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Dejar pasar las cosas en el 
matrimonio   

Pregunta :  

¿Son todos los guitín un error? ¿No hay 
muchos casos en los que las mujeres tienen 
razón en exigir un guet?  

Respuesta:  

¿Por qué hay tantas mujeres que demandan el 
guet, y no hombres? Maridos, muy pocos. La 
respuesta es, tienes que darte cuenta, te diré la 
verdad: las mujeres son más nerviosas que los 
hombres. Por lo tanto, se ponen en pie de 
guerra y te hablan una hora sobre lo equivocado 
que está su esposo. Ahora bien, no mencionan 
que ellas mismas tienen la debilidad de 
descontrolarse; de hacer berrinches y gritar, y 
hacer un gran alboroto. Y no quieren olvidarse 
nada de lo que les hicieron.  

Una mujer normal, adulta, dejaría pasar las 
cosas y luego la convivencia con su esposo 
podría ser más o menos posible; podrían vivir 
juntos. Nadie es perfecto; el mundo no está 
hecho de personas perfectas, pero el tiempo 

pasará y las heridas se curarán. Los años 
pasarán y tendrás nájat de tus hijos; así que no 
hagas un gran alboroto. Éso es lo que están 
haciendo hoy en día. Quieren hacer un terrible 
alboroto por pequeñas cosas: "¡Es terrible lo que 
me hizo, un abuso!" ¿Qué le hizo a ella? Le 
estuvo gritando.  

Un hombre una vez golpeó a su esposa. Para 
disculparse, le compró un pequeño regalo, una 
caja de dulces. Y ella lo aceptó. La mujer me 
escribió una carta diciéndome lo que pasó. 
Ahora bien, ¿por qué no lo llevó a la corte? ¿Por 
qué no llamó a la policía? Porque ella era una 
mujer inteligente. Si ella lo llevara a la corte, 
rompería el matrimonio. Pero ésta era una 
mujer sabia; ella dejó pasar lo ocurrido. Es un 
error lo que él hizo. Es un gran error, es 
un jet. Pero no significa que el matrimonio esté 
roto por eso.  
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¿De dónde emergen los tzadikim? 

Pregunta: 

Algunas personas tienen buenas intenciones 
cuando tienen hijos y crían hijos, pero los 
niños no salen tan bien, y hay otras personas - 
incluso no religiosas - que no tienen 
intenciones para Hashem, pero los niños salen 
bien. ¿Por qué es así? 

Respuesta: 

¿Por qué algunas personas que no tienen 
tal kavaná leshem Shamáim tienen buenos hijos 
y otras personas que tienen kavaná leshem 
Shamáim no tienen tan buenos hijos? 

Por cierto, eso es algo fuera de lo común. La 
regla es todo lo contrario. 

Sin embargo, a veces Hakadosh Baruj Hu 
sorprende al mundo.  Y lo hace con ese 
propósito: hacernos saber que un hombre 
puede provenir de una fuente humilde y aun así 
llegar a ser muy grande.  Por eso David HaMelej 
tenía que venir de Rut Hamoavit. Debido a que 
David HaMelej se volvió muy poderoso y 
Shelomó siguió su línea después de él; Shelomó 
después de él se volvió muy poderoso también, 
que Hashem dijo, a veces es necesario que un 
gran líder tenga קופה של שרצים תלויה מאחוריו - una 
bolsa de sheratzim en su espalda, זכה דעתו  כי אם  
- de modo que si se vuelve demasiado arrogante, 
le dirán: חזור לאחריך - "Mira detrás de ti". Así que 
a David siempre se le recordó que venía de los 
Moavim. Se le recordó que venía de Moav. 

Ahora bien, tienes que saber que David sufrió 
toda su vida por eso. Sufrió toda su vida porque 
fue acusado de no ser kosher. ¡Venía de Moav! 

Por supuesto, los lamdanim sabía que era  מואבי
 una mujer moavita que se convierte :ולא מואבית
está permitida, pero David sufrió por eso toda 
su vida. 

Ahora bien, sufrimiento era muy bueno para su 
salud, porque nunca podría ser un báal gaavá. Si 
David hubiera venido kuló ijus, lleno de ijus, 
habría sido arrogante sin remedio. Pero así, de 
vez en cuando le daban un shtuj: "Tú vienes de 
Rut Hamoavit". Y éso lo hizo siempre 
consciente de ser muy humilde. 

