
                      
                                           

 
 

SARA – ALTO  RIESGO 
 
Antecedentes 
 
La primera de las cuatro matriarcas, Sara es una mujer poderosa y noble.  Pasa por la 
terrible experiencia de poner a prueba su fe cuando la enfrenta con el  amor, la visión, y 
de última la sumisión.  Abandona su hogar, su familia, su pueblo e inicia el viaje con 
Abraham a Canaán y a Egipto para escapar de la hambruna.  Es tan atractiva que 
Abraham dos veces la presenta (falsamente) como su hermana, dos veces es tomada 
prisionera por soberanos para calmar los temores de Abraham por su propia vida.  
Abraham se beneficia de estos intercambios, acumulando riqueza y ganado.   
 
A través de los años, Sara es objeto de la intervención divina.  Cuando “el Eterno 
recuerda” o “toma nota” de Sara, ésta asume mucha importancia en el texto. (Gen.21:1)   
Se ríe del asombroso cambio que se opera en una pareja mayor infértil que finalmente se 
vuelve fértil y a los noventa años trae al mundo a Itzjak.  En un conflicto de clases con 
su sierva egipcia, Hagar, toma por la fuerza el futuro linaje del Pueblo Judío.  La Torah 
le reconoce que “reyes de naciones serán de ella” (Gen 17:16).  Su precipitada muerte 
luego del abortado sacrificio de su tan anhelado hijo Itzjak, esta envuelta en un halo de 
misterio y conjeturas.  Desconsolado por su muerte súbita, y para dar sepultura a Sara, 
Abraham obtiene en la honorable cueva de Machuela la primera parcela de propiedad 
judía en Canaan.   
 
 Fuentes bíblicas  
  
1 Y aconteció después de estos sucesos, el Eterno puso a prueba  a Abram, y le dijo: 
Abram. Y él respondió: Heme aquí.  2. Ël dijo: Por favor, toma a tu hijo, -al  único, 
Itzjak, al que amas, y vete a tierra de Moriá, y  súbelo allí en ofrenda de ascensión sobre 
una de las montañas que Yo te diré.    

  9. Llegaron al lugar que el Eterno le había dicho, y Abram construyó ahí un altar.  
Arregló los leños, ató a su hijo Itzjak, y lo puso sobre el altar, encima de los leños.  10. 
Abram extendió su mano, y tomó el cuchillo, para degollar a su hijo.  11. Entonces el 
ángel  del Eterno lo llamó desde los Cielos  y dijo: Abram, Abram. Y él respondió: 
Heme aquí.  12. Y dijo: No extiendas tu mano contra el muchacho, y no le hagas nada; 
pues ahora sé que eres temeroso de D’s y no Me has rehusado a tu hijo, a tu único”.  
(Genesis 22)  

1. La vida de Sará fue de ciento veintisiete años: los años de la vida de Sará.  2. Sará 
murió  en Kiriath-Arba, que hoy es Jebrón, en la tierra de Canaan: y Abraham vino para 
hacer duelo por Sará y  llorarla. (Gen. 23)  

 
 
 
 



 

 
 

¿Cual es el vínculo entre la muerte de Sara y el probable sacrificio de su hijo? 
 

Temas de debate 
La muerte de Sara esta registrada al final de uno de los pasajes bíblicos más famosos, 
la akedah, la  “unión de Itzjak”.  La voluntad y la intención del padre de sacrificar a 
su hijo se superponen con el anuncio de la muerte de Sara.  Rashi, el comentador 
francés medieval, resume algunas de las interpretaciones tradicionales, “La muerte de 
Sara se describe luego de la akedah, porque cuando supo que su hijo había sido 
convocado para ser sacrificado, y que casi lo fue, su alma la abandonó  y muere” 
(Génesis 23:2). 
 
Según el texto, el Eterno intenta probar la fe de Abraham – como reaccionará al 
mandato de D-s para sacrificar a su hijo.  En vista de la interpretación de Rashi, ¿no 
es desconcertante que Sara fallezca a consecuencia de esta prueba?  ¿Como explica 
este desenlace? 
 
