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del cie lo. siete y 'idc, mllcho y hemllrn. pal':l qlle se
con, 'c\'\'e la imicntt' obre el haz ele toeb In tiel'rn " ,
Claro está que 'e t rata de una aleo'oría <¡ue repl'e enta la 'alnH'ión de l!n pueblo de hombres
.i lI stos ~' creyente' en medio de la corrnp ión y na ufragio general ele las iden
y o tumbre ele la
{>poC'a. plle ' aunque e l arca hulli ra tenido triple o
('ll:ídrllple estel sión, no hubiera podi<1o albergar el
inmen 'o nÍlmero de repre entante de la' e pecies
a 1imales ela 'ifieada hoy por los natul'ali tn ~ . ~'
l11enos si se tiene en Cll e ntn que Dio orclenó n X oC>
que de los nnimale liml ios tomara 'iete y 'ietc.
esto e '. catorce (le cada e pecie. ma cho ~'hembra,
Entró, pue , Xoé en el al' '01 . con liS hijo', ' 1[
mujer. y las mujere de 'u hijos : en junto ocho
per onas, y pn, aclo siete días, el año ei ciento (le
la yi<la del patriar 'a, el día dieci 'iet del 'egllndo
l11e , o ea en el equ in o 'cio de otoño. e rompi ron
toda ' la fuente ' del grande ¡lui 1110 \' e abrieron
las catarata (Iel cielo, Dllrante cua l'en'ta día y Cuarenta noche. lloyió 'obre la tierra, que e i~undó
por 'ompleto ," ubió el ao'ua quince codo obre In ,
m:í alta montaña, Todo lo hombre y animal e
perecieron, y '610 'e saha ron ~Toé y lo 'que con pi
c tahan en el arC'a, ~ie nto cincuenta día cubrieron
la aguas la tie 'l'a; 111 a , aconlánclo
1, 'eñor de
X oé Y de to lo lo' que con él e taban ,en e l arca.
alzó un "iento obre la tierra, y disminuyeron la
agua , .•y reposó el arca el mes '~p timo. 1 día
yeinti iete del me ': obre los monte_ c1e~\..rmenia (1),
la ,'e ntana del arca.~' oltó un cue n 'o, el (,lla l no "01-

(1)

~()hl'e t'1 AI':1nlt. CjlH'
('11 la _\I'IlI t'lIi,l.

Para

t'S UI1:l V:ll't!' (]!'I

1Il011t!' TllUI'O

aber si la tierra e -taba '('('a . abrió Xoé

('LA rE DEL C:E~ :

ió , En,'ió entonces una pnlonl<1. ¿J
Inllado ~l nde P'> ars ', porque b :
¡l<\ba 1 la tiNTa. \'egresó al al' 'a ,
llás, \' el1\'ió de nuen> a la palOlr
'n la' a rde trayendo una rama de
)ieo. eon lo <iU ) entendió • ~oé que
'I:'sa <lo sohre la tierra, X o ob 'tr
ieLe día '. ' en,'iú nuenlment a
',-ta ,'ez 1;\ ,'e no re~!J'e Ó. y a ri(,1
ta del arca, miró, y ,'ió que e hal '
ocie le la tie!'r'a,
f'egún alguno intérprete, (
la fe en Dio ', na"e sa h 'adom q\l(
-.;apal'(>('c bajo la ' onda enfu l'e
\bi .. l11o enO'u11e hombre ' y anima l
tuo..;a., templo ' del ,'jcio y altar
flota en la ,'a ta soledad de las agl
la ['e"erbernción de lo ' relámpag<
El t[\('n'o negro Y fa tí d ico (
"C, simbo l iza el pí ri tu perl'l>I' 'o
hombre. que huye del arca y h
mente en lo eadá ,' ~'res que encl
l10nde e l agua, e ha retirado,
Yoh'er a X oé, La paloma b la 11
bella . qne regre a con un ramo I
lo' 'enti 111 ientos elenHlo ' elel ho'
ran gener _a resolucione ' e id
... alió pues, ... Toé con u famil
tÚ un altar al Señor, ." le ofreció
hizo alianza con Xop y pnso su II
te til11onio de e .. ta alianza, y ti
maldecir la tierra 101' cau a de 1
el sentido ," el pen amiento (le (
,\1 111 a 1 (le <le su juyentu(l",
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ete, macho y hembl'n , pnl'n ([ue 'e
t<, obre el hnz <le toda la tienn " .

. 'e tl'ntn de Ilna alegoríH <lile 1'(',1('i6n de l!n pueblo de hombre '
en medio ele la cOlTupci6n v na ula iden y ca tUl11bre 'ele In
e el arc¡\ h;lbiera tenido triple o
n, no hubien\ podido albergar el
le 1'epre 'entante de In e pecie.
¡[as hoy por Jo nnturali tn ~. y
n cuenta que Dio orden6:1 Xor
, lil11l io ·' omara 'iete y iete,
cadn e p('('ie. mncho "h'embrn ',
loé en el ¡\l'cn, con ;1' hijo. TI
l'e ' de u hijo ; en junto ocho
, iete día " el nño sei ciento <le
~ n,
dieci 'iete del eO'llndo
, eJ día
,
ellln o('('1O de otoño. e rompieron
l'l gmnde ,\bi mo" e abrieron
lo, ~Dllrnnte cnarel1tn c1ín v cna, 'obre la tierra, que e j~und6
6 el aO'ua qllince coelo, ,'ob re la ,'
,Todo lo hombre y nnimnle
. ah'aron _Toé ~' lo 'que con él
Ciento cincllenta día' cubrieron
ma ' HC nlándo e el , eñor de
que con él estabnn en el arcn,
la tierl'l\, y disminuyeron 1n
el arca el me' éptirno, el elín
1bl'e lo monte de _ l'menia (1),
l ' solt6 un (' llen'o, el clla l no 1
'01<

lllE' (',;

ulla

vadE' dE'1

IllOJ1tC' 'l'nul'o

tierra estaba seca . ,\ bri6 X oC>

i6, Enrió entOJlces ulln paloma . .v no habiendo C>'ta
diado donde P') 'al' 'e, porque la ' :10'11:1 aÍln (l('ll,aba la tierra, l'eO'psó al arca , Esperó 'iete días
uÍl ,', v e111' ió de n ueyo H la paloma, la cua 1 regre ,6
-n la 'tarde trayendo lInH rama d olivo yenle en el
,ico. ('01 lo que entendió Xoé que las aguns habían
'I;', 'ado sob re la tierra, Xo obstante, espe r<Í otros
,ieLe día', ' en l'ió nUe\'l1lllente a la p" lol1la; mÍls
<, ta I'ez el ;1 1'e no I'egre 'ó. ya riendo Xoé In culJ ierla del al' '<1, miró, y l'i6 que
había ('('¡HIo In supe1'Ji c'ie de la tierr'a,
'eg(¡ n nio'un ' illtÉ rpretes, el a1'ca representa
la fe en Dio ', n<ll' 'al\'t1(lol'<l que , cuando todo de,;,\pal'f>('e bajo la ' onda ' enfuJ'ecida ' del ma l y el
Il>i .. mo engldle hombre y anima le ' y tllldades SUDtllo!'a " templos del I'icio y a ltare de <liose ' falsos.
flota en la ,'asta oledad de la aguas, alumbrada por
la rE'Yel'bel'ación <le lo ' J'elámpaO'o '
El (,lIel'l'O negro y fatídico qlle sa le ~. no I'IH,' I'e, .. imuoliza d e 'píritu pel'l'el' 'o ,1' sangllinario d('1
hombre, que huye del arca y hartándose po 'ib!Pmente en lo ' en(hÍl'ere ' que encuentl'<l en lo itio '
aonde el n o'ua e ha reti muo, no se acuerda de'
"oh'er n Xoé, La paloma blanca y di ,'inamente
bella, qu regre a con un ramo el 01i1'0, i mboliza
lo ' entimiento elCl'udo del hombre, que le in '1 il'nn genero_n re olucione
idea de paz y amor,
alió pue . Xo' con u familia del urca, ye<lifitÚ lln altar al , eño r, y le ofreció holocausto, Y Dio
hizo a lianza con Xoé y puso '11 arco en la ' nube en
tic' ,timonio de e -La alianza, y dijo: "no Yoh'eré a
ma l(lecir la tierra por call a ele lo ' hombre ', po rque
el entido." el pensamiento de ello son pl'olwn 'os
al Illal <le ele ,11 jllYentlld",
I
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Es dc('ir: "1'0 los h(;' (" reacio ]J(;'rH'rsos y ('011 el
('orazún indinado al nlHl. _' o lo, ,'oht'ré a (lt'st1'11 i1',
por ta n to. si 11 0 q lIe prO('lIra l'(? nwj ora d os",
TI't's trihlls sto' sah'aroll dto'l (lilll,'io. a(lt' Il IÍls de
Xo( , " ésta: fllel'on la <1e ~ em. la (le ('halll " la de
,1nph~th, COlllO en I1na de ('Ila debía re<:¡H' 1' 'la p1'{'dile('('i ún del :-<t'íior. l'l eS('I'itor !-;agl'a (lo t' 1'111e de
llI1a ingeniosa alegoría para di, ('e mir e te fa\'()1' a
la dt' ~em, ." jllstifi('al' la seryí<lllrnh l'e (1 lo: ehanall t'OS. des('cdielJte ' de ham,
Tal e.' la inten (' i<Ín de la fábula qlle refie re qlle
habiendo Xo6 plantado lIna "ion. extrajo ,' ino de
ella y e "II1!)l'iagó. lo qlle ,'í to por Cham. bl1rl<Í:e
(lt' PI. porqlle X()(~ e 'ta ba de nudo." fllera de jllicio.
, ' IlallHí a :lIS 1ll'l'lll nnos para <¡lIe talllhién . e bllrlarall dl' Sil padre: ~em," ./ apheth p"si'l'on lIlIa ('alla
so!¡rl' SII S hOIIl!¡ros ," (' lIlJl'il'I'On : 11 deslllllll'Z, pOI' lo
(' 11 ;11. 1'\1t'lto :'olor de Sil borra('lwra. IlIego <¡lle SllpO
lo <¡lit' había IwdlO ('0 11 r l Sil hijo mellOI'. lo Jllaldij o
" lo ('ondl'IHí a sen'ir a SIIS heJ'lIlano:. y aiiadilÍ:
:'Ellsandll' [)ios a .J aphetll, y habite t'l1 1;1: tiendas
(le ~l'1l1. ." sea ' hanann sit'I" 'o de 61",
La enIJlll eJ,¡\(,i<Ín qlle ha ("e hlt'go la Biblia d(' la '
w'nl'ra('ione.' (k los hijos (h' _'oé. dell1l1e tra :i n dar
pie a la IIll'nor (1I I<la . <¡lIe no 'e trata d' in<1i,' idllo ',
sin o de ]lueulo,'
H ijos de .Japhelh : (loml'r. ~Iagog. ::\1adai, .Ja 1'11ll. Thul¡¡¡I, ::\1o 'o('h y Thi"¡t s : todos nombres de
(' illda<1to's o pueblo,
] rijos de Cham : ( 'lllIS, ::\1e:I'Hil11, Phllth y <.'hanaan,
('hm;. t'ngl'IHlró ti :1(' 1111'0<1. <¡lIe I'l'in() en Bnhilonia, _\ l'at'h . •\ ('a<1 y 'alalH'. en tierra de Senaar,
De e 'la ti ITa :a li 6 _'-s. IU', <JI:" edifi tó a :líni" e,

