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PURIFICACIÓN AL RESUCITAR
En nuestra Sección Semanal, la Torá ordena sobre los preceptos de
pureza e impureza que la persona puede llegar a recibir y la forma para volver
a purificarse. En el Talmud cita tres preguntas sobre tres casos que tenemos
dudas cómo es la ley. 1) ¿la esposa de Lot impurifica? (Ella se convirtió en una
estatua de sal por delatar a invitados con la sal al escapar de Sodoma). 2) ¿El
hijo de la Shunamit impurifica? (pues había fallecido y el profeta Elishá lo
revivió. 3) en la época del Mashiaj que resucitarán los difuntos, ¿hay que
hacerles el salpicado de la mezcla de ceniza con agua o no?
Responde: 1) un muerto impurifica, pero no una estatua de sal. 2) un
muerto impurifica, pero un vivo no impurifica. 3) en la era del Mashiaj seremos
más sabios para responder. Otra respuesta, sabremos cuando Moshé venga
con ellos.
La explicación de las preguntas del Talmud y de las respuestas: la
impureza por un muerto está ligada con dos temas, 1) la separación del alma
del cuerpo totalmente, pero no de un miembro del cuerpo. 2) un cuerpo
muerto, pero su estructura permanece entera.
La pregunta si la esposa de Lot impurifica es: si la impureza viene porque
su alma se fue, entonces ella impurifica; o que cuando el alma se va del
cuerpo, el cuerpo impurifica, pero aquí no hay un cuerpo, por eso no
impurificaría. Sobre eso responde, que una estatua de sal no impurifica, es
decir, que tiene que haber un cuerpo.
El hijo de la Shunamit: la pregunta fue por el hecho que su alma partió,
pues su cuerpo estaba completo y recaería la impureza, entonces la pregunta
fue, por cuanto que Elishá lo resucitó con una nueva vitalidad, quitó la
impureza que le recayó o que solamente si lo revive con la misma vitalidad que
tenía antes no impurifica. Sobre eso respondieron en el Talmud, que un cuerpo
vivo no impurifica de esa impureza.
El salpicado de pureza de los difuntos en el futuro: aquí la pregunta no es
si impurifican o no, pues anteriormente respondió que una persona viva no
impurifica con esta impureza, sino, la pregunta es, si el motivo del salpicado es
por la impureza que anteriormente tocaron un cuerpo muerto (el propio),
dependiendo si cuando resuciten el cuerpo se completará de lo faltante del
primer cuerpo o será un cuerpo nuevo. Si el cuerpo va a recrearse de los
restos, habrá necesidad de salpicarles la mezcla para purificarlos, en cambio si
el cuerpo va a crearse nuevamente, no hay necesidad de la mezcla para
purificarlos.
Sobre esta pregunta respondieron “en la era del Mashiaj seremos más
sabios para responder”, pues en ese entonces sabremos de qué manera fue la
resurrección. Según la segunda respuesta, que Moshé vendrá con ellos

significa, que la pregunta era ¿de qué manera resucitarán los difuntos del
desierto? Sobre esta pregunta responde, que sabremos si Moshe vendrá con
ellos. Si vendrá con ellos significa que se le complementará a sus cuerpos, y si
Moshé no vendrá con ellos significa que serán un cuerpo nuevo totalmente.
(Resumen de la segunda sijá de Parshat Jukat vol 18.)

