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ו"יה לדא ןב 'גארפ העושי רוטקיו שרדמה ןורטפ תאופרל  
 

Sección semanal de Lej-Lejá 
 

A partir de nuestra sección, la Torá empieza a relatarnos las vidas de los Patriarcas. 
Nuestros sabios nos enseñaron en Taná deBé Eliahu, que siempre debemos cuestionarnos: 
¿cuándo alcanzarán mis actos, el nivel de conducta de mis antepasados? 

En esta ocasión, nos ocuparemos de la elección de Abraham.  
Dice la Torá: "Y dijo H' a Abram: vete de tu tierra, y de tu patria y de la casa de tu 

padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y 

engrandeceré tu nombre, y será bendición" ( ֶאל ַאְבָרם ֶלB ְל1 ֵמַאְרְצ1 ּוִמּמֹוַלְדְּת1 ּוִמֵּבית ָאִבי1 ' ַוּיֹאֶמר ה} א
ְוֶאֶעְׂש1 ְלגֹוי ּגָדֹול ַוֲאָבֶרְכ1 ַוֲאגְַּדָלה ְׁשֶמ1 ֶוְהיֵה ְּבָרָכה} ב{: ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאְרֶאּךָ  ) (Bereshit 12,1-2). Explica 

Rashí: "Y haré de ti una gran nación", porque el camino causa tres cosas: reduce la 
procreación, reduce la riqueza y reduce la fama. Por eso le convenían esas tres bendiciones 
que venían a asegurarle la descendencia, la riqueza y la fama. 

Sin embargo, sabemos por nuestros sabios que D's examina a los justos antes de 
escogerlos. Como enseña el Midrash (Bereshit Rabá 32,3):  

 
ֶׁשֵאינֹו ַמְסִּפיק , ַקּנִים ְמרֹוָעִעיםָאַמר ַרִּבי יֹונָָתן ַהּיֹוֵצר ַהּזֶה ֵאינֹו ּבֹוֵדק ַקנְ ): ה, תהלים יא(ַצִּדיק יְִבָחן ְוָרָׁשע ְואֵֹהב ָחָמס ָׂשנְָאה נְַפׁשֹו ' ה

ָּכB ֵאין ַהָּקדֹוׁש ָּברּוB , ֲאִפּלּו ֵמִקיׁש ֲעֵליֶהם ַּכָּמה ְפָעִמים ֵאינָם נְִׁשָּבִרים, ּוִמי הּוא ּבֹוֵדק ְּבַקנְַקּנִים יִָפים, ָלקּוׁש ֲעֵליֶהם ַאַחת ַעד ֶׁשהּוא ׁשֹוְבָרם
ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעזָר  ... ְוָהֱאoִהים נִָּסה ֶאת ַאְבָרָהם): א, בראשית כב(ּוְכִתיב , ַצִּדיק יְִבָחן' ה: ֶׁשּנֱֶאַמר, ָּלא ֶאת ַהַּצִּדיִקיםהּוא ְמנֶַּסה ֶאת ָהְרָׁשִעים אֶ 

ָּכB ַהָּקדֹוׁש ָּברּוB , ן ֶאת ָהעֹל oא ַעל זֹאת ֶׁשּכָֹחּה יֶָפהַעל ִמי הּוא נֹותֵ , ָמָׁשל ְלַבַעל ַהַּביִת ֶׁשָהיָה לֹו ְׁשֵּתי ָּפרֹות ַאַחת ּכָֹחּה יֶָפה ְוַאַחת ּכָֹחּה ַרע
ִּכי אְֹת1 ָרִאיִתי ַצִּדיק ְלָפנַי. ְלנֹחַ ' ַוּיֹאֶמר ה: ֶׁשּנֱֶאַמר, ַצִּדיק יְִבָחן זֶה נֹחַ ' ה, ַצִּדיק יְִבָחן' ה: ֶׁשּנֱֶאַמר, הּוא ְמנֶַּסה ֶאת ַהַּצִּדיִקים  

 

