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Berajot 8b

(Véase también Pesajim 112b) 

LA CAMA DE UNA ARAMEA

Rava dio a sus hijos varias instrucciones...
(La segunda de las cuales fue:) „No se sienten en
la cama de una mujer aramea‰. Algunos explican
la declaración alegóricamente. Y otros la interpretan
literalmente: no se sienten en la cama de una mujer
aramea, por el incidente con Rav Papa. Rav Papa
fue a la casa de una aramea y ella le ofreció asiento
en una cama; sin embargo, Rav Papa se negó hasta
que ella levantara la cama. Cuando lo hizo, quedó
al descubierto el cadáver de un niño muerto
(el propio hijo de la mujer). Por ello los Sabios
advirtieron: „está prohibido sentarse en la cama
de una aramea‰. 

Esta historia está aludida en el Talmud Pesajim 112b, donde
Rashi y Rashbam citan una versión ligeramente diferente. Ade-
más, el Talmud allí no atribuye este consejo a Rava, sino a Rebi
(Rabí Iehudá Hanasí, el gran Taná –Sabio Talmúdico– que re-
dactó la Mishná alrededor del año 200 e.c). Rashi y Rashbam
escriben que esta mujer aramea le debía dinero a Rav Papa, y él
intentaba cobrar los fondos adeudados. Un día, la mujer estran-
guló a su propio hijo, lo puso debajo de la cama, y cuando Rav
Papa llegó, le ofreció asiento allí, con el pretexto de que ella iría
en busca del dinero para pagarle. Él se sentó, y cuando ella re-
gresó, “descubrió” a su hijo muerto. La mujer aramea entonces
difamó a Rav Papa, diciendo que él se sentó en la cama y mató
a su hijo; Rav Papa se vio obligado a huir del país. 
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Hay una tercera variante algo diferente atribuida a Rabenu
Jushiel por Rav Nisim Gaón. Rav Papa prestó dinero a un no-
judío (no necesariamente una mujer), y debido a numerosas tác-
ticas dilatorias, sospechó que el prestatario estaba tratando de
evitar el pago de la deuda. El no-judío tomó un niño muerto y lo
escondió debajo de la cama, y luego invitó a Rav Papa a su casa
para “saldarle el préstamo”. Rav Papa, sin embargo, sospechó
que algo estaba mal, y descubrió el cadáver antes de haberse
sentado en la cama, exponiendo así el complot contra él. Enton-
ces los Sabios promulgaron la medida preventiva –no sentarse
en la cama de un arameo– para evitar este tipo de sucesos. 

Etz Iosef expone las diferencias significativas entre las ver-
siones del Talmud Pesajim y Berajot, y es incapaz de conciliarlos,
por lo que concluye: “se necesita profundizar más”. Ben Iehoiadá
sugiere una solución intrigante: De hecho, se trata de dos histo-
rias diferentes, separadas en el tiempo por muchos años. La his-
toria de Pesajim, con la advertencia de Rebi a sus hijos, ocurrió
primero. De acuerdo con esa versión, Rav Papa debió huir, ya
que en la práctica se había sentado en la cama, aunque, por su-
puesto, él no mató al niño. Entonces, la advertencia de Rebi (“no
sentarse en la cama de una mujer aramea”) estaba dirigida a su
familia –para que se cuiden de tal situación– pero no necesaria-
mente para todos los judíos y las generaciones futuras. Sin em-
bargo, cuando una historia similar ocurrió en la época de Rava
(¡sin que siquiera se haya sentado en la cama!), los Sabios reco-
nocieron que esto era un indicativo de un odio mucho mayor y
profundo hacia los judíos por parte de los arameos. Por lo tanto,
emitieron una advertencia general. 

