Los asesinos progresistas

Lo mejor que podría ocurrir es que el editor del
New York Times una vez de un paseo por el
Central Park y lo golpeen unos vagabundos
apuñalándolo con un cuchillo. Entonces dejaría
de ser progresista.

Pregunta:
¿Qué lección se debe aprender del asesinato
de un oficial de la policía la semana pasada?

Porque en las Ivory Towers, la afectación,
lucirse; todo es para lucirse. "Estoy en contra de
quitar vidas humanas", dicen, "¡Oh! ¡Terrible!
¡Estamos horrorizados!" Entonces, ¿qué hacen?
Están a favor del aborto y están matando a
millones de bebés cada año. Eso sí está bien...

Respuesta :
Ahora bien, tenemos que repetir una vieja
lección. Tienes que saber que sopla un viento
de progresismo y son todas mentiras. Te dicen
estadísticas
que
son
mentiras.
Sus
declaraciones son todas mentiras. ¡Las
personas nunca se abstendrán de cometer
delitos a menos que tengan miedo del castigo!
Y el asesinato tiene que tener la pena de
muerte. ¡De lo contrario, nunca lo detendrás!

¿Pero quitarle la vida a un ser humano? ¿Cuál
vida humana? La de un asesino... "¡Oh no! No
pagamos asesinato con asesinato. La sociedad
misma se convierte en asesina. Ese es el peor
ejemplo. Asesinar a un hombre que mató a un
policía. ¡Ése es un asesino!" dicen. Significa que
nosotros somos los asesinos. Todo es una
basura.

Y estos mentirosos dicen: "No hay pruebas de
que la pena de muerte sea disuasoria".
Ya sabes, ¡el trabajador italiano de la
construcción tiene más inteligencia que los
editores del New York Times! ¡No hay duda de
eso! Porque son personas artificiales; no
piensan con claridad.
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Así que mientras escuchemos a estos tontos estos son verdaderos tontos. No tienen
inteligencia en absoluto, pero lo hacen con un
propósito, una afectación para lucirse, para
dejar una impresión en el mundo de que son
personas superiores. La verdad es que son lo
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más bajo de lo bajo porque son los que
defienden toda forma de perversión, toda
forma de maldad que existe.

Pero hoy ves los resultados. Éso es lo que
provoca. Y nosotros somos los culpables. Y
nuestras propias vidas, jas veshalom, están en
peligro porque somos lo suficientemente
estúpidos como para dejarnos llevar por estos
vientos que sacuden a los reshaím.

Y entonces, ¿cuánto tiempo, compañeros
judíos, estarán ciegos y votarán por personas
como el gobernador Carey? Ni siquiera lo
piensas dos veces. Qué rashá merushá. ¡Carey
es aquel cuyas manos derramaron la sangre de
todas esas víctimas inocentes al vetar el
proyecto de ley de la pena de muerte! ¡Carey es
un archi asesino!

CINTA # 301

Conservadurismo fiscal

Y todas esas personas - no diré nombres de
ortodoxos - que hacen tratos con Carey, si
Carey ve que obtienen fondos del estado,
entonces, él obtendrá los votos judíos; todos
están derramando sangre, sangre inocente y
sangre judía.

Pregunta:

Sólo hay una forma de lidiar con el crimen: debe
haber castigos estrictos y severos. ¡Por robar,
tiene que haber un severo castigo! ¡Por todo
tipo de delitos!

Respuesta:

¿Cómo respondemos a las personas que dicen
que Reagan y sus políticas conservadoras
lastiman a los pobres y son malas para las
Yeshivot?

Y la respuesta es: Shéker vekazav. Tienes que
darte cuenta de que Reagan ha estado
ayudando a las personas de la mejor manera.
Por supuesto, ha estado obstaculizado por
personas como Solarz y otros progresistas en el
Congreso que han hecho que su camino sea
muy difícil. Pero ahora, durante su segundo
mandato, cuando sabe que no está previo a la
reelección, puede ser realmente independiente
y hacer aún más.

