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Engañar al goi  

Pregunta:  

¿Se aplica ואהבת לרעך כמוך también a los no-
judíos? Y si no se aplica, ¿eso significa que está 
permitido engañarlos en los negocios o mentir 
en nuestras declaraciones de impuestos?  

Respuesta:  

Ahora bien, estás haciendo distintas preguntas 
aquí - tres preguntas diferentes y cada una no 
tiene nada que ver con la otra. En primer lugar, 
no se aplica a los no-judíos. Dice "Ama a tu 
compañero judío". Sólo a tu compañero judío 
tienes que amar.  

Ahora bien, no pienses que sea algo malo. 
Porque aunque los gentiles digan que aman a 
todos, debes saber que es sólo una fraseología 
cristiana - no es cierto; no aman a nadie. Es fácil 
decir "Amar a todos", y "Si él te golpea en una 
mejilla, gira la otra mejilla", pero ¿realmente 
giran la otra mejilla? Golpea a un cristiano, 
golpea a cualquier cristiano en una mejilla, y ve 
qué pasa. ¡Te devolverá el golpe! Así que son 
sólo palabras.  

Pero nosotros hablamos la verdad. Debemos ser 
decentes con todos. La Guemará está llena de 
ejemplos que nos enseñan que - no hay ninguna 
duda que debes ser decente con todos. ¡Pero el 
amor no es una cosa barata! Tienes que amar a 
tus parientes, y nuestros compañeros judíos 
son nuestros parientes. Y entonces a ellos 
tenemos que amar.  

Ahora bien, ¿está, por lo tanto, permitido 
engañar a los no-judíos? ¡Ciertamente no está 
permitido! ¡Guenevat dáat! No se permite 
engañar a los gentiles. ¿Sabes lo que dice la 
Guemará? Escucha esto: si un gentil entra en tu 
carnicería para comprar pollo y tienes un pollo 
que se murió, así que no es kosher, no fue 
degollado con shejitá. Pero se ve igual; es la 
misma calidad de carne. Y ahora este gentil vino 
a comprar un pollo en tu carnicería. Así que no 
tienes permiso de engañarlo y venderle el 
pollo Treif. Porque vino a comprarte a ti pollos 
kosher. Aunque el Kashrut no signifique nada 
para él, está prohibido que le des un pollo no 
kosher. Así que esa es una pregunta aparte, 
nada que ver con la primera pregunta. Por 
supuesto que no puedes engañar a un gentil.  

Ahora bien, tu tercera pregunta - ¿puedes 
engañar en tus declaraciones de impuestos? 
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Eso no tiene nada que ver con amar a los no-
judíos. Es una pregunta si está mal ser 
deshonesto con el gobierno; esa es una 
pregunta diferente. Ciertamente, está mal ser 
deshonesto con el gobierno. Por supuesto, 
todos son deshonestos con el gobierno, lo 
sabemos. Es por eso que tenemos abogados y 
contadores de impuestos. Ese es el negocio de 
los contadores, engañar al gobierno tanto como 
sea posible. Pero, por supuesto, es incorrecto 
ser deshonesto con el gobierno. Así que una 
cosa no tiene nada que ver con la otra.  

Veo que tenemos muchas buenas preguntas 
aquí, pero nuestro tiempo se ha acabado, así 
que quiero agradecerles a todos por venir.  

CINTA #659 (octubre de 1987) 

 

El lado soleado de la vida 

Pregunta:  

¿Es posible enseñar a los niños a apreciar el 
mundo?  

Respuesta:  

Y la respuesta es ¡absolutamente sí! En ese 
momento es cuando debe enseñarse. Deberías 
enseñarle al niño y decirle: "¿No es hermoso 
que el sol brille en este momento?" Explícale los 
beneficios del sol. En el verano, el sol te 
calienta. Camina por el lado soleado de la calle 
y camina por el lado soleado de la vida. Y el sol 
te da vitaminas a medida que golpea tu piel. El 
sol te da luz. ¡Y todo es energía gratuita! Ningún 
propietario te enviará una factura. Con Ed no te 
enviará una factura para la luz diurna. Es tan 
hermosa la luz del sol.  

