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PARSHAT

Noaj

Horario para el
encendido de las
Velas de Shabat
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B”H

Tras el prematuro y trágico fa-
llecimiento del Rabino Aharon
Stawsky, z”l, enviado del Rebe en
Beit Jabad Once, publicamos a
modo de homenaje, las palabras que
escribió uno de sus mentores. Todas
aquellas personas que tuvieron el
mérito de conocerlo y toda la comu-
nidad judía, acompañan a su familia
en estos difíciles momentos.

Estoy sentado en el Gral. Bel-
grano, rumbo a Buenos Aires para
acompañarte a tu último descanso. 

Es muy difícil encontrar las pa-
labras adecuadas para expresar los
sentimientos que tengo
desde que me enteré, en
víspera de Sucot, Tiempo de
Nuestra Alegría, de la es-
tremecedora noticia de tu
fallecimiento. 

Nadie sabe por qué Di-s
lleva a la gente cuando la
lleva. Es una incógnita que
jamás sabremos descifrar.
La pregunta que sí podemos
y debemos hacernos es para
qué estamos. Y a esta pre-
gunta supiste responder muy bien. 

Viviste una vida plena de logros.
Fuiste un hijo ejemplar. Fuiste un
hermano ejemplar. Fuiste un esposo
ejemplar. Fuiste un padre ejemplar.
Fuiste un rabino ejemplar. Fuiste un
Jasid ejemplar. Fuiste un Shlíaj ejem-
plar. En fin, fuiste una persona ejem-
plar.

Siempre buscaste hacer lo co-
rrecto. Siempre estabas con buena
disposición para ayudar al prójimo.
Siempre tuviste una sonrisa en la
cara. Nunca escuché de ti una mala

palabra contra nadie. 
Pienso en todas las importantes

decisiones que tomaste en tu vida y
es para maravillarse. Lo que hiciste
contigo mismo. Con tu familia. Con
tu comunidad.

Te costó mucho trabajo, pero los
resultados están a la vista…

Muchos son los que cuestionan
cómo puede ser que hayas fallecido
justo mientras estabas haciendo una
Mitzvá. Pero, conociéndote, era in-
evitable que tu último momento
llegue en medio de hacer una Mitzvá,
ya que ¿cuándo no estabas haciendo
una Mitzvá?

Tu nombre, Aharón
Péretz expresa en resumen
lo que fue tu vida. Tal como
tu tocayo y ancestro Aharón
Hakohen, buscaste siempre
imponer la paz entre la
gente. Y como indica el
nombre Péretz, rompiste
tantas barreras para seguir
adelante en tu característica
manera suave pero firme.

Hay un dicho que dice
que entre Jasidim no se des-

piden, porque nunca se separan.
Puede que haya una separación en el
plano físico, pero espiritual y esen-
cialmente no hay nunca una sepa-
ración. 

Aharón: tú, tus logros y el ejem-
plo de tu  vida seguirán siempre con
nosotros, sirviendo de inspiración y
de desafío para que hagamos cada
vez más y cada vez mejor.

Gracias por todo lo que nos diste.
Eliezer

(RABiNO ELiEzER SHEm TOv, 
EmiSARiO dEL REBE EN R.O. URUGUAy)
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¿Qué Aprendemos esta Semana de la Parshá?

de las palabras

del Rebe de Lubavitch

“NOAJ, ABRAHAm, mOSHÉ “NOAJ, ABRAHAm, mOSHÉ 
y dAvid”y dAvid”

Cuando la Torá describe la conducta pia-
dosa de Noaj, enfatiza: “Noaj era un hombre
justo, era íntegro en sus generaciones”1.
Nuestros Sabios Z”L2 deducen de aquí, que
sólo en su generación era considerado un
justo, pero no en comparación  con otras ge-
neraciones. El Zohar3 detalla tres gene-
raciones de piadosos en relación a quienes
Noaj “era considerado como nada”: la ge-
neración de Abraham, la generación de
Moshé y la generación de David.

¿Cuál es el motivo que se compara a Noaj
específicamente con estas tres generaciones
y no con las generaciones de otros piadosos?

