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¿Cómo hace alguien que quiere desarrollar su lado espiritual
si constantemente enfrenta problemas financieros?
Pregunta: ¿Cómo hace alguien que quiere desarrollar su lado
espiritual si constantemente enfrenta problemas financieros,
no le puede comprar a su esposa las cosas que ella quiere o
necesita, pero aun así trabaja como un burro y se siente
descorazonado y deprimido? Uno también quiere rectificar sus
faltas del pasado, especialmente en temas monetarios, “viejas
deudas”, etc, pero nunca llega a cubrir los gastos actuales, y
mucho menos las deudas de antes. Al mismo tiempo, separar el
maaser (diezmo) le resulta prácticamente imposible en las
circunstancias en las que se encuentra, y eso le causa todavía
más frustración. Muchas veces siento que me estoy ahogando y

no sé cómo salir de todo esto. Tengo muchas cosas buenas en la
vida, gracias a Dios, y doy las gracias por todo ello, pero el
problema de las deudas es como un nudo que llevo atado al
cuello que me hace sentir un fracasado.
¡Por favor, ayúdenme!
Desesperado
¿Cómo hace alguien que quiere desarrollar su lado espiritual
si constantemente enfrenta problemas financieros, no le puede
comprar a su esposa las cosas que ella quiere o necesita?
Respuesta: Qué pregunta difícil. Dios mío… qué situación tan
difícil
Tienes mucha razón. Crecer espiritualmente y hacer teshuvá
estando en una posición con tantas desventajas es sumamente
difícil. El Rebe Najman enseña: “Aquel que quiere hacer
teshuvá debe tener mucho cuidado de no estar endeudado” (Sefer
HaMidot, Teshuvá a:46).
Obviamente, desconozco los pormenores de tu situación, pero
humildemente te propongo que hables con un rabino que sea
experto en Joshen Mishpat, porque posiblemente estés “patur”
de dar el maaser. Ese mismo rabino probablemente te pueda
aconsejar con respecto a tus obligaciones financieras para con
tu esposa y cómo enfrentar el tema de las deudas.
Entiendo que se trata de un tema muy delicado y tal vez no
tengas necesidad de divulgar información personal a un rabino
que te conoce. Puedes contactar a la línea directa de
https://businesshalacha.com/
con tu consulta en forma
confidencial. Estoy seguro de que no eres el primero que los
consulta con un problema parecido.

Y dado que escribiste a Breslov.org, permíteme compartir
contigo algunas de las enseñanzas del Rebe Najman.
Primero, el Rebe enseña que estudiar Torá también trae cosas
materiales (gashmiut). Asegúrate de estudiar aunque sea unos
cuantos minutos de día y de noche. Algo que te resulte fácil y
que te dé ganas de retomar todos los días.
Segundo, confía en Hashem. Todas las formas de estrés y
vergüenza que sufrimos, por más dolorosas que sean, nos
limpian y nos acercan más a Hashem, siempre y cuando
recordemos que Él nos hace pasar por estas experiencias
únicamente debido a que nos ama.
Por último, ¡NO PIERDAS LA ESPERANZA! Hashem nos puede salvar
completamente en un abrir y cerrar de ojos. Una tefilá más, un
suspiro más, probablemente sean lo único que hace falta para
suscitar Su compasión de una manera que “nosotros” podamos
entenderla.

Espero haberte ayudado

Todo lo mejor,
Ozer Bergman

