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Editorial

Abrahán es un personaje muy 
destacado en los libros sagrados de 
las tres grandes religiones mono-
teístas. En la Biblia hebrea, los judíos 
lo consideran el patriarca por exce-
lencia. En la Biblia cristiana, es el 
padre de una larga tradición que 
llega al Nuevo Testamento. En el 
Corán, los musulmanes lo veneran, 
junto a Noé, David y Jesús, como 
uno de los profetas de Alá.

Abrahán se sitúa en los orígenes 
de las tres grandes religiones mo-
noteístas: judaísmo, cristianismo 
e islam, lo que hace de él un pro-
tagonista ineludible para la gran 
mayoría de los creyentes del mun-
do. Si sumásemos a los fieles de 
las tres religiones, estaríamos ha-
blando de casi 4.000 millones de 
creyentes que tienen en Abrahán 
un referente religioso. Es decir, de 
7.300 millones de personas que po-
blamos el mundo, más de la mitad 
están vinculados religiosamente 
a Abrahán. Estos números au-
mentan si a los seguidores de las 
llamadas religiones abrahámicas 
añadimos otras como el bahaísmo, 

Jaime Vázquez

Director

los drusos, los mandeos o los sa-
maritanos, que lo tienen presente 
en sus tradiciones. Parece eviden-
te que Dios cumplió su promesa 
cuando anunció a Abrahán que se-
ría padre de una gran multitud de 
pueblos, como afirma el autor del 
libro del Génesis (Gn 17,5) y recuer-
da Pablo en su carta a los Romanos 
(Rom 4,17).

Viendo estos datos, no es de ex-
trañar que a alguien se le ocurriese 
llamar a Abrahán el padre de los 
creyentes. Una figura que une a las 
grandes religiones y que debería-
mos proclamar patrono del diálogo 

interreligioso. De ahí que su nombre 
se convierta en una disculpa para 
descubrir los orígenes comunes de 
nuestras tradiciones, primero reli-
giosas y luego seculares.

Por estas y otras razones, he-
mos querido dedicar este número 
de Reseña Bíblica a la figura de 
Abrahán, para descubrir la impor-
tancia que tiene en el judaísmo, en 
el cristianismo y en el islam, porque 
estamos convencidos de que el diá-
logo comienza con el conocimiento 
del otro y con el descubrimiento de 
lo que nos une por encima de lo que 
nos separa. Solo de esta manera 
podemos avanzar en la concordia y 
enriquecernos mutuamente hasta 
poder afirmar que además de hi-
jos de Dios somos descendientes 
de Abrahán, nuestro padre en la 
fe. Y si somos hijos suyos, somos 
hermanos entre nosotros y como 
hermanos tenemos que tratarnos. 
Si, como decimos, Occidente es 
heredero de una tradición que lla-
mamos judeocristiana, una gran 
parte del mundo lo somos también 
de la tradición abrahámica. 

Abrahán, además 
de padre de 
los creyentes, 
tendría que ser 
proclamado 
patrono 
del diálogo 
interreligioso
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Ianire Angulo

inició el congreso ocupándose del 
Antiguo Testamento y situando la 
temática desde la perspectiva de 
los profetas bíblicos. Por su parte, 
Rafael Aguirre, profesor eméri-
to de la Universidad de Deusto, 
volvió la mirada hacia el Nuevo 
Testamento para mostrar cómo 
Jesús de Nazaret planteó la to-
lerancia e inclusión dentro del 
contexto cultural del siglo I. Am-
bas ponencias sirvieron como 
punto de arranque de unos días 
en los que experiencia y reflexión 
caminaron de la mano.

Biblia en el Congreso Trinitario de Granada
Del 21 al 23 de noviembre tuvo 

lugar el XI Congreso Trinitario 
Internacional en la Facultad de 
Teología de Granada, con el título 
“Trinidad, tolerancia e inclusión”. 
En él también participaron miem-
bros de la Asociación Bíblica 
Española. Rafael Aguirre y Ianire 
Angulo fueron los responsables 
de presentar los fundamentos bí-
blicos sobre los que giraron estas 
jornadas en torno a la tolerancia 
y la inclusión. Ianire Angulo, pro-
fesora de Libros Proféticos en la 
Facultad de Teología de Granada, 

“Biblia y mujeres” en Berlín
Ianire Angulo

Los días 4 y 5 de diciembre de 2018 se celebró en 
Berlín un congreso con el título “The Reception of 
Biblical Women and Gender in Rabbinic Literature”. 
Estas jornadas fueron convocadas bajo el auspicio 
del proyecto internacional, interconfesional e inter-
disciplinar que aborda “La Biblia y las mujeres“. Se 
trataron temáticas como la recepción de la legisla-

ción de género en la literatura rabínica, las mujeres 
entre la Misná y la Tosefta o los midrases rabínicos 
de algunos libros bíblicos. Al hilo de esta temáti-
ca, las profesoras Tal Ilan (Berlín), Ronit Nikolsky 
(Groninga) y Lorena Miralles Maciá (Granada) están 
preparando la edición inglesa de un libro que recoge 
las comunicaciones de este congreso. 

Tesis doctoral de Carme Soto
Ianire Angulo

la memoria colectiva y mostraba 
que la forma en que se recuerdan y 
se transmiten las tradiciones marca 
la identidad de un grupo y, en este 
caso, el modo en que se percibe a la 
mujer. El tribunal de esta defensa 
estuvo compuesto por José Ramón 
Busto, Elisa Estévez, Junkal Gueva-
ra, Francesca Cocchini y Roberto 
López. Desde esta revista damos la 
enhorabuena a los participantes en 
este acto académico por la calidad 
intelectual del diálogo que se gene-
ró y, de manera especial, a la nueva 
doctora, Carme Soto, que obtuvo 
este grado con la nota máxima.

