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   En la Perasha de esta semana hay un Pasuk muy famoso pero a la vez muy 
mal entendido: "Naase ve nishma" "Haremos y entenderemos" (Shemot 
24:7) de donde se aprende que cuando D-s nos "ofreció" la Tora, la 
aceptamos incondicionalmente diciendo que haremos todo lo que dice 
aunque no entendamos. 
AA mi me suena un poco dogmático, fe ciega! Pero la verdad es que la 
explicación no es aceptar todo sin pensar como borrego, al contrario, 
debemos de entender en que momento fue dicha esta famosa frase, después 
de que presenciaron diez plagas, la partida del mar y la destrucción de los 
egipcios, la llovida del Maan del cielo y el agua de la roca, etc, etc. Después 
de ver todo eso, viene D-s y nos dice: Quieres un regalo? Claro que no voy 
a preguntar que es, voy a decir inmediatamente que si. Naase ve nishma no 
eses fe ciega, sino que es el resultado de nuestra relación y amor por D-s! 
Cuando yo le digo a mi hijo: "ven cierra los ojos y dame la mano, te voy a 
llevar a un lugar especial". Mi hijo va a estar muy emocionado y va a venir 
sin resistencia y con gusto, por que? Por que sabe que es papa el que se lo 
propone!
El secreto del Naase ve nishma es que sabemos que viene de Papa y todo lo 
que Papa nos da es bueno aunque no lo entienda (como a veces la medicina 
o el dentista).
 Pero lo que en verdad requiere mas atención es la siguiente parte: "Ve 
nishma" "Y entenderemos" después de la acción incondicional tenemos 
que entender. Estudiar, preguntar y comprender, no quedarnos como robots 
sin saber el por que.
EnEn resumen, aceptamos incondicionalmente y con amor lo que Papa nos da 
o nos pide, pero después tratamos de entender según nuestro nivel.

¡Shabat Shalom!

Soly Firman
 Cd de México:      18:18
Acapulco:               18:23
Buenos Aires:        19:32 
Tucumán:              19:48  
Mendoza:               20:11

Caracas:                      17:47
Panama:                18:09
Nueva York:                  17:10
Miami:        17:55
S. Diego:       17:14
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