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Cambiando su propia naturaleza
y asistiendo a un judío - Parashat Sheminí
.שַׁסע ֶשַׁסע ַפּ ְרָסה ְוהוּא ֵגָּרה ל ֹא ִיָגּר ָטֵמא הוּא ָלֶכם
ֹ ְוֶאת ַהֲחִזיר ִכּי ַמְפ ִריס ַפּ ְרָסה הוּא ְו
“Y el cerdo, ya que tiene la planta hendida y su pezuña está
partida completamente, pero no rumia, impuro es para ustedes.”
(Vaikrá 11:7)
Con respecto al cerdo, está escrito:  ֲעִתיד ֲחִזיר ִלָטֵּהר- 'En la Era Futura se volverá permitido' (Shnei
Lujot HaBrit, Torá Shebijtav, Jayei Sara, Torá Or)
Hay una discusión entre los comentaristas respecto a esta declaración. Algunos cuestionan su
autenticidad, mientras que otros la explican de una manera más espiritual.
La pregunta principal que se plantean es cómo este concepto concuerda con el principio de
1
que no puede haber ningún cambio en las leyes de la Torá, como dice : "Esta Torá nunca
cambiará", por lo que no puede ser que se establezca una nueva ley respecto al cerdo.
Rab Levi Itzjak, entre otros, entiende esta enseñanza en su sentido más literal. Y explica esto de
manera simple: la impureza de un animal se debe al hecho que no posee las dos
características de un animal kasher, es decir, pezuñas partidas y rumiante. El versículo que
habla respecto del cerdo lo dice muy claro: “tiene una pezuña hendida que está
completamente hendida, pero no es rumiante, y por lo tanto es impuro”, es decir, mientras no
sea rumiante, será impuro. En la futura Era Mesiánica, sin embargo, el cerdo se volverá
rumiante y, por lo tanto, estará permitido.
En otras palabras: el cerdo no permanecerá en su condición como no rumiante, sino que
cambiará su naturaleza y por lo tanto cambiará su ley.
Rab Levi Itzjak contempla un precursor de esta futura metamorfosis en una interacción entre
los Sabios del Talmud y un rey no judío de su época.
El Talmud2 relata:
“Rav Ashi dice: Huna bar Natan me dijo: Una vez, estaba parado ante Izgadar, el rey de Persia, y
mi cinturón se levantó [por encima de su altura apropiada], él lo bajó a su lugar y me dijo: Está
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escrito respecto de ustedes “un reino de sacerdotes y una nación santa ”, por lo tanto, siempre
deben lucir dignos. Cuando llegué ante Ameimar y le conté este incidente, me dijo: Se cumplió
4
contigo la promesa de Di-s a Am Israel “Y los reyes serán tus tutores [servidores]” .

1 - Véase los 13 Principios de la Fe del Rambam (en su Comentario a la Mishná, Sanedrín, Cap. 10)
2 - Zevajim 19a.
3 - Itró 9:6.
4 - Ishaiahu 49:23.

Un incidente adicional5 que ocurrió con el mismo rey:
Ameimar, Mar Zutra y Rav Ashi estaban sentados a la entrada de la casa del rey Izgur. El jefe de
mayordomos del rey pasaba con varios alimentos. Rav Ashi metió el dedo en el plato,
estropeándolo y dejándolo no apto como para servirlo al rey. Explicó que hizo esto porque la
comida se había echado a perder.
Se le preguntó a Rav Ashi: ¿Por qué dices eso? Él les respondió: Vi que esa porción de carne de
cerdo tenía una infección leprosa.
Preguntas orientadoras:
1. ¿Qué se puede aprender del nombre del rey 'Izgadar'?
2. ¿Cuál es el signiﬁcado del nombre de su país, Parás, Persia?
3. ¿Cuál es la conexión entre este rey y su consumo de carne de cerdo?

Rab Levi Itzjak explica: El rey Izgadar, en aquel instante, representa al cerdo, como está aludido
en el relato del Talmud de su comida consistiendo de carne de cerdo. Y así como el cerdo
eventualmente cambiará su naturaleza para comenzar a rumiar y, de este modo, se volverá
kosher, el rey también realizó algo antinatural para alguien propio de la realeza: 'sirvió y asistió'
a Huna acomodándole su cinturón.
Ameimar, por lo tanto, al escuchar la historia citó otra descripción profética que habla también
de una metamorfosis que ocurrirá en el futuro, el versículo: “Y los reyes serán tus tutores.”
Rab Levi Itzjak explica esta idea en su estilo característico, estableciendo un vínculo entre los
elementos de las historias, los nombres y otros detalles involucrados, utilizando el método de
interpretació de la Torá de Remes:

Likutei Levi Itzjak, - Haarot LeSefer HaZohar (II) - pág. 245-246

5 - Ketubot 61a.
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