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Purim en Persia y Pur en Europa  

Pregunta:  

Purim obtuvo su nombre על שם הפור, debido al 
sorteo que hizo Hamán, ¿por qué no se llamó 
Pur en lugar de Purim en plural?  

Respuesta:  

Pur significa sorteo, hacer un sorteo. Los persas 
solían arrojar dados para encontrar una fecha 
auspiciosa. Entonces, ¿por qué Purim? Este Iom 
Tov debería llamarse Pur. Esa es la pregunta.  

La respuesta es que Purim significa dos tipos de 
sorteos. Uno es el sorteo que hizo Hamán. Y el 
otro es el sorteo que hizo Hakadosh Baruj Hu. 
Hamán eligió una fecha que era auspiciosa para 
él, pero Hakadosh Baruj Hu dijo: "Esa fecha es 
auspiciosa para mí también; resulta ser una 
buena fecha para mí. ¡Esa es la fecha en la cual 
quiero que la nación judía para siempre cante y 
baile, beba un poco, coma y recuerde lo que 
sucedió en ese día!"  

¿Qué significa eso? Significa lo siguiente: 
¡Podría haber sido un Pur! No pienses que todo 
fue sólo una conspiración, sólo un espectáculo 

o una demostración vacía. ¡Podría haber 
acabado como Haman quería! Podría haber 
terminado como ocurrió en Europa. La verdad 
es que también podría haber sucedido un Purim 
en Europa. Sólo que en Europa no había un 
Mordejai. En Europa, los pocos Mordejais que 
existían, no podían hablar. La prensa no era 
suya. Los periódicos no les pertenecían. El 
pueblo judío ya no escuchaba a sus líderes. El 
pueblo judío escuchaba a los engañosos. Habían 
rabinos reformistas, socialistas y sionistas 
seculares extremos. Fueron los que lideraban a 
los judíos de Europa. ¿Alguien levantó la 
bandera de la Teshuvá en Europa? Tal vez 
alguien, un Rebe en su shtíbel en algún lugar, 
pero nadie lo tuvo en cuenta. No hubo un 
llamado a la conciencia nacional del pueblo 
judío para hacer Teshuvá y es por eso que no 
ocurrió un Purim; sino resultó ser un Pur.  

Pero aquí dice ומרדכי ידע את כל הנעשה - Mordejai 
sabía todo lo que estaba ocurriendo. Y la 
Guemará dice ידע על מה נעשה, sabía por qué estaba 
ocurriendo. Mordejai entendió que se estaban 
acercando un poco a los gentiles. "¡Están 
confraternizando con los gentiles! Tu ves que 
en el Imperio Persa tienen igualdad completa y 
se están olvidando de que su destino es estar 
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separado. Ah, si ese es el caso, entonces mejor 
deben cambiar sus caminos". Y Mordejai los 
reunió a todos juntos y durante tres días 
lloraron y rezaron; no comieron ni bebieron 
durante tres días. ¡Prueba eso! Pruébalo en 
algún momento, sólo por diversión. ¡Ellos lo 
hicieron!  

Y aceptaron la Torá de nuevo desde el fondo de 
sus corazones sin reservas. Ah! El Pur se 
convirtió en Purim: había dos caras en ese 
Purim. Oh, sí, fue una fecha elegida, pero en 
lugar de ser lo que Hamán quería, resultó ser lo 
que Hakadosh Baruj Hu quería. Por eso se llama 
Purim, על שם הפור.  

Pero, lamentablemente, en Europa no había un 
Mordejai y por eso no fue un Purim. No fue más 
que un Pur. Y un tipo de Pur malo resultó ser.  