Maharatz Jaiot, en nombre de Baal HaGaón Mekom
Shmuel, sostiene un enfoque similar, basado en un cuestiona-
miento muy básico. ¿Cómo podría Rav Papa haberse sentado en
la cama, si ya se había promulgado tal prohibición en los tiempos
de Rebi? Por ello, Maharatz Jaiot concluye (en la versión de Be-
rajot) que Rav Papa, de hecho, no se sentó, y de todos modos
fue difamado, lo que llevó a que el decreto en cuestión cobrase
mayor difusión. 
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Un último detalle requiere explicación. ¿Cómo puede el
Talmud atribuir el consejo de un Taná como Rebi a las circuns-
tancias que se produjeron con Rav Papa, quien vivió mucho
tiempo después que él? Pero esto no es pregunta. Más bien se
trata de una herramienta estilística utilizada con frecuencia en el
Talmud. A menudo, suele citarse un episodio célebre ocurrido en
un momento posterior para ayudar a aclarar una sentencia u opi-
nión de un sabio que vivió con anterioridad. Esta es una manera
simple de delinear el asunto. Es mucho más fácil aludir a un epi-
sodio mencionando simplemente el nombre del erudito involu-
crado en el mismo que repetir todo el episodio u opinión. 

Otra interpretación de la instrucción de Rava es que uno
debe tener cuidado de no casarse con una conversa. Iún Iaacov
cuestiona esta explicación ya que la halajá (ley judía) permite ple-
namente un matrimonio así. De hecho Iehoshúa se casó con
Rajav (quien era conversa). El Talmud en Horaiot (13) comenta
que muchos hombres desean casarse específicamente con con-
versas. Más aún, y tal vez irónicamente, el propio antepasado de
Rebi, Boaz, se casó con Rut, que era una conversa piadosa. 

Iún Iaacov ofrece un enfoque alternativo. La halajá per-
mite que un Israel (judío que no es ni Kohén, Sacerdote, ni Levita)
se case con un converso, pero no se lo permite a un Kohén (sa-
cerdote). Rava estaba casado con la hija de Rav Jisda, que era
un Kohén. Por lo tanto, sus hijos tenían sangre sacerdotal. Como
tal, Rava percibió que específicamente ellos debían evitar casarse
incluso con conversos justos. Quizás una respuesta similar podría
aplicarse a Rebi. Él también tenía un papel especial y lugar en la
sociedad como líder del pueblo judío, y como tal, posiblemente,
consideró inapropiado que en su familia tuviesen lugar este tipo
de matrimonios. 
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Berajot 10a

(Véase también Eruvín 53b-54a,
Pesajim 62b, Avodá Zará 18) 

El ingenio y la sabiduría de Bruria 

En el barrio de Rabí Meir vivían unos rufianes que
le provocaban muchos sufrimientos. Rabí Meir rezó
para que muriesen. Su esposa Bruria le cuestionó:
„œPor qué consideras correcto orar así?, œacaso
porque el versículo en Tehilim/Salmos (104:35)
expone ÂQue no haya más ÂjataimÊ (transgresores)
sobre la tierraÊ? œPero acaso dice ÂjotimÊ,
(transgresores)? ¡No, más bien dice ÂjataimÊ (que
también puede interpretarse como ÂtransgresionesÊ)!,
y así el significado sería ÂQue las transgresiones sean
removidas, y no los transgresoresÊ. Puedes derivar
otra prueba de esto del final del versículo: Âque se
acaben los inicuosÊ: Si esos pecadores muriesen,
¡œacaso ello sería garantía de que no habrá más
pecadores en el futuro?! ¡Más bien reza a Hashem
para que los transgresores se arrepientan
y entonces no habrá más transgresores
(ni transgresiones)!‰. Rabí Meir siguió su consejo,
rezó por ellos, y, en efecto, se arrepintieron. (Nota:
Mitzpé Eitán señala que en el Talmud Taanit 23b
hallamos una historia similar respecto de Aba Jilkiá
y su esposa).
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Bruria, hija del sagrado mártir Rabí Janániá ben Teradión y es-
posa del gran sabio Rabí Meir, es una de las mujeres más acla-
madas en todo el Talmud. El tratado Pesajim (62b) describe su
fenomenal erudición y conocimiento halájico (ley judía). De
hecho, Ben Iehoiadá afirma que ella era célebre por su sabiduría,
comparable a la de un Taná (doctor en Talmud). En la Tosefta en
el tratado de Kelim, varias decisiones halájicas son definidas a
su favor en contra de las opiniones de reconocidos Tanaim (Plu-
ral de Taná). De hecho, ella parece haber ganado el citado debate
contra su esposo, quien es descripto en el Talmud Eruvín (54)
como uno de los más brillantes Tanaim que hayan existido. Mu-
chas historias adicionales abundan sobre ella en el Talmud y otras
fuentes del Midrash. La mayoría de estos relatos giran alrededor
de su agudo ingenio y de su afilada lengua. Sin embargo, hay
otra cara de Bruria descripta en el Ialkut Shimóní (964, en
Mishlé/Proverbios Capítulo 31). 

