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Abraham Benenu (nuestro hijo) 
 
Normalmente identificamos a Abraham como “Abraham” Avinu (nuestro padre), sin embargo 
olvidamos que también fue hijo. Muchas veces aprendemos del ejemplo de Abraham como 
padre pero ¿cómo fue Abraham como hijo? ¿Qué podemos aprender de Abraham como Benenu 
(nuestro hijo)? 
 
Para empezar su Padre se llamaba Teraj. Sabemos que era politeísta (Jos. 24:2) y que provenía 
de Ur, una de las metrópolis más importantes del siglo XIX a.e.c, ubicada en algún lugar de la 
actual Iraq del otro lado del Éufrates. El Midrash sugiere que era mucho más que un simple 
politeísta era por un lado un sacerdote pagano (Midrash HaGadol a Ber. 11:28) y por otro un 
fabricante de ídolos. Y su hijo, Abraham, sin embargo desde temprana edad comienza a 
cuestionarse la existencia de diversos dioses y poderes y se da cuenta que existe un único poder 
por sobre todos los demás y entonces un día en ausencia de su padre en su tienda de ídolos los 
destruye por completo al comprender que no tenían ningún poder real (Gen. Rabá 38:13). 
Abraham Benenu quiebra los ídolos, las costumbres y las tradiciones de su padre. Abraham 
Benenu rompe con el legado paterno para comenzar uno nuevo.  
 
Por otro lado la Torá nos cuenta que por una razón no revelada es Teraj, su padre, quien decide 
comenzar un viaje hacia la tierra de Canaan (Gen. 11:31). Y lleva consigo a su hijo Abraham. Sin 
embargo no puede llegar a destino y fallece antes de llegar en la ciudad de Haran (ver. Jizkuni 
ad. loc.), en la actual Siria. Es Abraham, su propio hijo, el mismo que había quebrado los ídolos 
de su padre quien completa su misión y su travesía hacia la tierra de Caanan. En este sentido 
Abraham no solo que no rompe con la tradición heredada sino que continúa y concluye la tarea 
iniciada por sus padres.  
 
Si Abraham fue un modelo como padre también puede ser un modelo para pensarnos como 
hijos. Por un lado como hijos debemos crear nuestros propios caminos, nuestras propias 
identidades, pensar libremente como él lo hizo, destruir los ídolos y los altares paternos y 
construir los propios. Y sin embargo como hijos también muchas veces nuestro desafío, más 
por amor que por obligación, es continuar y concluir lo que nuestros padres comenzaron.  
 
Entre ruptura y continuidad vivió Abraham como hijo. Despegándose por un lado de las 
tradiciones e ideas de sus padres pero respetándolos siempre (es más, según los Sabios esperó a 
que su padre muriera en Haran antes de continuar su viaje para no abandonarlo a él a tan 
avanzada edad cumpliendo así la Mitzvá de “honrarás a tus padres”) para luego, de alguna forma, 
continuar y concluir su travesía y el camino que su padre había iniciado.  
 
Tradición y camino, ruptura y continuidad, Abraham Benenu nos enseña las dos caras del ser 
hijos.  
 
Shabbat Shalom, 
Rab. Uri 
 
https://youtu.be/7_C60zlPCmA 


