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Cuaderno 1 

 

 

 

GÉNESIS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMILATO 
 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No me importa si el animal es capaz de razonar,  

sólo sé que es capaz de sufrir,  

y por eso, lo considero mi prójimo. 

Albert Schweitzer.  

Teólogo, filósofo, músico y médico alemán 
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PROLOGO. 

 

Una mañana me desperté con la incertidumbre sobre qué debía 

escribir; abrí mi computadora y miré por largo rato el papel virtual, 

brillante y muy blanco, sin una mancha sobre la pantalla. Salí a dar 

un paseo por la calles del barrio esperando recibir alguna inspira-

ción de las musas que estaban disfrutando del sol mañanero. No 

acudieron a mi llamada, estaban esquivas y malhumoradas, a pesar 

de solicitarles su presencia con promesas de brindarles un buen 

café caliente y el mejor de mis cigarros. No llegaron. El día pasó y 

llegó la noche sin haber logrado escribir ni una sola palabra. En el 

dormitorio, junto a mi cabecera, reposa siempre el libro que todos 

los cristianos lo conocen como la Biblia o las Sagradas Escrituras. 

Muy de vez en cuando lo leo y ésta noche lo hice desde su co-

mienzo, desde el primer libro: Génesis. Inicié su lectura y lo que 

leía no concordaba con mi forma de pensar, estaba en desacuerdo 

con las meditaciones de las muchas lecturas realizadas, con el pen-

samiento de muchos filósofos y escritores, entonces una luz brilló 

en mí interior, me dije: Si de cada párrafo de la Biblia se escribiera 

alguna reflexión no alcanzaría todo el papel del mundo para com-

pletar las ideas. Continúe con mi lectura y a medida que pasaba 

con mi vista las historias relatadas me iba convenciendo más y más 

que todo lo que estaba leyendo no era más que cuentos inventados 

por algún mediano escritor que trataba de crear una cultura, una 

historia que no la tenían que era inexistente en su pueblo, pero que 
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trataba de llenar ese vacío con creencias de otros pueblos y otras 

culturas mucho más desarrolladas, que procuraba poseer territorios 

ajenos, ponerlos en su poder porque así lo designaba el mandato 

divino, crear héroes (sólo hombres) que pasarían a ser los próceres 

de su pueblo y de su historia guiados de un dios que se revelaba a 

través de personajes extraños y por medio de sueños premonito-

rios.  

 Fue así que me dispuse a escribir lo que yo interpretaba, 

desde un punto de vista muy personal, las narraciones que son 

consideradas divinas, hasta escritas por el mismo Dios, inspiradas 

por el creador de todas las cosas existentes. En primera instancia 

medité en que, lo que escribiría sería una “lectura racional” de lo 

establecido en la Biblia. No estaba al alcance, mis conocimientos 

no iban a permitirme, para realizar una exégesis religiosa o teológi-

ca, simplemente procuraba hacer breves comentarios de lo escrito. 

Luego, decir que lo que yo escribiría sería “racional”, entraría en 

conflicto con pensadores iluminados y con amplios conocimientos 

en cuestiones bíblicas, entonces guíe mis pasos por caminos menos 

escabrosos y me quedé con plasmar algunas reflexiones sobre lo 

narrado y sobre lo que es ahora nuestra cultura occidental.  

 El presente trabajo no es de un erudito, es de un simple 

librepensador que quiere que, en algo se pueda reflexionar sobre 

los prejuicios que nos dominan y nos condicionan las religiones en 

nuestro pensar y accionar diario. Hacer, tal vez, que lo que nos 

tiene sujetos y atados a creencias místicas se disipen y se nos libere 
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con un simple acto de pensar; si tales hechos en realidad ocurrie-

ron o si de haber ocurrido en nuestra época cómo lo tomaríamos o 

cómo lo asimilaríamos con todo el conocimiento actual.   

Siempre he dicho, hoy lo repito: No trato de cambiar el 

modo de pensar de nadie, tampoco invito a que abandonen su fe 

en divinidades o en las causas religiosas. Menos aún que piensen 

como yo pienso o que crean en lo que yo creo. No. No pretendo 

eso. De hacerlo sería crear otra religión, y esta, con un solo fiel y 

seguidor: Yo. Se trata de abrir una ventana para que se muestre que 

los pensamientos son distintos entre las personas, que nada es in-

mutable, que todo cambia, que la evolución del pensar, aun en uno 

mismo es cambiante, que de niño creía en magos y cosas milagro-

sas, en duendes malos, en brujas y demonios, en reyes magos que 

traen regalos, en dioses castigadores y regalones de cielos y rique-

zas celestiales, en dioses vigiladores de nuestra vida y de nuestras 

ideologías… Que de adulto, con el conocimiento adquirido en 

lecturas varias (no todas las que hubiera querido) rompió los es-

quemas establecidos en los dogmas y mandatos religiosos, que las 

vivencias propias nos llevan a considerar que las dadivas y conde-

naciones eternas no son racionales, que con los sacrificios místicos 

no mejoran nuestra vida, que los cilicios y las flagelaciones del 

cuerpo no solucionan los males del mundo, que la moral y la ética 

de nuestro comportamiento es fruto de nuestra educación, del 

ejemplo recibido de nuestros mayores, que los gobernantes no son 

colocados por el cielo sino por el poder, que no existe una verdad 
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absoluta, que la vida la vamos forjando día a día con trabajo y es-

fuerzo… y se derraman muchas lágrimas en el camino.  

Uno llega a la madurez en el pensar cuando no tenemos 

que agarrarnos de promesas celestiales para alcanzar las metas pro-

puestas. Que de poco sirven las oraciones y los rezos en los mo-

mentos de aflicción y de dolor; que las enfermedades no se curan 

con cirios encendidos; que las fuentes de trabajo y el desempleo no 

se terminan con misas, que se alcanzan con cambios sociales; que 

el hambre del mundo y la mía no culmina con plegarias sino con la 

solidaridad y con el rompimientos de esquemas estructurales de la 

sociedad… Que la vida tiene su final y que el inicio del olvido es la 

muerte... a veces mucho antes… 

Por eso me atreví a escribir… 

En fin, he buscado sin éxito un título para mi trabajo, uno 

que represente lo que trato de explicarme sobre las lecturas reali-

zadas del primer libro de los libros sagrados: la Biblia. He pensado, 

poner uno que llame la atención a creyentes y no creyentes, no 

obstante, no enmarcaría mi real aspiración. Sé que, si anoto uno 

para no creyentes mi afán no sería muy fructífero, pues no consegui-

ría mi propósito de que los creyentes leyeran; lo contrario, si lo 

titulo con uno de creyentes, pensarán que estoy mintiendo y esta-

fando su tiempo de lectura, me pondrán en el banquillo de los em-

baucadores... y eso sería muy grave, y mejor me valdría no haber 

escrito nada.  
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Para concluir, debo indicar que los pasajes tomados para 

estas reflexiones han sido tomados de la versión de 1960 de la Bi-

blia de la Reyna Valera. Si me pregunta por qué, la respuesta es 

simple: Mi padre fue pastor de una iglesia evangélica y en casa ha-

bían unas cuantas de ellas, desde niño leía esta traducción. Mi ma-

dre tenía su propia Biblia, la católica, de la versión de Nácar Co-

lunga, que la revisaba muy de vez en cuando, más por la gran can-

tidad de imágenes religiosas que la acompañaban, que por su con-

tenido. No eran diferentes, pero contenía, la Biblia de mi madre,  

algunos libros que no estaban en la “evangélica”, pero esa, es otra 

historia…   
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Génesis 1:1  

“En el principio creó Dios los cielos y la tierra”.  

Este versículo de la Biblia es la base fundamental de creencia o 

dogma de los creacionistas. Siguiendo la cronología de los descen-

dientes de Adán los creacionistas consideran que la Tierra existe 

desde hace unos 10.000 años, y creen que Dios la creó hace tan 

solo 6.000 años. Pues bien. Principio significa: inicio, comienzo, 

origen. Si no existían en el origen de los tiempos los cielos y la 

tierra, debo suponer que Dios los crea de la nada. Es decir antes de 

la creación  “existía” la nada, entonces Dios fue o es la nada. Den-

tro del pensamiento lógico racional Dios existió antes de la crea-

ción, para que lo pueda crear, o sea, vivió en la nada; durante cuán-

tos millones de años, los creacionistas aun no nos han dicho. Ha-

biendo “nada” antes de que exista “algo” no existía tampoco el 

tiempo. Y si el tiempo es después de la nada, por lo tanto, Dios no 

es eterno. Y si no es eterno no es dios.  

 

Génesis 1:28  

“Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; 

llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, 

en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven 

sobre la tierra”. 

Luego de haber creado a la humanidad, Dios manda a la raza hu-

mana a llenad la tierra, y empieza la barbarie de la discriminación 

racial, del irrespeto a los animales y la contaminación ambiental. 
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Bien, sojuzgadla se entiende como dominar y someter. El verbo 

está en imperativo. No le pide que administre la tierra para conse-

guir un bien común. No. Le manda a que la opresión tiene que ser 

cumplida obligatoriamente. Y esto es lo que el Ser Humano, cre-

yéndose como la primera creatura de Dios, ha actuado prejuicia-

damente con todos los seres existentes en nuestro planeta y ha 

cometido las más horrendas barbaries. No solo con los seres vivos 

sino con todo lo que le rodea. La supervivencia de la humanidad 

ha estado supeditada al predominio de las especies y nunca en el 

convivir solidario. Con éste párrafo de la Biblia, al parecer, la ar-

monía de un desarrollo sostenido del Mundo no fue ni ha estado 

en los planes del Creador. Lo más grave, entiendo, está, y ha esta-

do, en que las jerarquías eclesiásticas han considerado que el Ser 

Humano, por orden divina, puede y está obligado, a subyugar y 

avasallar, a todos en el planeta. Muchos que se creen (o se han 

considerado) superiores en la escala de la creación han tratado no 

solo de oprimir y explotar a las plantas y animales, sino a seres de 

nuestra misma especie: La Humanidad.  

 

Génesis 1:3  

“Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz”. 

Apenas me despierto veo como el cielo clarea y me digo que ha 

llegado un nuevo día. Me asomo a la ventana, corro la cortina, y 

puedo predecir, si el nuevo día será con sol o si habrá lluvia. Me 

pongo a pensar en el momento en el cual el Creador instauró la luz 
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en el mundo. Instantes antes de que exista la luz, todo, fue oscuri-

dad. Unas tinieblas totales. No se podía distinguir entre lo que 

había y lo que no existía. Pero como nada existía, aún nada había 

que distinguir. Entonces, de pronto todo se hace visible. Una parte 

del Universo es claro y otra es oscuridad. De dónde proviene esa 

claridad no puedo racionalmente indicar. Tampoco sé qué se hace 

visible para afirmar que la claridad estaba presente ya que aún no 

existía nada. Recién al cuarto día se crean todos los astros. Hoy sé 

que la luz emana de las estrellas y en nuestro planeta proviene del 

Sol, y en las noches esa luz proveniente de nuestro Astro Rey, que 

se refleja en la Luna, se proyecta, con una palidez blanquecina, en 

nuestro suelo. He escuchado decir que la luz creada no es la que 

proviene del Sol sino representa el antagonismo de la oscuridad en 

forma primigenia y que ésta no depende de cuerpo alguno que la 

emane. Antes de que exista la luz, me hace pensar que Dios era un 

dios de la oscuridad en el cual tampoco él se podía ver. Sabemos 

que la luz viaja a una velocidad de 300 mil kilómetros por segundo, 

entonces se me hace difícil pensar si ésta se dio simultáneamente 

en todo el Universo o, por el contrario, tenía que viajar a través del 

éter hasta los confines del Universo, por lo que tardaría miles de 

millones de años en alcanzarlo. Pero como todavía no existía nada 

no puede, mi mente racional, ver la expansión de esa luz creada. Si 

la oscuridad es la carencia de luz, la luz desplaza a la oscuridad. Sin 

embargo en la oscuridad no se puede medir ningún fenómeno 

físico que dependa de la luz. Eso sí, estoy seguro que la luz física 
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emana siempre de algún cuerpo luminoso. Caso contrario ésta no 

existe. ¿De dónde provenía la luz creada? Los creacionistas me 

dirán: De Dios, que nada para él es imposible, pero esas respuestas 

no son racionales y, por tanto, la lectura realizada no ha servido de 

mucho.  

 

Génesis 2:9  

“Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a 

la vista, y bueno para comer; también el árbol de vida en me-

dio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal”. 

En el cristianismo, al árbol de la vida se lo interpreta  como a  Je-

sucristo. En Juan 14:6, se lee: “Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la 

verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí.” En el cristia-

nismo oriental el Árbol de la vida representa al amor de Dios. El 

Árbol de la ciencia del bien y el mal, y el comer sus frutos, repre-

senta el comienzo de la mezcla entre los unos y los otros. En el 

Cristianismo el consumo del fruto de éste árbol simboliza el peca-

do original cometido por Adán y Eva, y se lo conoce como la caída 

del hombre. Ahora bien, el Creador pone a disposición de la Hu-

manidad todo lo bueno que puede producir la tierra. Es muy posi-

ble que, con la degeneración genética de la flora, luego, nazcan la 

marihuana, la coca, la amapola, y muchas otras plantas (las veneno-

sas) que atentan contra la vida de los seres humanos. Me atrevo a 

decir, y estando en el propósito de Dios tener a la Humanidad 

encerrada en un Paraíso (sin males y con una vida sin fin), esta 
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vegetación no fue creada por él. Lo cierto es que estaban prohibi-

dos los frutos del árbol de la vida y del conocimiento del bien y del 

mal, porque de hacerlo las consecuencias eran terribles. En todo 

caso, esos frutos estaban ahí. Realizar una interpretación literal de 

estos frutos y su consumo nos acarrea muchos conflictos, como: 

Habiendo no comido el fruto de la vida nos volvió mortales, por 

tanto, no fue la intención del creador que tengamos una vida eter-

na; haber comido el del conocimiento del bien y del mal aprendi-

mos que en el mundo existe lo bueno y lo malo; no haberlo comi-

do aún seguiríamos en la oscuridad del conocimiento, poco menos 

que los animales (sin saber si esto o aquellos está dentro de nuestra 

siquis hacerlo o no). Un simbolismo de los mismos sería interpre-

tar como el inicio del discernimiento y de la racionalidad del ser 

humano. Biológicamente la vida de cada persona no está diseñada 

para existir (vivir) eternamente y la racionalidad dependerá de la 

etapa evolutiva que hayamos alcanzado. 

 

Génesis 2:21 

“Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre 

Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y 

cerró la carne en su lugar. 2:22 Y de la costilla que Jehová 

Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre”. 

Hermosa la alegoría con la cual se nos relata la creación de la varo-

na (la mujer). De acuerdo con el relato bíblico, el Creador hizo al 
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varón ya bastante crecidito y con plenas facultades para que se 

procree, es decir, lo creó con todo el aparato reproductor mascu-

lino. Me es difícil pensar lo que estaría haciendo Adán con todas 

sus vergüenzas al aire y sin saber para qué mismo valen. Bueno, 

supongo que, estaría preocupado poniendo los nombres a los ani-

males y a las plantas. Al toro le llamó toro, al caballo le llamó caba-

llo, y así… a todos los sementales del paraíso, cuales, haciendo gala 

de sus virtudes enamoraban clandestinamente a sus hembras, sin 

que los viera nuestro Padre Adán. Él, pobrecito, nada. Entonces, el 

Creador aplicando sus dotes de hipnotizador y cirujano le extrae 

una costilla al Varón. De niño me hicieron creer que debido a esta 

operación los hombres teníamos una costilla menos… Hoy no sé 

si reírme o enojarme por haber sido tan ingenuo, pero era un niño, 

hoy que soy adulto ya no me creo esas bromas. Con la costilla en la 

mano empieza a lucir sus cualidades de escultor y tallador; sin em-

bargo, aún persiste en mi mente cómo de un trozo de esqueleto 

crezcan hermosas cadenas y voluptuosos senos. Pero bueno… lo 

cierto es que, desde ese entonces hicieron que la mujer viva a costi-

lla del hombre. La iglesia aún predica, muy convencida, que la mu-

jer debe estar sujeta a su marido… Pero la mujer empezó a leer, a 

estudiar, a ser maestras, cirujanas, abogadas e ingenieras. Ya no 

quiere estar bajo la axila sudorosa del hombre. Es independiente y 

busca su propio porvenir, y lucha por cumplir sus sueños. No. la 

mujer no es la costilla del hombre, es más que eso, es madre, es 

trabajadora, es intelectual, es presidenta, es Mujer. 
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Génesis 4:14 

“He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me es-

conderé, y seré errante  y extranjero en la tierra; y sucederá 

que cualquiera que me hallare, me matará”. 

La primera pregunta que se me viene a la mente es: ¿Quién matará 

a Caín? Siendo que fue el primer hijo de las creaturas de la divini-

dad no me resulta fácil responder. Claro que, me puedo decir que 

quiénes juzgaron el delito cometido fueron las garras de las fieras 

existentes (animales) fuera del Edén. Presumiblemente  también 

creadas por el Creador. Ahora bien, los animales creados no fue-

ron bestiales, todos eran mansos y convivían con nuestro amado 

Adán. Claro, los que lograron huir del paraíso tuvieron que buscar 

la manera de sobrevivir y se volvieron salvajes, a tal punto que un 

buen (o malo como Caín) humano desterrado de las delicias del 

paraíso resultaría de muy fácil caza y de placentera digestión. Pero, 

releyendo el versículo, se puede colegir que lo que temía Caín no 

era precisamente en las bestias que le atacarían sino en otro ser 

racional que conociera del mal realizado por él (merecedor de cas-

tigo) que juzgaría su acto con la muerte misma. Ya dije la primera 

pregunta, pero hay muchas otras que son aún más preocupantes: 

¿El castigo a un asesinato debe considerarse menor que la desobe-

diencia (de Adán y Eva) al Creador? ¿El castigo impuesto a Caín 

no les parece un tanto insuficiente? Claro, claro, ya me dirán que 

Caín no solo que lleva la culpa de su actos sino también de los 

actos que cometieron sus padres. ¿Es justo? Religiosamente, ni 
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más ni menos, eso es lo que nos pasa a nosotros actualmente y lo 

que les ha pasado a todos nuestros antecesores, llevamos una culpa 

que no es nuestra, que nunca la cometimos. Sin embargo, debe-

ríamos pensar, y también en el plano religioso, que, Caín es juzga-

do por el Creador por los actos solamente cometidos exclusiva-

mente por él no por los que cometieron sus papis.                     

 

Génesis 4:17 

“Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a 

Enoc; y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad 

del nombre de su hijo, Enoc”. 

Siendo que Adán y Eva fueron la primeras creaturas vivientes, y su 

primeros hijos: Caín y Abel, es impresionante la contradicción en 

éste pasaje de la Biblia. ¿De dónde salió ésta mujer? Pero eso es 

poco con lo que hace nuestro homicida: él sólo, sin siquiera la ayu-

da de su mujer, construyen una ciudad. Para cuántos habitantes, 

difícil es saberlo. Yo entiendo que solamente para su familia. No lo 

sé. Lo seguro, es que en esa época ya existían muchos pueblos,  

más evolucionados y desarrollados, aparte del formado por las 

creaturas divinas. De ahí que, resulta dudoso que los primeros ha-

bitantes de la tierra hayan sido de la familia de Adán. Es decir, de-

bemos tomarlo como un relato para que sea entendido por una 

mentalidad precaria de ese entonces. Continuar haciéndolo, o cre-

yéndolo, es poco menos que infantil, ingenuo y bastante ridículo. 

Además, resulta muy interesante que en poco tiempo, en tan sola 
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una generación, coincidiendo un tanto con el progreso de la hu-

manidad ya se vuelve sedentaria. El Sedentarismo le tomó a la hu-

manidad varios cientos, o quizá miles, de años, en el cual, la mujer 

tuvo un papel preponderante para su desarrollo. Sin el rol que jugó 

la mujer en el progreso de los pueblos acaso nunca se hubiera dado 

el avance que disfrutamos el día de hoy. Sin embargo en éste, y 

muchos otros,  pasaje de la Biblia, se lo relega al de paridora y goce 

del marido.       

 

Génesis 4:19 

“Y Lamec tomó para sí dos mujeres; el nombre de la una fue 

Ada, y el nombre de la otra, Zila”. 

Fácilmente se puede colegir que la monogamia no fue impuesta u 

ordenada por el Creador. Me dirán que el Creador permitió ésta 

situación para poblar en el menor tiempo la Tierra. O tal vez que 

este hecho ocurrió después de la salida del paraíso, por lo tanto, 

bajo la absoluta responsabilidad de los seres humanos. Para ubi-

carnos generacionalmente Lamec fue chuznieto de Caín, por lo 

que, dejo sentado este dato para la posterior reflexión o lectura 

racional de la Biblia. Bueno, al parecer, se pretendía que Lamec sea 

recordado en la Sagrada Escritura por ser el primer bígamo de las 

creaturas, y fue necesario que el hecho quede claramente registra-

do; por supuesto, luego vienen muchos más. Ahora bien, si leemos 

más adelante veremos que todo el relato y descendencia del bíga-

mo es una alegoría sobre cómo se fueron generando las diversas 
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actividades del ser humano. Es así que, sus hijos, unos se hicieron 

ganaderos, otros se volvieron artistas, y no faltaron los orfebres. 

Sobre quiénes les enseñaron y adiestraron en las ciencias de la ga-

nadería y las artes, no existen referencias, pues ellos son los padres, 

así se indica en la Biblia, de estas actividades. Lo que puedo supo-

ner es que fue el mismo Creador quien les dio estos talentos o ca-

pacidades. Lo interesante pueden resultar que mis habilidades no 

son adquiridas o heredades genéticamente sino que son dadas por 

la divinidad, y así se consideraba en épocas pasadas (aún hoy en 

día), de ahí el dominio de las clases dominantes a las menos pu-

dientes. Ni se diga que, ya no sería necesaria la educación ya que lo 

que somos y hacemos viene dado por la gracia divina. No he dicho 

casi nada sobre el hecho de que los primeros habitantes del planeta 

tuvieron varias mujeres como esposas, aunque no comparta con 

ese modo de vida, me es necesario primero reflexionar, detenida-

mente, mi punto de vista sobre lo que es el divorcio y las conse-

cuencias de éste hecho, por cierto, muy frecuente en el mundo 

actual.  

 

Génesis 4:25 

“Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un 

hijo, y llamó su nombre Set: Porque Dios (dijo ella) me ha 

sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín”. 

Génesis 5:3 
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“Y vivió Adán ciento treinta años, y engendró un hijo a su 

semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set”. 

