
Tema 5 
Antiguo Testamento 

Patriarcas 
Texto: Gn. 12, 1-9 

 
Encuesta 

 
 
1.- Realidad 
 1.1.- ¿Cuáles son las necesidades vitales de nuestras familias? 
 1.2.- ¿Estas necesidades te ayudan a encontrar a Dios, cómo? 
 
2.- Iluminación 

 
2.1.- Situación de la época patriarcal 

  2.1.1.- Nivel Histórico 
   ¿Qué sabes de la época histórica de los patriarcas? 

¿De dónde venían? ¿quiénes eran? ¿qué recuerdas de: Abraham, 
Isaac, Jacob, José? 

 
  2.1.2.- Nivel Literario 
   ¿Cuándo, quién y cómo escribió estas narraciones patriarcales? 
 
  2.1.3.- Nivel Teológico 
   ¿Cómo se manifestó Dios a los patriarcas y que respuesta le dieron? 
 
2.2.- Texto GN. 12, 1-9 
 ¿Quién llamó a Abraham? 
 ¿Qué tuvo que dejar Abraham? 
 ¿Qué le prometió Dios a Abraham? 
 ¿Cuál fue su respuesta? 
 
3.-Actualización 
 ¿Hoy Dios sigue llamándonos ¿cómo? 
 ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante el llamado de Dios? 
 ¿Qué consecuencias puede traer a mi vida? 
 
4.- Compromiso 
 En esta semana descubriré una razón para la esperanza de mi vida cotidiana. 
 
5.- Trabajo de Grupo 
 Hacer un dibujo que sintetice la época. Ejemplo: un bastón y explica el significado. 
 



Patriarcas 
 
1.- Historia (1750-1240 a.C.) 
 
Entre los años 2000 y 1500 en la media luna fértil –Mesopotamia, Siria-Palestina, Egipto-, 
hubo un gran desarrollo cultural. 
 
Los cananeos eran los habitantes de Siria-Palestina. Eran semitas. Se organizaron en 
ciudades estados, a la manera de los feudos de la Edad Media. 
 
Hacia el sigo XVIII a.C. aparece un movimiento migratorio importante llamado hicsos. Son 
grupos de asiáticos e indoiránicos que, en forma organizada, van bajando hacia el sur. 
Ocupan Siria meridional, Palestina, y se infiltran en Egipto, donde se establecen y dominan 
por casi dos siglos. 
 
A este movimiento estuvieron vinculados los PATRIARCAS; pastores seminómadas, que 
bajando de la alta Mesopotamia, desde Ur de Caldea, fueron descendiendo por Siria y 
Palestina. Pastorean sus rebaños en los lugares libres que dejaban las ciudades-estado de 
cananeos. Un grupo de ellos, el clan jacobita, movido por las circunstancias bajó hasta 
Egipto y allí se mantuvo por largos años. 
 
La tradición nos ha conservado el nombre de estos patriarcas: Abraham, Isaac, Jacob y sus 
descendientes. La historia, la geografía y la arqueología confirman la historicidad de los 
patriarcas. Las descripciones que hace la Biblia coinciden con los datos proporcionados por 
la ciencia. 
 
Estos relatos los hallamos en Génesis 12-50. 
 
2.- Literatura 
 
Aunque existía la escritura, conocida ya desde el 3300 a.C., con todo los patriarcas no 
registraron sus experiencias por escrito. De acuerdo a su cultura seminómada, las 
transmisiones se hacían oralmente de padres a hijos, de generación en generación. Por lo 
tanto la consignación por escrito de las historias patriarcales no fue contemporánea a los 
protagonistas, sino el resultado de una larguísima tradición, que solamente después de 
siglos se cristalizó en escritos. 
 
En toda transmisión oral es imposible la exactitud cronística de los hechos. Cada transmisor 
reinterpreta lo recibido de acuerdo a sus ideas, a las nuevas circunstancias y a su tiempo. Lo 
que permanece inmutable es la realidad viva de la experiencia. Las formulaciones van 
sucediéndose de acuerdo a las sucesivas generaciones. Aunque no poseamos los detalles 
históricos de los hechos, con todo, estamos seguros de poseer la experiencia vital de los 
protagonistas, vivenciadas y profundizadas mediante nuevas experiencias y 
reinterpretaciones. 
 



Toda transmisión oral se rige por sus leyes. Tiene a simplificarse y cargarse de contenido 
cada vez más profundo. Conserva el núcleo central, pero modificado de acuerdo a las 
nuevas experiencias. Las transmisiones aisladas tienden a agruparse formando una historia 
continuada. 
 
3.- Mensaje 
 
Los Patriarcas son padres en la fe. Lo que caracteriza a los Patriarcas es su fe, al grado que 
los clanes que dirigían compartían su fe en el Dios del Patriarca, de manera que el Dios de 
éste pasaba a ser el Dios de todo el clan. Así, es natural que en la Biblia encontremos los 
títulos “Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob”. 
 
Como verdaderos semi-nómadas aspiraban a aquellos bienes que podían responder a sus 
necesidades básicas: 
-la tierra que diera reposo a su caminar y asegurara su sobrevivencia; 
-descendencia, que diera seguridad y continuidad al plan del Patriarca; 
-bendición, que diera confianza de contar con Dios; 
 
En su caminar, desde Ur, llegan finalmente a Canaán, donde se aposentan, reconocen que el 
Señor les da esa tierra y hacen propio a ese Dios, al que llaman con el nombre de él, que 
significa simplemente Dios. 
 
La grandeza de Abraham, Isaac y Jacob fue su fe, por eso se nos presentan como padres del 
pueblo creyente. 
 
a) Experiencia en Dios 
 
Abraham era un hombre sin futuro. Su vida carecía de seguridad y posibilidad de desarrollo 
ya que no tenía tierra donde instalarse ni descendencia que lo prolongase. En esas 
circunstancias concretas Dios se le revela como le viviente, el protector de su clan, el que 
quiere su salvación. En suma, el Dios de Abraham es el Dios del clan. 
 
b) Mediación 
 
Abraham y los demás patriarcas, son los elegidos, los depositarios del plan o proyecto de 
Dios a realizarse. Dios no les dio una realidad concreta y presente, sino que se la prometió 
para el futuro. Los patriarcas tuvieron confianza en Dios. Esto fue lo que dio sentido y 
plenitud a sus vidas. Su fe les dio dinamismo para ponerse en camino a realizar las 
promesas que Dios les había hecho: una descendencia numerosa, una tierra fecunda que 
mana leche y miel, la bendición continua de Dios. 
 
c) Actitud vital 
 
Ante esta experiencia de Dios y ante estas promesas que Dios hace, los patriarcas y sus 
familias responden con la fe. En efecto, la mejor actitud para relacionarse con Dios que 
promete es la fe en Él y en sus promesas. 
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