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LAG BAOMER, UN OASIS DE JÚBILO EN EL DESIERTO DE LA TRISTEZA

La festividad de Lag Baomer debe su nombre a su ubicación en el calendario hebreo respecto

de la Sefirat Haomer (la Cuenta del Omer), las siete semanas que median entre Pesaj y Shavuot.

Celebrada el 18 del mes de Iyar, Lag Baomer significa literalmente “Día 33 del Omer”.

Esto es así porque el valor numérico de la letra hebrea “lamed” es 30, el de la letra “guimel”

es 3, y juntas, la “lamed” y la “guimel”, forman la palabra “Lag” que suma 33.

Sefirat Haomer estaba destinada a ser un período de regocijo y ansiosa anticipación. Liberados

de la casa de la esclavitud en Egipto, los judíos contarían con impaciente y expectante anhelo

todos y cada uno de los días que los distanciaban de la Entrega de la Torá en el Monte Sinaí.

El pueblo judío maduraría feliz al son de la creciente maduración de las cosechas. Se esmeraría

en ser mejor cada día para hacerse digno acreedor a la ofrenda divina en Shavuot.

Mas este período se transformó, luego de tragedias acaecidas en su seno, en tiempo de

semiduelo.

Lag Baomer es el más antiguo oasis de júbilo en esta desértica desolación. 

Irrumpe de la mano de Rabi Akiva, Rabi Shimón Bar Iojai y el líder militar Bar Kojba para

reintroducir el festejo, para reinstalar la vida.
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EMPEZAR A LOS CUARENTA

A los cuarenta años de edad, Akiva Ben Iosef ignoraba todo acerca del judaísmo en general

y de la Torá en particular. No sabía siquiera leer ni escribir. Era un completo analfabeto.

A instancias de la que sería su esposa y “musa”, Raquel, decide comenzar a estudiar.

Mas no cesa de preguntarse si no sería ya demasiado tarde para él.

De pronto, un episodio, a primera vista anodino, logra darle la ansiada respuesta. 

Akiva se topa con una roca que ostenta un agujero que la atraviesa de lado a lado. No puede

hallar explicación para este extraño fenómeno hasta que observa una gota de agua caer sobre

la piedra. El constante y continuo goteo había logrado con el tiempo perforar la roca; el agua

había logrado deshacer la piedra.

Si el agua había podido penetrar la dureza pétrea, las palabras de la Torá podrían penetrar

su ignorante y ya no tan joven corazón.

Mas este episodio le deja a Akiva aún otra enseñanza.

Sin duda, había existido una primera gota, aquella sin la cual las siguientes no habrían sido

posibles, sin la cual la perforación misma no habría existido. Esa primera gota que pareció

no hacer mella alguna pero que en realidad sí produjo un efecto. De lo contrario, la segunda

gota habría significado lo mismo que la primera: nada.

2

m



He aquí la relevancia de la “primera gota”, la que inicia el proceso, la que empieza a horadar la

piedra. He aquí la importancia del “primer paso”.
Rabi Akiva comenzó por la “primera gota” a los cuarenta años de edad y devino el sabio

más grande de su generación y uno de los más grandes de todos los tiempos.

Cierta vez el maestro oyó por casualidad

como uno de sus discípulos le decía a un visitante: 

“Tengo el honor de haber sido elegido como discípulo por el maestro, 

cuando son centenares los que han sido rechazados”.

Cuando el visitante se hubo ido, 

el maestro llevó aparte al jóven y le dijo:

“Vamos a dejar en claro una cosa desde el principio. 

Si tú fuiste escogido y otros no, 

fue únicamente porque tú estabas más necesitado que ellos”
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VEINTICUATRO MIL NO ES LO MISMO QUE DOCE MIL PARES 

Rabi Tarfón dijo: “Me pregunto si existe alguien en esta generación

capaz de aceptar ser reprobado...”. 

