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Lanzando palabras al cielo: la plegaria de Jana 
Introducción (5 minutos) 
Notas para el facilitador: Si los participantes no están familiarizados con la historia de Jana y su papel en el libro de 
Samuel, use el párrafo siguiente como introducción rápida, o dé su propio resumen. Usamos la ortografía “Jana”, 
aunque algunas fuentes utilizan Ana o Hana. 

En la Biblia, el libro de Samuel empieza con la historia de la madre del profeta Samuel, Jana. 
Cuando la encontramos por primera vez, ella no puede tener hijos, lo que le provoca enorme dolor. 
En su angustia, reza a Dios pidiendo un hijo. Eventualmente da a luz a Samuel, quien se convertirá 
en uno de los más grandes líderes y profetas del pueblo judío.  

¡Bienvenidos al Día Mundial de Estudios Judaicos! 

Hoy veremos de qué manera Jana utiliza las palabras para conectarse con lo Divino. Antes de que exploremos cómo 
reza Jana y lo que podemos aprender de sus plegarias, veamos brevemente nuestras propias experiencias de rezar.  

> Pregunte: 
1. ¿Qué palabras o ideas se te ocurren cuando escuchas la palabra “plegaria”? 
2. ¿Qué palabras usarías para describir una experiencia ideal de rezo? 

En el Talmud, la figura bíblica de Jana es vista como el modelo de cómo rezar. Aunque aparece sólo brevemente en 
la Biblia, sus plegarias en el libro de Samuel dejan una impresión duradera. ¿De qué manera nuestras expectativas 
de la plegaria se comparan con algunas de las halajot que el Talmud deriva de la plegaria de Jana?    

> Lea Texto #1 en voz alta. 

Texto #1: Talmud Babilónico Berakhot 31a. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y 
comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz, en el Talmud Bavli edición Koren. 

Rav Hamnuna dijo: ¿Cuántas grandes halajot se pueden Aprender de 
estos versículos de la plegaria de Jana? Pues está escrito: “Y habló Jana 
en su corazón, sólo sus labios se movían y su voz no podía escucharse, por 
lo que Eli pensó que estaba ebria” (I Samuel 1:13). La Guemará especifica: 
De este versículo “Y habló Jana en su corazón” aprendemos que el que 
reza debe dirigir su corazón en su oración. Y de este versículo “sólo sus 
labios se movían” aprendemos que el que reza debe articular sus 
palabras con sus labios, y no sólo con su corazón. Y de este versículo “Y 
su voz no podía escucharse” aprendemos que está prohibido levantar la 
voz durante la oración¸ porque la Amidá se debe decir en silencio. Y de 
este versículo “por lo que Eli pensó que estaba ebria” aprendemos que 
una persona ebria tiene prohibido rezar, pues esa es la razón por la que 
la reprendió.  

Los sabios del Talmud identificaron los elementos de la plegaria de Jana con los que ellos usaban para su 
comunicación personal con Dios. ¿Qué es lo que resalta en la plegaria de Jana? Veamos el siguiente texto para 
descubrir la respuesta. 
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Primera Parte: Jana Reza (15 minutos) 

El libro de Samuel empieza con Elkaná y sus esposas Jana y Pnina y los hijos de Pnina, haciendo una peregrinación 
al Templo en Shiló. En el Templo hicieron sacrificios y festejaron juntos, pero los festejos le recordaron a Jana que 
ella no tenía hijos. En su angustia, Jana entró al Templo a hablar con Dios. Ahí rezó de una manera poco 
convencional.  

> Lea el Texto #2 en voz alta. 

Texto #2: 1 Samuel 1:9-20. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto 
simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Nevi’im Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem.  

ָקם ל ה'׃ וְ  ַוָּת֣ א ַעל־ְמזּוַז֖ת ֵהיַכ֥ ן ֹיֵׁש֙ב ַעל־ַהִּכֵּס֔ י ַהֹּכֵה֗ ה ְוֵעִל֣ י ָׁשֹת֑ י ָאְכָל֥ה ְבִׁש֖�ה ְוַאֲחֵר֣ ה ַאֲחֵר֛ ה ַחָּנ֔ ל ַעל־ה' ּוָבֹכ֥ ַרת ָנֶ֑פׁש ַוִּתְתַּפֵּל֥ יא ָמ֣ ִה֖
ה ׀ ּבָ  ה ִתְרֶא֣ ר ה' ְצָב֜אֹות ִאם־ָרֹא֥ ֶדר ַוּתֹאַמ֗ ר ֶנ֜ ה׃ ַוִּתֹּד֨ ים ִתְבֶּכֽ ה ַלֲאָמְת֖� ֶז֣ ַרע ֲאָנִׁש֑ � ְוָנַתָּת֥ ח ֶאת־ֲאָמֶת֔ א־ִתְׁשַּכ֣ ֹֽ ִנ֙י ְול � ּוְזַכְרַּת֙ י ֲאָמֶת֗ ֳעִנ֣

