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¿Crecer gracias a los obstáculos que encontramos en el camino?
Este Shabat leeremos en nuestras sagradas escrituras acerca de un suceso bastante particular, el
nacimiento de nuestro segundo patriarca Itzjak,
quien nace cuando sus padres, Abraham y Sará ya
eran bastante mayores.
Sará no creía en esta promesa Divina de tener un
hijo, pero al momento del nacimiento de Itzjak, ella
decide ponerle ese nombre ya que, como interpretaron nuestros sabios, viene de la raíz en hebreo
“litzjok”, que significa reírse, puesto que Sará creía
que todos se reirían de ella al momento del nacimiento de su hijo.
Seguido a este acontecimiento, la Torá nos relata
acerca del suceso en que D´s prueba a Abraham
pidiéndole que sacrifique a su hijo Itzjak. Nuestro
primer patriarca, accede a tal pedido y emprende
camino junto a su hijo con todos los elementos
necesarios para dicha prueba. Solamente faltaba el
cordero a ser sacrificado, y justamente este faltante
fue lo que llamo la atención de Itzjak, a lo que
Abraham le respondió que D´s sería el que lo proporcionaría.
Cuando ellos llegaron al lugar preestablecido para
realizar este ritual, Abraham preparo todo tal cual
como le había sido solicitado, y fue allí donde coloco
a Itzjak, su hijo, sobre el altar para celebrar el

sacrificio.
En ese instante, cuando Abraham tenía en su mano
el cuchillo y ya estaba a punto de llevar a cabo la
decisión Divina, un emisario de D´s se le apareció y
le pido que no haga nada, que “no ponga su mano
sobre el joven”, puesto que D´s ya había corroborado que él era temeroso de D´s y su confianza hacia
la Divinidad era efímera.
Luego de esto Abraham pudo divisar que había un
carnero enredado en sus cuernos en un arbusto, y
fue allí cuando lo tomó y lo sacrificó.
Seguidamente este emisario Divino le comunicó a
Abraham, que como recompensa recibiría una
descendencia tan grande como la cantidad de
estrellas que hay en el cielo.
Hasta aquí, la historia es conocida. Sin embargo,
son muchas las preguntas que surgen a partir de
este relato.
¿Cuál era la intención de D’s para con Abraham?
¿Era realmente necesario probarlo con un obstáculo
tan grande? ¿Acaso no había sido suficiente el pacto
realizado en el momento de su Brit Milá? ¿Y qué fue
lo que Itzjak pensaba en todo este relato? ¿Accedió
tan fácilmente a ser atado para ser sacrificado?
Muchas preguntas que Jazal responden y nos permiten comprender mejor la historia. Pero, mas allá
de ello, a simple vista tenemos una constante que
acompaña a Abraham en estos relatos, y que fue
justamente las pruebas que tuvo que ir sorteando.
Pruebas que intentaban mostrar una adhesión
perfecta a los mandatos Divinos. Adhesión que no
solo demuestra fe en D’s, sino una confianza tal,
que lleva a nuestro patriarca hasta el extremo, para
así convertirse en Padre de este Pueblo Milenario.
Abraham atravesó muchos obstáculos, y en todos
ellos, encontramos que D’s estaba allí con él. Y es
este, creo, el mensaje más importante que nuestra
Parashá nos deja esta semana. No importa que o
cual sea el inconveniente que tengamos que superar.

No importa cuán difícil sea la prueba que se nos
interponga en nuestro camino. Siempre, en todo
momento, debemos saber que D’s está allí con
nosotros para acompañarnos y guiarnos.
Hay quienes sostienen que estos obstáculos que
tantas veces nos tocan vivir, y que tanto nos molestan que estén allí, al punto de cuestionarnos porque
nos toca a nosotros esta suerte, nos explican que
están allí pura y exclusivamente porque D’s sabe
que podremos superarlos. De no ser así, seguramente no los pondría en nuestro camino.
Siempre, y lo demuestra la historia, D’s probó a
nuestros patriarcas, generando después de estas
situaciones un gran crecimiento.
Con Abraham, la formación de una gran nación, tan
grande como la cantidad de estrellas.
Seguramente, con nosotros pase lo mismo. Muchas
veces nos debemos encontrar con obstáculos que
no sabemos cómo solucionarlos, pero que con el
tiempo logramos superarlos, y de ellos aprendemos
y crecemos.
Es de esta manera como aprendemos en este
Shabat que D´s nos está probando en cada instante, sin embargo, debemos saber que si lo hace es
porque sabe que podremos superar dichas pruebas.
Quiera D´s podamos seguir sorteando los obstáculos, y aprendiendo de ellos para que así, nuestro
crecimiento sea siempre constante.
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