Tenemos que aprender de eso. ¡Oy!, podría 
haber habido otro Purim. Hitler, sabes, 
finalmente fue incinerado. Recuerdo el día en 
que fue incinerado Hitler. Fue publicado en 
todo el mundo. Su foto estaba en todas las 
portadas, y los periódicos en idish dijeron  א שיינע
 .א שיינע ריינע כפרה :Fue un gran titular .ריינע כפרה
¿Sabes lo que eso significa? "Una expiación para 
el pueblo judío". Pero es una gran pena que fue 
tan tarde. Si hubieran hecho lo que se suponía 
que debían hacer, podría haber sido diferente. 
El pueblo judío siempre había escuchado a los 
líderes de la Torá. Pero ahora - si solamente no 
hubieran aceptado a Stephen Wise, imaj shemó, 
un rashá merushá. Ya conoces a Stephen Wise; 
recientemente, una mujer periodista informó 
que una vez fue a entrevistarlo, y la violó en su 
escritorio. ¡Ese es el líder del pueblo judío en 
América! Y la segunda vez que lo vio un par de 
años después, lo mismo. Intentó una tercera 
vez, pero ella no fue esa vez. Ese es el líder del 
pueblo judío en América. Él era a quien el 

presidente escuchaba y todos los judíos de 
América lo escuchaban cuando hablaba por 
radio. Entonces, con un líder como él se 
transformó el Purim en Pur.  

¿Y en Europa quiénes eran los líderes? Los 
Bundistas. Los socialistas eran los líderes. Los 
ateos eran los líderes. Los Rabanim y los Rashé 
Ieshivot no tenían ni voz ni voto. Nadie los 
escuchaba y por eso se convirtió en Pur.  

¡Y esa es una de las grandes lecciones de Purim! 
Tenemos que recordar por qué este Purim se 
convirtió en Purim. Fue porque teníamos un 
Mordejai; también teníamos una Ester. Ester 
era muy importante en esto. ¡Era la idea de 
Ester ayunar tres días y hacer Teshuvá!  

Y, por lo tanto, bailaremos y cantaremos este 
Purim y también daremos dinero a los pobres; 
Bené Torá pobres, Lomdim pobres en 
Ierushaláim o en otros lugares, y los 
invitaremos a nuestras mesas dondequiera que 
podamos y hablaremos de esta gran lección de 
que Hakadosh Baruj Hu está dirigiendo el 
mundo y no hay nada de caos en nuestra 
historia. Todo tiene un propósito y todo está 
conectado desde el principio hasta אחרית הימים. 
Tenemos que aprender eso y seguir a la cadena. 
Y cualquier judío que intente romper esa 
cadena se perderá. Sólo  אתם הדבקים בהשם אלקיכם
  .חיים כולכם היום

CINTA #209 (febrero de 1978) 

 

Emuná y dáat   

En Slabodka tuve dos rebes, zijronam 
livrajá y baruj Hashem, ambos fueron 
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inspiraciones para mí. Describiré cuán 
diferente fue su comportamiento en Purim. 

En Purim había un minhag de los bené haieshivá 
de ir de todos los rashé yeshivot y menahalim 
de la yeshivá. Íbamos a las casas de los rashé 
ieshivot y a lo del mashguíaj y de todas las 
personas importantes de la ieshivá. Y estos dos 
rebes míos se comportaban de manera 
diferente en Purim. Presten atención, porque 
debemos aprender de los caminos de los 
tzadikim; ambos son caminos de avodat 
Hashem. 

Un rebe - no diré nombres - cuando se sentaba 
en la cabecera de la mesa y la gente de la ieshivá 
bailaba alrededor de la mesa, observaba para 
ver quién estaba un poco salvaje, y a esos les 
daba vino o un vaso de aguardiente. ¡Él echaba 
leña al fuego para que ardiera con más 
intensidad! 

El otro rabino era un anciano mitnagued; 
un mitnagued frío. Cuando estábamos bailando 
alrededor de su mesa, miraba a los muchachos 
con sospechas para ver si alguien 
estaba ungueshíkert, borracho, y al ver a 
cualquiera que estuviera borracho y un poco 
salvaje, su rostro se volvía infeliz y agrio. Ese era 
el otro Rebe. 

