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וכל תולדות מאברהם עד דוד תולדות י''ד ומדוד עד
:גלות בבל תולדות י''ד ומגלות בבל עד יהושע תולדות י''ד
“Así, pues, todas las generaciones desde Avraham hasta David, son catorce
generaciones, y desde David hasta Galut Bavel, catorce generaciones, y desde
Galut Bavel hasta Yehoshúa, catorce generaciones” (Toldot Yehoshúa, Perek 1)
La conclusión del primer capítulo1 ha generado en algunos lectores dos preguntas básicas:
(1) ¿Por qué 41 nombres?
La primera pregunta es producto de una lectura simplista. El autor dice que desde
Avraham hasta Yehoshúa hay tres grupos de 14 personas, pero cuando los nombres son
contados, no hay 42 como el lector esperaría, sino 41. ¿Es esto un error matemático?
Tratando de responder a esta pregunta, hay quienes acuden a una antigua versión hebrea del
libro Mateo, identificada como el Mateo Hebreo de Du Tillet, en la cual aparece un nombre
más, Avner, haciendo así un total de 42 nombres y solucionando el aparente error de 41
nombres. Sin embargo, la respuesta correcta está manifestada en el propio texto, solo
tenemos que leer apropiadamente al autor. Quien formuló el registro genealógico, es el
mismo que nos ha de decir como contarlo.
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Mateo 1:17 en el formato del texto griego.
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Las tres divisiones genealógica son identificadas de la siguiente manera: 1) Desde

Avraham hasta David, 2) Desde David hasta el Exilio de Babilonia, y 3) Desde el Exilio hasta
Yehoshúa. En la primera división, Avraham-David, el total de nombres es 14. En la segunda
división, David-Exilio, el autor cuenta a David una vez más y no cuenta a Yejanyá, sino al
Exilio de Babilonia. Yejanyá comenzó a reinar con solamente 18 años de edad (II Cró.
36:9), por ello el autor no lo incluye como una generación completa antes del exilio,
así, pues, desde David hasta el exilio, sin contar a Yejanyá, hay 14 generaciones. Dado
que Yejanyá no fue contado en la división anterior, seguramente está incluido en esta
división final, Exilio-Yehoshúa, pues el tiempo de su generación fue más completo
seguido al exilio; y así finalmente contando desde Yejanyá hasta Yehoshúa, hay 14
generaciones. En conclusión, no hay un error matemático en la redacción de cada una
de las 14 generaciones, solo tenemos que usar el método que el autor mismo expone
para su estructura genealógica, en la cual David ha de ser contado dos veces.
AVRAHAM

DAVID

EXILIO

1 Avraham

1 David

1 Yejanyá

2 Itzjak

2 Shelomó

2 Shealtiel

3 Yaakov

3 Rejavam

3 Zerubavel

4 Yehudá

4 Aviyá

4 Avihud

5 Peretz

5 Asa

5 Elyakim

6 Jetzron

6 Yehoshafat

6 Azur

7 Ram

7 Yoram

7 Tzadok

8 Aminadav

8 Uziyá

8 Akim

9 Najshon

9 Yotam

9 Elihud

10 Salmon

10 Ajaz

10 El'azar

11 Boaz

11 Jizkiyá

11 Matan

12 Oved

12 Menashe

12 Yaakov

13 Yishai

13 Amon

13 Yosef

14 David

14 Yoshiyáhu

14 Yehoshúa

DAVID

EXILIO

YEHOSHÚA

(2) ¿14 o más generaciones?
La segunda pregunta esencialmente es el producto del desconocimiento de tradiciones
judías antiguas. La pregunta se plantea de la siguiente manera: Según el registro del Tanaj,
exactamente hubieron 14 generaciones desde Avraham hasta David, y curiosamente el
nombre de David tiene una gematria de 14; pero desde David hasta el exilio y desde el exilio
2

