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Cómo estudiar Guemará 
Pregunta:  

¿Cómo se convierte uno en un verdadero 
Gadol BaTorá (grande en Torá), en un 
verdadero genio en el estudio de la Torá?  

Respuesta:  

Bueno, le estás preguntando a la persona 
equivocada. No puedo decirte. ¿Cómo podría yo 
saber? Pero puedo darte algunas sugerencias 
que podrán ayudarte.  

En primer lugar, si eres un hombre que está 
estudiando la Guemará, ocúpate de repasar 
constantemente. No sólo repasar, sino 
acostúmbrate a decir cada medio amud beal pe. 
Cada medio amud de memoria y en voz alta. 
Todo el shakla vetaria (el desarrollo) en voz alta. 
Repásalo una, dos, tres y cuatro veces. Cada 
medio amud, di toda la discusión en voz alta 
cuatro veces. Y luego el próximo medio amud. 
Y así sucesivamente. Hasta que termines 
el pérek (capítulo). Y luego repasa el pérek 
cuatro veces de la misma manera. En voz alta, 
lentamente, di la discusión para atrás y para 
adelante.  

Haz esto y te prometo que - es posible que no 
te conviertas en el Gaón de Vilna pero - te 
convertirás en alguien.  

El problema es que estudias superficialmente y 
te sientes satisfecho. Pero realmente nunca lo 
entiendes la primera vez. Y te lo olvidas de 
inmediato también. Es una tragedia. Tenemos 
que invertir nuestros esfuerzos de la manera 
más útil. Y la forma de hacerlo bien es estudiar 
cuidadosamente y lentamente. Y repasar hasta 
que lo entiendas bien, una y otra vez.  

Sea lo que sea que estés estudiando, tiene que 
entrar aquí (el Rav señaló su cabeza). Sólo decir 
palabras y que sigan siendo ideas vagas que no 
se convierten en parte de tu ser no es como se 
estudian las palabras de Hashem. Tienes que 
repasar y repasar hasta que lo hayas adquirido. 
Y eso te va a llevar al éxito. Te garantizo que si 
estudias correctamente, si sigues estas 
instrucciones, serás exitoso.  

Cinta # 613 

 

Colel los días domingo 

Pregunta:  

Si un hombre tiene que trabajar para ganarse 
la vida, ¿dónde tiene cabida una vida de Colel?  
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Respuesta:  

Te responderé así: una vez hubo un hombre 
aquí en el Shul, que me dijo que le gustaría dejar 
de trabajar y convertirse en un abrej Colel. 
Ahora, tengo experiencia cuando se trata de 
esta clase de cosas, así que le dije: "Lo que 
realmente quieres decir es la primera mitad. 
Eso es lo que te gustaría hacer". Quería dejar de 
trabajar, punto.  

Así que le dije: "sigue trabajando. No renuncies 
todavía. Y haremos así: ¡Cada domingo 
conviértete en un abrej Colel! Cada domingo 
por la mañana prepárate un almuerzo y vete al 
Colel. Y dile a tu esposa que no regresarás a 
casa hasta las siete de la tarde". Y le dije: "Si vas 
a hacer esto fielmente cada semana; si todos los 
domingos serás un abrej Colel, entonces 
hablaremos para hacer lo mismo los lunes 
también".  

Bueno, eso fue todo. No fue más allá de ello. 
Hasta ahí llegó.  

Cinta # 204 (febrero de 1978) 

 

La contaminación y la superpoblación 

Pregunta: 

¿Deberían las personas preocuparse por 
asuntos como la contaminación y la 
superpoblación, etc? ¿O deberían dejarle esos 
temas a Hashem? 

Respuesta:  

Todo ese asunto es un bluff. Cualquier persona 
que hable de ese tema; cualquiera que predique 
sobre el tema de la antipolución, incluso que no 
sea su intención decir que hay demasiadas 
personas en el mundo, tienes que sospechar 
que es un fanático, un pseudo-liberal; un 
agrandado, un hombre insincero, uno que vive 
con ideas artificiales y que está tratando de ser 

lo que no es. Sólo está imitando las palabras de 
los degenerados del New York Times.  

