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La Mitzvá de Pará 
Adumá [la vaca bermeja] 
es un Jok, una Mitvá que no 
entendemos la razón del 
por qué. Tal como la Parshá 
comienza התורה חוקת   y ,זאת 
Rashi explica, “por lo tanto 
es llamado un Jok, 
[significando] este es Mi 
decreto y no tienes ningún 
permiso ponerlo en duda”.

Algunos Pesukim más 
adelante, Rashi cita las 
palabras de R´ Moshe 
Hadarshan quien explica la 
Mitzvá de Pará Adumá en 
una forma lógica; “Esta 
Mitzvá viene a expiar el 
pecado del becerro de oro”. 
Rashi enumera algunos 
detalles de la Pará Adumá 
que corresponden al 
pecado del becerro de oro. 
Por ejemplo, de la misma 
manera que el becerro de 
oro fue quemado 
totalmente, así también la 
Pará Adumá era quemada 
en su totalidad. La nación 

se juntó alrededor de Aarón 
Hakohen para hacer el 
Eguel; así también la Pará 
Adumá era hecha por el סגן 
 Rashí sigue .הכהנים
explicando que la Pará 
Adumá se asemeja a una 
sirvienta que cuyo hijo 
manchó el palacio real. La 
gente dice, ¡que la madre 
venga y limpie lo que el 
hijo manchó! De manera 
similar, que las cenizas de 
la vaca roja vengan y 
perdonen por el becerro”.

Nos podemos preguntar 
¿acaso la Mitzvá de Pará 
Adumá tiene una razón, o 
es un Jok?

R´ Ytzjak de Vorke zt”l 
contesta que el pecado del 
Eguel Hazahav era que no 
confiaban en Boré Olám. 
Por lo tanto su rectificación 
era confiar en Boré Olám y 
tener Emuná. La Emuná es 
manifestada cuando el 
Yehudí cumple una Mitzvá 
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aunque no conozca su 
razón. Esto prueba y 
demuestra que confiamos 
en Hashem, que nos ha 
ordenado cumplir ésta 
Mitzvá, ya que si no es así 
¿Por qué la está 
cumpliendo? Esto se llama 
המשקל  Teshubá en el ,תשובת 
aspecto que había pecado. 
El pecado fue la falta de 
Emuná y su perdón es 
obtenido al hacer acciones 
que demuestran que 
confiamos en Boré Olám.

R´ Ytzjak de Vorke 
escribe: “El pecado del 
Eguel era porque les faltaba 
Emuná. No creían que Boré 
Olám los había sacado de 
Mitzrayim y tampoco 
confiaban en Moshé 
Rabenu. Por lo tanto, era 
necesaria una Emuná 
intensa (המשקל  Es por .(תשובת 
esto que Hakadosh Baruj 
Hú les ordenó hacer una 
Pará Adumá, que ella es un 
Jok sin ninguna razón 
comprensible, para que 
cumplan esta Mitzvá sin 
saber la razón, solamente 
por su fuerte Emuná”.

Es por esto, que las dos 
cosas que Rashi dice que la 
Pará Adumá es un Jok no 
tiene ninguna razón; por lo 
tanto al cumplir esta 
Mitzvá, ella perdona el Jet 
Haeguel.

Ahora que hemos 
establecido que la Mitzvá 
de Pará Adumá se trata 
acerca de Emuná genuina 
en Boré Olám, quisiera 
tomar la oportunidad para 
elaborar sobre la Mitzvá de 
Emuná.

La Torá nos ordena que 
la Pará Adumá debe ser 
תמימה  completamente ,אדומה 
pelirroja. Rashi explica, ‘si 
tiene dos pelitos negros, es 
Pasul (descalificada) ya que 
no es completamente 
peliroja. Pero si ella tiene 
solamente un pelo rojo es 
Kasher, ya que todavía es 
considerada תמימה  ,אדומה 
completamente roja.

