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Quién dejó Egipto y quién saldrá de 
América  

Pregunta:  

El Midrash, sobre las palabras וחמושים עלו ממצרים 
dice que sólo uno de cincuenta judíos salieron 
de Mitzráim. ¿Esto debe entenderse 
literalmente? y en caso afirmativo, ¿por qué 
fue así?  

Respuesta:  

Cuando el rashá hizo una pregunta de una 
forma tal que mostró que no es tan leal, el padre 
tuvo que decirle, אילו היה שם לא היה נגאל, si hubiera 
estado allí, no habría sido redimido. Así que ves 
que sólo los buenos fueron redimidos. Ahora 
bien, ¿cuántos? Ejad Mijamishim, uno de 
cincuenta, podría ser sólo un lashón, una 
expresión, pero en realidad no sabemos 
exactamente cuántos. Pero no hay duda de que 
no todos fueron redimidos de Mitzráim. 
Algunos dicen guzmaot, exageraciones: la 
Mejilta dice que jamushim es אחד מחמש מאות, ¡que 
solo salió uno de quinientos! Es muy difícil 
entender eso. Pero sea como sea, no todos 
salieron de Mitzráim.  

¿Qué pasó con los demás? Fueron aniquilados; 
se perdieron. Una tragedia de tragedias. La Torá 
no los culpa, porque estaban bajo la influencia 
de un shibud (esclavitud) durante doscientos 
diez años. Doscientos diez años es mucho 
tiempo y es muy difícil ser sometido a prueba 
durante tanto tiempo y ser omed benisaión, 
sobrevivir. Todos eran bené olam habá, no hay 
duda al respecto, pero no aprovecharon 
plenamente la oportunidad.  

Pero hubo quienes sí aprovecharon el shibud; 
aquellos que aprovecharon todo lo que 
Hakadosh Baruj Hu hizo por ellos, y ellos veían 
las dificultades que encontraban en Egipto 
como un beneficio para ellos. Todas las 
persecuciones les hacían sentir que eran 
sumamente privilegiados, que eran las que 
estaban separadas por Hashem. לפום צערא אגרא 
- De acuerdo con las dificultades, así es la 
recompensa. ¡Veló shinú, veló shinú, veló shinú! 
"No vamos a cambiar nada", dijeron. No 
cambiaron sus nombres. Incluso su ropa, no 
cambiaron. Y, por lo tanto, aquellos que salieron 
de Mitzráim fueron los que merecían salir 
porque lucharon contra el medio ambiente.  

Pero en cuanto a exactamente cuántos no 
salieron, no lo sabemos. Pero sabemos lo 
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suficiente como para decir que fue una tragedia 
que había personas que no cumplían con el 
propósito principal de la vida: la lucha contra el 
medio ambiente. Lucharon, pero no lo 
suficiente.  

Y Hakadosh Baruj Hu quiere de nosotros que 
toda nuestra vida construyamos una fuerte 
convicción de que Hakadosh Baruj Hu está con 
nosotros, ל-כי עמנו א , que Hashem está con 
nosotros para siempre y, por lo tanto, adquirir 
fuerza para defendernos contra el medio 
ambiente que se entromete en nuestra vida.  

CINTA #E-104  

 

Pregunta:  

¿En la generación de hoy, todos merecerán la 
gueulá cuando llegue el Mashíaj? Quiero decir, 
¿será como en Mitzráim donde algunos se 
quedaron allí o será diferente hoy en día?  

Respuesta:  

¡Absolutamente no! No, no será diferente. Para 
ser zojé a la gueulá, tienes que querer la gueulá. 
Si a las personas les gusta Hawai, si piensan en 
los viajes al exterior, entonces Hashem dice: 
"Quédate allí". Ahora bien, podría ser que las 
personas que nacieron en Hawai, no lo saben, 
son tinok shenishbá, por lo que מקבץ נדחי עמו - 
Hakadosh Baruj Hu los reunirá. Los recogerá a 
todos. Pero aquellos que intentan perderse, 
tendrán éxito en perderse.  

Y, por lo tanto, es muy importante asegurarse 
de que no te encuentres sin esperar la 
redención hasta que sea demasiado tarde. 
Cuando llegue el tiempo, será demasiado tarde. 
Al igual que en Mitzráim; cuando salieron de 

Mitzráim, aquellos que habían querido 
permanecer allí dijeron: "cambié de opinión. 
Quiero salir". No, de ninguna manera. Te 
perdiste el bote. Se perdieron el bote. Cuando 
llegue el momento de salir, debes estar listo 
para la llamada. Tienes que estar preparado.  

