pequeña pelota con un palo, lo que sea, todos
estos ideales son importados del mundo gentil.

Ser fanático del fútbol
Pregunta:

Fútbol y baloncesto, si los juegas tú mismo son un
buen ejercicio. Pero si vas a algún lugar y pagas la
entrada, o incluso si entras gratis, para ver estas
cosas, entonces es una señal de que te identificas
con el mundo exterior. ¿Qué mundo? El mundo
que solía tener gladiadores y arenas, donde los
hombres luchaban entre sí hasta la muerte. El
mundo que solía ver a los hombres siendo
arrojados a los leones en las arenas romanas.
Carreras de carros, hipódromos, teatros,
concursos militares - todo esto es herencia de las
naciones del mundo.

¿Qué tiene de malo alguien que sigue los deportes
y qué límites debería ponerse alguien que lo hace?
Respuesta:
Debemos entender que el ideal de seguir deportes
ha sido importado del mundo gentil. Los judíos no
tienen interés en los deportes. Los judíos tienen
interés en mantener la salud, tienen interés en
mantener su sustento y también tienen interés en
mantener su felicidad. Ahora bien, agregué lo
último porque podría ser que, para hacerte más
feliz juegues a la pelota o participes en algún
deporte. Pero ser un seguidor de los deportes
significa que eres un seguidor de las naciones
gentiles. No existe ese ideal del deporte entre los
judíos. Y nunca lo hubo. Incluso la gente común en
los días de Rashi no sabía de deportes. Sí, los niños
jugaban. Y estoy seguro de que hubo adultos que
también perdían el tiempo, pero la idea de los
deportes tal como se practicaba entre los gentiles
era completamente ajena a los judíos. Ya sea que el
deporte consista en ver a dos personas darse
puñetazos en un cuadrilátero, o ver caballos en
una carrera, o personas tratando de golpear una
Preguntas y respuestas - Número 24

Ahora bien, los judíos tienen muchos buenos
momentos, hay mucha diversión que puedes
tener. Y los niños pueden jugar, y los adultos si lo
desean también pueden jugar; pero no como un
ideal.  – אל תשמח ישראל אל גיל כעמיםIsrael, no te regocijes
en la diversión de las naciones (Hoshea 9:1).
¡Alégrate, sí! Pero no como se regocijan las
naciones. Somos una nación separada y no
deberíamos emularlos. Y por lo tanto, cuando los
judíos se identifican con los gentiles en algo, han
cortado su identidad con la Nación Sagrada, el Am
Israel.
CINTA #701 (agosto de 1988)
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Lidiando con problemas comerciales

negocios son un estímulo, un estímulo para rezar
a Hashem. Tienes que rezar a Hashem. No
rezamos lo suficiente. No pedimos lo suficiente.
 – לעולם יבקש אדם רחמים על המדה זוUna persona siempre
debe pedir misericordia sobre este asunto: “Por
favor, Hashem, no me hagas pobre. No me hagas
pobre".

Pregunta:
Si una persona está experimentando
problemas en su negocio, ¿cómo puede evitar
sentirse abrumado por sus problemas?
Respuesta:

¿Oyes eso? ¿Lo hiciste aunque sea una vez?
¡Tienes que hacerlo siempre! Siempre hay que
pedirle a Hashem: “Por favor, no me hagas pobre”.

Si una persona tiene problemas en los negocios,
debe saber que  – כל עניני העולם נסיונות הם לאדםtodos
los sucesos que le suceden a una persona en este

Ahora bien, este hombre no lo hizo; y ahora está
teniendo problemas de negocios. Entonces, ¿qué
debería hacer? Clama a Hashem. Reza a Hashem.

mundo son pruebas para ella. Es sólo una prueba
y debería pensar: “Hakadosh Baruj Hu me está
probando de dos maneras. Dos caminos. En
primer lugar, ¿me estoy olvidando, por estos
problemas, de todas las cosas buenas que me
están pasando? Que gozo de buena salud; que
mi familia goza de buena salud”.