La que fuera miembro del Con-
sejo de la revista Reseña Bíblica 
durante años, Carme Soto Varela, 
defendió brillantemente su tesis 
doctoral el pasado 23 de noviem-
bre en la Universidad Pontificia 
Comillas. Dirigida por Elisa Esté-
vez, la disertación tenía el siguiente 
título: “Estudio de las figuras feme-
ninas del Génesis y sus relecturas 
en la Escritura y en las homilías y 
comentarios de Orígenes”. La inves-
tigación recurría a las teorías sobre 

FUE NOTICIA
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Abrahán, la conexión 
entre cristianismo, 
judaísmo e islam
Lidia Rodríguez

Abrahán o Ibrahim son los nombres que las “re-
ligiones abrahámicas” –judaísmo, cristianismo 
e islam– dan al patriarca cuya memoria se 

constituye en la piedra fundacional de sus creencias, 
prácticas y valores. No podríamos iniciar este dossier 
de otro modo más que ofreciendo al lector una pa-
norámica de lo que Abrahán significa para estas 
tradiciones. Los tres primeros artículos están dedica-
dos, por tanto, a dar a conocer el modo en que cada 
una de ellas se apropia de la figura del patriarca en 
sus textos. Descubriremos interesantes conexiones 
intertextuales en la presentación de Abrahán como 
modelo de creyente monoteísta que lucha contra la 
idolatría, pero también iluminadoras diferencias a la 
hora de definir quiénes pueden ser considerados “hi-
jos de Abrahán” en cada religión.

En el primer artículo, Luis Vegas nos acerca a la 
imagen de Abrahán en la Biblia hebrea –fundamen-
talmente, en el ciclo abrahámico de Gn 12−25– y a los 
énfasis del posterior desarrollo de la figura del patriar-
ca en la literatura apócrifa judía y rabínica, como el 
Libro de los Jubileos o el Talmud. Primero en reconocer 
al Dios único y en sellar el pacto mediante la circunci-
sión, entre sus virtudes se destaca la fe y la obediencia 
mostradas en la dura prueba de la Aqedá –la “atadura” 
o “sacrificio” de Isaac–, así como su hospitalidad hacia 
los extranjeros.

Alberto de Mingo firma el segundo artículo, dedicado 
a la figura de Abrahán en el Nuevo Testamento. El plan 
de salvación universal que promulga el cristianismo 
comienza con la llamada concreta y la relación personal 
que se establece entre Dios y el patriarca, convertido en 
el padre de todos los que creen en el Dios único revela-
do en Jesús. Ya no será necesaria la pertenencia étnica 
al pueblo judío ni la observancia de reglamentaciones 
con un claro sentido identitario, como la circuncisión.

En tercer lugar, Juan Pedro Monferrer señala cómo 
Ibrahim es para el islam el primer musulmán, es decir, 
el primer verdadero creyente monoteísta y modelo 
para todo musulmán piadoso. Vinculado a la penínsu-
la Arábiga por haber edificado el primer santuario de 
la Kaaba en La Meca, su hijo Ismael será el antepasado 
de los nómadas árabes, entre los que se extenderá el 
islam. Arquetipo del profeta, el Corán presenta a Ma-
homa a la luz de Abrahán –y de Moisés–, al tiempo 
que lo trasciende, ya que transmite la nueva y defini-
tiva revelación al pueblo árabe.

Junto a estos tres artículos, que nos animan a es-
tablecer un necesario diálogo interreligioso en 
torno a Abrahán-Ibrahim, hemos considerado opor-
tuno incluir dos aportaciones más, dedicadas en este 
caso a lecturas actuales de capítulos concretos del  
ciclo abrahámico.

Lidia Rodríguez propone una lectura feminista del 
relato de Gn 16, que podríamos considerar –salvando 
las distancias– la dramática historia de un “vientre de 
alquiler” protagonizada por la esclava egipcia Agar. El 
artículo ofrece diversas claves para examinar la socie-
dad patriarcal que subyace a los textos bíblicos, lo cual 
nos permitirá recuperarla memoria de las matriarcas 
Sara y Agar desde una perspectiva liberacionista.

Por último, desde una perspectiva filosófica, Francis-
co Javier Herrero Hernández se acerca a Gn 22 para 
presentar, junto a las clásicas lecturas tipológicas, 
otras propuestas de interpretación no sacrificial del 
relato de la Aqedá. Todas ellas incorporan la experien-
cia del dramático genocidio judío perpetrado por el 
nazismo, y el texto presta especial atención a las rea-
lizadas por R. Girard, E. Lévinas y E. Fackenheim. La 
obra pictórica del judío bieolorruso M. Chagall nos 
acompañará en la lectura.
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Abrahán fue el primero en 
reconocer al Dios único en un 

entorno politeísta: obedeció al 
instante el mandato divino de 
abandonar su patria, erigió en 

Canaán altares a Dios “e invocó 
el nombre de Yahvé”

Abrahán en 
el judaísmo
Abrahán, padre del pueblo judío, era el patriarca de 
un clan arameo al que Dios ordenó salir de su patria, 
Ur de los Caldeos, con la promesa de una numerosa 
descendencia y la posesión de la tierra de Canaán. 
Abrahán fue el primero en reconocer al Dios único 
en un entorno politeísta y es símbolo de suprema fe 
en la promesa divina y de confianza en Dios cuando 
recibió el mandato de sacrificar a su hijo Isaac. Las 
tradiciones posteriores (recogidas en los apócrifos 
judíos y en las leyendas haggádicas de la literatura 
rabínica) reinterpretan y actualizan los pasajes bíblicos 
del patriarca. Inciden especialmente en su fe, su lucha 
contra la idolatría, su hospitalidad con los extranjeros 
y su cumplimiento de todos los preceptos de la ley 
judía, entre los que destaca la circuncisión como 
mandamiento básico del judaísmo.

Luis Vegas 
Montaner
Universidad 
Complutense 
de Madrid

ABRAHÁN EN LA BIBLIA
Los once primeros capítulos de 

la Biblia nos ofrecen los relatos de 
la creación del mundo y la evolu-
ción cultural de la humanidad, 
cuyas primeras generaciones van 
degradando de una u otra forma 
la situación del mundo creado por 

Dios. Es entonces, a partir de Gn 
12, cuando se yergue la figura de 
Abrahán, elegido por Dios para la 
tarea de devolver su bendición a 
la humanidad a través del pueblo 
surgido de él.

