
El mundo ama a l os héroes. Cada
temporada H ol l ywood tiene que
inventar nuevos héroes y superhéroes
para l l enar l a taqui l l a. Y funciona. ¿Por
qué? Bueno, eso es para otra charl a.
H oy quiero habl ar sobre quien es un
héroe y, más específicamente, quien es
mi tipo de héroe.

Los superhéroes son fantásticos. Pero
hay que admitir que están por encima
de nosotros, más bien son
sobrenatural es y, real ísticamente
habl ando, están más al l á de nuestro
al cance. Podemos fantasear con vol ar
por l os ciel os con nuestra capa,
escal ar rascaciel os con nuestra tel a de
araña y rescatar doncel l as en apuros,
pero al fin de cuentas no es más que
soñar despierto. ¿Qué infl uencia tiene
en mí y en mi vida, en mi y en mis
probl emas? La respuesta es que no
mucho.

Es por esto que N oaj siempre me
resul tó atractivo. El parece un héroe
de l a vida real , real en el sentido de ser
humano en vez de superhumano y, por
l o tanto, posibl e de emul ar en forma
real ista.

Rashi describe a N oaj como un
hombre de “poca fe” quien tenía

dudas si el di l uvio iba a suceder de
verdad. De hecho, de acuerdo a l o que
entiende el gran comentarista, él no
entró en el Arca hasta que l as l l uvias
empezaron y l a inundación l o empujo
adentro. Esto expl ica porque mucha
gente menosprecia a N oaj ,
especial mente cuando l o comparan
con otros superhéroes bíbl icos, con
gente de l a estatura de Abraham o
M oshé.

Personal mente eso es l o que hace de
N oaj mi tipo de héroe. Es real . Es
humano. Tiene dudas, como usted y
yo. Ya se que que se supone que
deberíamos decir “¿Cuándo mis
acciones serán como l as de l os
grandes patriarcas de antaño?” pero
confieso que para mi es al go difíci l .
N oaj , por el otro l ado, es una persona
común. Está pl agado de dudas y l ucha
con su fe. Pero al fin de cuentas, N oaj
cumpl e con su trabajo. Construye el
arca, mete a todos l os animal es, sal va
l a civi l ización y sigue adel ante
reconstruyendo un mundo destruido.
A pesar de l as dudas, hizo l o que se
tenía que hacer.

H ay un viejo proverbio en idish - Fun a
kashe shtarbt men nit - “N unca nadie
murió por una pregunta”. N o es el fin

del mundo si uno no tiene una
respuesta para todas sus preguntas.
Podemos vivir con preguntas sin
responder. Lo principal es que no nos
permitamos quedarnos paral izados
por nuestras dudas. Todavía podemos
hacer l o que hay que hacer. a pesar de
nuestras dudas.

Por supuesto, que me hubiera
encantado responder cada pregunta
que cada uno de mis congregantes ha
tenido. Pero probabl emente no podré
resol ver l as dudas y di l emas de todas
l as personas. Y, francamente habl ando,
estoy menos preocupado por sus
dudas que por sus actos. Por una
pregunta nunca nadie se murió. Es
como nos comportamos l o que más
importa.

Así que, N oaj , el héroe renuente, nos
recuerda que uno no tiene porque ser
audaz para intervenir. N o hay porque
ser un tzadik para hacer una mitzvá.
N o hay porque ser santo para comer
kasher, ni hay porqué que ser un
profesor para venir a una cl ase de
Torá.

Quizás su fe era un poco inestabl e,
pero cumpl ió con su tarea. M i tipo de
héroe.
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MI TIPO DE HÉROE

ESPEJOS HUMANOS

[Sem y Jafet] caminaron de espaldas

y cubrieron la desnudez de su padre.

