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Ovnis 

Pregunta: 

¿Deben los judíos creer en los ovnis (objetos 
voladores no identificados)? 

Respuesta: 

Y la respuesta es que esta no es una pregunta 
judía. Pero si le hacen esta pregunta a alguien, 
si cree en los ovnis, la respuesta tiene que ser: 
no. Sólo crees en lo que está probado. 

Puede ser que hayan objetos no identificados 
flotando alrededor, pero si son objetos 
fabricados, entonces provienen de algún lugar 
de esta tierra. No hay duda de que alguien en 
esta tierra los ha lanzado. Ningún objeto creado 
por la inteligencia proviene de ningún otro 
lugar del espacio. No hay seres inteligentes 
pensantes en el espacio. Puedes apostar que es 
así. 

Ahora bien, estoy dispuesto a apostar también 
a que ni siquiera hay vida poco inteligente en el 
espacio en ninguna parte. Pero no es un 
principio de la emuná decir eso. Si quieres 
creer que hay ciertas especies de elefantes en 

algún lugar del espacio, adelante. Pero no hay 
hombres ni seres pensantes en ningún lugar del 
espacio. 

Y es una tontería. Incluso de acuerdo con los 
evolucionistas, el hombre es, jas veshalom, ellos 
dicen que el hombre es el resultado de un 
inimaginable accidente afortunado. Miles de 
millones, billones de accidentes afortunados 
coincidieron, dicen, para hacer al hombre. 
Entonces, ¿vas a decir que ocurrió el mismo 
número de accidentes afortunados en otro 
momento de la historia del mundo? Esa es la 
locura de los escritores de ciencia ficción. Así 
que puedes estar seguro de que nunca habrá 
nada parecido a un visitante del espacio 
exterior. Y si aparece, entonces ya estuvo en 
este mundo primero. 
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Shiduj 

Pregunta:  

¿Por qué que Iaakov se fue 14 años a la Yeshivá 
de Shem VeÉver, si su padre le dijo que se 
fuera de la casa y se casara?  

Respuesta:  

Cuando sus padres le hablaron a Iaakov Avinu, 
cuando le dieron la orden de que debería irse y 
conseguir una esposa, no lo hizo. Se tomó unas 
vacaciones por un lapso de catorce años en la 
Yeshivá. Eso es algo extraño. No le dijeron que 
vaya a la Yeshivá. Le dijeron que consiguiera 
una esposa, en cambio él se ausentó 
ocultándose durante catorce años en Yeshivat 
Shem VeÉver. ¿Cómo hizo algo así? ¿Es eso 
obedecer a sus padres?  

La respuesta es que lo que hizo es parte de la 
tarea. Antes de tomar una esposa, debía estar 
listo para esa tarea. Y es por eso que, si es 
posible, ilmod Torá, tienes que estudiar, veajar 
kaj isá Ishá, y luego deberías casarte. Estudiar 
Torá no significa que estudies una parte de 
Babá Kamá y eso es todo; no. 
Desafortunadamente, la forma en que se 
enseña en las Yeshivot no es una preparación 
para el matrimonio. Torá significa mucho más. 
Es una pena que no se esté enseñando en todos 
los lugares correctamente. En algunos lugares 
tal vez sí.  

Tienes que enseñar muchas cosas. Tienes que 
enseñar Torat Jésed. Las personas tienen que 
aprender que se están casando y, por lo tanto, 
tendrán que vivir con alguien más y tendrán que 
estar dispuestos a ceder. Tienes que estar 
dispuesto a aceptar la idiosincrasia de otras 

personas. No puedes hacer simplemente las 
cosas a tu manera. ¡Hay mucho que enseñar 
allí! La Torá de cooperación con otras personas.  

He aquí un hombre de Yeshivá. Es frum y es 
idealista; él es todo. Y siempre hace lo 
que él quiere hacer. Él hace lo que quiere. Pero 
de pronto, se casa y descubre que hay alguien 
que también quiere algo; y es una gran 
decepción para él. Y eso es sólo una de las cosas 
que tienes que aprender.  

Pero dejaremos esto para los que están 
dirigiendo las instituciones. ¿Cuál es el 
beneficio de que lo diga aquí? Esas personas son 
las que deberían estar haciendo esta pregunta. 
Déjalos a ellos estudiar el tema.  

CINTA #178 

Desenmascarando a los reformistas 

Pregunta: 

¿No deberíamos desenmascarar a los templos 
reformistas y a los rabinos reformistas por lo 
que son? 

