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Parshat Noaj
La Midá de ïç

a Parshá de la semana
pasada concluye con el
Pasuk 'ä éðéòá ïç àöî çðå, “Noaj
encontró gracia a los ojos de
Hashem”. La Guemará dice
que Noaj no era el único
Tzadik en su generación; sin
embargo, solamente Noaj y su
familia fueron salvados por el
hecho que Noaj encontró Jen
a los ojos de Boré Olám.

L
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El Ohr Hajaim elabora sobre
esta lección. Este explica que
el propósito del diluvio no
fue para azotar a aquella
generación por sus pecados;
sino que era para destruir el
mundo de ese entonces y
crearlo nuevamente. Por lo
tanto la Torá dice úà äçîà
äîãàä éðô ìòî éúàøá øùà íãàä
íéúéùò éë éúîçð éë, “Borraré al
hombre que Creé sobre la
tierra,
porque
lamento
haberlo creado”.
El
Ohr
Hajaim
sigue
explicando, la Torá nos está
diciendo que la razón por la

cual Borá Olám dijo Borraré
[a la humanidad] no fue por
sus pecados, sino porque
lamenta haberlo creado, no
por sus malas acciones. Ya
que se encuentra una gran
diferencia sí la destrucción
viene por los pecados o
porque viene a reconstruir al
mundo de nuevo. Cuando la
destrucción viene a azotar por
las malas acciones, entonces
todos los que no se merecen la
pena de muerte, porque aún no
han llegado a la edad del
castigo o simplemente no
pecaron, serán salvados. Pero
si la destrucción viene porque
Boré Olám se arrepiente por la
creación, los jóvenes, ancianos
y otros que no merecen la
pena de muerte son incluidos
en este decreto. Por lo tanto la
Torá dice äçîà, “Borraré” éë
íéúéùò éë éúîçð, “ya que
Lamento haberlo creado”.
Siendo que esta fue la razón,
nadie
fue
salvado.
Consecuentemente, la Torá de
inmediato nos deja saber que
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Noaj encontró gracia a los
ojos de Hashem. Esto significa
que no fue salvado por el
mérito de sus buenas acciones,
sino que fue salvado porque
tenía Jen.

insinúa esto ya que çð tiene las
mismas letras que ïç. Noaj fue
salvado por el Jen que
adquirió al cumplir ciertas
Mitzvot, pero nosotros no
sabemos cuáles son.

Los pequeños que aún no
habían pecado también fueron
ahogados en el diluvio.
Cuando el plan de Hashem es
recrear al mundo de nuevo,
los méritos y la pureza de
estar sin pecado no los
pueden salvar. Noaj y su
familia fueron salvados. ¿Por
qué? Porque 'ä éðéòá ïç àöî çðå,
“Noaj encontró gracia a los
ojos de Hashem”.

Boré Olám no reveló la
recompensa de las Mitzvot, ya
que si nosotros sabríamos los
beneficios de cada Mitzvá en
particular,
solamente
cumpliríamos las Mitzvot de
mayor
recompensa
y
abandonaríamos el resto.

El
Ohr
Hajaim
sigue
escribiendo, “debes saber que
hay Mitzvot que son propicias
para adquirir Jen. Pero Boré
Olám no nos dijo los
beneficios de las Mitzvot [por
lo tanto no sabemos cuáles son
aquellas Mitzvot que a través
de ellas podemos obtener Jen].
Tal como enseña el Midrash…
pero Noaj encontró [y cumplió
las Mitzvot que son propicias
para adquirir] Jen. Su nombre

