
Lección S. EL LINAJE ESCOGIDO POR DIOS 

El linaje de Abram no fue elegido por mérito, sino por designio divino 

Gn 12,2-3. Yahveh dijo a Abram: "De ti haré una nación grande y te bendeciré. 
Engrandeceré tu nombre; y sé tú una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y 
maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra". 

Es evidente en el relato bíblico que la elección que Dios hace de Abram para 
servirse de él al iniciar la Historia de la Salvación no obedece a acto alguno merito
rio previo de parte del patriarca, puesto que incluso de su padfe Téraj sabemos que 
no parecía haberse mantenido en completa fidelidad a la fe en el Dios de su ante
pasado Sem, conforme a !o que se lee en Jos 24,2-3: "Josué dijo a todo el pueblo: 
'Esto dice Yahveh el Dios de Israel: Al otro lado del Río habitaban antaño vuestros 
padres, Téraj, el padre de Abraham y de Najor, y servían a otros dioses. Yo tomé a 
vuestro padre Abraham del otro lado del Río y Je hice recorrer toda la tierra de Ca
naán, multipliqué su descendencia y Je di por hijo a Isaac'." 

Sin embargo, en nada disminuye ese pasado de Abram la grandeza a la que 
Dios lo eleva cuando lo escoge para ser instrumento de sus planes, y de tal modo 
lo eleva el Señor que El mismo se encarga de constituirlo en instrumento de bendi
ción para todos los pueblos de la tierra. 

Es una vocación con dos objetivos: el primero es constituirlo en padre de un 
gran pueblo, de una nación grande, que a su vez tendrá una misión: ser testigo en 
el mundo y en medio de las demás naciones de la existencia de un solo Dios, 
Creador y Señor de cuanto existe; de la falsedad de la multiplicidad de dioses que 
los hombres se han fabricado; de la esencia de ese Ser único Supremo: Dios de 
verdad, Dios de justicia, Dios de santidad. 

Lo segundo será que de su linaje vendrá la bendición que llegará a todas las 
naciones de la tierra. Se refiere a la venida del Salvador del mundo, Hijo de Dios 
por su filiación divina e hijo de Abraham por la carne y la sangre, conforme a lo que 
Cristo hará recordar y reflexionar a sus detractores: '"Vuestro padre Abraham se 
regocijó pensando en ver mi Día; lo vio y se alegró '. Entonces los judíos le dijeron: 
'¿Aún no tienes cincuenta años y has visto a Abraham?' Jesús les respondió: 'En 
verdad, en verdad os digo: antes de que Abraham existiera, Yo SQX. "' (Jn 8,56-58). 

Este "Yo Soy" no es una expresión común. Son las palabras con que Yahveh 
se identifica ante el pueblo escogido cuando Moisés le pregunta su nombre: "Con
testó Moisés a Dios: 'Si voy a /os israelitas y les digo: El Dios de vuestros padres 
me ha enviado a vosotros '; cuando me pregunten:'Cuál es su nombre?, ¿qué les 
responderé?' Dijo Dios a Moisés: 'Yo soy el que soy'. Y añadió: 'Así dirás a los is
raelitas: 'Yo Soy me envía, a vosotros'." (Ex 3, 13-14). 

La salida de Abram de Jarán en fiel obediencia de marchar a la tierra que Dios 
le mostrará pareció a los que lo presenciaron un hecho intrascendente: ¡eran tantos 
los pueblos y tribus nómadas de entonces! Pero sus consecuencias históricas 
están a los ojos del'mundo a cuatro mil años de distancia. No era un simple viaje: 
era la respuesta al llamado, a su vocación . Era el ¡Sí! que constituye el mérito de 
Abram. Era la causa de ser digno de la bendición que se extenderá a los que lo 
bendijeren y de la maldición a quienes lo maldijeren. 
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Las culturas más antiguas en cuyo ámbito sembró Dios una vocación 
Cuando, hacia el año 2000 antes de Cristo, Abram salió de Ur, hacía por lo 

menos quince siglos que Mesopotamia tenía historia. 
Es uno de los dos faros que, en los albores del mundo occidental, parecen pe

netrar con su luz en las tinieblas de la barbarie informe; el otro era Egipto, llanura 
también de tierras fértiles, donde el agua vivifica la vegetación, donde el esfuerzo 
paciente de las generaciones da a la sociedad sus primeras bases. 

Fuera de esas dos regiones favorecidas, diríase que no existen más que movi
mientos confusos y anárquicos, con la sola excepción de Creta, pequeña isla don
de se fragua la civilización más delicada. 

Así se comprenden bien los principios que agruparon a los hombres en esas 
llanuras de los grandes ríos cuando la agricultura se impuso como labor fundamen
tal. En otros lugares ocurrió lo mismo: en la China del Yang-Tsé o en la India del 
Ganges; no cabe duda que el mismo destino rigió la historia de la región del Nilo y 
la de Mesopotamia: fue el agua el factor elemental de los asentamientos humanos. 

