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Seguir plantando en Estados Unidos  

Pregunta: 

¿Deberíamos confiar en que el Mashíaj vendrá 
pronto? ¿O deberíamos seguir plantando de 
todos modos? 

Respuesta: 

Ahora bien, lo que quieres decir con plantar, no 
lo sé. Si te refieres a plantar en tu jardín, 
adelante. ¿Te refieres a construir instituciones? 
¡Adelante! Recuerdo que, hace casi cuarenta y 
cinco años, estaba en un banquete en Boston y 
un gadol de la Mizraji estaba hablando allí - 
resultó que por mi trabajo tenía que estar allí; 
no podía evitarlo. Uno de los líderes más 
grandes de la Mizraji estaba hablando; no 
mencionaré su nombre porque falleció hace 
mucho tiempo. Y dijo: “Ustedes, los judíos 
estadounidenses, están cometiendo un gran 
error al construir grandes sinagogas e ieshivot 
en Estados Unidos. Vayan a Éretz Israel y 
construyan”, dijo. “Ese es el único lugar que 
tiene futuro”. 

Eso fue hace cuarenta y cinco años. En aquellos 
días todavía no existía Lakewood. No había Jaim 

Berlín, ni Mirrer Yeshiva, ni Torá Vedáat, ni 
Tiferet Ierushaláim - no había nada excepto YU 
(yeshiva university). Y este hombre le estaba 
diciendo al mundo entonces que no vale la pena 
construir en Estados Unidos. ¡Es tan tonto lo 
que dijo! Durante esos años, desde entonces 
hasta ahora, creció toda una generación de bet 
iaakovs e ieshivot; una gloriosa generación 
joven. 

Entonces, incluso si el Mashíaj viene mañana, 
comienza esta noche a construir una ieshivá o a 
contribuir para una ieshivá; no te preocupes 
por lo que sucederá. ¡No te preocupes por lo 
que pasará! Obtendrás una recompensa por tus 
buenas intenciones de todos modos. 

Así que el Mashíaj no tiene nada que ver con 
nuestros planes; tenemos que seguir adelante 
con todos nuestros planes. Y no sólo planes 
para construir una ieshivá; incluso planes para 
plantar un bonito jardín. Se acerca la primavera; 
es una buena idea, ve a plantar un bonito jardín 
en tu patio trasero. Si el Mashíaj vendrá antes 
de que el jardín tenga tiempo de desarrollarse, 
¡qué importa! Todavía irás a Éretz Israel beriná, 
con cantos. A quién le importa lo que sucederá, 
cantaremos en Éretz Israel; allí también hay 
buenos jardines. 
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También pueden pintar sus casas en Estados 
Unidos. Por supuesto, no se esfuercen y gasten 
todo su dinero en embellecer sus hogares, pero 
pueden tener hogares dignos. Puedes ganarte 
bien la vida y también puedes disfrutar de la 
vida. No te preocupes por eso; si viene el 
Mashíaj, no será tenido en cuenta contra ti. 

CINTA #308 (abril de 1980) 

 

Shabat e Ietziat Mitzráim 

Pregunta: 

En el kidush del viernes por la noche decimos que 
Shabat es zéjer litziat Mitzráim; es un recuerdo de 
nuestra salida de Egipto. ¿De qué manera se supone 
que Shabat nos recuerda Ietziat Mitzráim? 

Respuesta: 

Shabat muestra que Hashem nos eligió para ser Su 
pueblo; fuimos elegidos para ser la nación que 
testifique que Hashem creó el mundo de la nada. “ אתם
 dijo Hashem. Ustedes son mis testigos. Aunque la ,”עדי
creación del mundo de la nada fue para todas las 
naciones, nosotros somos los elegidos para ser Sus 
testigos, para dar testimonio de la verdad de Su 
existencia y de Su creación del mundo de la nada. Ese 
es nuestro trabajo en este mundo; nunca dejar de 
testimoniar la creación de este mundo de la nada por 
parte de Hashem. Y la forma más fundamental en que 
damos testimonio de esa verdad es cuidando el Shabat. 