Es por eso que muchas veces los tzadikim que 
provienen de niveles bajos son mejores que 
otros. Otros, un tzadik ben tzadik, que está 
orgulloso de su padre y su abuelo, se vuelve 
descuidado y quiere salirse con la suya. Y es 
arrogante. 

Pero una persona que proviene de un nivel bajo, 
a veces es más fácil de tratar. No quiero decir 
nombres, pero puedo contarles acerca de 
famosos Guedolé Israel de hoy que provienen 
de niveles bajos y son personas muy agradables 
por eso, sólo por eso. Así que Hakadosh Baruj 
Hu hace sus jeshbonot cuando conviene que 
emerja un tzadik de una familia baja para que 
ese tzadik recuerde de dónde viene y siempre 
sea humilde. 

CINTA #S-18 

 

El cruel abrej 

Pregunta: 

Usted mencionó antes un ejemplo de un 
talmid jajam que se sienta y estudia cuando no 
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tiene dinero para su familia y depende del 
apoyo del exterior. ¿Es ésa la forma adecuada 
para que un esposo cumpla con sus 
responsabilidades para con su familia? 

 Respuesta: 

¿Es correcto que alguien estudie Torá aunque 
su familia esté necesitada? 

Y la respuesta es, es una guemará. En las 
palabras en Shir Hashirim, שחורות כעורב - negro 
como un cuervo, la Guemará (Eruvín 22a) dice 
así: במי אתה מוצא דברי תורה - ¿En quién encontrarás 
éxito en el estudio de la Torá?   במי שמשחיר פניו עליהם
 En alguien que se ennegrece a sí mismo - כעורב
con la aflicción; se priva tanto que se vuelve 
negro como un cuervo. 

Y luego continúa y dice, רבא אמר - Rava dijo,  במי
 No se - שמשים עצמו אכזרי על בניו ועל בני ביתו כעורב
encontrará la Torá; significa que nadie tendrá 
éxito en el estudio de la Torá, a menos que sea 
cruel con su esposa e hijos como el cuervo es 
cruel. 

Ahora bien, ¿qué significa eso? Significa que 
quien quiera tener éxito en la Torá, debe decidir 
que no puede tener las cosas que los demás 
tienen. 

Ahora bien, a veces está decepcionado. A veces 
estudia Torá y sucede que también se vuelve 
rico. Le pasó a mucha gente. ¡Es sorprendente 
cuántas personas se hicieron ricas cuando 
empezaron sin nada! 

Rabí Akiva, cuando se casó, su esposa le dijo que 
fuera a estudiar Torá, así que pasaron su luna 
de miel en un pajar. No tenían ningún lugar para 
dormir. Por la mañana, tenían que quitarse la 

paja del pelo porque eran muy pobres. Y una vez 
vino un pobre y les rogó que le dieran un poco 
de paja. La mujer del pobre acababa de dar a luz 
y necesitaba paja para dormir. 

Entonces rabí Akiva le dijo a su esposa: “Ves, hay 
algunas personas que son más pobres que 
nosotros. Tenemos paja al menos". 

El final fue que se hizo millonario. No fue al 
negocio, pero se hizo rico. Hay muchas 
personas que estudiaron Torá y se hicieron 
ricos. Por extraño que parezca, si miras hacia 
atrás en nuestra historia, sucedió. 

Pero no tenían la intención de que sucediera de 
esa manera.  Estaban dispuestos a sacrificar 
todo por la Torá. 

Sin embargo, es algo extraño. Ves personas que 
estudian Torá en Ierushalaim, por ejemplo, y no 
tienen medios de sustento y tienen muchos 
hijos y, sin embargo, todos sus hijos crecen y se 
convierten en ejemplos de buen 
aspecto;  hombres y mujeres agradables y todos 
se casan bien y, finalmente, todos tienen sus 
propias casas. 

¡Es algo extraordinario! La gente se pregunta, 
¿cómo pudo pasar?  ¡Tienes que ser millonario 
para casar a catorce hijos! ¡Y esta gente ni 
siquiera tiene lo suficiente para vivir en este 
momento! Pero así es. Hakadosh Baruj Hu 
interviene y los ayuda. 

