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También conocido como Nahmanides o Ramban, el médico y erudito gerundense 
Mosheh ben Nahman tuvo un papel en dos conocidas disputas intelectuales; entre 

detractores y seguidores de la corriente de Maimónides y la incitada por Pablo Christiani 

durante el reinado de Jaime I de Aragón en 1263 que dan cuenta de su fama  intelectual. 

Su aproximación mística a las escrituras de la Torah, de la que creía extraer todo 
conocimiento y sabiduría para el ser humano, se contrapone a las corrientes más 

intelectualistas. Para él, Moisés sería como “un sabio copiando un texto antiguo”, dado 

que la Torah habría precedido la creación del mundo, escrita “con fuego negro sobre 

fuego blanco”. Por tanto su estudio debería abarcar todas las categorías textuales, ya que 

su sabiduría se extendería de forma “explícita o por alusión, en las palabras o la 

guematría, o en la forma de las letras ya sea (…) en sus formas habituales (…) o  bien 

modificadas”1. Ya que cada detalle haría referencia a un diferente canal divino de 
creación, él sería capaz de relacionar la aproximación cabalística con las leyes de la Torah 

contenidas en la Halajá. 

Contexto interno 

 El texto referido hace referencia al libro de Génesis capítulo 31, en el que un airado 
Labán busca los ídolos que su hija Raquel le robó antes de marcharse con su yerno Jacob. 

Éste desconocía el robo, y creía que su denuncia se trataba de otra artimaña más de su 

suegro para hacerle regresar con él o quitarle cuanto había  ganado con su duro esfuerzo. 
Labán buscará por todo el campamento de Galaad pero al no encontrar nada realizará un 

pacto con Jacob para poner paz entre ellos. El versículo 35 describe la escena en la que 

Labán entra en la tienda de Raquel buscando dichos ídolos. Éstos los había escondido su 

                                                      
1 Introducción al libro de Génesis de Moisés ben Najmán, visto en https://www.arsgravis.com 
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hija en los fardos del camello, sobre los que sentó. Ésta se excusa de levantarse a saludar 

a su padre, aduciendo que se encontraba con la regla (“con la costumbre de las mujeres”, 

o las “incomodidades que sufren las mujeres” o “lo que es común entre las mujeres”, 

según la versión que se consulte), consiguiéndolos esconder de su padre exitosamente. 

 

El estilo de Nahmanides 

Usándose de un amable registro didáctico (preguntas reflexivas, construcciones 

dialogantes, menciones de otros eruditos, etc) centra su atención en la razón por la que 

Raquel no se levantara ante su padre. Su conclusión final respalda la afirmación de que la 
costumbre de la época era mantener a las mujeres apartadas de los hombres y del resto 

de personas, dado que durante los días de menstruación cualquier contacto con ellas –su 

aliento, su mirada o incluso el polvo que deja tras de sí al caminar- siendo impuras causa 

impureza, algo abominable para la moral de la época.  

En esta reflexión incidiremos en las premisas principales sobre la cuestión de la mujer en 

un ambiente estrictamente patriarcal y las dos esferas separadas hombre/ mujer que 

causa un androcentrismo estructural; dado que la cuestión sobre la pureza o impureza 
podrían ser problematizadas extensamente en relación al alma, los rituales de 

purificación, diferenciación sexual, higiene, pecado original, etc. y dar lugar a extensas 

consideraciones que sobrepasan la motivación de este texto. 

En cualquier caso, sobre esta última cuestión resulta llamativa la comparación que 

establece el mencionado Rabbi Yonatan entre la mujer con el período y un cadáver: 
siendo éste carne muerta, y por tanto el extremo posible de impureza, cabe inducir el 

grado de miedo y desprecio que podía volcarse sobre la mujer por parte de dicha 

costumbre, cuya trascendencia ideológica podría ser muy profunda. 

 

Una descripción “acrítica” 

Resulta llamativa la aproximación de Nahmanides, quien en ningún momento parece 

estar más que describiendo una situación sin realizar juicio de valor alguno a favor o en 

contra de apartar a las mujeres durante su período (línea 6: “en aquellos días a las 

menstruantes se las mantenía muy apartadas”) recluyéndolas de análoga forma a los 

enfermos de peste negra en la Edad Media, a juzgar por las recomendaciones 

mencionadas en el texto. Posteriormente legitima la costumbre mediante referencias a 
“filósofos”, eruditos del Baraita Maseket o Rabbi Yonatan, no esgrimiendo valoraciones 

propias, lo que bien podría ser producto de su voluntad  de redactar de forma 

“científica”, como lo expresaríamos hoy día. 

