
Introducción

Está escrito en el Simán 493 del Shulján Äruj que no debe haber casamientos entre Pésaj y Ätzéret (Shabuöt), hasta el día 33 de la
Cuenta del Ömer, debido a que, en dicho período, murieron -en forma masiva y consecutiva- los alumnos de Rabí Äkibá. 

Asimismo existen otras restricciones que rige en esos tiempos, como por ejemplo, la prohibición de cortarse el cabello, hasta el día 33 del
Ömer, fecha en la que pararon de morir, por lo cual se permitiría cortarse el pelo a partir del día 34 del
Ömer en la mañana, y en adelante… En consecuencia, se sobreentiende que, como cualquier otro luto,
tampoco se permite escuchar música en dicho período…

El día 33 del Ömer es conocido también como un día muy especial, sobre el cual los Sabios
consideraron que rige una alegría particular, hasta el punto en que se suprime los Tajanunim anexos a
las Plegarias de ese día y otros párrafos afines con contenido triste relativos… En la noche del 33 del
Ömer coincide la celebración de la Hilulá de Rabí Shimön Bar Yojay… Y, en consecuencia, concurren
sentimientos que van en diferentes direcciones: por un lado, el luto por lo acontecido incluso en ese
mismo día, y, por otro lado, el saber que ese día cesó la causa de ese luto, y la ya mencionada

celebración de dicha Hilulá…
En consecuencia, florece un cuestionamiento sobre si es permitido escuchar música en el mismísimo día de Lag Laömer, y, en cualquier

caso, a partir de cuál momento, entonces, sería esto permitido.

 Pregunta
 

¿Se puede escuchar música en Lag Laömer?
¿A partir de cuándo se puede escuchar música? ¿Hay alguna excepción?

BS’’D



A r g u m e n t o s
 Argumentos

Primera Parte.-  Alumnos Rabí Äkibá 
 

Quincena previa a Shabuöt

 
Tal y como se puede apreciar de la introducción, se genera un

pequeño cuestionamiento de cuándo exactamente culmina el luto por
los decesos de los alumnos de Rabí Äkibá…

En el Bet Yosef (O.J., 493), está escrito que “el período -en el
cual fallecieron- que trascurrió desde Pésaj hasta Peros Ätzéret”, y
así es su versión del Talmud (Yebamot, 62:2)… “Perós” corresponde,
según el Bet Yosef, a la mitad de un mes, por lo que se deduce que las
muertes culminaron a quince días de la llegada de Shabuöt: es decir,
49 días trascurridos  menos 15 días resulta en 34 días trascurridos. 

Y, si es así, según Bet Yosef y así lo puso de manifiesto
el Shulján Äruj, el luto culmina el día 34 del Ömer, incluyendo ese
mismísimo día. El motivo por el cual el Shulján Äruj permitió cortarse el
pelo el 34 por la mañana es que se levanta el luto desde la mañana,
debido a una regla talmúdica (Maséjet Nazir 6:1) aplicada a casos
similares, que consiste en que “Miktzat Hayom Kekuló”: una sola
hora diurna se considera como si fuera un día entero; y, por eso, no es
necesario esperar hasta el día 35, según esta opinión del Bet Yosef.

La opinión del RAMBA»N y el ROS»H (en nombre del
MAHARA»M) es que la regla “Miktzat Hayom Kekuló” se
aplica aunque sea en base a las primeras horas de la noche, por lo
que se daría por terminado el luto (después de la oración de Ärbit) y
quedando liberado de luto todo el resto de esa noche en adelante. No
obstante, la Halajá es como la opinión del Shulján Äruj, tal y como se
mencionó.

 

¿Cuándo finaliza el período?
 
Dice el Darké Moshé (Simán 493) que, según las Derashot del

MAHARI”L, la cuenta resulta en que ese luto culmina en el día 33
del Ömer y no el 34. El MAHARI”L originalmente trajo varios motivos,
entre los que se encuentra que el 33vo. día del Ömer es un día

especial a ser
celebrado, lo que
motivó a que se
adelante -un día- la
culminación del luto (y
que dicha celebración
no tenga lugar en medio
de dos o más días de
luto). 

 
Y así lo dictaminó

el RAM”A en sus notas
al inciso 2 de este
Simán. Empero, según

el Shulján Äruj, no es así, sino que se deberá esperar hasta el día 34
del Ömer para darle fin al luto. {N.A. Hay una tercera opinión que
organiza y conmemora el luto distribuido de otra manera durante todos
los días de las semanas antes de Shabuöt, con interrupciones en Pésaj,
los días Sábados, Rosh Jodesh y Lag Laömer que suman 15 días que
corresponden al “Perós”. Esta opinión no es ni la del Shulján Äruj, ni
la del RAM”A}.

