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Simjá y compasión   

Pregunta: 

Usted dijo que cuando vemos personas que son 
menos afortunadas que nosotros, debemos 
usar esa oportunidad como un incentivo para 
ser felices con lo que tenemos. Pero, ¿cómo 
podemos ser felices cuando pasamos junto a 
una persona con una discapacidad que no 
puede caminar o alguna otra discapacidad? 
¿No estamos lastimando a esa persona cuando 
nos ve, que nosotros capaces de movernos de 
manera que él no puede? 

Respuesta: 

Y la respuesta es esta. Hay dos partes en este 
tema. Una parte es compasión, sí. Pero eso no 
es todo. 

Esta semana vi dos cosas interesantes. Un día vi 
a un hombre sin un brazo. Y dije: “Baruj Hashem, 
tengo dos brazos”. Empecé a sacudir mis brazos 
así. "¡Tengo dos brazos que funcionan!" Tienes 
que apreciar tus dos brazos. Una manga de este 
hombre estaba vacía. Fue 
enviado min hashamáim para hacerme 
consciente de que tengo dos brazos; mis 

mangas están llenas! Me habia olvidado de eso. 
¿Toda tu vida te vas a olvidar de ese gran regalo, 
que tienes dos brazos? Por eso Él envía 
recordatorios. 

Luego, también esta semana, otra caso. Un 
hombre estaba en una silla de ruedas; tenía un 
solo pie. “Oh”, me dije a mi mismo, “dos pies, 
¡qué bendición! Puedo saltar y saltar y saltar. 
¡Dos pies! ¡Qué jésed es!” 

Y tenemos que utilizar eso. Debemos utilizar 
eso y aprender a agradecer a Hashem: “¡Oh 
Hashem! ¡Qué cosa haz hecho que no estoy 
sentado en una silla de ruedas!” Debes pensar 
eso. Por eso lo envió. Eso que te tocó ver es con 
el fin de hacerte más consciente de lo 
afortunado que eres y de lo mucho que le debes 
a Hashem. 

Al mismo tiempo, tienes que tener compasión. 
Si. También hay que tener compasión. No es 
una contradicción en absoluto. Cuanto más 
feliz eres, más compasión sientes por él. “Mira 
lo feliz que soy; y él no lo es. Ay, ay, qué lástima 
de él. Eso es compasión. Cuanto más feliz seas, 
cuanto más reconozcas el regalo, más 
compasión sentirás. 
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¿Qué vas a hacer con la compasión? No puedo 
decírtelo ahora; hay varias cosas. Al menos 
puedes rezarle a Hashem por él: “Hakadosh 
Baruj Hu, parece un hombre decente, tal vez 
también sea un shomer mitzvot; esperemos que 
lo consueles y lo hagas feliz a pesar de su 
discapacidad”. Eso es compasión, por supuesto 
que deberías tener compasión. 

Pero la compasión no debería privarte de 
aprovechar la oportunidad de aprender a 
agradecer a Hashem; y siempre, siempre 
recuerda estar agradecido con Hashem por 
tener dos manos y dos pies. 

CINTA #E-187 

 

Atentados terroristas  

Pregunta:  

¿Cuál es el Dáat Torá con respecto a todo el 
desastre que está sucediendo en Éretz Israel, 
que están ocupados con las conversaciones de 
paz, pero mientras tanto, iehudim mueren 
todos los días? ¿Qué tenemos que pensar? 
¿Cuál es el Dáat Torá?  

Respuesta:  

Bien, Dáat Torá no puedo decirte; no conozco 
el Dáat Torá. Pero sólo te diré dáat de una 
manera peshutá. Todo lo que está ocurriendo 
en Éretz Israel, debes saber, hes hecho por 
Hakadosh Baruj Hu, no por los árabes. Los 
árabes no están matando a nadie, Hashem está 
matando. No hay duda sobre eso.  

¿Por qué lo está haciendo? Debido a que los 
judíos en Éretz Israel van mideji el deji (de mal 
en peor).  

