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La seguridad en el hogar  

Pregunta:  

¿Qué opina usted rab Miller sobre tener un 
arma en la casa? Si no es eso, ¿qué podemos 
tener para la seguridad?  

Respuesta:  

En una casa donde hay niños, es imposible 
tener un arma. Donde no hay niños, podría ser. 
Ahora bien, si es legal o no, eso es algo que 
tienes que verificar, no puedo decirte.  

Puede ser que puedas tener un arma, pero es 
muy importante saber que los niños pequeños 
alguna vez descubrirán las cosas que ocultaste. 
Cuando era niño pequeño encontré un arma; el 
arma de mi padre. Mi padre tenía una tienda de 
comestibles y tenía un arma debajo de la caja 
registradora. Saqué el arma al patio trasero y 
experimenté con ésta. Tomé una bala y la puse 
entre los tablones de una cerca, y luego tomé 
un clavo y lo puse contra el cartucho en la parte 
posterior y lo golpeé con un martillo. Explotó en 
mi cara. Estaba sangrando por todas partes. 

Entonces, cuando hay niños pequeños no hay lo 
que hablar.  

¿Qué otra cosa puedes hacer? Muchas cosas. 
Una cosa es: nunca dejes la puerta abierta. 
Incluso si tus hijos están jugando afuera, no 
dejes la puerta abierta; tienen que llamar a la 
puerta para volver a entrar. Las puertas deben 
estar cerradas siempre. Ése es un punto muy 
importante.  

Y, por supuesto, no abras la puerta con control 
remoto y dejes que alguien entre en tu 
vestíbulo, a menos que sepas quién está allí. 
Conozco un caso de una mujer en Boro Park, 
perdió su vida; presionó el botón que abre la 
puerta cuando sonó el timbre y un niño italiano 
apareció y la mató. Así que no contestes a 
menos que sepas quién está allí. ¡Muy 
importante! Tienes que mirar por la mirilla y ver 
quién está allí. Así que manten cerrada la puerta 
y cierra las puertas del porche, incluso si tienes 
un porche en el segundo piso; es muy 
importante.  

Mantener las ventanas cerradas es muy 
importante. Y es fácil asegurar . Tomó un 
agujero y puso un clavo en. Es muy fácil de abrir 
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cuando lo necesitas, pero desde el exterior no 
se puede abrir.  

Hay otras formas simples de auto-precaución 
que las personas pueden practicar. Estoy 
seguro de que hay mejores expertos que yo. Es 
una gran mitzvá asegurar tu hogar y muchas 
veces una persona puede salvar vidas por 
precauciones muy simples.  

De paso, mientras estamos hablando de 
seguridad, hay un gran tzadik que está 
difundiendo información sobre la seguridad en 
el hogar; Él está aquí en nuestro Shul. Es una 
información muy importante, no sólo contra los 
delincuentes que entran en su hogar, sino 
también contra accidentes. Es muy importante 
estudiar eso.  

CINTA #947 

 

Autodefensa china  

Pregunta:  

¿Por qué es que encontramos que Matitiahu y 
otros tzadikim de las generaciones anteriores 
llevaban espadas y hoy en día un Rosh Yeshivá 
nunca pensaría en poseer un arma?  

Respuesta:  

La verdad es que no sólo Rashé Yeshivá, sino 
que incluso los vagabundos no deben llevar 
armas hoy en día. Porque no es necesario. A 
menos que vayas a ir por la noche a través de 
Bedford Stuyvesant, o a dar un paseo por 
Harlem; pero en tal caso una espada no te va a 
ayudar. Tendrías que tener una escopeta. O un 

coche blindado. Porque ellos también tienen 
escopetas, ¿de qué te va a ayudar tu escopeta?  

Además, Matitiahu no tenía la costumbre de 
llevar una espada. Sólo que él sabía lo que iba a 
pasar ese día, así que puso una espada debajo 
de su capa. Pero en general no conviene llevar 
armas hoy en día en absoluto. Si eres un hombre 
de paz y no estás armado, es más probable que 
sobrevivas. Una vez que saques el cuchillo, no 
puedes saber qué es lo que la otra parte podría 
hacer. ¡Él se desesperará y quién sabe lo que 
hará!  

