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Felicidad sin hijos 

Pregunta: 

¿Cómo puede alguien que está 
constantemente triste porque no tiene hijos, 
estar agradecido con Hashem? 

Respuesta: 

Y la respuesta es que el Jovot Halevavot dice 
que si eres uno de los privilegiados que no tiene 
hijos, debes agradecerle siempre a Hashem. 
Deberías estar agradecido de que Él te haya 
absuelto de la obligación de tener hijos. 

Ahora bien, presta atención. 

¿Para qué necesitamos niños? ¿Somos niñas 
pequeñas que necesitamos muñecas? ¿Algo 
para jugar? Es irracional. Y es egoísta. ¿Para eso 
están los niños? 

Los niños nos son entregados por Hashem 
como una responsabilidad. Sin embargo, es 
nuestro trabajo no esquivarlo.  Ciertamente 
tienes que casarte joven y tener tantos hijos 
como puedas porque ése es el mandato de 
Hakadosh Baruj Hu.  פרו ורבו! Debes hacer eso. 

Y a medida que llegan los hijos y las obligaciones 
caen sobre ti, comienzas a volverte loco incluso 
por un hijo; así que vuélvete loco a partir de los 
diez. Es lo mismo. Es un gran error; las mujeres 
piensan que si no tienen más hijos no se 
volverán locas. He visto a mujeres que dicen 
estar locas con un sólo bebé. Así que es mejor 
que te vuelvas loco por muchas cosas. 

Pero supongamos que Hakadosh Baruj Hu no 
cediera; por eso es tonto que una persona 
desperdicie su vida con tristeza. Al contrario, da 
un suspiro de alivio, como dice el Jovot 
Halevavot, y estate agradecido; ahora puedes 
seguir adelante y hacer las grandes cosas de la 
vida. 

¿Cuántas mujeres tienen tiempo para leer un 
Kuzari o para leer el Jovot Halevavot? Tú 
también puedes leerlo traducido. Una mujer 
puede volverse grandiosa ahora que no tiene 
hijos. ¿Ella no es de esa inclinación de la mente? 
Ella puede llegar a ser grandiosa en guemilut 
jasadim. Hay carreras para ayudar a otras 
personas; hay muchas cosas que hacer que las 
madres de familia no pueden hacer. 
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Ahora bien, las madres de familia תבוא עליהם ברכה 
- benditas deberían ser con todas sus tareas; 
ciertamente, Hakadosh Baruj Hu las 
recompensará. Pero el Jovot Halevavot dice que 
debes agradecer a Hashem cuando no tienes 
hijos porque Él te ha exonerado de esas 
obligaciones y ahora puedes hacer muchas 
cosas que las personas con niños no pueden 
hacer. Y no desperdicies tu vida lamentándote, 
porque eso demuestra que no comprendes el 
propósito de la vida. 

El propósito de la vida es servir a Hakadosh 
Baruj Hu. ¿Cómo le sirves? De cualquier manera 
que Él requiera de ti. Entonces, si deposita 
niños en la puerta de tu casa, éso es lo que se 
requiere de ti. Y si no lo hace, entonces requiere 
otras cosas. Y hay tantos requisitos en la vida 
que nunca hay tiempo libre. Nunca tienes 
tiempo libre para despegarte de Avodat 
Hashem. 

Por eso, la gente siempre debe estar ocupada 
sirviendo a Hashem de una forma u otra. 
Utilizar la vida para su propósito; ya sea criando 
hijos o criando a los hijos de otra persona o 
recaudando dinero para que la gente tenga hijos 
o elevando tu mente a las alturas de Avodat 
Hashem al crear una mente llena de todas las 
actitudes e ideales de la Torá. 

CINTA #457 

 

El peor judío 

Pregunta: 

¿Podemos decir que el peor judío es mejor que 
el mejor goi? 

Respuesta: 

Depende de lo que entiendas por el peor judío y 
de lo que entiendas por el mejor goi. Y depende 
de lo que quieras decir con "mejor". Déjame 
explicarte eso ahora. 

