Lidiando con un mejalel shabat

judío decente y frum. No puedes hacer eso.
Pero puedes tratarlo con sabiduría, ¿por qué
no?

Pregunta :
Si alguien es un mejalel Shabat en su negocio,
a pesar de que otros lo instaron a cerrar su
tienda, ¿deberíamos tratarlo como a un igual o
deberíamos despreciarlo hasta que ceda?

Pero hagas lo que hagas, como lo trates, en tu
mente tienes que saber que un mejalel
Shabat es una persona muy arruinada y
quebrantada. No hay duda al respecto. Y no
deberías tener ninguna duda de cuál es su
posición en tu mente.

Respuesta:
Y la respuesta es, estás tratando con un
paciente, una persona enferma, y tienes que ver
qué cosa es efectiva para él. Tienes que tratarlo
con sabiduría. Por supuesto, en tu corazón, no
hay duda de lo que piensas. Una persona que
es mejalel Shabat, הרי הוא כעכו"ם, es como un
gentil. Un mejalel Shabat es כעובד עבודה זרה, es
como un idólatra. Es un alma perdida. ¡No hay
nada de qué hablar! ¡No hay nada qué debatir!

CINTA #320

Shiduj para una chica
Pregunta:
¿Qué debe buscar una chica en un muchacho
en lo que respecta a shidujim?

Pero no es la forma adecuada de mostrárselo si
tienes la intención de continuar con tus
esfuerzos. Por lo tanto, debes hacer lo que sea
necesario.

Respuesta:
Primero, no tiene que ser un muchacho
moderno. Y lo digo en serio. Si es un muchacho
moderno, entonces es un joven para quien el
divorcio es una aventura. Necesitas un chico a

Ahora bien, eso no significa que cuando él
venga - digamos - a la congregación, que deben
otorgarle la misma deferencia que le darían a un
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la antigua. Anticuado significa un chico que fue
criado con la idea de que el matrimonio es para
siempre. Un ben Torá es la mejor opción.

La respuesta es que las midot él nunca las vio; él
no es el juez. ¡Él no puede ser el juez! Para
conocer las midot de una chica, pregúntale a tu
madre o a tu hermana. Puede que ellas tampoco
lo sepan, pero pueden descubrirlo más
fácilmente.

Y hay que buscar un chico con cualidades de
primera. Ahora bien, si buscas un chico
apuesto, un chico romántico, estás cometiendo
un gran error. Porque si crees que es
romántico, él sabe más que tú. Significa que
está frente al espejo. Se aprecia a sí mismo más
que tú. Y ese es un chico peligroso para casarse.

También debe ser sano. Si es un tipo triste, ten
cuidado con él. Un tipo triste; podría ser que
sea un pensador pensativo, pero podría ser que
sea un caso mental. Y una chica triste, cuidado.
Cuidado con las chicas tristes. Puede ser que
estén llenas de pensamientos, pero hay que
averiguarlo porque hay muchas enfermedades
mentales, jalila,
muchas
enfermedades
mentales en el mundo. Y hay que averiguar
quién es el chico y el historial de salud mental
de la familia. Es importante.

No significa que debas casarte con un chico feo,
pero debes buscar cualidades excelentes. Y vas
a ser la última en descubrirlo. El amor es ciego.
No te darás cuenta de quién es en absoluto. Así
que tienes que hacer que tu hermano se ocupe
del trabajo. Tu hermano es el que menos está
enamorado de él. Tu hermano puede ver más
fácilmente lo que lo verás tú en cien años.

También debes tratar de descubrir su nivel de
intelecto. No es fácil para ti, pero eso también
es importante porque el hombre que tiene una
capacidad intelectual inferior tendrá que
ocupar lugares inferiores en la vida.