Ahora bien, si una persona está dispuesta a 
afligirse a sí misma, entonces tiene derecho a 
decirle a su familia: "Vamos a vivir en un nivel 
bajo". Pero si una persona es indolente; si le 
gusta la tranquilidad y no se va a afligir por 
estudiar Torá, olvídese.  Digamos que llega al 
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colel a las 10:30 de la mañana después de leer 
todo el periódico. Y luego, en el almuerzo, se 
toma otra hora y media o dos horas y luego 
también holgazanea por la noche. Y lo ves 
muchas veces en la calle en medio del séder. 
Ese tipo está siendo cruel con su familia, pero 
es muy bondadoso consigo mismo. Vive la vida 
de Riley, no la vida de un hombre de colel. 

Pero si una persona se aflige a sí misma y está 
dispuesta a sentarse en la pobreza y estudiar 
Torá, tiene derecho a esperar que su familia 
participe. Por supuesto que no puede dejarlos 
morir de hambre, pero tiene derecho a ser cruel 
hasta cierto punto. 

Ahora bien, eso no significa que en realidad 
tenga un corazón duro con ellos. Es un padre de 
buen corazón; es un padre amoroso. No hay 
duda de eso. Pero él no está obligado a darle a 
su familia más que el más mínimo sustento si lo 
hacen por el gran ideal de estudiar Torá. 

Nuevamente digo, que si una persona no está 
poniendo su corazón en la Torá y simplemente 
está usando el colel como una excusa para vivir 
una vida de irresponsabilidad, entonces, por 
supuesto, no es más que un tipo cruel y egoísta. 

CINTA #320 

 

La esposa del abrej y el hogar del 
abrej  

Pregunta: 

¿Es correcto que un hombre se siente en un 
colel y que trabaje su esposa? 

Respuesta: 

La respuesta es, depende de dónde trabaje. Si el 
medio ambiente no es beneficioso para ella, 
absolutamente no. No debería perder 
su neshamá por el bien del estudio de su 
marido. 

Sin embargo, si ella puede encontrar un lugar 
agradable para trabajar, aunque la paga no sea 
tan alta, y ambos estén dispuestos a sufrir 
privaciones por el bien de su estudio, 
absolutamente. Es un ideal. 

Cuando una chica se casa con un joven que se 
sienta en el colel y estudia, tiene que saber que 
ese hogar ya no es un hogar ordinario. Es un 
hogar colel. Está influenciado por el espíritu de 
la Torá. Todos los días el marido se va al colel y 
la mujer se va a trabajar. 

Ahora bien, si ella se va a trabajar y él se sienta 
en la casa leyendo un periódico y se va al colel 
a las 10:30, no lo apruebo. Cuando ella se va a 
trabajar, él ya debe estar en el colel. Él también 
tiene que trabajar el día completo. No puede 
sentarse durante una hora a la hora del 
almuerzo. O lo encuentra parado afuera de la 
ieshivá a la mañana; no, no puede hacer eso. Su 
esposa está trabajando, él también debería 
trabajar. 

Pero si él realmente está trabajando para 
estudiar y ella está trabajando para hacer una 
parnasá, es un comienzo hermoso. Y, 
finalmente, cuando se haga cargo de la forma de 
ganarse la vida, la familia se establecerá sobre 
una base de colel. Los niños ya estarán 
establecidos como niños de colel. Los niños 
tienen la actitud de la vida de colel y eso 
permanecerá toda su vida a pesar de que él 
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entre en los negocios más tarde con alguna 
profesión. 

CINTA #630 

 

Los nombres de los bebés 

Pregunta: 

¿Qué opina sobre nombrar a un bebé en honor 
a un pariente no frum? 

Respuesta: 

Supongamos que tienes un tío - no era un 
tío frum - y se llamaba Najman. Entonces, si 
quieres complacer a tus familiares, puedes 
llamarlo Najman. ¿Por qué no? Pero tú tienes en 
mente que lo nombras en honor a Rav Najman 
de la Guemará.  No pienses en ese tío Najman. 
Había un mejor Najman que deberías tener en 
mente; el Rav Najman que era un talmid de 
Shemuel. Había un Rav Najman bar Itzjak y un 
Rav Najman bar Iaakov; hay muchos buenos 
Najman en el mundo que puedes tener en 
mente. 