UN MUNDO NUeVO
La explicación radica en que cada uno de

estos tres Justos (Abraham, Moshé y David)
comenzó una nueva etapa en la construcción
del mundo. Abraham, el primer judío, abrió
la etapa donde aparece en el mundo el pueblo
de Israel, y comienza a cumplir con su fun-
ción. Moshé  trajo al mundo a la Torá, y a par-
tir de él en adelante se dio la fuerza para
santificar y refinar al mundo a través de la
Torá. El rey David abrió la era del reinado4 –
cuyo objetivo fundamental es coronar a
Hashem como Rey sobre la Tierra.

También  Noaj abre una nueva era en la
creación – el mundo posterior al diluvio. El
Midrash dice que cuando Noaj salió del arca
“vio un nuevo mundo”5, con él comenzó en la
práctica la consolidación de un mundo co-
rregido. Sin embargo, el trabajo de Noaj era
sólo en un nivel de principio, y se lo consi-
dera “como nada” frente al trabajo de Abra-
ham, Moshé y David  (y por eso también la
primera letra de la palabras Abraham, David
y Moshé forman la palabra “Adam”, puesto
que a través de estos tres tzadikim la creación
del hombre alcanza la perfección).

eL OBJeTiVO  -LA SANTiDAD-
La piedad de Noaj tenía lugar, funda-

mentalmente, en ese mismo campo donde ac-
tuaron con maldad y pecaron los hombres del
diluvio. Estos eran corruptos en temas de la
conducta para con el prójimo, y en ese campo
Noaj era un justo íntegro. Pero la perfección
en la conducta entre los hombres no es sufi-
ciente para llevar al mundo a la concreción
de su objetivo Divino, y es tan sólo la pre-
vención del desorden y la protección de la
vida civilizada.

Por eso, este trabajo no se considera

“nada” en comparación al trabajo de Abra-
ham, Moshé y David, cuya perfección no se
limitaba tan sólo a temas de las relaciones hu-
manas sino principalmente con amalgamar al
mundo con la santidad Divina: Abraham di-
fundió en el mundo con la santidad Divina:
Abraham difundió en el mundo la fe en el
único Di-s; Moshé recibió la Torá, cuyo ob-
jetivo es santificar al mundo, y David preparó
la base para el sagrado Templo6 , donde
moraba la Presencia Divina.

SeRViCiO A PARTiR De LA 
CONCieNCiA

La diferencia entre Noaj, Abraham,
Moshé y David, se expresó también desde
otro enfoque. El servicio de Noaj surgía fun-
damentalmente a partir del temor. Su adver-
tencia a sus contemporáneos estaba basada
principalmente en el  temor al diluvio. In-
cluso sobre el propio Noaj, nos relata el
midrash7: “Noaj era falto de fe, si no fuera
las aguas la llegaron a los tobillos no hubiera
ingresado al arca”.

En contraposición con esto, el trabajo de
Abraham, Moshé y  David, surgió del pro-
fundo reconocimiento interno en la grandeza
de Hashem, y este conocimiento y concien-
cia fue difundido por ellos al mundo entero.
Por eso, fue su trabajo específicamente el que
estableció las bases para la verdadera correc-
ción del mundo y su ser llevado hacia su ob-
jetivo.

La perfección más cabal de este trabajo
tendrá lugar en manos del “Rey de la Casa de
David”, Mashíaj Tzidkeinu, que corregirá y
arreglará al mundo todo para servir a Hashem
en unión, hasta que incluso las naciones del
mundo habrán de proclamar: “Id y subamos
al monte de Di-s, a la Casa del Di-s de
Iaakov, y que nos instruya de Sus caminos y,
caminaremos por Sus senderos”

(LikUTei SiJOT TOMO 35, Pág. 15)

Notas:
1.Principio de nuestra Parashá. 2.Sanhedrín 108,fin

de a. También en Tanjuma Baber en nuestra Parshá 6. Tan-
juma nuestra Parashá 5.Bereshit Rabá 30,9.  3.Bereshit
60,1 – en la Tosefta. 4.Lenguaje del Rambam Leyes de
Reyes 1,8. 5.Bereshit Rabá 30,8. 6.Como está escrito “con
todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Di-s”
(DIVREI HAIAMIM I 29,2). Y el Bet Hamikdash también está
adjudicado a nombre de David – ver Tamjuma Nasó. Y
además (después de construida la Casa) la apertura de los
portones tuvo lugar sólo luego que Shlomó dijo (DIVREI