hasta Yehoshúa hubieron más de 14, pero el autor de Toldot Yehoshúa omitió
intencionalmente algunas generaciones para que su registro genealógico tenga la misma
secuencia de 14. ¿Por qué adaptar los datos históricos a un formato simbólico? Lo más
probable es que el autor supuso que el lector comprendería el significado simbólico detrás del
registro genealógico.
Para comenzar a dar respuesta a esta válida pregunta, debemos aclarar que la fuente
tanájica sobre la cual el autor basa su primera división genealógica, Avraham-David, no es
totalmente histórica, sino simbólica, como lo evidenciaremos a continuación. Por lo tanto, si
la fuente de la estructura Avraham-David es simbólica, no hay error alguno en continuar el
simbolismo en las estructuras de las siguientes generaciones.
El registro genealógico usado por el autor lo encontramos en Rut 4:18-22 y I Crónicas 2. En
Rut se aprecia la simbología, que quizás se registró como historia en I Crónicas, pues en Rut
David es presentado como la décima generación desde Peretz, creando así un paralelismo con
registros genealógicos en el libro de Bereshit. En Bereshit 5 se registra que Noaj es la décima
generación desde Adam. En Bereshit 11:10-26, Avraham es registrado como la décima
generación desde Shem hijo de Noaj; consecuentemente, si seguimos esta estructura
genealógica vemos que a partir de Adam, Noaj es la décima generación, luego Avraham la
vigésima, y Boaz la trigésima.

