P:

¿por qué no es suficiente ser una persona decente, por qué debo seguir todas las leyes de la
Torá?

R:

La respuesta es, ¿Por qué debemos seguir las leyes de tráfico, acaso no es suficiente ser una persona buena y
decente? ¿Te diste cuenta cuanta gente buena atraviesa un semáforo rojo, has realizado cuanta gente buena ha
matado a gente inocente porque estaban manejando ebrios? Buenas intenciones no son suficientes para hacerse una
persona buena y correcta. La persona debe estar obligada a un código de leyes para ser decente- y si ya elige un código, que elija el mejor código que existe.
No engañes a ti mismo; no existe semejante cosa, de ser una persona buena sin Torá. Una buena persona puede ser un
homosexual y perverso. Una buena persona puede matar por tener misericordia- mata a su propia madre porque no la
puede ver sufrir. Una buena persona puede ser egoísta y pensar que es alguien bien, cuando la realidad es que se está
ayudando, porque se encegueció por sus propios deseos y tentaciones.
Sabemos, que nadie puede vivir con el estándar que él mismo crea. Hemos visto como hace cincuenta años atrás, los
judíos reformistas tenían cierto estándar que consideraban correcto y de cierta moral. Sin embargo, hoy en día han
cambiado completamente. Entonces, lo que la gente considera ser bien y decente en una generación, puede cambiar en
otra generación. Solamente los que viven con el estándar eterno de la Torá permanecen buenos para siempre.
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P:

¿Si el Oneg Shabat es tan importante, por qué no está escrito en la Torá, por qué es solamente una Mitzvá D´rabanan?

R:

¡Seguro que el Oneg Shabat está escrito en la Torá! , ויברך אלוקים את יום השביעיBoré Olám bendijo el séptimo

día” (Bereshit 2:3). Él quiere que nosotros también lo bendigamos. Al ver que Hashem descansó en el séptimo
día, podemos entender el principio importante que Boré Olám es describió como si hizo algo con el propósito que nosotros Lo emulemos. Dijo, que sea un día de Menujá, descanso. Ordenó, que descansemos. Que nuestros hijos descansen, nuestros sirvientes descansen incluso nuestro burro debe descansar. Todo el mundo debe descansar de trabajar.
¿Acaso eso no es un Oneg? ¡Descansar es Oneg Shabat!

Ahora, una vez que Hashem dijo esto, Yeshaya Hanavi vino y dijo: , וקראת לשבת עונגllamaras al día de Shabat para el
placer”. Las palabras del profeta Yeshaya son un Perush, una explicación, a las palabras de la Torá. El Naví, profeta,
está diciendo B´ferush, explícitamente lo que Hashem ya había dicho en la Torá. Entonces, ahora entendemos si Hashem quiere que tengamos placer en el día de Shabat, es para conmemorar la creación de un mundo de bondad.
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P:

¿Acaso el Rav opina que es una buena idea tratar de hacer Tefilá en un Minyan en el cual Birkat Koahnim es recitado cada día?

R:

Eso depende de dónde vienes y quien eres. Sin embargo, quisiera dar mi opinión sobre otro asunto. Existen Tzadikim que rezan Kevatikin- muy temprano. Ahora, eso es algo excelente pero quisiera dar un comentario. En
Shabat también rezan Vatikin- y pierden una oportunidad de escuchar un poco de Yirat Shamaim de una persona que
habla. Se juntan para un Minyan rezan y vuelven a casa. En vez de rezar en un lugar donde un Rav se encuentra y habla
palabras de Musar. Es una oportunidad valiosa; y es más importante que hacer Tefila como Vatikin.
“Asé lejá Rav” significa: siempre debes estar en un lugar donde se encuentra un Rav. Alguien que te dirá algo. No pienses que ya sabes todo. No hay fin a la cantidad de información que es requerida para saber el Derej Hashem. Pero la
gente que van temprano Shabat a la mañana a Vatikin- están tan alegres y orgullosos cuando salen temprano. Pero no
salen sin ninguna lección. No mejoraron en nada desde la semana anterior. Nadie les está diciendo que hay algo mal en
ellos y eso es un gran problema.
La persona camina enceguecida toda una vida. ¿Acaso sabes cuantas faltas la persona tiene? Alguien tiene que criticarte. Tu esposa no es suficiente. Necesitas algún tipo de instrucción. ¿De qué otra manera conocerás la verdad? Vivimos en un mundo de oscuridad. “Hinei Joshej Yejasé Aretz”, el mundo está cubierto con oscuridad. Caminamos en la
oscuridad y nos enceguecemos de la verdad. Solamente si alguien nos está enseñando podemos ver a través de la oscuridad. Necesitas tener alguien que te lo diga.
No hay nadie que te lo dirá en Vatikin. Vatikin- probablemente piensan es lo mejor que existe. No, no pienso que es lo
mejor.
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