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El primer ‘hebreo’
“Cuando Elohim iba a crear el mundo no podía levantarlo sobre la generación
de Enoc, ni la del diluvio, porque llevaron al mundo a la destrucción, pero
cuando observó que Abraham se levantaría en el futuro, dijo: ‘He aquí, he
hallado una roca (Tzur) para edificar y fundar el mundo encima’. Por tanto,
Elohim llamó a Abraham roca (Tzur), como está escrito: “Mirad a la roca de la
que fuisteis tallados, al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados”” (Is.
51:1).1

Según la narración bíblica, la historia de los judíos comienza en Abraham, un
hombre que ha sido considerado como el padre de todos los hebreos y el fundador del
pueblo de Israel y por ende padre de todos los judíos. En principio el término hebreo
deriva del verbo ( ִעב ְִריIbrí) que se traduce “el que viene de más allá, que proviene de
la otra margen” 2; en un sentido más completo expresa “el que viene del otro lado, de
la otra margen, más allá del río (Éufrates)”. Se trata de un título que posiblemente
denota una procedencia geográfica ubicada en el oriente asiático, no es el nombre por
el cual se conoció a cierta etnia, es un recordatorio continuo de las raíces orientales de
un pueblo. El historiador Josefo plasmó lo siguiente al respecto:
“Sem, hijo de Noé, tuvo cinco hijos, que se establecieron en Asia hasta el
océano índico, desde el Éufrates. Su tataranieto fue Heber, causa por la cual
los judíos fueron originalmente llamados hebreos. A su vez, el re tataranieto de
Heber fue Taré, un pastor que vivía en Caldea, que a los 70 años fue padre de
Abraham.”3

1

EDERSHEIM, Alfred, “La Vida y los Tiempos de Jesús el Mesías”, Tomo I, Ed. CLIE, Barcelona
1998, pág. 835 Pesikta de Rab Kahaná, Cap. 25:2. Colección del Midrásh Agádico. Citado por el
Shuján Arúj y Rashi.
2
De esta manera lo traduce la versión LXX. περάτης “el de más allá”.
3
MAIER Paul L., “Josefo, Los Escritos Esenciales”, cap. I, pág. 21; Ed. Portavoz, Michigan USA,
1996. Citando a las Antigüedades de los Judíos, I, IV, 4,5. La posición de Josefo es que del término

2

El término ‘hebreo’ como forma de denominar a los antepasados del pueblo
judío ha constituido un problema entre los historiadores cuyo uso han considerado
como punto de partida necesario para emprender las investigaciones sobre el origen
del relato bíblico, ya que el término habirú, del cual se presumió que derivaba,
describía más una forma de vivir que una procedencia geográfica o grupo étnico
determinado, sosteniendo que desde su principio y en una época determinada los
israelitas recibieron este nombre por parte de los egipcios y gobernantes vasallos
cananeos en manera despectiva o peyorativa de mencionar a los israelitas, sobre la
época de la dinastía XVIII y XIX de Egipto, pero tales argumentos luego fueron
abrumados por evidencias contrarias y fueron por los estudiosos y arqueólogos
modernos quienes posteriormente descartaron tal idea.
El epíteto “el hebreo” ה ִעב ְִרי4 fue usado en principio como referente a un
individuo, Abraham y luego el calificativo pasó a sus descendientes durante mucho
tiempo, aunque los antepasados de los judíos nunca eligieron autodenominarse así.
Fue en el siglo II A.E.C., cuando Jesús Ben Sirá por primera vez acuñó el término
‘hebreo’ en su forma helenizada para aplicarlo al idioma bíblico en el prólogo griego
del Libro de Ben Sirá o el Eclesiástico, siendo a partir de allí que todos los escritores
en obras posteriores lo hicieran en este mismo sentido. Pero la razón primordial del
título se originó en que según la biblia Abraham provenía de Ur, una ciudad situada
en el sureste de Mesopotamia, cruzando el río Éufrates, un lugar donde la tradición
indica el nacimiento del patriarca y los primeros años de su vida, alrededor de 2000
años A.E.C., una tesis que lo ubicaría en la edad del Bronce Medio según la datación
arqueológica.

Heber procede el nombre del gentilicio hebreo. Este argumento pareciera ser apoyado por las
versiones hebreas de la Torá y la Biblia Textual.
4
Haibrí, traducido es “el hebreo”, Gn. 14:13.
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El historiador Flavio Josefo ofrece otro argumento sobre el origen de dicho
término al escribir en sus antigüedades que el título se derivó de la raíz “Eber”

,

cuyas letras conforman el nombre de un antepasado de Abraham, y por consiguiente
éste sería llamado “el hebreo” al ser uno de sus descendientes directos.5 Otra cuestión
a resaltar es que Josefo menciona que Taré era un pastor, aunque las propias
Escrituras hebreas no lo mencionen, pues, claramente el historiador afianza su relato
en la tradición oral judía formulada en los tres primeros siglos antes de Cristo.

Abraham recibió un llamado divino para cumplir con cierto propósito, la
creación de un pueblo, esto sucedió mientras el patriarca se encontraba con su padre y
clan en la ciudad de Jarán tiempo después que salieron de Ur de los Caldeos según el
libro de Génesis, 6 en principio la orden fue dirigirse hacia una tierra muy fértil de
Oriente Medio, llamada Canaán. El patriarca sin bacilar acudió al llamado de la
providencia, sin saber exactamente hacia donde iba y sin poder visualizar algo o
palpar a quien le hablaba, quizá sea esta una de las razones lógicas por lo haya sido
considerado como el padre de la fe y de las religiones monoteístas posteriores. Con el
transcurso del tiempo sus descendientes serían conocidos como los hebreos7 y
posteriormente hijos de Israel8 por descender de Jacob hijo de Isaac y nieto de
Abraham. Los registros bíblicos indican que los hebreos eran oriundos de
Mesopotamia,9 y por lo tanto sus raíces fueron gentiles, a cuyos ancestros Di-s eligió
para hacer de ellos una gran nación, pero en principio fueron nómadas y vivieron en
tiendas, llevando manadas de cabras y ovejas, utilizando asnos y mulas como
animales de carga y estos datos son importantes para todo el proceso de la
investigación bíblica.
5

En heb.

Eber, de donde proviene עב ְִרי
ִ Ibrí, cuando se le añade la letra Yod.

6

Gn. 12:1, 2-9.
7
Procedente del latín hebraeus, cuya raíz proviene del hebreo Ibrím y que posiblemente estuviera relacionado
con el acadio Habirú.
8
En heb. Bené Israel. (Ex.1:1,7).
9
Del gr. Meso “entre”; y Potamos “ríos.” Como indica su nombre es una extensión territorial que comprende toda
la región entre los dos ríos, a saber, el Tigris y el Éufrates.
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Canaán la Tierra de los Patriarcas
El nombre de Canaán en el fenicio y hebreo antiguo se escribe
hebreo pos exilico es

, en el

Kenaán, y en griego Χανααν Kanaán. Su significado es

“mercader, comerciante o traficante.” Kenaán fue uno de los nombres antiguos del
territorio de Israel. Unas inscripciones egipcias que datan de 1800 A.E.C. usan dicho
nombre para la franja costera entre Egipto y Asia Menor. Mientras que en las cartas
de Amarna del año 1400 A.E.C., aplican el nombre a la costa de Fenicia. De acuerdo
con la biblia, los cananeos vivían por todo su territorio 10 e incluían a toda la
población pre israelita, aun al oriente del Jordán. 11 El idioma bíblico como lo
conocemos era antiguamente denominado como Sefat Kenaán (la lengua de Canaán),
un término mencionado por el profeta Isaías,12 y que se refiere al grupo de lenguas
occidentales semíticas13 provenientes del alfabeto fenicio creado en Úgarit hacia el
siglo XII A.E.C., y que comenzó a ser usado en Canaán hacia XI-X A.E.C., de cuya
fuente el hebreo antiguo (paleo) y el moabita por ejemplo eran solo dialectos del
mismo. Lo que constituyó una evidencia para los estudiosos modernos sobre el
desarrollo histórico de la zona, sumado esto a la presencia continua de cananeos en la
tierra, sus prácticas culturales, su arte de alfarería y su religión que contiene gran
parecido al diario vivir de los antiguos israelitas, que al no hallar restos arqueológicos
que demostraran la diferencia entre ambos grupos étnicos (israelitas y cananeos),
unido a una conducta de continuo politeísmo reflejada en la Biblia, concluyeron que
los hebreos formaron parte de los grupos cananeos.
10

Jue. 1:9,10.
Gn. 12:6; 24:3, 37; Jos. 3:10.
12
Is. 19:18.
13
Así lo denominó August Ludwig Schlózer en su obra de lingüística aparecida en 1871. Según su
concepción que predominó en el mundo académico, creyó lógico y conveniente utilizar el término
Semita o semítico, para denominar al grupo de lenguas orientales basándose en Gn 10. De esta forma
el término “semítico” definió una idea meramente lingüística sin connotaciones raciales para referirse
al grupo de lenguas noroccidentales de las cuales el hebreo, el moabita, el amonita, el ugarítico y el
fenicio eran solo dialectos.
11
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La geografía del territorio cananeo se desarrolló la historia bíblica, esta ubicada
entre el mar Mediterráneo y el río Jordán y que abarcó parte de la franja sirio-fenicia
conocida también como el Creciente Fértil.14 En la actualidad corresponde con el
Estado de Israel, la Franja de Gaza y Cisjordania, junto con la zona occidental de
Jordania y algunos puntos de Siria y Líbano. Sus límites antiguos estarían desde Gaza
en el Sur, hasta la desembocadura del río Orontes en el Norte, englobando todos los
territorios no desérticos del interior, hasta una profundidad de 150 km desde la costa
del Mediterráneo, incluso algunos kilómetros más allá de la ribera oriental del río
Jordán.

Su vida y trayectoria
“Diez generaciones hubieron desde Adam hasta Noé, para enseñar cuánta
paciencia tiene Él, pues todas estas generaciones lo enojaron, hasta que trajo sobre
ellos las aguas del diluvio. Diez generaciones hubieron desde Noé hasta Abraham,
para enseñar cuánta paciencia tiene Él, pues todas las generaciones lo enojaron,
hasta que llegó Abraham y recibió la recompensa de todas ellas”.15

¿Quién fue Abraham? ¿De donde vino? El libro del Génesis y los pasajes de la
fuente bíblica relacionados, así como los escritos judíos posteriores, son la única prueba de
que existió, pero todo este material fue redactado por lo menos mil años después de su
vida. Fuera de esto, no se han podido comprobar datos o evidencias concretas sobre su
existencia, desde el punto de vista histórico moderno, tal y como suele suceder con
muchos personajes bíblicos. Pero ¿será tan importante ocuparse en pensar si Abraham
existió o no? Los judíos de la antigüedad, dedicaron mucho tiempo en responder a este
tipo de preguntas, que ayudan a encontrar un sentido a su personaje en la biblia, y para
14

El término fue acuñado por el arqueólogo James Henry Breasted (Universidad de Chicago) por la
forma de Luna creciente del área geográfica referida.
15
Pirké Avot (Dichos de los Padres) 5:2. Un tratado de la Mishná, incluido en el Talmud.
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ello ofrecieron sus opiniones al respecto, mediante un método de estudio exhaustivo
conocido como el Midrásh,16 el cual trata aclarar las incógnitas que surgen mediante
parábolas y relatos legendarios que a veces se encuentran fundamento en la biblia y otras
no.

