crimen. Es una tontería hacer grandes estudios
sobre cómo analizar el crimen.

Culpando a los judíos por el aumento
del crimen

Alguien opinó cuando el presidente recibió un
disparo, que eso demuestra que necesitamos
tener control de armas. ¡Eso es una tontería tan
grande! Lo que necesitamos es - como escribió
un escritor recientemente, no necesitamos
control de armas; necesitamos control de la
escoria. Significa que tenemos que controlar a
esos basuras que enseñan a nuestros hijos - no
a nuestros hijos - la porquería que está
enseñando a los niños en las escuelas públicas;
les enseñan a hacer lo que quieran. Les enseñan
a matar sólo para hacer diabluras, por la
diversión de ello. Eso es lo que está pasando
hoy. Las escuelas están lo más podridas que
podrían estar.

Pregunta:
¿Qué podemos aprender del atentado contra el
Papa (el 13 de mayo de 1981)?
Respuesta:
Podemos aprender que ha llegado el tiempo de
hacer algo con respecto al crimen.
¿Y sabes quién es el culpable? El Papa es el
culpable.
¿Quién es el culpable del atentado al presidente
(el 30 de marzo de 1981)? El presidente es el
culpable.

Si
quisiéramos
detener
el
crimen,
comenzaríamos con las escuelas. Echaríamos,
desecharíamos a todos los psicólogos y
psiquiatras, a todas esas personas malvadas que
hoy en día escriben libros; los libros de texto
son los más podridos que hay. Animan a los
niños a expresarse de una forma muy loca.

Todas las personas que sufren por el crimen,
ellos mismos son los culpables. Y si los judíos
sufren, jas veshalom, los judíos tienen la culpa.
Porque se puede hacer algo con respecto al
crimen y no se está haciendo nada. Si las
personas honestas hablaran - si les hablaran a
los legisladores sin miedo y de manera
contundente - se haría algo con respecto al
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Escaparse de las transgresiones

puedes fomentar la libertad de expresión si
pones en peligro la vida de los demás.
Tendríamos que tener la pena capital
obligatoria para los asesinos. Y el mundo se
volvería mejor.

Pregunta:
Si las pruebas que nos da Hashem son
necesarias
para adquirir
grandeza
necesitamos esas pruebas para que nos
demostremos a nosotros mismos que
podemos, y lograr la perfección - entonces,
¿por qué rezamos para que Hashem no nos
ponga a prueba?

Es tan fácil restaurar la ley y el orden; pero sólo
cuando la gente quiere. La gente no quiere - la
gente está llena de compasión por los asesinos
y es por eso que están recibiendo balasos.
Cuando tienes compasión por los asesinos, ese
es el resultado.

Respuesta:

Y, por lo tanto, el tiroteo al Papa nos enseña así como el tiroteo al presidente - que es hora
de que nos ocupemos. ¡Especialmente los
judíos frum! Somos los que tenemos mejor
juicio y no deberíamos quedarnos dormidos.
Todos los judíos frum deben poner el grito en el
cielo para la ley y el orden. No votar por los
políticos que nos darán dinero para programas,
para organizaciones ortodoxas, para Ieshivot.
¡No queremos eso! Queremos políticos que
voten la forma que nosotros queremos para
nuestra seguridad. ¡Lucharemos por la ley y el
orden! Y esos políticos o esas organizaciones
ortodoxas que no nos siguen a nosotros, ¡los
boicotearemos y los obligaremos!

Esta es una pregunta que se hace
frecuentemente aquí y, por lo tanto, te diré lo
que suelo explicar. Es simple.
Si un hombre se encuentra en un edificio en
llamas, hay dos opciones. Una opción es salir
tan rápido como pueda. Una segunda opción es
permanecer y ver cuánto tiempo puede
soportarlo y luego escapar en el último minuto.
Ahora bien, podría ser que alguien piense que
es un héroe si podría quedarse un rato más.
Pero como dicen los chinos, "el héroe es el que
se escapa". Ese es un héroe. Si te escapas, eres
un héroe. Salvarse es lo primero.
Y, por lo tanto, cuando estás en peligro de
cierta tentación, la mejor manera de pasar esa
prueba es huir rápido para evitar la tentación.
Esa es la reacción que deberías tener. Así es
como adquieres grandeza.