 
 Segunda Parte.- La Música en el resto delaño

 El Templo y el Sanhedrín
 
    En Maséjet Sotá

(48.2), está escrito
que, desde que
(lamentablemente) se
anuló el establecimiento
del Sanhedrín (Asamblea
Suprema Legislativa), se
anuló el canto en los Baté
Mishtaot (lugares donde
se hacen brindis y se
ofrecen bebidas, como por

ejemplo, bares, restaurantes, etc…). Y así está escrito en Meguilat Ejá
(5:14) “Zekenim Mi_Shaär Shabatu Bajurim Mineguinatán” (“los
ancianos cesaron sus asambleas, los jóvenes su cantar”), lo que significa
que el decreto fue que se anuló el canto, desde el tiempo de la destrucción
del Templo y Yerushalayim, específicamente desde la clausura del Sanhedrín
por completo. 

    Y en Maséjet Guitín (7:1) está escrito que preguntaron a Mor
Ukbá que cómo se sabe que es prohibido cantar, a lo que respondió que
está escrito (Hosheä, 9:1) “Al Tismaj Yisrael el Guil Keämim” (¡no te
alegres Israel para regocijarte como -lo harían demás- pueblos…!)… Y
el RAMBA”M (Halajot Taäniyot 5:12) dice que, desde que se destruyó el
Templo hicieron los Sabios varios decretos, entre los que estaba no tocar
música con instrumentos musicales, con cualquier tipo de música, y es
prohibido oírlo y alegrarse con esto, debido a la destrucción del Templo…
Y agregó que incluso es prohibido cantar con la boca mientras toma
vino (es decir, en el ínterin, entre copa y copa, ya sea en un bar o un
brindis). Pero, se acostumbró a permitir estos cantos, siempre y cuando,
sean dedicados a alabanza y agradecimiento al Todopoderoso, aun en
las circunstancias descritas recientemente (aun cuando tiene una copa
de vino en la mano). 

        La opinión del Meíri (Guitín, 7:1) es que sólo se permitirá tocar
música y cantar en un brindis (por ejemplo, hacer uso de una orquesta) en
ocasión de alegrar a los novios.

 
Canto en un

brindis
 
Y el Shulján

Ä r u j
(560:3) finalmente
siguió el decreto que
dictaminó no tocar
música con
i n s t r u m e n t o s
musicales, cualquier
estilo de música, y
todo lo que emita un sonido musical que persiga el objetivo de regocijarse
con estos. Y agregó que es prohibido escucharlos, debido a la
“Destrucción”; e incluso es prohibido cantar con lo boca en ocasión de
una toma de vino (brindis o en un bar)… Pero, acostumbró todo Yisrael a
que sí se permita este último caso (cantar sólo con la boca en ocasión de
la toma de una copa de vino), cuando se haga evocando palabras de
alabanzas o cantos de agradecimiento (al Todopoderoso) y recuerdo de
la benevolencia del Santo Bendito Él.

El RAM”A sostiene que hay quien dice que estas prohibiciones son
solo para gente que suele tener una tendencia habitual en ello, como los
reyes que se levantan y acuestan disfrutando de la música o cantando en
un brindis o banquetes… Y dice que, según la opinión más estricta, se
puede permitir todo esto en casa del novio y novia (ejm: en ocasión de
una boda).

Por su parte, el autor del Kenéset Haguedolá sostiene que la
costumbre de las comunidades Sefaradim es permitir la música en una
ceremonia de circuncisión.

 
Reproductores de sonido

 
Volviendo al tema sobre la prohibición de escuchar música, el Rab

Öbadiá Yosef  (Jélek 1, Simán 45 & Jélek 6, Simán 34) dijo que, en la
actualidad, existen sistemas de reproducción de música y canciones (para
aquel momento) de radio y megáfono (y asimismo los sistemas de LP,
casetes, y posteriormente cds-rom -en la actualidad, en aparatos de mayor
sofisticación, como sistemas mp3, wma, wav, etc…). Y ya que estos aparatos
no se consideran instrumentos musicales, y no estaban para el momento
del decreto de prohibición de tocar ni escuchar música, permitió su uso
durante un día común y
corriente del año, a excepción
de días luctuosos.