(Bereshit 9:23)

El Baal Shem Tov enseñó q u e l a g ente

q u e encontramos en nu estras vi d as

son nu estros espej os: Si vemos mal en

el l os, estamos vi end o real mente u n

refl ej o d el mal q u e está d entro

nu estro. Dad o q u e g eneral mente

somos ci eg os a nu estras propi as

fal tas, Di -s hace q u e nos d emos

cu enta d e el l as vi énd ol as en otra

persona, esperand o q u e entend amos

l a señal y reconozcamos q u e tenemos

l as mi smas fal tas para q u e l as

pod amos correg i r en nosotros

mi smos.

Por l o tanto, d ad o q u e Sem y J afet no

compartían l a d ebi l i d ad d e su pad re

N oé, el l os no se enfocaron en el l a; en

su l u g ar, se concentraron en cómo

pod ían ayu d arl o. En cambi o, Cam

compartía l a d ebi l i d ad d e su pad re;

por l o tanto se concentró en l a

verg ü enza d e su pad re en vez d e

como pod ría ser d e ayu d a.

Likutei Sijot, vol.10, págs. 24-29
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PARASH Á EN 3 0"
Bereshit (Génesis) 6:9 – 1 1 :32

La segunda sección del libro de
Génesis se llama como su
protagonista Noé (Nóaj en Hebreo), y
comienza con la historia del gran
Diluvio que limpió al mundo de la
depravación y degeneración en la cual
había caído la humanidad desde la
creación del mundo. Esto es seguido
por el relato de cómo el mundo fue
dividido entre los hijos de Noé, la
dispersión de la humanidad causada
por el incidente de la Torre de Babel, y
el preludio del relato de las próximas
secciones del siguiente gran héroe de
la humanidad, Abraham.

Para profundizarte en la parashá, visitá

jabad.org.uy/parasha

Por Yossy Goldman



MARRAKECH

¿Mañana a las 11:00?"

"Sí, si D-os quiere, allí estaré", respondí.

Iba a reunirme con el Rabino M. en su
oficina de la sinagoga. El lugar queda en el
centro de Los Ángeles, pasando el micro
centro, bien al final.

"Y la sinagoga queda en un depósito," me
alertó.

Me imaginé una sala grande y fría, con el
piso de cemento, mucho polvo, y algunas
telarañas. Claro que no podían faltar un
par de sillas, libros de rezo, y un rollo de
Torá guardado detrás de un arca
improvisada.

Estaba siendo pesimista.

¡Y qué equivocada que estaba!
Gratamente sorprendida sobre cómo se
puede transformar un depósito, entré a un
lugar que era colorido. Las paredes
estaban pintadas de colores brillantes. Era
calentito y limpio.

Sobre las paredes, había sillones
marroquíes con almohadones. Y en el
centro

, mesas negras de madera rectangulares,
con sillas haciendo juego. Bibliotecas
talladas que cubrían la pared trasera. Un
arca detalladamente diseñada para
guardar los rollos de la Torá.

Cada detalle del decorado era significante.
Cada artefacto único y especial, el espejo,
la Menorá de azulejos sobre una pieza de
mármol rectangular, la caja de madera
gigante para Tzedaká, y un shofar de
plata. Cada centímetro de los 274 metros
cuadrados estaba siendo
inteligentemente usado, Iluminado con
espíritu; sagrado.

Denominé al lugar Marrakech. No sé
porqué. Nunca fui a Marruecos, ni tengo
sangre marroquí. Pero de alguna manera,
este título se ajustaba perfectamente al
estilo, al carácter de esta sinagoga.

Llegué a casa y "googleé" Marrakech. El
origen más acertado de este nombre
proviene de la unión de las palabras mur
(n) y akush, que juntas significan "Tierra
de D-os".

Cuando halagué al hombre que diseñó la
sinagoga, se enorgulleció al contestarme

que su objetivo era hacer de este un lugar
que contribuyera e inspirara los rezos. Un
lugar para servir a D-os, que a la larga es
eso de lo que se tratan las sinagogas.
Wow.

Más tarde esa misma noche, frustrada
después de alimentar y bañar a mi hija con
capacidades diferentes, sentí lástima de
mi misma. Miré a mi hija y pensé: "Es
demasiado difícil para mí".

