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PERSONAJES DE LA BIBLIA 

 

GÉNESIS 

 

Génesis 1,1: Elohim (Dios) 

 

En Génesis 1,1, el personaje de Elohim, es un Dios que va a ser identificado a Yahvé 

en los relatos siguientes. De manera más general, Elohim corresponde a EL, el Dios supremo 

del grupo étnico de los semitas (al cual pertenece Israel), en la asamblea de los dioses. En la 

literatura bíblica se le llama también El como en el Salmo 19,2. Elohim (plural hebraico de 

majestad) es el que preside la asamblea de los dioses. En Salmo 82,1, vemos que Elohim, 

preside y juzga en medio de los dioses, Elohim también (esta vez el plural concierne a los 

diferentes dioses). Y por analogía los jueces que juzgan en el nombre de Dios pueden ser 

llamados Elohim como en Salmo 82,6.  El Satán es el acusador general en la asamblea divina, 

Zacarías 3,1; Job 2,1. Este nombre de Elohim, aparece muchas veces en la Biblia, 30 veces 

en Génesis 1. La palabra Elohim, es una forma plural, que se considera plural de majestad. 

La forma más corta, El, es menos frecuente en la Biblia (Salmo 5,5; 7,12…). La palabra 

Elohim puede referirse a un dios en general como en Génesis 14,20: El ‘lyon: El Dios 

Altísimo; con el Altísimo (‘lyon), Dios primitivo de Jerusalén (antes que David lleva el arco 

de Yahvé a Jerusalén, ver Génesis 14). La forma Eloha, es poco frecuente en la Biblia en 

general (no se encuentra en Génesis), pero existe (Deuteronomio 32,15.17; Salmo 18,32; 

50,22, y frecuente en Job, Job 3,4.23; 4,9.17…; puede corresponder a una voluntad literaria 

de exotismo). Esos nombres se encuentran en literaturas extra bíblicas. Se traduce 

generalmente por Dios. También hoy muchos dicen que creen en Dios, pero hay que precisar 

de qué se trata. En los tiempos Bíblicos la referencia a Elohim, permitía hacerse admitir por 

gente de otras religiones que se referían también a un Dios del cielo. En los tiempos difíciles 

podía ser útil.  
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En Jeremías 2,28, Elohim, designa otros dioses. En Éxodo 20,23, Elohim significa las 

imágenes de otros dioses. En Zacarías 12,8, Elohim caracteriza un estado divino. En 1 

Samuel 28,13, Elohim se refiere a un fantasma. Vemos que la palabra Elohim puede tener 

varias significaciones, pero en el contexto de Génesis 1,1, se trata del Dios supremo y 

finalmente el único Dios. 

 

Génesis 1,27: Adam (gente) 
 

En Génesis 1,27, aparece un segundo tipo de personaje, Adam. Es un colectivo, hombre y 

mujer, se distingue de Elohim y de los animales que fueron creados antes. Se crea la gente a 

la imagen de Dios (Elohim), verdadera imagen al contrario de los ídolos (Números 33,52; 2 

Reyes 11,18). Por consecuencia, en el Antiguo Testamento Adam es un colectivo, gente, que 

se usa para significar la humanidad o un grupo más pequeño. Es un nombre propio 

únicamente en Génesis 4,25-5,5 y 1 Crónicas 1,1, al inicio de las genealogías. En esta línea 

Adam aparece en el Nuevo Testamento en Romanos 5,14; 1 Corintios 15,22.45; 1 Timoteo 

2,13-14; Lucas 3,38 y Judas 14. 

 La palabra Adam deriva de la raíz ’dm. El verbo ’dm, significa “ser rojo”, Éxodo 25,5; 

26,14; 35,7.23; 36,19; 39,34. También, según Génesis 2,7, Dios hace a Adam desde la tierra 

Adamah (’dmh). Por consecuencia Adam es una palabra masculina que corresponde al 

femenino Adamah = tierra. Por eso en Génesis 2,22, la mujer no se va a llamar Adamah, pero 

Ichah (’yṧh), = hembra, por referencia a Ich (’yṧ) = varón.  

 Génesis 6,1: “Cuando la gente (h’dm) empezó a ser numerosa sobre la cara de la tierra 

(h’dmh)”. Jonás 3,7: “La gente (h’dm) y los animales (whbhmh), grandes y pequeños”. 

 

Génesis 2,4: Yahweh (Yahvé)  

 

Yahweh es el nombre de un Dios particular. En la Biblia es el que se revela a Moisés en el 

Horeb Éxodo 3,13-15. Y es el arca de Yahweh que David hizo subir a Jerusalén y que 
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Salomón instaló en el Templo. Ver 2 Samuel 6 (algunas veces se habla del arca de Dios 

(Elohim) como en 6,2), y 1 Crónicas 15-16, Salmo 132,8.  