Ahora bien, ¡a qué rabino he seguido puedes 
entenderlo tú mismo! El rostro del rabino que 
estaba amargado, ese es a quien yo seguí. Y ese 
Rebe dijo dos distintos shmusen. Una charla fue 
que no deberías emborracharte en Purim; 
debes beber pero no emborracharte. 
Porque guedolá deá: ¡qué bueno es tener dáat! 
Significa conciencia de Hashem. Siempre es 
bueno tener dáat. Bebes עד דלא ידע – hasta que no 
entiendas. עד significa  בכללעד ולא עד ; significa 
justo antes de que pierdas tu deá, ahí es cuando 

debes detenerte. Deberías beber עד דלא ידע 
– hasta que no entiendas. Cuando llegas a esa 
etapa, ya eres iotzé de la mitzvá, más que eso 
no, detente. Ese fue un shmus; hagas lo que 
hagas, no debes perder tu deá en Purim. 

Porque Purim es un tiempo de deá; Purim es el 
momento de obtener Dáat Hashem, la 
Conciencia de Hashem.  נודע השם משפט עשה בפעל כפיו
 Hashem se vuelve conocido cuando – נוקש רשע
hace justicia; cuando el impío es enredado en la 
obra de sus manos. Entonces, cuando Hamán 
fue colgado en el mismo etz que hizo para 
Mordejai, fue בפועל כפיו, fue el trabajo de sus 
propias manos, נוקש רשע, lo que castigó al rashá, 
y ahí es cuando נודע השם, ahí es cuando obtienes 
la conciencia de Hashem. Ahí es cuando 
obtienes verdadera emuná. Cuando ves  בור כרה
 que el impío cae en el mismo ,ויחפרהו ויפול בשחת יפעל
pozo que él mismo hizo para otra persona, ahí es 
cuando la gente recibe dáat de Hashem. 

Entonces, Purim es un momento para 
reconocer a Hakadosh Baruj Hu por lo que 
sucedió en Purim y ser mefarsem del nes, para 
dar a conocer lo que Hashem hizo por nosotros. 
Y por lo tanto, Purim no es un momento para 
perder tu deá, no. En Purim tienes que tener 
deá, tienes que adquirir deá. Sólo debes beber 
hasta ese momento, como dijimos antes, para 
obtener más hitlahavut en deá; más entusiasmo 
en este conocimiento de Hashem. 

Sin embargo, la otra vez que fuimos de él, dijo 
lo siguiente: Dado que Purim es un tiempo para 
deá, por lo tanto, debemos saber que hay una 
regla que el Mesilat Iesharim nos enseña: 
 los actos externos de :החיצוניות מעוררת את הפנימיות
una persona despiertan los pensamientos 
interiores. Al realizar ciertas acciones externas, 
estimulas tus majashabot internas, tus 
emociones. 
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“Por lo tanto”, dijo, “en Purim cuando bailamos 
- estábamos bailando alrededor de su mesa - 
cada pisada que haces en el piso, el piso 
temblaba por eso, cada pisada que haces, tienes 
que saber que estás ingresando emuná en tu 
neshamá”. 

¡No creas que no es así! Puede que también 
estés pensando en pasar un buen rato; ¿Por qué 
no? Te gusta la euforia del baile; puedes hacer 
eso en Purim. Pero si lo haces con un poco 
de leshem shamáim, debes saber que estás 
ingresando emuná en tu neshamá. Eso es lo que 
estás haciendo. “Cada golpe que golpeas con el 
pie”, nos dijo, “estás metiendo emuná en tu 
neshamá más claramente”. 

De la Mesibá de Purim del Rav, 7 de marzo de 
 תשמ״ה .1985

 

Las lecciones de post-Purim 

Pregunta:  

Ahora que Purim ha terminado, ¿en qué se 
supone que debemos pensar?  

Respuesta:  

Ah, la vieja pregunta: ¿Qué nos quedará  luego 
de Purim? ¿Qué lecciones hemos tomado para 
después de Purim? Aquí en Purim cantamos "A 
gantz ior fréilij" y agregamos las palabras "A 
gantz ior Purim". Porque el hombre sabio usa su 
Purim; pone sus pensamientos en todas las 
lecciones de Purim, y el día de Purim hace que 
todo su año sea fréilij. Todo su año se convierte 
en un Purim. No sólo a gantz ior fréilij, sino que 
toda tu vida se convierte en Purimdik.  

