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El Shabat de la Emuná

Una vez, antes de Parshat Beshalaj, un 
Avrej dijo al Rebe de Skver zt”l, ‘el Shabat 
de la Parnasá está por llegar’. La razón por 
la cual Parshat Beshalaj es el Shabat de la 
Parnasá es porque en aquella Parshá 
mencionamos el Man que sostuvo al pueblo 
judío en el desierto.

El Rebe de Skver lo corrigió, ‘¡No! El 
Shabat de la Emuná está por llegar’. Porque 
en la Parshá de esta semana el pueblo judío 
alcanzó un nivel alto de Emuná (y ganaron la 
Parnasá en el mérito de la Emuná).

Por ejemplo, acerca de los milagros 
durante Kryiat Yam Suf está escrito 'בה  ויאמינו 
– confiaron en Hashem. Podemos preguntar; 
en Mitzrayim ya confiaban en Hashem, 
entonces ¿por qué durante Kryiat Yam Suf 
otra vez la Torá menciona que confiaron en 
Hashem? La respuesta es, porque ahora 
alcanzaron un nivel superior de Emuná.

Cuando la persona alcanza un nivel 
mayor de Emuná, su confianza es tan valida 
y real como algo que ve delante de sus ojos. 
Durante Kryiat Yam Suf alcanzaron este 
nivel de Emuná. Tal como está escrito קלי  זה 
 insinúa ,זה .este es mi D-s y lo embelleceré – ואנוהו
que lo señalaban con el dedo, como algo real 
y tangible que puede ser señalado. Rashi 
explica, Boré Olám apareció en el mar y ellos 
lo señalaban con su dedo. Una sirvienta en 
el mar pudo ver más de lo que profetas 
pudieron ver. 

En nuestra Parshá hay 115 Pesukim, la 
misma Gueamtrya que אמונה  esta es la ,יד 
pauta de la Parshá, tener Emuná que todo lo 
que ocurre es de acuerdo con 'ה  la mano ,יד 
Divina.

Entonces, en vez de llamar a este Shabat 
el Shabat de la Parnasá, es más preciso 

llamarlo el Shabat de la Emuná. Y cuando 
Klal Israel tiene Emuná, tendrán Parnasá. 
Tal como está escrito en la Parshá de esta 
semana, luego de Kryiat Yam Suf, después 
de alcanzar altos niveles de Emuná, הנני ממטיר 
השמים מן  לחם   he aquí haré llover pan desde – לכם 
el cielo. Porque la Emuná es Mesugal para la 
Parnasá, y muchas cosas más tal como 
mencionaremos.

El Bitajon es la raíz del éxito en el Avodat 
Hashem

El pueblo judío tiene mucho beneficio 
cuando tienen Emuná. El Sefer Hayashar 
enseña que todas las buenas Midot emanan 
de la Emuná. El que confía sabe que puede 
trabajar por menos tiempo y no le faltará 
nada de su Parnasá. Asimismo, el que confía 
no envidia a otros, ya que sabe que cada uno 
recibe la porción que está destinada para él.

R’ Mendel de Rimanov zt”l explica un 
poco más este punto y escribe: ‘Rabenu Tam 
en el Sefer Hayashar enseña que cada Yehudí 
debe aspirar en adquirir la Emuná y la 
Bitajon. Estas Midot deben ser las primeras 
en la lista y las más importante de adquirir. 
Cuando uno confía que Hashem lo está 
observando con Hashgajá Pratit (providencia 
Divina), sabe que incluso si no trabaja con 
exceso, Boré Olám le dará todo lo que 
necesita. No pasará sus días tratando de 
acumular riquezas, pues tiene Bitajon que 
todo lo que está predestinado desde el cielo 
será, no ganará más ni menos. Cuando el 
corazón de la persona está lleno de Emuná 
y Bitajon, será mucho más fácil cumplir la 
Mitzvá de ואהבת לרעך כמוך – amarás a tu prójimo 
como a ti mismo, pues no envidiará el éxito 
del otro. Incluso cuando alguien abre un 
negocio en su vecindario y vende los mismos 
artículos que él, no le molestará, debido a 
que sabe que nadie puede quitarle su 
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porción. Lo que no pudo ganar, obviamente 
no era para él.

La Guemará relata, los alumnos de Rabi 
Shimon bar Yojai preguntaron a su maestro 
¿Por qué no caía suficientemente Man una 
vez para todo el año?

