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Noche de Viernes, Parashát Eikev, 5771 

En la primera comida de Shabát, Mohorosh Shlit"a habló palabras inspiradoras 

sobre la emuná (fe), basado en las palabras de Rabí Najmán en Likutei Moharán, 

parte II, Lección 5.  

Rabí Najmán dice, ”Lo mas importante es la emuná. Cada persona debe buscar por 

si miso y refo rzarsu propi…a fe“ (Estas son las palabras de Rabí Najmán).  

Mohorosh explicó que la existencia principal de una persona depende de su emana, 

pues de acuerdo con el nivel de su emuná es que se mide su calidad de vida. 

Porque aun cuando uno experimenta dificultades y problemas en la vida, que 

Hashem nos libre, al tener emuná siempre puede darse consuelo, pues sabe que 

todo viene de Hashem solamente y es para su bien eterno. Es la emuná lo que da la 

paciencia y la perseverancia para sobrellevar todo con paz mental (Likutei Moharan, 

Parte I, Lección 155). A través de la emuná, él cree que Hashem tendrá misericordia 

de él y que al final todo resultará para su bien. Ya que todo viene de Él, entonces 

seguramente todo es para su bien eterno. Sin embargo, una persona que carece de 

emuná, que Hashem nos libre, no tiene una verdadera vida porque tan pronto que 

él experimenta algún problema o una situación difícil, vuelve a deprimirse y no 

tiene una verdadera vida. Él no tiene una manera de consolarse a sí mismo debido 

a que no tiene emuná, y no tiene una vida verdaderamente buena porque vive su 

vida sin la Supervisión Divina de Hashem, que Hashem nos libre. Sin embargo, a 

través de la emuná, su vida es verdaderamente buena y dulce (Sijot Harán # 53). Por 

lo tanto, el servicio principal de la persona es de aumentar su emuná en todo 

momento, y de buscar dentro de sí mismo para medir donde está con respecto a su 

emuná. De esta manera, tendrá una vida verdaderamente buena. 

Ahora, debido a que toda la existencia de la persona depende de su nivel de emuná 

y ella es la forma principal de conectarse a Hashem; por lo tanto, se necesita tener 

mucho cuidado de no apartarse del camino de la emuná siquiera un pelo. Porque 

tan pronto que uno se aleja, incluso un pelo, de la emuná se considera como si 

hubiera servido a la idolatría, que Hashem nos libre. Como explico el santo Baal 

Shem Tov z"l sobre el versículo (Devarim 11:16) ”Ten cuidado, no sea que tu 

corazón te deje engañar, y te desvíes y adores a dioses ajenos y te postres ante 

ellos.“ El Baal Shem Tov z"l pregunta: ”¿Por qué está escrito ”y te desvíes“? 

¿Acaso no deberí asimplement edecir: ”Ten cuidado, no sea que tu corazón te deje 

engañar, y adores a dioses ajenos y te postres ante ellos“? Más bien, nos viene a 

enseñar que tan pronto que uno ”se desvía“ de la emuná, incluso un pelo – que es 

”y te desvíes“ – entonces, inmediatamente se considera como si ”adoro  adioses 
ajenos y se postro ante ellos“ (ver Likutei Moharán, Parte II, lección 62).  
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Porque tan pronto que uno es negligente en su emuná, que Hashem nos libre, él 

depende de los demás, y esto se considera como si adora a ídolos, que Hashem nos 

libre. Por ejemplo, con respecto al sustento de la persona, siempre y cuando uno 

sabe que su sustento depende solo de Hashem, entonces su esfuerzo principal será 

hacia Hashem, orando y pidiéndole a Hashem, quien es el dueño de todo el oro y la 

plata para que le ayude, como está escrito (Hagai 2:8) ”Mía es la plata y Mío es el 

oro, dice el Señor de los Ejércitos.“ Entonces seguramente tendrá el mérito de 

recibir todo lo que necesita. Aún si necesita realizar algún tipo de trabajo o labor 

físico para ganarse la vida, sabe que esto también proviene sólo de Hashem. Sin 

embargo, la persona que se desvía de la senda de la emuná, que Hashem nos libre, 

le parece como si su sustento depende de carne y sangre, y piensa que si exalta y se 

inclina ante un individuo rico entonces tendrá mucho dinero. Esto es como si se 

inclina ante un ídolo, que Hashem nos libre, porque le da importancia a individuos 

de carne y sangre que son limitados, cumpliendo así el versículo: ”y te desvíes y 

adores a dioses ajenos y te postres ante ellos,“ qu eHashem nos libre. Por lo tanto, 

feliz es la persona que se fortalece en gran medida en su emuná, buscando dentro 

de sí mismo para saber dónde está su emuná. Pues entonces vivirá una vida 

verdaderamente buena y dulce y no le faltará nada en absoluto. 