ל ִלְפנֵ֣  ה ְלִהְתַּפֵּל֖ י ִהְרְּבָת֔ ה לֹא־ַיֲעֶל֥ה ַעל־רֹאֽׁשֹו׃ ְוָהָי֙ה ִּכ֣ יו ּומֹוָר֖ י ַחָּי֔ ה' ָּכל־ְיֵמ֣ יו ַלֽ רּוְנַתִּת֤ י ֹׁשֵמ֥ ּה  י ה' ְוֵעִל֖ ֶרת ַעל־ִלָּב֔ יא ְמַדֶּב֣ ה ִה֚ יָה׃ ְוַחָּנ֗ ֶאת־ִּפֽ
י ַעד־מָ  יָה֙ ֵעִל֔ אֶמר ֵאֶל֨ ֹ֤ ה׃ ַוּי י ְלִׁשֹּכָרֽ ָה ֵעִל֖ ַע ַוַּיְחְׁשֶב֥ א ִיָּׁשֵמ֑ ֹ֣ ּה ל יָה ָּנ֔עֹות ְוקֹוָל֖ ק ְׂשָפֶת֣ הַר֚ ַען ַחָּנ֤ ִי�׃ ַוַּת֨  � ֵמָעָלֽ יִרי ֶאת־ֵייֵנ֖ ין ָהִס֥ י ִּתְׁשַּתָּכִר֑  ַת֖

י ִלפְ  � ֶאת־ַנְפִׁש֖ יִתי ָוֶאְׁשֹּפ֥ א ָׁשִת֑ ֹ֣ ר ל ִכי ְוַי֥ ִין ְוֵׁשָכ֖ ה ְקַׁשת־֙רּוַח֙ ָאֹנ֔ י ִאָּׁש֤ א ֲאֹדִנ֔ ֹ֣ אֶמ֙ר ל ב ַוּתֹ֙ י־ֵמֹר֥ ְת֔� ִלְפֵנ֖י ַּבת־ְּבִלָּיַ֑על ִּכֽ ֵנ֥י ה'׃ ַאל־ִּתֵּת֙ן ֶאת־ֲאָמ֣
ָּנה׃ ַוּיַ֧  ְרִּתי ַעד־ֵהֽ י ִּדַּב֥ י ְוַכְעִס֖ אמֶ ִׂשיִח֛ ְלְּת ֵמִעּֽמֹו׃ ַוּתֹ֕ ר ָׁשַא֖ � ֲאֶׁש֥ ָלֵת֔ ל ִיֵּת֙ן ֶאת־ֵׁש֣ י ְלָׁש֑לֹום ֵוא�ֵקי ִיְׂשָרֵא֗ אֶמר ְלִכ֣ ֹ֖ י ַוּי ן ַען ֵעִל֛ א ִׁשְפָחְת֛� ֵח֖ ר ִּתְמָצ֧

ּה ֽעֹוד׃ ַוַּיְׁש  יָה לֹא־ָהיּו־ָל֖ ל ּוָפֶנ֥ ה ְלַדְרָּכּ֙ה ַוּתֹאַכ֔ ֶל� ָהִאָּׁש֤ י� ַוֵּת֨  ַדע ְּבֵעיֶנ֑ ָתה ַוֵּי֤ ם ָהָרָמ֑ אּו ֶאל־ֵּביָת֖ בּו ַוָּיֹב֥ ְׁשַּתֲחוּ֙ו ִלְפֵנ֣י ה' ַוָּיֻׁש֛ ֶקר ַוִּיֽ מּו ַבֹּב֗ ִּכ֣
ן ַוִּת  ֶלד ֵּב֑ ַהר ַחָּנ֖ה ַוֵּת֣ ים ַוַּת֥ ָה ה'׃ ַוְיִה֙י ִלְתֻק֣פֹות ַהָּיִמ֔ ְזְּכֶר֖ א ֶאת־ְׁשמֹ֙ו ְׁש ֶאְלָקָנ֙ה ֶאת־ַחָּנ֣ה ִאְׁשּ֔תֹו ַוּֽיִ יו׃ְקָר֤ י ֵמה' ְׁשִאְלִּתֽ ל ִּכ֥  מּוֵא֔

