
      

Abram  - Abraham 
 

Dentro del nombre Abram se ha intercalado una consonante hebrea, “hei” (la “a” carece de 

significado, sólo se necesita para pronunciar la consonante, ya que en hebreo no hay 

vocales). Los significantes hebreos están siempre en las consonantes. 

 

La consonante “hei” significa espíritu. Abraham ha recibido una nueva vida tras un proceso 

de veinticuatro años, un nuevo nombre con la importancia que tiene la identificación del ser 

con el nombre. Abraham al cambiar el nombre cambia de ser, no por haber destruido el 

anterior sino por haberlo complementado y ésa es la grandeza de la Revelación. 

 

A Abraham se le cambia el nombre y se le infunde el Espíritu, que es la conciencia 

humana iluminada por Dios, orientando así radicalmente su vida. Éste es el contacto 

directo de Dios, que no destruye al hombre sino que lo complementa, perfeccionándolo. 

 

En este sentido todos somos Abraham porque hemos recibido el Espíritu. Esta “hei” 

intercalada en el nombre significa dejar de ser un simple hombre para convertirse en un 

ser que tiene el Espíritu. 

 

En el fondo estamos hablando del crecimiento de la conciencia por ese Espíritu que 

irrumpe y que cambia radicalmente la actitud del hombre porque le compromete a través 

del amor y la fidelidad a la Alianza. 

 



Esto es un elemento totalmente nuevo dentro de la secuencia cultural. De repente, sin que 

haya una destrucción cultural previa, se produce algo que es distinto a lo cultural y que no 

se puede explicar culturalmente. 

 

La Alianza del Dios Único emplea unos lenguajes que son preexistentes, es decir, los 

propios del tiempo histórico. En el mundo babilónico, hebreo, semita, la Alianza era una 

Alianza de sangre, era un compromiso de tal fuerza que llevaba a acoger al otro, llegando 

a dar la vida por él si fuera necesario. En el caso de Abraham es un acto amoroso para él 

mismo, pero también es un germen de vida expansivo que transciende la propia vida de 

Abraham, “te haré padre…” 

 

Gn 17,5:  

“No te llamarás más Abram, sino que tu nombre será Abraham, pues padre de 

muchedumbre de pueblos te he constituido.” 
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