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PATRIARCA es el Nombre 

que se da a algunos perso-

najes del Antiguo Testamen-

to por haber sido cabezas de 

numerosas familias y los 

jefes de las primeras fami-

lias hebreas.  Se destacan: 

Abraham, Isaac y Jacob, 

según nos narra Génesis 

capítulos 12 al 50. José no 

es un Patriarca del Pacto, la 

historia de José sirve para 

enlazar las tradiciones pa-

triarcales con las de la escla-

vitud en Egipto, explica cómo 

y porqué los antepasados de 

los israelitas van a Egipto. 

Las tradiciones de los pa-

triarcas van agrupadas se-

gún sus personajes a que se 

refieren: 

1. Ciclo de Abraham Gn 12 

al 25 

2. Ciclo de Isaac Gn 26 

3. Ciclo de Jacob Gn 27 al 

35 

4. Historia de José Gn 37 al 

50  

Eran jefes de grupos familia-

res semi-nómadas que iban 

de un lugar a otro en busca 

de comida y agua para sus 

rebaños. No habiendo llega-

do aún a la fase cultural del 

sedentarismo y las labores 

agrícolas, sus asentamientos 

eran por lo general eventua-

les, duraban el tiempo que 

sus ganados tardaban en 

consumir los pastos. Su vida 

está condicionada por el 

clima, los pastos y la existen-

cia de pozos. 

La promesa que hace Dios a 

Abraham sobre todo es reno-

vada a Isaac y a Jacob y 

alcanza a todo el pueblo de 

Israel. Promete tierra, des-

cendencia y bendición.  

Su escenario geográfico era 

el medio oriente un arco 

formado por Mesopotamia, 

Palestina y Egipto, donde 

florecieron las civilizaciones 

más antiguas.  

Los patriarcas eran proce-

dentes de la ciudad mesopo-

támica de Ur de los caldeos, 

situada junto al Éufrates, al 

sur de Babilonia, cerca del 

Golfo Pérsico. La gente de Ur 

y Jarán era una cultura paga-

na idolátrica adoraban espe-

cialmente a la luna. 

“LOS PATRIARCAS SIGLO XIX AL XVII A.C.” 

C O N T E N I D O :  

Los Patriarcas s. 
XIX  al XVII  

1 

Abraham 1  y  2  

Isaac 2 

Jacob 3 

José 4 
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ABRAHAM 

Es el primero de los patriar-

cas, es la figura central y 

más relevante del AT. La 

historia de Abraham se rela-

ta en el libro del Génesis, 11, 

26 hasta 25, 11.  

La familia de Abraham se 

encontraba en "Ur de los 

caldeos". Téraj era descen-

diente de Sem y tenía tres 

hijos: Abraham, Nacor y 

Arán. Este último, cuyo hijo 

fue Lot, murió en Ur. 

Abraham se casó con Sara, 

quien era estéril. Téraj con 

su hijo Abraham, Sara y Lot, 

marcharon entonces desde 

Ur asentándose en Jarán, 

Mesopotamia, donde murió 

Teraj.  

Dios llama a Abraham cuan-

do tenía 75 años estando en 

Jarán, y le dice que vaya a 

una tierra que Él le mostraría 

(Gn 12, 1-7). Así emigró des-

de Jarán, con Sara y Lot su 

sobrino, sus siervos, sus 



rebaños, a Canaán subió 

bordeando el Eufrates, para 

asegurarse del agua. Des-

pués fija su residencia en 

Siquem, Betel, en esa época, 

se desata una gran hambru-

na sobre la faz de la tierra; 

Abraham va a Egipto y regre-

sa a Betel enriquecido. Sur-

gió la discordia entre los 

pastores de Abraham y los 

de Lot, Abraham entonces 

propuso a Lot separarse, 

permitiendo a Lot que eligie-

ra el lugar. Lot escogió la 

fértil tierra al este del río 

Jordán cerca de Sodoma y 

Gomorra, mientras que 

Abraham vivió en Canaán, se 

estableció junto a la encina 

de Mambré, en la región de 

Hebrón, donde construyó un 

altar al Señor.  

Cuando Abraham tiene no-

venta y nueve años de edad, 

el Señor se le aparece de 

nuevo,  confirma su pacto 

con él, sus promesas de un 

heredero, la donación de 

toda aquella tierra y estable-

ce una alianza sellada con la 

circuncisión. En Gn. 18,20 le 

manifiesta la destrucción de 

Sodoma y Gomorra merecida 

por los graves pecados de 

sus habitantes; Abraham 

intercede, pero Sodoma y 

Gomorra son destruidas por 

no encontrarse diez justos y 

solamente son salvados Lot 

y sus hijas.  