Para aquel momento en
que lo dictaminó, la calidad de
la reproducción de las radios,
megáfonos, casetes y LP no
era parecida a la de un
instrumento musical, que es otro de los factores que alegaba el Rab Öbadía
Yosef… Quizá, en la actualidad, los sistemas modernos han emulado
exitosamente un concierto en vivo y directo, hasta el punto en que la
opinión de los autores del Minjat Yitzjak y Tzitz Eliëzer es que se debe
prohibir éstos en forma equivalente a la música que emana un instrumento
musical… Aun así, el dictamen del Rab Yosef fue permitir (, aunado al hecho
de que, en la actualidad, escuchar música es una actividad frecuente,
accesible a cualquier persona, y su frecuencia ya no es exclusiva de los
reyes sino generalizada -y, por ello, incluso el Tzitz Eliëzer transigiría en
base a la opinión del RAM”A. {N.E. esto lo hace menos fundamental y



A r g u m e n t o s
menos trascendentemente jocoso, entre otros factores más que influyen
en la transigencia de permitir la música emitida por sistemas de reproducción
de audios y/o videos}.

 Tercera Parte.-  La Música en SefiratHaömer
 
El Maguén Abraham (Simán 493: S.K.1) dice que es prohibido

organizar bailes y danzas en la época luctuosa de Sefirat Haömer…
Nótese que el Maguén Abraham no habló sobre la prohibición de escuchar
música en Sefirat
Haömer, de lo que se
deduce que la
prohibición y
permisos de
escuchar música
serán los mismos
que cualquier otro día del año, con la salvedad de que no se puede danzar
en este período en especial…

El Perí Megadim (O.J., Simán 551), en un caso similar, y basado
en otro inciso del Maguén Abraham (551) que sostiene que, en las tres
semanas precedentes a Tishä Beab, no se permite danzar ni bailar,
dedujo que con más razón no se debe escuchar música.

 
Algunas autoridades rabínicas dedujeron que, si así fue el silogismo

aplicado al tema de “Las Tres Semanas” luctuosas, de esa misma forma
deberá concluirse para con el período luctuoso de “Sefirat Haömer”…, y,
por lo tanto, no se deberá permitir escuchar música en este período, ni
siquiera la que se haya permitido durante el resto del año.

 
Base moderadamente contunente

 
El Rab Aharón Epshtein, autor del Kapé Aharón (Simán 52), y Rab

Moshé Feinstein, autor del Iguerot Moshé (O.J., Jélek I, Simán
166) escribieron que hay una costumbre de no escuchar música en el
período luctuoso de Sefirat Haömer… Y, aunque no tenga una fuente
bibliográfica contundente que la acredite, y a pesar de haber sido
escrita no hace más de 100 años, no obstante, se trata de una
costumbre aceptada por la gran mayoría de las comunidades judías del
mundo, y así es la opinión del Rab Yitzjak Weiss, autor del Minjat
Yitzjak (Simán 111) que dijo que con esto es suficiente para
dictaminar que, por costumbre, sea prohibido tocar y escuchar
música en Sefirat Haömer.

{N.A. Es probable que el motivo sea que los Poskim sólo permitían
la música en ocasión de una boda; y ya que -en Sefirat Haömer- no se
celebraban bodas, entonces, por transitividad, tampoco se permitía
escuchar música, en la práctica.

N.E. El Rab Öbadía Yosef (Yejavé Daät, Tomo 3, Simán 30) instó a
evitar escuchar música en Sefirat Haömer hasta el 33 de la Cuenta del
Ömer} 

 Resumen
 
En resumen,
1)       El período luctuoso del Sefirat Haömer culmina el 34 del

Ömer por la mañana
2)       Durante el resto del año, se puede permitir escuchar música

que emana de un aparato reproductor de audio grabado, y sería lo
mejor no hacerlo

3)       En el período luctuoso de Sefirat Haömer es prohibido, por
costumbre, escuchar música aun tratándose de música que emana de
un aparato reproductor de audio grabado

 
 Cuarta Parte.- Lag Laömer (33 del Ömer)
|

¿Qué alegría se celebra en el 33 del Ömer?
 
