
Parashat Noaj (5782-2021)

Sobre ventanas y el mundo exterior

¿Tu sinagoga tiene ventanas? Sino las tiene ¡a remodelar se ha dicho!

Está es la Halajá, aunque no sea muy conocida. A diferencia de otras religiones y sus recintos
sagrados las sinagogas no tienen muchas especificaciones técnicas de cómo deben ser construidas.
Sin embargo Rabí Iojanan en el Talmud nos dice “una persona debe rezar únicamente en una casa que tenga
ventanas” (b. Brajot 34b). Y que estas miren hacia Jerusalén preferentemente como aprendemos de
Daniel (6:11). E idealmente que sean 12 (Oraj Jaim 90:4).

A contraposición de la sinagoga la construcción del Arca de Noé sí tenía un plano muy riguroso al
cual debía ajustarse. Tres pisos. 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de altura. Hecha con madera de
Gofer y recubierta con brea. Y también “Una ventana harás al arca” (Gén. 6:16). En hebreo es
“Tzohar” (lit. una luz), una ventana que deje pasar la luz para iluminar el interior del arca. Sin
embargo, ¿está es la única utilidad de una ventana? ¿dejar pasar la luz para iluminar un Arca o una
Sinagoga? No. Las ventanas también sirven para que los que estemos adentro podamos mirar el
exterior.

Hashem le ordenó a Noé construir una ventana para que tome consciencia sobre que es lo que está
pasando alrededor suyo mientras él, su familia y sus animales se salvan del diluvio. Rabí Iojanan nos
invita a construir ventanas en nuestras sinagogas para no encerrarnos entre paredes, entre los que
estamos seguros adentro, sino que también tengamos presentes en nuestras plegarias a quienes se
encuentran afuera y el mundo que nos rodea.

Tanto el Arca como la Sinagoga pueden ser estructuras que nos aislen del mundo y de la realidad
sino construimos una ventana que nos permita ver el exterior. En tiempos turbulentos el arca de
Noé o nuestras sinagogas nos sirven de refugio para cuidarnos y protegernos entre familiares y
amigos. Sin embargo esto esconde un peligro: aislarnos del mundo que nos rodea, del dolor ajeno,
de las tormentas que asolan el mundo, de la necesidad de quien está afuera.

Nuestras sinagogas son nuestras arcas. Espacios de encuentro, de comodidad y de seguridad.
Construyamos entonces hermosas ventanas para ver el Cielo a la hora de rezar, para sentir la
presencia de Hashem, para volver a conectarnos con la naturaleza y con las Obras de su creación.
Para saber que hay un mundo ahí afuera que nos espera, que nos necesita.

Shabat Shalom,
Rab. Uri


