
Di-s le enseñó a Moshé las leyes de
pureza espiritual, y la manera como
cada tipo de contagio es contraído,

cómo es su único y exclusivo proceso de
purificación. Cuando Di-s retransmitió las
leyes de la persona que se vuelve impura
por contacto con un cuerpo muerto, el ros-
tro de Moshé empalideció. “¡Dueño del
Universo!” exclamó, “¿Cómo puede purifi-
carse?” (Midrash)

Este Shabat leemos sobre el proceso de
purificación de la Vaca Roja. Hay muchas
formas de impureza espiritual, variando en
gravedad. El tipo más severo de impureza
se contrae a través del contacto con un
cuerpo sin vida. Antes, para poder acceder
al Templo Sagrado, alguien que contraía
esta impureza debía ser purificado por
medio del salpicado de agua mezclada con
las cenizas de una vaca roja. La Torá es
eterna. A pesar de que ciertas Mitzvot, las
relacionadas con el Templo, están restringi-
das a tiempos y condiciones específicas,
todas contienen un mensaje que es aplica-
ble en todos los tiempos. En Pesaj, la
“Época de nuestra Liberación”, buscamos
redención personal. Buscamos llenar nues-
tras vidas; liberarnos de nuestro “Faraón in-
terno” que intenta bloquear nuestro
camino hacia el Monte Sinaí y nuestro reci-
bimiento de la Torá. Nuestras preparacio-
nes para esta redención comienzan con el
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servicio espiritual de la Vaca Roja.
Moshé tenía un profundo entendi-

miento sobre la naturaleza de la muerte, un
entendimiento que lo llevó al asombro
frente a cualquier tipo de purificación para
una impureza que se contrae por un cuerpo
sin vida. “Ustedes que se adhieren al Señor
vuestro Di-s están vivos hoy”. Di-s es la
fuente de toda vida; por lo tanto, todo el
que está conectado con Él está vivo. Por
eso, es que nuestros Sabios nos dicen “Los
tzadikim, incluso luego de su fallecimiento,
son considerados vivos. Los malvados, in-
cluso cuando están “vivos” son considera-
dos muertos”.

La impureza que se contrae a través del
contacto con un cuerpo sin vida es tan
grave, y es una metáfora para uno que se
ha cortado completamente de su línea de
vida, una persona cuya existencia está to-
talmente desprovista de propósito Divino.
¡Incluso Moshé no podía imaginar un pro-
ceso de purificación que pueda contrarres-
tar tan grave impureza! Pero, como Di-s le
explicó, la vida luego de la muerte sí existe.
Al seguir el procedimiento de la Vaca Roja,
la persona inanimada espiritualmente
puede comenzar a disfrutar de una vida
plena, rica en propósito y sentido.

Pero creer que esta mitzvá permite im-
buir vida dentro de una carcasa espiritual,
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Al seguir el procedimiento de la
Vaca Roja, la persona inanimada
espiritualmente puede comenzar
a disfrutar de una vida plena, rica
en propósito y sentido.
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UN MOMENTO

viene de página anterior

“Moshé recibió la Torá de Sinaí y
la pasó a Iehoshua, Iehoshua a

los ancianos…” (Ética de los Padres 1: 1)
Cuando Rabi Iehuda HaNasi compiló
todas las enseñanzas de la Mishná, co-
locó la que describe la transmisión de la
Torá de una generación a la otra como la
apertura de la ética. Los sabios de las na-
ciones del mundo también escribieron
obras que proporcionaban a sus discípu-
los instrucción moral. Sin embargo, for-
mularon sus enseñanzas basadas en su
comprensión humana. Por lo tanto, Rabi
Iehuda comenzó la Ética con las pala-
bras, “Moshé recibió la Torá de Sinaí”
para informarnos que la instrucción
moral y las cualidades de carácter men-
cionadas aquí, no son un producto de la
invención humana. Nos fueron dadas
por Di-s a través de Moshé en el Sinaí.

