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תמשנ יוליעל עובשה שדקומ ןולעה  
המנפ םיחא תבש ק"ק בר לחר ןב םירש םהרבא ברה  

 
Sección semanal de Vayerá 

 
La Torá nos relata que, estando en el tercer día de su circuncisión, Abraham estaba 

buscando huéspedes que atender, hasta que se le presentaron tres ángeles disfrazados de 
nómadas del desierto. Tras comer una comida abundante, preguntan a Abraham: "Y le 

dijeron: ¿dónde está tu mujer Sará? Y dijo: está en la tienda. Y dijo: volver volveré a ti para 

esta época, y tu mujer Sará tendrá un hijo. Y Sará escucha a la puerta de la tienda situada 

tras él" ( ַוּיֹאֶמר ׁשֹוב ָאׁשּוב ֵאֶלי0 ָּכֵעת ַחּיָה ְוִהּנֵה ֵבן ְלָׂשָרה ִאְׁשֶּת0 } י{: ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ַאּיֵה ָׂשָרה ִאְׁשֶּת0 ַוּיֹאֶמר ִהּנֵה ָבאֶֹהל
 .(Bereshit 18,9-10) (ְוָׂשָרה ׁשַֹמַעת ֶּפַתח ָהאֶֹהל ְוהּוא ַאֲחָריו

¿Por qué preguntan dónde está Sará? 
Según Rashí, porque es de buena educación preguntar por la salud de los miembros de 

la familia al anfitrión. 
El Talmud (Baba Metzia 87a) propone dos respuestas: los ángeles sabían dónde estaba 

Sará, pero quisieron destacar su recato para hacerla más apreciada a su esposo. Dijo Rabí 
Yosei bar Janina: para enviarle la copa de la bendición.  

Rashí también cita lo que dice el Talmud, que preguntaron para hacer notar su recato, y 
alabarla así ante su esposo. 

Objeta el Kelí Yakar: ¿es que acaso Abraham no sabía desde antes que ella es recatada? 
Me parece que se puede interpretar que esto se debió a que a continuación él diría: "volver 

volveré a ti", y no "a vosotros". No fuera Abraham a pensar que no la incluye a ella por falta 
de méritos, y la odiase al creer que quizás por culpa de ella D's no les concedió descendencia 
hasta ahora. Por eso pregunta el ángel "¿dónde está tu mujer Sará?", incluso sabiendo dónde 
estaba ella, para destacar su recato y dar a entender que seguro D's no olvidará 
recompensarla; como enseñaron nuestros sabios (Meguilá 10): toda novia recatada, merece 
que salgan ángeles de ella, como demuestra el caso de Tamar; etc. 

 
Dice el rey David en Tehilim (40,8): "entonces dije, he aquí que vine con un libro 

enrollado, escrito sobre mí" (ָאז ָאַמְרִּתי ִהּנֵה ָבאִתי ִּבְמגִַּלת ֵסֶפר ָּכתּוב ָעָלי). Dice David: yo creía que mi 
nombre aparecía por primera vez en el rollo de Rut, donde dice: "e Ishai engendró a David" 
 Y resulta que antes que eso, mi nombre ya está insinuado en la .(Rut 4,22) (ְויִַׁשי הֹוִליד ֶאת ָּדִוד)
Torá. 

¿Dónde exactamente?: en nuestra sección semanal, cuando los ángeles apremian a Lot. 
"Y hacia el alba, los ángeles apremiaron a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus 

dos hijas que se encuentran, no sea que perezcas por el pecado de la ciudad" ( ּוְכמֹו ַהַּׁשַחר ָעָלה
ָהִעיר ַוּיִָאיצּו ַהַּמְלָאִכים ְּבלֹוט ֵלאמֹר קּום ַקח ֶאת ִאְׁשְּת0 ְוֶאת ְׁשֵּתי ְבנֶֹתי0 ַהּנְִמָצאֹת ֶּפן ִּתָּסֶפה ַּבֲעֹון ) (Bereshit 19,15). 

