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“Estas son las generaciones de Noaj, Noaj 
un hombre justo, íntegro fue en su generación 
con Di-s se conducía Noaj” (Bereshit 6:9) 
…“Y comenzó Noaj un hombre de la tierra, 
y sembró un viñedo”

La Perashá comienza alabando a Noaj, di-
ciendo que era justo y que se conducía con 
HaShem, dando a entender que Noaj vivía al 
servicio de HaShem. Pero luego del diluvio 
pareciera haber perdido ese nivel, ya que la 
Torá lo llama “Hombre de la tierra” título algo 
despectivo, o poco enaltecedor. ¿Por qué y 
cómo sucedió esto?

A contrapartida lo tenemos al patriarca 
Abraham, quien a pesar de no haber recibido 
título alguno como Noaj, su honor fue crecien-
do hasta llegar a convertirse en el padre del 
pueblo elegido. ¿En que radica tal diferencia 
entre estos dos grandes personajes?

Podemos responder apelando a las palabras 
que el Rey David le dijo a su hijo Shelomó 
-“Refuérzate y se hombre” ¿y qué significa ser 
Hombre? Aquello que el mismo Rey David 
dice en el primer versículo del Tehilim “Dicho-
so del hombre que no fue en el consejo de los 
malvados, y en los caminos de los pecadores  
no se detuvo, y en reunión de burlones no se 
sentó, y solo la Torá de HaShem es su interés, 
y la Torá lee en el día y la noche” eso es ser 
“Hombre” esforzarse dedicándose a la Torá.

Y en relación a lo que es servir a HaShem, 
hay dos formas de hacerlo, una muy efectiva 
pero riesgosa, la del patriarca Iaacob “hom-
bre íntegro que permanece en las tiendas” en 
alusión a las tiendas de la Torá, donde dejaba 
su vida en pos de crecer constantemente es-
piritualmente, pero sin lugar a detenerse, y 
cuando apenas pensó en relajarse, le surgió el 
problema con Iosef.

La otra forma de servir a HaShem es como 
lo hizo el patriarca Abraham, moviéndose 
constantemente por todas partes, difundien-
do la luz de HaShem, pero también como 
Iaacob, fue una vida de sacrificio y esfuerzo. 
Podemos también tomar al profeta Shemuel 
como ejemplo. Dedicó su vida íntegramente a 
brindarse en pos de la comunidad, recorrien-
do sin descanso ciudad por ciudad y pueblo 
por pueblo llevando la palabra de HaShem e 
impartiendo justicia para el bien del pueblo, y 
por eso fue llamado “Tzadik”. Mas sus hijos, no 
continuaron con su conducta, ellos buscaron 
su comodidad y conveniencia, sin moverse 
de su lugar, argumentando que si alguien los 

necesita, que venga él a buscarlos. A ellos se los 
consideró perversos. El mensaje es claro, la única 
forma de crecer en Torá y espiritualidad es con 
sacrificio y dedicación.

Esa fue la diferencia con Noaj, él pretendía 
hacer todo lentamente, la construcción del arca 
le demoró 120 años, y hasta su propio nombre lo 
describe “Noaj” del vocablo “Menujá” descanso.

Me ha tocado ver personalmente, como la mis-
ma situación vivida por dos personas terminó tan 
distinto, en función a la actitud que ellos toma-
ron. Resulta que en una misma semana llegaron 
ambos (por separado), pidiendo una bendición 
por una grave enfermedad (los dos padecían 
lo mismo), luego de escucharlos, los bendije, 
y les recomendé comprometerse a cumplir las 
Mitzvot, y a agregar horas de estudio de Torá, ya 
que la Torá protege y salva, el primero aceptó sin 
dudarlo y se comprometió de inmediato, Baruj 
HaShem en poco tiempo el hombre se había cu-
rado; Pero lamentablemente con el segundo las 
cosas no fueron así, el señor apenas le propuse 
estudiar, comenzó a justificarse diciendo que 
era muy complicado para él, finalmente no tomo 
compromiso, y dolorosamente su enfermedad se 
agravó y unos meses más tarde falleció.

Esta historia nos deja ver claramente, como 
son las cosas, cuando alguien se entrega decidi-
damente a hacer algo bueno, seguro que del cielo 
lo ayudaran.

El crecimiento espiritual de la vida es como 
escalar un monte, donde quien deja de subir, 
de inmediato desciende. Y la prueba nos la dio 
Moshé Rabenu, cuando nos entregó la Torá, el 
pueblo lo vio subir una y otra vez al monte de 
Sinai, a pesar de sus ochenta años.