Y, por lo tanto, tienes que ser מצפה לישועה todos 
los días. ¡Todos los días! Van a preguntarte 
cuando llegues al próximo mundo: צפית לישועה, 
¿esperaste la ieshuá (redención)? Tienes que 
esperar la ieshuá. Así que cuando dices la 
berajá, no solo digas las palabras. Di: "Estoy 
esperando que venga el Mashíaj. Todos los días 
lo espero".  

Hay mucho trabajo por hacer; ¡Oh sí! Lo digo en 
serio. ¡Hay una gran cantidad de trabajo por 
hacer! ¿Qué podemos hacer? Ese es nuestro 
propósito en este mundo. Y si utilizas este 
mundo para lograr todos los grandes ideales de 
la Torá con emuná jushit (fe palpable), significa 
que realmente lo sientes y vive con eso, 
entonces estás viviendo con un propósito.  

CINTA #E-104 

 

¿Deben estar impecables y ordenados 
los hogares judíos?  

Pregunta: 

¿Deben los judíos religiosos ser cuidadosos de 
tener casas impecables y ordenadas? 

Respuesta: 

Bien, presta atención a lo que te voy a decir 
ahora. Este tema debes entenderlo de la 
siguiente manera, pero no te dejes llevar por lo 
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que te voy a decir al principio. Hubo una tal Ilse 
Kuch. Ilse Kuch, imaj shemá, fue una famosa 
mujer nazi. Y en los campos de concentración 
se paseaba con un látigo y golpeaba a los presos 
moribundos. La llamaban La Bestia de 
Buchenwald. Si quieres un ejemplo de uno de 
los personajes más bajos de la historia, ahí la 
tienes.  

Ahora bien, en su juicio, hubo alemanes que 
hablaron por Ilse Kuch y la defendieron. ¿Y qué 
dijeron en su defensa? ¡Dijeron que su cocina 
estaba impecable! Y yo lo creo; estoy seguro de 
que así era. Así que tenlo en cuenta mientras te 
doy la respuesta ahora porque esa fue la 
introducción a la respuesta. 

Ahora bien, si vas a tener una casa judía, 
significa que vas a tener hijos. Y si tienes hijos, 
quiere decir uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis; 
de varias edades. Y en una casa llena de niños, 
no es casi imposible, sino es 
[totalmente] imposible tener una casa 
impecable. Si eres una de esas mujeres 
ortodoxas modernas que quieren vivir una vida 
egoísta, tendrás un bebé y luego practicarás el 
"espaciamiento". Hasta que ese bebé ya sea 
grande, y luego tendrás otro. Así que tal vez esa 
mujer logre tener una casa bonita y limpia. 

Pero si no estás haciendo ningún 
espaciamiento, si estás tratando de criar una 
generación judía, es imposible esperar tal cosa. 
Es sólo en esos castillos de egoísmo, donde las 
personas viven sólo para sí mismas, por eso esas 
casas son agradables y limpias, porque no hay 
nadie allí para ensuciarlas. Eso es lo primero. 

Y lo segundo es esto. Una vez estuve en una 
casa judía en Boro Park. Y era una casa de amor 
y calidez. Cualquier viajero que llamaba a la 
puerta por la noche y decía: "No tengo dónde 

dormir", no le hacían ninguna pregunta. 
"Adelante, aquí hay un lugar para dormir". Ahora 
bien, si tienes una casa lujosa, entonces 
pensarás: “Tal vez este hombre es sucio; tal vez 
tenga piojos”. ¿Lo dejarás dormir en tu bonita 
cama? ¿Lo dejarás entrar en tu baño? 
Contaminará tu bonito inodoro. Es difícil para 
un buen mbáal habáit dejar que un extraño 
entre en su elegante y limpio hogar. Así que le 
dicen: “Ve a otro lugar; ve a lo del rabino. Ve de 
este o de aquel”. Lo envían lejos, a lo del rabino. 

El Bostoner Rebe, en Boston, tiene una casa 
grande. Y cualquiera que quiera puede 
encontrar alojamiento allí, y también comida. 
Entras a la casa durante el día; a las dos de la 
tarde, hay un hombre desayunando. Durmió 
hasta tarde, así que está desayunando. Nadie lo 
molesta. La gente de la casa sabe que ese es el 
sistema del Rebe. Entras y tienes un lugar para 
dormir para ti siempre; siempre hay algo para 
comer. 

¿Cómo podría ser elegante una casa así? No 
podrá ser una casa impecable si la gente 
siempre entra y sale, entra y sale. Incluso si 
tienes buenos invitados, pasan su equipaje por 
todo el piso. Si tu hogar es un lugar de hajnasat 
orjim, un lugar de hospitalidad, entonces no 
podrá ser elegante. 