 Yahweh es el Dios de la revelación en el Horeb al grupo que salió de Egipto, y que 

vivió difícilmente en el desierto. Es el punto de referencia, tal como muestra el regreso de 

Elías al Horeb en 1 Reyes 19. 

Yahweh tenía que ver con el fuego (Éxodo 3), y se le atribuyen más tarde 

características de su peor enemigo, el dios Baal, con el trueno, Salmo 29. Esta asimilación se 

produjo con la instalación en la tierra prometida con la necesidad de la lluvia por los 

agricultores. Había yahvistas afuera de Israel como los Correítas y los Ezrahitas, 

descendientes de Esaú (1 Crónicas 1,35.37), que fueron admitidos para la música en el 

templo, ver títulos de los Salmos 87-89.  

En los primeros capítulos de Génesis se ha considerado durante mucho tiempo a los 

textos yahvistas como antiguos por oposición a los textos Sacerdotales, más recientes, 

caracterizados por la apelación de Dios, con Elohim. Pero en verdad los textos yahvistas 

suponen los textos sacerdotales como lo publiqué en 1993, publicación que en ese tiempo 

tuve que realizar en una revista de estudios judíos en Italia (Ver Biografía).   Los textos 

yahvistas, al contrario, son textos que reafirman la referencia a Yahweh, y por consecuencia 

también a David que hizo subir el arca de Yahvé a Jerusalén.  

Yahvé es un “guerrero”, Éxodo 15,3, que viene del Sur, Éxodo 33,2 (desde Seír. En 

Edom), Jueces 5,5 (desde el Sinaí); Habacuc 3,3. En Éxodo 2,11-21, Moisés, se casa con la 

hija de un sacerdote de Madián. Podía ser sacerdote de Yahweh.  

 

Génesis 3,1: La Serpiente   

 

La Serpiente no es un personaje como tal. Pero simboliza la transgresión dentro de la 

organización de las categorías de la creación. Elohim-Yahweh, que es Dios, hizo la creación 

en orden, cada creatura con sus características propias. Al final hizo el hombre y la mujer, el 

Adam, a su imagen.  La serpiente, un animal, no respeta esta organización, viene a intervenir 

en el orden humano. Además, hace la sugestión que el hombre y la mujer podrían convertirse 
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en dioses, otra transgresión. En el texto dos realidades se atribuyen a la divinidad, 1. la 

posibilidad de elegir entre el bien y el mal, 2. la eternidad. Ganando la posibilidad de elegir 

entre el bien y el mal, el hombre y la mujer van a perder la eternidad. Con eso se salva la 

organización de la creación en la cual la serpiente intentó poner el desorden.  

 

Génesis 3,20: Eva 

 

En Génesis 3,20 Adam llama a su mujer Eva (ḥwh; la letra hebrea ḥ corresponde más o menos 

a la jota en español que debe derivar de la ḥ hebrea a través del árabe, cuando los árabes 

ocuparon el sur de España; en hebreo bíblico original las vocales se escriben poco, pero se 

pronuncian de memoria, Eva: Jawah. En un primer tiempo la letra ḥ se debía traducir por la 

x; México; y en Quiché Xwan en lugar de Juan. La x se pronuncia ahora sh). Adam la llama 

Eva, porque es la madre de todos los vivientes (kl-ḥy; todo viviente). Es un juego de palabras 

sobre el verbo ḥyh = vivir. Pero más importante, la vida es la característica de Yahvé, es el 

Dios viviente ’l- ḥy (El (Dios) viviente) (Salmo 84,3). Sobre este punto Yahvé se opone al 

dios Baal que se sometía a Mot, el dios de la muerte, al menos una parte del año. Hay que 

entender en esta línea el hecho que Elías resucita al hijo de la viuda en 1 Reyes 17,17-24, en 

Sarepta, en Fenicia, en territorio de Baal. Hay que entender en esta línea las resurrecciones, 

hechas por Jesús y finalmente su propia resurrección. 

 

Génesis 3,24: Los Querubines (hebreo: hkrbym, ym = plural) 

 

En Génesis 3,24 aparece una nueva categoría de personajes, los ángeles y más 

específicamente la categoría de los Querubines. No se había hablado de ellos antes en el texto 

bíblico. Pero hemos visto que cuando se habla de Elohim o El, hay que pensar en una 

asamblea celestial presidida por Elohim, y cuando se habla de Yahweh, hay que pensar en 

un rey (Salmo 93,1; 97,1), igualmente con una corte celestial. Esos seres celestiales que 

acompañan al Dios principal, fueron finalmente entendidos como ángeles, con toda una 

jerarquía. Se puede comparar con los mitos de los griegos; en Hechos 14,12, tenemos la 
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mención de Zeus, el dios principal y Hermes, el dios de la comunicación. En el yavhismo, 

Yahweh es el gran Dios, y el encargado de la comunicación va a ser el arcángel Gabriel.  

