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Mascotas en una casa judía  

Pregunta:  

¿Qué debe decirle un padre a un niño que 
quiere comprar una mascota como un perro o 
un pez de colores?  

Respuesta:  

Si él quiere un pez de colores, eso es como 
comprarle un juguete. No hay nada de malo en 
comprarle un juguete. Pero un perro no, no 
necesita eso. Un perro es un símbolo que él 
identifica con los goím del barrio. No estoy 
diciendo que cada niño lo quiera por esa razón, 
pero eso es lo que significa un perro.  

¿Para qué están los perros? Algunas personas 
dicen que un perro está para el propósito de 
protegerlos, pero en realidad no es así. Algunas 
personas tienen esos perros pequeños y 
frágiles; y los propios perros necesitan 
protección. A esos pequeños perros, cualquier 
persona puede darle una buena patada y 
matarlos. Lo que realmente significa un perro 
en la mayoría de los casos es: "Soy un goi como 
todos los goím". Eso es lo que realmente 
significa en la mayoría de los casos.  

Algunas personas, desafortunadamente, toman 
a su perro en sus brazos y lo besan como un 
niño. Lo usan en lugar de un niño. En lugar de 
tener hijos, tienen dos perros en la casa. Una 
vez vi a una familia despidiéndose de su hijo e 
hija casados. Se inclinaron y primero se 
despidieron de su hijo e hija. Luego se 
inclinaron y besaron al perro de su hija, como 
un miembro de la familia.  

Entonces, cuando las personas se hunden tan 
bajo que consideran a los animales en el mismo 
nivel de los seres humanos, entonces tienes que 
saber que están pecando contra la Torá, 
pecando contra Hashem y pecando contra el 
sentido común.  

Y por lo tanto, estoy muy en contra de tener 
perros. Pero los peces de colores no son 
dañinos. Es un hobby, un juguete para un niño, 
así que déjalo tener un pez de colores si él 
quiere.  

CINTA #E-37 
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Cómo morir según la Torá  

Pregunta:  

Si una persona está senil al final de su vida y 
muere sin la capacidad de hacer teshuvá en 
sus últimos años o sin repasar, digamos su 
estudio o alguna otra parte de avodat Hashem, 
¿es una clase de castigo de Hakadosh Baruj 
Hu?  

Respuesta:  

Cuando una persona fallece estando en estado 
de senilidad y no puede pensar en 
pensamientos de arrepentimiento u otra 
meditación importante, ¿es un castigo de 
Hashem?  

No diré que es un castigo. Podría ser que 
Hakadosh Baruj Hu quiera que sea más fácil 
para él abandonar el mundo de esa manera. 
Digamos que es un hombre importante; tiene 
un negocio muy grande. Ahora bien, 
supongamos que moriría con todas sus 
facultades. Le haría un daño sin fin renunciar a 
su gran carrera. Entonces, ¿qué hace Hakadosh 
Baruj Hu? Lo hace senil. Poco a poco, esta 
persona se retira de la vida pública. No siente 
tanto la pérdida ahora y cuando fallece, no sufre 
tanto. Mientras que un hombre que fallece en 
medio de su carrera, está pensando: "¿Cómo 
podré renunciar a todo mi dinero para dárselo 
a otra persona? Trabajé toda mi vida. ¿Cómo 
podré renunciar a mi fama y a mi gran nombre?" 
Pero ahora, de esta manera, poco a poco se 
retira. Ya no camina por las calles. La gente ya 
no lo visita. No hay mucho para hablar. Ya no 
entiende. Poco a poco se retira de la vida activa 
y se desvanece de una manera pacífica; así que 
es algo bueno para él.  

A veces, sin embargo, Hashem hace una 
excepción y recompensa a tzadikim con plena 
conciencia hasta el final. Y así, el tzadik está 
acostado en su lecho de muerte y está 
sufriendo; está sufriendo mucho. Pero se ha 
preparado. Toda su vida estuvo diciendo 
el keriat shemá anticipando este momento; 
cada día decía: "Y amarás a Hashem bejol 
nafshejá, con toda tu alma". Y nuestros sabios 
nos dicen que significa "afilu beshaá shenotel et 
nafshejá, incluso cuando te quita la vida, todavía 
tienes que amarlo".  