Respuesta: 

La respuesta es que cada mañana, a primera 
hora de la mañana cuando decimos: “ אשר בחר בנו
 Nos elegiste de entre todas las - מכל העמים
naciones”, estamos desenmascarando a los 
rabinos reformistas. Cada vez que subes a la 
Torá dices esas palabras.  ¿Por qué tienes que ir 
de ellos y dar un discurso en sus templos?  Lo 
decimos todos los días en nuestras sinagogas, 
en nuestros hogares. Eso es un ataque directo 
contra la Reforma porque ellos no creen que 
Hakadosh Baruj Hu nos dio la Torá. 
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Son ateos. Si hablan de Hashem, es sólo en el 
sentido de una idea vaga que en realidad no 
significa nada. No creen que haya un Di-s 
personal que dirija los asuntos del mundo; y 
seguro que no creen que Él nos dio la Torá. Y 
por lo tanto, cada vez que dices eso, siempre 
que hablas de la Torá, estás lanzando un ataque 
contra la Reforma. Cualquier cosa que el judío 
proclame sobre su fe es un ataque a la Reforma. 

Por lo tanto, si deseas desenmasacarlos más, 
adelante. Pero lo hacemos todo el tiempo. 

CINTA # 340 

 

Hasta dónde llega el Hakarat Hatov  

Pregunta 

La Torá nos dice que tenemos que recordar lo 
que los egipcios hicieron por nosotros cuando 
llegamos por primera vez a Mitzraim; que 
tenemos que sentir hakarat hatov hacia ellos 
por darnos un lugar para vivir durante la 
hambruna. ¿Significa eso que también 
deberíamos sentir hakarat hatov hacia 
Alemania por habernos dado muchos años de 
vivir en paz antes del Holocausto? 

Respuesta: 

El rab Saperstein pregunta: si tenemos que 
sentir gratitud por los egipcios a pesar de lo que 
nos hicieron, ¿no deberíamos también sentir 
gratitud por los alemanes a pesar de lo que nos 
hicieron? 

Y la respuesta es que la gratitud se mide según 
las circunstancias. 

Ahora bien, la Torá no nos dice que amemos a 
los egipcios. La Torá simplemente dice que hay 
cierto tipo de trato que deben recibir los 
egipcios, eso es todo. Pero no significa que los 
ames. 

Ahora bien, si Egipto hubiera sido más decente 
con nosotros, ciertamente habría habido una 
mayor obligación de gratitud hacia los egipcios. 
Sólo que lo que Egipto eventualmente nos hizo 
- al esclavizarnos - restó tanto de la obligación 
de gratitud que sólo quedó un poquito.  Eso es 
todo. Quedó un pequeño residuo. 

Lo que hizo Alemania en esos pocos años de 
guerra fue tanto que a pesar de que habíamos 
vivido en un paraíso hasta entonces, ya no 
queda ningún tipo de gratitud hacia ellos. ¡En 
todo caso, la nación judía debería tener un odio 
inquebrantable hacia Alemania! Incluso 
deberían haber organizaciones clandestinas 
dedicadas al propósito de destruir a todos los 
soldados alemanes y a todos los nazis que 
sirvieron en la Segunda Guerra Mundial. El 
hecho de que no se haga eso es sólo porque no 
es práctico. Pero deberíamos tener un odio 
ardiente en nuestro corazón por cualquier cosa 
alemana. 

Fue una gran tragedia cuando el Estado de 
Israel decidió pedir reparaciones a Alemania. 
Ahora bien, no voy a criticar porque podía ser 
pagado. Pero aun así fue una tragedia muy 
grande porque hizo que los judíos suavizáramos 
nuestra actitud hacia Alemania. ¡Tiene que 
haber una tremenda e imperecedera necesidad 
de venganza! Y cualquiera que no tenga ese 
sentimiento de venganza en su corazón hacia 
Alemania es negligente en los sentimientos 
humanos. 
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Y por lo tanto, cualquier gratitud en la que 
pudieran haber incurrido hasta entonces 
ciertamente fue aniquilada por lo que hicieron 
posteriormente. 

CINTA # 84 

 

El salvador anónimo  

Pregunta:  

Si uno sabe que un hombre casado está 
andando con alguien más, ¿debería ser 
notificada la esposa?  

Respuesta:  

Si una persona ve a un hombre casado que está 
saliendo con otra mujer, ¿se le debe avisar a la 
esposa?  

