
La historia de Rabí Shimón y su hijo 

 

Rabí Shimón Bar Iojai y su hijo Eleazar en la cueva… 

 

Esta historia ocurrió después de la destrucción del segundo Beit HaMikdash 

por parte del imperio romano. 

 

Entraron a la ciudad de Yavne tres sabios de Israel, Rabí Iehudá , Rabí Iosi, y 

Rabí Shimón Bar Iojai. A su lado, estaba sentado Iehudá Ben Garim 

escuchando sus palabras. 

 

El tema de la charla era acerca del imperio romano que gobernaba en la 

Tierra de Israel y había suprimido importantes leyes y beneficios del pueblo.  

Rabí Iehudá, intentando hallar en el gobierno romano aspectos buenos, dijo:  

“Este gobierno trajo también cosas buenas al pueblo: los romanos 

construyeron mercados, puentes y hermosas termas”.  

 

Rabí  Iosi escuchó y permaneció en silencio. 

Rabí  Shimón Bar Iojai no estuvo de acuerdo con Rabí Iehudá  y comentó: 

“¡Todo lo que el gobierno romano hizo fue para provecho propio y no del 

pueblo de Israel! Los romanos incendiaron y destruyeron Jerusalén y el Beit 

HaMikdash, y las cosas que construyeron no son beneficiosas para el pueblo 

de Israel”. 

 

Iehudá  Ben Garim, que había estado escuchando, decidió ir a contarle a los 

romanos lo que dijo Rabí Shimón. Pensó que de esta manera quizás recibiría 

algún premio o alguna felicitación por parte de ellos. 

Los romanos escucharon las palabras de Iehudá Ben Garim, y decidieron 

castigar a los sabios.  

A Rabí Iosi, que había permanecido callado, lo expulsaron a otra ciudad. 

A Rabí Shimón Bar Iojai lo condenaron a muerte. 



Rabí Shimón Bar Iojai, al enterarse de los mandatos de los romanos, decidió 

escaparse. 

Él y su hijo Eleazar se refugiaron en el salón de estudios, y allí estudiaron día 

y noche. Pero aún tenían la sensación de correr el riesgo de ser hallados por 

los romanos. Es por eso que decidieron esconderse en una de las cuevas de 

los montes de la Galilea. Allí, lejos de los asentamientos del pueblo, no los 

encontrarían, pensaron. 

Pero estando tan alejados del poblado, ¿cómo hallar comida sin ser 

capturados? El problema fue resuelto gracias a un milagro. De pronto creció 

un algarrobo justo en la entrada de la cueva, y a su lado empezó a fluir un 

manantial.  

 

Doce años estuvieron en la cueva escondidos estudiando Torá. 

Luego de esos 12 años, llegó hasta la cueva Eliahu Hanaví y dijo: “¿Quién le 

avisará a Rabí  Shimón Bar Iojai que el emperador romano murió, y se anuló  

la pena de muerte en su contra?" 

Escucharon esto Rabí  Shimón y su hijo, y salieron de la cueva. 

 

Fuente: Guemará, masejet shabat, Pág. 33, columna 2 

 

 

 



La carta de Rabí  Shimón Bar Iojai 

Te proponemos escribir una carta imaginaria de Rabí Shimón Bar 

Iojai a su mujer, en la que le explica por qué debió huír de su casa.  

 

 

 

 

 

 

A mi querida esposa,  

                                 Lamento mucho haberte abandonado sin ninguna explicación. Me vi 

obligado a escaparme porque temía que _______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Seguro te preguntarás cuál era el motivo para semejante miedo. Así pasaron las cosas. Te 

acordás cuando me encontré en Yavne con _____________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Y hablamos sobre los romanos y yo dije _______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Lamentablemente, nos escuchó Iehuda Ben Garim, y nos delató con los romanos. Los romanos 

me condenaron a muerte, pero me escapé hasta que dejaron de buscarme…                       

 

Al principio me escondí en _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Pero después __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Y por eso _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Y desde entonces estoy en la cueva con nuestro hijo que se unió a mí. No te preocupes por 

mi, me las arreglo bastante bien, porque _______________________________________ 

 

Estoy ansioso por _______________________________________________________ 

             Te extraño, 

                                                                Con amor, Shimón 