Ahora bien, ¿cuándo fuimos elegidos para este trabajo? 
Fuimos elegidos en Mitzráim. En Ietziat Mitzráim 
Hashem nos eligió. שלח את בני – “Envía a Mi hijo”, dijo 
Hashem. Esa es la primera vez que Hashem dijo eso. 
Fue en Ietziat Mitzráim que Hashem llamó al Am Israel 
"Mi hijo", porque fue entonces cuando fuimos elegidos. 
¿Y nos escogió para qué? ויעבדוני שלח את בני  – envía a 
mi nación para que me sirvan. Significa que fue en 
Ietziat Mitzráim que Hashem nos eligió para servirle. 

Dijo eso abiertamente: “Envía a mi pueblo fuera”. 
¿Para qué? “Para que me sirvan”. 

Entonces, fue en el momento de Ietziat Mitzráim que 
fuimos elegidos para este trabajo de ser Sus testigos al 
celebrar el Shabat y, por lo tanto, testificar la beriá iesh 
meáin. Y esa es una de las razones por las que 
mencionamos Ietziat Mitzráim en el kidush el viernes 
por la noche, porque Ietziat Mitzráim es cuando todo 
comenzó. 

CINTA #E-229 (octubre de 2000) 

 

Variantes nuevas y creaciones antiguas  

Pregunta:  

¿Las nuevas cepas de virus de la gripe son 
consideradas una nueva creación? ¿Es una 
forma de evolución?  

Respuesta:  

¡Ay Ribonó Shel Olam! ¡Cómo la gente está 
buscando maneras y medios para caer en el 
error!  

Mira; hay ciertos zorros que cuando corres tras 
de ellos con perros, han aprendido ciertos 
trucos para eludir a los perros. Pueden volver 
por las mismas pistas para escaparse. O saben 
cómo cruzar los ríos donde no hay pasos para 
oler. Pero supongamos que entres en un 
territorio virgen donde el zorro nunca fue 
cazado. Al principio atraparás zorros porque no 
lo conocen. No tienen experiencia. Hakadosh 
Baruj Hu les ha dado a los animales una cierta 
sabiduría con la que pueden aprender, se 
acondicionan.  

Tienes que saber que Hakadosh Baruj Hu puso 
sabiduría incluso en virus y bacterias, y 
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aprenden después de un tiempo cómo 
reaccionar. Al igual que el zorro. Y al igual que 
la persona. Una persona tuvo una enfermedad. 
Se vuelve inmunizado en cierta medida contra 
esa enfermedad. Es una reacción que el Boré lo 
puso en él para protegerlo. Pero así como Él te 
protege, protege a los virus y a las bacterias 
también, y los gérmenes reaccionan de ciertas 
maneras para protegerse. Así que ahora 
necesitas diferentes antibióticos; no los viejos 
de antes. Los antiguos no ayudarán.  

Y por lo tanto, no es una cuestión de nuevas 
cepas, nuevas creaciones. Se están 
acondicionando a las nuevas condiciones de 
acuerdo con la creación original de Hakadosh 
Baruj Hu. Y, por lo tanto, no tiene nada que ver 
con la idea de nuevos tipos de creaciones en 
desarrollo.  

CINTA #588 

 

La inanición, la cerveza caliente y los 
Cadillacs   

Pregunta:  

Si Hashem es capaz de suministrar al mundo 
entero alimentos, y todas sus obras son 
benevolencia, ¿cómo explicamos la inanición 
en diferentes partes del mundo?  

Respuesta:  

Pregunta: ¿Cómo explicamos el fenómeno de la 
inanición? Y la respuesta es, ¿cómo explicamos 
el fenómeno que los niños en Camboya no 
tienen Rolls Royces? ¿Por qué no deberían 
tener Rolls Royces y Cadillacs? ¿Cómo puede 
Hakadosh Baruj Hu ser tan cruel como para 

negarles Cadillacs a todos los niños negros del 
Congo?  

