PARASHAH VAYERÁ (4)
Torah: Breshit 18:1-22:24 Profetas: Yeshiyahu 40:27-4116 HaTzofen HaMaljuti[i: YoJanán
Meir 4:21-56

En Breshit 18:1 está escrito:
“El Señor se le apareció (a Avraham) en el encinar de Mamre”. ¿Qué
es un encinar? Una especie de árbol que da una buena sombra… en
los días de Avraham se pensaba que era la habitación de duendes y
espíritus… y por eso la gente le tenía mucho miedo, respeto y
veneración a los encinares. La gente en Canaán adoraban los
demonios junto a los árboles, especialmente encinares, que se creía
era la habitación de Asará… En 2 Reyes 18:4 está escrito:

El (Ezequías, rey de Judá) quitó los lugares altos, y quebró
las imágenes, y corto los símbolos de Asera, e hizo pedazos
la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque
hasta entonces le quemaban incienso los hijos de
Israel…» 2 Reyes 18:4.

¿Quién era Asará?
Un demonio femenino, visto como una diosa, la amante del
demonio masculino Baal en las antiguas creencias cananeas y
asirias… De hecho cuando las diez tribus norteñas se separaron de la
Casa de David, es decir, de Judá y Benjamín, al poco tiempo se
mezclaron con los asirios y con sus creencias y al mismo tiempo que
rendían culto a HaShem rendían culto a Asará…

Se ha encontrado en un templo del siglo VIII a.e.c un tinaja
con la inscripción “A YHWH de Samaria y su Aserá” , así
como también, y del mismo periodo, otra que dicta:
“YHWH bendiga a Uriyahn, ya que su Aserá le ha salvado
de sus enemigos”.
Esta evidencia arqueológica se corrobora en los textos proféticos
donde se menciona a este demonio femenino. El profeta Oseas nos
dice de Efraím:

«Sobre las cimas de los montes sacrificaron, e incensaron
sobre los collados, debajo de las encinas…que tuviesen
buena sombra, por tanto, vuestras hijas fornicarán y
adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas
cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren,
porque ellos mismos se van con rameras, y con las malas
mujeres sacrifican…» Oseas 4: 13-14.
En la zona conocida como Mamre, cerca de Hebrón, puso sus tiendas
Avraham Avinu… la gente no podía creer que Avraham viviera allí…
no le iría bien… esos árboles son los aposentos de los malos
espíritus… ¿cómo este extranjero se le ocurre poner su tienda allí?
No solamente esto, sino que fue precisamente allí, en el encinar de
Mamre donde el Eterno se le apareció a Avraham para anunciarle el
nacimiento del hijo de la promesa. ¿Por qué guió el Eterno a
Avraham poner sus tiendas allí? ¿Por qué se le apareció el Eterno a

Avraham por medio de tres mensajeros celestiales, precisamente en
el encinar de Mamre? La lección es evidente: Donde está la luz, la
oscuridad tiene que irse. Donde llega la verdad, la mentira tiene que
marcharse… donde llega Dios… los demonios tienen que
huir…Cuando usted tiene la luz… quien tiembla son las tinieblas.
Cuando usted tiene la verdad, quien se estremece es la mentira.
Cuando llega Dios… quienes se marchan son los demonios. La luz y
las tinieblas no pueden ocupar el mismo lugar y el mismo espacio al
mismo tiempo… Dios hizo una separación entre la luz y las
tinieblas…
por
tanto,
no
concuerdan…
no
podemos
consecuentemente, andar en las tinieblas porque somos hijos de la
luz…

“Vosotros sois la luz del mundo” decía el Maestro. Esto
significa que donde lleguemos, las tinieblas tienen que
marcharse… tienen que alejarse… tienen que retroceder…
No le tenga miedo a las tinieblas… pero asegúrese que usted sea luz.
No pierda su tiempo luchando contra las tinieblas… solamente
encienda la luz… deje brillar la luz… ocúpese de que su lámpara esté
encendida, aun de noche… y las tinieblas se alejan por sí mismas…
ellas no resisten la luz… no pueden habitar donde está la luz… Hay
personas que se la pasan haciéndole más propaganda a los demonios
que a Dios. Hablan más de las tinieblas que de la luz…

¿Dónde tiene que estar el énfasis?
En la luz. Sabemos que hay tinieblas… sabemos que hay hijos de las
tinieblas… sabemos que hay malos espíritus…shedim… cáscaras
impuras… espíritus inmundos, altamente contaminantes… Sabemos
que así como hay virus biológicos, hay virus espirituales…Pero
sabemos más que la luz prevalece en las tinieblas… que la verdad
prevalece sobre la mentira… que la justicia prevalece sobre la
injusticia… que al final, enviará el Eterno sus ángeles y quitarán de

esta tierra a todos los malos y a los violentos, a los que destruyen la
creación, porque “los mansos heredarán la tierra y se recrearán con
abundancia de paz”. Sabemos que al final, el Reino de Dios se
impondrá en todo el universo como está escrito:

“Los reinos de este mundo han venido a ser del Eterno y
de Su ungido, y Dios reinará por los siglos de los siglos”.
Así pues, nuestra parashá nos presenta a Avraham Avinu debajo de
ese frondoso árbol, llamado encinar, en Mamre, Hebrón. El mensaje
es evidente: Cuando tomamos la decisión de servir a Di-os, el
mejor lugar es dónde Di-os nos pone.
Semana Alegre y Bendecida para todos.