Sancionaron una ley despenalizando la 
homosexualidad. Ahora es kosher ser 
homosexual en Éretz Israel. Hakadosh Baruj Hu 
dice: "Eso es una toebá (abominación). Si eso es 
lo que va a ser Éretz Israel, entonces tomaré 
medidas".  

Decretaron ahora una ley que se puede 
importar carne Taref. Por primera vez desde la 
historia de la mediná, se puede importar carne 
Taref en Éretz Israel. Hakadosh Baruj Hu dice: 
"Se los mostraré. Se los mostraré ".  

Y ahora Tel Aviv se ha convertido en un lugar 
de hefkerut (libertinaje). Hay todo tipo de males 
en Tel Aviv. Hashem dice: "¿Hice Éretz Israel 
para Tel Aviv?!" Los israelíes, algunos de ellos, 
son terribles, son aún peores que goím, en 
algunos lugares.  

¿Por qué hay mujeres en el ejército israelí? 
¿Sabes por qué están allí? Un hombre escribió 
un libro sobre el FDI, las Fuerzas de Defensa 
Israelíes; no es un frum (religioso). Dijo: "El 
propósito de que hayan mujeres no es para 
pelear". ¿Escuchas eso? El propósito de las 
mujeres en el ejército israelí no es para 
combatir, no para la defensa. ¿Entiendes eso? 
¿Entiendes lo que eso significa?  

Y este gran mal sucedió antes de que América 
tuviera soldados. América ahora tampoco es 
algo bueno. Pero Israel inició el camino con esta 
abominación.  

Y, por lo tanto, Hakadosh Baruj Hu dice: "Presta 
atención.  ֲַהֹיֵסר ּגֹוִים ֲהלֹא יֹוִכיח - El que está trae 
sufrimiento a las naciones, ¿no está mostrando 
algo? ¡Está mostrando algo! ַהְמַלֵּמד ָאָדם ָּדַעת - ¿No 
está enseñando sabiduría a la persona (Tehilim 
94:10)? Así que depende de nosotros entender 
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qué nos está enseñando. Estamos recibiendo 
mensajes de Hashem.  

Por supuesto, tenemos que luchar. Por 
supuesto, tenemos que defendernos a nosotros 
mismos. Por supuesto, tenemos que buscar 
formas y medios de detener el terror. Y, sin 
embargo, fundamentalmente tenemos que 
entender que es Hashem y el propósito es 
enseñarnos que algo está muy mal en Éretz 
Israel hoy en día, ¡muy mal!  

En las escuelas, enseñan ateísmo. En las 
escuelas de Éretz Israel, ¡enseñan a los niños y 
niñas judíos ateísmo! Se debe enseñar a los 
niños que hay un Boré, un Creador. En cada 
escuela, incluso si no es una escuela religiosa. 
Pero no, en todas las escuelas israelíes se les 
enseña ateísmo.  

Entonces, ¿qué dice Hakadosh Baruj Hu? 
"¿Están olvidándose de mí? Haré que se 
acuerden de mi.".  

Pregunta:  

Pero si es así, ¿por qué es que muchos de los 
muertos son personas frum en lugar de la 
gente de Tel Aviv?  

Respuesta:  

¿Por qué muchos asesinados 
son frum (religiosos)?  

Debo explicar algo aquí. Es un principio 
fundamental que Hakadosh Baruj Hu oculta su 
mano. Él no quiere demostrar que hay 
un nes (milagro).  

Ahora bien, supongamos que sólo mataran a los 
reshaím; supongamos que sólo los Mejalelé 
Shabat y Ojlé Terefot fueran asesinados. 

Entonces todos harían teshuvá. Digamos que un 
hombre que camina en la calle en Shabat y 
enciende un cigarrillo, se quedara muerto de 
inmediato; nadie fumaría más en Shabat. 
Incluso los puertorriqueños harían teshuvá. La 
ieshivá de Mir se llenaría de puertorriqueños.  

Por eso Hakadosh Baruj Hu lo oculta. Para dejar 
espacio para la bejirá, el libre albedrío, por eso 
lo camufla; para que no puedas ver su mano 
abierta. Y eso es lo que dice,  כיון שניתן רשות
 cuando un mashjit (ángel destructor) :למשחית
tiene poder, שוב אינו מבחין בין צדיק לרשע - no 
distingue entre un tzadik y un rashá. 