Tal como dice el Midrash:
“esto puede ser comparado a
un rey que poseía una huerta
y contrató jardineros plantar
árboles en él. El rey no les
dijo la recompensa [de cada
árbol], ya que si hubieran
sabido, hubiesen plantado
solamente los árboles de
mayor recompensa y el jardín
estaría plantado a medias. De
forma similar, Hakadosh Baruj
Hu no nos ha revelado la
recompensa de cada Mitzvá,
ya que si Lo hubiese revelado,
la gente cumpliría solamente
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las
Mitzvot
de
mayor
recompensa y el resto no”. No
sabemos que Mitzvot nos dan
Jen, pero alguna de ellas lo
dan. Noaj cumplió aquellas
Mitzvot, encontró Jen a los
ojos de Boré Olám y por esa
razón fue salvado; y de él todo
el mundo volvió a nacer.
A pesar de que el Ohr Hajaim
no explica cuál son las
Mitzvot y el camino que nos
da Jen otras fuentes hablan
como podemos obtener Jen a
los ojos de Boré Olám.
Jen es una virtud que vale la
pena adquirir. Cuando uno
tiene Jen, la gente quiere hacer
su voluntad y Kaveyajol, Boré
Olám favorece y ama a la
gente que tiene Jen. Los
Sefarim escriben, la persona
que posee Jen, sus Tefilot son
escuchadas más rápido. Jen
salvó a Noaj del diluvio.
Podemos deducir que Jen es
un medio de protección. Por lo
tanto es importante estudiar
los métodos como podemos
adquirir Jen.
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1- El Sefer Jaredim escribe:
“si la persona desea encontrar
Jen a los ojos de Boré Olám,
que no se enoje. Tal como
dice el Pasuk, ‘Noaj encontró
Jen a los ojos de Hashem’. El
Pasuk no explica cómo, pero
su nombre es la respuesta. Él
era çð, agradable y sereno en
su hablar, acciones y en todos
sus caminos y esta es la razón
que encontró ïç. Por lo tanto
las letras de ïç y çð son las
mismas”. De acuerdo al Sefer
Jaredim, uno obtiene Jen al ser
agradable y ecuánime.
Esto también está escrito en
la Guemará (Pesajim 113:):
Boré Olám ama tres personas
en particular: el que no se
enoja, no se emborracha y el
que es Maavir Al Midotav
(cede al otro). Hashem ama al
que no se enoja, obtiene Jen
a Sus ojos.
ìåáî (diluvio) viene de la
palabra
ìåáìá,
confusión,
significando la confusión y las
mentes inestables de aquella
generación. De contrario çð
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significa ecuanimidad; y por este Jen Boré Olám lo salva
esa virtud 'ä éðéòá ïç àöî çð 1.
de pecados. Libre albedrio
significa que uno tiene el
2- El Sefer Hayashar (Rabenu
potencial u opción de pecar.
Tam) enseña otra fuente como
Sin embargo, el que encuentra
podemos adquirir Jen. Este
Jen a los ojos de Boré Olám
escribe que Boré Olám
puede estar seguro que será
encuentra Jen en aquellos que
ayudado desde el cielo a
son padres o antepasados de
elegir correctamente.
Tzadikim. Noaj tuvo Jen a los
ojos de Hashem en el mérito
En resumen, según el Jaredim
de Abraham Avinu, el pueblo
la gente agradable y los que
Judío y todos los Tzadikim
no se enojan tienen Jen.
que salieron de Noaj. De
Según Rabenu Tam, Jen es
manera
similar,
cada
otorgado a los progenitores
progenitor de Tzadikim tiene
de Tzadikim.
Jen a los ojos de Boré Olám.
El Sefer Hayashar añade, por El Ysmaj Israel zt”l junta estas
1. A veces, el enojo es una Mitzvá. Por ejemplo, un Rebi en el Jeder o

un padre debe mostrar enojo para imponer obediencia o temor en sus
alumnos/ hijos. Sin embargo, incluso en ese entonces, uno debe estar
atento a que su enojo sea solamente una apariencia externa de enojo, no
interna. El enojo nunca debe estar en su corazón. Pirkei Avot dice, no te
enojes rápido. El Ysmaj Moshe explica, que no importa si el enojo es una
Mitzvá o Averá, uno no debe enojarse con rapidez. Cuando el enojo es un
pecado, el Yehudí debe tratar de contener su ira y controlarse. Incluso si el
enojo es una Mitzvá, también debe cuidarse de no mostrarlo de inmediato,
ya que como cada Mitzva, se necesita una preparación, como decir Leshem
Yjud y estar B´Simja al cumplirla. Entonces es inteligente apagar el  כעסy
no mostrarlo de inmediato. Algunos Tzadikim solían vestir vestimentas
especiales cuando necesitaban enojarse. Hasta que se la ponían, a
menudo se daban cuenta que no es necesario enojarse y pueden ocuparse
de sus asuntos de una manera más calma o de otros modos más serenos.
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dos ideas (el Jaredim y
Rabenu Tam). Los que no se
enojan son bendecidos con
buenos hijos.