Pasa Abraham al Neguet, 

nace Isaac de su esposa 

Sara, estéril y de avanzada 

edad. Dios prueba la fe de 

Abraham y le pide que le 

ofreciera a su hijo en sacrifi-

cio, Abraham obedece y 

cuando está apunto de sacri-

ficarlo es detenido y se le da 

un cordero para sacrificarlo 

en su lugar Gn 22, 1-19. 

Siendo anciano Abraham 

envía a su siervo Eliezer a 

Mesopotamia, a buscar en-

tre su parentela una esposa 

para su hijo Isaac. Eliezer 

envió a Eliezer a Jarán a 

buscarle una esposa; Rebe-

Es el segundo de los patriar-

cas del pueblo de Israel, hijo 

de Abraham, Su nombre 

significa «hará reír». Abraham 

río cuando recibió el anuncio 

del nacimiento de Isaac y 

también Sara río ante la idea 

de que tendría un hijo cuan-

do era de edad tan avanzada 

Gn. 17.17; 18.12–15. Sara 

contaba con 90 años y 

Abraham con 100 años en 

ese momento.  

Isaac contrajo matrimonio 

cuando su padre Abraham 

ca hermana de Labán, fue la 

elegida. Rebeca fue estéril 

durante 20 años, la esterilidad 

de Rebeca hace que Isaac 

ruegue al Señor y tuvo dos 

hijos mellizos: Esaú y Jacob. 

Isaac permanece en Guerar, 

después vivió en Beerseba, en 

donde renovó la alianza con 

Yahvé y  muere a la edad de 

180 años  
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ISAAC  Gn 26 

regresó con Rebeca, Gn 24. 

Abraham murió a los ciento 

setenta y cinco años de 

edad, fue enterrado en lo 

que se conoce como Tumba 

de los Patriarcas en la caver-

na de Macpela cerca de 

Hebrón, que Abraham había 

comprado, junto con el cam-

po adyacente. Allí son ente-

rrados Sara, Isaac, Jacob, 

Rebeca y Lía. (Gn 23, 19 y 

Gn 25, 9). 

“Abraham fue una 

bendición para todas las 

razas de la tierra por su 

FE, que es la entrega 

total  de toda su persona 

a DIOS; porque creyó 

OBEDECIÓ” 

(Conf. F.K.) 
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Tercer patriarca de Israel, 

era el segundo nacido de los 

hijos mellizos de Isaac y 

Rebeca. Rebeca siempre 

favoreció a Jacob. Entretan-

to, su padre, Isaac, siempre 

favoreció a Esaú, el otro hijo 

mellizo, quien era un activo 

hombre de campo y un gran 

cazador. 

Jacob compró la primogeni-

tura de su hermano Esaú 

"por un plato de lentejas", Un 

día que éste llegó hambrien-

to a casa.  

 Cuando Isaac envejeció, 

perdió la vista hasta el punto 

de quedar casi ciego; envió a 

Esaú a los campos pidiéndo-

le que cazara algo para una 

última comida antes de reci-

bir su bendición. Rebeca 

escuchó y dio a 

Jacob dos cabri-

tos para degollar, 

cocinarlos y traérselos a 

su padre, para que reci-

biera él la bendición en 

lugar de su hermano. 

Isaac, engañado, pronun-

cia la bendición paterna 

sobre Jacob; Rebeca obli-

gó a Jacob a disfrazarse 

con una piel de cordero 

para simular que era su 

velludo hermano y obte-

ner la bendición paterna 

de Isaac, Génesis 25,27-34.  

Tan pronto como Jacob reci-

bió dicha bendición, se mar-

chó. Luego llegó Esaú, mon-

tando en cólera por lo que 

había ocurrido. Isaac, quien 

ya se había dado cuenta de 

su error, le dijo que lo único 

que podía darle era una ben-

dición menor. Rebeca, dán-

dose cuenta de las intencio-

nes asesinas de Esaú, llamó 

a Jacob y le aconsejó huir, 

enviándolo donde su tío, 

cambia de nombre de Jacob 

en Israel. Tiene un encuentro 

pacífico con Esaú. Cumplió 

su voto en Betel y erigió a 

Dios un altar. Jacob se esta-

bleció en Sucot por un tiem-

po. Mientras viajaba poste-

riormente a Efrata, camino 

de Belén, Raquel murió dan-

do a luz a su segundo hijo, 

Benjamín.  