"H' examinará al justo, pero al malvado y al que ama el expolio, odió Su alma" 
(Tehilim 11,5). Dijo Rabí Yonatán: ese artesano no revisa las vasijas quebradizas, que se 
destrozan antes de que las termine de golpear una vez. ¿Cuáles revisa? Las de buena calidad, 
que incluso si las golpea varias veces no se quiebran. De la misma manera, el Santo Bendito 
Sea no somete a prueba a los malvados sino a los justos, como se dijo: "H' examinará al 
justo". Y está escrito: "Y D's probó a Abraham" (Bereshit 22,1). […] Dijo Rabí Elazar: esto 
se parece a un agricultor que tenía dos vacas, una fuerte y una débil. ¿Sobre cuál coloca el 
yugo? Sobre la fuerte. Así, el Santo Bendito Sea somete a prueba a los justos, como se dijo: 
"H' examinará al justo". Este versículo se refiere a Nóaj, como se dijo: "Y dijo H' a Nóaj… 

pues a ti vi justo ante mi". 
El mismo Midrash más adelante (Bereshit Rabá 55,2-3), vuelve a repetir este mismo 

análisis en términos similares, concluyendo que se refiere también a Abraham, como dice el 
versículo: "y fue tras estas cosas, que D's probó a Abraham" (ִהים נִָּסה ֶאת ַאְבָרָהםoְוָהֱא) (Bereshit 
22,1). 

 
¿Pero acaso era necesario someter a prueba a Abraham, como se examina una vasija de 

cerámica? ¡Si el Maharal ha enseñado que D's ya tenía a Abraham escogido desde los seis 
días de la Creación! ¿Para qué era necesario revisarlo? 
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La siguiente idea la desarrolló el Rab Jaim de Volozhyn en su libro Rúaj Jaím, en base 
al capítulo quinto de la Mishná de Avot. En una Mishná dice "diez generaciones desde 
Adam hasta Noaj", después dice "Diez generaciones desde Noaj hasta Abraham", y en la 
siguiente Mishná, Abraham subió de categoría: "con diez pruebas fue probado Abraham 
nuestro Patriarca, la paz sea sobre él, y las superó todas". 

Pregunta el Rab de Volozhyn: ¿por qué no se otorgó a Abraham ese atributo ("nuestro 
Patriarca") ya desde la Mishná anterior? Y responde: desde el momento en que Abraham fue 
sometido a esas diez pruebas, se convirtió en el Padre de la comunidad de Israel, como se 
dijo: "camina con integridad el justo, dichosos sus hijos tras él" ( ְּבֻתּמֹו ַצִּדיק ַאְׁשֵרי ָבנָיו Bִמְתַהֵּל
 .(Mishlé 20,7) (ַאֲחָריו

Cuando el padre transita determinada senda, si su hijo decide que desea seguir sus pasos 
le será más fácil, porque cuenta con un ejemplo a seguir. Al superar las pruebas, Abraham 
legó ese camino a sus hijos. Por eso, cuando vemos judíos simples dispuestos a sacrificarse 
por mor del cielo, debemos saber que esa fuerza de voluntad es heredada de Abraham. O 
cuando vemos personas que dejan todo lo que poseen en los países de los idólatras para 
venir a asentarse en la Tierra de Israel, esta fuerza de voluntad les es heredada de Abraham. 

El Rab Tzadok haCohén de Lublín objeta: si el padre escribe con la izquierda, ¿significa 
eso que todos sus hijos serán zurdos? Quizás algunos sí, y otros no; no es inevitable. O si el 
padre es cantante, ¿su hijo será cantante? No necesariamente… Luego: ¿qué se transmite en 
herencia, y qué no? 

Responde: las cualidades no se transmiten por herencia. Solo la esencia se transmite por 
herencia.  

¿A qué se refiere con "esencia" que se transmite por herencia? 
Dice el Rab Tzadok: un ser humano siempre engendrará a un ser humano y, salvando 

las distancias, un caballo siempre engendrará un caballo. No va a suceder que un ser humano 
engendre un caballo. Ya que esto no se trata de una simple cualidad, sino de la esencia que 
se transmite por herencia.  

