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Noche de Viernes Noche, Parashat Sh'mini 5766   
 
El Viernes por la noche, en la primera comida de Shabát, Mohorosh Shlit"a hablo 
palabras inspiradoras basadas en Likutei Moharan, Parte I, Lección 51, que 
analizan el tema de Emet (verdad) y Sheker (mentira).    

 
Rabí Najman dice: “La aparición de Sheker, que es el mal, que es la impureza, es 
hecho posible a través de estar lejos de ‘uno’, pues la verdad (Emet) es una.  Una 
analogía: Cuando se dice de un buque de plata es hecho plata, se trata del Emet.  
Pero, cuando se dice que es un buque de oro, es Sheker.  Podemos ver que el Emet 
es uno, ya que es posible decir el Emet de una sola forma, es decir, al decir que es 
un buque de plata y nada más que de plata.  Sin embargo, Sheker son muchos, ya 
que es posible decir que es un buque de oro o de bronce, o cualquier otra clase de 
material.  Podemos ver que Sheker es el aspecto del verso (Kohelet, cap. 7): “Ellos 
han buscado muchos cálculos.” Antes de la creación, cuando la creación estaba en 
un estado potencial, por decirlo así, antes de que Hashem lo hizo realidad, todo era 
uno, todo era Emet, todo era bueno, todo era Santidad; incluso la palabra Tahor 
(puro) era irrelevante y sin sentido, ya que sólo tiene sentido cuando existe tal cosa 
como la Tumá (impureza), como está escrito (Yejezkel, cap.  36): “Y ustedes serán 
purificados (Tahar-tem) de todas sus impurezas (Tumo-tejem)."   
 
Pero, cuando todo es uno, no existe la categoría de “muchos cálculos”, que es la 
raíz del mal y Tumá. Tahará (pureza) es un ‘intermediario’ entre Kodesh 
(Santidad) y Tumá, ya que es a través de Tahará que la Tumá es rectificada, como 
está escrito: “Y ustedes serán purificados (Tahar-tem) de todas sus impurezas 
(Tumo-tejem).” Y Tahará es la categoría de Bejirá (libre albedrio), que es un 
intermediario entre dos cosas.  Bejirá no fue aplicable antes de la creación cuando 
todo era uno, porque en respecto a ‘uno’, Bejirá es irrelevante.  Bejirá es un 
aspecto de Tahará. Y cuando el Santo Bendito sea, trajo la creación de potencial a 
real, la categoría de Tahará inmediatamente llego a existir, pues ahora existen dos 
cosas: 1) La categoría de ‘uno’, y 2) La creación; y luego Bejirá se hizo relevante – 
Bejirá, que es la categoría de Tahará, que es el intermediario entre el ‘uno’ y la 
creación.  Tahará está cerca de ‘uno’, pero todavía no llegó a “muchos cálculos”, 
que es el mal y la Tumá.  Sin embargo, Tahará es un rastro y un signo de la 
evolución secuencial de la creación – la creación que puede desarrollarse y llegar 
al punto en el que habrá mal y Tumá.  Vemos que Tumá se agarra de la Tahará, 
que es la categoría de Bejirá, como se mencionó antes.  (Estas son las palabras de 
Rabí Najman.)   
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Mohorosh explicó que Rabí Najman nos revela en esta lección el secreto de Emet y 
Sheker – el secreto que Emet es uno solo y que todo lo que está conectado y que se 
adjunta a Hashem es Emet, porque Hashem es la esencia del Emet, como está 
escrito (Yermiyahu, cap. 10): “Y Hashem Di-s es Emet”.  Y Emet es llamado ‘uno’ 
porque antes de la creación sólo existía una cosa, el Ser y la Auto-Revelación de la 
presencia de Hashem, como decimos en nuestras oraciones matutinas: “Fuiste Tu 
antes de que el mundo fue creado.”  Y todo lo que está conectado y adjuntado a 
Hashem es ‘uno’, como continuamos en la misma oración: “Fuiste Tu después que 
el mundo fue creado.” Por lo tanto, a través de unir “después de la creación” y 
“antes de la creación” y reconociendo que todo lo que se creó ha sido y sigue 
siendo emanado de Su esencia, la creación entera se convierte en uno – una unidad 
de Su esencia, como nuestros santos sabios dijeron (Talmud Berajot 6): “Tu 
[Israel] has hecho de Mí una entidad en el mundo como esta escrito: “Escucha, 
Israel, Hashem es nuestro Di-s, Hashem, el Uno y Sólo’.  Y Yo [Hashem] los haré  
[Israel] una entidad en el mundo tal como esta escrito: ‘¿Y quién es como Tu 
pueblo Israel, una nación en la Tierra?’.” Cuando las almas de Israel dicen: 
“Escucha, Israel, etc.” y aceptan la monarquía de Hashem sobre ellos, revelan que 
la creación entera es una unidad de la presencia Divina.  Y cuanto más la persona 
revela la presencia de Hashem dentro de cada detalle de la creación, más toda la 
creación vuelve a su estado original.  Y toda la creación se convierte en una para 
esta persona y no hay nada para él sino la realidad de la fuerza de vida, Hashem. 
 