No te rías. Es una pregunta importante. Creo 
que es una gran pregunta. ¿Por qué no debería 
dárselos? Después de todo, Él puede.  

Y la respuesta es porque Hakadosh Baruj Hu no le 
debe nada a nadie. Él no le debe Cadillacs a nadie.  

Por supuesto, algunos de estas personas del 
Congo que viven hoy en día en Harlem piensan 
que merecen Cadillacs y están enojadas por qué 
no tienen Cadillacs. Piensan que lo merecen 
todo. He aquí un hombre - es una historia real - 
que entró en una tienda y compró cerveza pero 
la cerveza estaba caliente. Era verano y su 
cerveza estaba demasiado caliente. Estaba tan 
decepcionado de que la cerveza no estaba fría 
que sacó un arma y mató a la primera persona 
que pasó.  

Cuando el juez dijo: "¿Por qué lo mataste?" Él 
respondió: "Mi cerveza estaba caliente". Y el 
juez dijo: "Vamos a liberarlo por haber 
reconocido. Vuelve en 30 días para el juicio". 
Historia real.  

Porque tiene la impresión que merece tener 
cerveza fría. ¿Quién dice que tiene que tener 
cerveza en absoluto? ¿Y el agua no es lo 
suficientemente buena para él? ¿El agua de 
Nueva York no es lo suficientemente buena 
para él? En Arabia ni siquiera tienes eso. En 
Arabia, si quieres un trago de agua, tienes que 
pagar por ello. Sales a la calle con un centavo, y 
esperas hasta que el niño que lleva una piel de 
cabra llena de agua pase. Y le das un centavo y 
él abre un nudo de un agujero en la piel y vierte 
el agua sucia hacia una lata sucia con cosas 
marrones en la parte inferior. "Diez centavos 
por favor". Echas un vistazo dentro, tu 
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estómago se te da vuelta. Pero, ¿qué puedes 
hacer? Tienes que beber. Y cuesta diez 
centavos. Y cuando lo bebes, sabe a cabra. Tiene 
sabor a la piel de cabra.  

Ahora bien, aquí tiene el mejor agua del grifo de 
la ciudad de Nueva York, la bebida de millones. 
Pero está enojado porque su cerveza no está fría.  

Y, por lo tanto, ¿quién dice que tienes que vivir 
hasta 120 años? Debes estar lo suficientemente 
feliz por haber vivido durante cinco años. 
Hakadosh Baruj Hu no le debe a ningún hombre 
nada. ¿Quién dice que tienes que nacer? ¿Quién 
dice que debes existir? ¿Qué, le estás 
presentando una factura a Él? Tú dirás: "Mira, 
sólo viví 88 años. ¿Qué quieres decir con 
sacarme de este mundo? ¡Me debes tantos 
miles más! "  

Entonces, Hashem dice: "¿Qué quieres decir? 
No te debo un segundo. Sé feliz de que has 
estado aquí, que viniste a este mundo y 
respiraste por un momento y falleciste. Eso es 
suficientemente bueno para ti".  

Así que saquemos de nuestras cabezas la teoría 
que Hakadosh Baruj Hu nos debe algo. Lo que 
sea que haga está mucho más allá de lo que deba 
obtener.  

Sin embargo, la verdad es que la gran mayoría 
de la humanidad no se muere de hambre. La 
verdad es que hoy en día la gente está menos 
hambrienta que antes. A pesar de toda la 
protesta hecha por los progresistas, hoy hay 
más alimentos en el mundo que nunca. Es un 
hecho; está probado, estadísticamente 
comprobado. Y así, Hakadosh Baruj Hu, los está 
alimentando y él está manteniendo vivos 
millones de pueblos atrasados en las junglas y 
en los desiertos de todo el mundo.  

Y en caso de que decida que un cierto sector de 
la humanidad debe ser privado de la 
oportunidad de continuar viviendo, es un 
asunto suyo. Porque no le debe nada a nadie. Y 
es como ver el mundo dado vuelta si va a estar 
enojado con Él porque no sigue dándote lo que 
quieres.  

