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שרדמה ןורטפ תאופרל שדקומ ןולעה  
ו"יה לדא ןב 'גארפ העושי רוטקיו  

 
Sección semanal de Jayé Sará 

 
Nuestra sección semanal concluye con el deceso de Ishmael: "y estos son los años de la 

vida de Ishmael: cien años, treinta años y siete años. Y agonizó y murió, y fue reunido con 

su pueblo. Y habitaron desde Javilá hasta Shur frente a Egipto como cuando vas hacia 

Ashur. Ante todos sus hermanos cayó" ( ְוֵאֶּלה ְׁשנֵי ַחּיֵי יְִׁשָמֵעאל ְמַאת ָׁשנָה ּוְׁש'ִׁשים ָׁשנָה ְוֶׁשַבע ָׁשנִים ַוּיִגְַוע ַוּיָָמת

ל ְּפנֵי ִמְצַריִם ּבֲֹאָכה ַאּׁשּוָרה ַעל ְּפנֵי ָכל ֶאָחיו נָָפלַוּיְִׁשְּכנּו ֵמֲחִויָלה ַעד ׁשּור ֲאֶׁשר עַ } יח{: ַוּיֵָאֶסף ֶאל ַעָּמיו ) (Bereshit 
25,17-18). Mientras que la sección que, D's mediante, leeremos la próxima semana 
comienza diciendo: "Y estas son las generaciones de Itzjak hijo de Abraham. Abraham 
engendró a Itzjak" (ְוֵאֶּלה ּתֹוְלדֹת יְִצָחק ֶּבן ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת יְִצָחק) (Bereshit 25,19). 

Dice el Baal HaTurim, que una cosa fue puesta a continuación de la otra, para insinuar 
que cuando caiga Ishmael en el final de los días, en ese momento florecerá el hijo de David, 
que es de la progenie de Itzjak.  

También el Rambam hace más de ochocientos cincuenta años, en su Igueret Teimán, 
nos dice que en estos versículos se encuentra oculto el Mashíaj, y nos indica cómo 
sobrevivir a estos años de exilio ishmaelita. Los nombres de los descendientes de Ishmael 
que cita la Torá contienen indicios para nosotros, sobre cómo sobrevivir al exilio de 
Ishmael. 

Pero antes, tratemos de entender un poco qué es Ishmael; cuál es la función para la cual 
D's lo trajo al mundo. 

 
Al final de la sección de Lej-Lejá, la Torá nos cuenta cómo Abraham desposó a Hagar. 

Tras haber vivido durante diez años en la Tierra de Israel sin concebir, Sará le pidió a 
Abraham que desposara a su sierva Hagar. Esta Hagar, madre de Ishmael, según nuestros 
sabios estaba al mismo nivel de Eliézer. Así como Eliézer difundía entre los hombres las 
enseñanzas de Abraham, lo mismo Hagar aprendía de Sará y lo difundía entre las mujeres. 

Hagar era la hija del Faraón. Cuando Abraham y Sará estuvieron en Egipto, después de 
sufrir los portentos acontecidos en su casa a causa de Sará, el Faraón admiró la grandeza de 
esa pareja y se dijo: es preferible que mi hija sea sirvienta en esa casa, que princesa o 
consorte real en cualquier otra. Y la envió con ellos. Entre ellos creció tanto, que Sará la 
consideró idónea para desposarse con Abraham y darle descendencia.  

Nuestros sabios enseñaron que Hagar quedó encinta al primer contacto. Y a partir de ese 
momento, empezó a menospreciar a Sará. En consecuencia, Sará decidió afligirla y aquella 
escapó. Y como lloraba tras su huida, D's le envió a un ángel para que la consolara 
diciéndole que concebiría un hijo al que llamaría Ishmael, "…porque H' escuchó tu 

aflicción. Y él será un hombre salvaje: su mano sobre todos, y la mano de todos sobre él…" 

} ְוהּוא יְִהיֶה ֶּפֶרא ָאָדם יָדֹו ַבּכֹל ְויַד ּכֹל ּבֹו) בי :ֶאל ָענְיֵך' ִּכי ָׁשַמע ה { ) (Bereshit 16,11-12) 
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Explica Rashí: "un hombre salvaje", le gusta salir al desierto para cazar fieras. "Su 
mano sobre todos", asaltantes. "Y la mano de todos sobre él", todos lo detestan y amenazan. 
Por su parte, el Targum traduce: "y él será un asesino". 

