
- PALABRAS CON MIEL - GÉNESIS 12- 50  
 

La formación del pueblo de Dios es gradual y se desarrolla a lo largo de todo el resto 
del libro de Génesis. Los relatos nos presentan el origen con una serie de historias de 
familia arquetípicas y que como tales representan épocas, modos de vida, estilos de 
relación, y revelan las características del pueblo que será formado. En esta etapa son 
cruciales las promesas, las alianzas y el tejido de vínculos que serán el fundamento de 
la relación del pueblo de Israel con Dios para el resto de su historia. Debemos 
descartar la idea de que estos relatos describen la época histórica de Abraham o que 
tienen un grado de historicidad. No les interesaba la precisión, sino la fuerza de los 
símbolos que pasaban a ser los fundamentos de la fe y la entidad de la nación. El 
relato -cuyo núcleo puede ser muy antiguo- fue releído y reescrito en el comienzo del 
período postexílico que corresponde al período del dominio persa sobre Israel (539-
333). De esa época tenemos un texto ilustrativo de la situación de Judá en Nehemías 
9,36-37; esa es la situación del pueblo en el tiempo en que se redactan en su forma 
final las narraciones del Génesis. Habitan la tierra, pero no la poseen; trabajan, pero 
no disfrutan del producto de sus tareas. Son una nación, pero no tienen libertad 
política para decidir su futuro. Por esa razón no debería sorprendernos el carácter 
material y terrestre de las promesas a Abraham. Ambas deben ser leídos en clave del 
pueblo pobre que fue Israel a lo largo de su historia. Abraham mismo es un «sin 
tierra», inmigrante y sujeto a las inclemencias del clima. Josef Blenkinsopp ha 
descrito su condición como la del inmigrante que llega a una tierra nueva y se 
encuentra con quienes ya la habitan; con ellos establecerá una relación de 
cooperación, incluso comprándoles una porción de tierra. 
 
a) Elección de Abraham y destrucción de Sodoma  Los relatos de la alianza de Dios con 
Abraham y de la destrucción de Sodoma y Gomorra son narraciones que en su origen 
no estuvieron vinculadas, pero en la redacción actual fueron ubicadas una a 
continuación de la otra con determinado fin hermenéutico. La alianza está presentada 
en los capítulos 15 y 17. Ambos relatos responden a escuelas distintas, siendo el 
primero una combinación de textos yavistas y elohístas, y el segundo un claro texto 
sacerdotal. Las promesas son las mismas pero en el primer relato se intercala un texto 
que anuncia la esclavitud de Egipto (15,13-16) y en el segundo relato se introduce la 
circuncisión como compromiso de los israelitas. La circuncisión es también un ejemplo 
de relectura y adaptación de un texto a un nuevo contexto. Como rito no está 
vinculado al culto de Israel ni es mencionado en los códigos legales más antiguos, 
tales como los Diez Mandamientos o el Código de la Alianza. Sucede que, en el 
postexilio, la circuncisión devino un signo de identidad y pertenencia al pueblo de 
Israel y, por lo tanto, su prescripción fue agregada en este y otros textos haciéndola 
aparecer como una práctica antigua.  
El relato de la destrucción de Sodoma y Gomorra es una unidad de excelente factura 
literaria. Abarca los capítulos 18-19. Es importante preguntarnos por la maldad que 
motiva la destrucción. De la lectura surge que una de ellas es la falta de hospitalidad 
hacia los extranjeros. Es notable observar cómo el texto prepara para esto al mostrar 
la abundante generosidad de Abraham con los forasteros que lo visitan (18,1-15), así 
como la de Lot al llegar a su casa en Sodoma (19,1-3). El texto hace que contrasten 
estas muestras de hospitalidad con la actitud de los varones de la ciudad. Otro 
elemento es más complejo de precisar. Se ha entendido también que se refiere a una 
falta sexual y se ha relacionado con la homosexualidad. Sin embargo, el texto dice 
que los varones le piden «conocer» a los extranjeros. Esta expresión tiene por lo 
general en las narraciones bíblicas el sentido de mantener relaciones sexuales, pero 
no es su único sentido, pues también se utiliza con el sentido de dominar para 