Egipto es un largo valle encajonado entre acantilados, cubierto por las crecidas 
bienhechoras del río todas las primaveras; y el resultado, para esta tierra fecunda
da, renovada, es una gran estabilidad cuya historia parece ser su reflejo. 

Además, en contacto con Asia, en el borde de Africa, Egipto no es un paso sino 
en la medida que lo cree oportuno; por eso no ha sido nunca una ruta de invasio
nes. No ocurre lo mismo con la región situada entre los ríos Tigris y Eufrates. 

Entre el golfo Pérsico y el Mediterráneo, aparece en el mapa un conjunto de 
llanuras limitadas por un cuadrilátero de cordilleras. 

Al Este lo domina el borde cortado a pico de la meseta iraní, los montes Za
gros; al Norte, el Anti-Tauro y los montes de Armenia forman una barrera impre
sionante; para llegar al Mediterráneo, hay que franquear el Líbano o las adustas 
serranías de Palestina. 

En el corazón de esta región con una extensión de unos domil kilómetros cua
drados, quema el desierto, uno de los más importantes del mundo. Sin interrupción, 
bajo apariencias diversas, se extiende hacia el infinito por el Sur, hasta las arenas 
rojizas del Dahna y, más allá aún, hasta la región pedregosa del Hadramaut. 

Alrededor de ese horno, la Naturaleza reserva al hombre un cinturón de tierras 
fecundas. Es el llamado «Creciente fértil»: sedimentos fluviales, estepas de pastos 
de la Siria del Norte y llanuras de los modestos ríos Orantes y Jordán. 

Mesopotamia constituye la parte occidental más importante de esas regiones 
favorecidas por el agua. Como su nombre indica -se lo aplicaron los griegos-, es la 
Región de los dos ríos, entre dos ríos (ne: µDJo<p, mesas, en medio; nonxµ íJcp, 
potamos, río) . 

Si Egipto es, según Heródoto, un «don del Nilo», Mesopotamia, puede decirse, 
es un regalo del Tigris y del Eufrates, pero no un regalo permanente, sino muy a 
menudo negado. 

Aunque ambos nacen en los montes de Armenia, los dos ríos son muy diferen
tes. El Tigris, de márgenes altas, tiene corriente rápida y crecidas que comienzan 
en marzo y terminan a mediados de junio; muchas veces se desborda formando 
marismas que dan ocasión a la proliferación de insectos molestos. 

El Eufrates lleva menos agua y, como está bordeado por el desierto. la va per-
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diendo sin cesar. Su crecida, más tardía, corre con más lentitud, cubre con mayor 
regularidad las riberas bajas. Esta inundación bienhechora explica por qué casi 
todas las ciudades están situadas no lejos de ellas, tratando de beneficiarse. 

Mas el Eufrates no puede compararse con el Nilo. A muchas tierras no les al
canza la crecida, y para crear esas «aguas eternas» de las que habla Hammurabi, 
contemporáneo de Abram, es preciso un inmenso trabajo de canales y pantanos, 
todo el sistema de riego que los hombres de hace cuatro mil años practicaban con 
maestría y cuyo abandono sumió a la región en la pobreza que padecía hace me
dio sig101. 

A pesar del desierto, de este desierto donde el calor abrasa al hombre por el 
día, y el frío le hiela por la noche, como lo expone quejándosé amargamente Jacob: 
"Estaba yo que de día me devoraba el resistero, y de noche la helada, mientras 
huía el sueño de mis ojos. " (Gn 31,40) , Mesopotamia da perfectamente la impre
sión de un huerto; es la región de donde proceden la cebada y el trigo; donde, si 
hay agua, el hombre puede exigir a la tierra tres cosechas. 

La palmera datilera tiene un aspecto regio ; se sacan de ella pasteles, miel, vino 
y cien clase de tejidos; el sésamo da un aceite con sabor de avellana; la higuera, 
frutos tan exquisitos que se los ofrecían a los dioses; la viña produce vino que se 
sube a la cabeza y del tamarindo sale una goma azucarada. Se comprende fácil
mente el atractivo que ejerció esta tierra afortunada sobre los pueblos vecinos. 

Mesopotamia, «crisol de pueblos» 
He aquí el drama de Mesopotamia y de todo el Creciente fértil. Esas ricas tie

rras son una tentación permanente para los nómadas del desierto, amenazados 
continuamente por la sed . 

Y por si fuera poco ese peligro interno, la codicia de las gentes de las montañas 
de Elam, Irán, Alto Tigris, y Anti-Tauro, transforman las tierras bajas en espacio de 
rapiña y granero en el que se hacen incursiones anuales al tiempo de la cosecha. 

Procedentes del desierto e irradiando hacia las llanuras, o descendiendo de las 
montañas circundantes, las migraciones no han cesado de mezclar las razas y las 
civilizaciones como en un crisol (ne: taza de terracota en que se funden los 
metales para mezclarlos en amalgama). 