que confían en Él. Esto es
aludido en el Pasuk ïç àöî çð
'ä éðéòá, “Noaj encontró gracia a
los ojos de Boré Olám”, Noaj
siempre pensaba que estaba
3- Otra fuente de Jen es parado ante los ojos de Boré
Emuná, porque Hakados Baruj Olám y todo lo que ocurre
Hu encuentra Jen en aquellos viene de Él; eso le dio Jen 2.
Estar constantemente consiente que todo viene de Hashem tiene
muchos beneficios. Uno de ellos es, el estár libre de celos y Majloket,
peleas, ya que sabe que cada persona recibe su porción exacta que es
planeada y la mejor para él.
El Avodat Israel explica, esta es la razón que los Ángeles Celestiales están
en paz unos con otros, incluso que se encuentran diferentes grupos y tipos
de ángeles. Por ejemplo, el Malaj Mijael y los ángeles de su grupo sirven
a Boré Olám con amor; mientras que el Malaj Gabriel y los ángeles
asociados con él sirven al Todopoderoso con temor. Sin embargo, están
en paz unos con otros a pesar de sus diferencias, ya que entienden que
ésta es la manera en la cual Boré Olám los creó y así deben servirlo.
El Avodat Israel sigue explicando, sí la gente se daría cuenta que todo
viene de Hashem, no discutirían o pelearían unos con otros. Majloket y
disputas solamente ocurren [entre la gente] en este mundo, ya que uno se
siente orgulloso o superior la otra persona. ‘Es por mi inteligencia’, o por
cualquier otra cualidad. Esto ocurre porque se están desviando del
sendero de la verdad y se olvidan que Boré Olám Les da la fuerza y
habilidad en obtener esta virtud o cualidad.
Otra ventaja al tener Emuná pura, es un medio más fácil en obtener
Parnasá. Porque aquellos que confían en el Creador y saben que la
Parnasá viene de Él, también sabrán que Boré Olám los puede mantener
a través de medios más cómodos. Elegirán una carrera que sea apropiada
con su personalidad y no tendrán que trabajar en exceso. Este no es el
caso cuando uno piensa que la Parnasá es totalmente una consecuencia
natural y ella viene ‘por el esfuerzo de mis manos’.
La Torá nos cuenta que la יונה, la paloma, regresó a Noaj con una rama

2.
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4- Evitando el Majloket es alrededor de la mesa. Un hijo
Mesugal para obtener Jen a los le quitó la porción a uno de
sus hermanos. La víctima se
ojos de Hashem.
quejó al padre, “le pedí a mi
El Jafetz Jaim alienta a la hermano que devuelva mi
gente a evitar el Majloket porción, pero este no quiere.
incluso cuando están en lo Sé que no quieres que nos
correcto. Por ejemplo, si golpeemos y también no
alguien quitó tus medios de quieres disputas. Por lo tanto,
Parnasá, encontrarás Jen ante por favor, me puedes dar otra
Boré Olám si tu rezas y Le porción”. Al escuchar esto, el
pides otros medios de Parnasá, padre besa al hijo y le da una
para que no tengas que pelear porción más grande. El padre
con tu prójimo. El Jafetz Jaim le dice, “tienes Jen en mis
nos da el siguiente Mashal, ojos, por tus Midot, virtudes
ejemplo: podemos comparar buenas. Tu hermano tonto se
esto a un padre que estaba quedará con tu porción y
repartiendo
porciones
de durante la comida siguiente te
comida a sus hijos sentados daré doble y él no recibirá
de oliva en su pico. Tal como dice el Pasuk והנה עלי זית טרף בפיה. Rashi
explica que  טרף בפיהsignifica, en el pico de la paloma se encontraba una
plegaria diciendo, Que mi Parnasá sea amarga como la oliva de la Mano
de Hashem; y no dulce como la miel de la mano de seres humanos.
La palabra  טרףtiene dos traducciones: según la traducción literal significa,
agarrar o tomar. Rashi explica que significa Parnasá.
El Divrey Israel de Modzitz zt”l combina las dos traducciones de  טרףy
explica, el Pasuk está aludiendo que si la persona toma ( )טרףla Parnasá
( )טרףa la fuerza, a menudo resulta en una Parnasá amarga (como la rama
de oliva). Cuando se trata de Parnasá, uno debe tener paciencia. A veces
las finanzas están apretadas y no sabe cómo se las arreglará. Con un
poco más de paciencia, ganará su Parnasá de una manera más fácil y
agradable. Para tener paciencia, uno necesita Bitajon y confiar en Boré
Olám que Él lo soportará.
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nada”. Pero si los dos
hermanos se pelean y golpean
delante del padre hasta que las
porciones sean devueltas, el
padre estará enojado incluso
con aquel que está en lo
correcto y se enfadará con sus
dos hijos. El padre dirá, “si me
pedirías otra porción te la
daría. No tendrías que haberte
peleado con tu hermano
delante de mí por un asunto
tan trivial”.

