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Recuperándose de la muerte o suprimiendo
por completo la muerte - Parashat Behar
ַוְיִהי ֲאָנִשׁים ֲאֶשׁר ָהיוּ ְטֵמִאים ְלֶנֶפשׁ ָאָדם ְול ֹא ָיְכלוּ ַלֲﬠשֹׂת ַהֶפַּסח ַבּיּוֹם ַההוּא… ַויּ ֹאֶמר
…מֶשׁה ִﬠְמדוּ ְוֶאְשְׁמָﬠה ַמה ְיַצֶוּה ה' ָלֶכם
ֹ ֲאֵלֶהם
מר ִאישׁ ִאישׁ ִכּי ִיְהֶיה ָטֵמא ָלֶנֶפשׁ אוֹ ְבֶדֶר ְרֹחָקה ָלֶכם אוֹ
ֹ ַדֵּבּר ֶאל ְבֵּני ִיְשָׂרֵאל ֵלא
"… ַבֹּחֶדשׁ ַהֵשִּׁני ְבַּא ְרָבָּﬠה ָﬠָשׂר יוֹם.'ְלֹדֹרֵתיֶכם ְוָﬠָשׂה ֶפַסח ַלה
“Hubo hombres que estaban impuros por [contacto con] un cadáver humano,
y no pudieron hacer la ofrenda de Pésaj en aquel día…”
“Moshé les dijo a ellos: "Aguarden y habré de escuchar,
qué habrá de prescribir Hashem para ustedes…”
“Cualquier hombre que se haya impuriﬁcado con un cadáver, o que
estuviere en un camino lejano; ya sea de ustedes o de sus generaciones,
podrá hacer la ofrenda Pésaj para Hashem.
En el segundo mes, en el día catorce al atardecer…” (Bamidbar 9:6-11)
Introducción:
En estos Psukim la Torá describe los detalles relacionados con la Mitzvá de Pesaj Sheni. Este Yom Tov
cae siempre muy próximo a la fecha de Lag BaOmer.
Preguntas orientadoras:
¿Qué conexión intrínseca habría entre estas dos fechas especiales?
¿Cuáles son las similitudes y diferencias entre Pesaj Sheini y Lag Baomer?
Con la mitzvá de Seﬁrat HaOmer, contando los 49 días, se desarrolla un viaje interno hacia la reﬁnación
de nuestras emociones. Hay siete emociones básicas que componen el espectro de la experiencia
humana. Cada una de las siete semanas entre Pesaj y Shavuot se dedica a examinar y reﬁnar una de
ellas.
Las siete semanas, que representan estos atributos emocionales, se dividen a su vez en siete días,
comprendiendo así los 49 días de la cuenta. Dado que una emoción completamente funcional es
multidimensional, incluye en sí misma una combinación de los siete atributos. Así, la primera noche de
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la cuenta corresponde al atributo de Jesed ShebeJesed y así sucesivamente .
Pesaj Sheini, el 14 de Iyar, siempre se encuentra al comienzo de la quinta semana del Omer. El atributo
correspondiente es Jesed de Hod, el primer día de la semana de Hod.
Unos días después, el 18 de Iyar es Lag Baomer, el día 33 del Omer. El atributo correspondiente es Hod
dentro de Hod.
Rab Levi Itzjak señala que el hecho que estas dos fechas compartan la misma Seﬁrá/atributo no es
meramente una coincidencia, sino que apunta a una conexión y relación temática:
Rabí Akiva. Curiosamente, Rabi Akiva comenta una importante opinión respecto a Pesaj Sheini.
1 - Esta explicación de los atributos emocionales que corresponden con la Seﬁrat Haomer está tomada en gran parte de “Una guía espiritual para
la Cuenta del Omer”, de Simon Jacobson.
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La Mishná dice: ¿Cuál es la deﬁnición de un "viaje distante" el cual lo exime a uno de observar el
primer Pesaj?3 Cualquier lugar desde la ciudad de Modiin en adelante, y desde cualquier lugar
ubicado a esa misma distancia de Yerushalaim y más allá en todas direcciones; esta es la
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declaración de Rabí Akiva.
Rectiﬁcando la muerte. El día de Pesaj Sheini implica un ( תיקוןrectiﬁcación) de la muerte; es decir,
aquellos que estaban impuros al entrar en contacto con un cadáver ahora se puriﬁcan y pueden traer el
Korban Pesaj5. El resultante de la muerte ha sido puriﬁcado.
Lag Baomer marca el día en el que cesó la plaga que se había cobrado la vida de 24.000 alumnos de
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Rabí Akiva. Como dice el Shulján Aruj : "... y en Lag Baomer dejaron de morir."