Cuentan que la madre del Gaón de Vilna, una 
vez cayó a un rio y se salvó milagrosamente la 
vida. Luego de varios años Rab Jaim de Vologin 
pasó por aquel lugar y recitó con fervor la ben-
dición “Bendito HaShem que me ha hecho, un 
milagro en este lugar” los alumnos extrañados 
le preguntaron ¿Acaso a usted le sucedió alguna 
vez un milagro, aquí? Él les respondió que el 
milagro fue con la madre del Gaón, y si ella no 
se hubiese salvado, no hubiera nacido el Gaón, y 
tampoco toda la Torá, que de él pudo aprender. 
Vemos como Rab Jaim de Vologin Zia”a, cuando 
de crecimiento espiritual se trataba, llegaba a 
sentir la vida de la madre de su maestro como la 
propia, bendiciendo a HaShem por haberle dado 
el mérito gracias a ella de estudiar Torá.
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LA DIFERENCIA ENTRE 
ABRAHAM Y NOAJ



HaShem recuerda con misericordia
“Y recordó Di-s a Noaj y a todas las fieras y animales”
Podemos ver en este versículo como es la conducta de 

HaShem en relación a la del hombre, en una tempestad, los 
hombres que están arriba de un barco suelen arrojar por la 
borda todo lo que fuera necesario para minimizar el riesgo, 
echando al agua objetos y animales sin piedad; HaShem no 
actúa de esa forma, cuando recordó a los pasajeros, salvo a 
personas y animales sin distinción.

Preso en el arca
“Sal del arca” (Bereshit 8:17)
Dijo Rabbí Levi: Noaj y los hijos no durmieron durante 

doce meses, debido que tenían que alimentar a todos los 
animales; Rabbí Akiba dice: Con ellos llevaron todo tipo de 
instrumentos y recipientes en el arca, para poder alimentar 
correctamente a cada especie, además requerían muchísima 
atención, ya que cada animal come a un horario distinto 
y especial.

La prueba de que no pudieron dormir, la dice Rabbí 
Iojanan en nombre de Rabbí  Elazar y Rabbí Iose Hagalilí, 
quien contó que en una oportunidad Noaj se atrasó con 
la comida del león y al llegar sufrió un ataque, que le dejo 
lastimado un pie.

Del vino al simio
“comenzó Noaj hombre de la tierra y sembró un viñedo” 

(Bereshit 9:20)
Al salir Noaj del arca decidió sembrar un viñedo, llegó el 

Ietzer Hará y le preguntó qué estaba por hacer, Noaj res-
pondió, sembrar un árbol que le dé alegría a las personas, 
como dice el versículo “Y el vino alegrará los corazones de 
los hombres” fue entonces el instinto del mal y sacrificó 
varios animales junto a aquella plantación, un cordero, un 
león, un cerdo y un mono, regando con gotas de aquella 
sangre, el nuevo viñedo. Es por eso que su producto, el vino 
lleva a los distintos estados, antes de tomar, uno es como 
un cordero sumiso y tranquilo, luego de las primeras copas 
se siente fuerte como un león, cuando ya se pasa, se con-
vierte en un cerdo que no siente vergüenza de ensuciarse 
o revolcarse en la basura, y si se descontrola con la bebida 
pasa a actuar como un mono, sin control de lo que dice o 
hace, y eso es lo que terminó sucediendo con Noaj luego de 
beber y embriagarse. Y si Noaj el Tzadik perdió el control 
cuanto más cualquier persona.

Perlas Del Midrash

El ser humano, una criatura con capacidad múltiple
“Y mandó al cuervo, quien salía y volvía hasta que se secaron 

las aguas de sobre la tierra” (Bereshit 8:7)
Un concepto esencial podemos aprender del episodio entre 

el cuervo y Noaj. El Midrash cuenta que pasados 40 días luego 
del diluvio, Noaj abrió la ventana del arca, y envió al cuervo, 
este no quería salir, Noaj enojado le dijo -Para qué crees que 
fuiste creado, no sirves de alimento, ni tampoco de ofrenda, si 
no cumples con la misión que te encomiendo no mereces res-
guardarte en el arca, quédate afuera, en ese momento HaShem 
le dijo a Noaj, recíbelo ya que el cuervo será necesario cuando 
Eliahu esté en la cueva y los cuervos le serán de señal, entonces 
le permitió entrar al arca.