C hanaan, enO' I1d1'ó a ,
(' ia) y a diez pneblos má "
Hijo ' d ~em : Elam, )
_\ram : todo ' tambi0Jl nomlJ
"El'¡) enlo!1ce ' -dic' la
'010 lenguaje ~' ele unas mis
partieron el Oriente. hallal
tierra de Senaar, v habitara
lino a Sl1 co mpañ 'ro : "Yeni,
('oúmo 'lo' al tnego, Y 'e '
IlIg¡ll' de pie Ira '. y de betlÍn
dijeron: Yen it1, eclifiquemo
(' uya 'l1!l1bl'c IleO'ue ha ta 1,
nu stro nombre, ante de e
tierra ' (1), y de c ntlió el
t111 .\' la torre q\le edi fi 'aban
dijo: TI e a<¡llí que el plI bl
gllaje de todo uno mi mo, y
e to y no de i ,tiní.n le lo qllE
lo hayan pue 'to por obl'l1 ,
1110_, Y ('onfllndamo allí Sil
ninguno entiellda el J ngllaj.
de e te /Il do lo e parció el :
na , y ce 'aron le edifica r la
l lama clo 11 nomlre Babel , 1
diclo 1 I nguaj de toda la 1

( 1 1 BIIH'hn'o: pon}I/(' 111) 1108 (
j('ran "mirad, mientnl:< n,
morada fija, co n (\ifi ellltad
dad {'Iltrc no~otro", ,1' fáci
d {'I'I',lmarl'1II 0s UIlOS ¡Jor UI
a>;( para que t'Rto no su cetl
('iu<la(1 ,1' una t o nc, qu t' " ,
<lo~ nosotro!':, \' la admiraC'
:\ota del p, SCio,
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he Cl'eaelo ]1el'l"('r 'o ' y con el
nI. Xo lo, "oht'1'0 a ele tl'llil'.
)(,III'aI'0 Ill('jol'arlo~",
al'on <kl (lilll,' io. a<lelll<ís <lt'
lt' Sem, la de Chnm v In dl'
<le elln ' debía recaer 'la pre·
e critol' ,'ngl'ado e "a le ele
pa I'a el i 'cem i l' e te fa I'()r a
H se n 'ic1l1l11bl'e (le lo ' chana·
l11Ill,

de In fábula que I'efiere que
una ,'ifín. extrajo "ino ele
]ue ,' i to por (,ham, olll' ló,'e
il desnudo y 1'1lt'ra de juitio.
par,l 11I1t' tnl1lbiC>n 'e ourla ·
.Japlll'th pll sit'l'on II1l ,I tapa
[¡I'iel'on Sil (]{'slll1Clt'z. pOI' lo
bOlTacl!('l'a. luego que SlIpO
01 :;11 hijo lIlenol'. lo lIlaldij o
a 'us 11l'I'lllanos. \' afíadilí:
etlt, ,\' hnbiU~ ' en 1;IS tienda s
sieno ti' él ",
.' ha ce luego la Biblia (It> In :;
; de . -00. dell1ut''Írll ,in dar
e no 'e tl'ata <le in<li ,'iduos,
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Chnnaan, enaendró a idón (capital de Feni·
('ia) y a die;.: plleblos más,
H ijos de em: Elam, A 'Slll', ~hphaxad, Lnd y
.\.ram : todo ' ta mbién nombres de plleblos,
"Era entoll ces-dice la, B iblia- b , tierr a de un
'010 lenguaje y de unas mismas palabra , Y como
partieron de Oriente, hnllal'on una campiña en la
tierra c1 ' enanl', y habitaron en ella , Y dijo ca la
lino a '11 compafíero: " Venid, hag,uno'ladl'illo y
{'oz,ímoslo' al fllego , Y se sil'l'ieron de ladrillo en
IlIgar d piedrns. y de betún en "ez ele argamasa y
(lijel'on : Venid, edinquemo' nna eill(lacl y una tor re,
'llya cu mbl'e lle()' ue hasta el cielo, y )u¡aamo célebre
nuestro nombre, <mtes ele e parcil'l1os por todas las
tie rras (1), y el cendió el efíol', para yer la eiu·
da y la ton que edificaban lo hijos de Adam, Y
(lijo: He aqllí que el plleblo e' uno 010, y el len·
guaje de tocio 11110 mismo, y han comenzado a hacer
e to :) no desistidin de lo que h an pensado ha ta qlle
lo hayan pue to pOI' obra , Veni d, pues. ele 'C ndamos, y conf ll ndamo' HUí S il leng ua, de m aner a que
ninguno entiencla el lenguaje de u compañero, Y
<le e te moclo los 'parció el , eñor por toda la tie·
IT,} , Y ce 'aron de edificar la ci udad, Y por esto fué
llamado su nombr Babel, porque allí fué eonfun·
(li]o el lenauaje de toda la t i rl'll " ,

OOllJe!'. :\Ingog. :\Ia<lai . .Ta·
Thinl s : todo ' nombre:; <le
(l) ]<)1 hchn'o: pOl'q u e 1W IIOS 1!8fJ(/I'Z (¡I1IOS, Como si "

tI.,

:\Ie,'l'ailll. Phuth y Cha o

~ellll'O(1. que rt'in<Í n Balf) .
dane en tierra de Senaar,
1', ql~P edifi<;ó a Xíni"e,

jf'l'an "mil'al!. mielltra" 110 tengamos uu a, icnt
~
morada tija, con flitienltad pod('lTIo;; conse n 'al' sO ,¡' ,....------.,
dad ntre no"otl'OS, y fáci lmente nos epurar em s y
delTalllUl'eDlOS UIlOS por uu Jado, y otr os por otro :
a;;í ]Jal'a ql1(' eRto no suceda, \'cuid, fab l'iq l1 eJllo:i 111R
dudad y ulla tone, que sea el omún alber gue de to
dOR UORotros, ~' la a{]mit'ac-ión de torIo;;; lo, hombr ,"
l'i'ota del p, ¡";cio,

.
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Por medio de e ta alegoría se explica la diYersidael de los pueblo y lengua s y la difu sión de los
hombre ' por toda la t ierra.
La tone de Babel no fnp edificada, pue , con el
soberbio pensamiento de alcanzar el cielo y yital'
así la s consecnencin s ele otro dl1nYio, yer ión qne
COITe mu y ndgariznela en la s historia s religiosa'.
El mismo Padre cio impllgna esta Yersión, ch cie,n do qll e SI tal hllJ..¡ie 'e sido la idea de los h ombre,
hllbie en edificado la torre en lo alto ele lllla montaña y no en lIn Jlano.
Dios confllndió en Babel el lenguaj e de los
hombre' para e\'itur que se aglomeraran en lll1<1 sola
clndad. y deja ran despoblado el r esto del g lobo.
Esta e la con 'ecll (,!1cin qne se deduce de l a fábula
transcrita,

YIl. OTRO
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,~ * Consta p or el testimoni
muchos de los patriarcas de I sral
padre ele .\ braham , y ~achOl
último, \'1\'i eron en la Me 'opot
los <liose ele lo caldeo.
Con el fin de Hitar la crec
nió To,'llé en el H}''ll ele ichem a
ci pes. jlleces y magi strado., y le:
los dio e ' a quienes in'ieron \'1
1e 'opotnmia ~. en Egipto,~' el
X o e posible negar la influ
nes egipcia y calclea en la ciyili.,
reclacción de los libro antos,
Abraha m naci ó en L 1', ci uc
crió en el seno el e la idolatría , p
Tharé adoraba los dio 'es l e la
ham, a qni en se con 'ielera co mo ,
pueblo judío, e. un per onaje tal
mático co mo ~rnn s el egip cio,
ZOl'oa tro e 1 ca 1deo. ' ll nombre,
pad1'e eN:elente o e7el'{/(lo, y
Rtina o P1,in('es{(.

(1 )

J o~ u é,

XXI\'.

~.

DEL

GEXESI~

al goda:e xpli 'u ia di"erlengnH y la c1if~ I, Ión le lo
'ITa ,

10

•

'

Tn6 eclificaua, pue ', con el

le alcnnznr 1 'ielo v e,' itnr
e otro di1uúo y 1" Ión que
11 las hi toria
reljuio 'a "
mpuuna e tu y l' Ión, diciendo l¡t idea de los homb!' ,
l're 'n lo Hito el una montaBa b 1 el lenguaje ele lo '
'e aglomern rn n en una ola
>obla(lo el re to el ,1 globo,
<lIle 'e deuuce de la fábula

lITO,'
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* * on ta por el te, timonio de .10sné (1) que
mucho ' de lo patriarca de 1 'rael, ntre otrosTharé,
padre de ~\ braham, y Xachol', hermano de e te
Mtimo, ,'i,' ieron en la ~1esopotall1ia .Y ado ra ron a
los dioses de lo cn ldeo ,
on el fin d Hitar la creciente idolatría, reuni.ó .Jo:ué en el I'eal <1e 'i c hem a los anciano, príncipe'. juec s y mnui trnelo ,y le elijo : "Quitad allá
lo elio 'e ' a quiene ' ,in' ieron \"llestl'O padre en la,
Me 'opotnmia ," en Egipto,~' 'en'id al Heííor",
Xo e ' po 'ible negar la influencia de la reliuiolH" egipcia y caldea en la 'i,'ilización judía ~' en la
reclac('Í(m de lo ' libro: 'anto ,
~\hrnham nació en Pr. ciudad de Caldea, y se
l'rió en el :eno de la ido latría, pue ' ' 11 p ropio p;1( I1'e
Tharé adoraba los dio 'e (le la tier ra, E. te ..\bl'aham, a qllien 'e considera como el r al fundador <le1
pueblo julío, e un pel' 'onaje tan legendario u ...."""'_ _
mático como )1ane ' el eaipcio, 1\1ino el
ZOl'oa tro l'¡ caldeo, SlI nombre. ~\bralu I
padl' ('.I'('c!ellte o cl(' /,(ldo, ~7
R ei /l(( o ¡)I 'Í/U'(' S((,
(1) Josuf>, XXI\' ,

