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“Y el Señor dijo: Que sea la luz. Y fue Abraham”. Así es como el Midrash, la exégesis judía
originaria, comienza la historia de Abraham, relatada en el primer libro de Moisés, el
Génesis (cap. 12-25). Con el capítulo 12 se abren una nueva era y la historia de la salvación
de Israel: la promesa de la tierra y la bendición de Abraham y de su descendencia.[1]

En el corazón de la historia, está el patriarca que aún lleva su nombre original “Abram”. Con
Abraham, no comienza una biografía en el sentido moderno del término, sino la historia de un
hombre con su Dios. Dos veces llama el Antiguo Testamento a Abraham “Amigo de Dios”  (2
Crón 20,7; Is 41,8). El encuentro del patriarca con Dios muestra ya el afecto de Dios por el pueblo
de Israel. Cuando el Señor llama a Abram, lleva el nombre divino YHWH: “Yo soy- Yo seré”. El
nombre anuncia la naturaleza divina: desde el principio, YHWH  se anuncia a sí mismo como un
Dios del camino y del acompañamiento. La historia de Dios con los hombres comienza con un
llamado a caminar hacia lo desconocido, con una partida y un movimiento.

El relato del capítulo 12 del Génesis empieza directamente con el llamado de Dios a Abraham. La
exigencia divina se opera de manera breve y clara, y Moses Mendelssohn (1729-1786), el primer
judío que tradujo la Torá al alemán, percibió su carácter incondicional:

Gn 12,1: El Señor le dijo: “Parte de tu país, deja tu familia y la casa de tu padre, y ve a la tierra
que yo te mostraré”.

La orden divina es imperativa en hebreo: “Lej Lejá” – ?????????: “parte” – “ve a vivir tu vida”. El
verbo elegido (“halaj”) significa “ponerse en marcha, estar en camino”. No describe solamente
una dirección o un destino geográfico, sino que designa también el abandono de todo, el
desprendimiento interior de todo. El llamado “Lej Lejá” destaca lo absoluto de la orden: “el
desinterés por toda otra cosa, no preocuparse por nada más que el acto de ir, perderse, seguir su
propio camino”.

El comentarista judío de la Biblia Benno Jacob, que tradujo y comentó en 1934, en momentos de
persecución a los judíos, “El primer libro de la Torá: el Génesis”, nos ofrece, apoyándose en la
filología,  el sentido profundo de esta simple frase: La palabra de Dios ?????????  a Abraham
resuena así de inmediato en su acepción más fuerte: corta todos los lazos, parte sin mirar atrás.
Es la exigencia que Dios les plantea a los que Él llama: seguir únicamente Su camino”. La orden
aumenta dramáticamente de intensidad con la triple repetición de la exigencia, cada vez más
fuerte: dice tres veces “dejar” y su vínculo con la persona siempre se subraya con el adjetivo
posesivo “tu”: “deja tu país”, es decir, todos los lazos económicos, sociales, políticos y
sentimentales con la patria; “deja tu familia” y finalmente “la casa de tu padre”, el hogar que
determina el origen social y la pertenencia. Benno Jacob designa como “la gran paradoja (el
hecho de) que la historia del pueblo cuya fuerza es la familia y la fidelidad al pasado deba
comenzar con la ruptura con la tradición y los antepasados – porque Dios llama”.
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Sin preguntas y sin vacilaciones, sin rodeos, Abraham ejecuta la orden divina. Deja Ur de Caldea
y parte en dirección a Canaán.

Tres veces, Dios le exige a Abraham que se despida: de su patria, de su familia y de la casa de su
padre.