Así que tienes dos pruebas. Una prueba es no
olvidar las cosas buenas que Él está haciendo
por ti. Él te está dando salud. Y segundo,
aprovecha la oportunidad para clamar a
Hashem y pedirle que te dé parnasá.

Una vez fui a un reparador de calzado ruso. Me dijo
así: “Az mir iz gezunt, iz mir reij”. Aprendí una parte
de la Torá de él. “Az mir iz gezunt, iz mir reij. Si
estás sano, entonces eres rico”. Eso es todo.

Por cierto, la Guemará también dice: לעולם יבקש
אדם רחמים שלא יחלה: una persona siempre debe
pedir a rajamim que no se enferme.
Estas son dos cosas que son muy buenos
consejos. Pídele siempre a Hashem que no
empobrezcas. Siempre pídele a Hashem que no
te enfermes. ¡Pídele siempre a Hashem!
¡Leolam! ¡A diario! ¡A diario! No esperes para
decirlo en una Tefilá, en la shemoné esré. Dilo
con tus propias palabras: “Por favor Hashem,
cuida que no me enferme. Por favor, Hashem,
que no me empobrezca”. Todos los días estas
dos bakashot. Dos pedidos cada día.

Entonces, aunque una persona tenga
problemas comerciales, pero no estás en el
hospital; estás funcionando. Mira cuántas
personas están enfermas y tienen tantos
problemas. Busca en los consultorios médicos.
Están llenos de pacientes. Y tú puedes estar
fuera de los consultorios médicos. Así que
tienes problemas de negocios, pero los
problemas de salud son mil veces peores.
Esa es una prueba. ¿Estás olvidando de
agradecer a Hashem? Así que número uno,
sigue agradeciendo a Hashem.

Y por lo tanto, los problemas de negocios te
darán una idea sobre estas dos cosas.
CINTA #E-269

La segunda prueba es bitajón. Tienes que tener
confianza en Hashem. Y tus problemas en los
Preguntas y respuestas - Número 24
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Vínculos familiares

Respuesta:

Pregunta:

¿Qué explicación se puede ofrecer para el
advenimiento de las armas nucleares?

¿Diría que el éxito futuro de una persona en
Avodat Hashem depende de que fomente los
vínculos familiares profundos desde niño?

Y la respuesta es que Hakadosh Baruj Hu quiere
hacernos saber que no lo tenemos a Él bloqueado,
limitado. Aunque ya se comprometió con una
promesa que no traerá un mabul, un diluvio, pero

Respuesta:

la Guemará dice que podría jas veshalom traer
una inundación de fuego.

Y la respuesta es no. Las relaciones familiares
profundas son una ayuda para un niño, pero
ciertamente no es una necesidad. En los días de
antaño, eso significa hasta hace cien años atrás,
muchos niños se iban de sus casas; dejaban a
sus familias. הוי גולה למקום תורה. Muchos iban a
otras ciudades y estudiaban Torá y casi nunca
volvían. Se casaban en esas ciudades y casi
nunca volvían. Los vínculos familiares sólo son
importantes después de que estás casado.
Después de casarte, tienes que tener un apego
familiar y responsabilidad hacia tu esposa y tus
hijos. Eso es parte del shelemut de un hombre.
Por supuesto,  ;כבד את אביך ואת אמךNo hay duda de
que honrar a tu padre y a tu madre es una forma
fundamental de perfección. Pero muchas
personas nunca vieron a sus padres. Fueron
huérfanos y aún se ganaron la perfección sin
eso. Entonces, aunque ciertamente es útil, no es
una condición sine qua non que debes tener
para obtener el shelemut.