El Ialkut relata que dos de los hijos de Bruria y Rabí Meir
fallecieron una tarde de Shabat. (El Midrash explica que ellos me-
recían morir por haber abandonado el Beit Midrash –Casa de Es-
tudio– para dedicarse a comer y beber. Para estas notables
personas, que estaban en un nivel más elevado que los estudio-
sos comunes, se trató de una grave falta; y ello conllevó a su pre-
matura desaparición. Una situación similar se describe en este
libro [Berajot 31a] con respecto al profeta Shmuel cuando era
niño). Bruria cubrió sus cuerpos en sus lechos, y esperó hasta la
finalización del Shabat.

Cuando Rabí Meir llegó a su casa después de Shabat, pre-
guntó dónde estaban los hijos. Bruria le respondió que estaban
en la Casa de Estudios. Rabí Meir recitó Havdalá (plegaria que
se recita al finalizar Shabat o Festividades, para “separar” entre
los días sagrados de los que no lo son), terminó su Melavé Malká
(comida que se realiza al finalizar el Shabat), y nuevamente pre-
guntó dónde estaban los hijos. Bruria le respondió con una pre-
gunta: “Si una persona te da en custodia un objeto precioso,
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¿debes devolvérselo cuando te lo solicita?”. Rabí Meir respondió:
“¡Por supuesto!”. En ese momento, Bruria llevó a su marido a la
habitación donde descubrió a sus dos hijos yaciendo sin vida.

Rabí Meir lloró por la pérdida de sus hijos, sus maestros.
(Eran tan importantes que los consideraba sus maestros, tanto
como los consideraba también sus alumnos). Bruria lo consoló,
diciendo: “Tú mismo acabas de decir que los objetos dejados en
custodia deben devolverse al ser reclamados por el dueño. Ha-
shem nos dio un gran tesoro para que se Lo cuidemos, pero
ahora lo ha solicitado de nuevo. ‘Hashem dio, Hashem tomó;
que el Nombre de Hashem sea bendecido’(Iov/Job 1:21)”. Y así
como de los siguientes versículos se desprende que Iov no cues-
tionó los aparentes duros decretos de Hashem, Bruria no pro-
nunció palabra alguna de enojo en contra del Creador. El Ialkut
concluye que sobre una mujer como Bruria, el rey Shlomó escri-
bió en el capítulo 31 de Mishlé/Proverbios: “Eshet Jail mi imtzá”
(¿Quién puede hallar una mujer virtuosa?). Rabí Itzjak bar Neje-
mia añade: así como Hashem entregó la Torá con las veintidós
letras del alef bet (alfabeto hebreo), también Shlomó alaba a la
mujer virtuosa con las veintidós letras del alef bet, pues cada ver-
sículo del cántico Eshet Jail comienza con una de sus letras, en
orden alfabético. Eshet jail es entonado hasta el día de hoy en la
mesa de Shabat por la noche.

Rashi traduce la palabra ipeixa (birioné, rufianes referidos
al comienzo del relato) como gente inmoral o infractores. Iad
Iosef añade que eran ignorantes, y el Aruj traduce la palabra
como ladrones armados. El Talmud en Guitín (56a) utiliza el tér-
mino para describir a los judíos que eligieron rebelarse activa-
mente contra el asedio romano y su ocupación al final del
período del Segundo Templo, lo cual iba en contra de la directiva
de los Sabios. 