No obstante, cuando la 
Torá nos ordena תמים תהיה עם 
אלוקיך  Serás integro con“ -ה׳ 
Hashem tu D-s”, el Jidushey 
Harim dijo, incluso una 
pequeña falta del tamaño 
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de un pelo en la devoción 
de Emuná en Hashem 
arruina el תמימות, la 
integridad. El Yehudí debe 
confiar en Boré Olám 
completamente, sin 
ninguna duda; la 
imperfección más pequeña 
arruina el Temimut.

No ayuda si le cortamos 
los dos pelitos negros a la 
Pará Adumá, de todos 
modos ella será 
descalificada. Sin embargo, 
si le falta a la persona 
Temimut con Boré Olám y 
luego aumenta su Emuná, 
es considerado תמים תהיה עם ה׳ 
 Vemos que hay una .אלוקיך
rigurosidad y liviandad 
וחומרא)  en la Mitzvá de(קולא 
Temimut. La severidad es 
que uno debe ser cien por 
ciento Tamim; la levedad es 
que uno siempre puede 
arrepentirse y hacerse 
Tamim, integro.

El Toldot Yaakov Yosef, 
R´ Yaakov Yosef de Polnoa 
por naturaleza era una 
persona que se enojaba con 
ligereza. Le preguntó a R´ 
Mendel de Vitebsk zt”l un 
consejo como puede 

superar la cualidad de 
enojo. R´ Mendel no le 
contestó.

Después de un tiempo, 
el Toldot estaba viajando 
con su Jasidim y vieron a 
un pobre que estaba 
caminando en el camino 
pidiendo que lo lleven. El 
Toldot le explicó que no 
había mucho lugar en el 
carro, pero si quieres venir 
con nosotros te puedes 
sentar entre el equipaje. El 
pobre aceptó, ya que era 
mejor que caminar.

El Toldot le pregunto 
¿estás cómodo? El hombre 
respondió, ¡todo está bien!

Un poco después, el 
Toldot volvió a preguntarle 
si estaba cómodo. Otra vez 
el pobre le aseguró que 
estaba cómodo.

Un poco después, el 
Toldot otra vez volvió a 
preguntarle al pobre como 
se sentía. Esta vez el pobre 
le contestó con un Dvar 
Torá: לו שככה  העם   feliz“ -אשרי 
es el pueblo que hacen la 
paz con cada situación y 
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todo lo que les ocurre, 
siempre dicen ככה, que sea 
así”. Los Jasidim que 
estaban acompañando al 
Toldot al escuchar esta 
explicación se rieron pero 
el rostro del Toldot 
empalideció. Se dio cuenta 
que recién escuchó la 
respuesta que estaba 
buscando. ¿Cómo puede 
superar el enojo? Al aceptar 
la vida como ella viene, 
aunque no sea según tu 
plan original. Deseas que 
las cosas vayan de diferente 
manera, pero si Boré Olám 
te dirigió a cierta situación 
y no la puedes cambiar, di 
 que sea así”, ya que“ ,ככה
seguramente es para el 
bien.

La próxima vez que el 
Toldot fue a visitar a R´ 
Mendel de Vitebsk, este le 
dijo, ‘envié a Eliahu Hanaví 
a que conteste tu pregunta”.

Temimut con las Mitzvot

Cuando recitamos los 
Korbanot durante la Tefilá 
decimos אילו היה נותן בו קורטוב של 
ריחה, מפני  לעמוד  יכול  אדם  אין   דבש 

מפני שהתורה דבש.  בה  מערבין  אין   ולמה 
תקטירו לא  דבש  וכל  שאור  כל  כי   אמרה 
לה׳ אשה   si se hubiese“ -ממנו 
mezclado una pequeñísima 
cantidad de miel en el 
incienso nadie podría haber 
resistido su aroma. ¿Por 
qué entonces, no se 
mezclaba miel con este? 
Porque la Torá dijo: No 
presentareis ninguna 
levadura, ni miel alguna, 
como ofrenda ígnea a Boré 
Olam”.