~,
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El SeJíor se le npar ció y le ordenó que saliera.
ele Ca Idea v se trasln dara con u tribu a la tiernt de
Sichem, la "que le daría a. él y a. su' de cenclientes
pam que la cultivaran y señorea 'en, Hízolo así
Abraham ; ma s luego hubo de emigrar a, Egipto a,
cau a. del hambre qlle se dejó sentir en la tierra de
Chana.an, Regresó al cabo de a.lgún tiempo, ri co en
extremo en oro, p latlt y ganados, y se sepa ró de SIL
sob rino Lot, habitando éste en la Yeglt elel J orclán, y
él en el país de los chanaaneos,
y Dios e apareció a Abraham en yisión y le
dijo : "Mira el cielo y cuenta. las estrellas, i pue les,
Así será tu descendencia", Concertó luego alianza.
con Abraham, haciendo pa al' una lámpara de fuego por medio de las v íctimas sacrificadas en holoca usto, Esta n do pa ra poner se el sol, cayó sobre
Abraham un profundo sueño, y 'obrecogióle un
OTan tenor y o curidad , y f uéle dicho:" abe desde
ahora r¡ue tu poster idad debe e tal' peregrina en una.
tierra. no suya, y que la sujetarán a enidumbre,
y la afligirán cuatrocientos años ' mas a la nación a
quien habrán ele enir yo la juzgaré, y de pué' de
esto 'aldrán con g rande riqueza. Y en la cuarta.
generación, yolverán acá, por que todavía no e tán
cllmplidas las maldades de los amonheos hasta el
tiempo presente".
Moisé ', a utor del Génesis, intercaló sin d uda
esta profecía con el objeto de animal' II los israelitas
en 'u larga pereg ri nación por el desierto.
* * El ol'itren ele lo ~lrabes o ismaelitas y S ll '
diferencias con el pueblo de Israel, se refieren en la
fábu la de a1'ai y Agar.
Aaar era una e clava egipcia que Sarai dió
como mujer a u marido Abr a.ham para que le na-

.
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descendencia, pues S
Tomóla \.braham por
que hubo concebiclo,ensoberbe<
a su 'eñora . Indignada Sa.ra
sencia. Huyó Agar, y habién<
lel Señor junto a una fuente
del Sur, en el de ierto, le dij,
arai, yuéh-ete a. tu señora. y
II mano. Multiplicaré en grll
dad y no e podrá contar por
go añadió:' {im, has conceb
v llamarás su nombre I smael
ha oído tu af-licción. E te será
mano manos de él contra tod,
contra pI, JI frente a frente el
plantará ' 11 tienda ".
YolYió AO'ar a Sil señora ,
ma al nacimiento de Isaa.c, S:
, Echa a esta. e claya y a. su hi j
escla \'a no ha ele el' heredero
Recia o a pa recióle a A
YOZ lle Sil mujer,.v le\-antán ca rgó sobre el hombro de Af
dióle un poro ele pan, entregó
la.. Andll\-o arl'ante la. infeliz
de Bersa bé, ha. ta <] ue se agoté
da dejó el 1111lchacho a. la. so'
retiró a un tiro ele arco de él
y entada enfrente, ·alzó su yo:
ele Dio ' la llamó elesde ~l ciel.
ce , Agar? L eníntate, alza el
ele la mano, pue lo haré cau
blo·'. "y Dios le abrió los ojO!
estél~l.
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e ap¡lreció y le ol'(lenó que snliera
sladara con 'u tribll ¡) la tierra de
daría a él y a ' 11 ' descendiente
Illran y 'eñorea en, Ilizolo a í
lego hll~o de emio'l'ar a EO'ipLo lL
que se elejó ~entir en la tierra de
, al cabo de algún tiempo, rico en
lata y ganado, y 'e cparó de Sil
,ando é t, cn ]:L \" O'lL del .Jordán, y
, chanaaneo "
'areció a Abraham en \' j 'ión y le
lo y cuenta las e trellas, si plledes,
ndcncia ",
ncel'tó lucO'o alianza
'iendo pa a l' una hlmpara de fllela "íctima
acrificada en holopa m ponel' 'e el '01, cayó ob re
fundo ueño, v
obrecoO"ióle un
Irida cl. y fuéle di ho:" abe de ,de
'rielad elebe e tal' peregrina en una
que la 'ujetarán a et'\'idumbre
1'0 'iento años; ma ' a la na ión a
I'\"ir yo la jllzO"uré y de pué le
~rande riq ll eza , Y en la cuarta
án acá, porqlle todada no e tán
Idades de lo' umol'l'heo ha ta el

e

del Gé ne is intercaló sin dllela
I objeto el animal' a lo i Taelita
inación por e l de 'ierto,
1 de lo árabe o j ma lita ' " u
pueblo ele 1 'I'ael, e refieren ~n la
Agar,
e cIaya egipcia qu
aral <lió
nal'ido Ab raha m para qu
na -
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cie e descendencia, pue '
al'ai
e consideraba
stéril. Tomó la Abraham por mujer; ma ' nna vez
que hubo concebido,en oberbeció Agar y ele preció
a su 'eñora, Indignada , al'ai, a1'rojóla de su p1'eencia, Huyó Agar, y habiéndola hallado el Angel
del , eñol' jLUlto a una fuente ele agua, en el camino
del Sur en el desierto, le dijo: 'Agar, siena ele
Sarni, \'uób"ete a tu eñot'a y hnmíllate debajo de
n mano, 1ulti plicaré en gran manera tu postel'i da 1 y no e po Irá contar por lt multitlll.", Y luego añacli6: " Mira, ha concebido y parirá un hijo
y llamanls su nombre 1 mael, por cuanto el eñol'
ha oído Lu aflicción . E ste erá un hombre fiero; la s
manos manos ele él contra todos, las mano de todo
'onLra pi, v frenLe a frenLe ele todo u hermano
plantnní. S~t tiencla",
'~0 l\"j6 ~\.gar a 11
ñora, y dió u luz u I mael;
ma ni na cimienLo de I saac, Snrai elijo a II marido:
"Echa a e tu e cla \"a y a u hijo, porc¡ne el hijo de la
e da ni no ha de ser heredero con mi hijo I saac",
Hecia cosa pureciól e a Abraham; pel'o oyó la
,"oz deu mujer,~' lenmtándose muy ele mañana,
carg6 sobrc el hombro <l e Agal' un od r e de agua ,
dióle un po('o (le pan, en(,rególe n hijo, y ele pidióla, ~\n(luY() errante la infcliz Agar por el desicrto
<le B l' "ahé, ha, La que e agotó el agua , ~7 desfallecida dt!jó el mllcha cho a la sombra de un árbol, 'e
retin) a IIn tiro de arco de él para no yerlo morir,
.v sentael¡t enft'l'nte, alzó S il \"OZ y lloró, la el ángel
de Dio ' la llamó desd e el cielo y le elijo: "i Qué ha ces, ~\gnr! Le\'<Íntate, alza el Illuchacho y tómalo
ele la mano, plle, lo hanS. caudillo de un gran pueblo", ,.y Dio le abl'i<Í lo ojos, y "iendo un pozo de
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ngua fué y llenó el odrp y dió de beu l' al !Huehacho·'.
El pozo en la Biblia e embl ma ele nbielllrÍa .
.Junto H un I OliO el el1\"iado de ~\ brHhH l lI encuentra
a Hebeca, y bebe <le l aglla que acaba de acal' .•Junto
a otro pozo, .J e 'liS con\'el' ';t con la ~nmaritHnn, y le
hab la del a gllH de la sabiduda (1) y del amol' P 1'fedo , Dio ' « lI ita la (',"pesa yenda ele idolatría <le 10
ojos de ~\ gH I' , ~r le llllle,tra el pozo d' la \'el'(lad: '1Ia
da ele bebe r a I SIIlH('1 y b be H su \'ez, y alllbo ' se
sa l \'an ,

* * El sanj(i('io d(' I!
prtleba la o\)('(lieneia de ~\ L
de lo ' s<\erificios hllmano y
('l'll de eostlllllhl'es mol
PIIJ'¡1

(1) "rillo, PlH'~, (J('~Ú~) a una (:ÍU(]:HI !lt' :-;'IIlH\I'ia, (¡Ut' f;('
llama :-;i('hal'. ('t'n'a !lt'1 ('ampo ¡¡ut' di(, J ,\('oh a ,;U hijo
,Jo"l'ph,
.. y (';.:taha allí la fll(,lltp <1(' ,Tm'oh, .rl'~ÍI';, IHll'~, ¡-all::;atlo ,1('1 ('amillo, l'"taha H"í f;('nt:Hlo ,;ohl'(' la fupntl'.
J~I'H ('OIl\O la hora ,;('xla,
"\'iJlU Ull:l lUujl'1' lIt' :-;umal'ia a ;.:a(,:11' >l ,~U:l. y .f<';.:ús
le (lijo: " l hll11(' de 11l'111' 1''' , Y nql1('lla Illuj('l' "amaritana 1(' dijo: ";. C(}1lI0 lú. ;.:i('ll(lo judío. 111(' (lid " lIt' he1I('l' a mí. (tlll' "o,\' ><alllal'itana'," Ponlu(' lo" judíos
JlO til'IH'n lnlto ('011 lo" "amal'itano>i,- l{('''I)OIHliü Je"ú~,- ~. Il' <lijo: ":-;i supil'l'es el (IOn de ] )jo~ ." quiéu
(';.: el (JU(' te di('e: " J hlllll' (l(' h<.'l1er", tÍ!. dl' ('il'l'to le
pidieras a (.1. .1' le daría a;..:ua ,' jnl" .
La llluj('1' Il' (lijo: '·:-;l'iiol'. no tielll's ('011 qu(' ;.:u('al'la,\' ('1 p07.0 t's hondo. ;. J)(, (lüll(l '. lHW;':, ti('nl''' ('1 a;":U>l
1'Í\'a ',"
" ;.1'01' 1'('ntul':t ere" tú mayor (111(' IlIwstl'() Im<ll'e
J:t('oh. t'l quP 1I11S diú t'stt· pozo'!" (E~ <IN'il': ;.])Ol'
1'('lIt u 1'>1 (,I'<'S UII Ill'ofl't>l Il1Íl" .~nlll(l( qU(' 1ll1<'~tl'() ¡m
Ih'(' Jatoh, qU(' no" di,) la do(·tl·ina (J\le IlI'0ft';.:all1os·!)
:rt'sílS I·t'svondi(), y l e <lijo: "Todo a¡¡Ul'l <¡Ut' bebe de
('~ta a;,,:u>I, l'ol\'l' l'fl a tenel';; d: el qu(' l1ehil'l'e d I
agua (jU(' ,\'0 11' (1:11'('. n\lll('a jalll:ls tC'n<ll'(¡ ~l'(l.
"Plll'S el a;":U>l que .ro le dal'l', ~e har:l ('Il ('1 ulla
fuentl'
a;..:ua, (Ju' ~nllal'fl basta la l' i(la C't rna".
(:-;. Juan, ('ap. 1 \ ' ).
l~>lía" dijo a Ins judío;.:. anun!'ifllldoll'S la I'eniela
(h' Cristo: ", '¡«'¡(I'N" agu:l ('011 gozo de las ftl<'ntes del
Salrad,)I· ... (baÍas. Cap, X 11, 1' . 3).