someter a malos tratos. Además, el clima del texto -de aceptarse que se refiere a una 
falta sexual- lo presenta más como una violación llevada a cabo por una pandilla que 
busca humillar a los extranjeros que como el ejercicio regular de la homosexualidad. 
Es de notar que los mismos autores bíblicos, cuando en otros textos hacen referencia 
a Sodoma, no mencionan la homosexualidad, sino otras faltas: Is 1,10-20; 3,9ss; Jer 
23,14 y Ez 16,49-50.  En nuestro relato, todo se exacerba debido a que el recurso de 
la fuerza -pues son muchos contra pocos- coloca a los agredidos en la indefensión y 
porque incluso los habitantes de Sodoma rechazan a Lot cuando, para evitar la 
agresión, ofrece a sus hijas vírgenes para que las violen a cambio de no agredir los 
visitantes. El signo que caracteriza a la situación es una violencia generalizada y el 
avasallamiento de la dignidad de las personas. 
 
b) Elección y protección: Ismael e Isaac  Ante la esterilidad de Sara, esta ofrece a su 
esclava egipcia. Esta práctica está atestiguada en la legislación antigua y, como 
estaba previsto, el hijo será considerado de la esposa y no de la esclava. Pero después 
de la alianza se promete un hijo a Sara. Cuando nace Isaac y de pequeño juega con su 
medio hermano, surgen los celos de Sara hacia su esclava y logra que Abraham la 
expulse al desierto a una muerte segura. La escena que sigue es una de las más tristes 
de todo el Antiguo Testamento. El texto destaca que Dios oyó la voz «del niño» y 
después de alentar a Agar le promete que de él saldrá una gran nación, lo mismo que 
había prometido a Abraham sobre Ismael (17,20). Dios confirma que elegirá a Isaac 
pero protegerá y engrandecerá también a Ismael. Su descendencia será identificada 
con los pueblos árabes del desierto. 
Génesis 22: la Aquedá / ligadura, atadura. Dios cuando le pide a Abraham que 
sacrifique a su hijo está contradiciendo otros mandatos sobre cuidar la vida, no 
permitir sacrificios, en polémica con prácticas de otras religiones u otros pueblos 
donde estaba permitido. El texto presenta niveles distintos de lectura; posee altos 
grados de violencia, primero porque Dios pide un sacrificio, segundo porque un padre 
es capaz de arriesgar la vida de su hijo para obedecer a Dios, y después porque un 
narrador cuenta una historia poniendo como modelo a un hombre que es capaz de 
hacer esto y mostrándote a un Dios que también es capaz de eso. Pero, en otro nivel 
de redacción, se dice que Dios puso a prueba a Abraham, entonces, uno sabe que es 
sólo una prueba, y, al final, están todos los elogios, las promesas a Abraham. Ese nivel 
suaviza bastante la cuestión violenta, y, por otro lado, coloca el ojo sobre una 
cuestión que tiene que ver con el contexto de la redacción final de este texto, donde 
la comunidad judía estaría dilucidando si tenía posibilidades de sobrevivir o no, en el 
marco de los distintos imperios que fueron sucediéndose. Es como la pregunta por el 
futuro, ¿vamos a poder seguir? ¿Dios estará con nosotros? Y justamente Isaac es el 
símbolo de la promesa de Dios de la descendencia; entonces, no solamente es visto 
como un individuo, sino que, en todo el pueblo, es el símbolo del futuro. Por eso, en 
el texto, subyace también esta lectura, una comunidad que se pregunta por el futuro, 
y cuando el futuro está amenazado por situaciones diversas, Dios finalmente los salva. 
Cuando el pueblo de Israel debe mirar hacia atrás su propia historia para consolidar su 
identidad en el presente, necesita de estos héroes del pasado, y Abraham es uno de 
los más importantes. En la lectura, tomada desde un momento muy posterior, ven que 
sus héroes del pasado pudieron reconstruir una vida y apostar al futuro, y Dios salvó a 
esa descendencia. 
 