Así que primero es entender que lo que obtengas 
es lo que se llama en Idish Mérgarijt; lo que sea 
que tengas está mucho más allá de lo que se 
supone que debes obtener.  

CINTA #293 

 

El efecto duradero del Musar 

Pregunta:  

La mayoría de las personas tenemos este 
problema que cuando escuchamos una charla 
sobre moral y ética, Musar, podemos estar en 
ese momento algo influenciados, pero no dura 
mucho; la impresión no queda. ¿Qué dice 
usted de eso?  

Respuesta:  

Y la respuesta es que lo que alguien te dice es 
sólo el comienzo de una carrera de repetírtelo 
a ti mismo. Porque si vas a esperar únicamente 
la influencia externa, entonces es algo 
demasiado raro, mínimo y lejano que provoque 
una impresión duradera.  

Cuando te cuentan algo bueno - digamos que 
lees algo en un lado o escuchas algo útil - debe 
ser adoptado por ti como si fuera tu propia idea, 
tus propias palabras. Deberías repetirlo 
constantemente a ti mismo, en la calle, en el 
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subte, en el trabajo y en casa. Y entonces, de 
esta manera se convertirá en algo tuyo.  

Una vez que se convierte en algo propio, se 
convierte en parte de tu personalidad.  

Ahora bien, eso es una cuestión de mucha 
práctica. Podrían ser años antes de que 
finalmente sea parte de tu carácter. Pero tarde 
o temprano, algún día, te despertarás y será 
parte de tu personalidad.  

CINTA #553 

 

El secreto del éxito de Estados Unidos  

Pregunta:  

¿Qué provocó que Estados Unidos sea un país 
tan exitoso?  

Respuesta:  

Mira, es posible que no tenga razón, pero me 
agrada personalmente atribuir el éxito de este 
país al centavo estadounidense. Lo explicaré.  

¿Sabes? Había una vez un hombre de una 
Ieshivá que hizo una pregunta, si se puede 
entrar al Bet Hakisé, al baño, con dinero en el 
bolsillo. Dijo: "Porque está escrito allí: 'En Dios 
confiamos', entonces tal vez está prohibido 
deshonrar el nombre de Hashem al entrarlo al 
baño".  

Ahora bien, sea cual sea la respuesta a esa 
pregunta - no es importante eso en este 
momento - pero esa inscripción en la 
moneda sí es importante. Por el momento, 
América está de acuerdo en la creencia en un 
ser supremo. E incluso los presidentes lo 

hicieron un principio en sus direcciones 
nacionales para incluir al menos una referencia 
a Hashem. Y cuando esto cambie y lo anulen, 
creo que Estados Unidos va a experimentar un 
cambio en su riqueza.  

La verdad es que en cierto grado ya se ha 
detenido; y es por eso que nunca antes estuvo 
nuestro país, tan desconcertado como en la 
guerra de Vietnam. Ahora bien, hay muchas 
razones por las que Estados Unidos merecía esa 
desgracia. Estamos afectados por problemas de 
todo tipo. Tenemos una Corte Suprema - ahora 
está un poco mejor, pero hasta ahora, la Corte 
Suprema estaba ocupada en asuntos que son la 
ruina de la nación. Las decisiones de la Corte 
Suprema  alentaron la pornografía, el 
derramamiento de sangre y el aborto. La nación 
ha sido inundada por todo tipo de males.  

Pero la mayor de todas las corrupciones en el 
país ha sido la enseñanza generalizada de la 
evolución. A pesar de las protestas de los 
rabinos ortodoxos modernos y de los ministros 
protestantes - es lo mismo - que la evolución y 
la creencia en el Todopoderoso pueden ir 
juntas, nos damos cuenta de que éso es una 
ilusión. Es una fantasía.  

Todo el concepto de la evolución se basa en el 
ferviente deseo de negar un Creador. Y América 
hoy en día está bien metida en esa teoría. Es 
requerido por la Junta de educación del Estado, 
eso es lo que llaman educación, y no hay un 
tema, excepto quizás la matemática; ese es el 
único tema que sé que no está contaminado por 
la evolución.  

