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Desde el segundo día de Pesaj (cuando comenzaba la cosecha en Israel) y Shavuot (cuando se 
traían las primicias de las cosechas al Templo) Am Israel acostumbra a realizar “la cuenta del 
Omer”. Este período se caracteriza por contar con costumbres de duelo, pero el día 33 de la 
cuenta del Omer (“Lag” en gematría), se sucede una excepción: la tristeza da paso al festejo y 
alegría. Algunos de los motivos que se adjudican a este evento son: la finalización de la peste 
que terminó con la vida de miles de los alumnos de Rabi Akiva, el día de fallecimiento de Rabi 
Shimon Bar Yojai y el comienzo de la Rebelión de Bar Kojva frente a los romanos en el año 132, 
evento que habría logrado conseguir un Estado, aunque lamentablemente solo por un lapso de 
poco más de tres años.

MARCO 1:

10€

DEFINICION Y CONTEXTO

•  La shijvá de Glilim toma como base educativa el Galil. En la historia del pueblo de Israel, el 
espíritu de las rebeliones contra la opresión extranjera nació en el Galil. La anivá de los Glilim 
es de color verde, color que simboliza la riqueza natural del Galil y el scoutismo. El semel de 
los Glilim comprende un círculo blanco con una flor de lis verde. En el centro de ésta aparece 
una espada bordeada de un laurel, tras la cual se encuentran montañas y rayos de sol. La 
espada bordeada de un laurel representa la rebelión y la gloria. Las montañas y los rayos de sol 
simbolizan elementos característicos del Galil.

¿SABIAS QUE?

•  La festividad de Lag Ba’Omer es un claro ejemplo de la fuerza creativa y creadora de Am 
Israel, en tanto ubica al hombre en el centro de la producción cultural de nuestro pueblo. Esto 
se debe a que, a pesar de no existir ninguna obligación en nuestras fuentes de festejar este día, 
las diferentes comunidades judías fueron desarrollando costumbres a su alrededor a lo largo 
del tiempo, consolidando así a esta fecha como festividad en el sentido más profundo de la 
palabra.
•  En 1916 el Movimiento Sionista comenzó una tradición de festejar en Lag BaOmer el “Día de 
los Movimientos Juveniles Sionistas”. Este día fue dando lugar a la impronta de cada Tnua de 
crear distintos eventos que permitieran poner en evidencia la grandeza de cada una de ellas. 
Un ejemplo de ello vemos en Bélgica, donde las Tnuot eligen el día de Lag BaOmer para hacer 
una mega competencia intertnuati, siendo este uno de los eventos más atractivos del año!
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•  FOGATAS, ARCOS Y FLECHAS
Uno de los símbolos de esta festividad son las fogatas que se encienden en cada uno de los 
rincones de Israel. Niños, jóvenes y adultos se reúnen alrededor del fuego, dándole un sentido 
particular. En el caso de algunos, el fuego estará relacionado con el aspecto místico del jag, y 
por ende se lo asociará con la imagen de Rabi Shimon Bar Yojai. Otros, asociarán este fuego con 
las antorchas que se usaron para avisar sobre la victoria que había tenido Bar Kojva sobre los 
romanos. Otros, a la vez que recuerdan estos mensajes, suman los suyos propios, dándole nuevos 
sentidos a esta costumbre.
En Lag Baomer también es frecuente ver a niños jugar con arcos y flechas. Cuando los romanos 
prohibieron a los judíos estudiar la Tora, ellos lo hacían a escondidas. Sus arcos y flechas eran 
lo que usaban para disimular en caso de que surgiera la presencia de algún romano. En recuerdo 
a estos actos de valentía, rebelión y determinación por preservar la cultura de nuestro pueblo, 
es que hoy en día, usamos estos elementos como símbolos claros de este jag.