Los principales detalles de la 
vida de Abrahán se encuentran en 
Gn 11,26−25,10. Era el patriarca de 
un clan arameo al que Dios ordenó 
salir de su tierra familiar –Ur de 
los Caldeos, importante ciudad en 
la desembocadura del Éufrates– 
con la promesa de una numerosa 
descendencia y la posesión de la 
tierra de Canaán. Su padre era Té-

12 RESEÑA BÍBLICA | Nº101
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En la Biblia, 
Abrahán es 
amante de la paz, 
magnánimo en la 
victoria, hospitalario 
con los extranjeros, 
preocupado por 
la suerte de los 
demás, obediente 
a Dios y sus leyes, 
y está destinado 
a transmitir a su 
posteridad los 
ideales de justicia. 
Es el auténtico 
símbolo del 
hombre temeroso 
de Dios y persona 
de suprema fe
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raj, tenía por hermanos a Najor 
y Harán, un sobrino llamado Lot 
y una esposa de nombre Sara, 
que le dio por hijo a Isaac. Pre-
viamente había engendrado otro 
hijo –Ismael– a través de Agar, 
sierva de Sara. En el proceso de 
reelaboración de las antiguas le-
yendas hasta su redacción final en 
la Biblia se aprecia una progresiva 
caracterización judía del patriar-
ca: la circuncisión como signo de 
identidad; el culto a Yahvé como 
Dios; su separación de Lot –y sus 
descendientes, moabitas y amo-
nitas– y, sobre todo, de Ismael. La 
línea genealógica que presenta la 
Biblia, en definitiva, es: Noé - Sem 
- […] - Téraj - Abrahán - Isaac - Ja-
cob/Israel - Judá.

El relato abrahámico del Géne-
sis está articulado sobre la fe del 
patriarca en Dios, la elección y 
promesas divinas (pueblo, tierra), 
y las dificultades para su cumpli-
miento, que la tradición posbíblica 
denominará “las diez pruebas de 
Abrahán” (Misná, Abot 5,3), de 
las cuales la literatura midrásica 

judía presenta diferentes listas. 
Ofrecemos la de Pirqé de Rabbi 
Eliezer 26-30 (cf. Abot de Rabbi  
Natán 33,2; Midrás a Salmos 
18,25; 98):
1 . Acoso de Nimrod. 
2. El horno de fuego. 
3 . Salida de su casa y su tierra.
4. Viaje a Egipto a causa del ham-

bre. 
5 . Rapto de Sara por el faraón. 
6 . Guerra con Amrafel y sus reyes 

aliados. 
7 . Visión de los cuatro reinos. 
8 . La circuncisión en su anciani-

dad. 
9 . Despedida de Agar e Ismael. 
10 . Sacrificio de Isaac.

El Génesis presenta a Abra-
hán como un rico cabeza de clan, 
un seminómada que moraba en 
tiendas (Gn 12,8), cuyos viajes se 
limitan a la montañosa región 
central de Palestina y el Négueb, 
estableciéndose en la periferia de 
algunos grandes centros urbanos. 
Poseía rebaños, plata, oro y escla-
vos (12,5.16), así como un ejército 
privado (14,14). Efectúa alianzas 

militares (14,13), tiene tratos con 
reyes (12,15ss; 14,18ss; 17,22ss; 
21,22-32) y negocia la compra de 
tierras con dignatarios de las ciu-
dades (23,2-20: adquisición de la 
cueva de Macpelá como propiedad 
sepulcral para enterrar a Sara).

Abrahán es amante de la paz 
(13,8-9), magnánimo en la victo-
ria (14,22ss), hospitalario con los 
extranjeros (18,1ss: la visita de los 
tres varones divinos) y preocu-
pado por la suerte de los demás 
(18,23-33: intercesión por Sodoma). 
Es obediente a Dios y sus leyes 
(26,5) y está destinado a trans-
mitir a su posteridad los ideales 
de justicia (18,19). Es el auténtico 
símbolo del hombre temeroso de 
Dios (22,12) y persona de suprema 
fe, que creyó a Dios cuando le pro-
metió descendencia (15,6; cf. Neh 
9,8: corazón fiel) y se fio de él pese 
al incomprensible mandato de sa-
crificar a Isaac (22,1-19). Conoce las 
decisiones divinas (18,17s; cf. Am 
3,7) y recibe el calificativo de “pro-
feta“ que intercede ante Dios en 

El relato de 
Gn 22,1-19, 
conocido como la 
Aqedá (�atadura� 
de Isaac), parece 
basarse en la 
leyenda fundacional 
de un lugar de 
culto, con la idea 
de justificar el 
abandono de la 
práctica cananea 
de sacrificar a los 
primogénitos

Hebrón. Tumba de los patriarcas
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Si Dios es bueno, ¿por qué sufrimos? La Biblia 
no contiene una teodicea –una teoría para 
justificar a Dios ante la realidad del mal en 
el mundo–. Para ella, el mal es simplemente 
injustificable, y Dios ha iniciado el proceso 
para acabar con él. "Historia de la salvación" 
es el nombre de este plan divino que vertebra 
la Sagrada Escritura cristiana entera y que 
culminará –según su último libro, el Apocalipsis– 
en una comunidad humana en total armonía 
con su Creador. El primer paso de este plan 
de salvación fue la vocación de Abrahán. La 
respuesta de Dios al mal en el mundo fue 
iniciar una amistad con un hombre concreto 
y su familia. Mediante esta relación personal, 
continuada en los hijos de Abrahán, los israelitas 
pudieron conocer al Dios verdadero. Jesús 
nació en este pueblo, pero predicó que la 
pertenencia a Israel no era una cuestión étnica, 
sino de obediencia a la voluntad de Dios. 
Cuando los cristianos, tras la Pascua, propaguen 
la fe en su resurrección, anunciarán que ahora 
todos los pueblos son invitados a convertirse 
en descendencia de Abrahán mediante la fe 
en Cristo. Ser cristiano es participar en esta 
concreta historia de salvación que se inició 
con Abrahán, que tuvo su punto culminante 
en Jesús y que desembocará en el Reino de 
Dios. Para el Nuevo Testamento, Abrahán es 
el primer creyente y modelo perenne de fe; la 
carta a los Hebreos lo presenta también como 
ejemplo de una de las virtudes cristianas más 
fundamentales: la hospitalidad.