Todo este dialogo me llama la atención, también el Admur 
de Tzanz se cuestiona al respecto ¿Por qué HaShem en lugar de 
demandarle a Noaj que lo reciba, no le indicó al cuervo hacer 
lo que se le pedía? La respuesta es: -como sabemos “Un mismo 
ángel no hace dos misiones”, Los ángeles son los que no pueden 
hacer dos cosas a la vez, pero las personas si podemos, de hecho 
un hombre puede estar estudiando Torá, mientras tiene vestido 
el Tefilín y está envuelto en el Talet, y así con todas las Mitzvot. 
Ya que el ser humano fue creado con la capacidad de hacer múl-
tiples Mitzvot a la vez, como está dicho que quien estudia Torá, 
sostiene al mundo entero y aunque quien lo ve, cree que apenas 
si está estudiando, la realidad es que su Torá es la que mantiene 
todo el universo.

Eso fue lo que sucedió con Noaj y el cuervo, HaShem le explicó 
a Noaj, que aquel ave, ya tenía asignada otra misión y con ella su 
existencia ya estaba debidamente justificada.

Esto nos deja una profunda y trascendental enseñanza de com-
promiso, las personas fuimos creadas con capacidades múltiples y 
debemos aprovecharlas al máximo para cumplir con la voluntad 
y el mandato de HaShem.

De Las Enseñanzas De Nuestro Maestro
Rabbí David Hananiá Pinto Shlita

Rabbí Pinjas Amos, relató sobre la santidad espiritual de Rabbí 
Jaim Pinto Zia”a, con la cual podía ver más allá, de lo natural. 
Cuenta que en los tiempos de Rabbí Jaim, aún la industria no 
había incursionado con los productos de comida, por eso que las 
mujeres preparaban todo, hasta la levadura y demás componentes 
para preparar el pan. Pero las cosas fueron cambiando y de a 
poco llegaron los productos como el polvo de hornear y demás 
ingredientes para la cocina del hogar. La gente se fue adaptando 
y cambiando las costumbres, pero el abuelo de Rabbí Pinjas era 
muy estricto y cuidadoso del Kasher, por eso no le permitía a su 
familia el uso de aquellas cosas, hasta que un día llegó sorpresi-
vamente a su casa, el Tzadik Rabbí Jaim Pinto Zia”a, miró el pan 
y sin saber cómo fue hecho le dijo, por qué no usan los nuevos 
productos? todo lo que se comercializa en la comunidad tiene 
la estricta supervisión del tribunal Rabínico y todos debemos 
confiar en ellos sin provocar divisiones ni diferencias en la Kehilá. 
A partir de aquel día el abuelo de Rabbí Amos, cambio su actitud 
confiando plenamente en los palabras del Tzadik.

Caminos de vida tomados del libro Anshé Emuná

“Roní era estéril no habido podido concebir” (Ishaiá 54)
En la profecía de Ishaiá se menciona el diluvio, tema 

central de la Perashá de esta semana.

Haftará



La columna de la última semana la comenzamos con las pala-
bras de Rabbí David Hanania Pinto Shlita, en relación al sagrado 
trabajo de educar a nuestros hijos, en síntesis hablamos de la 
responsabilidad de preocuparnos por brindarle a nuestros hijos 
la mejor y más pura educación, eligiendo para ellos las mejores 
escuelas, nadie estaría dispuesto que sus hijos consuman algún 
alimento contaminado, ni aunque fuese en una ínfima propor-
ción.

Esta semana abordaremos la temática del estímulo y el reproche 
a la hora de educar, es natural que todo niño, deseé y pretenda 
ser considerado “Un buen hijo” por eso es muy importante que 
cuando llega de la escuela con una buena nota o premio por una 
buena calificación, sea también destacado y festejado por los 
padres. Y no solo con las cuestiones escolares deben destacarse, 
es fundamental saber remarcar positivamente todas aquellas 
cosas buenas que nuestros hijos hacen, sea en los estudios o 
durante las Tefilot en el Bet Hakeneset, o en simples conductas y 
actitudes de la vida cotidiana. El simple comentario “Así es como 
se comporta un buen hijo o hija” refuerza la voluntad de esmero 
por hacer las cosas bien. Pero no solo en los aciertos o cosas 
positivas deben atenderse, también es nuestra responsabilidad 
llamarles la atención y marcarles aquellas cosas que hacen mal, 
permanecer callados ante un error o mala acción, sería restarle 
trascendencia o peor aún aprobar su acción, esto no significa 
Di-s nos libre, actuar con dureza, sino que nuestro comentario 
debe ser educador y de enseñanza ayudándoles a que sepan, 
que cosas están bien y cuáles no. Es obvio que los comentarios 
pierden total vigencia si no actuamos tal como predicamos. El 
reproche o comentario no alcanza solamente con una vez, si la 
acción o error se repite, se debe nuevamente ayudar a corregirlo.