Esta cuestión nos resulta ineludible para los analistas del texto, de cara a evitar actitudes 

presentistas hacia nuestro enfoque. Para Nahmanides no tendría sentido alguno 
polemizar algo que tan clara y precisamente se había instituido por diferentes 

autoridades sobre el período de la regla de las mujeres.  La normalidad de las 
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comparaciones entre “lo que es común entre las mujeres” (versión Nacar Colunga) y el 

temporal apartheid que debían sufrir parece incluso confirmarse textualmente: es Raquel 

la que sirviéndose de dicha situación consigue engañar a su padre.  Por supuesto, no 
tenemos más valoración por parte de ellas sobre este hecho y Nahmanides no cuestiona 

ni compara la costumbre “de aquellos días” con la que imperara en el siglo XII en la 

península, cuando escribió su comentario al génesis. 

Por otro lado, problematizando el sentido del texto es posible preguntarnos la razón por 

la que fuera necesario que el erudito se detuviera a comentar un hecho que por otro lado, 
precisaría poco razonamiento en una sociedad que conoce perfectamente bien la 

costumbre y rituales de las niddot.  

Si aceptamos que en principio, el tema principal de la historia es la creación del pueblo 

elegido del futuro Israel, los protagonistas en este caso  han venido siendo Jacob y Labán, 
más allá de que las hijas fueran el objeto del acuerdo por el que el primero trabajó. ¿Se 

trata este texto de una prueba de la exhaustiva minuciosidad del comentarista, o por el 

contrario esconde otra motivación? 

La normalidad y acrítica explicación del fenómeno  ya normalizado tras cientos de años 
desencadenaría un sentido reafirmación continuista de la tradición; pasando quizás por 

alto cómo un hecho diferencial de las mujeres como es su menstruación se señala como 

una imperfección, algo fuera de la “regla” establecida por el hombre, ese ser de sexo 
neutro que de algún forma sería el “estándar” para juzgar el orden establecido humano. 

Esta cuestión ha sido abordada por diferentes estudiosos, tanto defensores como críticos 

en las últimas décadas: ¿qué reflexión persigue la doctrina sobre Adán siendo el primer 
hombre (¿o “el primero de los hombres?) en la tierra (el Edén), del cual aparece la mujer? 

¿Es la jerarquía entre los sexos una cuestión de quién apareció primero? ¿Es la mujer una 

“versión” del hombre y por tanto, “mejorable”? Desde este punto de vista, se consideraría 
que las mujeres tienen una mancha, un hándicap físico que les obligaría a purificarse 

durante un período de tiempo todos los meses, mediante unas reglas de higiene y 

márgenes temporales estipulados previamente. 

De esta forma se traza una clara diferenciación de la mujer respecto del hombre, en la 

que se penalizaría lo que la mujer tuviera de diferente (caracteres físicos y fisiológicos) 
como lo que a entender de la ortodoxia no tuviera siquiera (capacidades intelectuales, 

políticas, etc), conformando esferas separadas de la vida en las que cada par de 

individuos interactúan según las normas establecidas. 

 

¿Y la versión de Raquel? 

Es aquí cuando debemos recordar cómo la información que se nos presenta viene 
codificada por los parámetros psicológicos del zeitgeist de una sociedad patriarcal, de tal 

forma que merece nuestra atención no sólo lo que aparece, sino lo que no aparece en los 

textos. Una obviedad como el hecho de no tener una aproximación al punto de vista 
femenino -o de Raquel en este caso- resulta crucial en el mensaje de esta historia en 
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concreto, por las razones que señalaremos más adelante. Es decir que no conocemos, al 

menos mediante este medio, las reflexiones -críticas o de cualquier tipo- que pudieran 

tener las mujeres: en el contexto de los comentarios de la Torah porque el trabajo de 
exégesis estaría vinculado tradicional y obligatoriamente a los hombres, estando 

reservadas para ellas otras tareas. El círculo vicioso que impide la emancipación: el 

trabajo intelectual no era propio de mujeres, a las cuales no se le entrenaría en la 

reflexión profunda sobre estas cuestiones, y que por tanto no serían propicias para el 

trabajo intelectual. Y así sucesivamente. 

Al referirnos a la “versión de Raquel” no queremos referirnos a la necesidad de que este 

personaje escribiera su punto de vista, sino por supuesto a que el narrador original del 

texto o, en su caso Rahmanides nos explicara qué pretendía Raquel mediante el robo de 
los ídolos, cuestión en principio, central de la trama. Incluirlo tampoco no sería nada 

extravagante, ya que tenemos ciertos precedentes, como por ejemplo las discusiones de 

Sara con Abraham sobre su descendencia. Dicha falta de empatía con la amada mujer del 
protagonista nos hace preguntarnos sobre la distancia que se establece entre el narrador 

y las mujeres. 