Es un mashal de Hakadosh Baruj Hu. La 
Guemará dice que el sol es un mashal de 
Hakadosh Baruj Hu. Al igual que el sol inunda el 
mundo con felicidad, luz y alegría, así también 
lo hace Hakadosh Baruj Hu. Y, por lo tanto, 
puedes enseñar a los niños a disfrutar del sol.  

Tenemos que enseñarnos a nosotros también, 
por cierto. Disfrutemos del sol. La Berajá más 
grande hacemos en la tefilá es con respecto al 
sol. ¿Eso no muestra la hipocresía entre 
nosotros? La Berajá más larga de la tefilá es en 
relación al sol, ברוך אתה ה' יוצר אור y concluye  יוצר
 y los Malajim están tan emocionados המאורות
por el sol que dicen קדוש con gran entusiasmo, 
alaban a Hashem, y nosotros, somos los 
destinatarios de todo esto, y no estamos 
interesados. Estamos dormidos.   

Así que hay mucho trabajo por hacer con los 
niños y con nosotros mismos.  

CINTA #301 

 

Olam Habá: un regalo  

Pregunta:  

¿Un goi tiene Olam Habá?  

Respuesta:  

 Sólo Israel! Esa fue¡ .כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא
la promesa hecha a Abraham.  אל תירא אברהם שכרך
 No tengas miedo Abraham; ¡tu - הרבה מאד
recompensa es muy grande! Sólo al Olam Habá 
se lo llama grande; aparte de eso, no hay otra 
recompensa que se pueda llamar Harbé Meod. Y 
sólo a Abraham y a sus descendientes se les 
promete eso; sólo a ellos.  
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Ahora, no te confundas. No significa que 
un goi no será recompensado. Si un goi vive en 
este mundo, come comida, usa ropa y tiene un 
lugar para dormir, eso sólo ya es una gran 
alegría. Eso ya es más que suficiente.  

Incluso para ti. No creas que Hashem te debe 
algo. Él no te debe nada. ¿Vives en este mundo? 
Estate satisfecho con eso. La vida es felicidad.  

Y, por lo tanto, el hecho de que un albañil 
italiano vuelve a su casa por la noche, tiene una 
esposa, tiene una casa y tiene comida para 
cenar, sólo por eso ya debería agradecerle a 
Hakadosh Baruj Hu. El goi también tiene que 
agradecer a Hashem, sí. הבו לה 'משפחות עמים - todas 
las naciones deben agradecer a Hashem,  'הבו לה
 y deben atribuirle honor y ,כבוד ועוז
fuerza (Tehilim 96:7) Todo el mundo debería 
agradecer a Hashem. ¡Es suficiente que Hashem 
le da vida en este mundo! ¿Quiere el otro 
mundo también? ¿Por qué debería conseguirlo? 
¡Es un regalo especial! Después de vivir 
felizmente en este mundo - tantos años que 
comiste, dormiste, tuviste ropa y tuviste todo lo 
demás - ¿quieres Olam Habá también?  

La respuesta es: mira, Hashem se lo prometió a 
Am Israel; Él nos lo dará por Abraham Avinu. Y, 
por lo tanto, el Olam Habá para Am Israel es un 
regalo especial. Pero no creas que Él te lo debe 
a ti. Él no te debe el Olam Habá. Si Él te da 
diariamente comida, ya es más de lo que 
mereces. Para trabajar para tu comida diaria, 
debes hacer todo tipo 
de mitzvot y maasim tovim y debes hacer 
hincapié en el rezo; estate contento que estás 
recibiendo tu comida diaria.  

Y si después de todo, Hakadosh Baruj Hu va a 
decir: "También te daré Olam Habá", no es más 

que una adición a lo que ya era el gran regalo de 
estar vivo.  

CINTA #E-234 

 

La grandeza de un gentil  

Pregunta:  

¿Cómo puede decir que incluso 
un goi tiene Tzélem Elokim; que incluso un 
gentil tiene la imagen de Hashem en su 
rostro? ¿No es demasiado, decir eso?  

