La ciudad de Dotán
Dotán era una ciudad al norte de Jerusalén. Se la menciona por
primera vez en la Biblia en relación con el relato de José pues allí
llevaron sus rebaños los hijos de Jacob.
Los hermanos mayores de José estaban celosos de él, pues su
padre Jacob sentía predilección por él. Cuando era adolescente,
su padre le envió a visitar a sus hermanos para ver cómo les iba
mientras cuidaban sus rebaños. Los hermanos celosos de José
aprovecharon la oportunidad para venderlo como esclavo a unos
mercaderes de esclavos ismaelitas que pasaron por allí camino a
Egipto1.
Más tarde se menciona Dotán en 2 Reyes en relación con el
profeta Eliseo, como el lugar donde él y su siervo tuvieron una
visión de caballos y carros de fuego que rodeaban la ciudad y los
protegían de sus enemigos2.
Hoy en día se ha identificado el montículo llamado Tell Dotán
como el lugar donde estaba la bíblica ciudad de Dotán.
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Génesis 37:3-4, 12-36
2 Reyes 6:8-23
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