Para los creyentes Abraham es un modelo a seguir, él representa la obediencia al
mandamiento divino mediante la fe, en su persona comienza un nuevo periodo en la
historia del hombre, es el antepasado de una estirpe portadora de las promesas y
propósitos divinos, las cuales al fin serían cumplidas en su simiente, el Mesías. Hasta los
días del patriarca Di-s se había manifestado esporádicamente como en el caso del diluvio
y la torre de Babel, con el fin de corregir mediante juicios los intentos del hombre contra
su voluntad. Pero en el caso de Abraham intervino de forma personal y activa. Su historia
puede clasificarse en cuatro fases, cada una iniciando con un revelación personal hacia el
patriarca. La primera, cuando es llamado a ejercer su misión;17 la segunda, cuando recibe
la promesa de su hijo como heredero, realizando un pacto con él;18 la tercera, cuando el
pacto fue establecido con el cambio de su nombre de Abram a Abraham a través de la
circuncisión que sirvió como señal y sello de la alianza;19 la cuarta, cuando su fe es
sometida a prueba con la ofrenda de su hijo Isaac.20

16

מד ש

Midrásh: “Explicación, estudio, investigación, homilía, buscar, indagar, inquirir”, pl.
Midrashim. Es un término que designa uno de los métodos rabínicos más famosos sobre la exégesis de
un texto bíblico, dirigido al estudio o investigación que facilite la comprensión del mismo. El término
Midrásh se refiere también a una compilación de textos antiguos y comentarios homiléticos de la
Biblia Hebrea, que se expresa mediante enseñanzas legales, rituales y exegéticas denominadas Halajá,
como también enseñanzas en forma narrativa, tales como leyendas, moralejas, historias folklóricas y
anécdotas sobre los personajes bíblicos, lo cual se denomina Agadá. Toma elementos actuales para
ejemplificar de modo comprensible los textos antiguos. El Midrásh proviene etimológicamente del
verbo Darásh que significa “buscar, investigar, estudiar, inquirir y comentar.”
17
Gn. 12-14.
18
Gn. 15-16.
19
Gn. 17-21.
20
Gn. 22-25:1-11
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El Talmud, un conjunto de textos judíos que compilan las tradiciones orales
rabínicas de los seis primeros siglos de nuestra era, dice que Abraham era un hombre
oriundo de Mesopotamia, de una ciudad llamada Ur, ubicada específicamente de la región
de Sumeria,21 y en este sentido Abraham fue un sumerio que habló el idioma de su
época,22 denominado como el idioma acadio o cuneiforme23 usado como la lengua franca
en la región durante el segundo milenio antes de Cristo. Siguiendo la genealogía bíblica,
provenía de la línea de Sem, Josefo sostiene que Abraham era el décimo en las
generaciones después de Noé.24 Novecientos noventa y dos años después del diluvio
universal, durante el segundo milenio antes de Cristo, nacido cerca del año 1948 después
de la Creación del mundo según las leyendas.
21

Sumeria: Conocida como Shumer, Sumer o Shinar en la biblia. Fue una región que formaba la parte
sur de Mesopotamia, entre los ríos Éufrates y Tigris. El término Sumerio es el nombre común dado a
los antiguos habitantes del sur de Mesopotamia, por sus sucesores semitas, los Acadios. La civilización
sumeria es considerada como la primera y más antigua civilización del mundo. La procedencia de sus
habitantes es incierta aunque se han dado numerosas hipótesis sobre su origen.
22
Sumerio: El término se aplica a la lengua sumeria que no es otra que el Cuneiforme. Así como a los
habitantes de la región.
23
Cuneiforme: Significa “en forma de cuña, punta, puñal o clavo.” Es aceptada comúnmente como la
forma más temprana conocida de expresión escrita de la que se ha encontrado gran cantidad de restos
arqueológicos (aunque el equipo de Günther Dreyer, del Instituto de Arqueología Alemán halló en
1997, en Umm el-Qaab, Abidos, un conjunto de 300 vasijas y tablillas de arcilla datadas mediante
carbono-14 que datan del 3.300 a 3.200 A.E.C. Posiblemente, los más antiguos documentos de
escritura conocidos). Creada por los sumerios a finales del cuarto milenio A.E.C. Esta escritura surgió
como un sistema de pictogramas. El cuneiforme se usó durante los tres milenios anteriores a la Era
común por muchas culturas y lenguas. Sólo fue superado por el sistema que dio origen a la familia
alfabética fenicia (griego, etrusco, latino, arameo, hebreo, índico, etc.) Se genera a fines del IV
milenio, por los sumerios (su origen es incierto). Sus piezas más antiguas son las tablillas pictográficas
de Uruk IV (Erek), registros de bienes por dibujo de los objetos inventariados, antropónimos y
numerales simples (palotes, círculos). Durante el III milenio, el trazo fue haciéndose más cursivo y los
ideogramas, dibujos lineales convencionales. Escritos en tablillas de arcilla (pero también en otros
soportes duros y blandos), los trazos tomaron forma de cuña, por tallarse así la punta del estilo que
manejaba el escriba, que imprimía (por presión) cada trazo en la arcilla, levantando cada vez el estilo.
Desaparecieron los trazos curvos y el sentido de la escritura acabó por ser de izquierda a derecha (en
lugar de en columnas de arriba a abajo) y sin separación de palabras. Con el tiempo, las
representaciones pictóricas se simplificaron y se hicieron más abstractas, dando lugar a lo que se
conoce como escritura cuneiforme. El alfabeto sumerio fue adaptado para la escritura de las lenguas
acadia, elamita, hitita y luvita e inspiró a los alfabetos del antiguo persa y el ugarítico.
24
Gn. 10 y 11:1-26; Ant. 1,7:1,2.
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“Ahora hablaré de los hebreos. Faléc, hijo de Héber, engendró a Ragav, cuyo
hijo fue Serug, a quien le nació Nacór, cuyo hijo fue Taré, que fue el padre de Abram,
que fue el décimo después de Noé; nació novecientos noventa y dos años después del
diluvio. Porque Taré engendró a Abram a los setenta años.”25

El historiador Beroso, un sacerdote babilonio que existió durante el siglo III
A.E.C., escribió un libro llamado Historia de Babilonia, el cual es citado por Josefo
como referencia al patriarca Abraham y cuyo testimonio ha llegado hasta nosotros
por medio de sus Antigüedades Judías, diciendo:
“Beroso menciona a nuestro padre Abram sin nombrarlo cuando dice: En
la décima generación después del diluvio hubo entre los caldeos un hombre
grande y justo, bien versado y con conocimientos celestiales. Hecateo hizo más
que nombrarlo, dejo todo un libro sobre él. Nicolás de Damasco (historiador de
Herodes el Grande), en el cuarto libro de su historia también escribió: ‘Abraham
reinó en Damasco, siendo un forastero habiendo llegado con un ejército de una
tierra situada más allá de Babilonia que él llamaba Caldea...’ ‘…El nombre de
Abram sigue siendo famoso en Damasco, donde hay un pueblo que se llama en
su honor: Morada de Abram.”26

Teniendo en cuenta que las citas del historiador judío Flavio, plasmadas en su
obra de Antigüedades fueron redactadas entre los años 93-94 D.E.C., donde hizo gala
de fuentes y recursos literarios que actualmente no existen más que en su escrito y
allí radica su importancia. Es necesario considerar la fecha tardía en la que escribió
sobre estos acontecimientos tan antiguos, por lo que hay que concluir que
indiscutiblemente se remite a tradiciones judaicas de su tiempo y gran parte de su
relato fue extraído de diversas fuentes griegas y romanas existentes durante su época,

25
26

Ant. 1: 6, 5
Ant. 1: 7, 2.
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a las cuales tenía acceso, tales como escritos, archivos y registros adquiridos por él
algunos posiblemente antes de la destrucción del Templo aunque es improbable, lo
más seguro es que obtuviera sus fuentes de los grandes archivos romanos, después
que llegara a pertenecer a la pudiente dinastía Flaviana.
El primer nombre del patriarca fue Abram, su padre se llamó Téraj27 y su abuelo
Najór,28 tuvo dos hermanos, uno también de nombre Najór y el otro de nombre Jarán, al
parecer fue el tercer hijo y el menor según opina el erudito judío Alfred Edersheim en su
comentario al Antiguo Testamento.29 El libro de Jubileos escrito hacia el 160 A.E.C., da
testimonio de su juventud, diciendo que el patriarca fue enseñado por su padre desde muy
temprana edad a servir a los ídolos, pero después de cierto tiempo comenzó a discrepar
con él sobre el culto a los dioses.30 En uno de sus textos menciona que siendo joven y
mientras vivían en Ur, Abram decidió prender fuego al templo de los dioses familiares,
sus hermanos Jarán y Najór lo descubrieron y se lanzaron para salvar lo que podían, pero
su hermano Jarán murió en el incendio. El texto hace referencia que debido a esto Téráj y
sus hijos salieron de Ur:
“…Fueron ellos de noche y quisieron salvar a sus dioses del fuego. Jarán se
lanzó a salvarlos: se prendió fuego y ardió en el incendio, muriendo en Ur de los
caldeos ante su padre, Taré, y allí lo sepultaron. Entonces Taré salió de Ur de los

27

Taré en heb.
(Téraj), que podría ser traducido como “cabra salvaje; nómada o vagabundo”. Gn.
11:26-32. Fue el padre de Abraham según la Biblia. Emigró junto a su familia de Ur de los Caldeos a
Harán en Mesopotamia donde murió a la edad de 205 años. Según el Midrásh Taré fue un hombre
malvado y un pagano. (Núm. Rab. 19:1 y 19:33). Entregó a Abraham en manos de Nimrod quien lo
echó a un horno de fuego (variante de Ur), (Gen. Rab. 38:13), pero el Zohar dice que al ver que Di-s lo
salvó, se arrepintió de su mal proceder y creyó en el Di-s de Abraham. (Zoh. 1:77b). El Rabí Abba b.
Kahana dijo que Di-s le aseguró a Abraham que su padre Taré tendría una porción en el mundo
venidero. (Gen. Rab. 30:4 y 30:12). El libro de Jubileos menciona que la esposa de Téraj se llamaba
Edna y su padre de llamaba Abram, por dicha razón le puso Abram a su hijo. (Jubileos 11:14,15).
28
Nacor en heb.
(Najór). Hubieron dos personalidades con este nombre en la Biblia: a) Najór
hijo de Serúg (Gn. 11:22,24); b) Najór hijo de Téraj y hermano de Abraham (Gn. 11:26,27).
29
EDERSHEIM, Alfred. “Comentario Bíblico Histórico”; Tomo I, parte II, Pág. 57. Ed. CLIE; Año
2009. Barcelona-España. Impreso en USA.
30
Jubileos 11:16,17; 12:1-8.
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caldeos con sus hijos para ir a la tierra del Líbano y al país de Canaán y se
estableció en Jarán. Abram moró con su padre, Taré, en Jarán…”31

Su hermano Jarán murió y fue sepultado en Caldea su tierra natal, dejando un hijo
llamado Lot y dos hijas, una llamada Milca y la otra Isca.32 Najór se caso con su sobrina
Milca, y tuvo muchos hijos, mientras que Abram se casó Saray su hermana, hija de su
padre Téraj,33 y por cuanto no tenían hijo, adoptaron a su sobrino Lot como tal.34 A la
muerte de Jarán y luego haber vivido muchos años junto a su familia en Ur de los
Caldeos35, ubicada al sur de Babilonia en la Baja Mesopotamia. Abram y su familia
emigraron de Ur, recorriendo unos 9.000 Km hacia el norte, hasta llegar una ciudad
llamada Jarán,36 ubicada en la Alta Mesopotamia o Alto Éufrates, a unos 1.600 Km de
31

El texto de Jubileos, discrepa con el relato talmúdico sobre este episodio, sin embargo, es claro que
el texto de Jubileos es anterior a las tradiciones talmúdicas, pero ambos forman parte de un cuerpo de
tradiciones rabínicas originada siglos antes de Cristo.
32
Josefo omite a Isca y la sustituye por Saray, proponiendo que esta fue la esposa de Abraham, pero
entra en conflicto con la Escritura donde se habla claramente que la esposa de Abraham era su
hermana, hija de su padre Téraj. Gn. 11:29; 20:12.
33
Idem.
34
Ant. I: 7, 1.
35
Ur Kasdim (Ur de los Caldeos). Se suele identificar con el antiguo Ur “el mukajar” en la
Mesopotamia meridional, centro del antiguo Sumer. Sería necesario emprender un largo viaje a través
de toda la Mesopotamia para llegar al noroccidental Jarán. Para muchos académicos, este viaje abarca
una trayectoria equivalente a unos 9.000 km, traducido en meses de recorrido. El nombre de “Ur de los
Caldeos” no se vuelve a mencionar en ningún otro lugar del A.T. Por ejemplo en la LXX, en vez de
usar el hebraico “en Ur” lo traduce como “en el país”; esto significaría que Abram partió del “país de
los Caldeos”, por consiguiente de la comarca babilónica. Sin embargo, la frase “de los Caldeos”,
implica que el relato del Génesis fue posterior al siglo VII A.E.C., lo que sugiere que los escribas del
Génesis ya tenía conocimiento de la dinastía Caldea surgida en babilonia, pues, tal dinastía no existía
en tiempos de Abraham. Caldea fue el nombre con el que se conoció a la región situada en la baja
Mesopotamia, al establecerse en ella los caldeos, quienes fueron una tribu semítica que se
posesionaron de toda la región durante el primer milenio, en la segunda mitad del siglo VII antes de
Cristo.
36
Ubicada en la región de Balich, en todo el A.T se le denomina “Padán Aram” (la llanura de Aram) o
“Aram Najarayim,” (el noroeste de Mesopotamia) territorio situado en el curso superior del rio
Eufrates y Tigris. La ciudad de Jarán se relaciona continuamente con los patriarcas, los nombres
personales aparecen muchas veces como nombres de lugares; Najór aparece en los textos de Mari
como Najur, también en los textos asirios de Til-Nahiri situado en la comarca de Jarán. El nombre
Téraj aparece en Til-Turahi en el sur de Jarán en el valle de Balich.
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Canaán, un buen sector para el comercio, permaneció allí por algunos años, durante su
estancia murió Téraj a los 205 años de edad.37 Las razones por las cuales Abram y su
familia se vieron impulsados a emigrar de Ur fuera de la mención bíblica, pueden ser
diversas, posiblemente debido a una gran crisis económica que los llevó a trasladarse
hacia el norte de Turquía, en el Alto Éufrates, pero la muerte de su hermano Jarán no
debe descartarse como una de las causas principales de su migración.