Y de esta manera está acostado en su lecho de 
muerte y dice: "Sí, Hashem. Te quiero. No puedo 
olvidar lo que hiciste por mí Hashem todos mis 
días; qué feliz fui todos mis días. Te canté todos 
mis días debido a todo lo bueno que hiciste por 
mí. Me diste salud todos mis días. ¿Sólo por lo 
que está sucediendo ahora, voy a olvidar eso? 
No; no seré tan ingrato. Ahora tengo la 
oportunidad de amarte a pesar de mis dolores. 
Te voy a cantar. Voy a morir con gratitud hacia 
ti, con el mejor amor para ti". Así es como fallece 
un tzadik. ¡Ah! Eso se llama amar a Hashem afilu 
beshaá shenotel et nafshejá, incluso mientras te 
quita el alma.  

Ahora bien, no a todos se les da tal privilegio. No 
todos están preparados para aprovechar tal 
privilegio. Tienes que entrenarte. No es fácil 
amar cuando estás lastimado por todas partes. 
¿Alguna vez viste a un hombre moribundo? Una 
vez visité a un hombre moribundo. Estaba 
acostado en una cama que tenía paredes a su 
alrededor para que no se caiga; como una cama 
de bebé con paredes, como una cuna. Estaba 
rodando en la cama con isurim. No es agradable 
morir. Es muy difícil prepararse para ese 
momento correctamente.  
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Pero supongamos que un hombre estuvo 
estudiando eso toda su vida; como dice la 
Guemará: כל ימי הייתי מצטער על מקרא זה - Toda mi 
vida estuve trabajando sobre este pasuk,  מתי יבוא
 pensando: "¿cuándo me ocurrirá a mi y - לידי
podré cumplirlo? Debes pensar eso cuando 
dices el keriat shemá. En medio de tu felicidad, 
piensa: "Te amo Hashem por darme comida 
todos los días, por darme parnasá, por darme 
un hogar, por mantener a mi familia bien. Te 
amo Hashem para todo lo que estás haciendo". 
Constantemente debes pensar en eso. Y poco a 
poco, el amor se convierte en parte de toda tu 
personalidad y, finalmente, cuando viene el 
último día (como le ocurrirá a todos), estarás 
pensando en cómo Hashem te llevará al 
próximo mundo, el mundo de la felicidad, y lo 
amarás aún más y más; y ese amor supera a 
todos los sufrimientos.  

Ahora bien, los sufrimientos de la muerte tienen 
dos propósitos,  entre otros. Un propósito es 
que son una expiación. Cuando una persona 
está dispuesta a aceptar la expiación, elimina 
muchos pecados. Otro propósito del 
sufrimiento y la muerte es que provocan que se 
despida feliz de este mundo. De lo contrario, 
nadie querría irse de este mundo. Pero cuando 
está sufriendo, se alegra de deshacerse de sus 
sufrimientos y, por lo tanto, la muerte es un 
regalo para él. Cuando un hombre entiende eso 
y él está agradecido a Hashem, entonces pasa 
de este mundo con gratitud, con servicio a 
Hashem; ese hombre se está muriendo por un 
propósito.  

CINTA #751 

 

 

El papel del padre en el hogar  

Pregunta:  

¿Cuál debe ser el papel del padre en el hogar?  

Respuesta:  

Debe contribuir en todo lo que pueda dar. Esa 
es la respuesta simple y sencilla. Lo que 
significa que cuando llega a casa,  incluso antes 
de que entre, mientras todavía tiene el pomo de 
la puerta en su mano, debe ocuparse de disipar 
cualquier mal humor que adquirió durante el 
día. Porque ahora comienza su gran carrera en 
la vida, la carrera de la casa.  

Tiene que esperar cualquier cosa de su esposa 
cuando entra. "¡Todo el día, has estado en una 
oficina tranquila mientras que yo he estado 
sufriendo con estos niños!". Podría ser que ella 
esté a punto de explotar. Así que mientras él 
está sosteniendo el pomo de la puerta, debe 
anticiparse a esa explosión. Debería estar listo 
para cualquier cosa y debe decidirse a si mismo 
que יעבור עלי הכל - "No importa lo que suceda, voy 
a hacer mi papel. Voy a ser un buen actor". Así 
es como él debería prepararse antes de entrar 
en el hogar.  

