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 Los patriarcas (II) .  
 
Los relatos de orígenes nos acaban de presentar el despliegue de la humanidad. 
En Gn 12 la atención se centra en una familia de uno de esos pueblos, la de 
Abrahán, que será a partir de ahora la protagonista de la historia. A diferencia de 
los personajes que aparecían en Gn 1-11, los de los capítulos 12ss van a tener 
más densidad histórica. Sin embargo, esto no significa que nos encontremos ante 
reportajes históricos sobre lo que les pasó o les dejó de pasar a esos personajes 
llamados patriarcas. Insistimos, en estos relatos prima el contenido teológico o 
religioso sobre el histórico. Simplemente lo que se pretende resaltar es que ahora 
nos encontramos con relatos con mayor dosis de historicidad que antes, aunque 
esto no afecte en nada a su verdad  (la verdad que encierran). 
Lo primero que tendremos que hacer, por tanto, será recordar brevemente lo que 
decíamos a propósito de la época histórica donde se enmarcan los patriarcas. 
Situábamos a estos individuos en un arco de tiempo que iba desde el siglo XIX-
XVIII a.C. hasta el siglo XII-XI a.C., época en que encontramos más o menos 
constituida una confederación de tribus en territorio palestino. 
En cuanto a la geografía, tenemos a unos clanes nómadas emigrando desde 
Mesopotamía hasta Canaán, por cuyo territorio se moverán por espacio de siete 
u ocho siglos. ¿Qué tipo de gente era esta? Pues eran amorreos de raza o 
cultura y pastores seminómadas en cuanto a su manera de vivir (se mueven en 
busca de pastos para su ganado y que llevan todas sus posesiones encima). Sólo 
queda decir que los patriarcas bíblicos probablemente fueran jefes de familia o 
clan (al estilo de los patriarcas gitanos de hoy día). Con esto tendríamos el 
retrato-robot de estos personajes. 
Tenemos un problema: el Pentateuco nos habla fundamentalmente de tres 
patriarcas, Abrahán, Isaac y Jacob, mientras que acabamos de decir que los 
patriarcas como tal ocupan un espacio de varios siglos. Lo explicaremos diciendo 
que no se trata de hacer la historia de una determinada época con sus 
personajes, sino expresar la historia de salvación en esa época. Dicho de otra 
manera, lo que nos transmite la Biblia son los recuerdos que guardó Israel acerca 
de sus antepasados. Pero estos recuerdos: 

1) No son todos los que tenía Israel; sin 
duda cada individuo o familia recordaba 
muchos más. 
 
2) Son, quizá, los más significativos, los 
que mejor expresaban la relación entre 
el hombre y Dios (cuando se escribe 
una biografía, tampoco se ponen todos 
los datos sobre el personaje, sino sólo 
aquellos que reflejan mejor su 
personalidad). 
 
3) Implican, por tanto, una cierta artificiosidad en cuanto a su estructuración, es 
decir, se han podido pasar episodios de un personaje a otro, se ha podido 
cambiar el orden de los episodios, etc. 

Pensemos que tenemos en nuestras manos recuerdos familiares de 
procedencia muy distinta, pasados de generación en generación y, por 
tanto, elaborados durante siglos y, lo más importante, cuya finalidad 
esencial no es tanto contar la historia sin más de un individuo, cuanto 
narrar la relación entre Dios y el hombre representado en ese individuo. 
Con esto tendremos una idea aproximada de lo que son estos relatos. 

Acerca de la estructura de estos relatos, acerca de la manera de organizarlos, 
hay que afirmar que es artificial: porque presentan una doble intención: 
 
• Primero, mediante estos relatos se pretenden explicar las relaciones que 
existen entre unas tribus y otras, entre unos pueblos y otros. Lo podemos decir 
con un ejemplo, quizá algo sorprendente: Jacob tuvo doce hijos porque Israel 
tuvo doce tribus, no al revés. Es decir, ¿de qué manera se pueden expresar las 
relaciones de concordia, colaboración, vecindad, etc. que hay en un momento 
dado entre las tribus que componen Israel? Pues remontándonos a los orígenes y 
haciendo que ese principio sea común... Esto también se aplica a la estructura 
básica de los relatos, a la línea familiar Abrahán-Isaac-Jacob: en el nivel histórico 
Abrahán no es padre de Isaac ni éste de Jacob, sino que esto surge así por la 
necesidad de ir uniendo y enlazando relaciones entre tribus y pueblos. 