En 1920, Sir Leonard Wolley excavó por primera vez la baja Mesopotamia y
descubrió la ciudad de Ur, como un importante centro de sumeria que existió entre los
milenios IV y III A.E.C. Estaba ubicada al sur de Mesopotamia, pero originalmente
se encontraba cerca de Eridu en la desembocadura del río Éufrates en el Golfo
Pérsico. Actualmente se encuentra a 24 Km al suroeste de Nasiriyá, en el territorio de
Irak. Los restos de Ur forman una colina de ruinas de 12 mts de altura en mitad del
desierto de Irak, las ruinas fueron denominadas por los habitantes locales como Tell
al-Mukayyar (montículo de brea).

Abram en Ur de los Caldeos

Según el Talmud, Abram había llegado a ser un personaje de gran importancia en
Ur, su familia era numerosa y se dedicaron al comercio de imágenes talladas y al pastoreo
de ganado, en lo que también él participaba. Su tierra nativa adoraba a los astros del cielo
y cada ciudad o población rendía culto a un cuerpo celeste distinto. El patriarca debió
verse atraído fuertemente a su contemplación, puesto a que la región estaba totalmente
entregada a la idolatría. Los emplazamientos de Ur eran de ladrillos según los hallazgos
arqueológicos de la zona los cuales aún mantienen grabado el nombre Hur. Este nombre
señala a “Hurki” el antiguo dios luna, de manera que Ur era la “Ciudad de la Luna”, un

37

Ant. I: 6, 5.
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centro de adoración dedicado a la luna. En el judaísmo el término Ur, fue traducido
como “Or” “luz, fuego,” en los targúmes arameos.

Restos de la ciudad de Ur junto al Zigurat de Ur-Nammu en el área de Nasiriyá.

“Y tomó Téraj a su hijo Abram y a su nieto Lot, y a su nuera Saray,
mujer de Abram, su hijo, y partieron juntos desde el horno de fuego de los
caldeos para ir a la tierra de Canaán, y llegaron hasta Harán y habitaron allí”
(Tar. Neo. Gn 11:31).

Las ruinas más notables de la ciudad son las de un antiguo templo donde de llevaba
a cabo el culto a la luna y otros astros, el cual por las inscripciones están datados en el
segundo milenio antes de Cristo. Según el historiador judío Salo Barón, Abram fue un
proto-monoteísta que vivió en un centro donde el floreciente culto a la luna se había
convertido en una forma rudimentaria de monoteísmo. Los nombres de muchos miembros
de su familia estaban asociados con este culto pagano, por ejemplo Sara, Téraj, Labán.
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El Talmud añade otra historia diciendo que Taré vivió en bajo el gobierno de
Nimrod y se unió a su ejército abandonando las creencias de sus antepasados, y al
disponer de gran riqueza fundió los metales y acuñó monedas con su nombre, obteniendo
el éxito y la fama, decidió entonces iniciar una fabrica de ídolos e imágenes talladas de los
dioses para comerciarlos. Tuvo un hijo varón, y según los relatos del Midrásh, los
astrólogos le habían comunicado a Nimrod,38 que el niño alcanzaría una gran fama y sería
un hombre rico y poderoso, padre de muchedumbres y del cual saldría un pueblo que
heredaría el mundo entero. Nimrod intentó eliminarlo y su padre lo escondió, luego
Nimrod volvió a intentarlo varias veces más durante su vida pero sin éxito. Algo curioso
es que el Midrásh promueve relatos muy similares entre el nacimiento de Abram, el
nacimiento de Moisés así como el Nuevo Testamento narra la historia de Jesús de Nazaret,
pero es pertinente resaltar que los escritos del Nuevo Testamento son anteriores a los
escritos talmúdicos o cualquiera de los midrashím de los rabinos.

Quizás el lector quizá se preguntará si tales historias antes mencionadas, pudieran
ser verdaderamente ciertas. Sin embargo, eso no era lo primordial para los judíos que
escribieron estos relatos, sino las moralejas de dichas historias, ya que los escritos bíblicos
más antiguos no son historia en un sentido literal moderno, sino que tanto los escritores
bíblicos como los historiadores antiguos y los escribas rabínicos, utilizaron recursos
literarios como la poesía, las elegías, las parábolas y la prosa para expresar sus ideas de lo
ocurrido o sobre lo que pudieron presenciar o escuchar, así luego los lectores tomaban lo
que sus escritos y los aplicaban a la vida práctica. Como ejemplo, a continuación se
menciona uno de los pasajes más famosos del Midrásh, escrito hacia el siglo VI D.E.C.,
cuenta como vivía Abram durante su juventud y como le iba en los negocios de su padre
en Ur.

38

B. Batrá 91a.

14

“Rabi Hiyyá nieto de Rab Ada de Yafo dijo: Téraj era un fabricante y adorador de
ídolos, tenía una tienda donde los vendía. Una vez tuvo que ausentarse de la ciudad y le
dijo a su hijo: Vigílame la tienda un tiempo mientras regreso, y puso a Abraham a
vender ídolos en su lugar. Cuando un cliente venía a comprar un ídolo, Abraham le
preguntaba: ¿Qué edad tiene usted? Sesenta años- respondía el hombre. Abraham le
decía: ¡Pobre de este hombre! ¡Tiene ya sesenta años y quiere postrarse ante un ídolo
que solo tiene un día de existencia! El hombre se avergonzaba y se iba sin comprar.
Otra vez vino una mujer que traía en su mano y vasija llena de la mejor harina, y le dijo
a Abraham: Toma por favor esta ofrenda de harina de mis manos y conságrala frente a
los ídolos. Se levantó Abraham, y tomó un bastón de madera en sus manos, y con él
rompió todos los ídolos, dejando solamente el más grande de ellos, y puso el bastón en
su mano como señal de vencedor. Cuando llegó su padre le preguntó: ¿Quien hizo
esto? Y Abraham le respondió: No ocultaré nada, te contaré todo lo que sucedió. Vino
una mujer y me pidió que consagrara por ella la ofrenda que trajo ante los ídolos.
Cuando puse el plato frente a ellos, los ídolos comenzaron a pelear entre sí, y cada uno
decía: Yo comeré primero. La discusión fue tomando poco a poco un tono mayor, hasta
que se levantó el más grande de todos, tomó este garrote en su mano y destruyó a todos
los demás ídolos. Grito Téraj y dijo: ¡¿Acaso te burlas de mí?! ¡¿tienen consciencia
estos ídolos?! Sabes que estos ídolos no pueden hablar o moverse, si solo son de
madera y piedra. Le respondió Abraham: “Ajá.” Oigan tus oídos lo que tu boca dice.
Si aceptas que estos ídolos son solo trozos de madera y piedra que no se pueden mover
ni tienen vestigio de vida. ¿Por qué entonces te postras ante ellos? ¿Cómo podrían
controlar el mundo? Entonces Téraj tomó a Abraham y lo entregó a Nimrod. Y
Nimrod le dijo a Abraham: “¡Si no te postraste ante esos ídolos ven y adora al
fuego!” Y le dijo Abraham: En ese caso mejor adoro el agua que apaga el fuego.”
Y le dijo Nimrod: “¡Póstrate entonces al agua!” Respondió Abraham: “Es
preferible postrarse ante las nubes que sostienen el agua.” Dijo Nimrod: “¡Adora
entonces a las nubes!” Respondió Abraham: “Es preferible adorar al viento que
disipa a las nube.” Nimrod dijo: “¡Inclínate entonces al viento!” Le dijo Abraham:
“Antes me sería mejor postrarme ante el hombre que aspira el aire y aguante la
fuerza del viento.” Nimrod gritó: “¡Son puras palabras las que me dices! No
quieres postrarte ninguno de ellos. Ahora, o adoras al fuego o te lanzaré a él y
entonces que venga el Elohim a quien sirves y te salve del mismo.” Jarán,
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hermano de Abraham, se encontraba allí y estaba indeciso sobre a quien apoyar,
pensaba: “¿Qué haré? Si Abraham gana diré: ‘De la fe de Abraham soy.’ Si
Nimrod gana diré: Soy de la fe de Nimrod.” Cuando arrojaron a Abraham al horno
encendido y fue salvado, le preguntaron a Jarán: ¿De parte de quien estas? Y él
respondió: “De la fe de Abraham soy.” Los soldados lo tomaron y lo lanzaron al
fuego y sus entrañas se consumieron, pero el ángel del Señor lo sacó del horno
estando todavía vivo y lo lanzó fuera cayendo frente a Téraj su padre donde
finalmente murió. De ahí que está escrito: “Y murió Jarán frente a Téraj su padre.”
39

La narración anterior no se trata de algo literal desde el punto de vista histórico, sino
de una Agadá (un relato en forma de parábola que contiene enseñanzas morales, éticas y
espirituales), cuya pretensión en este caso es explicar que Abram fue el primer hombre en
descubrir que había un solo Di-s en el universo, y éste había creado el cielo y la tierra. En
esto el Talmud coincide con el libro de Jubileos:
“…y se separó de su padre para no adorar ídolos con él. Comenzó a orar al
Creador de todo, para que lo salvase del error de los hombres y no le tocase en
suerte errar tras impureza y abominación…” “…En el sexto septenario, en su
séptimo año, dijo Abram a Taré: Padre. Este respondió: Heme aquí, hijo mío.
Prosiguió Abram: ¿Qué auxilio y utilidad nos brindan estos ídolos que adoras y ante
los que te prostras? No tienen espíritu, ya que son mudez y extravío de la mente. No
los adores. Adora al Di-s del cielo, que hace bajar el rocío y la lluvia sobre la tierra.
El hace todo en ella, ha creado todo con su voz, y de él procede toda vida. ¿Por qué
adoráis a quienes carecen de espíritu y son obra de manos? ¡Los lleváis sobre
vuestros hombros, sin que os proporcionen más ayuda que la gran pérdida de los
que los hacen y el extravío de las mentes de los que los adoran! No los adoréis.
Respondió su padre: Yo también lo sé, hijo mío; pero ¿qué puedo hacer con este
pueblo que me ordena servirlos? Si les digo la verdad, me matarán, pues sus

39

Midrásh, Génesis Rabá 38:13; otros comentarios referentes a Téraj y Abraham pueden encontrarse
en el midrásh de Núm. Rabá 19:1; 19:33; Zoh. 1:77b; Gen. Rabá 30:4; 30:12.
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espíritus están apegados a su adoración y alabanza. Cállate, hijo mío, no sea que te
maten. Abram dijo lo mismo a sus dos hermanos, que se enojaron con él y se
calló.”40

La historia relatada en el Talmud, contiene variantes del libro Jubileos y
también es mencionada en la paráfrasis del Targúm Pseudo-Jonatán (Gn. 11:28):
“Y sucedió que, cuando Nimrod arrojó a Abram al horno de fuego porque no daba
culto a sus ídolos, el fuego no tuvo autoridad para quemarlo. Así pues, se dividió
el corazón de Harán diciendo: Si vence Nimrod, estaré de su parte, y si vence
Abram, estaré de su parte. Cuando todo el pueblo que estaba allí vio que el fuego
no había tenido poder sobre Abram, dijo en su corazón: ¿No está Harán, hermano
de Abram, lleno de adivinaciones y encantamientos? Él, pues, ha usado un
ensalmo sobre el fuego para que no quemara a su hermano. En el acto cayó fuego
de lo alto y lo consumió, y murió Harán a la vista de su padre Téraj cuando fue
quemado en el país de su nacimiento, en el horno de fuego que hicieron los
caldeos para su hermano Abram”.

La literatura talmúdica posterior se apoderó de dicha tradición, diciendo:
“Desde el día en que los cielos y la tierra fueron creados ningún hombre se había
salvado del horno de fuego (Ur), hasta que vino nuestro padre Abraham y se
salvó ... pues está dicho: ‘Yo soy YHVH, que te saqué de Ur de los caldeos” 41

Para algunos estudiosos la idea del monoteísmo absoluto no estaba del todo clara
para Abram en su edad temprana, debido principalmente a la cultura politeísta en la que
había nacido, pero por algunas razones que no podemos saber exactamente, abandonó la
40

Jub. 11:16,17; 12:1-8.
Pesajím 118a y b, citando a Gen. 15:7; Pirké de Rabí Eliézer 52:1; 26:1. El profeta Isaías 29:22
afirma que Di-s “rescató (padáh) a Abraham”, donde algunos ven una referencia a la liberación del
fuego. De manera que se trata de una tradición muy antigua que no ha dejado de acompañar al texto
bíblico.
41
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tierra de Ur en primer lugar, en este viaje se fue junto a su padre y su familia contrario a lo
que se suele pensar, quizá porque estaba en desacuerdo con las creencias de su tierra como
indica la tradición.