Como les había dicho en la reflexión del Génesis 4:19, Lamec fue 

chuznieto de Caín. Por tanto Adán tuvo que estar ya muy viejito, 

como de hecho así nos dicen estos versículos, que estando Adán 

con una edad de ciento treinta años tuvo su tercer hijo: Set. Ahora 

bien, no sé desde que fecha se los empezó a contabilizar ya que él 

no nació, fue creado. A qué edad fue creado, no lo sé, pero hemos 

leído que ya fue grandecito y listo para procrear, y por eso mismo, 

al Creador le da una mujer formándola de su costilla. Me viene a la 

mente la siguiente pregunta: Los años que se mencionan son los 

años solares que hoy contamos o son años lunares. En los dos 

casos me resulta impreciso imaginar cómo se encontraba la condi-

ción física y mental del primer varón.  Siendo que ya conocían las 

ciencias de la ganadería y agricultura, de la música y la joyería, pero 

aún no entendían de la astronomía, y que el Sol giraba alrededor 

del paraíso, resulta improbable que supieran qué se entendía por 

año. Pero bueno, les dejo esa inquietud. Lo cierto es que, de nue-

vo, aparece la frase: “semejanza e imagen”. Imposible decir que ya 

entendían de genética y del genoma humano, a lo más comprende-

rían que los rasgos físicos deben ser similares al padre y no al de su 

vecino. Entonces esto de la imagen y semejanza está relacionado 

en ver si el hijo tiene el mismo sexo del padre, y que si ha nacido 

con todas la característica propias del ser humano. Decir que el ser 

humano fue creado, si lo fue, con cualidades divinas (espíritus 
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eternos y almas inmortales) no estuvo en el pensamiento de quie-

nes relataron estas alegorías.         

 

Génesis 6:1, 2. 

“Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multipli-

carse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo 

los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, 

tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas”. 

Dentro de la mitología griega y romana existen muchos casos muy 

similares a lo relatado en estos versículos de la Biblia. Es decir, que 

los dioses (varones) veían en las mujeres terrenales una gran her-

mosura, y las buscaban para aparearse con ellas. Es muy posible 

que el escritor haya introducido este singular hecho porque cono-

cía o sabía de situaciones  similares e iguales narradas en otras cul-

turas. Resulta interesante que la Biblia, a pesar de dar a conocer 

este hecho, no exponga cuál fue el propósito de estas uniones en-

tre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. O tal vez sí, pero el 

resultado, que lo expondré más adelante, resulta aún más misterio-

sos y raya en la misma mitología. Lo que se me ocurre, tal como ya 

he expresado en anteriores lecturas, es que, este pasaje, se porfía en 

colocar a la mujer como un ser secundario en esa colectividad, en 

el cual, la mujer solo es necesaria para el placer del hombre y para 

las funciones de procreación. Preguntarse quiénes fueron esos 

“hijos de Dios”, no cabe en mi mente. Las respuestas pueden ser 

varias, pero todas me parecen absurdas racionalmente. A lo mejor, 
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los “hijos de Dios” fueron los descendientes de Adán (las creaturas); 

entonces, por contraposición los “hijos de los hombres” serían los 

seres a los cuales Caín, al ser desterrado del paraíso, tuvo temor 

que le matasen y de quienes el mismo Creador le protege. Quién 

sabe. No lo sé. Claro, no se puede hacer una lectura racional de 

una mitología.       

 

Génesis 6:4 

“Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también des-

pués que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hom-

bres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que 

desde la antigüedad fueron varones de renombre”. 

Literalmente entiendo que “en aquellos días” mucha gente tenía 

una estatura muy superior que la normal. Verdaderos mastodontes 

que presidían las campañas de conquista de los pueblos originarios. 

Cuánto medían no lo sabemos. Sin embargo, dentro de las mitolo-

gías romanas y griegas, la aparición de estos seres no es muy extra-

ña. En todo el contexto se puede colegir que las disputas territoria-

les para su supervivencia eran frecuentes. Ya les veo a todas esas 

tribus luchando denodadamente con esos hombres descomunales 

descendientes de Adán. Además, me pregunto qué era la antigüe-

dad para estos primitivos, tomando en consideración que, de 

acuerdo con lo que está escrito, una generación de ese entonces 

duraba varios cientos de años. Matusalén, así dice la Sagrada Escri-

tura, vivió novecientos sesenta y nueve años. A pesar que en éste 
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libro se nombra a todos los descendientes de Adán, no deja de 

parecerme un poco extraño que no se conozca los nombres de 

estos gigantes, y más si se reconoce que fueron los valientes gue-

rreros de renombre. Insisto: lo relatado fue fruto, o el autor reco-

gió historias, de otras civilizaciones. Lamentablemente no les sirvió 

de mucho ya que cuando fueron vencidos, y llevados a la esclavi-

tud, heredaron las costumbres, la historia, y hasta los dioses, de los 

conquistadores. Estos gigantes: ¿no serían, acaso, extraterrestres?              

 

Génesis 6:6 

“Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y 

le dolió en su corazón”. 

Génesis 6:7 

“Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hom-

bres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta 

el reptil y las aves del cielo; pues me arrepiento de haberlos 

hecho”. 

¿Dios de amor? Uno de los más nobles sentimientos humanos es 

el perdón. Muchas veces he escuchado decir que perdonar es olvi-

dar el agravio. No lo sé. Mi padre decía que había perdonado tan-

tas cosas malas que le habían infringido, pero que no lograba olvi-

dar las ofensas. Esos malos recuerdos estaban en su mente aunque 

ya no tenía ningún sentimiento en su corazón. Creo que a todos 

nos pasa algo similar. Cuando provocamos algo en contra de nues-

tros familiares, amigos y vecinos, y si nuestra conciencia tiene el 
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valor de afrontar la injuria cometida, sentimos en nuestro interior 

el arrepentimiento. Queremos remediar la afrenta perpetrada, pero 

se nos vuelve durísimo enfrentar al ofendido… y pedirle perdón. 

Ahora bien, la venganza, por el contrario, es la pasión más baja del 

ser humano… Si nos ofenden lo noble es perdonar, lo perverso 

sería tomar venganza. En nuestro sistema civilizado todos los ma-

les descubiertos son juzgados por las leyes, claro, si son descubier-

tos o si es hallado culpable, del acto cometido, por el juez. Por eso 

dicen que el averno fue creado por la Iglesia para condenar a los 

que cometían actos que no estaban constituidos en las leyes, como 

los actos inmorales de pensamiento, y entre estos estaba el no en-

tregar las propiedades al clero… La acción del vengador será siem-

pre cobrarse una a una las infamias recibidas sin que las mismas 

estén respaldadas por ley alguna… toma la justicia en sus manos y 

devuelve el golpe por otro golpe, y si puede apalear más fuerte, lo 

hace. En este relato no se hace ninguna referencia de los males 

cometidos por la humanidad, pero el creador decide en borrar de 

la faz de su creación a su creado, pero también a muchos inocen-

tes: a la vaquita lechera, a la ovejita lanuda, al fiero reptil y a las 

avecitas cantoras, es decir: a todos, toditos… Pues, con un senti-

miento bajo e inhumano se arrepiente y en lugar de perdonar toma 

venganza… ¿Es éste al amor de dios? 
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Génesis 6:15 

“Y de esta manera la harás: de trescientos codos la longitud 

del arca, de cincuenta codos su anchura, y de treinta codos 

su altura”. 

Génesis 6:16 

“Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de eleva-

ción por la parte de arriba; y pondrás la puerta del arca a su 

lado; y le harás piso bajo, segundo y tercero”. 

El codo era una unidad de medida de longitud (antropométrica) y 

corresponde a la distancia entre el codo y el final de la mano abier-

ta; o sea alrededor de 50 centímetros. Siendo así, el Arca de Noé 

medía, aproximadamente, 150 metros de longitud, 25 de anchura y 

15 metros de altura. Supongo que, quien escribió este relato, com-

parando con las embarcaciones existentes en ese entonces, le debía 

parecer una nave monumental, inmensamente grande… hoy, no lo 

parece tanto. Debo también sospechar que, el relator consideró 

que este espacio era lo suficientemente grande para encerrar a to-

das la creaturas de su entorno… y desconocía de muchos animales 

existentes en los otros continentes como los elefantes, las jirafas, 

los rinocerontes, las boas… Además, debemos tener presente que 

esta narración corresponde a los inicios de la vida en el planeta, 

por lo tanto, todos los saurios (genéricamente llamados dinosau-

rios) o existieron antes de ésta época o se extinguieron con el dilu-

vio, pero luego de estas fechas jamás. Hoy sabemos que estos 

monstruos desaparecieron hace unos 65 millones de años. Ahora 
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bien, vale cuestionarse: El relator desconocía que alguna vez exis-

tieron los dinosaurios, entonces el relato y las dimensiones imagi-

nadas por el escritor las hizo en base del conocimiento de vida 

existente de su entorno de ese entonces. Si con el diluvio despare-

cieron los monstruos prehistóricos, éste fenómeno, el diluvio uni-

versal, ocurrió hace unos 65 millones de año, pero, sabemos, que el 

ser humano (el homo sapiens) recién hace unos 40 ó 50 mil años 

llega a este estado de evolución; en tanto, según los estudiosos 

bíblicos consideran que el diluvio ocurrió hace tan solo unos 5 mil 

años antes de la nuestra era. En verdad existen muchas incon-

gruencias. En conclusión: La narración del diluvio, con Noé a la 

cabeza, fue asumida de tradiciones culturales foráneas.               

 

Génesis 8:21 

“Y percibió Jehová olor grato; y dijo Jehová en su corazón: 

No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre; 

porque el intento del corazón del hombre es malo desde su 

juventud; ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he 

hecho”. 

Luego de la muerte de todo ser viviente empieza un proceso de 

degradación y descomposición de los cuerpos que generan hedores 

nada agradables, pero al creador le resultan “olores gratos”. Se me 

hace que le gusta el olor a muerte, razón por la cual no ha impedi-

do ninguna guerra, ninguna enfermedad, ninguna peste… Cada 

vez que pregunto a algún religioso sobre por qué el creador permi-
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te las beligerancias entre las naciones y el dolor, la desolación y la 

muerte que trae consigo, me han respondido, sin sonrojarse, que se 

éstas se deben a la maldad que habita en el corazón de ser humano, 

pues su dios es toda bondad. Pues, si el creador es todopoderoso 

no debería permitir situaciones que signifique la perdida de la vida 

de las personas, menos de gente inocente. Entonces me dicen que 

las cosas se deben, o se dan, por el libre albedrío… La libertad del 

proceder humano no debería influir en las decisiones que tome el 

creador, por tanto: los intentos que hace las religiones, o los reli-

giosos, por mediar en los actos de las personas, a más de vano, no 

serán deliberados por el creador. Luego, si  tenemos un creador 

que no influye en el accionar de la humanidad, no necesitamos de 

él. Las leyes dictadas en todas las naciones civilizadas deberían ser 

suficientes para controlar las acciones de los individuos, pero sería 

mejor que el comportamiento de una buena convivencia sea con-

natural de los seres humanos... ¿Sin leyes? ¿No caeríamos de nuevo 

en una teocracia? Un teo imaginario dominando todo accionar de 

la humanidad, con un poder de tal magnitud que por un “quítame 

éstas pajas” nos repita el castigo con un diluvio, ya no de agua, 

sino de sangre, de miseria, de hambre y dolor… ¡Ah! Si les contara 

lo que nos ocurrió en los cuarenta días de intensas lluvias, cuando 

poco a poco, a medida que subía la inundación, iban muriendo 

ahogados: mis vaquitas, mis ovejitas, los niños del vecino, el ve-

cino, su mujer, mis hijos, mi mujer… ¡Si les contara!                         
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Génesis 9:13, 14, 15, 16. 

“Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del 

pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir 

nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las 

nubes. Y me acordaré del pacto mío, que hay entre mí y vo-

sotros y todo ser viviente de toda carne; y no habrá más dilu-

vio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las 

nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios 

y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra”. 

Cada vez que llovizna en el horizonte y el sol traspasa las gotas de 

agua, se produce uno de los fenómenos naturales más hermosos 

que la humanidad puede apreciarlos, y gratis: el arco iris. En física 

se lo conoce con el nombre de la descomposición de la luz blanca, 

y el primero en descubrir y estudiarlo fue Sir Isaac Newton; antes 

del estudio científico, la humanidad lo consideraba un hecho por-

tentoso realizado por el creador. Se han tejido numerosas leyendas 

y mitos alrededor de este hecho natural: en nuestro medio se creía, 

o de niño me hicieron creer, que al inicio o final del arco iris existía 

una olla repleta de oro. Nunca lo he averiguado, a lo mejor sí es 

cierto. No obstante, la magia del espectáculo se desvanece, de 

pronto, al leer en la prensa las terribles inundaciones, y la destruc-

ción, la desolación, miseria y muerte que éstas ocasionan. Tal pare-

ce que el creador se volvió ciego o se olvidó de su promesa con 

éstas tierras. Lo que me preocupa es que, a su “pueblo elegido” 

nunca les dio ni una cantidad mediana de lluvias y gran parte de 
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sus territorios son verdaderos desiertos. ¿Será que a ellos si les 

cumplió su promesa? No tienen inundaciones, porque lamenta-

blemente tampoco tienen agua. Fueron sus gentes las que con tra-

bajo, ciencia y mucho esfuerzo, han ido ganando esos terrenos 

infértiles en suelos cultivables.   

 

Génesis 11.1 

“Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas 

palabras”. 

Para los estudiosos del origen de las lenguas, existen dos hipótesis 

que tratan de explicar el nacimiento de las lenguas humanas: La 

monogénesis y la poligénesis. La primera, señala que a partir de 

una lengua primaria se derivaron las diferentes lenguas; la segunda, 

indica que, las diferentes lenguas tuvieron sus inicios en cada uno 

de los pueblos dispersos del mundo. Los estudios que se han reali-

zado para determinar lo uno o lo otro son bastantes extensos, sin 

embargo, por la falta de evidencias claras no se ha logrado deter-

minar el verdadero origen. Lo que se sabe es que la lengua más 

antigua es el sumerio con su escritura cuneiforme que data de 

3.200 años antes de nuestra era; en tanto, los jeroglíficos egipcios 

datan de hace unos 3.100 años a.C. Las lenguas han tenido su evo-

lución y se han fusionado muchos fonemas y palabras con el desa-

rrollo de los pueblos, además, muchas palabras se han ido incorpo-

rando en los lenguajes con los fenómenos migratorios. A esto de-

bemos añadir la influencia que han provocado las conquistas de los 
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diferentes pueblos por otras culturas. Dentro de nuestro medio se 

utilizan diferentes palabras de origen quechua, inglés, árabe, …, 

que son de uso cotidiano, en tanto, mismas palabras pueden tener 

significados diferentes de un lugar a otro. Ahora bien, la causa para 

que en el mundo existan entre cuatro a cinco mil lenguas, eviden-

temente, no fue luego de que a los hombres se les ocurrió cons-

truir una torre que llegue al cielo y el creador, dejando abandonado 

su trono, decide bajar a la tierra para castigar la iniciativa humana 

con la confusión de lenguas (Babel)… No, no lo creo…        

 

Génesis 11:27 

“Estas son las generaciones de Taré: Taré engendró a 

Abram, a Nacor y a Harán; y Harán engendró a Lot”.  

Se preguntarán por qué de este pasaje de la Biblia, pues lo hago 

simplemente para ubicarnos en el tiempo y espacio bíblico, pues ya 

nos toca leer sobre Abram (luego, ya leeremos que se lo cambia 

por Abraham). Ustedes mismos lo pueden leer, pero les resumo: 

Noé, tiene tres hijos, con quienes sobrevive al diluvio. Los hijos 

son: Sem, Cam y Jafet. Cam, un día en que su padre, Noé, se pega 

una tremenda borrachera con el vino de la primera cosecha, “vio la 

desnudez del papá”. Sin que se ofendan los creyentes, pero ésta 

expresión va mucho más allá de sólo verlo sin ropas a su padre, 

razón por la cual, no a Cam sino a su hijo, Canaán, le castiga para 

que sea sirviente de sus tíos, Sem y Jafet. Palabra de Dios. Bueno, 

Sem tiene también su descendencia y uno de ellos se llama Taré 



34 

 

(novena generación) que tiene, a su vez, tres hijos: Abram, Nacor y 

Harán. Abram nace cuando Sem cuenta con 490 años, todavía 

joven, pues muere a la edad de 600 años. El primogénito de Harán, 

hermano de Abram, se llamó Lot. En las lecturas siguientes vere-

mos con frecuencia a estos dos personajes: Abram y a su sobrino, 

Lot. 

 

Génesis 12:10, 11, 12 Y 13. 

“Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abram a 

Egipto para morar allá; porque era grande el hambre en la 

tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, 

dijo a Sarai su mujer: He aquí, ahora conozco que eres mujer 

de hermoso aspecto;  y cuando te vean los egipcios, dirán: Su 

mujer es; y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Aho-

ra, pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por 

causa tuya, y viva mi alma por causa de ti”. 

Pues bien, Abram huye a Egipto para continuar con su vida. Pero 

antes déjenme contarles que Harán, padre de Lot, muere antes que 

su padre Taré. Pero deja en la orfandad no solo a Lot sino a su 

otra hija, Milca. El otro hermano de Abram, Nacor, se casa con 

Milca, su sobrina; Abram adopta a Lot, también su sobrino, ya que 

su mujer Sarai, era estéril; y muy bella. Estando así las cosas, in-

tempestivamente, el creador le dice a Abram que salga de las tierras 

de su padre (Ur de los Caldeos) y vaya hacia un lugar que le pro-

mete que serán de él y de su descendencia. Pues bien, Abram se lo 
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cree, ya que si no podía tener descendencia con su mujer, a lo me-

jor con su sobrino (hijo adoptado) sí lo tendría. Llega con su so-

brino a un desierto camino de Neguev, y edifica, en agradecimien-

to a la promesa, un altar a su dios. Se le acaban todas las provisio-

nes, y el altar no le sirve de mucho pues tiene que huir a Egipto, 

donde, al parecer, sí existía suficiente alimentación. Y en verdad, 

consigue: ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos… 

(En ese orden esta relatado, ahora no sé si la nominación esté rea-

lizada al azar o en orden de jerarquía o importancia, aún si así no lo 

fuera, salta que los siervos y criados estén en una misma lista refe-

rida a los animales); decía, todo eso consigue nuestro Abram, pero 

no lo hace por paga a trabajos realizados sino porque el Faraón le 

da a cambio de la entrega de su “hermana”. Esto con el benepláci-

to y silencio de su camuflado esposo: Abram. Entonces el creador 

se llega a enterar y se enoja; le envía algunas plagas al Faraón y a su 

familia, seguramente alguna enfermedad venérea. Esto provoca un 

reclamo furibundo del Faraón a Abram y le “manda sacando” de 

su reino. Nuestro patriarca sale de Egipto llevándose todo lo obte-

nido, claro, sin hijos putativos… pues Sarai era infecunda. Me pre-

gunto: ¿La infertilidad de Sarai fue aprovechada por su esposo para 

vivir holgadamente bajo la protección, de nada menos, del Faraón? 

Puede haber más cinismo cuando dice: “…para que me vaya bien 

por causa tuya…”. En fin, Sarai, ya leeremos luego, se pasa a lla-

mar Sara, nomás. Amén.          
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Génesis 13: 2; 5 y 6. 

“Y Abram era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Tam-

bién Lot, que andaba con Abram, tenía ovejas, vacas y tien-

das. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, 

pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un 

mismo  lugar”. 

Ya ven, a costilla, o vagina, de su mujer Abram se convierte en 

millonario; pero no solo él, también su hijo adoptado, Lot. Tantas 

fueron las riquezas acumuladas que la tierra donde habitaban “no 

era suficiente” para albergar tanta posesión. Con todas las propie-

dades suben al lugar donde por primera vez edificaron el altar a su 

dios, esta vez, para agradecerle por todas las bendiciones (fortunas) 

recibidas. Sarai… ¡Bien, Gracias!  Así que, no les queda de otra que 

dividirse el terreno ya colonizado por los cananeos y ferezeos, y 

¿quiénes son estos? Pues, los primeros, son descendientes de Ca-

naán, nieto de Noé, quien pago el “pecado” de su padre, Cam, de 

“ver desnudo” a Noé en la “última” borrachera. Los ferezeos, son 

otras tribus que ya habitaban por esos lugares. “…Lot escogió para 

sí toda la llanura del Jordán; se fue hacia el oriente… y fue ponien-

do sus tiendas hasta Sodoma”. Abram acampó temporalmente en 

la tierra de Canaán; luego, el creador, le ofrece a él y a su descen-

dencia (Sarai sigue siendo Sarai, es decir: estéril) todas las tierras 

que alcanza ver al Norte, al Sur, al Este y Oeste… La Tierra Pro-

metida. Con la promesa dada, cogió sus corotos y se fue a Hebrón, 

donde hace otro altar a su dador de riquezas… Lot, viviendo ya en 
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Sodoma tiene también sus propias aventuras… Ave María purísi-

ma, ¿qué vendrá?   

 

Primera guerra por el Petróleo. 

Génesis 14:10, 11 y 12 

“Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto; y cuan-

do huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos caye-

ron allí; y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la 

riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y 

se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de 

Abram, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron”. 

Se suponía que Lot “reinaría” sobre los territorios que escogió al 

separarse de Abram y que fue conquistando, “poniendo sus tien-

das”, hasta Sodoma, pero a la verdad, en esas tierras ya existían 

pueblos donde eran gobernados por otros soberanos. Por lo que 

Lot fue solamente uno más de aquellos habitantes. Lo que se nos 

relata aquí es una guerra entre los diferentes pueblos existentes a 

fin de conquistar el Valle de Sidim, pues estaba lleno de pozos de 

petróleo. Es decir, la conquista de las riquezas de los territorios 

siempre ha estado en el afán y ambición de los gobernantes del 

mundo. Y a muchos no les ha importado invadir fronteras y asesi-

nar a niños para conseguir lo deseado. El futuro no ha sido nada 

prometedor pues siguen las guerras con este propósito. Como en 

toda confrontación bélica los ganadores toman posesión de los 

bienes del vencido, que incluye no sólo los materiales sino también 
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los humanos. En todas las guerras se cometen las peores atrocida-

des, ni siquiera imaginadas, para la humanidad que desea vivir en 

paz. La historia nos la cuenta, y hoy vemos, en vivo y en directo, lo 

que sucede con los pueblos que sufren las invasiones y las guerras, 

no obstante, aun sabiendo cómo es, se sigue con este proceder que 

raya en lo salvaje. Bueno, en ésta guerra Lot es tomado prisionero; 

este hecho, una vez que llega a oídos de Abram arma un ejército 

para emprender con el rescate de su hijo adoptado. Como un buen 

estratega militar, ataca en la noche (los que huyeron saqueando a 

los pueblos vencidos, parece que no les sirvió de mucho el petró-

leo expropiado), y logra recobrar lo que habían perdido, y persigue 

a los saqueadores hasta Damasco. Dentro de los bienes recupera-

dos, al parecer, fue mucho más de lo que Lot tenía en Sodoma. Ya 

leeremos…    

 

Primera eucaristía. 

Génesis 14: 18, 19. 

“Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios 

Altísimo, sacó pan y vino; y le bendijo, diciendo: Bendito sea 

Abram del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra”.  

