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Sefirat HaOmer – Lag baOmer.  

¿Por qué murieron los Talmidei Rabí Akiva?     ¿Cuál es el 

motivo para alegrarse en Lag baOmer?   ¿Qué similitud 

hay entre Lag baOmer y Purim? 

¡750 por día! 
En Masejet Yebamot daf 62b cuenta la Guemará que los veinticuatro mil 

alumnos de rabí Akiva murieron entre Pesaj y Atzeret, el motivo es ya que 
no se honraban uno al otro. 

Por esta causa dictamina el Shulján Aruj (493,1-2) que entre los días de 
Pesaj y Atzeret, se acostumbra a no llevar a cabo bodas y no cortarse el pelo 
hasta Lag baOmer que dejaron de morir. Y escribe el Ram'á „y aumentamos 
un poco la alegría y no se recita Tajanún‟. 

Pregunta el Pri Jadash ¿a qué se debe esta alegría, si de todos los 
alumnos no quedó nadie, no sobrevivió ni uno solo de ellos, esto es motivo 
para alegrías y festejos? 

Más todavía se intensifica la pregunta cuando vemos las palabras del 
Gaón de Vilna quien escribe que la costumbre de alegrarnos este día se 
asemeja a lo citado en la Guemará Taanit 30b que no hay días tan alegres 
para Israel como Yom Kipur y el 15 de Av fecha que dejaron de morir en el 

desierto los que salieron de Mitzráim. ¿Acaso hay semejanza? Allá se anuló 
el decreto y los que quedaron sobrevivieron, ¡pero acá no se anuló el 
decreto, sino que no quedó nadie por morir, no hay sobrevivientes! 

El mismo Pri Jadash contesta que la alegría se debe que ese mismo día 

(así escribe el Kaf haJaim inciso 26 en nombre del Jid‟á en su libro Tov ain) 
rabí Akiva fue al sur, como dice la Guemará, y empezó a enseñar la Torá a 
sus nuevos cinco talmidím, rabí Meir, rabí Yehudá, rabí Yosi, rabí Shimón y 
rabí Elazár ben Shamua. Y así escribe el Jid‟á en su libro Marit ain (likutím 

simán 493) que el mismo día que terminaron de morir empezó rabí Akiva a 
transmitir la Torá a sus nuevos talmidím, incluido rabí Shimón. Esto fue en 
Lag baOmer.  

De todas formas aun hay que entender cómo es posible alegrarse al otro 

día que terminaron de morir ¡veinticuatro mil alumnos! ¡750 por día! 

Para entender un poco el porqué de esta alegría, el Rab Ierujam Elshin 
shlit'a (Rosh Yeshivat Beit Midrash gaboa en Lakewood) en su libro Yeraj 
laMoadim (pág. 141) explica con las palabras del Tur (simán 428) que el 

mismo día que recae Purim recae también Lag baOmer, y así dictamina 
también el Shulján Aruj allí. Sin lugar a dudas hay una semejanza entre 
estos dos días y no por casualidad recaen el mismo día y más curioso es 
que este dato se recuerda en las palabras del Shulján Aruj. 

Kabalát haTorá. 
Es que dice la Guemará en Shabat 88a que el día que recibieron la Torá 

Hashem los obligó a recibirla y aunque ellos dijeron נעשה ונשמע „haremos y 
escucharemos‟, esto – explica el Jatám Sofér (Shu't Jatám Sofér Oraj Jaim 

tomo 1 simán 208 según el Midrash Tanjuma parashát Noaj) era solo para 
la Torá escrita pero no para la Torá oral. La Torá oral la recibieron con 
alegría y voluntad propia, recién en los días de Purim como está insinuado 
en la Meguilá קימו וקבלו היהודים.  

He aquí que el día de Purim es un día de recibimiento y transmisión de 
la Torá oral y es en mérito a ese día que la Torá sigue transmitiéndose de 
generación en generación. 

