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Avram tenía setenta y cinco años cuando salió de Jarán. (Bereshit 12:4)

Esto [está relacionado con] el versículo (Ester 2:7) “Él crió a Hadasa (הדסה), que es Ester”… Los Sabios  dicen 

que ella tenía setenta y cinco años. Rab Berejiah dijo en nombre de los Sabios de “allí” [Babilonia] que 

Di-s le dijo a Avraham: “Dejaste la casa de tu padre a la edad de setenta y cinco años; [ Juro por] tu vida que 

también el redentor que yo haga emerger de tu descendencia tendrá setenta y cinco años, el valor 
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numérico de הדסה”.    (Bereshit Rabah 39:13)

Paralelos de Ancestros y Progenie - Parashat Lej Lejá

ְוַאְבָרם ֶּבן ָחֵמׁש ָׁשִנים ְוִׁשְבִעים ָׁשָנה ְּבֵצאתֹו ֵמָחָרן

ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ַוְיִהי ֹאֵמן ֶאת ֲהַדָּסה ִהיא ֶאְסֵּתר... ַרָּבָנן ַאְמֵרי ַּבת ִׁשְבִעים ַוֲחִמָּׁשה. ַרִּבי ֶּבֶרְכָיה

 ְּבֵׁשם ַרָּבָנן ְּדַתָּמן ָאַמר: ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְלַאְבָרָהם: ַאָּתה ָיָצאָת ִמֵּבית ָאִבי� ֶּבן ִׁשְבִעים

 ַוֲחִמָׁשה ָׁשִנים, ַחֶּיי� ַאף ּגֹוֵאל ֶׁשֲאִני ַמֲעִמיד ִמְּמ� ִיְהֶיה ֶּבן ִׁשְבִעים ַוֲחִמָּׁשה ָׁשִנים ְּכִמְנַין ֲהַדָּסה

Pregunta impulsora: 

2Una figura clave en la historia de Ester es, por supuesto, el villano Hamán , cuyo complot frustró con su 

oportuna intervención. Observando la biografía de Hamán, Reb Levi Itzjak encuentra varias similitudes 

sorprendentes con la vida de Avraham, progenitor de la nación que Haman pretendió destruir. Esto, 

explica Reb Levi Itzjak, demuestra que Avraham y Haman constituyen literalmente polos opuestos, y 

que analizando los detalles registrados sobre uno de ellos hace que el otro se resalte más. Además, 
3

dado que a menudo es necesario usar con características similares a la hora de derrotar algo similar , 

se desprende que Ester, quien venció a Hamán, debe haber heredado de Avraham las cualidades que 

necesitó para este propósito. 
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Estos paralelos comienzan incluso antes de los nacimientos de Avraham y Hamán. La Guemará  nos 

cuenta que el nombre de la madre de Avraham era Amatlai, y que el nombre de la madre de Hamán 

era… ¡también Amatlai!

¿Cuál es el significado de la semejanza de las edades de Avraham y Ester al  aparecer por primera vez 

en la historia judía?

.74 = (5) ה + (60) ס + (4) ד + (5) ה  - 1

2 - E incluso en su nombre: comparte sus dos primeras letras, המ, con las dos úl�mas de Avraham, הם. (La diferencia entre la מ abierta de Haman 
y la ם cerrada de Avraham, dice Reb Levi Itzjak, es la diferencia entre dejar una abertura para que las fuerzas del mal vivan parasitariamente de la 
energía Divina que inunda toda la existencia, versus cerrarle esa vía a ellos.)

4 - Baba Batra 91a. 

En Gematria, la palabra como un todo a veces se cuenta como una unidad adicional (llamada הכולל עם), dando un total de 75. (Además, Ester 
2:12 registra que cada una de las mujeres traídas al harén de Ajashverosh tuvo que pasar por un año de régimen de belleza, de modo que, según 
esta opinión, Hadasah/Ester fue traída allí por primera vez a los 74 años y coronada como reina a los 75).

3 - Bajo el espíritu del adagio “Del mismo bosque proviene esa hacha (mango) que lo derriba” (Sanhedrín 39b), y el principio halájico de que “el 
medio por el cual (una vasija) haya absorbido (restos no kasher) es ese mismo el modo en el cual debe ser kasherizado a fin de expelerlo” (Avodá 
Zará 76b; Shuljan Aruj, Yoreh Deá 121:6)
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Likutei Levi Itzjak , 

Igrot Kodesh, pág. 302

En las palabras de Reb Levi Itzjak: 

11 - El significado de este número en par�cular en este sen�do es abordado por Rab Levi Itzjak en el original. Supera el alcance de este ar�culo, 
pero ha sido desarrollado previamente en Perlas Kabalís�cas, Parshat Vayelej 5782 (sección Likutei Levi Itzjok).
12 - Esther 9:16.

5 - El Midrash (Ester Rabá 6:2) llama a Mordejai “el equivalente en su generación a Moshé” y aduce varias caracterís�cas correspondientes entre 
ellos. A su vez, en otro Midrash (Eijah Rabah, Pesijta, sec. 24), Moshé es llamado רעיא מהימנא, “pastor fiel”, o más literalmente “pastor de fe”, ya 
que brinda esa cualidad a su rebaño, el pueblo judío (véase Tania, parte 1 (Sefer Shel Beinonim), cap. 42). Así, Mordejai puede ser visto como una 
figura ejemplar de la fe judía en su época.
6 - Bereshit 21:33. Una versión de Targum Onkelos ad loc, así como varios de los comentaristas clásicos (Ibn Ezra, Ralbag, et al), traducen Eshel 
como “un árbol”. Rashi cita una opinión de que era "un huerto" que constaba de muchos árboles.
7 - Ibid.

