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Cronología de
los Patriarcas
El término hebreo ”toledot” se traduce ordinariamente
como “generaciones” o “descendientes”, y hace alusión
a las tablas genealógicas de las Escrituras, tan comunes
en el Antiguo Testamento. Se consideran documentos
referenciales de gran valor que, más allá de remontarnos únicamente a épocas pasadas, aluden también a
una relación que Dios estableció con el hombre y que
se vincula con la propia creación de éste. Por tanto y de
manera general, podríamos decir que estos textos bíblicos establecen cómputos cronológicos que se remontan a tiempos pretéritos, algunos de ellos incluso a la
misma fundación del mundo.1 El valor de estos documentos es incalculable, puesto que son la única referencia de datación histórica que nos lleva
al momento en que el mundo fue diseñado por Dios. El Texto Masorético es el más fiable de
todos los documentos antiguos que traducen y desarrollan el Pentateuco. Este documento es
la versión hebrea de la Biblia usada habitualmente por los judíos, y fue difundida por los masoretas, escribas cuya responsabilidad era desarrollar copias fidedignas de la Torah.
Hubo diez patriarcas antediluvianos, desde Adán a Noé. Quizás recordándolos, antiguas tradiciones chinas hablan de los diez primeros reyes de la historia de este mundo. El cómputo
cronológico determina que, desde Adán hasta el diluvio, transcurrieron mil seiscientos cincuenta y seis años, produciéndose dicho cataclismo el mismo año en que el longevo Matusalén fallecía con 969 años.2 Matusalén, hijo de Enoc3, convivió durante 243 años con Adán y
otros 600 años con su nieto Noé, que no conoció a Adán por muy poco. Así, hemos de considerar los ”toledot” del Génesis como una herencia hermosa que se brinda a través de las Escrituras. Los judíos eran capaces de conocer a sus antepasados y remontarse en el tiempo
hasta ubicarlos en el pasado. Las listas de descendientes poseen sumo valor en lo referente a
la transmisión de promesas y bendiciones divinas, especialmente porque sus nombres evocaban el nombre de Dios.4
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