Bereshit 5

Bereshit 11:10-26

I Crónicas 2:1-11

Rut 4:18-22

1

Adam

11 Shem

21 Yitzjak

1

Peretz

2

Shet

12 Arpaj'shad

22 Yaakov

2

Jetzron

3

Enosh

13 Shelaj

23 Yehudá

3

Ram

4

Kain

14 Ever

24 Peretz

4

Aminadav

5

Mahalalel

15 Peleg

25 Jetzron

5

Najshon

6

Yáred

16 Reu

26 Ram

6

Salmon

7

Janoj

17 Serug

27 Aminadav

7

Boaz

8

Metushelaj

18 Najor

28 Najshon

8

Oved

9

Lamej

19 Teraj

29 Salmon

9

Yishai

20 Avraham

30 Boaz

10 David

10 Noaj

El número diez, en este contexto, hace referencia a la transición de una era a otra; Noaj
acondicionó la era después del diluvio, Avraham acondicionó la era en que inicia la formación
del pueblo de Israel, y así de alguna modo también lo es Boaz. En este mismo contexto, en el
registro genealógico de Rut 4:18-22, mientras Boaz figura como la séptima generación, es
David quien ocupa el lugar de la décima generación contando desde Peretz, simbolizando así
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el inicio de una nueva era marcada por la dinastía davídica, la cual tiene como objetivo llegar
al Mashiaj Ben David. Si tomamos estos registros en Rut y Crónicas como históricos,
encontraremos problemas cronológicos. El destacado comentarista Avraham Ibn Ezra (10891167), en su comentario sobre Rut, acentúa que Naj'shon es descrito en la Torá (Bemidbar 1:7)
como líder de la Tribu de Yehudá en el tiempo del éxodo de Egipto, lo que hace de él alguien
mayor de veinte años de edad. Debido a que las personas mayores de veinte años, en el
momento del mal informe de los espías, murieron en el desierto, entonces se hace obvio
concluir que su hijo, Salmon, sería el primer descendiente de Yehudá que entraría en Israel.
Aunque el texto de la Torá no nos informa este dato, el Seder Olam (II EC), en cap. 12, registra:
“Naj'shon hijo de Aminadav murió en el segundo año después del éxodo. Salmon fue de los que entraron
en la tierra”.
Ibn Ezra continúa el cálculo, estableciendo que en I Reyes 6:1 se nos informa que “en el
año cuatrocientos ochenta después que los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto, en el cuarto año
del reinado de Shelomó sobre Israel, en el mes de Ziv, que es el segundo mes, comenzó él a edificar el
Templo del Eterno”. Dado que los israelitas vagaron durante 40 años antes de entrar en la
Tierra de Israel, nos quedamos con 440 años a partir de la entrada en Israel hasta el Templo.
Si restamos los 70 años de vida del rey David y los cuatro años de reinado de Shelomó antes
de que el Templo fuese construido, nos quedamos con 366 años a partir de la entrada en
Israel hasta el nacimiento de David. Entonces este período de 366 años está cubierto sólo por
cuatro antepasados de David: Salmon, Boaz, Oved, Yishai. Basados en este cálculo, incluso si
Salmon era un bebé cuando entró en Israel, cada uno de estos cuatro antepasados davídicos
habrían tenido que engendrar a los 91 años de edad (366/4), para poder así, abarcar los más
de tres y medio siglos. Sin embargo, según el autor de Toldot Yehoshúa, Salmon se casó con
Rajav, lo que implica que Salmon era un adulto cuando entró en la tierra, y de esta manera se
hace más notoriq la imposibilidad de que cuatro personas cubran un período de 366 años. Ibn
Ezra dice además, que si supusiéramos que Naj'shon tenía menos de veinte años en el
desierto y puedo entrar en Israel (contradiciendo el dato del Seder Olam), esto todavía nos
deja con un aproximado de ochenta años de edad para cada miembro que engendró en las
próximas generaciones. Esta es prácticamente la comprensión no solo de Ibn Ezra, sino
también de Najmanides en su comentario a Bereshit 46:15.
Este problema cronológico también es tomado en cuenta por los midrashim (Lekaj Tov
y Tanjumá), los cuales tratan de resolver el problema cronológico explicando que algunos
ancestros de David vivieron por largos años, al extremo de decir que Yishai, Oved y Boaz
juntos vivieron más de 400 años; o alternativamente, que solamente Oved (o Yishai) vivió más
de 400 años. Lo cierto es que parece muy extraño que los cuatro antepasados de David
engendraron a una edad muy avanzada. Más aún cuando se comparan los antepasados
anteriores a los cuatro previamente mencionados: Yehudá, Peretz, Jezrón, Ram, Aminadav y
Naj'shon. Aquí tenemos a seis individuos que cubren todo el período de la estadia en Egipto, y
según el cálculo talmúdico, el tiempo que pasaron en Egipto fue de 210 años, haciendo el
tiempo de una generación a otra de unos 35 años. Esto significa que, de acuerdo con el
enfoque de Ibn Ezra y Najmanides, antes del éxodo los padres engendraban en sus treinta
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años de edad, y después del éxodo en sus ochenta años.
Estas dificultades desaparecen de la mente del lector, cuando percibe estos registros
genealógicos como simbólicos. La conclusión a la que debe llegar el lector es que obviamente
hubieron más ancestros entre Peretz y David, pero teniendo un objetivo simbólico, el autor
de Rut omitió varias generaciones, para colocar a David como la décima generación desde
Peretz, y presentar a David como el que inicia una nueva era. Esta es la misma conclusión a la
que RaDa”K (Rabí David Kimji, 1160–1235) llegó cuando explicó que aunque hay a veces que
se omiten las generaciones por motivos de brevedad, en el linaje de David se han omitido con
el fin de crear una lista simbólica y numéricamente significativa de los antepasados. Lo
mismo podemos apreciar entonces en la lista que aparece en Toldot Yehoshúa, formada por
14 generaciones, desde Avraham hasta David. El lector debe estar consciente de que está ante
una estructura simbólica, y dicho simbolismo es repetido en las estructuras siguientes, DavidExilio, Exilio-Yehoshúa.
Nota adicional:
Omisión obvias de nombres en registros tanájicos
Si queremos ser justos con los autores y comprender el mensaje que transmiten en sus
documentos, debemos considerar que la omisión de nombres en un registro genealógico no
es considerado necesariamente un error, sino que todo depende del contexto del escrito. A
continuación una comparación entre los registros genealógicos de Esdra 7.1-5 y I Cró. 5:33-40
(6:7-15).
Esdra 7.1-5

I Cró. 5:33-40 (6:7-15)

Aharon

Aharon

Elazar

Elazar

Pinjas

Pinjas

Avishua

Avishua

Buki

Buki

Uzi

Uzi

Zerajyá

Zerajyá

Merayot

Merayot

Notas

Amaryá
Ajituv
Tzadok
6 nombres omitidos.

En los días de Shelomó (I Rey. 1:34)

Ajimaatz
Azaryá
Iojanán
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Azaryá

Azaryá

Amaryá

Amaryá

Ajituv

Ajituv

1 nombre omitido.

1 nombre omitido.