9 Y se levantó Jana después de comer en Shiló y después de haber bebido una vez que la tensa comida familiar 
terminó. Y Eli el cohen estaba sentado sobre una silla, junto a una jamba de la puerta del palacio del Eterno, 
10 Jana entró al santuario con amargura de alma, dolorida y sintiéndose abandonada, se puso a orar al Eterno 
con gran lloro. 11 E hizo un voto, diciendo: “Eterno de los ejércitos, si Tu quisieras mirar la aflicción de tu sierva, 
y dieres a tu sierva un hijo varón, un hijo fuerte y digno, entonces yo lo dedicaré al Eterno todos los días de su 
vida, y navaja no pasará por su cabeza”. 12 Sucedió que como ella siguió orando delante del Eterno, entonces 
Eli observaba su boca. 13 Pues Jana hablaba silenciosamente en su corazón; solamente se movían sus labios, 
pero su voz no se oía, por lo cual Eli la tuvo por ebria. 14 Entonces le dijo Eli: “¿Hasta cuándo estará ebria? ¿Y 
comportándote como una persona intoxicada? Y si ya estás ebria, ¡Aparta de ti la influencia de tu vino! No es 
correcto estar ebrio en ninguna parte, en especial no en la casa de Dios. 15 Y respondió Jana diciendo: “No señor 
mío, te equivocas, mujer angustiada de espíritu soy; no he bebido en absoluto, ni vino nuevo ni añejo, sino que 
he derramado mi alma delante del Eterno. 16 No tengas a tu sierva por mujer vil que vino ebria al Tabernáculo, 
porque a causa de la abundancia de mi aflicción, la amargura de mi espíritu y de mi enojo he hablado 
largamente hasta ahora”. 17 Cuando Eli escuchó la respuesta, dada de manera absolutamente sobria, lamentó 
haberla acusado. Entonces respondió Eli y dijo: “Vete en paz, Eli agregó de inmediato palabras de estímulo para 
el futuro y el Dios de Israel te conceda la merced que le has pedido”. No sé cuál ha sido tu petición, pero te 
bendigo pidiendo que Dios te conceda tu deseo. 18 A lo cual ella respondió: “¡Halle tu sierva gracia a tus ojos!” 
Ojalá que tus palabras se cumplan. Y la mujer se fue por su camino, y comió, como era costumbre, y su rostro 
ya no era decaído como antes. Ahora tenía renovada confianza y esperanza. 19 Madrugaron por la mañana toda 
la familia y se prosternaron delante del Eterno antes de salir del Tabernáculo; y regresaron y vinieron a su casa 
en Ramá. Y Elkaná estuvo en la intimidad con Jana su esposa y en esta ocasión el Eterno se acordó de ella.  20 
Y fue al pasar de los tiempos cuando había pasado un año más Jana concibió y dio a luz un hijo y le puso por 
nombre Samuel (Shmuel), explicando: “Por cuanto se lo pedí al Eterno”. 

> Pregunte: 
1. ¿Qué te resulta sorprendente de la plegaria de Jana? ¿Qué palabras usarías tu para describir su oración? 
2. ¿Cuál es el estado mental de Jana durante esta plegaria? ¿Cuáles son las acciones que realiza en su 

plegaria? 
3. Después de que Jana explica lo que está haciendo, ¿por qué Eli se sorprende de la forma en que ella reza? 
4. Jana explica que el nombre de su hijo viene de la frase: “porque le lo pedí al Eterno”. ¿Esto te sorprende? 

Según su explicación, ¿a quién le da ella el crédito por la vida de su hijo?  

De la reacción de Eli a la plegaria de Jana, podemos ver que su oración no es convencional – ni en su forma ni en las 
palabras que usa. Las palabras de Jana son fuertes, y su conversación con Dios y su interacción con Eli están 
cargadas de emociones. Ella trae sus quejas y las expresa directamente a Dios con enojo, y Eli está totalmente 
sorprendido por este método y esta actitud.  



 

34 
 17 Nov. 2019   El Día Mundial de Estudios Judaicos www.theGlobalDay.org 

Segunda Parte: Lanzado Palabras Hacia Dios (20 minutos) 
¿Se pueden transmitir las emociones en el rezo? ¿Puede un ser humano tener el atrevimiento de enojarse con Dios? 
¿Cómo puede ser la manera de rezar de Jana la que el Talmud quiere que sea nuestro modelo? Veamos lo que otros 
comentaristas han dicho de esta notable situación: 

En el texto #3 volvemos al Talmud. Los textos #4 y #5 son de Yejiel E. Poupko, erudito en judaísmo de la Federación 
Metropolitana de Chicago. 