c) Elección y discordia: Jacob y Esaú  Dos niños conviven en el seno de Rebeca, esposa 
de Isaac; el primero en nacer será el preferido de la madre y el segundo, del padre. El 
segundo es el elegido y el primero verá frustradas sus aspiraciones. El relato es 
etiológico y justifica la existencia de Edom -los descendientes de Esaú- y la elección 



de Jacob, que continuará la línea sucesoria. Son varios los datos que el texto nos da 
para advertir de las carencias de Esaú y justificar su relegamiento: 26,34; 28,6-9. 
Pero el dato más contundente contra Esaú es su venta de la primogenitura. El relato 
resalta su desdén por lo que él debía considerar un don preciado y no negociable. En 
sentido opuesto, se evita comentar las evidentes faltas éticas de Jacob, que se 
aprovecha de un momento de debilidad de su hermano para comprarle la 
primogenitura y que luego aceptará seguir el plan de Rebeca para engañar a Isaac y 
presentarse como Esaú. Hay algo profundo aún en juego. Es la ironía de que la 
bendición sobre la que se fundará Israel como pueblo fue dada a quien por derecho no 
le correspondía y en base a un engaño. El narrador comprende que detrás de las 
acciones de los personajes está Dios obrando para conducir la historia hacia donde él 
desea. Por esa razón no hay condena moral sobre Rebeca ni sobre Jacob.  
 
d) Elección y competencia: Raquel y Lea Jacob se enamora de Raquel, pero, por un 
artilugio del suegro, recibe por esposa a su hermana Lea, que era mayor, poco 
agraciada, difícil de darla en casamiento. Decepcionado, negocia con el suegro y logra 
que en un segundo momento le conceda como esposa a Raquel. Dios vio que Lea era 
la malquerida y la hizo fértil, mientras que a Raquel, la deseada y hermosa, la hizo 
estéril. Ambas compiten entre sí por darle hijos a Jacob. En un momento siguen la 
misma costumbre que siguió Sara de dar a su marido la criada para que concibiera en 
su nombre; así, ambas hermanas dan sus criadas Bilhá y Zilpá a Jacob para que tengan 
hijos con él.  
e) Jacob y la creación del pueblo de Dios  Los capítulos 48-49 de Génesis testifican los 
días finales de Jacob y dan forma a los últimos detalles que preparan para la 
constitución del pueblo de Israel. En 48,3-4 hay cuatro elementos que hablan de la 
teología del relato: 1. Evoca al Dios que se le apareció y que mora en otra tierra, en 
Canaán. 2. Recuerda que fue bendecido por ese Dios. 3. Expresa que el contenido de 
la bendición fue la fecundidad y la descendencia hasta formar una multitud de 
pueblos. 4. Señala que Dios le prometió la tierra de Canaán para sus descendientes. A 
continuación, adopta para sí a Efraím y Manasés y los distingue de los demás hijos de 
José. Tras la muerte de Jacob, los hermanos de José van temerosos a postrarse ante 
él, pues creen que ahora podría tomar venganza porque lo habían vendido cuando era 
pequeño; José les responde: Aunque vosotros pensasteis hacerme daño, Dios lo 
encaminó para bien, a fin de hacer lo que hoy vemos: mantener con vida a un pueblo 
numeroso (Gn 50,20). En 50,24 José, antes de morir, vaticina a sus hermanos que Dios 
los hará «subir de este país al que prometió a Abraham, Isaac y Jacob»; en esas 
palabras no hay espacio para la ruptura entre las tribus.  