 
 
Cuando se escriben (s. XII-XI a.C.) los relatos de Abrahán, Isaac y Jacob, 
elpueblo de Israel ya está instalado en Canaán y ya es un hecho la concepción 
de una historia (oral) de salvación que va desde Abrhan a la conquista de la 
Tierra prometida. 
La Promesa de convertirle en padre de un gran pueblo exigía, de alguna forma, la 
sedentarización en el país de destino. Dios pide y justifica este camb io, esta 
‘traición’ al ideal nómada. Así pues, Israel interpreta su historia:la decisión de 
emigrar de su patria y de asentarse en tierras de Canaán obedece a una 
experiencia religiosa  
  
• Segundo, de esta manera se consigue una sensación de continuidad, necesaria 
cuando se está hablando de los orígenes del pueblo. Es una manera plástica, 
casi cinematográfica, de explicar todo el proceso que ha conducido a que hoy 
seamos lo que somos (poniéndonos en el pellejo del Israel constituido ya como 
nación). Además , esta idea de continuidad, de seguir con claridad la línea de mi 
ascendencia hasta llegar al mismísimo principio de la vida (Dios), resultaba vital 
para las tradiciones que componían el Pentateuco... 
Es curioso observar cómo, a pesar de que los patriarcas bíblicos son nómadas y 
vagan de un sitio paro otro, con frecuencia encontramos a cada patriarca vincu-
lado a una zona concreta. Así, por ejemplo, Abrahán está por la zona de Hebrón, 
hacia el sur de Jerusalén; Isaac más al sur aún, en Beerseba; Jacob en Betel, 
zona centro (otro patriarca que en la Biblia aparece asimilado a Jacob es Israel; 
históricamente se trata de personajes distintos. Israel habría estado por Siquén, 
también zona central de Pelestina y Transjordonia). 
 
Pero más curioso aún es comprobar cómo en estos lugares existían, antes de la 
llegada de los nómadas, antiguos santuarios cananeos.  
Los patriarcas, que son nómadas, destacan ante los naturales del país, que son 
sedentarios. El nómada lleva consigo todo lo que tiene, incluso a su Dios. Los 
nómadas no tienen santuarios porque tampoco tienen territorio fijo (a veces 
aprovechan los santuarios que ya existen), por tanto su Dios, como ellos mismos, 
no puede estar ligado a una tierra. El Dios de los nómadas (por lo menos el de los 
patriarcas bíblicos), más bien, está ligado a la familia, es el «Dios de los padres» 
que acompaña al clan allá donde éste vaya. Este «Dios de los padres» a veces 
se personaliza en una relación con el jefe-fundador del clan. Así en Gn 49,24 se 

habla de este Dios como el «Fuerte de Jacob» o «Campeón de Jacob», y del 
«Pastor» o «Roca de Israel»; en 31,42 del «Terrible de Isaac». 
 
• Naturalmente, cada clan o familia tiene su Dios (por eso se personaliza), aunque 
podemos imaginar que, tratándose de gente con parecidos modos de vida y 
orígenes, también sus dioses tuvieran unos ciertos parecidos. Podríamos 
entender así la religión de los patriarcas: ellos adoran al Dios familiar, el Dios 
de los padres, aunque reconocen la existencia de los dioses cananeos. 

Los santuarios de los dioses cananeos suelen estar localizados en lu-
gares altos, en las cimas de los colinas o a la sombra de algún árbol. En 
muchos de estos santuarios se rinde culto al dios supremo del panteón, 
el dios «EI» (se trata de un dios conocido en casi todos los pueblos 
semitas que, dependiendo de en qué santuario estemos, se le adorará 
bajo diversas advocaciones, algo parecido a lo que hacemos los católicos 
con María que, siendo única, es venerada bajo muchísimas 
advocaciones: Virgen del Pilar, la Inmaculada, Nuestra Señora del 
Carmen, etc.) 