Como dice en Mitzráim; cuando el malaj llegó a 
destruir a los primogénitos en Mitzráim,  אתם לא
 ustedes no deben salir a ,תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר
la calle. ¿Por qué no? No hicimos nada malo. Los 
egipcios nos oprimieron, ¿por qué deberíamos 
tener miedo de caminar por las calles? La 
respuesta es: no. Una vez que el mashjit está 
suelto, entonces no hace distinción.  

Y, por lo tanto, Hakadosh Baruj Hu no hace 
ninguna distinción. Las personas deben saber 
que una vez que hay una tzará, la tzará se acerca 
a los Tzadikim y a los reshaím del lugar, eso es 
un principio fundamental de cómo Hashem 
guía al mundo para dar lugar al libre albedrío; 
por eso su mano no debería ser tan evidente.  

CINTA #942 (noviembre de 1993) 

 

¿Indiscreción o heroísmo?  

Pregunta:  

¿Puede usted Rav darnos su opinión sobre los 
dos muchachos de ieshivá que fueron puestos 
en la cárcel en Israel?  



 
Preguntas y respuestas - Número 30 4 www.torasavigdor.org 

Respuesta:  

Sobre los dos muchachos de ieshivá que fueron 
encarcelados en Ierushaláim por quemar la 
tienda de pornografía de Eros, no hay nada para 
comentar. Esos jóvenes son héroes.  

Hoy en día, los jóvenes hacen cosas terribles y 
se forman comités - no quiero decir quiénes 
firman, pero ciertas personas firman, ciertos 
Rashé Ieshivot - para liberar a los jóvenes que 
bombardearon o dispararon a la embajada rusa. 
Y hay mucha compasión por ellos.  

Entonces, en tal atmósfera, la pregunta es 
¿dónde está la compasión por los dos chicos 
honestos que quemaron una tienda de 
pornografía en Jerusalén? Esta mediná, es el 
único lugar en el que tal tienda se puede abrir 
en Jerusalén, nunca antes sucedió; no bajo los 
turcos, no bajo los árabes y ni siquiera bajo los 
ingleses, ¿alguien se atrevió a abrir una tienda 
de pornografía en Ierushaláim, la ciudad 
sagrada? Eso es una señal de que el estado está 
podrido en su esencia. Medinat Israel está 
podrida por todos lados. Tienes que saberlo, el 
país se ha corrompido totalmente.  

La gente no se da cuenta de que el mayor 
peligro de la nación judía hoy es el estado de 
Israel. La gente dice que es fanatismo, pero no 
entienden. ¡El mayor peligro de nuestra nación 
hoy en día es el estado de Israel! Debido a que 
hoy tienes un grupo organizado de ateos; son 
ateos, y no son simplemente ateos como un 
hombre de la calle, que es un ateo que 
simplemente no le importa nada. Son ateos que 
están interesados en eliminar el judaísmo de 
Torá del mundo. Y hoy tienen más poder que 
cualquier otro ateo de antes. ¡Es el poder de una 
nación, un estado!  

¡Y por eso, estos dos muchachos, digamos que 
cometieron una indiscreción: para mí no es una 
indiscreción porque tienes que hacer algo! Pero 
digamos que cometieron una indiscreción. Y 
ahora el gobierno les rechazó la fianza. ¿Qué 
motivó a la corte? El Tribunal dijo que estaban 
haciendo esto para darle a una lección a la 
comunidad ortodoxa. Estaban castigando a 
toda la comunidad ortodoxa. Te estaban 
castigando a ti y a mí para que no 
pensemos  que vamos a ser los que vamos a 
decirles cómo debería ser Jerusalén. 
Ierushaláim puede ser como París según 
ellos, jas veshalom. Eso es lo que quieren.  

