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"Esta es la ordenanza de la ley que el Señor ha mandado. Dile al pueblo de Israel que 

te traigan una vaca roja, sin defecto, en la que no hay defecto, y en el que un yugo 

nunca ha llegado" (Números 19: 2 ) 
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Rabinos del Instituto del Templo inspeccionan recientemente  toretes nacidos raza 

angus rojo  en Israel. (Foto: El Instituto del Templo) 

Por: Deborah Fineblum Schabb 

Lo que pesa 400 libras, es necesario que la venida del Tercer Templo, no ha sido 

visto en 2.000 años, y es completamente roja? 
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. Eso es porque en ese  o momento el próximo año, si un equipo de rabinos, 

activistas, y un productor de leche tienen su manera, es posible que haya un 

candidato, o incluso más de un cualificado para desempeñar una función clave en la 

gran anhelado tercero Templo judío en Jerusalén. 

Han pasado 1945 años, para ser exactos, ya que Tito y sus legiones romanas 

destruyeron el Segundo Templo en el año 70. Pero la sede en Jerusalén del Instituto 

del Templo , una organización educativa y activista cuya misión es declarado "para 

restaurar la conciencia Templo" y reactivar los "mandamientos" olvidadas "" de la 

época del Templo, está haciendo todo lo posible para estar listo para el Templo de el 

futuro, la creación de vasos, vestiduras sacerdotales, los muebles, y una enorme 

menorah, todo de oro para las especificaciones exactas que figuran en la Torá. La 

única pieza que falta para el instituto, aparte del propio edificio del templo, ha sido la 

cría de la vaca roja requisito . 

"Nuestra meta inmediata es la de producir la primera vaca roja kosher en 2.000 años," 

el rabino Chaim Richman, director internacional del Instituto del Templo, 

dice JNS.org . 

¿Por qué es una parte de la vaca roja tan integral del Templo que vendrá? 
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Rabinos del Instituto del Templo 

inspeccionar recientemente nacido vacas angus rojo machos en Israel. (Foto: El Instituto del 

Templo) 

Según lo establecido en el capítulo 19 del libro de la Torá de los Números ("Bamidbar" 

en hebreo), la vaca en cuestión se sacrificará y sus cenizas se utilizan para purificar a 

los que vienen en contacto con un cadáver humano. Proyecto del Instituto del Templo 

de hoy se sitúa en un lugar poco común: donde antiguas leyes de la Torá se 

encuentran las técnicas agrícolas modernas. Después de décadas de investigación, el 

Instituto ha contratado a un productor lechero israelí que está bien versado en los 

caminos de la cría de animales para criar la vaca roja perfecta . El agricultor había 

importado independientemente embriones congelados de vacas angus rojo y los 

implantados en vacas negras o marrones israelíes. El Instituto del Templo tarde 

accedió a trabajar con el productor para hacer una vaca roja kosher. 

Los resultados han sido alentadores hasta ahora, informa Richman, aunque sólo los 

hijos machos han surgido hasta la fecha. La esperanza es que algunas hembras se 

producirán en la próxima ronda (programada para alrededor de la época de Rosh 

Hashaná), y que entre ellos, a la perfección rojos espécimen no más de dos pelos 

puede ser negro o cualquier color será otra emerger. 

"Para hacerlo bien requiere de mucha planificación", dice Richman. "Y muchos de 

supervisión." 
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La cría de la vaca derecho, sin embargo, es sólo el comienzo. Después de su 

nacimiento, el ternero debe ser alimentado alimento especial y nunca ser trabajado o 

impregnado. Incluso una etiqueta de oreja de vaca sería considerado un defecto 

descalificador. A los 3 años, ella está lista para tomar su lugar como un actor clave en 

la obra del Templo Sagrado. 
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Sin embargo, todo esto lleva tiempo y dinero. El Instituto del Templo, por lo tanto, ha 

puesto en marcha una campaña de crowdfunding para apoyar el proyecto. 

La lección de la vaca roja es particularmente crucial en los tiempos modernos, dice el 

rabino Binny Freedman, jefe de la yeshiva Orayta, que está adecuadamente situado 

cerca del sitio de los dos primeros templos en Jerusalén. 

"La vaca roja es todo acerca de la purificación de los que entró en contacto con la 

muerte, sobre la re-participación en la vida", dice. "Es algo que necesitamos tanto en 

el mundo de hoy, donde hay una batalla entre las culturas de glorificar la muerte y los 

que abrazan la vida. También vemos el templo como un lugar donde Judios se unen 

para dejar de lado sus diferencias ... y que también es muy necesaria en estos 

momentos ". 
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Pero lo que hace el Judio promedio piensa en la cría de la primera vaca roja 

designado en 2.000 años? JNS.org obtuvo críticas mixtas. 

"Soy un poco escéptico", dice Alec Schramm de Los Ángeles. "Me preocupa que 

podría generar más fanatismo y el Medio Oriente no necesita más fanáticos. Y, 

aunque la vaca roja no estaban aquí, estoy adivinando el Mesías vendrá cuando esté 

listo de todos modos. " 

"Por un lado," dice Judith Prais de Londres, "parece un poco prematuro, pero por otro 

lado, el hecho de saber que es posible es bueno. Te obliga a imaginar lo que sería 

como tener el Tercer Templo, para comprometerse con los detalles ". 

"Se podría argumentar que hay cosas más importantes que deben suceder primero en 

traer la era mesiánica, como Judios llevarse bien", dice Avi Bieler, que vive en 

Jerusalén. "Pero aún así, la idea de conseguir listo para que de esta manera? Eso es 

genial. Kol hakavod (todo honor) a ellos para hacerlo ". 

Quizás, entonces, es apropiado que el instituto anunció el programa de cría en los 

días previos a Tisha B'Av (Nueve de Av) el 26 de julio, el día de ayuno, cuando Judios 

de todo el mundo lamentan la destrucción de los dos Templos. 

"No es suficiente con sólo llorar", dice el Rabino Richman. "Tenemos que pasar de 

luto al edificio. La creación de esta vaca es algo que nos mueve hacia adelante. Los 

templos judíos no son mitos, se quedaron aquí por un total de 800 años como un lugar 

de Tahara (pureza) en la forma en que nos relacionamos con los demás, y la paz 

entre las naciones, y uno va estar aquí de nuevo. Nuestro objetivo en el programa de 

novilla, y todo lo que hacemos en el instituto, es crear el anhelo por el templo en el 

corazón del pueblo judío. ¿Cómo se trata esto? Eso aún está por verse ". 



La vaca ella va a tomar algún tiempo para dar un paso adelante. Incluso después de 

que la vaca perfecta nace y demuestra digno, ella tiene que ser supervisado 

estrechamente durante tres años antes la mayoría de edad para servir en el Templo. 

Richman, sin embargo, no está preocupado por la posibilidad de un retraso. 

"Ya hemos esperado 2000 años", dice con buen humor. "Podemos esperar un poco 

más." 

 

Read more at http://www.breakingisraelnews.com/46087/holy-cow-red-heifer-path-mourning-

building-temple-jewish-world/#QQBuiDIc8ySLL97t.99 