HAIAMIM II 6,42) “recuerda las bondades de David”
(SHABAT 30,a). 7.Bereshit Rabá 32,6 Comentario de Rashi
sobre nuestra Parashá 7,7. 8. Ishaia 2,3

Noaj era un hombre recto, no así
los demás hombres de su generación.
Di-s contempló el triste estado del
mundo y decidió destruir a todos sus
habitantes, con excepción de Noaj y su
familia, provocando un diluvio. In-
formó a Noaj de Su decisión y lo ins-
truyó para que construyera un arca en
el que habitarían siete parejas de cada
especie animal y cada ave Kasher, y
una pareja de toda otra especie viviente
junto con su familia durante la inun-
dación. El diluvio se dio durante
cuarenta días y cuarenta noches, y los
seres vivientes que estaban fuera del
arca se ahogaron.

Di-s le dijo que saliera de ella luego
de permanecer en la nave durante un
año. Luego hizo aparecer un arco iris
en el cielo y le dijo a Noaj que serviría
como símbolo de esa promesa.

Por medio de la descendencia de
los tres hijos de Noaj, la Tierra volvió a
poblarse. Desafortunadamente, la hu-
manidad no aprendió de la experiencia
del diluvio y retornó a las prácticas per-
versas.

Las diferentes naciones se re-
unieron y resolvieron construir una ciu-
dad (Babel) con una torre que llegara
hasta el cielo.

Se sucedieron diez generaciones
desde Noaj hasta Avraham.

Resumen de la
“Parashá” 

Noaj

“Noaj era un hombre justo, era íntegro en sus generaciones” (BeReShiT 6:9)



P e q u e ñ a  H i s t o r i aP e q u e ñ a  H i s t o r i a

y fueron a Noé en el arca...
de toda carne en la que hay
aliento de vida (BERESHiT 7:15)

La revelación de Di-s que se
manifestó en el arca tuvo un pro-
fundo efecto en todos los ani-
males, haciéndolos convivir
amistosamente y armoniosa-
mente por todo un año. Así, las
condiciones en el arca fueron el
prototipo y precursoras de la era
mesiánica, cuando según muchos
comentaristas, la profecía bíblica
de "y el lobo vivirá con el
cordero" se realizará en el sentido
literal.

(hiTVAADUiOT 5743)

¿PARA QUÉ CAmBiAR?¿PARA QUÉ CAmBiAR?

Rabi Iaakov David, era rabino de la ciudad de Slotzk y
sufría muchísimo debido al maltrato que le prodigaban los
feligreses. Lo molestaban de diferentes formas, causándole
dolor. Pero el Rabino recibía todos los desprecios con amor.
Cierta vez, el presidente de la Comunidad le preguntó: “¿Por
qué no se traslada a otra ciudad, y así dejar de sufrir?” El
Rabino se sonrió amargamente y le dijo: “Es sabido que en
el Infierno hay siete secciones diferentes. ¿Para qué son
necesarias? Pues si sólo hubiese una, los malvados se acos-
tumbrarían a ella. Debido a ello, se los traslada de sección
a sección. Yo ya me he acostumbrado al Infierno de Slotzk.
¿Para que buscar otro?”

HHIgHlIgHTSIgHlIgHTS

DEDE lAlA

SEmANASEmANA

* Este martes y miércoles (16 y 17 de octubre) es Rosh JodeshMarjeshván. Se
recita Iaalé Veiabó en la Amidá y se agrega la Plegaria deMusaf. No se recita Tajanún.

* El 4 de mar Jeshvan del año 1700 e.c, Rabi Iehuda Hajasid llegó a Jerusalem, fa-
lleciendo tres días después de su arribo.

* El 7 de mar Jeshvan se comienza a pedir por las lluvias en la Tierra de Israel, pues
se consideraba que ese día, el último judío que había participado de la
Peregrinación de Sucot al Gran Templo de Jerusalem, había llegado ya a su hogar.