Tzadok

Tzadok

Shalum

Salum

Jilkiyá

Jilkiyá

Azarya

Azarya

Serayá

Serayá

En los días de Tzidkiyá (II Rey. 25:18)

Yehotzadak

Deportado a Babilonia (I Cró. 6:15)

Merayot (I Cró. 9:11)
Meshulam (I Cró. 9:11)

Nombres omitidos.
Ezra

Podemos notar no solamente que el registro de Ezra omite varios nombres, sino que
inclusive, el registro de I Crónicas 5 (6) también omite nombres en comparación con I
Crónicas 9. En Ezra 7:3, Azaryá es identificado como hijo de Merayot, omitiendo así 6 nombres
según el listado de I Cró. 5 (6). Otro nombre fue omitido en el registro de Ezra 7, e inclusive en
I Cró. 5 (6), cuando llama a Tzadok “hijo de Ajituv”, pues según I Cró. 9:11, Tzadok es hijo de
Merayot y nieto de Ajituv. Otra omisión de nombres existe entre Serayá y Ezra, pues según II
Rey. 25:18 y I Cró. 6:14, Serayá fue Kohen Gadol en el tiempo que Tzidkiyá (Sedecías) fue
nombrado rey de Yehudá por Nabucodonosor. Así, pues, entre Serayá y Ezra hay más de 100
años, por lo tanto, Ezra no es hijo de Serayá, tal como se registra en Ezra 7:1. Al menos 3
nombres fueron omitidos en esta sección. Inclusive en el Tanaj se hace mención de otros
Kohanim que oficiaron durante este mismo tiempo, pero no aparecen en los registros
genealógicos previamente citados:
- Yehoyadá ha-Kohen, en los días del rey Yoash (II Rey. 12:9)
- Azaryá ha-Kohen, en los días del rey Uziyá (II Cró. 26:17)
- Azaryá ha-Kohen, en los días del rey Jizkiyá (II Cró. 31:1)
- Uriyá ha-Kohen, en los días del rey Ajaz (II Rey. 16:10)
Con esta información evidenciamos que no es algo extraño el hecho de que en los
registros genealógicos se omitan nombres, ya sea por error, con el objetivo de abreviar la
lista, como claramente es el caso de Ezra 7, o en un contexto simbólico. La omisión es
permisible ya que el término hebreo B e n puede ser usado como referencia a hijo o
descendiente, así como también ocurre con el término Holid (engendró). El hecho de que
falten nombres en un listado que marca el linaje de una persona no es necesariamente un
error, todo depende del propósito del listado.
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¿Qué simbolizan las 14 generaciones?
Después de haber explicado que el registro genealógico desde Avraham hasta David,
según el Tanaj, es más simbólico que histórico; es necesario saber el significado que el autor
supuso que el lector comprendería de su registro genealógico. El autor presenta 3 periodos
divididos por 14 cada uno: Avraham-David, David-Exilio y Exilio-Mashiaj. El único ciclo natural
que sigue este formato es el ciclo lunar. Avraham en su generación es simbolizado como el
primer filo de luz de la luna; partiendo de allí, el día 14 es cuando la luna es llamada luna
llena, simbolizando así a David en su generación; después del transcurso de 14 días la luz de
luna ya no será vista, según el autor, esto alude al exilio. El nuevo período Exilio-Mashiaj,
ejemplificado por el autor con el mismo número 14, alude a un nuevo comenzar, siendo el
Mashiaj, así como lo fue David, luna llena.
Esta explicación está basada en documentos judíos antiguos que evidencian la
costumbre de organizar registros genealógicos, comenzando desde Avraham y moldeados
simbólicamente según el ciclo lunar.
Pesikta deRav Kahana 5:12

