Parashat Noaj
Seamos nosotros quienes inunden la Tierra
Esta semana be’ezrat Hashem tenemos la oportunidad de
estudiar la Porción de la Torá titulada Noaj. Es para mí inevitable
poder ver que el sentimiento que quizás atravesó Noaj en
determinado momento, todas las personas que retornan a la Torá
y sus raíces han experimentado el sentimiento de ser un “loco o
extraño” luchando contra la opinión de muchos. Y
lamentablemente hay personas que se desaniman y se bajan del
arca a medio trayecto, quebrantando su espíritu, traicionando sus
convicciones, por alto tan simple; encajar en la sociedad. No ser
mirados como extraños.
Quizás esta generación no está muy lejos de la perversidad
que invadía la tierra en la época de Noaj o ya la supero, no lo sé.
Pero esa maldad que invade la tierra, la está inundando, esa
apatía por otro ser humano cada vez más y más sube su marea. ¿Y
qué hacemos nosotros? Lamentablemente no podemos aislarnos
del mundo como lo hizo Noaj, pero si podemos protegernos,
rodearnos de agua.
El agua en la tradición de Israel, siempre ha representado la
limpieza, la Torá, el vientre de la madre, la bendición del Cielo. Y
nosotros debemos encargarnos de desbordar Agua, inundar la
Tierra. Porque la misma Agua que elevó a Noaj y el arca por
encima de las montañas, fue la misma agua que brotó del abismo
y elimino las Generaciones corruptas.

Es nuestra Torá la que eliminara la maldad humana y traerá un
mundo elevado a un propósito.
Sé que es duro para muchos, todos quisiéramos que fuera un
perfeccionamiento humano de la noche a la mañana, siendo la
torá impuesta por un líder al estilo de un “super hombre”. Pero la
realidad es que no es así, todos necesitamos trabajar en ello.
¿Cómo queremos un juez justo, si nosotros no empezamos por
impartir justicia y ser justos en nuestros caminos?
La era mesiánica su objetivo no es que la humanidad se
rectifique, sino que en ella entren los que han alcanzado el
objetivo de mashiaj y comido del árbol de la vida. Y en ella se
pague la recompensa de las acciones del Olam Haze (la era
presente).
Por lo tanto, sería ilógico que en la primera manifestación
del Mashiaj la era mesiánica entrara en vigor, ¿cuantos hubieran
entrado a ella? No dudemos que ha habido muchos tzadikim
desde el origen de los tiempos.
En la tradición de Israel, los últimos 2000 años de la
humanidad (6000 años) serán los días más ideales para la
manifestación del Mashiaj.
La postura de muchos en el Pueblo de Israel es que el Rey
Mesías llegue al final de estos 2000 años y se corone como líder
del pueblo de Israel, pero la realidad es que esto no fue así, sino

que Hashem nos dio un líder humilde, sabio, justo, padre
consejero y Rav. Que nos mostró como alcanzar y llevar a la
humanidad a este proceso de rectificación y perfeccionamiento
universal.
Personalmente puedo decir, que no como un líder que se
corono al final de la carrera, sino que lucho, vivió, lloro y dio la
vida de entre sus hermanos, hasta alcanzar el objetivo con
quienes creyeron en él, porque si creyéramos en Moshe le
creeríamos a él… pues del hablo Moshe y los profetas.
Ya lo enseñó Hilel el anciano (Avot 2:5) “En aquel lugar donde
no hay personas (de bien), intenta ser una persona (de bien)”.
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