 Los Querubines son los servidores inmediatos de Yahweh. Son los que están 

alrededor del arca de Yahweh en 1 Reyes 6,23-35, y son los que llevan a Yahweh según 

Salmo 18,11. En Génesis, los Querubines tienen que impedir a los humanos acceder a la 

divinización; de la misma manera, en el templo estaban en la parte más santa del santuario, 

un lugar donde solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, el día de Kippur, por el 

perdón de los pecados de la comunidad durante el año. En la carta a los Hebreos, se dice que 

era una imagen del santuario celestial, en el cual Jesús entró una vez por todas, después su 

resurrección, abriendo el camino que se había cerrado.  

 

Génesis 4,1-2: Caín y Abel 

Esos personajes aparecen en un relato que subraya el desarrollo del mal en la descendencia 

de Adam (’dm). Los dos hermanos ofrecen un sacrificio, pero Yahvé agradece más el 

sacrificio de Abel. Por ser celoso, Caín mata a su hermano. Como en el caso de la fruta (la 

manzana) Yahvé viene a visitar a Caín que pretende no saber lo sucedido. Abel era pastor de 

rebaño, y ofreció en sacrificio los primeros nacidos su rebaño, eso corresponde a la 

experiencia de los nómadas del Sinaí y sus sucesores que tenían rebaños y que caminaban 

buscando pastos y agua. Ofrecían los primeros nacidos de los rebaños. Los agricultores 

ofrecían productos de la tierra, pero eso gustaba menos a Yahvé. Los nómadas quedan 

siempre privilegiados. Una de las razones es que los nómadas quedan limitados en sus 

pretensiones, si bien tienen animales, es más difícil encontrar pastos y agua. Además, hay 

una solidaridad forzada entre la gente del grupo. Los sedentarios pueden ir añadiendo terreno 

a terreno y tratar mal a sus empleados; se pueden encontrar otros casos. Es con la 

sedentarización en Israel del Norte que los profetas van a empezar a denunciar la injusticia 

social con Amos.  

El sacrificio de Abel es mencionado en Hebreos 12,24 y en la primera plegaria 

Eucarística. En esta plegaria es seguido por el sacrificio ofrecido por Abraham, Isaac el 

primer nacido, substituto del cordero. Después en esta plegaria se hace referencia al sacrificio 
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de Melquisedec con referencia al pan y al vino. Eso corresponde a la asimilación de Elyon 

“El Altísimo”, dios primitivo del santuario de Jerusalén a Yahvé, cuando David hizo subir el 

arca de la alianza a Jerusalén. Eso corresponde también a la toma en cuenta de la agricultura 

con la sedentarización en la tierra prometida. La asimilación del “Altísimo” Elyon, a Yahvé 

aparece en el Salmo 104. En los versículos 14-15, Yahvé da el pan, el vino y el aceite, pero 

Yahvé lo hace desde sus “habitaciones altísimas” m‘lywtyw (Salmo 104,13, ver 104,3). Ver 

también el paralelo Yahvé y ‘lywn, el altísimo en el Salmo 18,14.  

 

Génesis 4,17-24: Henok hijo de Caín y su descendencia 

La mujer de Caín dio luz a Henok.  Caín es presentado como constructor de una 

ciudad y le da el nombre de su hijo Henok. Se empieza a explicar las diferentes realidades 

del mundo, ya en el tiempo de la Biblia había ciudades. Eso corresponde también al 

crecimiento de la población.  

Descendencia de Henok, Irad, Mejuyael, Metusael y Lamek. Ada la mujer de Lamek, 

dio luz a Yabal antepasado de los pastores nómadas, otra realidad que concierne 

especialmente a la Biblia. Su hermano Yubal es el antepasado de los músicos que tocan la 

cítara y la flauta, esas especialidades tenían un carácter familiar. La música era un arte con 

mucha importancia en el Templo. Al final se puede pensar que los Levitas músicos del 

Templo, tenían más influencia que los sacerdotes en la transmisión de la doctrina. En la Biblia 

David es también presentado como pastor y músico y se le menciona en varios títulos de los 

Salmos. Los Salmos que tratan de los problemas de la vida, de manera sufijamente larga para 

poder aplicarse a bastantes situaciones concretas, apacientan el corazón por la música.  