Rabi Eleazar ben Azariá dijo:

“Me pregunto si existe alguien en esta generación

que sepa cómo reprobar” (sin humillar al que es criticado)

Talmud Babilónico, Arajín 16b  

Rabi Akiva, testigo de la destrucción del Templo de Jerusalem en el año 70 E.C. y líder

espiritual de la Revuelta de Bar Kojba contra Roma alrededor del 135 E.C., fue, por sobre

todas las cosas, maestro.

Pilar de la Torá Oral, Akiva llegó a contar con doce mil pares de alumnos.

Es interesante subrayar que el Talmud, a la hora de referirse a la cantidad de estos discípulos,

no dice “24000” sino “12000 PARES ”.

Rabi Akiva efectivamente deseaba que sus estudiantes se pensaran a sí mismos como pares

más que como individuos. Para él, esta actitud era primordial para adquirir el conocimiento

de la Torá.
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Sólo podía lograrse su verdadero aprendizaje a través del respetuoso debate e intercambio de

ideas, a través del mutuo y permanente desafío de refinar los propios argumentos y medirlos

con los del prójimo en pos de arribar a conclusiones verdaderas; abogaba por una discusión

profunda en el sentido más elevado del término, una en la cual ambos integrantes del

par resultaban ganadores: el que tenía razón, por tenerla; el que no la tenía, por verse

enriquecido con el lúcido aporte del compañero, por adquirir un conocimiento del que

hasta entonces carecía.

Mas dice el Talmud (Yevamot 62b) que los discípulos de Akiva no mostraron suficiente

honor y respeto los unos por los otros, y esto los hizo pasibles de castigo. Comenzaron

a morir, víctimas de una plaga epidémica, al iniciarse la Sefirat Haomer. 

Los discípulos de Akiva habían dejado de ser 12000 pares para convertirse en 24000

individualidades, cada una centrada en sí misma, cada una procurando exclusivamente su

propio respeto y honor. 
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Su muerte constituía una tragedia de magnas proporciones: bajo el dominio del Imperio

Romano, el futuro mismo del judaísmo se veía jaqueado.

Sin maestros, desaparecidas estas 24000 almas, ¿cómo podrían subsistir las enseñanzas de la

Torá y ser transmitidas a las generaciones futuras? 

El trigésimo tercer día del Omer, la plaga cesó en sus mortíferos efectos.

En Lag Baomer, los alumnos de Akiva dejaron de morir.

Y Akiva, en lugar de rendirse, reinició el proceso. Había aprendido la lección de “la primera
gota”.
En Lag Baomer, comenzó a instruir a los cinco discípulos que habían sobrevivido, guiado

por su máxima “Ama a tu prójimo como a ti mismo, ése es principio fundamental de la
Torá; el resto es comentario” (Bereshit Raba 24).

La Tora que estudiamos hoy se basa en gran medida en las enseñanzas de esos cinco

rabinos.
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CHISTES (CHISTES?!)...UN POCO DE HUMOR

• Moisés e Isaac se encuentran a la salida de la sinagoga en Iom Kipur, pero como se odian

a muerte no se quieren saludar.

Un pariente de uno de ellos les dice entonces: Vamos, reconcíliense, olviden lo pasado 

y estréchense la mano. ¡Hoy es Iom Kipur!

Moisés estrecha la mano de Isaac y le dice: “Te deseo lo mismo que tu me deseas a mí!”
E Isaac repone: “¿¡Ya vuelves a empezar la pelea?!”

• Un hombre siempre debe ser considerado de los sentimientos de su prójimo...Por ende,

por ejemplo, si yo iba a la feria...y me iba bien, vendía todo a buen precio, y volvía con

los bolsillos llenos de dinero...nunca dejaba de decirle a mis vecinos que había perdido

cada centavo y estaba arruinado. Así, yo estaba contento y mis vecinos estaban contentos.