Tzelaj comenta acerca de la expresión inusual que Rabí
Meir utilizó para su plegaria: pidió misericordia para que los ru-
fianes muriesen. Más bien, Rabí Meir debió haber orado para que
Hashem tuviese misericordia de él, o bien, que los rufianes mu-
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riesen (pero pedir misericordia para que mueran los rufianes, es
extraño). Además, hay un principio que establece que no es
bueno ser uno mismo la causa de los problemas y sufrimientos
de otra persona, aunque dicha persona lo merezca. Rif en En
Iaacov y Etz Iosef lo explican de una manera simple: Rabí Meir
pidió a Hashem que tenga misericordia de él, y como resultado
los rufianes perecerían. 

Tzelaj retoma diciendo que esta historia ilustra la grandeza
de Rabí Meir. Él deseó que Hashem tuviese misericordia de ellos
y no les permitiese desperdiciar sus “créditos” en este mundo.
Cada persona recibe recompensa por las buenas acciones que
realiza. Hashem, por lo general, se reserva el pago total de esta
recompensa para el Mundo Venidero donde la remuneración es
muy superior. Sin embargo, los transgresores reciben la recom-
pensa por sus buenas acciones en este mundo, de modo que en
el Mundo Venidero no les quede recompensa alguna. Rabí Meir
no quería ser la causa de que semejante castigo le sea infligido
a aquellos rufianes, por lo tanto, rezó para que Hashem no los
tratase como personas totalmente malvadas que perderían su
participación en el Mundo Venidero. Era preferible apiadarse de
ellos y pedir que pereciecen en ese momento, para así preservar
al menos parte de su crédito (para el Mundo Venidero). 

Menajem Meshiv Nefesh añade que el Midrash Shojar Tov
expone que los herejes que se arrepienten “merecen” la muerte.
En realidad, esto es para su propio beneficio, para que no vuelvan
a sus viles caminos. Rabí Meir rezó a Hashem para que tenga
este tipo de misericordia hacia ellos: que se arrepientan y que in-
mediatamente fallezcan, limpios de transgresiones y sin peligro
de que regresen a su herejía.

Ben Iehoiadá ofrece un enfoque diferente: hay una frase
que dice “el justo decreta y Hashem cumple”. Rabí Meir fue uno
de los más grandes estudiosos que el pueblo judío jamás haya
conocido (ver Talmud Eruvín 13b, donde afirma que Rabí Meir
era considerado de mayor estatura intelectual que sus eminentes
colegas). Tan pronto como Rabí Meir pidió la ayuda de Hashem
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los rufianes deberían haber muerto. ¿Y por qué Hashem no res-
pondó su pelegaria inmediatamente (antes de que Bruria le hi-
ciese el panteo por su plegaria)? Una persona puede sufrir y
finalmente morir si no logra realizar sus fervientes deseos. Rabí
Meir pidió a Hashem que impidiese a los rufianes la realización
de sus deseos para privarlos de la satisfacción, y luego, por con-
siguiente, morirían por sí mismos. Explicado de esta manera,
Rabí Meir no rezó para su desaparición precipitada. Así, resulta
que Hashem respondió de inmediato a Rabí Meir, pero el resul-
tado de esa respuesta tomaría algún tiempo hasta efectivizarse.
Y Bruria lo reprendió por no haber intentado salvarlos. 

¿Por qué Rabí Meir no adoptó la posición de Bruria origi-
nalmente? Pues pensó que era inadecuado e ineficaz rezar para
que otros vuelvan en Teshuvá (retorno y arrepentimiento), basado
en la célebre máxima: “Todo está en manos del Cielo, excepto el
temor a Di-s” (el cual depende de cada persona). Maharshá pre-
gunta: ¿Cómo es posible rezar para que otra persona vuelva en
Teshuvá, si ello no está en manos del Cielo? Ahavat Eitan y Anaf
Iosef sugieren que cuando las personas ven castigos, invariable-
mente vuelven en Teshuvá por sí mismos.