Tres veces, Dios le promete a Abraham su bendición: con vistas a un nuevo país como espacio de
vida, sobre su futura descendencia y sobre un nombre prestigioso:

Gn 12,2: “Haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y tú serás una
bendición”. (Jacob)

“Bendecir” (baraj) significa en primer lugar: proveer de bienes materiales y de felicidad terrenal,
es decir, sobre todo, de riqueza y de hijos. En este caso, se subraya la promesa de una gran
descendencia, un hecho asombroso para un hombre ya muy anciano y su esposa estéril, Saray
(Sara). La bendición de Dios se traduce en el nacimiento tardío de su hijo Isaac, pero no termina
con la milagrosa felicidad de esa paternidad inesperada, sino que sólo se realizará con ese pueblo
que Dios elige y con el que establece una alianza para siempre.

En el comienzo de ese futuro, está Abraham.

El Señor, cuyo nombre es santo y no debe pronunciarse, le dice a Abraham: “engrandeceré tu
nombre”. La exégesis del judaísmo primitivo, el Midrash Bereshit rabba (siglos II y III d.C.)
interpreta la palabra “engrandeceré” concretamente como “agrandar”, es decir, agregarle una
letra: Abram – Abraham. El alargamiento del nombre simboliza la elevación de Abraham: ningún
otro nombre humano ha sido nunca “agrandado” de ese modo por Dios.  Sólo cuando Dios
establece su Alianza eterna con él y su descendencia, “Abram” se convierte en “Abraham”, es
decir, “el padre de todos los pueblos” (Gn 17, 3-6). Su mujer Saray también se convierte, por la
promesa de un hijo, en “Sara”, “la Emperatriz” que reinará sobre los reyes y las naciones (Gn
17,15-16). En el judaísmo, los nombres no son simplemente “ruido y humo”. Designan la
existencia de un Hombre, su ser y su misión. Los cambios de nombre constituyen una gran
transformación en la vida.

Abraham se convierte en el “padre de una muchedumbre de pueblos”.

La palabra conclusiva “Serás una bendición” suena como una “orden para la historia, una palabra
de creación”.  El efecto de la bendición que debe partir de Abraham le confiere un carácter casi
regio. Quien lo bendiga será bendecido, quien lo desprecie será maldecido. Por medio de
Abraham, Dios revela une bendición desbordante en la que participarán todos los pueblos.

En el comienzo de ese futuro rico en bendiciones para toda la humanidad, está Abraham.

El teólogo católico Karl-Josef  Kuschel ve también en la historia de Abraham la posibilidad de una
paz interreligiosa entre les tres religiones abrahámicas: “y esa fuente se llama: Abraham. Esa
fuente se llama Abraham, Agar y Sara, padres fundadores de las religiones que son el judaísmo,
el cristianismo y el islam”.

La Biblia dice que Abraham murió “viejo y cansado de la vida”: Y sus hijos Isaac e Ismael lo
sepultaron en la cueva de la Makpelá (…) (Gn 25, 9a ; Lutero).

La historia de los hijos de Abraham, Ismael e Isaac, lleva tanto el germen del conflicto político
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como la chispa de la paz.

El filósofo judío de las religiones Ben-Chorin escribe:

 “No conozco ningún conflicto político cuyo origen se remonte a cuatro mil años;  pero eso sucede
con la Tierra Prometida, indisociable de la elección de Israel. A partir de esto, a partir de la historia
primitiva de los judíos y los árabes, los hermanos enemigos, hay que entender la problemática del
presente, mostrando que no se trata solamente de un patrimonio legendario arcaico, sino también
de una tensión persistente entre dos pueblos emparentados. Ismael et Isaac no eran afectuosos
entre ellos, pero se unieron alrededor del cadáver de su padre y lo enterraron juntos en la cueva
de Makpelá en Hebrón, que el propio Abraham había comprado como panteón familiar al morir su
esposa Sara. Esta convergencia se ha olvidado hoy. (…) Nadie piensa hoy en convertir a ese lugar
sagrado de judaísmo y del islam en el símbolo del encuentro ecuménico, que respondería a la
tradición bíblica”.