א"ר ברכיה החדש הזה לכם )שמות יב ב( סימן הוא לכם כירח יכון עולם )תהלים פט לח( כהדין
סיהרה מלא ופגים אם זכיתם הרי אתם מונים למלאתו ואם לאו הרי אתם מונים לפגמו אברהם יצחק
יעקב יהודה פרץ חצרון רם עמינדב נחשון סלמן בועז עובד ישי דוד שלמה וישב שלמה על כסא י"י
למלך )דברי הימים א' כט כג( הא סיהרה על מלאיה הרי אתם מונים לפגמו רחבעם אביה אסא
יהושפט יהורם אחזיהו יואש אמציהו עוזיהו יותם אחז יחזקיהו מנשה אמון יאשיהו צדקיהו ואת עיני
.צדקיהו עור )מלכים ב' כה ז( הא סיהרה על פגמה
Dijo R' Berejyá (a finales del siglo III EC): Este mes es para ustedes (Shemot 12:2). [Esto
significa que el aspecto creciente y menguante de la luna] es una señal para ustedes [como está
escrito: La simiente de David] será establecida para siempre como la luna (Tehilim 89:36-38); así
como la luna que está llena y luego se oscurece. Si tienen mérito el ciclo es como la luna creciente, pero
si no tienen mérito, entonces el ciclo es como la luna menguante. Avraham, Yitzjak, Yaakov, Yehudá,
Peretz, Jetzron, Ram, Aminadav, Najshon, Salmon, Boaz, Oved, Yishai, David, Shelomó. Entonces
Shelomó se sentó en el Trono del Eterno como rey (I Cró. 29.23). [Todos estos son casos en que los
días fueron contados como] luna en proceso creciente. Pero en los siguientes casos la cuenta fue
como luna menguante: Rejavam, Aviyá, Asá, Yehoshafat, Yehorám, Ajazyáhu, Yoásh, Amatzyáhu,
Uziyáhu, Yotam, Ajaz, Yejizkiyáhu, Menashe, Amon, Yoshiyáhu, Tzidkiyáhu. Y segó los ojos de
Tzidkiyáhu (II Melajim 25.7). [En todos estos casos] el ciclo es como la luna en menguante”.
La explicación de lo expuesto por R' Berejyá está basada en Tehilim 89:36-38 (la
simiente de David será establecida para siempre como la luna). En otras palabras, el calendario
lunar de 29 o 30 días, basado en el cual se rige Israel, es un reflejo de la historia de Israel.
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Cuando Israel tiene mérito, es comparado a la luna creciente, representada en los Patriarcas y
las figuras destacadas que siguieron hasta formarse la línea de reyes ejemplificada
distintivamente con Shelomó, la decimoquinta generación desde Avraham, representado en
la luna llena. A partir de este formato de 15, el autor elabora las generaciones que siguen de
Shelomó al exilio. R' Bereyá muestra esta última fase del mes en los reyes malvados que
perecieron en la caída de Yerushaláim.
Midrash, Shemot Rabá 15:26