Respuesta:  

Ahora bien, la persona que hace esta pregunta 
está cometiendo un error. Porque no dice en la 
Mishná חביבין ישראל שנבראו בצלם אלוקים - 
que Israel son amados porque fueron creados a 
imagen de Hashem. Eso es un error. Dice:  חביב

בצלם אלוקים אדם שנברא  - La humanidad es amada 
porque fue creada a imagen de Hashem. La 
Mishná dice abiertamente que todos los seres 
humanos tienen un Tzélem Elokim. La verdad es 
que, si tomas a un indio australiano, un hombre 
salvaje, un aborigen, y lo entrenas, puede 
convertirse en un mench; puede convertirse en 
un gran hombre, incluso puede convertirse en 
un gran tzadik. Mientras sea un ser humano, no 
hay límite a la grandeza que posee dentro de él. 
Hashem le insufló una neshamá y el ser humano 
es capaz de convertirse en uno de los hombres 
más grandes que hayan existido. Por supuesto 
que no lo sabe, y por eso no lo hace. Pero esa es 
la verdadera verdad: חביב אדם - la humanidad es 
magnífica porque fue creada a imagen de 
Hashem.  
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Sólo que Israel fueron elegidos especialmente. 
 Israel fueron - חביבין ישראל שנקראו בנים למקום
elegidos especialmente y se 
llaman Banim Lamakom; son los hijos de 
Hashem. Eso es algo muy importante que 
debemos saber; Hakadosh Baruj Hu dijo: "De 
todas las naciones del mundo, sólo conozco a 
ustedes". רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה: Sólo a 
ustedes conozco de entre todas las naciones del 
mundo (Amós 3:2). Significa: sólo a ustedes los 
amo; todas las naciones son como nada en 
comparación con ustedes.  

Ahora bien, eso es una actitud chauvinista y 
egoísta que se supone que debemos aprender - 
porque Hakadosh Baruj Hu nos dice que no 
tenemos más remedio que aceptarla. שמע ישראל 
- Escucha Israel, וה' אלוקינ  - Él es nuestro. ¡Él es 
nuestro! ה' אחד - Sólo hay uno y Él es nuestro. Y 
entonces, cuando dices Keriat Shemá, piensa 
en la grandeza de Am Israel. ¿Qué podemos 
hacer al respecto? Eso es lo que Él nos dijo.  

Pero siempre recordamos que cada ser humano 
tiene en su cara la imagen de Hashem. Y, por lo 
tanto, cuando miras a cualquier persona, debes 
tenerle respeto. Cuando estaba en Slabodka, se 
negaban a llamar a un goi, un shéiguetz; 
un shéiguetz significa una abominación - se 
negaban a decir eso. Nunca llamamos a 
un goi, un shéiguetz porque es una 
contradicción con la doctrina de la gloria de la 
grandeza de la humanidad. Y eso es lo que dice 
la Mishná, חביב אדם שנברא בצלם - la humanidad es 
apreciada por Hashem porque los creó a su 
imagen. Y si podemos difundir esta información 
mundo, les estaríamos haciendo un gran favor; 
les estaríamos permitiendo saber el mensaje de 
Hashem, que los mira con un gran afecto 
porque son la imagen de Hashem.  

El hecho que una persona pueda arruinar esa 
imagen por tener sensaciones incorrectas; 
pueda torcer su rostro haciendo muecas 
malvadas y hacer de su rostro lo opuesto a un 
rostro noble, no cambia; ya que si aprendiera, si 
se entrenara, podrías tomar a ese salvaje y 
podrías hacer de él una personalidad noble. Y 
también puede llegar a convertirse en un judío. 
Pero incluso si él no se convierte en judío, 
podría convertirse en un jasid umot haolam y se 
volverá digno de jaié olam habá, y eso ya nos 
dice mucho.  

CINTA #947 

 

Cómo buscar una esposa  

Pregunta:  

¿Qué cualidades debería fijarme al buscar una 
esposa?  