Continúa diciendo que, tras superar las diez pruebas, Abraham se convirtió en "El 
Creyente", en cuyos descendientes arraiga la fe. Por eso, cada judío que nace de su simiente, 
nace con la fe implantada en su corazón. No importa por cuántas vicisitudes atraviese: en un 
punto interior de su corazón, incluso si peca, el israelita permanece israelita. 

Esto es lo que dice el Rab de Volozhyn: Abraham se convierte en "nuestro Patriarca" 
desde el momento en que adquirió la capacidad de transmitirnos su entereza ante las 
pruebas, y su fe.  

 
Sucedió por ejemplo un caso terrible durante la Shoá: los alemanes llegaron a cierta 

ciudad, cuyo intendente era un judío completamente renegado, casado con una mujer no-
judía, que no se cuidaba de ningún precepto en absoluto desde hacía cincuenta años. Alguien 
lo había delatado a los alemanes como judío, y ellos se apersonaron a preguntarle. Él se les 
reía en la cara: ¿de dónde soy judío yo? Ni vivo ni me comporto como tal…  

Dijeron los alemanes: ya veremos.  
Y lo llevaron a un Bet Kenéset. Allí retiraron un Séfer Torá del Armario, lo abrieron 

extendiéndolo sobre el suelo, y le dijeron: ahora, debes pasearte sobre el pergamino yendo y 
viniendo; si no lo haces, ¡te mataremos! 

Él se quitó la camisa y les dijo: ¡disparad! Yo no voy a pisotear un Séfer Torá. 
Y lo mataron en el acto. 
¿De dónde saca un judío renegado tras cincuenta años de desconexión completa, la 

fuerza de sacrificarse así? De la disposición de Abraham a ser arrojado al fuego de Nimrod. 
 
Enseña el Midrash (Tanjuma Lej-Lejá, 2):  
 

. ְּבַאְבָרָהם ְּכֶׁשִהְׁשִליכֹו נְִמרֹוד ְלתֹוB ַהִּכְבָׁשן, ַּבֶּמה ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר). ח, ש ח"שה(' ָאחֹות ָלנּו ְקַטּנָה ְוָׁשַדיִם ֵאין ָלּה ְוגֹו, ַרִּבי ְּבַרְכיָה ָּפַתח
ָּכָאָדם ַהּזֶה ֶׁשּקֹוֵרַע , ֶׁשִאָחה ֶאת ָהעֹוָלם ִלְפנֵי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוB הּוא? נְִקֵראת ָאחֹות ְוָלָּמה. ֶׁשֲעַדיִן oא ָעָׂשה לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוB הּוא נִִּסים, ְקַטּנָה
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ֶׁשּיְֻדַּבר ָּבּה ַמה ּנֲַעֶׂשה ַלֲאחֹוֵתנּו ַּבּיֹום . ֶׁשֲעַדיִן oא ָהיּו לֹו ָּבנִים, ה ְוָׁשַדיִם ֵאין ָלּה"ְלִפיָכB נְִקָרא ָאחֹות אברהם קירב את העולם לקב, ּוְמַאֶחה
ִאם נֹוֵתן נְַפׁשֹו ְּכחֹוָמה זֹו , )ט, ש ח"שה(ִאם חֹוָמה ִהיא נְִבנֶה ָעֶליָה ִטיַרת ָּכֶסף . ַּבּיֹום ֶׁשָאַמר נְִמרֹוד ְלַהְׁשִליכֹו ְלִכְבַׁשן ָהֵאׁש, )ח, ש ח"שה(

ֶׁשְּקָרָאם ַּכנְֵפי יֹונָה נְֶחָּפה ַבֶּכֶסף , ֵאּלּו יְִׂשָרֵאל, נְִבנֶה ָעֶליָה ִטיַרת ָּכֶסף, ַּׁשת ַהֵּׁשםֶׁשִהיא עֹוֶמֶדת ִּבְפנֵי ִמְלָחמֹות ַהְרֵּבה ְויְִמסֹר ַעְצמֹו ַעל ְקדֻ 
ַמה ּצּוָרה , )יד, תהלים סח(נָצּור ָעֶליָה לּוַח ָאֶרז , ִאם ַּדל הּוא ִמִּלְמסֹר נְַפׁשֹו ַעל ְקֻדַּׁשת ַהֵּׁשם, )ט, ש ח"שה(ְוִאם ֶּדֶלת ִהיא ). יד, תהלים סח(

