
La historia de Rabí Akiva 

 

Así fue como Akiva se convirtió en Rabí Akiva… 

 

Imagínense la siguiente situación: 

Están sentados en el aula, y entre medio de los alumnos ven a un alumno de 

no menos de… ¡40 años! 

Ese fue el comienzo de Akiva. Empezó a estudiar recién de grande, a los 

cuarenta años, pero estudió tanto y tanto que llegó a convertirse en uno de 

los sabios más importantes del pueblo de Israel. 

Y eso fue lo que ocurrió. 

 

Vamos unos 2000 años atrás. Akiva era pastor en las montañas de Iehudá. 

Era un día caluroso, y decidió descansar al lado de un manantial, para poder 

refrescarse. 

Hasta ese momento, Akiva no había estudiado nunca en su vida, pero amaba 

mucho la naturaleza, y adoraba observar todo a su alrededor, y aprender 

sobre aquello que solo la naturaleza podía enseñarle.  

 

Descansaba Akiva junto al manantial, cuando vio una roca con un hoyo muy 

grande y profundo. 

- ¿Quién hizo semejante agujero en la roca? - se preguntó. 

Siguió Akiva observando a su alrededor. Vio que sobre la roca perforada, caía 

agua, gota a gota desde el manantial. 

- “Ah!, ya sé, entendí” - se entusiasmó Akiva - ¡El agua hizo gota a gota ese 

agujero! 

Continuó Akiva pensando: 

- “Es realmente maravilloso! Siendo la roca tan dura y el agua tan suave. El 

secreteo está en la persistencia del agua. Durante cientos de años, cayó el 

agua gota a gota sobre la roca. Y resulta entonces que así, después de 

mucho tiempo, también las suaves aguas pueden empapar y perforar  la 

dura roca!”. 



Akiva continuó su recorrido junto a su ganado. Durante la caminata no pudo 

dejar de recordar el asunto del agua. 

- “Si el agua consigue con la fuerza de la persistencia perforar una roca tan 

dura, no es eso, acaso, señal de que se puede lograr lo que sea siempre y 

cuando intentemos lo suficiente?  Yo quiero estudiar,  pero ya soy un adulto, 

y mi corazón y mi mente están entumecidos… Sin embargo, por otro lado, si 

el agua perforó la roca, quizás el estudio de la Torá pueda inundar mi dura 

cabeza de conocimiento!?”. 

 

Ese fue el instante en que Akiva decidió hacer un cambio en su vida. 

Akiva fue a ver al maestro del aula de los alumnos principiantes. 

- Rabí, por favor, ¡enséñeme Torá! 

¡El maestro no podía creer lo que sus oídos escuchaban! Akiva, el viejo 

pastor, quiere de pronto estudiar. A pesar de su asombro, el maestro aceptó 

a Akiva en su aula. 

Lo primero que Akiva estudió fue el abecedario.  

Luego, comenzó a leer la Torá. 

Estudió y estudió, y muy pronto dejó el aula de los iniciales y continuó 

estudiando. Estudió con los más grandes sabios de su época, Rabí Eliézer y 

Rabí Ioshúa… Así fue que estudió durante veinticuatro años hasta convertirse 

en uno de los sabios del pueblo judío. Y así fue como Akiva se convirtió en 

Rabí Akiva. 

 

 

1) Marcá la respuesta correcta, de acuerdo al texto: 

 

1- Akiva era: 

 

 Agricultor 

 Pastor 

 Comerciante 

 

2- Cuando Akiva cuidaba a su rebaño, tenía como costumbre: 



 

 Aprender observando la naturaleza. 

 Comer queso de cabra al lado del manantial. 

 Tallar piedras. 

 

3- ¿Quién perforó la roca? 

 

 Los pastores 

 Un rayo 

 Las gotas de agua 

 

4- ¿Gracias a qué el agua pudo perforar la roca? 

 

 Gracias a la dureza de la roca 

 Gracias a su persistencia 

 Gracias a su suavidad 

 

5- ¿Cuál fue la conclusión de Akiva luego de reflexionar acerca de la roca 

perforada? 

 

 Que también a su edad puede empezar a estudiar y cambiar su vida. 

 Que D-os gobierna la naturaleza. 

 Que sería bueno tener un molino de harina tan fuerte como el agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) Te proponemos escribir una carta imaginaria, una carta de 

Rabí Akiva a su primo que vive en Tiberias: 

 

 

 

 

        Hola, _________ querido, ¿cómo estás? 

 

¡Seguro estás sorprendido de recibir esta carta!   Lo que ocurre es que hasta ahora estuve ______ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Después de haber visto eso, llegué a la conclusión de que  ______________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Realmente no fue fácil, por ejemplo,  ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Pero valió el esfuerzo. Ahora me siento_____________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Y así termino mi carta, con la esperanza de vernos pronto. 

                  

           Tu primo,  

                           Ravi Akiva 

 

 