Y una de los más grandes semajot es el 
reconocimiento de que Hakadosh Baruj Hu es 
 Ése es el segundo iesod, el .אוהב עמו ישראל
segundo fundamento de la Torá. El 
primer iesod es ארץבראשית ברא אלוקים את השמים ואת ה  
- que Hashem hizo el mundo.  הוא אמר ויהי, הוא צוה
 El mundo entero no es más que el devar - ויעמוד
Hashem. Ese es el primer iesod de la Torá. Y el 
segundo iesod, que sigue al primero, es  אוהב עמו
 que Hashem ama a su pueblo. Toda la ,ישראל
Torá, todo el Tanaj habla sólo sobre עמו ישראל. Y 
esa es una gran felicidad, cuando sabes que 
Hakadosh Baruj Hu está pensando en ti. ¡No 
sobre el Am Israel en general, ¡está pensando en 
ti! ¿Ves a este hombre sentado aquí? Hakadosh 
Baruj Hu está pensando en él. Hakadosh Baruj 
Hu dice: "¡Ese es mi hijo!" Hakadosh Baruj Hu 
nos ama más que los padres aman a sus hijos. El 
amor que una madre tiene a sus hijos no es nada 
comparado con cuánto Hashem nos ama a cada 
uno de nosotros.  

Y el hecho de que Hashem nos ama tanto, esa 
es la felicidad en la vida. No hay más felicidad 
que esa. La mayor simjá es que Hakadosh Baruj 
Hu es אוהב עמו ישראל. Esa es la verdadera simjá, y 
esa simjá permanece durante todo el año. Y esa 
es la lección que aprendes todo el día en Purim 
y que luego llevas contigo durante todo el año.  

Así que pensemos en eso por un minuto antes 
de que nos despidamos de Purim. Hashem nos 
está mirando ahora mismo, y él está pensando: 
"Ah, tengo nájat de ustedes, hijos míos. Los amo 
mi táiere kínderlaj".  

De los últimos momentos de la Mesibá de Purim 
del Rav, el 23 de marzo de 1997. 
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Llorando por la pérdida de los tzadikim 

Pregunta:  

Al principio del shiur, usted dijo que no 
debemos estar angustiados cuando tzadikim 
niftarim de este mundo (fallecen). ¿Pero no 
deberíamos estar tristes porque no tenemos 
su orientación y tampoco la protección que 
nos daban simplemente con su existencia?  

Respuesta:  

Es una buena pregunta. ¿No deberíamos haber 
estado tristes cuando digamos, el Jafetz Jaím 
falleció? ¿No deberíamos estar tristes cuando 
un gran hombre fallece?  

Absolutamente debemos estar tristes. La 
Guemará dice que cuando fallece un 
tzadik jalila,  מלמד שקשה סילוקן של צדיקים כשריפת בית
 es como si el Bet Hamikdash se hubiera - אלקינו
destruido. Y no creo que sea solo un mashal. La 
verdad es que la muerte de un tzadik es peor 
que la quema del Bet Hamikdash porque un 
tzadik acumula en sí mismo todos los grandes 
ideales de la Torá, toda la grandeza de la Torá y 
la conciencia de Hashem; Se entrenó para 
pensar en Hashem, amarlo y caminar en sus 
caminos. Y por lo tanto, este hombre se vuelve 
en su mente un Bet Hamikdash. ¡Él construyó 
un Bet Hamikdash ahí en su cabeza! Y cuando 
fallece, es como si el Bet Hamikdash se hubiera 
destruido. Así que, por supuesto, lloramos. 
Absolutamente. ¡Absolutamente!  

Ahora bien, ¿estamos llorando porque nos falta 
su guía, su sabiduría? Supongamos que el tzadik 
hubiera dicho: "Renuncio. No voy a dar más 
consejos a nadie. Voy a transformarme en 
ermitaño". Nadie lloraría mucho. Lloramos 
principalmente debido a la compasión que 

sentimos por el hecho de que un gran hombre 
perdió su vida.  