La otra mujer de Lamek dio luz a Tubalcaín, los que trabajan el metal. Era la alta 

tecnología de ese tiempo, muy estratégica en la construcción del Templo, también con un 

saber hacer muy familiar. Se puede pensar, que unos que trabajaban la fusión del metal eran 

Yahvistas. La imagen de la gloria de Yahvé, era el metal en fusión. Razón de más para 

prohibir las estatuas de dioses de metal frio. El prodigio del muy Yahvista Moisés, con el 

bastón torcido o recto, corresponde al trabajo sobre el metal.  
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En Génesis 4,23-24, el texto sugiere que la violencia y por ella el mal, va progresando 

en la humanidad. Se pasa de la venganza siete veces con Caín, a setenta veces siete con 

Lamek. En Mateo 18,21-22, al contrario, Jesús dice que no hay que perdonar siete veces, sino 

setenta veces siete. El perdón no debe crecer menos que el mal.  

 

Génesis 4,25: Set y Enós (hebreo ’nwṧ) 

En 4,25, la mujer de Adam da luz a Set. Un hijo de Set se llama Enós. En este tiempo se 

empezó a invocar el Nombre de Yahvé (bṧm yhwh). Ya teníamos la música y los obreros para 

construir el Templo, ya se podía preparar todo para alabar el nombre de Yahvé. La palabra 

’nwṧ, significa la gente en general. Génesis 24,13: “Yo estaré junto a la fuente cuando [las 

muchachas de las personas de la ciudad] [wbnwt ’nṧy h‘yr: la palabra ’nṧy es un plural 

construido por referencia a h‘yr, la ciudad; no es un colectivo como ’dm = gente; o bhmh = 

animales domésticos] salgan por agua”. 

 

Génesis 5: Genealogía de Adam por Set, Enós y Noé 

Se trata de una Genealogía de Adam, hombre y mujer, pasando por Set y Enós, en lugar de 

Caín y Abel. La genealogía de Caín marcaba el avance de la civilización. La de Adam 

pasando por Set y Enós, es cuando se empieza a invocar el nombre de Yahvé, y pasando por 

el justo Noé, marca una tentativa de renovación de la humanidad. Adam vive 930 años y 

engendra Set que vive 912 años. Set engendra a Enós. En Génesis 5 la genealogía continúa.  

Enós engendra a Quenán y vive 905 años, Quenán engendra a Mahlalel y vive 910 años, 

Mahlalel engendra a Yéred y vive 895 años. Yéred engendra a Henok y vive 962 años (En 

Génesis 4,17-18, Henok es hijo de Caín y engendra Irad, pero se trata de las “profesiones”). 

Henok engendra a Matusalem, vive 365 años y Dios le llevó, eso es una característica de la 

intimidad con Dios (hay una larga literatura judía sobre Henok), como también en el caso de 

Elias (este punto deja abierta la posibilidad de la eternidad para los que viven en la intimidad 

de Yahvé). Matusalem engendra a Lamek y vive 969 años. Lamek engendra a Noé y vive 

777 años. Noé engendra a Sem, Cham y Jafet, y según Génesis 9,29 vive 950 años. Las 
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genealogías continúan en el capítulo 10, tomando en cuenta las diferentes categorías de 

pueblos, según la concepción del autor, derivando de los tres hijos de Noé. En Génesis 6-9 

tenemos varias tradiciones con el relato del diluvio como tema principal, donde la salvación 

pasa por Noé. Las edades del capítulo 5 son muy elevadas, pero como se había perdido la 

eternidad por razón de la transgresión en el orden de la creación, se van a reducir las edades 

por el mismo tipo de razón, en el inicio del capítulo 6. 

 

Génesis 6,4: Los Nefilim gigantes 

Como en varias mitologías se habla de unos gigantes de los tiempos antiguos, ver en la Biblia: 

Baruc 3,26-28; Eclesiástico 16,7; Sabiduría 14,6; Números 13,33; Ezequiel 32,27. Se les 

presenta como saliendo de la unión de unos hijos de Dios con unas hijas de la humanidad. 

Otra transgresión del orden previsto en el proyecto de la creación.  En la primera transgresión 

la iniciativa venia de un animal, la serpiente; esta vez desde unos seres divinos. Pero el 

resultado de la transgresión va en la misma dirección, Yahvé decide limitar la vida del 

hombre a los 120 años. Es la edad de Moisés cuando muere en tierra de Moab frente a la 

tierra prometida, Deuteronomio 34,7. 

 

Génesis 6-9: Noé, y sus hijos Sem, Cam y Jafet 

Con el crecimiento de la maldad de la humanidad Yahvé decide destruir la humanidad. Pero 

decide de salvar a Noé y a su descendencia y a representantes de los animales. De sus tres 

hijos el autor va a hacer descender los diferentes pueblos de la humanidad en el capítulo 10. 