SIMBOLOS Y COSTUMBRES

VALORES DEL JAG

 CITAS RELACIONADAS AL JAG

“‘Amarás a tu prójimo como a ti mismo’ es un gran principio de la Tora.”  Rabbi Akiva.
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LA FUERZA DE LAG BAOMER RESIDE EN NUESTRO SENTIMIENTO DE UNION
Sam Mesguich, Rosh Jinuj Hanoar Hatzioni B’Bélgica
Lag Baomer es una fiesta judía celebrada el 15 de Iyar, en el día 33 del Omer, periodo del calendario que 
separa a Pesaj de Shavuot. Hay diferentes formas de celebrarlo. El aspecto importante de estas vacaciones 
es que debe marcar un punto de separación entre el período de semi-luto debido a la plaga que mató a 
los estudiantes de Rabi Akiva, y la "hillula" de Rabi Shimon Bar Yohai, fuente de gran felicidad y 
celebración entre los judíos en las distintas comunidades de todo el mundo. Nuestra Tnua en Bélgica 
celebra a Lag Baomer de una manera muy específica y original. De hecho, en lugar de la tradicional 
hoguera que simboliza la iluminación de las enseñanzas de Bar Yohai, se organiza un gran torneo 
deportivo al aire libre entre los cinco movimientos juveniles judíos de Bélgica, como una forma de 
fortalecer nuestro vínculo con la naturaleza y unirnos como juventud judía de Bélgica.                             

“UN CUENTO QUE UNE PESAJ, LAG BAOMER Y A LOS JÓVENES HOY”, 
Romi Morales, Mazkirut Olamit Hanoar Hatzioni
En Lag Ba’Omer festejamos, entre otras cosas, que los alumnos de Rabi Akiva dejaron de morir a causa de 
una maguefa (epidemia) que había surgido. Sin embargo, hay quienes piensan que esta maguefa, no fue 
más que la propia revolución que iniciaron los judíos liderados por Bar Kojva frente a los romanos 
consiguiendo, aunque sea por poco tiempo, devolver la independencia a los judíos. Cierto, no será esta la 
primera ni la última vez que los jóvenes deciden ubicarse a la vanguardia cuando de asegurar la 
continuidad de nuestro pueblo se refiere. Aquella actitud que vimos con los alumnos de Rabi Akiva en Lag 
Ba’Omer, la vimos en Lezno 27 en el marco de la Shoa, la vimos con Dvora, Iaacov, Abraham y Moshe (z”l) 
javerim de nuestro movimiento que dieron sus vidas para defender nuestro joven Estado y la vemos hoy 
en día, con nuestros queridos olim que deciden orgullosos ser parte de Tzahal, Ejercito de Defensa de 
Israel.

“SOBRE LA FOGATA Y LAS LLAMAS DEL FUEGO” de G. Mhillel, recuperado por Yojanan Cohen.
“Encendimos la fogata, la primera de la colonia. Las llamas del fuego se elevan e iluminan el ambiente. 
Con la fogata calentamos nuestro espíritu. En este momento, recordamos el fuego que arrasó dos veces 
los Templos de Jerusalém y que será señal de las dos Galuiot de nuestra Tierra. (…) No son como aquellas 
llamas, estas que están frente nuestro. Nuestro fuego da calor, aquel fuego solamente arde, incendia. 
Nuestro fuego brilla, aquellos fuegos traen oscuridad al mundo. Nosotros hemos encendido el fuego de la 
paz: fuego que junta, que distribuye y que nos purifica de todos los rasgos y virtudes corruptoras: el fuego 
que atrapa y acreciente la amistad y el compañerismo; fuego que electrifica nuestras almas y nuestros 
deseos de redención. Este fuego es puro como una bandera, puro como la cúpula del cielo, y nuestro 
corazón es tan puro como él.

ARTICULOS RELACIONADOS AL JAG

ZMAN LE PEILUT
Saca una foto y compartila con el resto de los javerim de hanoar hatzioni en el mundo.

Y EN TU KEN, ¿COMO SE CONMEMORA LAG BAOMER?
PARA LEER LOS ARTICULOS COMPLETOS TE 
INVITAMOS A VISITAR NUESTRO SITIO WEB: 

www.hholamit.org.il