¿Qué significa, "que se encuentran"? Enseñan nuestros sabios: no leas "que se encuentran" 
 Porque cada una de las dos hijas de Lot, oculta un .(המציאֹות) "sino "los tesoros ,(ַהּנְִמָצאֹת)
tesoro: Rut la Moabita, y Naamá la Amonita. Y de Rut la Moabita salió el rey David, como 
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se dijo: "encontré a mi siervo David, lo ungí con mi óleo sagrado" ( ָ◌ָצאִתי ָּדִוד ַעְבִּדי ְּבֶׁשֶמן ָקְדִׁשי מ
 .Encontré a mi siervo David", ¿dónde?: en Sedom" .(Tehilim 89,21) (ְמַׁשְחִּתֽיו

En base a esto, podemos entender también lo que dicen nuestros sabios, respecto a la 
identidad de los ángeles que visitaron a Abraham (Baba Metzia 86b):  

 
ני ויבאו ש}  א-בראשית יט{מיכאל שבא לבשר את שרה רפאל שבא לרפא את אברהם גבריאל אזל למהפכיה לסדום והא כתיב 

ויהפוך את הערים האל ולא כתיב ויהפכו שמע } כה- בראשית יט{המלאכים סדומה בערב דאזל מיכאל בהדיה לשזביה ללוט דיקא נמי
 מינה

 
Mijael, que vino a anunciar a Sará; Rafael, que vino a curar a Abraham; Gabriel, que 

fue a aniquilar a Sedom. Y esto es lo que está escrito: "y vinieron los dos ángeles a Sedom al 

atardecer" (Bereshit 19,1). Pues Mijael fue junto con él para salvar a Lot, y la escritura lo 
dice literalmente: "y destruyó aquellas ciudades" (Bereshit 19,25), y no "y destruyeron", 
esto lo demuestra. 

Pregunta el Jidushé HaRim: Si Mijael viene a anunciarle a Sará y Rafael viene a curar a 
Abraham, Gabriel que viene a destruir Sedom, ¿para qué visita a Abraham? Y responde que 
Gabriel consultó a D's, sobre si debía aniquilar Sedom con o sin Lot incluido; ya que en Lot 
y sus hijas se hallaba la semilla de Naamá, de Rut y del rey David. Pero D's no quiso 
indicarle nada al respecto: en cambio, le ordenó que consultara a Abraham.  

 
Cuando David mató a Goliat, Shaul preguntó quién era el joven, y Doeg respondió con 

desprecio, que quizás era una persona de linaje inepto para ser considerado entre la 
comunidad israelita. El Talmud (Yuma 76-77) relata el debate que sostuvo Doeg con los 
demás sabios. Doeg opinaba que Rut inhabilitaba a David, por el versículo que dice "no 

vendrá un Amonita y un Moabita a la Comunidad de H' por la eternidad" ( א יָבֹא ַעּמֹונִי ּומֹוָאִבי�
ַעד עֹוָלם' ִּבְקַהל ה ) (Devarim 23,4). Pero otros le objetaban que ya en su momento el propio Boaz 

había acudido a consultar a los sabios de su época, que le permitieron señalando: está escrito 
"Amonita" y "Moabita" en masculino, no en femenino. Ergo, sus mujeres sí son aceptables.  

A esto, Doeg objetó que donde está escrito "no vendrá un bastardo a la Comunidad de 

H'" ( '�א יָבֹא ַמְמזֵר ִּבְקַהל ה ); dice "bastardo" y no "bastarda", y sin embargo se entiende que el 
masculino abarca también al femenino. Pero los sabios objetaron: aquí no da un motivo, 
pero allí aclara: "por cuanto no os recibieron con pan y agua" ( ַעל ְּדַבר ֲאֶׁשר �א ִקְּדמּו ֶאְתֶכם ַּבֶּלֶחם
 Los varones acostumbran recibir, no las mujeres. ¿Quién lo demuestra? Sará: "¿dónde .(ּוַבַּמיִם

está tu mujer Sará? Y dijo: está en la tienda". Las mujeres no acostumbran salir a recibir a 
los huéspedes, y por lo tanto las amonitas y las moabitas actuaron correctamente, y no se 
incluyen en la prohibición de adherirse a la Comunidad de H'.  