Alberto de Mingo
Doctor en Teología 
Bíblica por la Jesuit 
School of Theology, 
Berkeley (California, 
EE.UU.)

ABRAHÁN, EL PRIMER 
CREYENTE

 Abrahán es, junto con Moisés, el 
personaje del Antiguo Testamen-
to que aparece citado con más 
frecuencia en el Nuevo Testa-

Abrahán en el 
cristianismo

El sacrificio de Isaac, de Caravaggio
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mento (72 veces). Además, estas 
72 citas están repartidas en un 
amplio abanico de libros neotes-
tamentarios: en cada uno de los 
cuatro evangelios, en el libro de 
los Hechos de los Apóstoles, en 
las cartas de Pablo a los Roma-
nos, a los Gálatas y en la segunda 
a los Corintios, en la carta a los 
Hebreos, en la carta de Santiago y 
en la primera carta de Pedro. Esta 
extensa distribución de las citas 
es un indicador de que Abrahán 
fue un personaje importante no 

solo para algunos cristianos, sino 
para las distintas corrientes que 
están representadas en los libros 
del Nuevo Testamento. Y no resul-
ta difícil saber por qué.

Los cristianos heredaron de los 
judíos algunos postulados bási-
cos acerca de la relación de Dios 
con el mundo. Tanto judíos como 
cristianos creen que Dios creó un 
mundo bueno (Gn 1–2), pero que la 
hermosura prístina del cosmos se 
quebró por el pecado humano (Gn 
3). El mal, una vez introducido en 

el mundo, creció hasta hacerse in-
controlable (Gn 4–11). Estos once 
primeros capítulos del Génesis no 
describen hechos históricos. Las 
narraciones de esta primera sec-
ción del Génesis plantean, con un 
lenguaje fantástico –típico de los 
mitos del mundo antiguo–, una 
cuestión universal y permanente: 
la insidiosa realidad del mal, que 
resulta especialmente problemá-
tico para el monoteísmo bíblico.

Para un politeísta, la crueldad y 
la corrupción forman parte de la 
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lógica de este mundo: los dioses de 
los gentiles –término bíblico para 
designar a los no judíos– no son 
buenos, por lo que no hay nada ni 
nadie que contradiga la existencia 
del mal. Pero el monoteísta –aquel 
que cree en la existencia de un Dios 
único, todopoderoso y bueno– no 
puede menos que preguntarse: 
¿Por qué hemos de sufrir? ¿Por qué 
nos pasan cosas malas si Dios es 
bueno? Los primeros once capítu-
los del Génesis formulan de forma 
narrativa este problema, mostran-
do el despliegue del mal en un 
mundo inicialmente bueno, creado 
por Dios; de este modo, plantean 
la pregunta a la que tendrá que 
responder el resto de la Sagrada 
Escritura: ¿qué va a hacer el Dios 
bueno con el mal en el mundo?

La Biblia no contiene una teo-
dicea, es decir, una teoría para 
“disculpar” o “justificar” a Dios 
por la existencia del mal. Para el 
Dios de la Biblia, el mal es senci-
llamente injustificable, por eso lo 

va a eliminar de la tierra. “Historia 
de la salvación” es el nombre del 
plan de Dios para suprimir el mal. 
Para los cristianos, el recorrido de 
la historia de la salvación termina 
con las visiones del último libro 
del Nuevo Testamento, el Apoca-
lipsis: “Un cielo nuevo y una tierra 
nueva” (Ap 21,1), y una “nueva Je-
rusalén”, que desciende del cielo 
(Ap 21,10). Estas imágenes apun-
tan a un final de la historia en el 
que –como sucedía en el Edén– se 
recuperará la armonía de los se-
res humanos entre sí y con Dios. 
Entonces el sufrimiento y la pena 
serán un recuerdo del pasado, 
pues Dios mismo “enjugará toda 

lágrima de sus ojos, y ya no habrá 
muerte, ni duelo, ni llanto, ni do-
lor” (Ap 21,4).

Uno de los puntos más sor-
prendentes de la historia de la 
salvación narrada en la Biblia es 
que, ante la abrumadora realidad 
del odio, la injusticia y la crueldad, 
la respuesta de Dios haya sido co-
menzar por entablar una relación 
personal con un hombre: Abrahán.

Teólogos cristianos del siglo XX 
han hablado del “escándalo de la 
particularidad”. Según la Biblia, 
Dios no se hizo igualmente ase-
quible a todo ser humano, sino 
que tomó la concreta iniciativa de 
entablar una relación con una per-

¿Por qué hemos de 
sufrir? ¿Por qué nos 
pasan cosas malas 
si Dios es bueno? 
Los primeros 
once capítulos del 
Génesis formulan 
de forma narrativa 
este problema, 
mostrando el 
despliegue del 
mal en un mundo 
inicialmente bueno, 
creado por Dios

Génesis. Los primeros once capítulos del Génesis formulan de forma 
narrativa este problema: ¿Por qué nos pasan cosas malas si Dios es bueno?
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La figura de Abrahán desempeña una función determinante en el 
rumbo del islam tras la ruptura de Mahoma con los judíos de Medina, 
atribuyéndole la religión monoteísta verdadera –distinta del judaísmo 
y del cristianismo–, de la que el islam es fiel continuación. Además, al 
ser Abrahán el antepasado de los árabes por medio de su hijo Ismael, 
religión y etnicidad convergen en su figura, que además servirá para 
articular importantes elementos rituales del islam.