Luego que, Abram derrota a los saqueadores regresa al pueblo de 

Sodoma, donde habitaba Lot; allí es recibido por Melquisedec y le 

bendice con pan y vino. Todo lo recuperado es repartido entre los 

vencedores y en un acto de generosidad y desprendimiento, Abram 

reclama para sí sólo los gastos ocasionados. De acuerdo con el 



39 

 

cristianismo, la eucaristía la instituye Jesús en la última noche (an-

tes de ser arrestado, juzgado y condenado a muerte) que cena con 

sus seguidores y discípulos (Este acto de Jesús es muy controver-

sial, ya que los libros que dan cuenta del mismo, la escriben, mu-

chos años después, personas que no estuvieron esa noche en la 

cena: Marcos y Lucas). La Biblia cuenta que en esa merienda co-

mieron pan y vino. No sé si se deba tomar literalmente la palabra 

“pan” como el alimento conocido en nuestros días, es decir: al 

realizado con harina, levadura, agua y puesto al horno. Si no es así, 

deberíamos entender que fue toda una fiesta, con bastante comida 

y bastante licor, o tal vez una cena sencilla, pero sin faltar el vino; o 

tal vez algo para comer y algo para beber. Bueno, como ustedes 

pueden leer en todo el contexto, en primera instancia Abram (es-

tando sobrio), entrega solamente el 10 % de lo que traía, el rey le 

dice que entregue a las personas, y que se quede con todos los bie-

nes. En términos de negocio: cincuenta – cincuenta. Ya hemos 

visto como ciertas personas eran considerados en aquellos tiem-

pos: un bien más, ni más ni menos que un simple y ordinario ani-

mal. La cena se prolonga y tragos vienen, tragos van y Abram, ya 

en un estado etílico un tanto avanzado, y tal como sucede cuando 

se ha bebido: se pone generoso; manifiesta no querer más de lo 

que ha gastado en la alimentación de los jóvenes en los afanes re-

conquistadores, y que sus jefes tomen la parte que ellos se crean 

merecedores. ¡Lo que hacen los tragos!                   
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Génesis 15: 3 y 4. 

“Dijo también Abram: Mira que no me has dado prole, y he 

aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. 

Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: No te heredará 

éste, sino un hijo tuyo será el que te heredará”. 

La Tierra Prometida va desde el rio Nilo hasta el río Éufrates, es 

decir, comprende los países actuales de Egipto, Siria, Parte de Ara-

bia Saudita, Líbano, Irak, y lo que hoy ocupa Israel. El río Nilo, 

como se sabe, se encuentra en Egipto; en tanto, el río Éufrates está 

en Irak. Una zona muy extensa, por cierto. Todo éste territorio le 

promete el creador a Abram. Hoy me pregunto: ¿Qué hubiera su-

cedido con el Mundo, si le hubiera prometido, no sólo esta zona, 

sino todo el continente africano y el asiático? Claro, no le pudo 

haber prometido sitios que aún la humanidad no tenía conocimien-

to de su existencia; en el siglo XIII Marco Polo realiza viajes hasta 

el Asia, y en el siglo XVI Cristóbal Colón da a conocer los euro-

peos de la existencia de una parte del continente americano… Pe-

ro, ¿cómo se puede heredar si no se tiene hijos? Pues para eso, 

Abram, realiza una serie de sacrificios: una becerra de tres años, 

una cabra de tres años, un carnero de tres años, una tórtola y un 

palomino. Por cierto, no parece mucho precio para lo que le ofre-

cen a él y a su descendencia. Pues no solo le promete el dominio 

de una amplia zona de territorio sino una descendencia, cuyo nú-

mero, será tan incontable como las estrellas del cielo. Hoy, los cre-

yentes hacen similares o iguales sacrificios esperando recompensas 
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mayores y tan inverosímiles que las recibidas por Abram. Es la fe, 

dicen, y esperan impacientes, en vano, que baje del cielo toda clase 

de milagros… Israel hace otro tanto, pero esta vez, con armas de 

fuego modernas, de largo alcance, realiza sacrificios humanos a su 

dios para reconquistar lo que considera su heredad…             

 

Génesis 16: 2. 

“Dijo entonces Sarai a Abram: Ya ves que Jehová me ha he-

cho estéril; te ruego, pues, que te llegues a mi sierva; quizá 

tendré hijos de ella. Y atendió Abram al ruego de Sarai”. 

La sierva se llamaba Agar quién concibe un hijo de Abram bajo el 

consentimiento expreso de su mujer, Sarai. El creador le ofreció al 

patriarca y a su descendencia, todos los terrenos que comprendía la 

Tierra Prometida, pero lo hace a sabiendas que su mujer era estéril. 

Ahora bien, parece ser que lo que le mueve a la mujer de Abram es 

la ambición y no le importa que su descendencia sea a través de 

una sierva. Debemos tener en cuenta que los siervos no tenían 

ningún derecho, eran simples objetos en posesión de sus amos, 

quienes podían hacer uso de ellos a lo que a bien tuvieren. En la 

actualidad se ha escuchado que muchas parejas emplean una forma 

de concebir muy particular, lo hacen mediante un “vientre de al-

quiler”; bajo un contrato, o acuerdo, entre las partes el hijo nacido 

no le pertenece a la “madre” pues, la mujer por cierta cantidad de 

dinero o por altruismo, presta su vientre a fin de engendrar y dar a 

luz un (a) niño (a) que luego deberá ser alimentado, cuidado, for-
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mado, educado, …, como si fuera propio de una pareja (no nece-

sariamente heterosexual), o de una persona soltera, si fuere el caso. 

Por supuesto, existe la probabilidad de que la madre se niegue a 

ceder la custodia del bebé una vez que haya nacido. El asunto es 

bastante controversial, a más de que no se ha legislado, o muy po-

co, sobre este asunto. En todo caso, en el contexto histórico, el 

hecho narrado nos da cuenta que los criados y siervos eran escla-

vos dueños de nada, ni siquiera de su mismo cuerpo. Pienso ma-

lamente que, Abram pasó, antes y estando embarazada, con Agar 

muchas noches y horas, situación que enojó a su esposa olvidán-

dose de lo pudiera heredar y despidió (se despojó de su posesión) a 

su sierva. Con la intercesión de Abram, Agar, estando fuera, reca-

pacita sobre su proceder y regresa al lugar de sus amos -Una mujer 

embarazada en esos tiempos tuvo que padecer muchas penalida-

des: soledad, hambre, desprecio,…- volviéndose sumisa (Abram 

también debe haberse ya tranquilizado). De nuevo en la casa de 

Abram concibe a su hijo llamado Ismael. Estudiosos aseguran que 

los descendientes de Ismael son los musulmanes… quienes se 

disputan con los sucesores de Isaac (los israelitas, ya veremos por 

qué de este sobrenombre) la Tierra Prometida. Ya les contaré 

mientras sigamos leyendo racionalmente la Biblia…    
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Génesis 17: 5 

“Y no se llamará más tu nombre Abram, sino que será tu 

nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muche-

dumbre de gentes”.  

Según su etimología, los estudiosos dicen que Abram, significa 

“padre in excelso”, en tanto Abraham, pasaría a ser: “padre de 

multitudes”. Este acto, parece ser, el primer “bautizo” registrado 

en la Biblia, la connotación que trae la lectura de este pasaje así 

deja entrever: 1) Hay un pacto entre el creador y Abram: la circun-

cisión; 2) Abram se postra ante la divinidad; 3) Se le da un nuevo 

nombre y 4) Existe una promesa de que tendrá una descendencia 

numerosísima. Me han contado, y existen muchas anécdotas al 

respecto de los bautizos realizados en la actualidad, o mejor dicho 

en los tiempos de nuestros abuelos, en el cual, en este acto religio-

so, se acostumbraba cambiar o darle el nombre a los hijos, si al 

sacerdote no le gustaba, por ejemplo, el nombre de Lauro, pues él 

elegía uno que sea más acorde con la clase social de la familia del 

bautizado, imposible que a un niño de origen campesino ponerle el 

nombre de ascendencia noble, tenían que darle uno de acuerdo 

con su condición social. ¡Nada más aberrante! (Me parece bien, 

aunque dudo de su eficacia, que en nuestro registro civil se evite 

poner a los hijos nombres extraños -especialmente de origen forá-

neo o de otros países-, que luego puedan causarles incomodidad o 

trauma; pero, para todos es conocido que en cierta zona costera de 

Manta se tiene a los ciudadanos con los nombres más exóticos de 
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nuestro país… o del mundo) Respecto al nombre recibido en el 

bautismo, aún hoy en día, se acostumbra a preguntar a una persona 

por el “nombre de pila” que no es otra cosa que el nombre que 

nos asignaron en la pila bautismal. A veces, resultaba que el nom-

bre constante en el Registro Civil era diferente al recibido en el 

bautismo. Pero bueno, en esta narración se persiste en prometerle 

a Abram una descendencia pródiga pero, sigue sin ofrecerle, y lo 

que es peor: sin tener todavía, un hijo. En tanto, Ismael se hace ya 

grandecito. De aquí viene otra disputa entre los musulmanes y los 

judíos. Pues como ya hemos anotado y leeremos a continuación, se 

da otro acto, muy significativo para estas religiones, el primero 

también, el de la circuncisión…     

 

Génesis 17:23 

“Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los sier-

vos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dine-

ro, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, 

y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo 

día, como Dios le había dicho”. 

Llaman los entendidos a la circuncisión como la cirugía en la cual 

se corta una parte del prepucio del pene que cubre al glande lo-

grando que siempre quede descubierto. Dice la OMS que el 30% 

de los hombres del mundo se han realizado ésta práctica, de estos 

el 68% son musulmanes, es decir, descendientes de Ismael. Las 

razones más frecuentes para circuncidar son religiosas, culturales o 
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médicas. Existe un mito que afirma que quienes se lo practican 

pueden tener relaciones sexuales duraderas, sin embargo, estudio-

sos en el tema aseveran que, la eyaculación precoz es igual en aque-

llos que estén, o no, circuncidados. Existen algunos grupos que 

están en contra de la circuncisión pues la consideran una mutila-

ción de una parte sensible del órgano que ayuda a tener relaciones 

sexuales más placenteras. Racionalmente, no sé las causas por las 

cuales el creador hace éste pacto con Abraham, a no ser que espe-

raba que todos los hombres vayan mostrando sus vergüenzas al 

mundo. Se me puede ocurrir que se inició su práctica por razones 

de higiene… pues en un clima con temperaturas muy altas, en me-

dio de zonas desérticas y sin la suficiente cantidad de agua para su 

aseo, ésta era una medida para evitar infecciones en los órganos 

genitales y así asegurar la descendencia prometida… Claro, bien 

pudo haberse establecido porque nuestro Abraham, ya cerca de los 

cien años, no lograba procrearse… No lo sé. Ahora bien, ésta 

práctica de la circuncisión es arrogada por el mundo islámico como 

suya, ya que fue Ismael a quien Abraham lo realiza por primera 

vez… En ese entonces Isaac aún no había nacido, por lo que, los 

israelitas (descendientes de Jacob, hijo de Isaac, luego se le da en 

llamar Israel… pero, esa es otra historia que ya les contaré) no 

serían los primeros ni los que generaron esta costumbre ancestral 

de este pueblo. No quiero recalcar, aunque ya lo estoy haciendo, la 

persistencia de la Biblia en señalar la condición de los siervos y los 

esclavos que el patriarca tenía en su hogar… Aquí lo hace para 
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resaltar la magnanimidad del patrón al decir que, incluso ellos fue-

ron “beneficiados” con ésta práctica…                   

 

Génesis 18: 10, 11 y 12. 

“Y le dijeron: ¿Dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: 

Aquí en la tienda. Entonces dijo: De cierto volveré a ti; y se-

gún el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un 

hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, que estaba 

detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada; 

y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres”. 

Luego de que el creador, por varias veces, le promete al patriarca 

que le dará un hijo, por fin parece que se hará realidad el ofreci-

miento. Resulta curioso que para cumplir con la palabra dada envíe 

a tres personajes misteriosos (¿Salidos de nada? Como en la mismí-

sima creación). Bien, la manera natural para que una mujer quede 

embarazada es luego que haya concebido en unión de un hombre. 

Sin embargo, la ciencia ha tenido (sigue habiendo) avances impor-

tantes en asuntos relacionados con las maneras para concebir un 

hijo(a). La última que ha tenido gran repercusión en la opinión 

pública mundial está relacionada con la clonación. En los métodos 

precursores siempre ha estado presente el aporte masculino (es-

permatozoide) y el femenino (óvulo), pero con la última alternativa 

mencionada, ya no es necesario la intervención o participación del 

contribuyente masculino. Al parecer, en este relato, Abraham no 

hace ninguna participación, sino que los tres visitantes hacen todo 
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el trabajo. En la mente de todos se puede elucubrar muchas hipó-

tesis sobre ésta concepción, y más en consideración que Sara ha 

pasado la menopausia (ya no está ovulando). Técnicas para la con-

cepción sin la intervención masculina y femenina aún no está al 

alcance de nuestra ciencia, (al menos eso sé), pero eso no quiere 

decir que no se logrará algún día (o ya se haya logrado). En fin, la 

concepción de Sara, no puede pasar desapercibida para un lector 

racional de nuestra época; para una mente con el desarrollo (cien-

cia) de ese entonces la única manera para poder explicar éstos he-

chos era que fueron dados por una manifestación divina. Es decir: 

Atribuir a una divinidad los hechos portentosos de la naturaleza 

(con o sin intervención humana) significa que simplemente no se 

conoce los fenómenos producidos. ¿Quiénes fueron los tres indi-

viduos enviados o presentes en éste relato? Tal vez hoy nos poda-

mos explicar… ciertamente, no fueron meros mensajeros… Ya el 

mensaje estuvo dado y ellos lo hicieron realidad. Piense amigo 

lector… Yo aún lo sigo meditando…   

 

Génesis 18: 20, 21 y 22. 

“Entonces Jehová le dijo: Por cuanto el clamor contra Sodo-

ma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se 

ha agravado en extremo, descenderé ahora, y veré si han con-

sumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí; y si 

no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones, y fueron hacia 

Sodoma; pero Abraham estaba aún delante de Jehová”. 
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Si mal no recuerdo, el creador hizo un pacto con Noé para nunca 

más provocar la muerte de nadie, incluso se arrepintió de haberlo 

hecho. Pues no. Ahora amenaza con destruir a los pueblos de So-

doma y Gomorra, pero esta vez no es porque él ha verificado por 

sí mismo los males que estaban cometiendo los moradores, sino 

por un rumor lastimero que le ha llegado a sus oídos. Y sólo así se 

decide a comprobar los clamores mas no porque el ya conocía a 

través de sus cualidades extraordinarias que entendemos tiene. No. 

Son los extraños visitantes los que le llevan estos chismes. Me pre-

gunto: ¿Qué vieron los vecinos (que no debían saber) en estos 

visitantes para que el creador decida destruirlos? ¿Qué vieron los 

extraños (los mismos que se van con el chisme) de malo en los 

moradores de éstos pueblos? Leo y releo, también leo entre líneas, 

sin embargo, no logro descifrar o entender cuáles fueron las faltas 

cometidas. Situándome en el tiempo y el espacio de estos aconte-

cimientos, debemos indicar que aún no se habían dictado ninguna 

norma de conducta entre los habitantes. ¿Ya existía? Según la cro-

nología establecida en estos primeros libros de la Biblia, el creador 

entrega a Moisés las leyes divinas mucho tiempo después. Pero eso 

es otro tema. Alguien me dirá que el desconocimiento de la ley no 

nos absuelve del castigo por su incumplimiento. ¿Pero incumpli-

miento de qué? Sin embargo, en estos relatos no se registra explíci-

tamente que hubiera un incumplimiento de alguna norma natural, 

tal como se nos ha hecho entender... Todo se puede elucubrar… 

Pero desde ese entonces se ha estigmatizado el nombre de Sodoma 
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adjetivándose a las preferencias sexuales diferentes a las heterose-

xuales. Existe mucha tela que cortar sobre estos temas, desde un 

análisis sobre el comportamiento social de estos pueblos hasta la 

asombrosa experimentación física ejecutada por el mismo creador.   

 

Génesis 18: 32, 33. 

“Y volvió a decir: No se enoje ahora mi Señor, si hablare so-

lamente una vez: quizá se hallarán allí diez. No la destruiré, 

respondió, por amor a los diez. Y Jehová se fue, luego que 

acabó de hablar a Abraham; y Abraham volvió a su lugar”. 

Abogar por una causa que uno considera justa es arduo, y no 

siempre se consigue lo esperado. Veamos. Para que un conflicto se 

resuelva siempre se requiere de la participación, y de la buena vo-

luntad, de los involucrados. Muchas veces por salirnos del aprieto 

buscamos soluciones sólo por sus repercusiones inmediatas, mas 

no remediamos el mal en su raíz. Eso nos pasa cuando cubrimos 

una deuda endeudándonos con otro prestamista; cuando redimi-

mos una culpa pidiendo perdón; cuando acudimos donde el maes-

tro para salvar el año del muchacho… Sin embargo, no hacemos el 

esfuerzo para cambiar el rumbo de nuestra conducta: nos endeu-

damos sin tener capacidad de pago, continuamos con la misma 

conducta que ofende a nuestro hermano, no inculcamos en los 

jóvenes el valor de la dedicación y estudio… En fin, justificar la 

matanza de dos pueblos por razones no muy explícitas en este 

relato, me trae a la memoria la conquista de nuestra América, la 
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colonización de innúmeros pueblos y la invasión a muchas nacio-

nes por parte de los países hegemónicos… Siempre se ha pensado 

que las leyes las impone el más fuerte y el conquistador impone las 

normas y conductas del  convivir. Ese accionar, la amenaza de 

destruir a los dos pueblos, está lejos de la justicia y más cerca del 

avasallamiento. A veces entendemos por “justica”, dentro del ám-

bito legal, lo que una ley dictamina hacer frente a una situación 

cualquiera. Pero la justicia abarca un campo mucho mayor de lo 

que sólo establece una ley. En muchos casos lo que impone la ley 

no siempre puede ser justo. Vivimos engañados si pretendemos, o 

pensamos, que donde impera la Ley existe la justicia. Nada más 

falso. El juzgamiento de un hecho cualquiera por parte del poder 

(la misma que hace las leyes) lo hará en función de lo que sólo su 

voluntad disponga. De igual forma, el ajusticiamiento de un acto, 

sin que, de por medio, haya una valoración del mismo, es tiranía y 

despotismo. La condena impuesta por el creador por la forma en la 

que vivía un pueblo, sin que medie un proceso juzgamiento, y aun 

contando con la abogacía del patriarca, no está dentro de los pa-

rámetros racionales en los que nos desenvolvemos los seres huma-

nos.                              

 

Génesis 19:5-8. 

“Y llamaron a Lot, y le dijeron: ¿Dónde están los varones que 

vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que los conozcamos. 

Entonces Lot salió a ellos a la puerta, y cerró la puerta tras sí, 
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y dijo: Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. 

He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón; 

os las sacaré fuera, y haced de ellas como bien os pareciere; 

solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vi-

nieron a la sombra de mi tejado”. 

A pesar de los ruegos e insistencias de Abraham, el creador envía a 

dos extraños individuos para que cumplan con la destrucción de 

los pueblos de Sodoma y Gomorra. Como ya hemos dicho, los 

pueblos fueron  juzgados sin que, de por medio, haya existido un 

proceso justo. Ahora: ¿Qué de especiales tenían estos varones para 

que Lot impida que el pueblo los “conozca”? ¿Tiene la palabra 

“conozcamos” alguna connotación sexual? El relato deja entrever 

que realmente la gente quería vejarlos sexualmente. Sin embargo, 

no sé qué cualidades exclusivas y particulares, o grandiosas, presen-

taban o tenían los extraños para que Lot prefiera ofrecer a sus hijas 

vírgenes antes de entregar a estos individuos a una turba desafora-

da. Los derechos que tiene un asilado en cualquier país son iguales 

o similares a los de los ciudadanos nacidos en esa jurisdicción. Un 

huésped goza de ciertos privilegios en la casa acogida… pero no 

siempre serán mayores a los cohabitantes familiares. No deja de 

sorprender(me) que el Jefe de hogar opte por la alternativa menos 

racional; prefiere que sean sus hijas las humilladas a cambio de la 

tranquilidad de los visitantes. ¿Un exceso de generosidad con bie-

nes ajenos? No sé si debemos situarnos en el contexto social ma-

chista de la época o del explícito discrimen hacia el sexo femenino 
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del escribiente… Puede ser que en ese contexto podremos encon-

trar alguna respuesta lógica, pero ya hemos dicho: es un accionar 

no tan racional, por cierto. En cualquier caso, no encuentro justifi-

cación para este proceder, o estas actuaciones: Dos pueblos con-

denados a su exterminación total sin un juicio previo; y, preferen-

cia en proteger a unos seres completamente extraños antes que a 

los de su propia casa.                   

 

Génesis 19: 15, 24-26   

“Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: 

levántate, toma tu mujer, y tus dos hijas que se hallan aquí, 

para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Entonces 

Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y 

fuego de parte de Jehová desde los cielos; y destruyó las ciu-

dades, y toda aquella llanura, con todos los moradores de 

aquellas ciudades, y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de 

Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal”. 

Cuando la turba exaltada inminentemente asaltaba el hogar del 

patriarca, los extraños seres vuelven ciegos a toda la población 

única manera de impedir que ingresen a la casa de Lota a violar los 

visitantes. Este hecho portentoso evita que los extraños sean ata-

cados por la gente de Sodoma. La estúpida idea de Lot, esto es: 

entregar a sus hijas a cambio de ellos, no fue acogida por los visi-

tantes; claro, nunca idea semejante debería ser aceptada por nadie. 

En fin… La migración es un fenómeno que se ha venido dando 
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desde tiempos inmemoriales. Los motivos para salir del país, ciu-

dad o pueblo de origen o de nacimiento son varios. Tener que 

migrar y vivir en el exilio por cuestiones políticas, de guerra, por 

diferencias ideológicas, religiosas, siempre será penoso para él co-

mo para su familia. Pero no se aleja mucho si tenemos que emigrar 

por situaciones económicas o de trabajo. Los habitantes de Améri-

ca Latina han migrado a varios países desde hace mucho tiempo; 

entre las naciones escogidas para buscar una nueva forma de vida 

han sido: Estados Unidos, España, Italia… Creo que todos lo han 

hecho por su propia voluntad. Sin embargo, salir del país obligados 

por las circunstancias muchas veces, o siempre, se pone en peligro 

la vida misma y nunca se llega al tan ansiado destino. Las guerras 

han provocado que miles o millones de personas se exilien en 

otros lugares (países vecinos) en condiciones muy precarias: sin un 

techo, sin comida, sin agua y sin vestimenta, sin trabajo y sin las 

condiciones de salubridad mínimas… Las imágenes que se pasan 

por la televisión nos dejan sólo percibir la verdadera situación en la 

que se desenvuelven esas miles de gentes. Hoy en día es frecuente 

este tipo de fenómenos sociales que ya casi ni nos causa estupor, 

estamos insensibles al sufrimiento humano que miramos con indi-

ferencia estos acontecimientos. Bueno, Lot y su familia salen guia-

dos por los extraños visitantes, y el creador destruye su creación 

por tercera ocasión. (Primera: Desaloja al único cuidador del Edén. 