Una vez, un Tzedoki (saduceo, miembro de una
secta de personas que adhirieron a los principios de
su fundador, Tzadok, quien no creía en la naturaleza
Divina de la Ley Oral) cuestionó a Bruria sobre
el versículo (Ieshaiá/Is. 54:1): ÂLa estéril sin hijos
cantabaÊ. „œEs que por ser estéril debería cantar?‰.
Bruria le respondió bruscamente: „¡Necio! Lee el
resto del versículo: ÂLa estéril tiene más hijos que
la mujer que tuvo relaciones, dijo HashemÊ.
¡Obviamente, Âla estérilÊ no puede estar refiriéndose
a una mujer realmente estéril, de lo contrario, œcómo
podría ella tener hijos? Más bien, el versículo alude
a la Casa de Israel cantando alabanzas a Hashem,
asemejándose a una mujer estéril en el sentido de
que no ha engendrado hijos que terminaran en el
Gehinom (infierno) como los tuyos (del Tzedoki)!‰. 
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¿Por qué la mujer estéril, además de “estéril” es referida (en el
versículo) como “mujer sin hijos”? ¿Acaso “mujer sin hijos” no
es el significado de ‘estéril’? ¿Por qué, entonces, la reiteración?
Iún Iaacov explica que Hashem “desea” las plegarias de los jus-
tos. (No podemos antropomorfizar a Hashem y atribuirle la emo-
ción humana del deseo. Sin embargo, usamos tal expresión para
permitirnos –con nuestra limitada capacidad– comprender y ca-
racterizar a Hashem, que en esencia es indescriptible). Por lo
tanto, Hashem hizo que las matriarcas sean incapaces de dar a
luz con facilidad; a fin de que deban rezar al Creador por hijos. El
profeta Ieshaiá escribió que esta mujer estéril es diferente a otras
mujeres a quienes Hashem les había interrumpido temporal-
mente la capacidad de procrear. Esta mujer estéril es totalmente
incapaz de dar a luz, por ello la doble expresión, “estéril” y “sin
hijos”. Maharshá se hace eco de esta opinión: que nunca dio a
luz y nunca lo hará. Por lo tanto, ahora entendemos mejor por
qué el Tzedoki cuestionó “¿Por qué está cantando?”, pues sus
Tefilot (plegarias) nunca serán respondidas positivamente ya que
nunca podrá dar a luz. 

Por último, Rif en En Iaacov explica que las dos historias
sobre la sabiduría de Bruria (acerca de los rufianes y del Tzedoki)
están relacionadas. ¿Qué tiene de malo si nacen personas mal-
vadas? Si quizás en última instancia se arrepientan y eventual-
mente alcancen el Cielo. Rif responde que a esto alude el
segundo relato. Ellos eran tan viles que nunca hubieran podido
volver en Teshuvá, por lo cual fueron condenados al Guehinom
(Infierno).
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Berajot 31a-b 

Janá y Eli, el Sacerdote Principal

El Talmud dedica varios pasajes a la historia de
Janá –la esposa estéril de Elkaná– que rezó por
un hijo. El texto completo y los detalles del episodio
que se produjo el primer día de Rosh Hashaná,
se pueden encontrar en Shmuel-1, Capítulos 1-2.
Hashem escuchó su plegaria en Rosh Hashaná.
De hecho, su historia es la Haftará del primer día de
Rosh Hashaná. (Haftará es la sección de los profetas
que se lee en la sinagoga en Shabat y Festividades).
Janá ascendió al Tabernáculo en Shiló para
implorar a Hashem que le conceda un hijo. Ella rezó
mucho, en silencio, sin emitir sonido alguno. Eli,
el Sacerdote Principal, observando que sus labios se
movían sin que se oyese plegaria alguna, interpretó
que estaba ebria y la reprendió por rezar en esa
situación. Janá le respondió que estaba equivocado,
que no estaba ebria, sino que estaba orando,
derramando su corazón a Hashem por su amargura
y tristeza de no tener hijos. Elí le deseó lo mejor y le
reveló que sus plegarias ya habían sido aceptadas
en lo Alto. De hecho, al año siguiente, ella dio a luz
a „un hombre entre los hombres‰, el gran Shmuel
Hanaví (el profeta). Janá consagró a su hijo Shmuel
al Maestro de las Legiones, Hashem, y llevó al niño,
a la tierna edad de dos años, a vivir y aprender
de Elí en el Tabernáculo. Eventualmente, el precoz
Shmuel respondió una pregunta halájica
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en presencia de su Rabí, Elí, violando de ese modo
la ley de proclamar un fallo de la halajá delante
del propio maestro. Por lo tanto, a pesar de haber
respondido correctamente, Shmuel era merecedor
de la muerte. Elí le dijo a Janá que no se angustiase,
pues oraría a Hashem por un nuevo hijo, de mayor
estatura espiritual que Shmuel. Janá le pidió a Elí
que anulase la sentencia, ya que „éste‰ era el niño
por el cual ella había orado. Y su pedido fue
aceptado.