  .ָּכB ַאְבָרָהם ֵאינִי ַמְׁשִּגיַח ָעָליו, ֶׁשְּבלּוַח ֶאֶרז נֹוָחה ְלִהְתַטְׁשֵטׁש
י ָבנָיו ְּבנֵ , )י, ש ח"שה(ֶאָּלא ְוָׁשַדי ַּכִּמגְָּדלֹות , ְוoא ֲאנִי ִּבְלַבד. ִלְמסֹר נְַפִׁשי ַעל ְקֻדַּׁשת ִׁשְמ1, )י, ש ח"שה(ֲאנִי חֹוָמה , ָאַמר ַאְבָרָהם 

ְלִפיָכB ָאז ָהיִיִתי ְבֵעינָיו ְּכמֹוְצֵאת ָׁשלֹום . ֶׁשּיְִּתנּו נְַפָׁשם ַעל ְקֻדַּׁשת ְׁשֶמ1, ֲחנַנְיָה ִמיָׁשֵאל ַוֲעזְַריָה ְודֹורֹו ֶׁשל ַרִּבי ֲחנַנְיָה ֶבן ְּתַרְדיֹון ַוֲחֵבָריו
  ֶׁשּיָָצא ָׁשלֹום ִמן ַהִּכְבָׁשן, )י, ש ח"שה(

 
Rabí Bereajia empezó: "tenemos una hermana pequeña que no tiene senos", etc. (Shir 

HaShirim 8,8) ¿A qué se refiere el escrito? A Abraham, cuando Nimrod lo arrojó al horno. 
"Pequeña", que el Santo Bendito Sea todavía no le hizo milagros. ¿Y por qué es llamado 
"hermana"? Porque enmendó al mundo ante el Santo Bendito Sea, como ese hombre que 
desgarra y repara, por eso es llamado "hermana". "Que no tiene senos"; que aún no tenía 
hijos. "¿Qué haremos con nuestra hermana el día que se hable de ella?" (Shir HaShirim 
8,8): el día que Nimrod ordenó arrojarlo al horno de fuego. "Si es una muralla, 
construiremos sobre ella una mansión de plata" (Shir HaShirim 8,9): si entrega su vida 
como esa muralla que se yergue ante muchas guerras, y se sacrifica para santificar el 
Nombre, "construiremos sobre ella una mansión de plata"; estos son los israelitas, que 
fueron llamados "alas de paloma recubiertas con plata" (Tehilim 68,14). "Y si ella es una 
puerta" (Shir HaShirim 8,9), si es débil de entregar su alma por la santificación del Nombre, 
"apoyaremos sobre ella una tabla de cedro" (Shir HaShirim 8,9), así como es fácil 
borronear un grabado hecho sobre madera de cedro, así también no me interesaré por él.  

Dijo Abraham: "yo soy una muralla" (Shir HaShirim 8,10) para entregar mi alma por la 
santificación de tu Nombre. Y no solo yo, sino que "y mis senos son como torres" (Shir 
HaShirim 8,10); sus descendientes Jananiá, Mishael y Azariá, y la generación de Rabí 
Janina ben Teradión y sus colegas, que entregaron sus almas por la santificación de tu 
Nombre. Por eso, "entonces fui a sus ojos como quien halló la paz" (Shir HaShirim 8,10), 
que salió en paz del horno. 

Hasta aquí el Midrash. 
 
Durante la prueba del horno de fuego, Abraham se enfrentó a un enorme dilema. Él es la 

única persona del mundo que se ocupa de difundir la verdad de la existencia divina entre la 
humanidad idólatra. Cierto que también vive Shem, pero él vive recluido, sin dedicarse al 
proselitismo.  Viene Nimrod y lo amenaza: o te prosternas ante el fuego, o te arrojo al fuego. 
Se dice entonces Abraham: si me arrojan al fuego no habrá quién continúe mi tarea, ya que 
no tengo hijos. ¿No sería mejor simular que me doblego ahora, irme tranquilo y seguir 
cumpliendo con mi tarea en alguna otra parte? 