Las civilizaciones de Mesopotamia 
La primera civilización que conoció Mesopotamia fue la de un pueblo notable, 

los sumerios. Procedentes éstos de una región desconocida: acaso de Afganistán o 
Beluchistán, durante el quinto milenio, los vemos hacia 3500 completamente insta
lados en la región del bajo Eufrates, llamada por la Biblia, Sinaar. 

No eran ciertamente semitas. Para convencerse de ello, basta con mirar el 
semblante redondo y lampiño, de nariz fuerte pero corta de Gudea, un sumerio 
típico del siglo X:XV, cuyas once estatuas se conservan en el Louvre; o en el Museo 
Británico; o el rostro noble de aquella reina Shub-Ad que murió en Ur hace cinco mil 
quinientos años, cuya típica nariz y facciones inconfundiblemente sumerias parecen 

1 Véase en el mapa del Creciente fértil que los dos ríos no se unían, como hoy, en el estua
rio de Chatt-el Arab. Desde hace cuatro mil años los sedimentos aluviales han prolongado 
las tierras de la costa, y hoy tienen un mismo delta los dos rios. En tiempos de Abraham, Ur 
estaba en la región maritima; hoy, se encuentra a más de doscientos kilómetros de la costa. 
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que van a volver a la vida, y que, bajo la extraña corona de hojarasca metálica, 
encierra aún un eterno misterio femenino de majestad auténticamente real. 

Los sumerios fueron , para toda Mesopotamia, los iniciadores de la civilización. 
De ellos salieron los métodos de riego, de plantar y construir, los grandes mitos 
religiosos, los principios jurídicos. Algunos de los temas fundamentales de nuestro 
pensamiento tienen sus raíces en la tierra de Sumer. 

Podemos decir que desempeñaron, en la región del Eufrates, el mismo papel 
que tuvieron los latinos en la creación de las sociedades occidentales, si bien Su
mer no pensó nunca como Roma en unificar el pais. Cada ciudad, Ur, Jarán, La
gash, Uruk, era un diminuto estado regido por un reyezuelo, el patesi, vicario o 
representante del dios local. 

Guerras demasiado frecuentes enfrentaron aquellas ciudades unas con otras. 
Los vecinos se aprovecharon de ello: apareció la primera ola de asalto del desierto 
hacia el Creciente fértil. Los recién llegados eran indiscutiblemente semitas: nariz 
aguileña y cabellos encrespados. 

Durante siglos ocuparon, en el Eufrates Medio, la región de Akkad, mantenidos 
a raya por las fuerzas ·de los patesi, y aunque su civilización trata de imitar torpe
mente a la de los primeros sumerios, jamás los superaron. Hacia el año 3000 ata
caron, y durante dos siglos asistimos a una amplia expansión semítica. 

Por aquel tiempo, cuando en Egipto se construyen las grandes pirámides, el rey 
de Akkad, Sargón el Viejo, un jardinero convertido en general, vence a los peque
ños príncipes sumerios, se protege contra toda amenaza de invasión procedente 
de las montañas, lleva sus campañas al Elam, y luego, volviéndose hacia el Oes
te, avanza hasta el Mediterráneo, donde templa sus armas y conquista «los cedros 
del Líbano y la montaña de piafa», el Tauro. 

Esta expansión semítica del siglo XXVIII dejará por todos lados algunos restos 
históricos -los fenicios acaso sean una de sus ramas-, y se encuentran colonias 
míticas de aquella época hasta en el corazón de Asia menor, en Capadocia. 

Esta conquista era precaria y sus efectivos debieron de ser limitados. Apenas 
salido. el vencedor se ve obligado a regresar para reprimir sublevaciones. Es así 
como Naram-Sin, nieto de Sargón no hace otra cosa durante su reinado. 

El imperio akkadio es tan poco sólido que vemos, poco después, aparecer la 
primera invasión procedente de la montaña, la de un pueblo misterioso, el de los 
gutitas, cuyo paso turbará de tal modo Mesopotamia que, merced a sus desmanes, 
los sumerios recobrarán cierta independencia, y que hacia 2500 en su capital de 
Lagash, Gudea habrá de conseguir gran importancia como soberano. 

Cuando nace Abram, Mesopotamia aparece como un mosaico de pequeños 
reinos sumerios y akkadios, más o menos enemigos, sin unidad política, pero que 
han llegado a alcanzar en conjunto un mismo grado de cultura bajo la inftuencia de 
Sumer. 

Esa civilización nos va siendo más conocida cada año. ¡Cuántos descubrimien
tos! ¡Cuántos horizontes maravillosos desde hace ya docientos años, cuando a 
Emilio Botta, cónsul de Francia en Mosul, se le ocurrió emprender excavaciones en 
los montículos de la llanura! 