Dios le ordena a ~\. brnl
1 ·aac. " se lo ofl'ezca en hol(
riab . tI bárbal'o padn obe

«"

Ha 'la .\ braham . lo ' h
Plleblo ' de la tiel'ra, aCl'ific
ma humana.'. y a 'í HII ' alt
como los de B ·'Iphe¡.¡;or, .\.s
('()st llll1b l'e horrenda, ]ler el-e
y a lcanzó a .Japhet, que 'ae
ca liSto a .J el1ol'<1: ll1a In
marea el fin 11(' la barbarie 1
ci ,' ilizada,
.

holoeall to, la ('III'ga sobre la
te hijo, pl'epara el alta l'. el
leña y habiendo atado a 1 a
y extiend . la Illano arlllada
llarlo. , '. En e 'l' 11 pl'emo
mil del ciclo, ~'paraliza 1 l
e tá ati 'feeho de In obeel ie
quiere qu Il \ ' C ade lante el
ham lo' ojos. y \'ió a II e']
dado por la ' a 'tH ' a lIn za]
ciólo en hoLQca liSto, 11 lugm
~

La al gOl'la e c lara . r
p l'oh ibido ' Jo ' .'acl'i ficio
admitió 11l<1.' «lit' ho lo 'austo
celTO y otra . I'Í ·ti m a pa í
el Le \'Íti co. A'í dice .Teh onl
hombre de lo hijo de I S1'a
que habitan en Israel , dier e
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'(' y ¡lió ele beber al nHI 'haia e emblema el a bidul'Ía,
'iado de .\braha m encuentra
ua que aca ba de aca 1', .J unto
el' a con la amal'itana, y le
bidlll'Ía (1) y de l amor p re 'a ,'enda de idolntrín~le lo
tra el pozo de la ,'enla(l ; lla
, bebe a i:iU yez, y ambo ' .

a lllla t'ÍlHhHl dt' ~nlllal'i:l, qlH' l';C'
1(' 1 ('a 111 po (Ille (lir. ,J,u'oh a ,;ll hijo
lH'llt(' de Jaeoh, ,Jt',;f1", 1I1ll''':, ("lIla ha H,.:í ~('uta<l() "oh 1'(' In fUPllte,
xta,
1(' Sarntll"ia a l'tll"<lr a~ua. y .J(\~ú:-:
~hpr", Y aquella lIlujl'r ,.:am'lritatil, "iPIHlo jIHlío, 1lIl' 1Ii<1l''': de helUl/u'Halla'!" POl'{llH' lo" jUtlíOH
lo" HlIm<lritalloS,- Hl'HVlIllliíJ Jc,;UpiP)'('H ('1 dOIl tl ] Ho" ," \lui ~n
J)alll(' de l1eher", tít"lll' til'rto le
tl'ía U:.,.(UiJ ,"h "a··.
"~p¡¡(')I', 110 tienes ('011 quC' ,;¡¡tar, ;, J)p diHltle, 11l1t',;, 1iPIWH I a~ua

h, tú lIla,"or qm' 11 lIP"tI'{' padre
H(¡ l'"tt' pozo'!, ' (E,; dN'ir: ;,]lOI'
E('(a míl,; ~I'all(l(' que Ilup,;(ro pa
Hú la tlodrin<l qUl' \!l'ofesnll1o,; '!)
~ dijo: " 1'0(10 aqlwl qlll' \) 1Jl' d
1 tell('1' sed: el <\Ul' h('hil're del
Illlll(,<l jamíl'; telldl'Íl ,,('(1,
,\'0 le daré, s ha 1':1 ('U ('1 ulla
satta r(l basta la ,'i<la
ll'l'IIa",
'lIIllutiÍlI1<lole" la "l'lIida
a¡..,r¡¡a ('011 ~ozo <le In,; fm'nt ;; ti 1
'ap, XII. y, 3) ,
judíos,

* * El :nnifieio de I saac , en que se pone ,t
prueba la obediencia de Abraham. 'imboliza el fin
(le lo ' 'acrificio ' humano y el ad"enimiento d' una
era <le co bImbre má pura ',
Ha ta .\bl'aham. lo hebreo ', como to lo lo '
pueblo ' de la tierra, sacrifitabnn a n elio 'e dctima ' humanas, y a 'í su altares chorreaban sangre
como lo de 13 elphegor • •\ i:ibllté y ~\ taroth, E ta
('osc umbre horrenda, per, ','eró alÍn despllé de 1 'aae
y al 'al hÓ a Japh et, que 'nCl'ifi 'Ó a II hija en holo('all.to a .Jeho\'<Í: 111<1 In ei:icena del ~Ionte )Ioriab
marea el fin ele la barbarie y e l principio ele la ,,¡ la
ci,' ilizatla,
Dio ' le orclena a ~\..brahal1l que tome a su hijo
Isaac, \' se lo ofrezca en holo '<111 to en el :Monte :Morial>, i<:l bárbaro padr obedece, toma la leíin del
holo(,<1lI to. la ca rga 'obre la ' ei:ipaldas ele su inocente hijo. prepara el altar, encima ele él ncomoda la
leíia y habiendo atado a 1. aal', pónelo sobre la pira ,
\' extiende la mano armada del 'l\ch illo para degoliarlo , , " En e 'e s upremo momento un ángel lama elel cielo, ~' paraliza I brazo d .\ brahnm, Dio
e tá ati fe 'ho de la obec1iencin de 'u ier"o. y no
quí re qn lle" e adelante el i:iacrificio, 'Alzó .~bL'<l
ham lo ' ojo, y Yió a s u ' e ']Jaldas lm ca mero eni'(laelo por la ' a ta a un ha rha 1, Y tom¡í.n 1010, oh ci<Ílo en ho locaui:ito, en lugar de 8It hijo",
La aleO'orín e lara, De ele entonce quedaron
prohibidos los i:iacrifi cios humano', y el -' eñor no
admiti<Í má : quc holo 'au to, de <["e ', corde ros y bec 1'1'0 ' " otra' "í ,tima paeífica, como se ordena en
el L dtico, .A 'í di 'e .Jeho\'<Í n e te libro:" i nlgún
hombre de lo hijo d 1 Tael. y ele lo extranjero
qu habitan en 1 rael. li r de u hijo al ídolo ele
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.folocl!, muera de muerte, 1 plleblo le la tierra Jo
apedreará", (1)
* * Los heoreo con en'aban re mini cen 'ia el
la el tl'llcción ele 01 ma y Gomol'hra y otro pueblo de la Pentápoli, y atribuían la pérdida d
e tn' c1udade a la ol'l'llpción de u habitant ,
cuyo l'Ímene ' y "l'io clamaban al cielo por un
pronto y ejemplar ca tigo, Abraham intentó al \' al'lo, 1 ,eñor le prometió que, i encontraba diez
j u. tos n Sodoma, no la ele trlliría por amor alo
diez: mn en t da la ciudad no había má qn un
hombre ju to, E te era Lot, el ob1'ino ele Abraham
y
ha1>i<.'l1do Dio. re. uelto de 'tl'l1i¡, a ,o<loma y a
, 011101'111':1. enYÍó a II 1íno-el
a 11\'i ade que 'pulerH en ah'o con u familia , IIízolo así Lot \' no
bien 'e huoo refugiado con 11 mujer)' liS do ilija '
en SeO'o1'. el ,eiíor Jlo\'j(í fuego y azufre obre la

ciudades maldita, y In l(
yuelto para mirar atrá ' la lT
"I'tida n e tatua de al i
l Cri 'Lo explicó diciendo q
yendo d la Yanidade del
~on\' día en e tatua de al,
E 'ta fábllla Lnvo oriO'er
no ' í mico ocurrido en l'en
'ua 1 de 'a pareció la flol' ci 1
en Jn ' llamarada de lo nu
qu . 'eO'ún el \'el' 'ículo 10 1
el ,,¡¡lIe d la s eh'a ', dond,
odoma y Gomol'hra, y en
~\ phnltite
o [al' Xegro,
, 'egol',
El l' pliO'nante relato (I(
hija en In Cllenl cer 'aIla de
j to ele e,tigmatizaJ' a lo
ta , haciéndo eles de 'en del'
criminal.
* * 1 aac tomó por muj
thuel Syro, de Ja Mesopota
ban, Y oncibió Hebe 'a, y h
niño f1 II áentre, por lo (
ca 'o ptJ iblemente con una
más tarde aúl en En(lor,
gente ' e tán en tu 'eno, y el(
tre 'erán di"idido , y 1Il1,0
mayor 'en'irá al menor",
Dió a lllz Hebeca do 0',
m ro era bermejo y "eUlldo
mó E aú, Su hermano alió
de él, teniéndol a ido con

\]) J,('\'ítÍt'o, Cap, XX, \ '(' 1''', :!, "~Iolo 'h ;;:i~nific-a un fdolo
de lo,.; amonita;;:, a quiC'n lo~ padl''' C'oll!;agraban a
"U" hijo!'; por 1\1C'1I io (]<'I fUC'lro, Era \lI1 ídolo de hl'OIl(,(', ,\' huC'('o todo ('11 lo intC'I'iol': ,\' ;;(' eIH:ell(lía fu g
PII su <:ollef!\'i(lad ha;;:ta QUC' (';;taha hipll caldeado y
hec'lIo ascua tocio él. ])espués ha('ía que el mm'ba 'ho
SI' 1(' ahrazal'a, ,\' C'I sa('('I'dote y otl'O;; mini;;:tros SU\'OS
ulO\'Ían entre tanto un gran ':lIi(]o ('on tambol'('i:;, ';;0lIaja;; ,\' otl'O" ill"t I'Unl('lltoi', para que los ~rito;; ,\' lamento" de aqllPl illfC'liz, C]UC' l\1ol'ía ahrazaclo, no 11('gal'<1n a oído;; el(' "us ¡lnclres, ('uando había muerto <le
l'"tu "l1('rt(', el C'Ían (llIP los (]jos('s lo hahlaa urr('hat:lelo al ti lo, ('C'I'('a dC' ,T('rusalpll1 hahía Ull IUg'ilr
llamado C'I Fallr (1 (' /08 lIijo,~ (1r Enón, y de semejante ('I'uclc]ad qm' !'e' ('j('c'utaha ('n c"t(' ;;itio se' Ilam(j
(;rllcl/I/(/, C'I inliel'llo, lIahía otro lUodo ele C'o lll<agl'al'
al fdolo los hijo;;, entr('~ál1dol()s a lo;; ;;uC'(,l'uotes, lo,;
('lwles, Pl1c('II(liPIIClo dos ~nlnd('s ho~uel'af¡ , lo;;: hu('fan
pasa l' !lOI' lUed io d(' ('lln" a pie' dC'SlltlC]O, ,\' una!'; y('('('"
qu('dahan ahra"ado" <11' la" lIi\llHl" ,\' otras (lUec]allan
lilll'ps ell' "U \'o ra('idad ",
~()t a del p , N('io,
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, rte. el pueblo de la tierra lo
en'aban r mml cencia ele
oma y Gomorhra y otros pue" y atribuían la pérdida de
)lTupción de su habitante ',
i s clamaban al c ielo por un
tigo. Abraham intentó ah'arletió que. i encontraba diez
la de truida, por a mor a lo
eiuda 1 no había 111:1 que un
\ Lot, el obr in de Abraham,
lelto de -truir a , odoma V n
; :1nO"ele a :\\'i 'ade qn e'pufamilia, Ilíí:olo a í Lot !' no
) con II muj r~' u do hija
\'ió flleo'o y ¿\í:lrfre obre la
:011