• Así pues, parecerá lógico que se llegue a realizar la fusión del Dios familiar con 
el Dios del santuario. Con la sedentarización se va dando ese proceso de fusión 
no sólo de personas (se mezclan personas provenientes de los antiguos clanes 
nómadas con los agricultores cananeos), sino también de dioses. Al final, los 
antiguos pastores terminarán adorando al Dios «El» pero retocado con las 
características del Dios de los padres: el Dios de los padres es identificado con el 
Dios «El». 
Pero la fusión no es sólo de personas o dioses. Resulta que en los santuarios 
existían una serie de leyendas culturales, esto es, unos relatos que justificaban la 
santidad de ese lugar y en los que se solía narrar la aparición del dios en 
cuestión. También en 
estos santuarios se 
solían recoger otro tipo 
de leyendas o mitos. 
Así, los protagonistas de 
este tipo de leyendas, 
antiguos héroes cana-
neos, dejarán su puesto 
a los antepasados de 
las familias nómadas. 



 
 
Resumiendo, podríamos decir que se produce una asimilación entre el Dios ‘El’, 
adorado bajo diversos nombres en los distintos santuarios, con el Dios del clan 
que se va asentando alrededor de dicho santuario. Y no sólo se asimilan los 
dioses, sino también los propios mitos de origen o leyendas cultuales que se 
guardaban en cada santuario. De esta manera, personajes y recuerdos antiguos 
entrarán a formar parte de esas leyendas (todo ello queda fusionado). 
Estos relatos patriarcales, tuvieron al principio una existencia independiente unos 
de otros. Esto corresponde al momento en el que cada familia guarda los 
recuerdos de sus predecesores. Después se pasará a la organización en ciclos 
en torno a una figura central. En esta organización era donde entraba una cierta 
artificiosidad. Pues bien, parece ser que los ciclos patriarcales se fueron 
componiendo al revés de cómo los encontramos ahora en la Biblia; es decir, 
Jacob fue hijo de Isaac antes que éste fuera hijo de Abrahán. Dicho de otra 
manera: primero se fueron formando los relatos que componen el ciclo de Jacob, 
después se le unieron los del ciclo de Isaac, y tan sólo en último término se intro-
dujeron los del ciclo de Abrahán. No obstante, nosotros seguiremos el orden en 
que aparecen en el Génesis. 
 
 
 
CICLO DE ABRAHAN 
 
El ciclo de Abrahán abarco desde 
Gn 12 hasta el capítulo 23.  
Abrahán es el hombre de la 
promesa y la bendición, y el padre 
de la fe israelita. Situado al comienzo del árbol genealógico de Israel, Abrahán se 
constituye en padre del pueblo.  
Los episodios de la salida de su tierra mesopotámica o la orden de Dios (Gn 12) y 
su resolución en el sacrificio de su hijo Isaac (Gn 22), hacen de Abrahán el 
prototipo del hombre de fe. Una fe que no es tanto creer una serie de verdades, 
cuanto fiarse de Dios («fiarse» y «confiar» llevan en sí la raíz «fe). 
El ciclo de Abrahán se esmera en mostrar qué fácil es para Dios lo que el hombre 
cree imposible. El lema de Abrahán: Fiarse de Dios. Esperar contra todoa 
esperanza  /de ahí el apelativo de ‘padre en la fe’) 

Abrahán es el hombre que se fía de la promesa de Dios, una promesa que 
consiste en dos cosas: descendencia y tierra. 
 
• En cuanto a la tierra curiosamente el ciclo de Abrahán comienza con la salida de 
su tierra natal. Si vemos los lugares que aparecen en 12, 6-9, observaremos que 
Abraán ha recorrido todo el país: simbólicamente ha tomado posesión de él. Sin 
embargo, será en el último capítulo de su ciclo, el 23, donde Abrahán posea 
realmente algo de tierra, paradójicamente la de su sepultura. 
 