En la encrucijada del Eufrates y la ru ta que seguian las caravanas de borricos 
y camellos, Mari muestra su palacio de dos hectáreas, sus templos, su torre de 
varios pisos y gran número de hallazgos. 
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Si aún no ha sido descubierta Agadé, la capital del gran Sargón, sí se puede 
estudiar ahora sobre el propio terreno, en las excavaciones de Ur, el lugar donde 
nació Abram. 

Desde 1922, quince siglos de historia han resucitado ante nuestros ojos; la to
rre del templo, surgida de las arenas que la ocultaban, muestra sus enormes ci
mientos; un conglomerado de casas la rodea; y ahora, en Londres, Filadelfia y 
Bagdad se pueden admirar los tesoros fantásticos de Ur: los puñales cincelados de 
sus reyes, los cascos de cobre de sus soldados, el cubilete de oro que se descu
brió hundido en la boca de un cadáver de mujer, todo un arte de belleza maravillo
sa. • Todo esto nos habla de que Ur no fue una ciudad cualquiera, sino que el es-
plendor proveniente de una civilización lograda ya, habla de su importancia. 

La emigración de Abram, que nuestros padres situaban en los orígenes de la 
Historia, aparece ahora como un hecho relativamente reciente en el curso de los 
tiempos, como si fuera un ayer en Mesopotamia, y es evidente que muchas de las 
tradiciones que se llevaron los terajitas (ne: los descendientes de Téraj) pro
cedían de Sumer, y que los hechos y costumbres que refiere Abram son los mismo 
que observara en su ciudad natal, en Ur, durante su juventud. 

La ciudad, para él, es la ciudad de ladrillos tal como la descubren nuestros ar
queólogos; el único material de la región es la arcilla, que cuecen o secan al sol, 
porque no hay piedra en la región. La piedra importada se reserva para fabricar 
estatuas a sus dioses, o para cincelar en ellas las leyes del reino y sus anales y 
memorias. 

Por todo eso los akkadios nunca igualaron la civilización sumeria; más bien la 
adoptaron, se aprovecharon de ella y la supieron llevar adelante en la historia de la 
humanidad. Tales fueron los akkadios: se posesionaron del territorio sobre el año 
tres mil y realizaron una expansión semítica considerable. 

Era la época en que en Egipto se construían las grandes pirámides y lograba 
una madurez como unidad de nación y como imperio que ningún otro pueblo de 
occidente alcanzó por varios siglos. Restos históricos antiguos que provienen del 
siglo XXVIII A.C. (antes de Cristo), nos dejaron numerosas huellas del pasado en 
estas regiones. Bien pudiera ser que aún los fenicios, asentados sobre la costa del 
Mediterráneo, constituyeran una rama del semitismo; pero no sólo, sino que en el 
centro mismo del Asia menor, en Anatolia, concretamente en Capadocia, encon
tramos en sus habitantes rasgos que lo sugieren. 

Eran conquistas pasajeras, efímeras a veces, donde el vencedor pronto era 
echado abajo por nuevas invasiones, y aun los antes derrotados volvían para recu
perar el territorio perdido. Por eso los dominadores nunca estarían seguros, siem
pre inquietos, siempre en preparación o en lucha. 

Tan vacilante fue el imperio akkadio, que de las montañas le cayó la avalancha 
de los gutitas que lo hicieron estremecer; en Lagash Gudea -del que ya antes des
cribimos sus rasgos étnicos- aprovechó un momento de. debilidad de los akkadios 
pueda llegar a recuperar el pasado esplendor sumerio recuperando su dominio en 
el siglo veinticinco. 

Abram entra en esta escena 
Ciertamente es desacertado pensar que Abram salió de su país en el principio de 
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la historia; puede considerarse muy atinadamente que la migración de Abram hacia 
Jarán fue un hecho relativamente reciente en la historia de Mesopotamia, y que el 
patriarca llevó consigo aportes de una civilización muy antigua. 

Las costumbres de Abram 
Las costumbres y sentires de Teraj y sus descendientes - Abram el más impor

tante de ellos- procedían de Sumer; y así Abram conservará hasta el fin de su vida 
la inftuencia de su tierra natal Ur, con todo lo que ella le legó en su juventud. 

Por siempre recordará el patriarca las construcciones hechas con bloques de 
arcilla por no haber piedra en la región. Las construcciones de piedra estaban re
servadas a los reyes y este material se acarreaba desde muy lejos a base de es
fuerzos costosísimos. 

Las casas, formando calles estrechas, serpenteaban por tortuosos callejones; 
sus muros no tenían ventanas: es costumbre oriental conservada hasta hoy, que 
las habitaciones reciban aire y luz desde el patio central interior, nunca del exterior. 
Lo mismo se puede ver hoy en lrak, tal como fue hace cuatro mil años. 

Con su acabado en blanco, sus azoteas, y una higuera en un rincón del patio, 
las casas del lrak moderno tienen el mismo aspecto de hace cuatro mil años. 

