
 

  

 

 

Arco y flecha, fuego y agua 

 

A veces,  el fuego y el agua logran convivir, elevando la llama de la 

supervivencia del pueblo judío... 

 

 

Rabí Shimón Bar Iojai.  El arco (Keshet) 

 

  El origen de la costumbre que los niños juegan con arcos y flechas durante las  

excursiones de Lag Baomer, se basa en distintos acontecimientos históricos: 

 

  Los romanos habían prohibido a los iehudim estudiar Torá. Sin embargo, ellos lo 

hacían igual a escondidas. Cuando aparecía algún soldado romano, los niños judíos 

jugaban con arcos (Keshet) y flechas para disimular. Recordemos que en época de 

los Jashmonaím, también los griegos prohibieron el estudio y cumplimiento de las 

Mitzvot. Los chicos jugaban con perinolas para disimular que en realidad estudiaban 

Torá a escondidas. 

 

  Se dice que mientras vivió Rabí Shimón Bar Iojai, no se vio al arco iris (Keshet). 

Sin embargo, este fenómeno de la naturaleza reapareció luego de su muerte. 

El mérito personal de Bar Iojai protegió a todo el mundo de cualquier forma de 

destrucción mientras él vivió, haciendo innecesaria la “señal del arco iris” que 

aparece luego de cada lluvia, para recordarnos el diluvio en la época de Noaj. 

 

Rabí Shimon Bar Iojai. El fuego (Esh) 

 

¿Por qué tuvo que esconderse Rabí Shimón en una cueva? 

 

  Una vez salieron a caminar cuatro prestigiosos Sabios. 

Rabí Iehudá comenzó diciendo: “¡Cuán agradables son los actos del pueblo romano! 

Arreglaron mercados, puentes y baños públicos”. 

Rabí Iosi calló. 

 



 

  

 

Rabí Shimón Bar Iojai contestó: “Todo aquello que arreglaron no lo hicieron sino 

para su propia necesidad.” 

Rabí  Iehudá Ben Gueirim contó lo dicho por Rabí Shimón. Esto llegó a oídos del 

emperador romano. 

  Desde Roma decretaron: Iehudá -que alabó al Imperio- será elevado, Iosi –que 

calló- será exiliado a Tzipori, y Simón -que despreció- será asesinado. 

 

  En ese momento entendió Rabí Shimón que debía huir. 

Se escondió junto con su hijo en una Casa de Estudios (Beit Hamidrash) primero, y 

luego en una cueva. Allí estuvieron durante trece años. 

 

  ¿Qué comieron? ¿Qué tomaron? ¿Qué ropa usaron? 

  En la cueva creció un árbol de algarrobo, del cual se alimentaron. También se 

formó una fuente de agua de la cual tomaron. Respecto de la vestimenta: se 

desnudaban y cubrían con arena. Así estudiaban durante todo el día. Para rezar se 

vestían. Luego se desvestían nuevamente para poder conservar las prendas. Así, 

durante todos esos años que estuvieron escondidos. 

 

  Allí escribió el Zohar (“Resplandor”), libro místico referido a la Cabalá 

 

  Una vez, luego de estar doce años escondidos, salieron y vieron que la gente araba 

y sembraba la tierra. 

  Rabí Shimón dijo entonces: “¿Esta gente abandona el Mundo Venidero para 

ocuparse de la vida banal?”  

  Cada lugar que veían sus ojos, inmediatamente era quemado. 

Se escuchó una Voz que dijo: “¿Para destruir mi mundo han salido de la cueva? 

¡Vuelvan a ella nuevamente!” 

 

  Retornaron durante otros doce meses al escondite. 

Al salir nuevamente, Rabí Shimón tuvo otra actitud: curaba a los enfermos, y valoró 

cómo los iehudim cuidaban las mitzvot (preceptos). 

 

  Según la tradición judía, Rabí Shimón Bar Iojai murió en Lag baomer. 

El día de su muerte se llenó de una luz inmensa de júbilo infinito debido a la 

sabiduría oculta que reveló a sus discípulos en ese día, y que fue posteriormente 

registrada en el Zohar. 

 



 

  

 

  Se dice que el sol no se ocultó ese día hasta que Rabí Shimón Bar Iojai enseñó todo 

lo que tenía permitido revelar. Sólo entonces se le permitió ocultarse al sol. Cuando 

ello ocurrió, el alma de Rabí Shimón abandonó su cuerpo y ascendió al Cielo. Fue la 

voluntad de Bar Iojai que ese día fuese de regocijo y alegría. 

  Desde la antigüedad, se encienden velas en el lugar de su sepultura, y se pide que  

el mérito de este Jajam cuide a Am Isrel y su luz brille sobre nosotros como símbolo 

de protección. 

 

  El día de Lag Baomer es siempre el 18 de Iar. Dieciocho en hebreo es “JAI” (Vida) 

                                                                       

Rabí Akiva. El agua (Maim) 

 

  Rabí Akiva era pastor. Un hombre simple, de buenas cualidades, pero no había 

tenido nunca la posibilidad de estudiar.  

  A los cuarenta años se paró frente a una fuente de agua, vio al agua correr y se 

preguntó: “¿Quién talló la piedra que está aquí?” 

  Le contestaron: “El agua que cae constantemente sobre ella todos los días”. 

Pensó entonces Rabí Akiva: “¿Acaso el corazón es más duro que una piedra? –  

¡Quiero comenzar a aprender!”  

  Fue a la escuela y empezó a estudiar el abecedario al mismo tiempo que lo hacía su 

hijo. Así progresó hasta que se transformó en uno de los más grandes pilares del 

judaísmo, y el único que pudo comprender la profundidad del Pardés (“La sabiduría 

de lo oculto”) sin salir dañado como aquellos Sabios que lo acompañaban en ese 

mismo camino: “Rabí Akiva iatzá beshalom”. 

  Rabí Akiva fue asesinado por los romanos, cuando lo quemaron con hierros  

calentados al fuego. Mientras lo hacían, Rabí Akiva decía:  

“Shemá Israel, H'  Elokeinu, H' Ejad”  (“Escucha Israel, D-s, nuestro D-s es uno”) 

        

                                                                         (Basado en el Sefer Haagadá)                  

 