Y por lo tanto ¡el centavo americano está en 
peligro! Algún día, podría haber una Corte 
Suprema que apruebe una decisión de que es 
sectario poner esas palabras en un centavo. Es 
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contra los principios de la ciencia decir: "En 
Dios confiamos". En aquel día, la fortuna de 
América podría tomar un gran giro hacia abajo.  

CINTA #49 

 

Proponiendo a otros que hagan Aliá 

Pregunta:  

¿Por qué todos los judíos Frum 
no emigramos hacia Éretz Israel y 
desplazamos del gobierno a los judíos no 
religiosos y nos hacemos cargo del país? 

Respuesta:  

Estás haciendo una buena pregunta. ¿Por qué 
no vamos todos a Éretz Israel? Pero te haré una 
pregunta mejor. ¿Por qué no vas tú en este 
momento y lo haces? ¿Por qué nos dices que 
nosotros lo hagamos? ¿Por qué no lo haces tú? 
La respuesta es que es fácil hablar.  

En primer lugar, si me fuera a Éretz Israel, 
¿quién estaría dando las conferencias aquí los 
jueves por la noche? Si el Rav Kalmanowitz se va 
a Éretz Israel, ¿qué va a pasar con la Yeshivá de 
Mir?  

Además, muchas personas tienen que 
preguntarse: "¿Qué pasará conmigo mismo si 
viajo?" Tienes que ganarte la vida. ¿Cómo te 
ganarás la vida? ¿Quieres servir en el ejército 
israelí? ¿Quieres hacer expediciones militares 
en el Líbano? Y por lo tanto no es tan fácil hacer 
eso. Es sólo una teoría.  

Y muchas personas tienen deberes aquí. Tienes 
hijos casados. Tienes que supervisar a tus hijos 
casados. No puedes abandonarlos. Tienes que 

ver que vayan en el Dérej Haiashar. ¡La gente 
tiene muchas obligaciones! No es algo fácil de 
hacer. Es fácil proponerlo, eso es todo. Por eso 
digo, todos aquellos que proponen eso deberían 
irse ellos. Y descubrirás que la mayoría de los 
que proponen no se van ellos mismos. La 
mayoría de los predicadores que le dicen a 
otros que se vayan están aquí. Y, por lo tanto, la 
primera pregunta que les preguntaremos 
cuando nos digan que nos vayamos, es lo que le 
pedí a este caballero por aquí que me responda: 
¿Por qué no te vas tú y lo haces ahora mismo? 

CINTA #701 
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	El efecto duradero del Musar
	Pregunta:
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	El secreto del éxito de Estados Unidos
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	¿Por qué todos los judíos Frum no emigramos hacia Éretz Israel y desplazamos del gobierno a los judíos no religiosos y nos hacemos cargo del país?
	Respuesta:
	Estás haciendo una buena pregunta. ¿Por qué no vamos todos a Éretz Israel? Pero te haré una pregunta mejor. ¿Por qué no vas tú en este momento y lo haces? ¿Por qué nos dices que nosotros lo hagamos? ¿Por qué no lo haces tú? La respuesta es que es fáci...
	En primer lugar, si me fuera a Éretz Israel, ¿quién estaría dando las conferencias aquí los jueves por la noche? Si el Rav Kalmanowitz se va a Éretz Israel, ¿qué va a pasar con la Yeshivá de Mir?
	Además, muchas personas tienen que preguntarse: "¿Qué pasará conmigo mismo si viajo?" Tienes que ganarte la vida. ¿Cómo te ganarás la vida? ¿Quieres servir en el ejército israelí? ¿Quieres hacer expediciones militares en el Líbano? Y por lo tanto no e...
	Y muchas personas tienen deberes aquí. Tienes hijos casados. Tienes que supervisar a tus hijos casados. No puedes abandonarlos. Tienes que ver que vayan en el Dérej Haiashar. ¡La gente tiene muchas obligaciones! No es algo fácil de hacer. Es fácil pro...
	CINTA #701