Abram conservará el recuerdo de su hogar y sus costumbres en Ur: el portal 
donde se recibía al huésped lavándole manos y pies en el depósito de agua que se 
colocaba a este fin . De ahí que cuando en Mambré recibe a aquellos tres descono
cidos, el patriarca se adelante a rendirles cortesía: "¡Ea!, que traigan un poco de 
agua y lavaos los pies y recostaos bajo este árbol, que yo iré a traer un bocado de 
pan y repondréis fuerzas. Luego pasaréis adelante, que para eso habéis acertado a 
pasar a la vera de este servidor vuestro." (Gn 18,4-5). 

Para abandonar Ur, pues, renuncia a las comodidades y el lujo de la ciudad, los 
finos muebles incrustados, los cortinajes de seda, la ropa bordada, joyas y perfu
mes. Pero renuncia también al modo de vivir dentro del orden guardado por los 
patesi que gobernaban desde cuando menos mil años antes; provenientes de Su
mer seguían todavía los usos y los hábitos que constituían reglas de comportamiento. 

Esto no es todo, se olvidará también de las bibliotecas donde se acumulaban 
ladrillos grabados que formaban archivos en que se conservaban anales históricos 
lo mismo que conocimientos y datos curiosos, y hasta la contabilidad del reino. 

También hubo de dejar de lado la constitución política en que el Estado conser
vaba un poder omnímodo; de aquí los hebreos habrán de heredar una fuerte aver
sión al estatismo reinante en Ur, que se dará después en la Roma de los Césares. 

Dejará atrás asimismo para siempre todo lo relacionado con la religión pagana 
politeísta: Enlil, el aire; Anou, el cielo; Enki, el agua que fecunda, Sin, la Luna y 
muchos más, son los ídolos que exigen diversos tributos y se sacian con los pro
ductos del campo y su elaboración. 

Los arqueólogos hallaron en Ur un pozo donde alrededor de los cadáveres de 
los reyes y nobles, cubiertos totalmente de oro, perlas y pedrería, se acomodaron 
para su entierro un numeroso contingente de servidores que fueron ahí muertos 
para acompañar a sus amos en el más allá y rendirles asistencia y pleitesía; incluso 
las bestias de carga que les servían. 

Hammurabi, contemporáneo de Abram 
Nuevas invasiones vinieron a sacudir la Mesopotamia y todo el Fértil creciente 
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desde las fronteras del desierto arábigo hasta el Egipto mismo: los arios. 
Provenientes del Asia central, esto es del oriente próximo a la India, acaso an

tes asentados entre el Mar Báltico y el Mar Caspio, esta nueva raza con lengua 
completamente distinta, se lanza hacia occidente empujada por otras tribus y por 
propias necesidades en busca de mejores climas y tierras. 

Entre estos se cuentan los aqueos que tras de atravesar el próximo oriente, se 
asentarán en la península griega dando origen a una nueva y gran civilización. 

En 2250 múltiples migraciones afectan también la Mesopotamia: hititas, kasitas 
y milanos entre otros, se introducen en el Fértil Creciente, manteniéndose intacto 
Egipto que no sufre alteración alguna por este desplazamiento de pueblos. 

Luego, desde la Siria actual, entonces Amurru, se lanzan los amorreos, y en 
Mesopotamia, por primera vez, aparece un personaje capaz de unificar buena parte 
de la región y darle un sentido social hasta entonces desconocido: Hammurabi, el 
más importante de los reyes amorreos. Poco a poco los amorreos habían extendido 
su territorio a expensas de las ciudades-naciones de Akkad y Sumer. 

Hammurabi se corona rey hacia el 2000 A.C. continuando y madurando la obra 
civilizadora de sus antepasados. 

En el año cuadragésimo de su reinado manda grabar un conjunto de disposi
ciones: las «decisiones de equidad!>, un código grabado en piedra que se conserva 
en el museo del Louvre, conjunto de reglas de vida sumerias que él trata de con
vertir en leyes para todo su pueblo Amurru. Es un intento entre muchos a través de 
su reinado de someter a su pueblo bajo una unidad legislativa. 

Subsiste así la influencia civilizadora sumeria en el mundo, la cual, como diji
mos, en algún grado llegará a hacerse sentir hasta nuestros días. 

Tomando a Babilonia como capital de su imperio, para darle unidad religiosa 
propaga la devoción al dios supremo Marduk, dejando a los demás dioses en cate
goría inferior. 

Al unificar en algún grado la Mesopotamia de esta manera, Hammurabi es a la 
vez en la región «entre ríos» conquistador, jurista y moralista, sin duda la figura 
histórica relevante de su época. 

Para eso formuló este primer código de leyes civiles y moralistas que se en
contró escrito en alfabeto cuneiforme -llamado así porque los trazos sobre arcilla 
aún húmeda se grababan plasmando signos en forma de cuña; después las tabli
llas se horneaban como ladrillos; de aquí su perpetuidad hasta nuestros días. 