SHABAT ISHABAT I

El precepto concerniente al cuidado del
Shabat es uno de los pilares de nuestra religión y
es el cuarto de los diez mandamientos (ShEmot

20:7) “Recuerda el día de Shabat para santifi-
carlo...” y en (DEvarim 5:11) “Cuidarás el día
de Shabat para santificarlo...”. ambos versícu-
los constituyen la base del mandamiento de Sha-
bat.

De la palabra “Recuerda” nuestros Sabios
aprendieron los preceptos de velas de Shabat, Ki-
dush y la Cena Sabática, mientras que de la pala-
bra “Cuidarás” aprendieron los preceptos
relacionados a la prohibición de trabajar en Sha-
bat.

En los próximos números detallaremos en
extensión las leyes concernientes a “Recuerda” y
posteriormente a aquellas relacionadas a “Cui-
darás”.

La torá nos enseña que el motivo por el
cual debemos respetar el Shabat y descansar en él
es, porque en seis días Di-s creó los cielos y la
tierra (El Universo) y en el séptimo día descansó
y lo santificó. Por ello cuando nosotros elegimos
nuestro día de descanso en Shabat, declaramos
que creemos en la creación del mundo en seis
días y el descanso de Di-s en el séptimo. otro
motivo es que fuimos esclavos del Faraón en
Egipto y Di-s nos sacó de allí y nos ordenó el
cumplimiento del Shabat. Por ello al cuidar este
mandamiento, confirmamos la creencia de que
Di-s nos liberó de Egipto y a su vez le agradece-
mos.

Nuestros Sabios declaran (Shabat 118:b)
que: “Si todo el pueblo de Israel cuidara tan sólo
dos Shabatot seguidos, enseguida serán redimi-
dos del exilio”

El Rincón de la Halajá (Ley Judía)
* por el Rav iosef i. Feigelstock



No portar en Shabat fuera de la sinagoga.
Este folleto contiene citas sagradas,

trátelo con el debido respeto.
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Prof. Miriam Kapeluschnik

QUERidO NOAJ….

PRegUNTA:
Hay miles de especies de ani-

males y pájaros. ¿Cómo te las arre-
glaste para meterlos a todos en el
Arca?

ReSPUeSTA:
Buen punto. En realidad, tus

números son un poco bajos, los
científicos ya han identificado más
de un millón de especies solo de in-
sectos. Y también tenemos que
tomar en consideración la enorme
cantidad de comida que tuve que
meter en el Arca.

El comentarista Eben Ezra dice
que el Arca era enorme. Las medi-
das que figuran en la
Torá (300x50x30) son cúbicas, la
longitud del brazo desde el codo
hasta el final del dedo. Así como mi
generación vivió larga vida (yo viví
950 años), también sus brazos
eran fisicamente mucho mas largos
que los tuyos en el siglo XXI.

Najmánides, otro comentarista,
está en desacuerdo. El dice que si
los humanos eran grandes en mi
época, también lo eran los ani-
males, y por lo tanto hubiera sido
necesariomas lugar. Por esto, el

llega a la conclusión que todo lo
que tenía que ver con el Arca no era
algo natural. No hay una manera
lógica de explicar cómo en un Arca
podían caber tantos animales por
tanto tiempo.

Era simplemente un milagro.
Pero esto nos lleva a otra pre-

gunta: Si el Arca era un milagro,
¿para qué era necesario hacer una
tan grande? ¿Por qué no una
canoa?

Najmánides trae dos respuestas:
1) Di-s prefiere hacer milagros

de alguna manera natural. Él regu-
larmente usa Su “Sistema natural”
en conjunto con algún evento su-
pernatural. De hecho, incluso la di-
visión del mar estaba acompañada
de un “fuerte viento del este”.

2) Me dijeron que tenía que con-
struir un Arca grande para llamar la
atención y que me preguntaran para
qué estaba construyendo un Arca
tan grande y ni siquiera cerca del
mar. Yo pacientemente expliqué mi
razón, y el hombre tuvo la oportu-
nidad de arrepentirse. Lamentable-
mente la humanidad no le hizo caso
a la advertencia y siguieron en sus
malos caminos.
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