Los hijos de Seír el hurrita
36: 20-30

Los horeos fueron los habitantes originales de la tierra de Edom. Estos son los
hijos de Seír el hurrita, moradores de aquella tierra (36:20a) antes de que fuera
conocida como Edom. No sabemos mucho acerca de su historia, pero sí sabemos que la
palabra horeo significa habitantes de las cuevas. Ellos vivían en las cuevas que se
encuentran en la cordillera del Monte Seir. Fuera de la Biblia se les conoce como los
hurritas. Originalmente eran una nación independiente, como sabemos por 14:6. Ellos
fueron parcialmente exterminados, pero también parcialmente subyugados por Esaú según
Deuteronomio 2:22. Los horeos que sobrevivieron se casaron con los edomitas y fueron
absorbidos por ellos. Dos de ellas se mencionan en este capítulo: Elifaz, el hijo de Esaú
tuvo una concubina llamada Timná y Aholibama se convirtió en la esposa de Esaú.
Los siete hijos de Seír fueron: Lotán, Sobal, Zibeón y Aná, Disón, Ezer y Disán.
Tales fueron los jeques de los hurritas, hijos de Seír, en la tierra de Edom (36:
20b-21).
Los hijos de Lotán fueron: Hori y Hemam, y Timná fue hermana de Lotán
(36:22). El primer hijo, Lotán, tuvo dos hijos Hori y Homam. Timná, la concubina de
Elifaz hijo de Esaú, fue la hermana de Lotán. Así que aquí está la conexión directa entre
los horeos y los edomitas. Hori y Homam fueron los nietos de Seír el Horeo.
El segundo hijo, Sobal, tuvo cinco hijos; su nombres fueron Alván, Manahat, Ebal,
Sefo y Onam (36:23).
Y estos son los hijos de Zibeón: Aja, y Aná (Este Aná es el que halló aguas
termales en el desierto cuando apacentaba los asnos de su padre Zibeón) (36:24). El
tercer hijo, Zibeón, tuvo dos hijos Aja y Aná. A partir de este descubrimiento Aná
recibió el apellido Beeri (26:34), que significa hombre de la primavera.
El cuarto hijo, Aná, tuvo dos hijos llamados Disón y Aholibama, hija de Aná,
bisnieta de Seír el Horeo, que se convirtió en la esposa de Esaú (36:25).
El quinto hijo, Disón, tuvo cuatro hijos llamados Hemdán, Esbán, Itrán y Querán
(36:26).
El sexto hijo, Ezer, tuvo tres hijos llamados Bilhán, Zaaván y Acán (36:27).
El séptimo hijo, Disán, tuvo dos hijos llamados Huz y Arán (36:28).

Los siete hijos de Seír el hurrita se convirtieron en jefes de clanes. Estos son los
jeques de los hurritas: jeque Lotán, jeque Sobal, jeque Zibeón, jeque Aná, jeque
Disón, jeque Ezer, jeque Disán. Estos fueron los jeques de los hurritas por sus
clanes en la tierra de Seír (36:29-30).
Ntd: En esta traducción se empleó la BTX 3º edición.