¿Hasta dónde pudo lograr su propósito Hammurabi? Bien podemos suponer 
que no logró un gran éxito, ya que sólo cien años después el primer imperio babiló
nico no pudo soportar el embate de los arios venidos del centro de Asia central , los 
cuales tras de saquear a Babilonia, se asentaron y rebasaron la Mesopotamia, para 
irrumpir luego sobre el occidente en las inmediaciones europeas, lo que más tarde 
habría de forjar los pueblos helénicos de Grecia, los aqueos antes mencionados. 

Con todo, los amorreos dejaron también huellas imborrables desde Mesopota
mia hasta Egipto, ya que el idioma babilónico como si fuera la lengua diplomática 
universal de entonces, declara la influencia amorrea en estas apartadas regiones. 

El clan de T éraj encabezado por Abram abandona Jarán 
La Biblia nos describe en pocas palabras los componentes de esta migración: 

·'Ma,-chó, pues. Abram, como se lo había dicho Yahveh, y con él marchó Lot. TPnía 
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Abram setenta y cinco años cuando salió de Jarán. Tomó Abram a Saray, su mujer, 
y a Lot, hijo de su hermano, con toda la hacienda que habían logrado, y el personal 
que habían adquirido en Jarán, y salieron para dirigirse a Canaán". (Gn 12,4-5). 

Esto nos obliga a acompañarlos en su ruta de sur a norte sobre las márgenes 
del río Eufrates. Jarán se asienta en las faldas del Anti-Tauro, precisamente sobre 
el río Balik, afluente del Eufrates. 

¿Pudo ser este momento de perturbaciones históricas profundas la causa de la 
decisión de Abram de abandonar Jarán para dirigirse hacia Canaán? 

Acaso la campaña de imponer la unificación religiosa en el culto a Marduk por 
parte de Hammurabi fue el último motivo que tuvo Abram para marchar hacia don
de el verdadero Dios lo llamaba. De todos modos movidos por la fe en la acción del 
Señor dentro de la historia del hombre, el misterio de la Salvación se inicia aquí. 

La pequeña caravana, emprende la marcha hacia lo desconocido sin ser perci
bida por sus contemporáneos; sus descendientes darán una importancia relevante 
a un hecho al que el mundo de entonces no le presta atención. 

Por eso en un momento de gran significación Dios increpará a los israelitas 
recordándoles su origen: "Las palabras de Yahveh me fueron dirigidas en estos 
términos: 'Hijo de hombre, haz saber a Jerusalén sus abominaciones. Dirás: Así 
dice el Señor Yahveh a Jerusalén: Por tu origen y tu nacimiento eres del país de 
Canaán. Tu padre era amorreo ytu madre hitita'." (Ez 16, 1-3) . 

Bastan estas palabras para entender que no fue de origen humano la trascen
dencia histórica que tendrá Israel en el mundo, sino que fue Dios quien quiso valer
se de un habitante de Ur para iniciar su obra salvadora. 

El hombre, Abram, por su parte supo escuchar la vocación divina y apreciarla 
profiriendo el primer "¡Sí"! al Señor. Otro "¡Sí"! de importancia superior provendrá 
miles de años después de labios de una tierna doncella: María Santísima. 

Los hebreos conservarán el recuerdo de la tradición que los identifica como 
provenientes de entre los habitantes de la primera Babilonia para marchar hasta 
Canaán, la tierra varias veces prometida. 

De la tierra de Jarán quedará en la descendencia de Abram el recuerdo de 
Aram-Naharayim y Aram-Paddam, considerándolo también como la tierra de sus 
antepasados. Así, a su tiempo el hijo y el nieto de Abram, Isaac y Jacob, irán hasta 
allá a buscar esposa, y las encontrarán en Rebeca y Raquel , parientas suyas origi
narias de Jarán (Gn 24,10 y 28,2). 

De aquí que el Deuteronomio precisará entre sus ceremonias la explicación: 
"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" (Dt 26,5). 

El derrotero de Abram hacia occidente 
Ciertamente Abram y sus acompañantes conocían la vida de los pueblos 

nómadas, puesto que descendían de aquellos primeros amorreos que invadieron la 
Mesopotamia provenientes del desierto, donde la vida en tiendas de campaña es 
cosa común. 

Podemos pues imaginar que les fue menos difícil lanzarse a este género de 
vida durante su trayectoria hacia el lugar desconocido, aquel que el Señor simple
mente le había señalado de manera en extremo vaga a Abram: "Vete de tu tierra, y 
de tu patria, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré" íGn 12, 1 ). 
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Así que, volviendo a las costumbres de sus antepasados, el clan emigra de 
Jarán. Es apenas un pequeño grupo si se compara con las grandes migraciones 
que ha tenido la humanidad a través de la historia. Nada comparable a las carava
nas que se alargan centenares de metros con su hilera de camellos siguiendo las 
rutas del Medio Oriente hacia Palmira o Damasco. 