Esto era precisamente lo que los ángeles debían verificar en casa de Abraham: si Sará 
los sirve o no. Si ella los atiende, señal de que las amonitas y moabitas quedan excluidas de 
la Comunidad, igual que sus varones. En cambio, si ella se recluye discretamente en la 
tienda y no los sirve, señal de que no es propio de mujeres recibir a los viajeros, eximiendo a 
su vez a las amonitas y moabitas. Entonces, los ángeles deben rescatar a Lot con sus hijas, 
de las cuales saldrán los "tesoros": Rut y Naamá. 

 
Sobre el versículo "y dijeron los varones a Lot: ¿a quién tienes aquí? Yerno…" ( ַוּיֹאְמרּו

 ֹ ד ִמי ְל0 פֹה ָחָתןָהֲאנִָׁשים ֶאל לֹוט ע ) (Bereshit 19,12); señala el Baal HaTurim: el valor numérico de 
"a quién tienes aquí" (מי לך פה) equivale al de "Boaz" (בועז).  

Es como si los ángeles le hubiesen insinuado a Lot, que si él y sus hijas se salvarían, lo 
debían al mérito de que en el futuro, Lot tendría un yerno llamado Boaz. 

"Y hacia el alba, los ángeles apremiaron a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y a 

tus dos hijas que se encuentran, no sea que perezcas por el pecado de la ciudad. Y se 

demoraba. Y los varones sujetaron su mano, y la mano de su esposa, y la mano de sus hijas 

por la misericordia de H' por él. Y lo sacaron, y lo dejaron fuera de la ciudad" ( ְכמֹו ַהַּׁשַחר ָעָלה ּו
ַוּיְִתַמְהָמּה ַוּיֲַחזִקּו } טז{ָהִעיר  ַוּיִָאיצּו ַהַּמְלָאִכים ְּבלֹוט ֵלאמֹר קּום ַקח ֶאת ִאְׁשְּת0 ְוֶאת ְׁשֵּתי ְבנֶֹתי0 ַהּנְִמָצאֹת ֶּפן ִּתָּסֶפה ַּבֲעֹון



 

3 
 

ָעָליו ַוּיִֹצֻאהּו ַוּיַּנִֻחהּו ִמחּוץ ָלִעיר' ֶחְמַלת הָהֲאנִָׁשים ְּביָדֹו ּוְביַד ִאְׁשּתֹו ּוְביַד ְׁשֵּתי ְבנָֹתיו ּבְ  ) (Bereshit 19,15-16). Dice el 
Rokeaj: "y la mano de su esposa, y la mano" (ּוְביַד ִאְׁשּתֹו ּוְביַד), las letras finales hacen 
"David". 

La Divina Providencia movió a la mujer de Lot a volverse: si ella no se hubiese vuelto a 
mirar convirtiéndose en un pilar de sal, no habría acontecido lo que sucedió después entre 
Lot y sus hijas… A cambio del pilar de sal (melaj), ganamos un rey (melej). 

 
¿Por qué Mijael se ocupó de salvar a Lot? Porque Mijael es el Ministro de Israel. Y el 

Pueblo de Israel se inicia con Itzjak, y tiene su culminación con el Mashíaj ben David. Por 
eso, el ángel de Israel inicia su misión en casa de Abraham, y la culmina en Sedom. 