Por eso es que tampoco apruebo aprender 
karate con fines de autodefensa. ¿De qué sirve 
saber las formas y medios para abordar a un 
oponente si el oponente está parado detrás de 
una puerta listo para saltar sobre ti cuando 
pasas? Y esos vagabundos no jugarán según las 
reglas del Karate. Lanzan cuchillos. Algunos de 
ellos han aprendido cómo lanzar cuchillos 
desde la distancia. Y el cuchillo llega a la víctima 
con la punto primero. Lanzan cuchillos y 
disparan armas. Entonces, ¿de qué va a servir si 
estudias karate? El karate no servirá contra la 
bala.  

Así que el mejor karate es quedarse en casa. No 
salgas por la noche. Y si estás atrapado y te 
enfrentas a vagabundos, la mejor autodefensa 
es simplemente mantenerse en silencio y vaciar 
los bolsillos y darles todo. Ése es el mejor 
karate.  

Siempre digo el proverbio chino, "el héroe más 
grande es el que sobrevive. El que se escapa, ése 
es el héroe ".  

CINTA #391 (diciembre de 1981) 
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Los farbrenguens de Jabad 

Pregunta:  

¿Cómo se puede disminuir el odio de los am 
haáretz hacia los talmidé jajamim?  

Respuesta:  

Una forma es mostrarles afecto y honrarlos. 
Otra forma es sobornarlos con buenos 
momentos y felicidad para que quieran venir.  

Y voy a explicar cómo se debe utilizar cada una 
de estas cosas.  

Afecto y honor. Si tú eres mejabed a cada 
persona, si honras a cada hombre, no podrá 
evitar ser sobornado por ti. Le demuestras 
afecto, lo tratas con respeto, y ése es el primer 
paso para ser mekarev de él (para acercarlo).  

Una segunda forma es sobornarlo con buenos 
momentos. Ahora bien, éso es lo que hace 
Lubavitch cuando hacen un encuentro de 
personas universitarias. "Un encuentro con 
Jabad", lo llaman.  

Entonces, podrías pensar que los jóvenes 
universitarios vienen con libros de filosofía bajo 
sus brazos y Jabad vienen a saludarlos con 
sefarim como Jizuk Emuná y Kuzari y Moré 
Nevujim y entonces hay un encuentro 
filosófico. No, no es nada de eso. Así es el 
encuentro. Todos se sientan juntos y escuchan 
una melodía cantada, un nigún. Y como 
resultado de este nigún, unas cuantas  personas 
que han venido se convierten en baalé teshuvá.  

Ahora bien, puede parecerte tonto, pero así es 
como las personas son. Si fueras a una 

confrontación intelectual con estas personas, 
no lograrías nada porque no usan la lógica. No 
pienses que las personas universitarias tienen 
sentido común. ¿Cómo crees que se 
convirtieron en vagabundos? Cedieron ante su 
entorno. Fueron a la universidad y a su 
alrededor no había más que monos y barbarie, 
así que cedieron ante ellos. Ahora están en 
Lubavitch y están escuchando un nigún y, por 
lo tanto, están abrumados por la emoción y 
entonces ceden. La emoción es un factor muy 
grande.  

Y, por lo tanto, hay formas de sobornar a las 
personas y hacer que les gustes y que pueda 
superar hasta cierto punto esa barrera de odio. 
Si intentas conquistar judíos, podrás 
conquistarlos.  

Ahora bien, eso no significa que no debas usar 
explicaciones intelectuales para las personas. 
Pero no confíes en eso sólo porque no es 
efectivo en sí mismo. Debes mostrar amistad. 
Debes mostrar carácter. Debes mostrar 
idealismo. Y entonces esa persona podrá 
escuchar tu enfoque intelectual. Y luego podrá 
ser simpático con tu causa.  