El llamado de Abram
“Téraj vivió setenta años y engendró a Abram, Najor y Jarán…”42 “…y tomó Téraj a
Abram su hijo, y a Lot hijo de Jarán, hijo de su hijo, y Saray su nuera, mujer de su hijo,
y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir hacia la tierra de Canaán; Sin embargo,
al llegar a la ciudad de Jarán, se quedaron a vivir en aquel lugar…”43

El relato sobre el llamado divino al patriarca se remite a dos fuentes procedentes de
la biblia, la primera es la del libro del Génesis y la segunda proviene del libro de los
Hechos en el Nuevo Testamento. La fuente del Génesis dice que Abram partió junto a su
padre, su hermano Najór, su esposa Saray y el resto de su familia de Ur de los Caldeos
hacia la tierra de Canaán, pero no llegó directamente a su destino, sino que se asentó en la
ciudad de Jarán en el norte de Siria. Las migraciones constituyen un hecho común y
constante en la vida de los patriarcas44, la historia de Abram estuvo llena de migraciones
de un lugar a otro, como es de esperarse de un nómada. Sin embargo, parecen ser varias
las razones sobre la migración de Ur hacia Jarán.
 En principio el libro del Génesis menciona que Téraj fue quien tomó a toda
familia y salió Ur, lo que indica claramente que su padre dirigía todo el
ámbito del clan.
42

Gn. 11:26.
Gn. 11:31.
44
Deut. 26:5. “Tú pronunciarás estas palabras ante el Señor tu Di-s: “Mi padre era un arameo
errante que bajó a Egipto y residió allí como inmigrante siendo pocos aún, pero se hizo una nación
grande, fuerte y numerosa. Los egipcios nos maltrataron…” El padre al que se hace referencia es
Israel, nombre del padre de las doce tribus. Lo consideran arameo porque desciende de Isaac, hijo del
arameo Abraham y de Rebeca, nieta del arameo Najór, hermano de Abraham, recordando su
procedencia.
43
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 II. Otro motivo parece derivar de la muerte de su hijo Jarán en Ur.45
 III. Es preciso acotar además, que el Génesis no menciona claramente que
Di-s haya hablado con Abram mientras estuvo en Ur, tampoco dice que
fuera una de las razones primordiales por la que salieron de Ur hacia la Alta
Mesopotamia en Jarán. El texto de Génesis 15:7 simplemente afirma que
Dios sacó al patriarca del territorio de Ur. Y no se explican los medios, pues
el verso 12:1-4 del Génesis no tiene relación con el anterior ya que la
ubicación es diferente.
“Y Josué dijo a todo el pueblo: Así dice YHVH Di-s de Israel: Al otro lado del
río habitaron antiguamente vuestros padres: Téraj, padre de Abraham y de
Najór, y ellos servían a otros dioses. Pero Yo tomé a vuestro antepasado
Abraham de la otra parte del río y lo conduje por toda la tierra de Canaán, y
multiplique su descendencia, y le di a Isaac.” 46

La segunda fuente se encuentra en el libro de los Hechos 7:2-4; aquí se menciona
claramente y por primera vez que “Di-s le había hablado a Abraham estando en
Mesopotamia y antes de que habitase (específicamente) en Jarán diciendo: ‘Sal de tu tierra
y de tu parentela hacia la tierra que de mostraré’.” Aunque el texto del Génesis no lo dice
y hasta entra en contradicción en este episodio, a pesar de ello la tradición ha preferido
optar por esta posición. Pero en este momento de la historia, Esteban, un versado
discípulo de Jesús, realiza ante los fariseos y escribas un espectacular discurso47 donde
abre una paráfrasis interpretativa sobre el texto antes mencionado de libro de Génesis,
reflejando una creencia propia de la época aunque errónea. Esta idea predominó en el

45

Gn. 11:27,28.
BT (Biblia Textual). Sociedad Bíblica Iberoamericana, segunda Edición, año 2008. Impreso en
Corea. AT - Biblia Hebraica Sttutgartensia, NT - Novum Testamento Greace. Jos. 24:2; Isa. 29:22.
47
Esto es conocido entre los judíos como “Derásh” de donde proviene el término “Midrásh”. Un
Derásh es un discurso u homilía, interpretativa, investigativa o paráfrasis que tiene como objetivo dar a
entender el sentido de un mensaje.
46
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Nuevo Testamento y posteriormente en el Talmud, aunque no haya ocurrido así
realmente.

Según en el libro de Génesis 12:4; el Señor le ordenó a Abram salir de su tierra,
cuando se encontraba en Jarán (es decir, Mesopotamia, su tierra), luego de su parentela (su
ámbito familiar) y de la casa de su padre o el clan dominado por su padre. Un detalle
importante es que al partir de Jarán, Abram tenía 75 años de edad, había estado con su
familia en la ciudad de Jarán, la siria mesopotámica y su padre se encontraba vivo con 145
años,48 contrario a lo tradicionalmente se ha creído, no estaba muerto para cuando Abram
sale de Ur, y tampoco cuando fue llamado para salir de Jarán. Hechos 7:4; “Entonces salió
de la tierra de los caldeos y se estableció en Jarán. Y después de morir su padre, Di-s le
hizo emigrar de allí a esta tierra que vosotros habitáis ahora.” 49 El problema es que el
discurso no es una cita textual sino una paráfrasis en forma de Targúm cuya finalidad era
concientizar a los sacerdotes de su error al argüir que Dios no habitaba en Templos
hechos por el hombre y sobre la fe en Jesús.
“Yahvéh le dijo a Abram: ‘Sal de tu tierra natal y de la casa de tu padre, a la
tierra que yo te mostraré.”50

Así comienza la historia de Abram en la Biblia, para este momento, ya había
emigrado de Ur de los caldeos con su padre y hermanos.51 Di-s le pide en Jarán que deje
a su familia e inmigre a Canaán. Se establece en la ciudad de Bet El situada en Canaán,
pero de allí se mueve hacia el Néguev52 y luego se ve obligado a trasladarse a Egipto por
48

Según la biblia, cuando Téraj tenía 70 años, engendró a Abram, a Najór y Jarán. Gn. 11:26. De
manera que cuando Di-s llama a Abram siendo de 75 años de edad ya habiendo salido de Ur y
asentado junto a su gente en la ciudad de Jarán, su padre Téraj tenía 145 años de edad y debió haber
estado en plena vitalidad ya que murió de 205 años, para ese entonces Abraham tendría 135 años.
Aunque existe la variante de que Abram parte con toda su gente hacia Canaán luego de la muerte de su
padre. Hch. 7:2-4.
49
B.J. (Biblia de Jerusalén).
50
Gn. 12:1 - VIN (Versión Israelita Nazarena), Ed. El Candelero, Puerto Rico. Año 2012.
51
Gn. 11:31
52
Gn. 12:9
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una hambruna.53 De Egipto regresa de nuevo al Néguev en el sur de Canaán54 y de allí
vuelve a radicarse en Bet‐El;55 más tarde, por orden divina emigra hacia Hebrón,56 con el
fin de recorrer todo el país de Canaán. El libro de Génesis dice que habitó como forastero
en Gerar,57 y posteriormente señala que vivió muchos años en tierra filistea.58 En Hebrón
murió su esposa Sara, y como era extranjero no tenía propiedad en donde enterrarla,
entonces procedió a comprar un pedazo de tierra donde había una cueva para enterrarla y
donde posteriormente sería también enterrado. 59 Antes de morir hizo prometer a su
sirviente que irá a Padan Aram, donde viven sus parientes arameos, y buscará una esposa
de aquel lugar, entre los suyos, para su hijo Isaac.60

Las bendiciones en Canaán
“Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré.
Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición.
Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga, y en ti serán benditas
todas las familias de la tierra.”61

Llegando a la tierra de Canaán, vivió allí con su familia,62 su esposa Saray,63 la cual
era estéril y diez años menor que él y todos sus seguidores. Al salir totalmente de la casa
de su padre (que debe entenderse como la tutela, la dirección o el dominio de su padre
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Gn. 12:10
Gn. 13:1
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Gn. 13:12
56
Gn. 13:17,18
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Gn. 20:1
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Gn. 21:34
59
Gn. 23:4
60
Gn. 24; TAMEZ E. “Migración y desarraigo en la Biblia, Trabajo de Investigación, México, 1998.
61
BT. Gn. 12:1,2-9.
62
Los nombres Serug, Téraj y Labán, son usados en los escritos de la ciudad de Mari. Confirmando así
la procedencia Mesopotámica de la historia de los patriarcas.
63
Un nombre de procedencia Caldea, perteneciente a una diosa de la fertilidad, esposa de Ningal, dios
luna adorado en Ur y en Jarán.
54
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referente al clan), Abram cumplía con el segundo requisito exigido por la providencia para
comenzar en él las promesas y bendiciones contenidas para el pueblo que vendría de su
simiente. Pasando por Siquem Yahvéh prometió otorgarle la tierra que pisaba, a él y a su
posteridad eternamente mientras que Abram construyó en ese lugar un altar de piedra
como dedicación a Yahvéh.
“Y después que Lot se separa de su lado, YHVH dijo a Abram: ‘Alza tus ojos y mira
desde el lugar donde estás hacia el norte y hacia el Neguev, y hacia el oriente y hacia el
mar, porque toda la tierra que tú ves te la daré a ti y tu descendencia para siempre.’”64

Abram en Egipto

Al entrar en Canaán, Abram fue hacia el oriente de la tierra, entre Bet-El y Hai,
sonde se asentó. Partió después de la zona hacia el sur, llegando al Néguev que limita con
Egipto. Estando allí se desató una hambruna en la región y se vio obligado a descender a
la nación egipcia.65 El nombre Egipto se debe a la forma en que los griegos llamaron al
territorio. Sus nombres más antiguos fueron Cam y Rahab, según el Sal. 87:4. En el
hebreo bíblico se le denomina Mitzráyim que se traduce “estrechura, angustia,
aflicción, entre las angustias”; es un plural porque se utiliza en varios sentidos en el
lenguaje del hebreo bíblico, pero básicamente indica los antiguos reinos del Alto y
Bajo Egipto. Se encuentra situado en el Noreste de África y en las inmediaciones de
Asia, bordea con el Mediterráneo por el Noreste y lo limitan la Palestina meridional
por el Este, junto al desierto Arábigo y el Mar Rojo. Nubia lo limita por el Sur y por
el Oeste lo rodea el desierto; su longitud es de 880 Km, su anchura está entre 24 y 55
Km, manteniendo una extensión de 24.489 Km2. Estando allí Abram, se dio cuenta de
la hermosura de su mujer, y la hizo pasar como su hermana, por temor a los príncipes
64
65

Gn. 13:14,15.
Gn. 12:10.
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egipcios que la codiciaban y al Faraón, de quien no se especifica que intentara tomar
a Saray por mujer pero fue maldecido por Di-s y este le ordenó a Abram, que tomara
a Saray y todo su séquito y se fueran de Egipto, pero se despidió con grandes
posiciones que le había dado el Faraón.66

Abram y Lot se separan

Regresando enriquecido a la tierra de Canaán, se desarrolló económicamente junto a
su familia, luego tendría que separarse de Lot debido a conflictos internos por el pastoreo
y la tierra,67 otorgándole Abram a Lot generosamente el Valle del Jordán,68 una zona muy
fértil. Posteriormente se estableció en Mamré, a unos 3 Km al norte de Hebrón, donde Dis renovaría su promesa sobre la tierra que la daría no solo a él sino también a sus
descendientes por siempre. La promesa sobre el territorio hecha a Abram fue muy
concreta, sería una posesión perpetua para sus descendientes, así como la elección del
pueblo que saldría de su simiente, dicha promesa nunca podría ser revocada ya que sería
eterna e insustituible.
“El concepto de la tierra prometida era un aspecto muy peculiar de la religión israelita,
para los israelitas tempranos y más tarde para los judíos, ya que es muy significativo
que los judíos convirtieran los cinco primeros libros de la Biblia, la Torá, en el núcleo
de su fe pues se referían a la Torá como la promesa de la tierra y su cumplimiento. Los
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Gn. 12:11-20.
Gn. 13:1-18.
68
El llamado Valle del Jordán es una falla geológica que se extiende desde Siria y las cordilleras del
Líbano y el Antilíbano a través de toda Palestina hasta Ezion-geber. Se encuentre a una elevación de
515 mts sobre el nivel del mar Mediterráneo, bordeado por las cadenas montañosas del Líbano y
Hermón. El lago de Galilea se encuentra a 205 mts bajo el nivel del Mediterráneo, avanzando en la
distancia de 194 Km entre el lago de Galilea y el mar muerto, desciende 183 mts más. Al sur del mar
de Galiliea su ancho mide 6 ½ Km. Ensanchándose en Betshean a 13 Km, luego estrechándose hasta
medir 3 ½ Km. En la región de Samaria se abre nuevamente hasta medir 12 ½ Km, para finalmente
alcanzar su máxima anchura en la llanura de Jericó la cual es de 22 ½ Km. Es una zona totalmente
fértil y para cultivo, de suelo arcilloso.
67
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libros posteriores, pese a todo su brillo y amplitud nunca adquirieron el mismo
significado fundamental. No constituyeron una revelación (como la Torá) sino un
comentario de la misma. Si fue Abraham quien le dio vida a estos principios,
corresponde a su nieto Jacob dar existencia a un pueblo diferenciado, Israel.”69