Ahora bien, podríamos olvidarnos eso. Podríamos
pensar que es solo un bluff. Y por eso Él nos intima.
Así que esperemos que estas armas nucleares
simplemente
sirvan
para
amenazarse
mutuamente, para que las naciones tengan miedo
de meterse al agua, y esperemos que continúe así.
Pero mientras aprendemos esa lección que las
armas nucleares están alrededor. ¡Están alrededor!
Lo que significa que tenemos que ser mejores.
Tenemos que aprender más Torá y practicar más
Torá y recordar a Hakadosh Baruj Hu.
Y entre todas las cosas buenas que tenemos para
disfrutar en este mundo está el hecho de que no
se ha iniciado aún la edad nuclear. No se está
poniendo en práctica. Es sólo en los laboratorios.
Es sólo en las estaciones del ejército. No se está
poniendo en práctica. Y disfrutaremos de la vida
siempre que podamos disfrutarla. Quién sabe si
nuestros hijos podrán ser tan felices como
nosotros, porque una vez que comiencen a
presionar los botones incorrectos, será un tipo
de mundo diferente. Así que ahora mismo
disfrutemos y seamos felices.

CINTA #434

Amenaza de guerra nuclear
Pregunta:
¿Cuál es la razón de que Hashem haya
permitido que las naciones del mundo
fabriquen armas nucleares y entonces ahora
hay peligro de guerra nuclear?
Preguntas y respuestas - Número 24
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Niños desafortunados

La Guemará en Avodá Zará dice que en el
próximo mundo Hakadosh Baruj Hu les
enseñará Torá. La Guemará dice que Hakadosh
Baruj Hu enseña a los niños que mueren
jóvenes. Él tomará a todos los niños con
Síndrome de Down y les enseñará Torá. Y
Hakadosh Baruj Hu es un buen maestro. Él les
dará Olam Habá porque trabajaron para a Su
servicio - fueron siervos leales a Él.

Pregunta:
¿Qué beneficio provoca Hakadosh Baruj Hu
cuando nacen niños que son retrasados,
Síndrome de Down, u otras cosas? ¿Y cómo
pueden los padres sobrellevar y lidiar con esa
situación?
Respuesta:

Ahora bien, una segunda función de los
desafortunados es que nos demos cuenta de lo
afortunados que somos. Si tienes buenos hijos y
tú mismo eres normal, entonces agradece a
Hakadosh Baruj Hu. Y por eso hay desgraciados
en el mundo, para que nos comparemos con ellos.
Si pasas por un lugar donde hay personas con
problemas musculares graves; si ves personas
lisiadas cuyas cabezas se mueven de un lado a
otro transportadas en sillas de ruedas a tu paso,
no desperdicies la oportunidad. Dale un shévaj a
Hakadosh Baruj Hu por no ser como ellos.

Ahora bien, debes saber que este es un
problema muy grande. Recibo cartas de todo el
mundo sobre esteasunto. Y me piden que les
diga qué hacer. "¿Qué podemos hacer? ¿Qué
nos puede decir?"
Y la respuesta es que Hakadosh Baruj Hu creó
desafortunados en el mundo por dos razones:
mi pequeña cabeza me dice dos razones. Una
razón es que tenemos que aprender a tratarlos
con rajamim.

Y toda tu vida tienes que agradecerle a
Hakadosh Baruj Hu por ser normal. Tienes que
hacer eso; ese es el propósito de esta gente. Y
cada vez que veas a alguien que es un báal mum,
uno de los propósitos es despertar tu deber de
decirle a Hakadosh Baruj Hu: "¡Gracias!" Debes
sentir una eterna gratitud por no estar en los
zapatos de esa persona.

Por eso hay pobres en el mundo. Un hombre
pobre matzil al hombre rico midiná shel
Guehinom. Cuando le das dinero a un pobre, no
le estás haciendo un favor - él te está haciendo
un favor a ti. Él te está salvando del Guehinom.
Una función muy importante de las personas
desafortunadas es que nos salvan al darnos la
oportunidad de hacer cosas para ayudarlos. Y,
por lo tanto, tener un hijo así en el hogar significa
que está obteniendo un beneficio tremendo.
Los jasadim que le hagas a ese niño te van a
pagar en este mundo y en el otro mundo.

