PUBLICANDO EL CONOCIMIENTO DE LA CULTURA Y ESPIRITUALIDAD JUDÍA PARA ARAGÓN
Miércoles 19 de Nisán de 5782 - 20 de abril de 2022.

Pesaj y Sefirat Ha Omer (la cuenta del omer).

Como tantas otras de nuestras festividades,
Pesaj, era celebrada como una fiesta agrícola.
Era, en las palabras de las Escrituras, “el período
del mes de la madurez”; cuando la cebada
sembrada en el invierno había madurado. Pesaj
era la época cuando el Todopoderoso
pronunciaba su veredicto sobre el producto que
iba a ser cosechado en la Festividad de la
Cosecha, Shavuot.
El Omer
Para dar énfasis a este período, vital para la
economía nacional, la Escritura ordenaba que
después de haber venido a la Tierra Santa, debían
contar el Omer: “Y computaréis para vosotros
siete semanas, desde el día siguiente al día de
reposo solemne,2 día en que ofrecisteis la
gavilla de la ofrenda alzada; siete semanas
cumplidas serán”.
El Israelita debía presentar al Sacerdote o al
Templo el segundo día de Pascua, el Omer, es
decir, el producto de un haz de los primeros
frutos, que había cortado solemnemente en el
campo. En este día terna que comenzar a contar
cuarenta y nueve días hasta Shavuot, la Fiesta de
la Cosecha del Trigo. La cuenta se efectuaba
con el objeto de enfatizar este período, vitalísimo
para el producto de la tierra y para declarar la fe
de Israel en D-s. El Talmud ilustra esto a través de
la siguiente declaración: Dijo R. Akiba: “¿Por qué
dijo la Torá: Ofreced el Omer en Pesaj? Porque
Pesaj es la época (del juicio) de la producción
agrícola. Dice entonces el Santísimo, alabado
sea: Ofreced a Mí el Omer en Pesaj, de modo
que el producto de vuestros campos sea
bendecido por Mí”.
Después de la destrucción del Templo, cuando el
Omer ya no podía ser ofrecido, la obligación de
Sefirat Haomer, de contar el Omer no dejó de
existir, y ha sido estrictamente observada a
través de los tiempos. La cuenta se efectúa al
crepúsculo vespertino, ya que la cosecha del
Omer tenía lugar de noche. En Babilonia, la
costumbre era contar sólo de noche, pero en
Eretz Israel solían hacerla también de día. Se
computa (Sefirá) de noche, pero si se olvida
hacerla durante la noche puede pronunciarse el
número pertinente también al día siguiente, ya
que la noche precedente pertenece al día
siguiente.
La Kabalá y el omer

un rezo de meditación, seguido por el Salmo 67
y la oración Ana Bekoaj suplicando al
Todopoderoso que guarde a su pueblo “la niña
de Tus ojos”. Los Cabalistas son particularmente
apasionados por esta meditación; sostienen que
sus 42 palabras, que corresponden a los 42 días
que median entre Pesaj y Shavuot poseen una
referencia oculta al “Nombre de las 42 letras”,
una antigua combinación de frases usada para
designar el Nombre Divino.

Sefirat y su periodo de tristeza
En el curso de muchos años de exilio, los días que
median entre Pesaj y Shavuot (la Fiesta de las
Semanas), han sido en muchas ocasiones en la
historia de nuestro pueblo, un período de
aflicción e infortunio. Las masacres de judíos en
los días de las Cruzadas, por ejemplo, ocurrieron
en esa época del año; en la época del
Emperador Adriano éste período del año nos
trajo miserias en Palestina. De acuerdo a la
tradición, una gran plaga azotó a los discípulos de
Rabí Akiba durante esos días y cesó el 18 de Iyar,
que es Lag BaOmer, el 33avo día del Omer. En la
segunda guerra mundial, cuando seis millones de
nuestros hermanos murieron como mártires en
las cámaras de gas de Europa ocupada por los
Nazis, la rebelión de los ghettos tuvo lugar en el
mes de Nisán durante esa misma época.
La Kneset, el Parlamento Israelí, ha fijado el día
27 de Nisán (este 27 de abril en la noche) como
el Día de Conmemoración por nuestros
hermanos masacrados por las brutales hordas
nazis durante la última guerra mundial. Este día
es observado como un día de conmemoración
por todos aquellos millones de los cuales se
desconoce la fecha exacta de sus muertes. El
Rabinato Superior ha escogido también el Asará
BeTevet, ayuno del 10 de Tevet, como Yarzeit de
nuestros mártires de los países nazis.
El Estado de Israel fue fundado el 5 de Iyar, y el
Día de la Independencia, Yom Haatzmaut, es
celebrado todos los años en esa fecha. A pesar
de coincidir con la Sefirát de duelo, el Rabinato
Superior ha permitido el festejo de las
celebraciones relacionadas con esta ocasión.
https://www.masuah.org/