Por supuesto, la verdad es que cuando se pierde 
un tzadik, es una pérdida para nosotros. ¡Una 
derrota tremenda! El mero hecho de que vivió 
fue un beneficio para nosotros. Incluso si un 
tzadik no habla una palabra, su presencia en 
esta tierra es un beneficio para nosotros.  

Y por eso lloramos esa pérdida; la destrucción 
de un Bet Hamikdash, así como la pérdida de un 
tzadik que nos benefició con su mera presencia. 
Sin embargo, hay un cierto límite a nuestro luto. 
Y después de que ese límite se pasa, estamos 
consolados, porque sabemos que el tzadik está 
en el Gan Eden. No podemos imaginar la 
felicidad de la recompensa en la vida futura. No 
importa lo que digas, vas a subestimarlo. Es un 
éxtasis eterno que el tzadik está disfrutando 
ahora mismo que es imposible tener lástima por 
él ahora.  

Digamos, el Jafetz Jaím; recuerdo cuando 
falleció. Estaba presente en el Hesped en Kovno. 
Después de todos estos años, ¿voy a llorar que 
falleció? Él no iba a vivir para siempre después 
de todo. Él está en el próximo mundo ahora. Lo 
único que puedo hacer es envidiarlo. Eso es 
todo lo que puedo hacer; estoy celoso de él; de 
su felicidad, de su éxito por siempre jamás.  

Y entonces, así es como deberíamos ver todas 
las cosas en este mundo - como Hashem las ve. 
Y todo este mundo no es más que una 
preparación para nuestra gran carrera en el 
mundo por venir. Este tzadik se preparó toda su 
vida para el mundo venidero y ese es nuestro 
consuelo, que sabemos que está en el Gan Eden 
ahora.  

CINTA #E-43 
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Lecciones de Rusia  

Pregunta:  

¿Qué podemos aprender de la situación en 
Polonia donde los rusos han declarado la ley 
marcial y los polacos están sufriendo?  

Respuesta:  

¿Qué podemos aprender de la historia de Polonia? 
En primer lugar, aprendemos la hipocresía de las 
naciones, el shéker de las naciones; asher pihem 
díver shav, sus bocas hablan falsedad. Vemos que 
todo lo que dijo Rusia sobre el imperialismo 
estadounidense, todas sus quejas sobre el 
imperialismo estadounidense, es todo mentira. 
Y ba ze velimed al ze - si son mentirosos cuando se 
trata de eso, puedes estar seguro de que mienten 
en muchos temas más. No sólo cuando se trata del 
imperialismo; en todo. Cuando Rusia hablaba de 
ayudar a los pobres, a los trabajadores - todo el 
marxismo habla de ayudar a la clase trabajadora, al 
proletariado - es todo mentira. Es sólo una excusa 
para obtener el poder. No hay idealismo. Nunca 
hubo ningún idealismo. Los primeros comunistas 
que se apoderaron del poder deseaban tomar el 
poder que el zar tenía. Y aunque hablaban palabras 
de idealismo, era shéker.  

Y debes saber que lo mismo es con respecto a 
todos los progresistas. Todos los progresistas 
que hablan de compasión para los pobres 
asesinos pisoteados que están matando a las 
personas en el subte. "No queremos la pena 
capital". "Queremos darles hermosas prisiones" 
dicen. Ni siquiera podemos mencionar la palabra 
cárcel hoy en día. "Instalaciones", se supone que 
debemos llamarlos. Y deben tener televisión a 
color y grandes terrenos donde puedan caminar 
e incluso tener amigas prostitutas que vengan a 
visitarlos; quieren que les demos habitaciones 

especiales donde puedan entretener a sus 
amigos. Eso es lo que quieren. Instalaciones 
completas para criminales. Son todo compasión. 
Pero sabemos que son unos mentirosos. A estas 
personas no les importa la humanidad. No tienen 
verdadera compasión. Si tuvieran compasión, 
tendrían compasión por las víctimas inocentes 
que están siendo asesinadas todos los 
días, Hashem ierajem. Cada día, la gente está 
muriendo por las balas y los cuchillos de estos 
asesinos que están protegidos por los 
progresistas, la ACLU y los otros reshaím, los 
progresistas judíos que los protegen.  