Rabi Shimon contestó, les contaré un 
Mashal (ejemplo). Había un rey que solía dar 
a su hijo su subvención una vez al año y el 
príncipe solía ir a visitar al rey solamente en 
el día en el cual debía recoger su dinero. 
Siendo que el rey deseaba ver a su hijo más 
a menudo, comenzó a darle su ayuda 
solamente para un día. De esta manera el 
hijo comenzó a visitar a su padre el rey a 
diario. De manera similar, si Hashem diera 
el Man al pueblo judío se olvidarían de Boré 
Olám. Cada día era otra oportunidad para 
acercarse a Boré Olám al pedirle el sustento. 
Si un padre tenía cuatro o cinco hijos, siempre 
estaba preocupado, ¿quizás mañana no caerá 
el Man y mi familia se morirá de hambre?

R’ Mendel de Rimanov sigue enseñando, 
el Pasuk dice ביומו יום  דבר   y juntaban el – ולקטו 
Man cada día, pues este no caía una vez para 
varios días בתורתי הילך  אנסנו   porque deseo ,למען 
entrenar al pueblo judío a que tengan Bitajon, 
que esto dará resultado a que cuiden toda la 
Torá. El pueblo judío verá, aquellos que 
juntaron mucho no terminaron con más 
Parnasá que aquellos que no juntaron tanto. 
Esto les enseñará que no es necesario trabajar 
por tantas horas, y el Yehudí puede y debe 
dejar suficiente tiempo para el estudio de la 
Torá y hacer Tefilá.

La lucha para adquirir la Emuná

El Noam Elimelej zt”l dijo, en la generación 
antes de la llegada del Mashiaj, será muy 
difícil tener Emuná. Esto se asemeja a una 
soga larga, extendida entre un lado del cielo 
al otro y ella vibra violentamente. Solamente 
aquellos que se aferran fuertemente 
permanecerán con su Emuná.

En verdad, es una lucha adquirir Emuná. 
Una persona puede ver milagros y piensa 
que son acontecimientos naturales. Los 

egipcios son el ejemplo principal. Vieron 
diez plagas y de todos modos hicieron sufrir 
al pueblo judío. El Zohar explica la razón de 
este fenómeno es, pues los egipcios pensaban 
que todos esto fueron acontecimientos 
naturales. No creían que fueran de Boré 
Olám.

Pero en Kryiat Yam Suf, finalmente 
discernieron que Hashem es el que realiza 
milagros al pueblo judío. Y en retrospectiva, 
las diez plagas que afligieron a los egipcios 
también eran un milagro.

El Pasuk dice (Shemot 14, 25) ויאמר מצרים אנוסה 
 Egipto dijo, me – מפני בני ישראל כי ה' נלחם להם במצרים
escapare de Bené Israel, ya que Hashem lucha 
por ellos en Egipto. R’ Bunim de Peshisja zt”l 
preguntó, si ya estaban en el mar ¿Por qué 
Hashem estaba luchando en Mitzrayim? La 
respuesta es, cuando vieron los milagros de 
Kryiat Yam Suf, en retrospectiva reconocieron 
que también las diez plagas en Mitzrayim 
provenían de Hashem.

Derivamos de aquí, cuanto debemos 
esforzarnos en reconocer la mano de Hashem 
en este mundo, pues si activamente no 
trabajamos para adquirir la Emuná, podemos 
ver como milagros están ocurriendo delante 
de nuestros ojos y pensar que es casualidad 
o un hecho natural y no nos convencerán 
que vienen de Hashem.

Boré Olám nos hace recordar

Hashem desea que siempre lo recordemos. 
Cuando nos olvidamos de Él, de inmediato 
nos envía recordatorios.

El Pasuk dice (Shemot 17, 7-8) היש ה' בקרבינו אם 
 acaso Hashem se¿ [Bené Israel dijo] – אין
encuentra entre nosotros? Y vino Amalek. Al 
olvidarse de Boré Olám y dudaban si Él 
estaba entre ellos, de inmediato Hashem les 
mandó un recordatorio para recordarles que 
deben dirigirse a Él.

Rashi escribe: Hashem dijo, siempre estoy 
con vosotros, listo a darles todas vuestras 
necesidades. Y ustedes preguntan היש ה' בקרבינו 
- ¿acaso Hashem está con nosotros? Juro que el 
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1. Esto es un acrónimo de las Parshyiot Shmot, Vaerá, Bó, Beshalaj, Ytró y Mishpatim. Estas semanas son 
muy importantes para Teshubá y acercarse a Boré Olám.

perro vendrá y los morderá, gritarán y 
sabrán en donde me encuentro. Esto se 
asemeja a una persona que está caminando 
en el camino con su hijo en sus hombros. El 
hijo vio algo y dijo, papá por favor dame 
esto. y su padre se lo entregó. El hijo pidió 
otra cosa y el padre se lo entregó. Esto 
ocurrió dos o tres veces más. Luego se 
encontraron con una persona y el hijo le 
preguntó ¿has visto a mi padre? El padre 
dijo, ¿no sabes quién soy? Y lo arrojó de sus 
hombros y un perro vino y lo mordió.

