
 

El rabí y el león 
 
¿Por qué lo elegí? Se trata de un cuento con personajes adultos, que presenta  
escenarios y dilemas propios de la vida adulta. Sin embargo, su narración puede 
resultar de un gran deleite también para los niños, ya que tiene un componente de 
fantasía que cobra presencia central dentro del relato.  
 
Los niños de edades tempranas pueden incorporar esos elementos desde sus 
capacidades de ingresar con naturalidad a universos fantásticos a la vez que  
vivenciarlos como si fueran verdaderos, es decir, sin necesidad de delimitar la  
frontera entre lo imaginado y las realidades posibles.  
  
En segundo término, el cuento presenta elementos y situaciones relativas al festejo 
del shabat, por lo cual puede transformarse en un interesante recurso didáctico para 
fijar símbolos y contenidos relacionados con el tema. 
Su recreación a través de la dramatización, el teatro de títeres o cualquier otro 
medio de expresión, podría reforzar la fijación de los símbolos sabáticos desde la 
estimulación visual y auditiva.  
  
El relato culmina con la explicación del nombre ARIEL, por lo cual puede 
transformarse en una entrega de afecto muy original a todo niño que tiene por 
nombre Ariel, que como el cuento explica, significa LEÓN DE D´S. Se estaría sumando, 
además, un componente identitario importante puesto en la referencia del propio 
nombre y de su significado dentro de la cultura judaica. 
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EL RABI Y EL LEÓN 

 

Hace muchos años vivía un rabi en la ciudad de Jerusalem. 

Se trataba de un rabi muy famoso y no sólo en Israel, sino que en todos los 

países del mundo en los que habitaban judíos; tal era su gran sabiduría en 

temas de Torá. 

Un día, él recibió una carta de un judío que habitaba en Egipto, que decía 

así: Querido Rabi, shalom! Tu gran sabiduría ha llegado a nuestros oídos y 

por tal motivo te invitamos a que vengas a vivir con nosotros por una 

temporada para nutrirnos de tus enseñanzas. 

Muy orgulloso les respondió que con mucho gusto aceptaría la invitación. 

Entre Eretz Israel y Egipto mediaba un gran desierto. La travesía sólo se 

podía hacer con camellos y burros y tomaba dos semanas. Ciertamente, un 



viaje largo y difícil. Animales salvajes vivían en el desierto y grupos de 

bandidos asaltaban en el camino, razón por la cual las personas nunca 

viajaban solas sino que se organizaban en caravanas para poder ayudarse.  

El rabi se acercó a un hombre que muy pronto iba a dirigir a una caravana 

lista para partir hacia Egipto. Este hombre no era judío, tampoco los que 

viajaban con él. El rabi se dirigió a él par explicarle: yo soy judío y no viajo 

en shabat. Te pido que con la entrada del shabat la caravana detenga su 

avance para retomarlo cuando shabat termine. El hombre le prometió hacer 

lo posible para evitar que él profanara el shabat. 

El rabi, complacido por la buena voluntad del jefe de la caravana, regresó a 

su casa y comenzó a empacar su equipaje: ropa y comida para muchos días, 

el sidur, los candelabros con las velas, una botella de vino, su copa de 

kidush, las jalot, una hermosa carpeta blanca para armar su mesa sabática 

aunque tan sólo sea sobre la arena y su pequeño Sefer Torá. Así ya listo y 

siendo domingo por la mañana salió al encuentro de la caravana que se 

había armado con muchos burros y camellos. El jefe iba delante de todos 

señalando el camino que tendrían que seguir. A medida que se topaban con 

alguna fuente de agua, aprovechaban a beber y cuando encontraban algún 

árbol, se recostaban a descansar bajo su sombra, para retomar luego el viaje 

ya más fortalecidos y recuperados de la sed y el cansancio que los acosaba.  

Así fueron avanzando durante el lunes, martes, miércoles, jueves, hasta que 

llegado el día viernes, el rabi se acercó al jefe para recordarle el acuerdo que 

habían pactado antes de partir. El jefe muy preocupado, trató de explicarle 

que se encontraban en ese momento en un lugar muy peligroso, plagado de 

bandidos y también de fieras salvajes y que por tanto sería muy arriesgado 

detenerse ahí hasta la salida del shabat. 

El rabi permaneció perplejo deliberando cuál sería la decisión más acertada, 

si seguir el viaje con todos y por una vez deshonrar el shabat o si quedarse 

solo a expensas de los peligros que acechan en el medio del desierto. 