De este episodio se derivan varias halajot (leyes judías) im-
portantes de aplicación práctica acerca de la plegaria (aunque
Maharshá dice que esta no es la única fuente). A partir de las ac-
ciones de Janá derivamos el principio de la concentración en la
Amidá (plegaria que se recita de pie y consta de 19 bendiciones),
así como el deber de mover los labios y pronunciar cada palabra
en voz baja, para que otras personas no puedan oírlas. (El “esca-
neo” visual solo, sin pronunciar las palabras, es insuficiente). Etz
Iosef añade que un ebrio no debe orar ya que no puede tener la
concentración adecuada. Si un ebrio reza, ¡su plegaria es com-
parable a la idolatría! De la conducta de Elí, Tosafot deriva la ley
que uno está obligado a reprender a un amigo que transgrede
un precepto rabínico. Pues de acuerdo a la ley de la Torá, sola-
mente una persona que transgrede un precepto bíblico debe ser
amonestada; al criticar a Janá sobre su transgresión de índole
rabínica (rezar impropiamente), Elí demostró que también quien
transgrede un precepto de los Sabios debe ser reprendido por
ello. 

¿Por qué Elí pensó que Janá estaba ebria? Al parecer, en
esa época era inusual rezar prolongadamente en silencio. De
hecho, el Midrash afirma que por esta excesiva tefilá (rezo) Janá
fue castigada con que su hijo Shmuel alcanzara sólo los 52 años
de edad. Vemos una idea similar en el momento de la muerte de
Sará. Abraham Avinu (nuestro patriarca) limitó sus elogios y lá-
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grimas, porque la oración prolongada y lamentos exagerados po-
drían dar la impresión que él sostenía que Hashem actuó insen-
siblemente, Jas veshalom (Di-s nos libre). El Gaón de Vilna
ofrece una fascinante explicación alternativa: Elí, como Sacerdote
Principal, utilizó los poderes del Urim VeTumim (una de las “ves-
tiduras” del Sacerdote Principal, el pectoral, utilizado como mé-
todo de comunicación con Hashem) para averiguar lo que estaba
haciendo Janá. Las siguientes letras del Pectoral (Joshen) ilumi-
naron: shin, kaf, hei y resh. Era responsabilidad de Elí pues, des-
cifrar el mensaje que se ocultaba detrás de aquellas letras. Elí las
interpretó como shikorá, mujer ebria, pero estaba equivocado.
La interpretación correcta era kesará como Sará, la matriarca,
quien también derramó su corazón a Hashem para que le con-
ceda un hijo. 

Janá le respondió con vehemencia a Elí: “No, mi señor,
no estoy ebria”. Los Sabios comentan que ella estaba desafiando
a Elí. “Usted no debe ser un Maestro ya que está equivocado”.
De hecho, Rashi (en Shmuel) comenta que Elí acababa de ser
nombrado Sacerdote Principal ese mismo día. Otros lo explican
como una forma de pregunta: “¿No es usted un maestro? ¿No
sabes que no estoy ebria?”. Tzelaj añade que en realidad ella re-
prendió a Elí, declarando: “Usted no va a ser un maestro (es decir,
Juez) de los judíos mucho más tiempo. ¡Su tiempo está por ter-
minar y mi hijo Shmuel lo reemplazará!”.