Nos podríamos 
preguntar, ¿Por qué estas 
palabras están escritas en 
forma de pregunta y 
respuesta, simplemente 
podría haber escrito, ‘no 
agregues miel porque la 
Torá así lo dijo…’? La 
mayoría de las Mishnayot 
no están escritas en forma 
de pregunta y respuesta, 
¿Por qué es ésta diferente?

La respuesta es, el 
sentido común dictaría que 
agreguemos miel al Ketoret, 
para realzar enormemente 
su aroma. ¿Por qué 
entonces, no agregamos 
miel, acaso no es una buena 
idea? La respuesta es pues 
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la Torá no lo permite. Esto 
nos viene a enseñar una 
lección en Temimut. No 
cumplimos las Mitzvot 
porque ellas tienen sentido 
ni tampoco agregamos a 
las Mitzvot cuando nuestro 
sentido común nos dice 
que si agregamos algo será 
mucho mejor. Cumplimos 
la Torá con Temimut, según 
las leyes y reglas que el 
Creador nos fijó. Nuestra 
opinión y sentimiento es 
irrelevante. Cumplimos las 
Mitzvot según la manera 
que se nos ordenó.

Se cuenta un Mashal 
acerca de un alcohólico que 
solía tomar vodka de 96% 
de alcohol. Sus amigos le 
tenían lastima y le 
preguntaron ¿Por qué eres 
un alcohólico? Estas 
arruinando tu Shalom 
Bayit, tus amigos te están 
abandonando y estas 
perjudicando tu salud. ¿Por 
qué no paras?

El alcohólico, mientras 
que sostenía la botella en 
su mano respondió, ¡tienen 
razón! Hay noventa y seis 
Taamim (razones) que me 

obligan a que pare de 
tomar. Pero el 96% de 
alcohol tiene un Taam 
(gusto) que supera los 
noventa y seis Taamim de 
ustedes. 

Cuando cumplimos la 
Torá quizás se encuentra 
noventa y seis razones y 
explicaciones por la cual 
haríamos las cosas 
diferentes. Nuestro sentido 
común nos convence que 
hagamos las cosas 
diferentes. Pero aceptamos 
lo que Boré Olám nos 
ordenó con Temimut. Su 
Voluntad sobrepasa toda 
lógica humana y todas las 
otras consideraciones.

Cuando los relojes 
fueron recién inventados, 
un campesino fue a la 
ciudad y retorno con un 
reloj en su mano. Se lo 
mostró a los otros 
campesinos y todos 
quedaron muy 
impresionados.

Uno de los campesinos 
estaba celoso; el también 
deseaba un reloj, entonces 
comenzó a ahorrar dinero. 
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Su familia lo reprochó 
¿para que deseas un reloj? 
Té estas causando 
problemas. Estas 
obligándote a vivir según 
su dictamen. Digamos si 
estas con hambre, pero el 
reloj dice que no es la hora 
de comer, no podrás comer 
almuerzo. Si estás cansado 
y el reloj dice que todavía 
es muy temprano, no 
podrás irte a dormir. ¿Para 
qué lo necesitas? Olvídate 
comprar un reloj.

El hombre estuvo de 
acuerdo, no quería ser un 
tonto. De inmediato corrió 
ligeramente a los de su 
amigo y le dijo, “me siento 
mal por ti, pues has 
comprado un reloj. Estoy 
seguro que tu vida ahora 
es tan dura, ya que es difícil 
vivir según su dictamen. 
Ahora no puedes comer 
cuando tú deseas o dormir 
cuando tú quieres… estás 
atado a lo que dicta el reloj. 
¡Realmente te compadezco!