(Bartenura)

parece absurdo: es una Mitzvá que no tiene
explicación. Cuando el Rey Salomón, el hom-
bre más sabio de todos, reflexionó sobre esta
Mitzvá, exclamó; “esto va más allá de mi”.
Muchas Mitzvot son difíciles de comprender,
pero esta, realmente se lleva la torta…

Quien está totalmente separado de su
fuente Divina sólo puede restablecer la
conexión a través de su total entrega a Di-s.
Esta entrega incluye seguir a Di-s riguro-
samente, ya sea si es conveniente, cómodo,
sensible o no. El intelecto finito humano
ciertamente no es un vehículo con el cual uno
pueda conectarse con el Di-s infinito.

La redención de Pesaj es accesible para
todos. Sin embargo, uno debe volver a conec-
tarse con nuestra fuente de vida a través de
internalizar la enseñanza de la Vaca Roja.
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Entre las aves impuras que la Torá enumera, se menciona tam-
bién el “Shalaj”. Comenta Rashi al respecto: “Nuestros Sabios
explicaron que es el que extrae (“Sholé”) peces del mar”. Sha-

laj es un ave que se zambulle en el mar y extrae peces, con los cuales
se alimenta- el pelícano.

El Talmud relata que Rabí Iojanán, cuando veía un pelícano pro-
clamaba: “Tu justicia está en las profundidades”. O sea, que para
Rabí Iojanán el Pelícano refleja la manera como Di-s supervisa a Su
mundo, fijando, incluso entre los peces cual ha de vivir y cuál ha de
morir.

Del dicho de Rabí Iojanan, el Alter Rebe, fundador de Jabad, trae
una prueba para demostrar la veracidad de la posición del Baal
Shem Tov que todas las cosas que ocurren en el mundo son en base
a la supervisión Divina individual. No solo los sucesos relacionados
con la especie humana son manejados en cada detalle por la super-
visión Divina, sino cada detalle en lo referente al reino animal, ve-
getal y la materia “silenciosa”- mineral- es supervisado por el
Altísimo. Y efectivamente, el Baal Shem Tov enseñó que cada detalle
y cada movimiento que tiene lugar en el mundo, están bajo la Su-
pervisión especial de Hashem. Incluso si una hoja se desprende de
un árbol, es el Creador quien dirige su desprendimiento y fija donde
rodará y caerá.

Tampoco es casual que esta prueba se traiga de un pelícano: Hay
una relación directa entre el concepto de la Supervisión Divina de
cada detalle con el pelícano, “que extrae peces del mar”.

El mundo tal como es visto por nuestros ojos, parecería mane-
jarse por las leyes de la naturaleza. No vemos abiertamente como
la mano de Di-s dirige las cosas y las supervisa. Sin embargo, las en-
señanzas Jasídicas explican que la palabra naturaleza en hebreo se
dice “Teva”, y su raíz etimológica deriva de “Tviá”, estar “sumer-
gido”. Tal como los elementos sumergidos en el agua se encuentran
allí, sólo que no son vistos por el ojo, así también ocurre con la na-
turaleza (“Teva”) que ésta oculta, como que contiene sumergida en
su seno a la Supervisión Divina, al punto que parecería que las cosas
ocurren solas.

Viene el pelícano e indica, que si queremos descubrir y revelar la
Providencia Divina que maneja todo, debemos extraer a aquello “su-
mergido dentro del mar”-correr la cobertura de la naturaleza, y en-
contrar el mando Divino que se encuentra detrás de la naturaleza.

El pelícano nos enseña a meditar acerca de lo que se encuentra
“debajo de la capa de agua”, el trasfondo de lo que la naturaleza
oculta. Profundizar y meditar en la esencia interior de los sucesos y
entonces ha de descubrirse que también lo que parecería casual, o
producto de la naturaleza, en realidad está direccionado en cada
detalle por la Supervisión Divina.

Esto es así ahora, cuando el mundo material oculta la verdad Di-
vina. Pero cuando llegue la verdadera y completa redención a
manos del Mashíaj, realmente pronto, esta verdad se revelará a los
ojos de todos, como está dicho: “y se revelará la Gloria de Di-s, y
verá toda la carne, juntos, que la boca del Altísimo habló”.

(Likutei Sijot Tomo 7, Pág. 54)
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