Segunda: Inunda y mata a todos en el planeta). ¿Qué hace que la 

mujer se convierta en sal? ¿Tal vez alguna radiación emanada en la 
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destrucción? Quién sabe. ¿Será solo un cuento? Pues yo lo entien-

do como una enseñanza alegórica: La cosas pasadas están en el 

pasado, no es conveniente mirar el pasado pues nos quedaremos 

anclados como unas estatuas de sal, atados a las cosas antiguas. 

Nos indica que la vida debe continuar hacia adelante… pues mi-

rando adelante nos posibilita seguir avanzando con nuestra exis-

tencia… ¿Será que la esposa de Lot muere para que sus hijas se 

aprovechen del padre? A continuación ya leeremos…      

 

Génesis 19: 36 

Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. 

Una vez que Lot y sus dos hijas logran llegar a buen recaudo, se 

produce el incesto. Los extraños visitantes, ante este hecho mi-

núsculo frente a la destrucción total de dos pueblos parecen ya no 

interesarles, pues simplemente desaparecen de la escena. El crea-

dor, a su vista y paciencia, observa y acepta el hecho. De los hijos 

de la menor viene la descendencia de los moabitas; y de la mayor: 

los amonitas. Dentro de la mitología griega existen algunos casos 

de incesto: Uno de ellos es el nacimiento de Adonis, producto de 

la concepción entre el rey Tías y su hija Mirra. En otras mitologías 

se dan otros casos de incesto. Ya lo dije en anteriores ocasiones, el 

escribiente de estos relatos, más ficticios que reales, tiene una clara 

y fuerte influencia de las mitologías imperantes en ese entonces. 
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Génesis 20: 14 

Entonces Abimelec tomó ovejas y vacas, y siervos y siervas, y 

se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. 

Recuerdan al patriarca aprovechándose de las riquezas ajenas en-

tregando a su mujer como hermana (Véase: Génesis 12: 13). Pues 

parece que le gustó esta práctica por los beneficios obtenidos. Lo 

que voy a decir a continuación, de seguro ofenderé profundamente 

a los creyentes, seré considerado un blasfemo y me alejarán o bo-

rrarán de su lista de amigos y familiares… pero, qué puedo hacer: 

La verdad duele. En nuestros tiempos a estas mañas y negocios se 

los conoce como: Trata de Blancas. Quienes procuran o facilitan 

que las personas ingresen en este mercado se los llama proxenetas; 

y las gentes utilizadas, que se prestan o alquilan su cuerpo a cambio 

de dinero o bienes: prostituta. Qué hace que una mujer u hombre 

entren en estos menesteres. Dentro de mi pensamiento son mu-

chas las causas, pero considero que, la principal estaría en la satis-

facción de necesidades materiales y en la obtención de dinero, rá-

pido, abundante y fácil. Esto de “fácil” depende del punto de vis-

ta… Parte de lo obtenido va para el chulo, el dueño del local o del 

negocio. En torno o alrededor, en la periferia, de todas las ciuda-

des y asentamientos humanos se generan estos negocios y en nues-

tro medio se los conoce como “zonas de tolerancia”. ¿Las necesi-

dades sexuales humanas son incontrolables? ¿Debe existir libertad 

total para satisfacerlas? No me toca a mí responder. Cada quien 

puede tener su propio criterio, unos más liberales que otros… 
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¿Quién tiene la verdad? Pues, no lo sé. No está relatada de manera 

explícita la edad de Abraham y de Sara, al parecer, uno puede pen-

sar que estaban jóvenes: llenos de vitalidad y hermosura; pero no, 

este hecho ocurre cuando ambos eran viejos: Abraham estaba por 

cumplir los cien años. De lo que leeremos a continuación me salta 

una seria duda… ¿Podemos estar seguros que fue Sara la estéril o 

fue nuestro patriarca el machorro? ¿No sería Isaac hijo de Abime-

lec? Vaya, vaya, lo que hace nuestra racionalidad… No lo sé, de 

acuerdo con lo que nos cuenta el Libro, existe la posibilidad…          

 

Génesis 21: 5 

“Y era Abraham de cien años cuando nació Isaac su hijo”. 

Al fin se cumple la promesa del creador. Al parecer Abraham no 

consigue un hijo sino un nieto; o mejor digamos: un bisnieto. 

Bueno, tener un hijo siempre será una felicidad cuando la pareja así 

lo haya deseado. La duda está sembrada por lo que leímos en el 

pasaje anterior, por tanto, daré rienda suelta a mi imaginación. Sa-

ra, aunque se relata que ya estuvo vieja, entiendo que no lo estuvo 

tanto, ya que Abimelec es atraído por ella, y paga con bienes y di-

nero los favores recibidos. Agar, la sirvienta de Sara, también tuvo 

un hijo que según nos cuenta el Libro fue concebido de Abraham, 

pero dudo que haya sido de él, ya que es muy probable que 

Abraham fuera estéril, y para conseguir un hijo, entrega a su espo-

sa: primero en Egipto al Faraón y luego lo hace a Abimelec, ha-

ciéndola pasar, en ambos casos, por su hermana. Cuántas veces lo 
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hizo: Quién sabe… Por supuesto, no fue ningún tonto, fue un 

vividor, ya que lo hace con personas acaudaladas y con mucho 

poder. Justificar la actitud y proceder de Abraham no resulta senci-

llo. Al hacerlo uno puede verse involucrado en ser partidario del 

engaño, de la infidelidad, de la obtención de dinero y riquezas fáci-

les, hasta de la prostitución… Decía, tener un hijo será siempre 

una bendición. Pero ser cachudo o cornudo es otra. Y ser chulo 

otra muy diferente. A un hijo lo amamos desde que nace; nuestro 

afecto crece cada día que compartimos con ellos su vida. Le prodi-

gamos cuidado, afecto, seguridad hasta que están listos para volar y 

tener sus propios vástagos. Pero aun luego de que abandonan el 

hogar los seguimos amando. Es un cariño  que no tiene interés 

sino en sólo verlos realizados como ciudadanos de bien. Sus éxitos 

son nuestros triunfos. Sus fracasos nuestras derrotas. Sus risas 

nuestras alegrías y sus llantos nuestros pesares. Por todo lo que 

representa un hijo, me duele y me sorprende lo que enseguida nos 

relatan el Libro Sagrado… Les adelantaré diciendo que lo que su-

cede, o lo que nos cuentan, es una prueba fehaciente de que ni 

Ismael ni Isaac fueron hijos de Abraham.     

 

Génesis 21: 14. 

“Entonces Abraham se levantó muy de mañana, y tomó pan, 

y un odre de agua, y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hom-

bro, y le entregó el muchacho, y la despidió. Y ella salió y 

anduvo errante por el desierto de Beerseba”. 
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Recapitulemos: El creador le promete a Abraham que le dará un 

hijo del cual tendrá una descendencia tan numerosa como la arena 

del mar o las estrellas del cielo, tan pródiga que será imposible con-

tarlos. Sarai siendo estéril, así se lee, y no estando en capacidad de 

concebir  le dice a su marido que tenga un hijo con su sirvienta: 

Agar. Con el consentimiento de su esposa, Abraham concibe a su 

primogénito: Ismael. A la vejez Sara (Sarai) tiene a su hijo: Isaac. 

Sara, de puro celo, le dice a Abraham que despida a su sirvienta y a 

su hijo. Abraham cumple con la exigencia de su mujer. Bien, un 

padre, para un verdadero padre no es nada fácil sacar a sus hijos 

menores de la casa. Debo entender que Agar estuvo ya vieja tam-

bién, pero lo extraño es que su hijo aún era un muchacho. En 

cualquier caso, yo veo mucha crueldad en la manera en como 

Abraham se comporta con su amante y su hijo. Trato de explicar-

me su proceder con la siguiente hipótesis: Se enteró que su primo-

génito: Ismael, no fue su hijo. No puede haber otra explicación 

para que el patriarca tome tan fácilmente esta actitud. Los despidos 

se dan en todas la organizaciones sociales, ideológicas, religiosas, 

políticas, laborales,… y, por supuesto, en las familiares. Muchos 

pueden ser los motivos que provoquen un despido, puedo anotar: 

Terminación de la relación por finiquito del contrato, incumpli-

miento de las partes de los compromisos adquiridos, faltas graves 

de los miembros en la sociedad, infidelidad o traición, abandono 

de las causas de unión… En muchos de los despidos no significa 

que se pierdan los derechos adquiridos, las condiciones naturales 
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menos aún. ¡Qué fácil le resultó al patriarca deshacerse de su 

amante y su hijo! ¡Ante una simple queja de su esposa! ¿Falta de 

carácter? ¿Deshumanizado? No lo sé. Este tipo de predicamentos 

puedo encontrar en los bajos mundos, pero: que esto nos enseñe 

un libro sagrado, no es aceptable. Mandar al abandono total, a un 

desierto a morirse de sed y hambre, a una mujer vieja y a un mu-

chacho… es cruel, muy cruel. A cambio qué les ofrece el creador: 

Una descendencia próspera… y un poco de agua. Claro, el huam-

bra se hace cazador, qué más le quedaba, tenían que seguir co-

miendo y sobrevivir a como dé lugar para cumplir la promesa de 

tener una prole cuantiosa.   

 

Génesis 21:28-30. 

“Entonces puso Abraham siete corderas del rebaño aparte. Y 

dijo Abimelec a Abraham: ¿Qué significan esas siete corderas 

que has puesto aparte? Y él respondió: Que estas siete corde-

ras tomarás de mi mano, para que me sirvan de testimonio 

de que yo cavé este pozo”. 

¿Agradecimiento o soborno? Veamos: ¿Debe un servidor recibir 

otra retribución por el trabajo realizado que no sea su salario justo? 

¿Un gobernante debe obtener ganancia adicional por administrar 

justicia? En ambos casos considero que no. No, porque el pago a 

la responsabilidad de nuestros cargos o funciones está en el sueldo 

percibido, es obligación nuestra cumplir con los trabajos asigna-

dos. ¿Debemos ser agradecidos por los favores recibidos? Por su-
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puesto que sí. ¿Está bien que aboguemos a nuestro favor entre-

gando por adelantado dádivas, regalos, ofrendas, etc.? Creo que 

no, pues estaríamos comprometiendo una decisión en nuestro 

beneficio que, en justicia, puede no pertenecernos. En fin… Cada 

año se puede observar a miles de fieles caminando en romería ha-

cia el santuario de la virgen de El Cisne, del Quinche, de la virgen 

del Cajas, del señor de Andacocha, y de tantos y tantos íconos reli-

giosos. Todos los devotos lo hacen, en general, por dos motivos 

principales: Agradecimiento por los favores recibidos o para pedir 

el amparo en sus viajes de migración, conseguir empleo, curarse de 

alguna dolencia y sanación a sus enfermedades… Ante este fenó-

meno religioso me he preguntado: Si la divinidad requiere de las 

abnegaciones humanas para atender sus pedidos, entonces, o las 

deidades no son magnánimas o su ego está por sobre el sufrimien-

to de las personas. ¿Será que se complacen viendo a los pobres 

fieles postrándose a sus pies en una situación humillante? ¿Será que 

les place humillar a sus creyentes para brindarles algún favor? En el 

otro caso, luego del favor recibido: Si las deidades requieren que 

seamos agradecidos, pues ¿Será que las divinidades esperan pírricas 

dádivas de los fieles? Siendo ellas dueñas de todo, para qué necesi-

tan algo de lo poco que poseemos. Pero si son celestiales, espiri-

tuales ¿requieren de riquezas materiales? En todo caso, ni las pere-

grinaciones, ni las flagelaciones, ni las gratitudes (limosnas, diez-

mos, donativos) llegan a ningún lado, o tal vez si, a las arcas priva-

das de los clérigos, pero sólo las materiales. Las otras, se pierden 
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en el espacio infinito de las esperanzas… sin que encuentren eco, 

ni respuesta.   

 

Génesis 22: 1-2. 

“Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a 

Abraham, y le dijo: Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Y 

dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y 

vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre 

uno de los montes que yo te diré”. 

Cada vez que leo este pasaje se me eriza la piel. Al leer la palabra 

“holocausto” me llega a la memoria lo acontecido en la Segunda 

Guerra Mundial: los nazis pretendían exterminar a la población 

judía de Europa y dan muerte, así cuentan, a seis millones de ju-

díos. Pero, creo que la expresión exacta de lo que el creador le pide 

al patriarca es un “sacrificio humano”. De acuerdo con lecturas 

hechas, todos los sacrificios humanos efectuados en la antigüedad 

se realizaban para complacer a los dioses: para aplacar su ira o para 

recibir favores… Si tronaba el cielo, un sacrificio; si algún volcán 

estaba erupción, varias inmolaciones; si no llovía, si se prolongaba 

el verano, en definitiva, si la Naturaleza se comportaba diferente a 

los intereses humanos, debíase apaciguar las iras y alegrar el ánimo 

de los dioses con el sacrificio de personas, o mejor con doncellas. 

¡Tanto les gustaban a los dioses las vírgenes! Todas las manifesta-

ciones de la Pacha Mama eran consideradas como revelaciones 

divinas. Bueno, de lo que leemos, no sé qué le pasó a nuestro pa-
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triarca, pero sus actuaciones no me parecen muy dignas de un lí-

der: Por dos ocasiones hace pasar a su mujer por hermana para 

recibir retribuciones económicas; luego, despide de su casa a la 

amante y a su primogénito, y los condena a que vivan (o a que 

mueran) en el desierto; ahora, está a punto de sacrificar a su se-

gundo hijo concebido en la ancianidad. Con este hijo, Isaac, el 

creador le había prometido que tendría una descendencia innume-

rable, sin embargo, inexplicablemente le pone a “prueba” para que 

lo sacrifique sin ningún motivo… ¿Qué autoridad solicita a sus 

súbditos que le demuestren su fidelidad con tal tipo de prueba? 

Esto de las pruebas de fidelidad se asemeja a un acto en el cual las 

deidades, cada vez, nos están echando “cascaritas de banano” en 

todos y cada uno de los pasos que damos… En vez de cuidarnos 

de los males, como dijo el profeta, nos coloca trampas… Y, luego, 

nos piden no caer en esos obstáculos; ¡Ay de aquel que caiga en los 

mismos! ¡Qué clase de deidades tenemos con estos procederes! Por 

último: Para remediar la malhadada orden, no lo hace personal-

mente, sino envía a sus ángeles para evitar semejante estupidez…                              

 

Génesis 23: 19-20 

“Después de esto sepultó Abraham a Sara su mujer en la 

cueva de la heredad de Macpela al oriente de Mamre, que es 

Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cue-

va que en ella había, de Abraham, como una posesión para 

sepultura, recibida de los hijos de Het”. 
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Luego de negociar y comprar la propiedad donde se localizaría la 

sepultura, Abraham entierra a su esposa. Pues bien. Este lugar se 

convertiría luego en sitio sagrado, tanto para el judaísmo como 

para el islamismo. Debemos recordar que tanto el judaísmo como 

el islamismo tienen su raíz en el patriarca, los unos con Isaac y los 

otros con Ismael, hijo de la sirvienta Agar. Mucho tiempo después 

de este acontecimiento, Jesús, descendiente de Isaac, diría: “Dejen 

que los muertos entierren a sus muertos” Palabras muy duras, por 

cierto. También es cierto que, la muerte de una persona querida 

siempre nos trae dolor. Mucho más cuando ella aun es joven, 

cuando todavía no ha cumplido con sus metas e ilusiones de vida. 

Pero la muerte no distingue, edades, condición social ni económi-

ca; no mira la raza ni las ideologías políticas, como tampoco la 

religión que profesamos. Algún día, todos tenemos que encarar a la 

parca. Mi padre solía decir que la muerte de una persona de avan-

zada edad era como llegar a un puerto: es un viaje que se termina. 

Sara llegó al suyo. Ojalá antes de morir haya logrado arrepentirse 

se haber expulsado a su sirvienta y al hijo de su marido. Pero pare-

ce que no. A muchos se los hace honores y muchos, mueren en el 

anonimato. La muerte es natural, es parte de la vida: el final. Sin 

embargo, muchas se las pueden evitar… o las causas que la provo-

can no deberían suceder… La historia de la humanidad está llena 

de catástrofes, de epidemias, de guerras, de exilios, de muertes sin 

sentido… Hoy, el Mundo se desangra con las muertes en Palestina, 

en Irak, en Siria, en Ucrania, en el África… La Televisión pasa a 
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diario cientos de muertes, que la violencia ya no nos causa ninguna 

impresión. La muerte es connatural de la vida del ser humano y 

sólo después del fallecimiento encontramos las virtudes del parien-

te y del amigo… Pero de algunos, aun ni de muertos podemos 

olvidar su maldad y crueldad. Dicen que una persona muere total-

mente cuando el último que lo conoció también fallece… Es decir, 

ya no hay nadie quien lo recuerde… y muere también en el olvido.    

 

Génesis 24: 60-61. 

“Y bendijeron a Rebeca, y le dijeron: Hermana nuestra, sé 

madre de millares de millares, y posean tus descendientes la 

puerta de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus 

doncellas, y montaron en los camellos, y siguieron al hom-

bre; y el criado tomó a Rebeca, y se fue”. 

Revisemos un poco la ascendencia de Rebeca. Se indica que Rebe-

ca es hija de Betuel, hijo de Milca mujer de Nacor hermano de 

Abraham. Debemos recordar que Taré tuvo tres hijos: Abram (aún 

no se le cambiaba el nombre por Abraham), Nacor y Harán. Rebe-

ca era la nieta de Nacor, por lo tanto, Betuel e Isaac era primos, 

por consiguiente, Isaac se casa con una hija del primo. Es necesa-

rio destacar que, Abraham no desea que la mujer de su hijo sea 

descendiente de los cananeos. Pues ellos eran una tribu maldecida 

por Noé, pues su hijo Canaán lo vio desnudo a su padre borracho. 

Bueno, ya estamos ubicados. La cultura de escoger la esposa entre 

parientes o familiares o de una misma tribu o comunidad, aún se la 
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práctica. Hoy, la mujer, independiente y con plenos derechos, sa-

brá si quiere o no casarse. Se me viene a la mente que recién a 

inicios del Siglo XX, la mujeres en el Ecuador se les reconoce el 

derecho al voto. Los movimientos feministas, a partir de la década 

del 60, han logrado muchos avances en la consecución de igualar 

las condiciones entre hombres y mujeres. Sin embargo, recién hace 

muy poco tiempo, se obliga a los partidos políticos para que las 

listas de candidatos estén conformadas con igual número de damas 

y caballeros. Hoy en nuestro medio, los políticos están obligados a 

distinguir, en sus discursos, a los dos sexos. Aún existe polémica 

cuando se trata de distinguir las profesiones, los adjetivos diferen-

ciados en su género. Es común escuchar a los conferenciantes de-

cir: padres y madres de familia, alumnas y alumnos, profesores y 

profesoras, ciudadanos y ciudadanas, electores y electoras, niñas y 

niños… Ya nadie, o casi nadie, usa el sustantivo: “hombre” para 

referirse a toda la especie humana; en su caso utilizan: seres huma-

nos o humanidad, pues, se teme caer en alguna discriminación. La 

Real Academia de la Lengua Española, no sé si con rezagos ma-

chistas, prohíbe el uso diferenciado del género cuando se habla en 

plural. Entonces, en una reunión de los progenitores de estudian-

tes, es lícito indicar: Padres de Familia, aún si en la congregación 

estén papitos y mamitas. No debe haber resentimiento de las fémi-

nas, ya que las normas del uso del lenguaje así lo establecen… Lo 

que sí me pregunto es qué pasaría con el ego masculino si en la 
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misma reunión se tratara a todos los concurrentes como: “madres 

de famila”.       

 

Génesis 25: 6. 

“Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, y los 

envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente, 

a la tierra oriental”. 

Nuestro patriarca es todo un personaje. Apenas da en casamiento a 

su hijo, Isaac, él también se busca otra esposa: Cetura, con la cual 

tiene, nada más y nada menos que, seis hijos: Zimram, Jocsán, Me-

dán, Madián, Isbac y Súa. Pero a estos hijos también los expulsa y 

los envía a tierras lejanas. Siendo ya Abraham un anciano, es muy 

poco probable que los hijos hayan sido de él, es bastante seguro 

que doña Cetura ya tuvo sus hijos antes de casarse con el patriarca. 

Sobre estos descendientes no se sabe nada más, la Biblia no relata 

ningún hecho sobresaliente. Se pierden en la historia. En la gene-

ración de nuestros abuelos (incluso padres) era frecuente que los 

progenitores tengan familias numerosas, con más de seis hijos, 

incluso se llegaba, con tranquilidad, a la docena. Hoy este hecho es 

poco habitual. A lo sumo se tiene uno o dos hijos. No sé  las razo-

nes del por qué fueron tan prolíficos; sin embargo, aún recuerdo la 

frase “los hijos viene con el pan bajo el brazo”. Que hubo inter-

vención religiosa es indudable. Hoy la Iglesia Católica es reacia a la 

utilización de métodos anticonceptivos, como: la píldora, el pre-

servativo, los dispositivos intrauterinos… El único método acep-
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tado es el método natural de los ciclos menstruales. Es considera-

do moralmente malo si las relaciones sexuales entre la pareja se las 

hace por placer, por amor o deseo entre los desposados. En gene-

ral todo lo relacionado con el sexo está reprimido o vetado. Poco a 

poco existe un despertar y la planificación de los hijos que quera-

mos tener es básica aún antes de conformarse en matrimonio. 

Ahora bien, los grupos conservadores están en contra de que exis-

ta un control de la natalidad pero, a su vez, se alarman respecto de 

la sobrepoblación mundial. No es comprensible ese tipo de actitud. 

                       

Génesis 25: 9-10. 

“Y lo sepultaron Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de 

Macpela, en la heredad de Efrón hijo de Zohar heteo, que 

está enfrente de Mamre, heredad que compró Abraham de 

los hijos de Het; allí fue sepultado Abraham, y Sara su mu-

jer”. 

Pues como a todos los seres humanos, a Abraham le toca el turno 

de enfrentarse a la parca. Muere a los 175 años de edad. A su velo-

rio asisten los dos únicos hijos reconocidos: Ismael e Isaac. Los 

otros no están presentes: o antes ya fueron expulsados hacia otras 

tierras o no fueron hijos del patriarca. No importa. Abraham es 

sepultado en el mismo lugar que estaba enterrada Sara, su mujer. 

Desde tiempos inmemoriales, se ha considerado a la muerte como 

el paso hacia el otro lado de la vida; la puerta hacia el mundo del 

Hades. Sin embargo, del pasaje de la muerte de Sara y, ahora, de 
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Abraham, denota que dentro de sus creencias no contemplaba la 

“vida eterna” ni de que existía algún sitio donde iban a morar los 

muertos. Simplemente la existencia del ser humano se terminaba 

con la muerte y había que dar sepultura a sus cadáveres. El creador 

tampoco les revela ninguna situación especial sobre qué ocurría 

luego de la muerte. Y no lo hace a pesar de estar en contacto per-

manente con ellos. La única promesa realizada, y muy recurrente 

en estos relatos, es de aquella de que tendrían una descendencia 

numerosa; en ningún pasaje se hace mención de premios o castigos 

posteriores a nuestra vida y por nuestra conducta en este mundo. 

