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Ierushalaim Shel Zahab 

Una interpretación judía del amor 

Introducción: este Shiur tendrá como protagonistas al amor, a Rabi Akiva y a su mujer. Cada 

generación y cada época comprende al amor de una forma diferente. Sin dudas está es una historia 

de amor mas quizás no sea el amor como lo entendemos en nuestros días. Al estudiar ambas 

historias, las makbilot (relatos paralelos) del amor entre Rabi Akiva, su mujer y la Torá, es 

importante prestar atención en los detalles y en todas las formas en las cuales el amor aparece en esta 

historia que se la 

encuentra en dos 

lugares distintos, con 

algunas diferencias, en 

el Talmud. El título de 

la clase es Ierushalaim 

Shel Zahab, como la 

famosa canción, ya 

que esto es lo que en 

un momento 

determinado Rabi 

Akiva le regala a su 

mujer, por su 

paciencia y por su amor.  

(La clase puede o bien comenzar o bien terminar escuchando alguna versión de Yerushalaim shel 

Zahab, aquí ofrecemos una versión cantada por Ofra Haza: 

https://www.youtube.com/watch?v=72QC8EGnxTw) 

Versión I| Ketubot 62b 

ע רעיא דבן כלבא שבוע הוה "ר
חזיתיה ברתיה דהוה צניע 
ומעלי אמרה ליה אי מקדשנא 
לך אזלת לבי רב אמר לה אין 
איקדשא ליה בצינעה ושדרתיה 
שמע אבוה אפקה מביתיה 
אדרה הנאה מנכסיה אזיל 
יתיב תרי סרי שנין בבי רב כי 
אתא אייתי בהדיה תרי סרי 

א אלפי תלמידי שמעיה לההו
קא  סבא דקאמר לה עד כמה

מדברת אלמנות חיים אמרה 
ליה אי לדידי ציית יתיב תרי 
סרי שני אחריני אמר ברשות 
קא עבידנא הדר אזיל ויתיב 
תרי סרי שני אחריני בבי רב כי 

Rabi Akiva era un pastor de Ben Kalba Sabua. La hija de este 

último al ver cuando modesto y noble [era aquel pastor] le dijo: “Si 

yo fuera a desposarme contigo ¿Irías a estudiar a una Yeshiva?”. 

“Sí”, respondió él. En secreto se casó con él y lo despidió. Cuando 

su padre se enteró la echó del hogar y le prohibió a través de un 

juramento que tenga ningún beneficio de sus propiedades.  

[Rabi Akiva] se fue y paso doce años en la Yeshiva. Cuando regresó 

al hogar él trajo consigo a 12 mil discípulos. [Cuando regresaba] 

escuchó a un hombre viejo que le decía a ella: “¿Cuánto tiempo 

vivirás como una viuda?” Ella respondió: “Si él me escuchara, él se 

quedaría [estudiando] otros doce años más? [Rabi Akiva] se dijo: 

“Es entonces que con su consentimiento actuo”, y así partió 

nuevamente y se quedó otros doce años en la yeshiva. Cuando 
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אתא אייתי בהדיה עשרין 
וארבעה אלפי תלמידי שמעה 
דביתהו הות קא נפקא לאפיה 
אמרו לה שיבבתא שאילי מאני 

ואיכסאי אמרה להו לבוש 
יודע צדיק נפש ( משלי יב)

בהמתו כי מטיא לגביה נפלה 
על אפה קא מנשקא ליה 
לכרעיה הוו קא מדחפי לה 
שמעיה אמר להו שבקוה שלי 
ושלכם שלה הוא שמע אבוה 
דאתא גברא רבה למתא אמר 
איזיל לגביה אפשר דמפר 

ל אדעתא "נדראי אתא לגביה א
ל "דגברא רבה מי נדרת א

הלכה ' רק אחד ואפיאפילו פ
אחת אמר ליה אנא הוא נפל על 
אפיה ונשקיה על כרעיה ויהיב 

 ליה פלגא ממוניה

ע עבדא ליה לבן "ברתיה דר 
עזאי הכי והיינו דאמרי אינשי 
רחילא בתר רחילא אזלא 

  כעובדי אמה כך עובדי ברתא

finalmente regresó lo hizo con 24 mil discípulos. Su mujer escuchó 

acerca de su llegada y fue a su encuentro. Sus vecinos le dijeron: 

“Toma algunas vestimentas más respetables y póntelas” mas ella 

contestó (Proverbios 12:10): “El justo cuida de la vida de su 

bestia”. Cuando se acercó ella cayó sobre su frente y besó sus pies. 