Pero no lo permitiremos. No queremos que sea 
París. Queremos que Ierushaláim sea al menos 
lo que los turcos querían que fuera. Ni siquiera 
lo que los judíos deberían querer que sea; pero 
al menos tan decente como los turcos querían. 
Si no podemos tener un Ierushaláim tan 
decente como los turcos la tenían - te contaré 
una pequeña historia: alguien una vez me 
mostró una copia de ese trapo, el Jewish Press, 
y me mostró una foto. Un árabe estaba sentado 
en un burro y una chica en pantalones cortos, 
presumiblemente una chica judía, caminaba. Y 
el árabe la estaba mirando. Debajo de la imagen 
había un título. La prensa judía estaba llena de 
alegría: "Por primera vez en la historia de la 
ciudad vieja se están viendo tales cosas". Los del 
Jewish Press (no voy a decir lo que dijo el vocero 
ortodoxo, en el otro extremo) estaban llenos de 
alegría, que hemos llegado a tal nájat, que en 
Ierushaláim Ir Hakódesh, donde los árabes 
nunca antes vieron nada de esto, ahora estamos 
mostrando a los árabes unas escenas, las cosas 
que realmente pueden hacer los judíos. ¡Es una 
desgracia nacional!  

Así que cuando les dijeron a esos muchachos 
que no les están dando la fianza porque quieren 
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castigar a la comunidad ortodoxa; ¡fue una 
declaración de guerra!  

En realidad, ya lo sabemos - es algo conocido. 
Pero la gente de América está dormida. No 
tienen idea de lo que está teniendo lugar. 
Piensan que los judíos ortodoxos son 
demasiado piadosos, demasiado extremistas. Y 
piensan que las personas en Israel, el gobierno 
en Israel, no tienen malas intenciones. Todo lo 
que quieren es simplemente construir el 
estado; sólo que no son ortodoxos. Pero que no 
tienen nada en contra de los ortodoxos. ¡Nada 
está más lejos de la verdad! ¡Están activamente 
interesados en borrar todo el vestigio de Torá! 
¡No quieren nada de judaísmo! Quieren un 
nuevo tipo de ideología llamada "Israel". Y - [En 
este punto, la cinta terminó y el resto de la 
respuesta del Rav no se registró. Vejaval al 
deavdan]  

CINTA #1 

 

El único Ieshaiá HaNaví  

Pregunta:  

Alguien me dijo que hubieron dos neviim 
llamados Ieshaiá. ¿Es eso cierto?  

Respuesta:  

Algunos apikorosim le dijeron a esta persona 
que un estudio del Tanaj muestra que hubieron 
dos neviim diferentes que dijeron profecías de 
Ieshaiá. Y la respuesta es que esto ya ha sido 
rebatido por todas las grandes autoridades. No 
hubo tal cosa. Sólo hubo un Ieshaiá.  

Ahora bien, déjame explicarme. 
Los apikorosim llegaron a esa conclusión 

errónea por el hecho de que la primera parte de 
Ieshaiá no es tan lírica y poética como la última 
parte. Y por lo tanto, ellos, que siempre buscan 
dividir el Tanaj en capítulos y secciones, etc., 
por eso dicen que hubieron dos Ieshaiá. Pero es 
ridículo. Sólo hubo un Ieshaiá. Ieshaiá HaNaví 
comenzó cuando era joven; y a pesar de que la 
nevuá vino min hashamáim, pero kol naví 
venaví mitnabé besignón ajer, cada profeta tiene 
su propio estilo. E Ieshaiá, al principio, tuvo su 
propio signón, un estilo más pesado y simple. A 
medida que se iba haciendo mayor y se iba 
desarrollando, se convirtió en un mevaser de 
ieshuot. Hakadosh Baruj Hu lo eligió y le dio una 
shirá lírica y entonces él desarrolló una 
habilidad de expresarse en términos gloriosos 
de nejamá; najamú najamú ami. Pero es el 
mismo Ieshaiá. Ya ha sido demostrado por 
grandes autoridades que es el mismo.  

Ahora bien, si tuviera tiempo me gustaría entrar 
en detalles y mostrar uno de los argumentos y 
cómo rebatieron esa teoría. Pero ahora no 
perderé tiempo. Es suficiente saber que ha sido 
demostrado por 
nuestro jokrim (investigadores) que es una 
acusación falsa. Sólo hubo un Ieshaiá.  

CINTA #906 
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