Es un lugar de paso constante para viajeros y mercaderes. Edesa sigue siendo 
un centro de descanso para las caravanas, dentro de la zona del Fértil Creciente, 
pero por fuerza se ha de pasar por Jarán. Aquí se entrecruzan los hombres y se 
intercambian las mercancías, contagiándose junto con las tradiciones los mitos y 
costumbres. Hasta aquí llegaba la ínfluencía de la primera Babilonia que más tarde 
habría de padecer una primera catástrofe con el surgimiento Q.e Nínive. 

Abram, que no era comerciante, contaba más bien entre los grupos de pastores 
de rebaños, y por tanto habría de buscar tierras húmedas y pastizales que permitie
ran el mantenimiento de sus animales merced a la lluvia y a los riachuelos que ba
jan de las montañas. Pero al llegar el mes de mayo se inicia la época de sequía, y 
este hecho empuja a pastores y rebaños a buscar nuevos parajes. Abram repite la 
costumbre, salvo que a él no le es dado vagar por donde quiera, sino que sus mo
vimientos se dirigen, a pesar de los vericuetos y aparentes desvíos, hacia Canaán. 

Idiomas y costumbres 
Arameos serán los que pueblen con su gran marejada la región siriopalestina, e 

impondrán sus costumbres y su lengua, el arameo, que fue asimismo la lengua que 
habló Jesucristo. 

A propósito, bueno es referirnos al parentesco tan íntimo que guarda el idioma 
arameo con el hebreo. De hecho en altísimo porcentaje, fuera de variaciones lige
ras en la pronunciación y ortografía, todo en ellos es común. Y hay razón para ello, 
pues observando el cuadro sinóptico que hemos presentado de la descendencia de 
Sem, en ella aparecen sus descendientes sucesivos: Arpaxad, Selaj, Heber, etc. 
Pues este Heber va a dar nombre al pueblo y al idioma hebreo. 

Por otra parte, en (Gn 10,22) leemos: "Hijos der Sem: Elam, Asur, Arpaxad, Lud 
y Arám ... " De donde vemos que Aram va a dar nombre al idioma arameo. Es pues 
una explicación clara de la raíz común que tienen el arameo y el hebreo, siendo 
éste último el idioma en que fue escrito el Antiguo Testamento de la Biblia, y el 
arameo el idioma popular acostumbrado en todo el Fértil Creciente hasta la época 
de nuestro Señor Jesucristo, quien se expresó en arameo. 

Pero Jarán era sólo una etapa en este éxodo primero. Abram y su tribu acam
paron a las afueras de la ciudad en sus tiendas de campaña sin dejar sus costum
bres nómadas. Teraj, padre de Abram muere ahí mismo, en Jarán. 

Pero llegó el día de salir para marchar adelante en su peregrinar: levantaron 
sus tiendas para avanzar, ahora hacia el sur, pero siempre al occidente, hacia la 
tierra de Canaán, donde se encuentra la punta final del cuerno del Fértil Creciente 
bañada por las aguas del Mar Mediterráneo en su extremo oriental. 

Era la ruta natural de todos los pastores y Abram la siguió. 
Pronto arriban al norte de Canaán y entran en contacto con sus habitantes, los 

cananeos, quienes entonces eran un pueblo poco numeroso encerrado en unas 
cuantas ciudades fortificadas, sin costumbres pastoriles y dedicados a las labores 
agrícolas apenas para lo indispensable. por :o que nuestros viajeros no encuentran 
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obstáculo a sus costumbres ni prohibiciones para apacentar sus rebaños. 
La Biblia no habla de que. haya habido confrontamientos con aquellos antiguos 

habitantes cananeos. 

La primera promesa precisa 
Abram hubo de atravesar Canaán para asentarse en Siquém, al pie del monte 

Garizim tan renombrado más adelante. Ahí acampa a la sombra de una encina en 
Moré. Esta encina, un árbol corpulento, habrá de llegar a ser a ser un lugar muy 
significativo, que merecerá ser recordado por siempre, pues en este lugar se dio 
una importante teofanía {0E~cp, teos, Dios; ~avEp'.J ro, faneroo, manifes
tar, dar a conocer; teofanía es la manifestación que hace de sí misma la divi
nidad): "Yahveh se apareció a Abram y le dijo: 'A tu descendencia he de dar esta 
tierra. Entonces él edificó allí un altar a Yahveh que se le había aparecido". (Gn 
12,7) . 

Este será el primer altar existente en el mundo en honor del Dios único y ver
dadero. Era la primera comunicación que recibía el patriarca de parte de Dios des
de que le había ordenado en Ur que saliera de su tierra. 

