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Tratar con la familia de la esposa  

Pregunta:  

¿Cuál es la mejor manera de tratar con un suegro?  

Respuesta:  

No te rías. Esa es una pregunta muy importante. 
Y la respuesta es que la mejor manera es 
siempre honrarlo y mantenerte en silencio. 
Honra a tu suegro y mantén la boca cerrada. 
Cuanto menos dices, más le gustarás. Él creerá 
que eres alguien importante si mantienes la 
boca cerrada. Si abres tu boca, comenzarás a 
rebuznar, y él verá que eres un burro disfrazado.  

Es muy importante saber que con los familiares 
de tu esposa, tienes que siempre sonreír, sin 
importar qué. Sonríe siempre y mantente en 
silencio. Y a ellos les gustará. En cambio, si 
abres la boca estarás en problemas.  

CINTA #E-183 (abril de 1999) 

 

Cómo hacer Hajnasat Orjim  

Pregunta:  

¿Cuánto debería una persona esforzarse para 
cumplir con la Mitzvá de Hajnasat Orjim?  

Respuesta:  

Y la respuesta es que depende de las 
circunstancias. Si tienes que ir a trabajar, 
entonces tu trabajo es Hajnasat Orjim para tu 
esposa y tus hijos. Tienes que pagar el alquiler 
para ellos. Así que tienes que pesar una cosa 
frente a la otra, porque tu familia está primero.  

Y si el huésped que estás considerando invitar 
es una persona peligrosa; digamos que lo ves 
siguiendo tus pasos murmurando a sí mismo, 
así que ten cuidado, tienes una esposa y niños 
en casa y son tu primera preocupación. Deja 
que se quede en la calle. Si lo deseas, puedes 
cargarle algo en la calle, pero asegúrate de 
cerrar la puerta detrás de ti.  

Así que todo depende de las circunstancias; 
¿Qué tan lejos debes ir? Depende de la 
situación.  

Si es un meshulaj de Éretz Israel o un jasid de 
Williamsburg y está caminando bajo el ardiente 
sol durante todo el día, tratando de recolectar 
un dólar, o algo así para sus catorce hijos, 
cuando llegue a tu casa, intenta convencerlo 
para que tome un vaso de agua. No va a comer 
nada más en tu casa, te lo aseguro. Él teme que 
tu leche no sea jalav israel; teme que tu pan no 
sea kósher. Pero pregúntale: "¿Tal vez quieres 
un vaso de agua? Tal vez quieras una naranja". 
Ah, si puedes persuadir al hombre, si puedes 
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persuadirlo para que coma una manzana, 
entonces has vivido para un propósito ese día.  

Es una pena que la gente no entienda eso. Le 
dan un dólar y lo dejan ir. Y se va fármatert, 
cansado y sediento, de casa en casa. Ese 
hombre tiene muchos niños y trabaja duro. 
Trabaja en una fábrica. Pero los domingos no 
tiene que ir a la fábrica, así que el domingo va a 
recolectar dinero para pagar la matrícula de sus 
hijos. Eso es lo que hacen. Tienen que pagar la 
matrícula. El jéider de Satmer no da matrículas 
gratis. Por eso, los domingos ese hombre va a 
juntar dinero para pagar la matrícula de sus 
hijos. Así que si lo ves en la calle y le das algo, no 
es una mala idea invitarlo a tomar una copa. Si 
puedes verter algo en su garganta, eres un 
hombre afortunado. Entonces, hasta qué punto 
debes ir depende de las circunstancias; 
depende del dador, del destinatario y de las 
circunstancias.  

CINTA #371 (agosto de 1981) 

 

Cómo tener éxito con la suegra  

Pregunta:  

¿Cómo lidiar con la madre de mi esposo que la 
considero una suegra difícil?  

Respuesta:  

La mejor respuesta a eso es, ואהבת לרעך כמוך 
- Asegúrate de amar a tu compañero como te 
amas a ti mismo. Y puedes estar segura de que 
si tu suegra es alguien difícil en este momento, 
parte de eso se debe a las dificultades tuyas. Y a 
ti te amas de todos modos.  