Nuestra Torá es un manantial inagotable de consejos y ense-
ñanzas para saber cómo educar; El Rey Shelomó dice en Mishlé 
“Educa al joven en su camino, también al envejecer no se apartará 
de él”. Todos como padres buscamos para nuestros hijos una 
educación que perdure con los años. Y el versículo nos dice “En 
su camino” y tiene muchas explicaciones, el Malbin nos da dos 
de ellas, en la primera nos dice: En su camino significa que desde 
la niñez se lo debe educar enseñándole lo correcto, tanto en el 
campo de la acción como en los valores y la forma de pensar, ya 
que lo que se adquiere en la tierna edad perdura para siempre, no 
así lo que se aprende ya de grandes; y la segunda explicación es 
que se debe educar a cada hijo en la forma y medida que pueda 
comprender y asimilar, a eso se le dice “En su camino”.

La educación de nuestros hijos

La costumbre es que cuando uno se calza, comienza vistiendo 
primero el pie derecho y luego el izquierdo, y al ajustarse los 
cordones (amarrarse las agujetas) se comienza con el izquierdo.

La razón es que la Torá, da mayor importancia a la diestra, pero 
con los cordones, le damos prioridad a la izquierda, por honor 
al Tefilín el cual se viste en la mano izquierda.

Y al descalzarse es al revés, primero se saca el zapato izquierdo 
dándole mayor respeto al pie derecho.

Costumbres y tradiciones

En defensa propia
Aunque alguien lo hubiese denunciado, no se permite vengarse 

denunciándolo, más si esa es la única forma de conseguir dete-
nerlo en su conducta, está permitido denunciarlo, pero solamente 
para defenderse.

Netzor Leshonjá

Siete cosas de alabanza en el día.
Los señores Sabune y Biton son socios comerciales. Estos 

buenos Iehudim acostumbran a organizar cada año una Hilulá 
por Rabbí David Moshe Zia”a, quien era mensajero y emisario 
en Marruecos para los Iehudim de Ierushalaim, luego de fallecer 
fue sepultado en Marruecos.

Este Tzadik era un gran Cabalista, y conocido como hacedor de 
milagros, miles de personas visitan su tumba cada año. Un año 
los señores Sabune y Biton, vinieron a invitarme para participar 
de la Hilulá que realizarían en Paris. Y me contó el sr Sabune 
que hacía muy poco tiempo había sufrido un grave accidente, 
colisionando su automóvil contra un pesado camión, su vehículo 
quedó totalmente destruido, pero milagrosamente él no sufrió 
ni un rasguño, en el momento del choque algo muy extraño 
sucedió, el Talet Katan le envolvió la cabeza protegiéndolo, los 
paramédicos que llegaron en la ambulancia de emergencias, 
no podían entender cómo era posible que el pasajero de aquel 
automóvil esté vivo. ¿Cómo un poco de tela pudo evitar que no 
quedase aplastado entre los hierros retorcidos? Al escuchar su 
historia le dije, nuestros Sabios ya nos han hablado de eso, al ex-
plicar el versículo dicho por el Rey David “Siete veces al día te he 
alabado” en referencia a las siete cosas que nos protegen a diario, 
las cuatro puntas del Tzitzit y los dos Tefilín que llevamos en 
nuestros cuerpos y la Mezuzá en las puertas de nuestros hogares.

En libertad.
En uno de mis viajes a la ciudad de México, se organizó un 

Shabaton para la gente del lugar, gracias HaShem fue un maravi-
lloso Shabat en el que pudimos crecer y elevarnos espiritualmente 
todos, durante el Shabat al ver el entusiasmo de la gente, decidí 
regalar algunos Talet Katan con Tzitziot que traía conmigo, y 
convoqué a los hombres diciendo que quien se comprometía 
a recibir la Mitzvá de Tzitzit, sería bendecido, rápidamente se 
agotaron los Taletot. Unos días más tarde me llama el Sr. Jaim 
Kurson, contándome un maravilloso milagro, resulta que la 
esposa de un amigo suyo, había sido detenida por la justicia 
federal, bajo los cargos de evasión fiscal, un delito severamente 
sancionado en México, la mujer quedó en prisión con muy pocas 
chances de recuperar la libertad, al menos por un par de años. El 
sr. Jaim le propuso al esposo que se comprometa a usar uno de 
los Talet bendecidos del Shabaton, la verdad es que aquel hombre 
no estaba muy decidido, pero por el bien de su esposa estaba 
dispuesto a cualquier sacrificio. Milagrosamente ese mismo día 
el juez de la causa, extrañamente, citó al abogado de la mujer y 
sin muchas explicaciones le dijo, -He decidido sobreseer a su 
defendida, queda en libertad libre de cargos y culpa. La felicidad 
llegó a la familia. Y a mí no me quedaron dudas. “El mérito de la 
Mitzvá del marido y su sacrificio fue el que la salvó”

Subiendo el sendero


