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LaG BaOmer es el día 33 de los 
49 días de la Cuenta del "Omer"

el período entre Pesaj y Shavuot. LaG es la transliteración 
de las dos letras hebreas, Lamed y Guimel, que también 
es cómo se escribe el número 33. Es un festival de menor 
importancia, celebrado especialmente en Israel con 
hogueras, picnics, bodas y en las comunidades más 
observadoras, cortes de pelo.  (continúa...)

Por: Rabino Joseph A. Edelheit 

Lל"ג בעומר AG  B AO M E R

CONTAR HISTORIAS



Hay algunas explicaciones históricas que se sostienen en la historia y la tradición 
talmúdicas, que vinculan la fecha al Rabi Akiva, sus estudiantes y especialmente 
al Rabi Shimon bar Yojai. Curiosamente, se cuenta que, en esa temporada, una 
plaga mata a muchos de los estudiantes de Akiva como castigo por los malos 
comportamientos sociales y la plaga termina el día 33, LaG Baomer.

Mientras escribo este estudio, todos vivimos en un período distópico inexplicable de 
cuarentena global durante la pandemia de la Covid-19. Sería demasiado fácil vincular 
la historia talmúdica de la plaga a nuestros días, no fuese, en mi opinión, el peligro de 
sugerir que el Coronavirus sea una plaga que resulta del castigo divino.

Para los judíos reformistas/progresistas en América Latina, la noche del lunes 
11 de mayo y el martes 12 de mayo podría estar entre los primeros días de 
una mayor libertad social, después de contar días, semanas, incluso meses 
de miedo, aislamiento, enfermedad, muerte y desafíos económicos. Mientras 
escribo esto, en realidad no puedo saber al menos si LaG BaOmer 2020 se 
celebrará con cualquiera de sus experiencias de celebración pública. Es posible 
que sigamos contando cuántas personas pueden reunirse o contando cuántas 
personas aún se están infectando. Tal vez este año, deberíamos pensar en este 
festival como un ejemplo de cómo el judaísmo siempre ha utilizado el conteo 
como una parte esencial de nuestras identidades.

El calendario de festividades judías se relaciona con antiguos festivales 
agrícolas que tienen por referencia las estaciones solares. Por lo tanto, no 
es extraño que al festival de principios de la primavera de Pesaj le siga un 
festival de verano de primeros frutos/granos. La Torá define las fechas reales 
de acuerdo con los meses hebreos, especificando 50 (en realidad 49, 7 X 7 
+ 1) días entre los dos festivales estacionales solares. No había un antiguo 
software de festivales, ni calendarios comunitarios compartidos; el tiempo se 
medía con la luna y el Shabat semanal, por lo que crear las peregrinaciones 
de primavera y verano conectadas con el contar tiene mucho sentido. 
Y LaG BaOmer es exactamente 2/3 del total de días a contar; un medio 
para recordarle a la comunidad que se prepare para Shavuot.

Los cambios en el comportamiento social por la pandemia global han 
cambiado la forma en que experimentamos el tiempo. Nos hemos visto 
obligados a abandonar nuestros horarios regulares y volver a adaptarnos 
a trabajar, vivir y socializar nuestros días y noches de manera aislada. 
Debido a esto, algunas personas han perdido la noción de qué día es e incluso 
en qué hora del día está. Contar nuestras horas, días, semanas e incluso 
meses se ha convertido en una experiencia nueva, quizás los orígenes de 
LaG BaOmer también están entrelazados con una crisis social.

Otra tradición judía que se basa en contar es la Gematria, la herramienta de 
interpretación rabínica que vincula los dobles significados únicos de las letras 
hebreas, como letras y números del alfabeto. Usando el valor numérico de '33' 
podemos encontrar palabras que tienen el mismo valor numérico. La gematria 
realiza una traducción mística de valores en nuevos significados por medio 
de las palabras. En “The Spice of Torah Gematria”, podemos encontrar cada 
palabra de la Torá que corresponde al mismo valor numérico. Usando LaG (33) 
podemos encontrar todas las otras palabras con valor idéntico, y de acuerdo con 
Gematria, estamos leyendo místicamente los nuevos significados ocultos dentro 
del mismo número. En Génesis 3:22 la palabra k’ejad, "como uno" se refiere a la 
conclusión divina de que después que Adán y Eva comieron del fruto del Árbol del 
Conocimiento Moral, los humanos se hicieron "como uno de Nosotros", los seres 
divinos. El número 33 nos remite a una de las experiencias críticas que definen el 
ser humano: conocedores de la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Estos 
días de enfermedad global y amenazas económicas nos desafían una y otra vez 
acerca de cómo los seres humanos están vinculados de manera interdependiente, 
siendo "como uno", una comunidad única de la vida humana.