Y el mundo nunca estará seguro mientras los
progresistas estén a cargo de la postura del
público. Tenemos que liberarnos de esas
actitudes.
¡Y éso es lo que tenemos que aprender! ¿Qué
aprendemos del asesinato de un policía?
Aprendemos que debemos volver a lo que era
hace años cuando no asesinaban a los policías.
Tenían miedo de asesinar a un policía porque
sabían que significaba una muerte segura. Si
asesina a algun otro, también hay muchas
posibilidades de que aterrice en una silla
eléctrica. ¡Pero con un policía, sabía con certeza
que ése era su destino!
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Reagan ha reducido los impuestos. Ahora bien,
seguro que cualquier impuesto que haya subido
fue provocado por sus oponentes. Él ha hecho
todo lo posible para reducir los impuestos.
Ahora bien, menos impuestos significa que tú
pagas menos por una libra de papas. No te
engañes a ti mismo. Y aunque venga un político
aquí, un político local que venga aquí y diga:
"Miren, estamos recibiendo ciertas becas de los
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gobiernos y las Yeshivot pueden usar esas
becas, y Reagan quiere cortar las becas", no te
dejes engañar por esos políticos progresistas.
No pienses que las subvenciones que te van a
dar serán a cambio de nada. Tú estás recibiendo
algo en este momento, pero estás pagando
mucho más de otras maneras; debido a que las
Yeshivot solo obtienen una migaja, una pequeña
parte de las subvenciones. ¿Sabes lo que los
otros están recibiendo?

acero, porque no reciben suficientes ganancias,
lo pagarás. No te engañes a ti mismo. Todo el
mundo tendrá que pagar. Y, por lo tanto, nadie
gana cuando el gobierno es despilfarrador con
el dinero. ¡Y están derrochando miles de
millones! Miles de millones están siendo
tirados.
No sólo por nada. El dinero se está
desperdiciando para ayudar a los criminales a
salvarse del juicio. La Sociedad de Asistencia

Una vez que se usa el principio de dar algo por
nada, los demás saben cómo obtener más. Las
personas de las Yeshivot después de todo son
sólo una pequeña fracción de los gastos del
gobierno. Los programas que ayudan a las
Yeshivot no son casi nada. ¡Pero el dinero que
va para los demás - no quiero decir para quién
- es muchísimo dinero, miles de millones que se
está desperdiciando! Y eventualmente sale del
bolsillo del estudiante de la Yeshivá.

Jurídica es 100% pérdida de dinero. En los viejos
tiempos, un delincuente pobre sabía que no
podía meterse con la ley. De lo contrario,
estaría en la cárcel. Él sería condenado. Hoy en
día, cuenta con abogados caros pagados por el
gobierno; abogados que ayudan a los asesinos a
salir sin nada más que libertad condicional.
Hay enormes sumas dadas por el gobierno a los
países comunistas. Por supuesto, las personas
como Solarz y otros como él son amigos de los
países comunistas. Y esos préstamos, nunca
volverán. ¡Nunca volverán! Los bancos
estadounidenses se están ahogando por eso y
ahora quieren que el gobierno los rescate. Y así,
todas esas cosas bondadosas están haciendo los
progresistas con nuestro dinero están saliendo
de nuestro bolsillo y al final eso significa que
estamos perdiendo.

Un estudiante de Yeshivá, digamos que recibe
una subvención del gobierno. Así que va a la
tienda pero paga muy caro. Él tiene que pagar
mucho más por un producto que podría haber
obtenido por mucho menos si se hubieran
bajado los impuestos. Los automóviles cuestan
más cuando suben los impuestos y, por lo tanto,
los costos de transporte son más. Así que no es
verdad eso que dicen que se puede ahorrar
dinero al obtener dádivas del gobierno.

CINTA #520 (agosto de 1984)

Así que estos políticos locales están tratando
con gente tonta y les ofrecen dádivas, porque
por las dádivas obtienen votos para ellos. ¡Pero
las dádivas vienen de tu propio dinero! ¡Es tan
tonto como podría ser! Y es una mentira que los
republicanos están ayudando a los ricos;
porque cuando los ricos tienen que elevar los
precios de los automóviles, los precios del
Preguntas y respuestas - Número 10
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Aprendiendo de los errores de las
votaciones

beneficiará. Es muy importante estar al tanto de
los problemas y, si tú mismo no eres
completamente competente, debes consultar a
los líderes de la Torá, que entienden las cosas.

Pregunta:

CINTA #385

¿Qué podemos aprender de la elección de
Elizabeth Holtzman (demócrata, Casa de
Representantes y luego fiscal de distrito del
condado de Kings, Brooklyn)?