החדש הזה לכם ,הדא הוא דכתיב )שם עב ,ז( :יפרח בימיו צדיק ורוב שלום עד בלי ירח ,עד שלא הוציא
הקדוש ברוך הוא את ישראל ממצרים ,ברמז הודיע להם ,שאין המלכות בא להם עד שלשים דור ,שנאמר:
החדש הזה לכם ראש חדשים ,החדש שלשים יום ,ומלכות שלכם שלשים דור .הלבנה בראשון של ניסן
מתחלת להאיר ,וכל שהיא הולכת מאירה עד חמישה עשר ימים ,ודסקוס שלה מתמלא ,ומחמישה עשר עד
שלשים אור שלה חסר ,בשלשים אינה נראית .כך ישראל ,חמישה עשר דור מן אברהם ועד שלמה .אברהם
התחיל להאיר ,שנאמר )ישעיה מא ,ב( :מי העיר ממזרח צדק יקראהו לרגלו .בא יצחק אף הוא האיר,
שנאמר )תהלים צז ,א( :אור זרוע לצדיק .בא יעקב והוסיף אור ,שנאמר )ישעיה י ,יז( :והיה אור ישראל
לאש .ואחר כך ,יהודה פרץ חצרון רם עמינדב נחשון שלמון בועז עובד ישי דוד .כיון שבא שלמה ,נתמלא
דיסקוס של לבנה ,שנאמר )דה"א כט ,כג( :וישב שלמה על כסא ה' למלך .וכי יוכל אדם לישב בכסאו של
הקדוש ברוך הוא ,מי שנאמר בו )דניאל ז ,ט( :כרסיה שביבין די נור?! אלא מה הקדוש ברוך הוא שולט
מסוף העולם ועד סופו ,ושולט בכל המלכים ,שנאמר )תהלים קלח ,ד( :יודוך ה' כל מלכי ארץ .כן של
שלמה ,מסוף העולם ועד סופו ,שנאמר )דה"ב ט ,כג-כד( :וכל מלכי הארץ מבקשים את פני שלמה וגו'.
והמה מביאים איש מנחתו ,לכך נאמר :וישב שלמה על כסא ה' למלך .הקדוש ברוך הוא לבושו הוד והדר,
ונתן לשלמה הוד מלכות ,שנאמר )דה"א שם ,כה( :ויתן עליו הוד מלכות .בכסאו של הקדוש ברוך הוא,
כתיב )יחזקאל א ,י( :ודמות פניהם פני אדם ופני אריה .ובשלמה כתיב )מ"א ז ,כט( :ועל המסגרות אשר
בין השלבים אריות בקר .וכתוב אחד אומר ) שם שם ,לג( :כמעשה אופן המרכבה .בכסאו של הקדוש ברוך
הוא אין דבר רע נוגע ,שנאמר )תהלים ה ,ה( :לא יגורך רע .ובשלמה כתיב )מ"א ה ,יח( :אין שטן ואין פגע
רע .הקדוש ברוך הוא עשה ששה רקיעים ,ובשביעי יושב .ובכסאו של שלמה כתיב ) שם י ,יט( :שש מעלות
לכסא ויושב במעלה השביעית ,הרי נתמלא דיסקוס של לבנה ,ומשם התחילו המלכים פוחתין והולכין.
)דה"א ג ,י( :ובן שלמה רחבעם ,ובן רחבעם אביה ,ובנו אסא ,יהושפט ,יהורם ,אחזיהו ,יואש ,אמציהו,
עוזיה ,יותם ,אחז ,יחזקיה ,מנשה ,אמון ,יאשיהו ,יהויקים .כיון שבא צדקיהו ,דכתיב )ירמיה נב ,יא( :ואת
עיני צדקיהו עור ,חסר אורה של לבנה .וכל אותן השנים ,אף על פי שהיו ישראל חוטאין ,היו האבות
מתפללין עליהן ,ועושין שלום בין ישראל למקום ,שנאמר )תהלים עב ,ג( :ישאו הרים שלום לעם ,ואין
הרים אלא אבות ,שנאמר )מיכה ו ,ב( :שמעו הרים את ריב ה' .ועד מתי היו האבות מתפללין עליהן? עד
שאבד צדקיהו את עיניו וחרב בית המקדש ,שנאמר )תהלים שם ,ז( :ורב שלום עד בלי ירח ,עד שלשים דור
שהיה לישראל מן המלכות ,מן אותה שעה ועד עתה .מי עושה שלום לישראל? ה' ,שנאמר )במדבר ו ,כו(:
ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום:
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“Este mes es para ustedes (Shemot 12:2), esto es lo que está escrito (Tehilim 72:7): Florezca la
justicia en sus días, y abundancia de paz hasta que no haya luna. Mientras que el Santo, Bendito es,
todavía no había sacado a Israel de Egipto, en alusión les dijo que el reino sería de ellos por 30
generaciones, como está escrito (Shemot 12:2): Este mes será para vosotros el principio de los meses. Un
mes es de 30 días, y su reinado será de 30 generaciones. La luna comienza a brillar a principios del mes de
Nisan, y aumenta su brillo y crecimiento durante 15 días, pero desde el día 15 hasta el día 30 disminuye
en intensidad, y en el día 30 ya no se ve. Así es también para Israel: 15 generaciones desde Avraham hasta
Shelomó. Avraham comenzó a brillar, como está dicho (Yeshayá 41:2): ¿Quién levantó (he'ir -  הֵעִירlevantó, sonido similar a heir –  הֵאִיר- iluminó) del oriente al que El llama en justicia a sus pies?
Entonces Yitzjak también iluminó, ...Ya'akov, y así Yehudá, Peretz, Jetzron, Ram, Aminadav, Najshon,
Salmon, Boaz, Oved, Yishai, David. Cuando vino Shelomó, el disco de la luna iluminó completamente,
como está dicho (I Crónicas 29:23): Shelomó se sentó en el trono del Eterno como rey”. De esta manera el
midrash prosigue describiendo la gloria del Eterno en el reinado de Shelomó, y luego continúa
diciendo: “El hijo de Shelomó fue Rejavam, y el hijo de Rejavam fue Aviyá, y su hijo Asá, Yehoshafat,
Yehoram, Ajazyáhu, Yoash, Amatzyahu, Uziyá, Yotam, Ajaz, Yejizkiyá, Menashe, Amon, Yoshiyahu,
Yehoyakim. Cuando vino Tzidkiyahu, como está escrito (Yirmeyá 52:11): Sacó los ojos a Tzidkiyahu; [es
decir] la luz de la luna disminuyó. Todos estos años, a pesar de que Israel estaba pecando, los Patriarcas
oraron por ellos haciendo la paz entre ellos y el Eterno... hasta cuándo los Patriarcas oraron por ellos?
Hasta que Tzidkiyahu perdió los ojos y el Templo fue destruido, como está dicho (Tehilim 72:7): Y mucha
paz hasta que la luna no es más, es decir, hasta 30 generaciones que Israel había reinado. A partir de ese
momento hasta ahora, ¿quién hace la paz para Israel? El Eterno, como está dicho (Bemidbar 6:26): El
Eterno te mire favorablemente y te conceda la paz.”