Aquí Kuschel ve justificada su esperanza de un “ecumenismo abrahámico”. Los judíos, los
cristianos y los musulmanes deben redescubrir, siguiendo a Abraham, su responsabilidad hacia
todos los pueblos de la tierra y enriquecer juntos el mundo con tolerancia,  justicia y humanidad:
“El futuro de Europa y del Medio Oriente en el tercer milenio podría depender de manera decisiva
de que los judíos, los cristianos y los musulmanes encuentren o no esta clase de fraternidad
abrahámica y sean capaces de partir siempre, como lo hizo Abraham, y ser así una bendición
para toda la humanidad”.

El relato bíblico del Génesis (12, 1-4) termina lacónicamente, como empezó: Abraham sigue el
llamado de Dios “Lej Lejá” (parte) sin una palabra, en forma natural:

Abram partió, como ÉL se lo había dicho (…). (versículo 4a; Jacob)

La última frase destaca con una pequeña palabra, a menudo olvidada en las traducciones, el
hecho de que no era tan obvio todo lo que se le pedía: la exigencia de abandonar la patria y la
casa paterna, abandonar su familia y su bien, y aceptar la promesa de una descendencia
numerosa y de un nuevo país:

Pero Abram tenía setenta y cinco años cuando salió de Jarán. (versículo  4b; Jacob)

El protagonista de esta historia  no es un joven héroe: es un anciano que debe olvidar su pasado y
a quien se le promete un gran futuro. Sólo la increíble fe de Abraham hace posible la historia de
Dios con su pueblo de Israel.

Abraham está en el origen de la historia de Israel.

Lo que hace Dios con Abraham puede definirse ciertamente como elección y éxodo de un país
viejo a un país nuevo. Elección y éxodo encuentran su apogeo en el establecimiento de la Alianza.
Abraham es el socio privilegiado de Dios para su alianza. La Alianza se basa en el compromiso de
dar un país, en la promesa de Canaán.

La historia de Abraham se convierte en “la hora del nacimiento del judaísmo”.

El poeta de Jerusalén Elazar Benyoëtz cuenta a su manera poética la historia de Abraham para el
judaísmo:

 “No hay al comienzo de la historia ni un gigante capaz de cargar el mundo, ni un Utnapishtim que
puede, como un Dios, sobrevivirse a sí mismo, sino un anciano que sólo quería comenzar,
comenzar sin buscar la perpetuación y solamente sobre la base de una palabra y una contra-
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palabra que aún no había sido dada.

Un anciano que no deseaba nada, no exigía nada, al que no había que seducir, y cuya entrada a
la historia le hizo olvidar su propia historia.

En verdad, se había ganado su edad: era la recompensa de todos los días y de cada instante; la
llevaba con dignidad y un callado silencio. Una roca, suficientemente fuerte para sostener a Dios y
a su mundo.

El judaísmo comienza con Abraham y alcanza ya con él su madurez”.

Prof. Verena Lenzen,

copresidenta de la Comisión de Diálogo judeo-católico de Suiza (CDJC)

Las referencias y la bibliografía pueden consultarse en la página de la Conferencia
Episcopal Suiza:

En alemán: http://www.bischoefe.ch/content/view/full/10669

En italiano: http://www.ivescovi.ch/content/view/full/10669

En francés: http://www.eveques.ch/content/view/full/10669 

La versión en alemán figura también en nuestra página: 

http://www.jcrelations.net/Und_Gott_sprach__Es_werde_Licht_____und_es_ward_Abraham.4568.
0.html?L=2

 

[1] Este comentario no pretende ser un modelo ni un ejemplo de homilía. Sólo quiere ofrecer algunas ideas desde el punto de vista judaico e interreligioso
sobre la lectura del segundo domingo de Cuaresma de 2014, tomada del Antiguo Testamento. Estas reflexiones quieren subrayan el sentido del “Dies
Iudaicus”: el “Día del Judaísmo” debe ser la expresión viva de la proximidad única entre el judaísmo y el cristianismo, y debe convertirse en una jornada
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común de descubrimiento de judaísmo.

Traducción del francés: Silvia Kot
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