Ahora bien, en esa casa en la que estaba, en 
Boro Park, siempre parecía que se estaban 
mudando. No se mudaban; pero todo estaba en 
el lugar equivocado. Y eso es porque había 
niños por todas partes. Tenían niños pequeños 
por todas partes. No siempre puedes darles 
pañales a un niño y a veces deja sus marcas. Y 
siempre había invitados en ese lugar, viajeros. 
Algún meshulaj bebiendo un vaso de té y la ama 
de casa, en cuanto termina de preparar el té, 
tiene que hacerle el almuerzo a alguien. Y no 
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puede encargarse de todo. Entonces ella cuida 
a sus hijos y a los meshulajim en lugar de limpiar 
las paredes. Y por lo tanto, podemos darnos 
cuenta que si es una casa de crianza y una casa 
de hospitalidad, entonces es imposible que esté 
limpia y ordenada todo el tiempo. 

Ahora bien, una tercera cosa; algo más. Si eres 
pobre, si no inviertes mucho dinero en tu casa, 
estará en mal estado. No me cuentes ese cuento 
de hadas, 'pobre pero limpio'. ¡Una casa en mal 
estado es una casa en mal estado! ¡La alfombra 
está gastada! Y si la alfombra está gastada y 
tiene un gran agujero, no me digas que te 
arrodillas tres veces al día y limpias el agujero. 
El polvo se acumula en ese agujero y listo. Hay 
un clavo que sobresale donde solía estar la 
alfombra. ¡Es imposible! 

Una vez entré en la casa de Rav Aarón 
Kotler, zijronó livrajá. Ahora bien, no soy un 
experto en una casa ordenada, así que no estoy 
juzgando su limpieza. Pero era una casa pobre, 
una casa muy pobre. Y debido a eso, tuve 
siempre gran estima por Rav Aarón. Vi que no 
tomó el dinero de la Ieshivá y lo gastó en cosas 
caras. Vivía mal. Vivió muy mal. Les dio el dinero 
a los muchachos de la Ieshivá que tenían 
hambre. Había niños pobres que lo necesitaban. 

Entonces, si deseas tener un hogar impecable, 
eso significa que invertirás en este mundo en 
lugar del otro mundo. En lugar de caridad 
comprarás cosas para ti, para la casa, cosas 
caras. No te molestes en contarme cuentos de 
hadas. ¡Serán cosas caras! Significa que 
invertirás mucho dinero, además de invertir 
mucho tiempo. 

Ahora bien, ciertamente es bueno tener una 
casa limpia. Ciertamente. Pero cualquiera cuyo 
criterio acerca de la calidad de las personas es 

si su hogar está limpio o no, esa persona es un 
tonto; es un idiota. ¿Por qué digo eso? Porque 
es un goi. Tiene la cabeza de un goi. Sabes que 
hay algunos goím que todos los días van a la 
tintorería. Los empleados de las tintorerías me 
dicen eso. ¡Sus mejores clientes son los bajos 
goím! ¿Por qué los bajos goím son los mejores 
clientes? Son las personas más limpias, todos 
los días limpian su ropa, porque no tienen 
ideales en la vida. Así que todo lo que saben es 
que quieren estar limpios y oler bien. Además, 
los goím, lamento decirlo, tienen más ocasiones 
para quitarse la ropa, para exponerse, que otras 
personas. Las personas decentes están tapadas 
todo el tiempo, pero las personas bajas están en 
contacto todo el tiempo, hombres y mujeres, 
por eso quieren oler lo mejor que puedan. 
Entonces se bañan dos veces al día. 

Y por lo tanto, ¿vamos a emular a los animales? 
Vivimos con el propósito de lograr logros 
espirituales, para ser amables, para servir a 
Hashem, para hacer mitzvot. Ciertamente, la 
guemará dice que la casa de un talmid jajam está 
bien ordenada. ¡Ciertamente! Todo debe estar 
en su lugar. Claro que todo debe estar mesudar; 
todo debe estar limpio y ordenado. Pero la 
pregunta es ¿dónde está la escala de valores? 

Así que vino un goi con una nueva Torá que dice 
que la limpieza está al lado de... ya sabes qué. Y 
los judíos se tragan ese anzuelo y repiten lo 
mismo. Ya sabes, las personas que dicen "La 
limpieza está al lado de la Divinidad", son las 
personas que sostienen que la Divinidad no 
tiene sentido. Es una regla cien por cien cierta. 