Y entonces, ba ze velimed al ze; el hecho de que 
Rusia ahora demostró que sostiene a los polacos 
como prisioneros - los polacos no eligieron vivir 
bajo un régimen de este tipo; los polacos los odian; 
son prisioneros - muestra que todo lo que dice 
Rusia es mentira. Y entonces, cuando Rusia abre 
su boca grande y grita: "¡Imperialistas!", el mundo 
entero debe tomar huevos podridos y arrojarlos a 
los rusos. El hecho de que el mundo no lo hace es 
porque el mundo también son shakranim. Los 
mentirosos simpatizan con los mentirosos. Todos 
son mentirosos. Todos son imperialistas. Otra 
cosa que aprendemos es que los polacos sólo 
están obteniendo lo que se merecen. No hay duda 
de eso. Todavía no es suficiente. Hay muchas 
cosas que aprender todavía de eso, pero por el 
momento somos iotzé (alcanza).  

CINTA #393 (diciembre de 1981) 
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	Un rebe - no diré nombres - cuando se sentaba en la cabecera de la mesa y la gente de la ieshivá bailaba alrededor de la mesa, observaba para ver quién estaba un poco salvaje, y a esos les daba vino o un vaso de aguardiente. ¡Él echaba leña al fuego p...
	El otro rabino era un anciano mitnagued; un mitnagued frío. Cuando estábamos bailando alrededor de su mesa, miraba a los muchachos con sospechas para ver si alguien estaba ungueshíkert, borracho, y al ver a cualquiera que estuviera borracho y un poco ...
	Ahora bien, ¡a qué rabino he seguido puedes entenderlo tú mismo! El rostro del rabino que estaba amargado, ese es a quien yo seguí. Y ese Rebe dijo dos distintos shmusen. Una charla fue que no deberías emborracharte en Purim; debes beber pero no embor...
	Porque Purim es un tiempo de deá; Purim es el momento de obtener Dáat Hashem, la Conciencia de Hashem. נודע השם משפט עשה בפעל כפיו נוקש רשע – Hashem se vuelve conocido cuando hace justicia; cuando el impío es enredado en la obra de sus manos. Entonces...
	Entonces, Purim es un momento para reconocer a Hakadosh Baruj Hu por lo que sucedió en Purim y ser mefarsem del nes, para dar a conocer lo que Hashem hizo por nosotros. Y por lo tanto, Purim no es un momento para perder tu deá, no. En Purim tienes que...
	Sin embargo, la otra vez que fuimos de él, dijo lo siguiente: Dado que Purim es un tiempo para deá, por lo tanto, debemos saber que hay una regla que el Mesilat Iesharim nos enseña: החיצוניות מעוררת את הפנימיות: los actos externos de una persona despi...
	“Por lo tanto”, dijo, “en Purim cuando bailamos - estábamos bailando alrededor de su mesa - cada pisada que haces en el piso, el piso temblaba por eso, cada pisada que haces, tienes que saber que estás ingresando emuná en tu neshamá”.
	¡No creas que no es así! Puede que también estés pensando en pasar un buen rato; ¿Por qué no? Te gusta la euforia del baile; puedes hacer eso en Purim. Pero si lo haces con un poco de leshem shamáim, debes saber que estás ingresando emuná en tu nesham...
	De la Mesibá de Purim del Rav, 7 de marzo de 1985. תשמ״ה
	Las lecciones de post-Purim
	Pregunta:
	Ahora que Purim ha terminado, ¿en qué se supone que debemos pensar?
	Respuesta:
	Ah, la vieja pregunta: ¿Qué nos quedará  luego de Purim? ¿Qué lecciones hemos tomado para después de Purim? Aquí en Purim cantamos "A gantz ior fréilij" y agregamos las palabras "A gantz ior Purim". Porque el hombre sabio usa su Purim; pone sus pensam...
	Y una de los más grandes semajot es el reconocimiento de que Hakadosh Baruj Hu es אוהב עמו ישראל. Ése es el segundo iesod, el segundo fundamento de la Torá. El primer iesod es בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ - que Hashem hizo el mundo. הוא אמר ויה...