Y por eso, en todo momento haz que tu suegra 
sienta que ella te gusta. Porque eso es lo que vas 
a querer que tu nuera sienta con respecto a ti. 
 lo que no quieres que te - מה דעלך סני לחברך לא תעביד
hagan a ti, no se lo hagas a los demás. Y recuerda 

que algún día, tu también serás una suegra, y tu 
nuera se hará la misma pregunta sobre ti.  

Y, por lo tanto, ocúpate ahora y aprovecha a tu 
suegra para entrenarte. Ser nuera, es una 
escuela de capacitación para ti porque 
aprenderás a ser una suegra. Si prestas 
atención, puedes prepararte aprendiendo 
sobre lo que no deberías hacerle a tu propia 
nuera.  

En general, una suegra debe ser tratada con 
gran diplomacia. Debes tratar 
a todos diplomáticamente, pero la madre de tu 
esposo merece mucha meditación. Cada vez 
que te dé consejos sin que le hayas consultado, 
no lo tomes a mal. Ahora bien, no estoy diciendo 
que debas alentarla; no vayas y le preguntes 
(incluso si es sólo por cortesía), salvo que no 
haya riesgo de que ella se entrometa 
demasiado. Pero si ella te dice algo, actúa como 
si lo aceptas; y luego, cuando cuelga el teléfono 
o cuando se va de tu casa, olvídate de todo.  

En caso de que ella se tome a mal el hecho de 
que no le consultas, haz un plan para enviarle 
pequeños regalos con frecuencia. Recuerda 
siempre su aniversario y deberías hacerlo en 
otras ocasiones también. Y, a veces, puedes 
pedirle consejos sobre cosas que no son 
importantes (cómo hacer un determinado plato 
o cómo limpiar un determinado objeto). Pero no 
la involucres demasiado en tus asuntos.  

CINTA #40 (noviembre de 1974) 

 

Hashem no se mantiene en silencio  

Pregunta:  

Cuando vemos cómo el gobierno actual en 
Israel ha nombrado a un ministro de culto y a 
un ministro de educación que son tan anti 
religiosos y están haciendo otras cosas contra 
los judíos frum en Éretz Israel, tratando de 
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eliminar cada vestigio de Torá, ¿Puede 
Hashem mantenerse en silencio sin actuar? 

Respuesta:  

¿Podríamos pensar que Hakadosh Baruj Hu se 
mantiene en silencio cuando ve que los reshaím 
están tratando de eliminar la Torá en Éretz 
Israel?  

La respuesta es que no está en silencio. Por eso 
hay terroristas. Es un gran error leer los 
periódicos y pensar que lo que ocurre es 
producto de que los árabes no desean firmar un 
tratado de paz o porque quieren que los judíos 
se vayan de Éretz Israel. No. Los terroristas son 
enviados por Hakadosh Baruj Hu 
como puraniot al Partido Laborista, a los 
apikorosim, a aquellos que están tratando de 
enseñar a los niños judíos inmoralidad y 
ateísmo en las escuelas públicas israelíes.  

Ahora bien, no me malinterpretes; no simpatizo 
con los árabes. Los árabes son reshaím 
guemurim. Los árabes son criaturas muy bajas. 
Ellos aman el asesinato. Aman el shefijut damim. 
Pero absolutamente es por eso que vienen los 
terroristas. Sin duda, Hakadosh Baruj Hu está 
castigando a la gente en Éretz Israel.  

Por supuesto, cuando ocurren problemas 
debido a los kotzim, debido a las espinas, la 
Guemará dice que el gadish, el buen cultivo, 
también se ve afectado. ונאכל גדיש או קוצים - Sólo 
por las espinas, los buenos también sufren en 
cierta medida (Bavá Kamá 60a). Y dice que, a 
veces, los problemas vienen a los mejores 
primero. Incluso tzadikim sufren debido a los 
reshaím. Pero no hay duda, nunca debemos 
olvidar que ningún acto de terror contra las 
personas en Éretz Israel no es más que el 
resultado de los pecados de los judíos en Éretz 
Israel. No cometes ningún error al respecto.  

CINTA #E-31 (octubre de 1996) 

 

Un cónyuge exitoso 

Pregunta:  

¿Qué debo hacer si quiero casarme con una 
chica linda porque me preocupa lo que dirán 
mis amigos?  