Pero si, por el contrario, me había ido mal en la feria...me aseguraba de decirle a mis

vecinos que nunca, desde que D´s creó las ferias, había existido una mejor que ésa.

¿Entienden el punto? De este modo, yo estaba triste y mis vecinos (también) estaban tristes.” 

(Sholem Aleijem 1859-1916, citado en Voices of Wisdom de Francine Klagsbrun)
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FUEGO = LUZ + CALOR

Rabi Shimón bar Iojai fue uno de los cinco discípulos a través de los cuales Rabi Akiva

contrapuso reconstrucción a la destrucción.

En calidad de alumno del líder espiritual de la revuelta de Bar Kojba, Rabi Shimón fue perseguido

por los romanos y se vio obligado a ocultarse en una cueva junto a su hijo Eleazar.

Durante los 12 años que permanecieron aislados, padre e hijo vivieron abocados al estudio

de la Torá.

Cuando finalmente emergieron de la cueva, no podían concebir cómo los campesinos con los

que se topaban podían “desperdiciar” sus vidas en tareas tan mundanas en lugar de dedicarse

exclusivamente al estudio de la Ley divina. Y debido a la estatura espiritual que Rabi Shimón

había alcanzado, todo lo que él percibía como malvado cesaba de existir.

Cuando los campesinos se vaporizaron ante su mirada, una voz celestial le ordenó regresar a

la cueva. 

Rabi Shimón y su hijo no estaban preparados aún para interactuar con sus contemporáneos. 
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Doce meses más tarde, volvieron a emerger de la cueva, esta vez imbuídos de auténtico amor

y respeto por todas las criaturas creadas por D´s, en la cima de la elevación espiritual.

Rabi Shimón Bar Iojai, a quien se le atribuye tradicionalmente la autoría del Zohar (Libro del

Resplandor, base de la Cabala judía), murió en Lag Baomer. 
Antes de morir, reveló a sus discípulos los secretos íntimos, los aspectos místicos de la Torá,

y los instó a recordar su muerte no por medio del luto sino de la alegría.

De allí que se celebre su Iortzait (aniversario de su muerte) a través de un peregrinaje

al Monte Merón, en el norte de Galilea, lugar en el que fue enterrado Rabi Shimón, y

también se acostumbtre cantar y danzar en torno a enormes fogatas. 

Estos fogones evocan el fuego que “abrazaba” al Rabi cuando estudiaba Torá. 

El fuego, que es luz y calor, probablemente sea la metáfora con la cual el discípulo dilecto

de Rabi Akiva habría deseado que asociemos la idea de Torá.
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PARA REFLEXIONAR ALREDEDOR DEL FUEGO...

• “Las personas tienen una sola cosa en común: que son todas diferentes”

• “Si trato de ser como él, ¿Quién será como yo?” (Proverbio idish)

• “Las estrellas no temen parecer luciérnagas” (Tagore)

• “Hay que avergonzarse de cometer una falta, no de repararla” (Rousseau)

• “No es posible interpretar en el piano ninguna música que valga la pena si no se usan

tanto las teclas blancas como las negras”

• “Olvidamos a menudo que las personas con las que nosotros tenemos que vivir también

tienen que vivir con nosotros”

10

m



LA YAPA 
LOS CHICOS APRENDEN LO QUE VIVEN, por Dorothy Nolte

Si los chicos viven con la crítica, aprenden a condenar.

Si los chicos viven con hostilidad, aprenden a pelear.

Si los chicos viven con miedo, aprenden a ser aprehensivos.

Si los chicos viven con lástima, aprenden a compadecerse de sí mismos.

Si los chicos viven con celos, aprenden qué es la envidia.

Si los chicos viven con vergüenza, aprenden a sentirse culpables.

Si los chicos viven con tolerancia, aprenden a ser pacientes.
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Si los chicos viven con estímulo, aprenden a ser confiados.