En primer lugar, el hombre debe ser notificado. 
Y así es cómo debes hacerlo. Envíale una carta 
anónima diciéndole que debe terminarla o de lo 
contrario su esposa se enterará. Espere un 
tiempo y luego envíe una carta a su esposa, 
también anónima. Será igual de efectivo.  

Por cierto, las cartas anónimas, debes saber, 
son una forma importante de lograr cosas. Te lo 
explicaré.  

Hay muchas personas que necesitan aliento; 
muchas personas que necesitan reprobación, 
crítica. Y no es fácil para ti lograr eso 
personalmente. En primer lugar, a veces la 
gente vive lejos. Digamos que hay un rabino en 
una congregación que está haciendo todo lo 
posible para introducir en su Kehilá ciertos 
cambios para mejorar el ambiente, pero hay 

personas que se oponen a él. ¿Sabes lo que 
significa recibir una carta de aliento de un 
extraño; aunque ni siquiera firmes tu nombre? 
Firma un nombre falso. Es un gran impulso para 
él.  

Si ves a alguien que hace algo bueno y escribes 
una carta para animarlo, es un logro muy 
grande. Si alguien hace algo malo y le escribes 
una carta - no tienes que firmar tu nombre - 
también es importante. הוכח תוכיח את אמיתך. Cartas 
anónimas, si se hacen correctamente, son una 
gran mitzvá.  

Por supuesto, si las personas escriben cartas 
anónimas sólo para molestar a la gente o para 
descargar su ira, su animosidad, eso se 
llama Pashkvil en idish. Es un pecado. Es una 
cosa malvada. Por eso es que tienes que tener 
cuidado. Pero si tus cartas están escritas para el 
servicio de Hashem, puedes conseguir un gran 
logro.  

Incluso si escribes cartas a senadores y 
miembros del congreso. Si tienes miedo de 
firmar tu nombre, toma un apellido de la guía 
telefónica y ponle un nombre diferente. 
Entonces, si el miembro del congreso llamará a 
esa familia, dirán: "Nadie con ese nombre vive 
en esta casa".  

Él dirá: "Muy bien". Probablemente, si ve que el 
apellido es el de esa familia, creerá que es una 
carta genuina.  

Escribe cartas. Es importante. ¿Nunca lo 
hiciste? Entonces empieza a hacerlo. ¡Escribe 
cartas! ¡Di lo que piensas!  

Y así, muchas veces, un hombre puede ser 
rescatado de un pozo, de caer en un pozo de 
destrucción, con sólo una carta. Porque a veces 
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cuando va demasiado lejos, entonces ya no 
puede cambiar sus caminos. Su esposa podría 
descubrirlo de una manera diferente y sería una 
tragedia. Si le adviertes de antemano, podría 
cambiar sus caminos y podrías salvar a una 
persona de la destrucción.  

CINTA # 625 

 

El beso de Iaakov  

Pregunta:  

Está escrito en Parashat Vaietzé que "Iaakov 
besó a Rajel" cuando la vio la primera vez. Pero 
el rab Miller ha declarado que no existe el 
amor a primera vista. ¿No vemos aquí que el 
romance es cierto?  

Respuesta:  

Vaishak Iaakov LeRajel - y Iaakov besó a Rajel. 
Entonces, este caballero quiere preguntar, ¿así 
que ves romance?  

Pero como se explicó, cuando Iaakov le dio a 
Rajel un beso, lloró. וישק יעקב לרחל וישא את קולו ויבך 
- Y Iaakov besó a Rajel y levantó la voz y 
lloró. Ahora bien, nadie llora por romance. El 
llanto es una señal de que el beso era 
una neshiká, no de tiflut, no de romance. Era 
una neshiká de kurvá, de relación, de 
parentesco. Y ya lo expliqué la semana pasada y 
con eso es suficiente para este tema. Lloró 
porque no había visto a sus parientes durante 
mucho tiempo y ahora vio a alguien de su 
familia, así que le dio un beso.  

Iaakov era ya un hombre mayor, tenía 80 años, 
y ella era una niña pequeña. Y le dio un beso. 

Era su pariente. Por supuesto, hoy en día ni eso 
hacemos, pero en esos días estaba permitido. Y 
lloró. Y los sabios nos dicen que el llanto era una 
señal de que no fue un beso de romance.  

CINTA # 70  

 

Pregunta:  

¿Existe el "amor a primera vista"?  

Respuesta:  

El amor a primera vista no es más que el 
encuentro de dos perros en la calle. Es un 
instinto, eso es todo. No es más que el mismo 
instinto que ves cuando el perro macho está 
ladrando en la calle.  

CINTA # 787 
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