La cita de Shemot Rabá desarrolla mucho más la misma tradición que aparece en
Pesikta deRav Kahana, acompañándola con referencias del Tanaj. El inicio de partida para
ambos es Shemot 12:2, sin embargo el comentario lo basan en diferentes secciones de
Tehilim, en Pesikta deRav Kahana se menciona Tehilim 89:36-38, mientras que en Shemot
Rabá se menciona Tehilim 72:7. En Shemot Rabá la conexión es entre 30 generaciones y un
mes lunar de 30 días, mientras que en Pesikta deRav Kahana la conexión es entre el mes lunar
y nombres. En la siguiente tabla exponemos los tres registros comparados con el ciclo lunar.

FASE
LUNAR

Toldot Yehoshúa Perek 1

Pesikta deRav Kahana 5:12

Estructura 14x14

Estructura 15x15

Shemot Rabá 15:26

Tanaj

Estructura 15x15

m
C

1 Avraham

1 Avraham

1 Avraham

Avraham

2 Itzjak

2 Itzjak

2 Itzjak

Itzjak

3 Yaakov

3 Yaakov

3 Yaakov

Yaakov

4 Yehudá

4 Yehudá

4 Yehudá

Yehudá

5 Perez

5 Perez

5 Perez

Perez

6 Jetzron

6 Jetzron

6 Jetzron

Jetzron

7 Ram

7 Ram

7 Ram

Ram
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8 Aminadav

8 Aminadav

8 Aminadav

Aminadav

9 Najshon

9 Najshon

9 Najshon

Najshon

10 Salmon

10 Salmon

10 Salmon

Salmon

11 Boaz

11 Boaz

11 Boaz

Boaz

12 Oved

12 Oved

12 Oved

Oved

13 Yishai

13 Yishai

13 Yishai

Yishai

14 David

14 David

14 David

David

1 Shelomó

15 Shelomó

15 Shelomó

Shelomó

2 Rejavam

1 Rejavam

1 Rejavam

Rejavam

3 Aviyá

2 Aviyá

2 Aviyá

Aviyá

4 Asa

3 Asa

3 Asa

Asa

5 Yehoshafat

4 Yehoshafat

4 Yehoshafat

Yehoshafat

6 Yoram

5 Yehoram

5 Yehoram

Yehoram

7 Uziyá

6 Ajazyáhu

6 Ajazyáhu

Ajazyáhu

8 Yotam

7 Yoash

7 Yoash

Yoash

9 Ajaz

8 Amatzyáhu

8 Amatzyáhu

Amatzyáhu

10 Jizkiyá

9 Uziyáhu

9 Uziyá

Uziyáhu

11 Menashe

10 Yotam

10 Yotam

Yotam

12 Amon

11 Ajaz

11 Ajaz

Ajaz

13 Yoshiyáhu

12 Yejizkiyáhu

12 Yejizkiyá

Yejizkiyáhu

14 Yejanyá

13 Menashe

13 Menashe

Menashe

14 Amon

14 Amon

Amon

15 Yoshiyáhu

15 Yoshiyáhu

Yoshiyáhu

16 Tzidkiyáhu

16 Yehoyakim

Yehoajáz

17 Tzidkiyáhu

Yehoyakim

EXILIO

Yejanyá
Tzidkiyáhu

El objetivo de estos tres registros fue tomar del ciclo lunar y reflejarlo en la secuencia
Avraham-David, o Avraham-Shelomó; luego, aplicarlo hasta los días del exilio. En Toldot
Yehoshúa, David es acentuado como la catorceava generación desde Avraham, así como la
luna llena siempre toma lugar el día 14, partiendo desde el primer filo de luz de la luna. Los
registros de Pesikta deRav Kahana y Shemot Rabá, Shelomó es el personaje acentuado, la
quinceava generación desde Avraham. Aquí parece haber un error, pues según la tradición
talmúdica calcula los meses, el primer filo de la luna marca el comienzo del mes, en este caso
aludiendo a Avraham; pero si seguimos este cálculo, el día 15 del mes la luna no estará llena,
sino que comienza su face menguante, por lo tanto la ejemplificación de Shelomó, la
quinceava generación desde Avraham, con la luna llena no concuerda exactamente.
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Por otra parte, al comparar el registro del Tanaj con estos tres registros, notamos que