El hombre respondió, 
‘yo también pensé acerca 
de este problema, pero 
encontré una solución. Si 

estoy hambriento y todavía 
no es la hora de comer. 
Giro las agujas del reloj a 
las 12:00 y luego puedo 
comer. Si estoy cansado y 
todavía nos son la una de 
la tarde; muevo las agujas 
a la 1:00 y me voy a 
dormir”.

Así parece cuando la 
gente trata de ajustar la 
Torá a sus necesidades. 
Hacen un cambio aquí y 
allí según sus calendarios y 
deseos. Pero debemos 
abrazar la Torá de la 
manera que se nos enseñó, 
tal como Boré Olám nos la 
dio. Y no la cambiamos 
para que nos quede bien.

Todo está predestinado

La roca seca que dio 
agua por cuarenta años a 
todo el pueblo judío y a 
todos sus animales es un 
recordatorio que Boré 
Olám puede hacer todo. El 
Shem Mishmuel explica 
que los gentiles piensan 
que Hashem creó las leyes 
de la naturaleza y ahora el 
mundo gira en su propio 
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eje. Creen que Boré Olám 
puede realizar milagros e 
intervenir con las leyes 
naturales; pero 
normalmente las leyes 
naturales predominan. El 
pueblo judío cree y confía 
que incluso las leyes 
naturales son un milagro 
constante orquestado por 
Boré Olám. Sin su 
providencia constante, el 
fuego no quemaría y el 
agua no fluiría, los 
alimentos no alimentarían 
y el sol no brillaría.

El Shem Mishmuel 
escribe: “Hakadosh Baruj 
Hú puede cambiar la 
naturaleza y la puede dar 
vuelta. Los gentiles conocen 
esto, pero la Emuná del 
pueblo judío es mayor, 
todas las creaciones son 
vanas; no tienen ninguna 
esencia o existencia sin el 
Decreto Divino. Lo que 
parece ser natural es la 
Voluntad de Hashem.

R´ Yaakov Galinsky zt”l 
relató la siguiente historia: 
un comerciante prospero 
compro un boleto para 
embarcar en el Titanic. 

Antes de salir fue a lo del 
Tchorkover Rebe zt”l para 
despedirse. Le dijo: “estoy 
planeando quedarme en 
América. Los tiempos en 
Europa son difíciles. 
América tiene muchas 
oportunidades más”.

El Tchorkover Rebe le 
dio sus Berajot y añadió 
“mándale saludos al D-s de 
América”.

El comerciante quedó 
asombrado y le preguntó 
¿a qué te refieres? El D-s de 
América es el mismo D-s 
de aquí.

“Este es mi punto, 
Hashem se encuentra aquí 
también, entonces ¿para 
qué necesitas ir hasta 
América? Puedes 
enriquecerte aquí también 
de la misma manera que lo 
puedes hacer allí”.

El hombre decidió 
permanecer en Europa. Tal 
como es sabido, esta 
decisión salvó su vida, ya 
que el Titanic se hundió.

R´ Hershel Kanvar era 
un Jasid prospero del Pajad 
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Ytzjak de Boyan zt”l. 
Cuando R´ Hershel solía 
venir a Boyan para Yom 
Tov, los Jasidim sabían que 
habrá mucha comida y 
bebida para los Fabrenguens, 
ya que R´ Hershel mantenía 
estas reuniones mientras 
que se encontraba en 
Boyan. Generalmente no se 
unía a ellas, ya que él era 
una persona simple y no 
entendía lo que se hablaba 
en ellas. Peo una vez paso 
al lado de un grupo de 

Jasidim que estaban 
hablando sobre Hashgajá 
Pratit (providencia Divina). R´ 
Hershel Kanvar quería 
compartir su opinión con 
ellos (aunque no sabía 
exactamente qué significaba esto 
Hashgajá Pratit). Se sentó y 
dijo, “soy un comerciante, 
entonces estoy 
familiarizado con estos 
asuntos. Créanme no es 
Hashgajá ni tampoco es 
Pratit. ¡Todo viene de 
Hashem!