• La descendencia supone el otro elemento de la promesa, y un elemento 
fundamental. En realidad, tanto la tierra como la descendencia serán signos de la 
bendición de Dios, lo que significa que no pueden ser meros productos del 
esfuerzo humano. Esta es la razón, en el caso de la descencencia, de por qué los 
patriarcas tendrán tantos problemas y les ocurrirán tantas peripecias con sus 
hijos: 

Todas las matriarcas son estériles o ancianas (Sara, 18, 11-12;; Rebeca, 
25, 21; 
Raquel, 29, 31) e incluoso cuando logran tener el hijo, resulta que no son 
los primogénitos y, por tanto, la bendición no puede pasar a ellos 
(recordemos los problemas entre Ismael e Isaac, 21, 9-21, o entre Saú y 
Jacob, 25, 23-34 y 27). Esta 
sería la lectura teológica de estas «dificultades»; la promesa es cosa de 
Dios y sólo él la puede realizar; sólo él es el que da la tierra y el que da 
los hijos en cuanto frutos de esa promesa y expresión de su bendición. 

En el ciclo de Abrahán son destacables el episodio del santuario de Mambré 
con su leyenda cultual (Gn 18, 1-15), al que ya hemos aludido, y los episodios 
que unen a Abrahán y Lot (Gn 13-14 y 19). En estos últimos está presente la 
idea de familiaridad entre Israel, Moab y Amón, pueblos vecinos, por el 
procedimiento de emparentar antepasados (ver Gn 19, 30-38, relato 
recomendado para mayores de 18 años): Abrahán es tío de Lot. 
También resulta destacable el hecho de que a Abrahán se le hace visitar todos 
los lugares importantes para el culto, independientemente de que esos lugares 
estén significados ya por la presencia de otro patriarca. Así, Abrahán está en 
Betel (12, 8 y 13, 4), lugar por excelencia de Jacob; en Siquén (12, 6-7), sitio de 
Israel; y en Beerseba (21, 33-34), feudo de Isaac. La razón puede ser la atracción 
que ejerce su figura de padre de los otros patriarcas. 
 



 
 
 
 
CICLO DE ISAAC 
 
El nombre de «Isaac» 
tiene que ver con el 
verbo «sahaq», reírse, 
mostrarse favorable. 
Probablemente se trata 
de una abreviatura de 
Isaaquel, ría Dios (en el sentido de mostrarse favorable). Ahora se entenderá 
mejor esa alusión a las risas de Sara en Gn 18, 12-25. Y, ciertamente, es eso lo 
que significa Isaac para Abrahán, que la promesa que Dios le hace se cumple, 
que Dios se muestra favorable a Abrahán. 
Isaac es el hijo de la promesa. Aunque anodino como peronaje es el lazo de 
unión esencial para demostrar que el pueblo de Israel fluye de los patriarcas y 
que la tierra de Canaán es la prometida por Dios a Abrahán y descendientes (que 
son dueños de esta tierra por mandato y auxilio divinos)  
El ciclo de Isaac sólo cuenta con cuatro capítulos (24-27).  En realidad se trata de 
un personaje de transición entre los dos grandes ciclos de Abrahán y Jacob. 
Sin embargo, casi puede decirse que  es en este ciclo donde podemos encontrar 
mejor reflejados detalles de la vida de los pastores seminómadas del tiempo 
patriarcal (costumbres, rivalidad con los agricultores sedentarios, etc.). 
Un episodio digno de mención que tiene a Isaac como protagonista, aunque está 
fuera del ciclo como tal, es el de su frustrado sacrificio (Gn 22): 
a) Podría tratarse de la leyenda cultual del santuario de Beerseba en la que se 

contaba cómo en cierta ocasión y por mediación del Dios del lugar, se habría 
sustituido un sacrificio humano por el de un animal.  

b) También se puede explicar como una de la pruebas a las que será sometida la 
Promesa; donde la justicia divina castiga la infidelidad o premia la confianza  

En lo que respecto a su relación con Ismael, volvemos a tener presente la 
relación entre pueblos. En este caso, se trata de la relación entre los israelitas 
que habitaban la zona de Beerseba y los habitantes nómadas del desierto (ver 
Gn 20, 13.18.20s), antepasados de los árabes. 
 