Y en este caso es preciso,  porque según la estricta moral que nos transmite la Torah 

Raquel ha robado –ídolos paganos, sí, pero un delito en cualquier caso- lo cual merecería 
una explicación teniendo en cuenta que el mismo Jacob condena el delito. El hecho de 

que no se explique la motivación que guió a Raquel sugiere más incógnitas a investigar. 

Una vez más parece que se obvia este hecho que no será discutido en la Biblia pero lo 

será posteriormente por diferentes doctrinas judaicas y cristianas. 

A este respecto ciertas fuentes2 indican que podría tratarse de un intento de Raquel por 

reivindicar la legitimidad de Jacob tras la muerte de Labán debido a que antiguas 

tradiciones mesopotámicas depositaban los derechos de herencia sobre aquel que 
poseyera los ídolos de la casa. De esta forma Raquel estaría enviando un mensaje a su 

padre: Jacob ostenta los derechos de herencia.  

Si la interpretación de John F. MacArthur 3 fuese correcta, el acto de Raquel habría sido 

el catalizador del miedo de Labán ante perder su vida frente a Jacob, que se habría 

convertido en el heredero por posesión de sus “títulos-ídolo”. El pacto que acuerdan, que 
podríamos catalogar como “de no agresión mutua” habría significado la completa 

emancipación de Jacob sobre su suegro y la libertad de su gente y sus posesiones. Todo 

esto sin el apercibimiento por parte de Jacob de que la solución provenía de Raquel.  

Sin embargo no encontramos explicación a este hecho, adulación o respeto ante ella por 
su, quizás, sabia estrategia. Aún antes, el propio profesor MacArthur sugiere que en el 

pensamiento de los intérpretes judíos la muerte de Raquel al dar a luz a Benjamín podría 

haber sido el castigo divino por el robo de los ídolos o, según otras fuentes, castigo 
proveniente de la maldición que lanza Jacob ingenuamente sobre el ladrón de los ídolos 

                                                      
2 G.C.D.HOWLEY, A Bible commentary for today: based on the revised standard versión; F.F. Bruce; 
H.L Ellison. London, Pickering and Inglis, 1979 y también véase KIDNER, DEREK, Génesis; 
Buenos Aires, Ediciones Certeza Unida, 1985 
3 MacARTHUR, Biblia de Estudio, Ed. Portavoz, 2005 
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de su suegro: “Aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva; delante de nuestros 

hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo, y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había 

hurtado” (Génesis 31:32). 

En cualquier caso, exista explicación correcta o se mantenga siempre la incógnita, la 
realidad es que el autor no empatiza con la motivación de Raquel para hacer este acto a 

pesar de ser la favorita de Jacob. Es indudable que las mujeres están presentes, -como no 

podría ser de otra forma- en la Torah, sin embargo en numerosos casos su papel en el 

desarrollo de las historias representa una moral indefinida, cuando no tramposa, lo cual 
se muestra también en el Antiguo Testamento cristiano. Muchas de sus actuaciones son 

de dudosa moralidad (¿qué decir de las acciones de Tamar, Dalila, o la misma Eva?) sin 

embargo, en no pocos casos sus acciones resultan ser cruciales para los protagonistas a 

pesar de que “su voz” quede despreciada en un cruel silencio.  

 

Conclusiones finales 

Es posible concluir que el tratamiento meramente descriptivo de Nahmanides sobre esta 

pieza de texto podría reafirmar (por la obviedad para la sociedad a la que se dirige) una 

costumbre imbricada coherentemente en la concepción semítica de las mujeres.  

Más allá de que el hombre sea la medida física, espiritual y moral frente a la que 

diferenciar a la mujer, dando lugar a sus supuestas necesidades de purificación 

relacionadas o no con el pecado de Edén, e incluso más allá de la gran proporción de 

personajes femeninos “tramposos” en las Escrituras, debería llamar nuestra atención el 
hecho paradójico de que sin su actuación, como el jaque de Raquel a su padre mediante 

el robo de sus ídolos, las historias no habrían tenido un feliz resultado. ¿Por qué 

entonces acabarían recluidas, castigadas o silenciadas? Quizá una comparación con las 

contadas heroínas femeninas del Antiguo Testamento podría darnos la respuesta. 

 

 


