CABALÁ Y VIDA MODERNA
MALJUT ISRAEL
PESAJ SHEINI Y SEFIRAT HAOMER
Reunión Jasídica con HaRav Itzjak Ginsburgh shlita. Para el fortalecimiento, ante el
intento de entrega de la tumba de David a manos de la iglesia.
En la Tumba del Rey David - Monte Tzión – Ierushalaim – Israel
14 de Iiar 5774 – 14 de Mayo 2014
(ver en nuestro sitio el video, fotos y el avance de la traducción
http://www.dimensiones.org/canales/vidmodrn/Israel/740914keverdavid.html )
El Nigún que cantamos ahora es Lejatjila Arriver, “Desde el principio hay que saltar por
arriba”. Si hay una barrera o un obstáculo en el camino, no hay que agacharse sino saltarlo
por arriba. Es un dicho del Rebe HaMaarash, Rabí Shmuel de Lubavitch, cuyo cmpleaños
fue el 2 de Iiar, Tiferet de Tiferet, al principio de este mes. Todo el mes está bajo la consigna
de “Lejatjila Arriver”. También aquí, en este lugar sagrado, que ameritemos “lejatjila
arriver”, que toda la oscuridad huya, que toda la impureza se anule. “Y será para Hashem el
reinado”, por el mérito de David Malca Meshija, David el Rey Mashíaj. Lejaim Lejaim.
Hoy es Pesaj Sheiní. La moraleja de Pesaj Sheini, su dicho en idish nishto kein farfalen, “no
hay un caso perdido”. Siempre se puede reparar, tanto el que estaba impuro, en un camino
alejado, siempre se puede reparar la situación. Quien está conectado con el jasidut Breslev,
conoce algo similar, “no hay ningún desahucio en el mundo, en absoluto”, “si crees que se
puede estropear, cree que se puede reparar”. Siempre se puede reparar. Este es el mensaje de
este día de Pesaj Sheini, y por supuesto es válido para todo el año, porque todo tiene su raíz,
su Rosh Hashaná. Y este es el Rosh Hashaná de nishto kein farfalen, “no hay un caso
perdido”, en estos momentos.
Esto es cierto para la vida individual, y también así y más todavía para la vida de la
sociedad. Cuanto más judíos haya como sociedad que quieran con la firmeza correcta que la
verdad triunfe, que la santidad triunfe, entonces seguro que habrá didan notzaj, “el triunfo es
nuestro”.
Pesaj sheini es 14 de Iiar, y en la cuenta del Omer es el día 29 del omer, y ahora a la noche
ya entramos, y contamos aquellos que rezamos la Tefilá de la noche, el día 30 del Omer.
Hay una conexión muy importante y exacta con David el rey Mashíaj. Está escrito que
David fue ungido como rey por el profeta Shmuel a la edad 29, y en la práctica, se hizo rey
cuando tenía 30. Es decir que estos dos días consecutivos de la cuenta del Omer son Pesaj
Sheini, porque se inicia el 29 de día, y se come ahora por la noche, que ya es 30 del Omer.
Es la conexión entre la esencia de la unción. En el momento en que fue ungido está escrito
“y se fortaleció el espíritu de Havaiá sobre David, desde ese día en adelante”. Enseguida
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recibió el espíritu de Dios, que Onkelos traduce “espíritu de profecía le otorgó Dios”, pero
se aclara que Ruaj Hashem incluye tanto espíritu de valentía y espíritu de profecía,
explicando este verso. Es decir ese día mismo día recibió el espíritu de valentía, golpeó al
león y al oso, tomó al león de su barba y lo mató, y luego por fuerza de esto venció a Goliat,
ese gigante filisteo que burlaba y acosaba al ejército del Dios de Israel. Todo esto fue a la
edad de 29 años.
Y luego, ya siendo rey vivió durante 7 años en Jevrón, reinando sólo sobre su tribu de
Iehudá, tenía 30 años. Entonces está muy conectado con Pesaj Sheini. Se puede decir que
Pesaj sheini es una festividad especial de David Hamelej. Por eso tenemos el mérito de estar
aquí hoy en le Tumba del rey David, y que este lugar permanezca como una herencia eterna
del Reinado de la Casa de David, que Dios se lo dio y le construyó como Casa confiable en
Israel, que permanece eternamente. Su unción y el inicio del reinado está conectado
especialmente con Pesaj Sheini.
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