 
CICLO DE JACOB 
 
Jacob se presenta como un héroe singular que garantiza a los israelitas el que las 
distintas tribus nómadas instaladas en Canaán tienen un entronque común, un 
mismo origen étnico. El ciclo  de Jacob tiene por objeto garantizar que el patriarca 
tiene derecho a heredar la promesa (frente a quien se le adelantó al nacer: Esaú) 
El ciclo de Jacob es bastante extenso, del capítulo 28 al 36, y con unos episodios 
bien delimitados. En este ciclo encontramos tradiciones que provienen de 
ámbitos geográficos distintos: el de Palestina Central y el de Transjordania 
Central. Se trata, probablemente, de tradiciones vinculadas a patriarcas distintos 
que se han ido unificando en Jacob (luego hablaremos del «ciclo de Israel»): 
- En relación con la sección de Transjordania, encontramos los episodios de 
Jacob y Labán, Jacob y Esaú, y Jacob luchando con Dios. 
- En la sección correspondiente a Palestina central, tenemos el episodio de Jacob 
en Betel. 
 
• Los episodios que unen a Jacob con Labán (28, 1-10; 29-31) nos hablan de la 
relación de los pastores seminómadas que vagan por Palestina con su tierra 
natal, la alta Mesopotamia; es decir, la relación con los arameos (en 31, 43-54, 
esa relación se simboliza en un pacto entre Jacob y Labán, que, además, es 
presentado como tío de Jacob). En este subciclo cabe destacar la boda con las 
hermanas Raquel y Lía y la narración posterior de los hijos que van teniendo; 
también es interesante la relación laboral entre Jacob y Labán (30, 25-43). 
Estos relatos desean garantizar que las doce tribus proceden de la región de 
Mesopotamia (camino invero al de Abrahan) y así proseguir la línea de la 
promesa. 
• La relación entre Jacob y Esaú tiene dos partes: una tomada del ciclo de Isaac, 
y otra que habla del encuentro con el hermano tras su vuelta de Mesopotamia 
(32-33). Lo importante, en cualquier caso, es la relación entre Israel y Edom, 
representados en sus ancestros, Jacob y Esaú. En 25, 30ss aparece la famosa 
escena de Esaú vendiendo a Jacob su derecho a la primogenitura por un plato de 
potaje rojo (o lentejas, según se dice habitualmente).  Esaú puede iidentificarse 
con el padre de los edomitas, ocupantesde latierra de Canaán antes de la llegada 
de los israelitas tras la  
 
 



 
esclavitud de Egipto (en tiempos de David serán sometidos). Con el robo de la 
primogenitura se justifica el derecho de los descendientes de Jacob a los 
territorios ocupados por los descendientes de Esaú-Edom 
Pero en estos episodios también se plasma la diferencia que hay entre israelitas y 
edomitas: mientras los primeros, representados en Jacob, son «honrados 
beduinos», los segundos son «expertos cazadores y hombres rústicos» (25, 27). 
Se trata, como vemos, de dos modos de vida. 
 
 
• En los episodios que vienen de Transjordania, tenemos la escena de la lucha 
entre Jacob y Dios. Este episodio, ciertamente curioso, lo podemos leer en Gn 
32, 26-33. En realidad se trata de la asunción por parte del clan de Jacob de la 
leyenda cultual del santuario de Penuel. Esta leyenda hablaría de una lucha que 
tuvo lugar entre un héroe y el genio o dios protector de esas tierras aún no 
«civilizadas», o sea, no «creadas», sino en el caos. Naturalmente, en la adopción 
de tal leyenda, el héroe pasa a ser Jacob, pero el genio, debido al monoteísmo 
práctico de los hebreos de estos tiempos y al monoteísmo teórico de la redacción 
final del Pentateuco, no podía ser otro que el mismo Dios, con lo que tenemos 
esa circunstancia curiosa de Jacob luchando con Dios y «viéndole cara a cara» (v 
31). También aquí tenemos una etimología popular del nombre del santuario: 
«Penuel» se intenta derivar de las palabras «paneh», rostro y «EI», Dios. 
 
• Por lo que respecto al subciclo palestino, cabe destacar el episodio de Jacob en 
Betel (Gn 28, 11-22). También aquí nos topamos con otra leyenda cultual 
asimilada y entroncada en el personaje de Jacob. la leyenda contaba cómo en 
cierta ocasión un héroe local había contemplado en sueños la bajada del Dios 
«El» al santuario (ya dijimos que Betel significa «casa de Dios». 