Nosotros sabemos que habría en la historia otra gran personalidad sometida a un dilema 
semejante: Aarón haCohén. Ante la amenaza de hacer un becerro o morir asesinado como 
Jur, al final cedió y les hizo el becerro. Pero Abraham optó por no hacer cálculos de "qué 
sucederá mañana": en ese momento de prueba, el decidió entregar su vida sin dudar.  

En esto demostró Abraham que es "una muralla", y no "una puerta". Una puerta, a 
veces se abre, a veces se cierra; mientras que la muralla se mantiene firme en su posición. 
Personalmente, al propio Abraham la diferencia no le habría afectado gran cosa, pues D's ya 
lo había elegido. La diferencia crucial fue para su descendencia, si la virtud de la fe de 
Abraham se les transmitiría a ellos por herencia, o no. Fue pues Abraham a sacrificarse con 
alegría, y así arraigó la fe en sus descendientes. 

 
Pregunta el Or HaJaim: ¿qué clase de prueba fue, en cambio, la orden de abandonar su 

patria? Para el caso que no tenía hijos, y D's le promete que de marcharse, será bendecido 
con hijos, riqueza y fama. ¿Quién no marcharía en tales circunstancias?  

Responde que en realidad, la prueba consistió en que D's quería revisar cuáles serían los 
motivos que lo estimularían a obedecer. "Y Abram se marchó como le habló H'" ( ַאְבָרם Bַוּיֵֶל
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'ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֵאָליו ה ) (Bereshit 12,4): Abraham partió, no por las promesas recibidas, sino porque 
así se lo había pedido D's. En eso consistió su examen. 

Pero yo quiero proponer la tesis contraria: la prueba estaba en las promesas, y en cómo 
se cumplieron. Sabemos por ejemplo que cuando Yaakov llegaba a un lugar, ese lugar de 
inmediato recibía abundancia de agua. Cuando quiso casarse, Labán atrajo a la conspiración 
contra él a sus vecinos, diciéndoles: "si él consigue lo que quiere y se va, otra vez nos 
quedaremos sin agua". ¡Eso era volverse famoso! 

D's entonces prometió a Abraham que lo haría famoso. Llega pues al país de Kenaan ¿y 
qué sucede? "Y hubo hambre en la tierra" (ַויְִהי ָרָעב ָּבָאֶרץ) (Bereshit 12,10) Apenas él llega, la 
gente del país empieza a sufrir una hambruna. ¿Qué clase de fama le podía augurar tan 
desafortunada coincidencia?  

Rashí opina que la hambruna sólo afectó al país de Kenaan, para comprobar si Abraham 
dudaba de la promesa divina, o no. Luego, las mismas promesas que D's le hizo eran para 
probarlo; ya que en un principio, D's hizo justo lo contrario de lo que había prometido. Pero 
Abraham no discutió. 

A causa de la hambruna, decide descender a Egipto. Egipto era el pináculo mundial de 
la promiscuidad, y Sará era radiante como el sol. De modo que Abraham trata de esconderla, 
pero sin éxito: los gendarmes la capturan y se la llevan al Faraón. ¿Cómo se supone que 
Abraham tendría hijos, si el Faraón le robaba a su esposa? 

Sin embargo, en ese mismo momento desesperado se comenzó a cumplir la promesa de 
"engrandeceré tu nombre". Cuando el Faraón tomó a Sará, D's envió un ángel que lo 
afligiese, a él y a toda su casa. El ángel les obstruyó los orificios corporales causándoles 
grandes sufrimientos, y luego se puso a disposición de Sará: a una palabra de ella, el ángel 
golpeaba a quien ella quisiera.  