Tu padre debe llamar al mashguíaj de la Ieshivá.
Una vez te dije cómo hacerlo. Cuando tu padre
llama al mashguíaj y el mashguíaj dice que es
un buen chico, olvídalo. Si el mashguíaj está
emocionado, si suena muy emocionado, resta el
75%
y
piensa:
"Tal
vez
debería
considerarlo". "Ish lefi mehalaló", una persona

Si quieres un báal kisharón, debes decidir que
vas a presionar a tus padres para que aporten
dinero. Porque los chicos con habilidades
quieren estudiar. Quieren progresar en el
estudio y deben recibir apoyo para hacerlo. No
te vas a casar con un talmid jajam viejo de
cuarenta años. Te estás casando con un joven, y
un joven aún no es un talmid jajam. Él no puede
ser todavía. Así que necesita años y años de
ayuda. Si quieres a alguien bueno, debes decidir
que te va a costar dinero. Desecha las tontas
ideas pasadas de moda de que te casarás por
amor. Porque si es por amor conseguirás un
vago. Un buen chico cuesta dinero. Y no se
considera mercenario. Chicas, no sientan que

puede ser juzgada según la forma en que la gente
la alaba.
Así que el chico debe tener carácter. Ahora
bien, el problema es que las chicas no se casan
por eso. Las chicas no conocen el carácter. Y los
chicos tampoco. Un muchacho me escribió una
carta una vez desde Éretz Israel. Estaba
saliendo con una chica. “¡Ah!”, dijo, “¡sus midot!
¡Ay! ¡Ay! ¡La mejor!" Él se casó con ella. Seis
meses después recibí otra carta. Él dijo: "¡Ay ay
ay, Rav, las tzarot que tengo de ella!"
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está por debajo de ustedes tener que gastar
mucho dinero para conseguir un buen jatán.

satisfechos con eso. ¡Que siga siendo un país
cristiano blanco!

Ahora bien, a veces puedes gastar mucho
dinero y no obtener nada. Esto sucede con
frecuencia. Pero las cosas buenas suelen
implicar algunos sacrificios.

Es un error trágico cuando ciertos judíos
ultraprogresistas luchan contra la religión en
las escuelas. ¡Que tengan religión! Es su
país. No podemos apoderarnos de su país.
Ciertamente es un país cristiano y debe seguir
siéndolo. La salvación de Estados Unidos es que
debe seguir siendo un país cristiano porque ser
un país cristiano es diez mil veces mejor que ser
un país sin Dios, porque el ateísmo es diez mil
veces peor que la idolatría.

Bien, hay mucho más que decir sobre este tema,
pero resumiré. Necesitas a alguien que sea
sólido en su actitud hacia el matrimonio, que
sea conservador, alguien que sea un ben Torá,
que tenga buena salud física y mental y también
antecedentes familiares de buena salud física y
mental. Debe tener buen carácter, del cual no
puedes ser juez. Debes tener expertos. Debes
preguntar; no tú – tu hermano o tu padre
deberían preguntar. Y el mashguíaj tiene que
estar muy entusiasmado con él para que valga
algo. Y deberías estar listo para sacrificarte para
conseguir a alguien de alto calibre.

CINTA #47

Makat bejorot hoy en día
Pregunta:
¿Qué lección podemos aprender de los
desechos médicos arrojados a las playas que
causaron que algunas de las playas se
contaminaran y se cerraran?

CINTA #48 (enero de 1974)

Estados Unidos: un país cristiano

Respuesta:

Pregunta:

Éso es sólo el comienzo. Tenemos que saber
que es una señal min hashamaim. Hay una gran
contaminación descendiendo sobre el mundo
ahora gracias al alcalde Koch y a los
progresistas que lo han alentado; y está
aumentando a pasos agigantados. Sólo en la
ciudad de Nueva York, al menos 7,000 personas
han sido reportadas muertas a causa del SIDA.
Y hay miles más que no denunciaron por
vergüenza. ¿Miles más? Al menos un millón y
medio ya se reportan infectados en los Estados
Unidos.

¿Qué piensa de las personas que etiquetan a
Estados Unidos como un país cristiano
blanco?
Respuesta:
¡Absolutamente! Éso es lo que queremos. Los
judíos no deberían resentirse por el hecho de
que muchos afirman que este es un país
cristiano
blanco.
Deberíamos
decir
“¡Gezunteheit!” ¡Más poder para ti! Estamos
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Quieren mostrar que la población en general lo
sufre. Siempre le echan la culpa a los haitianos
y a los drogadictos intravenosos. Están
tratando de desviar la atención de ellos mismos,
pero son ellos. Ellos son los que causaron esta
plaga. Es el peligro más grande, la epidemia más
grande que jamás haya sufrido Estados Unidos,
y están haciendo un alboroto mínimo al
respecto. Se quejan de que es un reino de terror
contra los homosexuales. Dicen que es
prejuicio, discriminación.