El peor judío es capaz de cambiar tan 
radicalmente que puede convertirse en el más 
grande tzadik. Mientras siga vivo, puede 
convertirse en una persona muy justa.  כי לכלב חי
 Un perro vivo es mejor que un - הוא טוב מהארי המת
león muerto. Y nuestros Sabios nos dicen que 
eso significa que una persona, mientras esté 
viva, puede convertirse en la mejor. 

Ahora bien, un goi nunca puede convertirse en 
el mejor. Incluso si se convierte en un guer, 
un guer nunca está en el mismo grado que 
el zera de Abraham, la simiente de Abraham. Éso 
es lo que dicen todos los Rishonim. Aunque 
los guerim son ciertamente privilegiados y 
amados; ואהבתם את הגר: hay un mandamiento 
especial de amar al converso, pero no, no puede 
ser igual a un judío que tiene esa perfección. 

Por supuesto, si un judío es como Trotsky, jas 
veshalom, y muere ateo, entonces es peor, por 
supuesto, que muchos goim. No hay duda al 
respecto. Pero beétzem, esencialmente, cada 
judío es una mina de oro de potenciales. 

CINTA #900 

 

Torá Lishmá 

Pregunta: 

 ¿Qué significa estudiar Torá lishmá? 
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Respuesta: 

Estudiar Torá lishmá primero significa, como 
todo el mundo sabe, que estás motivado porque 
quieres saber: "¿Qué me pide Hashem? ¿Qué 
desea de mí? Éso, número uno. 

Pero no significa que simplemente debas tener 
una buena intención. Tienes que esforzarte 
para entender lo que Hashem quiere de ti, 
deberás conseguir un logro intelectual. Nunca 
es fácil saber מה ה 'אלוקיך שואל מעמך. No creas que 
es fácil de saber. 

Por eso, cuando el guer vino a Shamai y le dijo: 
"Enséñame cómo ser judío mientras estoy 
parado sobre un pie", Shamai le dijo: "¡Fuera de 
aquí!" ¡¿Mientras estás parado sobre un pie 
quieres aprender toda la Torá?! " 

E incluso cuando fue de Hilel, Hilel le dijo: "Ven, 
te lo diré", Hilel realmente no se lo dijo. Sólo 
dijo: "Tienes que saber que si estudias la regla 
que te estoy dando, esa será la base. Te estoy 
dando una regla: "Lo que no quieres que otros 
te hagan a ti, no se lo hagas a los demás". Ahora 
bien, esa es la regla", dijo Hilel," y el resto es una 
explicación. ואידך פירושא - estudia la regla porque 
necesita explicación; así que ve a estudiar". 

Entonces Torá lishmá requiere esfuerzo. Y 
cuanto más esfuerzo pones, más lishmá será. 
No te equivoques al respecto. Lishmá no 
significa que estudies superficialmente. Tiene 
que ser con la motivación de hacer la voluntad 
de Hashem, pero debe ser con ieguiá, 
esforzándote para estudiar Torá. Y cada judío 
que se esfuerce logrará ganar más el favor de 
Hashem. El ratzón de Hashem, Su favor, está 
sobre aquellos que buscan Su 

voluntad;  aquellos que buscan conocer Su 
voluntad. 

CINTA #900 

 

Las fiestas de los goim  

Pregunta: 

¿Qué debemos pensar cuando vemos las luces 
navideñas y las decoraciones de las fiestas de 
los goim en esta época del año? 

Respuesta: 

¿Qué debemos decir o pensar cuando vemos a 
los gentiles celebrando sus festividades 
religiosas? 

Deberíamos decir: "אשרי העם שככה לו - ¡Qué suerte 
tenemos de no ser gentiles!" 

