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¿Existe el shiduj correcto?  

Pregunta: 

¿Cómo puede saber uno cuál es 
el shiduj correcto? 

Respuesta: 

Y la respuesta es que nunca te darás cuenta 
porque no hay un shiduj correcto. Hay mil 
shidujim correctos. Si eres lo suficientemente 
rico y Rabenu Guershon aún no nació, podrías 
casarte con mil mujeres al pi HaTorá, siempre 
que puedas mantenerlas a todas. Y no estaría 
nada mal; podrías estar locamente enamorado 
de cada uno de ellas. Y no es una tontería en 
absoluto. ¿Por qué no deberías estarlo? 

Pero como solo puedes elegir uno, no existe el 
correcto. Puedes decir, ¿cuándo puedo saber 
que conocí a uno de los correctos? De eso he 
hablado muchas veces; no voy a repetirlo ahora 
porque lo más importante es que tú debes ser 
el correcto. Debes asegurarte de ser el indicado 
y así tendrás un matrimonio exitoso. Con quien 
te casaste es uno de tus zivuguim así que debes 
hacer lo mejor que puedes con ese zivug y ese 
es tu éxito en este mundo. 

CINTA #405 

 

Isru Jag 

Pregunta:  

¿Cuál es la idea de Isru Jag, de celebrar Iom 
Tov el día después de Iom Tov?  

Respuesta:  

En maséjet Sucá (45b) dice así:   כל העושה איסור
 cualquiera que haga una - באכילה ושתיה לחג
adición al Iom Tov comiendo y bebiendo algo 
adicional, מעלה עליו הכתוב - La Torá le considera 
a él, כאילו בנה מזבח - como si construyó un altar a 
Hashem, והקריב עליו קרבן –  y ofreció una ofrenda.  

Ahora bien, ¡eso no tiene sentido! ¿El día 
después de Iom Tov, traes una ofrenda? ¡Si ya 
terminó todo! ¡Todos se han ido a casa!  

Y la respuesta es que ¡aún no has ido a casa! 
¡Todavía estás en el aura, en la atmósfera de Iom 
Tov!  Porque odias separarte del Iom Tov.  

Tú sabes, cuando Iom Tov llega a su fin, no se 
nos exige que hagamos más, todo terminó. Y 
algunas personas incluso están mirando a 
través de la ventana y están contando las 
estrellas que son visibles para saber cuándo se 
termina Iom Tov. Pero he aquí un  hombre que 
mucho tiempo después de que el Iom Tov haya 
terminado (en realidad ya estando el día 
después de Iom Tov) y se tiene que ir a trabajar, 
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pero antes de salir de su casa, pone en la mesa 
del desayuno una botella de vino. No tiene 
tiempo para beber mucho, pero llena una copita 
de vino y también agrega una cosa más a su 
desayuno que normalmente no comería. ¿Y por 
qué está haciendo eso? Lo está haciendo en 
honor al Iom Tov que acaba de pasar.  

Ahora bien, a nosotros nos parece algo sin 
sentido  porque después de todo no es Iom Tov. 
Anoche se hizo Havdalá y todo terminó. ¡Pero 
no para él! Este hombre sigue agregando a la 
simjá del Iom Tov. Al demostrar su afecto por el 
Iom Tov de ayer, mostrando que aún 
permanece en su memoria, demuestra un 
afecto por el Iom Tov y sus lecciones.  

Y la Guemará nos está diciendo que no se 
considera una cosa pequeña en absoluto. 
Agregar más allá de la exigencia de la ley es un 
logro tan importante que es como si hubiera 
construido un Mizbeaj y traído una ofrenda a 
Hashem. Esa es la grandeza del Isru Jag.  

CINTA #584 

 

Jol HaMoed y Avodá Zará 

Pregunta:  

¿A qué se refiere la Guemará cuando dice  כל
 Todo" - המבזה את המועדות כאילו עובד עבודה זרה
aquel que desprecia los iamim tovim, se 
considera como si adorara ídolos"? 

Respuesta:  

Dice el pasuk: אלהי מסכה לא תעשה לך 
- Dioses fundidos no harás para tí; y a ese pasuk 
le siguen inmediatamente las palabras  את חג
 debes cuidar el jag de Matzot. Y la ,המצות תשמור
Guemará explica que estos dos pesukim se 
escribieron uno al lado del otro para 
enseñarnos esta lección: si desprecias el iom 
tov es como si hicieras Avodá Zará.  