Hay tantos problemas de que preocuparse. ¿Por 
qué no se preocupan por el crimen en la calle? 
Esos corruptos que hablan sobre el crecimiento 
cero de la población, los profesores 
universitarios que lo enseñan - lo enseñan y lo 
predican - ¿por qué no predican sobre cómo 
hacer algo para castigar a los criminales? ¿Por 
qué no predican sobre la necesidad de 
sentencias más severas? Ahora bien, tienen 
toda una réplica estándar, pero es mentira. 
Dicen que la represión, el castigo severo, nunca 
logra nada. Y eso es una simple mentira, ya que 
todos nosotros podemos recordar que hace 
treinta años podíamos caminar por las calles. 
Podíamos caminar incluso por los barrios 
negros de noche. Hace treinta años solía 
caminar todas las noches por los barrios 
negros. Ni se me pasaba por la cabeza tener 
miedo.  

Y era debido a una simple razón. Porque todos 
sabían que el policía podía venir con un palo y 
darles un golpe sobre la cabeza. El alcalde 
Lindsey todavía no estaba con su Junta de 
Revisión Civil, eso fue cuando vinieron los 
Lindseys y debilitaron a la policía. Cuando 
asustaron e intimidaron a la policía, y los jueces 
se convirtieron en liberales - los jueces vieron a 
donde soplaba el viento y también se 
intimidaron - ahí es cuando comenzó el 
crimen.  

Y, por lo tanto, estos criminales que no hablan 
de los problemas reales que debemos enfrentar 
- o sea, la cuestión del crimen -  ellos son el 
verdadero problema. Ni siquiera estoy 
hablando de la cuestión de la degeneración, de 
la inmoralidad que está corrosionando a todo el 
país. La maldad del homosexualismo, la maldad 
de la promiscuidad y la maldad del liberalismo 
de las drogas. Están en todos los colegios. 
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Todos esos grandes problemas se dejan a un 
lado.  

¿Qué problemas se tratan? Cero población. 
Cómo matar a más y más bebés. Y éso es lo que 
están haciendo en los hospitales. En los 
hospitales cuando vienen por un aborto, a veces 
llegan demasiado tarde. El bebé ya está afuera. 
Pero el médico, de todos modos, tiene "buen 
corazón". Entonces le dice al portero que está 
parado allí: "ponlo en un balde de agua". 
Ocurrió. Si la madre hubiera venido un minuto 
antes, habría habido un aborto. Pero llegó un 
minuto tarde. Mientras que el médico aplicaba 
la bomba de succión, el bebé salió demasiado 
rápido y ya estaba gritando. Quiere vivir. 
Entonces, en lugar de darle el tratamiento que 
se le da a los bebés recién nacidos, le dijo al 
portero - justo era un portero de color que 
estaba parado allí - "sumérgelo en el agua". El 
portero de color le dijo: "No soy profesor. No 
estoy contratado para matar bebés". "No estoy 
contratado para matar bebés", dijo.  

Ése es el buen juicio de un portero de color. 
Pero no es el buen juicio de un profesor 
universitario. ¡Así que son estos degenerados 
los que están preocupados por la ecología y la 
contaminación!  

¿Deberíamos dejarle esos temas a Hashem? No. 
Depende de nosotros preocuparnos por todas 
las cosas buenas y sensatas. Así que primero 
debamos preocuparnos por deshacernos de la 
contaminación del crimen; y mientras estamos 
en eso, deshacernos también de la 
contaminación de los colegios. Si pudiéramos 
frenar los subsidios del gobierno para las 
universidades y hacer que sea necesario pagar 
la matrícula, para que los vagabundos no 
puedan ir; sólo personas trabajadoras que 
pagan sus asuntos o personas ricas que pueden 
pagar su educación. Así limpias la escoria de las 
universidades. Y, por supuesto, habría una 

carga fiscal más pequeña para los ciudadanos 
decentes.  