El problema es que no lo estamos haciendo y,
por lo tanto, estamos sufriendo lo que nuestra
pereza nos provoca. Es nuestra culpa. Esa es la
lección que aprendemos del tiroteo al Papa.
CINTA #362 (mayo de 1981)

Ahora bien, a veces un hombre se enfrenta a
una tentación que no buscó y no hay escape.
Entonces él realmente está siendo puesto a
prueba. Y de acuerdo a cómo pasará esa prueba,
así será su grandeza.
Pero nunca busques pruebas. Siempre
mantente fuera del camino de los problemas. Y
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esa es la actitud judía, permanecer fuera de los
lugares de tentación. Tanto como sea posible,
הוי בורח מן העבירה כבורח מן האש. Al igual que huyes
del fuego, huye de algo que huele a pecado.

¡Lo mismo ocurre con un pecado! ¡Es peor que
un hombre de la mafia! Y por lo tanto, no
buscamos pruebas. !הוי בורח מן העבירה
Una vez conocí un caso, había una pareja que
tenía un niño enfermo. Y un médico por alguna
razón les dijo que el niño necesita el clima del
sur de Italia. Eso fue hace muchos años; hace
unos sesenta años. Recuerdo eso. Necesitaba el
clima del sur de Italia. ¿Qué hicieron? Se
mudaron al sur de Italia, eso es todo. Solo
tenían un hijo. No podían dejar perder su vida.
Se mudaron al sur de Italia. ¡Eso es un cambio!
Tuvieron que encontrar un hogar. Tuvieron que
encontrar un nuevo sustento. ¡Se mudaron para
salvar la vida del niño!

Cierta vez un hombre me llamó una llamada de
larga distancia, un hombre frum, casado, que
está trabajando en un lugar determinado. Él
dice que hay una joven allí que le empezó a
gustar. Y él está algo perturbado. ¿Qué debe
hacer?
Le dije: "¡Abandona ese trabajo inmediatamente!
¡No te presentes más en tu empleo! ¡No cambia
nada! ¡Estás en gran peligro! ¡No puedes
permitirte coquetear con algo peor que la
muerte! La gente no se da cuenta de eso.

Si vives cerca de Bangor, digamos, en algún
lugar del país en Maine, y ves que tu hijo se está
convirtiendo en un goi, sólo hay una cosa que
hacer. Deja todo y vuelve a Brooklyn. ¡No hay lo
que hacer! No puedes evitarlo. ¡No puedes
ponerte en sakaná de perder tu vida! ¡Sólo
tienes una vida para vivir! ¡Y ves que la gente se
está perdiendo constantemente! ¡Matrimonios
mixtos! Constantemente se pierde la gente
porque no se escapan del pecado.

Una vez, una mujer me dijo en confianza que un
italiano soltero, vecino de al lado de ella, le
habla todos los días y ella es bastante amigable
con él. Así que le dije: "Deja todo y toma el
primer avión a Florida y no vuelvas más. Deja
que tu esposo se quede aquí para reorganizar
todos los asuntos y cuando termine, te seguirá
a Florida. ¡Estás en gran peligro si no haces
eso!"
No sé qué pasó; estoy seguro de que no tomó
mi consejo, pero así es como debes tratar con el
peligro, de esa manera. Un pecado es peligroso
y cuando se trata de peligro, huyes. Digamos
que un hombre de la mafia te llama y dice: "Iré
a tu casa esta noche porque no me pagaste y me
ocuparé de ti. Traeré cemento. Voy a
encargarme de ponerte una túnica de cemento
y liquidarte".

Y, por lo tanto, los judíos tienen que tomar los
pasos más extremos para salvarse incluso si eso
significa convertirse en un refugiado. Un
refugiado abandona todo. Deja toda su ropa en
la casa. Sale de la casa en medio de la noche y
corre por la calle hasta donde puede alejarse,
yéndose de donde el peligro lo está
amenazando. Él decide, "nunca más volveré al
lugar del peligro. ¡No quiero encontrar al
hombre de la mafia en mi casa! ¡Si vuelvo allí, mi
vida ha terminado!

