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Génesis, Primera parte: Tema tres
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Rivalidad fraterna
Las desastrosas rivalidades fraternas en el
Antiguo Testamento, con frecuencia enfocan el motivo
del campo. En el relato de Caín y Abel, el campo es
mencionado dos veces en Génesis 4:8; primero en
la forma de una invitación y luego como el lugar
del asesinato. El asesinato de Amnón a manos de su
hermano Absalón (2 Samuel 13) implica un ardid para
hacer volver a Absalón a palacio. En efecto, la sabia
mujer de Tecoa cuenta la historia de dos hermanos que
se pelearon en el campo donde uno hirió a otro y lo
mató (2 Samuel 14:6). La argucia funciona, Absalón es
restablecido, aunque no en palacio (2 Samuel 14:24). En
la rivalidad entre Esaú y Jacob, Esaú llega del campo y se
acerca a su hermano (Génesis 25:29). En tanto que Jacob
es un hombre tranquilo, que habita en tiendas, Esaú es

un hábil cazador, un hombre de campo. En la historia de
José y sus hermanos, José menciona un sueño en el que
sus hermanos y él estaban atando gavillas en el campo
(Génesis 37:7). Este sueño molesta a los hermanos al
punto de que se proponen asesinar a José (Génesis 37:1920). En el relato de la guerra entre la tribu de Benjamín y
el resto de las tribus de Israel (hermano contra hermano
–Ver Jueces 20:13, 23, 28; 21:6) la palabra campo se
menciona dos veces. Esta repetida palabra sugiere que
la rivalidad entre hermanos no es un evento aislado
sino un problema humano que sucede continuamente,
y que los hombres deben refrenar sus sentimientos
hostiles contra sus semejantes. Es interesante notar que
en la parábola del Hijo Pródigo, el hijo mayor, al ser
presentado, está en el campo (Lucas 15:25).
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