Sin embargo, todavía queda el principio de Bejirá.  Ya que es después de la 
creación, y hay un mundo físico que nos parece ser lejos de ‘uno’.  El poder de 
Bejirá puede llegar a existir –la Bejirá que percibe el Emet, que es la presencia de 
Hashem, en todo y a través de todo, y de sujetarse a Hashem por medio de Su 
presencia en todo; o la Bejirá de seguir tras el Sheker, que es lo físico y el 
materialismo en todo, y de utilizar todo para alejarse de Hashem, Di-s lo prohíba.  
Cuando las cosas están abiertas y son reveladas a nosotros, cuando podemos ver 
claramente el bien y el mal en ellos, entonces es muy fácil elegir correctamente la  
Bejirá entre el bien y el mal, entre Kodesh y Tumá, y no hay un gran peligro de ir 
por mal camino y el Sheker. Sin embargo, la Bejirá y Nisayon (prueba) principal 
toman lugar en formas más sutiles y delicadas, en la que el bien y el mal están 
cubiertas y ocultas de gran manera.  A través de un ligero alejamiento del Emet, 
uno puede empezar a tropezar en Sheker, causando así a romper con uno mismo de 
su adjunto a Hashem.  Por lo tanto, feliz es el que no se engaña a sí mismo, que 
lucha y siempre se esfuerza de contemplar la espiritualidad y la interiorización de 
todo, y de esta manera, unirá una vez más a “después de la creación” y “antes de la 
creación”, y de esta manera hacer toda una creación.    
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Todas las ideas mencionadas son en realidad la verdadera definición y la esencia 
de la Tahará, porque Tahará sólo se aplica cuando existe la posibilidad Tumá, que 
a su vez sólo es posible después de la creación, cuando Sheker y Tumá han llegado 
a existir.  Cuando la persona surge del valle de Sheker y Tumá, y contempla sólo el 
Emet, luego amerita Tahará.  El logro de Tahará habría sido imposible si Hashem 
sólo nos hubiese permitido alcanzar el conocimiento de “antes de la creación”, 
donde todo es Emet y todo es ‘uno’.  Donde los conceptos de Tumá y Tahará no se 
aplican en absoluto, ya que Tumá aún no ha desarrollado a través de la evolución 
de la creación, también hay no Tahará. Vemos que ahora “después de la creación”, 
el servicio principal del hombre es discernir y separar entre Tumá y Tahará y 
adjuntarse a sí mismo al Emet, que es la presencia de Hashem dentro de todo.  Y 
entonces ameritará ascender verdaderamente de Tumá a Tahará, y unirse con la 
Vida de la vida, Bendito sea, que es la vida del Mundo Venidero en este mundo.  
Feliz es el que amerita esto.  Feliz es él y feliz es su porción.    
 
Mohorosh vinculo estas ideas a nuestra parasha de la siguiente manera.  Está 
escrito en el último verso de la parasha (Vayikra, cap. 11): “Para distinguir entre 
Tamé (impuro) y Tahor (puro), entre la criatura que se pueden comer y la criatura 
que no se puede comer.”  En nuestra parasha todas las leyes de las criaturas kasher 
y no kasher son presentadas en la Torá por primera vez.  Podemos preguntar por 
qué después de que toda de las leyes de criaturas kasher y no kasher han sido 
presentadas, la Torá se repite en el último verso de la parasha diciendo: “Para 
distinguir entre Tamé y Tahor, y entre las criaturas que se pueden comer y las 
criaturas que no se puede comer.”  Al parecer, antes de llegar al último verso en la 
parasha, las criaturas ya han sido separadas entre kasher y no kasher, Tamé y 
Tahor, como explica Rashi: “¿Es necesario decir [que uno debe saber distinguir 
entre] un burro [no-kasher] y una vaca [kasher]? ¿No han sido ya definidas [en 
cuanto a sus características distintivas]? Pero el significado es: [que se debe 
comprender perfectamente como distinguir] entre lo que es Tamea para ti y entre lo 
que es Tahará para ti – entre el caso de un animal que solamente la mitad de su 
cuello ha sido cortado por un cuchillo, y el caso donde la mayor parte ha sido 
cortada (en el primer caso el animal es prohibido, en el segundo es permitido como 
alimentos).” Tal vez podemos decir que todas las palabras de Rabí Najman están 
insinuadas aquí.    
 
La raíz de todas las mitzvot de la Torá es traer a la persona a entender la manera de 
separar entre Tamé y Tahor, es decir, entre Sheker y Emet.  Antes de toda la 
creación, todo era Emet, todo era uno, y no había algún concepto de Tamé y Tahor 
en absoluto.  Pero después de la creación, cuando ya había (Vayikra, cap. 11) “la 
ley de los animales, las aves, todo ser viviente...” lo principal es ser capaz de 
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reconocer y separar entre Tamé y Tahor, es decir, entre Sheker y Emet, y de 
adjuntar toda la creación a Hashem a través del cumplimiento de los mitzvot de la 
Torá.  Y la Bejirá y Nisayon principal se refiere a cosas que son sutiles y delicadas, 
donde no podemos ver una forma abierta y clara la Tumá y la Tahará.  Para 
distinguir entre el burro no–kasher y la vaca no es tan Nisayon.  Sino de ser  
capaz de distinguir la fracción de una pulgada que separa una shejita kasher,  
que es Tahor para nosotros, de una shejita no–kasher, que es Tamé para nosotros.  
Esto es muy sutil y delicado, y una gran habilidad es necesaria para discernir entre 
los dos.  Del mismo modo, con todos los detalles de la vida, se necesita aún más 
sabiduría para poder distinguir entre el Emet y el Sheker dentro de cada cosa y 
unirse a Hashem en todo. Feliz es el que amerita esto en verdad. Y que Hashem 
pueda ayudarnos a ameritar la luz de la Verdad que esta en todo y de unirnos a Él, 
hasta que ameritemos ascender y ser incluidos en Él completamente, ahora y 
siempre.  Amén v'amen. 