Entonces, para complacer a tus parientes, 
especialmente si son parientes ricos, lo llamas 
Najman. Pero tienes en mente lo que quieres 
pensar. 

CINTA #E-12 

 

 

 

Almas perdidas  

Pregunta: 

¿Volverán todas las almas judías en el 
momento del Mashíaj o algunos de los que 
están perdidos del judaísmo permanecerán 
perdidos? 

Respuesta: 

Sólo estoy adivinando, pero estoy seguro de 
que habrá reshaím que se perderán para 
siempre. Porque sabemos que en el próximo 
mundo existen almas de reshaím judíos que se 
pierden. 

Si un hombre elige divorciarse por completo de 
la gente y siente que en el mundo de los gentiles 
esa es la única luz y esa es la única felicidad, y 
entre su propia gente no hay nada en absoluto, 
entonces Hakadosh Baruj Hu dice: "Si así es el 
caso, entonces cuando mueras, irás a París. Tu 
alma se irá a París". Significa que estarás en las 
alcantarillas de París. 

Te contaré una pequeña historia. Una mañana 
antes de dávenen - solía dar un paseo antes 
de dávenen - una mañana salió un perro y 
empezó a seguirme durante todo el camino. 
Todo el camino me estuvo siguiendo. Volví y 
quería entrar al patio del bet hakeneset pero el 
pobre perro quería entrar. Cerré la puerta y no 
le dejé entrar. Se detuvo y me miró con tristeza. 

Empecé a pensar: "No puede ser que sea sólo un 
perro. Debe ser una neshamá de alguna 
persona que quiere que lo acoja de nuevo". 
Ahora ya era demasiado tarde. Un alma perdida. 
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Ahora bien, podría ser que no fuera así. Pero 
aún así, es bueno imaginarlo. Un alma perdida y 
ahora se convirtió en un perro; el pobre 
transfigurado. Me estaba siguiendo en silencio, 
tristemente. Vine al bet hakeneset; teníamos un 
gran patio con una puerta y él quería entrar. 
Cerré la puerta. Se detuvo y me miró así (el Rav 
hizo una expresión facial de dolor). 

Así que no hay duda de que hay reshaím que se 
pierden. No hay duda de eso. 

Pero tenemos que saber que esta vida antes de 
que mueran, sus corazones les dicen que están 
perdidos y eso les duele sin fin. Y ahí es cuando 
deberían aprovechar, mientras todavía están 
vivos. 

CINTA #900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicado por TorasAvigdor.org. 
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	¿Volverán todas las almas judías en el momento del Mashíaj o algunos de los que están perdidos del judaísmo permanecerán perdidos?
	Respuesta:
	Sólo estoy adivinando, pero estoy seguro de que habrá reshaím que se perderán para siempre. Porque sabemos que en el próximo mundo existen almas de reshaím judíos que se pierden.
	Si un hombre elige divorciarse por completo de la gente y siente que en el mundo de los gentiles esa es la única luz y esa es la única felicidad, y entre su propia gente no hay nada en absoluto, entonces Hakadosh Baruj Hu dice: "Si así es el caso, ent...
	Te contaré una pequeña historia. Una mañana antes de dávenen - solía dar un paseo antes de dávenen - una mañana salió un perro y empezó a seguirme durante todo el camino. Todo el camino me estuvo siguiendo. Volví y quería entrar al patio del bet haken...
	Empecé a pensar: "No puede ser que sea sólo un perro. Debe ser una neshamá de alguna persona que quiere que lo acoja de nuevo". Ahora ya era demasiado tarde. Un alma perdida.
	Ahora bien, podría ser que no fuera así. Pero aún así, es bueno imaginarlo. Un alma perdida y ahora se convirtió en un perro; el pobre transfigurado. Me estaba siguiendo en silencio, tristemente. Vine al bet hakeneset; teníamos un gran patio con una p...
	Así que no hay duda de que hay reshaím que se pierden. No hay duda de eso.
	Pero tenemos que saber que esta vida antes de que mueran, sus corazones les dicen que están perdidos y eso les duele sin fin. Y ahí es cuando deberían aprovechar, mientras todavía están vivos.
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