Jacob se establece en Ca-

naán. 
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JACOB Gn 27 al 35  

mes con sus familiares, La-

bán le ofreció paga por la 

ayuda que le había dado. 

Jacob indicó que le serviría 

por siete años a cambio de 

la mano de Raquel en matri-

monio, a lo cual Labán acce-

dió. Una vez que se completó 

el tiempo establecido, Labán 

le dio a su hija mayor Lía en 

su lugar. Por la mañana, 

cuando Jacob le reclamó, 

Labán dijo que en su país 

era inaceptable dar en matri-

monio a la hija menor antes 

que la hija mayor. Entonces 

ofreció a Jacob darle tam-

bién a Raquel, él trabajó 

otros siete años. 

Dios le advirtió a Jacob que 

saliera del pueblo, y des-

pués de una rápida consulta 

a su familia, partió camino a 

Canaan. 

Jacob se dispone a encon-

trarse con Esaú y tiene una 

misteriosa aparición en la 

cual entabla una lucha con 

Dios que le bendice y le 

Labán, hasta que la furia de 

Esaú se calmara y también 

le aconsejó que buscara una 

esposa entre su parentela.  

En el camino experimentó 

una extraña visión, en la que 

sostenía una escalera que 

llegaba hasta el cielo, desde 

la cima de la escalera, escu-

chó la voz de Dios, que repe-

tía muchas bendiciones. 

Continuando su camino, 

llegó a Jarán. Después de 

que Jacob hubiera vivido un 

“Rebeca prototipo de 

María la Madre del 

Redentor, que por su 

medio e intercesión 

recibe la bendición de 

Dios Padre, pese a la 

indignidad y pequeñez 

del hijo” 

 

Pie de imagen o gráfico. 
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dido y llevado a la casa de 

Putifar, el cual  le confió la 

administración de su casa y 

se convirtió en la mano dere-

cha. La esposa de Putifar se 

fijó en él e intentó seducirle. 

Al no lograr su objetivo, lo 

acusó de intentar aprove-

charse de ella. Putifar envia 

a José a la cárcel. En la cár-

cel José se encontró con el 

copero y el panadero del 

Faraón a quienes  les inter-

pretó sus sueños. El faraón 

tuvo dos sueños que nadie le 

José fue el décimo-

primer hijo de los doce 

que tuvo Jacob, la ma-

dre de José fue Ra-

quel. Jacob lo amaba 

más que sus otros 

hijos y ello produjo la 

envidia de sus herma-

nos. José tenía a su 

vez sueños en los que 

aparecía alzado por 

encima de éstos y pre-

diciendo lo que iba a 

suceder en el futuro. 

Por ser el favorito le 

elaboró una túnica de 

colores que lo distin-

guía, hecho que enfu-

reció aún más a sus 

hermanos. Un día sus 

hermanos llevaron a sus 

animales a pastar en un 

lugar lejano a sus tiendas. Al 

pasar el tiempo y ver que no 

regresaban, Jacob envió a 

José a buscarlos y verificar 

que se encontraban bien. 

Sus hermanos, al ver desde 

lejos que venía José, planea-

ron matarlo. Ven una carava-

na de mercaderes que se 

dirigían a Egipto y los herma-

nos de José lo vendieron 

como esclavo.  Así fue como 

José llega a Egipto, fue ven-

podía interpretar, mandó  

 llamar a José a su presen-

cia, José dijo al Faraón: 

"Los dos sueños del Fa-

raón es uno solo. Dios ha 

dado a conocer al Faraón 

lo que va a hacer. Las 

siete vacas hermosas y 

las siete espigas hermo-

sas son siete años de 

riqueza y abundancia 

después de los cuales 

vendrán siete años de 

hambre Ahora, busque el 

Faraón un hombre inteli-

gente y sabio, y póngalo 

al frente de la tierra de 

Egipto. El Faraón, impre-

sionado por la interpreta-

ción y consejos que le 

daba dijo: "Tú serás quien 

gobierne mi casa, sólo 

por el trono seré mayor 

que tú". Al acarrear ham-

bruna también en Canaán, 

sus hermanos fueron a 

Egipto, después de probar-

los, José se dio a conocer. 

Es así como Jacob con los 

suyos subió a Egipto vivió y 

murió en Gosen. José falle-

ció cuando tenía ciento 

diez años de edad . Los 

descendientes de Jacob  
vivieron en Egipto durante 
400 años. 

JOSÉ Gn 37 al 50  
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