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“El Antiguo Testamento contiene muchas diferentes clases de genealogías con muy 

diferentes funciones. La serie de ejemplos incluye la gran tabla genealógica del Génesis, con 

su descomposición en segmentos, cada uno de los cuales tiene idéntico encabezamiento: 

«Estas son las generaciones de...» (Gn 2, 4a; 5: 1; 6:9, etc.); la «tabla de naciones» (Gn 10), 

que acomoda todos los pueblos y naciones conocidas del antiguo escritor en tres grupos, 

como descendientes de los tres hijos de Noé; la lista de las doce tribus de Israel, como hijos 

de un padre y cuatro madres (producto de diferentes versiones de distintas fuentes); las listas 

del censo que contaban  a los Israelitas  por tribus, para la milicia, las actividades religiosas 

y los impuestos; las listas que describen el reparto de la Tierra Prometida por familias 

(linajes) y tribus, y así aseguran  el lugar de cada linaje en la herencia de Israel; las listas de 

familias sacerdotales y levíticas, estableciendo sus derechos de servicio en el santuario; y la 

genealogía de la familia real de Judea, el linaje de David, que Mateo extiende hasta la 

genealogía del Mesías. 

Las genealogías nos recuerdan que el mundo bíblico es un mundo de varones, las genealogías 

son fundamentalmente listas de varones, en las cuales la mujer normalmente no aparece. 

Ellas ponen de relieve un hecho social más vasto, esto es, que las estructuras organizativas 

primarias de la sociedad se basaron en un entendimiento de varones como figuras 

representativas y responsables. En tal sociedad la mujer literalmente «no cuenta», y esto es 

así no solamente en las listas de censo del Antiguo Testamento, sino también en las 

tradiciones neotestamentarias que enumeran a la población, como lo deja en claro el relato 

de Mateo de la comida a los «cinco mil». Porque el texto actualmente conocido es: «Estos 

eran alrededor de cinco mil hombres, fuera de [literalente «aparte de»] las mujeres y los 

niños» (Mt 14: 21). 

La limitada aparición de la mujer como colectivo en los relatos bíblicos, es la consecuencia 

directa de este hecho primario de la sociedad organizada alrededor de roles masculinos (en 

ambos Testamentos, Antiguo y Nuevo), no es el resultado de una deliberada negación de los 

derechos o del valor de las mujeres. Esto no significa negar el sexismo de la Biblia, sino 

clarificar su fuente y permitir una mejor comprensión de sus signos y consecuencias. La 

mayor parte de lo que es recordado en la Biblia pertenece a la esfera pública, de la actividad 

política, religiosa y militar, y de aquí que se registren los pensamientos y las acciones de los 

varones; incluso esta esfera es definida como la esfera masculina cuando las mujeres 

participan en ella. Si ignoramos la abrumadora centralidad masculina de la sociedad del 

Antiguo y Nuevo Testamento, malinterpretaremos las palabras de la Biblia, fallando en la 

comprensión de estos silencios y calificaciones (por ejemplo leyendo «cinco mil [personas]» 

por «cinco mil hombres») o la significación de las raras ocasiones en que la mujer llega a 

tener visibilidad y voz. El sexismo de la Biblia es penetrante; caracteriza tanto las estructuras 

como el pensamiento de la sociedad. Pero en su mayor parte es un legado no examinado, 

proveniente del antiguo mundo semítico y helenístico, no es una posición teológica reflexiva. 

Ha embebido profundamente el lenguaje bíblico y la formulación de su mensaje, pero no es 

el mensaje. 

Las genealogías bíblicas nos hablan de la importancia de la familia y de la organización del 

parentesco en la vida social, política, religiosa y económica de Israel. Nos recuerdan que 



 

nuestra organización social es muy diferente: considera a los individuos sin atender a los 

lazos familiares, y entiende la vocación y el matrimonio como asuntos de elección personal. 

La estructura de parentesco del antiguo Israel ha dejado su marca no solamente en la vida 

social y el pensamiento de la Biblia, sino también en su teología, en un conjunto de términos 

y conceptos teológicos claves que derivan del parentesco. El término «redentor» 

originariamente designaba al pariente más próximo que estaba obligado por el nexo del 

parentesco, a sostener o restaurar la libertad, el honor, la propiedad o el «nombre» (linaje) de 

un pariente, cuando éste estuviera en peligro de extinción o enajenación. Cuando el gran 

profeta del exilio llama a Yahweh el «Redentor» de Israel (Isa. 43:14, etc.) usa el lenguaje 

de parentesco para asegurar a Israel que Dios les restituirá lo propio. Las leyes del Antiguo 

Testamento se dirigen a los Israelitas como miembros de una misma extensa familia, 

prohibiendo el tratamiento de un «hermano» como si fuese extranjero. Cuando el Nuevo 

Testamento extiende este deber de amor al extranjero, lo construye sobre el sentido del 

parentesco que está en la base de la noción veterotestamentaria de obligación. Extiende la 

noción de hermano / prójimo; esto es innegable. 

Solamente cuando entendemos el sentido y la fuerza de los lazos de parentesco basados en 

la descendencia masculina y la solidaridad de la comunidad parental que sustenta el 

pensamiento del Antiguo Testamento, sólo entonces podemos apreciar verdaderamente las 

radicales palabras de Juan el Bautista a aquellos que proclamaban descender de Abraham 

como garantía de favor divino: «Dios puede hacer que de estas piedras nazcan hijos de Adán» 

(Mt 3, 9). Y solamente aquellos que entiendan qué significa ser judío, varón y libre, podrán 

comprender plenamente la declaración de Pablo, de que estas distinciones no significan nada 

en Cristo, porque el parentesco con Cristo nos hace a todos igualmente herederos de las 

promesas e «hijos» de Abraham y de Dios. El lenguaje de «filiación», «herencia» y 

«redención» pertenece a este complejo de relaciones e ideas enraizado en el sistema de 

parentesco masculino representado por las genealogías bíblicas, un sistema que es 

fundamentalmente modificado y reinterpretado por las Palabras de Pablo a los Gálatas: «Por 

la fe en Cristo Jesús sois todos 'hijos' de Dios. Cuando fuisteis bautizados en Cristo fuistes 

revestidos de Cristo. No hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer; todos 

sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois hijos de Abraham, herederos según 

la promesa» (Gál 3:26-29).” 
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