Empecé a sentirme triste. Fría, lúgubre,
apagada. De repente, la miré nuevamente
y pensé: "¿Qué tal si transformo mi
pesimismo, como el depósito, en
Marrakech?". ¿Por qué debería mirarla con
negatividad? ¿Acaso no fue El diseñador
de todos los diseñadores quien dotó de
significado a cada uno de los detalles de
Sus creaciones? ¿No la iluminó con
espíritu? ¿No es ella sagrada?
Definitivamente sí.

Es colorida. Es única. Ella está
unívocamente diseñada; hay un alma
dentro suyo. Ella es especial. D-os puede
estar orgulloso de Su trabajo. No hay duda
de que Su objetivo fue colocarme en una
situación propicia para servirle mejor.
Wow.

MINJÁ (LA PLEGARIA DE LA TARDE)

Ahí afuera, el mundo está frenético, y no
es conveniente que uno lo enfrente solo.
Por eso, lo primero que haces a la
mañana es hablar con El Jefe. A la noche,
pásale un informe otra vez. Y en el medio,
mientras el tránsito aún está hecho una
locura, los teléfonos no te dejan en paz,
los chicos te tiran de cada una de las
mangas para que les prestes atención, y la
adrenalina te sube por cada una de las
venas, está Minjá, para que puedas
calmarte y conectarte con Él.

Hace falta coraje para decirle al mundo
que se detenga mientras tú hablas con su
Hacedor. Y eso es precisamente lo que
hace que esto sea tan poderoso. Cuentan
que el Profeta Elías obtuvo respuesta
únicamente cuando oró la plegaria de
Minjá, porque esa es la plegaria por la que
hacemos más sacrificios.

La costumbre de rezar a la tarde la
heredamos de Isaac, el segundo de los
patriarcas. También sirve como substituto
del sacrificio y el incienso que se

ofrendaban todas las tardes en el Templo
Sagrado en representación del pueblo.

¿Cuándo?
A partir de aproximadamente media hora
después del mediodía y hasta la puesta
del sol. ¿Se te venció el plazo? Aún
puedes orar Minjá hasta el anochecer.

Con un minián (grupo de plegaria) vas a
necesitar aproximadamente 15 minutos. Si
lo haces por tu cuenta, más o menos la
mitad de tiempo.

¿Dónde?
Últimamente, uno se encuentra con
minianim de Minjá en muchos sitios: en las
sinagogas, en las oficinas, en las entradas
de las tiendas, en los restaurantes, en el
lobby del aeropuerto. ¿No consigues
reunir a diez hombres? Entonces, dale la
cara a Jerusalem, dondequiera que estés,
incluso al lado de la pileta de la cocina o
junto al sofá del living, y que por esta vez
sea una reunión privada.

¿Cómo?
Lávate las manos y abre tu libro de
rezos/Blackberry/iPhone o simplemente
tu memoria.

La Minjá comienza con pasajes
relacionados con el servicio diario de la
tarde del Templo Sagrado, pasando por
Ashrei (Salmo 145) y luego con la Amidá
de diecinueve bendiciones (la plegaria
silenciosa) que se dice de pie mientras
uno le da la cara a Jerusalem y concluye
con breves plegarias de arrepentimiento
(que se omiten en los días de fiesta y en
ciertas ocasiones festivas) y con el himno
llamado "Aleinu".

Cuando hay presentes diez hombres, se
recita el kadish, y el líder repite la Amidá
en voz alta mientras el resto responde
"Amén".

En los días especiales (como por ejemplo,
el Shabat y las fiestas) se hacen cambios
especiales. A veces se lee la Torá. A veces
se añaden ciertas plegarias.

ERASE U N A VEZ . . .

¿LO SABÍAS?

Por Devorah Leah Mishulovin
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Dedicado en bendita memoria de la
Sra. Clara Viñer A"H

Por su famil ia.

Dedicado en bendita memoria del
Sr. Aldo Wysokikamien A"H

Por su famil ia.

Dedicado con cariño en honor al
nacimiento de
Naomi Iehudit

1 5 de Tishrei 5779

Por sus padres, Alan y Andrea I ni




