
LA CUENTA DEL OMER PARA MUJERES 

 

Mujeres: [1] 

Las mujeres están exentas de la mitzvá de Sefiras HaOmer. [2] [Del mismo modo, sobre la 

base de Kabala, las mujeres no pueden cumplir esta mitzvá. [3]] Sin embargo, en ciertas 

provincias [4] las mujeres han aceptado esta mitzvá sobre ellos mismos como una 

obligación completa. [5] [En tales provincias, las mujeres están obligadas a contar debido 

a esta costumbre. [6]] [Prácticamente, la costumbre de Jabad es que las mujeres reciten a 

Sefiras HaOmer. [7] Asimismo, debido a otras razones, todas las mujeres deben recitar 

Sefiras Haomer al principio de la noche, incluso si se han perdido un día y ya no pueden 

decir una bendición, ya que es posible que deban abstenerse de trabajar durante toda la 

noche hasta que hazlo. [8] Los maridos deben recordarles a sus esposas que reciten la 

Sefira cada noche. [9]] 

 

Bendición: [10] Todas las mujeres que deciden recitar Sefiras HaOmer pueden decir una 

bendición antes de decirlo [si no se han perdido ningún día anterior, como es la ley por los 

hombres]. [11] 

 

  

 

Resumen: 

Las mujeres deben contar a Sefiras Haomer todas las noches, al comienzo de la noche, y 

sus maridos les deben recordar que lo hagan. Esto se aplica incluso si ya se perdieron un 

día. Si no se han perdido un día, pueden contar por la noche con una bendición. 

 

________________________________________________ 

 

[1] 489/2; M "A 489/1; Ver Piskeiy Teshuvos 489/7 

 

Otras opiniones: Algunos Poskim sostienen que la mitzvá de Sefiras Haomer no se 

considera una orden dependiente del tiempo, por lo que las mujeres están obligadas en la 

mitzvá. [Ramban Kiddushin 34a; Ver Avnei Nezer 384; Ver Divrei Malkiel 3/5 que esta es 

una errata en Ramban] La razón de esto es porque la mitzvá depende del sacrificio de 



Omer y no en un tiempo específico. [Shitas Hakamonim Baba Kama p. 334; Kinyan Torah 

4/44 basado en Turei Even Megillah 20b] Alternativamente, es porque las mujeres están 

obligadas en Matzah y Jametz, y por lo tanto también están obligadas en la mitzvá de 

Sefiras Haomer, que comienza durante Pesaj. [Avnei Nezer ibid] Ver también Mikraeiy 

Kodesh 2/67 y Piskeiy Teshuvos ibid 

 

Esclavos: Los esclavos están exentos de la mitzvá como las mujeres. [Admur 489/2] 

 

[2] Admur ibid; M "A ibid; Rambam Temidim Umusafim 7/24; Chinuch 306 

 

La razón: como esta mitzvá es una orden dependiente del tiempo, de la cual las mujeres 

están exentas. [Admur ibid] Esto se aprende del verso "Lemaan Tihiyeh Toras Hashem 

Bificha" que está escrito con respecto a Tefillin, que enseña que toda la Torá está 

conectada con la mitzvá de los Tefilín. Ahora al igual que las mujeres y los esclavos están 

exentos de usar Tefillin, debido a la razón explicada en 38/3, y Tefillin es una mitzvá 

dependiente del tiempo, ya que la mitzvá de Tefillin no se aplica en Shabat y Yom Tov, 

también desde aquí aprendemos que las mujeres y los esclavos mitzvot de todos los 

tiempos están exentos, con excepción de algunas mitzvot específicas. [Admur 17/1; 

Levush 17/2] 

 

[3] M "Un ibid basado en Zohar Tetzaveh y Emor p. 97b "Los 50 días son días del mundo 

masculino, y se dan solo a los hombres"; traído también en Birkeiy Yosef 489/22; Daas 

Torah 489/1; Avnei Nezer 384; Kaf Hachaim 489/9; Rav Poalim 1/12 basado en Kaballah 