Entonces, en respuesta a tu pregunta: 
¿Deberían estar limpios y ordenados los 
hogares de los judíos religiosos? 
Absolutamente. Pero tenemos otra pregunta: 
¿Deben los hogares de los judíos religiosos estar 
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llenos de niños pequeños? ¿Y deben los judíos 
religiosos y sus hogares ser hospitalarios con 
los pobres y necesitados? Hay una casa no muy 
lejos de aquí, y a esa casa llegó un hombre una 
vez; un anciano que nunca se casó. No tenía 
hogar, ni familia. Entonces lo dejaron entrar. 
Durmió allí una noche y dijo: "¿Puedo dormir 
aquí un poco más?" Así que lo dejaron quedarse 
un poco más. Ya lleva diez años durmiendo allí. 
¡Diez años! ¡Ha estado durmiendo y comiendo 
durante diez años en esa casa! No lejos de aquí. 
Les diré en privado dónde está. Y es un anciano, 
un hombre exigente. Para el desayuno, si le 
hacen los huevos no exactamente como él 
quiere, le cuenta al báal habáit. Y ella y su 
esposo lo aceptan. Lo siguen recibiendo. ¡Son 
diez años de tenerlo como huésped! Ahora bien, 
si tienes un viejo soltero en casa y duerme en tu 
living o donde sea, y come cuando quiere en tu 
cocina, tu casa no podrá estar muy elegante. 

Te contaré otra historia sobre este tema de 
limpio y ordenado. Una vez, un joven me llamó 
desde Grand Central Station. Eran las once de 
la noche. Le pregunté: "¿Qué quieres?". “¿Es 
usted el rabino Miller?” dijo, "¿el que escribió 
Rejoice O 'Youth?" Así que dije: “Sí”. Me dijo que 
vino de una ciudad del medio oeste y leyó mi 
libro y decidió que quería visitarme. Dije: “¡Pero 
son las once de la noche! ¡Y aún te llevará otra 
hora llegar aquí! Dijo que no tiene otro lugar 
adonde ir. Le dije "¿Tienes dinero?" “No, no 
tengo dinero”. 

¿Entonces qué podía hacer? Después de todo él 
había leído mi libro. Así que vino. Eran las doce 
de la noche, y me quería ir a dormir temprano 
pero este hombre entró bailando el vals en mi 
casa. Vino con bolsas de lona y todo tipo de 
cosas. ¡Vino aquí para quedarse! Eché un vistazo 
y vi nit gut, no es bueno [como para que se 
quede aquí]. Pensé para mis adentros: “Sólo 

esta noche; una noche, está bien”. Así que 
durmió en mi casa. 

Verás, no soy el adecuado para estas cosas 
como otros. Así que a la mañana siguiente llamé 
a uno de mis conocidos del shul que tenía un 
automóvil y le dije: “Lleva a este joven con todas 
sus cosas al Bet Hamidrash de Satmer y déjalo 
allí. Justo en medio del Bet Hamidrash y no te 
preocupes por él". Conozco a los de Satmer; 
sabía que lo cuidarían. 

Así que lo tomó con todas sus bolsas de lona y 
su maleta y todo lo demás y lo dejó en el Bet 
Hamidrash de Satmer en Williamsburg. Unos 
minutos más tarde llegó un judío polaco, rezó 
allí en el shtíbel de Satmer, y comenzó a hablar 
con él. Ahora bien, ese joven no sabía hablar una 
palabra de ídish, y ese hombre apenas podía 
hablar inglés. Pero se entendían. Se llama “el 
lenguaje del necesitado”. Necesita un lugar para 
comer y dormir. ¡Así que lo llevó a su casa y lo 
mantuvo durante dos semanas! Hacia calor; era 
verano. Eso fue antes de que existieran los aires 
acondicionados en las casas. Finalmente, su 
esposa me llamó. Ella dice que hay un extraño 
en su casa; no puede quitarse el abrigo y tiene 
que usar shéitel (peluca) todo el tiempo. Dice 
que no puede; es muy incómodo. Hay un 
hombre extraño en la casa. 

Y sin embargo, lo mantuvieron por más de dos 
semanas. Se quedó ahí. No lo echaron a la calle. 
¡Y por nada!; nadie les pagó nada. Y finalmente 
otro judío, un judío de Williamsburg, lo tomó de 
la mano y lo llevó a su casa, y le encontró un 
trabajo y un lugar para comer en Shabat. Y 
durante años sufrió por él; no era un tipo fácil, 
ese báal teshuvá. 

¿Y esas son las personas cuyos hogares no son 
lo suficientemente "limpios y ordenados" para 
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ti? ¡Al menos puedes entrar en sus casas! ¡Sus 
casas son santuarios! Si quieres una casa 
ordenada y limpia, te diré lo que debes hacer. 
Intenta venir sin dinero, digamos, a Scarsdale. 
Gasta tus últimos cinco centavos en la nafta del 
automóvil a Scarsdale y preséntate allí a las 
nueve y media de la noche o a las diez de la 
noche. Y empieza a tocar puertas. Y di: “No 
tengo dinero. ¿Pueden darme algo de comida y 
un lugar para dormir? Ahora bien, estoy seguro 
de que las casas de Scarsdale son elegantes. 
También podría haber sirvientas. Pero ni 
siquiera te abrirán la puerta. Incluso podrían 
llamar a la policía. 