El único problema es si está en casa todo el 
tiempo, ¿qué puede hacer entonces? Por 
ejemplo en Shabat, ¡eso sí es difícil! Actuar sólo 
por las noches, tal vez; pero todo el día de 
Shabat, ¡eso es un gran trabajo! Por eso, cuando 
va al shil en Shabat, actúa natural, y luego, 
cuando vuelve a casa otra vez, debe prepararse 
nuevamente para la prueba. Por eso, no debería 
permanecer mucho tiempo en la casa. Debería 
volver rápidamente a la sinagoga para estudiar. 
Cuanto menos esté, más fácil será que sea un 
actor.  
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Pero eso es sólo el comienzo. Hay mucho más 
que decir sobre lo que un padre debe contribuir 
a la familia. Tiene que poner sentido del humor 
en la casa. Un padre debe tener sentido del 
humor. Las madres están lidiando con los niños 
durante todo el día, por lo que se desgastan 
mucho. Y por lo tanto, cada pequeño problema 
se magnifica en sus ojos. El pequeño Jaim, no 
come, y se convierte en un problema tan 
importante, que todos los problemas del mundo 
son enanos en comparación. Por eso el padre 
tiene que hacer una broma de eso. Por 
supuesto, debe tener cuidado de hacerlo de tal 
manera que su esposa no se lo tome a mal. Pero 
tiene que ser una broma: "No es tan serio; Jaim 
algún día será un gran rabino gordo de todos 
modos".  

CINTA #165 (abril de 1977) 

 

Misiles en Tel-Aviv 

Pregunta:  

¿Cuál debería haber sido la reacción adecuada 
de los judíos en Tel-Aviv a los ataques con 
misiles esta semana?  

Respuesta:  

Deberían haberse acurrucado en sus 
habitaciones con miedo a Hashem, no hay duda 
al respecto. Era un momento para hacer 
balance. Cuando un misil SCUD cayó en Tel-
Aviv, el alcalde de Tel-Aviv debería haber 
reflexionado sobre lo que dijo en rebeldía 
contra los judíos ortodoxos. Los judíos 
ortodoxos querían hacer una ley que todos los 
lugares de diversión deben cerrarse en Shabat. 
Pero que el alcalde de Tel-Aviv dijo: "¡De 

ninguna manera! En Tel-Aviv, veré que todos 
los viernes por la noche todos esos lugares, los 
cafés y los teatros se abran toda la noche". 
Entonces, cuando el misil cayó en Tel-Aviv, 
debería haber dicho, debería haber anunciado: 
"Cambio de opinión". ¡Porque ese es el 
propósito!  

¿Crees que ese es el final? Te lo digo, es sólo el 
comienzo. Saadam Hussein es sólo el primer 
disparo en la gran batalla contra el mal que 
tiene lugar en Éretz Israel. ¡Es sólo el primer 
disparo! Hashem no ha terminado en absoluto. 
Hakadosh Baruj Hu envió una advertencia. Pero 
para las personas que se niegan a escuchar, Él 
podría tener que enviar más advertencias.  

CINTA #815 (marzo de 1991) 

 

Pésaj en hoteles 

Pregunta:  

¿Rav, aprueba usted la celebración de Pésaj en 
un hotel?  

Respuesta:  

Y la respuesta es que no. Definitivamente 
desapruebo los hoteles para Pésaj.  

Ahora bien, algunos hoteles definitivamente no 
son Kósher LePésaj a pesar de que dicen que sí 
lo son; pero no estoy hablando de eso. Y algunos 
hoteles son Kósher LePésaj, pero organizan 
otros tipos de actividades que no son de 
acuerdo al espíritu de Pésaj; Y ciertamente no 
estoy hablando de eso tampoco. Estoy hablando 
de un hotel donde no hay espectáculos de 
Broadway. Ni siquiera hay un televisor allí. No 
hay nada, excepto sefarim en el Bet Hamidrash 
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y todo es 100% kosher (incluso mejor que en tu 
propia casa). Y aún así digo que Pésaj es una 
celebración para festejar en la casa. El séder es 
Kódesh Kodashim en tu propio santuario, tu 
propio Bet Hamikdash.  

Es una oportunidad que nos da Hakadosh Hu y 
que está destinada a elevar el espíritu de la casa. 
 ,Pésaj es para la familia .איש שה לבית אבות שה לבית
eso es lo que es. Y el padre se junta con sus hijos 
en el ambiente sagrado del séder, y les relata a 
sus hijos la historia de ietziat Mitzráim, el 
nacimiento de nuestro pueblo. No un cantante 
oficial o un jazán o incluso un rabino oficial. ¡El 
padre! El padre representa todo el trasfondo de 
la tradición judía; y cada niño debería poder 
decir: "Mi propio padre me está entregando 
esto como su padre se lo entregó a él; y la 
cadena se remonta, eslabón por eslabón, hasta 
Har Sinai, eslabón por eslabón hasta ietziat 
Mitzráim". Eso es lo que debe ser Pésaj. 
Definitivamente desapruebo viajar para Pésaj. 
No hay dos maneras al respecto.  