> Pida a los participantes que lean y discutan los textos #3, #4 y #5 en jevruta y que discutan las siguientes 
preguntas.  

Jevruta es estudio compartido. El estudiar con uno o dos amigos te permite compartir ideas y visiones mientras leen y 
discuten juntos los textos.  

Texto #3: Talmud Babilónico Berakhot 31b. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y 
comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz, en el Talmud Bavli edición Koren. 

Una vez que explicó la expresión inusual “en su corazón”, la Guemará cita 
lo que Rabi Elazar dijo respecto a otro uso inusual que aparece con 
relación a Jana: Jana lanzó palabras hacia el cielo, lo que significa que le 
habló con descaro a Dios. Como está escrito: “Y oró a Dios”, cuya 
connotación es que lanzó palabras hacia el cielo. 

 

Texto #4: Rabbi Yehiel E. Poupko. “Personalidad y Plegaria.” Jana: Una Vida en Oración, p. 
48-49. Arthur Kurzweil Books, 2017. 

Hetiaj – ¡“lanzar”! ¡Imaginen eso – un judío piadoso lanzando palabras a Dios! Rabi Elazar basa su afirmación en 
el uso de la preposición al – “a” - en vez de el – “hacia”. Su descripción de Jana en su rezo está basada en el verbo 
“rezar” – lehitpalel, cuya raíz es pll. Esta es una palabra compleja y difícil. Su significado y sus funciones han sido 
modelados por los diferentes usos y contextos en que aparece. Si bien “rezo” puede ser la única palabra para 
traducir la palabra hebrea “tefilá”, es un tanto tibia y débil, definitivamente inadecuada… Rezo implica discurso 
que se mueve en una sola dirección, del que pide hacia Aquel que está en el poder… Tefilá se da en y para la 
relación entre Dios y la persona. Tefilá es la relación. 

 
Texto #5: Rabbi Yehiel E. Poupko. “Regatea, Contrata y Compra.” Jana: Una Vida en 
Oración, p. 67. Arthur Kurzweil Books, 2017. 

Jana confronta a Dios. Al principio sólo podemos imaginar lo que dice. En un inicio el texto no presenta el 
contenido de su tefilá. Posiblemente es sólo desesperación. Sabemos que está directamente con Dios en su 
amargura. Sólo después de que derrama su desolación ante Dios se vuelve a Él con algo diferente al ruego. 
Presenta su rezo de petición de una manera que no se ve con frecuencia en el Tanaj. No solamente busca algo 
de Dios. A cambio de la concesión de su petición le ofrece a Dios darle algo de vuelta: Si Tú me das, yo te doy. 
Este tipo de plegaria expresa tanto juicio como intercesión. Puesto que busca algo por parte de Dios, Jana juzga 
su circunstancia y concluye, como otros en el Tanaj, que su situación es injusta.  
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> Pregunte: 
1. ¿Estos comentarios cambian la forma en que tu interpretas el estado emocional de Jana? ¿Cómo y por qué? 
2. ¿Crees que es presuntuoso “lanzar palabras” o negociar con Dios durante la plegaria? ¿Te sorprende que los 

sabios no hayan condenado a Jana por su “jutzpá”? 
3. Leemos que “Jana lanza palabras hacia Dios”. ¿Qué significa hablarle a Dios con enojo? ¿Qué es lo que los 

sabios nos están diciendo en este texto acerca de la forma en que nos acercamos a Dios con nuestras 
propias palabras? 

4. Ver la tefilá como “la relación” ¿cambia en algo tu comprensión de la plegaria? Si es una relación, ¿puede el 
rezo ser un quid pro quo (toma y daca), una negociación con Dios? ¿Por qué o por qué no? 

El Talmud no rechaza la noción de que la plegaria es algo “del corazón” y que está llena de emoción. El Talmud dice 
que Jana “lanza” sus palabras a Dios, subrayando la tensión emocional que está sintiendo, conectando su necesidad 
de orar con la necesidad de desahogar su corazón. Según el rabino Poupko esa es la esencia de la plegaria. Decir 
que la tefilá es solamente oración no es suficiente. Tefilá es la relación, no solamente las palabras que se dicen en 
un rezo. 

¿Qué es entonces lo que la plegaria de Jana nos enseña acerca de la forma en que rezamos hoy?  