Sus asistentes estaban a punto de apartarla cuando [rabi Akiva] 

gritó: “Déjenla en paz, yo y ustedes le pertenecemos”.  

Su padre al escuchar que un gran hombre había arribado a la ciudad 

se dijo: “Yo debo ir con él, quizás el pueda anular mi promesa”. 

Cuando él se acercó [Rabi Akiva] le dijo: “¿Habrías hecho tal 

promesa si hubieras sabido que aquel era un gran hombre? 

Respondió: “[Si tan sólo él hubiera sabido] un solo capitulo o una 

sola halajá [no hubiera hecho tal promesa]”. Entonces él le dijo: 

“Yo soy aquel hombre”. El otro se cayó sobre su frente y besó sus 

pies y también le entregó la mitad de su fortuna.  

La hija de Rabi Akiva actuó de una forma similar (a como había 

actuado su madre) en relación a Ben Azai. Y esto es lo que la gente 

suele decir: “Una oveja siga a otra oveja, y los actos de una hija son 

como los de su madre”.  

 

 

Versión II| Talmud Bavli, Nedarim 50a 

 

La hija de Kalba Sabua se comprometió a sí misma con Rabi 

Akiva. Cuando su padre se enteró hizo un juramento de que 

ella no se beneficiaría de nada de su propiedad. Luego ella fue 

y se casó con en el invierno. Durmieron sobre paja y él tuvo 

que sacar una paja por su cabello. Él le dijo: “Si tan sólo 

tuviera los recursos te daría a ti una Jerusalem dorada”. Luego 

Eliahu se presentó ante ellos con el aspecto de un mortal y 

gritó en la puerta: “Denme algo de paja ya que mi mujer está 

dando a luz y no tengo nada sobre lo cual ella pueda 

reclinarse”. Rabi Akiva dijo: “Vez, hay quienes carecen 

incluso de una paja”. Luego ella lo consoló diciendo: “Ve y 

conviértete en un sabio”. Él la dejo y pasó doce años 

estudiando junto a Rabi Eliezer y Rabi Ioshua. Cuando este 

plazo concluyo, él estaba retornando a su hogar, cuando 

detrás de su casa escuchó a un hombre malvado que se 

עקיבא איתקדשת ליה ברתיה ' ר
 <בר>דכלבא שבוע שמע  <דבר>

כלבא שבוע אדרה הנאה מכל נכסיה 
סיתוא הוה אזלא ואיתנסיבה ליה ב

גנו בי תיבנא הוה קא מנקיט ליה 
תיבנא מן מזייה אמר לה אי הואי לי 
רמינא ליך ירושלים דדהבא אתא 
אליהו אידמי להון כאנשא וקא קרי 
אבבא אמר להו הבו לי פורתא 
דתיבנא דילדת אתתי ולית לי מידעם 

עקיבא לאנתתיה ' לאגונה אמר לה ר
חזי גברא דאפילו תיבנא לא אית ליה 

רה ליה זיל הוי בי רב אזל תרתי אמ
יהושע ' אליעזר ור' סרי שנין קמי דר

למישלם תרתי סרי שנין קא אתא 
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mofaba de su mujer: “Tu padre hizo bien contigo. Primero 

porque él es inferior a ti, y segundo porque él te ha 

abandonado y has vivido como una viuda todos estos años”. 

Ella contestó: “Si él pudiera escuchar mis deseos, él se 

ausentaría por otros doce años. [Rabi Akiva] dijo: “Siendo así 

que ella me da el permiso me iré nuevamente”.  

