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ESPIRITUALIDAD DE LA ELECCIÓN Y LA PROMESA: DE ABRAHAM A MOISÉS
FERNANDO E. RAMÓN CASAS
1. Introducción a la lectura del Antiguo Testamento
¿Cómo acceder a la lectura del Antiguo Testamento para conocer su espiritualidad?
Algunas pistas para superar las dificultades y leerlo con provecho.
2. ¿Quiénes son Abrahán y Moisés?
• Son profetas:
Gn 20, 7: Ahora devuelve la mujer de ese hombre, porque es un profeta e intercederá por
ti y vivirás; pero si no se la devuelves, debes saber que moriréis tú y todos los tuyos.
Dt 18, 15: El Señor, tu Dios, te suscitará de entre los tuyos, de entre tus hermanos, un
profeta como yo. A él lo escucharéis.
• Son amigos de Dios:
Is 41, 8: Y tú, Israel, siervo mío; | Jacob, mi escogido; | estirpe de Abrahán, mi amigo. 2
Cro 20, 7: ¿No fuiste tú, Dios nuestro, el que expulsaste a los moradores de esta tierra a la
llegada de tu pueblo Israel y la entregaste para siempre a los descendientes de tu amigo
Abrahán?
Ex 33, 11: El Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con un
amigo.
• Abrahán, padre de muchedumbre de pueblos
Gn 17, 4: Por mi parte, esta es mi alianza contigo: serás padre de muchedumbre de
pueblos.
• Moisés, hombre de Dios
Dt 33, 1: Esta es la bendición con la que Moisés, el hombre de Dios, bendijo a los hijos
de Israel, antes de morir.
3. Abrahán: vocación y bendición.
3.1. La doble vocación de Abrahán
– La primera llamada.
– La vocación dentro de la vocación.
3.2. El diálogo de Abrahán con Dios
3.3. La hospitalidad de Abrahán.
3.4. La fragilidad de Abrahán.
4. Moisés: liberación y alianza.
4.1. La revelación a Moisés.
4.2. La intercesión de Moisés.
4.3. La alianza de Dios con Moisés.
5. Conclusiones.
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