Cualquier persona normal que escuchara semejante anuncio se entristecería, quizás 
incluso le diría al ángel que si debe concebir "carne de horca", quizás mejor no tener hijos en 
absoluto. Sin embargo, Hagar reacciona con gran alegría, agradece a D's, otorga un nuevo 
nombre al lugar en recuerdo de su visión, y vuelve a casa de su patrona sumisa, tal como el 
ángel le encomendó. 

Y el vaticinio del ángel se empieza a cumplir de inmediato: tras su regreso, Hagar 
vuelve a quedar encinta de Abraham. Y el día en que nace su hijo, Abraham decide llamarlo 
Ishmael, aún sin conocer previamente la visión protagonizada por Hagar. 

Pasan los años. "Y Sará vio al hijo de la egipcia Hagar que le alumbró a Abraham, 
jugando" (ַוֵּתֶרא ָׂשָרה ֶאת ֶּבן ָהגָר ַהִּמְצִרית ֲאֶׁשר יְָלָדה ְלַאְבָרָהם ְמַצֵחק) (Bereshit 21,9). Explica Rashí: 
"jugando", en sentido idolátrico. Otra opinión: en sentido incestuoso. Otra opinión: en 
sentido asesino. 

El Pirké de Rabí Eliézer comenta que Ishmael tenía un arco, y practicaba puntería con 
Itzjak como objetivo. En eso de disparar sus flechas a Itzjak lo sorprendió Sará, que de 
inmediato informó a Abraham, compeliéndolo a expulsarlo. 

"Y esto acongojó mucho a Abraham, en referencia a su hijo" ( ַוּיֵַרע ַהָּדָבר ְמאֹד ְּבֵעינֵי ַאְבָרָהם ַעל

 Explica Rashí: "en referencia a su hijo", por haber escuchado que .(Bereshit 21,11) (אֹודֹת ְּבנֹו
su conducta se arruinó. Pero en sentido literal: porque le pidieron su expulsión. 

 
Abraham lo llamó pues Ishmael… Y nuestros sabios nos enseñaron que el nombre de 

una persona nos indica algo acerca de su esencia. ¿Qué nos vaticina a nosotros su nombre? 
Dice el Pirké de Rabí Eliézer: ¿Por qué fue llamado Ishmael? Porque en el futuro D's 
escuchará los gritos de súplicas de sus hijos, a causa de lo que les harán los ishmaelitas en 
los últimos días.  

Luego, desde el principio D's creó a Ishmael con el objetivo de que al final nos hiciera 
clamar. ¿Qué clase de tarea es esta que D's encomienda a Ishmael, de hostigarnos hasta que 
clamemos?  

Escribe el Zóhar: no hay un exilio más duro que el exilio ishmaelita. Y escribe el Rab 
Jaím Vital: es sabido que los exilios son básicamente cuatro: Asiria-Babilonia, Persia-
Media, Grecia y Edom. Pero en el final de los días, los israelitas estarán en el exilio de 
Ishmael.  

Ishmael es llamado "hombre salvaje" porque a pesar de estar circuncidado, su 
circuncisión no es completa. Mientras que los restantes exilios fueron directamente 
comparados con distintos animales, como costa en el libro de Daniel. Y el dominio de 
Ishmael constituye el quinto y último exilio: el más difícil de todos.  