Conclusión (20 minutos) 

Leamos parte de dos ensayos sobre la plegaria de comentaristas contemporáneos. El primero, del Rabino Abraham 
Joshua Heschel, filósofo nacido en Polonia en el siglo XX, autor, maestro y activista de derechos civiles en Estados 
Unidos. El segundo del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz, uno de los mayores eruditos de este siglo. El rabino 
Steinsaltz es mejor conocido por sus comentarios sobre la Biblia y el Talmud y por su trabajo sobre misticismo judío. 

Texto #6: Rabino Abraham Joshua Heschel. “Acerca de la Plegaria,” 1969. 

La plegaria carece de sentido si no es subversiva, si no busca derribar y arruinar las pirámides de la insensibilidad, 
el odio, el oportunismo, la falsedad. El movimiento litúrgico debe convertirse en un movimiento revolucionario, 
que trata de derribar las fuerzas que siguen destruyendo la promesa, la esperanza y la visión. 

 

Texto #7: Rabbi Adin Even-Israel Steinsaltz. “A Personal Relationship with God,” 2010. 
... Independientemente de que lo reconozcamos o no, cada uno de nosotros tiene una relación personal con 
Dios. Mi relación es siempre personal y privada; precisamente debido a que Él es infinito e ilimitado, se relaciona 
personal y específicamente conmigo. Se trata siempre de una relación uno-a-uno, tanto cuando estoy solo como 
cuando soy parte de una multitud; de alguna manera, siempre estamos solos juntos. 

Es por ello por lo que la plegaria, sin importar su forma, es tan importante. La plegaria es siempre una 
conversación con Dios. Es la forma en que le contamos nuestros sentimientos, temores o aspiraciones, o le 
hacemos solicitudes. También hay plegarias por nuestra comunidad, por nuestra nación y por todo el mundo. Y 
la plegaria puede ser también un tipo diferente de conversación: la necesidad de decir gracias, de expresar lo 
bueno que es que Tú estás ahí… 

Más aún – podemos apelar. Los seres humanos tienen el derecho (tal vez también la obligación) de conversar 
con Dios, de pedirle cosas y aún de quejarse con Él, de decir: “No tienes razón”. Es la misma razón que tiene un 
niño para llorar y decir: “¿Por qué otros niños reciben más?” El ser humano tiene el derecho de quejarse. Dios 
quiere que seamos honestos con Él. Pero a pesar de todo, a Él no se lo puede juzgar. 
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> Pregunte: 
1. El rabino Heschel dice que la plegaria es un acto subversivo. ¿Estás de acuerdo o no? ¿Por qué? 
2. El rabino Steinsaltz dice que la plegaria es siempre una conversación. ¿A qué crees que se refiere? ¿De qué 

manera puede esta idea afectar la forma en que tu rezas? 

El rabino Heschel y el rabino Steinsaltz, al igual que la plegaria de Jana, nos retan a entender el rezo como algo más 
que decir: “¿Me puedes dar esto por favor?” El rezo es pensativo; es el trabajo del corazón, una relación una 
revolución, una conversación y más. Jana no tiene miedo de llevarle todo su ser a Dios. Está dispuesta a lanzar sus 
palabras a Dios para mostrar lo que hay en su corazón, y con esas palabras demostrar la naturaleza activa de su 
relación con Dios. Jana es el modelo del rezo judío precisamente porque exige lo que necesita y se entrega 
totalmente a la experiencia, no a pesar de ella.  

> Reflexiona con tu compañero de jevruta: 
1. ¿Qué ganas cuando ves el rezo como “trabajo del corazón”? ¿De qué manera esto puede afectar tu 

experiencia privada, espontánea, de oración? ¿Puede cambiar la forma en que te acercas al rezo público 
obligatorio? 

2. ¿Qué significa ser “auténtico” en la oración? ¿Cuál es la dificultad para entregarnos totalmente a la oración? 
¿Qué hay en esto que te empodera? 

3. ¿Has aprendido algo de Jana acerca de cómo las palabras que usamos en el rezo afectan la manera en la 
que nos conectamos con lo divino? ¿Hay algo del tema de estudio de hoy que puedas llevar a tu próxima 
experiencia de rezo? 
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Lanzando Palabras al Cielo: La Plegaria de Jana 
Fuentes 

Introducción  
Texto #1: Talmud Babilónico Berakhot 31a. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y 
comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz, en el Talmud Bavli edición Koren. 