Dijimos pues que Mijael anuncia el nacimiento de Itzjak, y luego salva a Lot y sus hijas 
para favorecer el surgimiento del rey David. Pero el rey David desciende de Rut la Moabita 
y de su esposo, Boaz. ¿Cómo se obtiene un Boaz?  Mijael tuvo que acudir a Tamar y 
conseguir que Yehudá volviese a ella, ya que de esa unión nacería Péretz, el antepasado de 
Boaz. 

Veamos ahora cómo todos los componentes se unen en una única trama.  
Dice David: "alzaré la copa de la salvación" (ּכֹוס יְׁשּועֹות ֶאָּׂשא) (Tehilim 116,13). 

Interpreta el libro Shebilé Pinjás: todas mis salvaciones están en "alzaré" (ֶאָּׂשא), palabra 
presente en las iniciales de "dónde está tu mujer Sará" (0ַאּיֵה ָׂשָרה ִאְׁשֶּת). La salvación comenzó 
allí: a partir de allí recibió Mijael el permiso de rescatar a Lot, e indirectamente salvó a 
David. 

El Shelá señala algo impresionante: nuestros sabios enseñan que en el futuro, ofrecerán 
a los patriarcas la copa para bendecir, pero cada cual se excusará por considerarse 
inapropiado. Por ejemplo, Abraham dirá que él no puede, a causa de su hijo Ishmael. O 
Moshé, dirá que él no fue considerado idóneo para entrar en la Tierra de Israel. Yehoshúa 
dirá que él no tuvo hijos. Y así sucesivamente, hasta que llegue la oferta a David, quien dirá: 
a mí sí me corresponde bendecir. 

Escribe el Shelá: el Talmud enseña (Berajot 46a) que el dueño de casa corta el pan, y el 
invitado recita la bendición final. ¿De dónde se aprende? De Abraham: cuando recibió a los 
ángeles, no les dijo "tomad pan", sino que él mismo lo tomó para cortarlo, según interpreta 
el Baal HaTurim el versículo: "y tomaré una hogaza de pan y sustentaréis vuestro corazón" 
 .(Bereshit 18,5) (ְוֶאְקָחה ַפת ֶלֶחם ְוַסֲעדּו ִלְּבֶכם)

Y el invitado bendice: este es David. Todos los demás Patriarcas y personalidades son 
de estirpe completamente israelita, menos David, que procede de Rut la Moabita. Él es como 
un "invitado" dentro del Pueblo Judío, por eso a él le corresponde bendecir. 

 
Cuentan nuestros sabios que cuando Yehudá descendió a esquilar su ganado, el suceso 

coincidió en un momento en que los miembros de la familia atravesaban por una época de 
tristeza melancólica: Yaakov estaba enlutado por Yosef, Reubén estaba haciendo penitencia 
por su fracaso en salvar a su hermano, vistiendo arpillera y ayunando, Yosef había sido 
vendido en Egipto, la esposa de Yehudá acababa de fallecer… Se dijo D's: mientras vosotros 
os sumís en la tristeza, yo me ocuparé de crear la luz del Mashíaj.  

En aquellas circunstancias, entre Yehuda y Tamar engendraron a Peretz, que inicia la 
estirpe que conducirá hasta el Mashíaj. Señalan nuestros sabios: antes de que naciera el 
primer opresor de los Israelitas (el Faraón), ya había nacido su último redentor… 

¡Qué maravilloso ver cómo desde el principio, D's conduce el mundo hacia su redención 
eterna! 

 
Nos encontramos en el mes de Mar-Jeshván. D's nos prometió que en este mes nos 

compensaría por el Templo de Shelomó, que fue destruido durante su curso, y por lo cual no 
hay festividades en él. Nuestra compensación será, que el Tercer Templo descenderá ya 
construido, en el mes de Mar-Jesvhán. 
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Que D's nos conceda por el mérito del rey David, que todos merezcamos contemplar el 

tercer Templo pronto y en nuestros días, amén. 
 


