Lag Baomer - ל’’ג בעומר
El Movimiento Conservador, representado por Masorti, MERCAZ, Marom y Noam en sus filiales
de América Latina, desea en Lag Baomer que la llama que iluminó a nuiestros antepasados, sirva
hoy para marcar el camino de nuestro Pueblo.
En la tradición de Israel, se conoce que entre las festividades de Pesaj y Shavuot, se llevaba el cómputo
de los días, a partir de lo que se diera a llamar según
la Torá, SEFIRAT HAOMER.
El Omer era una medida agraria, un “pequeño
manojo de espigas” que se ofrendaban en el altar del
Templo de Jerusalem. En principio esta cuenta permitía valorizar el ritmo de la naturaleza. De las Fiesta
de la Primavera (Jag Haviv), con las primeras cosechas, disfrutarían en un tiempo, de la llegada de los
Primeros frutos (Jag Habikurim). Este cómputo también marcaría el proceso de evolución de un Pueblo,
que a partir de salir de la casa de la esclavitud
(Egipto), debía encontrar e ingresar a la Libertad (Torá,
Israel).
Desde tiempos muy remotos, rige para nuestro
Pueblo en el Período del "Omer", costumbres propias
de los días de duelo, sin que exista para ello una explicación precisa. Sin embargo, al llegar al día 33º "Lag
Baómer", el duelo se interrumpe.
¿Cuándo adquirió "Lag Baómer" su carácter festivo
y por qué? Son varias las explicaciones que se fueron
dando en el tiempo:
Una leyenda talmúdica relata que el gran Rabí Akiva
llegó a tener "doce mil pares de alumnos", y que todos
murieron en un mismo lapso de tiempo; entre Pesaj y
Shavuot. Sin embargo en Lag Baómer cesó la epidemia, sucedió algo fuera de lo común. Y dicha razón
fue motivo para festejar.
La opresión creciente, los pesados impuestos y la
expulsión de los campesinos de sus tierras, empobrecieron al pueblo. Los edictos del emperador Adriano,
que les prohibían cumplir con las mitzvot, sublevaron
a los hijos del país. La rebelión estalló en el 132 y duró
3 años, hasta el 135. Su jefe era Shimón Bar Coziba
(así llamado por ser Coziba su ciudad natal). Se

cuenta que fue Rabí Akiva quien le cambió el nombre
por el de Bar Cojba (Hijo de la Estrella). Ya que creía
que se aproximaba la hora de la Redención. Rabi
Akiva y sus discípulos se plegaron a la revuelta.
Muchos fueron tomados como prisioneros o cayeron
en batalla. A ellos, quizás, alude el Talmud cuando
habla de "12 mil pares de alumnos de Rabí Akiva que
murieron en ese tiempo". Según la misma tradición, el
día 33º en el Cómputo del "Ómer" se produjo un giro
inesperado a favor de los rebeldes.
Rabí Shimón Bar Iojái, uno de los discípulos más
brillantes de Rabí Akiva, se encontraba también entre
los inspiradores de la rebelión. Debió huir de los romanos, que lo perseguían para quitarle la vida. Se dice
que él y su hijo vivieron 13 años ocultos en una caverna, hasta que pasó el peligro. Rabí Shimón Bar Iojái,
fue el alumno más destacado de Rabi Akiva, sobrevivió; muriendo años mas tarde en “Lag Baómer". De
ahí la tradición de reunirse en "Lag Baómer" junto su
tumba, en Merón.
Son muchos y variados los conceptos que rescatamos, rescataré uno de ellos.
Los alumnos de Rabi Akiva fallecieron, cuando
puedo pensar que la Torá podía perder su mensaje en
el pueblo de Israel, supo comenzar nuevamente. Su
pasión, su amor, la convicción de aferrarse a su fe, a
sus valores y transmitirlos, fue mucho más fuerte.
Lag Baomer llega este año en un tiempo muy particular de nuestro movimiento, de nuestras instituciones. La transversalidad de los valores de este día, está
marcada por la fuerza de la continuidad del mensaje,
el amor incondicional por la tarea y la convicción por
la educación.
Deberíamos tomar el ejemplo de Rabi Akiva y hacer
de Su conducta, la nuestra; y así ser merecedores de
“comenzar a festejar”.
Rab. Sarina Vitas