Hay toda una civilización que vive de mentiras; 
no sólo mentiras, mentiras estúpidas. Es tan 
tonto. Y todos citan Ieshaiá (7:14),  הנה העלמה הרה
 He aquí, una mujer joven está - ויולדת בן
embarazada y dará a luz un hijo.  No dice betulá, 
virgen. Almá en lashón kodesh significa "una 
mujer joven". ¿Quién más debería tener hijos si 
no es una mujer joven? Las ancianas no pueden 
tener hijos. El naví está hablando con Ajaz y le 
está diciendo que pronto se librará de sus 
enemigos. “Una mujer joven está embarazada”, 
dijo el navi; él está hablando de la esposa de 
Ajaz, "y antes de que este niño tenga la edad 
suficiente para saber la diferencia entre el bien y 
el mal, tú Ajaz te librarás de tus dos enemigos, 
Retzín y Pekaj ben Remaliahu". 
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¿Entonces ese niño nació de una virgen? Fue la 
esposa de Ajaz.  Dio a luz unos meses después. 
Y eso es lo que pasó. Retzín y Pekaj ben 
Remaliahu tuvieron una mapalá antes de que 
naciera el bebé. 

¡Qué shéker más estúpido! Están usando esta 
estúpida mentira, que ella era virgen, 
como mashal para su Ioshko que nació 600 
años después. ¡Es tan estúpido! ¡De inmediato 
ves que es una tontería! ¡Una pena! Un mundo 
entero se engaña con catedrales e iglesias y 
religiones, todo tipo de sectas. Y no se basa en 
nada. Es un mundo de shéker. 

Es por eso que el pasuk dice: תשת חשך ויהי לילה - Tú 
haces la oscuridad y este mundo se convierte en 
una noche. Y los sabios dicen que está hablando 
de este mundo: זה העולם הזה הדומה ללילה - Este 
mundo es como una noche de oscuridad, una 
noche de error. El mundo entero está 
sumergido en este shtut, esta tontería. 

Entonces, ¿qué más podemos decir cuando 
vemos la celebración de tales shtutim? "¡Baruj 
Hashem que Hakadosh Baruj Hu nos ha 
rescatado de este diluvio de ignorancia!" Y por 
lo tanto, al pasar por las calles, tienes que decir: 
 Feliz es la nación que Hashem - אשרי העם שה 'אלקיו"
de la verdad es su Di-s". 

CINTA #991 

 

No aprendas de Rav Miller 

Pregunta: 

¿Cómo es que nos permitimos en Estados 
Unidos hablar inglés? 

Respuesta: 

Esta pregunta la esperé durante mucho tiempo. 
Gran kashe.  Créeme, es una gran kashe. Yo 
mismo, en casa, nunca hablamos inglés. No. 
Todos mis años, solo idish en mi casa. Eso es 
todo. 

Cuando estuve en Jaim Berlín, nunca hablaba 
inglés en absoluto.  A los bajurim les hablaba 
solo idish en Jaim Berlín. 

Pero cuando llegué a este barrio, en este barrio 
descubrí todo un tesoro de personas que eran 
sefaradim; no sabían nada de idish.  ¡Gente 
hermosa! ¡Gente excelente! Érase una vez, en 
esta conferencia del jueves por la noche, todos 
eran sefaradim. Por eso cambié al inglés. 

En general, si me invitan a hablar en algún lugar, 
no quiero hablar inglés. En cualquier otro lugar, 
sólo en idish. Pero aquí por mis muchos buenos 
amigos, los sefaradim, y también por algunos 
baalé teshuvá que no saben idish, hablo inglés. 

Pero te lo digo, siempre es libí nokfí, me 
molesta mucho. Me encantaría poder hablar 
idish todas las semanas aquí mismo el jueves 
por la noche. Pero luego perdería a algunos de 
mis buenos amigos. Así que no puedo evitarlo, 
eso es todo. 

Pero no aprendas de mí. ¡No aprendas de 
mí!  שלא שינו את לשונם!  ¡No cambies tu lashón! 

CINTA #E-124 
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Las raíces del Cristianismo  

Pregunta: 

¿Cómo cree que la vida temprana de Ieshu, el 
fundador de la religión cristiana, afectó al 
desarrollo del cristianismo? ¿Qué efecto 
tuvieron sus primeras experiencias en el resto 
de su vida? 

