Los guerreros de Masada

Estamos caminando por sus tumbas, en los
palacios enterrados de esas naciones.
Entonces, ¿por qué deberían los judíos dejarse
matar por nada?

Pregunta:
¿Cuál es su opinión sobre la historia de
Masada? ¿Qué tan importante es lo que pasó
allí?

Entonces, cuando los romanos finalmente
conquistaron Ierushaláim y quemaron el Bet
Hamikdash, los sabios dijeron: "No se resistan.
Hagan la paz con Roma". Pero los Birionim,
tenían un puño apretado y decían: "¡¡ !רק כךEsta
es la forma de cómo tienen que hacer! ¡Sólo con
la fuerza! Y así se mataron. No fueron al Gan
Eden por ser asesinados. Tampoco creo que
fueran al Guehinom, porque todos los judíos en
aquellos días creían en Hashem; sólo que
pecaron. Ellos pecaron gravemente al
desobedecer. Es una pena que se hayan dejado
matar por nada.

Respuesta:
La historia de Masada no tiene ninguna
importancia. Lo han llevado a proporciones
ridículas aquellas personas que hacen un ideal
el hecho de luchar hasta la muerte. No creemos
en la lucha hasta la muerte. No. Creemos en lo
que los chinos dicen: "El mejor héroe es el que
sobrevive". Si sabes cómo huir, eres un
verdadero héroe. Sólo estar parado hasta que
finalmente caes derribado, no es heroísmo.
Y por lo tanto, ¿de qué sirve Masada? La gente
era obstinada; y estas personas de Masada
merecían lo que obtuvieron. No obedecieron a
los sabios. Los sabios dijeron: "Hagan la paz con
Roma. Queremos que los judíos vivan, no que
mueran muertes heroicas".

Y después de que terminó, algunos de ellos
fueron a las fortalezas para continuar la pelea.
Masada era una de esas fortalezas y se levantó
contra Roma. Ahora bien, Roma no estaba
interesada en nada, excepto en que los judíos
dejen sus armas. ¡Dejen sus armas! ¡Hagan la
paz! También podrían negociar con Roma. Pero
ser asesinado por nada, ¿así como un símbolo
de agresividad, un símbolo que estás luchando
hasta el último hombre? No, no creemos eso.
No creemos en ese tipo de heroísmo.

Morir una muerte de un héroe, no sirve. ¿Por
qué estás muriendo? ¿Sólo para molestar a los
romanos? Vive y tendrás descendientes y los
judíos finalmente conquistarán a sus enemigos.
Ésa es la verdad porque hoy estamos
caminando por las ruinas de esas naciones.
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comida y que tu madre se quede sentada en la
mesa de Shabat.

Creemos en seguir a los sabios y permanecer
vivos. Decimos: "Judíos, ¡vivan!" "Judíos,
¡cásense!" "Judíos, ¡tengan hijos!" Y verán que
sus hijos van a ser la mejor venganza que podría
haber para sus enemigos.

Si eres un niño, haz al menos una cosa. No sirve
de nada decirte que hagas todo a la vez porque
entonces se pierde todo; no harás nada. Así que
si eres un estudiante de Yeshivá, cuando
vuelves a tu casa dedícate a hacer algo. Lleva la
basura. ¡Haz una cosa! Lava tus propios platos
al menos. Terminaste de desayunar, lava tu
propio plato. Lava tu propio cuchillo y cuchara.
Éso es suficiente para la primera semana. Luego
ven a verme la próxima semana y te diré el
siguiente paso.

¿Sabes cuál es la verdadera venganza contra
Hitler? No ir y disparar a los nazis. Si les
disparas a nazis hoy en día, no es una mala idea,
por cierto, pero ésa no es la verdadera
venganza. Lo mejor es casarse, tener hijos y
enviar a los hijos a las Yeshivot y a los Bet
Yaakov. Boro Park y Flatbush podrían estar
llenos de judíos caminando por las calles con los
Tzitzit colgando. Y éso les molesta muchísimo a
nuestros enemigos. Ése es el camino para
vengarse de Hitler. Tener muchos niños judíos
que llenan las yeshivot y judíos dando vuelta
con barbas y estudiando Torá. ¡Ésa es nuestra
venganza!

CINTA # 62

Música no judía
Pregunta:

Y éso es lo que dijeron los sabios. Es una pena.
Es una tragedia cuando los judíos son tontos y
siguen actitudes gentiles. Es un concepto gentil
morir peleando. Mueres peleando, ¿qué es lo
bueno de éso?

¿Se permite escuchar música no judía?
Respuesta:
Y la respuesta es que si la música no judía es
algo que te recuerda a los no judíos, entonces
olvídalo.

