase «túnica de muchos colores». Por otro 

lado, la Versión Estándar Revisada traduce ketonet passim como «una 

túnica larga con mangas»,  mientras que la Nueva Versión Internacional 

señala las dificultades de traducción en una nota a pie de página, y la 

traduce como «una túnica ricamente ornamentada».  
 
 
 
 
 
Créditos: https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%BAnica_de_muchos_colores 