El episodio de Génesis 9,18-25, permite ya maldecir a Canaán (9,25), el hijo de Cam según 

10,6. No es una sorpresa. En 9,26 tenemos la bendición de Yahvé, el Dios de Sem, es el grupo 

étnico al cual pertenece Israel. 
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Los hijos de Jafet en Génesis 10,2-5 

(Ver 1 Crónicas 1,5-7) 

Desde los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, se hace una explicación de los pueblos de la 

tierra según las concepciones del autor de Génesis 10. El centro de este mundo para el autor, 

es el grupo de los semitas (descendientes de Sem) al cual pertenece Israel. Se va a dar la lista 

de ultimo.  En Génesis 10,2-5 se da por iniciada la descendencia de Jafet. Se trata de los 

pueblos situados al norte, norte este y oeste de los semitas.  

10,2: Descendientes de Jafet: Gómer, Magog, Maday, Yaván, Tubal, Mésec y Tirás.  

 “Gomer”, los Kimmeriens y los Guimirri según la gente de Asiria, en la región del Cáucaso, 

Ezequiel 38,6.  

“Magog”, el país de los Lídianos o de los Scythes, Ezequiel 38,2; 39,6. 

“Maday”, los Medos, en el norte oeste de Irán, 2 Reyes 17,6; Isaías 13,17; 21,2. Se oponen a 

los asirianos (siglos 9-8), colaboran con Persia (finales del siglo 6) 

“Yaván”, los griegos instalados en Asia Menor (costas de la actual Turquía) y las islas del 

mar, Isaías 66,19; Ezequiel 27,13.19; Zacarías 9,13; Joel 4,6. 

“Tubal, Mésec”, pueblo de Asia Menor en la región del Cáucaso (donde inició el trabajo del 

bronce en el próximo oriente, Génesis 4,22). 

“Tirás”, piratas del mar, después Estrucos en Italia. 

-10,3: Descendientes de Gomer: Asquenaz, Rifat y Togarma. 

Asquenaz: los Scythes en Armenia. 

Rifat: probable en Anatolia. 

Togarma: Armenia del Oeste, Ezequiel 27,14; 38,6. 

-10,4: Descendientes de Yaván: Alasios, Tartaseos, Queteos, Rodenses 

Alasios: costa oriental de la isla de Chipre.  
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Tartaseos: los griegos de la costa sur oeste de España, Ezequiel 27,12; 38,13; Isaías 2,16; 

23,1; Jonás 1,3; 4,2; Salmos 48,8; 72,10; 1 Reyes 10,22; 2 Crónicas 20,36-37… “Tarsis” en 

la Biblia debe corresponder a varios lugares donde se llevaba riquezas particularmente 

metales. Pero, en nuestro texto, en el contexto de las islas y de las costas del mar 

mediterráneo, deber corresponder a un sitio de extracción del metal en el sur de España, sobre 

la costa atlántica, donde había una comunidad griega. Era el extremo del mundo conocido al 

oeste, con dificultades de viajar hasta ese punto (Salmo 48,8). Probamente es el lugar a donde 

quiere huir Jonás, toma el barco en Jaffa, sobre el mar mediterráneo. Los marineros de Tiro 

bajaron en el Atlántico, a lo largo de la costa de África, pero es difícil de saber hasta dónde. 

Queteos: primero los habitantes de Kition (Larnaca) en la isla de Chipre, después toda la isla 

y también otras islas 

Rodenses: ¿habitantes de la isla de Rhode?  

10,5: Pueblos marítimos 

Otros pueblos marítimos, descendientes de los precedentes, en el mar Mediterráneo.  

 

Los hijos de Cam en Génesis 10,6-20 

Otro hijo de Noé, Cam, se trata de los Camitas, situados al sur de los semitas 

-10,6: Hijos de Cam: Kouch, Miṣraim, Put y Canaán 

Kouch, África del este, es Nubia, más o menos Etiopía actual, al sur de Egipto, Ezequiel 

29,10; 30,4. En Jeremías 38,7-10, es Ebed-Melek, literalmente “Servidor del Rey”, el de 

Kouch, que salva a Jeremías. Los de Kouch servían de mensajeros, tenían ya la reputación 

de correr muy rápidamente. En Hechos 8,27, tenemos también la mención de la venida a 

Jerusalén de un alto funcionario eunuco de Etiopía que va a recibir el bautismo. 

Miṣraim, es el nombre Bíblico de Egipto. El final gramatical hebraico aim, es una forma 

gramatical dual, que corresponde al hecho de que Egipto tiene dos partes. Alto Egipto y bajo 

Egipto. Bajo Egipto con el Delta del Nilo sobre el mar Mediterráneo tenía que ver con 

Canaán, y las naciones de Asia y también con el mar Mediterráneo y sus pueblos (el “camino 
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del mar” que venía de Siria, hasta Egipto) y finalmente Europa. Alto Egipto (Louxor…) tiene 

que ver con el Sur, África negra. Todavía se conoce muy mal las relaciones con las dinastías 

del actual Sudán (los “faraones negros”, esas cosas se borraron de las historias oficiales de 

