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En la Biblia se cuenta que 
Isaac tenía dos hijos melli-
zos, Esaú y Jacob. Esaú 
había nacido primero, y en 
aquella época el hermano 
mayor recibía una herencia 
más grande y tenía más de-
rechos en la familia. Cuando 
ya eran grandes, un día 
Esaú llegó tan hambriento 
a casa de Jacob que le cambió a su hermano sus derechos 
de hijo mayor por un plato de lentejas. 

 También se dice que cuando se construían las pirámides 
de Egipto, hace más de 4 mil años, uno de los alimentos de 
los trabajadores eran las lentejas. Eso les daba vigor y resis-
tencia para hacer tareas muy pesadas, como cargar grandes 
bloques de piedra. 

Como vemos, la lenteja se conoce en muchos lugares del 
mundo desde hace miles de años. Es una planta de las lla-
madas leguminosas y fue una de las primeras plantas que cul-
tivaron los seres humanos, principalmente en Asia, Europa y 
el norte de África. 

En Italia celebran el Año Nuevo comiendo e intercambiando 
lentejas en señal de larga vida y de buena suerte, ya que su 
forma les hace recordar las antiguas monedas de oro. 

Comer lentejas podría ayudar a las personas que sufren de 
una enfermedad llamada diabetes, que se produce cuando la 
sangre tiene demasiada azúcar.  

Las lentejas, como otras plantas leguminosas, tienen mu-
chas proteínas. Las proteínas son unas partes de los alimentos 
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que sirven para formar los músculos y otros órganos de nues-
tro cuerpo. Las carnes tienen mucha proteína, pero las legu-
minosas son el alimento vegetal que más proteína tiene.  

Las leguminosas también tienen ácido fólico o vitamina B9, 
una sustancia muy buena para las mujeres embarazadas, por-
que puede prevenir defectos en los bebés y ayuda a que el 
hierro de los alimentos se disuelva mejor en la sangre y la for-
talezca. También puede prevenir enfermedades del corazón, 
y algunos científicos piensan que puede reducir el riesgo de 
varios tipos de cáncer.  

Las leguminosas pueden ser hierbas, arbustos o árboles. 
Los frutos son una vaina que contiene varias semillas. Las vai-
nas de las leguminosas son de muy diferentes tamaños y for-
mas. Además de la lenteja, otras leguminosas que sirven de 
alimento son el frijol, el garbanzo, el caupí, el gandul, el maní 
y el tamarindo. 

En Centroamérica la leguminosa que más se cultiva y se 
consume es el frijol. Además de servir de alimento, sus raíces, 
en combinación con unos microbios, fertilizan el suelo. Se 
calcula que pueden incorporar 
muchos kilos de nitrógeno por 
hectárea. El nitrógeno es una sus-
tancia muy importante que debe 
tener la tierra para que las plantas 
den buenas cosechas. Desde hace 
cientos de años, los agricultores 
de Centroamérica y México com-
binan en sus milpas frijol, ayote y 
maíz. El tallo del maíz sirve de 
sostén a la enredadera del frijol, 
mientras que el frijol fertiliza el 
suelo y hace posible una mayor 
producción de maíz.  

Semillas y vainas de leguminosas. 
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