Así fue también el día de Lag baOmer. En el cual los talmidím de rabí 

Akiva, los que tendrían que haber llevado la antorcha de la Torá e iluminar 
con ella a las futuras generaciones, no se comportaron de forma íntegra y 
digna para quienes tendrían que transmitir la Torá oral, por ende fueron 
castigados. Pero he aquí que ese mismo día rabí Akiva fue a los alumnos del 

sur y les dijo “ustedes no se comporten como mis primeros alumnos” 
(Bereshit raba 61,3) porque ustedes son los transmisores de la Torá para 
todas las futuras generaciones. De esta forma y en este día empezó 
nuevamente la transmisión de la Torá oral, ¡este fue un día de Kabalát 

haTorá! 

No el hecho de que rabí Akiva empezó a estudiar con los nuevos 
alumnos es motivo a la alegría este día, sino que realmente este día es, 

como Purim, un nuevo recibimiento de la Torá en Am Israel. 

Y véase las palabras de rabí Jaim Kanievsky shlit'a en Orjot yosher (cap. 

15) que el hecho de no respetar a Talmidei Jajamim y mucho más si se trata 
de Rabanim, es no solamente una falta de respeto y una transgresión muy 

grave, sino que es un corte en la transmisión de toda la Torá, ya que esta 
transmisión depende de escuchar lo que ellos nos piden y nos aconsejan en 
cada generación. 

Nos resta solo mejorar nuestras midot y reforzarnos en honrar a 

nuestros compañeros de estudios, Talmidei Jajamim y Rabanim y ser parte 
de la cadena de transmisión de la Torá para las futuras generaciones. 

HHaallaajjoott  SSeeffiirraatt  HHaaOOmmeerr..  

¿Se puede cumplir con la mitzvá al escuchar a otro? 

 Lejatejilá no es correcto cumplir con la mitzvá escuchando a 
otro cuando cuenta el Omer. Y una persona que tiene duda si puede 
bendecir o no, debe escuchar la brajá de otro y luego contar él.  

(Shulján Aruj simán 489,1 - Mishná Berurá inciso 5) 
 

¿Y si a la noche la persona escuchó de otro la cuenta? 

 Si la noche anterior la persona contó escuchando de otro,  
bediavad cumplió con la mitzvá y puede seguir contando con brajá. 
Esto es siempre y cuando al escuchar de su compañero puso 
kavaná en cumplir con la mitzvá y su compañero puso kavaná en 
exentarlo.  

(Mishná Berurá inciso 5) 
 

¿Qué pasa si dijo a la noche: ‘hoy es Lag baOmer’? 

 Hay majloket si se cumple la mitzvá de forma inintencional, y 
hay majloket si se cumple la mitzvá al contar con iniciales, por ende 
debe contar a la noche de forma completa pero sin brajá y al día 
siguiente puede seguir contando con brajá. Y si se olvidó de contar a 
la noche puede igualmente seguir contando con brajá al día 
siguiente.  

 (Shaarei Teshuvá 489,6 - Mitzvát Sefirat HaOmer pág. 66) 

 Pero hay quienes sostienen que puede contar luego con brajá. 
(Halajot Jag veJag Sefirat HaOmer pág. 43 – y así escuche del Rab A. N. Veg shlit'a en 

base al Mishná Berurá ח"צ כ"שעה  y al Kaf haJaim inc. 30 que la persona siempre cuenta 
días y semanas, por ende se considera que no quiere cumplir con la mitzvá, sino nombrar 

el día.) 

¿Por qué todos bendicen y no salen con el Jazán? 

 El Mishná Berurá en el simán 213 y en el simán 298 escribe 
sobre las brajot de las mitzvot que cuando muchos cumplen con la 
mitzvá juntos es mejor que uno pronuncie la brajá para todos por 

עם הדרת מלךברוב  . Entonces ¿por qué en Sefirat HaOmer cada uno 
pronuncia la brajá y no se exenta con la brajá del jazán? Y así 
escribe Rabí Akiva Eiguer (simán 489). 