Respuesta:  

Si quieres casarte con una mujer solo por tus 
amigos, entonces no eres un gran jajam, no 
eres demasiado sabio. Tienes que casarte con 
una mujer con quien podrás llevarte bien y 
tener éxito en construir una casa sagrada.  

Ahora bien, en la mayoría de los casos, ella se 
confundirá con respecto a él y él se confundirá 
con respecto a ella. Así es como siempre es. Al 
principio él me dice: "¡Ah, sus midot! Ay ay ay, 
sus midot son tan especiales!" Más tarde 
descubre lo que realmente son sus midot. Lo 
mismo con las midot de él. Ella viene ahora para 
hablar conmigo, no porque ella esté 
impresionada con sus midot. Me ocupo de las 
personas y siempre tengo esta experiencia.  

Entonces, prepárate para la realidad. Y no digas 
que no es así. Al principio, todos se ven bien y 
hablan bien. Pero cuando llegan a vivir juntos, 
no es tan simple. Así que tienes que decidir que 
no importa qué (por supuesto, tienes que elegir 
lo mejor que puedas; pero vas a ser engañado 
de todos modos), sé lo mejor que puedas ser. 
Mantén tu boca cerrada. No critiques a tu 
esposa. No critiques a tu marido. Siempre di 
que sí. Nunca digas que no. Nunca digas no a tu 
marido o a tu esposa. Aunque no vayas a hacer 
caso. No digas nada. No digas no. Di sí, sí. 
Siempre di que sí.  

Siempre se amable con tu yerno. Nunca digas 
nada malo a tu yerno. Nunca. No le des éitzes. 
No le des consejos. Solo dale dinero y kavod. 
Siempre digo mi regla: con tu yerno, mantén tu 
billetera abierta y la boca cerrada. Dinero y 
honor, eso es todo lo que deberías darle.  
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Con tu nuera lo mismo. No le des consejos a tu 
nuera. ¡No hay consejos para la nuera! Nunca te 
metas. No le preguntes a tu hija cómo se está 
llevando con su esposo. ¡No deberías hacer eso! 
Y ella no debería decirte nada. No es asunto 
tuyo. ¡No es de tu incumbencia! Un marido y su 
esposa, todo es asunto de ellos. No deberían 
decir nada a sus padres.  

Y por eso, cuando te casas, tienes que decidirte, 
no solo debes buscar lo mejor, sino tú mismo 
tienes que tratar de ser el mejor. Eso es todo 
¡Eso es todo! ¡Tú serás el mejor!  

CINTA #E-192 

 

La inmoralidad de Disney  

Pregunta:  

¿Está mal permitir que mis hijos lean los libros 
de Disney como Mickey Mouse y cosas así?  

Respuesta:  

Ahora bien, si debes o no leerle Walt Disney a 
tus hijos es una pregunta. Pero digo que no 
deberías por una razón distinta. Opino que 
debes boicotear a Walt Disney porque Disney es 
una fuerza activa para promover todo tipo de 
inmoralidad y no quiero decir qué más. 
Promueven cosas muy sucias como H-O-M [el 
Rav deletreó las tres letras], realmente no 
quiero decir el resto. Y por lo tanto, deberíamos 
boicotear a Walt Disney tanto como sea 
posible.  

Y si no hubieran estado promoviendo la 
inmoralidad, entonces solo sería una pérdida de 
tiempo. ¿Qué sacas de los libros que hacen que 
los ratones hablen y que otros animales hablen? 
No tiene sentido. Pero Walt Disney es peor que 
cosas sin sentido debido a la inmoralidad que 
están promoviendo en América.  

Y, por lo tanto, deberíamos hacer todo lo 
posible para dar nuestro apoyo a aquellos que 
intentan hacer que este mundo sea más moral. 
Deberíamos ayudar a la gente, incluso a los 
goím, que están luchando por la moralidad. 
Realmente deberíamos hacer eso.  

CINTA #E-219 (enero de 2000) 

 

Redención en Nisán  

Pregunta:  

¿Por qué dice que בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל, 
que al igual que en Nisán fuimos redimidos de 
Egipto, en Nisán seremos redimidos 
nuevamente?  