Si los chicos viven con elogios, aprenden a apreciar.

Si los chicos viven con aprobación, aprenden a quererse a sí mismos.

Si los chicos viven compartiendo, aprenden a ser generosos.

Si los chicos viven con honestidad y equidad, aprenden qué es la verdad y la justicia.

Si los chicos viven con seguridad, aprenden a tener fe en sí mismos y en quienes los rodean.

Si los chicos viven con serenidad, aprenden a tener paz interior.

¿Con qué están viviendo tus hijos?
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ACTIVIDADES PARA COMPARTIR CON LOS TUYOS O CONTIGO MISMO...

�� Lee estos dos breves relatos
- ¿Cómo los relacionarías con la festividad de Lag Baomer? ¿Por qué?

- ¿Cómo aplicarías el mensaje que subyace a cada uno de ellos a tu realidad cotidiana? 

- En el primer relato, si tú fueras “el padre”, ¿qué le explicarías al “hijo”?
- En el segundo relato, ¿qué habrías hecho tú en el lugar del Maguid de Mezritch?

1
Un hijo y su padre estaban andando por las montañas.

De repente el hijo se hizo daño y gritó -¡Aaaaaahhhhhh!- 

Sorprendido oyó como la voz se repetía en algún lugar de la montaña:-¡Aaaaaahhhhhh!-

Con curiosidad, gritó, -¿Quién eres?-

Se enfadó con la respuesta y gritó -¡Cobarde!- Pero otra vez recibió la misma respuesta:

¡Cobarde!-

Miró a su padre y preguntó - ¿Qué esta pasando? 

El padre se sonrió y dijo, -Hijo mío, presta atención.-

El padre gritó a la montaña -¡Te admiro!. La voz respondió - ¡Te admiro!

Otra vez gritó el hombre - ¡Te respeto!. La voz respondió - ¡Te respeto!

El chico se sorprendió, pero no entendió. Así que su padre explicó:

-La gente lo llama “eco”, pero la verdad es que es la vida.
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2
Cierta vez se presentó una persona ante el maguid - Predicador- de Mezritch, 

y se lamentó de que pese a sus esfuerzos le resultaba muy difícil mantener la pureza de

sus pensamientos. 

Todas sus propuestas eran en vano, los malos pensamientos seguín acuciándolo sin

descanso, 

perturbándolo en su servicio a D-s.

"Creo conveniente que vayas a ver a Rabí Zeev de Zhitomir. El te ayudará en tu problema".
Cuando este hombre llegó a la hostería de Rabí Zeev ya había caído la noche

y la casa estaba cerrada desde adentro. El hombre golpeó la puerta con fuerza, mas

nadie le abrió. 

Esperó un poco y volvió a golpear, nuevamente sin respuesta. 

Era una noche de mucho frío y éste se hacía sentir. Angustiado, el judío gritó:

“¿Es que no tenéis compasión de un judío, como para hacerlo pasar?"
Pero desde la casa no le llegó ninguna respuesta y recién de madrugada le abrieron. 

El judío se quedó con Rabí Zeev varios días, pero aquel no le preguntó en ningún momento

a qué debía su visita. ¿Para qué lo había enviado el maguid a ver a Rabí Zeev?

Cuando decidió regresar a su casa, se acercó a Rabí Zeev y le dijo:

“Nuestro maestro, el maguid, me ha enviado a ti. Pero aún no veo para qué...?."
¿Quieres que te lo diga? 

Te envió a mi para que de mí aprendas que el hombre es el dueño de casa, 
y a quien él no quiere no permite entrar...".
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ACTIVIDADES PARA LOS MÁS CHICOS 
( Y PARA LOS GRANDES TAMBIÉN!)