Ese gasto gubernamental es un cáncer. El 
gobierno está gastando dinero 
imprudentemente por cada cosa tonta. Cada 
causa tonta está recibiendo millones. Incluso 
los "clubes de edad de oro", los programas para 
los ancianos. Los necesitas como un agujero en 
la cabeza. El gobierno está tirando millones 
para que los ancianos se junten por las 
mañanas. En lugar de quedarse en casa y cuidar 
sus hogares, se juntan y las sinagogas y las 
iglesias están cosechando una cosecha dorada. 
Están enseñando a las personas mayores a 
bailar; hombres y mujeres, éshet ish. Bailan con 
la esposa de otro hombre. Nunca lo habían 
hecho antes. Ahora lo están aprendiendo en su 
vejez. Es algo increíble. Y todo eso cuesta 
millones. ¡Aquí está la contaminación! ¡El gasto 
del gobierno!  

¡Incluso si una fracción de ella se usa para 
reforzar nuestras armas! ¿Sabes que estamos 
quedándonos atrás en la carrera armamentista? 
Los liberales están predicando que debemos 
desarmarnos; en este país nos estamos 
desarmando. Pero no en la Rusia soviética. 
Rusia soviética ahora está muy por delante de 
nosotros.  

El mejor argumento para la paz es estar bien 
armado. Recuerdas el adagio, "Lleva un gran 
palo y habla suavemente". Pero ya no tenemos 
un gran palo. Los liberales han desarmado a 
América. Los liberales han tomado el dinero de 
América y lo están tirando en todas las causas 
inútiles. Y el pobre tonto, el ciudadano 
estadounidense, está pagando y pagando. Y es 
por eso que la contabilidad se ha convertido en 
el futuro más brillante para los hombres jóvenes 
hoy en día. Esto es todo lo que tengo que decir 
por el momento.  

CINTA # 58 (marzo de 1974) 
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Alentar sin fastidiar 

Pregunta: 

¿Cómo se puede alentar a un marido o a un hijo 
sin fastidiarlo? 

Respuesta: 

Y la respuesta es que חכמת נשים בנתה ביתה - Es 
la sabiduría de una mujer la que edifica su casa. 
Ahora bien, esta no es una respuesta fácil 
porque usted tiene que aprender cómo hacerlo. 
Tiene que planificar lo que quiere decir. A veces 
usted siente que tiene decir algo sin pensarlo. 
¡No lo haga! Espere hasta que pueda decirlo con 
astucia. Y muchas veces logrará lo que no 
hubiera logrado de otra manera. 

A veces, es posible que desee que su esposo 
salga y estudie en el bet midrash por la noche y 
él está sentado con los pies arriba de la mesa 
leyendo un periódico. Así es como desperdicia 
sus noches. Así que hay que esperar una 
oportunidad y luego tirar un comentario: “Qué 
buen vecino el señor Cohen, el de al lado. Veo 
que es un hombre tan bueno; todas las noches 
sale a estudiar en el bet midrash". Eso es todo; 
no diga más que eso. Deje que esas palabras 
hagan efecto. 

También le daré otra sugerencia. A veces, 
cuando su esposo hace algo bueno, alábelo por 
lo que hizo.  Y de esa forma le dará un incentivo 
para que lo vuelva a hacer. 

Como sea, tendrá que encontrar formas 
discretas,  porque el ataque frontal 
generalmente no tiene éxito y sólo causa 
irritación. 

CINTA # 239 

 

 

 

Estudiar y amar a los que estudian 

Pregunta:  

¿Es correcto que cada persona se esfuerce por 
ser un Rav o un Rosh Yeshivá, un Gadol 
BaTorá?  

Respuesta:  

¿Preguntas si debería cada persona aspirar a ser 
un Rav o un Rosh Yeshivá? Yo digo que 
definitivamente sí. Pero no significa que el 
hecho de ser Rav o Rosh Yeshivá tenga que ser 
tu fuente de ingresos. Puedes dedicarte a 
tu parnasá y también ser una Rosh Yeshivá. No 
es una contradicción. Es posible que un Rosh 
Yeshivá, un Gadol BaTorá, tenga ingresos de 
bienes raíces y que no necesite que su Yeshivá 
lo mantenga. Tuvimos grandes hombres que 
eran lo suficientemente ricos como para poder 
sustentarse sin la Yeshivá.  