El Mabi’t contesta que es para que no se equivoquen en la cuenta. Y  
el Rab Jaim kanievsky shlit'a contestó que cada uno debe 
pronunciar la brajá con su boca así como la cuenta cada uno debe 
pronunciar. O ya que no todos pueden escuchar al sheliaj tzibur por 
ende se acostumbra que cada uno bendiga. 
Otra contestacion es ya que hoy en día no sabemos intencionar 
correctamente al escuchar las brajot (escuché del Rab A. N. Veg shlit'a). 

(Shu't haMabi’t simán 108 - Moadei hagra"j  tomo 1 pág. 69 y Shu't Maharshda’m simán 1) 

Operación quirúrgica en los días del Omer. 

 Aquella persona que tiene fijada una operación en los días del 
Omer le está permitido empezar a contar la cuenta del Omer con 
brajá incluso que no va a poder contar uno o dos días luego de la 
operación. 
             (Mibeit Levy Moadim pág. 336 – Halijot Shlomó Pesaj Cap. 11 inciso 9 – Shu't Or letzión 

tomo 1 simán 36 y tomo 3 simán 16 inciso 5 – Ashrei haish tomo 3 pág. 427) 

 Y hay quienes dudan si puede empezar a contar con brajá. 
             (Moadei hagra"j tomo 1 pág. 66 – Jut shani Shabat tomo 4 pág. 374) 

 

Niños. 

 Como todas las mitzvot de la Torá y de Jajamim, hay también 
en la mitzvá de Sefirat HaOmer mitzvá de Jinuj de enseñarle a los 
niños con edad apropiada a contar todos los días a la noche con 
brajá.  

 

Si el niño se olvidó de contar un día. 
 Si el niño se salteó un día entero debe seguir contando sin 
brajá. {Y hay quien dice que puede seguir contando con brajá (Y. Yosef Moadim 

pág. 417)} 
(Kaf haJaim 489,9 - Shaarei iemei haPesaj pág. 244 – Mibeit Levy Moadim pág. 337 – 

Moadei hagra"j tomo 1 pág. 65 – Ashrei haish tomo 3 pág. 421 – Shu't Rivevot Efraim tomo 
6 simán 257) 

 

¿Qué hago si conté con mi hijo sin darme cuenta? 

 Si contó con el hijo sin darse cuenta ya no podrá contar a la 
noche con brajá. Pero si al contar con el hijo puso kavaná en no salir 
de la mitzvá servirá para que pueda contar más tarde con brajá. 

     (Mibeit Levy Moadim pág. 337) 
 

Bar mitzvá en los días del Omer. 

 Un pequeño que cumple trece años en los días del Omer y no 
se salteó ningún día de la cuenta, puede seguir contando con brajá 
incluso que ahora es adulto. 

(Shu't Mahara’m Shik Oraj Jaim simán 269 – Shu't Ktav Sofér Oraj Jaim simán 99 – Shu't Minjat 
Elazár tomo 3 simán 60 - Kaf haJaim 489,94 - Mibeit Levy Moadim pág. 338 – Halijot Shlomó 
Pesaj Cap. 11 inc. 10 – Shu't Or letzión tomo 1 simán 36 y tomo 3 simán 16 inc. 5 – Jut shani 
Shabat tomo 4 pág. 378 – Moadei hagra"j tomo 1 pág. 66 – Moadim veZmanim tomo 4 simán 288 
{profundiza} – Shu't Har Tzvi tomo 2 simán 76) 

 Y hay quienes sostienen que la mitzvá está incompleta por 
ende debe seguir contando sin brajá. 

(Shaarei Teshuvá  489, 20 - Pri haáretz tomo 3 simán 1 – Abnei nezer Oraj Jaim simán 539 – Birkei 
Yosef inc. 20 – Shu't Divrei Shalom tomo 5 acl.1 - Shu't Iavía Omer tomo 3 simán 28 inc. 15) 

 

 



MMiisshhmmeerreess  JJaaiimm  

¿¿SSee  ppuueeddee  ccuummpplliirr  ccoonn  llaa  mmiittzzvváá  ddee  SSeeffiirraatt  HHaaOOmmeerr  aall  eessccuucchhaarr  

aa  uunn  ccoommppaaññeerroo  ccoonnttaarr  eell  OOmmeerr??  
 