los tres han omitido. La omisión por parte de Toldot Yehoshúa es obviamente intencional,
pues el autor tiene el objetivo de mantener el formato de 14. Sin embargo, las omisiones por
parte de Pesikta deRav Kahana y Shemot Rabá no tienen un sentido claro, posiblemente se
debió a errores, porque no mantienen el mismo formato 15 x 15, ni mantienen un número de
nombres equivalente a la cantidad de días que tiene un mes lunar, 29 o 30. En Pesikta deRav
Kahana hay 31 nombres y en Shemot Rabá hay 32 nombres. En Pesikta deRav Kahana no se
registró a Yehoajáz, Yehoyakim, Yejanyá. La razón por la que Shemot raba no registró a
Yehoajáz y a Yejanyá, quizás se deba a que cada uno reinó aproximadamente solo por 3
meses.
A fin de cuentas, lo que han hecho es permitido bajo tradición judía, no es considerado
un error, porque el contexto de estos registros es midrádicho o alegórico, es decir, el objetivo
no es registrar todos los nombres, sino adaptar el registro del Tanaj al ciclo lunar con el
propósito de enviar un mensaje reflexivo, la historia de Israel es como el ciclo lunar. De
hecho, en la misma cita mencionada en Shemot Rabá, notamos como se interpreta el texto de
Yeshayá 41:2 en sentido midrádicho o alegórico. El texto de Yeshayá usa el término He'ir
(levantó  )הֵעִירpero cuando el interprete lo usa para apoyar su alegoría de Avraham con la
luz, insinúa que debe leerse Heir (iluminó )הֵאִיר. El error no está en los tres registros de
contexto midráshico, sino en quien lee este tipo de literatura pensando encontrar un registro
100% exacto históricamente, perdiendo así de vista el significado alegórico del texto, este es:
La luna refleja la historia de Israel, porque así como la luz de la luna comienza un proceso
creciente hasta que en el día catorce es luna llena, así sucedió desde Avraham hasta David (o
hasta Shelomó), la catorceava generación; y los eventos posteriores reflejan entonces un
similar al mes cuando la luz de la luna está en proceso menguante. El mensaje de Toldot
Yehoshúa es entonces muy simple, Yehoshúa el Mashiaj, de la dinastía davídica, representa
una nueva era, así como también David lo representa, ambos están reflejados en la luna llena.
Lo más probable es que la inspiración para estructurar el registro genealógico de
contexto mesianísta en Toldot Yehoshúa fue Tehilim 89:36-38: La simiente de David será
establecida para siempre como la luna, y Tehilim 72:7: Florezca la justicia en sus días, y abundancia
de paz hasta que no haya luna. Siendo David la catorceava generación a partir de Avraham, no
históricamente, sino simbólicamente según la tradición judía de antaño, y además, siendo el
valor numérico de su nombre 14, es ineludible la conexión alegórica de Avraham con el
primer día que la luz de la luna es vista, y David con el catorceavo día después, día de luna
llena. El autor continuó estructurando las generaciones que siguen después de David, basado
en 14, porque está escrito: La simiente de David será establecida para siempre como la luna. Este es
el contexto que el autor de Toldot Yehoshúa supuso que el lector comprendería, por ello no
explicó ni citó el libro de Tehilim.
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