Los habitantes de Sodoma fueron atacados y derrotados por los reyes asirios, de
manera que tomaron a mucha gente cautiva para llevarlos a su tierra. Entre ellos se
encontraba el mismo Lot, que había luchado como aliado de Sodoma pero sin éxito.
Cuando Abram supo lo sucedido, acudió en su ayuda. Después de reunir a un ejercito
considerable, los persiguió durante cinco días y alcanzó a los asirios de noche en la tierra
de Dan, ciudad ubicada al norte de Canaán. Mientras ellos festejaban y se emborrachaban,
Abram solo esperaba el momento propicio, hasta que se durmieron, luego los acató junto
con 318 siervos suyos y mataron a mucha gente mientras que el resto se fugaba al
desierto. Liberó a los prisioneros y todos volvieron a su tierra.70

Abram y el rey de Shalem

Cuando regresaba de rescatar a Lot de manos de los reyes asirios, otro rey llamado
Malkitzédek,71 quien era un sacerdote de Di-s y rey de la tierra de Shalem,72 salió a
recibirlo y mientras todos comían y bebían Malkitzédek lo bendijo por la victoria
obtenida, utilizando el pan y el vino que eran símbolos para expresar la alegría y la
celebración en la antigüedad, mientras que por su parte Abram le entregó el diezmo de
todo el botín recuperado, la razón de lo que hizo es únicamente porque era un sacerdote de

69

JHONSON Paul, La Historia de los Judíos, Cap. I, Los Israelitas, pag. 38,39. Ediciones B, S. A.,
2006. Impreso en España por LIBERDÚPLEX, S.L.U., 1987.
70
Gn. 14:1-16.
71
Se traduce “rey de justicia, de rectitud”.
72
Uno de los nombres antiguos con los que se conocía la ciudad de Jerusalén. Shalem significa
“completo, completa paz o ciudad de Paz”.

24

Di-s y éste por supuesto, estaba en el deber de aceptarlo por su condición, ya que se
trataba de una costumbre muy antigua en el oriente.73

El Convenio de la Circuncisión
A pesar de haber prometido Di-s un hijo al patriarca cuando tenía 86 años, 74 Saray
lo indujo a que tomara como segunda esposa a su esclava Agar,75 debido principalmente a
su condición de estéril, Agar era una egipcia esclava de Saray la cual había obtenido
cuando salió de Egipto. El relato bíblico cuenta que Agar concibió y comenzó a tratar con
insolencia a su señora, motivo por el cual Saray la echó de su casa ya que poseía todo el
derecho hacerlo. Agar, sin embargo, regresaría por la orden de Di-s sometiéndose a señora
Saray hasta que le nació el primer niño a Abram, al que llamó Ishmael,76 pero este no sería
el hijo que Di-s habría de concederle por medio de su promesa. Trece años más tarde,
cuando Abram tenía 99 años de edad, Di-s hizo un pacto con él, pidiéndole como señal
circuncidar a su hijo Ismael que tan solo tenía trece años77 y a todo hombre nacido dentro
de su casa, este alianza es conocida como el Brit Miláh (Pacto de la Circuncisión), aquel
hecho implicaba por sí mismo un cambio de vida en el patriarca y su clan, por ende le fue
cambiado el nombre de  ַאב ְָרםAbram,78 por el de  ַאב ְָרהָםAbraham79 en motivo de
confirmar y recordar continuamente el convenio eterno hecho con él y su descendencia.80
73

Gn. 14:1-24; Ant. I, 10:1, 2; 11:1.
Gn. 15:1-7.
75
Del heb. Hagar que se significa “emigración, vuelo”.
74

76

שׁ ָמעֵאל
ְ ִ  יIshmael. Se traduce Elohim escucha. Gn. 16.

77

Gn. 17:1-17,24.

 ַאב ְָרםEn hebreo significa Padre excelso, padre enaltecido o exaltado.
79
 ַאב ְָרהָםAbraham En hebreo puede traducirse como “Padre de multitudes o padre de misericordia.”.
78

De allí viene la costumbre de colocar el nombre a los recién nacidos en el día de la circuncisión, en el
octavo día sin revelar su nombre antes de la fecha, esto es en el caso de los varones.
80
Este acontecimiento según la tradición rabínica, ocurrió el 10 del mes séptimo que es Tishré del año
2048.
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Así mismo Di-s le cambiaría el nombre a  שׂ ַָריSaray, por  שׂ ָָרהSara cuando tenía 90 años
de edad.81 Al tercer día de la circuncisión, Abraham fue visitado por tres mensajeros,
estando él sentado en el encinar de Mamré, éstos le predijeron que Sara tendría un hijo en
edad avanzada, razón por la que Sara se sonrió escondida.82 Ese mismo mes sería
destruida Sodoma y Gomorra a pesar de la intercesión de Abraham.83

El Pacto con Abimélej

Abraham partiría luego hacia la región del Néguev en el sur de Judea y se
establecería en Kadesh unos 83 Km al sur de Beersheva y en Guerar pueblo del Néguev
entre Canaán y Egipto, allí realizó un pacto con Abimélej,84 quien había intentado tomar a
Sara por esposa debido a su hermosura, pensando que solo era hermana de Abraham,
pues, él se lo había encubierto al igual que había hecho con el Faraón de Egipto, pero Di-s
advirtió de muerte a Abimélej en sueños, por intentar tomar a Sara por mujer, indicándole
que la devolviera a su esposo. Abimélej compensó el agravio otorgando territorios y
riquezas a Abraham, llegándose a establecer un pacto entre ellos cerca de un pozo, donde
Abraham le obsequió siete corderas a Abimélej como prueba de la paternidad del pozo,
por lo que aquel sitio se llamó Beer Shéva85 o Beer Shevá.86

Según la tradición judía, siete meses después de la promesa del tan esperado hijo, el
15 de Nisán, el Señor cumpliría la palabra y siendo ella de 90 años y Abraham de 100
años de edad,87 tuvieron un hijo a quien pusieron por nombre Yitzjak.88 Tiempo después
81

En hebreo, el nombre Sara es de género femenino y significa princesa (Gn. 18). Mientras que en
género masculino es Sar que se traduce príncipe.
82
Gn. 18.
83
Gn. 19.
84
En heb. Abimélej significa “Mi padre es rey”.
85
Pozo del Juramento.
86
Pozo de los siete (corderos).
87
Gn. 21:5.
88

( י ִ ְצחָקYitzjak). Nombre que significa él se ríe, risa, el ríe de último o reirá al final. Gn. 17:19; Gn.
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Agar e Ismael serían despedidos de la casa, pues no estaba permitido que un hijo nacido
en esclavitud recibiera la herencia paterna de la familia, únicamente el hijo natural o
nacido libre podía hacerlo, éste literalmente quedaba como dueño y señor de la casa y
recibía toda la herencia del padre.89 Sobre este asunto, tanto Jesús como Pablo harían sus
respectivos comentarios en el Nuevo Testamento, sin quedarse atrás los rabinos. En
cuanto relato sobre el nacimiento de Ismael puede remontarse a un texto comparable
con el Código de Hammurabi,90 que trata sobre los derechos de los hijos libres como
herederos en contraste a los nacidos bajo esclavitud,91 hay que señalar también que
Abraham, por razón de no poder tener hijos con Sara ya había adoptado como siervo
a Eliezer de Damasco, para otorgarle toda su herencia. Y aunque éste derecho era
desconocido en Canaán, estaba atestiguado ya en la ciudad de Mari.92

21:1,6.
89
Gn. 21
90
El Código de Hammurabi es uno de los conjuntos de leyes más antiguos en la historia del mundo, de
los que han encontrado los arqueólogos y uno de los ejemplares mejor conservados de los creados en la
antigua Mesopotamia. Según la tradición mesopotámica el dios Shamash (dios sol y de la justicia), le
entregó leyes sagradas al rey Hammurabi de Babilonia cerca del 1790 A.E.C. (Según la cronología
media). El código consta de 282 leyes las cuales se asemejan sorprendentemente a las leyes de Moisés.
Este código de leyes unifica los diferentes códigos existentes en las ciudades del imperio babilónico
para la época. Pretende establecer leyes aplicables en todos los casos, e impedir así que cada uno
“tomara la justicia por su mano”, pues sin ley escrita que los jueces hubieran de aplicar
obligatoriamente, era fácil que cada uno actuase como más le conviniera. El código de Hamurabi no
distingue entre derecho civil y derecho penal. En él hay leyes que regulan las relaciones comerciales,
patrimoniales, etc, y también leyes que determinan lo que es delito y la pena que corresponde a cada
delito. Sin embargo esto se hace sin ninguna sistematización, simplemente se suceden leyes que
enumeran los posibles casos y lo que se debe obrar en consecuencia (si ha pasado esto, se hará esto
otro).
91
Sobre este asunto se habló en el NT, bajo el contexto de una discusión entre Jesús y los fariseos
acerca de su legitimidad como hijos de Abraham y su propia esclavitud a los deseos, a lo que Jesús
aclara la posición legítima del hijo como heredero de todo, en contraste con los hijos nacidos esclavos.
Jn. 7:33-41. Pablo continúa con el hilo de la temática en sus cartas. (Gal. 4:21-31).
92
Mari fue una ciudad antigua situada al oeste del Éufrates en la actual Tell Hariri (Siria). Fue habitada
desde el quinto milenio A.E.C. y su etapa de mayor esplendor fue entre el 2900 y el 1798 A.E.C..,
cuando fue saqueada por Hammurabi. Abraham tuvo que haber atravesado la ciudad de Mari en su
viaje desde Ur hasta Jarán.
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Por otra parte, la narración bíblica se complace en mencionar la historia de
Abraham haciendo pasar a su esposa Sara como su hermana, la situación se repite dos
veces durante el relato de Abraham y luego sucede también en la historia de Isaac.
Señalando posiblemente el conocimiento implícito del escritor judío del Génesis
sobre el derecho hurrita, donde se establecía un estatuto de tener a la esposa como
hermana, a la cual se le permitía gozar de los mismos derechos que su marido sobre
toda la propiedad. En consiguiente, la compra de la cueva de Macpelá hecha por
Abraham para sepultar a Sara presenta paralelos muy curiosos con las leyes hititas.
En efecto, según estas leyes estaba prohibido comprar una cueva sin comprar también
el campo, en donde había que contar también los árboles. 93

Las Pruebas de Abraham

La literatura rabínica preservada en el Talmud, menciona otra historia alegórica
donde se cuenta que el Señor probó el carácter y la fe de Abraham en diez oportunidades
de su vida:
“Mediante diez pruebas fue probado Abraham nuestro padre, sobrepasándolas
todas.”94

Las conocidas pruebas de Abraham, mencionadas en la Mishná, fueron luego
enumeradas y explicadas por comentaristas judíos en la Edad Media. El primer
comentario apareció cerca del año 833 D.E.C. y ha sido atribuido erróneamente al famoso
Eliezer ben Hircanus,95 y posteriormente el gran filósofo Moisés Maimónides también

93

Gn. 23.
Avot 5:3.
95
Rabino de la generación de los Tanaím que vivió hacia finales el primer siglo y principios del
segundo de la Era Común, entre 80-118 D.E.C.
94
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plasmaría su relato sobre el tema. De acuerdo con el Pirké96de Rabí Eliezer, las diez
pruebas que Abraham tuvo que superar para defender su fe, fueron las siguientes:
“1. Siendo aún un niño el rey Nimrod97 quiso matarlo debido a su fe, y Abraham
se ocultó durante trece años sin siquiera ver la luz del Sol. 2. Después de este
tiempo el rey Nimrod lo encarceló por el término de diez años y luego decidió
colocarlo ante un horno de fuego y le dio la opción de aceptar la idolatría o, de lo
contrario, lo arrojaría al horno. Obviamente Abraham se mantuvo en su fe, fue
arrojado al horno hirviendo, pero el Señor lo rescató milagrosamente. Y sobre esto
está dicho: “Yo soy el Señor que te saqué de Ur Kasdim” (Gn. 15:7) 3. El Señor le
pidió que abandonara su tierra, tal como esta detallado al comienzo del capítulo
doce del libro del Génesis. 4. Inmediatamente tras llegar a la Tierra de Israel
comenzó allí una gran hambruna, después que el Creador le había prometido
bendiciones y abundancias en su nueva Tierra. 5. Al escaparse del hambre de la
Tierra de Israel llegó a Egipto y su esposa, Sara, fue capturada para la casa del
Faraón. 6. Cuando regresó luego a la Tierra de Israel lo enfrentaron cuatro reyes
96

En heb. Pirké se traduce lit. “Dicho o capítulo” refiriéndose al comentario en sí.

