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TESTAMENTO DE ABRAHAM
Abreviatura: TestAbr.
Selección: Miguel A. L. Melgarejo

TÍTULO, AUTOR Y FECHA DE LOS ESCRITOS

El título “Testamento de Abraham” no se halla en ningún lugar atestiguado, por
lo que en aquellos casos en que aparece aludida una obra de Abraham en
solitario, no sabemos si se trata del Testamento o del Apocalipsis de Abraham
(que aparecerá también en esta misma sección). En cambio, cuando una obra
de Abraham aparece mencionada –en la antigüedad o ahora– en relación con
otras de Isaac y Jacob debemos identificarlo con TestAbr cuya existencia se
encuentra, por tanto, atestiguada ya en el siglo IV o V de nuestra era.
Existen dos recesiones del TestAbr, la larga que se originó en Egipto (A) y la
corta (B) de la cual se producen discrepancias a la hora de situarla
geográficamente en su origen.
Para la recesión larga (A) algunos eruditos (Schmidt) opinan que TestAbr es
originariamente creado en círculos judíos palestinenses en la primera mitad del
siglo I d.C., producto de un “esenismo popular” y que fue revisado en círculos
judíos egipcios hacia el año 115 d.C., aunque otros eruditos (Delcor) proponen
que fue compuesto en el siglo I a. de C. en lengua semítica. Nada de esto está
claro.
DESCRIPCIÓN GENERAL

Dios envía al arcángel Miguel hasta Abraham para darle a conocer que va a
morir y pedirle que haga testamento. El patriarca lo acoge con gran
hospitalidad, sin llegar a reconocer su auténtica identidad, pese a prodigios que
acontecen. Al lavar los pies de su huésped, Abraham siente una corazonada
que le provoca el llanto, y Miguel sube al cielo para confesar a Dios que se
siente incapaz de anunciar la muerte a Abraham, por lo que Dios decide que el
Patriarca tenga conocimiento de este evento por medio de un sueño profético
que tiene su hijo Isaac y que Miguel le transmite. Intuiciones precedentes se
confirman, y el propio Abraham conoce, por fin, la verdadera identidad y misión
del Arcángel. Pero Abraham se niega a entregarle a Miguel su alma
voluntariamente, solicitando ver antes al mundo y sus habitantes.
Tras consultar a Dios, Miguel guía a Abraham en un viaje celeste durante el
cual éste, al ver a varias personas cometiendo pecados, reclama para ellas la
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muerte. Dios ordena entonces a Miguel que suspenda el viaje, pues Dios a
diferencia de Abraham, es compasivo y pospone la muerte de los pecadores
esperando que se arrepientan. Abraham es conducido a continuación al lugar
del juicio, para que contemple el destino de las almas tras su salida del cuerpo.
Observa en primer lugar la existencia de dos caminos o puertas: la de
Salvación y la de Perdición. También ve que las almas son juzgadas de tres
formas. Abraham es devuelto a su casa, pero de nuevo se niega a entregar su
alma, por lo que Dios envía entonces a la Muerte, tomando el alma del
Patriarca mediante un ardid, y es llevada al cielo en medio de un cortejo de
ángeles.
TEXTOS
TestAbr (A) 3,5
«Una vez llegados junto a la casa, se sentaron en el patio. Isaac al ver el rostro del
Ángel, dijo a Sara, su madre: Mi señora madre, mira el hombre que está sentado
con mi padre, no es hijo de la raza de los que habitan la tierra».
TestAbr (A) 11, 1-4
«Miguel giró entonces el carro y condujo a Abraham hacia el Oriente, a la primera
puerta del cielo. Vio allí Abraham dos caminos, el uno estrecho y angosto, el otro
ancho y espacioso. Y vio allí dos puertas: una puerta amplia al fondo del camino
ancho y otra puerta estrecha al fondo del camino angosto. Por fuera de aquellas
dos puertas vieron a un hombre sentado sobre un trono dorado y el aspecto de
aquel hombre era terrorífico, semejante al del Soberano.»
TestAbr (B) 9,1
«Dijo Abraham a Miguel: ¿de forma, pues, que el que no puede entrar por la puerta
estrecha no puede entrar a la vida? Así es, le dice Miguel».
TestAbr (A) 13,6
«Oído esto, salió la Muerte de presencia del Altísimo, se revistió de una túnica
brillantísima y adoptó un aspecto solar, resultando de mayor nobleza y hermosura
que los hijos de los hombres, recubierta de apariencias de arcángel,
relampagueante de fuego sus mejillas y partió hacia Abraham».
TestAbr (B) 13, 5-8
«Tomó la palabra Abraham y dijo (a la Muerte): Hazme saber, por favor, quién eres,
y apártate de mí, pues desde que te he visto sentada junto a mí se ha turbado mi
alma en mi interior. No soy en absoluto digno de ti. Tu eres, en efecto, espíritu
excelso, mientras que yo soy carne y sangre, por lo que no puedo soportar tu
gloria, pues veo que tu hermosura no es de este mundo».
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