Ahora bien, según muchos, esa declaración está 
hablando específicamente de Jol HaMoed. Es 
una reprimenda contra aquellos que son 
irrespetuosos en Jol HaMoed 
al melajot (trabajos prohibidos). Ahora bien, 
debo decir al principio, que algunas personas 
no pueden ayudarse a sí mismas y tienen que ir 
a trabajar en Jol HaMoed, su heter se basa en el 
Shulján Aruj, pero la Guemará también se 
refiere a aquellos que desprecian el Jol HaMoed 
tratándolo simplemente como si fuera un 
domingo, un día de vacaciones.  

Ahora bien, vemos que la Guemará no dice 
simplemente que es inapropiado o está mal 
comportarse con una falta de respeto al Jol 
HaMoed. ¡Dice que es como hacer Avodá Zará! 
Eso no es sólo un derash; significa algo. Sin 
embargo, es algo que tenemos que entender, 
¿por qué la falta de respeto al Jol HaMoed se 
compara con el pecado de idolatría?  

Lo explicaremos de la siguiente manera. Los 
iamim tovim están destinados a rejuvenecer el 
espíritu de cada uno de nosotros. Durante el 
año, tienes que salir al mundo y, a menudo, 
debes mezclarte con los gentiles; tal vez 
trabajes en un entorno no judío e incluso si no, 
estás influenciado por el entorno gentil. Es 
difícil mantener un estado elevado 
de rujaniut (espiritualidad) semana tras semana 
si tu mente está constantemente rodeada de 
ideas gentiles. Y ahora se acerca Pésaj y tienes 
la oportunidad de recargar tus baterías.  

Pasamos tiempo en iom tov y en Jol HaMoed, 
solo con judíos frum y esperamos poder usar 
ese tiempo para pensar en todas las grandes 
lecciones que el iom tov nos está enseñando. 
Tenemos que pasar los minutos de Jol HaMoed 
llenándolo con rujaniut, recargando nuestras 
baterías.  

Ahora bien, sé que se ha convertido en 
un minhag hacer viajes en Jol HaMoed y no 
quiero decir que no debes hacerlo. Sin 
embargo, la verdad es que el Jol HaMoed no 
está destinado a ser un momento de 
vacaciones. Cuando tratamos a Jol haMoed así, 
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cuando lo tratamos a la ligera, entonces 
estamos interrumpiendo la recarga de nuestras 
baterías, y eso nos pone en riesgo de 
hundirnos jalila al nivel de los no judíos. No 
mantenemos nuestro nivel espiritual 
adecuadamente y así es como nos volvemos 
más susceptibles, estamos más fácilmente 
influenciados por las formas de los Umot 
HaOlam; Y podría ser que alguien incluso 
sucumba ante la Avodá Zará, jas veshalom.  

Es importante encontrar formas productivas de 
utilizar Jol HaMoed, incluso para los niños. Hay 
un tzadik en Boro Park, que todos los Jol 
HaMoed, reúne a muchos niños y los lleva de 
talmidé jajamim, de tzadikim, para que 
escuchen [a esos sabios]. Es una práctica que 
debe ser copiada por otros, eso es aprovechar 
el Jol HaMoed correctamente. En tu propia 
casa, puedes hacer una seudá en Jol HaMoed. 
Además de la seudá regular, también puedes 
hacer una fiesta para los niños. Dales dulces. 
Canta canciones con ellos. Habla con ellos 
sobre el iom tov. Sea lo que sea, debes 
encontrar formas de usar el Jol HaMoed 
correctamente. 

(Transcrito de un shiur que el Rav dio en Jol 
HaMoed en el shul) 

 

El guardarropa y el Olam Habá  

Pregunta:  

Usted nos contó antes una historia sobre una 
mujer judía en la Edad Media que fue 
asesinada por antisemitas atándola a un 
caballo. ¿Por qué Hashem prueba a sus hijos 
tan severamente hasta el punto que una mujer 
buena fuera asesinada así?  