Existen varios motivos por el cual los Sabios han justificado la

conmemoración de Lag Laömer:
 1.        Según el MAHARI”L, se culminó el período de defunción

(Jas Veshalom) de los alumnos de
Rabí Äkibá

2.        El libro Perí Ëtz Jayim,
escrito por los alumnos de Rabí
Jayim Vital, dice que el 33 del
Ömer fue el día en que falleció el
Taná Rabí Shimön Bar Yojay.
Asimismo, otro libro relativamente
reciente, el Jemdat Yamim,
concuerda con esta información de

que ocurrió la desaparición del Rabí Shimön Bar Yojay en el día 33 de
la cuenta del Ömer.

3.        El libro Shaär Hakavanot, escrito por Rabí Jayim Vital, el
alumno del AR”I Hakadosh, revela que el día de Lag Laömer es “Yom
Simjat Rabí Shimön Bar Yojay” (el Día de la Alegría de Rabí Shimön Bar
Yojay). {N.E. Hay más motivos parecidos a éste}

 
¿Por qué no?¿Argumentos insuficientes?

 
No obstante, en el Zóhar Hakadosh (Parashat Vaijí, Hoja

218.1), está escrito que el día en que falleció Rabí Shimön Bar Yojay,
fue denominado Yomá De_Hilula (el día de boda), pero, el Zóhar no dice
que fue en Lag Laömer ni explica el por qué de dicha denominación.  

Probablemente, a pesar de que la pérdida de todos los Tzadikim
mencionados anteriormente (por cierto, que recordamos por intermedio
de un ayuno), representan una tristeza para el Äm Israel, no así es la

desaparición de Rabí
Shimön Bar Yojay,
sobre quien expresó
el Zóhar que el día
de su muerte fue
llamado el día de su
alegría, o el día de
su boda.

 En cuanto
al segundo motivo, el
Zóhar Hakadosh no
dijo que haya sido en
33 del Ömer su
deceso; y  además, se
hace difícil entender
cómo llegar a celebrar

un día en el que haya fallecido un Taná. Para entender esta apreciación,
es necesario hojear las páginas del Shulján Äruj (Simán 580) donde se
especifican algunos días en los que existieron momentos de sufrimiento
para el pueblo de Israel, y, por los cuales, se ayuna, como lo son, por
ejemplo, el 1 de Nisán, fecha en que falleció Aharón Hacohén, el 10 de

Nisán, falleció Miriam, el 26 de
Nisán murió Yehoshúä Bin Nun,
el 10 de Iyar falleció Ëlí
Hacohén…  

Por lo tanto, del  Shulján
Äruj, podemos comprobar que los
días en que desaparece una
Personalidad del Pueblo de Israel

no son días de alegría sino de todo lo contrario. Y aunque se quiera
alegar que los días de la muerte de los Grandes del Pueblo de Israel son,
en realidad, días de alegría, pues el Cielo celebra su entrada, sin embargo,
no es así para aquellos que lamentan su falta de manera intensa y que
dejan de tener el privilegio de sus influencias espirituales.

Aun según la tercera opinión que sostiene que el 33 del Ömer es
el día de su alegría, no se comprende por qué todos han de celebrar el
aniversario de su alegría, frente al hecho de que este período no deja de
ser un período de defunción de 24000 homólogos que lo antecedieron.

Y, aun según el primer motivo, el RAM”A, cuando dictaminó que el
33 del Ömer es un día en el que se acostumbró a cortarse el pelo, y
aumentar en alegrías, no mencionó finalmente el por qué… Y si alguien
quisiera alegar que el motivo es porque pararon de morir los alumnos de
Rabí Äkibá, cabría preguntar ¡por qué celebrar con alegría el día en que
pararon de morir los Tanaim! (Parar de morir merece un
agradecimiento, pero, no necesariamente hasta el punto en que se
celebre con un festín, pues queda la tristeza de lo acontecido). Y, con
más razón, según la opinión del Shulján Äruj, quien sostiene que pararon
de morir el 34 del Ömer, ¡cómo se puede justificar hacer una fiesta en el
día 33 del Ömer!

 
Rosh Jodesh Iyar
 
Más todavía… Tal y como es sabido, Rosh Jodesh Iyar se

encuentra en medio del período luctuoso de Sefirat Haömer, y, aun así,
no se debe romper el luto por ello, a pesar de que Rosh Jodesh es un día
sagrado que fue llamado Moëd (y hay Musaf y hasta costumbre de
prohibir hacer ciertos trabajos para las mujeres), un día de agradecimiento
(Halel) y de regocijo (hay una Mitzvá de aumentar en Seüdot –comidas-
y una prohibición de ayunar). Entonces, con más razón, en Lag Laömer
no se debería romper las prácticas de luto acostumbradas en este período,
como, por ejemplo, escuchar música…

El Perí Jadash sostiene que es permitido, en Rosh Jodesh Iyar,
cortarse el cabello, y, aun así, no lo permite en el día 33 del Ömer, de lo
que se deduce que tampoco permitiría escuchar música en este día, y,
con más razón, deberá será prohibido para la opinión del Shulján Äruj,
quien (493:3) ni siquiera permitió cortarse el pelo en Rosh Jodesh Iyar…



 
¿Por qué sí? ¿El AR’’I Hakadosh?