No podrán los judíos enarbolar la bandera del
Reich pero gozarán de protección al usar los
colores judíos (la estrella en su brazo).
Este fue el inicio del proyecto nazi.
El exterminio

Esta etapa, que tenía como meta por parte de
los nazis de “solucionar el problema judío”,
comenzó cuando los alemanes invadieron la
Unión Soviética y duró hasta el final de la
guerra. Se desataron la persecución y la caza de
judíos en todos los países ocupados o
sometidos a la influencia nazi. Millones de
judíos fueron fusilados en masa o asesinados en
los campos de exterminio. Las operaciones
criminales se cumplieron ordenada y
metódicamente. En la primera etapa se
excavaba una fosa grande, los nazis colocaban
en fila a los judíos al borde de la fosa y una
descarga de fuego los tumbaba dentro de ella.
En la segunda etapa, los judíos fueron
transportados a los confines de Polonia desde
todo el territorio europeo hacia: Chelmno,
Belzec, Sobibor, Treblinka, Maidanek. Los judíos
llevados a esos lugares en grandes contingentes
fueron asesinados casi en su totalidad.
https://www.masuah.org/ciclo-del-ano-y-de-vida/ciclo-del-ano/yom-hashoa/

# NUNCA MAS

Yom Hashoa

Imagen: Haim Zach/GPO
Completo en: https://www.masuah.org/ciclo-del-ano-y-de-vida/ciclo-del-ano/yom-hashoa/

Además de contar los días desde Pésaj hasta
Shavuot, para asegurarse de que las personas
trabajen en sus cualidades espirituales dentro de
la cuenta también se recuerdan cada una de las
sefirot divinas. Éstas son cualidades espirituales
que se manifiesta en el mundo de distintas
formas, a las que el hombre se puede acercarse a
través de refinar sus emociones. Como por
ejemplo jesed, al cual uno accede a través del
amor o la bondad o guevurá, que representa el
autocontrol y la fuerza. Son siete y cada una de
las semanas de la cuenta representa una de ellas.
Uno debe de trabajar espiritualmente en ella
cada día de la semana. Antes de la cuenta se dice

régimen nazi fue la promulgación de las Leyes
de ciudadanía del Reich del 15 de septiembre de
1935, y la Ley para la Protección de la Sangre
Alemana y el Honor Alemán, conocidas como
las Leyes de Nürenberg. Todas ellas para
demostrar quién es alguien de sangre alemana
o de sangre parentesca a quienes cubrirían con
un certificado de ciudadanía del Reich. Los
cuales son llamados súbditos del estado con
plenos derechos políticos. No podrán casarse
con judíos y serán considerados inválidos los
casamientos contraídos en el extranjero para
eludir la ley como también las uniones
extramaritales.

Material publicado originalmente en Internet
por la Central Pedagógica de la Sojnut
Yom Hashoa, el día del holocausto, es el día 27
de Nisan por decisión de la Kneset, el parlamento
Israelí. El día fue elegido en conmemoración del
levantamiento del Gueto de Varsovia.
Uno de los hitos en la política antisemita del
regimen

ENCENDIDO DE VELAS EN ZARAGOZA
Viernes 22 de abril: 20:33 hrs (18 min antes de la puesta de sol).
Puesta del sol: 20:51 hrs. Anochecer (3 estrellas) 21:35 hrs.
Shabbat termina al día siguiente con la aparición de 3 estrellas a
las: 21:37. Algunos esperan 72 minutos después: 22:05 hrs.
Shabbat termina, pero Pesaj continua en su segundo día.
Los horarios cambian en cada región cada semana.
https://www.myzmanim.com

Material recopilad por: Carlos Asahel Rocha Bejarano. Fuentes relacionadas en azul.
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