Ishmael tiene a su favor dos méritos: el de Abraham que lo protege, y el de su 
circuncisión. Por eso su dominio es más riguroso que el de los cuatro imperios. Según 
nuestros sabios, por eso fue llamado Ishmael: porque en el futuro los israelitas proferirán un 
gran clamor bajo su dominio, y D's los escuchará y les responderá.  

 
El Maharil Diskin en su exegesis sobre la Torá, señala que el único lugar en que esta 

antepone el adjetivo al sustantivo es con respecto a Ishmael (literalmente, dice que será un 
"salvaje hombre", no un "hombre salvaje" como se suele traducir). Esto es algo insólito y 
único: en todos los demás lugares primero se dice el sustantivo, luego el adjetivo: "un 
hombre malvado, o rico, o sabio", etc; y no "un malvado, o rico, o sabio hombre". 

El Jafetz Jaím explica que la esencia de Ishmael es tal, que incluso si ves un ishmaelita 
culto y con formación académica, profesor, juez o abogado, no debes asumirlo "en serio" 
como profesor, juez o abogado, sino más bien como salvaje profesor, salvaje juez o salvaje 
abogado. De manera similar a como las fieras del circo están amaestradas para realizar 
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cabriolas y actuaciones para el público, lo mismo no debes dejarte engañar por la cáscara de 
"civilización" ishmaelita: bajo esa cáscara, continúa siendo un salvaje. 

Luego y según lo interpreta el Jafetz Jaim, no es que aquí de manera única y 
excepcional, la Torá haya antepuesto el adjetivo al sustantivo. Sino que en lo que a Ishmael 
se refiere, "salvaje" es su esencia inamovible, es un sustantivo; mientras que "hombre" es el 
adjetivo. No importa cuánto lo amaestren o cuánto disimule: en el fondo siempre se quedará 
salvaje. 

El Rab Jaím Vital escribe que todas las naciones poseen la capacidad natural de aceptar 
un gobierno, salvo los ishmaelitas que no toleran la autoridad. Son salteadores armados, se 
manejan en grupos pequeños, realizan sus incursiones sorpresivas y vuelven a sus tiendas. Y 
como son completamente incapaces de respetar una autoridad, les es imposible administrar 
un Estado normal.  

Como dice el rey David: "¡Qué insufrible fue para mí haber habitado, durante mi 
asentamiento con las tiendas de Kedar! Demasiado tiempo se asentó mi alma entre los 

enemigos de la paz. Yo les hablo de paz, y ellos están por la guerra" ( אֹויָה ִלי ִּכי גְַרִּתי ֶמֶׁש} ָׁשַכנְִּתי

ֲאנִי ָׁשלֹום ְוִכי ֲאַדֵּבר ֵהָּמה ַלִּמְלָחָמה} ז{: ַרַּבת ָׁשְכנָה ָּלּה נְַפִׁשי ִעם ׂשֹונֵא ָׁשלֹום} ו{ִעם ָאֳהֵלי ֵקָדר  ) (Tehilim 120,5-7). 
Nos advierte el rey David: yo he vivido durante mucho tiempo junto a ellos y los conozco 
bien: ¡es imposible hacer la paz con ellos, porque la detestan! 

Nos dice el Rambam en su Epístola Yemenita, escrita hace más de ochocientos 
cincuenta años: la nación ishmaelita se dedica a hostigarnos sacándose de la manga leyes 
arbitrarias, para perjudicarnos y humillarnos. Nosotros ya sabíamos que nuestros enemigos 
dominarán y nos juzgarán. Y no se alzó contra Israel ninguna nación más dañina que esta, ni 
que exagere tanto en su desprecio y odio hacia nosotros como ellos. A tal punto que el rey 
David, percibiendo con espíritu profético las desgracias que acontecerán a los israelitas, no 
clamó e imploró la salvación del pueblo, sino del dominio de Ishmael, como se dijo: "¡Qué 
insufrible fue para mí haber habitado, durante mi asentamiento con las tiendas de Kedar!" 
Y notad que especifica "Kedar" de entre todos los descendientes de Ishmael, ya que es 
sabido que el desquiciado Muhamad descendía de Kedar.  