Respuesta:  

Con respecto a Hakadosh Baruj Hu dice:  זכר עשה
 Hace un memorial para sus - לנפלאותיו
maravillosas; Él quiere que recordemos los 
maravillosos hechos que hizo por nosotros. Y, 
por lo tanto, al igual que Él nos dice que cada 15 
de Nisán debemos celebrar Pésaj, porque en esa 
fecha fue cuando sucedió, así también hará otro 
gran Pésaj, una gran gueulá, cuando nos saque 
finalmente del Galut y nos redimirá.  

Y de acuerdo con este Maamar, cuando suceda, 
sucederá en Nisán. ¿Por qué? Porque será una 
nueva forma de ietziat Mitzráim. Por supuesto, 
la salida de Mitzráim es una de las cosas más 
importantes de nuestra historia, pero en el 
futuro, cuando llegue el Mashíaj y Hakadosh 
Baruj Hu nos saque de este galut, será 
otra gueulá y será aún mayor que la gueulá de 
Ietziat Mitzráim. El pasuk dice que en aquellos 
días ya no dirán, חי השם אשר הוציא את עמו מארץ מצרים. 
Ya no alabarán a Hashem sobre ietziat 
Mitzráim. Recordarán el antiguo ietziat 
Mitzráim de Nisán y lo compararán con el 
nuevo ietziat Mitzráim de Nisán y dirán "חי השם 
que nos sacó a todos de todas las tierras". Así 
que será un nuevo tipo de Ietziat Mitzráim, 
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saliendo de los goím por completo, para 
siempre.  

Y esa gueulá será la mayor felicidad, porque 
vivir entre los goím es una tremenda desgracia 
para nosotros. No entendemos cuánto estamos 
perdiendo al estar entre los gentiles. Incluso en 
Éretz Israel, están viviendo entre goím judíos. Y, 
por lo tanto, hoy, el galut está pesando en 
nuestras mentes y en nuestros neshamot; 
Estamos encarcelados por actitudes gentiles. 
Por supuesto, estudiamos Torá y eso ayuda; 
eres un ben jorín si estudias Torá porque libera 
tu mente de toda maldad y de la tontería de los 
goím. Pero no importa, a nuestro alrededor, 
la avirá, la atmósfera, está saturada 
de shetut, de mentiras y tiene su efecto.  

Cristianismo, Islam, Evolución, Progresismo, es 
todo tontería; no hay nada de eso. Ves cuán 
malvados y tontos son sus caminos, y cómo se 
están arruinando a sí mismos debido a todas 
estas mentiras. Están arruinando sus vidas, esas 
personas malvadas. Y el problema es que 
vivimos entre ellos y también estamos 
echándonos a perder por ellos.  

Estar entre los goím es una derrota tremenda 
para nosotros; eso es lo que significa el galut, 
sufrir por los goím. Pero no sólo se sufre 
físicamente, incluso si los goím son buenos con 
nosotros y nos toleran, eso es aún peor. Cuando 
los goím nos perseguían, eso era el muro entre 
ellos y nosotros. Pero cuando los goím nos dan 
libertad y tolerancia, esa es la peor guezerá; 
peor que la guezerá de Hitler. Millones se 
perdieron debido a la tolerancia y la igualdad.  

En los buenos viejos tiempos, cuando los judíos 
estaban en guetos, no nos podíamos mezclar. 
Cuando un judío salía a la calle, le escupían y lo 
arrojaban a la canaleta. Y el resultado era que el 
judío no tenía ningún deseo de mezclarse con el 
goi. Y, por lo tanto, el galut hoy es peor de lo 
que fue una vez. Estamos más en galut hoy que 
nunca antes.  

Y en una época sólo estábamos en galut entre 
goím; hoy estamos en galut entre iehudim 
también. En Éretz Israel, estamos en galut entre 
los reshaím. En América también, estamos en 
galut no sólo entre los gentiles, estamos en 
galut entre los reformistas y los amé haáretz. 
Eso es un galut.  