 
Por otro lado, existen indicios de que los Sabios avalaron contundentemente

la costumbre de celebrar el día 33 del Ömer con mucho celo… Y, por cierto, dice
el Baer Heteb (O.J., Simán 493, S.K. 4), en nombre del Shaär Hacavanot,
que el AR”I Hakadosh bailaba con mucha fuerza en el día del Lag Laömer,
cerca de la tumba del Taná Rabí Shimön Bar Yojay; y dice que es un Mitzvá
participar en la alegría de Rabí Shimön (ver atrás). En una ocasión, ocurrió que

un Rab de gran nivel
espiritual (cuyo nombre era R
Abraham Haleví) conocido por
su hábito diario de
llorar por la desaparición
del Bet Hamikdash (decía el
párrafo del Najem
diariamente) a la hora de

Minjá, fue a orar y se ubicó también cerca de la tumba de Rabí Shimön Bar
Yojay, y empezó a realizar sus mismas muestras de lloro en el día de Lag
Laömer… Cuenta el Shaär Hacavanot que le fue revelado a AR”I Hakadosh
que aquel Sabio estaba haciendo un error que le costaría el resentimiento de
Rabí Shimön Bar Yojay por estar lamentándose, en vez de alegrándose, lo que
causó que tuviera que lamentar un siniestro (de un familiar) ese mismo año (Jas
Veshalom).

Por consiguiente, pareciera que no es equivocado festejar el día del Lag
Laömer, incluso por medio de escuchar música, y así es la conclusión del
libro Mikdash Yisrael (pag. 80) quien sostiene que todos deben estar contentos
escuchando música en el día de Lag Laömer para solidarizarse con este día y,
más bien, alejarse de cualquier muestra manifiesta de luto.

 
En Merón ¿es especial?

 
Empero, cabe señalar que si bien es verdad que ocurrió un hecho impactante

y que deja evidencia de lo relevante del día de Lag Laömer en este punto, no hay
que olvidar que esto ocurrió exactamente en el sitio donde yace Rabí Shimön Bar
Yojay; es decir, quizá la actitud del Rab Leví fue interpretada por el Taná como
un reto y contradicción a la alegría que celebra el propio Taná en el espacio
dedicado a su memoria, lo que causó una reacción antagónica. Pero, esto quizá
no hubiese ocurrido si dicho manifiesto de luto hubiera sido hecho en otro lugar
que no tuviese que ver nada con la tumba del Taná Rabí Shimön Bar Yojay.

{N.E. No sólo eso… El Taná, si bien reclamó que aquél hizo una muestra
activa de luto de decir las palabras de lamentaciones de Najem opacando su
alegría en Lag Laömer, no implica que hubiese reclamado también por no se
haberse puesto a bailar a lado de su tumba, en su honor. Es decir, el hecho que
sea un problema “lamentarse” no es necesariamente una prueba para que se
permita escuchar música}.

 
Milá en período luctuoso 

 
El autor del Yejavé Daät (Tomo 6,

Simán 34) permite escuchar música en
ocasión de una Milá (Circunsición), en las tres
semanas… Y dice que, así como es permitido
esto, en las tres semanas, excepcionalmente
por causa de la celebración de una Milá,
entonces, también deberá ser permitido
escuchar música cuando sea debido a la
celebración de Lag Laömer.

 
 No obstante, hay dos factores que se puede alegar frente a esta afirmación:
-           No todos los Poskim opinan que es permitido escuchar música

en las tres semanas excepcionalmente por causa de la celebración de una Milá, y
el autor del Sheelat YAÄBET”Z sostiene que no es permitido…

-           Y, aun tomando en cuenta que sea permitido, hay que recordar
que, en una Milá, existe un permiso evidente que no se otorga, en un día
como el de Lag Laömer… El Sandak, el Mohel y el Padre del niño tienen
excepcionalmente permitido cortarse el cabello en las tres semanas (en el
día de la Milá), mientras que no está exceptuada la prohibición de cortarse

el cabello por causa
de ser el día “33 del
Ömer”, al menos, para
la Costumbre
reportada por el
Shulján Äruj (493:2).