Muy pronto comunicó al jefe de la caravana su decisión de no proseguir con 

el grupo. Sus compañeros de ruta le suplicaron: "Por favor rabi, por piedad, 



continúa tu viaje con nosotros, pues quién te defenderá ante los ataques a 

los que te expones? 

Pero el rabi se mantuvo inflexible en sus determinaciones. Cuando el resto de 

los viajeros entendieron que nada ni nadie haría cambiar al rabi su opinión, 

montaron sobre sus animales y siguieron andando y alejándose cada vez 

más hasta que, perdiéndose de vista a lo lejos, el rabi ya no los vio más.  

 

El sol se fue poniendo lentamente en el horizonte, y en medio de la soledad 

del desierto, ya estaba muy próxima la llegada del shabat. 

El rabi dibujó con su dedo un gran círculo en la arena y sobre él colocó su 

hermoso mantel blanco. Puso encima los candelabros, el vino, la copa de 

kidush y las jalot. Así con su “mesa de shabat" ya tendida, sacó el sidur, 

prendió las velas y comenzó a orar su tefilá. En medio de su rezo, víslumbró 

a lo lejos algo que se estaba acercando. Pronto pudo distinguir la figura de 

un león enorme que se dirigía hacia él. Sus ojos estaban abiertos en una 

mirada aterradora y su melena brillaba tanto con el sol de la tarde que 

parecía realmente de oro. El rabi estaba asustadísimo pero no interrumpió su 

rezo. 

El león llegó hasta el borde del círculo y ahí se paró. Se acostó en la arena y 

ahí apoyó su enorme cabeza recostándola sobre los pies del rabi. Así, en esa 

posición, el león observaba y escuchaba al rabi como si entendiera el sentido 

de las palabras del rezo. 

El rabi culminó su rezo, bendijo el vino, comió su jalá y se acostó a dormir, 

confiando en la protección del Todopoderoso. 

Al despertar en la mañana del sábado con la aurora de la madrugada, vio 

que el león estaba aún acostado por fuera del circulo, observándolo con 

mirada bonachona como diciendo "SHABAT SHALOM rabi, todavía estoy aquí” 

Muy pronto el rabi entendió que el león lo estuvo cuidando.  

Se levantó muy confiado para rezar shajarit, luego se puso a leer la torá 

hasta que cayó la noche. Ni bien aparecieron en el cielo las tres primeras 

estrellas, hizo la ceremonia de habdalá bendiciendo a Dios por diferenciar 

entre lo sagrado y lo profano.  Entonces el león se paró y se fue acercando 



lentamente como invitando al rabi a montar sobre su lomo. Rápidamente el 

rabi juntó sus pertenencias y embolsándolas nuevamente se subió sobre el 

lomo del león. Así juntos emprendieron camino a gran velocidad. 

Ahí cerca estaba la caravana. Uno de los viajeros se dio vuelta y de pronto 

distinguió a lo lejos una silueta oscura que se iba  agrandando a medida que 

se acercaba. Avisó de esta aparición al resto de la gente y todos se 

detuvieron en el intento de distinguir también ellos de qué se trataba. Muy 

pronto vieron con claridad a un león enorme de melena dorada que se 

‘acercaba a gran velocidad, y... milagro entre milagros: sobre el león estaba 

el rabi!! Todos los viajeros temieron sobremanera. Sin embargo, cuando el 

león se acercó a ellos, detuvo su marcha y se sentó en la arena permitiendo 

así que el rabi pueda descender. Entonces el león se paró nuevamente, dio 

un terrible rugido y a continuación, a toda velocidad desapareció en medio de 

la inmensidad del desierto. 

Sorprendidos los viajeros pidieron al rabi que explique sus aventuras desde 

el momento en que se habían separado. El rabi relató su historia con lujo de 

detalles. La gente del grupo escuchó con respeto, hasta que uno comentó: 

“Sin duda, fue D's quien te lo envió para que te cuide mientras tú cumplías 

con la mitzvá del cuidado del shabat”.  

El rabi se subió a un camello y así juntos llegaron a Egipto donde contaron y 

difundieron la historia del rabi y el león. 

Todo aquel que escuchaba esa historia, comentaba así: “Sin duda, este rabi 

es un hombre sagrado". 

Desde ese día, ya nadie lo llamaba al rabi por su verdadero nombre, porque 

todos lo llamaban ARIEL, que en hebreo significa LEÓN DE DIOS... 

 