Y por eso, hay diferentes maneras de ver este 
tema. Pero una cosa es cierta; si tienes muchos 
niños dispersos por todas partes, y tienes un 
invitado acostado en el sofá, y estás intentando 
con una escoba y un cepillo hacer lo mejor que 
puedes, entonces tu casa está lo más ordenada 
y limpia que podría estar. 

CINTA #132 

 

Las gotas de vino: ¿clemencia o venganza? 

Pregunta:  

Rav, usted mencionó en su conferencia esta 
noche que debemos regocijarnos con la caída 
de los malvados y por eso celebramos el 
castigo de los mitzrim. Si eso es realmente 
cierto, ¿por qué derramamos gotas de vino de 
la copa de vino en el séder?  

Respuesta:  

Este caballero está preguntando, ¿por qué 
tiramos gotitas de vino de la copa en el séder? 
Lo que significa que esta persona ha escuchado 

que el sentido de las gotitas de vino que tiramos 
de la copa en el séder es demostrar que el 
sufrimiento de los malvados provoca una 
disminución de nuestra propia felicidad.  

Ahora bien, quiero decirles algo sobre este 
asunto. Hay muchas explicaciones que han sido 
inventadas para adaptarlas al gusto moderno. 
Pero en esta mesa (el Rav golpeó la mesa), 
nuestro principio es que no le damos el gusto a 
nadie, excepto a la verdad.  

Ahora bien, entiendo que si tuviera que hablar 
en otro lugar, no podría hablar sobre este tema. 
Y eso es porque la filosofía del mundo gentil no 
es exaltar la venganza. ¡Oh no! Sólo exaltan el 
matar a los judíos en las cámaras de gas y los 
crematorios. No pensarían en una cosa tan 
malvada como la venganza. El Papa y los 
obispos de la Iglesia Anglicana están muy 
interesados sólo en los aspectos más nobles de 
la vida. Y así, cuando los judíos eran enviados a 
los campos de muerte y eran quemados unos 
veintidós mil por día, el Papa estaba ocupado 
hablando de paz y amor a todos los hombres. Y 
el arzobispo de la Iglesia de Inglaterra estaba 
ocupado hablando de hermandad y amistad. 
Todo el tiempo, las palabras de amor brotaban 
de estas dos fuentes de santidad. Pero ninguno 
de ellos habló de que es hora de dejar de 
asesinar a los judíos. Tal vez, en lugar de 
veintidós mil judíos por día, tal vez deberían 
matar sólo diez mil judíos por día. No, ni 
siquiera eso intentaron. Veintidós mil. Eso está 
bien. Es suficiente. No son treinta mil, dijeron.  

Nadie intervino en favor de los judíos, [y no sólo 
eso] sino que al mismo tiempo, expresaban esas 
palabras malvadas que mencioné antes; sobre 
regocijarse en la caída de los asesinos de 
aspirantes y los opresores tan terribles a 
medida que los egipcios estaban. ¿Para 
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regocijarse en su caída es una cosa justa? Oh no; 
¡Eso, nunca dirían!  

Y los rabinos modernos están ocupados 
reinterpretando la Torá de una manera que sea 
aceptable para ellos. Por lo tanto, después de un 
tiempo, se extiende en la calle judía que esa es la 
cosmovisión de la Torá, que derramas gotas de 
vino para demostrar que nuestra felicidad 
disminuye debido al sufrimiento de los malvados.  

Y quiero decirte,  que incluso si lo viste en un 
séfer jasídico, no te emociones. Puedo decirte 
que no todo lo que está impreso, incluso 
sefarim en lashón hakódesh, merece ser leído. 
Incluso algunos sefarim que tienen trescientos 
o cuatrocientos años.  

Tienes que tener discreción en lo que lees. 
El drash ha estado vigente durante al menos 
trescientos años, así que no te entusiasmes, 
incluso si viste esto en un lado. ¡No es cierto! 
Ese no es el significado de este minhag.  

Y si quieres (sólo te estoy diciendo una 
conjetura mía) un significado más verdadero, te 
diré que estamos derramando la sangre de los 
egipcios cuando tiramos las gotas de la copa; lo 
hacemos porque estamos felices  על דם רשעים
 sobre la sangre de los malvados que se ha ,שנשפך
derramado. Esa es una explicación diferente, 
una mejor explicación.  

Ahora, por supuesto, si estuviera en 
Westchester o en Scarsdale, y le estuviera 
dando una clase de Pésaj a unas damas, hablaría 
de otra cosa. Entonces, puede ser que viste esto 
en algún buen séfer, pero de cualquier modo, 
no estoy impresionado. Tienes que saber que 
no todo lo que ves escrito vale la pena decirlo.  