CINTA #E-10

Bailando alrededor del becerro de oro
Pregunta:

Ahora bien, ¿qué pasa con el niño mismo? ¿Por
qué no debería disfrutar de una vida feliz, una
vida normal? La respuesta es que Hakadosh
Baruj Hu le pagará por su servicio; porque sirvió
en este mundo en beneficio de otras personas.
Preguntas y respuestas - Número 24

Cuando Moshé Rabenu bajó de Har Sinai, dice
וירא את העגל ומחולות, y vio el Éguel y los bailes.
¿Por qué se organizaron bailes?
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Respuesta:

Hakadosh Baruj Hu por intermedio de un Éguel. Y la
Shejiná reposaría en el Éguel y, por lo tanto, todavía
seguirían teniendo a la Shejiná con ellos.

Cuando hicieron el Éguel, hubo felicidad
porque fue para ellos un gran alivio. כִּ י זֶה מֹ שֶׁ ה
 הָ ִאישׁ אֲשֶׁ ר ֶ ֽה ֱﬠלָנוּ מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם ל ֹא יָדַ ﬠְ נוּ מֶ ה הָ יָה לֽ וֹ- Porque
este hombre Moshé que nos sacó de Mitzráim, no

Y así, cuando hicieron ese Éguel, estaban tan
felices de que bailaban. ¿Por qué bailamos hoy
en día en Simjat Torá? ¿Por qué bailamos? Y la
respuesta es que estamos contentos delante de
Hashem. Ahora bien, estoy seguro de que ellos
bailaron con más Irat Shamáim de lo que
bailamos en Simjat Torá. En Simjat Torá
bailamos pero olvidamos de lo que estamos
bailando. Bailamos y bailamos pero no
sabemos por qué estamos bailando. Es
divertido. Se torna divertido. Olvidamos el
propósito de bailar en Simjat Torá. Pero cuando
bailaban con el Éguel, estaban bailando porque
estaban felices porque una vez más se estaban
uniendo a Hakadosh Baruj Hu.

sabemos qué le pasó. Moshé Rabenu fue su
contacto con Hakadosh Baruj Hu y pensaron: ya
tantos días que está en la montaña y llegó el
momento de que baje y no aparece. ¡No
sabemos qué le pasó! Tenían miedo de que se
haya extraviado, que haya sido asesinado. Se
terminó todo. ¿Qué será de nosotros? Nos
quedamos sin nuestro contacto con Hashem.
Ahora bien, estaban acostumbrados a las ideas del
mundo de que el contacto de Hakadosh Baruj Hu con
nosotros es a través de alguna imagen, por lo que
pensaron: "Queremos hacer un determinado objeto
donde la Shejiná repose y se conecte con nosotros".

¡Pero Hakadosh Baruj Hu dijo: "¡Nada que ver! Mi
Torá nunca debe ser transgredida. Dije que no
puedes hacer una imagen: importa lo buenas
que sean tus intenciones, está prohibido hacer
una imagen". Ese fue su pecado. Y así, Moshé
Rabenu dijo: "¡No es así! No importa lo bueno
que creas que eres, lo estás haciendo de la
manera equivocada".

Ahora bien, esta imagen, sin embargo, se hizo
como el פני השור שבמרכבה. Era la imagen del buey
en la Merkavá. Y por lo tanto pensaron
que eso al menos era kosher. No querían hacer
uno de los Keruvim. Los Keruvim se parecen a
un ser humano. Una imagen de un ser
humano, hacer eso es demasiada jutzpá;
parece una avodá zará. Así que tomaron
un Éguel, un animal kosher, y pensaron que la

CINTA #E-269

Shejiná reposaría en el Éguel y, por lo tanto, a
través de ese contacto, continuarían teniendo
algún tipo de conexión con Hakadosh Baruj Hu.
Esa fue su intención. Los Mefarshim dice eso.
Los Rishonim dicen que esa fue su intención.

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

Y es por eso que Aarón cedió. Cedió porque pensó que
sus intenciones eran buenas. El acto en sí no era
correcto, pero ¿qué puedes hacer en una emergencia?
La gente ya entró en desesperación. ¡Moshe no está
aquí! ¿Qué debemos hacer? Y, por lo tanto, les dio
permiso para hacer eso y hacer un contacto con
Preguntas y respuestas - Número 24
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