Y nosotros, sometidos a su yugo, sus mentiras y sus arbitrariedades intolerables, 
debemos seguir el consejo de nuestros sabios: aguantarlos en silencio. Y este consejo lo 
insinúan en el nombre de sus hijos: "y Mishmá, y Dumá, y Masá" (ומשמע ודומה ומשא) (Bereshit 
25,14). O sea: escucha, calla y soporta. 

Y ya nos hemos habituado, tanto los mayores como los pequeños, a aguantar su 
dictadura. Como ordenó Ishayahu al decir: "mi espalda di a los golpeadores y mis mejillas a 
los arañadores, mi rostro no oculté de humillaciones y saliva" ( ים ּוְלָחיַי ְלמְֹרִטים ָּפנַי 'א ִוי נַָתִּתי ְלַמּכִ ג

 E incluso así no nos libraremos de sus maldades y sus .(Ishayahu 50,6) (ִהְסַּתְרִּתי ִמְּכִלּמֹות ָורֹק
ataques continuos. Y no importa cuánto toleremos en aras de la paz, ellos siempre iniciarán 
conflictos y matanzas contra nosotros, como dijo el rey David: "Yo les hablo de paz, y ellos 
están por la guerra".  

Hasta aquí las palabras del Rambam. 
 
¿Por qué D's permite a los ishmaelitas someternos con semejante crueldad?  
Sobre el versículo: "y Sarai la hostigó, y huyó de ella" ( ַָוְּתַעּנֶָה ָׂשַרי ַוִּתְבַרח ִמָּפנֶיה) (Bereshit 

16,6), comenta el Ramban que al conducirse de esa manera, Sará dio a los ishmaelitas el 
poder de hostigarnos. En sus propias palabras: "y Sarai la hostigó, y huyó de ella". Nuestra 
matriarca se equivocó al afligirla así, y también Abraham por consentirlo. Y H' escuchó su 
aflicción y le concedió un hijo que será un hombre salvaje, para que hostigue a la simiente 
de Abraham y Sará con toda clase de tormentos. 

Explica el Maharal en su libro Ner Mitzvá, que el imperio ishmaelita no fue recordado 
con los famosos Cuatro Imperios (Babilonia, Persia, Grecia y Roma), ya que el suyo es 
radicalmente diferente de aquellos. Los Cuatro Imperios obtuvieron su poder anulando el 
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reino de Israel, mientras que el Imperio Ishmaelita se sostiene por mérito propio, por ser 
descendientes de Abraham.  

Y en su libro Mimaamakim explica un poco más claramente a qué se refiere con esto: 
los Cuatro Imperios se habían propuesto como objetivo borrar el Nombre de D's sobre la 
Tierra. Ellos quieren destruir el reino divino, pero obviamente, no pueden combatir a D's 
directamente. Luego, como los israelitas son quienes portan Su Nombre en el mundo, tratan 
de aniquilarlos a ellos. En cambio los ishmaelitas, no solo que no tienen ese objetivo sino 
por el contrario, ellos pretenden aumentar la gloria divina en el mundo, e invocan el nombre 
de D's sobre sus huestes y al combatir en sus batallas.  

Y escribe el Rab Saadia Gaón en su análisis del libro de Daniel, que el cuerno que es 
como el ojo de un hombre y cuya boca es grande, se refiere a Ishmal: su boca es "grande", 
tienen continuamente el nombre de D's en la boca, no importa sobre qué estén hablando, 
siempre mencionan a D's en medio de su conversación. 

 
Los ishmaelitas tienen "boca grande": rezan cinco veces al día, no se avergüenzan de 

extender sus alfombras y ponerse a rezar en medio de una calle concurrida, tienen a D's de 
continuo en sus labios, y una fe fanática.  