H'r", :.1, ":Holocl! !'ign ifica un ídolo
ql1i('n los padr(';4 ('olli;agraban a
) d el fu('go, El'a 1111 ídolo d 1>1'0111 10 int('rior: ,\' ;4C en('l'IHHa fuego
Ilasta QU(' e"(nha hil'n ("ald eado y
'1. ])e"pu-'", bad a C1Ul' ('1 I11m'bacbo
;::H'l'l'(lot ~'o troi; mini;4lro;:; U\'oS
, un gnlll ruido ("on (amhOl'es, '''0UIIIl'ntoi', para 1I11l' lo;: gritO;4 ~- laIfeliz, que LIIoría nhrnzado. 110 lit',,, ¡)¡Hll'P"', CUflll!lo hahín l11uerto de
qUl' 10;4 dioi;('S lo hl1hlaa arreba(',1 (1(' .Tl'l'ui;al('lll ltahía un lugar
, 7~)8 }¡ ijo,~ (/(' NIIÓIl, .r dl' sl'LllelaueJ('('ulaha ('n psl(' ;:itio i;l' lIamli
o, IJahía otro lLlodo d(' ('on!'agrar
~ nlr(>gfll1<1olo" a 10;4 ;4Hc('r<1ote¡::. lo;;
(10'" gnlll<1e;; hogu('ra;4. lo" Uacían
('lIa" a pip (1(,;:11\1(10, ,\' una;:; ('ecP~
"el la,; llama" ,\' otra;4 quedahan
1ud",

eiu(ln<1e: maldita, y la destruyó, Y habiéndo:e
\'llelto para mirar atrás la mujer de Lot, quedó 'onyertida en e tatua de sal, imaO"en que má tarde
el Cristo explicó di iendo qlle, todo aquel que, hu yendo <le las van idades del mundo miraba atr:1 ', e
con\'erLía en estatua de sal, 'omo la mujer de Lot,
E ta fábnla tuvo Ol'iO"en en un po 'ible renómen seí mi o ocurrido en remotos tiempos, debido al
cual de 'apareció la, flore.ciente P ntápolis en\'llelLa
en la llamanlda de lo numeroso pozos de b tím
que, seO"lÍn el "el' ículo 10 del apítlllo XIV, tenía
el "ulle d la s 'elnt , donde e hallaban a 'enLada '
, odoma y Gomorhra. y en 11 lugar e formó ellaO"o
~\. 'phnltite
o Mal' Xegro, no al\'ánclo e m:1s que
" gOl',
El repugnante relato de l inc to de Lot con ' \1
hija, en la euenl cercana de 'egor, no tiene más obj Lo le e 'tigmatií:Hl' a lo moabita y a lo amonita , hacién<1o eles descender de una unión furti ya y
('ri minal.
* * 1 'aac tomó por mujer 11 Hebeca, hija d Bathuel ~ yr(), ele la :Me 'opotamia, .v h rmana ele La ban, Y concibió Hebeca, y h aqul que luchaban do
niño en u yienLre, por lo cual file e a con uItar el
ea 'o po iblement con una pitoni a, como lo hizo
m:1 ' tarde alÍl en EncIor, Y ,Tehoyá le dijo: "Do,
gentes están en tll 'eno , y do ' pueblo de de tu "ientre 'erán di\' idi.dos. )Tuno ubyugará al otro, y el
mayor 'e n ' irá al menor",
Di6 a lllz Hebeea do gemelo ', El que ali6 primero era bermejo y \'elludo en extremo, y
le lla mó E alÍ, Su h ['mano ali6 inmediatamente de pués
el él, teniéndole a ,ido con una. mano el talón, por
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lo cual se le llam ó .Tacob. lIabiendo ambos ere 'ido,
h ízase Esa Íl Ya rón el ie tro en la caza V en las la bores
del campo en tanto qlí e, Ja cob, crin clo en el regazo
de su maelre, que le idolatraba ha sta el punto de olyidar sus deberes pan1 con su pr im ogénito, "ida en
las tienclns.
E aú es la ima gen ele Caín y Jacob la de Abel;
ma s aquí el inocente }Lbel fué el que se nlzó contra
Sil hermano, y si no lo mató, í le robó con engaño '
la primogenitura.
na "ez <lile r egresaba Esaú cansado elel ca mpo y de fallecido ele hambre, su hermano Jacob,
que, a ca usa lle la cl1 lpable condescendencia ele Rebeca era el "e rdadero 'eíior ele h1 casa, se negó a
<lade de comer , a menos que no le "en cliern la primogenitura. " Pu es me estoy mllrienclo de hambrele dijo ESilú-¿ de qué me en 'irá la primogenitura !- .JÚramelo-díjole Jacob. Jnróselo Esaú, y
habiendo tomado pnn y el plato de lentejas. comió
y bebió y e filé sin comprender la trascendencia elel
paso lllle acababa ele dar.
Ma ", habiendo Isaac en "ejecido y hallándose
ca l ciego, llamó a Esaú, y le elijo: Toma tus nrmas,
b aljaba y el arco y ve al monte, y cuando hubiere
cazado alguna cosa, hazme llll gui ado como sabes
qll e es de mi gusto, y traéme]o pan\' que lo coma, y
te bendiga mi ánima antes que muera".
Lo cual oído por R ebeca, llamó a J acob y le
clij o: " Traeme dos ca bri tos de los mej ores ele n uestro ganado, para hn cer con ellos a tu padre las "iandn s que son de su a <Yrado, y te bendiga su ánima
antes que muera". Fué, pue , Jacob y trajo dos cabritos; R ebeca preparó la Yiandas, lo Yistió con la
mejore ropa s de E 'aú, rodeóle el cueno y las manos
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con la piel de lo . cab ritos, y d i
te, lo. introd llj o a I saac. P n
dijo: ' i Ere ' tú mi hij o Esaú
" Yo soy ". Entonces I saa c tOl
biendo com ido y bebido, besó
la fn¡o-nncin de lo ' ,'e tic10 " e:
" H e aquí el olor de mi hij o co
1 0 lleno al que bendijo el Seíio
del cielo y de la 0Tosura ele la
tri<Yo
y• ele "ino. Y sínante [,
b
las tri bus, e inclínense delante
madre. E l que te maldijere, m
te bendijere, 'en 'olmado ele l
No bien pronunció I saa c
.Tacob (te la estancia. llegó K
que su hermano le hab ía robad
con <YranCles alnridos, y com
padre qlle también lo benclij
I saac, le dijo: " L o he con,
mas en la <Yro lira de la tierra
tendrás tll bendición. Yi"irá s
hermano senirá s, .Y llega rá t
y quites Il y llgo de tu ce, ,·iz·'.
¿ Se ref erid a esta leyend
r einó siempre entre los isra el
,I acob, y los idum eos, descenc1
suj eción en qlle "ivieron este
h egemonía de Jos primeros?
}l os in clinamos a creer q
ña Iln sentido má ' prof undo.
premacía ele la ca ta sacercl<
Ja cob, el v z1'ón encillo que
'obre la ca ta ele los ' guerreJ
Esaú, el cazadO)' intrépido fj1

LA

'a cob. lIabiendo ambos creeido,
ie tro en la ea;.:;a ven la ' labores
qlle, .Jaeob, cria('lo en el r eO"a ;.:;o
idol:ttraha ll<lstn el punto ele 01ra eon 'u primo<réniLo, "ida en
;en de ' aín y .Ja <:ob la de Abe l;
, Abel fué e l <¡uc 'e al;.:;ó contra.
lo maUi . í le r obó COH engaño,'

grcsa ba Esa tí eallsado d el ca mde hambre, u hermano .Ta <:ob,
u_)able <:onde cen(l m'ia de Re'0 'eño !" de la ca 'a. 'e neg6
a
en o ' que HO le ,'endiera In prine e to~' mllriendo ti ' hambr
'lié l1I e se n 'iní la primogenitu ) Ie .Jacob , .Jur6 elo E 'alt. V
n y el plato de lenteja '. comi~í
'omprender la tras~endencia del
dar.

sa ac em 'eje<:ido y hallnndo 'e
:SHlí. y le dijo: Toma tll ' arma s,
" e al monte, y 'lIando hubiere
hazm un O"ui 'ado como ab
.v trn{>melo para <¡lIe Jo coma, y
ante ' que mue ra".