 מ דNimrod fue un monarca legendario de Mesopotamia, mencionado en el capítulo 10 del libro
de Génesis, quien además figura en numerosas leyendas y cuentos. Según los rabinos Nimrod era
descendiente de Mitzráim por línea materna, pero su padre fue Cush hijo de Cam, de quien heredó su
primera posesión territorial, la cual pronto extendería. Su nombre se volvió proverbial como el “primer
poderoso de la tierra” y un “osado cazador”. Su reino según la Biblia comprendía Babel (Babilonia),
Erek (Uruk), Acad (Akad) y Calneh, en la región de Shinar (Shumer o Sumeria), también conocida
como la tierra de Nimrod. Construyó asimismo las ciudades de Nínive y Rejobot (ver Gn. 10:8-10; 1
Cró. 1:10; Miq. 5:6). Varias ruinas preservan su nombre, y también aparece en el numeroso Midrash
rabínico. La tradición judía presenta a Nimrod como un tirano impío, aunque la biblia no lo dice.
También lo ha considerado como el constructor de la Torre de Babel, sin embargo, tampoco es
afirmado por las Escrituras de manera explícita. Pero debido a que la torre fue edificada en su territorio
y posiblemente durante su gobierno, se asume que fue bajo su dirección que se inició la construcción.
Sin embargo, existen otras fuentes extra bíblicas, que señalan lo contrario, alegando que Nimrod no se
encontraba en la región de Shinar cuando la construcción comenzó. En otro orden, la Biblia no
menciona ningún encuentro entre Nimrod y Abraham, como lo afirma la tradición oral. Tal cosa parece
poco probable, pues hay un lapso de siete generaciones entre ellos. Abraham nació alrededor del
segundo milenio antes de Cristo, mientras que Peleg, quien según la Biblia nació poco después de que
Di-s confundiera los idiomas en la Torre de Babel (Génesis 10: 25), existió unos 200 años antes que
Abraham. Nimrod fue bisnieto de Noé, en tanto que Abraham está separado de Noé por diez
generaciones (Génesis 10,11). Sin embargo, algunas tradiciones tardías, colocan a Nimrod y Abraham
enfrentándose como personajes contemporáneos.
97
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poderosos y tomaron a Lot, su sobrino, por cautivo. 7. El Señor le mostró en una
visión profética las terribles cuatro desgracias (exilios) que acontecerían al Pueblo
de Israel durante su largo exilio (Gn. 15). 8. El Señor le ordenó circuncidarse a sí
mismo a la edad de noventa y nueve años, circuncidar a su hijo y a todos sus
sirvientes. 9. El Señor le ordenó expulsar a su hijo Ismael junto a su madre. 10. El
Señor le ordenó ofrecer a su hijo amado, a Isaac.”

98

El ofrecimiento de Isaac

Según las Escrituras, mientras Abraham habitaba en Canaán, Di-s probó su
fidelidad en la que sería la última y la mayor de todas las pruebas mencionadas en la
Biblia, el holocausto de su propio hijo. La importancia de éste acontecimiento fue clave
para la continuidad de todo el relato bíblico en cuanto a la futura existencia de Israel como
pueblo, y sobre el tema de la justicia, el amor y la obediencia por la fe, que llevarían al
personaje de Abraham hacia la cúspide y que sería razón para posteriores comentarios,
tradiciones y explicaciones al respecto por parte de los profetas y luego por los rabinos y
los escritores del Nuevo Testamento.99
“Di-s le dijo: Toma a tu hijo.
Respondió Abraham: ¡Pero yo tengo dos hijos!
Le dijo Di-s: Tu hijo único.
Respondió Abraham: Este es el hijo único de su madre, y éste es el hijo único de su
98

Avot de R. Eliézer cap. 26-31. Eliezer ben Hircanus enumera algunos relatos que pertenecen solo a la
tradición oral, mientras que Maimónides menciona los acontecimientos en el orden bíblico. En el relato de
Maimónides, las diez pruebas son: 1. La orden de que abandonara su tierra, su patria, su casa paterna y
se encaminara rumbo a una tierra extraña (Gn. 12:1). 2. La hambruna ocurrida en la Tierra Prometida
luego de que el Señor prometiera convertir a Abraham en una gran nación que morara en aquella tierra
(Gn. 12:2-10). 3. El secuestro de nuestra matriarca Sará a manos de los egipcios de la corte (Gn. 12:1420). 4. La guerra contra los cuatro reyes (Gn. 14). 5. Ajuntarse con Agar luego de que Sara no podría
concebir hijos (Gn. 16:1-2). 6. La circuncisión cuando tenía 99 años de edad (Gn. 17:1). 7. El secuestro
de Sara a manos del rey de Guerar (Gn. 20). 8. La expulsión de Agar luego de que ella le diera un hijo
(Gn. 21). 9. El tener que expulsar a su propio hijo Ismael (Gn. 21). 10. La atadura y casi ofrenda como
sacrificio de su hijo Isaac (Gn. 22).
99
Rom. 4:1-25.
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madre.
Le dijo Di-s: Al que amas.
Respondió Abraham: Yo amo a mis dos hijos.
Di-s le respondió: Isaac.
Y Abraham fue incapaz de decir nada más.”100

Josefo relata el episodio en sus Antigüedades de los Judíos. 101 Mientras Targúm
palestinense ofrece añadiduras a la historia mencionada en el capítulo 22 del Génesis. El
Targúm Pseudo-Jonatán (Gn. 22:1), se introduce en la narración con una disputa entre
Ismael e Isaac sobre quién merecía la herencia de Abraham. Ismael aduce que él se
circuncidó voluntariamente; Isaac responde que él estaría dispuesto a dar su vida si se la
pidieran:
“Ismael y dijo: Yo soy más justo que tú, porque fui circuncidado a los
trece años y si hubiera sido mi voluntad rehusar, no me hubiera entregado a mí
mismo para ser circuncidado, y tú fuiste circuncidado de ocho días; si hubieras
tenido conocimiento, quizá no te hubieras entregado tú mismo para ser
circuncidado. Respondió Isaac y dijo: ¿No tengo ahora treinta y siete años? Pues
si el Santo, bendito sea, pidiese todos mis miembros, no me negaría”.

El Targúm Pseudo-Jonatán identifica a los siervos que acompañaron a Abraham al
sacrificio como Eliezer e Ismael. A su vez contesta la tesis islámica sobre la
primogenitura y derechos de Ismael en la herencia del patriarca. El Targúm de Palestina
refleja una paráfrasis que se remonta a tradiciones de los primeros siglos antes de Cristo,
sin embargo, posee añadiduras medievales en los manuscritos. En cuanto a los
targumím,102 Neofiti y el Pseudo-Jonatán, muestran similitudes en el relato del sacrificio
de Isaac.

100

Sanh. 89b.
Ant. 1:13:1-4.
102
Pl. de Targúm en arameo.
101
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“Tomó Isaac la palabra y dijo a su padre Abraham: Padre, átame bien
para que no te dé patadas y se invalide tu sacrificio y que sea yo empujado al
pozo de destrucción en el mundo venidero. Los ojos de Abraham estaban (fijos)
en los ojos de Isaac y los ojos de Isaac estaban mirando a los ángeles de lo alto.
Abraham no los veía. En aquél mismo momento salió una voz divina de los
cielos y dijo: Estáis viendo a dos seres únicos en mi mundo: uno sacrifica y otro
es sacrificado. El que sacrifica no titubea y el que es sacrificado extiende su
cuello”.

En el comentario o midrásh Pirké de Rabí Eliezer, la historia aparece en su
forma tradicional rabínica, la escena es denominada en el judaísmo como “Akedáh”
(atadura):
“Dijo Isaac a su padre Abraham: Átame, padre mío, átame de pies y
manos, que sin darme yo cuenta pudiera encontrarme profanado el precepto de
honrar al padre. Lo ató de pies y manos, lo ató sobre el altar, dispuso el fuego y
la leña, lo puso a él encima y encima le echó el pie según la costumbre de
sacrificar un animal para que no dé coces; afirmó su brazo y sus dos piernas
sobre él, alargó la mano, empuñó el cuchillo, según está escrito: ‘Abraham
alargó su mano y empuñó el cuchillo para sacrificar a su hijo’ (Gn. 22:10); y,
como el sumo sacerdote, presentó su ofrenda y su libación. El Santo, bendito
sea, sentado, contemplaba al padre que ata y al hijo que se deja atar de todo
corazón. Cuando aquél alargó su mano para empuñar el cuchillo, los ángeles
servidores se pusieron a gritar y a llorar, como está dicho: ‘He aquí que los de
Ariel gritan en las calles, los ángeles de la paz lloran amargamente’ (Isa. 33:7);
decían los ángeles servidores: Señor del mundo, tú eres llamado el compasivo y
misericordioso porque tu misericordia alcanza a todas tus obras. Ten compasión
de Isaac que es un hombre y un hijo de hombre y se ha dejado atar en tu
presencia como si fuera un animal. Tú, YHVH, que salvas al hombre y al
animal, como está dicho: ‘Tu justicia es como las altas cordilleras, tus juicios
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son un océano inmenso. Tú, YHVH, salvas a hombres y animales.’(Sal.
36:7)”103

Este midrásh rabínico tardío, añade un motivo para comentar sobre la antigua
creencia judía en la resurrección de Isaac. Según el midrásh de Génesis Rabá (56:1),
cuando Abraham “levanto sus ojos” según lo escrito en (Gn.22:4), tuvo la visión de la
resurrección de Isaac su hijo. No cabe duda que se trata de una antigua enseñanza
entre los rabinos durante la era precristiana y el primer siglo después de Cristo,
seguramente a ella hizo referencia Jesús cuando expresó “Abraham disfrutaba
esperando ver mi día, y lo vio y se alegró”104 como una inferencia a su propia
resurrección de entre los muertos. Además el autor de la carta a los Hebreos en el
Nuevo Testamento sugiere en su escrito una resurrección de Isaac, quien fue ofrecido
en sacrificio a Di-s por su padre Abraham, pensando éste “que Di-s era poderoso para
resucitarlo entre los muertos”, recibiéndolo nuevamente de forma simbólica de la
resurrección mesiánica.
“Rabí Yehudá dijo: ‘Cuando la espada tocó el cuello de Isaac, su alma salió
huyendo; cuando [el Santo, bendito sea] dejó oír su voz por entre los dos
querubines diciendo: «No alargues tu mano sobre el muchacho» (Gn 22:12), el
alma volvió a su cuerpo. Entonces lo desató y se puso en pie. Conoció, entonces,
Isaac la resurrección de los muertos” desde la Torá, todos los muertos habrán de
resucitar. En aquella hora se comenzó a recitar: Bendito, seas tú Adonay, que
resucitas a los muertos.” 105

Pero todas las historias y comentarios interpretativos sobre este memorable episodio
en la vida del patriarca, pasaron del judaísmo del primer siglo antes de Cristo, al
Cristianismo de los primeros siglos después de Cristo y posteriormente cuando apareció el
103
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P.R.E. 31:3.
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P.R.E 31:3.
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Islam en el siglo VI D.E.C., absorbió las tradiciones anteriores, finalmente la religión
musulmana acabó por readaptar cada una de las historias orales sobre el patriarca
Abraham, incluyendo esta referente al sacrificio de Isaac, a quien terminaron identificando
como Ismael en el Corán.106 Sin embargo, el propósito de todas las tradiciones bíblicas
judías, cristianas e islámicas es mostrar la figura de Abraham como el máximo exponente
de la fe hebrea y sobre todo poder mostrar como fue concebida su persona en el
pensamiento judaico de la antigüedad, de donde los escribas comenzarían a contar las
historias hebreas. Gracias a la obediencia de Abraham, Di-s le prometería una
descendencia que sería como las estrellas del cielo y la arena del mar, así mismo le daría a
sus descendientes, toda la tierra que pisaban, un territorio fértil donde fluía la leche y la
miel, una hebraísmo “leche y miel,” que expresa la abundancia del ganado y la
fertilidad de la territorio en cuanto a la vegetación.

La Compra de Hebrón

El territorio de Hebrón se convirtió en la primera compra de tierras registrada en la
antigüedad, y la encontramos en el relato bíblico sobre Abraham. En el libro de Genesis
23, detalla la historia de que Abraham después de la muerte de su esposa Sara a la edad de
127 años en Keriat Arbá ubicada en Hebrón, tomó la decisión de adquirir un campo
llamado Mearát HaMajpeláh107 y todo el territorio que lo rodeaba, con el fin sepultar allí
a su esposa.
Se considera que este fragmento del relato es uno de los más antiguos de la Biblia, y
contiene una serie de tradiciones sobre la transacción con el dueño de la propiedad, que
quizás aluden a un hecho histórico muy concreto y verificable para la época. El propietario
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SIDERSKY, D. Les origines des légendes musulmans dans le Corán et dans les vies des Prohètes.
Paris año1933. Corán cap. 37:100-111.
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Mearat Hamajpelah ()מ ת המכפלה, que significa «La cueva de las tumbas dobles». En efecto,
según la tradición judía, dicho lugar oculta unas tumbas gemelas donde están enterradas cuatro parejas
bíblicas importantes: (1) Adán y Eva; (2) Abraham y Sara; (3) Isaac y Rebeca; (4) Jacob y Lea. En la
época de Herodes el Grande se construyó un monumento alrededor de la tumba.
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era alguien acaudalado y alto dignatario de la zona, llamado Efrón, el Hitita, un semita
occidental o habirú de origen hitita. La narración bíblica describe la negociación de forma
detallada en la que se muestra una especie de ritual que se llevaba a cabo en las compras.
Teniendo en cuenta que Abraham era un extranjero en la tierra, como el mismo se
describe,108 tenía la necesidad de poseer bienes raíces y poder adquisitivo en el lugar, pero
antes debía contar con el consentimiento de los habitantes de la zona. La comunidad
residente del lugar eran los “hijos de Het”, con quien era necesario tener aprobación
pública, luego venía la negociación sobre el valor de la propiedad, los cuales fueron 400
siclos (es decir, piezas) de plata, ya que las monedas aún no existían. Luego el valor era
tomado por el vendedor, probado y pesado en presencia de los ancianos de la comunidad,
una imagen memorable.

