
 

 
La vaca que no quería trabajar en Shabat 

 

Había una vez un amable campesino judío que vivía en el campo. Tenía una hermosa 

y gordísima vaca que trabajaba para él. Y trabajaba muy duro.  

Llegaron tiempos de crisis y el noble campesino se empobreció. Pensó:  

- No tengo plata para darle de comer a mis hijos, ¿qué puedo hacer? 

Pensó y pensó…. Y de pronto tuvo una idea: decidió ir al mercado del pueblo y 

vendió la vaca. La compró otro buen campesino que no era judío. 

 

Con su nuevo dueño, la vaca trabajaba duramente toda la semana, pero en Shabat 

se recostaba en el pasto y descansaba. Cuando cada shabat el campesino veía a la 

vaca descansando,  le grita para que se levantara y se pusiera a trabajar, pero cada 

shabat era la misma historia: la vaca se recostaba cómodamente a descansar...   

 

El hombre, sin entender qué ocurría, se enojó mucho ante esta situación y decidió ir 

a la casa del campesino judío que le había vendido la vaca:   

- Tu vaca trabaja toda la semana, pero los sábados no quiere trabajar! Te devuelvo 

la vaca y vos devolveme mi dinero! 

Al oír esto, el campesino judío fue a visitar a la vaca, se acercó y le dijo en voz baja 

al oído: 

 - Vaquita querida, en mi casa no trabajabas en Shabat porque es el día de descanso 

para los judíos, pero ahora que vivís y trabajás para alguien que no es judío, debés 

hacer lo que él diga. 

 

La vaca escuchó atentamente, se levantó y comenzó a trabajar.  

- ¿Qué le dijiste? -  preguntó el hombre, sorprendido. 

El campesino judío le contó todo lo que le había dicho a la vaca y le explicó también 

sobre el significado del Shabat. 

El hombre se quedó callado y pensativo… y luego se dijo a sí mismo:  

- Si una vaca no trabaja en Shabat,  ¿por qué debería hacerlo yo?” 

 

Y desde ese día, la vaca y también el hombre descansaron en Shabat. 

 
Extraído de: “Iad el iad” para tercer grado. 

Versión en castellano a cargo del Merkaz Iehuda Amijai 