Este año, la propuesta es que todos pasemos el 11/12 de mayo, LaG BaOmer, 
reflexionando sobre el contar las múltiples formas en las que hemos aprendido 
que todos estamos vinculados los unos con los otros. Lo más probable es que no 
podremos encender fuegos y realizar los recurrentes picnics, pero sí, podemos 
contarnos historias de los tiempos que tuvimos esas grandes experiencias 
al aire libre. También debemos compartir lo que hemos aprendido mientras 
contamos los días de nuestra cuarentena. ¡Quizás cuando lleguemos a 49, 
estaremos listos para compartir Shavuot juntos!

CONTAR LOS TIEMPOS



Hay algunas explicaciones históricas que se sostienen en la historia y la tradición 
talmúdicas, que vinculan la fecha al Rabi Akiva, sus estudiantes y especialmente 
al Rabi Shimon bar Yojai. Curiosamente, se cuenta que, en esa temporada, una 
plaga mata a muchos de los estudiantes de Akiva como castigo por los malos 
comportamientos sociales y la plaga termina el día 33, LaG Baomer.

Mientras escribo este estudio, todos vivimos en un período distópico inexplicable de 
cuarentena global durante la pandemia de la Covid-19. Sería demasiado fácil vincular 
la historia talmúdica de la plaga a nuestros días, no fuese, en mi opinión, el peligro de 
sugerir que el Coronavirus sea una plaga que resulta del castigo divino.

Para los judíos reformistas/progresistas en América Latina, la noche del lunes 
11 de mayo y el martes 12 de mayo podría estar entre los primeros días de 
una mayor libertad social, después de contar días, semanas, incluso meses 
de miedo, aislamiento, enfermedad, muerte y desafíos económicos. Mientras 
escribo esto, en realidad no puedo saber al menos si LaG BaOmer 2020 se 
celebrará con cualquiera de sus experiencias de celebración pública. Es posible 
que sigamos contando cuántas personas pueden reunirse o contando cuántas 
personas aún se están infectando. Tal vez este año, deberíamos pensar en este 
festival como un ejemplo de cómo el judaísmo siempre ha utilizado el conteo 
como una parte esencial de nuestras identidades.

El calendario de festividades judías se relaciona con antiguos festivales 
agrícolas que tienen por referencia las estaciones solares. Por lo tanto, no 
es extraño que al festival de principios de la primavera de Pesaj le siga un 
festival de verano de primeros frutos/granos. La Torá define las fechas reales 
de acuerdo con los meses hebreos, especificando 50 (en realidad 49, 7 X 7 
+ 1) días entre los dos festivales estacionales solares. No había un antiguo 
software de festivales, ni calendarios comunitarios compartidos; el tiempo se 
medía con la luna y el Shabat semanal, por lo que crear las peregrinaciones 
de primavera y verano conectadas con el contar tiene mucho sentido. 
Y LaG BaOmer es exactamente 2/3 del total de días a contar; un medio 
para recordarle a la comunidad que se prepare para Shavuot.

Los cambios en el comportamiento social por la pandemia global han 
cambiado la forma en que experimentamos el tiempo. Nos hemos visto 
obligados a abandonar nuestros horarios regulares y volver a adaptarnos 
a trabajar, vivir y socializar nuestros días y noches de manera aislada. 
Debido a esto, algunas personas han perdido la noción de qué día es e incluso 
en qué hora del día está. Contar nuestras horas, días, semanas e incluso 
meses se ha convertido en una experiencia nueva, quizás los orígenes de 
LaG BaOmer también están entrelazados con una crisis social.

Otra tradición judía que se basa en contar es la Gematria, la herramienta de 
interpretación rabínica que vincula los dobles significados únicos de las letras 
hebreas, como letras y números del alfabeto. Usando el valor numérico de '33' 
podemos encontrar palabras que tienen el mismo valor numérico. La gematria 
realiza una traducción mística de valores en nuevos significados por medio 
de las palabras. En “The Spice of Torah Gematria”, podemos encontrar cada 
palabra de la Torá que corresponde al mismo valor numérico. Usando LaG (33) 
podemos encontrar todas las otras palabras con valor idéntico, y de acuerdo con 
Gematria, estamos leyendo místicamente los nuevos significados ocultos dentro 
del mismo número. En Génesis 3:22 la palabra k’ejad, "como uno" se refiere a la 
conclusión divina de que después que Adán y Eva comieron del fruto del Árbol del 
Conocimiento Moral, los humanos se hicieron "como uno de Nosotros", los seres 
divinos. El número 33 nos remite a una de las experiencias críticas que definen el 
ser humano: conocedores de la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Estos 
días de enfermedad global y amenazas económicas nos desafían una y otra vez 
acerca de cómo los seres humanos están vinculados de manera interdependiente, 
siendo "como uno", una comunidad única de la vida humana.