El traspaso de una propiedad como esta, debió significar mucho para los habitantes
de la zona, así como para Abraham, un cambio de posición social. Las reverencias entre
los negociantes, las cortesías, el disimulo, la firmeza en la negociación y el regateo, son
características de un antiguo trato plasmado por escrito con gran eficacia por parte de los
escribas judíos que lo redactaron, y de esta forma el patriarca aseguró el territorio de
Hebrón. Por su parte, Abraham le guardó luto a su esposa en un período de duelo después
de su muerte como era la costumbre, luego la sepultó en el campo que había comprado
para tal fin, y continuó con la antigua costumbre de la sepultura.109 Después de esto,
Abraham vivió otros años más, finalmente cabe mencionar que tuvo tres mujeres, con
quienes tuvo hijos e hijas. De Agar tuvo a Ismael, de Qeturah tuvo seis hijos (Gn 25:2),
pero solamente le interesa la línea de Sara, su primera esposa de quien le nació Isaac
(Gn 21:1-4). Posterior a esto, Isaac fue prosperado en gran forma y engendró a Esaú110 y
a Jacob,111 siendo de éste último de quien saldrían las doce tribus de Israel. Siendo
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110
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anciano Abraham vio crecer a su hijo Isaac y a su nieto Jacob durante su juventud, luego
murió a la edad de 175 años, 40 años después de la muerte de Téraj su padre, y fue
sepultado por sus dos hijos en la cueva de Macpelá junto a Sara, según fue su deseo.112

Polémica sobre la historicidad de Abraham
El análisis cronológico:

Siguiendo las concepciones románticas y tradicionales de la época, los
investigadores del siglo XIX vieron a Abraham como un beduino del desierto, cuando
buscaron fechar al patriarca, básicamente confiaron en ciertos elementos contenidos
en el texto bíblico, que lo situaban aproximadamente a comienzos del segundo
milenio antes de Cristo (1900-1800 A.E.C.), sin embargo, los primeros arqueólogos e
investigadores, solo consideraron los relatos bíblicos, y no aquellos hechos ajenos a la
biblia para soportar de alguna manera sus tesis al respecto, actualmente muchos
continúan la creencia de que Abraham vivió en el segundo milenio antes de Cristo. El
año 1800 A.E.C. pertenece a un periodo que los arqueólogos modernos catalogan
como la Edad del Bronce Media, según las más recientes excavaciones realizadas en
los estratos más bajos de Meguido, en las ruinas que corresponden al segundo
milenio. Meguido era un importante centro administrativo, cultural, político y
económico, de construcciones monumentales, fortificaciones y templos ubicados en
Canaán. Lejos de ser un paisaje árido poblado únicamente por pastores y nómadas
como habían sostenido los historiadores de la postura tradicional, los estratos que
corresponden al período de la migración de Abraham, revelan a una ciudad-estado de
unos 2.000 habitantes. Para ese tiempo, Canaán era una región económicamente
está vinculado con el verbo  ַוי ֵָאבֵקVayyavék “y él luchó”.
112
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desarrollada con una densa red de ciudades estado, tales como: Dan, Hacor, Akko,
Meguido, Shijém, Guézer, Jerusalén, Lakísh y Ashkelón. De manera que esto supone
un problema histórico para la cronología propuesta por las interpretaciones
tradicionales de la biblia.

La Migración:

Canaán es una zona neutral situada entre Egipto y Mesopotamia. Los grandes
imperios surgidos en la región, dejaron gran cantidad de huellas a su paso.
Descifrando tales evidencias, se obtiene una óptica distinta a lo que se ha considerado
siempre como indiscutible para muchos estudiosos tradicionales de la biblia. Una
cantidad considerable de sellos, vasijas, documentos e inscripciones, aportan mucha
luz sobre las costumbres y los ritos populares llevados a cabo en la zona de
Mesopotamia y el levante. Mientras que en Meguido se han encontrado pruebas sobre
la influencia de las civilizaciones del norte, desde el cuarto milenio hasta el primer
milenio antes de Cristo. Esto significa que las potencias del norte tuvieron un peso
específico importante en la influencia sobre los acontecimientos ocurridos en Canaán,
siendo imposible reconstruir la historia de esta región sin tomar en consideración a las
civilizaciones del norte, Mesopotamia y Siria. Existen muchas relaciones entre la
historia de Abraham y los pueblos del norte, es decir, los arameos. Tanto Jacob como
su tío Labán que residieron allí, tuvieron lazos familiares además de otras relaciones
más complicadas y conflictivas. El norte también se menciona cuando Abraham viene
de Jarán, un importante poblado arameo rumbo a Canaán. El texto bíblico describe la
migración de Abraham como una ruptura con su propia civilización, pero ¿podría
considerarse históricamente la hipótesis que sostiene que los patriarcas eran
originarios de Mesopotamia? La respuesta esta oculta en los innumerables archivos y
testimonios de la civilización mesopotámica que en la actualidad aparecen
diseminados por los grandes museos del mundo. Existen miles de tablillas decoradas
con escritura cuneiforme, escritos en arcilla que cubren varios miles de años, algunos
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de los cuales datan del segundo milenio antes de Cristo. Los millares de tablas
recuperadas de entre cieno de los ríos Tigris y Éufrates forman una inmensa base de
datos que aun no ha sido descifrada en su totalidad, una tarea en la que aun trabajan
cientos de historiadores e investigadores.

En 1920 un arqueólogo llamado Leonar Wolley inició las excavaciones de la
ciudad de Ur, algunos hallazgos parecían muy concluyentes. A raíz de éstas, William
Albright, un estudioso estadounidense creyó haber encontrado el marco histórico de
los patriarcas, afirmando que una gran migración, la de los amorreos un grupo
nómada de Mesopotamia, había contribuido a la destrucción de muchos urbanismos
de la zona del levante alrededor del año 2000 antes de Cristo. En la Escuela de
Estudios Aplicados de Paris existen cientos de tablillas pertenecientes al período
amorreo, las cuales contienen información sobre su vida y costumbres. Los primeros
arqueólogos situaron a Abraham en el contexto histórico de las invasiones amorreas,
siendo que los amorreos un pueblo bien documentado de finales del tercer milenio y
principios del segundo, por consiguiente era muy tentador para los primeros
arqueólogos bíblicos del siglo XIX, relacionar la migración de Abraham con la de los
amorreos. Sin embargo, las migraciones amorreas se desarrollaron principalmente en
dirección Oeste - Este, mientras que Abraham según la biblia se trasladó del Este
hacia el Oeste, como consecuencia la comparación no es tan evidente como se
especuló al principio.

De esta forma los estudiosos modernos, no tienen ninguna duda de que hayan
ocurrido migraciones de las que se tengan registros durante el periodo del segundo
milenio antes de Cristo, época en la cual se sostiene como la migración de Abraham.
Pero nuevos descubrimientos en las ruinas de la ciudad Mari y Nuzi, relanzaron la
búsqueda histórica de Abraham, mas de 20.000 tablas con escritura cuneiforme se
han recuperado en Mari, las cuales contienen algunos nombres bíblicos como
(Yasmahel), del cual pudiera proceder el nombre Ishmael, (Yakjubel), por Yaakóv y
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el más importante, (Abiram), por Abram. Durante mucho tiempo se situó la vida del
patriarca en el 1900-1800 antes de Cristo, debido a que su nombre fue citado en
algunos documentos de la época, sin embargo, el aumento de la cantidad de textos
disponibles, demostró que existen pruebas claras que el nombre se usaba
comúnmente no solo sobre el año 1800 sino también durante los siglos siguientes, por
lo que se ha concluido que no existen pruebas que determinen concluyentemente el
periodo histórico en el que vivió el patriarca bíblico.

Las nuevas teorías:
Mientras se fueron descifrando las tablas, aparecieron con el tiempo nuevas
teorías sobre Abraham, la mayoría de ellas intentaban demostrar la existencia del
patriarca durante el segundo milenio antes de Cristo. John Van Seters, un experto
estudioso de la Biblia hebrea y el antiguo Cercano Oriente, reconocido
internacionalmente, ha trabajado en las tablas de Nuzi durante muchos años, en sus
investigaciones ha resaltado que las tablas contienen historias parecida a las de Sara,
la mujer estéril de Abraham en la Biblia. La mujer de las tablas es estéril y ofrece su
doncella a su marido para que le dé un hijo, según Seters, los estudiosos del siglo
XIX tomaron esta historia para relacionar a Abraham con dicho periodo en particular,
lo cual era muy atractivo pero con un inconveniente que no tomaron en cuenta, se
concentraron tanto en el análisis de los documentos del segundo milenio que no
estudiaron con la misma pasión los del primer milenio, donde aparecen las mismas
costumbres así como las mismas historias.

De esta forma se concluye que no hay pruebas sólidas que puedan relacionar a
los patriarcas y a Abraham con un período en particular del segundo milenio, según
Seters. Por lo que la arqueología bíblica tradicional ha llegado a un punto muerto ya
que no ha sido capaz de encontrar evidencias consistentes sobre la existencia de los
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patriarcas en el segundo milenio y particularmente Abraham. Por lo que se determina
que vagar por la tierra “con una biblia en la mano y una pala en la otra” buscando la
historia de los patriarcas, no funcionó, siendo por efecto dominó derribadas una teoría
tras otra, no consistiendo el problema en las propias teorías, sino la metodología que
se utilizó para cada investigación y la forma en que fue concebida la idea en el
concepto, de manera que es necesario volver al texto, al libro del Génesis, partiendo
del marco histórico-cultural donde ocurrieron los acontecimiento narrados, aplicando
nuevas herramientas mucho más modernas junto a nuevas metodologías de trabajo
para obtener mejores resultados. Sin embargo, los historiadores aún pueden servirse
del texto de la Biblia, organizando las palabras claves que contiene el libro, los
topónimos, nombres de personajes o lugares típicos.

Las evidencias internas del Génesis:
a) La mención a los Filisteos: En el libro del Génesis113 se hace referencia a
los Filisteos, un pueblo que llegó a Canaán y dificultó enormemente la vida de los
primeros hebreos. Pero, ¿que se sabe de los filisteos realmente? Forman parte de un
grupo de pueblos marítimos desconocidos que llegaron a las zonas costeras del
Levante y que se les denominó ‘los pueblos del mar’. Arribaron a Canaán hacia
mediados del siglo XII (1200-1150 A.E.C). De esta forma la referencia a los filisteos
en el relato bíblico, presuponen la escritura del Génesis a un tiempo posterior al siglo
XI A.E.C.

b) La mención de los Camellos: Existen veinticinco menciones sobre camellos
en el libro del Génesis, la mayoría de las cuales tienen relación con Abraham. El
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Gn. 26.
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camello era un animal muy conocido en Oriente Próximo, las evidencias
arqueológicas han arrojado cantidades significativas de osarios de camellos con
fechas determinadas. Según la opinión de expertos en historia del Medio Oriente y
arqueólogos de la región, así como el laboratorio arqeozológico de Tell Aviv,
sostienen que los camellos de Oriente Próximo no habían sido domesticados como
animales de trabajo o carga antes al primer milenio A.E.C. Surgiendo una
contradicción para la cronología tradicional, pues los camellos no habían sido
domesticados antes del año 1000 antes de Cristo. Anterior a esa época no se han
encontrado rastros o representaciones de este animal ni en documentos, ni en vasijas,
ni piezas de cerámicas ni en decoraciones monumentales en toda Asia, lo que ubicaría
la composición de los primeros escritos bíblicos, en una época tardía, posterior a los
hechos relatados en ellos, se considera que durante el transcurso del primer milenio
antes de Cristo, por lo menos entre los años 700 - 600 A.E.C. La presencia de
camellos está relacionada con las caravanas comerciales de arabia, los textos bíblicos
dicen que dichas caravanas transportaban goma tragacanta, ungüentos y oleo-resinas.