CINTA #263 (abril de 1979) 

 

Entusiasmo por la matzá  

Pregunta: 

¿Cómo se mantiene el entusiasmo por las 
mitzvot? 

Respuesta: 

Hay dos maneras; una superficial pero útil y 
otra intrínseca. La manera superficial es hacer 
la mitzvá con diligencia, con entusiasmo. 
Cuando haces algo con sueño, te quedas 
dormido. Cuando lo haces con entusiasmo, te 
vuelves entusiasta. Por ejemplo, digamos que en 

el Séder tomas la matzá en tu mano y dices: 
“¡Ah! ¡Matzá!” Y dices, הנני מוכן ומזומן y estás 
hablando de la grandeza de la mitzvá, entonces 
aunque tu mente esté en blanco al hacer las 
cosas externas, החיצוניות מעוררת את הפנימיות, hacer 
ciertos actos externos despertará tu interior. 

Entonces, si eres el padre de familia, antes de 
lavarse las manos debes decirles a los niños: 
“Hijos, estamos a punto de realizar una 
mitzvá deoraita (de la Torá) de תאכלו מצות בערב . Es 
una mitzvá deoraita esta noche comer matzá. 
Mañana ya no será una mitzvá deoraita comer 
matzá. No pueden comer jametz mañana, pero 
esta noche comer un kazáit de matzá es lo 
mismo que tefilín; es lo mismo que cualquier 
mitzvá deoraita, así de importante es. Y les va a 
dar kedushá; אשר קדשנו במצוותיו. Y tengan en 
cuenta que es זכר ליציאת מצרים y pongan toda la 
intención que puedan”. Así debe hablar el padre 
a sus hijos, aunque él no lo sienta. 

Entonces el padre, por sus exterioridades, por 
medio de sus palabras los hijos que lo escuchan, 
van a hacer la mitzvá con cierto entusiasmo 
superficial y eso es muy valioso. 

Es por eso que cuando vienes al rezo por la 
mañana y te sientas y dices כי טוב’ הודו לה , y 
murmuras las palabras en voz baja, te quedarás 
dormido después de un rato. Pero si dices  הודו

כי טוב’ לה  (el Rav dijo las palabras en voz alta), 
entonces te despiertas; tus palabras te 
despiertan y te entusiasmas. Y así es como 
tenemos que hacer todas las mitzvot. La 
exterioridad despierta la interioridad. 

Sin embargo, una segunda y más fundamental 
forma es entender lo que estás haciendo. Y de 
eso es lo que estamos hablando esta noche. 
¡Dedica tiempo a pensar! ¡Aprende a pensar! Es 
un ejercicio raro para la mayoría de las 
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personas. ¿Alguna vez pensaste cinco minutos 
sobre un tema? ¿Alguna vez pensaste cinco 
minutos sobre la matzá? Vamos, di la verdad; 
nunca lo hiciste. 

Siéntate durante cinco minutos, antes de Pésaj, 
y piensa en la matzá; siéntate cinco minutos y 
piensa en ietziat Mitzráim. No me digas que lo 
piensas durante la noche del seder de Pésaj, no 
estás pensando; solo estás diciendo palabras. 

Cuando un hombre aprende el arte de pensar, 
se convierte en un hombre diferente. Ahora 
bien, tengo un programa para las personas a las 
que les gusta hacer eso, un programa para 
aprender cómo concentrarse durante cinco 
minutos para pensar. Es de suma importancia 
adquirir esta habilidad; si aprendes a hacer eso, 
serás una personalidad diferente. Cuando 
aprendas a pensar sobre las cosas, tendrás 
ideas y comprensión que otros no tienen. Y 
entonces tu entusiasmo se encenderá; será 
como echar aceite al fuego. Cada vez que 
refresques tus pensamientos sobre lo que 
invertiste en esta mitzvá (cuando recuerdes lo 
que una vez pensaste al respecto) será como 
echar aceite al fuego y tu entusiasmo arderá 
intensamente. 

CINTA #504 
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