Abrahán 
en el islam
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Juan Pedro 
Monferrer Sala
Facultad de Filosofía 
y Letras de la Univer-
sidad de Córdoba

ABRAHÁN, PIEDRA 
FUNDACIONAL DEL 
ISLAM

El Corán define a Abrahán –en 
árabe Ibrahim– como “sometido 

Dios” (4,125), el encargado de sedi-
mentar la fe en un Dios único.

Obviamente, esta creencia, que 
actúa como elemento fundacio-
nal en el islam, es de raigambre 
judeocristiana y entronca con las 
tradiciones judías y cristianas, 
tanto en su dimensión bíblica 
como extrabíblica, aunque en bue-
na medida la figura de Abrahán 
experimentará un interesante 
crecimiento temático gracias a la 
proyección que de su personaje 

a Dios, no asociado” (3,67), desli-
gándolo de este modo tanto del 
judaísmo como del cristianis-
mo, al tiempo que hace de él el 
primer musulmán, el primer mo-
noteísta encargado de difundir 
el germen de la verdadera fe, que 
llegará posteriormente con Ma-
homa y la revelación del Corán. 
Esta formulación responde a un 
planteamiento teológico simple, 
pero esencial en el islam, ya que es 
Abrahán, en cuanto “confidente de 

Este trabajo se enmarca 
en el Proyecto de 
Investigación FFI2014-
53556-R: “Estudio y 
Edición de manuscritos 
bíblicos y patrísticos 
griegos, árabes y latinos“, 
financiado por el Ministerio 
español de Economía 
y Competitividad.
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hizo el profeta Mahoma durante el 
período de su estancia en Medina.
 
LA FIGURA DE ABRAHÁN 
EN EL “PRIMER ISLAM”

Abrahán es una pieza esencial 
con la que construir los orígenes 
del islam. Su figura se erige en 
piedra angular de lo que puede ser 
calificado como “fase protoislámi-
ca“, la de los días en que vivió el 
profeta Mahoma. Esa primera fase 
representa un momento esencial 

en el diseño del “islam primero”, 
dado que no solo cumplió con 
la función de construir el relato 
fundacional, el origen de la “fe ver-
dadera” (3,65-71), sino que además 
es el punto final del interesante 
trayecto que recorrió Mahoma 
desde el politeísmo, en el que cre-
ció, hasta el monoteísmo, al que 
acabó convirtiéndose (2,129). Ese 
período de transición, aunque no 
exclusivamente, en buena medida 
queda narrativa y teológicamen-

te culminado en el Corán con los 
pasajes relacionados con Abrahán 
y su hijo Ismael, el antepasado de 
los árabes nómadas.

Otro rasgo esencial en la defini-
ción que el modelo islámico hizo 
de Abrahán es su relación espacial 
con el territorio árabe. Esa rela-
ción queda establecida en el Corán 
por medio de la construcción del 
santuario de la Kaaba, un espacio 
de forma rectangular situado en 
el corazón del recinto sagrado de 
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Ellas también 
cuentan:
Sara y Agar 
en los orígenes 
de Israel
Leer con “gafas violeta” la dramática historia de 
Agar en Gn 16 –mujer, extranjera y esclava– nos 
permite enfocar la mirada en el imaginario patriarcal 
que condicionaba el destino de toda mujer en la 
Antigüedad. Asimismo, podremos recuperar la 
memoria de las matriarcas Sara y Agar, quienes 
protagonizaron junto a Abrahán la historia de los 
orígenes de Israel, con la voluntad de proponer una 
lectura liberadora de los textos bíblicos.
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INTRODUCCIÓN
Las sagas familiares del libro 

del Génesis tienen mucho en co-
mún con los culebrones actuales 
–literarios o televisivos–, que en-
ganchan a todo tipo de público. 
Narran vivencias y sentimientos 
compartidos, capaces de conectar 
con lo más profundo del ser huma-
no: el sobrino ambicioso (Lot) que 
se aprovecha de la buena voluntad 
de su tío (Abrahán) para prosperar 
económicamente; una madre ma-
nipuladora (Rebeca) que provoca 
el enfrentamiento de los herma-
nos mellizos (Esaú y Jacob) por la 
herencia familiar; dos hermanas 
celosas (Lía y Raquel) que rivalizan 
para lograr las atenciones de un 
mismo hombre (Jacob); un padre 
(Jacob) que muestra sin disimulo 
su favoritismo hacia el hijo menor 
(José), despertando así la envidia 
del resto de sus hermanos...

Salvando las distancias, si hay 
un texto bíblico que ilustra el agrio 
debate ético abierto sobre la legi-
timidad de los llamados “vientres 
de alquiler”, ese sería Gn 16. En él 
asistimos a la crisis que Sara sufre 
debido a su esterilidad y a la solu-
ción que ella misma idea, la cual 

bilidades de futuro precisamente 
a partir de lo que les es propio, 
la maternidad; de ahí que pueda 
hablarse con toda propiedad de 
“matriarcas”.

Por último, las lecturas femi-
nistas producen sentidos nuevos 
en situaciones actuales a partir 
de las potencialidades inexplora-
das u ocultas hasta entonces de 
los textos bíblicos. Una tercera 

Lidia Rodríguez 
Fernández
Universidad  
de Deusto

consistirá en ofrecer a su esclava 
Agar a su marido Abrahán para 
que conciba un heredero varón.

Desde los años setenta del siglo 
pasado, las lecturas feministas 
de la Biblia han sacado a la luz la 
imagen que los ciclos patriarcales 
proyectan de las mujeres en gene-
ral, y de las esposas en particular. 
Una primera lectura del ciclo de 
Abrahán (Gn 12−25) nos lleva a 
concluir que Sara y Agar son mu-
jeres que no cuentan en aquella 
sociedad patriarcal: subordinadas 
durante toda su vida al pariente 
varón más próximo, solo tienen 
poder en cuanto a reproductoras 
y madres.