CINTA # 76

¿Cómo podemos mostrar más aprecio a
nuestros padres por todos los que han hecho
por nosotros?

Ahora bien, hay algunos casos en los que las
personas ponen Zemirot (letra) a melodías no
judías. Eso es como tomar un goi y convertirlo.
Eso está bien. Pero de lo contrario, hay mucha
música
judía
hermosa;
no
faltan nigunim (melodías). En realidad, hay
cientos y cientos de hermosos nigunim que son
específicamente judíos.

Respuesta:

CINTA # E-29

Mostrar aprecio a los padres
Pregunta:

Ése es un trabajo muy grande, por lo que
primero ocúpate de un proyecto. No puedes
hacer todo, así que empieza con un proyecto. Si
eres una niña, asegúrate de que tu madre
trabaje lo menos posible en la casa. Ése es un
muy buen comienzo para las chicas. Sirve tú la
Preguntas y respuestas - Número 8
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Kéver Rajel

Hay otro propósito. El otro propósito es este:
cuando Iaakov se escapó de su casa para
encontrar una esposa en Padan Aram y conoció
a Rajel en el pozo, inmediatamente se dio
cuenta que ella era para él. La amaba a Rajel. Y
él no pensaba casarse con Leá. Ella hubiera
permanecido
soltera.
Fue
sólo
por
accidente, por un engaño que Leá se convirtió
en su esposa. Pero, ¿cuál fue el final? El final fue
que Rajel falleció temprano y Leá fue quien
finalmente fue enterrada junto con Iaakov
Avinu en Me'arat Hamajpelá. Es una historia
notable. ¡Ella no era la que él eligió! ¡Rajel fue la
única! Y Rajel quedó afuera y Leá fue la que vivió
el tiempo suficiente para ser enterrada junto
con Iaakov en Me'arat Hamajpelá.

Pregunta:
¿Por qué la Torá nos cuenta sobre el
fallecimiento de Rajel y sobre dónde está
enterrada con tanto detalle?
Respuesta:
Cuando Rajel falleció, fue una tragedia. Así que
eso mismo es digno de mención. Sin embargo,
hay mucho más que eso. Te voy a decir sólo un
pequeño perat (detalle) que aprendemos de la
historia de Rajel.
Dice  היא מצבת קבורת רחל עד היום- Ese es el
monumento de la tumba de Rajel hasta este día.
Se afirma en el Sefer Shemuel que ciertos
hombres conocieron a alguien en la tumba de
Rajel. Ahora bien, desde el momento en que
Rajel falleció hasta el Sefer Shemuel pasaron
muchos años, cientos de años; y la tumba de
Rajel todavía era conocida. Kéver Rajel todavía
estaba allí, todavía era conocida. Y en los
tiempos de los jajamim de la Mishná, el Kéver de
Rajel todavía era conocido. Y en el siglo XVI
había un viajero que dijo que visitó la tumba de
Rajel.

Por eso, cuando visitas Me'arat Hamajpelá,
donde están enterrados los Avot, Rajel no está
allí. Para enseñarnos que Hakadosh Baruj Hu
sabe lo que hace. Y aunque pensaste que ella era
la elegida, dijo Hashem, "No. Por eso es que traje
a Leá a través de engaños, porque ella es en
verdad la única".
¿Por qué ella es la única? Porque los hijos de
Rajel están representados entre nosotros en
una parte muy pequeña. Biniamín. Pero el hijo
de Leá, Iehudá, ésa es la nación judía. Somos
iehudim. No somos biniamín. No somos
llamados shimonim. No nos llamamos nada
más. ¡Nos llamamos iehudim! ¿Y quién le puso
el nombre a Iehudá? ¿Sabes quién le dio ese
nombre? Leá le dio ese nombre a su hijo. Así que
Leá ganó.

Así que significa que la tumba de Rajel sigue en
pie. Y si hay una tumba de Rajel, hubo una Rajel.
Eso testifica que hubo una Rajel. Y si hubo una
Rajel, hubo un Iaakov. Y, por lo tanto, esa tumba
atestigua la veracidad de la historia de la Torá.
Ése es uno de los testimonios.
¡Eso es muy importante! No lo subestimes. Por
supuesto, eres un judío frum y crees en el
jumash. Sin embargo, no perjudica saber,
cuando visites el Kéver Rajel, que es un
monumento que ha estado parado allí desde
que Rajel falleció. Y por lo tanto, todo en la Torá
es tan real como la tumba de Rajel. Ése es uno
de los muchos propósitos de contar esta
historia.
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¿Y por qué ganó Leá? Porque Leá rezó más
fuerte. Rajel era la amada, por lo que se sentía
con más confianza. Leá era la menos amada, así
que ella rezó más fuerte. Ella rezó mucho más
fuerte. Ella rezó y rezó y rezó y rezó. "Oh,"
Hakadosh Baruj Hu dijo: "Estás pensando en mí
todo el tiempo, entonces yo también pienso en
ti". Y es por eso que Leá ganó, porque
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Ahora bien, no pienses que eso es ser egoísta. Si
puedes transformarte de un trozo de carne eso es lo que son los seres humanos; nada - si
puedes transformarte a lo largo de los años - y
no tengas prisa; si a la edad de 60 años te
convertirás en un talmid jajam - entonces
estarás brindándole al mundo un beneficio
inestimable.