Pues esta es la pauta, cuando nos 
olvidamos de Boré Olám, Él nos envía 
recordatorios pare que nos recordemos de 
Él.

El Alshij enseña, cuando lo Yehudim 
salieron de Mitzrayim, se olvidaron de Boré 
Olám ya que pensaban que estaban saliendo 
por si solos. Tal como está escrito ישראל  ובני 
רמה ביד   y lo podemos traducir que ,יוצאים 
estaban saliendo con un sentimiento de 
Ga’avá (soberbia). Necesitaban un recordatorio 
que Hashem los sacó de Mitzrayim y no se 
las pueden arreglar sin Su ayuda. Aquel 
recordatorio llegó de inmediato, tal como 
está escrito וירדפו מצרים – y Egipto los persiguió. 
El siguiente Pasuk dice, cuando el pueblo 
judío vio a los egipcios que los estaban 
persiguiendo, de inmediato alzaron sus ojos 
con plegarias.

Parshat Haman

El Shuljan Aruj enseña, es una buena 
costumbre decir Parshat Haman. El Mishná 
Berurá explica, no es suficiente meramente 
leer está Parshá. Uno debe reflexionar lo que 
está diciendo y reconocer las maravillas de 
Hashem. Decimos Parshat Haman para 
reconocer que todo nuestro alimento y 
sustento vienen a través de la providencia 
Divina. Tal como el Pasuk en Parshat Haman 
dice החסיר לא  לו  והממעט  העדיף  לא   el que – המרבה 
junto mucho no le sobró y aquel que junto poco 

no le faltó. Esto nos enseña que hacer mucho 
Hishtadlut no ayuda. El Yerushalmi escribe 
מזונותיו לו  יחסר  שלא  לו  מובטח  יום  בכל  המן  פרשת  האומר   כל 
– aquel que dice Parshat Haman cada día, puede 
estas seguro que no le faltará sus alimentos.

El Tashbatz añade al Yerushlami, ערב  ואני 
 yo se lo garantizo. Esto significa, que – לו
promete que así será. Al decir Parshat 
Haman, siempre tendrás comida.

El Meor Enayim explica, todos tipos de 
Jesed (benevolencia) están ocultos en la Torá y 
si el Yehudíi necesita alguna salvación debe 
apegarse a la Torá, ya que su salvación se 
encuentra en ella. Por ejemplo, si alguien 
necesita comida, la salvación está escondida 
en Parshat Haman. Aquel que necesita el 
Jesed de la comida, que lea Parshat Haman 
cada día, y tendrá el Jesed de Parshat Haman.

Se dice en el nombre de R’ Menajem 
Mendel de Rimanov zt”l que leer Parshat 
Haman en el martes de Parshat Beshalaj es 
Mesugal para Parnasá. También es sabido 
que cada Shabat, por 22 años, R’ Menajem 
Mendel de Rimanov solía enseñar lecciones 
de Parshat Haman para ser Mashpia Parnasá 
para Klal Israel.

El Jidushe Harim escribe en una carta, 
pensé en un plan, dire un Jidush cada día en 
Parshat Haman y de esta manera mi Parnasá 
vendrá de la Torá. Tal como el Midrash dice 
יום בכל   cada día tiene su Parnasá. y ,פרנסה 
quería traer esta Parnasá de los Jidushe Torá 
de Parshat Haman.

 Shovavim1

Jazal dijeron, una voz celestial cada día 
anuncia שובבים בנים   arrepiéntanse hijos – שובו 
rebeldes. Durante las semanas de Shovavim 
este llamado es escuchado con más claridad.

El Bal Shem Tob zt”l pregunto ¿nadie 
escucha esta voz entonces cuál es su 
propósito?
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2. Aconteció que el Rebe de Sarvan por accidente apagó las velas de Shabat con su Talit, y está muy 
angustiado al respecto. No pudo dormir toda la noche. A la mañana siguiente no podía decir Pesuké 

El Bal Shem Tov contestó nuestras 
Neshamot la escuchan. Hay momentos en 
los cuales de repente sentimos una inspiración 
para hacer Teshubá. Este es el resultado de 
aquella voz celestial, que nos llama a hacer 
Teshubá. Podemos aprovechar este llamado 
– especialmente durante las semanas de 
Shovavim – para mejorar nuestros caminos 
y retornar a Boré Olám.