CINTA #26 (abril de 1974)  

Nota del editor: Aunque esta razón de que 
"nuestra alegría disminuye debido al sufrimiento 
de los mitzrim" es ampliamente citada en 
muchas hagadot (y, a veces, incluso atribuidas 
erróneamente a Abarbanel), en realidad es una 
explicación bastante reciente. Se inventó por 
primera vez a fines del siglo XIX y luego se 
registró en la primera vez por primera vez por 
Eduard Baneth, en 1904. Esta razón fue 
popularizada entre las masas cuando se citó en 
Hagadot que se imprimieron en América en la 
década de 1940. Por ejemplo, en una Hagadá 
popular publicada en 1943 por la Junta Nacional 
de Bienestar Judío por miembros de las Fuerzas 
Armadas de los Estados Unidos "para 
compatibilizar los valores judíos y 
estadounidenses", esta es la razón dada para el 
minhag. La referencia más temprana a este 
minhag en realidad se encuentra en las Derashot 
de Pésaj del Rokéaj (c. 1176-1238), y su explicación 
mística de las dieciséis gotas de vino parece estar 
más en línea con las palabras de Rav Miller 
arriba, ya que insinúa a los dieciséis lados de la 
espada de Hashem. El Sefer Maharil cita al 
Rokéaj y explica que queremos que la venganza 
de Hashem "caiga sobre nuestros enemigos". El 
Darké Moshé cita al Maharil y escribe que el 
minhag está haciendo una insinuación al "ángel 
a cargo de la venganza". 
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	Quién dejó Egipto y quién saldrá de América
	Pregunta:
	El Midrash, sobre las palabras וחמושים עלו ממצרים dice que sólo uno de cincuenta judíos salieron de Mitzráim. ¿Esto debe entenderse literalmente? y en caso afirmativo, ¿por qué fue así?
	Respuesta:
	Cuando el rashá hizo una pregunta de una forma tal que mostró que no es tan leal, el padre tuvo que decirle, אילו היה שם לא היה נגאל, si hubiera estado allí, no habría sido redimido. Así que ves que sólo los buenos fueron redimidos. Ahora bien, ¿cuánt...
	¿Qué pasó con los demás? Fueron aniquilados; se perdieron. Una tragedia de tragedias. La Torá no los culpa, porque estaban bajo la influencia de un shibud (esclavitud) durante doscientos diez años. Doscientos diez años es mucho tiempo y es muy difícil...
	Pero hubo quienes sí aprovecharon el shibud; aquellos que aprovecharon todo lo que Hakadosh Baruj Hu hizo por ellos, y ellos veían las dificultades que encontraban en Egipto como un beneficio para ellos. Todas las persecuciones les hacían sentir que e...
	Pero en cuanto a exactamente cuántos no salieron, no lo sabemos. Pero sabemos lo suficiente como para decir que fue una tragedia que había personas que no cumplían con el propósito principal de la vida: la lucha contra el medio ambiente. Lucharon, per...
	Y Hakadosh Baruj Hu quiere de nosotros que toda nuestra vida construyamos una fuerte convicción de que Hakadosh Baruj Hu está con nosotros, כי עמנו א-ל, que Hashem está con nosotros para siempre y, por lo tanto, adquirir fuerza para defendernos contra...
	CINTA #E-104
	Pregunta:
	¿En la generación de hoy, todos merecerán la gueulá cuando llegue el Mashíaj? Quiero decir, ¿será como en Mitzráim donde algunos se quedaron allí o será diferente hoy en día?
	Respuesta:
	¡Absolutamente no! No, no será diferente. Para ser zojé a la gueulá, tienes que querer la gueulá. Si a las personas les gusta Hawai, si piensan en los viajes al exterior, entonces Hashem dice: "Quédate allí". Ahora bien, podría ser que las personas qu...
	Y, por lo tanto, es muy importante asegurarse de que no te encuentres sin esperar la redención hasta que sea demasiado tarde. Cuando llegue el tiempo, será demasiado tarde. Al igual que en Mitzráim; cuando salieron de Mitzráim, aquellos que habían que...
	Y, por lo tanto, tienes que ser מצפה לישועה todos los días. ¡Todos los días! Van a preguntarte cuando llegues al próximo mundo: צפית לישועה, ¿esperaste la ieshuá (redención)? Tienes que esperar la ieshuá. Así que cuando dices la berajá, no solo digas ...
	Hay mucho trabajo por hacer; ¡Oh sí! Lo digo en serio. ¡Hay una gran cantidad de trabajo por hacer! ¿Qué podemos hacer? Ese es nuestro propósito en este mundo. Y si utilizas este mundo para lograr todos los grandes ideales de la Torá con emuná jushit ...
	CINTA #E-104
	¿Deben estar impecables y ordenados los hogares judíos?
	Pregunta:
