
                      

Parashat Hashavua 
 Jaie Sara – La vida de Sarah 

Génesis 23:1-25:18 
 

Sara fallece a la edad de 127 años y es 
enterrada en la Cueva de Majpelá en 
Jevrón, la cual Abraham adquiere de Efrón 
el Jití por 400 shekels de plata. 
El sirviente de Abraham, Eliezer, es enviado, 
cargado de regalos, a Jarán, para buscar 
una esposa para Itzjak. En el pozo de agua 
del pueblo, Eliezer pide una señal a Di-s: 
cuando las doncellas vienen al pozo, él 
pedirá agua para beber; la mujer que 
ofrezca darle de beber a sus camellos 
también, será la mujer destinada para el hijo 
de su maestro. 
Rivka, la hija del sobrino de Abraham, 
Betuel, aparece en el pozo y pasa "la 
prueba". Eliezer es invitado a su casa, 
donde repite la historia de los eventos del 
día. Rivka retorna con Eliezer a la tierra de 
Canaan, donde encuentran a Itzjak rezando 
en el campo. Itzjak se casa con Rivka, la 
ama, y es confortado por la pérdida de su 
madre. 
Abraham toma una nueva esposa, Keturá 
(Hagar) y tiene seis hijos más, pero Itzjak es 
designado como su único heredero. 
Abraham muere a los 175 años y es 
enterrado al lado de Sara, por sus dos hijos 
mayores, Ishmael e Itzjak. https://es.chabad.org 
 

 
 
 

BENEVOLENCIA 

 
Eliezer y su caravana partieron hacia Aram. 
Llegaron al pozo de agua en las afueras de 
Haran, la ciudad de Najor hermano de 
Abraham, cuando las mujeres de la ciudad 
estaban extrayendo agua. Eliezer le rezó a 
Di-s para que lo guíe hacia la pareja 
apropiada para Isaac haciendo que ella 
responda generosamente a su pedido de 
que extraiga agua para él y su comitiva. 
 
 

[Eliezer rezó] “Que la muchacha a la que 
yo le diga, ‘Por favor inclina tu balde 

para que pueda beber’ y ella responda 
“Bebe, y también le daré agua a tus 

camellos’, sea la que Tú has designado 
para Tu siervo Itzjack.” Génesis 24:14 

 

Dado que a Di-s no le falta nada, la 
generosidad es la forma principal en la que 
se relaciona con el mundo. Por el mismo 
motivo, la generosidad es lo que caracteriza 
a la gente que se siente estrechamente 
conectada con Di-s. En cambio, la 
característica destacada del mal es el 
egoísmo. No importa cuánto tenga una 
persona mala, siempre estará insatisfecha, 
por lo que sólo busca tomar y nunca dar. 
Por lo tanto, Eliezer buscó una mujer para 
Itzjack que demostrara generosidad. 
Cuando Ribka fue más allá de cumplir con el 
pedido específico de Eliezer ofreciéndole 
también agua para sus camellos, él entendió 
que ella era una persona piadosa y por lo 
tanto una pareja apropiada para el hijo de 
Abraham. 
Al demostrar bondad hacia otros, nosotros 
también somos “correspondidos” con las 
parejas más valiosas, tanto sean almas 
gemelas, amigos, socios de negocio o 
llamados en la vida. https://es.chabad.org 
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Los hechos que relataremos a continuación, 
acontecieron en Estados Unidos, en un hogar de 
ancianos de gran categoría. La enseñanza que 
debemos recoger de ellos es que, nunca debemos 
bajar los brazos, sentirnos desesperanzados y decidir 
que un iehudí es irrecuperable, sea quien sea, aunque 
haya vivido noventa años sin cumplir Mitzvot. 
 

El director del mencionado hogar, es un Iehudí, que lo 
conduce con idoneidad y lo mantiene en los más altos 
niveles. Todos los ancianos internados allí, son goim 
(no judíos), a excepción de una mujer, una judía de 
noventa años, por quien el director del establecimiento 
no escatima esfuerzos para proveerle de comida 
kasher, que le es suministrada por una empresa que 
abastece a las compañías de aviación. 
 

De esta forma, mientras que, diariamente, cuatro 
veces al día, en el comedor del establecimiento, los 
ancianos reciben su comida, servida prolijamente en 
platos de loza, a la anciana judía, le llega con doble 
envoltura y con la firma de un rabino. 
 

Sin embargo, ella está lejos del cumplimiento de la 
Torá y las Mitzvot. Durante toda su vida, no cumplió 
siquiera una. En una oportunidad, el geriátrico fue 
visitado por un Gaon de Israel, quien intentó persuadir 
al director del mismo para que se acercara a la 
anciana y la convenciera de que cumpliera Mitzvot. 
 

