
Los patriarcas 

El relato bíblico presenta la vocación de Abraham como el comienzo de la historia 

del pueblo de Dios (ver Gn 12, 1ss). Continúa luego con los relatos referentes a una 

familia: Abraham fue el padre de Isaac -Isaac fue el padre de Jacob Los descendientes 

de Jacob (hijos y nietos) son los padres de las doce tribus de Israel. A estos personajes 

se los conoce con el nombre de “patriarcas”, que significa “primeros padres”. 

La historia de los patriarcas se ubica en el oriente medio durante el segundo milenio 

antes de Cristo. A partir del año 2000 antes de Cristo (aproximadamente) bandadas de 

semitas occidentales, llamados “amorreos', "invadieron aquel territorio y pusieron fin al 

reino de Sumer. En el siglo XVIII, Hammurabi, rey amorreo de Babilonia, se impuso 

sobre los demás reyes amorreos de la región y fundó un nuevo imperio con capital en la 

ciudad de Mari. Este rey es famoso por su conocido código de leyes. 

La tierra que más tarde será de Israel, en ese tiempo era conocida como Canaán. 

Estaba habitada por semitas occidentales, organizados en ciudades-estados sometidos a 

Egipto. 

Desde hace algunos siglos los historiadores y especialistas en los estudios bíblicos se 

preguntan por el valor histórico de estas narraciones que contienen la historia de los 

patriarcas. Si los acontecimientos relatados debieron tener lugar en una fecha que se 

podría ubicar en tomo al siglo XVIII antes de Cristo, ¿cómo es posible que se hayan 

podido retener de memoria tantos detalles y diálogos hasta la época en que los relatos 

fueron puestos por escrito, es decir aproximadamente en los siglos X o IX antes de 

Cristo? 

Sin ir hasta los extremos de los que piensan que estos relatos no tienen ningún valor 

histórico, se puede afirmar prudentemente que tienen un firme fundamento histórico, 

pero que no han sido escritos con la intención de componer una historia en el sentido 

que esta palabra tiene en 1a actualidad. Basta una lectura superficial de los textos para 

advertir que la intención de los escritores es narrar una historia religiosa. En cada caso 

se debe buscar el sentido religioso del relato, renunciando a la precisión de detalles que 

se espera hallar en un tratado de historia. 

Históricamente se sabe que los patriarcas pertenecían a las tribus seminómades que 

se movían por el Oriente medio en el segundo milenio antes de Cristo. Eran pastores 



que se ocupaban de la crianza de cabras y ovejas, y que estaban constantemente en 

movimiento porque en un territorio generalmente estéril debían seguir el ritmo de las 

lluvias para encontrar agua y pastos para sus ganados. Existen textos y pinturas de 

Egipto que atestiguan que estos semitas llegaban con frecuencia y en gran número al 

delta del Nilo (se puede ver una ilustración en la página 47), y en el libro del Génesis 

también se dice que los patriarcas obraban de la misma manera (ver Gn 12, 10; 42, 1). 

Con momentáneos períodos de sedentarización, se acercaban a las poblaciones para 

poder negociar con sus productos. A veces se empleaban como mercenarios, y en más 

de una ocasión aparecían como bandoleros. 

Las narraciones indican que los patriarcas eran originarios de la zona de Jarán, que 

está ubicada en el norte de la Mesopotamia. Se dice también “Aram-Naharaim”: “Aram 

de los dos ríos, la Mesopotamia” (Gn 24,10). Un texto litúrgico los relaciona con el 

pueblo de los “arameos”: “Mi padre era un arameo errante” (Deut 26, 5). Una tradición 

posterior relaciona a los patriarcas con “Ur de los caldeos” (Gn 15, 7), pero contradice 

los otros textos y además no parece tener mucho fundamento histórico. 

La esclavitud en Egipto 

Los relatos patriarcales finalizan con la noticia de que los hijos de Jacob van a 

Egipto, aprovechando la oportunidad que les ofrece la alta posición alcanzada por José 

en el gobierno de aquel país (Ex 1, 1-7). 

Estos traslados eran frecuentes en la época, como ya se ha indicado. El extraño caso 

de que un semita haya ascendido como José es explicado por algunos relacionando estas 

narraciones con un hecho documentado en la historia de Egipto. Aproximadamente 

entre los años 1720-1550 a.C. Los egipcios estuvieron dominados por bandas de 

pastores semitas que se introdujeron en el país y tomaron el poder. Se los llama 

‘Hyksos’, nombre que se suele traducir como “reyes pastores”. Sería verosímil que los 

relatos acerca de la ascensión de José hayan recogido recuerdos de una época de 

dominio semita en Egipto. 

Cuando los egipcios lograron expulsar a los ‘Hyksos’, comenzaron una política de 

mucha dureza contra los extranjeros por el temor a que éstos volvieran a unirse para 

apoderarse nuevamente del poder. Esto explicaría el violento cambio de política: de un 

período de prosperidad (Génesis) se pasa a una situación de opresión y persecución 



(Éxodo), con temores de que los israelitas se unan a los enemigos de Egipto (Ex 1, 8-

12). 

Las grandes obras de construcción en las que fueron ocupados los israelitas, con la 

referencia a una ciudad llamada Ramsés (Ex 1, 11), podrían indicar la época del 

gobierno del Faraón Ramsés II (1290-1224 a. C.). Este detalle daría una pauta para fijar 

una fecha aproximada de la estadía de las tribus en Egipto y su posterior salida. E1 

sucesor de Ramsés II fue su hijo Mernephtah (1224-1204 a. C.). En el quinto año de su 

gobierno dejó una inscripción en la que se menciona por primera vez Israel, diciendo 

que “ya no existe más”. Esto da motivos para pensar que la salida de las tribus 

mencionada en el libro del Exodo ha debido tener lugar muy poco después de la muerte 

de Ramsés II. 

Moisés 

Todas las tradiciones coinciden en afirmar que la liberación se logró mediante la 

intervención de Moisés. Relatos muy antiguos presentan los orígenes de Moisés: sus 

padres pertenecían a una de las tribus (la de Leví), y cuando el Faraón decretó la muerte 

de los niños, salvaron la vida del niño depositándolo en una canasta en el río. Allí fue 

encontrado por la hija del Faraón, quien “le puso el nombre de Moisés, diciendo: “Sí, yo 

lo saqué del agua” (Ex 2, 10). 

Los textos bíblicos muestran la pedagogía de Dios que se fue revelando a los 

antepasados de Israel (ver Ex 3) Cómo envía a Moisés a rescatar a su Pueblo y al 

liberarlo hace Alianza con Él (Pascua Ex 34 y Mandamientos Dt 26, 5-10). 

 

 


