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Una nueva fecha en nuestro calendario nos invita a encontrarnos para 

celebrar. La tradición judía, rica en momentos que evocan historias y 

milagros a la par, recuerda, un instante peculiar en su recorrido. 

Nos estamos refiriendo a la celebración de Lag Baómer, es decir, este 

particular día que, en la progresiva cuenta de días y semanas, llevamos 

desde el segundo día de Pesaj hasta Shavuot, un total de cuarenta y nueve 

días y siete semanas. Lag Baómer lleva impreso en su nombre qué día, de 

entre todos ellos, estamos transcurriendo: el día 33, y es este un límite muy 

preciso entre los días anteriores y aquellos  que restan aún por contar. 

 

En cierto modo le cabe a este día el sentido de la alegría: de acuerdo a la 

usanza sefaradí, es a partir de él que retomamos la consagración de 

casamientos y otras alegrías, suspendidas durante el período de la Sefirá, 

considerado de duelo. 

 

¿Por qué esta alegría? Entre las muchas respuestas que merecen ser 

mencionadas, una ocupa un especial lugar. La tradición rabínica nos enseña 

que hubo un hombre, un líder y un sabio de excepción en Israel, un maestro 

y un amante de la Torá, que estuvo entre sus propulsores e impulsores en 

los tiempos más aciagos de la persecución romana. Un hombre cuya 

sabiduría penetró los recónditos conocimientos humanos hasta alcanzar la 

“gracia del Todopoderoso” y ser el creador de la Cabalá – mística judía- y de 

su Libro esencial, el libro del Zohar. 

 

Hablamos de Rabí Shimón Bar Iojai, un maestro sin parangón en el pueblo 

hebreo, que habitó la castigada –física y espiritualmente- geografía de Eretz 

Israel hacia mediados del siglo II de la era común. Rabí Shimón fue una de 

las luces que permaneció encendida en la inmensa oscuridad que el imperio 

romano impuso a los judíos de aquel entonces. 



Es precisamente durante Lag Baómer que lo recordamos pues, según el 

relato rabínico generacional, en un día 33 de Ómer, Rabí Shimón Bar Iojai 

dejaba este mundo terrenal para ir a alumbrar en las esferas celestiales. 

Antes de morir, Rabí Shimón transmitió todo su saber a sus discípulos –entre 

ellos su propio hijo- y se despidió con un último pedido: que en ese día no 

hubiera llantos ni lamentos… Que el día de su partida de este mundo fuera 

recordado como una fiesta. Su alegría consistía en que ahora habría de 

unirse a su Creador y para un Sabio no había mayor regocijo que ese.  

 

Así arribamos al día 33de Ómer –Lag Baómer- el cual es llamado: Hilulá de 

Rabí Shimón Bar Iojai, es decir, la “Fiesta de Rabí Shimón”, día en el cual 

multitudes del pueblo judío ascienden hacia las norteñas montañas del Galil, 

hacia la montaña de Merón más precisamente, para reunirse, en oración y 

festejos, junto a la tumba de Rabí Shimón. 

 

En nuestras respectivas diásporas, lejos de la geografía de Israel, evocamos 

también aquellos momentos y, durante este día en especial, nos sumamos a 

la vieja costumbre de encender una luminaria, un pequeño fuego, para 

recordar y para perpetuar, en nuestros corazones y nuestras memorias, a 

aquellos que, por su amor incondicional y por su voluntad inclaudicable, nos 

permitieron llegar hasta el presente enarbolando con orgullo la libertad y la 

libertad de ser judíos. 

 

Lag Baómer es alegre por este y por otros motivos. Baste, empero, el 

mencionado, para darle valor a este tiempo y a nuestras vidas. “La Vela 

encendida delante del Todopoderoso es el alma del ser humano”, sostienen 

nuestras fuentes. 
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