El director se excusó de intentarlo: A esa edad no 
había, prácticamente, ninguna posibilidad de que 
volviera en Teshubá. El Rab insistió una y otra vez, 
tratando de hacerle entender la importancia de 
esa Mitzvá, el valor de recuperar un alma judía. Pero 
el hombre se mantuvo firme en su postura: «no valía 
la pena esforzarse por algo carente de esperanza». 
 

Un día, la anciana judía, decidió presentar una 
demanda contra el hogar. En ella, la mujer resaltó la 
discriminación de que era objeto. Así se refirió a la 
forma en que recibía diariamente su alimentación, en 
contraposición a como lo hacían el resto de los 
ancianos. Pidió que el juez exigiera al director del 
geriátrico que se le diera a ella la misma comida que 
al resto de los internos. 
El juez, por supuesto, hizo lugar a su petición, y 
dictaminó que el director debía elegir entre dos 
alternativas: servir comida kasher a todos, o darle 
comida taref, también a la mujer judía. 
El director estaba consternado. ¿Qué decisión debía 
tomar? ¿Cómo cumpliría la sentencia? Hizo cuentas… 
pero proveer a todos los ancianos de comida kasher, 
significaba un costo mensual de cien mil dólares, lo 
que representaba un millón doscientos mil al año. Eso 
era la quiebra. 
Pero, ¿acaso él sería capaz de darle de comer a esa 
anciana, con sus propias manos, comida taref? 
Golpeó la puerta de la habitación, ingreso lentamente 
y… estalló en llanto. Le rogó que desistiera de su 
reclamo, que le permitiera seguir alimentándola con 
comida kasher, le recalcó que sus padres, y también 
los de ella, sacrificaron sus vidas, en el holocausto, por 
el kasher, y cuidaron sus leyes hasta su último aliento. 
«Y ahora tú, que llegaste a los noventa años 
comenzarás a comer taref?». Concluyó, enjugándose 
sus lágrimas, mientras la miraba con mirada 
suplicante. Felizmente, la anciana dejó sin efecto su 
demanda y continuó comiendo kasher. 
 

Pero esto no fue todo. El haber tomado la decisión de 
comer kasher, por su propia voluntad, influyó en la 
pureza de su alma y ya sabéis… una Mitzvá atrae a 
otra Mitzvá… comenzó a encender las velas de 
Shabat, a rezar y a cumplir también otras Mitzvot. 
 

Nuevamente el Rabino visitó el hogar de ancianos, 
pero esta vez, el director lo recibió contándole el 
increíble cambio que se había producido en el 
comportamiento de la anciana. 
El Rab lo miró fijamente y le dijo: «Es lo mismo que te 
dije en mi primera visita; no digas no puedo convencer 
a esta mujer, di no deseo hacerlo… Tus ojos han 
podido comprobarlo, y no es extraño, si realmente lo 
deseamos, con la ayuda de Hashem lo logramos. 
Recién cuando la espada del sustento estuvo sobre tu 
cabeza, decidiste intentarlo.» 
 

A veces se nos presenta la oportunidad de santificar 
el nombre de Hashem, delante de personas alejadas 
de la Torá y Mitzvot. No es conveniente dejarla pasar. 
 

Esto nos explica por qué hay tantos deseos 
contradictorios. Por ejemplo, mientras que algunos 
ven en Shabat un día de elevación espiritual y 
descanso, otros hacen y esperan que termine. Y esto 
se debe a que, quienes lo disfrutan, realmente lo 
desean, por eso se les descubre a ellos la luz de 
Shabat, en cambio, los otros, al no desearlo, no ven 
más que oscuridad. 
Sin embargo, una vez que prueban el sabor de 
una Mitzvá, desean otra… https://www.tora.org.ar  
 

 

 
. אחד‘ אלוקינו ה‘ שמע ישראל ה  .1 

Mitzva prescriptiva: “Escucha Israel Hashem es nuestro 
Di-s, Hashem es único”. Explicaron nuestros sabios que 
la profundidad de lo citado es: escucha Israel y sabe que 
El eterno, quien, a su voluntad, le da existencia a todo y 
supervisa todos los mundos, él es nuestro Di-s, él es el 
único Di-s sin ningún “socio”, es decir no hay ninguna 
deidad fuera de él. 
 

 2. ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם
Mitzva prohibitiva: Prohibición de inclinarse tras los 
pensamientos del corazón y la visión de los ojos. Lo que 
significa no conducirse de acuerdo a cualquier 
pensamiento extraño que vaya en contra de los principios 
de la Tora y no perseguir satisfacer los deseos de 
placeres materiales del mundo por instinto sin ninguna 
intención buena de servicio al creador. 
 