La compra del voto judío
"Koch está destruyendo América con los
derechos de los gays y el SIDA, una escuela
secundaria gay y "El Centro de gays y
lesbianas". Y los judíos votan a Koch. ¡Los judíos
lo mantienen en el poder! Por supuesto, Koch
les va a devolver algunos beneficios. Y por ese
beneficio, los Askanim, los Shtadlanim, los
Gabaím, le traen votos. ¡Kehilot enteras de
judíos frum, congregaciones enteras votan por
estas personas que están destruyendo todo lo
que tenemos! "

Respuesta:
Podemos aprender mucho. Podemos aprender
que el público no es consciente de la necesidad
de proteger sus intereses. No entraré en eso
ahora; la próxima vez, cuando hayan elecciones,
tendremos que hablar más de eso. Pero es
importante que el público ortodoxo se
despierte, el otro público son behemot; no
podemos hablar de ellos porque no entienden
los problemas en absoluto; leen los periódicos,
escuchan la radio, y son prisioneros de la
televisión y se tragan toda la propaganda que
les vende. Y si un presidente del Partido
Demócrata les dice que voten a los demócratas
rectos, éso es lo que hacen y, por lo tanto,
eligen a alguien que es perjudicial para sus
intereses. Y muchos de los beneficios para el
público que podrían haberse ganado mediante
un candidato diferente, se pierden.

CINTA #566

Igualdad de género
Pregunta:
¿Es cierto que según Torá las mujeres son
inferiores a los hombres?

Las personas que desean proteger sus
intereses, tienen que actuar; y ya estamos un
poco tarde - los judíos ortodoxos tienen que
despertarse y darse cuenta de que tienen que
votar no por alguien que promete darles algún
beneficio, algunas dádivas, algún programa
pequeño o algún privilegio; tienen que votar por
los beneficios generales para el público en
general, porque de lo que se beneficia el
público, el judío ortodoxo también se
Preguntas y respuestas - Número 10

Respuesta:
Ahora bien, esta es una pregunta delicada y te
diré por qué. En cierto sentido, definitivamente
es cierto y te lo explicaré de acuerdo a la
naturaleza. El hecho de que los hombres se
distingan por sus barbas es muy significativo.
¿Sabes lo que significa la barba? Si no lo sabes,
te lo diré. Te sorprenderás al escucharlo. La
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barba significa que tienes una barbilla más
grande.

viajar en una dirección cuando hay dos
capitanes?

Ahora bien, estás escuchando algo que puede
sorprenderte, pero así es exactamente. Si
conoces a un hombre con casi nada de barbilla,
una mandíbula metida para adentro, te da una
impresión de debilidad. ¿No es así? Es por eso
que cuando pintaban monarcas que nacieron
con poca barbilla, los pintores los arreglaban
agregando una pulgada a su cara. El propósito
de la barba es alargar la barbilla tanto como sea
posible porque denota autoridad.

"Sin duda!" tú dices "¡Déjalos que se arreglen!"
¿Pero se arreglarán? Supongamos que un
capitán decide dirigirse hacia el norte, a Canadá
y el otro quiere ir a Dakar en África Occidental;
entonces la única alternativa es cortar la nave
en dos. Y es por eso que hay tantos divorcios en
las filas de las mujeres libertarias . No puedes
tener dos cabezas.  דבר אחד לדור- Tiene que haber
un líder.

La cara sin pelo de la mujer se asemeja al rostro
de un niño, con el propósito de despertar
compasión. Una mujer necesita compasión. Los
hombres nunca están embarazados. Las
mujeres necesitan muchas veces compasión.
No pueden escapar rápido de una situación de
peligro como los hombres, cuando están
embarazadas. Y, por lo tanto, Hakadosh Baruj
Hu ha creado a las mujeres con una cara que se
asemeja al rostro de un niño para despertar
pena.

Ahora bien, la esposa tiene un lugar honorable
como la jefa y primera asistente de la casa. El
primer compañero a bordo de un barco. De lo
contrario no es sostenible. El matrimonio es
una institución que es la base de la humanidad,
pero la felicidad en el matrimonio no puede
existir - el matrimonio en sí está en peligro de
extinción - cuando hay dos cabezas
compitiendo. Y, por lo tanto, las mujeres deben
aceptar su papel natural como asistentes del
hombre de la casa.