Egipto). La unidad de Egipto es constituida por el Nilo. Afuera del Delta y de una franja de 

tierra alrededor del Nilo, tenemos un desierto, menos unos oasis (hay agua antigua en el 

suelo, lo que hace que se pueda encontrar pozos en el desierto, claro muy profundos). Cuando 

África del Norte se secó, la gente vino a vivir cerca del Nilo. Pero eso necesitaba organización 

política y sabiduría para organizar la vida en común. La Historia Bíblica es demasiado 

relacionada a la historia de Egipto. No solamente al nivel político y militar pero también al 

nivel de la sabiduría y de la cultura. En la Biblia tenemos la salida del pueblo de Israel de 

Egipto (Bajo Egipto), pero con el Exilio bastantes judíos fueron a Egipto, generalmente bajo 

Egipto como se cuenta en la Biblia con Jeremías. Fueron particularmente a Alejandría (sobre 

el mar mediterráneo) donde se hizo la traducción de la Biblia al griego, comunidad todavía 

importante en el tiempo de San Pablo (Apolos), y que persistían hasta las guerras recientes 

con Israel. Corresponde al tiempo de la escritura de la historia del patriarca José, donde el 

faraón parece muy simpático. Pero hubo también judíos en alto Egipto, en la isla de 

Elefantina, sobre el Nilo, comunidad muy conocida porque se conservó mucha 

documentación. 

Put, al Sur del mar rojo, el país de los somalíes, Ezequiel 27,10; 38,5 Jeremías 46,9; Nahúm 

3,9. 

Canaán, el país donde se instalaron los Israelitas. Se menciona aquí porque estuvo mucho 

tiempo bajo la influencia de Egipto, como se puede ver en la Biblia. Canaán ya fue maldecido 

en Génesis 9,25. De toda manera era difícil ubicarle con los Semitas e Israel, que debía 

suplantarle.  

-10,7: Hijos de Kouch: Sebá (sb’); Javilá; Sabtá; Ramá y Sabtecá 

Sebá, del lado del Nilo blanco y Nilo azul, o puerto de Seba sobre el mar rojo. Isaías 43,3; 

45,14. No se sabe. 

Javilá (Ver Génesis 10,29), región de Arabia, Génesis 2,11 (presencia de oro); 25,18. 

Sabtá, Ramá (Ezequiel 27,22) y Sabtecá, al sur de Arabia del lado del Yemen.  
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-Hijos de Ramá: Shebá (ṧb’) y Dedán (Pero ver Génesis 10,28; 25,3 y 1 Crónicas 1,32). 

Shebá, al sur-oeste de Arabia en el Yemen, Ezequiel 27,22; Salmo 72,10.15, o al nor-oeste 

de Arabia como Dedán. Ver 1 Reyes 10,1-13; 2 Crónicas 9,1-12; Isaías 60,6; 

Dedán, al nor-oeste de Arabia, Génesis 25,3; Isaías 21,13; Jeremías 25,23. 

-10,8-12: Nemrod. Es presentado engendrado por Kouch, que en el v. 6, representa a Etiopia 

(en África). Pero el país de Nemrod es Asiria (en Asia), Miqueas 5,5. Se ha podido identificar 

con los Kachchou de los de Babilonia, el país de los Kassites en Mesopotamia. No se 

conservó la leyenda de Nemrod, pero su reputación de poderoso “cazador delante de Yahvé”, 

atesta su reputación. Es también presentado como fundador del imperio. Fundó “Babel”, 

Babilonia (puerta de dios), “Erek”, es Uruk, la ciudad sumero-akkadiana al sur-este de 

Babilonia sobre el rio Éufrates, Akkad, antigua Agade al norte de Babilonia, y Kalné 

desconocida. Eso lo hizo en el país de Chinear, es Babilonia (Génesis 11,2; 14,1.9; Isaías 

11,11; Zacarías 5,11; Daniel 1,2). Después, según Génesis 10,11-12 fundó Nínive, la capital 

de Asiria a partir del 705, del lado oriental del rio Tigre, Rehobot-Ir (literalmente en hebreo: 

¿las plazas de la ciudad?), después Kalah al sur de Nínive, y Resén, no identificada. En el 

texto la “ciudad grande”, se refiere a Kalah, la capital de Asiria a partir del 880 (antes Cristo), 

pero en el 704, Sennacherib hizo a Nínive la capital, el título de la “ciudad grande” pasó 

probamente a ella (Ver Jonás 1,2). Finalmente se puede proponer, Nimrod = Ninurta, al dios 

de la guerra en Babilonia. El rey Tukulti-Ninurta I (1246-1206) fue el primero en reinar a la 

vez, sobre Asiria y Babilonia. 

10,13-14: Miṣrayim (Egipto, forma dual), engendra los Ludim, los Anamim, los Lehabim, 

los Naftuḥim, los Patrosim, los Kasluḥim y los Kaftorim de donde vienen los filisteos.  