אלקיך בכל לבבך’ ואהבת את ה  .3 
Mitzva prescriptiva: Amar al Eterno, Bendito Sea. Esta 
mitzva obliga al hombre a invertir todos sus esfuerzos 
físicos y pensamientos de su mente para alcanzar la 
meta de amar a Hashem con todo su corazón. El punto 
de partida se puede conseguir reflexionando en que todo 
lo que tenemos en nuestra vida, material o espiritual 
como la riqueza, honores profesionales y demás, todo 
ello junto no tiene ningún valor en comparación a la 
importancia de amar a Hashem.  
 

אלוקיך תירא’ את ה  .4 
Mitzva prescriptiva: que el hombre fije el temor al cielo, 
(al que creo los cielos y la tierra), es decir tener siempre 
presente en su pensamiento que la Presencia Divina esta 
ante él, lo que lo ayudará a cuidarse de no pecar. Por 
otro lado, cuando se le presenta ante sí una transgresión 
debe despertar su espíritu y poner en ese momento en 
su corazón que El Eterno supervisa todos los actos de la 
persona, incluso aquellos que hace oculto en su 
intimidad y que devuelve al pecador la recompensa de su 
mal accionar. 
 

 5. לא יהיה לך אלהים אחרים על פני
Mitzva prohibitiva: no creer en la existencia de ninguna 
deidad fuera de Hashem, Bendito Sea. Y más aún, 
incluso quien reconoce que Hashem gobierna sobre 
todo, pero piensa o asume que Hashem entregó la 
conducción del mundo a un ángel, a un hombre o a 
alguna entidad o la abandonó, se considera que 
reconoce a otros poderes aparte de Él y eso lo convierte 
en servidor de las estrellas o en otras palabras; practica 
la idolatría. 
 

אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים’ אנוכי ה  .6 
Mitzva prescriptiva: creer que hay una sola deidad en el 
universo, que creó todo y por su voluntad se hace todo. 
Y él existe, existió y existirá por siempre y él es quien nos 
sacó de la tierra de Egipto y nos entregó la Tora en la 
cual dice en uno de sus versículos “Yo soy Hashem tu 
Di-s que te redimí de la tierra de mitzraim” y explicaron 
nuestros sabios que quiere decir: sepan y crean que el 
mundo tiene un único Di-s que supervisa todo, cada 
instante, así como te saco de la tierra de mitzraim. 
https://2halachot.org 

 

 
¿Qué es la Hashgajá Pratit? 
Generalmente traducida como providencia, en términos 
teológicos, hashgajá significa que Di-s no solo sabe lo 
que ocurre aquí abajo, sino que además participa en su 
supervisión. La hashgajá es una especie de interacción 
bidireccional entre el Creador y la creación, en la que 
cada uno le responde al otro e interactúa con él. En los 
Salmos, figura por primera vez una forma de esta 
palabra: “Desde Su morada Él supervisa a todos los 
habitantes de la tierra” Salmos 33: 14. 
 

La fe en la hashgajá del Creador provee la base para la 
bitajón (confianza). El solo hecho de creer en Su 
hashgajá eleva a la persona a un nivel en el cual Di-s 
está íntimamente involucrado en su vida de un modo 
abierto y beneficioso. 
 

Aquel que cree en la hashgajá pratit percibe a Di-s en 
todo lo que ve y oye. Cada faceta de su vida se 
transforma en otra oportunidad más de conectarse con lo 
Infinito y, por lo tanto, en otra causa más de celebración. 
https://es.chabad.org 
 

 

–

PUBLICANDO EL CONOCIMIENTO DE LA CULTURA Y 

ESPIRITUALIDAD JUDÍA PARA ARAGÓN 
Zaragoza, España. Miércoles 16 de nov de 2022 - 22 de Jeshván de 5783. 

 Velas de Shabat: viernes 18 min antes de la puesta de sol 17:23. 

Shabbat termina con la aparición de 3 estrellas a las: 18:25. 

Algunos esperan 72 minutos - hasta 18:53. https://www.myzmanim.com  
(Origen de las fuentes al final de los artículos) 

 
Transformando las palabras  

de la Parashá en acción 

Maor Hashabat 
 

Bajo la supervisión de Timna Segal – Asocoación Sefarad Aragón. 

Seis Mitzvot de cumplimiento diario. 

El máximo grado de interacción 

https://es.chabad.org/
https://es.chabad.org/
https://www.tora.org.ar/
https://2halachot.org/
https://es.chabad.org/
https://www.myzmanim.com/