Las lecturas feministas también 
han problematizado este imagi-
nario patriarcal para, entre otros 
objetivos, reivindicar la memoria 
de aquellas mujeres y mostrar 
las estrategias desplegadas para 
empoderarse. Así, una segunda 
lectura del ciclo abrahámico nos 
permite descubrir que, aunque 
aparentemente pasivas y relega-
das al silencio, Sara y Agar harán 
oír su voz, tomarán las riendas de 
su destino y abrirán nuevas posi-

El clan de 
Abrahán se ajusta 
a la estructura 
familiar y al 
desigual reparto 
de funciones que 
caracterizaban 
las antiguas 
sociedades 
patriarcales. 
Sus vivencias se 
enmarcan en el 
contexto de la 
familia extensa
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Abrahán y su hijo Isaac, junto a Jacob, 
son considerados los patriarcas de Israel

lectura de Gn 12−25 nos posibilita 
descubrir que, bajo el ropaje de es-
tas historias protagonizadas por 
familias “disfuncionales”, late una 
profunda experiencia espiritual 
combativa que puede ser liberado-
ra para los hombres y las mujeres 
de todos los tiempos.

SARA. SER MUJER EN LA 
SOCIEDAD PATRIARCAL

Como el lector habrá podido 
observar, hemos empleado el tér-
mino “patriarcal” en dos sentidos 
diferentes: por una parte, para 
referirnos a los ciclos narrativos 
dedicados a Abrahán, Isaac y Jacob, 

considerados por el judaísmo los 
patriarcas en los orígenes de Israel; 
por otra, como término técnico 
para nombrar ese tipo de organi-
zación social en el que la autoridad 
la ejerce el varón en cuanto cabeza 
de familia y dueño del patrimonio. 
Para comprender el relato de Gn 
16, conviene comenzar por las dos 
siguientes características de dicha 
sociedad patriarcal.

LA “CASA DE ABRAHÁN”:  
LA POSICIÓN DE LAS MUJERES 
EN LA FAMILIA PATRIARCAL

Aunque redactado varios siglos 
más tarde –la previsión más opti-

mista sitúa la primera puesta por 
escrito de las tradiciones orales so-
bre Abrahán en torno al siglo X a.C.,  
prolongándose su redacción has-
ta bien entrado el siglo VI a.C.–, 
Gn 12−25 nos permite asomarnos 
a las condiciones de vida de los 
clanes seminómadas de los siglos 
XIII-XI a.C. El clan de Abrahán se 
ajusta a la estructura familiar y al 
desigual reparto de funciones que 
caracterizaban aquellas antiguas 
sociedades patriarcales. Sus viven-
cias se enmarcan en el contexto de 
la familia extensa, que consistía en 
una comunidad de varias familias 
nucleares (padre, madre, hijos e 
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Lecturas del 
�sacrificio de Isaac� 
después de la Shoá
El sentido sacrificial ha sido la interpretación habitual del 
capítulo 22 del libro del Génesis. La cuestión principal 
que nos planteamos es averiguar si es posible realizar 
otro tipo de lecturas del relato del sacrificio de Isaac 
teniendo en cuenta, además, la perspectiva concreta 
del Holocausto. 
Pretendemos arrojar alguna luz, por muy tenue que sea, 
sobre ese acontecimiento inédito e insondable que 
nombramos habitualmente con el término "Holocausto", 
una denominación que, como tendremos ocasión 
también de explicar, resulta muy inapropiada para 
referirse con exactitud a lo que allí infelizmente aconteció.
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Jurídica, Moral y Polí-
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versidad de Salamanca

INTRODUCCIÓN
Cualquiera que sea el camino cul-

tural que elijamos –filosofía, arte, 
historia...– llegará el momento 
de cruzarnos irremediablemente 
con el relato de ese hijo ofreci-
do por su padre en sacrificio –se 
dice– por expreso deseo de Dios. 
Las interpretaciones más frecuen-
tes coinciden a la hora de elogiar 
la figura de Abrahán y su actitud 
creyente, hasta el punto de llegar 
a constituirlo “caballero de la fe” 
y modelo ejemplar de obediencia. 
Por su parte, los comentaristas 
bajo influencia cristiana estable-
cerán igualmente todo tipo de 
paralelismos y comparaciones ti-
pológicas entre las figuras de Isaac 
y Jesús. Pondrán el acento, sobre 
todo, en la iniciativa novedosa que 
toma Jesús al sacrificar su propia 
vida, tal como Dios mismo parece 
haberle pedido. 

Podríamos hablar aquí, por 
tanto, de un cierto estilo midrá-

neraciones enteras han estado 
comprendiendo la narración de 
la Aqedá (“ligadura“, “atadura” 
con la que Abrahán “ata” a su 
hijo Isaac) con esta connotación 
sacrificial, resulta muy difícil in-
troducir una lectura que modifique 
mínimamente el sentido tradicio- 
nal adquirido en el transcurso de 
la historia.

En los siguientes apartados 
presentaremos tres posibles lec-
turas del sacrificio de Isaac desde 
la perspectiva de la Shoá (término 
hebreo que significa “catástrofe” y 

sico (el midrás es un método de 
análisis de un texto bíblico que 
se usa para hacer más compren-
sible una enseñanza), tratando 
de actualizar e ilustrar el signi-
ficado profundo del relato que se 
usa como tipo o figura ejemplar. 
Pero esta pauta de explicaciones 
tipológicas termina acarreando, 
en multitud de ocasiones, una lec-
tura acomodaticia de los textos, 
que da por supuesta la continui-
dad entre los mismos y excede, 
por tanto, la simple traslación de 
sentido o significado. Cuando ge-
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que utilizamos para referirnos al 
genocidio nazi). No faltan, en pri-
mer lugar, las posiciones que ven 
en ambos sucesos un paralelismo 
que haría algo más que converger. 
Cabe realizar también un segundo 
tipo de pronunciamientos mos-
trando la incompatibilidad del 
genocidio nazi con cualquier evo-
cación de carácter sacrificial. Y 
están, por último, las comprensio-
nes realizadas desde el interior del 
judaísmo, pretendiendo que aquel 
espantoso suceso provoque, de al-
gún modo, el retorno a sus fuentes 

originales o la posibilidad, incluso, 
de su refundación.