 
Por las dudas

 
En el Or

Letziyón (Tomo III,
Cap. 17_1, Página
184), recibió
la pregunta sobre si es
permitido cantar y
escuchar música en
Sefirat Haömer en
ocasión de un Berit
Milá…  

Y respondió que,
tomando en cuenta
que no está escrito -en
el Shulján Äruj- que
es prohibido escuchar

música en Sefirat Haömer y que, por otro lado, el Maguén Abraham sí lo
prohíbe en dicho período (pues textualmente dijo que es prohibido bailar),
respondió el autor –Rabí Ben Tziyón Abá Shaúl- que considerando que el
Maguén Abraham es una opinión unitaria exigente en este punto, entonces: si
bien sería lo correcto exigir que no se escuche música en Sefirat Haömer (por
las dudas, a causa de dicha discusión), se podrá inclinar una decisión a favor
de permitirlo en ocasión de una Milá.

{N.E. Se deduce que cualquier otro motivo que no sea por el honor de la
alegria de una Mitzvá, no sería un causal para permitir escuchar música hasta
el 34 del Ömer }

 
Permisión por omisión

 
Pero, se hace difícil entender enteramente cuál fue el método de deducción

del Or Letziyón considerando que el Shulján Äruj no dijo nada sobre la
prohibición de escuchar música en Sefirat Haömer, y por qué no decidir como
el Shulján Äruj incluso en un caso en que no haya una Milá, en especial cuando
el Maguén Abraham conforma solo una unitaria opinión antagónica frente a
Marán. Y, aunque se quiera alegar que exista una costumbre de no escuchar
música en Sefirat Haömer, no necesariamente será así en Lag Laömer… Y,
muy en especial, cuando se sabe que el AR”I Hakadosh bailaba en Lag Laömer,
lo que es equivalente a entonar cantos y escuchar música (aunque, por otro
lado, se podría decir que lo hacía dado que estaba cerca de la tumba de Rabí
Shimön Bar Yojay, y quizá no lo habría hecho de no ser así).

No solo eso… Tomando en cuenta que la costumbre de no escuchar
música en Sefirat Haömer no tiene una base sólida y claramente establecida, lo
que implica que su nivel de exigencia ni sus excepciones tampoco estén claras:
es posible que, dentro de sus excepciones reglamentarias estuviera una
costumbre de escuchar música en Lag Laömer, tal y como, en la práctica se
pueda ver en muchos lugares en esta fecha, justamente en el momento en que
se esté celebrando… Esto ocurre –actualmente- en la noche del día 33 del
Ömer. 

 
Marco del festejo 

 
        Dado que esta determinación está indexada al hecho de escuchar

música y entonar cantos para celebrar el día de Lag Laömer, se deduce que sólo
será permitido escuchar música en Lag Laömer única y exclusivamente cuando
se haga durante la celebración de esa fecha.

Por ejemplo, en una fiesta organizada en honor al Taná Rabí Shimön o
exactamente por Lag Laömer, se permitirá la música durante dicho evento, y
todo esto aunado a lo que se ha dicho sobre la contundencia de la fuente de la
prohibición de escuchar música en el Ömer y la opacidad en el marco de su
definición, en especial, cuando se trate de música que emana de un aparato
reproductor de música y no sea “en vivo”.

Pero, en el momento en que no se encuentre especialmente en dicha
celebración, la prohibición de escuchar música continuará hasta que termine el
periodo luctuoso incluyendo –incluso con más razón- a la noche del 34 del
Ömer, es decir, hasta después de la mañana del 34 del Ömer.

C o n c l u s i ó n
 
 1.  Acostumbraron los sagrados miembros del

Pueblo de Israel no escuchar música durante todas las
noches y días de Sefirat Haömer, hasta el día 34
del Ömer por la mañana. A partir de este entonces, será
permitido.

 
2. No obstante, en la noche y día 33 del

Ömer, depende:

a. Si una persona o grupo de personas se
encuentran celebrando Lag Laömer, y, para ello, desea
hacer sonar música en honor al día de Lag Laömer,
por ejemplo, por ser el Día de la Alegría de Rabí Shimön,
será permitido.

b. Pero, se abstendrá de hacer sonar dicha
música si no se encuentran celebrando u honrando al
día de Lag Laömer, aunque sea en la noche o día 33 del
Ömer
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