Se trata de la gente de Lud, Anam, Lehab, Naftuḥ, Patros, Kasluḥ y Kaftor. El final “im”, 

indica el plural de la gente del lugar. 

Ludim, plural de Lud, mencionado en 10,22. Por la relación con Egipto, parece ser en África, 

Jeremías 46,9; Ezequiel 30,5.  

Anam, difícil de identificar. 
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Lehab, parecen ser los mismos que los Lubim de 2 Crónicas 12,3; 16,8; Nahúm 3,9; Daniel 

11,43, la gente de Libia. 

Naftuḥim, parecen ser la transcripción al hebreo de los Ptahitos, en la lengua de Egipto (ft = 

pt; y ḥim es el plural hebraico). Es la gente de Memphis en medio Egipto. 

Patros, parece ser la transcripción al hebreo desde la lengua de Egipto, de la apelación de la 

región de Alto Egipto al Sur de Memphis, Isaías 11,11; Jeremías 44,1.15; Ezequiel 29,14; 

30,14. 

Kasluḥ, por consecuencia debe corresponder a la gente del delta del Nilo. 

Kaftor, isla de Creta de donde vienen los filisteos, Amos 9,7; Deuteronomio 2,23; Jeremías 

47,4. 

-10,15-18: hijos de Canaán: Sidón el primer nacido, después Het, los jebuseos, los amorreos, 

los guirgaseos, los heveos, los arquitas, los sinitas, los arvadeos, los semareos y los jamateos. 

Canaán (ver 12,6), hijo de Cam (10,6), engendra Sidon (49,13), una de las más antiguas 

ciudades de los fenicios. 

Het, podría ser el patriarca de los hititas en Asía menor, pero aquí se trata de la población de 

Canaán. Los hititas son agrupados con los cananeos y los fenicios. 

Los jebuseos, se trata de las poblaciones instaladas del lado de Jerusalén, Génesis 15,21; 

Éxodo 3,8.17; 13,5; 23,23; 33,2; 34,11 Números 13,29; Deuteronomio 7,1; Josué 15,63; 

2Samuel 5,6-8; Nehemías 9,1; Zacarías 9,7…. 

Los amorreos, en Canaán según Ezequiel 16,3 (¡texto muy polémico!); Génesis 14,7.13; 

15,16.21 48,22; Ex 3,8.17; Deuteronomio 1,4.7….Salmos 135,11; 136,19. 

Los guirgaseis, parecen venir de Asia menor, Génesis 15,21, Deuteronomio 7,1; Josué 3,10; 

24,11; Nehemías 9,8. Los Egipcianos les consideran como un aliado de los hititas. Ver Mateo 

8,28; Marcos 5,1; Lucas 8,26.37? 

Los heveos, parecen corresponder a una población agrícola de las montañas del centro de 

Palestina. Génesis 34,2; 36,2; Exodo 3,8.17; Deuteronomio 7,1; Josué 3,10; 2 Samuel 24,7; 

1 Reyes 9,20… 



14 
 

________________________________________________________________________________ 
PERSONAJES DE LA BIBLIA – Padre Bernard Gosse  

 

Los arquitas y los sinitas son tribus de Fenicia, de la costa del Líbano. Esos nombres aparecen 

solamente en el paralelo de 1 Crónicas 1,15-16. 

Los arvadeos, los habitantes de la isla de Arvad enfrente de Tartous en Siria. Ezequiel 

27,8.11. Es una isla a los tres kilómetros de la costa. Era una isla como Tiro, lo que les hacía 

una protección en contra de las invasiones. Los profetas denuncian la arrogancia de esta 

seguridad.  

Los semareos, habitantes de la ciudad hoy llamada Soumra, 20 kilómetros al Sur de Tartous. 

Los jamateos, habitantes de Jamat, sobre el río Oronte en Siria. Números 13,21; 34,8; Josué 

13,5; 1 Reyes 8,65; Isaías 10,9; Jeremías 39,5; Ezequiel 48,1; Amos 6,2.14; Zacarías 9,2….. 

 

Los hijos de Sem, antepasado de los hijos de Heber (Hebreos) 

Génesis 10,21-32 

-10,21: Descendencia de Sem (semitas) hermano mayor de Jafet y antepasado de los 

hebreos.  

-10,22: Hijos de Sem: Elam; Asur; Arfaxad; Lud y Aram 

Elamitas, no son semitas, al este de Babilonia. 

Asur, Asiria y su población. 

Arfaxad, no identificado. 

Lud, Isaías 66,19; Ezequiel 30,5, en Asia menor o África, norte de Egipto.  

Aram, las tribus arameas en Siria y alta Mesopotamia. Ver Deuteronomio 25,5-10. 

-10,23: Hijos de Aram: Us; Jul; Gueter y Mésec. 