 
LECTURAS TIPOLÓGICAS 
DE LA AQEDÁ Y LA SHOÁ

Desde la perspectiva continuis-
ta, el pueblo judío habría sido 
inmolado en un sacrificio seme-
jante al de Isaac, aunque con una 
notable diferencia, pues, en el 
caso de la Shoá, no hubo ningún 
mensajero enviado por Dios para 
detener ni el sufrimiento ni el ex-
terminio padecidos en el horror 
de los campos de concentración 

nazis y en sus hornos crematorios. 
Esta interpretación no hace sino 
continuar la lectura judía, conven-
cionalmente moralizante, de aquel 
primer acto supremo de sacrificio 
y de lealtad al pacto de Dios. Este 
sentido se transfiere sin más al 
martirio más reciente de un ju-
daísmo que se tiene a sí mismo 
como judaísmo universal y perma-
nentemente perseguido.

Aunque nos salgamos de los 
cauces narrativos habituales para 
este tipo de enfoques, podemos 
encontrar un ejemplo de esta casi 

 Culturamente  
coincidimos en 
elogiar la figura 
de Abrahán 
y su actitud 
creyente, hasta el 
punto de llegar 
a constituirlo 
“caballero de 
la fe” y modelo 
ejemplar de 
obediencia
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Por Juan Luis Montero Fenollós
Profesor de la Facultad de Humanidades 
y Documentación de la Universidade da Coruña

Arqueología

EL ARQUEÓLOGO BÍBLICO ESPAÑOL 
JUAN LUIS MONTERO EN NATIONAL 
GEOGRAPHIC  
 Juan Luis Montero Fenollós, de la Asociación  
Bíblica, vinculado a la Casa de Santiago de  
Jerusalén y director del Proyecto Arqueológico  
Tell el-Far’a (Cisjordania, Palestina), acaba de  
publicar Babilonia en la colección de Arqueología 
de National Geographic. En esta obra de difusión 
internacional, el historiador y arqueólogo descubre 
una Babilonia que se aleja de las leyendas. Una 

La arqueología es noticia

KHARAYSIN, EL SUELO DECORADO MÁS ANTIGUO DEL MUNDO
J. J. Ibáñez y J. R. Muñiz (Jordania)
Kharaysin es el yacimiento Neolítico Precerámico situado en las terrazas formadas en la ladera sur de Je-
bel Al-Mutawwaq, Quneya, Jordania. El yacimiento fue dado a conocer por Thorpe y Edwards en 1986 tras 
la prospección realizada en 1984 por Hanbury-Tenison. Los investigadores Jean Sapin (C.N.R.S.) y Juan 
Fernández-Tresguerres (Universidad de Oviedo) realizaron allí una breve campaña arqueológica en 1989. 
Desde 2014 Juan José Ibáñez (CSIC) dirige las excavaciones de Kharaysin, con importantísimas aportacio-
nes al conocimiento del Neolítico Precerámico en el Levante. El proyecto, financiado por el MINECO, IPCE 
y las fundaciones Palarq y Gerda Henkel, lo forman el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), la Pontificia Facultad de San Esteban de Salamanca y la Universidad de Cantabria. Además partici-
pan investigadores de las Universidades de Burgos, Copenhague, Durham y Olomuc, y del Centro Francés 
de Investigación Científica (CNRS).
En estas excavaciones se ha documentado un suelo de cal de 10.800 años. Este pavimento, el más antiguo 
de este tipo, se localizó en una cabaña que se construyó semienterrada, con planta subrectangular, y está 
datado por C14 AMS. La cabaña disponía de dos salas interiores y fue la habitación sur la que conservaba 
este suelo de cal pintado de rojo. Hasta ahora las pinturas de cronología similar procedían de las paredes 
de Djade Al-Mughara, Siria, pero es la primera vez que se documenta un pavimento coloreado. 

El suelo, formado por tres capas de cal, contiene polvo de hematíe 
en la capa superficial. Estos suelos son una medida higiénica vital 
en el proceso de sedentarización. Un segundo suelo de cal también 
pintado fue encontrado en una casa rectangular de hace 9.800 años 
en Kharaysin. En este se aplicó la pintura roja con brochazos cortos 
y rápidos que esparcieron gotas de pintura sobre la superficie. Las 
pinturas de esta época en Oriente Próximo contenían escenas figu-
rativas o motivos geométricos. Los motivos abstractos descubiertos 
son otra singularidad llamativa.

Babilonia a la que 
llama la Nueva York de 
la Antigüedad por su 
carácter cosmopolita. 
Nos encontramos ante un libro que presenta una 
visión distinta de la ciudad bíblica, en la que el 
arqueólogo abandona los mitos de los jardines 
colgantes para poner su atención en las principales 
construcciones que historiadores y arqueólogos han 
podido analizar, como las murallas de la ciudad, la 
puerta de Isthar o el zigurat o Torre de Babel.
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Por José Ignacio Pedregosa  
Centro Bíblico San Pablo (Madrid)

ABRAHÁN
Vamos a presentar en primer lugar una película que puede ayudarnos a 
conocer mejor a este personaje que es el primer patriarca de la historia 
de Israel y considerado nuestro padre en la fe por judíos, cristianos y 
musulmanes. Podemos encontrar su historia a partir del capítulo 12 del 
libro del Génesis y hasta el 25, en el que se nos narra su muerte.

La película en cuestión a la que nos referimos es Abrahán. Una produc-
ción de Alemania-Italia-Estados Unidos-República Checa-Francia, de 
1994, dirigida por Joseph Sargent. En un principio, esta película fue con-
cebida para su proyección en capítulos para la televisión, de ahí su larga 
duración: casi tres horas de metraje. En España podemos encontrarla en 
dos DVD; el primero de ellos titulado El primer patriarca, y el segundo El 
sacrificio de Isaac.