La cultura egipcia, y posteriormente en otras civilizaciones como 

Los Incas, ya manejaron un concepto sobre una existencia luego 

de la vida terrenal. Las tumbas encontradas o descubiertas de sus 

muertos dejan ver que entre sus creencias estaba que los muertos 

iban a un lugar diferente, y por tanto, debían llevar las comodida-

des que disfrutaban en vida para luego hacerlo en este extraño 

lugar, es así que se los sepultaba con enseres y comida para que les 

sea útil en el más allá. El concepto de una existencia luego de la 

vida terrena lo he analizado de forma muy somera. No es afán de 

esta lectura llegar a una conclusión sobre este tema, sino simple-

mente mostrar que los hechos acontecidos o no, no muestran, en 

estas lecturas, ninguna creencia naciente ni madurada sobre otras 

existencias u otras vidas luego de la muerte.       
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Génesis 25: 24-26 y Génesis 27.  

“Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había 

gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo 

velludo como una pelliza; y llamaron su nombre Esaú. Des-

pués salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú; 

y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de se-

senta años cuando ella los dio a luz”. 

Este relato lo comenté en mi libro: Pensares. No sé se deba trans-

cribirlo, pero voy a recoger los párrafos sobresaliente, a los cuales 

añadiré o restaré lo pertinente. Bien. Isaac tuvo dos hijos mellizos: 

Esaú y Jacob, primogénito el primero, pero sólo porque sale pri-

mero del vientre de Rebeca. Ya jóvenes, Esaú se dedicaba a la caza, 

y  era muy amado por su padre ya que aportaba a la casa con sufi-

ciente comida. En tanto, Jacob era el preferido de su madre Rebe-

ca, a la que siempre acompañaba porque se dedicaba a la labores 

del hogar. Cierto día, Esaú regresa al hogar cansado y hambriento 

luego de sus trabajos, y le propone vender la primogenitura a Jacob 

por un plato de lentejas; Jacob acepta la propuesta y le brinda la 

comida que él había preparado. Cuando Isaac, ya viejo y con ce-

guera total, se decide bendecir a su primogénito antes de morir. 

Rebeca al saber de la decisión de su esposo le comunica a su hijo 

preferido, Jacob, y se confabulan para engañar a su padre. Rebeca 

prepara unos cabritos para dar de comer a su esposo que era el 

plato que a él más le gusta, y le ordena a Jacob, ya que era lampiño, 

se vistiera de las ropas de Esaú y se cubriese los brazos con las 
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pieles de los animales que acababa de matarlos. Así las cosas: Isaac 

es engañado por su hijo Jacob y recibe la bendición que le corres-

pondía a su hermano. Cuando Esaú regresa de su trabajo del cam-

po se da cuenta del engaño sufrido por su ñaño y le pide a su padre 

también su bendición. Isaac le niega la bendición y a cambio le 

prodiga una maldición.  

Esta historia, sucedida o no, de los patriarcas del pueblo ju-

dío, nos deja algunas interrogantes en el comportamiento racional 

y humano de los protagonistas. La primogenitura, en todas las cul-

turas y épocas, ha tenido sus privilegios, pero las leyes humanas se 

han encargado de que las mismas sean por igual para todos los 

hijos, al menos dentro del ámbito jurídico, porque dentro de am-

biente familiar, los primogénitos llevarán su ventaja. 

Bueno, del relato se desprende que solamente los primogé-

nitos -en el pueblo judío- eran merecedores de la bendición del 

padre (época patriarcal, la mujer siempre estuvo en un plano infe-

rior); aunque no se menciona de manera explícita, parece que fue la 

misma Rebeca quién empujo a Jacob a aceptar la venta de la pri-

mogenitura de Esaú, no se explica cómo es que siendo Esaú quién 

proporcionaba de carne a la mesa, Jacob no le haya servido su co-

mida que le correspondía por derecho propio. Jacob tuvo que ha-

berse negado -seguramente por orden previa de Rebeca-  a servirle 

la comida a su hermano, de suerte que Esaú, por su hambre, deci-

de vender sus derechos naturales  ¿Dónde estuvo Rebeca cuando 

sucedió ésta situación? o ¿Rebeca con su hijo preferido elaboraron 
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previamente un plan que se estaba cumpliendo de acuerdo con lo 

previsto? ¿Se está poniendo en mal predicamento las actuaciones 

de la mujer para desprestigiar su género? ¿Rebeca se estaba reve-

lando contra el estatus establecido? Pero el engaño no sucede solo 

una vez, cuando Esaú es suplantado por segunda ocasión por su 

hermano Jacob, Rebeca toma, esta vez sí un papel importante; en 

ésta ocasión se muestra claramente su actuación y su hijo de carác-

ter débil acepta colaborar dócilmente bajo la tutela de su madre. 

No pretendo ser moralista, pero me salta la pregunta: ¿Es lícito la 

obtención de ganancias mediante el engaño? Es verdad que mu-

chos podemos ser comprados por un plato de lentejas, pero ¿de-

bemos pasar por sobre los derechos de los demás para sobresalir y 

alcanzar nuestra victoria? De los cuatro protagonistas de la historia 

¿Cuál debería ser el ejemplo que debemos seguir? ¿Debe seguirse 

el ejemplo dado por Jacob? En fin, ¿con cuál de estos personajes 

nos identificamos? Con Esaú el trabajador infatigable y el que lleva 

la comida a la casa, con una Rebeca manipuladora de los senti-

mientos y aprovechadora de la debilidades de los demás, con Jacob 

y su débil carácter prestándose a la maquinaciones de su madre o 

con Isaac que se niega a bendecir a un hijo que le alimentó buena 

parte de su vida. Pregunto…  

 

Génesis 26: 6-8. 

“Habitó, pues, Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar 

le preguntaron acerca de su mujer; y él respondió: Es mi 
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hermana; porque tuvo miedo de decir: Es mi mujer; pensan-

do que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de 

Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que des-

pués que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los fi-

listeos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a 

Rebeca su mujer”. 

Me viene a la mente el refrán popular: “De tal palo, tal astilla”. 

Abraham tuvo el mismo comportamiento con su mujer, Sara, y 

por dos ocasiones. Este penoso y vergonzoso acontecimiento su-

cede por otra hambruna que asola al pueblo judío, por lo que Isaac 

va al pueblo de los filisteos y reside ahí y convive con ellos. Pero 

bueno. Un pensamiento ha venido rondado en mi mente sobre las 

lecturas realizadas, aunque me es difícil probar lo que voy a mani-

festar, vale poner en consideración de todos ustedes. Se trata de lo 

siguiente: Es muy frecuente, repetitivo hasta el cansancio, como el 

relator de estos hechos se empeña en convencernos que todas esas 

tierras serán de heredad de la descendencia de Abraham. En estas 

narraciones se mencionan varios sectores y lugares, con diferentes 

gobernantes, a los cuales la familia del patriarca acude habitual-

mente en busca de alimentos, hasta de emparentarse, pero insisten-

temente indica que el creador los dará por herencia. Entonces, 

digo: ¿No será que había claros intereses de los relatores para que 

con estas tradiciones hacerse propietarios de terrenos que no les 

correspondía, haciendo que estos arrobamientos sean una promesa 

de un creador? Me inclino a creer que el propósito de muchos de 
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estos relatos estuvo preconcebido para adueñarse de territorios 

con la ayudita de la divinidad. Hoy, muchos de los actos que se 

comenten en contra de la humanidad y, en especial, de grupos so-

ciales diferentes siempre están cargados de connotaciones religio-

sas. Por poner un ejemplo, sólo uno: Los matrimonios deben ser 

entre hombre y mujer, porque así indica la Biblia, se afanan tanto 

en indicar aquello que, si la unión se hace con personas del mismo 

sexo, salta enseguida la furia discriminatoria regañándonos de que 

el libro sagrado no establece ese tipo de relaciones; entonces para 

que los derechos de éstas personas estén debidamente legalizados 

se debe utilizar eufemismos como “unión de hecho”. Alzo la vista 

al cielo y miro que, si ayer estuvo nublado, hoy se empieza a ver el 

claro azul…              

 

Génesis 26: 34-35. 

“Y cuando Esaú era de cuarenta años, tomó por mujer a Ju-

dit hija de Beeri heteo, y a Basemat hija de Elón heteo; y fue-

ron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca”. 

La aflicción de los padres de Esaú, no sé si se deba a que las muje-

res que toma su hijo son originarias de heteo, o a que las señoras 

tenían mal comportamiento y no eran muy agraciadas, o a que su 

vástago estaba cometiendo bigamia. Lo último, es lo menos pro-

bable, ya que como leeremos un poco después, su otro hijo, Jacob, 

tuvo cuatro mujeres: Lea, Raquel, Bilha y Zilpa, con cuyos hijos 

formaría lo que se ha denominado las Doce Tribus de Israel. Bien, 
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el pueblo judío no veía con malos ojos que sus hijos tengan todas 

las mujeres que a bien puedan atender y mantener. La poligamia, 

dentro de las costumbres machistas de la época, era muy aceptada 

socialmente. Quizá, entre las razones por las que se justifique ese 

proceder esté en que a las mujeres no les estaba permitido buscar 

el sustento por sus propios medios, todo la mantención era una 

responsabilidad del hombre de la casa. Las mujeres, estando sujetas 

a lo que el marido pueda proveer para la subsistencia de ellas y la 

de sus hijos, hacían que se resignen a compartir, con otras, el lecho 

de su marido. Una sociedad en la que ellas estaban dedicadas a las 

tareas de la casa y al cuidado de sus hijos no les quedaba otra op-

ción: convertirse en esposas, amantes o concubinas; luego, la dife-

rencia entre unas y otras dejaba de existir. En épocas modernas, en 

muchas sociedades, tanto de Occidente como del Oriente Medio y 

del Extremo Oriente, se prosigue con este tipo de comportamien-

to: Se delega a las mujeres al papel de dadoras de hijos y cuidadoras 

de tales; el estudio está vetado para la población femenina y menos 

aún, el ingreso a la población laboral. Hace menos de un siglo mu-

jeres intelectuales tuvieron que firmar sus libros con nombres de 

hombres para ver publicados sus obras. Hoy las mujeres han in-

cursionado en todos los ámbitos del progreso: técnicos, científicos, 

intelectuales, políticos, …, espacios que estaban reservados, exclu-

sivamente, para los varones. Las aportaciones que han realizado las 

mujeres en los últimos tiempos han sido vitales para la evolución 

de la humanidad. Dudo mucho que el mundo hubiera llegado al 
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desarrollo en que nos encontramos si no hubiera existido la in-

fluencia femenina en todos los quehaceres del planeta. En fin, que 

las mujeres de Esaú hayan sido de heteo y no muy agraciadas, no 

explica la infelicidad provocada en los padres de Esaú…                              

 

Génesis 27: 43-45. 

“Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz; levántate y huye a 

casa de Labán mi hermano en Harán, y mora con él algunos 

días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue; hasta que 

se aplaque la ira de tu hermano contra ti, y olvide lo que le 

has hecho; yo enviaré entonces, y te traeré de allá. ¿Por qué 

seré privada de vosotros ambos en un día?” 

Cuando hemos sido engañados o traicionados provoca en noso-

tros una reacción de tomar venganza. Ahora, es probable que las 

amenazas de Esaú de matar a su hermano las haya confesado a su 

madre Rebeca. Ella inmediatamente le pone en sobre aviso a su 

hijo preferido para que huya a la casa del tío Labán. Mi padre decía 

que, las ofensas causadas por sus hermanos las había perdonado, 

sin embargo se mantenían vivas en su corazón; no estaban olvida-

das, pero no para desquitarse, sino para no andar por los mismos 

caminos, y menos aún, en compañía de ellos. Los males que nos 

causan siempre nos hacen daño, nos duelen y hieren, muchas veces 

las heridas causadas no cicatrizan nunca, y si llegan a cerrarse 

siempre queda la huella. Las invasiones y conquistas de los pueblos 

han dejado huellas profundas en sus gentes, pero hasta el día de 
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hoy no se ha logrado resarcir en nada. El dominio sigue latente, y 

cualquier forma de rebelión es sofocada por la fuerza del poder. El 

poder somete a los pueblos y los ha condenado a vivir en condi-

ciones deprimentes, es tanta la dominación que se parecen a nubes 

espesas a punto de llover que imposibilita a las gentes ver la mise-

ria en la que están obligados a padecer. Muy pocos osan sacudirse 

de los yugos, pero estos son rápidamente sometidos a las cadenas y 

hierros que lastiman y matan. Esbirros de la dominación lamen los 

grilletes que los someten y se gozan en las heridas y de la sangre 

ocasionada, incluso de la suya y la de sus propios hijos. Me pedirán 

que perdone, me dirán que deje rencores, que aleje de mí esos ma-

los sentimientos, que deje de envenenarme la sangre, que eso sólo 

me causan daño, pero no, no puedo. No quiero… Tengo que se-

guir haciendo lo que he considerado mi rebelión, debo desatar los 

yugos que me atan a los prejuicios, a los dogmas esclavizadores de 

mi pensamiento… La lucha interna sigue, a pasos pequeños sin 

alcanzar la meta soñada, muchas veces temeroso por la debilidad 

de mis capacidades, sosteniéndome en las frágiles vigas de mí con-

dición humana; a veces me dejo vencer por la desilusión, desalen-

tado por la poca fuerza adquirida en el camino, por la soledad de 

mis pasos, por la misma fortaleza del contrario… A ratos deseo 

abandonarlo todo, y dejar que mi ser y mi mente sigan el sendero 

trazado durante tantos siglos… Ese camino amplio, liso y fácil de 

transitar, que me arrastrará, inevitablemente, a confundirme y per-

derme en el marasmo de la indiferencia y la resignación…                           
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Génesis 28: 20-22. 

“E hizo Jacob voto, diciendo: Si fuere Dios conmigo, y me 

guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer 

y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, 

Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal, 

será casa de Dios; y de todo lo que me dieres, el diezmo 

apartaré para ti. 

Jacob, a pedido de sus padres, sale en busca de mujer. Le envían al 

lugar donde vive su parentela para que su futura esposa sea alguna 

hija de su tío Labán, hermano de su madre, Rebeca, es decir: una 

prima. En el camino le sorprende el cansancio y se dispone a dor-

mir en el campo, usando de cabecera una piedra. Al dormirse, tiene 

un sueño extraño, mira una escalera de la cual suben y bajan ánge-

les y en la parte superior está el creador. Al desertarse lo interpreta 

como si estuviera en los mismísimos territorios del creador. En-

tonces se comporta como algún día, todos, hemos experimentado: 

Probar la existencia del creador esperando que nos mande una 

señal. En el sitio de la piedra se compromete hacer un templo para 

el creador, convirtiéndose así la almohada en la “primera piedra”. 

Este concepto religioso se verá luego reflejado en uno de los se-

guidores de Jesús. Pero eso es otro cuento. Jacob, a cambió, le 

ofrece institucionalizar el diezmo. Algunos estudios establecen que 

el diezmo se origina en Génesis 14:20 “… y bendito sea el Dios Altí-

simo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio Abram los diezmos de 
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todo”. En este caso el patriarca entrega el diez por ciento al rey 

Melquisedec, en este capítulo, el 10 % es para el creador… Mu-

chos creyentes son llevados a cumplir con la ofrenda a pretexto de 

que es un mandato divino. Ahora bien. Los impuestos que cargan 

las autoridades a su pueblo tienen su origen en tiempos inmemo-

riales. Muchos de los cuales son o siguen siendo abusivos, e inclu-

so, su imposición ha llevado a que las comunidades se vuelvan 

esclavas para cumplir con lo que la autoridad establece. Las leyes 

que se promulgan con este propósito castigan severamente al in-

cumplidor o evasor de impuestos. Los pueblos han tratado por 

todos los medios de evadir (no pagar) ésta responsabilidad. Sin 

embargo, muchos de estos impuestos no los paga el negociante de 

bienes y servicios, sino que, éste se ha convertido en un recauda-

dor; y, a veces, o muchas tal vez, los comerciante inescrupulosas, 

no declaran los mismos y se quedan para sí, lo cobrado. Doble 

dolo. Quien no se libra del pago es el consumidor… pues tiene 

que hacerlo en el momento mismo de la compra, cuyos precios ya 

están sobrevalorados con el impuesto respectivo. El estado se afa-

na con este fin. La eficacia esta en superar año a año las recauda-

ciones… incrementando los porcentajes o volviendo eficiente la 

recolecta. 

Responsablemente lo recaudado debe ir en beneficio de 

todos… para los costos de la educación, de la salud, de la obra 

pública,…, pero también e inevitablemente para el pago de todos 

los empleados y servidores; es decir para: los burócratas, congresis-
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tas, policía, militares, profesores y médicos de los estamentos pú-

blicos, …  

El pueblo debería pedir, frecuentemente, que las autorida-

des rindan las cuentas sobre el  manejos de los recursos recauda-

dos, tal como dice nuestro refrán: “El chocolate espeso y las cuen-

tas claras…” Pero, ¿quién le pone el cascabel al gato? Los credos 

diversos hacen otro tanto con los diezmos y ofrendas, y tampoco, 

nadie les pide cuentas, tal parece que todo va para las arcas perso-

nales… Espero, en ambos casos,  que no.                      

 

Génesis 29: 20. 

“Así sirvió Jacob por Raquel siete años; y le parecieron como 

pocos días, porque la amaba”. 

Luego de haber descansado, soñado, prometido edificar un templo 

para el creador e institucionalizar el diezmo, Jacob prosigue su 

camino y llega, por fin, a los terrenos de su tío, Labán. Junto a un 

pozo de agua conoce a Raquel y queda prendado de ella; al llegar a 

la casa del tío le ofrece la dote de trabajar gratis, por ella, durante 

siete años. Una vez que se cumple el plazo, Jacob la espera en el 

lecho, sin embargo Labán le engaña y envía a su otra hija, la mayor, 

llamada Lea. Tanto amaba a Raquel que se obliga a trabajar duran-

te otros siete años. Con Lea concibe los siguientes hijos: Rubén, 

Simeón, Leví, Judá, Isacar y Zabulón, y una hija: Dina. Labán le da 

por sierva a Zilpa, con quien Jacob tiene dos hijos: Gad y Aser. 

Con la mujer de su vida, Raquel, Jacob tiene dos hijos: José y Ben-
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jamín, y son la sierva de Raquel, Bilha, otros dos: Dan y Neftalí. 

En total Jacob tuvo doce hijos, que pasarían a formar las Doce 

Tribus de Israel, y una hija, Dina. Los hijos que hacen historia son 

los hijos de Raquel, José y Benjamín. Jacob se batió con todas la 

mujeres a su alcance. No faltaron las rencillas, los celos, las envi-

dias entre las mujeres de Jacob… No creo que valga la pena repetir 

que las hijas, por ser mujeres (perdonen la redundancia) eran de tal 

manera discriminadas y relegadas, hasta el punto que, como hemos 

leído, sólo estaban para dar hijos y servir a los varones. Ella, Dina, 

no estaba considerada para formar parte de la descendencia de 

Abraham, sólo los varones llegaron a conformar la prole del pa-

triarca; claro, Dina es mujer y la descendencia no sería de ella, sino 

del marido que tomara o del varón que su padre hubiere elegido 

por ella. Así estaba establecido por sus leyes naturales. Hoy, una 

actitud así hubiera provocado una rebelión en la cual las conse-

cuencias serían impredecibles. Pero, a la verdad, no tanto, aún per-

siste la prevalencia del varón sobre las mujeres. Pero están llegando 

días en que las mujeres están tomando el poder… Y cuando lo 

hagan completamente, el mundo será diferente… Las dadoras de 

vida, las que en algún momento no necesitarán del hombre para 

concebir, dominarán el planeta y se las cobrarán todas: una por 

una. No. Pero, ¿quién sabe? Pero bueno, la única hija de Jacob, 

Dina, tiene su propia historia, ya les contaré…      
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Génesis 30: 37-39. 

“Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de 

castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descu-

briendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había 

mondado delante del ganado, en los canales de los abrevade-

ros del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales pro-

creaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas de-

lante de las varas; y parían borregos listados, pintados y sal-

picados de diversos colores”. 

Este relato, creo que es el más inverosímil y ridículo de todo el 

Génesis. Se conoce como mimetismo a la cualidad que tienen al-

gunos seres vivos para asemejarse al entorno y lograr alguna venta-

ja. El camaleón cambia los colores de la piel dependiendo del sitio 

donde camine. Pero esto dista muchísimo de lo que acabamos de 

leer. No han leído mal. Jacob utiliza una treta por demás increíble 

racionalmente: Utilizando cortezas blancas y colocándolos en los 

abrevaderos, hace que las crías de los borregos nazcan listados, 

pintados y salpicados de diversos colores. ¡Mágico!  

En el  comportamiento de muchas personas se deja ver 

cómo las actuaciones están camufladas y mimetizadas a fin de con-

seguir sus objetivos. Son muchos los casos, pero entre los princi-

pales protagonistas de esta conducta están algunos políticos. En la 

jerga politiquera se los llama: demagogos. No les será raro el si-

guiente escenario: Un político en campaña electoral es amigo de 

todo el mundo, sale a las calles y saluda con todos los ciudadanos, 
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les abraza y baila con ellos, promete cumplirles todo lo que le pi-

den y les ofrece, llegando incluso a comprometerse, muchas ofer-

tas más; una vez que alcanza su objetivo, es decir, la dignidad o el 

cargo público postulado, se olvida de sus promesas y su gestión va 

más bien encaminado a beneficiar a los de su grupo. Con el camu-

flaje que emplean llegan a confundirse con el entorno y nadie sabe 

que son unos lobos con piel de oveja. Algunos acontecimientos 

que roban la atención de la opinión pública muchas veces sirven 

para ocultar actividades que generarían el rechazo total. Casi siem-

pre, el poder hace uso de estas estrategias para que su nivel de 

aceptación popular no mengue y, ante todo, porque no les convie-

ne que se conozca los verdaderos hechos realizados, los cuales 

están en franco y real conflicto con los intereses de la comunidad. 

El reciente brote de la pandemia del Ébola me hace presumir que 

está sirviendo para ocultar el feroz ataque militar de los países he-

gemónicos del poder mundial a grupos extremistas en el Medio 

Oriente. Antes, ya montaron todo un escenario mediático tildán-

doles de “terroristas” para generar en la opinión ciudadana el re-

chazo y justificar, luego, los ataques, esperando a que el mundo 

mire y acepte tanta barbarie. Este hecho está secundado por la 

prensa aliada. He dicho. De otro lado; muchas veces, no sé si reír-

me o morirme de iras cuando escucho a grupos conservadores 

pregonar por la conservación del Medio Ambiente, cuando fueron 

ellos los que usufructuaron de sus recursos en desmedro de to-

dos… y claro, tienen varios carrazos que deambulan por toda la 
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ciudad con un solo ocupante, y disponen de piscinas calentadas 

con combustibles fósiles mismas que son utilizadas para bañar al 

perro… No sé por qué me viene a la mente al lobo que se ha co-

mido a la abuelita, acostado y vestido con sus ropas, esperando 

devorarse a nuestra linda niña, la Caperucita Roja.                                 

 

Génesis 32: 20-21. 

Y diréis también: He aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros. 