	Y el hecho de que Hashem nos ama tanto, esa es la felicidad en la vida. No hay más felicidad que esa. La mayor simjá es que Hakadosh Baruj Hu es אוהב עמו ישראל. Esa es la verdadera simjá, y esa simjá permanece durante todo el año. Y esa es la lección ...
	Así que pensemos en eso por un minuto antes de que nos despidamos de Purim. Hashem nos está mirando ahora mismo, y él está pensando: "Ah, tengo nájat de ustedes, hijos míos. Los amo mi táiere kínderlaj".
	De los últimos momentos de la Mesibá de Purim del Rav, el 23 de marzo de 1997.
	Llorando por la pérdida de los tzadikim
	Pregunta:
	Al principio del shiur, usted dijo que no debemos estar angustiados cuando tzadikim niftarim de este mundo (fallecen). ¿Pero no deberíamos estar tristes porque no tenemos su orientación y tampoco la protección que nos daban simplemente con su existenc...
	Respuesta:
	Es una buena pregunta. ¿No deberíamos haber estado tristes cuando digamos, el Jafetz Jaím falleció? ¿No deberíamos estar tristes cuando un gran hombre fallece?
	Absolutamente debemos estar tristes. La Guemará dice que cuando fallece un tzadik jalila, מלמד שקשה סילוקן של צדיקים כשריפת בית אלקינו - es como si el Bet Hamikdash se hubiera destruido. Y no creo que sea solo un mashal. La verdad es que la muerte de ...
	Ahora bien, ¿estamos llorando porque nos falta su guía, su sabiduría? Supongamos que el tzadik hubiera dicho: "Renuncio. No voy a dar más consejos a nadie. Voy a transformarme en ermitaño". Nadie lloraría mucho. Lloramos principalmente debido a la com...
	Por supuesto, la verdad es que cuando se pierde un tzadik, es una pérdida para nosotros. ¡Una derrota tremenda! El mero hecho de que vivió fue un beneficio para nosotros. Incluso si un tzadik no habla una palabra, su presencia en esta tierra es un ben...
	Y por eso lloramos esa pérdida; la destrucción de un Bet Hamikdash, así como la pérdida de un tzadik que nos benefició con su mera presencia. Sin embargo, hay un cierto límite a nuestro luto. Y después de que ese límite se pasa, estamos consolados, po...
	Digamos, el Jafetz Jaím; recuerdo cuando falleció. Estaba presente en el Hesped en Kovno. Después de todos estos años, ¿voy a llorar que falleció? Él no iba a vivir para siempre después de todo. Él está en el próximo mundo ahora. Lo único que puedo ha...
	Y entonces, así es como deberíamos ver todas las cosas en este mundo - como Hashem las ve. Y todo este mundo no es más que una preparación para nuestra gran carrera en el mundo por venir. Este tzadik se preparó toda su vida para el mundo venidero y es...
	CINTA #E-43
	Lecciones de Rusia
	Pregunta:
	¿Qué podemos aprender de la situación en Polonia donde los rusos han declarado la ley marcial y los polacos están sufriendo?
	Respuesta:
	¿Qué podemos aprender de la historia de Polonia? En primer lugar, aprendemos la hipocresía de las naciones, el shéker de las naciones; asher pihem díver shav, sus bocas hablan falsedad. Vemos que todo lo que dijo Rusia sobre el imperialismo estadounid...
	Y debes saber que lo mismo es con respecto a todos los progresistas. Todos los progresistas que hablan de compasión para los pobres asesinos pisoteados que están matando a las personas en el subte. "No queremos la pena capital". "Queremos darles hermo...
	Y entonces, ba ze velimed al ze; el hecho de que Rusia ahora demostró que sostiene a los polacos como prisioneros - los polacos no eligieron vivir bajo un régimen de este tipo; los polacos los odian; son prisioneros - muestra que todo lo que dice Rusi...
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