Para eso exactamente está. El hombre tiene una
cara que no despierta pena. Despierta miedo o
respeto debido a ese parecido con una barbilla
alargada. Todos los faraones de Egipto están
representados con barbas. No es que lo digo yo
- los arqueólogos explican que es con el
propósito de mostrar largas barbillas que tenían
barbas. Así que vemos por naturaleza que el
hombre tiene cierta autoridad.

No olvides que en una sociedad más natural, un
hombre podía embarazar a varias esposas. He
aquí unas cuantas mujeres embarazadas y todas
necesitan ayuda y hay un hombre que con
capacidad;
es
capaz
de
mantenerlas
embarazadas y es capaz de suplir sus
necesidades. Así que por naturaleza no pueden
haber - digamos - tres o cuatro mujeres y un
marido, y todos líderes. Así que entendemos
que el hombre es el líder; lleva la insignia de la
autoridad en su rostro y ése es su papel en la
naturaleza.

Ahora bien, también es sentido común.
Tratemos de pasar por alto las protestas de las
mujeres libertarias y escuchemos la lógica
simple. ¿Hay felicidad en una casa cuando
tienes dos capitanes iguales? ¿Puede un barco
Preguntas y respuestas - Número 10

Sin embargo, espiritualmente, la neshamá de la
mujer no es inferior a la neshamá del hombre. E
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incluso intelectualmente, ¿quien dijo que es
inferior? La mujer tiene entendimiento, tiene
inteligencia. La mujer tiene un sólo punto débil
en su mente; נשים דעתן קלות: las mujeres son más
fáciles de persuadir. No son tan tercas como los
hombres.

entienden que los judíos proclaman esa teoría,
no pueden estar enamorados de los judíos. Es
indiscutible.
Además de eso, cada goi tiene cierta tradición incluso si no es religioso - sobre sus vacaciones,
sus festivales; pero él sabe que los
ridiculizamos, que lo consideramos todo un
cuentos de hadas, mentiras, shekarim. Todo el
cristianismo es una gran mentira. Todo el Islam
es un edificio de mentiras. Entonces, ¿cómo
podrían amarnos? Incluso si no son religiosos,
pero vienen de eso.

Así que cuando te casas y descubres que tu
esposo es terco, no sientas que la vida se está
volviendo negra, que es una tragedia porque te
casaste con un hombre terco. Te casaste con un
hombre, eso es todo. Y a veces, cuando abre la
boca da un rugido. ¡un hombre ruge a veces! Por
supuesto, él tiene que saber cuándo sí y cuando
no, pero no te casaste con un - LA GRABACIÓN
SE TERMINÓ AQUÍ VEJAVAL AL DEAVDAN.

Ahora bien, no tenemos que decirles eso;
nuestra función es ser educados y
diplomáticos, y utilizar la estrategia de ser
siempre amigables con todos. ¡Con todos! Y
nunca les digas lo que te estoy diciendo ahora;
sólo entre nosotros lo decimos, pero nunca
confíes en que los gentiles van a ser tus amigos.
Nunca confíes en ellos. ארור הגבר אשר יבטח באדם
- maldito es el hombre que confía en los seres

CINTA #49 (diciembre de 1974)

Antisemitismo
Pregunta:

humanos. Una y otra vez, vemos a los judíos que
cometen el error de tratar de mezclarse con los
gentiles y entrar en su sociedad y mudarse a sus
barrios; y cometen el peor error de sus vidas.
No trates de mezclarte con los goím.

¿Cómo entiende usted las palabras de Jazal
que es una halajá que Esav odia a Iaakov? ¿Por
qué todo goi odia a los judíos?
Respuesta:

CINTA # E-29

Un goi tiene una animosidad hacia los judíos.
Por supuesto, a veces está oculta. A veces está
en un nivel muy bajo. Pero no hay duda de que
cada gentil tiene un prejuicio contra los judíos.
Y eso es por dos razones. Una de las razones es
que está celoso de la nación judía que se
enorgullece de ser el pueblo elegido. Afirmamos
constantemente que somos el pueblo elegido.
Atá Bejartanu - ¡Tú nos elegiste! Toda la Torá
habla de eso.  מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ- Somos una
nación única en el mundo. Y cuando los goím
Preguntas y respuestas - Número 10

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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