Por supuesto, hacemos todo lo posible para 
luchar contra las influencias equivocadas, pero 
estamos esperando salir a la libertad en Nisán: 

ייםוהקב"ה יקבצנו מן הגוים והצילנו מן הגו  - "Hashem, por 
favor, rescátanos de los goím. להודות לשם קדשך – 
Así podremos alabar tu gran Nombre,  ולהשתבח
 .y nos haremos mejores sl slabarte a ti – בתהילתיך
Al alabarte, Hashem, nos hacemos mejores. Así 
que por favor, sálvanos de los goím para que 
podamos hacerlo, danos la oportunidad de 
alabarte nuevamente en Nisán por los milagros 
de la gueulá.  

Y, por lo tanto, tenemos que decir:  הושיענו אלקי
וקבצנו והצילנו מן  ,Ven y ayúdanos Hashem" - ישענו
 .y rescátanos y sálvanos de las naciones - הגוים
Le pedimos a Hashem: "Sácanos del galut 
nuevamente en Nisán como lo hiciste una vez y 
te mostraremos nuestra gratitud". ¿Cómo 
mostraremos nuestra gratitud? Al ser mejores, 
mejorándonos a nosotros mismos. להשתבח 
significa que nos haremos mejores; 
mejoraremos, תךבתהיל , a través de nuestra 
alabanza a ti. ¿Y cómo te alabamos y te 
mostramos nuestra gratitud? Al emularte y 
caminar en tus caminos para siempre.  

CINTA #E-103 

 

Los judíos ortodoxos y los perros  

Pregunta:  

Mi pregunta es, ¿cuál es el punto de vista judío 
con respecto a tener una mascota como un 
perro en la casa?  
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Respuesta:  

Entonces, la pregunta es también ¿Cuál es el 
punto de vista judío acerca de comer lókshen? Y 
la respuesta es que no hay un punto de vista 
judío. ¿Quieres el punto de vista judío sobre 
cada problema pequeño? Así que te lo diré. El 
punto de vista judío sobre comer macarrones es 
que deben ser kosher, eso es todo. Y tienes que 
decir una berajá.  

Sin embargo, debo decirte una cosa sobre las 
mascotas. ¡No deberían ser una molestia para 
otras personas! Ese es el punto de vista judío. Si 
estudias Guemará, aprendes que si tienes un 
perro que siempre permanece cortésmente 
detrás de la cerca, pero cuando la gente pasa, el 
perro se apresura a la cerca y da un fuerte 
ladrido y los corazones de las personas dejan de 
latir por un momento, entonces tienes que 
preocuparte por tu Olam Habá. Ese es el punto 
de vista judío. Y tal cosa, si no estudias 
Guemará, nunca lo sabrías.  

Hay una Guemará sobre eso (ver Bavá Kamá 
79b, 83a). Tienes que tener cuidado de que tu 
animal no asuste a la gente. Imagina, un hombre 
tiene un perro y cuando pasas, el perro 
comienza a gruñir y caminas temerosamente, 
nervioso. Estás preocupado, estás pensando: 
"¿Quién sabe? Tal vez me rasgue los 
pantalones". ¡Y a veces lo hace! Un rabino, un 
vecino mío en East Flatbush, tenía sus 
pantalones rasgados por un perro. ¡Yo también 
fue mordido por un perro! Llamé a la policía. Y 
me maldijo el propietario por llamarlos. Me dijo: 
"Mi perro es útil". ¡Su perro es útil! ¿Útil? Eso 
significa, "Puedes disfrutar de un mordisco de 
mi perro; vale la pena porque es útil ". 
¡Un meshúguene!  

Un judío ortodoxo es el único que sabe lo que 
significa ser dueño de un perro, cuán 
responsable se debe ser. Por supuesto, hay 
judíos ortodoxos que son ignorantes también. 
Pero no son ortodoxos; no son lo 
suficientemente ortodoxos. Si no estudiaste, o 
incluso si lo hiciste, pero no practicas, entonces 

no eres un judío suficientemente ortodoxo. 
Porque realmente son únicamente los judíos 
ortodoxos, los verdaderos, los que saben lo que 
significa prevenir lesiones a su prójimo. 