¿Lo vas a esperar? Tomarás el primer avión a
México aunque nunca más puedas volver.
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De la misma manera, ¡el peligro espiritual es
mucho peor! ¡Tienes que hacer todo lo posible
para salvarte!

que tienes que tener mucho cuidado de no ser
engañado.
Pregunta:

CINTA #659

¿Y qué pasa con los Dibukim?
Respuesta:

Mekubalim y Dibukim

Veo
que
tengo
muchas
preguntas
sobre Dibukim esta noche. [El Rav estaba
rodeado de papeles con preguntas escritas en
ellos que las personas habían hecho de forma

Pregunta:
¿Cuál es su opinión acerca de ir de Mekubalim,
aquellos que practican Kabalá práctica?

anónima] Las personas están perdiendo mucho
su tiempo con Dibukim. La vida es demasiado
corta para eso. Tienes que hacer uso de tu
tiempo al realizar algo en la vida.

Respuesta
Mira, tenía un hombre aquí en esta
congregación que tenía un tipo de problema.
Así que fue a un Mekubal, le dio quinientos
dólares, y el Mekubal le dio unas pocas piedras
pequeñas para llevarlas a su alrededor. Así que
le dije que si hubiera puesto los quinientos
dólares en una pushke para apoyar a una
ieshivá, tal vez eso lo habría ayudado. Pero aquí,
todo lo que hizo fue ayudar al Mekubal a pagar
sus cuentas. No es un mekubal. ¡Es un Mekabel!

Cinta #E-185 (abril de 1999)

Una solución rápida para Menujat
Hanéfesh
Pregunta:
¿Cómo se puede tener Menujat Hanéfesh?

Ahora, si vas a un Mekubal, que no toma dinero
tuyo, entonces podemos empezar a pensarlo.
Pero si tienes un Mekubal que está haciendo
esto con el propósito de ganarse la vida,
realmente tenemos que tener cuidado con esas
personas. Tienes que darte cuenta de que es tan
fácil para las personas ser engañadas. ¡No seas
tontos! Viene un hombre que quiere leer la
palma de tu mano. ¡Jojmat Haiad! ¿Sabes lo que

Respuesta:
Bueno, se necesita una conferencia entera para
explicar eso. Pero si deseas una respuesta
corta, al menos podría recomendarte la vía
rápida, la vía más fácil. Y una de las maneras más
fáciles es sentarse y cantar שובי נפשי למנוחיכי.
Canta eso una y otra vez. Te calmará. Di las
palabras: "Alma mía, regresa a tu tranquilidad".
Dilo una y otra vez y después de un tiempo, algo
penetrará en tu Neshamá. Será como bálsamo
para tu alma.

es Jojmat Haiad? [El Rav extendió su mano con
la palma abierta e hizo el movimiento de tomar
dinero] "Poner algo en mi iad". ¡Eso es Jojmat
Haiad! ¿Dónde encuentras Jojmat Haiad en la
Guemará? No se encuentra incluso una vez. Así
Preguntas y respuestas - Número 25
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van a arruinarse porque sus mentes se están
deteriorando.

Lo recomiendo. No es una segulá. Es sentido
común. Después de un tiempo, puede que
incluso entiendas lo que significan las palabras.

Si eres capaz, ciertamente puedes aspirar a
permanecer en la Ieshivá. Depende de las
circunstancias. Depende de la persona. Por lo
tanto, no puedes otorgar consejos al por mayor
en este asunto, quién debe estar en un Colel
durante todo el día y quién debería trabajar o
quién debe prepararse para una carrera.

CINTA #301

Quién se debe quedar en el Colel
Pregunta:

CINTA #301

Si una persona tiene capacidad, ¿debería
aspirar a estudiar en la Ieshivá y el Colel toda
su vida o debería intentar trabajar también?
¿Hay alguna obligación de prepararse para
una carrera?

Pregunta:
¿Cuánto tiempo debe aspirar una persona a
permanecer en la Ieshivá?