 

[4] Así escribe Admur ibid; Sin embargo, véase M "A ibid, que escribe:" Aunque las 

mujeres están exentas, las mujeres ya han aceptado la mitzvá sobre sí mismas como una 

obligación ". Él no distingue entre provincias, y ciertamente no lo limita a ciertas 

provincias, como escribe Admur ibid. El M "B 489/3 escribe que en estas provincias las 

mujeres no están acostumbradas a contar Sefira en absoluto. En el hogar de las mujeres 

de Steplier, contarían a Sefiras Haomer. [Orchos Rabbeinu 2/92 

 

[5] Admur ibid; M "A ibid; Chok Yaakov 489/3; Elya Raba 489/2 

 



Otras opiniones: Algunos Poskim cuestionan el fallo anterior, afirmando que no hay una 

fuente para decir que las mujeres aceptaron esta mitzvá como una obligación. [Minchas 

Chinuch Mitzvah 306] 

 

[6] Ver con respecto a Shofar y Lulav: Admur 17/3; Shut Rav Akiva Eiger 1 Hashmatos; 

Ashel Avraham Butchach 689 y Mahadurah Tinyana 592 

 

[7] Hiskashrus; Otzer Minhagei Chabad Nissan p. 254 

 

[8] Ver Admur 493/9; ¡trajo a Halacha 5! 

 

[9] Véase Piskeiy Teshuvos ibid nota al pie 35 

 

[10] Admur ibid 

 

Otras opiniones: Algunas reglas de Poskim que las mujeres no deben contar con una 

bendición. [Shulchan Shlomo trajo M "B 489/3; Kaf Hachaim 489/9] Como seguramente 

perderán una cierta noche y, por lo tanto, incluso inicialmente sabemos que su conteo es 

incompleto. [Shulchan Shlomo ibid] Para señalar sin embargo que de acuerdo con la 

explicación del Rebe de la disputa en 489/23 que en verdad todos coinciden en que cada 

día es una Mitzvá separada, y perder un día solo tiene los días futuros en cuestión, no hay 

preocupación en cualquier caso, si las mujeres se pierden un día futuro, ya que no tiene 

ningún efecto, de acuerdo con cualquier opinión sobre las Mitzvot anteriores cumplidas. 

[Se Likkutei Sichos 1/270] 

 

Otras oopciones y costumbres de Sefaradi: según la costumbre Sefaradí, las mujeres no 

deben decir la bendición. [Kaf Hachaim ibid] Además del tema mencionado 

anteriormente, algunos Poskim gobiernan que las mujeres nunca pueden recitar una 

bendición sobre ninguna mitzvá en la que no están obligadas. [Michaber 589/6; Beis Yosef 

589; Rambam Hilchos Tzitzis; Igur en nombre de Reb Yeshaya; Rashi, trajo a Hagahos en 

Rambam] El Michaber ibid dictamina que no pueden decir una bendición como Safek 

Brachos Lihakel. [Beis Yosef 589] El Birkeiy Yosef ibid declara que después de ver la 

respuesta del cielo en Shut Min hashamayim, se retractó de su decisión como el Michaber 

y le decía a las mujeres que recitaran una bendición. Llega a la conclusión de que si 



Michaber hubiera visto a Shut Min Hashamayim, ciertamente también se habría 

retractado de su decisión. [11] La razón: no hay preocupación de la prohibición 

involucrada para que las mujeres reciten una bendición sobre Sefiras Haomer a pesar del 

hecho de que están exentas, como se explica en 17/3. [Admur ibid] La razón de esto es 

porque a los hombres se les ordena en esta mitzvá y cuando una mujer cumple un 

mandato que ella está exenta de cumplir, aunque no es tan recompensada como alguien a 

quien se le ordenó, sin embargo, recibe alguna recompensa. Por esta razón, se les permite 

recitar una bendición sobre todas las mitzvot de las que están exentas, si la mitzvá se 

realiza correctamente, de manera que un hombre cumpla con su obligación. [Admur 17/3] 