CINTA #27 

 

Las velas del iortzait 

Pregunta: 

¿Cuál es el beneficio de encender una vela para 
el iortzait de una persona? 
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Respuesta : 

Cuando alguien es nifter (falleció) y se 
encienden velas para esa persona, es 
un kavod para el met (difunto) .Y éso se debe a 
que una vela es un símbolo hermoso. Una llama 
es algo hermoso e incluso hoy en día es difícil 
explicar exactamente cómo funciona.  Los 
materiales físicos, la mecha, la cera, el aceite, se 
vuelven luz.  Eso simboliza a la neshamá que 
estaba encerrada en un guf y ahora es 
sólo neshamá. Ahora es or (luz). Como el or de 
la vela que se ha transformado de materiales 
físicos en luz, el guf se ha transformado 
en neshamá. Y la neshamá es ahora or, brillando 
en el Olam Habá. Y cuando encendemos la vela 
y mostramos que reconocemos esta verdad, le 
da nájat a la neshamá. 

Cuando alguien fallece, esa persona no deja de 
existir. La neshamá es real y existe en el Olam 
Habá. Y la neshamá todavía puede sentir y 
reconocer estas cosas. Entonces, cuando 
el nifter es honrado por la familia, cuando 
encienden una vela en el iortzait, es un nájat 
ruaj para la neshamá. El símbolo de la luz que 
proviene de la cera y la mecha es algo 
importante. Y or es algo tremendo.  No sólo la 
luz del sol. ¡Incluso la luz artificial es un gran 
regalo!  Cada מוצאי שבת hacemos una berajá 
especial por el or artificial.  Boré meoré haesh. 
Una berajá sobre la llama, la luz eléctrica, y 
otras luces. Es una gran bendición tener luz 
artificial. Y por lo tanto, la luz de la vela es un 
hermoso símbolo. Es un símbolo de 
la neshamá que ha pasado 
de gashmiut a rujaniut. Y la neshamá en el 
próximo mundo está feliz de que la gente 
encienda la vela y reconozca la verdad del 

próximo mundo. Es un nájat ruaj para 
la neshamá. 

CINTA #E-253 (noviembre de 2000) 

 

Jueces malvados 

Pregunta:  

¿Por qué hoy en día hay tantos criminales 
sueltos por las calles?  

Respuesta:  

La respuesta es porque hoy en día hay muchos 
jueces malvados sentados en la sala de los 
tribunales. Hace años, el juez no era él mismo 
un criminal. No era un tzadik, pero tampoco era 
un malvado. Hoy en día los jueces criminales. 
Son חברי גנבים - son amigos de los delincuentes. 
Tienes que saber que los jueces de hoy en día 
son los enemigos de nuestra sociedad. Son 
personas absolutamente depravadas. Si un juez 
dictamina una fianza de $600, a un hombre, un 
conductor borracho que mató a tres personas 
inocentes por conducir embriagado, eso es un 
acto criminal. El juez es un criminal. O también 
otro juez que dejó salir libre a un hombre que 
intentó matar a un policía, con una fianza de 
$500.  

Los jueces y los abogados son asesinos porque 
están alentando el asesinato. Y si la gente 
tuviera fuerza se ocuparía de eso y entonces el 
juez sentiría la ira de la opinión pública.  

Hace años atrás no sólo podían con los 
delincuentes, sino que muchas veces éstos 
terminaban en la cárcel por el resto de sus 
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vidas. Algunos terminaban en la silla eléctrica; 
mejor aún. La silla eléctrica, debes saber, es la 
mejor rehabilitación para los delincuentes. No 
hay forma que resuelva más fácilmente el 
problema de rehabilitación que la silla eléctrica. 
Pero nuestro amigo, el gobernador Carey tiene 
un corazón suave. Le gusta obtener muchos 
votos de los criminales, no diré quiénes son. Y, 
por lo tanto, está comprometido con la causa de 
oponerse a la pena de muerte.  