Respuesta: 

Bueno, brevemente, sólo diremos que nació en 
circunstancias sospechosas. 

Eso es lo que dicen, no lo que yo digo. Y, 
naturalmente, hizo todo con una discapacidad 
grave, una discapacidad social grave. Porque 
incluso entre los gentiles un hombre de origen 
dudoso no es un privilegiado. Tener a Hashem 
por padre no te lleva a ninguna parte en este 
mundo. 

Oh, pero él afirma que es descendiente del rey 
David. Eso es una pequeña contradicción. 
Porque Hakadosh Baruj Hu no es de la casa de 
David. 

De cualquier manera, debido a esta 
discapacidad se transformó en alguien muy 
amargado. 

Ahora bien, nunca tuvo éxito en nada. No estaba 
casado. Por cierto, eso no es una coincidencia; 
porque no podía casarse. Un mamzer no puede 
casarse con un judío y por eso no estaba casado. 
Intentó aprender Torá, pero no lo logró. Siguió 
siendo una persona muy mediocre en Torá y 
eso lo sabemos porque vemos en sus 
declaraciones una serie de errores graves que 
ni siquiera un ben-Torá de nivel medio 
cometería. 

Ahora bien, como resultado de esto, estaba, 
como dije antes, muy amargado. Pero estaba 
dotado de una habilidad. Y ésa era una 
tremenda ambición que hoy, de haber sido 
psicoanalizado, se le hubiera llamado 
megalomanía. Ahora bien, cuando un hombre 
tiene una ambición tremenda pero no tiene 
habilidades, el resultado es una amargura 
terrible. 

Como nuestro pobre amigo, no mencionaré su 
nombre, que ahora está en Eretz Israel. Pensó 
que todo el pueblo lo recibiría con los brazos 
abiertos, pero ni siquiera pudo conseguir un 
asiento en la Knéset; así que está muy 
amargado, nébaj. 

Así que Oto Haísh volvió su amargura hacia 
aquellos que lograron éxito. Ahora bien, 
¿quiénes fueron los que tuvieron éxito entre el 
pueblo judío? ¿Quiénes eran los admirados por 
toda la nación?  Los sabios, los fariseos. Los 
fariseos eran los favoritos del pueblo. La nación 
entera adoró sus hechos y sus palabras. Pero 
debido a que Oto Haísh no logró convertirse en 
prominente, les apuntó con sus armas. 

Y es por eso que todo el Nuevo Testamento de 
principio a fin es una larga diatriba contra los 
Tanaím. No hay otro libro en el mundo que 
tenga tanta amargura contra los Sabios de 
Israel como el Nuevo Testamento. Y esa es la 
razón, porque él no logró nada. 

Y ése es el secreto del comienzo de esa religión. 
Se fundó en la frustración y la amargura y eso 
provocó la hostilidad que resultó en la pérdida 
de tantas vidas judías en la historia. 

CINTA #47 
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Las lecciones y el potencial del mamzer   

Pregunta: 

Usted dijo que Ioshka no pudo casarse con 
nadie de Am Israel porque nació de una 
relación adúltera. ¿No es injusto que 
un mamzer deba sufrir la discapacidad de no 
poder casarse con un miembro de la nación 
judía? ¿Hay algo que podamos hacer al 
respecto? 

Respuesta: 

Escúchame. Supongamos que nace un niño sin 
piernas. ¿Qué vas a hacer al respecto? Ahora bien, 
si la falta de piernas físicas es una injusticia que 
ocurre, entonces tenemos que saber que cuando 
un niño nace con un defecto espiritual, no es 
menos real.  No se trata de qué haremos al 
respecto. La Torá, el Todopoderoso que crea al 
hombre, ha declarado que tiene un defecto más 
grave que la falta de piernas. 

Supongamos que alguien nace con cierto defecto 
físico que lo hace inadecuado para el matrimonio. 
¿Alguien va a recomendarle un matrimonio que 
no funcione? Y, por lo tanto, ¿quién es el más 
competente para juzgar a un ser humano sino el 
Creador que lo creó? Y el Creador declara que no 
puede casarse con miembros de la nación judía. 