r Rebeca , llamó a .la 'ob y 1
ab¡'jtos de lo ' m ejore' de ~u es
'Cl' con ellos a tll padr la yian'rado. V te bencliO'a II ánima
'li é, pu~., .Jacob y trajo do caIró las ,' ianda ., lo YÍ tió con la
U'I, rodeó le el Cll no y la mano
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con
piel de l o ' ea brito " y di:;frn;.:;ado de e ta !iUl'¡'te, lo introdujo a I saa <:. Palp610 el anciano. y le
dijo: "¡ Ere tÍ! mi hijo E saÍ! (. .Tacob r espon di 6:
" Yo so'y·'. Enton <:e ' I sa ac tom 6 ln ' ,' ianclas, y ha bi endo comido .v bcbi(lo, besó a .Ja cob, y al pel'(·ibi!"
la fragan cia dc lo ' ,'e,t idos. exc 1am6 benüiciéndolt':
'He aquí el olor de mi hijo CO lll O el olor de IIIl campo ll en o al que bendijo el aeñor, Dios te dé delnlclo
del ·ielo.\' de la g ro ' lira de la tierra. abundancia de
trigo y de yino. Y sí n 'ante los pueblos y adcíJ'ante
la ,' tribll ,', e in clínen se delante de ti Jos hijos de tll
madre. El que Le maldij e re, maldito ,'ea é l, ." e l que
te bendijere. sea colmado de bendiciones" .
Xo bien IH'O/lun c i<í Isaac esta palabra ' y :;a li<í
Ja cob de la e taJlcia, ll egó Esalí, y al entera rse de
qu e 'u hermano le hHbía robado 'u bendición, bnun()
('on g rand es a laridos, y Gon st e ma cl o le piclicí a ' 11
))a(lr' qlle tambi é n lo bendij e ra a 61. Conmo,'ido
1 'aH<:, le dijo: " Lo he constituíd o en 'eño r tll.\'O,
111a . en la grosura de ]a tieiTa y en el yaelo elel cie lo.
tendrá tu bendición. Yi,' irás por la espada . ~. a tu
h erman o en 'irá ', y ll egará tiempo en CJue sacuda!:'
y qllites '11 yugo d e tu <:e l,,'iz·'.
¡ He referiría esta leye nda a la en emi stad <¡ue
r'inó siempre entre Jos i raelita '. ele 'cend ientes <1e
.Tacob. y los idullleo ', d es<:encli entes ele E aú . ~' II la
s llj cción en que yi "i e ro n e to ' lt ltimos a CH Il!ia de
hege monía de Jo ' primero' !
~o s in clinamo,' a {' rt'er que esta leyenda entra ña Iln sentid o má ' profundo, pue s i mboliza la 'Ilprema<:Ía de la ca taacerdotal, per onifica<la n
.Ja eob el /'((I',)n ,'u /f' il1o 'JlIl lwl)itava en tie lld{(,~,
ob r la casta d lo. gil l,[,'ro , p r onificada en
E sa ú, el ('(/zat!(J/' i"lr/ pi'¡o 'J// (' ,.i,·ía 1'01' la e.'j}((r/a.
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La ('asta sat relotal, por medio el la astucia y
del engaiío, prevaleció obre la casta de lo auerre1'0 , a fJlrien corre ponclía el mando ele la R públi a.
La bendición de 1 aac, aunque obtenida por m dio
del fraude, cubrió y 'onsagró a ,Jacob, por lo gu
lo l' yes y príncipe deberán {Tir y re 'petar a lo
sacerdotes, hasta el elía en que Dio les quitará c 'e
~' ugo de la ceniz;o
E nú aborreció a Jacob a cau a de la b ndición
le u padre,.v elijo en u c razón: 'Vendrán lo
elía ' de luto ele mi pa lre y mataré a Jacob mi her·
mano". Dieron ele e to avi o a R beca, y la amante
madI' puso a ah'O a u hijo .Jacob, em'iándolo a la
Mesopotn mia, a ea a de Labán u tío.
En te "iaje, tUYO hWHr la "isión de la e cala
mí tica, que es 1111,t de la n leaoL"Ía s má bellas de la
Biblia.
.. Habiendo ·alielo.J acob d Ber ablie. caminaba
hatia Hanln, y habienelo llegado a un cierto lllg'lr.
y queriendo repo al' en él el "pué de puesto el '01.
tom(¡ IlJ)a ele la s pi dra que había en la tiena, .r
poni(', clola por tabe era, durmió en el mismo lugar.
y "i \) en 'ueños una esca la cuyo pie e taba obre l,~
tien';) y 'u remate Lotaba en el cielo y también ángeles <le Dios qlt ubían y bajaban por ella. Y al
Seiíor ;)poyac1o obre la e cala , que le lecía: 'Yo
soy pI ~eñor Dios ele Abraham tu padre y el Dios
de r<..:aat. La tierra en que duerme la daré a tí v a
tu po teridad. Y . erá tu po tel"iclad como el poln)
ele la Liena. 'erá dilatado al oriente y al occirlente,
y nI ."eptentrión y al mediodía, )' senln bendita." en
tí y en tu simiente Lo la la ' familia ele la tierra.
\" yO . erp tu guarda" a donde quiera que fu res. y no
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te dejaré ha tu hab r cumplidl
que ,J atob de pert6 del 1
nunente el S ñor e tá en ste
bín ".
despn "O!'ido, dijo: "
Iuo'ar : ~ ' o hay aquí otnl to 'U
la lmerta de¡" cielo". L enllltán
Illai'iana, tom6 la pi dra que e
beeem, y la a lz;ó por título del
elJa. Y llamó Bethel (1) el
qu ante' 'e llamaba Lllza··.
"E ta tala-d ice el Pael
<Yen de la Di\'ina Pro\'ielcncia,
~ación de lo e cogido, y lo
bajabaJl on lo jeclltor y mi
Pro\'iclencia, ya para acudir a
para pre entar a Dios n uestra
Mu cho intérpr te cxplieun
de la encnrnación d 1 Verbo, (
la tierra. Lo e calone o grad,
tl'iarca ,qu ncedi 'ndo e uno~
erie continuada ele antos que
ma religión".
in nece idad de análisi '
bitraria on nmba interpret,
La 'ca la euva ba 'e de can
remate toca en ~J cielo, repre~
espír itu d de el tos o minera
piedra sobre la que recue tu 1
la umbre prodigio a d nde se
resplandor s terno ', la' <Yloria
daií e un <Yrado de proare o,
'o "tenida por
o · ánaeles, n
lue~().

I

(1) Esto

('~,

'usa (]('

])io~.
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medio de la a -illcia y
la ca ta d lo O'nel'l'elando de la Hepública.
le obtenida por medio
ó a Ja ob, por lo que
sen-il' y re p tal' a los
le Dio les q\l ita l'íL e e
causa de la bendición
razón:
endní.n lo
ataré a .Ta ob mi hera R b ca. v la amante
.J acob, cn \·iándolo n la

L

n

ce,

II

tío.

. la "i 'ión de la e 'cala
má b lla de la

~oría

'le Bel" abéc, caminaba
ado a un cierLo 1ugar. •
;pué el pue:to el '01.
había en ia tierra, y
nió en 1 mi mo luga~·.
lyO pi e taba ob/'e la,
~l cielo, y también ánjaban por ella. Y al
Il,<¡\lele decía: "Yo
m tu padre v el Dio '
ermes la dal"~ a tí v a
teri(hld como I p~l \ ' 0
ol'ient y al O 'ciclentt,
a, y erán bendita : en
f amilia de la tierra.
llliem que fu re ,y no

te dejaré ha ta haber cumplido lo que h dicho. Y
lllego que .Jacob despertó del uefío, dijo: "YenladenUllcnt el ,'efíol' está en e t lugar, ~r yo no lo abía" .
c!<>spa\'orido, dijo: "Cuán terrible e este
1\1 o'ar ! ~ ' o hay <Le¡ llí otra 'osa q lIe la 'asa de Dio y
la pllerta del cielo". L vantándo 'e, plle , Ja.cob de
Illaiíana, tomó la piedra que 'C había puesto por cabecera, y la alzó por título, el rramando aceite sobre
lla. Y llamó 13ethel (1) I nombl" de la cilldad
qllC ante ' sc llamaba Lu;¡;a".
"E ta e cala-dice el Padre "io s una imagen de la 1 i"ina Pl'o"idencia <¡ue \"ela en la consel'Ynción el lo e cogido, y lo ánO'ele que subían y
bajaban on lo ejecutor y mini tro le esta mi ma
Pl"o\' idencia ya para a 'lIdil' u nu 'tro OCOlTO, y<t
para I /' ental' a Dio nue. tra láO'rimas y oracion .
MlIcho intérpretes explican también e ta e cala.
d' la en amación del V rbo que juntó el cielo con
la tierra. Lo e calone o grada repl'e entan lo patriarC¡ls, que sllcediéndo'e unos n, otros, forman una
rie continuada de santo qu profesaron lIna misnm reli O'jón "~o
, in n ce idad de amí.li i ', . e ob er\"n cuán arbitraria 'on ambas interpreta ione .
La e -ala cuya ba e 1 scnnsa en la tierra y cuyo
remate toca en ~1 cielo, repr senta la eyolub6n (lel
'píritll desde el tosco minera l imbolizado por la
pied ra 'obr la que l'ecue tu 11 ab za .I acob: ha ta
la umbre pro ligiosa dond se o tenta en medio de
resplandores eternos, la O'loria ele Jehová . aela peldaiío e ' un graJo de proO're o, que a ·jende el alma
'0 tenida por e o <1nO'ele
ministros ele Dio, que
r

(1)

E~to

e>"

<:a>:a

d e Dio;:.
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suben, y bajan luego para bu cal' nueyn nlmn ~'
('onc1u 'irlas a la mansión el lo
bienayentu rac1os,
Por e 'o, al yolye1' .Tacob de II sueño, exclama con el
pa , '01' <¡IIO más bu'cle sintió ~Iahoma cuando o po ó
'obre ,'u hombro la mano elel eñor: " ¡ uán terrible
e este lllgar!" Y lo llamó pue1'ta del rielo !I ca a de
IJi08, y tomando la piedra que e había pllesto por
eabecel'a , deLTam6 sobre ella nceit y la con 'agr6,
,» ,* .Ja cob ,ÍL'\'ió " einLe nños en casa de Labán,
s iete por Lía. otro siete por Rachel, y s is por su
ganados,

Qlliel'en lo ' intérprete religo o que Lía 'imbolice la 'inagoga, con la cual co habit6 1 '['ael ele
Jloche y por engaño, y Rache!, la iglesia o 'ea la legítima espo a del pueblo de Dio ', a la que el patriarcn "crcladeramcnte amaba,
Con IIn eriterio meno antojaelizo podl'Íamo
decir <]IIC Lía simboliza el alma humana, y Rachel
el alma ('e leste o di,' ina, .Jacob, quc personifica todo
un pueblo ~' l'eprcsenta a la par la ('asta sa.eel'dotal,
se enamora dc Ha('hel. a la que eneontr6 junto al
pozo de la sabidllrÍa. y sin'e ¡l Labán por ' IIn siete
niios. concluidos lo ' ('ua les e celeb ran las boda:
llIas terminado el hanqu -te y apagadas la, luces,
Labán slIstitllye la no,' ia ~' le introduce a Lía, la
1ll'l'sol1ifi('ación del alma apa ionada y camal : ma,
,'cnitla la maiiana, con la primenl c' lariclad, se despierta Israel y ,'e da cuenta del engaño, Y <liec a Sil
,'lIegro: .. i Qup ha ' heeho ~ ¡X o te he se1'\'i(lo yo por
Hachel! ¿ P OI' qué me has engaíiado?" Y le respondió LnblÍn: "Xo e,' ('O tllll1bre en I1l1estL'o hogar que
tlenlos antes en matrimonio la ' menores, ClImple
la sema na de e te casamiento, y también te clarp a
rsta por el se n ' ieio ele .' i te aíios" , Esto e : no e
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pueele al 'anzar el alma cli,' ina
con 'ñ hern1ana el alma human
Labán otros iele años por Ra'
ñol' <¡II ele prccinba a Lía, la h
do e téril s u hermana, Cuatro h
cllatro cabeza ele tribu, y Rael
'Dame hijo . o i no me moriré
tó con enojo: "{ A ca o so~' yo e
del fru to ele tll \' ientre r' 11a
Ra che l y la hizo fecunda vii,
ele algur~os aíio, do hijo ': :Tosé
1Iam6 Benoní. to e , hijo de
do la alegoría, diremos que el ¡
exi tencia es má s fec uncla que
lo ' frulo ele é,la, aunCjIl má i
mejore ', pues .Jo 'é y Benjamír
tlld, la gloria y la 'abiclllrÍa el<
y (,1 Seíiol' orclenó a .Ta col
ti na de anaan, donde mora'
hacia alla se dirigió el pa,trin J
s u hijos~' u,' gannclos, , nli
geles en e l ca mino. ~. .Taeoh (lij
Dios 'on éstos", .v llamó el 110m
11aim. Y he nqllí <lile Esali ,'e nJ
cllatrocientos hombres : ma" .Ta
t il y artificio 'o que era. lo de ';l
.v lo ablandó ('on esp léndido ' (
;lCloró .ra co!> a E saÍl, enco r\'<Í n
otras tanta ' lo acloraron ,'11,' 1
los sil'n'o ' C]lIe lo acompaíiab
11 hermano y ll oró sobre Sil Cl!
liaron las do, ' ('asla ', v desde
(10m i n6 sobre lo,' I'('\'e', \' l () ,
clo,'e ~' abati(>nclo,'e ,h<l , ta ('[ ,'1

'.