 El Minjat Jinuj (mitzvá 306) cita la postura de los diferentes 
Poskim sobre si la mitzvá de Sefirat HaOmer se puede cumplir  שומע

 a través de escuchar a otro Iehudí contar. Y cita allí las כעונה
palabras del Maguen Abraham (489,2) quien escribe que no se 
cumple con la mitzvá a través de escuchar a otro, ya que a 
diferencia de otras mitzvot como por ejemplo, kidush o habdalá, en 
la mitzvá de Sefirat HaOmer está escrito וספרתם לכם „y contareis para 

ustedes‟, lo que nos insinua que cada uno y uno tiene sobre él 
mismo la obligación de contar1. 

  

Y también el libro Jok Yaakov (inciso 4) sostiene que si 
escuchó la cuenta del Omer de otra persona no cumplió con la 
mitzvá2.  

Pero por otro lado el Pri Jadash sostiene que si ya escuchó de 
otro la cuenta, bediavad cumple con la mitzvá. Y con respecto a la 
drashá del pasuk del cual la Guemará deduce que cada uno debe 

contar, el pri Jadash estudia como explicó el Sifri quien dijo que la 
intención del pasuk es enseñarnos que la mitzvá de contar el Omer 
es de cada uno y no como es la mitzvá de contar el Yovel que recae 

esta mitzvá sobre el Beit din3. Y según el Beit Yosef4 aparentemente 
serviría cumplir la mitzvá al escuchar de otro, pero al final se queda 
en duda. 

 
Pero aun debemos entender según los Poskim que sostienen 

que cada uno y uno debe contar, y por ende aprenden que no se 
puede cumplir con esta mitzvá a través de שומע כעונה ¿qué diferencia 
hay con todas las demás mitzvot que se pueden cumplir al escuchar 
de otro שומע כעונה?  

 
Podríamos diferenciar - dice el Rab Jaim Pinjas Shainberg 

ztz”l - entre la mitzvá de Sefirat HaOmer y las demás mitzvot. 
 
El Jinuj (mitzvá 306) dice así: “por cuanto que la base 

fundamental de todo Israel es la Torá, por ende fuimos ordenados a 
contar desde el otro día de Pesaj  hasta la entrega de la Torá y de 
esta forma mostrar en nosotros mismos la gran aspiración de llegar 
a ese día tan importante y anhelado”.  

Basándonos en las palabras del Jinuj podremos entender la 
esencia de la mitzvá de Sefirat HaOmer la cual se caracteriza por la 
cuenta detallada de los días y semanas hasta la entrega de la Torá. 
Esta cuenta debe ser llevada a cabo a través de una acción que 
demuestre este anhelo y deseo profundo de llegar al día de la 
entrega de la Torá, para ello es necesario que cada uno haga esta 

acción de contar y no alcanza con escuchar a otro contar, por ende 
podemos entender porque no se aplica aquí שומע כעונה. 

Sin embargo en todas las demás mitzvot que solo se necesita 
„decirlas‟ y no hace falta una cuenta o un habla que exprese algo en 
especial, sirve la ley שומע כעונה. 

 
 

Adaptado del libro Mishmeret Jaim Tomo 3 pág. 39 del Gaón haRab Jaim Pinjas Shainberg Ztz”l. 
Este divrei  Torá no tiene como cometido la Halajá práctica sino la afinación  en el estudio de Torá a través 

de la comparación de circunstancias semejantes pero cuyas leyes divergen.   

                                                           
1 Esta drashá es una baraitá en Masejet Menajot daf 65b. 
2
 Como está escrito sobre la mitzvá de Lulav ולקחתם לכם que cada uno debe cumplir la mitzvá con su lulav, así 

también cada uno debe contar él mismo y no a través de otro.  