Rab Levi Itzjak señala que, en este sentido, existe una gran diferencia entre el impacto transformador
que Pesaj Sheini tiene sobre la muerte y el de Lag Baomer.
Pesaj Sheini supone una rectiﬁcación para las personas que contrajeron la impureza provocada por la
muerte, pero no revierte la muerte misma.7
Lag Baomer, sin embargo, alude a una abolición total de la muerte. Esto se puede ver en el lenguaje
preciso que se utiliza en referencia a los eventos de Lag Baomer, "...porque [los alumnos] dejaron de
morir en este día".
La palabra 'cesaron (dejaron de morir)' implica un ﬁnal al concepto de muerte en sí, tal como el Navi
declara8: “ ִבַּלּע ַהָמֶּות ָלֶנַצחDestruirá la muerte para siempre."
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Rashbi. El día de Lag Baomer también marca el Yom Hilula (Yortzait) de Rabí Shimon Bar Yojai Su
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nombre ( שמעוןShimon) proviene de la palabra ( שמיעהShmiá) - Oír .
Cuando aquel grupo de Yehudim impuros se acercó a Moshe con su planteo, la respuesta de Moshe
(con respecto a Pesaj Sheini) fue11: “ ִעְמדוּ ְוֶאְשְׁמָעהEsperen, y escucharé lo que Di-s me instruya." Con esta
expresión aparentemente superﬂua, la Torá está vinculando el día de Pesaj Sheini con el sentido
auditivo..
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Esto también está aludido en el nombre de Rabí Shimon Bar Yojai . El versículo declara :  ִשְׁמעוּ וְּתִחי ַנְפְשֶׁכם“Escuchen, y vivirá vuestra alma” La palabra (◌ּ ִשְׁמעוּShimu) es similar a Shimón. El versículo, en un nivel
homilético, nos está enseñando que a través de Rabí Shimón es que 'Vivirán'.
De este modo, los sucesos de Lag Baomer, el día del fallecimiento de Rabí Shimon, la culminación de
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toda la obra de su vida y el cese de la plaga, están intrínsecamente relacionados .

Likutei Levi Itzjok, Igrot Kodesh, págs. 307
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2 - Pesajim 93b.
3 - Una de las razones por la que una persona deba observar Pesaj Sheini es porque estaba “en un camino distante.” La Mishná está intentando
aclarar los parámetros de estas palabras.
4 - Lejos de tomarlo como simplemente incidental al tema, Rab Levi Itzjok profundiza en cómo esta opinión par cular de Rabí Akiva va alineada
con su personalidad y el Tikun de Pesaj Sheni en un plano mís co. La explicación supera el alcance de este ar culo.
5 - Esto se acentúa con el hecho de que esta fue la razón por la que surgió el Pesaj Sheini. Las otras razones para traer el Korban Pesaj fueron
introducidas una vez que Di-s dio las instrucciones detalladas para este día.
6 - Shuljan Aruj Harav, Cap. 493:5.
7 - En otras palabras, es una respuesta posterior y como consecuencia de la muerte, pero la muerte misma no fue abolida.
8 - Ishaiahu 25:8.
9 - Aunque Rashbi fue uno de los 5 alumnos de Rabí Akiva que sobrevivieron a la epidemia, muchos años después falleció en ese mismo día.
Aunque cronológicamente sucedió años más tarde, existe una conexión inherente entre el propósito de su alma y ese día, evidente por el hecho
de que es su Yortzait. Así, incluso la suspensión [y cese] de la muerte años antes está relacionada con su misión.
10 - Lea llamó a su hijo con el nombre de Shimon porque Hashem la había escuchado ה ַוִתְּק ָרא ְשׁמֹו ִשְׁמעֹון ַוֹתּאֶמר ִכּי ָשַׁמע. (Vayetze 29:33)
11 - Véase los versículos introductorios arriba.
12 - Ibid 55:3.
13 - Rashbi introdujo el Pnimiut HaTorá (la dimensión esotérica de la Torá) al mundo, que se denomina עץ החײם, el árbol de la vida. Por lo tanto,
su misión y propósito de vida mediante la dimensión de la Torá que introdujo, que ﬁnalmente traerá la redención, está vinculado a la abolición de
la muerte.
Véase Sijot Kodesh, 5740, Pesaj Sheni, cap. 3 para una explicación de las palabras de Rabi Shimon: את כל העולם מן הדין יכולני לפטור.
14 - Yalkut Levi Itzjak al Hatorá, Vol. 2, pág. 284.
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