Ahora, ¿qué podemos hacer? Si desea casarse, 
puede casarse con un converso al judaísmo, pero 
sus hijos serán mamzerim y deberán casarse 
entre ellos. Con el paso del tiempo tendrías 
ciudades de mamzerim. Ocurrió en la 
antigüedad. Ganaron dinero.  Vivieron felices. 
Eran judíos. Eran judíos piadosos. Pero se sabía 
que eran de una clase diferente y no se podía 
evitar. 

Y esto fue para siempre una demostración para el 
pueblo judío.  Fue una advertencia viva contra la 
inmoralidad porque todos vieron que la Torá nos 
enseña que la inmoralidad crea un efecto que no 
es menos real que el de los niños lisiados. 

Pregunta: 

Pero, ¿por qué el mamzer no debería tener 
un jélek leolam habá? 

Respuesta: 

No hay tal cosa. Un mamzer tiene jélek leolam 
habá. Ciertamente lo tiene. Ahora bien, esto de 
que no puede casarse con un judío común, eso es 
otra cosa; eso es un tecnicismo, un tecnicismo de 
la Torá. Pero un mamzer puede ser un gran sabio, 
un tzadik. El hecho de que no pueda casarse no 
tiene nada que ver con su Olam Habá. 

Todo el mundo sabe que un mamzer talmid 
jajam es kódem lekohén gadol am haáretz. 
Un mamzer que es un hombre culto es más 
importante incluso que un sumo sacerdote que 
puede mostrar un pedigrí en papel que es 
descendiente de Aarón, el hermano de Moshé. 
Un mamzer, si es un talmid jajam, es mejor que él, 
pero eso no tiene nada que ver con la prohibición 
de casarse con personas judías. 

