
 La Fe mueve montañas. 
 
En este próximo Shabat, 9 de octubre de 2021 del calendario gregoriano, 3 
de Jeshvan de 5782 del calendario hebreo, leeremos en la Torá la  parashá 
Noe (Genesis 6:9 – 11:32). 
A cada uno de nosotros se nos presenta en alguna instancia un 
acontecimiento que cambia el curso de nuestra vida y nos impulsa por un 
camino nuevo. 
Dios dijo a Noe: Entra en el arca, junto con toda tu familia, porque he visto 
que eres el único en verdad justo en medio de esta generación. (Genesis 
7:1). Y Noe hizo lo que Dios le ordenó. (Genesis 7:5) 
“…Noe fue en su tiempo un hombre justo y que se portó bien en todo; Noe 
caminaba con Dios”. (Genesis 6:9) 
Noe obedeció la orden de Dios (obediencia debida) y como consecuencia 
de su cumplimiento, él y su familia salvaron sus vidas. 
Al terminar el diluvio el arca se detuvo, Noe y su familia no salieron 
inmediatamente. ¿Por qué? Muchos responden que Noe obedecía a Dios, 
es decir el hacía todo o solo lo que Dios le ordenaba y por ello no salió sin 
la orden pertinente. 
Suponemos que Noe se preguntaba después de semejante destrucción ¿A 
dónde voy? ¿Qué voy a hacer? Mejor espero y veré que pasa. 
“Dios dijo a Noe `sal del arca…” (Genesis. 8:16). Sobre esto dice el 
comentarista: “Noé se dijo a sí mismo, ¿cómo, si sólo entré en el arca con 
su permiso-orden (de Dios), podré salir sin Su permiso-orden?  
Dios le preguntó:” ¿Estás esperando mi permiso-orden? En ese caso, te lo 
daré”, como está dicho, “Entonces Dios le dijo a Noe, sal del arca”. 
Para reconstruir un mundo destrozado, no se debe pedir permiso. 
 Dios nos da ese permiso, Él espera que sigamos hacia adelante.  
“… cuando Dios se le apareció (a Abraham) y le dijo Yo soy el Dios 
Todopoderoso ¡encamínate delante de Mí y sé íntegro! (Genesis. 17: 1). 
Noe, obediente, “caminaba con Dios”, pero a Abraham Dios le dijo “camina 
delante de mí”, tal vez por haber caminado delante del Creador fue 
Abraham el que brindó las bases de tres corrientes religiosas muy 
importantes.  
La Fe es tener el coraje de ser pionero, de hacer algo nuevo, de ir por el 
camino menos transitado, de aventurarse a lo desconocido. 
Eso fue lo que hicieron Abraham y Sara cuando dejaron su tierra, su hogar 
y la casa de su padre.  
Es lo que hicieron los seres humanos cuando transitaron por el desierto, 
guiados solo por una columna de nube de día y por el fuego de noche. 



La Fe es el coraje de asumir un riesgo, sabiendo que “Aunque camine por el 
valle de la sombra de la muerte, no temeré ningún mal, porque Tú estás 
conmigo” (Salmo 23: 4). 
 Requirió de Fe para desafiar las religiones de la antigüedad, especialmente 
cuando estos representaban a los grandes imperios de su época. 
Se necesitó de esa Fe para mantenerse en el judaísmo en la época helénica 
cuando los judíos y el judaísmo parecían pequeños y parroquiales frente a 
la cultura cosmopolita de la antigua Grecia y la del imperio alejandrino. 
Requirió de la Fe del Rabino Yehosua ben Gamia crear, ya en el primer siglo, 
el primer sistema en la historia de educación obligatoria, y de la Fe del 
Rabino Yohanan ben Zakkai para entender que el judaísmo podía sobrevivir 
a la pérdida de su independencia, de su tierra y de su Templo, mientras 
conservara una academia de estudiosos y la cultura del estudio. 
En muchas ocasiones, ése es el destino de los innovadores, las personas en 
cuestión tuvieron que afrontar innumerables críticas, desdén, oposición y 
desprecio. 
Debían estar preparados para sufrir la soledad, en el mejor de los casos, la 
no comprensión en otros y en el peor, la denigración y difamación.  
Como dijo Einstein, “Si mi teoría de la relatividad resultara exitosa, 
Alemania me reivindicaría como alemán y Francia, como ciudadano del 
mundo. Pero si fuera un fracaso, Francia diría que yo era alemán y 
Alemania, que era judío.” 
 Para ser pionero, hay que estar preparado para pasar un largo período en 
el desierto. 
Dios te está autorizando a que sigas adelante. 
Esto no significa que tengamos carta blanca para hacer cualquier cosa. 
 No toda innovación es constructiva, al contrario; algunas pueden ser 
sumamente dañinas.  
Pero a partir del principio que dice “Camina adelante…” la idea es que el 
Creador quiere que nosotros, su más grande creación, seamos creativos. 
La Fe, es el coraje de asumir un riesgo por el bien de Dios y por la 
humanidad; de comenzar una travesía hacia un destino distante, sabiendo 
que se encontrarán obstáculos a lo largo del camino, pero también 
sabiendo que Dios está con nosotros, dándonos fortaleza si decidimos 
alinear nuestra voluntad con la Suya. 
La Fe no es una certeza, es el coraje de vivir con incertidumbre. 
La Esperanza es desear que lago suceda. 
La Fe es creer que va a suceder. 
La Valentía es hacer que suceda.  
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