Al final el Faraón tuvo que apaciguarlo con grandes regalos, de modo que a partir de allí 
Abraham se enriqueció muchísimo, además de que se volvió muy famoso, ya que todo el 
mundo comentaba con temor y asombro lo ocurrido por causa de su esposa en el palacio del 
Faraón… 

 
Contaba el Admor de Slonim Z"L, que una vez en Yom Kipur, entraron en su Bet 

Midrash diez soldados judíos ("cantonistas", o también "nikolaítas": soldados judíos 
enrolados por la fuerza desde muy jóvenes en el ejército zarista, y que eran obligados a 
servir durante 25 años). El Bedel les entregó unos majzorim, pero ellos estaban ya tan 
desconectados de la vida y tradiciones judías, que ni siquiera sabían sostenerlos 
correctamente. Antes de Neilá, el Admor subió a disertar, y contó el siguiente relato: 

Hace algunas décadas, aquí en Slonim, había un judío que compró un gallo precioso, 
que además de cantar con una voz muy agradable, al desplegar las alas lucía unos colores 
maravillosos, como si fuese un pavo real. El gallo vivió con su dueño cuatro o cinco años, 
hasta que un vecino envidioso decidió robarlo. Pero como temía que la voz del animal 
delatara el robo primero y su nueva ubicación después, antes de proceder a robarlo aprendió 
y se entrenó para cortarle las cuerdas vocales, de modo que el ave no pudiese gritar más. 

De modo que fue y lo robó, le cortó las cuerdas vocales y se lo quedó. Para él era un 
gran deleite cada vez que el gallo abría sus alas y desplegaba sus colores; pero con los años 
el ave fue envejeciendo, ya no tenía fuerza para desplegar sus alas como antes, y dejó de 
hacerlo. Se dijo entonces el ladrón: "ni canta, ni despliega sus alas; ¿qué placer obtengo de 
él? Mejor lo llevo al matarife y después me lo guiso".  

Pero una vez más, surgía un problema: si lo llevaba así, su plumaje colorido lo delataría 
enseguida. Así que se pasó la noche entera desplumándolo, y a la mañana siguiente lo llevó 
a matar. Pero resultó que en lo del matarife coincidió con el dueño legítimo, que reconoció 
al animal en el acto: "¡ese es mi gallo robado!", exclamó, "lo reconozco por la cresta, por el 
color de sus ojos, por su tamaño…" Y como el otro negaba, al final acabaron presentando el 
pleito ante el Rab. 
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Y tras escucharlos a ambos, el Rab dijo que simplemente, liberasen al ave en medio del 
pueblo, y ya él solito se iría para la casa de su legítimo dueño. ¡Y así fue! Apenas lo 
liberaron, el gallo se volvió con su dueño original. Y el ladrón tuvo que indemnizarlo. 

Citó entonces el Admor de Slonim la siguiente Mishná (Kelim 17,13):  
 

חּוץ ִמֶּכֶלב ַהַּמיִם, ּכֹל ֶׁשַּבּיָם ָטהֹור  
 
Todo lo que hay en el mar es puro, a excepción de la foca.  
Es decir: si haces recipientes con los cueros de cualquier pez del mar, esos recipientes 

son puros. Sin embargo, si los haces con cuero de foca, no lo son. 
 

ְבֵרי ַרִּבי ֲעִקיָבאּדִ , ִמְּפנֵי ֶׁשהּוא בֹוֵרַח ַלּיַָּבָׁשה  
 
Dice Rabí Akiva: porque huye a tierra. 
Esto es: apenas se siente en peligro se escapa hacia la tierra, demostrando así que de 

hecho pertenece a ella y no al mar, incluso si pasa la mayor parte de su vida en el mar. 
Dijo el Admor de Slonim: vemos que el gallo regresa con su dueño legítimo, la foca 

regresa al lugar donde se siente segura porque a él pertenece. Y unos judíos que fueron 
arrancados de sus hogares en la más tierna juventud y desconectados de la vida judía durante 
veinticinco años, ¿a dónde se dirigen apenas les dan la oportunidad de disponer de sí 
mismos? ¡Al Bet Midrash! Eso demuestra que, a pesar de tantos empeños por desconectarlos 
de sus raíces, el tiempo ha pasado pero ellos siguen perteneciendo al Pueblo de Israel.  

¿Dónde se encuentra arraigada esta capacidad de cada judío, de volver "a casa" a pesar 
de la desconexión más total y prolongada? En las diez pruebas que superó nuestro Patriarca 
Abraham.  

 
Que D's nos recuerde los grandes actos de Abraham, y nos envíe la redención completa, 

pronto y en nuestros días, amén. 
 