fue mitgaber con sus tefilot. La Guemará dice
eso.
Así que vemos que quien rezó más fuerte es el
que ganó. Y es por eso que pesar del hecho de
que Iaakov había pensado que Rajel sería su
esposa y ella sería la madre del Klal Israel,
resultó todo lo contrario; Leá resultó ser la que
fue enterrada con él y ella es la madre del Klal
Israel.

Tenemos muchos contadores. Por supuesto, los
impuestos están subiendo y la contabilidad se
volverá cada vez más lucrativa, pero la nación
judía no se beneficia de los contadores. Por
supuesto, nos gusta tener buenos contadores,
pero harás más por el pueblo judío si te
convertirás en un talmid jajam.

CINTA # 992

La universidad y la yeshivá
Pregunta:

¿Recuerdas la historia de cuando Hilel fue
sometido a una prueba? Cierta vez dos hombres
hicieron una apuesta a ver si podrían hacer
enojar a Hilel. Y apostaron 400 zuz. Uno le dijo
al otro: "Te apuesto 400 zuz a que no puedes
hacer enojar a Hilel". Así hicieron, ya sabes la
historia.

Tengo una pregunta, un problema. Me
gustaría ir a la universidad. Pero estoy en un
dilema tratando de decidir qué debo hacer.
Porque sé que podría conseguir grandes
logros en la universidad; podría hacer algo que
ayude a los judíos. Pero, por otro lado, también
podría ir a la Yeshivá y tener éxito allí. ¿Qué
debo hacer?

Era Erev Shabat y el sabio Hilel estaba sentado
en su bañera y este hombre golpeó la puerta y
dijo: "¿Dónde está Hilel?"

Respuesta:
Este joven se encuentra en un dilema: ¿debería
ir a la universidad, donde piensa que podrá
conseguir herramientas para hacer grandes
cosas, cosas importantes?

Hilel salió de su baño. Un hombre estaba
llamando a la puerta después de todo; él no
podía ignorarlo. Así que salió y se envolvió con
una prenda digna y le dijo al hombre: "¿Qué es
lo que puedo hacer por ti?" Y el hombre le hizo
preguntas tontas. Así que Hilel le respondió y
volvió al baño.

Así que debo decirte, amigo mío, que no estoy
capacitado para darte ninguna respuesta. Esta
pregunta que tienes es para que vayas de tus
propios Rebes o personas que te conocen bien
y que lo analicen en detalle. Esta es una
pregunta que es demasiado importante para
que yo pueda decir algo públicamente.

El hombre volvió a golpear en la puerta. Más
preguntas tontas. Y así varias veces.
Finalmente, el hombre le dijo a Hilel: "Si eres
Hilel, entonces no debería haber muchos como
tú".

Sin embargo, esto te puedo decir. Uno de los
mayores logros de la vida - no solo para ti, sino
también para todo el pueblo judío y para el
mundo - es cuando un joven se convierte en
un talmid jajam.
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Y el hombre respondió: "Porque perdí 400 zuz
por ti".

que se ponga a buscar lo que está mal en él! Y me
refiero a eso en serio. En una yeshivá no hay
personas malvadas. Por supuesto, hay todo tipo
de personas allí; hay algunas personas que
necesitan capacitación, hay salvajes o brutos,
algunas personas son polémicas, pero personas
malvadas no van a una yeshivá.

A lo que Hilel contestó: "Hijo mío", dijo. Escucha
lo que dijo Hilel. "Hijo mío", dijo, "vale la pena
que pierdas 400 Zuz y 400 Zuz más y que Hilel
no se enoje.".
¿Qué quiso decir Hilel? Hilel estaba diciendo lo
siguiente: "Hijo mío, te conviene pagar 800 zuz
y que haya un hombre entre los judíos que no se
enoja".

Entiendo sobre yeshivot. He lidiado con jóvenes
de Yeshivá durante muchos años; ¡Lidié con ellos!
No con todos; con algunos. Pero no hay malvados
en la Yeshivá. He estado cuarenta años en un
mundo de yeshivá y puedo decirte que no hay
malvados en la Yeshivá.

