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Comentario sobre la Parashá Lej Leja

Parashá Lej Leja/Ve por tu cuenta…
Por Baruj Ben Abraham

- D.ios ordena a Abram que a sus75 años deje su país, su lugar natal y su casa paterna. -Abram con algunos de
sus familiares, se dirige a Kenaan.
-Hambruna en Kenaan, entonces Abram se marcha a Egipto.
-El faraón rapta a la esposa de Abram, Saraï.
-Disputa entre los pastores de Abram y los de su sobrino Lot.
-Abram sale milagrosamente vencedor de la guerra de los 4 reyes contra los 5 y rescata Lot.
-D.ios revela a Abram todo el proceso de la historia de la humanidad y en especial la de Israel.
-D.ios promete a Abram que tendrá su propia descendencia.
-Saraï todavía estéril insta a Abram a casarse con su sirvienta Agar que le dará un hijo: Ishmael.
-D.ios cambia los nombres de Abram en Abraham y el de Saraï en Sarah.
-Abraham de 99 años de edad recibe la Mitsvá de Brit Milá. Se circuncidan el y Ishmael.
-D.ios anuncia a Abraham y a Sarah el nacimiento próximo de Yitshak
La historia de la humanidad conoció tres principios. El primero con Adam, generador de toda la humanidad. El
segundo, tras el diluvio, con Noah y sus tres hijos que emprenden un “volver a empezar” de la humanidad. El tercero,
tras la dispersión relativa a la torre de Babel, con Abram que se convierte en el padre de prácticamente toda la
humanidad y patriarca fundador del Pueblo de Israel. Leemos en Bereshit (2,4):

La última palabra: Behibaram relativa a la creación. Aprendemos de Rabí Yehoshua Ben Qorha que dice
que los cielos y la tierra fueron creados (Behibaram) por el merito de Abraham y Behibaram es el
anagrama de Abraham.

Abraham con su potencial vuelve a “crear de nuevo” la creación original. Además de sus logros anteriores y
de su proyecto personal innovador y pionero digno de alabanzas, Abraham pasará a ser un colaborador en el
proyecto de D.ios para la humanidad.
“Lej Leja” (digámosle “Alía”) es el inicio para nuestro patriarca de su ascensión geográfica i espiritual y
cuyo punto culminante es el nivel de Abraham padre de Yitshak.

Shabat Shalom
Baruj Ben Abraham
A.C.I.V. Les Escaldes ANDORRA

