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Resumen del relato bíblico de la época patriarcal hasta la entrada en Canaán
En el principio creó Di-s, en seis días, los cielos y la tierra. De la tierra (Adamá) crea al
hombre (Adám) y de él a la mujer (Ishá), que tras desafiar a Di-s son expulsados del jardín del
Edén. El hijo de ambos, Jevel, encontrará la muerte a manos de su hermano Caín cuyas
generaciones serán malditas hasta que un diluvio arrasa con toda la humanidad a excepción de
Noaj, que en un arca construida por mandato divino salvará a su familia y a una pareja de cada
especie animal (siete parejas si son animales puros), para más tarde repoblar el mundo.
Abram sale de Ur (Iraq), a Harán (Turquía), y por orden de Di-s viaja a Bet El, en Canaán,
donde se asientan. Debido a que es estéril, la matriarca le ofrece a Abram a su esclava egipcia
Agar que da a luz a Ishmael. Abram y Saray cambian sus nombres: Abraham y Sara. Sara,
ahora fértil, dará a Abraham un hijo llamado Itzjack que será circuncidado al octavo día.
Abraham probará su compromiso ciego cumpliendo con lo ordenado por Di-s de sacrificar a
su único hijo, su amado (Itzjack). Un ángel le detiene. Abraham compra un terreno en Hebrón
(Majpelá), para enterrar a Sara. Itzjack junto con su mujer Rivka tendrán mellizos; Esav y
Yaakov. Éste último le compra la primogenitura por un plato de lentejas. Tras el enfado
familiar, Yaakov huye a Harán donde trabajará siete años para su tío Labán y poder casarse
con su prima Rajel, pero Labán le da por mujer a su primogénita Lea. Trabajará otros siete años
para obtener a Rajel. Lea le parirá a Reubén, Shim’on, Leví, Yehudá, Izacar, Zbulún y Dina.
Debido a su infertilidad, Rajel le dará a Yaakov a su esclava Bilha y parirá a Dan y Neftalí. La
envidia en Lea hará que ésta ofrezca a Yaakob a su esclava Zilpa que le parirá a Gad y Asher.
Rajel, favorita de Jacob, le parirá finalmente a Yosef y Benyamín: de aquí saldrán diez de las
doce tribus de Israel. Jacob cambia su nombre a Israel tras haber luchado con un ángel de Dis. Yosef es el favorito de Yaakov, y la envidia de sus hermanos hará que sea vendido por ellos
a Egipto. Será apresado acusado falsamente, y en la cárcel a través de sus sueños y profecías
gozará de la simpatía del Faraón que le liberará y convertirá en Virrey de Egipto. Los hijos de
Yaakov/Israel bajan a Egipto por el hambre en Canaán y el Virrey dará asilo a toda la familia
que vivirá por varias generaciones hasta caer en la esclavitud. Un decreto del faraón de matar
a bebés hebreos hará que Yojevet, ayudada por su hija Miriam, ponga a salvo a su hijo en las
aguas del Nilo, que será rescatado por la hija del Faraón y al que llamará Moshé, que en edad
adulta será exiliado de Egipto para regresar como libertador de su pueblo. Siete plagas azotan
Egipto hasta la ansiada liberación, y el mar se partirá en dos para que el pueblo pase y Egipto
se ahogue en sus aguas. Moshé recibirá la ley de Di-s en el Monte Horev y tras bajar de la
montaña descubrirá que el pueblo ha cometido idolatría. 40 años de castigo vagando por el
desierto el pueblo de Israel llegará a Canaán sin su líder, ahora capitaneados por Yehoshúa bin
Nun.
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