entre ustedes”. Por lo tanto, si
alguien le saca la Parnasá al
otro y este le pide que pare,
pero el competidor no quiere
hacerlo; cuando el primero va
y pide a Boré Olám otra
forma de Parnasá para no
tener que pelear con su
prójimo,
definitivamente
encontrara Jen a los ojos de
Boré Olám… por su confianza
en Boré Olám recibirá una
porción aún más grande”.

“El Santo Bendito Sea da
Parnasá a todos, tal como dice
el Pasuk øùá ìëì íçì ïúåð, “el
que da alimento a toda ser
viviente”. Él es el Padre del
pueblo Judío y ellos son Sus
hijos. Tal como dice el Pasuk
íëé÷åìà 'äì íúà íéðá, “ustedes
son los Hijos de Hashem
vuestro D-s”. Él quiere que
vivamos en paz, no con peleas
y disputas. Tal como trae el
Tana D´bei Eliahu: ‘Boré
Olám le dice al pueblo Judío,
“Mis hijos amados, ¿acaso Me
falta algo que les tengo que
pedir? Solamente que se
amen, respeten y no se
encuentre robos o pecados

Deducimos de las palabras del
Jafetz Jaim que al evitar el
Majloket uno adquiere el Jen a
los ojos de Hashem.
Está escrito êéúôùá ïç ÷öåä, “Jen
es vertido sobre tu labios”. No
todos los sonidos emanas de
los labios. Solamente las letras
ô"îåá son pronunciadas con los
labios, pero las otras dieciocho
letras son pronunciadas con
otras partes de la boca
(paladar, dientes, lengua y
garganta). Entonces ¿Por qué
específicamente aquí los labios
son
mencionados?
La
respuesta es, adquieres Jen
cuando aprietas tus labios y
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cierras tu boca en un Majloket.
Tal como dijeron Jazal õøà äìåú
äîéìá ìò, “el mundo existe en el
mérito del que permanece
callado durante un Majloket”.

Pesukim deduciremos otros
medios como adquirir Jen.
Esta escrito äìà 'ä éðéòá ïç àöî çðå
÷éãö ùéà çð çð úåãìåú. El Sefat
Emet explica que de estas
palabras deducimos que Noaj
tenía Jen ya que este era un
Tzadik. Su cautela en ser
virtuoso, justo y servir a Boré
Olám como se debe, le dio Jen
a los ojos de Hashem.

5- El Bet Aarón zt”l enseñó
que Noaj tenía Jen por que
cuidaba sus ojos. Esto es
aludido en el Pasuk éðéòá ïç àöî
'ä. La palabra 'ä éðéòá implica
que Noaj estaba atento con sus
ojos de no mirar en lugares 7- Algo similar la Guemará
inapropiados, por lo tanto dice, es seguro que el que
tiene Jen tiene temor del
encontró Jen.
Cielo.
Yirat
Shamayim
6- Al prestar atención a los
también trae Jen.