¿Cuándo se fortalece su dominio? Cuando la fe de los israelitas se debilita. Enseñan 
nuestros sabios que el imperio ishmaelita es el contrapeso de Israel: cuanto más se fortalezca 
nuestra fe en D's, el poder de los ishmaelitas sobre nosotros se debilitará. Pero si nuestra fe 
en D's se debilita, ¡el dominio de ellos sobre nosotros se fortalece! 

Nos dice el Rab Jaim Vital al final de su comentario al libro de Tehilim: "si no fuese 
porque H' estuvo con nosotros cuando se alzó contra nosotros el hombre…" ( ֶׁשָהיָה ָלנּו ' לּוֵלי ה

 en el futuro, durante el exilio de Ishmael, hostigarán a los ;(Tehilim 124,2) (ְּבקּום ָעֵלינּו ָאָדם
israelitas con aflicciones duras y extrañas como jamás se vio igual. Y nosotros no sabremos 
qué hacer, no tendremos más esperanza que confiar en Su Magno Nombre, para que nos 
libre de sus manos. 

Y termina diciendo el Rab Jaim Vital: "nuestro socorro está en el Nombre de H', 
hacedor del Cielo y de la Tierra" ( עֵֹׂשה ָׁשַמיִם ָוָאֶרץ' ֶעזְֵרנּו ְּבֵׁשם ה ) (Tehilim 124,8): si nuestra fe en 
D's se fortalecerá, eso traerá aparejado que el reinado de Israel se sobreponga al dominio 
ishmaelita, y hará que brote el Mashíaj. 

El rey David ya nos anticipó con claridad lo que nos esperaba aquí: "todas las naciones 
me rodearon, en Nombre de H' los eliminaré. Me rodearon y asediaron, en Nombre de H' 

los eliminaré. Me rodearon como abejas…" ( ַסּבּונִי גַם ְסָבבּונִי ְּבֵׁשם } יא{: ִּכי ֲאִמיַלם' ָּכל ּגֹויִם ְסָבבּונִי ְּבֵׁשם ה

ַסּבּונִי ִכְדבֹוִרים} יב{: ִּכי ֲאִמיַלם' ה ) (Tehilim 118,10-12) Estamos completamente cercados por 
enemigos, no tenemos ni un solo país limítrofe amistoso. No alcanza con que nos rodean, 
también los tenemos en cantidades dentro de nuestras fronteras: no hay lugar al que puedas 
ir sin toparlos en las calles. ¡Y atacan como las abejas! Explica Rashí al principio del libro 
de Devarim: la abeja sabe que al picar, morirá.  

Al contrario que la avispa, que puede picar cuantas veces quiera sin desmedro, la abeja 
tiene una fisiología tal que al picar pierde el aguijón, se desangra y muere. Sin embargo, no 
por eso deja de picar. No puede evitarlo. ¡Es su naturaleza! La abeja es el terrorista suicida, 
que muere por matar y no puede evitarlo, porque para eso vive.  

Nos dice el rey David: la única manera de enfrentarnos a una plaga semejante y vencer, 
es invocando el Nombre de D's.  

 
Nosotros vemos cómo últimamente ha crecido el poder ishmaelita en el mundo entero. 

Cómo las diversas organizaciones y regimientos terroristas golpean por doquier, y nadie se 
atreve a replicarles. Y especialmente en la Tierra de Israel, que cometen sus atentados 
suicidas como abejas, y hostigan a Israel con una saña sin precedentes. Y los líderes de 
nuestra generación nos dicen que estamos en el umbral de la era mesiánica, y que debemos 
aumentar el estudio de la Torá y los actos de caridad, como enseña el Talmud. 
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Nuestra sección semanal finaliza diciendo: "Ante todos sus hermanos cayó". Cuando 
nosotros volvamos a invocar el Nombre de D's, Ishmael caerá, y entonces brotará el reinado 
de David.  

 
Quiera D's que merezcamos contemplar la llegada del Mashíaj pronto y en nuestros 

días, amén. 
 