9 - Meguilá 15b (Rami bar Aba)
10 - Ester 5:11. Rav Najman bar Itzjak (Meguilá loc. cit.) señala que la palabra ורב está escrita "defectuosamente" (el deletreo más correcto sería 
 Zohar, Vaikrá) (ו) y Rab Levi Itzjak señala que esto refleja el hecho de que carecían de la cualidad de la verdad simbolizada por la letra Vav ,(ורוב
2a), la cual alcanzó Itzjak (Torá Or, Toldot 17c).

8 - Iehoshua 24:3.

13 - Yalkut Levi Yitzjak Al HaTorá, vol. 1 (Bereshit-Toldos), secc. 81 y 83.

...ִּכי ָהָמן ּוָבָניו ֵהם ַהְּלעּוַּמת ְּדַאְבָרָהם ְוִיְצָחק, ֶׁשֶּזהּו ַהַּמֲאָמר רז"ל ֶׁשִאיָּמא ְּדַאְבָרָהם ְוִאיֵּמי' ְּדָהָמן ְׁשמֹוֵתיֶהן ָׁשוֹות,

 ְלהֹורֹות ֶׁשָהָמן הּוא ַהְּלעּוַּמת ְּדַאְבָרָהם (ַאְבָרָהם ָנַטע ֱאמּוָנה, ַוִּיַּטע ֵאֶׁשל ִּבְבֵאר ָׁשַבע כו' ְּבֵׁשם ה' ֵאל עֹוָלם, ְוָהָמן

 ָרָצה ַלֲעקֹור ֱאמּוָנה, ְוָעָׂשה ֵעץ ָּגבֹוַּה נ' ַאָּמה ַהְּלעּוַּמת ְּדֵאֶׁשל ְּדַאְבָרָהם. ַאְבָרָהם ִמְסַּתֵּיים ְּבאֹוִתּיֹות ה"ם ְוָהָמן ַמְתִחיל

 ְּבאֹוִתּיֹות ה"ם (ַא� המ' ְּדַאְבָרָהם הּוא מ' ְסתּוָמה, ְּבסֹוד ַהחֹוָתם ֶׁשֵאין ְיִניָקה ִלְלעּוַּמת ֶזה, ּוְבָהָמן הּוא מ' ְּפתּוָחה

 ֶׁשָאז ֵיׁש ְיִניָקה ִלְלעּוַּמת ֶזה, ְוַהְּיינּו ַמה ֶׁשַאַחר ָּכ� הּוא נ' ָהֵעץ דנ' ַאָּמה, ְוַדי ַלֵּמִבין).

והע"ה ֶאֶלף ֶׁשָהְרגּו ְּבֵנס ְּדפּוִרים הּוא ִּבְזכּות הע"ה ָׁשָנה ְּדַאְבָרָהם ְּכֶׁשָּיָצא ֵמָחָרן... ַּגם ֶאְסֵּתר ָהְיָתה ַּבת ע"ד ָׁשָנה

 ְּכִמְנַין ֲהַדָּסה ְּכֶׁשִּנְלְקָחה ֶאל ֵּבית ַהַּמְלכּות, ֶׁשהּוא ְלֶנֶגד הע"ה ָׁשָנה ְּדַאְבָרָהם ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבִמְדָרׁש ַרָּבה פ' ֵל� ַעֵּיין ָׁשם...

Continuamos: la estructura más asociada con Hamán es la horca (עץ, literalmente "árbol") que erigió y 
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planeó usar para colgar a Mordejai, el nutridor de la fe judía en su época , y de ese modo erradicar esa 
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fe. Avraham también tenía su árbol: “plantó un Eshel en Beer Sheva ”, que, en contraste, utilizó para 
7difundir el conocimiento y la fe en Di-s: “y proclamó allí en el nombre de Hashem, Di-s Eterno.”

La correlación se traslada también a su descendencia. Al relatar la génesis del pueblo judío, Iehoshua 

anuncia en nombre de Di-s que “Tomé a tu padre Avraham de más allá del río [Eufrates]… y aumenté 
”su descendencia (ארבה)8  :suma 208, el equivalente al nombre del legítimo heredero de Avraham ארבה ,

9Itzjak (יצחק). Correspondientemente, Hamán tuvo 208 hijos , el valor numérico de la palabra ורב, “y 
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multitud (de hijos)”, término que él empleó cuando se jactó de su buena fortuna .

Conclusión: Avraham demostró un tremendo sacrificio personal al dejar las comodidades de su hogar 

y su familia, a una edad avanzada, a fin de emprender un destino desconocido al que Di-s lo dirigiría. 

Fue ricamente recompensado cuando su descendiente, la Reina Ester, a la misma edad avanzada, fue 

capaz de derrotar a Hamán, la némesis dualista de Avraham, y asegurar así la continuación del legado 

de Avraham para siempre.

El resultado final de la saga de Ester es que no solo el propio Hamán fue derrotado y colgado en ese 

mismo "árbol" que había construido, sino que los demás enemigos de los judíos en todo el imperio de 

Ajashverosh a quienes había inspirado también fueron eliminados. ¿El número total? Otro caso en el 
11 12

que vemos presente el setenta y cinco : 75.000, para ser exactos .

208 א (1) + ר (200) + ב (2) + ה (5) =

י (10) + צ (90) + ח (8) + ק (100) =

ו (6) + ר (200) + ב (2) =

208

208