En cuanto a determinar la descendencia de Abraham, el Eterno lo instruye a escuchar 
la voz de Sara (Gen. 21:12).  Algunos sabios mencionan a Sara entre los bendecidos 
con una visión profética (ej. Yalkut Shimoni 247,42).  De ser así, ella sabía desde el 
comienzo sobre el viaje de Abraham e Itzjak y cual era su objetivo.  ¿Tal vez negocia 
con el Creador, al igual que lo hace Abraham para salvar a Sodoma y Gomorra? 
(Gen. 18:17 - 33)  ¿Tal vez ofreció su vida a cambio de la de su hijo?  Tal vez como 
portadora de la vida, su alma no puede permanecer en este mundo mientras el 
sacrificio humano esté sometido a la voluntad del Creador.  ¿Su muerte confirma su 
convencimiento  de la inmoralidad del mandato del Eterno? 
 
Según Isaías (45:7) el Creador divino también es causante del mal.  “yo formo la luz 
y creo las tinieblas, hago la paz y creo la adversidad. Yo, el Creador, soy el que hago 
todo esto” 
Uno de los desafíos del monoteísmo es la visión de que el Creador divino es la fuente 
del mal y también del bien.  ¿Tal vez Sara se preguntó si la vida es sustentable 
cuando el Creador es también el Destructor?  
 
¿Cuales son las pruebas de fe en la vida judía contemporánea?  ¿Y que significa pasar 
la prueba del Eterno? 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Enlaces para consultas 
Para leer sobre la risa de Sara, basada en las enseñanzas de Aviva Zornberg, véase 
http://www.matan.org.il/oll/parsha-vayera.html 
 
Resumen de la teoría de Savina J. Teubal sobre la condición de Sara como 
sacerdotisa 
http://www.myjewishlearning.com/history_community/Ancient/TheStoryTO/Patriarc
hs/BiblicalSarah.htm 

 
Sarah: Una novela de Marek Halter, cuenta la versión imaginaria de las historias 
bíblicas.  Para una guía de lecturas en grupo,  
véase http://www.readinggroupguides.com/guides3/sarah1.asp 
 
Según un sabio contemporáneo del midrash,  Sara poseía el don de la profecía, lo cual 
le permitió ver el futuro a través del Espíritu de Santidad.  De esta forma ella predijo 
la historia de Israel, ofreció oraciones y bendiciones para el futuro, que todavía están 
vigentes.  Indudablemente su don de profeta era mayor que el de Abraham.  Es por 
eso que a veces se le conoce como Iscah, la vidente. Fue en su calidad de Iscah que 
pronunció el Nombre Divino que la transformó en paloma. © Copyright 1997, 
Howard Schwartz http://www.icmidrash.org/livingt/aie.htm 
 
Resumen de los temas 
 
En  este episodio, el deseo de servir al Eterno con fe y humildad, entra en conflicto 
con otros valores humanos, con la vida misma.  Sara queda fuera del texto de la 
Akeda.  De acuerdo con la interpretación bíblica tradicional, es probable que Sara 
quede atrapada en esta prueba dramática y de alto riesgo.  Su compromiso 
incondicional para cumplir con la promesa divina de fertilidad para el pueblo judío, 
es puesto a prueba por un mandato que amenaza con matar al hijo.  ¿Es posible que 
Sara re-negocie los términos de obediencia al Eterno, y que utilice sus valores éticos 
para redefinir los límites de las prácticas rituales judías? 
 
Cuestiones de Metodología 
 
El proceso de esta interpretación se basa más en lo que no esta escrito, que en lo que está 
escrito en el texto.  La curiosidad y la creatividad rigurosamente aplicada son elementos 
importantes para el estudio productivo de la Torah 

 
Sírvase dirigir las preguntas y comentarios a   
Dra. Bonna Devora Haberman - haberman@brandeis.edu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