CINTA #307 (abril de 1980) 

 

El día de acción de gracias 

Pregunta : 

¿Cuál es su opinión acerca de celebrar la 
festividad del día de Acción de Gracias esta 
noche con una cena de pavo? 

Respuesta: 

El Día de Acción de Gracias es un día festivo 
creado por los gentiles con el propósito de ir a 
la iglesia. Ése fue el propósito original. Y por lo 
tanto es avodá zará y los judíos tienen 
prohibido participar en tal cosa. Si comes pavo 
especialmente por el Día de Acción de Gracias, 
eres un oved avoda zará. Ésa es mi opinión. 

Ahora bien, algunas personas son débiles en 
este asunto; pero creo que realmente avodá 
zará; creo que es יהרג ואל יעבור. ¡Creo que un judío 
no debería comer pavo en el día de Acción de 
Gracias! Debería hacer un sacrificio para no 
comer pavo. Porque es una observancia 
cristiana ¿entiendes? No es sólo un feriado 
legal. Sólo recientemente se convirtió en un 

"feriado legal". Pero solía ser un feriado 
cristiano y éso es lo que es, hasta el día de hoy. 

Sin embargo, como te dije antes, hay quien lo 
permite, y aunque yo sostengo que está mal, no 
voy a forzar mi opinión sobre ti. Pero si alguien 
en mi sinagoga me hiciera esa pregunta, se lo 
diría. Pero como tú no eres de mi sinagoga, 
entonces te dejaré ir. 

CINTA #R-30 (noviembre de 1972) 

  

Pregunta: 

¿Está bien ir a una celebración del día de 
Acción de Gracias sin comer pavo? 

Respuesta : 

Y la respuesta es que es como ir a una fiesta de 
Navidad aunque no bailes alrededor del árbol. 
La misma cosa. 

Si alguien te invita a una fiesta así, agradécele 
pero dile que lo sientes pero que ya tienes un 
compromiso previo. Tienes un bar mitzvá ese 
día. 

CINTA #434 (noviembre de 1982) 

 

Pregunta: 

Rav, usted dijo que tenemos que honrar a 
nuestros padres y debemos extender ese 
honor al hermano mayor e incluso a los 
hermanos menores. Siendo que hoy es la 
festividad secular del día de Acción de Gracias, 



 
Preguntas y respuestas - Número 13 6 www.torasavigdor.org 

¿cómo manejamos ese “honor” cuando nos 
invitan a celebrar esa festividad con ellos? 

Respuesta: 

Supongamos que una persona tiene un pariente 
que lo invita a un banquete de sándwiches de 
jamón. 

 Pregunta: 

 No, no. Estoy hablando de una comida kosher. 

Respuesta: 

¡Y yo estoy hablando de sándwiches de jamón! 
¿Qué harías?  ¡Sabes qué hacer! Entonces, 
cuando te invitan a una fiesta del día de Acción 
de Gracias, es exactamente lo mismo. Ahora ya 
sabes lo que hacer. 

CINTA #853 (noviembre de 1992) 

 

El báal teshuvá y sus parientes 

Pregunta: 

¿Cómo puede un báal teshuvá explicar a sus 
parientes - que no son observantes - que no 
puede asistir a sus semajot donde hay bailes 
mixtos y otras cosas equivocadas? 

 Respuesta: 

Y la respuesta es: un báal teshuvá debería 
decirle a la gente así: "Sabes, he cambiado de 
religión. Antes era cuasijudío (jewish), pero 
ahora soy judío (jew). Siendo cuasijudío puedes 
hacer todas esas cosas, en cambio un judío no 

puede hacer esas cosas. Va en contra de mi 
religión". 

Y éso es lo que debería explicar. Y si ellos dirán: 
“nosotros también somos judíos”, entonces tú 
les dirás: "¿cumplen shabat?  ¿se ponen los 
tefilín? Entonces no son judíos". 

Y, por lo tanto, cualquiera que sea judío es ahora 
distinto de lo que era antes. Antes era un 
cuasijudío y ahora es un judío. 

CINTA # 441 
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