Rav Hamnuna dijo: ¿Cuántas grandes halajot se pueden Aprender de estos 
versículos de la plegaria de Jana? Pues está escrito: “Y habló Jana en su 
corazón, sólo sus labios se movían y su voz no podía escucharse, por lo que Eli 
pensó que estaba ebria” (I Samuel 1:13). La Guemará especifica: De este 
versículo “Y habló Jana en su corazón” aprendemos que el que reza debe 
dirigir su corazón en su oración. Y de este versículo “sólo sus labios se 
movían” aprendemos que el que reza debe articular sus palabras con sus 
labios, y no sólo con su corazón. Y de este versículo “Y su voz no podía 
escucharse” aprendemos que está prohibido levantar la voz durante la 
oración¸ porque la Amidá se debe decir en silencio. Y de este versículo “por lo 
que Eli pensó que estaba ebria” aprendemos que una persona ebria tiene 
prohibido rezar, pues esa es la razón por la que la reprendió.  

Primera Parte: Jana Reza 

Texto #2: 1 Samuel 1:9-20. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto 
simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Nevi’im Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem. 

ה ְוֵעִל֣  י ָׁשֹת֑ ה ְבִׁש֖�ה ְוַאֲחֵר֣ י ָאְכָל֥ ה ַאֲחֵר֛ ָקם ַחָּנ֔ ה ִתְבּכֶֽ ַוָּת֣ ל ַעל־ה ּוָבֹכ֥ ַרת ָנֶ֑פׁש ַוִּתְתַּפֵּל֥ יא ָמ֣ א ַעל־ְמזּוַז֖ת ֵהיַכ֥ל ה׃ ְוִה֖ ן ֹיֵׁש֙ב ַעל־ַהִּכֵּס֔ ר י ַהֹּכֵה֗ ה׃ ַוִּתֹּד֨
א־ִתְׁשַּכ֣ח ֶאת־ֲאמָ  ֹֽ ִנ֙י ְול � ּוְזַכְרַּת֙ י ֲאָמֶת֗ ה ׀ ָּבֳעִנ֣ ה ִתְרֶא֣ ר ה ְצָב֜אֹות ִאם־ָרֹא֥ ֶדר ַוּתֹאַמ֗ ה ֶנ֜ יו ּומֹוָר֖ י ַחָּי֔ ה ָּכל־ְיֵמ֣ יו ַלֽ ים ּוְנַתִּת֤  ַרע ֲאָנִׁש֑ ה ַלֲאָמְת֖� ֶז֣ � ְוָנַתָּת֥ ֶת֔

י ה ִה֚ יָה׃ ְוַחָּנ֗ ר ֶאת־ִּפֽ י ֹׁשֵמ֥ ל ִלְפֵנ֣י ה ְוֵעִל֖ ה ְלִהְתַּפֵּל֖ י ִהְרְּבָת֔ ה ַעל־רֹאֽׁשֹו׃ ְוָהָי֙ה ִּכ֣ ק ְׂש לֹא־ַיֲעֶל֥ ּה ַר֚ ֶרת ַעל־ִלָּב֔ ַע א ְמַדֶּב֣ א ִיָּׁשֵמ֑ ֹ֣ ּה ל יָה ָּנ֔עֹות ְוקֹוָל֖ ָפֶת֣
יִ   � ֵמָעָלֽ יִרי ֶאת־ֵייֵנ֖ ין ָהִס֥ י ִּתְׁשַּתָּכִר֑ י ַעד־ָמַת֖ יָה֙ ֵעִל֔ אֶמר ֵאֶל֨ ֹ֤ ה׃ ַוּי י ְלִׁשֹּכָרֽ ָה ֵעִל֖ ִכי וְ ַוַּיְחְׁשֶב֥ ה ְקַׁשת־֙רּוַח֙ ָאֹנ֔ י ִאָּׁש֤ א ֲאֹדִנ֔ ֹ֣ אֶמ֙ר ל ַען ַחָּנ֤ה ַוּתֹ֙ א �׃ ַוַּת֨ ֹ֣ ַי֥ ִין ְוֵׁשָכ֖ר ל

ב ִׂשיִח֛  י־ֵמֹר֥ ְת֔� ִלְפֵנ֖י ַּבת־ְּבִלָּיַ֑על ִּכֽ י ִלְפֵנ֥י ה׃ ַאל־ִּתֵּת֙ן ֶאת־ֲאָמ֣ � ֶאת־ַנְפִׁש֖ יִתי ָוֶאְׁשֹּפ֥ י ְלָׁש֑לֹום ֵוא�ֵקי ָׁשִת֑ אֶמר ְלִכ֣ ֹ֖ י ַוּי ַען ֵעִל֛ ָּנה׃ ַוַּי֧ ְרִּתי ַעד־ֵהֽ י ִּדַּב֥ י ְוַכְעִס֖
ל ֶל� ָהִאָּׁש֤  ִיְׂשָרֵא֗ ן ְּבֵעיֶנ֑י� ַוֵּת֨ א ִׁשְפָחְת֛� ֵח֖ אֶמר ִּתְמָצ֧ ְלְּת ֵמִעּֽמֹו׃ ַוּתֹ֕ ר ָׁשַא֖ � ֲאֶׁש֥ ָלֵת֔ ֶקר ִיֵּת֙ן ֶאת־ֵׁש֣ מּו ַבֹּב֗ ּה ֽעֹוד׃ ַוַּיְׁשִּכ֣ ל ּוָפֶנ֥יָה לֹא־ָהיּו־ָל֖ ה ְלַדְרָּכּ֙ה ַוּתֹאַכ֔