Según Robert Míchoud todos los santuarios tenían una construcción en 
pisos: en Babilonia se conocen los zigurats (torres escalonadas que 
servían de santuarios); donde no había construcciones así, se suponía 
que el dios o los dioses también bajaban a los hombres mediante una 
torre similar pero invisible. Estos zigurats, visibles o invisibles, serían los 
predecesores de la rompo por la que suben y bajan los mensajeros de 
Dios en Gn 28. 

 

Antes de pasar al ciclo de Israel conviene subrayar una característica que 
aparece en Jacob en algunos de los relatos que hemos visto: su astucia. En Gn 
27, 36, se relaciona el nombre de Jacob con el verbo «aqab», poner la zancadilla, 
engañar y, ciertamente, eso es algo que se le da muy bien a nuestro patriarca. Se 
las ingeniará para engañar a su tío Labán durante su estancia en Mesopotamia 
(también es verdad que el tío intenta aprovecharse de él); engaña, y por dos 
veces, a su hermano Esaú (son sabrosísimas las disculpas que va poniendo Ja-
cob para no quedarse con Esaú o con sus hombres por si acaso, ver 33, 12-17); 
incluso demuestra su astucia en la pelea con Dios, donde éste tiene que lesionar 
al patriarca dado que no puede vencerle y, además, se ve obligado a bendecirle 
(da la impresión de que si la pelea dura un poco más, pierde Dios). 
 
 
CICLO DE ISRAEL 
 
Nos queda por hablar del ciclo de Israel, aun cuando a alguien le pueda parecer 
extraño. Ya hemos dicho antes que los patriarcas, entendiendo por éstos a jefes-
fundadores de clan, fueron muchos más de tres. Es posible que algunos de los 
episodios que en Génesis se atribuyen a uno de los tres patriarcas clásicos 
tuvieran históricamente otro protagonista. Esto, unido a algunos datos que a 
continuación veremos, nos da pie para pensar que se puede hablar del 
patriarca Israel. 
En 35, 10, Dios cambia de nombre a Jacob (en realidad ya lo había hecho en 32, 
29), pero lo llamativo es que a continuación se alternan los dos nombres, Jacob e 
Israel (ver, por ejemplo, 35, 20-21). La misma conjunción de nombres se da en 
33, 18-20, donde se habla de Jacob adorando al «Dios de Israel» (aquí no puede 
referirse a la nación sino al antepasado; es parecido a la expresión de Gn 32,10). 
El texto de 33, 18-20 nos indicaría la zona de Siquén como el feudo del patriarca 
Israel. Resulta curioso observar cómo en la historia de José (Gn 37-50) vuelve de 
nuevo la alternancia de nombres (ver, por ejemplo, 37, 1-3); lo que nos indicaría 
la duplicidad de tradiciones. En una de ellas, Israel sería el antepasado de José 
(también de Benjamín), es decir, el antecesor de las tribus de Efraín y Manasés, 
ya que ellas formaban la «casa de José». Posteriormente estas tradiciones se 
unifican e Israel pierde ante Jacob, o sea, la figura de Jacob cobra más impor-
tancia. 
 
 



 
 
CICLO DE JOSÉ 
 
Para terminar con los patriarcas, nos quedaría 
por ver el ciclo de José. Este relato abarca los 
capítulos 37-50, excepto el episodio de Judá y 
Tamar (38) y las bendiciones de Jacob (49). Se 
trata de una novela bastante bien escrita que 
destaca del resto de los episodios patriarcales por su mayor elaboración y finura 
pudiéndose hablar de estilo sapiencial. En esta novela Dios no tiene apariciones, 
no es visto ni oído como en los relatos patriarcales, sin embargo las cosas salen 
según su proyecto: Dios sigue guiando la historia. El mensaje es el relato mismo: 
profunda enseñanza sobre los caminos de la providencia que, partiendo de 
acontecimientos nefastos, conduce a una conclusión feliz. 
El argumento es bastante conocido: José es vendido por envidia de sus 
hermanos; en Egipto es comprado por un sacerdote cuya mujer intenta seducir a 
José.... Terminará interpretando el famoso sueño del faraón de las espigas y las 
vacas flacas y cebadas. Así, en recompensa, llega al puesto de ‘visir’. Después 
vendrán los episodios de los diferentes encuentros con sus hermanos, con los 
elementos que dan emoción e interés al relato (presencia del hermano menor, 
supuesto robo, etc.), hasta que desembocan en el reencuentro de la familia al 
completo. La historia termina con la muerte del padre, Jacob, y la del 
protagonista, José (pero son muertes tranquilas, del hombre que ha vivido 
cabalmente) y con la perspectiva de volver de nuevo a la tierra de la promesa. 