LA CLAVE DEL GENE 1.'

nu \":1 alma v
lo
biena "enturado '.
II sueño. exclama con el
Iahoma c u~~do
po ó
eño r: . j IIÍln t orribl e
e1'ta del rielo .1/ rasa de
u 'e había plle to por
aceite y la con ·agr<Í.
lOO ' en casa de Labán,
Rachel, y
l S por ' u
III Cal'

l'eligosos que Lía 'imwl eoh abit<Í 1 -rael de
1. la igIe ia o sea la le. Dio ', a la <¡lIe e l pa-

m.

antojadizo, podríam o '
ma hllmana , y Ha chcl
lb, q 1I per 'oni fica todo
)¡1I' la casta .·u,cerclotal,
qn en cont r<Í junto :11
a Labán por olla , iete
, c 'I eb ran la ' boda ' :
.' apagada la s lu e ,
le introduc a Lía. la
ionada v ('arnal: ma.'
im I'¡\ et~ri<lad , 'e de!;lel engaoo. Y dite a 11
;0 te he enido yo por
gaoado?" Y lo ]"espon . en I1l1c 'tro hogar <¡ue
la . menores. Cllmple
I
y también te dan~ a
100 ".
E to e : no ..e
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plle le alcanzar e l alma di"ina an tes ele llespo 'arse
con u herniána el alma humana. Y in'ió 1 ra el a
La bán otro 'iete años pOI" Ra che!' y " iendo el eñor qlle de pr cinba a Lía , la hizo fecunda, quedando e téril u h ermana. lIatro hijos di<Í Lía a 1 rael ,
cuatro cabezas d tribu, .v Ra chel dijo a u marido:
'Dame hijo ', o si n o me mOI"iré". Y .Ja ob le con i e't6 con enojo: " ¡A'a o soy yo el Señor, qlle te pri" <Í
del f ru to de tu "jentre?" "Ma Dio e a ord6 de
Ha ch el y la hizo -fecunda V di6 a luz con inter\":lJ o
d e algu~o, año, d os hijos: :1 0 é y Benjnmín, n quien
lla mó B n o ní. esto es, hij o (1 s u dolo r. Continllando la alegorín, cliremo que el alma humana en esta
exi .. teneia es má fecunda que 1 alma ele te, pero
l o ' fruto de 0. La, aunljlle mií, tardío, on mucho
mejore . pUl" ,To é J' B enjam ín imbolizan In "irtnd, la g lo ria)' 1,1 sabidllría del pueblo de Dios.
y e l ~eoor o rden 6 a .Ja col> que r egl"l' 'a l"a a la
tierra (le 'anaa n , donde mo raba I saac ' 11 padre .y
hacia alla 'e dirigió el patriar·¡t con li S muj el"e ,
s u hijo' y s us g¡lnados. , ali e ron al en c uentro iíngele!; en el tamino. ! ' ,J a('ol> llij o : "Ca mpamento ' de
Dio ' 'on ésto, ", y llam ó el nomb ro elel lugar, Mahanaim. Y he aquí que E .. nú "enín n S ll eneuentl'O con
('uatroeienios homb res : ma , ,Tato]) como hombre uti l y artif;tio 'o <¡lIe era. lo desal"m6 con 'u humilda d
.v lo al landó eon e pl0ndido ' ob 'equio ·. Si et<, ,'eees
:Hloró .farol> 11 E aÍl. eneo l"\';Índo 'e hacia tierra . y
otras tanL,lS lo adol'nl"on su .. lllujC:'l'e' y SIIS hijos :,.
lo .. . 'ie lTos qu e lo acom paiíahnn, y E saú abraz<Í a
• ,' u he rma no .\' lloró sob re s u e u 110. .\sí se recon ciliaron la ,' dos ea .. ta . \' de '<1l' entonel': el ate rdoLe
!lomin6 sobre lo ' r<,ye' y lo, p r íneipes. humilj¡ín<lo. e y abati0ndo, e hn .. ta l slle lo pal":I lu ego exal·

NJ

ta 1': ' y ponC'l'
'a lomón,

'U

trono, obre el de Da "id y el de

La l ucha el .Jacob ton el ánO'el ht madrugada
del día del en cll entro con E alÍ, r epr 'e nta ('1 ílltimo
combate de las 1 a 'ione Lerrenale contra el e 'píriLI:
ce leste, Ja cob. acosado por lílgnbrcs pen 'ami 'nto '
'e le nmtó muy t mprano ." con s us Illujel'e' y s u ' hijos 1 a ó el ya do de .Taboc, En su 'orazón luchan
,'en ti miento contrario, La pl'O~imidad de E 'nú le
eHII. a infinita zozobra; teme la ira d e 'tI h e rmano
y no se re 'igna tampoco a humillar e ante (01. El
e -pÍl'itu del bien, que habla en u interior. le aCon'eja que se po tre ante 'u hermano mayor : llla:
"iendo que .Tacob se r e 'i te, " tocóle el nen' io d el
mil 'lo, y al plinto se m¡¡rchitó y líjole: "Déjam
ql1' ya s ube el alba ', y .Ja cob 1 re pondió: " Xo te
dejaré, , i no me b 'ndijer('s", Y el ríngel le elijo:
"Ya no te lamaní s .Tacob s ino 1 Tae!. porqu
i con tra Dio
fui -te fu e rte ¿cl1ánto mfÍ pI' "al ecerá
contm lo homb re?' Y benelíjole allí mismo y l lamó .Ja 'ob el nombr el aquelltlO'ar Plwnuel di iendo : "TIe \'isto aDio cara a cara, y mi ánima ha 'ido
saln1", Con el a lba ter minaron la dula V temore'
d e .J¡¡ cob. pue ya E SfllÍ se adelantaba IH1.~ ia él 'on
toda '11 O'ente,

* * En la hi toria de Joseph, encontramo ' por
yez primera la creencia ell en ueño ' y al gOl'Ías,
.Toseph, a qui 'n s u pad re Isr ael amaba obre
todo ' 11 ' hijo pOl'ql1e lo había engendrado e n la
" ejez, tllVO un ueiío, que relató a 'u hermano en
e -ta 'forma: "Pa r 'íame CJue tábamo atando 0'[1"illa ' en el campo, y co mo que mi ga"illa e len1l1taba y , e mantenía derecha, y \ ' U trn ga"illas, que
e:tabnn alrededor. fldoraban a mi aa"illa",

TII \'() tam bién otro sueño.
hernHi'no ' : "He "i sto en el u ñ(
)' on 'e e trella m n 1 l'aban",
, 11 padre le r iíí6 ~' le dijo: '
rll'e ~' tus hel'man() ~ te adoraren
En\"i<1io 'o ' los It l'm:1no ' e
hulal'on para matar! , ~' lo hllu
no se hllbiera OpuC5to a !lo, al
H' lHlicran a 11110 ' mereadere ¡í
Galaac1 ('11 ' U ca mell o ," qu e JI¡
na.r tacte pa ra Egi pto, nici él
la hel'lJlo 'a tlÍnica fran jen da el,
r ega lo de 'u p¡l<]n' 1 Tael. la ti
d 1m cabl'iLo, ql1 e con ese objei
se In 1110, traro)) nI anciano dici(
halla do : mira 'i ('¡; la tlÍnicn d,
padre. en ('llanto la \' ió, l'a 'g6
dijo: "La tlÍni ('a (' ele mi hijo,
a .To 'ep h",
L o ' ('omercianle ' Íll'ahe, ye
ggipto a Plltiphal'. ell nllto ele
d ' liS gllanlia, ,

De e:te 111 0<10 la Prol'i (]en('
la tierra <1 b Egi pLo, el e la (111(
se r (Yobernadol' y )ll'epart> el e~
iSl'11elitas n la ti e rrH d~ Oe " cn
Harto '0110 'ida es la hi st,
CJl1 e la repitamo,' aqllí. hi storia
ninguna otra en la Bihlia, y (>11
"¡OrH 1 mil)' cle nHla ,
n

.Tacou ante: de morir. "lle
lo bendiC", y adopta como hijo
Mana sé , ,e íía I¡índol ele e te
m¡l que a ' ti h ermano n el

LA ('1..\ \ 'g lJ1GI,
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el de DaYid y el de

ángel la madrugada
, l'epre 'enta el último
ües contra el espÍl'iil!
gubl'es pensamientos,
l Sil ' J11njel'e ' y su ' hi;n u cor::¡,zón luchan
'ot\:imidad ele Esaú le
a ira ele u hermano,
millarse ante él. El
1 su interior. le acon~ rman o mayor;
mas
"tocóle el ncri'io del
), y díjole : "Déjame
le r espondió: (. X o te
y el ángel le elijo:
Israel. porqne ·i con)to más prentlecerá
'jole allí mismo y 11aluO'ar Phanuel, elicien'<1 , y mi ánima ha sido
n la eludas y temOl'e
.elanta ba ha~ia él con
leph , encontramo por
sueños y alegoría ,
~ 1 ra e1 amaba sobre
bía engendrado en la
ltó a ti hermano en
estábamos atando gami gavilla se lel'antayue tra gaYÍlla ', que
a mi crayilla' ,

1'11\' 0 también otro sueño, que refirió as¡ n su '
hcrmano : "He "isto en el ueño que el '01 y la luna
y once estrella s me acloraban·'.
~ u padre le riñó y le elijo: "¿ .Aca o yo y tu marlre y tus hermanos te acloraremos sobre h tiel'l':.1?"
EIWicliosos los hermano de Jo eph, 'e 'onfabilla ron para ma ta d e, y lo hubieran hecho si J udá
no ,'e hllbiera opucsto a ell o, aconseján loles que lo
venclicran a 11ll0S mercaderes iírabes qlle venía n de
Galaad en 'u camello y que ll e \'aban aromas, resina y estacte pan1 EgilJtO. Hiciéronlo así y tomando
la herma 'a túnica franj e<1ela de colore ele Jo eph.
recrulo de su pa lre 1 ra el, la tiñeron con la sangre
(le un cabrito qlle con ese objeto hab ían matado. y
'C In mO, tl'aron al a ncinno liciéndole: "Esto hemos
hall<1lo : mira 'i es la t(mica ele tu hijo o no". El
pnelre. en C'lI<1nto la \'ió, ra 'góle las vestidura y
dijo : " La túnicn es ele mi hij o. lna bestia devoró
n <To 'eph".
Lo ' comerc iam;e ' án1be, vendier on a Jo 'eph en
Egipto a PlItiphar. etlJ1l1CO de Phal'aón y orone1
(le 3tlS gnanlias,
De este moclo la Pro\'ideneia cond ujo a Joseph
II la tierra el
Egipto, (le la que más tarde había de
,'C l' Gobprnaclor y pl'e12aró el csta.blec im iento de los
israc Ji tas en 1a tierra (re Gessen,
ITa rto conocida es la hi,stOl'Í<t ele J oseph para
que la repitamos aquÍ, hi toria dulce y sublime clla l
ningnna otra en la Biblia, y pn la qlle ,e refleja una
-"}Oral muyele\'¡l(ln ,
.Tacob, ante::; ele morir, "\lche ,1 "el' a Joseph,
lo bcndice, y adopta c()mo hijo uyo a Ephrain y H
Manassés, señahlndol el e te modo una porción
más que a sus hermano n el pueblo de Dios. Ya