El Pri Megadim escribe, hay tres 
traducciones para la palabra שובב.

.rebelión – מרד (1

.quebrar – שבירה (2

.echado – גירוש (3

Aquella Bat Kol (voz celestial) dice, בנים  שובו 
 Esto se refiere incluso a todos aquellos .שובבים
que se han rebelado contra Boré Olám, 
quebró su alma y fue echado de delante de 
la presencia Divina. Este Bat Kol le dice שובו 
שובבים משובתם regresen a Boré Olám ,בנים   ארפה 
y todo será perdonado y curado.

El Pri Megadim añade una cuarta 
traducción para la palabra שובבים. Ella es, 
‘mucha gente ya ha hecho varias veces 
Teshubá’. El Pasuk שובבים בנים   está שובו 
diciendo, hagan Teshubá, hijos que ya han 
hecho Teshubá. Hagan Teshubá otra vez, 
vuelvan a intentar y Hashem aceptará su 
Teshubá.

El año pasado también fue Shovavim y 
tratamos de hacer Teshubá. También 
pasamos Rosh Hashaná y Yom Kipur, y 
otros días en los cuales tratamos de hacer 
Teshubá. Nos arrepentimos, hicimos Kabalot 
(resoluciones) pero no pudimos cuidarlas y 
permanecimos la misma persona que antes. 
Quizás pensamos que ya es muy tarde para 
hacer Teshubá. El Bat Kol anuncia, בנים  שובו 
 incluso si varias veces ya han hecho ,שובבים
Teshubá, hagan Teshubá otra vez, ארפה 
 aceptaré vuestra Teshubá y los ,משובתם
limpiare de vuestros pecados.

La Guemará dice que este Bat Kol solía 
decir מאחר חוץ  שובבים  בנים   El Rebe de .שובו 
Volednick zt”l explica que מאחר  ,significa חוץ 
incluso si alguien pecó tanto hasta que está 
 afuera de los confines de la Kedushá y ,חוץ
es אחר, una persona diferente a causa de sus 
pecados. Sin embargo, el Bat Kol lo llama y 
dice שובבים בנים  .regresa a Boré Olám שובו 

La razón por la cual aún puede hacer 
Teshubá está aludida en la palabra בנים, hijos. 
Un padre siempre acepta a su hijo cuando él 
regresa. Nunca es muy tarde para que un 
hijo regrese a su padre.

Aconteció con un Bajur que fue echado 
de su Yeshibá. El Klauzenburger Reber zt”l 
le preguntó al Mashguiaj al respecto y este 
le enumeró todos las Averot que aquel Bajur 
había transgredido, añadiendo ‘no podemos 
dejar semejante Bajur en nuestra Yeshibá’.

El Rebe le dijo, estoy de acuerdo, pero 
hable con aquel Bajur y me dijo que está 
dispuesto a cambiar y mejorará sus caminos.

El Mashguiaj le dijo, me dijo lo mismo. 
Ya me dijo miles de veces que será mejor. 
¿Cuántas veces lo puede decir sin hacer 
nada?

El Rebe señaló a su barba blanca y dijo, 
yo también le dije a Boré Olám que seré 
mejor y no mejoré. Según tu opinión ¿acaso 
debo rendirme?

Si un billete de cien dólares cae en el 
barro y mucha gente lo pisa y se arruga y 
mancha con el barro, ¿aún no vale cien 
dólares? De manera similar, si un diamante 
cae en el barro, su valor es el mismo. Lo 
mismo ocurre con el Yehudí. Sin tomar en 
cuenta en donde el Yehudí cae, permanece 
especial y siempre puede regresar a Boré 
Olám. A pesar de lo que ocurrió, su valor 
nunca es depreciado2.
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D’zimra como se debe, su corazón y alma no tenían la alegría y no podía rezar como se debe. Entonces 
pensó, si sería un pecado, iría al Guehinom. Jazal dicen que los Reshaim en el Guehinom dicen Shirá 
(alabanzas) a Boré Olám. Si así es el caso, entonces cantaré ahora alabanzas a Boré Olám desde la tierra. Con 
esto en mente, pudo hacer Tefilá con mucho fervor como siempre solía hacerlo