Ahora, de acuerdo con las palabras anteriores podemos entender lo que escribe 

Rashi en este versículo ”y te desvíes,“ diciendo: ”D edesviars ede la Torá, y como 

resultado de esto, ”y adores  adioses ajenos.“ Porque tan pronto que uno se aleja de 

la Torá, va y se une a la idolatría. Del mismo modo, dijo David HaMelej (I Sam. 

26:19), ”porque ellos me han alejado hoy de unirme a la herencia de Hashem, 

diciendo: ’Vayan y adoran [a dioses ajenos]‘.“ Pero, ¿[en realidad] quién le dijo 

esto a él? [Él quiso decir,] Ya que estoy expulsado de estar ocupado con la Torá, 

estoy más cerca del peligro de adorar a otros dioses.“ Tenemos que entender, este 

versículo está hablando acerca de alejarse de la emuná, como está escrito: ”y te 

desvíes y adores a dioses ajenos y te postres ante ellos.“ Si es así, ¿por qué es que 

Rashi dice que está hablando de alejarse de la Torá? Sin embargo, alejarse de la 

Torá y el de la emuná es la misma cosa, porque el Santo Bendito Sea y la Torá son 

uno (Zohar Ajrei 73); y el que se aleja de la Torá, que Hashem nos libre – incluso un 

pelo – también se esta alejando de la emuná y de Hashem, que Hashem nos libre.  

Esto es como explicó Rabí Najmán (Likutei Moharan, Parte II, 12) que ”uno debe 

asegurarse que todo lo que uno hace es por el honor de los Cielos, y no 

preocuparse en absoluto por su propio honor. Si Hashem se encuentra en lo que 

uno esta haciendo, lo debe hacer y si no, no. De esta manera uno nunca tropezará.“ 
La pregunta es: ¿Cómo podemos saber si Hashem se encuentra dentro de esa cosa 

o no? La respuesta es por medio de la santa Torá. Porque si lo que uno hace es 

adecuado y correcto de acuerdo a la Torá, entonces sabe que seguramente Hashem 

está allí, y si no, no. Por lo tanto, uno tiene que sacrificarse mucho para establecer 
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tiempos durante el día y semana para el estudio de la santa Torá. De este modo, 

puede estar seguro de que él siempre estará conectado a la santa emuná y no se 

apartará de ella siquiera un pelo. 

Ahora, los verdaderos tzadikim están conectado a la santa Torá de tal manera que 

es como si ellos mismos son parte de ella misma, como está escrito (Bamidar 19:14) 

”Esta es la Tor:á ]si[ un hombre“ –aludiendo al hecho de que la Torá es lo que hace 

al hombre. Como ellos son uno con la santa Torá, todo su santo conocimiento es el 

conocimiento santo de la Torá, y todo lo que ellos dicen es, literalmente, la Torá. 

Mohorosh Shlit"a contó sobre un cierto Rav y erudito que una vez discutió con el 

santo Rav, el rabino Jaím Halberstam de Sanz – el autor de ”Divrei Jaím“ – sobre 

un tema determinado. El rabino Jaím expreso que su punto de vista es la verdadera 

interpretación de la Torá. Cuando este erudito le preguntó: ”¿Dónde está escrito 

esto?“ le respondió el rabino Jaím diciendo: ”¡Aquí!“ – apuntando hacia su 

corazón – y le dijo: ”¡Mi corazón es la misma Torá y lo que está escrito en mi 

corazón es como si fuera escrito en la santa Torá!“ Debido a que los tzadikim están 

tan apegados a la Torá hasta el punto en que toda su existencia es la misma Torá, y 

sus corazones son, literalmente, una parte de la Torá. 

Mohorosh Shlit"a también contó una historia sobre el santo Rav, Rabí Levi Itzjak 

Schneerson z"l, el padre del santo Rav, el séptimo Rebe de Lubavitch, Rebe 

Menajem Mendel Schneerson z"l, cuyo yartzeit fue el 20 de Menajem Av. Él era un 

santo tzadik que estaba completamente unido a la santa Torá. Incluso cuando fue 

enviado a varias cárceles lejanas en el este de Rusia por los rusos; sin embargo, 

aún estaba unido por completo a la santa Torá e introdujo varias innovaciones en la 

Torá, sin abandonarla hasta el día de su fallecimiento. Debido a que los tzadikim 

saben que es imposible apartarse de los caminos de la Torá, incluso un pelo, y la 

persona que se aleja de la Torá es como si se apartó de la misma vida. A través de 

esto, la persona tendrá el mérito de estar unido a Hashem en verdad. Y que Hashem 

nos conceda el mérito de estar unidos a la santa Torá, y de bajar sobre nosotros 

mismos una emuná pura y santa, hasta que tengamos el mérito de ser unidos e 

incluidos en Él por completo, desde ahora y para siempre. Amén �vamén. 