Llegamos al final de los relatos del ciclo patriarcal y al final del libro del 
Génesis. Se ha pretendido que quedara claro cómo Dios va haciendo 
historia de salvación con la historia de los hombres, incluso en los relatos 
donde la historia prácticamente no cuenta. Todos estos episodios, históricos 
o no, cuentan de la mejor manera el encuentro entre Dios y el hombre. 
Sucede como en esas parejas de ancianos que al recordar su vida juntos 
componen una historia que no importa que no sea absolutamente fiel a la 
historia tal cual sucedió: lo que cuenta es su amor, el que se tienen en ese 
momento, aunque alimentado por todos los momentos anteriores, 
encarnado y expresado en esa historia. Eso es lo absolutamente real; los 
hechos, tal como sucedieron, siempre necesitarán ser interpretados. 

 

Ficha:                            DIOS TE INVITA HOY A SALIR 
 
• Abraham «salió de» para «ir a», fiado en la promesa de Dios. Dejó su pueblo, 

sus orígenes, sus raíces, sus intereses personales... 
• A todos los hombres Dios les invita a «salir de» todo aquello que les ata, les 

empequeñece, les limita, les hace mezquinos, cortos de miras, egoístas... 
• Te proponemos una reflexión personal en torno a cuáles son esos «lugares» 

que Dios te invita a abandonar para, por contraste, «dirigirte a» otros estilos, 
otros proyectos, otros modos... más acordes con su llamada, sus planes y sus 
promesas de bendición.  

  
ANTE SALIR DE DIRIGIRME A 

 
Mi 
carácter 

  

 
Mi familia 
 

  

 
Mis 
relaciones 

  

 
El ocio 
 

  

 
El futuro 
 

  

 
Bienes 
materiales 

  

 
Injusticias 
 

  

 
Relación 
con Dios 

  



 
 

 

¡¡SE DE QUIÉN ME FÍO!! 
- EL PAPIRO INCOMPLETO - 

 
Tenia Abruham ...................................años cuando salió de Jarán con su mujer  ....................................... y su 
sobrino ..................................en dirección a .......................................................  
La esposa de Abraham era estéril y propuso a su marido tomar a su esclava .....................................  

De esta unión nació ...........................................cuando ya el patriarca contaba ............................... años. 
Fue a los 99, cuando Yahvéh cambió su nombre por el de ............................ al hacer con él su alianza y 
prometerle que su esposa le daría un hijo al que llamaría ............................. 

Según la tradición, de este hijo saldría más adelante el pueblo de............................mientras que la descendencia 
de la esclava daría lugar al pueblo .........................................  
Estando acampado en el encinar de .....................................Abraham intercedió por las ciudades de nombre  
...................................y .................................que fueron castigadas por Yahvéh. 

Para probar a Abraham, Yahvéh le pidió que ............................................a su hijo, pero le impidió consumar esa 
acción cuando comprobó su fidelidad. 

Este hijo casó con ............................................, hija de..........................................., con la que tuvo dos hijos de 
nombres ..............................................y ................................................ 
El mayor vendió a su hermano sus derechos de primogenitura por un plato de........................................ y así fue éste 
el que dio continuidad a la bendición de Yahvéh. 

En el primero de los matrimonios tuvo por esposa a ....................................................., engañado por su 
padre........................................  La segunda vez se desposó con ....................................... hermana de la anterior. 
También tuvo hijos con la esclava ....................................   En total, Jacob tuvo .....................................hijos, algunos de 
cuyos nombres fueron: .................................., .................................., ......................................., ...................................., 
................................, .................................., ....................................., ......................................, ...................................., etc; 
cuyos nombres llevarán más adelante las.............................. de Israel. 

  
 



 

 
 

 
 