¿Por qué Janá reaccionó con tanta firmeza? Nuestros Sa-
bios nos enseñan que es adecuado apartar los conceptos erró-
neos que otros tienen acerca de uno mismo, incluso cuando son
claramente ridículos. Por ejemplo, Moshé detalló la distribución
exacta de todos los fondos recibidos para la construcción del
Mishkán (tabernáculo), para eliminar cualquier posible sospecha
de que él se haya guardado dinero para sí mismo. Otro ejemplo:
nuestros Sabios decretaron que una persona debe encender las
velas de Janucá en las dos entradas a su patio (que se encuen-
tran en lados opuestos), porque un transeúnte podría pensar
erróneamente que el dueño no cumplió el precepto si es que por
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el lado que él pasó no había ninguna menorá (candelabro) en-
cendida. Asimismo, hay que mantener la inocencia a los ojos de
Hashem, y de la gente. Elí aceptó claramente su reprobación,
mientras la bendijo y le deseó lo mejor. 

El Talmud dice que Janá fue la primera persona en llamar
a Hashem “Maestro de las Legiones”. ¿Por qué eligió este título?
Janá estaba desafiando a Hashem, diciendo: “Es tan fácil para Ti
darme un hijo... Después de todo, tienes tantos ‘anfitriones’ en
Tu reino. ¿Qué es uno más o uno menos?”. Ella comparó esto a
una persona pobre que entra a un banquete fastuoso de un hom-
bre rico, y pide un bocado de comida: “¿Quién notará si me das
una porción?”. Más aún, es como si Janá se dirigiera a Hashem
y le dijera: “yo podría obligarTe a que me des un niño, pues podría
volverme una sotá”, es decir, una mujer que se recluye con un
hombre en un cuarto y es acusada de actuar inmoralmente. A
esta mujer se le promete la recompensa de tener hijos si en rea-
lidad no había hecho ningún pecado. Esta conversación “desca-
rada” con Hashem es comentada favorablemente en el Talmud,
y de hecho, Hashem accedió a su petición y le concedió un hijo. 

Sin embargo, ¿cómo podría Janá volverse una sotá?
Bíblicamente está prohibido que una mujer casada esté a solas
en un cuarto con un hombre que no sea su marido; se trata de
la prohibición de ijud (reclusión). Y además, como parte del
proceso de probar la inocencia (de una sotá), se requiere borrar
el nombre de Hashem, lo que implicaría otra transgresión si ella
se volviera sotá. Pnei Iehoshúa explica que ella no tenía pensado
hacerse sotá en la práctica, sino que estaba diciendo que podría
hacerlo, entonces... ¿por qué no darle un hijo? Ben Iehoiadá le
da un giro interesante a esta explicación. Janá le dijo a Hashem
que Él debería concederle su petición en mérito de abstenerse
de realizar estas dos transgresiones (recluirse con un hombre y
borrar el nombre de Hashem). Menajem Meshiv Nefesh tiene un
enfoque diferente. Normalmente se permite borrar el nombre de
Hashem en el proceso de sotá para preservar el Shalom bait (paz
del hogar) que se crea mediante la restauración de la relación
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marido-mujer. Lo mismo sucede con Janá. Ella y su marido no
tenían hijos después de diez años de matrimonio, lo que es una
potencial causa de divorcio. Por tanto, el borrado del Nombre de
Hashem sería aceptable para prevenir este terrible quiebre del
shalom bait.