בּו ְׁשַּתֲחוּ֙ו ִלְפֵנ֣י ה ַוָּיֻׁש֛ ָה ה׃ ַוְיִה֙י ִלְתֻק֣פֹות הַ ַוִּיֽ ְזְּכֶר֖  ַדע ֶאְלָקָנ֙ה ֶאת־ַחָּנ֣ה ִאְׁשּ֔תֹו ַוּֽיִ ָתה ַוֵּי֤ ם ָהָרָמ֑ אּו ֶאל־ֵּביָת֖ א ֶאת־ ַוָּיֹב֥ ן ַוִּתְקָר֤ ֶלד ֵּב֑ ַהר ַחָּנ֖ה ַוֵּת֣ ים ַוַּת֥ ָּיִמ֔
יו׃ י ֵמה ְׁשִאְלִּתֽ ל ִּכ֥  ְׁשמֹ֙ו ְׁשמּוֵא֔

9 Y se levantó Jana después de comer en Shiló y después de haber bebido una vez que la tensa comida familiar 
terminó. Y Eli el cohen estaba sentado sobre una silla, junto a una jamba de la puerta del palacio del Eterno, 10 
Jana entró al santuario con amargura de alma, dolorida y sintiéndose abandonada, se puso a orar al Eterno con 
gran lloro. 11 E hizo un voto, diciendo: “Eterno de los ejércitos, si Tu quisieras mirar la aflicción de tu sierva, y 
dieres a tu sierva un hijo varón, un hijo fuerte y digno, entonces yo lo dedicaré al Eterno todos los días de su vida, 
y navaja no pasará por su cabeza”. 12 Sucedió que como ella siguió orando delante del Eterno, entonces Eli 
observaba su boca. 13 Pues Jana hablaba silenciosamente en su corazón; solamente se movían sus labios, pero 
su voz no se oía, por lo cual Eli la tuvo por ebria. 14 Entonces le dijo Eli: “¿Hasta cuándo estará ebria? ¿Y 
comportándote como una persona intoxicada? Y si ya estás ebria, ¡Aparta de ti la influencia de tu vino! No es correcto 
estar ebrio en ninguna parte, en especial no en la casa de Dios. 15 Y respondió Jana diciendo: “No señor mío, te 
equivocas, mujer angustiada de espíritu soy; no he bebido en absoluto, ni vino nuevo ni añejo, sino que he 
derramado mi alma delante del Eterno. 16 No tengas a tu sierva por mujer vil que vino ebria al Tabernáculo, porque 
a causa de la abundancia de mi aflicción, la amargura de mi espíritu y de mi enojo he hablado largamente hasta 
ahora”. 17 Cuando Eli escuchó la respuesta, dada de manera absolutamente sobria, lamentó haberla acusado. 
Entonces respondió Eli y dijo: “Vete en paz, Eli agregó de inmediato palabras de estímulo para el futuro y el Dios 
de Israel te conceda la merced que le has pedido”. No sé cuál ha sido tu petición, pero te bendigo pidiendo que Dios 
te conceda tu deseo.  
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18 A lo cual ella respondió: “¡Halle tu sierva gracia a tus ojos!” Ojalá que tus palabras se cumplan. Y la mujer se 
fue por su camino, y comió, como era costumbre, y su rostro ya no era decaído como antes. Ahora tenía 
renovada confianza y esperanza. 19 Madrugaron por la mañana toda la familia y se prosternaron delante del 
Eterno antes de salir del Tabernáculo; y regresaron y vinieron a su casa en Ramá. Y Elkaná estuvo en la 
intimidad con Jana su esposa y en esta ocasión el Eterno se acordó de ella.  20 Y fue al pasar de los tiempos 
cuando había pasado un año más Jana concibió y dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel (Shmuel), 
explicando: “Por cuanto se lo pedí al Eterno”. 