	¿Deben los judíos religiosos ser cuidadosos de tener casas impecables y ordenadas?
	Respuesta:
	Bien, presta atención a lo que te voy a decir ahora. Este tema debes entenderlo de la siguiente manera, pero no te dejes llevar por lo que te voy a decir al principio. Hubo una tal Ilse Kuch. Ilse Kuch, imaj shemá, fue una famosa mujer nazi. Y en los ...
	Ahora bien, en su juicio, hubo alemanes que hablaron por Ilse Kuch y la defendieron. ¿Y qué dijeron en su defensa? ¡Dijeron que su cocina estaba impecable! Y yo lo creo; estoy seguro de que así era. Así que tenlo en cuenta mientras te doy la respuesta...
	Ahora bien, si vas a tener una casa judía, significa que vas a tener hijos. Y si tienes hijos, quiere decir uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis; de varias edades. Y en una casa llena de niños, no es casi imposible, sino es [totalmente] imposible tener...
	Pero si no estás haciendo ningún espaciamiento, si estás tratando de criar una generación judía, es imposible esperar tal cosa. Es sólo en esos castillos de egoísmo, donde las personas viven sólo para sí mismas, por eso esas casas son agradables y lim...
	Y lo segundo es esto. Una vez estuve en una casa judía en Boro Park. Y era una casa de amor y calidez. Cualquier viajero que llamaba a la puerta por la noche y decía: "No tengo dónde dormir", no le hacían ninguna pregunta. "Adelante, aquí hay un lugar...
	El Bostoner Rebe, en Boston, tiene una casa grande. Y cualquiera que quiera puede encontrar alojamiento allí, y también comida. Entras a la casa durante el día; a las dos de la tarde, hay un hombre desayunando. Durmió hasta tarde, así que está desayun...
	¿Cómo podría ser elegante una casa así? No podrá ser una casa impecable si la gente siempre entra y sale, entra y sale. Incluso si tienes buenos invitados, pasan su equipaje por todo el piso. Si tu hogar es un lugar de hajnasat orjim, un lugar de hosp...
	Ahora bien, en esa casa en la que estaba, en Boro Park, siempre parecía que se estaban mudando. No se mudaban; pero todo estaba en el lugar equivocado. Y eso es porque había niños por todas partes. Tenían niños pequeños por todas partes. No siempre pu...
	Ahora bien, una tercera cosa; algo más. Si eres pobre, si no inviertes mucho dinero en tu casa, estará en mal estado. No me cuentes ese cuento de hadas, 'pobre pero limpio'. ¡Una casa en mal estado es una casa en mal estado! ¡La alfombra está gastada!...
	Una vez entré en la casa de Rav Aarón Kotler, zijronó livrajá. Ahora bien, no soy un experto en una casa ordenada, así que no estoy juzgando su limpieza. Pero era una casa pobre, una casa muy pobre. Y debido a eso, tuve siempre gran estima por Rav Aar...
	Entonces, si deseas tener un hogar impecable, eso significa que invertirás en este mundo en lugar del otro mundo. En lugar de caridad comprarás cosas para ti, para la casa, cosas caras. No te molestes en contarme cuentos de hadas. ¡Serán cosas caras! ...
	Ahora bien, ciertamente es bueno tener una casa limpia. Ciertamente. Pero cualquiera cuyo criterio acerca de la calidad de las personas es si su hogar está limpio o no, esa persona es un tonto; es un idiota. ¿Por qué digo eso? Porque es un goi. Tiene ...
	Y por lo tanto, ¿vamos a emular a los animales? Vivimos con el propósito de lograr logros espirituales, para ser amables, para servir a Hashem, para hacer mitzvot. Ciertamente, la guemará dice que la casa de un talmid jajam está bien ordenada. ¡Cierta...
	Así que vino un goi con una nueva Torá que dice que la limpieza está al lado de... ya sabes qué. Y los judíos se tragan ese anzuelo y repiten lo mismo. Ya sabes, las personas que dicen "La limpieza está al lado de la Divinidad", son las personas que s...
	Entonces, en respuesta a tu pregunta: ¿Deberían estar limpios y ordenados los hogares de los judíos religiosos? Absolutamente. Pero tenemos otra pregunta: ¿Deben los hogares de los judíos religiosos estar llenos de niños pequeños? ¿Y deben los judíos ...
	Te contaré otra historia sobre este tema de limpio y ordenado. Una vez, un joven me llamó desde Grand Central Station. Eran las once de la noche. Le pregunté: "¿Qué quieres?". “¿Es usted el rabino Miller?” dijo, "¿el que escribió Rejoice O 'Youth?" As...