Y así también es la postura del Levush, Eliá rabá,  (ה בעינן הדר"עיין תוספות ריש פרק לולב הגזול ד) , Pri Megadím 

(mishbetzot zaab inciso 2),   
3
 Sifri parashát Reé, Devarim 16,9.  Hay quienes traen prueba ( ח" ר' מועדים עמכאיל תערוג  y Shu't Lehorot Natán 

tomo 5 simán 32) que sirve שומע כעונה de las palabras de Ros’h en el primer capítulo de Pesajím simán 10. Y así 

se aprende también de las palabras del Ra’n en masejet Pesajim 7a. Y el Biur halajá escribe que incluso esto es 

un majloket entre rishonim, véase allí.  
4
 Esta es la postura del Shu't Rashb’a (tomo 1 simán 126), Shu't Mishné halajot (tomo 15 simán 171), Shu't 

Jatám Sofér (tomo 6 simán 19), Birkei Yosef (inciso 6), Shu't Peulat Tzadik (tomo 2 simán 178), y véase 

también Shu't haMabit (tomo 1 simán 180), Shu't Maharshedam (simán 1) y otros.  

Hay quienes explican estas dos posturas según la drashá del pasuk y hay quienes relacionan esta discusión con 

la חקירה si שומע כעונה se sale por shlijut o si es como si uno mismo estaría cumpliendo la mitzvá, pero no hay 

aquí lugar para explayarnos en esto, véase Beit Haleví sobre la Torá al final de Janucá y Kehilot Yaakov Brajot 

simán 11, Jazón Ish Oraj Jaim 29,3, y en el libro Omek hasfirá pág. 65 y otros… 

Dedicado para Hatzlajá del autor y su familia. 
Por favor no leer en horario de Tefilá o dentro del ‘seder’ de la Ieshivá o Kólel.  Cuidar la santidad de esta 

hoja.  
ל ושעיה ברש בן יחזקאל " מנדל בן יצחק ז נשמתלעילוי -י" נ מריםת אריה אברהם בןזכול

  ל"ז

 

Por comentarios, agregados o errores por favor comunicarse al cel. 0527646875 o a lernergs@gmail.com  

Conversión en los días del Omer. 

 Un guer (convertido al judaísmo) que entró debajo de las alas 
de la Shejiná en los días del Omer debe seguir contando Sefirat 
HaOmer sin brajá. 

     (Birkei Yosef 489,20 – Shu't Or letzión tomo 3 pág. 182 – Jut shani Shabat 4 pág. 378) 
 

Viajero que viene del este de Israel. 

 Quien viene del este hacia Éretz Israel (por ejemplo de Sud 
América o Estados Unidos etc.) puede seguir contando a la noche 
con brajá como todos incluso que no pasaron 24 horas desde que 
contó la noche anterior en su país de origen. 

(Mibeit Levy Moadim pág. 339 – Halijot Shlomó Pesaj pág. 356 inciso pequeño 11, véase 
allí que el Rab Awerbach ztz"l sostiene que solamente cuando llega a la persona la puesta 

del sol es cuando se considera cambio de día.) 
 

Viajero que se olvidó de contar. 

 Si se olvidó de contar a la noche en Éretz Israel y al otro día 
viaja hacia el este del mundo (Europa, América) y llegó allá cuando 
aún es de día y se acordó de contar sin brajá, puede a la noche 
seguir contando con brajá. 

 (Mibeit Levy Moadim pág. 339) 
 

Viajero que atraviesa la línea de cambio de fecha. 