CINTA #204 (enero de 1978) 
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	CINTA #40 (noviembre de 1974)
	Hashem no se mantiene en silencio
	Pregunta:
	Cuando vemos cómo el gobierno actual en Israel ha nombrado a un ministro de culto y a un ministro de educación que son tan anti religiosos y están haciendo otras cosas contra los judíos frum en Éretz Israel, tratando de eliminar cada vestigio de Torá,...
	Respuesta:
	¿Podríamos pensar que Hakadosh Baruj Hu se mantiene en silencio cuando ve que los reshaím están tratando de eliminar la Torá en Éretz Israel?
	La respuesta es que no está en silencio. Por eso hay terroristas. Es un gran error leer los periódicos y pensar que lo que ocurre es producto de que los árabes no desean firmar un tratado de paz o porque quieren que los judíos se vayan de Éretz Israel...
	Ahora bien, no me malinterpretes; no simpatizo con los árabes. Los árabes son reshaím guemurim. Los árabes son criaturas muy bajas. Ellos aman el asesinato. Aman el shefijut damim. Pero absolutamente es por eso que vienen los terroristas. Sin duda, Ha...
	Por supuesto, cuando ocurren problemas debido a los kotzim, debido a las espinas, la Guemará dice que el gadish, el buen cultivo, también se ve afectado. ונאכל גדיש או קוצים - Sólo por las espinas, los buenos también sufren en cierta medida (Bavá Kamá...
	CINTA #E-31 (octubre de 1996)
	Un cónyuge exitoso
	Pregunta:
	¿Qué debo hacer si quiero casarme con una chica linda porque me preocupa lo que dirán mis amigos?
	Respuesta:
	Si quieres casarte con una mujer solo por tus amigos, entonces no eres un gran jajam, no eres demasiado sabio. Tienes que casarte con una mujer con quien podrás llevarte bien y tener éxito en construir una casa sagrada.
	Ahora bien, en la mayoría de los casos, ella se confundirá con respecto a él y él se confundirá con respecto a ella. Así es como siempre es. Al principio él me dice: "¡Ah, sus midot! Ay ay ay, sus midot son tan especiales!" Más tarde descubre lo que r...
	Entonces, prepárate para la realidad. Y no digas que no es así. Al principio, todos se ven bien y hablan bien. Pero cuando llegan a vivir juntos, no es tan simple. Así que tienes que decidir que no importa qué (por supuesto, tienes que elegir lo mejor...
	Siempre se amable con tu yerno. Nunca digas nada malo a tu yerno. Nunca. No le des éitzes. No le des consejos. Solo dale dinero y kavod. Siempre digo mi regla: con tu yerno, mantén tu billetera abierta y la boca cerrada. Dinero y honor, eso es todo lo...
	Con tu nuera lo mismo. No le des consejos a tu nuera. ¡No hay consejos para la nuera! Nunca te metas. No le preguntes a tu hija cómo se está llevando con su esposo. ¡No deberías hacer eso! Y ella no debería decirte nada. No es asunto tuyo. ¡No es de t...
	Y por eso, cuando te casas, tienes que decidirte, no solo debes buscar lo mejor, sino tú mismo tienes que tratar de ser el mejor. Eso es todo ¡Eso es todo! ¡Tú serás el mejor!
	CINTA #E-192
	La inmoralidad de Disney
	Pregunta:
	¿Está mal permitir que mis hijos lean los libros de Disney como Mickey Mouse y cosas así?
	Respuesta:
	Ahora bien, si debes o no leerle Walt Disney a tus hijos es una pregunta. Pero digo que no deberías por una razón distinta. Opino que debes boicotear a Walt Disney porque Disney es una fuerza activa para promover todo tipo de inmoralidad y no quiero d...
	Y si no hubieran estado promoviendo la inmoralidad, entonces solo sería una pérdida de tiempo. ¿Qué sacas de los libros que hacen que los ratones hablen y que otros animales hablen? No tiene sentido. Pero Walt Disney es peor que cosas sin sentido debi...
	Y, por lo tanto, deberíamos hacer todo lo posible para dar nuestro apoyo a aquellos que intentan hacer que este mundo sea más moral. Deberíamos ayudar a la gente, incluso a los goím, que están luchando por la moralidad. Realmente deberíamos hacer eso.
