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LOS DOS HIJOS ÚNICOS DE ABRAHÁN 

Giambattista Pitoni, El sacrificio de Isaac (detalle), 
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 27 nov 2017, 15:29   
El único hijo legítimo de la promesa de la Alianza 
según la Biblia es Isaac. Sin embargo, Ismael, 

nacido de la esclava Agar, fue también depositario de una promesa de descendencia. 

Aunque Dios le había prometido a Abrahán una descendencia más numerosa que las estrellas del cielo, ¡el primer hijo 
se hacía esperar! Y Abrahán y su mujer ya eran muy mayores. Para darle la vuelta al problema y «ayudar» a Dios a 
realizar su increíble promesa, Sara, la esposa del primero de los creyentes, empujó a su marido a los brazos de la 
esclava Agar. Ésta le dio un hijo a Abrahán: el pequeño Ismael, cuyo nombre significa «Dios ha esperado». Este 
nacimiento, aunque había sido orquestado por Sara, provocó en ella unos celos tan persistentes que ponían en 
peligro la vida de la esclava y de su hijo. Ismael tuvo que huir la primera vez con su madre al desierto. Pero el ángel 
del Señor le ordenó a Agar y a su hijo que volvieron con Abrahán. Al cabo de un tiempo Sara y Abrahán tuvieron un 
hijo: Isaac, cuyo nombre significa «Dios ha reído». Para que Isaac fuera el solo y único heredero de Abrahán, Sara 
expulsó definitivamente a Ismael y a su madre al desierto. 

Según la Biblia, el único hijo legítimo de la promesa de la Alianza es, por lo tanto, Isaac. Sin embargo, Ismael fue 
también depositario de una promesa de descendencia, pero a diferencia de Isaac, esta promesa divina fue formulada 
después del nacimiento del niño (Gn 16, 10-11). Los judíos se consideran hijos de una mujer libre y no de una 
esclava, por ello consideran a Isaac como su antepasado y como el heredero de la promesa de la Alianza. La Biblia 
afirma que, a pesar de los deseos de Sara, Dios no abandonó a Ismael, revelándole un pozo para vivir. Isaac debe su 
prestigio a su origen -es el hijo de Abrahán- y a su descendencia -es el padre de Jacob-. Toda la descendencia de la 
Alianza pasa por él. Isaac tenía ciento ochenta años cuando murió. El islam utilizó la figura de Ismael para tener 
también un antepasado prestigioso, un hijo de Abrahán. Los musulmanes afirman así su participación en la promesa 
de Dios. Para los musulmanes, el episodio del sacrificio de Isaac narrado en el Génesis, en el que es llamado por 
Dios «hijo único», es en realidad el de Ismael, al que Abrahán presenta como ofrenda a Dios. Los musulmanes 
insisten sobre su derecho de primogenitura, pues lo consideran el único beneficiario de la Alianza de Dios que Isaac, 
a pesar suyo, habría usurpado. Aún hoy, algunos afirman que este episodio es una de las razones que enfrenta a 
judíos y musulmanes en los trágicos conflictos que tan bien conocemos. 

Sebastien Antoni, asuncionista 
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