 

Segunda Parte: Lanzado Palabras Hacia Dios  

Texto #3: Talmud Babilónico Berakhot 31b. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y 
comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz, en el Talmud Bavli edición Koren. 

Una vez que explicó la expresión inusual “en su corazón”, la Guemará cita lo 
que Rabi Elazar dijo respecto a otro uso inusual que aparece con relación a 
Jana: Jana lanzó palabras hacia el cielo, lo que significa que le habló con 
descaro a Dios. Como está escrito: “Y oró a Dios”, cuya connotación es que 
lanzó palabras hacia el cielo. 

 

Texto #4: Rabbi Yehiel E. Poupko. “Personalidad y Plegaria.” Jana: Una Vida en Oración, p. 
48-49. Arthur Kurzweil Books, 2017. 

Hetiaj – ¡“lanzar”! ¡Imaginen eso – un judío piadoso lanzando palabras a Dios! Rabi Elazar basa su afirmación en el 
uso de la preposición al – “a” - en vez de el – “hacia”. Su descripción de Jana en su rezo está basada en el verbo 
“rezar” – lehitpalel, cuya raíz es pll. Esta es una palabra compleja y difícil. Su significado y sus funciones han sido 
modelados por los diferentes usos y contextos en que aparece. Si bien “rezo” puede ser la única palabra para traducir 
la palabra hebrea “tefilá”, es un tanto tibia y débil, definitivamente inadecuada… Rezo implica discurso que se mueve 
en una sola dirección, del que pide hacia Aquel que está en el poder… Tefilá se da en y para la relación entre Dios y 
la persona. Tefilá es la relación.. 
 
Texto #5: Rabbi Yehiel E. Poupko. “Regatea, Contrata y Compra.” Jana: Una Vida en 
Oración, p. 67. Arthur Kurzweil Books, 2017. 

Jana confronta a Dios. Al principio sólo podemos imaginar lo que dice. En un inicio el texto no presenta el contenido 
de su tefilá. Posiblemente es sólo desesperación. Sabemos que está directamente con Dios en su amargura. Sólo 
después de que derrama su desolación ante Dios se vuelve a Él con algo diferente al ruego. Presenta su rezo de 
petición de una manera que no se ve con frecuencia en el Tanaj. No solamente busca algo de Dios. A cambio de la 
concesión de su petición le ofrece a Dios darle algo de vuelta: Si Tú me das, yo te doy. Este tipo de plegaria expresa 
tanto juicio como intercesión. Puesto que busca algo por parte de Dios, Jana juzga su circunstancia y concluye, como 
otros en el Tanaj, que su situación es injusta.  
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Conclusión  

Texto #6: Rabino Abraham Joshua Heschel. “Acerca de la Plegaria,” 1969. 

La plegaria carece de sentido si no es subversiva, si no busca derribar y arruinar las pirámides de la insensibilidad, el 
odio, el oportunismo, la falsedad. El movimiento litúrgico debe convertirse en un movimiento revolucionario, que trata 
de derribar las fuerzas que siguen destruyendo la promesa, la esperanza y la visión. 
 

Texto #7: Rabbi Adin Even-Israel Steinsaltz. “A personal relationship with God,” 2010. 

... Independientemente de que lo reconozcamos o no, cada uno de nosotros tiene una relación personal con Dios. Mi 
relación es siempre personal y privada; precisamente debido a que Él es infinito e ilimitado, se relaciona personal y 
específicamente conmigo. Se trata siempre de una relación uno-a-uno, tanto cuando estoy solo como cuando soy 
parte de una multitud; de alguna manera, siempre estamos solos juntos. 

Es por ello que la plegaria, sin importar su forma, es tan importante. La plegaria es siempre una conversación con 
Dios. Es la forma en que le contamos nuestros sentimientos, temores o aspiraciones, o le hacemos solicitudes. 
También hay plegarias por nuestra comunidad, por nuestra nación y por todo el mundo. Y la plegaria puede ser 
también un tipo diferente de conversación: la necesidad de decir gracias, de expresar lo bueno que es que Tú estás 
ahí… 

Más aún – podemos apelar. Los seres humanos tienen el derecho (tal vez también la obligación) de conversar con 
Dios, de pedirle cosas y aún de quejarse con Él, de decir: “No tienes razón”. Es la misma razón que tiene un niño para 
llorar y decir: “¿Por qué otros niños reciben más?” El ser humano tiene el derecho de quejarse. Dios quiere que 
seamos honestos con Él. Pero a pesar de todo, a Él no se lo puede juzgar. 

  