Porque dijo: Apaciguaré su ira con el presente que va delante 

de mí, y después veré su rostro; quizá le seré acepto. Pasó, 

pues, el presente delante de él; y él durmió aquella noche en 

el campamento. 

Luego de despedirse de Labán, su tío, Jacob prosigue el camino de 

regreso a las tierras de su padre. Pero, su conciencia no está tran-

quila y le sobrecoge un gran temor de encontrarse con su hermano 

Esaú. Así que manda a preparar un regalo bastante significativo: 

“doscientas cabras y veinte machos cabríos, doscientas ovejas y 

veinte carneros, treinta camellas paridas con sus crías, cuarenta 

vacas y diez novillos, veinte asnas y diez borricos”, para resarcir el 

robo de la primogenitura. Lo relatado me hace recordar lo sucedi-

do con cierto país del Medio Oriente. Con el propósito de evitar la 

fabricación de bombas nucleares, basándose en falsas evidencias 

(las que hicieron creer al mundo entero como ciertas) invaden a la 

nación con todo su poderío, y destruyen al país: sus carreteras, sus 

edificios, sus obras básicas de agua potable, telecomunicaciones, 
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matan a su pueblo, toman preso al líder, lo juzgan y lo ajustician… 

en tanto, las empresas que patrocinaron la intrusión, relamiéndose 

los bigotes, estaban prestos para el negocio de la reconstrucción. 

No sé si durmieron y dormirán tranquilos con el peso de la culpa 

en sus conciencias. Dicen que no hay mejor somnífero que una 

conciencia tranquila. La carga que sobrellevamos por haber oca-

sionado algún mal no solamente nos quita el sueño, es una moles-

tia que estamos precisados a remediar para encontrar tranquilidad 

en nuestro espíritu. Claro, esto dependerá de cómo ha sido adies-

trada nuestra consciencia, pues no existirá remordimiento si esta-

mos acostumbrados a cometer ofensas al hermano. Resarcir el mal 

cometido es una actitud muy noble que requiere de mucha entere-

za, y de valentía para enfrentar al agraviado. A veces las heridas 

causadas no cierran nunca,  las lesiones son tan profundas que 

sangran hasta la misma muerte. Quitarle de por vida los derechos 

naturales a un hermano, sin que los padres se hayan molestado en 

remediarlos es tremendamente injusto. Al parecer, estaban satisfe-

chos con el nuevo estatus de los hijos y jamás procuraron subsanar 

el daño provocado; Jacob tampoco lo hace, y pretende aplacar las 

iras de su hermano con regalos, pero, ni se le ocurre reconocer la 

substracción de la primogenitura. Mejor hubiera sido que devuelva 

los derechos que no le correspondían. Ese hubiera sido un ejemplo 

digno de imitación. La historia prosigue con Jacob; de Esaú se 

pierde con su descendencia. Los acontecimientos de la humanidad 

siempre serán escritos por los vencedores, los destinos de los de-
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rrotados, por más que hayan sido injustamente vencidos, no reper-

cutirán en el devenir de su pueblo. Saldrán a relucir las glorias y las 

victorias del ganador aunque las haya conseguido con trampas y de 

una manera no ética. Las generaciones venideras tomarán como 

ejemplo esos procederes y las patrañas volverán a repetirse…  Es 

la humanidad, y el creador hace mutis de foro.        

 

Génesis 32: 27-28. 

“Y el varón le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Ja-

cob. Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino 

Israel; porque has luchado con Dios y con los hombres, y has 

vencido”. 

Pareciera que todas las voluntades de la humanidad están dictadas 

por la divinidad. Hasta los nombres son cambiados si estos no son 

de su agrado. En ésta ocasión los seres extraños se manifiestan 

para que Jacob reciba el nombre de Israel y reciba la bendición por 

haber usurpado la primogenitura de su hermano; glorifican su acti-

tud y le declaran vencedor… La traducción de éste pasaje no es 

muy buena: Pues, no sé si ha luchado con o contra su creador, 

tampoco si ha luchado con o contra los hombres; pero, al parecer, 

ha vencido a los dos. No sé. No importa. Lo importante es que 

con su nuevo nombre, Jacob llamado desde ahora Israel consigue 

la fama, y alcanza la gloria de permanecer por siempre en la histo-

ria del pueblo judío. Por lo general en el mundo artístico se reali-

zan cambios de nombre, porque a juicio de los empresarios que 
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manejan todo lo referente a los negocios del apoderado, ven en 

esos sobrenombres la posibilidad de alcanzar la fama y la fortuna. 

No son pocos los famosos que son mejor conocidos por los seu-

dónimos que por su nombre de pila. En la lista están: actores, mú-

sicos, artistas plásticos, poetas, deportistas y revolucionarios que 

con sus apodos han quedado inmortalizados en la historia. Conta-

das personas los pueden reconocer si se les informa por su nombre 

propio. Tenemos a muchos y, aunque sé que ni uno sólo de ellos 

leerá este artículo, entre los lectores habrá muchos seguidores de 

éstos íconos. No creo que sea necesario mencionarlos… ustedes lo 

saben bien. Uno de los hombres más significativos dentro del 

mundo Occidental, el cual ha sido considerado como el creador 

mismo, también sufrió una metamorfosis en su nombre. De Jesús 

como se lo conoce en los Evangelios pasó a ser: Cristo, y luego se 

ha divulgado por el mundo entero como: Jesucristo. Todos se re-

fieren a la misma persona bíblica, aunque en su connotación reli-

giosa es diferente. Jesús es el ser humano, que llora, que come, que 

camina, que sufre, que predica, y que vivió con su pueblo bajo el 

dominio del Imperio Romano. Cristo es la persona mítica, el me-

sías prometido, que llega al mundo judío para convertirse en el 

salvador del jugo romano. Jesucristo, es la conjunción de los dos 

personajes, por un lado el ser humano y por otra el ser mítico. Un 

enlace en la que sus seguidores lo convierten como si el mismo 

creador se hiciera hombre, o un enviado de él, o el hijo del crea-

dor, y, luego de muerto: hasta el propio creador; con figura huma-
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na pero con cualidades divinas. Hay mucho sobre este asunto. 

Volveré. Claro, una cosa es ser una persona con otro nombre, y 

otra muy diferente es cambiar de identidad para ocultar situaciones 

pasadas. El cambio de identidad para pasar desapercibido o hacer-

se pasar por otra persona también ha sido utilizado por los hom-

bres y mujeres en aprovechamiento propio. Tal cosa es frecuente 

en la migración… y delincuencia… El cambio de nombre de nues-

tro Jacob, considero que se lo hace para ocultar el hurto de la pri-

mogenitura en la nueva identidad. Con el nombre de Israel las co-

sas que hizo Jacob quedaron en el olvido…             

 

Génesis 33: 9 

Y dijo Esaú: Suficiente tengo yo, hermano mío; sea para ti lo 

que es tuyo. 

Cuando Jacob llega ante la presencia de Esaú, éste le recibe con los 

brazos abiertos y se niega a aceptar el regalo. Esaú perdona a Ja-

cob. Un actitud: Noble. Dicen que una de las cualidades más gran-

des del ser humano es el perdón. Dar el perdón por las ofensas y 

los agravios recibidos requiere que nuestro ser haya sufrido una 

transformación profunda, debe haber un desprendimiento de 

nuestro orgullo y vanidades; a veces, nos situamos en una posición 

superior del ofensor, creyéndonos dignos de la postración del per-

donado. Un perdón sincero no requiere de regalos ni de humilla-

ciones. Todos los cristianos conocen la famosa oración recitada 

por Jesús: El Padrenuestro, un párrafo dice: “Perdónanos por la 
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ofensas cometidas porque nosotros también hemos perdonado a 

nuestros ofensores”. Postrarse ante el creador para que se les per-

done los males cometidos es un hábito muy común entre los cre-

yentes, y aunque el pedido se hace con humildad, en la mente del 

solicitante no cabe que el creador quiera humillarlo. Obligar a que 

nos perdonen porque yo también estoy perdonando es una coac-

ción o una exigencia para que se cumpla con mi pedido. Entonces 

el pedido se vuelve una reivindicación de derechos. Tal parece que 

lo que decimos no lo hacemos como un pedido humilde sino co-

mo una exigencia a que se cumpla porque yo también he efectuado 

mí parte. ¿Será que estamos solicitando, o exigiendo, a que el crea-

dor cumpla su parte también? Lo ilógico sería pedir que se nos 

perdone sin que nosotros hayamos perdonado… Ahora bien. En 

una ofensa existe el agraviado y el ofensor; si el ofensor solicita el 

perdón el agraviado puede o no concederle. Si no le concede el 

perdón, parecería que ahora el agravio pasa de bando, pero no: 

simplemente el agravio permanece…  Pero si le concede, no ha 

esperado que el otro le lleve presentes para otorgarle, lo hace por 

la bondad de su corazón. ¿Espera el creador que nosotros hayamos 

perdonado primero para él perdonarnos después? ¿Será que no es 

tan bondadoso? En fin. En la vida cotidiana leemos con mucha 

frecuencia que las víctimas de la violencia para no ser involucradas 

en los ilícitos deben probar que no han cometido ningún mal. 

Aunque se ha querido regular legalmente este proceder, y se quiere 

proteger al agraviado, las muchas veces los victimarios de vuelven 
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víctimas y las víctimas son recluidas hasta probar su inocencia. ¿Se 

puede codificar en leyes el perdón? Hace poco, madres suplicantes 

pedían perdón por sus hijos a quién representa la Autoridad. La 

Autoridad manifestaba que no la podía dar si antes no eran perdo-

nados por las víctimas de las ofensas. Antes de todo, deberá cata-

logarse si hubo o no ofensa. Quiénes fueron los ofendidos y quié-

nes los ofensores. Puede resultar que se reviertan los papeles y que 

los ofendidos resulten ofensores. Y aun resultando que el ofensor 

resultare verdaderamente un ofensor ¿en manos de quién está 

otorgar el perdón? ¿Se requiere de agrados y presentes para conce-

der un perdón? No sé. No estoy en capacidad de llegar a conclu-

siones… Me gusta lo que nos dijo Arjona: “Con tres padrenuestros 

no revivo a los muertos…”                  

   

Génesis 34: 13. 

“Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor 

su padre con palabras engañosas, por cuanto había amanci-

llado a Dina su hermana”. 

Lo prometido es deuda, les contaré lo que está relatado en la Biblia 

sobre la única hija mujer de Jacob. Estaba Dina, la decimotercer 

hija de Jacob, en el campo, lejos de su casa. Muy temprano había 

salido, despidiéndose de su madre Lea, con el morral al hombro 

conteniendo su fiambre. Cuando la tarde cayó, el sol calentó sus 

delicados hombros y buscó refugio bajo un matorral cercano. La 

brisa cálida corrió por el lugar, haciendo que con el sopor olvidase 
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a sus ovejas desperdigadas. Sin que nada perturbara su paz y sin 

percibir ningún peligro cerca, se quedó dormida. Muy cerca de ese 

lugar pastaba Siquem, un joven fuerte y robusto, hijo de Hamor,  y 

contempló la bella estampa. No era la primera vez, todas las tardes 

iba al mismo lugar para disfrutar de la gracia en la hermosa joven. 

Al verla tan sola, la sangre revoloteó en su cuerpo y los deseos de 

poseerla obnubiló su mente. Se acercó cauteloso y, antes de que 

Dina supiera lo que estaba sucediendo, la tomó entre sus brazos. 

La joven se despertó sobresaltada y miro a los ojos de Siquem in-

flamados por la pretensión, trató de zafarse de las garras que la 

sujetaban mas la fortaleza del intruso frenó todo intento. No tuvo 

las fuerzas necesarias y ante la amenaza de la daga que rozaba su 

garganta se rindió a los caprichos del victimario. Luego de la des-

honra sufrida, dejando a su rebaño desprotegido corrió a la casa 

para relatar lo sucedido. Tal hecho provocó la ira en su madre y 

sus hermanos. Hamor, padre de Siquem al enterarse de lo ocurrido 

reprende duramente a su hijo y le conmina a resarcir la ofensa pro-

vocada indicándole que la única manera sería casándose con la 

ofendida. Una vez que consigue que el joven acepte su mandato, el 

padre va en busca de Jacob para remediar el mancillo provocado 

por su hijo. Siquem, a cambio, promete dones y dotes para esposar 

a Dina. Jacob aprovecha la deshonra de su hija para convencer al 

gobernador del pueblo vecino que sólo perdonaría la ofensa si 

todos los varones se someten a la circuncisión. A regañadientes el 

pueblo de Hamor acepta la propuesta de Jacob y se aprestan a 
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consumar el pedido. Luego de tres días de efectuado el corte del 

prepucio a los niños, a jóvenes y adultos, aún se encuentran dolo-

ridos y en convalecencia. Todos inhabilitados para cualquier tarea. 

La situación es propicia para cumplir el plan malévolo, argüido de 

antemano, de los hermanos de Dina. Cuando todo el pueblo varo-

nil de Hamor se recupera de sus dolencias, Simeón y Leví atacan al 

pueblo indefenso, incluido Hamor y Siquem, y pasan por las armas 

a todos los circuncidados. La venganza se consuma, justificando 

tan terrible episodio con el argumento de que no deberían haber 

considerado a Dina una ramera. Se me viene a la mente las pala-

bras que dijo el profeta: “Perdónalos porque no saben lo que ha-

cen…”. Sin embargo, dudo que hayan alcanzado la remisión…     

 

Génesis 35: 18-19. 

Y aconteció que al salírsele el alma (pues murió), llamó su 

nombre Benoni; mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió 

Raquel, y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es 

Belén. 

Muere Raquel al dar a luz a su segundo hijo: Benjamín. Las tasas 

de mortalidad materna dejan ver que en los países del continente 

africano los índices son altos en comparación con los registrados 

en los países desarrollados. Estudiosos aseguran que el riesgo de 

muerte en África es de una madre de dieciséis parturientas, en 

cambio, en los países desarrollados es una de cada mil ochocientos 

(1.800). En América Latina y el Caribe el riesgo de muerte es de 
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una de cada 130 partos. Esto quiere decir que la probabilidad de 

que una madre sobreviva después del parto es mayor en los países 

con mayor atención médica, antes, durante y después del alum-

bramiento. Estos índices dependen de la calidad de salud asistida, 

misma que va relación directa con el número de médicos y enfer-

meros existentes en la población. En nuestro medio, no es de mu-

cho tiempo atrás, en el cual la asistencia a las madres lo realizaban 

comadronas y en la misma casa. Las condiciones de higiene y la 

falta de pericia en atender situaciones complicadas aumentaba la 

probabilidad de muerte de las madres. Los escenarios han mejora-

do, pero aún se mantienen ambientes precarios en las zonas rura-

les. Los Estados todavía tienen mucho en qué trabajar y las políti-

cas de Salud Pública deben estar encaminadas a optimar los recur-

sos para que las tasas de mortalidad materna disminuyan y los ries-

gos se reduzcan. Ahora bien. Siempre está presente en la ética pro-

fesional la alternativa, en caso de riesgo, de asistir primero a la ma-

dre o al niño (a). No en todos los casos difíciles se puede atender a 

los dos. Considero que la madre ocuparía el lugar de privilegio, por 

tanto, en caso de que ambas  vidas (bebé y madre) corran con el 

riesgo de muerte debería procurarse salvar en primer instancia a la 

madre. Cómo se supone que debo dar una razón para justificar mi 

preferencia, diré: Una madre tiene la posibilidad de concebir por 

una segunda ocasión, o tercera, o…, además, tomaría en cuenta  el 

cuidado de los hijos que pudiera tener. En fin. Como las desgracias 

siempre vienen acompañadas, Isaac muere, al parecer, poco des-
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pués del nacimiento de su nieto Benjamín. Una generación viene a 

ocupar lo que otra va dejando… es el tránsito de la vida… La des-

dicha de nuestro Jacob se completa cuando se entera que su hijo 

Rubén (hijo de Lea) está durmiendo con su cuarta mujer, Bilha, 

sierva de Raquel. Cosas bíblicas…               

 

Génesis 36: 1-5. 

“Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom: Esaú 

tomó sus mujeres de las hijas de Canaán: a Ada, hija de Elón 

heteo, a Aholibama, hija de Aná, hijo de Zibeón heveo, y a 

Basemat hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Ada dio a luz a 

Esaú a Elifaz; y Basemat dio a luz a Reuel. Y Aholibama dio 

a luz a Jeús, a Jaalam y a Coré; estos son los hijos de Esaú, 

que le nacieron en la tierra de Canaán. 

La lectura es bastante comprensible, pero ordenaré mi cerebro: 

Esaú tuvo tres mujeres: Ada, Aholibama y Basemat, con quienes 

procreó los siguientes hijos: Elifaz, Reuel, Jeús, Jaalam y Coré. 

Ninguno de los hijos de Esaú tuvo una destacada participación en 

la historia de su pueblo. Parecería que el relator se limita a nom-

brarlos para luego a condenarlos en el olvido. En los pasajes poste-

riores se describe áridamente a los descendientes de sus hijos. Na-

da de especial. Ya lo dije en otra ocasión: la historia la escriben los 

vencedores. Como me he obligado a realizar una reflexión de los 

pasajes leídos, espero no ser igual de árido. Empezaré con una 

pregunta para despertar su interés. ¿Saben los nombres de los pa-
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dres de vuestros abuelos? Yo, a verdad, no lo sé. Sin embargo, 

muchas familias buscan profesionales en estudios genealógicos 

para descubrir de dónde proviene su ascendencia. Muchas veces 

dentro de sus árboles genealógicos salta algún personaje con un 

linaje no tan de alcurnia como se pretendía establecer. Esto de 

buscar nuestros orígenes puede llevar toda una vida de estudio y de 

escarbar asuntos no tan agradables; pero cuando se trata de perso-

najes relevantes de la historia de la humanidad puede desvelar 

asuntos interesantes del estudiado. Uno de los personajes que más 

atracción ha despertado ha sido: Jesús. Se han escrito muchos li-

bros sobre su vida, otros sobre sus mensajes, sobre sus milagros, 

sobre su muerte y sobre su resurrección… Y también sobre su 

descendencia. El celibato de Jesús siempre ha sido puesto en duda, 

y muchos consideran que la mujer desposada de Jesús sería María 

Magdalena; que la boda relatada en los Evangelios, a la cual asiste 

él y su madre y en la que convierte al agua en vino, fue su propio 

matrimonio. No lo sé. Pero con certeza, llegar soltero a la edad que 

él tuvo cuando empezó su misión, hubiera sido mal visto y hubiera 

recibido no pocas críticas por esa condición. Los linajes son muy 

importantes en todos los relatos bíblicos y Jesús también tuvo el 

suyo, pues se menciona que fue descendiente del Rey David. Aho-

ra bien, su descendencia ha llevado a muchas elucubraciones, y 

ésta: su estirpe, ha sido guardada celosamente por sociedades se-

cretas, herméticas, místicas, que consideran que el sólo hecho de 

revelarlas causaría un cisma en la religión cristiana. En mi criterio, 
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las enseñanzas predicadas por este hombre (El Jesús humano) 

rompió esquemas y paradigmas de la época. Fue un auténtico revo-

lucionario de su comunidad. En una sociedad que relegaba la con-

dición, por el solo hecho, de ser mujer, la de los niños y con pro-

fundas costumbres ancestrales, Jesús se revela a todo trato inhu-

mano imperante y discriminatorio. Hace que los niños sean el 

componente principal de una comunidad y que las mujeres tengan 

un trato igualitario en la sociedad. En definitiva, se revela contra el 

statu quo dominante de la época… Por tanto, que hubiera o no 

contraído nupcias, que haya o no tenido vástagos, no tiene rele-

vancia, pues su mensaje enteramente humano ha perdurado duran-

te más de dos milenios y seguirá vigente por mucho tiempo aun. 

Sigo al Jesús humano, sea o no histórico… el Cristo místico no me 

hace mucha gracia.                                    

 

Génesis 37: 3-4. 

“Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo 

había tenido en su vejez; y le hizo una túnica de diversos co-

lores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que 

a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle 

pacíficamente”. 

Muchos creyentes saben de la historia de José, primer hijo de Ra-

quel, por lo que, voy a tratar de resumirlo… Cuenta el relato, en 

este capítulo bíblico, que José era muy amado por su padre Jacob 

(Israel) por ser un hijo tenido a la vejez, y en demostración del 
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cariño le regala una hermosa túnica de muchos colores. Se desatan 

los celos y envidias de sus hermanos cuando José les cuenta dos 

sueños premonitorios: En el primero, ve que los manojos de trigo 

cosechados por sus hermanos se inclinan al suyo; y, en el segundo, 

mira al Sol y a la Luna y once estrellas postrarse ante él. Esto hacía 

presumir que él, José, iba a gobernar a sus hermanos. Un buen día 

en que estaban apacentando sus ovejas, sus hermanos ven la oca-

sión propicia para terminar con las pretensiones del hermano, y 

deciden matarle, mas este hecho que no fue aceptada por Rubén y 

por lo tanto, lo encierran en una cisterna. Por el sitio pasaba una 

caravana de ismaelitas que iban camino a Egipto, y a los hermanos 

se les ocurre la gran idea de venderlo a los mercaderes. Es así que 

José va, como esclavo, con los mercaderes; luego sus consanguí-

neos tiñen la túnica de varios colores con sangre de un cabrito y lo 

llevan al padre. Israel se lamenta y llora convencido de que alguna 

fiera acabó con la vida de su joven hijo. Mientras tanto, José es 

vendido en Egipto al capitán de la guardia del faraón, llamado Po-

tifar. Cierta o no, la historia es digna para escribir un guion cinema-

tográfico de Hollywood. Tiene todos los elementos de un best-

seller: amor filial, intrigas, ficción, traición, complicidad, solidari-

dad, discriminación, hermosos escenarios, mercaderes… y sólo en 

ésta parte… la que viene es aún mejor. Ya les contaré, aunque te-

mo que ya lo saben. ¿Cierto? En fin, los celos que provoca en el 

primogénito la llegada del segundo hijo solamente los padres saben 

describir. El sentimiento de posesión que se incentiva en el primer 
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hijo no es muy fácil de renunciar. Todo los mimos, cariño, cobijo, 

se lo entrega hasta que llega el segundo hijo, que por su misma 

condición: indefenso total y de mayor cuidado, se lo atiende prime-

ro. Entonces se desatan los llantos, los berrinches, incluso llegan a 

enfermarse con tal de lograr la atención única de los padres. La 

aceptación toma su tiempo, y en el momento menos pensado los 

celos han desaparecido… A muchos hermanos los celos les dura 

toda la vida, ya no tanto de los padres mismos, sino por la diferen-

te fortuna que les ha tocado en su existencia. Unos alcanzan fama, 

dinero, éxito en sus vidas… los otros, sin causa aparente, no logran 

la misma suerte y se contentan con ver florecer las fortunas aje-

nas… Sin embargo, ¡Qué hermoso es tener una familia!                        

 

Génesis 38. 

