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Los milagros de Elisha
5

Elisha y el milagro del aceite
Un día, la viuda del profeta Ovadia vino a ver a Elisha

para que la ayude a salvar a sus dos hijos. Su esposo había
muerto dejando agobiantes deudas y a menos que se cance-
laran de inmediato, los acreedores querían llevarse a sus hi-
jos como esclavos. Elisha conocía la generosidad de Ovadia
y su temor de Di-s. Ante los propios ojos de la malvada Ize-
vel, éste último había dado refugio y alimentado a cien fieles
profetas de Di-s, a quienes ella buscaba eliminar. Los había
mantenido con su propio dinero, y cuando éste llegó a su fin,
pidió prestado e incurrió en enormes deudas. Ahora, su viu-
da debía enfrentar la terrible amenaza de que sus hijos fue-
ran vendidos como esclavos para pagar esas deudas.
Elisha le preguntó a la viuda qué tenía en la casa y ella con-
testó que todo lo que le quedaba era un pequeño cántaro de
aceite. El profeta le dijo que pidiera prestado la mayor canti-
dad posible de recipientes de sus vecinos y se encerrase lue-
go en su casa con sus dos hijos. Ella debía verter el aceite en
los recipientes.
La mujer llegó a su casa e hizo exactamente lo que el pro-
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feta le había pedido. En la privacidad de su hogar comenzó
a echar del pequeño cántaro de aceite a los recipientes que
le iban alcanzando los hijos. Así fue llenando recipiente tras
recipiente hasta el borde con lo que parecía ser una intermi-
nable provisión de aceite.
Cuando todos estuvieron llenos, cesó la provisión. La viuda
fue corriendo a lo de Elisha a contar lo que había ocurrido. Él
le dijo que vendiera todo el aceite y pagara sus deudas, y to-
davía le quedaría dinero suficiente para mantenerse ella y sus
hijos. Todo lo que el profeta dijo, se cumplió.

5

Elisha y la mujer Shunamita
Elisha solía visitar la ciudad de Shunem donde era recibido
muy hospitalariamente por una pareja de ancianos. Habían
incluso construido un dormitorio especial a su disposición
con cama, mesa de luz, lámpara y una silla. Al observar la
amabilidad que la dueña de casa le prodigaba, le preguntó si
había algo que pudiera hacer por ella. La mujer replicó que
no necesitaban nada. Elisha, sin embargo, notó que la pare-
ja no tenía hijos y entonces bendijo a la anciana pareja con
un varón que nació un año después. Este era un milagro si-
milar al acontecido a Abraham y Sará. Un día, cuando el ni-
ño era todavía de corta edad, mientras estaba en los campos
con su padre, comenzó a quejarse de dolor de cabeza. Fue
mandado a la casa con su madre y poco después falleció. La
madre depositó el cuerpo sin vida de su hijo sobre la cama de
la habitación del profeta y salió corriendo al Monte Karmel a
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buscarlo. Cuando el profeta escuchó la trágica noticia envió
a su sirviente Guejazi con su propio palo de pastor y le orde-
nó ponerlo sobre el cuerpo muerto del niño para volverlo a
la vida. No obstante, le advirtió que no debía hablar con na-
die en el camino. Guejazi desobedeció las instrucciones y
contó a todos aquellos a quienes encontró, que se encami-
naba a devolver la vida a un niño con el palo de pastor del
profeta. Pero al llegar a la casa, no pudo cumplir su cometido
porque no había hecho caso de la advertencia del profeta.
El propio Elisha tuvo que venir, y luego de elevar un since-
ro rezo al Todopoderoso revivió al niño muerto. Este niño lle-
gó a ser con el tiempo el profeta Javakuk.

5

Elisha y Naamán
Naamán era un gran general sirio con fama y fortuna, pe-
ro aquejado de la más espantosa de las enfermedades: lepra.
La criada de su esposa, una joven judía cautiva, le habló
acerca de los milagros realizados por el profeta Elisha y sugi-
rió que su amo le pidiera que rezara por él.
Naamán, con grandes regalos, partió a consultarlo. Al lle-
gar a la puerta, el profeta envió a uno de sus discípulos a de-
cirle que se sumergiera siete veces en el río Jordán. Naamán
se sintió profundamente ofendido de que el profeta no había
salido personalmente a bendecirlo y se negó a seguir sus ins-
trucciones. Pero, camino de vuelta a Siria, sus servidores lo
convencieron de sumergirse en el río, pues de todos modos
debían pasar por allí. Naamán así lo hizo, se sumergió siete

94 55

Los milagros de Elisha.qxd:MaaseAbot  14/8/13  17:55  Página 94



95 55

veces y emergió con la limpia e inmaculada piel de un bebé.
Naamán volvió a Elisha y con sincera gratitud por su mila-
grosa recuperación declaró: “¡Ahora sé que no hay otro Di-s
en toda la tierra que el Di-s de Israel! Elisha se rehusó a acep-
tar el regalo que le ofrecía de miles de piezas de oro y plata
y diez mudas de ropa, ya que de aceptarlo, hubiese minimi-
zado el impacto de la noticia del milagro.
Guejazi, el sirviente de Elisha, era un hombre culto pero vil.
Rápidamente, en vista de los magníficos obsequios que su
amo había declinado aceptar, ideó un plan para obtenerlos.
Le dijo a Naamán que su amo había reconsiderado la oferta,
pues habían arribado dos nuevos alumnos y eran pobres.
Naamán, sospechoso de la historia, le pidió a Guejazi que
jurara. Cuando Guejazi juró Naamán le dio una enorme can-
tidad de plata y dos mudas de ropa. Al volver, el profeta le
preguntó dónde había estado. El sirviente le contestó que no
había ido a ninguna parte, después de lo cual Elisha replicó
que aun sin haber estado físicamente presente en ese mo-
mento, era consciente de todo lo que había acontecido entre
Guejazi y Naamán. Elisha se enfureció con Guejazi por haber
cometido un jilul Hashem (profanación del nombre sagrado
de Di-s) al transgredir el juramento que el propio Elisha ha-
bía hecho de no aceptar ningún regalo de Naamán.
“¡Contrae también su lepra!” dijo el profeta. “Ni tu ni tus
hijos sanarán jamás”.
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