
 

 

Lejá Dodí 

 

Lejá Dodi, considerada como poesía litúrgica por excelencia, fue escrita en el 

SXVI por el cabalista Rabí Shlomo Halevi Alkabetz, en Tzfat (Safed), ciudad 

del norte de Israel. Al poco tiempo de ser escrita fue incluida en el Sidur de 

todas las comunidades de Israel, aun cuando éste ya estaba sellado. Este 

hecho reconfirma la fuerza y el vigor de este poema, que contiene simpleza y 

misterio al mismo tiempo.  

 

Lejá Dodi se convirtió en el canto central de la ceremonia de Kabalat Shabat. 

Su  estribillo Lejá Dodí likrat calá, penei Shabat nekabelá - Ven, mi Amado, al 

encuentro de la novia;  la presencia del Shabat acogeremos - se repite en 

cada una de las nueve estrofas de este himno, que agrupa una serie de 

frases bíblicas. Solamente las dos primeras estrofas y la última se refieren al 

tema del Shabat. Las demás expresan las ansias de redención de los judíos, 

que incluyen la restauración de Jerusalén y el advenimiento del Mesías.  

 

Las palabras del estribillo y las dos últimas palabras del himno proceden del 

Talmud. El Talmud nos relata que en las vísperas de Shabat, Rabí Janina 

vestía sus mejores ropas y declaraba: "Venid, vayamos al encuentro de la 

Reina Shabat".  La personificación del Shabat como Novia y como Reina, 

imágenes éstas que evocan una visión de belleza y de esplendor, nos 

demuestra el enorme cariño del pueblo judío por el Shabat. El Midrash da 

base a la idea de que Dios ha desposado al pueblo judío con el Shabat 

(Bereshit Rabá 11:9). De aquí la metáfora de la novia amada, cuya venida es 

esperada con impaciencia y es recibida con regocijo. 

                                                                                             Basado en  www.tora.org.ar 

 

Este poema recibió, a lo largo del tiempo, muchas y variadas versiones 

musicales. A continuación, la letra en su idioma original junto con su 

traducción al español:  



 

 

 לכה דודי

  שלמה הלוי אלקבץ' ר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ַּכָּלה
  ְּפֵני ַׁשָּבת ְנַקְּבָלה

 
 ָׁשמֹור ְוָזכֹור ְּבִדּבּור ֶאָחד

  ִהְׁשִמיָענּו ֵאל ַהְּמֻיָחד
 

 יְיָ ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד
  ְלֵׁשם ּוְלִתְפֶאֶרת ְוִלְתִהָּלה

 
 ְקַראת ַׁשָּבת ְלכּו ְוֵנְלָכהלִ 

  ִּכי ִהיא ְמקֹור ַהְּבָרָכה
 

 ֵמרֹאׁש ִמֶּקֶדם ְנסּוָכה
  סֹוף ַמֲעֶׂשה ְּבַמֲחָׁשָבה ְּתִחָּלה

 
 ִמְקָּדׁש ֶמֶלְך ִעיר ְמלּוָכה
  קּוִמי ְצִאי ִמּתֹוְך ַהֲהֵפָכה

 
 ַרב ָלְך ֶׁשֶבת ְּבֵעֶמק ַהָּבָכא

   הְוהּוא ַיְחמֹל ָעַלִיְך ֶחְמלָ 
  

 ִהְתַנֲעִרי ֵמָעָפר קּוִמי
  ִלְבִׁשי ִּבְגֵדי ִּתְפ-ְרֵּתְך ַעִּמי

 
 ָיִמין ּוְׂשמֹאל ִתְפרִֹצי

  ְוֶאת יְיָ ַּתֲעִריִצי
 

 ַעל ַיד ִאיׁש ֶּבן ַּפְרִצי
  ְוִנְׂשְמָחה ְוָנִגיָלה

 
 ּבִֹאי ְּבָׁשלֹום ֲעֶטֶרת ַּבֲעָלּה

 ֳהָלהַּגם ְּבִׂשְמָחה ְּבִרָּנה ּוְבצָ 
 ּתֹוְך ֱאמּוֵני ַעם ְסֻגָּלה

 
 ַעל ַיד ֶּבן ִיַׁשי ֵּבית ַהַּלְחִמי

  ָקְרָבה ֶאל ַנְפִׁשי ְּג6ָלּה
 

 ִהְתעֹוְרִרי ִהְתעֹוְרִרי
  ִּכי ָבא אֹוֵרְך קּוִמי אֹוִרי

 
 עּוִרי עּוִרי ִׁשיר ַּדֵּבִרי
  ְּכבֹוד יְיָ ָעַלִיְך ִנְגָלה

 
 לֹא ֵּתבִֹׁשי ְולֹא ִּתָּכְלִמי

  ַמה ִּתְׁשּתֹוֲחִחי ּוַמה ֶּתֱהִמי
 

 ָּבְך ֶיֱחסּו ֲעִנֵּיי ַעִּמי
   ְוִנְבְנָתה ִעיר ַעל ִּתָּלּה

  

 ְוָהיּו ִלְמִׁשָּסה ׁשָֹסִיךְ 
  ְוָרֲחקּו ָּכל ְמַבְלָעִיךְ 

 
 ָיִׂשיׂש ָעַלִיְך ֱאלָֹהִיךְ 

  ִּכְמׂשֹוׂש ָחָתן ַעל ַּכָּלה
 

Vamos, querido, al encuentro de la novia, a 
recibir el Shabat 
De guardar y de acordarnos del Sábado en un 
solo mandamiento 
nos encargó Dios único, el Eterno que es Uno 
y Su nombre Uno, 
lleno de fama, de gloria y de alabanzas. 
 
Al encuentro del Shabat, andad y andaremos, 
porque Él es el manantial de la bendición. 
Antes que todas las cosas, Dios lo instituyó 
con el pensamiento 
aún antes de la Creación. 
 
Santuario Real, ciudad de realeza, levántate! 
Sal de tu trastorno. 
Bastante tiempo has estado sentada en el valle 
del llanto. 
 
Dios tendrá compasión de ti y mucha piedad. 
Sacúdete y levántate del polvo, 
vístete, Oh, Mi pueblo, con tus gloriosas 
vestiduras. 
 
Por medio de Ishai de Beit Lejem, acerca, 
Dios, mi alma a la redención. 
Despiértate, despiértate, pues ha llegado tu 
luz. 
Levántate. 


