HAGOMEL, diferencias entre la
tradición Sefaradí y Ashkenazí.
Como explicamos anteriormente, la berajá haGomel se dice como una expresión
de agradecimiento a Dios en público.
La berajá haGomel por lo tanto, debe ser dicha en presencia de un Minyán (10
hombres). Y aunque técnicamente se puede decir en cualquier instancia en que
un Minyán esté presente, la costumbre es recitar la berajá haGomel cuando se lee
el Sefer Torá.
Vamos a explicar ahora en qué circunstancias se amerita o justifica decir
haGomel.
Hay una diferencia fundamental entre Sefaradim y Ashkenazim respecto a la
recitación de haGomel. Para la costumbre Ashkenazí, sólo se recita haGomel
cuando uno se ha resuperado o salvado de una situación de riesgo. Para la
costumbre Sefaradi, se recita la bendicon de haGomel en cuatro escenarios
(privación de libertad, enfermedad, viaje, travesía marítima) aunque la vida de
uno no haya estado en peligro.
Ejemplos:
De acuerdo a la costumbre Sefaradí se debe recitar haGomel por cualquier
enfermedad que haya requerido reposo en cama. El Shulján ‘aruj (219:8) explica
que aunque nuestra vida no haya corrido ningún riesgo, si la enfermedad requirió
reposo o internación, se debe recitar haGomel. De acuerdo a esta costumbre si
uno estuvo enfermo de gripe o de un virus estomacal, etc. y tuvo que guardar
aunque sea un día de reposo, debería decir haGomel. Muchos Yehudim
Sefaradim siguen la costumbre del Ben Ish Jay que disiente ligeramente con el
shulján ‘aruj y dice que para que se justifique la recitación de haGomel, uno tiene
que haber estado en reposo por lo menos durante tres días.
De acuerdo a la tradición Ashkenazí, se debe recitar HaGomel sólo cuando uno se
ha recuperado de una enfermedad o una intervención que conlleva cierto riesgo
de vida. Por ejemplo, neumonía o alguna infección que si no hubiera sido tratado
podría haber implicado un riesgo mayor. El Rab Eliezer Melamed da una
ilustración de la aplicación de la costumbre Ashkenazí. El dice que por una
intervención quirúrgica que ha requerido anestesia local (=anestesia aplicada
solamente en el área del cuerpo que se va a operar) no se debe decir haGomel.
Pero si la intervención quirúrgica demandó anestesia general, entonces al
recuperarse se debe recitar haGomel, ya que, independientemente del riesgo de
la enfermedad, la anestesia general conlleva un riesgo quirúrgico. También
aclara que como regla general, para la costumbre Ashkenazí, se recita haGomel
cuando uno se ha recuperado de una enfermedad por la cual se justificaría

transgredir el Shabbat.
Como el lector puede apreciar, abundan las costumbres respecto a los detalles de
la recitación de haGomel. Por lo tanto se recomienda que cada individuo siga las
tradiciones ya establecidas en su propia comunidad.