No es la primera vez que el tema es tratado en el cine; recordemos: La 
Biblia… En su principio, de John Huston, o La Biblia, de Kevin Connor. 
Sin embargo, en esta cinta se nos cuenta con suficiente literalidad la 
narración recogida en el Génesis, con una interpretación magistral por 
parte de Richard Harris, en el papel de Abrahán, y de Barbara Hershey 
en el de Sara. Además, el tema es tratado de manera monográfica y no 
de forma más general o dentro de un tema más amplio, como ocurre en 
otras películas.

Ficha técnica
Título original: Abrahán
Año: 1994
Duración: 175 min
País: Alemania
Dirección: Joseph Sargent
Guion: Robert McKee
Música: Marco Frisina
Fotografía: Raffaele Mertes

TIEPOLO, EL PINTOR  
DE ABRAHÁN
Entre las diversas obras pictóri-
cas que podemos encontrar en el 
Museo del Prado (Abrahán escucha 
las promesas del Señor; Abrahán e 
Isaac camino del sacrificio; El sa-
crificio de Isaac…) destacamos esta 
pintura de la época del rococó, de 
origen desconocido, que fue do-
nada a dicho museo en 1920 por 
la familia Sainz, y de cuya historia 
poco sabemos. La pintura fue 
concebida para ser expuesta en 
alguna iglesia. Está realizada en 
óleo sobre lienzo por Giovanni Ba-
ttista Tiepolo, autor de la escuela 
italiana nacido en Venecia (1696) y 
fallecido en Madrid (1770), esplén-
dido fresquista y gran dibujante.

En el cuadro se representa la apa-
rición en Mambré (Gn 18), donde 
vemos a Abrahán en adoración 
ante los tres ángeles que anuncian 
a Sara, su esposa, que en breve 
concebirá un hijo. Sobre un pai-
saje bastante austero destaca la 
figura hierática del ángel central, 
la cual contrasta con el dinamis-
mo de Abrahán y las figuras de los 
otros dos ángeles. En el ángulo 
inferior derecho observamos una 
calabaza y un bastón, que son los 
atributos de los peregrinos, ya 
que, precisamente Dios ordena a 
Abrahán abandonar su tierra para 
dirigirse a la que él le mostrará 
(Gn 12,1-3). A la izquierda aparece 
una cesta de comida que sería la 
que el patriarca compartió con los 
tres ángeles (Gn 18,3-5).

Didáctica

Reparto: Richard Harris, Barbara 
Hershey, Maximilian Schell, Vitto-
rio Gassman
Producción: coproducción 
Alemania-Italia-Estados Uni-
dos-República Checa-Francia; 
Beta Film / Lube / Lux Vide / 
Quinta Communications
Género: Drama. Aventuras / Biblia
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MUSEO DE LA BIBLIA (WASHINGTON)
El primer museo dedicado exclusivamente a la Biblia 

está situado en Washington, Estados Unidos. Abrió sus 
puertas hace un año con el objetivo de ofrecer a los vi-
sitantes una experiencia de inmersión en la Biblia y su 
entorno. Por medio de la exhibición de sus colecciones 
de artefactos, manuscritos, Biblias, libros y objetos de 
arte de una variedad de culturas, y algunos de 3.500 
años de antigüedad, busca dar a conocer la fascinante 
historia de la Biblia y transmitir su impacto global a lo 
largo del tiempo. Quienes ya lo han visitado afirman 
que es uno de los museos tecnológicamente más avanzados. Para celebrar su primer aniversario, entre junio 
de 2018 y junio de 2019, el museo ha preparado la exhibición temporal de una selección de restos arqueológicos 
datados en el siglo I descubiertos en Israel. La exposición cuenta la historia de Jerusalén durante el reinado 
del rey Herodes, la revuelta judía contra Roma y la caída de Masada. Esta exposición está bajo los auspicios 
del Instituto de Arqueología de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Para más información se puede visitar su 
página web: www.museumofthebible.org

CONGRESO DE INVESTIGACIÓN BÍBLICA (BRASIL)
La Asociación Bíblica Brasilera (ABB) celebró el pasado mes de agosto el 

VIII Congreso Internacional de Investigación Bíblica. La jornada comenzó 
con la conferencia del profesor Carlos Gil Arbiol, titulada: “La novedad de 
Pablo en el judaísmo de su tiempo: un debate que no acaba”. A continuación 
se realizó una mesa de consideraciones finales compuesta por los profeso-
res Carlos Gil Arbiol, Vicente Artuso y Zuleica Aparecida Silvano.

HERMENÉUTICA BÍBLICA LATINOAMERICANA (COLOMBIA)

Carlos Gil Arbiol

Samaritan Torah Scroll © Museum of the Bible

El semillero en Hermenéutica Bíblica Latinoa-
mericana (HBL), como espacio de formación, es una 

experiencia académica en la línea de la investigación 
y proyección bíblica, conformado por profesores y 
estudiantes de pregrado, maestría y doctorado de la 
Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Jave-
riana. Pretende ahondar en las fuentes hermenéuticas 
de la lectura bíblica, en el contexto propio de la expe-
riencia cristiana en América Latina, y en Colombia 
especialmente, a través de tres caminos: 
1. identificación y reconocimiento de sus autores, 
ámbitos de trabajo comunitario, publicaciones y 
planteamientos metodológicos; 

2. encuentro con comunidades lectoras de diversa 
identidad confesional y eclesial, así como la participa-
ción en sus prácticas de lectura, y 
3. encuentro con colectivos de trabajo afines y parti-
cipación en eventos en esta perspectiva. 

Para el profesor José Alfredo Noratto, tutor del se-
millero (alfredo.noratto@javeriana.edu.co), se trata de  
aportar en la configuración de una línea explícita y 
necesaria de investigación que, anclada en la rica tra-
dición exegética cristiana desde el encuentro teologal 
y vivo con la palabra escrita y proclamada, nos permita 
reconocer mejor la acción del Espíritu transformante 
en la vida de la Iglesia en todo momento y lugar.

América

Por María José Schultz  
Doctorado en Teología Bíblica. Universidad de Deusto

Noticias del mundo bíblico
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