 Quien al viajar atraviesa la línea de fecha no se le considera 
como día nuevo sino solamente al llegar la noche del lugar donde 
se encuentre. Por lo tanto si una persona viaja del este al oeste, o 
sea que él estaba en el día 3 del Omer y ahora se encuentra en el 
día 2 del Omer, cuando llegue la noche debe contar con todos el 
día 3 del Omer pero sin brajá. Y a la noche siguiente sigue 
contando con brajá.                                       (Halijot Shlomó Pesaj pág. 356) 
 

 Pero el que viaja del oeste al este, o sea que en el lugar  
donde partió era el día 3 y donde arribó es el día 4 y a la noche 
contarán el día 5, en este caso perdió el día 4 y no puede seguir 
contando con brajá. 

(Halijot Shlomó Pesaj pág. 356 - y véase allí el motivo por el cual  en el segundo caso no 
puede contar sin brajá el día 4 del Omer y a la noche contar con brajá el día 5 del Omer, 

ya que todo el tiempo que la persona no vea una puesta del sol se considera que está en 
el mismo día.) 

 

Mujeres. 

 Por cuanto que Sefirat HaOmer es una mitzvá que depende 
de un tiempo fijo, las mujeres están exentas de esta mitzvá. Y hay 
quienes sostienen que no se considera mitzvá she hazmán gramá, 
pero de todas formas por cuanto que ellas están ocupadas en los 
asuntos de la casa y los niños, seguro de que se van a olvidar de 
contar algún día por ende Jajamim las eximieron de contar. El 
Maguen Abraham escribe que las mujeres acostumbraron a contar 
por obligación, sin embargo la mayoría de las mujeres no 
acostumbran contar.                                                                                          (Mishná Berurá inciso 3) 

 

 Mujeres de origen Ashkenaz hay quienes acostumbran a 
contar y si quieren pueden bendecir como toda mitzvá asé she 
hazmán gramá (véase Ram'á simán 589,6). Y así  acostumbraban en la 
casa del Rab I. I. Kanievsky ztz"l y él mismo les hacia acordar todas 
las noches. Y así escribe el Rab Jaim Kanievsky shlit'a que es 
bueno que cuenten. Sin embargo en la casa del Rab Shlomó 
Zalman Awerbach las mujeres no contaban Sefirat HaOmer. 

(Halijot Shlomó  pág. 358 acl. 35 – Orjot Rabeinu tomo 2 pág. 94 – Moadei hagra"j tomo 1 
pág. 65) 

 Mujeres de origen Sefaradí no bendicen. Y según el Sod es 
mejor que no cuenten.  

(Shulján Aruj simán 589,6  {que no bendicen a las mitzvot que dependen de un tiempo 
fijo} - Shu't Rab Pealim tomo 1 en sod yesharim simán 12 - Shu't Or letzión tomo 3 

simán 16 inciso 8) 
 

¿Puede una mujer exentar a un pequeño? 

 Una mujer no puede exentar a un niño ya que la mujer está 
exenta y sobre el niño hay una mitzvá de Rabanán. 

 (Halijot Shlomó Pesaj pág. 358 inciso pequeño 14) 
 

LLaagg  BBaaOOmmeerr 

¿Acaso es apropiado ir a Mirón en Lag baOmer? 

 Hay muchos que acostumbran este día ir a la tumba de rabí 
Shimón bar Yojai para rezar y que por merito al Tzadik Hashem les 
responda.  

(Aruj haShulján simán 493 inciso 7) 

 Pero hay quienes sostienen (el Jatám Sofér escribe que en 
particular los que viven en la ciudad sagrada de Yerushalaim) que 
aquellos que estudian Torá  es preferible que se queden 
estudiando, y así es la postura del Rabí Jaim Kanievsky shlit'a y 
otros. De todas formas si la persona siente que el hecho de ir le 
dará jizuk o necesita alguna yeshuá, puede ir. 
(Shu't Jatám Sofér Yoré deá simán 233 y 234 – Moadei hagra"j pág. 81 – Teshuvot hagra"j 

tomo 2 pág. 744 – Shaarei iemei haPesaj pág. 252 – escuché del Rab A. Veg shlit'a) 
 

No apoyarse en estas líneas para la práctica sino que debe siempre 

consultarse con una autoridad rabínica. 

mailto:gslerner40@gmail.com