Este año, la propuesta es que todos pasemos el 11/12 de mayo, LaG BaOmer, 
reflexionando sobre el contar las múltiples formas en las que hemos aprendido 
que todos estamos vinculados los unos con los otros. Lo más probable es que no 
podremos encender fuegos y realizar los recurrentes picnics, pero sí, podemos 
contarnos historias de los tiempos que tuvimos esas grandes experiencias 
al aire libre. También debemos compartir lo que hemos aprendido mientras 
contamos los días de nuestra cuarentena. ¡Quizás cuando lleguemos a 49, 
estaremos listos para compartir Shavuot juntos!
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Hay algunas explicaciones históricas que se sostienen en la historia y la tradición 
talmúdicas, que vinculan la fecha al Rabi Akiva, sus estudiantes y especialmente 
al Rabi Shimon bar Yojai. Curiosamente, se cuenta que, en esa temporada, una 
plaga mata a muchos de los estudiantes de Akiva como castigo por los malos 
comportamientos sociales y la plaga termina el día 33, LaG Baomer.

Mientras escribo este estudio, todos vivimos en un período distópico inexplicable de 
cuarentena global durante la pandemia de la Covid-19. Sería demasiado fácil vincular 
la historia talmúdica de la plaga a nuestros días, no fuese, en mi opinión, el peligro de 
sugerir que el Coronavirus sea una plaga que resulta del castigo divino.

Para los judíos reformistas/progresistas en América Latina, la noche del lunes 
11 de mayo y el martes 12 de mayo podría estar entre los primeros días de 
una mayor libertad social, después de contar días, semanas, incluso meses 
de miedo, aislamiento, enfermedad, muerte y desafíos económicos. Mientras 
escribo esto, en realidad no puedo saber al menos si LaG BaOmer 2020 se 
celebrará con cualquiera de sus experiencias de celebración pública. Es posible 
que sigamos contando cuántas personas pueden reunirse o contando cuántas 
personas aún se están infectando. Tal vez este año, deberíamos pensar en este 
festival como un ejemplo de cómo el judaísmo siempre ha utilizado el conteo 
como una parte esencial de nuestras identidades.

El calendario de festividades judías se relaciona con antiguos festivales 
agrícolas que tienen por referencia las estaciones solares. Por lo tanto, no 
es extraño que al festival de principios de la primavera de Pesaj le siga un 
festival de verano de primeros frutos/granos. La Torá define las fechas reales 
de acuerdo con los meses hebreos, especificando 50 (en realidad 49, 7 X 7 
+ 1) días entre los dos festivales estacionales solares. No había un antiguo 
software de festivales, ni calendarios comunitarios compartidos; el tiempo se 
medía con la luna y el Shabat semanal, por lo que crear las peregrinaciones 
de primavera y verano conectadas con el contar tiene mucho sentido. 
Y LaG BaOmer es exactamente 2/3 del total de días a contar; un medio 
para recordarle a la comunidad que se prepare para Shavuot.

Los cambios en el comportamiento social por la pandemia global han 
cambiado la forma en que experimentamos el tiempo. Nos hemos visto 
obligados a abandonar nuestros horarios regulares y volver a adaptarnos 
a trabajar, vivir y socializar nuestros días y noches de manera aislada. 
Debido a esto, algunas personas han perdido la noción de qué día es e incluso 
en qué hora del día está. Contar nuestras horas, días, semanas e incluso 
meses se ha convertido en una experiencia nueva, quizás los orígenes de 
LaG BaOmer también están entrelazados con una crisis social.

Otra tradición judía que se basa en contar es la Gematria, la herramienta de 
interpretación rabínica que vincula los dobles significados únicos de las letras 
hebreas, como letras y números del alfabeto. Usando el valor numérico de '33' 
podemos encontrar palabras que tienen el mismo valor numérico. La gematria 
realiza una traducción mística de valores en nuevos significados por medio 
de las palabras. En “The Spice of Torah Gematria”, podemos encontrar cada 
palabra de la Torá que corresponde al mismo valor numérico. Usando LaG (33) 
podemos encontrar todas las otras palabras con valor idéntico, y de acuerdo con 
Gematria, estamos leyendo místicamente los nuevos significados ocultos dentro 
del mismo número. En Génesis 3:22 la palabra k’ejad, "como uno" se refiere a la 
conclusión divina de que después que Adán y Eva comieron del fruto del Árbol del 
Conocimiento Moral, los humanos se hicieron "como uno de Nosotros", los seres 
divinos. El número 33 nos remite a una de las experiencias críticas que definen el 
ser humano: conocedores de la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Estos 
días de enfermedad global y amenazas económicas nos desafían una y otra vez 
acerca de cómo los seres humanos están vinculados de manera interdependiente, 
siendo "como uno", una comunidad única de la vida humana.

Este año, la propuesta es que todos pasemos el 11/12 de mayo, LaG BaOmer, 
reflexionando sobre el contar las múltiples formas en las que hemos aprendido 
que todos estamos vinculados los unos con los otros. Lo más probable es que no 
podremos encender fuegos y realizar los recurrentes picnics, pero sí, podemos 
contarnos historias de los tiempos que tuvimos esas grandes experiencias 
al aire libre. También debemos compartir lo que hemos aprendido mientras 
contamos los días de nuestra cuarentena. ¡Quizás cuando lleguemos a 49, 
estaremos listos para compartir Shavuot juntos!
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