Respuesta:  

Y la respuesta, mi amigo, es la siguiente. Ya 
sabes, cuando vas a una boda, entras al salón y 
hay una habitación donde alguien toma tu 
abrigo y, a cambio de tu abrigo caro, te da un 

numerito. Y parece una tontería. Si eres un niño 
y entras y ves eso, crees que la gente está loca. 
Están cambiando sus abrigos caros y están 
recibiendo un pedazo de papel. ¡Él no haría una 
cosa tan tonta!  

Únicamente cuando sabes qué es lo que ocurre 
después, que hay un gran salón adentro y un 
banquete donde te sientas y te regocijas y la 
pasas bien y después de que termina la fiesta 
vuelves y retiras tu abrigo,  es cuando todo 
comienza a tener sentido.  

Cuando alguien no sabe sobre [la existencia del] 
mundo venidero y ve que dejamos aquí nuestros 
cuerpos, se preocupa. Y a veces el empleado 
que está detrás del mostrador no sólo te da un 
numerito, sino también junto con el numerito te 
da un golpe. Sucede.  

Como Hitler. Hitler fue un importante 
trabajador de un guardarropa. Se llevó a 
millones de judíos de este mundo. Le dieron sus 
cuerpos. [Pero] si eres ignorante del mundo por 
venir, entonces no tiene ningún sentido regalar 
tu cuerpo.  

Pero tenemos que darnos cuenta de que 
estamos dando nuestros cuerpos, no porque 
ese es el final de la historia. El crematorio no es 
el final de la historia. Es sólo el comienzo de la 
historia. Detrás del crematorio está el mundo 
venidero. No vivimos en este mundo para este 
mundo.  

Y si no hubiera habido un Hitler, la gente habría 
muerto de todos modos. La mayoría de las 
víctimas de Hitler hubieran muerto de todos 
modos. Es el mundo venidero el que importa.  

Hakadosh Baruj Hu tomó muchos judíos que no 
estaban conscientes de Él, y sufrieron tanto que 
se purificaron por su sufrimiento. Muchos 
murieron dándose cuenta de que este mundo 
es falso. Es un tremendo éxito aprender esa 
lección.  

Muchos aprendieron la lección que los gentiles 
no son tan buenos. Esa es una lección 
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importante. Habían admirado muchísimo a los 
alemanes, pero de pronto se dieron cuenta de 
que los alemanes eran salvajes; eran lo peor de 
toda la humanidad. Esa es una muy buena 
lección. Y [luego se] fueron al otro mundo; Y 
después vendrá el tiempo cuando  ונאמן אתה
 Una vez más, les devolverán sus .להחיות מתים
cuerpos y surgirán una vez más.  

Entonces, si no entiendes que existe el mundo 
venidero, no puedes entender nada sobre este 
mundo. No sólo el caso de la mujer que murió 
esa muerte tan gloriosa y tuvo su recompensa 
en el Olam Habá y se encuentra sentada en un 
trono de oro esperando y disfrutando hasta que 
llegue el momento que su cuerpo le sea 
devuelto. Y no sólo ella; con todos los que se van 
de este mundo ocurre lo mismo. No te vas de 
este mundo con música. Siempre hay algo de 
incomodidad al morir. Y el consuelo es que sólo 
estamos regalando nuestras capas (el cuerpo es 
sólo una capa), mientras entramos al salón de 
fiesta y disfrutamos del Olam Habá. Esperamos 
que sí. Esperamos ser dignos. Y luego vendrá el 
momento en que Hakadosh Baruj Hu restaurará 
los cuerpos y devolverá esas capas que 
entregamos en la sala de espera.  

Por eso, sin comprender todo el panorama, 
todo el plan del Olam Habá que nos está 
esperando después de este mundo, no hay 
esperanza de explicar este mundo a nadie.  

CINTA #465 

 

Aprendiendo la correcta lección 

Pregunta: 

Rav, usted comenzó diciendo que todo lo que 
sucede en el mundo tiene un propósito; que no 
es sólo por casualidad, y por lo tanto debemos 
aprender un musar haskel, una lección de lo 
que vemos. Pero cuando alguien ve algo o se da 
cuenta de algo y saca una lección de ello, 

¿cómo sabe que su conclusión es la lección 
correcta? 

Respuesta: 

La pregunta es: si las cosas que suceden en el 
mundo o las cosas que existen en el mundo 
tienen como propósito que aprendamos 
lecciones, ¿cómo puede todo aquel que intenta 
aprender esas lecciones estar seguro de que 
está aprendiendo la lección correcta?  

