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La victoria pírrica de Abraham 
 

La RAE define “una victoria pírrica” como “aquella que se consigue con muchas 

pérdidas en el bando aparentemente o tácticamente vencedor, de modo que incluso tal 

victoria puede terminar siendo desfavorable para dicho bando.” Esta expresión proviene 

de uno de los generales y reyes más audaces del mundo antiguo, para muchos un segundo 

Alejandro Magno. Se trata del rey Pirro de Epiro (318-272 a.e.c), uno de los grandes militares 

del mundo antiguo que puso en vilo en dos oportunidades a la republica romana. Su estrategia 

militar lo hacía normalmente ganar sus batallas pero a un gran costo: una desproporcionada 

perdida de vidas entre sus soldados. De allí el origen de esta expresión. Se dice que Pirro, al 

contemplar el resultado de cierta batalla se dijo: “Otra victoria como esta y volveré solo a casa”. 

Las victorias pírricas entonces son aquellas victorias en todas las esferas de la vida que 

se alcanzan solo luego de un alto costo… la pregunta es entonces ¿valen la pena? ¿Vale 

la pena una victoria cuando el costo humano es tan elevado? 

 

Conocer la historia de Pirro de Epiro y sus victorias pírricas me hizo pensar en nuestro 

patriarca Abraham, protagonista de la lectura de la Torá de esta segunda mañana de Rosh 

Hashaná. Según la tradición rabínica (Pirkei Avot 5:3) a lo largo de su vida Abraham 

Avinu debió superar diez nisionot (pruebas) para demostrar su fe absoluta en Hashem. 

Los diversos sabios debaten cuales son exactamente esas diez pruebas (ver Maimonides y 

Bartenura a la Mishná previamente citada como ejemplos de diversas listas). La primera según 

algunas versiones fue sobrevivir al horno que fue arrojado por el malvado rey Nimrod mientras 

que otras versiones ponen como primera prueba el deber abandonar a su hogar paterno y a su 

tierra en pos de la tierra prometida. Sin embargo todas las listas coinciden en que la última prueba 

fue la “Akeidá”, el casi sacrificio de su hijo Itzjak que leímos esta semana. Sin duda Abraham 

supera aquella prueba, estando dispuesto a sacrificar a su único hijo, a quien amaba, a Itzjak 

sobre el altar. Tenía el cuchillo en su mano a punto de hacerlo cuando el ángel lo frenó.  

 



Y si bien Abraham “superó” la prueba ¿A qué costo? ¿Valió la pena demostrar su 

fe abnegada en D-s? Abraham entonces puede ser comparado con el rey Pirro. El griego tuvo 

victorias pírricas y el hebreo superó la prueba “abrahamicamente” pero ¿a qué costo?. 

 

Según una lectura su esposa Sará murió cuando unos mensajeros fueron a 

contarle que Abraham estaba disponiéndose a sacrificar a su hijo Itzjak (Pirkei DeRabbi 

Eliezer 32). Antes de que le terminarán de contar que finalmente no lo hizo ella por el susto 

murió (¿Un paro cardíaco?). La primera victima de la victoria de la fe abrahamica es su propia 

esposa Sará. A la cual él llora desconsoladamente, quizás sintiéndose culpable de su propio 

desenlace.  

 

Otro alto costo de su prueba superada fue sin duda su hijo Itzjak. Por un lado el 

Midrash (Bereshit Rabá 65:9) nos cuenta que fueron las lágrimas derramadas por Abraham (¿o 

acaso los ángeles?) en los ojos de Itzjak cuando estaba a punto de sacrificarlo que luego lo dejarán 

ciego pero más aún ¿acaso no quedó Itzjak traumado? ¿Cómo podría haber superado aquel joven 

que su padre intente sacrificarlo “en aras de los Cielos”? Si prestamos atención al texto bíblico 

Abraham e Itzjak nunca vuelven a dirigirse la palabra. Nunca más el hijo vuelve a hablarle al 

padre. Solamente se reencontrarán cuando Abraham ya haya muerto y sea Itzjak junto a su 

hermano Ishmael quienes lo entierren.  

 

Este trauma, que quebró la relación entre un padre y un hijo, también le dejó secuelas a 

largo plazo al propio Itzjak más allá de la relación con su padre. Si volvemos a prestar atención 

a la figura bíblica de Itzjak, este “patriarca del medio”, no parece tener mucha fuerza propia ni 

iniciativa. Es objeto de otros más que sujeto activo. Es su padre quien manda a buscar una esposa 

para él. Y en el hogar era su esposa Rivká la que en última instancia tomaba las decisiones que 

luego él ejecutaba. Es engañado por su propio hijo Yaakov quien se hace pasar por su otro hijo 

Esav. Se dice incluso que Esav masticaba para él la comida y se la daba en la boca (ver, Ibn Ezrá 

a Gen. 25:28). Itzjak, luego de la Akeidá, no solo quedó ciego sino que quedó traumado (y hasta 

¿minusválido?) de por vida. Otro daño colateral de la victoria pírrica de Abraham.  

 

Y una tercera victima indirecta son las generaciones futuras que vieron en el 

modelo de Abraham “el padre en la fe ciega”, escuchando más la palabra de los “textos 



sagrados” (ya sean religiosos o seculares) que prestando atención que los sonidos del 

sufrimiento de los seres humanos. De aquellos que anteponen los “ismos” a las personas, sus 

éxitos personales, su misión a sus familias. La fe de Abraham, su Mesirut Nefesh (su entrega del 

alma) en pos de una causa, marcó a fuego a las generaciones por venir. Abraham antepuso su 

causa a su familia. Como muchos otros hicieron (y harán). Morir por la fe. Morir por la patria. 

Morir por la ideología. Matar por la fe. Matar por la patria. Matar por la ideología. ¿Valió 

la pena? ¿Vale la pena sacrificar a los cercanos y propios en pos de un “ideal mayor”? 

 

Abraham superó con creces las diez pruebas pero ¿a que costo? ¿Matando de un susto 

a su mujer?¿Dejando a un hijo traumado e incapacitado para siempre? ¿Generando un 

modelo copiado por fanáticos en las generaciones venideras que ponen la “palabra de 

D-s” por encima de la vida de los seres humanos y de sus familias? ¿A qué costo vivimos 

nuestra fe? ¿Qué costos tienen nuestras ideologías? ¿Qué costos tienen nuestros éxitos 

personales?  

 

Abraham, al igual que otros grandes líderes a lo largo de la historia, tuvieron un impacto 

inmenso para la posteridad cambiando la vida de millones de personas, dejando un legado 

inconmensurable. En el caso de Abraham que hoy más de 3800 años después judíos de todo el 

mundo sigamos vibrando con nuestra fe y cultura que de alguna forma comenzó con él pero a 

¿qué costo? Como le sucedió a otros grandes líderes: al costo de sacrificar a su propia familia. 

¿Estamos nosotros dispuestos a quedar en la historia sacrificando las relaciones que más 

queremos?  

 

Diversos motivos llevaron a nuestros Maestros a colocar esta lectura de la Akeidá al 

comienzo de nuestros años. Y hoy, antes de concluir, me gustaría con humildad sumar una más. 

Al comienzo de cada año debemos volver a preguntarnos esta pregunta sempiterna e inconclusa 

¿Qué costo estamos dispuestos a pagar por nuestra ideología, por nuestro trabajo, por nuestro 

éxito? A evaluar ante cada decisión que tomamos que impacto tiene esto en nuestra familia, en 

nuestra salud, en nuestros seres queridos, en nuestra sociedad, en el mundo.  

 

Shaná Tová, 

Rab. Uri 



 