	¿Entonces qué podía hacer? Después de todo él había leído mi libro. Así que vino. Eran las doce de la noche, y me quería ir a dormir temprano pero este hombre entró bailando el vals en mi casa. Vino con bolsas de lona y todo tipo de cosas. ¡Vino aquí ...
	Verás, no soy el adecuado para estas cosas como otros. Así que a la mañana siguiente llamé a uno de mis conocidos del shul que tenía un automóvil y le dije: “Lleva a este joven con todas sus cosas al Bet Hamidrash de Satmer y déjalo allí. Justo en med...
	Así que lo tomó con todas sus bolsas de lona y su maleta y todo lo demás y lo dejó en el Bet Hamidrash de Satmer en Williamsburg. Unos minutos más tarde llegó un judío polaco, rezó allí en el shtíbel de Satmer, y comenzó a hablar con él. Ahora bien, e...
	Y sin embargo, lo mantuvieron por más de dos semanas. Se quedó ahí. No lo echaron a la calle. ¡Y por nada!; nadie les pagó nada. Y finalmente otro judío, un judío de Williamsburg, lo tomó de la mano y lo llevó a su casa, y le encontró un trabajo y un ...
	¿Y esas son las personas cuyos hogares no son lo suficientemente "limpios y ordenados" para ti? ¡Al menos puedes entrar en sus casas! ¡Sus casas son santuarios! Si quieres una casa ordenada y limpia, te diré lo que debes hacer. Intenta venir sin diner...
	Y por eso, hay diferentes maneras de ver este tema. Pero una cosa es cierta; si tienes muchos niños dispersos por todas partes, y tienes un invitado acostado en el sofá, y estás intentando con una escoba y un cepillo hacer lo mejor que puedes, entonce...
	CINTA #132
	Las gotas de vino: ¿clemencia o venganza?
	Pregunta:
	Rav, usted mencionó en su conferencia esta noche que debemos regocijarnos con la caída de los malvados y por eso celebramos el castigo de los mitzrim. Si eso es realmente cierto, ¿por qué derramamos gotas de vino de la copa de vino en el séder?
	Respuesta:
	Este caballero está preguntando, ¿por qué tiramos gotitas de vino de la copa en el séder? Lo que significa que esta persona ha escuchado que el sentido de las gotitas de vino que tiramos de la copa en el séder es demostrar que el sufrimiento de los ma...
	Ahora bien, quiero decirles algo sobre este asunto. Hay muchas explicaciones que han sido inventadas para adaptarlas al gusto moderno. Pero en esta mesa (el Rav golpeó la mesa), nuestro principio es que no le damos el gusto a nadie, excepto a la verdad.
	Ahora bien, entiendo que si tuviera que hablar en otro lugar, no podría hablar sobre este tema. Y eso es porque la filosofía del mundo gentil no es exaltar la venganza. ¡Oh no! Sólo exaltan el matar a los judíos en las cámaras de gas y los crematorios...
	Nadie intervino en favor de los judíos, [y no sólo eso] sino que al mismo tiempo, expresaban esas palabras malvadas que mencioné antes; sobre regocijarse en la caída de los asesinos de aspirantes y los opresores tan terribles a medida que los egipcios...
	Y los rabinos modernos están ocupados reinterpretando la Torá de una manera que sea aceptable para ellos. Por lo tanto, después de un tiempo, se extiende en la calle judía que esa es la cosmovisión de la Torá, que derramas gotas de vino para demostrar...
	Y quiero decirte,  que incluso si lo viste en un séfer jasídico, no te emociones. Puedo decirte que no todo lo que está impreso, incluso sefarim en lashón hakódesh, merece ser leído. Incluso algunos sefarim que tienen trescientos o cuatrocientos años.
	Tienes que tener discreción en lo que lees. El drash ha estado vigente durante al menos trescientos años, así que no te entusiasmes, incluso si viste esto en un lado. ¡No es cierto! Ese no es el significado de este minhag.
	Y si quieres (sólo te estoy diciendo una conjetura mía) un significado más verdadero, te diré que estamos derramando la sangre de los egipcios cuando tiramos las gotas de la copa; lo hacemos porque estamos felices על דם רשעים שנשפך, sobre la sangre de...
	Ahora, por supuesto, si estuviera en Westchester o en Scarsdale, y le estuviera dando una clase de Pésaj a unas damas, hablaría de otra cosa. Entonces, puede ser que viste esto en algún buen séfer, pero de cualquier modo, no estoy impresionado. Tienes...
	CINTA #26 (abril de 1974)
	Nota del editor: Aunque esta razón de que "nuestra alegría disminuye debido al sufrimiento de los mitzrim" es ampliamente citada en muchas hagadot (y, a veces, incluso atribuidas erróneamente a Abarbanel), en realidad es una explicación bastante recie...