Y la respuesta es que la persona debe 
intentarlo. Debe hacer el intento. Porque el 
principio es que  בדרך שאדם רוצה ללכת מוליכין
 ,si un hombre quiere seguir cierto camino :אותו
Hashem lo ayuda y le da éxito. Entonces, si lo 
intenta, tendrá cierto éxito. No hay duda al 
respecto. 

Entonces, si una persona está tratando de hacer 
algo bueno y aprender el darké Hashem de lo 
que ve en la naturaleza o de los eventos que 
tienen lugar en el mundo, incluso si comete un 
error, nunca será demasiado grave porque 
Hakadosh Baruj Hu conoce sus intenciones que 
son buenas y por lo tanto, más o menos, lo 
logrará. Más o menos, lo conseguirá, gracias a 
sus buenas intenciones. 

CINTA #906 

 

Iom HaShoá 

Pregunta: 

¿Me puede explicar por qué algunas sinagogas 
no conmemoran Iom HaShoá (el Día de 
Recordación del Holocausto) por las víctimas 
del Holocausto? 

Respuesta: 

Sin duda estaré encantado de explicártelo. Si 
los guedolé Israel, los grandes líderes de la 
Torá, se reúnen y declaran un día determinado 



 
Preguntas y respuestas - Número 35 5 www.torasavigdor.org 

para un propósito determinado, entonces 
ciertamente, belí néder, lo haremos. Pero si los 
ateos se juntan y decretan un día de 
observancia, entonces la única forma de tratar 
eso es ignorarlo por completo. Cualquier 
sinagoga que hace una observancia de Iom 
HaShoá es una sinagoga de tontos. ¡Y no hay 
excepciones! Cualquier sinagoga que vaya a 
celebrar el Día de la Memoria del Holocausto, 
un día que fue fundado por ateos, es un lugar de 
tontos. Hombres con la cabeza descubierta que 
no creen en Hakadosh Baruj Hu, gente que 
come taref; rabinos reformistas y líderes del 
Estado de Israel que son ateos (no estoy 
hablando de Beguin, sino de otros antes que él 
que lo iniciaron), personas que no creen en 
Boré Olam, y se reúnen y decretan cierto día 
festivo , ya sea un festival o un día de luto, no 
hay duda de que cualquier judío con agallas 
tiene que defenderse y asegurarse de que no se 
observe. Cuando se trata de hacer leyes para el 
pueblo judío, observamos solo el edicto de los 
líderes de la Torá, no los edictos de los rabinos 
reformistas. 

Voy a citarles lo que dijo Balfour Brickner, un 
famoso rabino reformista, hace unas semanas. 
Alguien le preguntó: si un rabino reformista se 
involucra en judíos por J, ¿debería ser expulsado 
del rabinato? Entonces él dijo: “¿Por dónde 
vamos a empezar? Hay rabinos reformistas que 
son homosexuales, rabinos reformistas que son 
ateos y agnósticos. Entonces, ¿dónde vamos a 
empezar y dónde vamos a terminar?”. Lo que 
significa que tendrían que expulsar a todos los 
rabinos reformistas. 

Entonces, si personajes tan bajos están 
proclamando un día de luto, y hay rabinos 
reformistas homosexuales, no hay ninguna 
duda al respecto. Si Balfour Brickner lo dice 
públicamente, entonces puedes creerle. ¡Y no 
son sólo diez o quince de ellos! Y por lo tanto, si 
estos pervertidos se juntan y declaran un Iom 
HaShoá, entonces alguien me preguntará: 
“¡¿Rabí Miller, ¿por qué no lo observa?!”. 

CINTA #215 (abril de 1978) 

Reconociendo la importancia de los 
Jajmé HaTorá  

Pregunta: 

Dice en la Guemará que cuando Rabí Iehudá 
HaNasí falleció, todos los que estaban allí 
presentes fueron recompensados con un lugar 
especial en el Olam Habá. ¿Qué tenía de 
especial estar allí cuando falleció Rebi? 

Respuesta: 

Cuando Rabí Iehudá HaNasí falleció hubo una 
tremenda demostración de aprecio al Gadol 
HaDor. Estaba en su lecho de muerte y la gente 
estaba afuera amontonada. Una gran multitud. 
Y estaban todos haciendo tefilá; estaban 
rogando a Hashem por Rebi, para que no se lo 
llevaran. 