Este capítulo se introduce cortando, súbitamente, el relato de la 

vida de José. No sé si se lo hace con posterioridad como si fueran 

un capitulo que se les olvidó contar o porque se trata de Judá… 

nombre del cual se derivaría después el apelativo de “judío”; con el 

derecho a la duda de si fue escrito por otro autor  e intercalado 

después, o se lo hizo en honor a la cronología de lo sucedido, o 

para desvincularle de lo que le pasó a José. No sé. Lo cierto es que 

este relato tampoco aporta mucho a los creyentes, pues, de lo que 

cuentan, no es nada edificante y menos que sirva de ejemplo para 

nadie. Resumamos: Judá tiene tres hijos con Súa, su mujer: Er, 

Onán y Sela. Er, se casa con Tamar, pero Er muere (dice el relato 
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que fue el creador quien lo sentencia antes de procrear a ningún 

hijo) y se queda viuda. Judá le dice a su segundo hijo, Onán, que se 

case con Tamar, pero él no quiere tener descendencia, pues en las 

relaciones íntimas “vertía en tierra”, entonces otra vez interviene el 

creador y le quita la vida. No le queda de otra a Judá que devolver-

le al suegro, prometiéndole que en cuando crezca su tercer hijo, 

Sela, se podría casar con él. Inexplicable la actitud del creador con 

lo que viene a continuación. Tamar en afán de conquistar a Sela, 

pues ya había crecido, la espera a la salida del pueblo con ropas 

provocativas y cubierta el rostro con un velo. Judá al verla la con-

funde con una ramera y se acuesta con ella; a cambio del consuelo 

recibido, le promete pagarle con un cabrito, pero deja en prenda: 

su sello, su cordón, y su báculo. Luego, envía a sus sirvientes a 

pagar el precio del desahogo, pero no hallan a ninguna ramera, 

entonces se queda con el cabrito sin saber qué hacer con él. Pero, 

Judá no contaba con esto, al regresar los sirvientes le cuentan que 

su nuera ha fornicado. Casi la mata; en defensa, Tamar le dice que 

lo que lleva en su vientre es de aquél al que le pertenecen las pren-

das dejadas. Se suspende el castigo y cada quién vive por su lado. 

Pero lo que lleva en su vientre no fue uno sino dos hijos, gemelos: 

Fares y Zara. Al parecer, se comete otra alteración para privilegiar 

con la progenitura a Fares. Qué más les puedo decir… éste capítu-

lo debía ser el 37 y el 37 el 38. Esto con fin de dar continuidad a la 

historia de José. En fin, qué más da…                 
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Génesis 39: 12. 

“Y ella lo asió por su ropa, diciendo: Duerme conmigo. En-

tonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió”. 

Bueno pues. Retornemos al relato sobre la vida de José. Potifar ve 

en José a un hombre al que le puede confiar toda la casa declaran-

do que puede disponer de todo lo que hay en ella con excepción 

de su mujer. Otra vez se pone en evidencia la condición de las 

mujeres: una posesión. Pero la esposa de su amo, por algunas oca-

siones, trata de seducirlo; fiel a su patrón no se deja llevar por la 

pasión de la mujer. Un día en que nadie estaba en la casa la esposa 

del oficial lo desnuda y ordena que se acueste con ella. José sale 

despavorido. La mujer se venga por no haber obtenido lo deseado 

y le cuenta a su marido que José ha tratado de violarla mostrando 

las pruebas de la infamia las ropas dejadas por José en la habitación 

de ella. Potifar, lo acusa al juez y lo encierra en la cárcel. Ahora 

bien. La infidelidad masculina dentro del matrimonio se ha visto 

en todos los relatos bíblicos, que hasta, al parecer, era considerada 

como normal. Pero la situación en este relato, es muy particular ya 

que, la traición del lecho no es del varón sino de la mujer. Hemos 

leído un sinnúmero de relatos en la Biblia, en el cual, el hombre, ha 

sido protagonista de muchas infidelidades y traiciones, sin embar-

go, por su género, antes bien, han sido bendecidos por el creador. 

Cuando la infidelidad es de la mujer entonces llegaban las lapida-

ciones y el menosprecio de la sociedad. En este relato, coloca a la 

mujer en los peores niveles de calidad moral: seductora y mentiro-
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sa. Hoy cuando la seducción viene de una persona con un nivel 

jerárquico superior se lo llama: Acoso sexual. Entonces así debe-

ríamos llamar a la seducción que la mujer de Potifar hizo a José. 

No sé qué se quiera resalta en esta historia: la virtudes de José por 

no dejarse seducir por la esposa de Potifar (supongo que no debía 

ser bella, ni joven), la calidad moral de la mujer (acosadora y menti-

rosa), o las bendiciones del creador (deja que suceda una serie de 

injusticias para que José vaya a la cárcel y se revelen las bendicio-

nes prodigadas). No lo sé. Pueda que el relato cuente tal como 

fueron las cosas sin intencionalidad ninguna. A lo mejor. Pero, la 

vida de José es tan relevante en la vida de este pueblo que, desde 

este capítulo hasta el final del Génesis, sólo se ocupa de relatar lo 

que él hace, dice, y sueña. Cada acción tiene su reacción, y una 

cosa lleva a la otra. Si no hubiera sido muy amado de sus padres, 

sus hermanos no lo hubieran vendido; si no hubiera llegado a 

Egipto, no hubiera sido comprado por Potifar; si la mujer del jefe 

no lo hubiera seducido, no estaría en la cárcel… No es el des-

tino… es la vida.         

 

Génesis 40: 2-3. 

“Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de 

los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en 

prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel don-

de José estaba preso”. 
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Toda autoridad puede ser generosa o cicatera, favorecer o despro-

teger a su pueblo, aspirar grandes ideales de superación para su 

comunidad o aprovecharse de él; sin embargo, la balanza debe 

estar siempre inclinada a favorecer a sus empleados, a ser magná-

nimo y desechar los intereses personales y los de su grupo. Enton-

ces qué hace que el comportamiento de un Faraón sea diferente 

con el uno y con el otro. Ya hemos hablado del perdón y la ven-

ganza… Dos actitudes humanas que afloran frente a todo tipo de 

situaciones que nos ocurre, a diario, en la vida. Por qué esa actitud 

ambivalente ante un mismo hecho; por qué, o qué, hace que per-

done al uno y castigue al otro. Difícil saberlo. La interpretación de 

unos sueños, premonitorios o no, me parece irrelevante frente a la 

actitud tomada por el Faraón. Muchos, a lo mejor, alabarán las 

cualidades proféticas de José, y pondrán en distinción ese don pre-

valeciendo ante todo acontecimiento alrededor de los sueños. No 

obstante, qué mérito tiene saber con anticipación que seré castiga-

do si de la sanción no me libraré. Igual, en dónde está la virtud de 

saber de antemano que seguiré siendo esclavo luego de haber sido 

encarcelado. Unos dicen que los sueños en la noche son una pro-

longación de lo vivido en el día. Mis temores y anhelos del día a día 

se repetirán en mis sueños; ambicionaré que se cumplan los bue-

nos y desecharé los malos presagios. Pero, si no me esfuerzo en 

volverlos realidad, ya sea forjando los ideales provechosos o lu-

chando contra los adversos, de nada me servirán las interpretacio-

nes que me hagan de ellos. Otros dicen: soñar no cuesta nada… 
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pero, alguien más, lo refuta, indicando: …tampoco se alcanza na-

da… A la final, los sueños, sueños son. Otra es la realidad, y otra 

las utopías. Las situaciones que se nos presentan a diario y sobre 

las cuales debemos ir afrontándolas con decisión son reales. Pue-

den no sernos agradables, atractivas, graciosas, o del gusto de 

uno… pero está en nosotros salvarlas para continuar en el camino. 

Dejarnos vencer será perder… El jefe de los coperos no agradece 

la interpretación dada por José, pero al final de este capítulo se da a 

entender como si José hubiera intercedido o hubiera sido él quién 

le salva la vida. Por supuesto, una cosa es comportarse como un 

mal agradecido y otra que el indulto recibido por el Faraón hubiera 

dependido de un sueño interpretado. Me pregunto: Descontando 

la interpretación del Faraón, ¿cuál hubiera sido la actitud tomada 

por el Faraón? La misma que tomó: matar al panadero e indultar al 

copero. La Interpretación de los sueños no hizo que los hechos 

futuros ocurrieran como su premonición. ¿La premonición hace 

que los hechos se sujeten al sueño o, es que los hecho ocurren 

haya o no interpretación cierta de un sueño? Si sueño que me caigo 

y luego ocurre que resbalo y voy de bruces al suelo. ¿Por lo soñado 

ocurre el hecho? ¿Ocurre el hecho por haberlo soñado? Ninguno 

de los dos casos. Simplemente hubo una coincidencia entre el sue-

ño y la realidad, y todos podemos interpretarlo de diversas formas. 

La solución trivial es que hubo una premonición. ¿Cierto? 
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Génesis 41: 40. 

“Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo 

mi pueblo; solamente en el trono seré yo mayor que tú”. 

Muy pocos no habrán escuchado alguna vez el relato de las “vacas 

flacas” y las “vacas gordas”. Para aquellos que no lo sepan los he-

chos sucedieron, más o menos, así: El Faraón tiene dos sueños que 

nadie los puede interpretar. En el primero ve a siete vacas flacas 

comiéndose a siete vacas gordas. El segundo es muy similar: En el 

sueño, el Faraón, ve a siete espigas de una misma caña que devo-

ran a siete espigas hermosas. La fama de interpretador de sueños 

había cundido por todo el palacio, así que fueron y le contaron al 

Faraón lo que José sabía de sueños. Entonces José, hecho un figu-

rín, acude al monarca y le dice que los dos sueños tienen una mis-

ma interpretación: Las sietes vacas y espigas representan años, y 

que habrá siete años de abundancia y siete años de escasez. El Fa-

raón se maravilla por tan inteligente premonición y le asciende al 

puesto de segundo al mando, sólo  después de él. En tan magnífica 

posición social José se casa con la hija del sacerdote Potifera, lla-

mada Asenat, con quien tiene dos hijos. Estando en tan alto rango 

de autoridad sucede los siete años de abundancia, en los cuales las 

cosechas eran fabulosas, y precavidamente guardan todos los exce-

sos. Pasado los primeros siete años de exuberancia, llegó la sequía 

y calamidad. Todos los países, excepto Egipto, sufren la hambruna 

y acuden a comprar la alimentación guardada. Bien. El valor que se 

da a los sueños no ha menguado en nuestros tiempos. Existe algu-
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na literatura que habla sobre la interpretación de los sueños. Algu-

nos han realizado estudios profundos y han dado ciertas explica-

ciones sicoanalíticas como la que diera Sigmund Freud. Él decía 

que, los sueños son elaboraciones encubiertas de nuestros deseos 

reprimidos en la vigilia. Pero esta dista mucho de tomarla como 

una cognición de algo que puede ocurrir en un futuro. Relacionar 

los sueños con hechos reales que acontecen pueden, en muchos 

casos, estar forjados para que la interpretación la demos en ese 

sentido. Algo real y cierto es que muchos sueños son tan vívidos 

que parecen que estuviéramos en la vida real; cuando un ser queri-

do ha muerto, no hay dicha más grande que volverlos a ver en 

sueños. Se conoce como premonición a la capacidad de conocer 

hechos antes de que estos ocurran, cualidad que es muy discutida 

por los científicos y psicólogos, pues lo que se sueña son hechos 

que se han vivido o manifestaciones de ideas provocadas por nues-

tro subconsciente. Alcanzar el poder por la acertada interpretación 

de los sueños muestra una generosidad excesiva del monarca. Aho-

ra bien. Alcanzar el poder, para algunos, sólo se trata de llenar un 

vacío o una vanidad, aun cuando las habilidades para gobernar no 

están a la altura de sus capacidades. El poder político, en democra-

cia, se lo alcanza en elecciones; y las votaciones, aunque nos digan 

libres, pueden ser manipuladas por otros grupos de poder. Pero si 

quién detenta el poder no actúa en base del bien común general, y 

no sólo de sus electores, vendrá el descontento y desencanto… y 

los electores, esperarán otras elecciones para conseguir que el po-
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der pasé de bando. Los otros esperarán otras elecciones… Y así, es 

nuestra democracia… Pero, quién nos dice cuál es la mejor forma 

de gobierno de una sociedad. Hay mucho sobre esto, pero… Ya 

les diré lo que pienso de una democracia. Por ahora, no.                            

 

Génesis 42: 11-12 

“Todos nosotros somos hijos de un varón; somos hombres 

honrados; tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo: 

No; para ver lo descubierto del país habéis venido”. 

Muchas veces en la vida debemos volver nuestros pasos hacia 

quienes hemos causado algún mal. Sin conocer el daño provocado 

nos acercamos a recibir favores no merecidos. Por esa razón ya lo 

dijeron: No hagas el mal que no quieres que te hagan… Moralista, 

no. Solo estoy reflexionando. Pues resulta que los hermanos de 

José viajan a Egipto para abastecerse de alimento, él los recibe 

pero finge acusarles de espías. A pesar de eso les vende el trigo, 

coloca en los sacos el pago recibido y retiene a un hermano hasta 

que demuestren que no son delatores. Les conmina a que  regresen 

con su hermano menor, Benjamín, que se había quedado en casa 

con su padre, Jacob. Los hermanos cuando están en casa se perca-

tan del dinero depositado en los saquillos y tuvieron temor. Este 

acontecimiento les hace rememorar el mal que cometieron con su 

hermano José. Bueno. Para defendernos de futuros ataques acudi-

mos, frecuentemente,  a la mentira. A veces, dicen que, es mejor 

ocultar la verdad dolorosa con una mentira piadosa. No lo sé. Ha-
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ce poco un pariente cayó en el lecho muy enfermo, los diagnósti-

cos clínicos y médicos no presagiaban un final feliz. La familia 

supo la gravedad de la dolencia y, al saberse que la situación era de 

mucha gravedad y que la parca visitaría muy pronto al familiar, 

decidieron no hacerlo saber, tampoco le contaron lo que padecía. 

Le prodigaron todos los cuidados que un ser amado pueda tener, 

pero no estaba en sus manos, ni en las manos de la ciencia, hacer el 

milagro de revertir la enfermedad. El pariente falleció sin saber que 

su padecimiento era mortal. ¿Era menester hacerlo conocer de su 

verdadera enfermedad? Al contrario, otros manifiestan que prefie-

ren una verdad aunque duela que vivir engañados. Tampoco lo sé. 

Muchos ocultan alguna verdad para no ocasionar más daño que el 

que ya han causado… por eso, no afrontan declarar la verdad por-

que, asumen, que ésta provocaría más dolor y, ante todo, se vería 

perjudicado. Creo que, en la infidelidad matrimonial se oculta una 

verdad para evitar un daño mayor y se busca no verse afectado con 

una separación posterior. Pero quién ha sufrido el engaño es mere-

cedor de conocer la verdad para tomar las decisiones que considere 

pertinentes. ¿Qué piensan ustedes? Prendar, como ya se ha visto 

que puede revelar algo que queremos ocultar… como le sucedió a 

Judá con su nuera. La “prenda” ya no es una práctica común en 

estos tiempos; este hábito o costumbre era frecuente en nuestros 

tiempos en la que las cosas tenían muchos usos y la usaban mu-

chos. La prenda podía ser en bienes o dinero; por lo general se lo 

hacía en dinero cuando se compraba un bebida en la tienda (no 
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existía la botellas desechables, todas eran de vidrio), se dejaba parte 

del vuelto o cambio hasta que retornábamos con la botella vacía; se 

dejaba prenda cuando se alquilaba una revista, o una película… Hoy 

todo es de un sólo uso, nada es retornable… Pretendemos mejorar 

las condiciones de nuestro medio ambiente con el reciclaje… sin 

embargo… A lo mejor, en un futuro, no muy lejano, con el trigo 

recibido nos venga, en el mismo saco, el pago efectuado por la 

mercancía…                                

 

Génesis 43: 16  

“Y vio José a Benjamín con ellos, y dijo al mayordomo de su 

casa: Lleva a casa a esos hombres, y degüella una res y pre-

párala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía”. 

A regañadientes Jacob (Israel) consiente enviar a su hijo pequeño, 

Benjamín, para que vaya junto con sus hermanos a Egipto a buscar 

nuevos alimentos. José los recibe de la mejor manera, reconoce a 

su hermano menor y se conmueve al verlo. Almuerzan con él sin 

percatarse que José ya sabía quiénes eran. Pues bien. En cierta oca-

sión, un compañero de trabajo me prometió presentarme a un 

miembro importante y de alto rango de un partido político, estuve 

pendiente del suceso. Por las referencias recibidas con anterioridad 

y por declaraciones hechas a los diferentes medios de comunica-

ción lo veía como a un tipo poseedor de una gran personalidad, 

además de tener un gran conocimiento del quehacer ciudadano y 

de la realidad de la gente. Sin embargo, lo tenía como a una perso-
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na egocéntrica y hasta pedante. Llegado el día del encuentro me 

estrecho la mano con afabilidad y cortesía. Por sus ocupaciones 

pensé que pronto se despediría y regresaría a sus altas funciones. 

Pero no, estuvimos conversando de variados temas, aunque dis-

crepamos en algunos, y concordábamos en otros, nunca trató de 

sobreponer su punto de vista al mío. No. Su forma de ser fue más 

bien amigable, sencilla y respetuosa, sin ninguna vanidad o sin au-

reolas que lo adornen. Mi concepto sobre él se derrumbó. Bien 

dicen: Caras vemos corazones no sabemos. Claro, hay ocasiones 

en que no nos equivocamos y la personalidad de ciertas personas o 

personalidades resultan peor de la que se muestra en la vida públi-

ca o de la que nos deja ver. Es interesante cuando la persona a 

quién acabamos de conocer ya nos conocía de algún tiempo atrás 

en otras circunstancias, o, a veces, sucede que la persona que nos 

identifica, e incluso nos saluda afectuosamente, no logramos regis-

trar en dónde lo hemos conocido. Es bastante desconcertante. Ver 

a un familiar después de mucho tiempo provoca una alegría y un 

gozo indescriptible. No a todos. Los malos recuerdos o vivencias 

pasadas desagradables están en nuestra memoria que reaccionamos 

con animadversión hacia esas personas. Tal vez ellos no sientan lo 

mismo y pueden catalogarnos como antipáticos, orgullosos, pedan-

tes o quién sabe qué. José al ver a Benjamín se conmueve, pero no 

lo deja saber a sus hermanos. Lo hace a escondidas. Pienso en có-

mo sus hermanos habrán cambiado con el tiempo, pero él los re-

conoce, más ellos no a José. Será que el poder los envuelve con 
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velos de misterio que los vuelve irreconocibles… Inaccesibles, no 

me cabe la menor duda. Los humos y las alturas del poder causan 

vértigo y muchos se marean en esos sitiales…                                 

 

Génesis 44: 17  

“José respondió: Nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder 

fue hallada la copa, él será mi siervo; vosotros id en paz a 

vuestro padre”. 

No sé si para probarles fidelidad o para vengarse de lo que le ha-

bían hecho en el pasado, José les tiende una trampa cuando retor-

naban sus hermanos a la casa. Vuelve a esconder el dinero respec-

tivo de la compra en los saquillos de trigo, y en el saco de su her-

mano menor esconde su copa de adivinar. Cuando los hermanos 

ya están por salir de la ciudad, manda a la guardia para que los 

apresen por la sospecha de que le han pagado mal por bien. Los 

guardias les detienen, revisan los costales y en el de Benjamín en-

cuentran la copa previamente colocada. Judá, su medio hermano, 

suplica para que le dejen ir a Benjamín a cambio de que él se quede 

como rehén.  

Con esto de ocultar cosas, se me viene a la mente el pro-

blema del Narcotráfico. Todos los días, en el mundo, se escucha el 

tráfico de drogas. Los narcotraficantes, así los llaman, hacen uso de 

todo tipo de artimañas para camuflar el contrabando; utilizan todo 

tipo de medios, y modos de ocultamiento increíbles para la imagi-

nación corriente: la droga la esconden en zapatos, en forros de 
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maletas, dentro de productos comestibles, hasta dentro de nuestros 

tradicionales cuyes,  y la transportan ocultas en los tapizados de 

camiones, en barcos submarinos… y hasta dentro de cuerpos hu-

manos (las mulas). El negocio es redondo. La demanda del pro-

ducto les exige utilizar un sinfín de métodos, ni siquiera imagina-

dos, para llagar con el estupefaciente a sus clientes. El riesgo que 

corren en su traslado, los peligros que envuelven al comercio, la 

ilegalidad de la transportación, las incautaciones y retenciones efec-

tuadas por las autoridades, las muertes y las mafias organizadas, 

hace que la sustancia en el mercado alcance valores muy altos. Pe-

ro, como en todo negocio quienes obtienen las mayores ganancias 

son los intermediarios del ilícito. Haber. Los productores de los 

alcaloides, los que siembran, cosechan, y procesan el producto, son 

gente lugareña de los países fabricantes, a los cuales se los persigue 

a sol y sombra, sus sembríos están ubicados en recoditos lugares 

en los cuales no existen ni las mínimas condiciones de salubridad, 

los cultivos son rociados con plaguicidas fortísimos que no sólo les 

afecta a los cultivadores sino a toda la población circundante. En la 

transportación (tráfico), como ya hemos mencionado se utilizan 

variadas y sofisticadas maneras; es la etapa en la cual los policías 

especializadas logran capturar gran cantidad de substancia. Lo que 

se incauta logra mantener los precios elevados en el mercado. La 

mercancía que logra pasar las fronteras (la mayor cantidad) se co-

mercializa al mayor a la mafias, dueñas absolutas del mercado den-

tro de ciertos países y grandes zonas de las naciones del primer 
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mundo, ambas están dentro su exclusivo poder y nadie, nadie, 

puede osar inmiscuirse, están rodeados de protección de grupos 

paramilitares fuertemente armados; son en estos grupos donde 

fluye la mayor cantidad de dinero, y son los que corrompen poli-

cías, militares y políticos. Los intermediarios del negocio utilizan 

todos los comercios disponibles en el medio para el narcolavado 

de su dinero. Estos jefes controlan el mercado de las drogas en el 

mundo y viven en la más grande opulencia y despilfarro de las di-

visas. No todos, muy pocos, de estos altos jefes pertenecen a los 

países cultivadores, la  mayoría son de las naciones donde se mane-

ja la venta. Debo suponer que bajo estos niveles habrá peces gor-

dos y peces pequeños… los gordos harán el negocio en grandes 

cantidades y los pequeños los que llegan directamente al consumi-

dor.  Los Gordos nunca, o uno que otro, caerán presos, los peque-

ños son aprendidos a diario, como quién dice: “pagan los platos 

rotos”. La intención de José para que su hermano menor se quede 

viviendo en Egipto no sé si se deba a que amaba tanto a su her-

mano o quería que sus hermanos reciban algún castigo cuando al 

llegar a casa el padre se entere de la pérdida de su hijo amado. No 

sé.           

 

Génesis 45: 4  

“Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos ahora a mí. Y 

ellos se acercaron. Y él dijo: Yo soy José vuestro hermano, el 

que vendisteis para Egipto”. 
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A pesar del daño del que fue víctima, José perdona a todos sus 

hermanos. Envía mucha comida a su padre y con la autorización 

del Faraón les invita a que pasen los restantes cinco años de ham-

bruna en Egipto. Israel, cuando sus hijos le cuentan la buena noti-

cia no da crédito a lo que oye. Sin embargo, les cree y pronto parte 

a Egipto a reunirse con su primogénito. La reconciliación luego de 

los agravios causados siempre será provechosa para los beligeran-

tes. Lo que voy a proponer no será del agrado de muchos, pero es 

una idea que va teniendo, de a poco, aceptación en la comunidad. 

