
 

Tierra de Gosén 

Sala 3 · En Mesopotamia 

La tierra de Gosén es un espacio ubicado en el actual 
Egipto. En esta zona es donde José, hijo de Jacob, insta-
ló a su familia cuando se trasladaron a Egipto, y estaba 
cerca de donde José servía como gobernador de la na-
ción.1 También sabemos que estaba relativamente apar-
tada de donde vivían los egipcios, ya que estos evitaban 
vivir junto a pastores de ovejas. La tierra de Gosén era 
una zona fértil debido a la irrigación, el Faraón la califi-
có como “lo mejor del país”2 y se encontraba en el lla-
mado distrito de Ramsés. El Faraón apreciaba la sabidu-
ría que había manifestado José en la administración de 
todo lo relacionado con el gobierno, especialmente los 

preparativos que hizo para los largos años de hambre que tuvo que soportar la tierra de Egip-
to. Creía que todo el reino estaba en deuda con él por la prosperidad que produjo su sabía 
administración, y como prueba de su gratitud les dejó habitar en esa tierra fértil, sin tener 
incluso que pagar impuestos. 
 
Por todos estos elementos se ha considerado que la tierra de Gosén debió estar ubicada en el 
delta del río Nilo, probablemente en la zona oriental del mismo. La zona pudo estar enmarca-
da por las ciudades de Pitón y Ramesés (o Avaris) al este, que eran ciudades de abastecimien-
to3 edificadas por los descendientes de Jacob al caer en esclavitud, y Menfis y Heliópolis al 
sur; sin embargo no es posible precisar sus límites. En aquellas excelentes condiciones, la 
descendencia de Jacob, los llamados hijos de Israel, “fructificaron y se multiplicaron, y fueron 
aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra”.4 
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