Y yo digo: “Baruj Hashem”. Es una makat bejorot.
Hakadosh Baruj Hu les está enviando una plaga.
Y creen que la solución es más financiación del
gobierno para encontrar una manera de
detener la plaga. Imagínate esa noche cuando
se estaba llevando a cabo makat bejorot, los
egipcios apresurándose de un lado a otro y
pidiéndole al faraón que asignara grandes
fondos del gobierno para investigar cómo
detener esa plaga.
Están
muriendo
como
moscas.
Baruj
Hashem, ken irbú. Nadie dirá kadish por ellos.

Pero todo es un encubrimiento. Y el estúpido
público estadounidense ahora está expuesto a
la peor plaga en la historia de Estados Unidos
sólo porque los homosexuales han ganado el
control de la prensa, la radio y también del
Congreso.

Pero depende de nosotros saber que tenemos
que votar en contra de los progresistas; Dukakis
es un gran patriota de los gays. Dukakis,
cuando estaba en Massachusetts propuso un
proyecto de ley de derechos de los
homosexuales,
pero
la
legislatura
de
Massachusetts
lo
rechazó.
Es
un
verdadero meshugeneh, un verdadero lunático;
un hombre irresponsable. Y éso es sólo la
menor de sus maldades.

CINTA #701

El aborto, un crimen cercano al
asesinato

Entonces, cuando vemos el iad Hashem,
tenemos que analizarlo y saber que es un nes lo
que está ocurriendo.

Pregunta:
Cuando usted dice que un niño no está vivo
hasta el momento en que nace, ¿no es ese un
argumento que los pro-abortistas podrían
usar para decir que no están cometiendo un
asesinato?

Por supuesto que tenemos que estar atentos.
Las transfusiones de sangre deben tomarse solo
de fuentes confiables. La Cruz Roja puso un
gran anuncio en las revistas gay que decía:
“¡Donen sangre! ¡Donen sangre!" Yo mismo lo
vi. La Cruz Roja hace un llamamiento a los gays
para que donen sangre. ¡¿Sabes lo que
significa?!

Respuesta:
De acuerdo con la Torá, cuando nace un niño,
ahí es cuando está "oficialmente" vivo y luego, si
lo matan, es un asesinato. Si se mata a un niño
antes de nacer, entonces no es un asesinato;
pero es un crimen cercano al del asesinato.

Y lo hacen con gusto porque los gays quieren
demostrar que no es una enfermedad gay.
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Y los delitos próximos al asesinato son delitos
muy graves. Digamos que le cortas la nariz a un
hombre, no es un asesinato, pero ciertamente
cualquiera que ande dando fondos federales
para cortarle la nariz a la gente lo
consideraríamos un pecado muy grande.
¡Especialmente cuando la gente no lo pidió! El
niño no quiere que le corten la nariz. Y en el
caso del niño se le corta más que la nariz; su
nariz y sus pies y su corazón y así
sucesivamente.

un criminal terrible y está en segundo lugar
después del asesinato.
CINTA #337

Cuándo dejar el colel
Pregunta:
¿Cómo puede saber un abrej de un colel
cuando es hora de que él deje el colel para ir a
trabajar?

Entonces, aunque no le aplicarás la pena de
muerte a un hombre por haber matado a un
feto, debes saber que Hakadosh Baruj Hu no lo
dejará vivir. Un hombre que hace eso, no será
asesinado por nosotros, pero él es jaiav mitá
bidé shamáim. Hakadosh Baruj Hu lo matará.

Respuesta:
Nunca. Mientras esté recibiendo apoyo,
entonces debería seguir estudiando. Si el colel
lo apoya económicamente, o sus padres o
suegros lo apoyan, no hay razón para irse.
Nunca es demasiado tarde para salir al mundo.
Y cuando sale con más estudio y más madurez
por la experiencia adquirida, más séjel, tendrá
más éxito.