En algunos países ya se ha liberado el consumo de drogas, es decir 

que deja de ser un ilícito la comercialización. Hay corrientes a fa-

vor y en contra de ésta medida. Los que están en contra argumen-

tan su parecer indicando que la liberación o despenalización haría 

explotar la bomba del consumo, al no existir castigo por el expen-

dio entrarían a la utilización de drogas toda la gente, y sería fácil 

influir para que los menores ingresen en la adicción. Pues, yo estoy 

a favor de que se liberte el negocio de las drogas. Mis razones se-

rían los siguientes: 1) Siendo que la mayor ventaja económica del 

ahora ilegal negocio está en los intermediarios y que las grandes 

mafias pertenecen a los países de consumo masivo, por tanto, al 

legalizar su comercialización el costo del producto se reduciría a 

los precios que las ganancias no serían tan monstruosas. Los bene-

ficiarios de los réditos monetarios estarían en la población produc-

tora. La cadena de comercialización se regularizaría de forma que 

cada engranaje tenga su provecho apropiado. 2) Al romper con las 
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mafias y el control de los mercados, la violencia que ha provocado, 

y aun ocasiona, esta industria se eliminaría a niveles controlables. 

La regulación del expendio y del consumo volvería a la sociedad 

libre y consciente de los beneficios y peligros del uso de las drogas. 

3) Al ser un negocio ilícito no existe autoridad que controle su 

calidad. Los más grandes males que se provoca en la sociedad es-

tán por consumir productos libres de control de calidad. Este 

asunto puede volverse sumamente grave, es un asunto de salud 

pública y le corresponde a organizaciones como la OMS su con-

trol; no está regularizado (normado) el uso o empleo de otras subs-

tancias toxicas que pueden ser mucho peores que la misma droga. 

En los productos alimenticios uno se puede dar cuenta: La papa en 

si no es dañina, pero si la consumimos fritas en grasas saturadas, 

con harta mayonesa y salsas, y rociadas de mucha sal, se convierte 

en una bomba para nuestra salud. En conclusión, con la liberación 

de la comercialización de las drogas alcanzaríamos tres objetivos: 

Los consumidores tendrían productos de calidad, los réditos mo-

netarios estarían en los países productores  y, se eliminaría la vio-

lencia que rodea a este negocio. Estos son tres aspectos fundamen-

tales…  

En definitiva habría una reconciliación entre productores, comer-

cializadores y consumidores.                                
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Génesis 46: 6-7. 

“Y tomaron sus ganados, y sus bienes que habían adquirido 

en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto, Jacob y toda su 

descendencia consigo; sus hijos, y los hijos de sus hijos con-

sigo; sus hijas, y las hijas de sus hijos, y a toda su descenden-

cia trajo consigo a Egipto”. 

Luego de la reconciliación con sus hermanos, José invita a toda su 

familia para que vengan a vivir en Egipto. Así lo hacen y llevan 

todas sus pertenencias. Sin embargo se quedan en Gosén (Tierra 

fértil Wâd§ Tumilât, que está entre el brazo más oriental del Nilo y el Lago 

Timsa, en la región del Canal de Suez. Wikicristiano.org. Diccionario Bíbli-

co), debido a que los egipcios aborrecían a los pastores de ovejas. 

Según los estudiosos, se asegura que los israelitas vivieron en éstas 

tierras durante cuatrocientos (400) años hasta que llegó un nuevo 

Faraón y los redujo a la esclavitud. La migración es un asunto que 

afecta a toda la familia, especialmente a los hijos menores de edad. 

Desarraigarse de la tierra en la cual se ha nacido demanda de una 

gran fuerza de voluntad, en unos casos; y en otros, no dependen ya 

de nuestra voluntad sino de la supervivencia misma de uno mismo 

y de la familia; los motivos pueden ser varios, pero considero que 

los principales serían: la guerra, las catástrofes, y el mejoramiento 

de las condiciones de vida. Con este pasaje quisiera pensar sobre 

uno de los aspectos de la migración: la colonización de tierras no 

habitadas. De niño escuchaba a los mayores la intención de migrar 

al Oriente, pues decían que esas tierras estaban abandonadas, sin 
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dueño, que uno podría ser propietario de todos los terrenos que 

pudiera cultivar… Después escuché que desde Australia se solici-

taba a familias que quisiera colonizar esas tierras… Hoy, en el 

Oriente ecuatoriano viven paisanos, ya colonos, que han hecho 

suyas las tierras habitadas… En películas realizadas en Hollywood 

nos mostraban la conquista del Oeste, donde “por quítame ésta 

pajas” se daban bala. La fiebre del oro estaba latente en la codicia 

de la gente y poblaciones enteras migraban para saciarse de la sed 

de riqueza efímera. En nuestro país, sigue sucediendo algo pareci-

do, muchos han abandonado hogares, trabajos para ir en busca del 

ambicionado oro. La minería artesanal y a gran escala con empre-

sas extranjeras continúa con estas labores. Las riquezas naturales 

bien administrada, con honestidad y transparencia, puede servir 

para el desarrollo común… si no, sólo será de beneficio de unos 

pocos. Pero en los territorios conquistados no sólo existe riquezas 

naturales, también existen las no tangibles como las culturales: las 

artesanías y las artes, las costumbres ancestrales, la gente y su for-

ma de vida que han sido aprovechadas para favorecer a los coloni-

zadores. Muchas de estas riquezas, existentes en nuestra América 

Latina y el Caribe, son manejadas por empresas que nada tienen 

que ver con nuestro vivir y les importa un comino nuestro desarro-

llo. Los han usufructuado para su beneficio sin que la propia gente 

del lugar, de quienes se favorece, haya obtenido nada o casi nada a 

cambio. Son gente que se asienta en el territorio, y por la bondad 

propia del lugareño, al poco tiempo se los llega a considerar ami-
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gos, y su descendencia se confunde con nuestra gente, pero ellos 

no son iguales, están con el poder y el poder les protege porque se 

favorecen de sus pírricas riquezas…                               

 

Génesis 47:19  

“¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como 

nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por 

pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón; y 

danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea aso-

lada la tierra”. 

El hambre continúa asolando a los pueblos, tanto de Canaán (Tie-

rra de Jacob) como de Egipto, mientras José, con el producto de 

los siete años de vacas gordas, estaba con sus graneros llenos. Sin 

embargo, el dinero se fue acabando y ya no fue suficiente para la 

compra de alimentos, entonces se ven obligados para que en las 

transacciones comerciales se empleen al ganado, las tierras y hasta 

a las mismas personas. No sé si compadeciéndose o aprovechando 

la situación, José entrega semilla a los pobladores para que siem-

bren, pero del fruto que obtendrían deberán darle el 20% de las 

cosechas. Así siempre ha sido la historia de la vida en la humani-

dad: quién posee los bienes tiene la sartén por el mango y puede 

disponer su uso de acuerdo con sus conveniencias. El ser humano 

no puede sobrevivir sin alimentación y a su carencia hará todo lo 

que esté a su alcance para conseguirlo. Quién nunca ha sufrido 

hambre no sabrá jamás lo que las personas son (hemos sido) capa-
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ces de hacer para saciarlo. Hay muchas clases de hambres, no sólo 

en carencia de subsistencias, las hay las mentales y  espirituales; 

entendiendo como mentales, aquella hambre suscitada para saciar 

el ansia de saber, de conocimiento, de investigación, de alcanzar 

avances científicos, cada vez, superiores; y, espirituales, como 

aquellas necesidades relacionadas con la amistad, el compañerismo, 

la compañía, el amor, el cariño, las utopías de alcanzar la justica 

social, la libertad… Pero estas carencias sólo se presentan una vez 

que las materiales están satisfechas. ¿Será por eso que la filosofía 

no la practican quienes aún no han suplido sus carencias materia-

les? ¿Quién tiene hambre de pan puede pensar en los: para qué, 

por qué, cuándo, dónde, quién? Pero sucede también lo contrario, 

quién está hartado de bienes materiales, se encuentra demasiado 

amodorrado en sus caudales que  no logra pensar más allá de lo 

que el dinero puede adquirir. Ahora bien, las causas para que una 

inmensa parte de la población mundial mantenga insatisfechas sus 

necesidades, considero que, entre las razones principales, está la 

pésima distribución de las riquezas en el planeta, pues menos del 

1% de la población mundial tiene cerca del 40% de la riqueza del 

mundo y el 92% de los pobladores alcanza el 18% de la riqueza 

total. Existe una inequidad total entre los pocos que tienen todo y 

los muchos que no tiene nada. Aquí vale hacer una pequeña refle-

xión sobre lo que representa la necesidad. Muchas necesidades 

que, actualmente, el ser humano considera fundamentales no lo 

eran hace apenas una cuántas décadas, entre las cuales podemos 
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anotar las siguientes: los artefactos eléctricos del hogar, el automó-

vil, la computadora personal, la Internet, el teléfono celular, las 

telecomunicaciones satelitales. Muchas de las cosas existentes en el 

mundo moderno han sido incentivadas por el consumismo que 

han logrado posicionarlas como esenciales para nuestro vivir, pero, 

a la verdad, sin ellas la calidad de vida no se vería perjudicada; al-

gunos no estarán de acuerdo conmigo, pero anotare: Horno mi-

croondas, tablets, MP3… Pero están aquí, aunque las necesidades 

básicas, como el agua potable, disposición adecuada de excretas -

alcantarillado-, luz eléctrica, comunicaciones, no estén satisfechas. 

Claro, existen sociedades obesas y los estados buscan los métodos 

para controlar o tratar de evitar que se consuman productos con 

exceso de grasas, azucares y sal; en otras regiones del mundo, mu-

chas dentro de las mismas sociedades con alto consumo, la pobla-

ción aún está carente de alimentación, y ni se diga de las otras. Por 

supuesto, esos pueblos o estratos sociales tendrán que vender has-

ta su misma alma para comer en el día.                                  

 

Génesis 48:14  

“Entonces Israel extendió su mano derecha, y la puso sobre 

la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda 

sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adre-

de, aunque Manasés era el primogénito”. 

Jacob, ya viejo y ciego, es llevado a la tierra de Egipto por pedido 

de su hijo; José. En estas tierras conoce a los hijos de José, sus 
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nietos: Manasés y Efraín. De igual manera que su madre hizo con 

él, robándole la primogenitura a su hermano Esaú, bendice con 

honor al segundo hijo de José, Efraín. Israel (Jacob) perpetúa un 

privilegio a quienes la naturaleza no les prodigó. Los derechos na-

turales a veces son esquivos con los nativos y quienes gozan de sus 

riquezas son foráneos venidos de lejos. “Nadie es profeta en su 

tierra”, lo dijo Jesús. Muchos migrantes alcanzan el éxito que no 

lograron en su tierra. Será que venir de otras latitudes les hace ver 

distinto o con mejor perspectiva las oportunidades que les ofrecen 

tierras extrañas. Nuestros paisanos migran a países lejanos en bus-

ca de una mejor vida, en estas residencias se dedican a trabajos que 

en sus pueblos no lo harían ni por todo el oro del mundo, muchos 

logran salir de su condición original y alcanzan relativas riquezas 

que, a vista de los ojos de sus vecinos, es todo un progreso y una 

superación. Esto motiva a que los amigos y familiares emprendan 

su propia aventura, y nueva gente va en busca de mejores días, 

dejan sus hijos, sus esposas, maridos, padres y hermanos; si las 

cosas van bien… llegan a ser un recuerdo en el hogar, en el barrio, 

en sus conocidos y amigos. Llegan a tierras diferentes, con otras 

costumbres, con vestimenta desigual, con ritmos de vida heterogé-

neos, mas pasa el tiempo y se acoplan a esa nueva vida… llegan a 

ser parte de ellos, su forma de hablar cambia, sus vestidos ya no 

son iguales, tienen otros amigos y consiguen otras familias, y tiene 

sus hijos y las raíces crecen y se afianzan en esos terrenos… luego, 

ya no es fácil regresar, y si lo hacen, por breve tiempo, será por 
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visitar a sus seres más queridos, y sus amigos ya no serán más sus 

amigos, y sus vecinos los desconocerán… llegan a ser otros… aho-

ra, ellos son los extraños. El tiempo pasa y la nostalgia de la tierra 

natal es profunda… añoran el aire, el clima, el aroma del viento, el 

calor de la lluvia, el murmullo de la gente, el sabor del agua, el bo-

chorno del sol, la sopa de la madre, el abrazo del padre, las bromas 

y palabras del amigo, todas las cosas sencillas de la vida, entonces, 

desean regresar, mas las raíces en estos lares se han secado, en tie-

rra ajena creció un frondoso árbol cuyas hojas están verdes y sus 

flores dan sus frutos apetitosos… El calor del hogar ya no está 

aquí, venir para acá ya no es regresar a casa… ahora, el volver es 

regresar al nido… La mano del destino o del destierro se ha posa-

do en otras moradas, y ya nunca serán las primogénitas queridas… 

Un recuerdo a Raúl, Patricio, Camilo y Mónica, y a  sus amadas 

familias, que viven sus vidas en el extranjero… mas viven cada día, 

también, en nuestras vidas…                       

 

Génesis 49: 1.  

“Y llamó Jacob a sus hijos, y dijo: Juntaos, y os declararé lo 

que os ha de acontecer en los días venideros”. 

En los postreros días de Jacob, llama a sus hijos para leerles su 

testamento. A los hijos de Lea: a Rubén le quita la primogenitura; a 

Simeón y Leví los destierra de Israel; a Judá le entrega el poder de 

mandar sobre sus hermanos y le entrega la primogenitura; a Zabu-

lón lo hace marinero; y, al ocioso de Isacar lo hace negociante de 
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tierras. A los hijos de Bilha, sierva de Raquel: a Dan le adivina que 

será salteador de caminos; a Neftalí le presagia que será poeta. A 

los hijos de Zilpa, sierva de Lea: a Gad le pronostica que será un 

guerrero vencedor; a Aser le augura prosperidad siendo panadero 

del rey. A los hijos de Raquel: a José le bendice para que su vida 

prosperé aún más; a Benjamín le presagia que vivirá de la caza, o 

sea: será un cazador. En fin… Desde hace muchos años atrás la 

ONU, la Organización de las Naciones Unidas, se ha pronunciado, 

muy acertadamente, para que se termine el bloqueo económico 

impuesto, desde hace más de cincuenta años, al pequeño país de 

Cuba. Esta herencia dejada por la Guerra Fría entre los Estados 

Unidos de Norteamérica y Rusia, ha pasado de generación en ge-

neración, llevando a la pobreza a todos los habitantes de la hermo-

sa isla caribeña; esta heredad ha alcanzado a quienes esas fechas 

aún no nacían. Pero el pueblo cubano ha sabido soportar con va-

lentía este cruel discrimen… al parecer esperan que la dignidad de 

ese pueblo se elimine y que su frente se incline ante el poderío del 

Imperialismo... No lo harán…Son más de veinte y cinco años que 

cayó el Muro de Berlín, y el Imperialismo celebró su caída como 

un triunfo del Capitalismo y el fracaso del Sistema Socialista; sin 

embargo, el muro imaginario, con consecuencias reales, de la pre-

potencia y la ignominia, a pesar de la presión diplomática del mun-

do entero, no ha logrado derribarse. Los muros en Palestina persis-

ten… Esto de las herencias dejadas por nuestros ancestros siempre 

traerá peleas y rencillas entre los favorecidos aun cuando hayamos 
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sido los mayores beneficiarios de las posesiones. Y reclamaremos 

para sí la cuchara mama, el delantal manchado con grasa de color, 

la olla con hollín, el vestidito a rayas, las joyitas de mamita, los li-

bros de papá… Si hubo alguna riqueza material la pelea será a 

muerte, con abogados, con litigios, con inventarios, con reuniones 

agresivas e inútiles… Quien se va deja lo suyo, pues a dónde va, no 

lo sirve; el que se queda lucha por tener lo que no ha logrado hacer 

y dejará, en su momento, para que otros litiguen lo que tampoco 

les ha pertenecido… Jacob, al final del capítulo, muere, ha dejado 

su testamento y herencias a sus hijos… Es sepultado en el mismo 

sitio de su abuelo, su abuela, su padre, su madre, y su primera es-

posa… La vida sigue… unos se van otros vienen…                  

 

Génesis 50:26  

“Y murió José a la edad de ciento diez años; y lo embalsama-

ron, y fue puesto en un ataúd en Egipto”. 

Este es el último versículo del primer libro de la Biblia, Génesis. 

José, luego de perdonar a todos sus hermanos los acoge en sus 

propiedades… ve crecer a sus nietos y bisnietos y, a la edad de 

ciento diez años, muere. La muerte, por todos temida… Dejar de 

ser, dejar de amar, de mirar, de transformarse en lo que fui al que 

ya nunca seré; que sólo estaré en la memoria de los que me recuer-

den y quienes me recuerden será porque me amaron… Epicuro 

decía: No debemos sentir temor a la muerte, porque cuando NO 

ES tú estás y cuando ES ya NO ESTÁS, es decir, nunca estaremos 
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juntos, o está la parca o estoy yo. Sin embargo, lo que más temo es 

que cuando llegue, yo, definitivamente, dejaré de SER. Parece un 

trabalenguas. Pero veamos: La muerte, por definición, es el tér-

mino de la vida. Nuestras funciones que realizamos en vida ya no 

lo volveremos a realizar jamás. Nuestro pensamiento dejará de 

fluir; ya no tendremos o dejaremos de producir nuevas ideas, de 

asumir ciertas doctrinas, de soportar prejuicios sociales y religiosos, 

dejaremos de crear ciencia, de originar literatura, pintura, no crea-

remos ni una nota más de música y ni una sola palabra en un poe-

ma. Volarán por el infinito los personajes ideados en la novelas… 

no gozaremos extasiados en la lectura de los libros. Nuestro senti-

miento ya no estará direccionado a ningún ser humano, ni estarán 

volcados hacia otros seres: animales o vegetales; ya no tendremos 

afán de acumular riqueza, no seremos poseedores ni de pequeñas 

ni de grandes propiedades, lo que amamos se asentará en el vacío, 

nadie sentirá nuestro afecto, nuestras rabias, nuestro malestar, 

nuestro humor y mal carácter… ya nuestra presencia física no fas-

tidiará a nadie ni alegraremos a muchos con la mirada o sonrisa; los 

consejos, los mensaje, nuestra reflexión, nuestra palabra de aliento 

y afecto, de insulto o de odio, nadie los escuchará… seremos el 

eco en los oídos del indiferente. El plato con los mejores manjares 

ya no lo degustaremos, ni la más humilde comida lo disfrutare-

mos… No será nuestro deleite ver a la amiga que nos gusta y aque-

lla que nos ama esperará, en vano, nuestra presencia, añorando, 

aunque sea un instante, nuestro aliento. Por mucho tiempo espera-
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rá, ingenuo, el amigo fiel, a que se vacié la copa del mejor licor, ya 

no escanciaremos el vino frente a la ventana del amor conquista-

do… Ya no nos maravillaremos al ver las mañanas de sol ni nos 

calentará sus rayos, ni la lluvia nos mojará el rostro las tardes frías 

del invierno… Apenas ella, la parca, esté presente, nuestros órga-

nos se detendrán y empezarán su deterioro inevitable. Mi corazón 

que amaba dejara de latir, se secará el riñón que purificaba mi san-

gre y el hígado que me ayudaba a digerir no funcionará jamás, mi 

sexo que tanta delectación me produjo no acudirá solícito a los 

estímulos de mis instintos… Poco a poco, todo mi cuerpo perderá 

su calor, y el color de mis mejillas se teñirá de transparente aurora, 

mis nervios dejarán de sentir dolor y la podredumbre se adueñará 

de mi desprotegido cuerpo. Seré un nombre en el recuerdo, un 

nombre en las páginas sociales, y por breves instantes, mi nombre 

correrá de boca en boca, y personas extrañas elogiaran mi vida y 

mis acciones; me perdonarán mis egoísmos, mi males y toda la 

bajeza de mi vida; alguien soltará una lagrimilla y seré depositado 

en mí morada, pequeña, silenciosa y oscura para siempre… Me 

convertiré en alimento de alimañas, y un olor putrefacto alejará la 

presencia de quienes más me han querido… me volveré polvo 

impúdico que nadie querrá tocarlo y se cubrirán los rostros el ver-

me inerte sin valor alguno… El tiempo pasará, y como el viento 

que arrastra las hojas secas de un árbol cualquiera, me olvidarán… 

Una flor de lirio mostrará tímida sus pétalos marchitos junto a mi 

nombre… vendrá el cuidador y se llevará la azucenas descoloridas 
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abandonándome a la eternidad de mi soledad… Antes de SER no 

fui, después de SER jamás volveré a SER.             
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EPILOGO. 

Y lo escribí… 

Como dije en mi prólogo, ustedes lo han podido compro-

bar, no se trata de un estudio de un erudito. Ahora espero tener 

lectores, al menos uno, que juzguen mi trabajo. Debo confesar que 

hubo ciertos pasajes en los cuales puse todo mi empeño para que 

mi manera de pensar esté plasmada tal como mi mente me dictaba, 

en otras decaí porque consideraba que no valía la pena gastar mi 

tiempo y esfuerzo en analizar relatos tan triviales, que hasta raya-

ban en lo infantil; me parecía que estaba tratando de descubrir o 

descifrar qué pensaba el lobo, de la Caperucita Roja, antes de co-

merse a la abuelita, pero me animaba sabiendo que todas estas 

narraciones son consideradas sagradas, contadas y escritas por 

inspiración divina, que son parte fundamental de los credos de los 

creyentes. Esto me alentó a continuar y espero que pueda contri-

buir, si alguien lo lee, a que nuestra mente deje de estar enmarcada 

en los prejuicios y las creencias vanas.  

No sé si deba concluir haciendo un resumen de lo tratado, 

mejor dejaré que ustedes, los lectores, hagan su propia conclu-

sión… Es su derecho a pensar, a pensar diferente. No estoy para 

impedirlo, sin embargo, quisiera alentar para que lo escrito no que-

de en estos papeles virtuales… Es mi deseo sincero que, si quere-

mos ser libres será primero pensando diferente, si seguimos lo que 

otros han pensado ya estamos condenados a proseguir una esclavi-

tud mental disimulada. No hay merito en pensar, menos en pensar 
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de otra manera: con otra visión y con otra perspectiva, queriendo 

alcanzar otras metas y finalidades… No hay mérito. No hay meda-

llas, tampoco, espero, haya escarnio por lo escrito. Es mi primer 

cuaderno de lecturas de la Biblia, he puesto a consideración de 

todo lector, si los tengo, para que en el tiempo restante que les 

sobra después de haber hecho fortunas, o de sólo haber consegui-

do el sustento diario, se sientan a pensar… sólo eso: pensar. Yo, 

seguiré escribiendo mis reflexiones de los demás libros bíblicos, 

espero cumplir con mi propia palabra… 

             

 

 

                                 Cuenca, diciembre del 2014. 


