VAYERA:
Abraham
oportunismo positivo

y

el

HACER EL BIEN SIN MIRAR A QUIEN
Esta Parashá nos invita a conocer algunos detalles de la personalidad de Abraham
Abinu. Ya cerca de sus 100 años de edad,¿A que dedica su vida Abraham? ¿En qué
invierte su valioso tiempo este hombre que descubrió a Dios? Abraham, nos
cuenta la Torá esta semana, está sentado en su carpa buscando con su mirada
gente que necesite ayuda.
La historia de los 3 huéspedes de Abraham la conocemos, pero quizás no llegamos
a absorber su enorme magnitud. Permítanme explicarme: Abraham levanta sus
ojos y ve a 3 extranjeros, gente totalmente desconocida para él, y que
aparentemente no tenían nada de especial. La Torá los describe como caminantes
–que era un signo de pobreza–y no como viajeros comerciantes montados en sus
burros o camellos. Abraham obviamente vio esto, pero lejos de desanimarlo, el
hecho que estas personas eran (o parecían) humildes era la oportunidad que
Abraham estaba esperando. Abraham –que por lo que nos describe la Torá tenía
casa, comida, ganado, trabajadores, hacienda, etc.– vivía una vida holgada en
cuanto a lo material. Al ver a estos hombres se pone de pie y los invita a
hospedarse en su tienda, desinteresadamente.
Abraham estaba en la puerta de su tienda literalmente a la espera de una
oportunidad para ayudar a los demás. La conducta de Abraham es completamente
anormal.
OPORTUNISMO, PERO AL REVES
Cuando una persona está a la espera de un extraño, de alguien a quien jamás ha
visto antes y ni siquiera conoce su nombre, podemos asumir que sus intenciones
no son buenas. Generalmente los extranjeros son víctimas de embaucadores o

estafadores que los engañan, roban y abusan sin temor a represalias. Los
estafadores están a la espera de este tipo de oportunidades, o las fabrican, para
encontrar alguien débil, humilde e indefenso. Son las víctimas perfectas porque
no se pueden defender.
La misma palabra “oportunismo”, se utiliza siempre de manera negativa. Cuando
decimos que alguien es un oportunista, en español o en inglés, nos referimos a
una persona indecente que busca la oportunidad de abusar, robar o engañar.
El oportunismo de Abraham es completamente diferente. Abraham estaba
pendiente de alguien que necesitara ayuda. Piensen los lectores si alguna vez han
conocido a alguien como Abraham Abinu. Alguien que esté a la salida de un
supermercado esperando la oportunidad de ayudar desinteresadamente a las
personas que necesiten ayuda para llevar sus compras a su auto, o algo así.
¿Existen individuos así? ¿Ángeles humanos que dedican su tiempo a “esperar
proactivamente la oportunidad de poder ayudar desinteresadamente a los
humildes y necesitados» y ni siquiera reclaman crédito por su ayuda.
¿CUANTAS VECES ABRAHAM RECIBIO HUESPEDES?
Otro detalle importante es que Abraham es proactivo en su generosidad, no se
queda esperando en la puerta de su casa a que alguien venga a pedir su ayuda.
Los caminantes ni siquiera se aproximaron a la casa de Abraham. Fue él quien se
puso de pie, “corrió” (literalmente) al encuentro de los caminantes y les ofreció
agua, comida y sombra. La Torá nos cuenta que esta historia en particular porque
al final estos hombres que eran mensajeros Divinos, le anuncian a Abraham que
Sara daría a luz a su hijo, pero debemos entender que esta acción de Abraham no
era la excepción sino la regla. Abraham dedicaba su vida a este preceder. Si bien
no está escrito explícitamente en la Torá, los Sabios dan cuenta de múltiples
veces que Abraham invitaba a extranjeros a su casa y agregan por ejemplo, que
cuando al terminar de comer los huéspedes querían agradecerle a Abraham, él les
decía” No me tienen que agradecer a mí, sino al Creador, que nos ha proveído
esta comida» (nebarej sheajalnu misheLo). Abraham es de otro planeta.
Nuestros Sabios dice que nosotros, los descendientes de Abraham Abinu, hemos
heredado de el esta virtud. Los Sabios afirman que los judíos poseemos tres
características hereditarias transmitidas por nuestros ancestros. Tan fuerte (e
importante) es esta carga genética que aquel judío que no posee estas tres
virtudes puede que no sea en realidad judío: la primera de estas características es
la de Guemilut Jasadim, la inclinación de los judíos a asistir a los demás, ayudar a

quien lo necesiten, desinteresadamente.