�� Lee esta parábola de Anthony de Mello

Hace mucho tiempo, D´s ofreció una fiesta a todas las virtudes, grandes y pequeñas, humildes

y heroicas. Todas ellas se reunieron en una sala del cielo espléndidamente decorada, y no

tardaron en disfrutar de la fiesta, porque todas se conocían entre sí, e incluso algunas de ellas

mantenían estrechas relaciones.

De pronto, D´s reparó en dos hermosas virtudes que parecían no conocerse entre sí en absoluto

y daban la sensación de encontrarse incómodas la una junto a la otra.

De modo que tomó a una de ellas de la mano y se la presentó formalmente a la otra: “Te

presento a Gratitud“ , dijo D´s, y continuó: “Esta es Caridad”.

• ¿Por qué crees que Gratitud y Caridad no se conocían? 

¿Qué ejemplos cotidianos puedes dar de esto?

• Haz una lista de veinte virtudes.

¿Cuánto se “conocen”, a tu parecer, esas virtudes entre sí? 

¿Cuán frecuentemente se presentan juntas?
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• ¿Qué virtudes consideras que contribuirían a la buena convivencia entre los hombres si tan

sólo se “conocieran” suficientemente?      

• ¿Cuáles virtudes imaginas que tenían los 24000 discípulos de Rabi Akiva y de cuáles crees

que carecían?

�� Imagina que se te encomienda hacer una entrevista a dos de los alumnos alumnos 
(un par de los 12000 pares) de Rabí Akiva.

• ¿Qué les preguntarías?

• ¿Qué crees que contestarían?

• ¿Qué se dirían el uno al otro durante la entrevista? ¿Cómo lo harían?

• ¿Te animas a hacer una dramatización, a actuar esa entrevista?
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ACERTIJO

El gran visir llamó a sus dos hijos dilectos a su lecho de muerte.

Había decidido como legar su inmensa fortuna.

“Deben competir entre los dos en una carrera”, dijo con voz débil, “Aquél cuyo caballo

pierda, heredará todos mis bienes”.

Los hijos quedaron sorprendidos. Estaban dispuestos a acatar la voluntad de su padre, pero

¿cómo hacerlo? 

Los dos eran hábiles jinetes, acostumbrados a ganar carreras y no a perderlas.

¿Cómo podrían, entonces competir en lentitud?

Y si los dos optaban por quedarse inmóviles, no habría carrera posible.

Finalmente, decidieron consultar a un viejo anciano, que supo darles el consejo atinado.

¿Qué les habrías aconsejado tú para transformar este dilema en un problema?

¿Qué solución les habrías propuesto?

Encontrarás aquí abajo el ingenioso consejo dado por el sabio anciano...

RESPUESTA: “Ustedes correrán una carrera normal, del tipo que acostumbran correr y ganará,
como es usual, el que llegue primero. PERO CADA UNO DE USTEDES IRÁ MONTADO EN EL
CABALLO DEL OTRO”
¡Cuánto mejor viviríamos si en lugar de esforzarnos por ser competidores
entendiéramos la competencia en su más elevado sentido, el de ser competentes!
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Rabi Menajem Mendel de Kotzk empleaba la expresión “a tzadik in peltz”
(“un tzadik en sacón de piel”, en idish) para referirse a alguien que nada hacía por los

demás.

Solía explicarlo de la siguiente manera:

“Cuando hace mucho frío, podemos optar por una de dos maneras de calentarnos: 
Una es ponerse un pesado sacón de piel; el otro, encender un fuego”
Y agregaba: “Aquél que se pone el pesado abrigo de piel sólo se está preocupando por sí
mismo. En cuanto a él respecta, los demás pueden congelarse siempre y cuando él esté
abrigado.
Mas, quien enciende un fogón piensa también en los demás.
Pues cuando el fuego arde brinda calor a todo aquel que quiera acercarse”

Tal vez sea cierto, como oí decir alguna vez, 
que somos como un ángel con un solo ala.

Sólo podemos volar cuando estamos abrazados.

¡JAG SAMEAJ!
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