Us, entre Edom y Arabia. El país de Job; Génesis 22,21; 36,28; Job 1,1; Jeremías 25,20. 

Los otros nombres no dan resultados. 

-10,24: Arfkxad engendró a Selaj y este a Heber.  
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Este pasaje se refiere a Génesis 11,12-14.  

-10,25: Heber engendró dos hijos: uno se llamó Peleg, porque en su tiempo se dividió la 

tierra; su hermano se llamó Yoctan. 

Seguido del versículo 21 donde Heber es hijo de Sem. Peleg puede interpretarse por una 

etimología popular con el sentido de dividir. Pueden ser diferentes grupos de semitas. La 

descendencia de Peleg aparece en 11,18-19. 

-10,26-29: 26 Yoctan engendró a Almodad, Selef, Jasarmaut, Yeraj, 27 Hadoram, Uzal, 

Dicla, 28 Obel, Abimael, Seba, 29 Ofir, Javilá y Yobab; todos descendientes de Yoktan. 

Los nombres corresponden a unas tribus o lugares en Arabia.  

-10,26: Yoctan 1 Ch 1,19-20.23 

Almodad; Selef, Jasarmaut, Yeraj, ver 1 Ch 1,20. En unas inscripciones (exteriores a la 

Biblia), esos nombres correspoden a unos distritos o tribus de Arabia. 

-10,27: Hadoram: “El dios Hadad es exaltado”, debe corresponder a Siria con la importancia 

del dios Hadad, dyos que da la lluvia para las plantaciones (como el dios Baal,). 

Uzal según la tradición Arabe, corresponde a Sanaa en Yemen. 

Dikla corresponde a un oasis Arabe. 

-10,28: Obel, Abimael, Seba. 

Ver 10,7. Ver la reina de Saba y Salomón. 

-10,29: Ofir: 1 Reyes 9,28; 10,11; 22,49. Job 22,24; 28,16; Salmo 45,10 

Javilá: segundo hijo de Kush, hijo de Cham (10,7), también país Genesis 2,11ss; 1 S 15,7, 

con riquezas. 

-10,30: Su territorio se extiende desde Mesa hasta Sefar la montaña oriental. 

Parece Arabia. ¿Tradiciones del tiempo de Salomón, con relaciones comerciales con Arabia? 

-10,31: Descendientes de Sem. 

-10,32: descendientes de Noé. 
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Antepasados de Abram / Abraham, desde Sem,  

en Génesis 11,10-26 

Se trata de la continuidad del capítulo 5 con la mención de Sem. Los primeros nombres 

corresponden a los del capítulo 10. Los años de vida bajan rápidamente, se va a entrar en el 

tiempo de la historia dejando el tiempo mítico.  

- 11,10: Sem engendró a Arfaxad, ver Génesis 10,22. 

- 11,12: Arfaxad engendró a a Sélaj, ver Génesis 10,24. 

- 11,14: Sélaj engendró a Héber, ver Génesis 10,24. 

- 11,16: Héber engendró a Péleg, ver Génesis 10,25. 

- 11,18: Péleg engendró a Reu. 

No tenemos su descendencia en Génesis 10,25-29, sino de los hijos de su hermano Yoktan. 

Reu es un nuevo nombre, el tiempo de vida disminuye muy rápidamente. 

- 11,20: Reu engendró a Serug. 

Serug corresponde a un nombre de ciudad y de lugar en la región de Haran. 

- 11,22: Serug engendró a Nahor. 

Nahor, nombre de ciudad de Mesopotamia, nombre de divinidad y de personaje. Nombre de 

un hermano de Abraham en 11,26-27. 

- 11,24: Nahor engendró a Terah. 

El nombre de Tèrah podría corresponder al nombre de Yèrah, nombre del dios luna. 

- 11,26: Tèrah engendró a Abram, Nahor y Haran. 
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Descendencia de Tèrah 

Génesis 11,27-32 

 

11,27: Tèrah engendró a Abram, Nahor y Harân, corresponde a 11,26 

 

Harân engendró a Lot prepara los textos que siguen. Lot sobrino de Abram, es el antepasado 

de los pueblos del este del mar muerto, los Moabitas y los Amonitas 

 

11,28: Harân muere en Mesopotamia 

 

11,29: Abram se casa con Saraï, más tarde Sara "Princesa", no se dice nada de su familia 

(20,12?) 

 

Nahor se casa con Milka "Reina", hija de Harân (ver 22,20.23; 24,15.24.27) como Yiska 

(única mención) 

 

11,30: Mención de la esterilidad de Saraï. Prepara el tema de la fe de Abraham 

 

11,31: Tèrah hace salir a su familia de Ur para ir a Canaan, pero se quedan en Harân. 

 

11,32: Tèrah muere en Harân 