Iún Iaacov expone que Janá también le preguntó a Ha-
shem: “¿Por qué no quieres que tenga hijos? ¿Acaso es por los
tres pecados que las mujeres que los transgreden tienen mayor
riesgo de morir durante el parto? No te preocupes, yo soy muy
cuidadosa con estos tres mandamientos”. Ben Iehoiadá incluso
sugiere que Janá le dijo a Hashem: “ponme a prueba, ve si he
cumplido estos preceptos como nos has ordenado”. Shelá se-
ñala que estos tres preceptos están simbolizados en su nombre:
Janá. El nombre Janá está formado por las iniciales de los si-
guientes tres preceptos: Jet: el separado de la jalá (un tipo de
“diezmo” que se saca de la masa); nun: las leyes de nidá (perío-
dos impuros de la mujer); y hei: la observancia de hadlakat nerot
(encender las velas de Shabat).

Janá concluyó su plegaria a Hashem con un alegato final:
“¿Cuál es el propósito de darle pechos a una mujer si no ama-
manta? Todo lo que Tú creaste está a Tu servicio. Por favor, dé-
jame servirTe amamantando a un hijo”. Iún Iaacov dice que
Elkaná era un hombre muy rico y, sin duda, hubiese contratado
una nodriza para amamantar al niño. Pero Janá dijo: “No, voy a
hacerlo yo misma”. 

Elí le dijo a Janá que daría a luz a un hombre entre los
hombres. Los comentaristas difieren en cuanto al significado de
esto. Tosafot interpreta que el niño se convertiría en un gran
hombre cuando creciera. Otros sugieren que sería tan grande
como Moshé y Aharón. De hecho, Shmuel es comparado a estos
dos grandes líderes en el libro de Tehilim (Salmos). Otra inter-
pretación es que Shmuel crecería y ungiría a los dos primeros
reyes de Israel (Shaúl y David). Maharshá menciona que “entre
los hombres” alude al hecho de que Janá eventualmente tendría
siete hijos. Pero hay una interpretación aún más inusual: “Un
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hombre entre los hombres” significa que va a ser una persona
normal, tanto física como mentalmente. Rashi dice que Janá
pidió esto para evitar el “mal de ojo”. Maharatz Jaiot cita una se-
gunda interpretación de Rashi: Janá estaba preocupada de que
si Shmuel era demasiado inteligente, podría crecer y convertirse
en un apóstata como el sabio talmúdico Elishá ben Avuiá, “ajer”,
quien llegó a ser un gran erudito, y que desafortunadamente des-
pués dejó el camino correcto de la vida. Esta idea se ve reforzada
por Iún Iaacov, que opina que el camino medio es el más seguro,
mientras que los extremos son arriesgados.

Luego de destetar a su hijo a la edad de dos años, Janá
cumplió su promesa de consagrarlo a la Torá llevándolo al Tem-
plo para ser criado por Elí. El joven Shmuel era muy brillante
(¡hasta tal punto que Iún Iaacov escribe que Shmuel podía hablar
al nacer!). Y resolvió una cuestión de la Torá tan difícil que el pro-
pio Elí aparentemente fue incapaz de responder. Elí decretó que
Shmuel era merecedor de la muerte por responder a una pre-
gunta de la Torá ante su Rabí sin autorización. Maharshá explica
que esto se refiere a una muerte celestial, pues Shmuel tenía sólo
dos años de edad y por lo tanto estaba exento de la sentencia de
un tribunal humano. Otros no están de acuerdo, y afirman que
la precocidad de Shmuel hizo una excepción a la regla de que
un niño no puede ser juzgado hasta su bar mitzvá (trece años).

Janá imploró a Elí sobre Shmuel. No hay amor como el
de una madre por su hijo. Elí le dijo que va a rezar para que tenga
otro hijo mejor, pero Janá persistió. Maharshá señala que Janá
quería a Shmuel, el niño por el cual ella rezó, y no quería uno
por el cual Elí rezara. Ben Iehoiadá pregunta: ¿Por qué Elí quería
que Shmuel muriera? A través de la profecía Elí vio que Shmuel
estaba destinado a morir joven, por lo que deseaba rezar por otro
niño que viviese más tiempo. Janá, sin embargo, quería este
niño, pues tenía tremenda confianza y fe en Hashem que su
Shmuel sería realmente capaz de lograr mucho para el pueblo
judío, y su persistencia y fuerza salvó la vida de una de las perso-
nas más grandiosas que Israel jamás haya conocido. 