Respuesta:  

Ahora bien, sólo me fijé una vez, así que no soy 
un experto, pero te diré lo que creo. En primer 
lugar, tienes que encontrar a alguien que sea 
física y mentalmente sano. Eso es lo primero. 
Por supuesto, si tú mismo no eres física o 
mentalmente sano, entonces tienes que bajar 
un poco tu precio; pero si eres sano entonces 
eso es lo primero.  

En segundo lugar, necesitas a alguien que 
comparta tus ideales. Si quieres ser un judío 
observante de la Torá, entonces ella también 
debe serlo o al menos estar dispuesta a serlo. 
Ahora bien, no apruebo casarse con la intención 
de reformar a alguien; la reforma debe hacerse 
antes del matrimonio. Tienes que golpear 



 
Preguntas y respuestas - Número 26 5 www.torasavigdor.org 

mientras el hierro está caliente; cuando todavía 
hay romance, ahí es cuando puedes intentar 
cambiar a una persona. Si vas a posponer el 
intento de cambiarla hasta después del 
matrimonio, te decepcionarás porque una vez 
que estés casado, el romance vuela por la 
ventana. Y, por lo tanto, es un requisito importante; 
tu futura pareja debe compartir tus ideales.  

Luego tenemos que analizar el carácter. El 
carácter, aunque es muy importante, no es lo 
primero. Porque ¿de qué sirve un buen carácter 
si está enferma mental o físicamente? Y, por lo 
tanto, es sólo después de los dos primeros 
requisitos que debes intentar descubrir sus 
midot. Y eso nunca lo descubrirás, nunca lo 
sabrás. Porque el amor es ciego y los hombres 
no saben nada sobre las mujeres.  

Si tienes una abuela, llévala para que mire a 
tu Kalá. Ella no está enamorada de tu Kalá; la 
mirará con ojos claros y es la más indicada para 
ser jueza. Tu madre quizás esté con prejuicios 
contra ti creyendo que has elegido a una 
cualquiera, pero tu abuela es más bondadosa; 
ella está más dispuesta a permitir que su nieto 
se case, pero aún tiene ojos claros. Es 
importante que una mujer emita un juicio sobre 
otra mujer. Porque tú nunca lo sabrás. Ahora 
bien, no significa que ellas lo lograrán, pero 
sabrán más de lo que tú podrías saber.  

Ahora bien, después de haber pasado todos estos 
obstáculos, entonces ella ya es una buena candidata.  

Por supuesto, si tienes dos que han cumplido 
con todos los requisitos y una viene de una 
familia frum, por supuesto, una familia frum es 
mejor que una familia que no es frum.  

Si una tiene hermanos que tienen buenas 
cabezas, Baalé Kishronot, eso es una gran cosa 

porque quieres tener hijos que no sean tontos. 
Si tienes hijos estúpidos, tendrás problemas en 
las ieshivot con ellos; podrían terminar 
desanimados y sin expectativas. Así que  יבדוק
 Examina a sus hermanos. Pero eso es - באחיה
después de cumplir los requisitos anteriores.  

Ahora bien, el aspecto está en la parte inferior 
de la lista. La mayoría de las personas nunca 
aceptarán ese hecho, pero שקר החן והבל היופי. No 
debes olvidar este gran principio de que la 
gracia y la belleza son sólo una falsedad. Los 
hombres son inexpertos; no se dan cuenta de 
cuánta preparación hubo de antemano para que 
los rizos se vean exactamente de esa manera. 
Esos pequeños rizos que flecharon su corazón. 
No se da cuenta de que la verá el día después 
del casamiento sin esos rizos - ella aún no está 
lista porque tardaría tres horas en hacerlos. Así 
que es una pena que la gente se pierda debido a 
tales asuntos superficiales.  

Sin embargo, supongamos que tienes dos que 
tienen todas las cualidades y una te atrae más, 
naturalmente, tomarás a la que te atrae más. 
Pero ciertamente no es el requisito número uno.  

Ahora bien, hay más cosas, pero con lo anterior 
es suficiente. Creo que te hice un gran favor, así 
que estate satisfecho con eso.  

CINTA #405 
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