
Parashat Jaiei Sará 
 

Múltiples vidas (5781-2020) 
 
“Y fueron las vidas de Sará 100 años, 20 años, 7 años, [estos fueron] los años de las vidas de 
Sará” (Gen. 23:1) Así comienza nuestra Parashá contandonos sobre la muerte de Sará pero 
enfatizando su vida. En sus vidas literalmente. ¿Por qué murió Sará? Se preguntan nuestros 
sabios y los mismos responden que se debió a que se enteró que su esposo Abraham estaba 
yendo a sacrificar a su hijo Itzjak y del susto falleció pero no llegaron a avisarle que aquel trágico 
desenlace finalmente nunca había sucedido. Murió al pensar que la causa de su vida había muerto.  
 
“Y murió Sará” nos dice la Torá pero primero nos dice “Y vivió” ya que solo muere quien alguna 
vez vivió. Y si prestamos atención al texto con detenimiento como nos hacen nuestros Sabios 
veremos que el texto no dice que Sará “vivió 127 años” sino que vivió varias vidas. Ya que una 
vez nacemos, una vez morimos pero aquel hombre y aquella mujer que apuesta a la vida puede 
vivir varias vidas. El Minjá Belulá nos enseña que el valor numérico de la palabra Vaihu (“y 
fueron”) suma 37. Sará había dado a luz a Itzjak cuando ella tenía 90 años y muere a los 127. Es 
decir, la vida de Sará fueron “por lo menos dos”: antes y después de ser madre. El Jizkuni, basado 
en la Guemará (Nedarim 64b), nos dice que su vida recién comenzó a los noventa años cuando 
fue madre pero con humildad discrepo. Si esto es así la Torá nos debió haber dicho que Sará 
vivió 37 años pero la Torá enfatiza que vivió 127 años. Sin duda haber sido madre le “cambió la 
vida” y comenzó una nueva vida para ella. Sin embargo todos sus otros “primeros noventa” años 
de vida también fueron vida a pesar de sus sufrimientos y vicisitudes. Y esto lo enfatiza Rashí en 
su comentario al decirnos que “cada uno de los años de su vida fueron igualmente buenos”. 
Quizás no son “buenos” en la perspectiva del aquí y en el ahora, sumidos en la angustia y en el 
dolor, pero serán esos momentos los cuales nos prepararán y nos formarán para lo que vendrá.  
 
Nacemos una vez. Morimos una vez. Vivimos muchas veces. Hay momentos que son un antes 
y un después en nuestras vidas pero cada vez que seguimos apostando a la vida, cada vez que 
nos levantamos frente a una adversidad, cada vez que superamos una enfermedad, un dolor, una 
muerte o logramos un nuevo desafío sumamos una nueva vida a nuestras vidas. Sará comenzó a 
vivir una nueva vida a sus 90 años cuando fue madre por primera vez pero fueron sus primeros 
90 años de vida los que la prepararon para ese momento.  
 
Que tengamos el mérito cada uno de nosotros de vivir más de una vez, de vivir intensamente 
cada día, cada momento, cada año y cada vida. De apostar a la vida y de elegir la vida. ¡LeJaim! 
 