c) Las Caravanas de comercio: Las tablas asirias, los relieves y los restos
arqueológicos demuestran que las rutas de caravanas que unían a arabia con las rutas
de Canaán, pasaban por el reino de Judea. Este comercio para el que se necesitaban
muchos camellos alcanzó su punto álgido en el siglo VII A.E.C. De esta forma las
caravanas descritas en la historia de José el hijo del patriarca Jacob, reflejan el diario
vivir del siglo VII cuando el imperio asirio dominaba el pequeño reino de Judea.

d) La mención de los Caldeos: En el libro de Génesis (11:28,31), se hace
mención de que Abraham provenía de la ciudad de Ur y que ésta le pertenecía los
Caldeos. Cabe preguntarse quienes fueron los caldeos y por qué se les refiere en la
historia del patriarca. Caldea fue el nombre con que se conoció en la antigüedad la
región situada en la baja Mesopotamia entre el Éufrates y el Tigris, al establecerse en
ella los caldeos. Los caldeos fueron una tribu de origen semítico surgida en el sureste
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de Mesopotamia, estaban emparentados con los arameos, aparecen por primera vez en
los registros históricos de Asiria durante la época de Asurnasirpal II (884-859 A.E.C),
donde su muestran como fundadores de varias tribus, de las cuales la más conocida es
la de Bit-Yakin, establecida en la margen occidental del Tigris, cerca del Golfo
Pérsico. Durante la dominación asiria los caldeos presentaron resistencia y
amenazaron continuamente a Babilonia, teniendo éxito en varias oportunidades
logrando el control de la ciudad antes de fundar su imperio. Anterior al siglo VII
A.E.C., bajo un corto período de tiempo, Babilonia fue denominada Caldea. En el
año 626 A.E.C., cuando Asiria se encontraba amenazada por los medos, los escitas y
los cimerios, un hombre caldeo llamado Nabopolassar fue proclamado rey de
Babilonia y gobernó entre el 626-605 A.E.C. Aliado con los medos, contribuyó a la
destrucción del poder asirio, tomando luego el control de la región de Mesopotamia y
fundando el Imperio Caldeo o Neo-babilónico, el cual se extendió bajo el mandato de
su hijo Nabucodonosor II.114 De tal forma que cuando la biblia hace referencia a “Ur
de los caldeos, caldeos, la nación de los caldeos o la tierra más allá del rió” (2 R.
24:2; Jer. 21:4; Ez. 1:3), se indica al Imperio Neo-babilónico y señala el
conocimiento de los escribas judíos al respecto, lo cual soporta el hecho de que las
primeras historias de la biblia (el Pentateuco) comenzaron a ser escritas posiblemente
hacia finales el siglo VII A.E.C., continuando el proceso en el siglo VI durante el
exilio babilónico, que junto a los escritos proféticos avanzaron su continuidad por el
periodo persa hasta llegar al periodo helénico.

Al estudiar profundamente la tesis de los investigadores Israel Filkenstein y
Neil Silverman, autores del libro “La Biblia Desenterrada”. El libro del Génesis no
contiene el marco histórico del siglo XIX o XVIII antes de Cristo, no es posible
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situarlo en la Edad del Bronce Media, pues existen suficientes anacronismos internos
en el texto para demuestran que Abraham no se encuentra ubicado en un ambiente
propio de la época del segundo milenio, pero todo parece encajar en el siglo VII
A.E.C., o una fecha poco posterior, muchos de los detalles del Génesis concuerdan
con el marco histórico del siglo séptimo antes de Cristo. Según la opinión de
Filkenstein, ya se encontró respuesta a la primera pregunta ¿cuándo se escribieron los
primeros textos de la biblia que mencionan a los patriarcas? Quedando una segunda
cuestión pendiente, ¿por qué los autores explicaron la historia del Génesis de esta
manera? Tanto Filkenstein como Silverman opinan que aunque los textos bíblicos
digan que Abraham se marchó de Mesopotamia a Canaán no indica nada acerca de
sus autores.

Según la historia bíblica Abraham sale de Ur hacia el norte de Mesopotamia en
Jarán, luego desciende desde el norte hacia Canaán, atravesando el territorio hasta
llegar a Egipto en el sur, posteriormente sube hasta establecerse en Hebrón situado
prácticamente en el centro sur de Canaán, entre las montañas. En este asentamiento se
concretó la compra del territorio de Hebrón, por parte de Abraham a los habitantes de
la zona para enterrar a su esposa pero también para vivir sus últimos años. Este
episodio junto a los topónimos bíblicos llamaron la atención de un investigador
alemán del siglo XIX, de nombre Martin Noth, quien sostuvo que la historia de
Abraham que vivió en Hebrón, de Isaac que habitó en el sur y de Jacob que provino
del norte del país, fueron tres tradiciones orales distintas originadas en norte, el centro
y el sur del territorio, según su teoría, los autores de la biblia intentaron conectar las
historias orales con el fin demostrar que existía una relación entre los tres patriarcas y
esto se evidencia por los topónimos como Samaria, Jerusalén, Hebrón y Beersheva,
nombres que surgieron durante la monarquía dividida en Israel. Desde el siglo XIX la
exégesis bíblicas alemanas se esforzaron para sostener que el Génesis y los relatos
bíblicos del Pentateuco tuvieron varios orígenes entretejidos unos con otros, algunas
historias relacionadas con el reino del norte, Israel y otras con el reino del sur, Judá.
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Pero si existen tres tradiciones en el marco de tres zonas geográficas distintas cabe
preguntarse: ¿Por qué Abraham está en el centro de todas? ¿Por qué es el primero de
los patriarcas? La respuesta según Filkenstein es que el propósito del relato no es
mostrar si las figuras de los patriarcas son históricas o míticas, sino reflejar el telón de
fondo de los escribas, que es el siglo VII-VI A.E.C., en el reino de Judá, cuyo centro
es Jerusalén, por tanto los escribas judíos que redactaron las historias bíblicas
decidieron ubicar a Abraham primero, como el fundador de la familia y el centro del
relato, situando a Judá en el centro de toda la historia bíblica posterior.

La narración bíblica contiene largas genealogías pues se trata de una historia
familiar, Abraham no solo era el padre de Isaac sino también de Ismael a partir del
cual surgen todas las naciones árabes, también era al tío de Lot hijo de Jarán su
hermano. Isaac por su parte no solo era el padre de Jacob sino también de Esaú,
significando esto que todos los clanes y pueblos que habitan en Canaán, Cisjordania y
Transjordania están relacionados entre sí porque son descendientes de Abraham por
lo tanto miembros de una gran familia, que a su vez afrontan los problemas internos
de una familia pero teniendo un factor de unión, el mismo padre. Según el texto
bíblico los pueblos y reinos vecinos de Judea estuvieron relacionados con ella de
alguna manera u otra, la larga saga familiar de la biblia como un extenso árbol
genealógico tejen las relaciones que unen a estos pueblos, dicha unión está
representada en Abraham quien simboliza del nacimiento de una gran nación. La
opinión de Neil Silverman es que al momento de escribir la biblia hebrea, la historia
del pueblo de Israel no era considerada tal y como es concebida en la actualidad
dividida en años, eras y sucesos específicos, sino que fue entendida como una historia
familiar en la que el padre o fundador es alguien se suma importancia. En todas las
historias relacionadas con Abraham se observan representaciones simbólicas de los
lugares importantes en Judea y de la relación con otros pueblos que conformaron su
historia.
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Importancia de Abraham en la Biblia y la Literatura Judía

Abraham representa un papel muy significativo en la biblia y en la literatura
rabínica de los primeros siglos, sobresale por una de las figuras más importantes y
emblemáticas de la historia judía temprana, su persona es vital para la continuidad del
relato bíblico. La biblia lo presenta como el patriarca y fundador de una nación, el ejemplo
de un hombre bueno y justo que amaba la paz115 y que estaba dispuesto a luchar por sus
principios, era hombre consagrado a la familia y ejerció la hospitalidad con los
forasteros,116 se preocupaba por el bienestar de su prójimo,117 cuidó la fe se sus
pastores,118 hacía prosélitos en Jarán y Canaán enseñándoles y dando de comer a todos
haciendo que se convirtieran a Di-s,119 cumplía con la Ley,120 fue humilde y sobre todo
temeroso de Di-s.121 Pero no solo tenía virtudes, sino que también es un personaje realista
y profundamente humano, se equivocó al tomar decisiones como la no expulsión de Agar
en la que tuvo que intervenir el propio Di-s, fue escéptico en cuanto al nacimiento de su
hijo pensando que le heredaría su esclavo Eliezer el damasceno, se rió cuando se le
anunció el nacimiento de un heredero, pero a pesar de todos sus defectos, permaneció fiel
a su fe y a sus principios. Su persona dio inicio al concepto de un pueblo elegido por Di-s
y su figura fue fundamental en este sentido, ya que formó parte del propósito divino.

115

Gn. 13:8-9; TN; TJI 15:1-9.
Gn. 18:1.
117
Gn. 18:23; TN Gn. 21:33; TJI 21:33.
118
TN (Targúm Neofiti); TJI (Targúm Pséudo-Jonatán) 13:7.
119
TN; TJI; TO (Targúm Onkelos), Gn. 12:7; TN; TJI Gn. 21:3.
120
Según la tradición de los targúmes, Abraham guardó la Pascua y los Panes ázimos (TJI 14:13; TN
18:6; TJI 27:1-9), entregó una carta de repudio (heb. Get) a su mujer Agar (TJI 21:14). Pero como es
de esperarse, los hechos presentados aquí son anacrónicos debido a que la Ley fue entregada posterior
a la época del patriarca, la pascua no había sido ordenada ni tampoco el líbelo de repudio. Se
menciona también que practicó la circuncisión el día 14 de Nisán, siendo ya adulto y no solo él sino
también todos los hombres de su casa (TJI 17:26); y según la leyenda esto fue lo que produjo la visita
del Señor y los dos ángeles. (TN. 18:1; 35:9; TJI Dt. 34:6).
121
TJI 15:1. Aquí el Tagúm Pseudo-Jonatán afirma que luego de haberle quitado la vida a los reyes
arameos, le asaltó un sentimiento de culpa y temor por lo que hizo.
116

45

Tumba de Macpelá en el actual Israel
“Cinco posesiones tiene el Santo, bendito sea, y son especialmente suyas. Éstas son:
la Torá, el Cielo y la Tierra, Abraham, Israel, y el Santo Templo.”122

Abraham se convirtió en un punto clave para los escribas judíos que editaron la
Biblia, pues en él fundamentaron el concepto de una tierra prometida y no solo a él sino
también a su posteridad, esto constituyó parte de la ideología judía desde sus comienzos
como nación hasta la actualidad.
“El Santo, bendito sea, creó los días, y tomó par sí el Shabat; él creó los meses, y tomó
para sí los festivales; él creó los años, y eligió para sí el Año Sabático (Shemitáh); él
creó los años sabáticos, y eligió para sí el Año del Jubileo (Yobel); él creó las naciones,
y eligió para sí a Israel (…). Él creó los países, y tomó para sí la tierra de Israel como
un sacrificio de las restantes tierras, según está escrito: ‘La tierra con toda su
abundancia es del Señor’.”123
122

Avot 6:10 (Baráita, Kinyan Torá); citado en Samuel Belkin. In Hiss Image: The Jewish Philosophy
of Man as Expressed in the Rabbinical Tradition, Londres, año 1961.
123
Midrásh Tehilim 24:3.
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Por lo tanto analizar el hecho de que si Abraham existió o no históricamente, es
irrelevante para lo que él llegó a representar en la historia de los judíos. El origen de un
pueblo y el rechazo hacia la idolatría junto a la idea de convertir a su gente en una nación
que adorara a solo Di-s creador del universo. Aunque más tarde en la concepción judía,
Abraham sobresaldría por ser un hombre humanitario124 gracias a su recibimiento hacia
todas las personas, en esto se centró el tema de su monoteísmo, de que todos los seres
humanos son hermanos e iguales, y que todos pueden ser bienvenidos bajo la mismo
techo, recogidos bajo un mismo seno y teniendo el acceso al mismo Di-s, a pesar de las
diferencias ideológicas. La historia de Abraham y los patriarcas fue la primera columna de
lo terminaría convirtiéndose en el judaísmo, dibujando raíces comunes, pues según la
Biblia y la tradición judía el Pueblo de Israel está conformado por los descendientes de
Abraham, Isaac y Jacob, a sus ojos pertenecer a un pueblo y a una fe es exactamente igual,
por tal motivo Abraham sería adoptado como el padre del Judaísmo, el Cristianismo y el
Islam.

124

A este hecho se refiere Jesús cuando declara: “Si fueran hijos de Abraham harían lo mismo que él
hizo. Ustedes en cambio quieren matarme, ¡a mí, que les he expuesto la verdad que he recibido de
parte de Di-s! Abraham jamás haría tal cosa.” (NVI, Jn. 8:39). Expresiones que hablan muy bien
sobre la rectitud y bondad de Abraham como persona dentro del pensamiento judaico.
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El Código de Hammurabi, la estela de piedra contiene el código escrito en acadio (cuneiforme)
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