,,Lh )

par[\, cerrar us ojos, 1 rael reune en torno de í a
lo ' rC'prc 'entantes de la cloce tribus, con fra e Llblimes le ' yaticina su le tino, y anuncia la y ni la
del Le ia ,
"~o erá CJuitado de Ju lá el celiro y de su mu lo
el ca udillo. ha tu que ,-enga el que 1 U1 de el' enviado, y él erá la espectación de la gente .
"Atando a la viña u pollino', y a la vid oh
hijo mío, su a na, La'-arú en el vino u ye tielo y en
snngl'e de uvas sn palio,
")Ia hermo o' on u ojo ' que el "ino y II
diente' má blancos CJlIe la leche" (1).
La ,'iña in boliza la igle 'iR lel Mesía , n la CJue
scní atado el pollino. que aCJuí repre enta al pueblo
ele 1sra 1; la "id es símbolo de sabidul'Ía y el asna
poiblemente r presenta a lo pueblos idólatra . El
\'ino de esta vid, que embriagó a ~ oé, no es tan
hermo o como los ojos elel Hedentor, que simbolizan
la. dulzura y la clari,-ideneia di"inas. an Agu tín
en n libro contra F austo entiende por dientes a lo'
Ji íplllo' de risto, que propaO'aron el Evang 1io;
mas este símbolo es o' uro y de difícil interpretación,
Muerto Jacob, Jo eph embasamó S il cadáyer,
a usanza ele Egipto, y lo entenó en la cu ya doble
CJu para sepultlU'a suya y de sus le endient había comprado braham a Ephron IJetheo n tierra
de hanaan,
Habitó Jo eph n Egipto con ti familia laro-os
año aún, y a la hora de su mllel'tc, ,-aticinó a su
hermanos que Dios lo yi itaría y los conduciría a la
tierra le promi ión, "Ll~yacl con vosotros mis hue(1) Gén ::¡i.., XLIX, 10, 11, 12,
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'O - de. e, t, ltIO'Hr". dijo, y
pir,
g<Í IlHwníficlt - exeq uin '. y II e
reposó en Bgipto en lIna caja d
costllml.n' n aquella tierra,
La hi toría de .J o eph tien,
y mucho de alegórica. 1ncluclab
real idad e tán en ella mllV en:
que es difícil separa r el l1l{o ele
,·ercll1d. Jo eph e una figma
c1i,-ina, y pa ma que en medio
la época pucli ra alzltr e un sér
dule -. tan puro CJLHI en la hi t<
o-Ioria , belleza, , -j rtud e inteli
' a 10món, ém ula a Moi é en el
azuren(
cede en grandeza al
sob re la cruz, e tra figura y
T

u\.YID D E L

GEKESI~

) , Israel reune en torno de sí a
:le las doce tribus, con frases susu destino, y anuncia la yenida
:lo de J udá el cetro y de su muslo
ue '-enga l que ha de ser envia3ctación de la o-ente _
nna u pollino, y a la yid, oh
~ayanl en el vino su ye tido y en
'alio.
; son sus ojos que el ,"ino, y us
i que la leche' (1 ) .
iza la iglesia el el Mesías, a la que
lO , que aquí representa al pueblo
i . ímbolo ele sabiduría y el asna
senta a los pueblos idólatras. El
ne embriagó a Noé, no es tan
,jo ' del Redentor. que imbolizan
riyidencia di ,·inas. an Agu tín
r? au to entiende por cliente a lo
, que propagaron el Evangelio;
~ o curo y le lifícil interpreta-
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sos de este lugar"'. elijo, .v espiró. Pharaón le prodigó magnUicas exequia s, y su cuerpo embalsamado
reposó en ~gipto en una caja de sándalo, como era
costumbre en aquella tiena.
La historia le J oseph tiene mucho de humana
y mLlcho de alegórica. Indudablemente el mito y la
realidad están en ella mny entrelazado, de modo
que e difícil separar el nno ele la otra. Símbolo o
"m'dad, J oseph es una figura perfecta, hermosa,
di loina, y pasma que en me lío ele la corrupción de
la época pueliera alz[Lr'e un sér tan majestuo o, tan
dulce, tan puro, que en la historia sacra supera en
o'loria , belleza, yirtud e inteligencia a DaYid y a
Salomón, émula a Moi é ' en el fayor diYino, y sólo
cede en grandeza aJ Nazareno, el que, al espirar
soure la cruz: se trasfigura y e convierte e 1 Dios.

Joselfh emba amó su cadáver,
) y lo entenó en la cuem doble

Suya y de 'us de cendientes ha,ham a Ephron Hetheo en tierra

en Egipto con su fami lia laro'o '
Ira de su muerte, yaticinó a sus
lo ' visitaría y los conduciría a la
.. "Ll<wacl con YO otros mis hue-

•

10, 11, 12.
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Tales son. (n Sllma . los
libro ll eno de tlnridnlll's 'llbl
pn I·ür()sns. don<l(' l!¡lY ('11m]
.\.brnhalll \' ,LI('oh. sobn' la ' t
gü del :--\l'~or. y simas tan pr
de Cnín , ('n don<l(' ,'erpen el es
En el (;rncsis Sl' elltierra
('irm ~. ('1 <ll'S( ino fI(' los !lolllbr
IJiclnrín. y ('¡\(la lIn,\ de SllS
romo <, 1 Íln rora sagrada de ,
.\.braham <1(. manos <le la bel
El ,Ir'n qlle flota sob re la
tabern:íelllo (le In nlinnza . son
como la crllZ <le brollce (le )1
brot6 aglla en el desierto. T e
ln erpiente paradisíanl, la Ill:
de Xor, la s lentl'jas <lt' Esal
Lía, '.' s('ll('i llnl1ll' lIt(' (,¡Il'r l'11
go. IlH.Y qllil'n '1'('(' a pit' · jlll
de Lot n'a Im( n te st' ('0 111' ir
~' en qll' la ton' <le Ha bel en
'H ~ . ea ·i IIt'ga ba al ('i<, lo ('llar
el Ipngllaje <1(' lo. hOlllhres.
La inter]>r '(a('i{m qlll' \¡ ,
pa aj<" <1 ,1 (lrnc.i . . 1l'1 antnr
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. T alc. son. cn snmn. los 'ímholo: del (l ~ n esi s .
libro ll eno de ('lari<lndeH 'lIblimes )' de lobrcgue('c '
]la l'Ol'OSas. d on de hay (' llmbres tan alta ' como
.\.bra l1<1111 \. ,LH·oh. soure la ' cll al e: de,·tle nde el fll p·
go del :-1efl ol'. y s imn . tan p l'Ofuncla co mo e l a lma
el e en ín. ('n donde serpea el e -píl'itu del mal.
En el G ~n es i s se e11(' iel'1'n el mi sterio de la cr('a (' i6n y l' l h pstin o Ile los h01l1hres. E · el pozo de In sabi clllJ'Ía . ." ('n ela una ck' S II S IUlllin osa ' página ' f'S
r omo <.> 1 ií n fOl'a : ag rada dl' qu e b bió el criad o de
.\. brnllHlll de l11an OH de la bellísima R ebeca.
El arca q ue fl ot a :obre la . nglla clilul'i nna y I' !
t abel'llá cul o de la nlinnza. so n símbolos tan e\'idente
como la ( TIlZ de bronce de ~l () i é ' Y la roca ele <t lle
brote') aglla en e l d, sierto. '!'ontar al pi e de la ktr,l
la erpi ente pa\,¡\(li,· ía('a. In mnnzalla de Enl, la yií'ía
de )loé. la s lentl'jas (le E smí. y la mandrágora de
Lía, e,.; :l'11 ('ill anH' nt p l'ae r l'll lo rid íc ulo. Sin em bargo, hHy qui en l'l" l':\ pies j untilla ' l'n que la mujer
de Lot I'l'alnll'n tl' l' ('on\ ir ti6 l' Il estatua de sal
." en qu e la t OI'I'l' dI' Bal)('l l'l'a <le ladr ill o ~. argama sa y c:\ si ll egaba a l (ielo ('uafll1o el Seí'íor COJli'1I11l1ió
el jpnguaj l' de lo. hOlllhl'l·....
LH intel']ll'l't ;\(·il'llI '1"1' hl'IlIOS da do a alglll10s
pa a je ' del (;{>Jl( ... i .... I{'\ 1I111111" sin duda algun a 1'e-

S6

YII('lo 'nt '(' <¡uit'lIe ' ' > afel'l'an aún en ocultar a los
pll('l>lo ' la \'enla<1, pOl'que 'i e l árbol de la 'abidul'Ía
produce fruto ' amarO'o ', en cambio. el lel el'l'or, a
(,11\'a !:iombl'a anhelan \' i\' ir
ie mpl'e, es pródigo n
n)¡~ n zana le ro,
Sin embal'O'o. prote tamos qu al
cl'Íbr e te
opú cil Io. no no ' o'uió el de eo el zaherir a ninguna
I'l'ligión ni fa l 'ear Ilin o'ún credo, sino el natural
anhelo el lar a ronoc l' ob elTacione nacida de l a
ledura ele la mi ma Biblia,
"
...
i ""ue hemo pecado, Tranquilo HO'lIardam
e l :matema, plI ' 'i atre\' imi nto fué poner la mano ' en el agl'ado tabernáculo, lo h1C1mo con COl'llzón pu 'o. por amor a la \'e1'(la 1 y no con la dañada
intención de l'omper e l arca santa que guar la In
(' I'eencia de ei n plleblo ',
~TO (,1'l'emo , como dijimo ' al principio, habel'
hl'('ho obl'a dl'fin1tin1 :m a la luz principia a hacel' 'l' .
v la 'finO'l' ha 111O\' ielo los la bio , i Di ho o Jo que '
j)uecIan l'e('oger 'u ' palabl'a!:i y 'ean portador ' de
ella ' a la humanidad!
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a ferran a ún en ocultar a lo
'CJlle si el árbol de la, sabi llll'ía
os, en cambio. el del el'1'or, ti
yi \'ir iempre, es pródigo en
I ~

¡testamos que al escribr este
el de eo el zaherir a ninguna
ingún credo, sino el natural
\1' obserYaciones na cida s de la
iblin.
do? Tranquilo' aguardamos
re\'imiento fllé poner las ma!m ácnlo, lo hicimos con corala \'erdad, y no con la da ñada
0\1 arca antn que guarda lu.
los.
) dijimos al 1 rincipio, haber
na la lu z principia a ha cer se,
los labios. i Dicho ·os los que '
[la bl'H . Y sea n portadores de
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