	CINTA #E-219 (enero de 2000)
	Redención en Nisán
	Pregunta:
	¿Por qué dice que בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל, que al igual que en Nisán fuimos redimidos de Egipto, en Nisán seremos redimidos nuevamente?
	Respuesta:
	Con respecto a Hakadosh Baruj Hu dice: זכר עשה לנפלאותיו - Hace un memorial para sus maravillosas; Él quiere que recordemos los maravillosos hechos que hizo por nosotros. Y, por lo tanto, al igual que Él nos dice que cada 15 de Nisán debemos celebrar ...
	Y de acuerdo con este Maamar, cuando suceda, sucederá en Nisán. ¿Por qué? Porque será una nueva forma de ietziat Mitzráim. Por supuesto, la salida de Mitzráim es una de las cosas más importantes de nuestra historia, pero en el futuro, cuando llegue el...
	Y esa gueulá será la mayor felicidad, porque vivir entre los goím es una tremenda desgracia para nosotros. No entendemos cuánto estamos perdiendo al estar entre los gentiles. Incluso en Éretz Israel, están viviendo entre goím judíos. Y, por lo tanto, ...
	Cristianismo, Islam, Evolución, Progresismo, es todo tontería; no hay nada de eso. Ves cuán malvados y tontos son sus caminos, y cómo se están arruinando a sí mismos debido a todas estas mentiras. Están arruinando sus vidas, esas personas malvadas. Y ...
	Estar entre los goím es una derrota tremenda para nosotros; eso es lo que significa el galut, sufrir por los goím. Pero no sólo se sufre físicamente, incluso si los goím son buenos con nosotros y nos toleran, eso es aún peor. Cuando los goím nos perse...
	En los buenos viejos tiempos, cuando los judíos estaban en guetos, no nos podíamos mezclar. Cuando un judío salía a la calle, le escupían y lo arrojaban a la canaleta. Y el resultado era que el judío no tenía ningún deseo de mezclarse con el goi. Y, p...
	Y en una época sólo estábamos en galut entre goím; hoy estamos en galut entre iehudim también. En Éretz Israel, estamos en galut entre los reshaím. En América también, estamos en galut no sólo entre los gentiles, estamos en galut entre los reformistas...
	Por supuesto, hacemos todo lo posible para luchar contra las influencias equivocadas, pero estamos esperando salir a la libertad en Nisán: והקב"ה יקבצנו מן הגוים והצילנו מן הגויים - "Hashem, por favor, rescátanos de los goím. להודות לשם קדשך – Así pod...
	Y, por lo tanto, tenemos que decir: הושיענו אלקי ישענו - "Ven y ayúdanos Hashem, וקבצנו והצילנו מן הגוים - y rescátanos y sálvanos de las naciones. Le pedimos a Hashem: "Sácanos del galut nuevamente en Nisán como lo hiciste una vez y te mostraremos nu...
	CINTA #E-103
	Los judíos ortodoxos y los perros
	Pregunta:
	Mi pregunta es, ¿cuál es el punto de vista judío con respecto a tener una mascota como un perro en la casa?
	Respuesta:
	Entonces, la pregunta es también ¿Cuál es el punto de vista judío acerca de comer lókshen? Y la respuesta es que no hay un punto de vista judío. ¿Quieres el punto de vista judío sobre cada problema pequeño? Así que te lo diré. El punto de vista judío ...
	Sin embargo, debo decirte una cosa sobre las mascotas. ¡No deberían ser una molestia para otras personas! Ese es el punto de vista judío. Si estudias Guemará, aprendes que si tienes un perro que siempre permanece cortésmente detrás de la cerca, pero c...
	Hay una Guemará sobre eso (ver Bavá Kamá 79b, 83a). Tienes que tener cuidado de que tu animal no asuste a la gente. Imagina, un hombre tiene un perro y cuando pasas, el perro comienza a gruñir y caminas temerosamente, nervioso. Estás preocupado, estás...
	Un judío ortodoxo es el único que sabe lo que significa ser dueño de un perro, cuán responsable se debe ser. Por supuesto, hay judíos ortodoxos que son ignorantes también. Pero no son ortodoxos; no son lo suficientemente ortodoxos. Si no estudiaste, o...
	CINTA #204 (enero de 1978)

