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MANDRÁGORAS 

 

¿Por qué la Biblia Latinoamericana traduce “manzanas” y la Biblia de Jerusalén 

“mandrágoras” en Gn 30,14-16? 

 

Para explicar este caso, lo presentaré en dos puntos. Primero, el término hebreo para esa 

palabra es ּדּוָדׅאים (dûda’îm) y aparece en seis ocasiones, cinco en Gn 30,14-16 y una en 

Cant 7,14. La Biblia Latinoamericana lo traduce por “manzanas” sólo en las citas del 

Génesis y en Cantar lo traduce por “mandrágoras”. He consultado las traducciones en 

varias Biblias y el resultado es que la Biblia Latinoamericana para Formadores, la Biblia de 

Jerusalén, la de Torres-Amat, la de los Jesuitas de Salamanca, la Española de Schökel, la 

Comentada de Straunbinger, la de América, la Intelineal de Cerni, la de la Liga Bíblica, la 

de Dios habla Hoy, la de Reina Valera y la de los Testigos de Jehová, todas ellas, traducen 

“mandrágoras”. Entonces, ¿por qué dice esa traducción por “manzanas”? Para entender 

esto, pasamos al segundo punto, el texto completo en el cual se encuentra esta palabra es 

Gn 29,15 – 30, 24; 35,16-20, “el casamiento y los hijos de Jacob”. Simplificando, podemos 

decir que lo siguiente, Lía era una mujer fecunda y ya había tenido cuatro hijos, en cambio, 

Raquel era estéril, por eso Raquel se interesa por las mandrágoras, para obtener la ansiada 

fertilidad (hasta este punto, Lía tenía cuatro hijos, Bilhá dos, Zilpá dos y Raquel aún no 

concebía). Hoy en día se consideran a las “mandrágoras” un fruto afrodisiaco remedio para 

favorecer la generación y concepción y se le conoce como “manzanas del amor”, aparte de 

su semejanza a la manzana. Cantar nos deja ver que era un fruto apetecible y de agradable 

aroma. En conclusión, la traducción de “manzanas” de la Biblia Latinoamericana obedece a 

ser la fruta más común en nuestro continente y de mayor semejanza a las “mandrágoras”, 

esto facilitaría su lectura y compresión de nuestro pueblo sencillo. 

  