Este hecho sirvió a Abram para afianzar su fe y su esperanza en un futuro pro
metedor, pero aún había mucho más por precisar. La fe seguía siendo la única luz 
que ilumina al protagonista humano de esta historia sin par. 

Debemos hacer notar aquí algo de suma importancia: la Historia de la Salva
ción se desarrolló conforme evolucionó el hombre: Dios habló en cada momento de 
la Historia al hombre conforme a la madurez espiritual que el hombre iba alcanzan
do. 

De aquí que en el principio nos encontramos a un Abram cuya preocupación no 
iba más allá del el interés por las cosas temporales: él ambicionaba -al modo de 
ser y de pensar de la humanidad de entonces- dos cosas: una numerosa descen
dencia y una tierra en propiedad lo más vasta posible. 

No había pues en él en lo espiritual sino la fe en que el Dios único e invisible 
habría de ser fiel a su promesa, y el deseo de agradarle, pero como nos recuerda 
san Pablo: "Así Abraham creyó en Dios y le fue reputado como justicia" (GI 3,6; cf. 
a Gn 15,6: " .. . Y creyó él en Yahveh, el cual se lo reputó por justicia". 

El «justo» es el hqmbre que, confiando en Dios, lleva una vida de rectitud y 
sumisión a la divina voluntad, unida al deseo permanente y continuo de agradarle. 
El Apóstol Santiago habrá de basarse en esto para demostrar en qué consiste la 
verdadera fe : Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta.· (St 2, 17). 

Consecuencias de la promesa 
Este hecho, al parecer puramente circunstancial, determina algo trascendente: 

de aquí arranca, por voluntad divina, el derecho de posesión de Canaán por parte 
del pueblo de la Alianza a habitar lo que tiempo andante habrá de ser conocido con 
diversos nombres; «La Tierra Prometida», «, «Israel», «Judá», «Judea», «Palesti
na», y actualmente sin desaparecer en una porción el nombre de «Palestina», 
vuelve a tomar el resto el nombre de «Israel». 

Para los cristianos desde la antigüedad cristiana es conocida con el nombre de 
«Tierra Santa». 

Los diversos nombres de la Tierra prometida 
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Cada uno de estos nombres obedece a diversas circunstancias históricas: 
• Desde luego, es la Tierra Prometida, nombre basado en el acontecimiento que 

acabamos de narrar: Dios prometió su posesión a la descendencia de Abram. 
• Al ser ocupado todo el territorio por los israelitas descendientes de Jacob, toma 

el nombre de Israel, primero bajo el gobierno teocrático y de los Jueces, más 
tarde como reino. 

• Al ocurrir el cisma de que más tarde nos ocuparemos, la región norte sigue 
llamándose reino de Israel y la región sur tomará el de reino de Judá, ambos 
como reinos independientes entre sí. 

• Más adelante desparece del todo el reino de Israel, cuando es destruido por los 
asirios y ocupado por los samaritanos que le llaman «San1aria». 

• El reino de Judá, también posteriormente desolado por los babilonios, a la vuel
ta de la cautividad en Babilonia, y sobre todo durante la dominación romana, 
toma el nuevo nombre de «Judea», que luego abarcará la totalidad del antiguo 
Canaán. El nombre de Judea proviene del antiguo reino de Judá, el cual no es 
otra cosa que el nombre de su patriarca, Judá el cuarto hijo de Jacob. 

• El nombre de Palestina aparece durante la ocupación árabe, y su origen viene 
del hecho de haber sido ocupada en parte por los filisteos.Los filisteos son ori
ginarios de Kaftor, es decir de la isla de Creta, si bien su procedencia anterior 
es oscura. Formaban parte de los llamados «Pueblos del Mar», que irrumpie
ron hasta las puertas de Egipto donde fueron detenidos por el faraón Ramsés 
111 al comienzo del siglo XII A.C. Después de su derrota, los filisteos se confor
maron con asentarse en la zona ribereña del Mediterráneo, dando así a toda 
esta tierra su nombre: son los Philishim del que se deriva el nombre de Palesti
nos, y de ahí el de «Palestina» 
Es así cómo al volver a constituirse hoy Israel en una porción del territorio pa
lestino, el resto se mantiene con el nombre de «Palestina», y sus habitantes -
de origen árabe en la actualidad- se identifican con el nombre de palestinos. 

• Es «Tierra Santa», no precisamente debido a los hechos históricos por parte 
del pueblo de Dios, puesto que tales hechos de parte del hombre se dan 
dentro del marco de la historia humana; pero sí es la «Tierra Santa» porque en 
esta extensión del mundo sucedieron uno tras otro, a través de siglos, hechos 
sobrenaturales que hicieron válidos los hechos humanos para convertirlos en 
trayectoria y consumación de la Historia de la Salvación. 

• Finalmente, al ocurrir allí la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Se
ñor Jesucristo, el nombre de Tierra Santa se mantuvo sin variación hasta el dia 
de hoy para los cristianos. 
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