No solo a ti. Toda la nación judía es 800 dólares
más rica por cabeza cuando tenemos a alguien
bueno en nuestra gente. ¡Un buen hombre es
una riqueza para la nación! Es riqueza para
nosotros y un buen hombre está suministrando
esa riqueza.

CINTA # 266 (junio de 1979)

Pregunta:
¿Qué le diría a un Bajur Yeshivá que tiene miedo
de estudiar porque sus amigos se burlan de él?

Así que, si estudias Torá e Irat Shamáim, si
aprendes sobre mejorar el carácter y los buenos
modales, si aprendes a hacer mitzvot, si
aprendes a hacer dávenen (rezar) con el
corazón, si aprendes a hacer todas las cosas que
te hacen un ejemplo perfecto de persona,
entonces estarás haciéndole un bien a tu gente.

Respuesta:
No sé qué significa eso. En la Yeshivá, todos
estudian, ¿no? Y fuera de la Yeshivá, un joven de
Yeshivá ¿qué otra cosa debería hacer además de
estudiar? El hecho de que se burlan de él, ¡eso es
genial! ¿Sabes lo grande que es la recompensa por
hacer una mitzvá y que la gente se burle de ti?

CINTA # 70

Digamos que estás en casa y tienes una hermana
mayor que te burla porque estás siempre
estudiando. Ah! ¡Qué afortunado eres! Así que
saca la Guemará más grande que puedas
encontrar - aunque realmente quieras estudiar
un pedacito del jumash - saca la Guemará más
grande, esconde el jumash detrás de la Guemará,
y quémale sus ojos con la Guemará grande. Y
estudia en voz alta, lehajis. Ella que piense lo que
quiera. ¡Tú demuestra que estás orgulloso! Y
tienes muchas razones para estarlo. ¿Porque ella
es una estúpida, por lo tanto tú vas a ceder?

Burlones y malvados en la Yeshivá
Pregunta:
¿Qué hace uno en una Yeshivá donde hay
personas malvadas que lo burlan si hace algo
bueno?
Respuesta:
La respuesta es que no hay algo así. Es como aquel
hombre que se enroló en el ejército y le dijo al
sargento que lo estaba regañando: "¿por qué
nadie sintoniza conmigo?"

Y cuanto más te burlen, más se opongan a ti, más
grande será tu recompensa. Como dice, כנגד

Entonces, si una persona va a una yeshivá y
descubre que hay personas malvadas allí, ¡mejor
Preguntas y respuestas - Número 8
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המלעיגים. Cuanto más burlones te menosprecien,
cuanto mayor será tu recompensa.

quiénes son Jaim y Rivka porque los amigos son
muy importantes.

CINTA # 504 (abril de 1984)

Por lo tanto, en lugar de decirte algo severo, lo
diremos así: ¿cuánta supervisión deben dar los
padres a sus hijos? Y la respuesta es, sin
ningún Heséaj Hadáat (desconcentración). ¡No
deberían eliminar sus mentes de sus hijos! En
todo momento deberían estar pensando en sus
hijos y observándolos. Pero los niños no deben
saber que sus padres están en guardia y que están
bajo vigilancia.

Controlando a los hijos
Pregunta:
¿Qué tan estrictos deben ser los padres con sus
hijos?
Respuesta:

CINTA # 720

Es como preguntar, ¿cuánta atención deben darle
los padres a sus hijos? Todo depende de las
circunstancias. Es imposible darte una receta
médica, pero en general los padres deben
supervisar a sus hijos. Deben vigilarlos. Los niños
y las niñas en la misma casa deben estar vigilados
constantemente. ¡Constantemente! No deberían
saber que los estás observando, pero deberías
seguirlos constantemente.
Y es muy imprudente dejar a los niños solos en la
casa, especialmente a niños y niñas. Siempre
acompaña tus hijos. No deberían saber que los
estás observando - no es saludable que piensen
que sospechas de ellos - pero mantén tus ojos en
ellos. Las cosas ocurren y los padres a veces se
sorprenden al descubrirlas. Así que mantén tus
ojos en tus hijos.
¿Dónde está tu hijo cuando sale a la calle?
Especialmente cuando está oscuro. Los niños más
jóvenes deben estar en la casa después de
oscurecer, incluso los niños mayores. Debes
entrenar a tu hijo a estar dispuesto a contarte
sobre sus temas y ser abierto contigo. "¿A dónde
fuiste cuando saliste a la calle esta noche?" Y
todos deben volver a casa a una cierta hora, no
hay duda. ¿Sólo para vagar por la calle? ¡No hay lo
que pensar! "¿A dónde vas?" Debe haber
respuestas específicas; un determinado destino.
"Voy a la casa de Jaim", o "voy a ir a la casa de Rivka
para hacer la tarea". Y tienes que averiguar
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