Respuesta:

Respuesta:

Ahora bien, estas preguntas no deben ser
respondidas para el público en general.
Depende de cada individuo. Como dice, הרבה עשו
 כרבי שמעון בן יוחאי ולא עלתה בידם- Muchos trataron de
hacer como Rabí Shimón Bar Iojai - que
estudiaba todo el día - pero no tuvieron éxito.
Así que dice el Néfesh HaJaim, muchos no lo
lograron, pero una minoría sí tuvo éxito. הרבה
 עשוy fracasaron. Pero algunos tuvieron éxito.
Así que depende de ti.

Esta es la misma pregunta que antes. Si eres
capaz, tu ambición debe ser permanecer hasta
tu último día. Si no eres capaz, deberías
detenerte un poco antes de tu último día, unos
años antes del último día. Si eres menos capaz,
te detienes antes. Depende de la persona. Pero
no hay respuesta al por mayor.
CINTA #301

Algunas personas no tienen cabeza en absoluto.
Si no tienes cabeza, ¿por qué deberías estar en
un Colel? Estarás sentado todo el día, y el final
será que tendrás trastornos mentales. Porque la
mayoría de los trastornos mentales vienen de
no tener algo que hacer. Ciertamente tienes
que trabajar. En las Ieshivot, algunos jóvenes
deberían ser sacados de ahí y puestos a trabajar
y eso los salvará. No hay duda al respecto.
Cualquiera que sepa de Ieshivot sabe que
algunos chicos no son aptos para la Ieshivá y
Preguntas y respuestas - Número 25
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Lecciones de la guerra

dormir en paz. ¿Sabes qué lujo es ir a dormir en
paz? Poder poner la cabeza en la almohada sin
ningún miedo y quedarte dormido en paz es
una gran berajá.

Pregunta:
¿Cuál debería ser nuestra reacción cuando
escuchamos sobre las guerras y otros
conflictos que están sucediendo en otras
partes del mundo?

No tenemos miedo de que alguien dispare con
ametralladoras a través de nuestra ventana o
nos queme la casa. No tenemos miedo de que,
de repente, por la noche, haya una invasión.
Cuando te vas a dormir en América, sabes que
nadie te va a despertar. Nadie te molestará.
Estás durmiendo en paz.

Respuesta:
Cuando ves problemas, digamos, en África, en
el Congo, que están masacrando tribus enteras
o se están masacrando mutuamente, o si
escuchas que los pueblos en Vietnam están
tratando de destruirse, o Corea del Norte y
Corea del Sur están luchando entre sí, o en
China, los nacionalistas y los comunistas están
luchando entre sí, no debemos desentendernos
de todos esos fenómenos.

Dormir en paz es una mercadería preciosa. Así
que esta noche cuando dices  השכבנוpiensa en
eso.  השכבנו ה' אלקינו לשלום- acuéstanos Hashem en
paz. ¡Aprecio eso! Si tan sólo has venido aquí
para aprender eso, ha valido la pena. 'השכבנו ה
 אלקינו לשלום- Deberíamos ser capaces de dormir
en paz. ¡Es una gran berajá!
Ahora bien, esta es una mercancía tan preciosa
que tenemos que pagar por ello. Y el pago
mínimo es gratitud a Hakadosh Baruj Hu. Esa
debería ser nuestra reacción mínima con
respecto a las noticias sobre los conflictos en el
mundo.

Y uno de los propósitos es hacernos pensar:
"Supongamos que vivimos allí; ¿puedes
imaginarte qué sufrimiento tendríamos?" Es un
gran sufrimiento vivir en Vietnam. Las personas
están
constantemente
en
terror,
en
conmoción. Sus vidas están arruinadas. ¿Y
cuántos de ellos han sido destruidos? ¿Cuántos
han sido mutilados, han quedado huérfanos o
viudos? ¿Cuántos terminaron refugiados?
Tienen miedo de dormir por la noche.

CINTA #2 (octubre de 1973)

Si podemos vivir en paz, si podemos
levantarnos por la mañana después de una
buena noche de sueño, ¿sabes lo que significa
dormir en paz? Ni siquiera pensamos dos veces
sobre eso. Tal vez algunas personas están
preocupadas, entonces verificas que las puertas
estén cerradas por la noche, que las ventanas
estén cerradas. Muy bien. Pero luego te vas a
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