El se fue y estuvo ausente por otros doce años. [Al final de 

este tiempo] regresó con 24 mil discípulos. Todo el mundo se 

congrego para recibirlo, incluida ella. Sin embargo aquel 

hombre malvado le dijo: “¿Sabes tú dónde estás yendo?” Y 

ella le contestó (Proverbios 12:10): “El justo cuida de la vida 

de su bestia”.  Ella fue a verlo mas sus discípulos intentarlos 

apartarla. Él contestó: “Hagan lugar para ella, ya que yo y 

ustedes le pertenecemos”.  

Cuando Kalba Sabua escuchó, se acercó y le pidió que 

anulara su voto, y así lo hizo.   

לביתיה שמע מן אחורי ביתיה 
דקאמר לה חד רשע לדביתהו שפיר 
עביד ליך אבוך חדא דלא דמי ליך 

ארמלות חיות כולהון [ שבקך]ועוד 
שנין אמרה ליה אי צאית לדילי ליהוי 

אחרנייתא אמר תרתי סרי שנין 
הואיל ויהבת לי רשותא איהדר 
לאחורי הדר אזל הוה תרתי סרי שני 
אחרנייתא אתא בעשרין וארבעה 
אלפין זוגי תלמידי נפוק כולי עלמא 
לאפיה ואף היא קמת למיפק לאפיה 
אמר לה ההוא רשיעא ואת להיכא 

יודע צדיק נפש ( משלי יב)אמרה ליה 
בהמתו אתת לאיתחזויי ליה קא 

ה רבנן אמר להון הניחו לה מדחן ל
  .שלי ושלכם שלה הוא

כלבא שבוע אתא  <בר>שמע 
 ואיתשיל על נידריה

¿Por qué el nombre de la hija no es mencionado? ¿Por qué su padre la echó del hogar? ¿Por qué se casan en invierno? 

¿Por qué la mujer permite que su marido este tanto tiempo separada de ella? ¿Por qué rechaza los vestidos que le son 

ofrecidos? ¿Cuál es el significado de la respuesta que ella da en ambas historias? ¿Por qué Rabi Akiva no se queda ni 

tan sólo un instante para consolar a su mujer? ¿Qué significa la expresión: yo y ustedes le pertenecemos a ella?¿Cuáles 

son las grandes diferencias de ambas versiones? ¿Qué lugar ocupa el dinero en estos relatos? ¿Cuál es el lugar del amor 

en ambas historias? ¿Qué tipos de amor se encuentran en estos relatos? ¿Cuáles son las cualidades de un Tzadik (una 

persona justa) en estas historias? ¿Cómo describirías las personalidades de Rabi Akiva, Kalba Sabua, su hija y los 

estudiantes? ¿Qué significado profundo se esconde detrás de la Jerusalem de oro? ¿Hay alguna contradicción entre la 

característica de hospitalario de Kalba Sabua y su trato para con su hija y Rabi Akiva?¿Por qué en ninguna de las 

dos versiones se dice que Rabi Akiva le entregó finalmente una Jerusalem dorada y aquel relato sólo aparece en el 

tratado de Shabbat?¿Qué relación encuentran entre la riqueza de Kalba Sabua, el sitio a Jerusalém y la promesa de 

Rabi Akiva? ¿Cuál creen ustedes que es la moraleja de estás historias? 

 

Explicación: Rabi Akiva antes de ser uno de los más grandes maestros de comienzos del siglo II 

d.e.c era un simple pastor, hijo de conversos al judaísmo. Trabajaba para un hombre muy adinerado 

y muy caritativo llamdo ben Kalba Sabua. La hija de este hombre se enamora de su empleado. Toma 

la inciativa y le ofrece casarse con él con la condición de que vaya a estudiar a una Yeshiva. El 

estudio en aquel entonces y para la cultura judía en general es uno de los valores más importantes y 

un estudioso de la Torá es muy estimado en la sociedad judía en general. Él acepta la iniciativa y se 

casan en secreto. Cuando su padre se entera de que su hija se casó con un simple pastor, uno de los 

oficios más denigrados en aquel entonces, echa a su hija del hogar y le prohíbe tener cualquier 

beneficio de su propiedad. En otras palabras, la deshereda.  
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La historia de amor continúa a la distancia. 12 años se va Rabi Akiva a estudiar a una Yeshiva. 

