¿Cómo ganarse el respeto de
aquellos que profesan otra
religión?
En la Parasha de esta semana encontramos a Abraham, nuestro primer patriarca,
en una larga conversación con los Hititas, uno de los pueblos que habitaban en
esos días la tierra de Canaán. Abraham quiere adquirir de ellos un terreno en
Qiryat Arba, Hebrón, para enterrar a Sara, su esposa, quien había fallecido
recientemente.
MONOTEISMO Y ANTISEMITISMO
En esta negociación entre Abraham y los hititas, vemos que los líderes de esta
nación pagana (y muy violenta) trataron a Abraham con gran respeto. Además, se
dirigen a Abraham como «Nasi Eloqim», «Un representante de Dios entre
nosotros». Esto es muy extraño ya que los paganos no eran conocidos por tener
una mentalidad abierta sobre otros «dioses». Los dioses mitológicos competían
entre sí para demostrar su supremacía. Y Abraham no solo practicaba una
religión diferente, su religión era «monoteísta», lo que significa que negaba la
existencia de otros dioses. En otras palabras, mientras otras personas

proclamaban: «Mis dioses son más poderosos que tus dioses «, la religión de
Abraham sostenía que:» Tus dioses, simplemente, no existen «. Esto debería
haber sido considerado por los hititas como una ofensa. Y supongo que sabían que
Abraham era un «monoteísta militante», un ¡iconoclasta ¡que había destruido los
ídolos de su propio padre! Por esta misma razón, por sus creencias monoteístas;
los judíos fuimos odiados, perseguidos y vistos como cerrados o arrogantes por
siglos.
Abraham era diferente de los paganos incluso en el plano físico. Ya que había sido
circuncidado. Algo más para distinguirlo.
En aquellos tiempos no había tolerancia religiosa. Vimos, por ejemplo, en el caso
de Yosef y sus hermanos en Egipto, que los egipcios no comían en la misma mesa
con los judíos, porque consideraban que su dieta -carne- era algo abominable.
¿Cómo fue entonces que Abraham, siendo tan diferente a los hititas, fue
respetado por ellos, y seguramente por otros pueblos de la región también?
CREENCIA o CARÁCTER
Creo que los hititas respetaban a Abraham porque Abraham era generoso,
respetuoso y humilde.
1. GENEROSIDAD: Abraham, quien era visto por los paganos como el
representante de Dios en la tierra, habría tenido todas las razones para actuar
con superioridad hacia otras personas. Sería razonable para él exigir, por
ejemplo, ofrendas y regalos, como sucedió con Malqi Tsedq, un sacerdote a quien
Abraham le dio su diezmo. Pero Abraham, lejos de esperar que otros lo ayudaran
materialmente debido a su «superioridad espiritual», se dedicaba a asistir a los
demás. Se sentaba todos los días en la entrada de su famosa tienda esperando
recibir a los viajeros que necesitaban sombra, pan y agua.
2. RESPETO: Dios le habló a Abraham y le prometió a él y a sus descendientes la
tierra de Canaán. Pero Abraham nunca se comportó arrogantemente frente a los
habitantes de Canaán. Su fe incondicional en HaShem podría haberlo llevado a
decirles a los paganos que habitaban la tierra: «Esta tierra será mía». Abraham
los trató con dignidad y honor. Abraham representaba el epítome de este tipo de
nobleza obliga , «cuanto más cerca estás de Dios, más debes respetar y mostrar
deferencia a aquellos que son menos religiosos que tú».
3. HUMILDAD: la humildad de Abraham se vuelve mucho más evidente cuando
comparamos a Abraham, como lo hicieron nuestros Sabios, con Bil’am. Bil’am era

un profeta pagano. HaShem se comunicaba con Bil’am, como lo hizo con
Abraham. Pero este privilegio, en lugar de hacer que Bil’am sea más humilde,
hizo que Bil’am mirara a todas las demás personas con desdén. Bil’am se dijo a sí
mismo: Si Dios habla conmigo ¿quién puede ser comparado conmigo? La
arrogancia de Bil’am lo hizo comportarse con desprecio hacia los demás. No
estaba dispuesto a ayudar a nadie, a menos que viera algún beneficio material en
retribución. Era exigente y ambicioso. Y todo esto por su «superioridad
espiritual».
IMITANDO A DIOS
Aunque Abraham tenía ideas diferentes, que él sabía que eran «superiores» a las
personas que vivían a su alrededor, Abraham era generoso, respetuoso y estaba
dispuesto a ayudar a cualquiera que lo necesitara. Abraham incluso le pidió a Dios
que perdonara la vida de las personas que eran espiritualmente y moralmente
inferiores a él: la gente de Sodoma y Gomorra. Abraham trataba a todos con
respeto y deferencia, independientemente de la fe que profesaran.
Es por eso que Abraham no tuvo enemigos y nunca fue juzgado negativamente
por sus diferentes creencias. Por el contrario. Debido a su excelente
comportamiento hacia los demás, Abraham se convirtió en una inspiración para
otras personas: nuestro patriarca Abraham fue verdaderamente el INFLUENCER
más grande de la historia. Y le enseño al mundo cómo identificar al único y
verdadero Dios.

