
 

Lag Baomer en las Fuentes: 
 

De nuestras fuentes… 
La Guemará pregunta: ¿Por qué murieron los alumnos de Rabí Akiva? ¿Cuál fue el 
pecado que cometieron?  
Y contesta en forma clara y precisa: murieron “porque no se respetaban unos a 
otros” 
 
En el Tratado de Ievamot está escrito:  
 

En momentos de peligro para la nación judía,  
debe reinar la unión y el respeto. 

 
Del Talmud… 

Rabí Akiva era pastor del ganado del rico Calbá Sabuá. Su hija, Rajel, se enamoró 
de Rabí Akiva. Ella aceptó casarse con él con la condición que entrara a estudiar en 
una casa de estudios. La boda se realizó en secreto, y Akiva fue a estudiar. Cuando 
el padre de la novia se enteró del casamiento, la expulsó de su casa e hizo un 
juramento de prohibirle disfrutar de sus bienes. 
Durante el invierno Rabí Akiva y su esposa se vieron obligados a dormir en una 
granja… 
Rabí Akiva permaneció doce años en la casa de estudios. Cuando volvió tenía doce 
mil discípulos. Oyó como un anciano le preguntaba a su esposa: ¿hasta cuando 
seguirás siendo la viuda de un vivo? Ella respondió: si él me escuchará, se quedaría 
otros doce años. Entonces dijo Rabí Akiva: con tu permiso, lo haré. 
Rabí Akiva se fue nuevamente y se quedó durante otros doce años en la casa del 
maestro. Cuando volvió le seguían 24000 alumnos… 
 
Calbá Sabuá se enteró de que un hombre importante había llegado a la ciudad… 
Salió a recibirlo… y se dijo: iré a él, quizás me anule el voto que hice. 
Al llegar ante Rabí Akiva éste le preguntó: Sabiendo que ella se casaría con un 
hombre importante, ¿hubieras hecho este voto? 
Contestó que no. 
Entonces Rabí Akiva le dijo: yo soy su esposo.  
Calbá Sabuá se avergonzó y le entregó la mitad de su fortuna.  
 

Talmud Bablí, Ketuvot, 62 b – 63 a 

 
Del Talmud… 

Rabí Akiva tuvo doce mil pares de alumnos desde Gueva hasta Antipatris y todos 
ellos murieron al mismo tiempo porque no se respetaban los unos a los otros.  
Todos ellos murieron entre Pesaj y Shavuot. Y el mundo quedó desolado, hasta que 
llegó Rabí Akiva a lo de nuestros maestros en el sur y les enseño a Rabí Meir, Rabí 
Iosí, Rabí Shimón y Rabí Eleazar ben Shamúa; y ellos fueron los que restablecieron 
los fundamentos de la Torá. Estudiaron en la Ieshivá: que todos murieron en el 
lapso que media entre Pesaj y Shavuot 

Talmud Bablí, Ievamot 62 b 

 
 
Del Talmud… 



 
Cierta vez el Imperio Romano prohibió el estudio de la Torá. Llegó de visita Papus 
Ben Iehudá y encontró a Rabí Akiva que reunía a distintos grupos y les enseñaba 
Torá. Le dijo: 
- Akiva, ¿es qué tú no le temes a la orden del Imperio? 
Éste le contestó: 
- Te lo explicaré por medio de una fábula: 
 
 Un zorro estaba caminando al lado de un río y vio peces que corrían de un lado al 
otro. Les preguntó el zorro:  
- ¿De qué estáis huyendo? 
Ellos le contestaron: 
- Huimos de las redes que los hombres echan al agua.  
Él les dijo: 
- ¿Por qué no saltáis a la tierra de tal forma que ustedes y yo podamos vivir juntos 
así como han vivido sus antecesores?  
Ellos le contestaron: 
- ¿Eres acaso tú el que llaman el más inteligente de los animales? ¡No eres más que 
un estúpido! Si nosotros tememos que nos pase algo en el elemento en que 
estamos acostumbrados, más peligroso aún será vivir en el elemento en el que 
hemos de morir… 

Talmud Bablí, Berajot 61 b 
 

Esta es nuestra situación cuando estamos sentados y estudiamos la Torá, que sobre 
ella está escrito: “Porque ella es tu vida y la longitud de tus días” (Devarim, 

Deuteronomio, XXX, 20), si nosotros la hemos de negar será aún peor. 
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