Pero ser un Rosh Yeshivá no significa que 
quieres el kavod (honor) de ser un Rosh Yeshivá 
o de un Rav. Lo que realmente quieres es el 
éxito en Torá. Éso es lo que tienes que desear, 
el éxito en Torá. Cada judío debería querer ser 
grande en Torá.  

Y por lo tanto, todos deben esforzarse para 
llegar a la grandeza. Y aunque estés lejos de eso, 
en tu corazón deberías sentir: "me gustaría ser 
un talmid jajam; quiero ser un Gadol BaTorá". 
Sí. Todo el mundo debería querer ser un Gadol 
BaTorá.  

Ahora bien, ¿qué pasa con la mujer? Esa es una 
pregunta que surge. ¿Qué deberían querer ser 
las mujeres cuando se trata de Limud HaTorá? 
Toda mujer tiene que querer ser la esposa de un 
Gadol BaTorá. Y a pesar de haberse casado con 
un hombre simple y común, debería sentir que 
sería un gran privilegio para ella que su esposo 
estudie, y cuanto más él estudie, mayor será su 
privilegio. Y cuanto más ayude a su marido a 
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estudiar, mayor será su zejut. Ella tiene un 100% 
de participación en todo lo que él estudia. Y si 
ella tiene hijos, tal vez pueda concretar todos 
sus sueños en sus hijos.  

Y todas aquellas personas que no tienen hijos, 
sin embargo, si se identifican con aquellos que 
tienen hijos, y apoyan a las yeshivot donde los 
chicos de los demás van, y están felices de ver a 
otros que estudian, éso sólo ya es un gran logro 
- sólo identificándote con el Klal Israel que ama 
a los que estudian, eso sólo ya es un gran logro.  

CINTA # 934 

 

Las tareas de un marido 

Pregunta:  

¿Qué opina usted sobre un marido que hace 
algunas tareas domésticas de la casa?  

Respuesta:  

Tú preguntas cuánto debería contribuir un 
esposo para ayudar en la casa. Esto depende de 
las circunstancias. Una mínima contribución al 
trabajo seguro debe hacer. No es una mala idea 
mostrar a los niños un ejemplo y lavar al menos 
su propio plato. No es una mala idea. Ahora 
bien, algunos esposos se desmayarán cuando 
escuchen eso; piensan que eso va en contra de 
su dignidad, por eso, no voy a decir cuánto debe 
hacer, depende de la situación. Pero se debe 
hacer algo para ayudar en la casa.  

Hay esposos que lavan sus propios platos. Hay 
gente así. Ahora bien, no digo que todas las 
esposas deseen eso. Algunas se niegan a dejar 
que su esposo haga algo, pero cuando una 
mujer está sobrecargada con las tareas 
domésticas y los niños están molestando, 
ciertamente es Guemilut Jasadim ayudar. Y un 
marido puede ayudar de muchas maneras.  

Cuando un marido relega todo el trabajo de la 
casa en su esposa, no es una división justa del 
trabajo. Él dice: "yo trabajo todo el día y tú haces 
todas las tareas domésticas y te ocupas de los 
niños". No, eso está mal. Ahora bien, hay 
muchas cosas que él no sabe hacer. Ella es más 
capaz de lidiar con los niños. Ella es más capaz 
de lidiar con las cosas del hogar, pero al menos 
un poquito, una señal de aliento; un poco el 
marido debería hacer. Tal vez mucho deba 
hacer, pero eso depende de las circunstancias. 
Y para no invadir el espacio ajeno, no voy a 
especificar lo que debe hacer.  

CINTA # 165 (mayo de 1977) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicado por TorasAvigdor.org. 

Toras Avigdor actualmente envía un e-mail 
diario y publica Divrey Torá del Rav cada 
Shabat. Estamos buscando donantes que 
nos ayudarán a difundir el mensaje del Rav 
en español, por favor contactarse con 
info@torasavigdor.com 
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