Mucho tiempo. Cuando se disponía a volver a su mujer, a quien había dejado en la pobreza, escucha 

que un hombre se burla de su mujer tratándola como viuda ya que hace años que no ve a su marido. 

Sin embargo su mujer dice que si fuere por ella permitiría que su marido se vaya muchos años más. 

Él se vuelve a ir, sin encontrarse siquiera con su mujer. 12 años después vuelve con el doble de 

alumnos, 24 mil. Todo el pueblo sale a recibir al gran maestro, incluso su mujer mas ella estaba 

vestida de forma harapienta ya que por amor estuvo 24 años viviendo en la miseria. La gente, que no 

sabe que rabi Akiva estaba casado con esa mujer, buscan sacarla del camino ya que no era digno que 

un gran maestro se cruce con una mujer en la extrema pobreza. Sin embargo él la reconoce y besa 

sus pies en señal de amor, compasión y reconocimiento. Afirma que todo lo que es él es gracias a su 

mujer y a la oportunidad que le dio.  

El padre que hace 24 años no ve a su hija y que no sabe que aquel pastor se convirtió en el gran rabi 

Akiva va ver a aquel sabio para intentar anular la promesa (Hatarat Nedarim) que hico 24 años atrás, 

para que su hija vuelva a poder tener usufructo de toda su riqueza. Rabi Akiva libera al hombre de 

aquella promesa y ahora es él, aquel poderoso hombre quien se entrega  besa los pies de aquel sabio, 

y le entrega la mitad de su riqueza. En la versión de Ketubot la historia concluye que la hija de Rabi 

Akiva hace lo mismo con Ben Azai, es decir que por amor deja que su marido se vaya por años a 

estudiar Torá sin siquiera verla.   

 

Anexos 

 En ninguna de las historias se cuenta este final pero en otor lugar del Talmud se nos dice que 

luego de los años de ausencia y de pobreza rabi Akiva le regala a su mujer una corona 

preciosa de oro con la forma de Jerusalém.  

El fin de ambas historias | Talmud Bavli, Shabbat 59b 

“O con una ciudad dorada”. ¿Qué significa “una ciudad dorada”? Raba bar bar Jana dijo en nombre 

de Rabi Iojanan: “Una Jerusalem dorada como la que Rabi Akiva hizo para su mujer” 

Una corona de Jerusalem|Mishná Shabbat 6:1 

¿Con qué puede salir una mujer y con qué no puede [durante Shabbat]?1 No puede salir una mujer 

con hilos de lana, ni ovillos de lino, ni lazos en la cabeza. No podrá bañarse mientras no los haya 

soltado. Tampoco puede salir con una cinta en la frente ni con una guirnalda cuando no estén 

cosidas, ni con una redecilla en lugar público, ni con una ciudad dorada, ni con collar, no con aros 

de nariz, ni con anillo sin sello, ni con aguja sin agujero. Sin embargo si sale con tales cosas, no está 

obligada al sacrificio por el pecado.   

                                                           
1
 En Shabbat la ley determina que una mujer puede usar elementos superfluos que son ornamentos. Sin embargo 

los sabios lo prohibieron por temor a que ella se los quitara para mostrarlos en público. Los elementos que no son 

considerados ornamentos son considerados una carga y por ende están prohibidos.  
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 Aquí algunos detalles de la bondad de Kalba Sabua en otro momento de la historia judía. 

Una actitud que contrasta con la que se encuentra presente en estos relatos.  

Kalba Sabua, el nombre | Talmud Bavli, Guitin 56a 

Había tres hombres de gran riqueza2: Nakdimon ben Gorion, Ben Kalba Sabua y Ben Tzitzit 

Hakeshet… Ben Kalba Sabua recibía este nombre porque uno podía ir a su hogar hambriento como 

un perro (Keleb) mas salía de allí lleno (Sabea).3 

                                                           
2
 Alrededor del año 70 d.e.c 

3
 Según el Talmud cada uno de estos tres hombres tenía tantas provisiones como para abastecer a toda Jerusalem 

durante 10 años de sitio. Sin embargo estos hombres decidieron apoyar a Roma por lo cual los zelotes quemaron 

todas sus propiedades.  