¡Cualquiera que mate a un feto debe saber que
Hakadosh Baruj Hu se vengará de él y no hay
duda de eso! Es uno de los delitos más graves
que existen.
Ahora bien, si la gente está feliz de no haber
cometido un asesinato, si se felicitan a sí
mismos toda su vida, "Bueno, yo no maté a
nadie", si ése es su criterio en virtud, está bien.
Pero creemos que hay un mejor criterio. No es
suficiente decir que no asesinaste a nadie. Si
robas a la gente y arruinas a la gente, tampoco
es una carrera tan virtuosa.

Sin embargo, un criterio que debe seguir es si
no tienen parnasá. Cuando su esposa dice: "No
quiero que estudies más; quiero que trabajes",
eso es todo. Un hombre sólo puede hacerlo si
su esposa le da permiso. De lo contrario, la
condición de la Ketuvá prevalece.  אנא אפלח- yo
trabajaré. Y a pesar de que hicieron una
condición de antemano, una vez que ella dice
eso, debe salir y conseguir parnasá. Por cierto,

Hay mafiosos que todavía no mataron a nadie;
simplemente los asaltaron y los golpearon y les
rompieron las piernas y demás; destruyeron
sus negocios. Hicieron a la gente pobre. No
mataron
a
nadie,
entonces,
¿ahora
son tzadikim sentados en el Gan Eden? ¡No! Y
entonces, cualquiera que cometa un aborto es
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muchacho dice: "Quiero estudiar para siempre",
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siempre, mamash?!" Y si él dice sí, entonces
adiós.
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Si tu esposa está dispuesta a trabajar para
apoyarte, deja que vaya a trabajar todo el
tiempo que esté dispuesta. Pero tan pronto
como ella dice que no está dispuesta, entonces
en ese momento el contrato se cambia, y tu
regresas al contrato de la Ketuvá,  אנא אפלח- Yo
trabajaré y apoyaré.

que entrenarte para reaccionar ante la cuerda.
Mientras miras la cuerda, debes decirte a ti
mismo lo siguiente:  – פִּ י כְ ִסיל ְמחִ תָּ ה לוֹLa boca del
necio es su ruina (Mishlé 18:7). Dítelo a ti mismo
una y otra vez.
¿Quién es un tonto? Si abres la boca, ya eres un
tonto. Entonces  – פי כסילLa boca del necio, מחתה
 – לוésa es su ruina. Y si quieres salvarte de eso,
mantén la boca cerrada. Cuando hablas, tu
mente se derrite y pasa por tu boca. Al hablar,
pierdes todo lo que tienes en tu cerebro. Y por
lo tanto, haz alguna señal para ti.

CINTA #E-94

Trucos para guardar silencio
Pregunta:

Ahora bien, digamos que hablas demasiado en
casa, digamos que eres mujer y cuando tu
esposo llega del trabajo, comienzas haken ah
tcheinik. Está cansado, quiere descansar; así
que decide que vas a hacer algo al respecto.
Toma una banda elástica y colócala alrededor
de tu pulgar y decide que mantendrás la banda
elástica puesta mientras tu esposo esté
cansado. Si está bien descansado y dispuesto a
escuchar, entonces podrías quitártela.

¿Cómo logra uno mantener la boca cerrada?
Respuesta:
Depende de las circunstancias. Lo primero es:
tienes que pensar para ti mismo: “¿Cuál es el
lugar donde tengo más peligro de hablar?”. No
hablas cuando estás solo. Así que tienes que
pensar en eso. "¿Qué tipo de compañía es el
lugar donde tengo más probabilidades de
hablar?"

Haz algo mecánico para recordártelo. Por
medios mecánicos, una persona puede ayudar a
controlar su lengua y tener éxito en aprender a
hablar sólo lo que es necesario. Pruébalo. Aquí
no se cobra por un buen consejo.

Digamos que hablas más en el trabajo.
Entonces, ahora, cuando ingreses a tu lugar de
trabajo, decide que te vas a hacer un
recordatorio. Saca un trozo de cuerda que
preparaste para ese propósito y átalo alrededor
de tu dedo. Y mira constantemente esa cuerda
para recordarte que debes mantener la boca
cerrada.

CINTA #720
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

Deberías intentarlo - no es tan fácil. Y después
de un tiempo, es posible que incluso te olvides
de la cuerda. Después de un tiempo, es posible
que te acostumbres tanto que podrías estar
mirando la cuerda y seguir hablando. Tienes
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