Ahora bien, tienes que saber que esa es una de 
las formas más elevadas de avodat Hashem, 
cuando la gente entiende el valor de los Jajmé 
HaTorá de cada generación. En cada 
generación, los líderes reciben su autoridad de 
Hakadosh Baruj Hu, casi como Moshé Rabenu. 
Solían llamar a los Jajmé HaTorá “Moshé”.  משה
 Moshé, estás diciendo un – שפיר קאמרת
buen peshat. Se admiraba a los líderes como si 
fueran Moshé Rabenu. Apreciar a los Guedolé 
HaDor es parte de nuestro avodat Hashem. 

Cada generación tiene sus líderes y es de suma 
importancia para nosotros ser leales a esos 
líderes. ¡Es de suma importancia! ¡No cometas 
ningún error al respecto! Se comete un error 
muy grande cuando la gente dice: “Ya no es 
como antes; no son como los guedolim de 
antaño”. No; esta es nuestra generación y estos 
son nuestros Guedolé Israel. 

Ahora bien, en los tiempos de Rebi - él era un 
ser humano; ellos lo veían. Caminaba como un 
ser humano. Comía como un ser humano. 
Dormía como un ser humano. Y aún así todos 
estaban conscientes, eran conscientes de la 



 
Preguntas y respuestas - Número 35 6 www.torasavigdor.org 

grandeza del Gadol HaDor. Y por eso estaban 
llorando y suplicando a Hashem. 

Y finalmente, cuando Rebi falleció, salió un bat 
kol y dijo: “Todos los que están aquí y 
participaron en este tremendo universal 
esfuerzo para salvar la vida de Rebi, son todos 
 Algo tremendo! Si rezas, si¡ .”מזומן לחיי העולם הבא
tú eres mitpalel, quieres que el Gadol de Israel 
continúe viviendo, entonces también, en cierto 
sentido, debes saber que estás ganando un 
tremendo sejar (recompensa). 

¡Ten en cuenta siempre el bienestar de nuestros 
grandes líderes de la Torá! Los necesitamos. No 
podemos darnos el lujo de que jas veshalom se 
pierda ninguno de ellos. 

Ahora bien, sé que hoy es un mundo de kalut 
rosh y la gente tiende a decir que ya no es como 
antes, y que este no es el mismo tipo de gadol. 
Pero eso es un error trágico. Eso es lo que 
dijeron después de que Moshé Rabenu 
falleciera, cuando vieron a Iehoshúa asumir el 
liderazgo. Sabes, cuando algunos de los Zikné 
HaDor miraron a Iehoshúa dijeron: “¡Ay, mira lo 
que nos pasó! ¡¿Quién es Iehoshúa comparado 
con Moshé Rabenu?!” 

Y Hakadosh Baruj Hu dijo: “¡No es así! Como 
estuve con Moshé Rabenu, estaré con Iehoshúa 
”. Por supuesto que no era como Moshé Rabenu, 
pero incluso en la época de Moshé Rabenu, 
¿todo el mundo apreciaba a Moshé? No todos lo 
apreciaban. La Guemará dice algo terrible. 
Moshé era un hombre gordo y la Guemará dice 
que algunas personas lo miraron y dijeron: " כמה
 Mira qué grande es su panza". ¡¿Así - עבים שוקיו
es como miras a Moshé Rabenu?! Es una 
persona después de todo, una persona viva. Él 
parece lo mismo que nosotros. Podría ser que 
incluso tosiera de vez en cuando. 

Pero cuando Moshé Rabenu falleció la gente 
dijo: “Oh, perdimos al grande, a Moshé. Pero 
Iehoshúa es diferente. ¿Quién es Iehoshúa?” 

"Oh, no", dijo Hakadosh Baruj Hu, " כאשר הייתי עם
 así como estuve con Moshé, estaré con ,משה
Iehoshúa también". 

Y por lo tanto, todos aquellos que estaban en 
la ashkavta de Rebi, ganaron un 
tremendo zejut porque demostraron que 
estaban ansiosos con todo su corazón de que 
Rebi viviera. Gritaron y gritaron, todos juntos, 
fue una tremenda demostración de kavod 
HaTorá, que es kavod shamáim. 

CINTA #E-176 
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