CINTA #R-31 
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	CINTA #991
	No aprendas de Rav Miller
	Pregunta:
	¿Cómo es que nos permitimos en Estados Unidos hablar inglés?
	Respuesta:
	Esta pregunta la esperé durante mucho tiempo. Gran kashe.  Créeme, es una gran kashe. Yo mismo, en casa, nunca hablamos inglés. No. Todos mis años, solo idish en mi casa. Eso es todo.
	Cuando estuve en Jaim Berlín, nunca hablaba inglés en absoluto.  A los bajurim les hablaba solo idish en Jaim Berlín.
	Pero cuando llegué a este barrio, en este barrio descubrí todo un tesoro de personas que eran sefaradim; no sabían nada de idish.  ¡Gente hermosa! ¡Gente excelente! Érase una vez, en esta conferencia del jueves por la noche, todos eran sefaradim. Por ...
	En general, si me invitan a hablar en algún lugar, no quiero hablar inglés. En cualquier otro lugar, sólo en idish. Pero aquí por mis muchos buenos amigos, los sefaradim, y también por algunos baalé teshuvá que no saben idish, hablo inglés.
	Pero te lo digo, siempre es libí nokfí, me molesta mucho. Me encantaría poder hablar idish todas las semanas aquí mismo el jueves por la noche. Pero luego perdería a algunos de mis buenos amigos. Así que no puedo evitarlo, eso es todo.
	Pero no aprendas de mí. ¡No aprendas de mí!  שלא שינו את לשונם!  ¡No cambies tu lashón!
	CINTA #E-124
	Las raíces del Cristianismo
	Pregunta:
	¿Cómo cree que la vida temprana de Ieshu, el fundador de la religión cristiana, afectó al desarrollo del cristianismo? ¿Qué efecto tuvieron sus primeras experiencias en el resto de su vida?
	Respuesta:
	Bueno, brevemente, sólo diremos que nació en circunstancias sospechosas.
	Eso es lo que dicen, no lo que yo digo. Y, naturalmente, hizo todo con una discapacidad grave, una discapacidad social grave. Porque incluso entre los gentiles un hombre de origen dudoso no es un privilegiado. Tener a Hashem por padre no te lleva a ni...
	Oh, pero él afirma que es descendiente del rey David. Eso es una pequeña contradicción. Porque Hakadosh Baruj Hu no es de la casa de David.
	De cualquier manera, debido a esta discapacidad se transformó en alguien muy amargado.
	Ahora bien, nunca tuvo éxito en nada. No estaba casado. Por cierto, eso no es una coincidencia; porque no podía casarse. Un mamzer no puede casarse con un judío y por eso no estaba casado. Intentó aprender Torá, pero no lo logró. Siguió siendo una per...
	Ahora bien, como resultado de esto, estaba, como dije antes, muy amargado. Pero estaba dotado de una habilidad. Y ésa era una tremenda ambición que hoy, de haber sido psicoanalizado, se le hubiera llamado megalomanía. Ahora bien, cuando un hombre tien...
	Como nuestro pobre amigo, no mencionaré su nombre, que ahora está en Eretz Israel. Pensó que todo el pueblo lo recibiría con los brazos abiertos, pero ni siquiera pudo conseguir un asiento en la Knéset; así que está muy amargado, nébaj.
	Así que Oto Haísh volvió su amargura hacia aquellos que lograron éxito. Ahora bien, ¿quiénes fueron los que tuvieron éxito entre el pueblo judío? ¿Quiénes eran los admirados por toda la nación?  Los sabios, los fariseos. Los fariseos eran los favorito...
	Y es por eso que todo el Nuevo Testamento de principio a fin es una larga diatriba contra los Tanaím. No hay otro libro en el mundo que tenga tanta amargura contra los Sabios de Israel como el Nuevo Testamento. Y esa es la razón, porque él no logró nada.
	Y ése es el secreto del comienzo de esa religión. Se fundó en la frustración y la amargura y eso provocó la hostilidad que resultó en la pérdida de tantas vidas judías en la historia.
	CINTA #47
	Las lecciones y el potencial del mamzer
	Pregunta:
	Usted dijo que Ioshka no pudo casarse con nadie de Am Israel porque nació de una relación adúltera. ¿No es injusto que un mamzer deba sufrir la discapacidad de no poder casarse con un miembro de la nación judía? ¿Hay algo que podamos hacer al respecto?
	Respuesta:
	Escúchame. Supongamos que nace un niño sin piernas. ¿Qué vas a hacer al respecto? Ahora bien, si la falta de piernas físicas es una injusticia que ocurre, entonces tenemos que saber que cuando un niño nace con un defecto espiritual, no es menos real. ...
	Supongamos que alguien nace con cierto defecto físico que lo hace inadecuado para el matrimonio. ¿Alguien va a recomendarle un matrimonio que no funcione? Y, por lo tanto, ¿quién es el más competente para juzgar a un ser humano sino el Creador que lo ...
	Ahora, ¿qué podemos hacer? Si desea casarse, puede casarse con un converso al judaísmo, pero sus hijos serán mamzerim y deberán casarse entre ellos. Con el paso del tiempo tendrías ciudades de mamzerim. Ocurrió en la antigüedad. Ganaron dinero.  Vivie...
	Y esto fue para siempre una demostración para el pueblo judío.  Fue una advertencia viva contra la inmoralidad porque todos vieron que la Torá nos enseña que la inmoralidad crea un efecto que no es menos real que el de los niños lisiados.
	Pregunta:
	Pero, ¿por qué el mamzer no debería tener un jélek leolam habá?
	Respuesta:
	No hay tal cosa. Un mamzer tiene jélek leolam habá. Ciertamente lo tiene. Ahora bien, esto de que no puede casarse con un judío común, eso es otra cosa; eso es un tecnicismo, un tecnicismo de la Torá. Pero un mamzer puede ser un gran sabio, un tzadik....
	Todo el mundo sabe que un mamzer talmid jajam es kódem lekohén gadol am haáretz. Un mamzer que es un hombre culto es más importante incluso que un sumo sacerdote que puede mostrar un pedigrí en papel que es descendiente de Aarón, el hermano de Moshé. ...
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