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Jupá veKidushin 
El casamiento en la tradición judía 

 

1. Introducción:  
 
“Así como ha ingresado al pacto, así ingrese a la Torá, al palio nupcial y a las buenas acciones”, 
con esta famosa frase se cierra una parte de la ceremonia del Brit Milá. Una frase muy similar 
es utilizada en el Simjat Bat cuando es una beba quien recibe el nuevo nombre. Desde el 
comienzo de la vida judía los padres y los afectos le desean al recién nacido una vida plena, 
llena de estudio de Torá y de buenas acciones que lo conduzcan al palio nupcial, a la Jupá.  
 
El casamiento es sin duda uno de los ritos de pasaje más importantes para el ser humano y 
para la tradición judía. Cuando estamos en pareja nos imaginamos como será aquel día, como 
será nuestro casamiento. En esta clase podrán estudiar de forma integral todos los elementos, 
los pasos y los símbolos de la Jupá veKidushin, del casamiento según la tradición judía, con 
explicaciones, comentarios y halajot.   
 

2. Algunas cuestiones generales:  
 

 La relación entre el casamiento y Iom Kipur 
 
Varios son los puntos de contacto entre el casamiento, el día más sagrado para la pareja, con 
Iom Kipur, el día más sagrado para el pueblo judío. Los sabios nos enseñan que el día de la 
Jupá es como un  Iom Kipur personal, el día más sagrado y trascendente de nuestro calendario 
individual. A continuación presentamos algunos puntos de contacto entre ambos 
acontecimientos: 

a) El ayuno: los novios acostumbran a ayunar en la víspera de su boda, desde 
el amanecer hasta el momento que beben de la primera copa de vino en la 
Jupá.  

b) El vestirse de blanco: en particular la novia, con su atuendo blanco –
como es costumbre- se asemeja a la tradición de Iom Kipur de vestirnos de 
blanco simbolizando ser ángeles ministeriales.  

c) Expiación de errores: es sabido que Iom Kipur expía los errores y las 
transgresiones que cometimos durante el año que pasó; lo mismo enseñan 
los sabios ocurre con el casamiento. Como un nuevo ser es creado, por la 
conjunción de las dos almas que se unen bajo la Jupá todos los errores y las 
transgresiones pasadas de los novios quedan expiadas el día de su 
casamiento.  

 

 La Jupá 

La traducción literal de Jupá es palio nupcial, representa 

el nuevo hogar que la pareja comenzará a formar luego 

de su casamiento. Existen varios estilos de Jupot. Los 

Ashkenazim acostumbran a casarse a “cielo abierto” 

mientras que los Sefaradim acostumbran a cubrir la parte 
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superior de la Jupá. Algunos de los motivos por los cuales los ashkenazim acostumbran a tener 

la Jupá bajo el cielo y las estrellas son: 

a) como una buena señal para que la descendencia se multiplique como las 

estrellas.  

b) Como señal de que uno siempre está abierto a recibir las bendiciones del Cielo.  

c) Para simbolizar que el hogar que se comienza a construir siempre está abierto 

para todos.  

 La entrada de los novios y el cortejo 

Hay partes de la ceremonia de la Jupa veKidushin que están codificadas, momentos que uno 

no se puede saltear o que no puede modificar. Otros momentos, como la entrada de los 

novios, varía mucho de lugar en lugar. La única costumbre arraigada es que el novio entre a la 

Jupá primero que la novia. Los sabios nos explican que esto se debe principalmente a dos 

motivos. El primero porque en la Torá está escrito “Dios del Sinaí viene”, Dios representa al 

novio que va al encuentro de la novia, que representa al pueblo de Israel, y él sale primero al 

encuentro de su amada.  Por otro lado, una explicación más pragmática es la que nos explica 

que el novio entra primero a la Jupá ya que es lo “convencional” en la cultura que el hombre 

de siempre el primer paso en la relación o que sea él quien pida casamiento. Una explicación 

legal sobre este tema es que la Jupá antiguamente era el domicilio que el novio había adquirido 

para servir como hogar para la pareja, y él debe hacer entrar a la novia a su vivienda por lo cual 

él debe poseerla primero.  

¿Cómo deben entrar los novios? Muchas son, como ya dijimos, las tradiciones. A continuación 

presentamos algunas de ellas: 

a) En la antigüedad se acostumbraba a que el hombre entrase primero con todos sus 

familiares y amigos más cercanos hombres; la novia entraba a continuación también 

con todo aquel sequito de mujeres de la familia y amigas cercanas.   

b) En algunas regiones el novio entra con su padre y su madre y ambos lo llevan a la Jupá. 

Y lo mismo después ocurre con la novia.  

c) En algunos lugares el novio entra con su madre, luego entran el padre del novio y la 

madre de la novia y finalmente la novia y su padre entran a la Jupá.  
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Los pasos de la Jupá 
 

1. Hakafot 

Es costumbre que la mujer de 3 o 7 vueltas alrededor del futuro marido antes de comenzar la 
ceremonia. Algunos lo acostumbran a hacer bajo la Jupá y otros fuera de la misma. Es uno de 
los momentos más bellos de la ceremonia. El novio y la novia se miran profundamente a los 
ojos mientras que ella, con su poder seductor va conquistando con dulzura a su futuro marido.  
 

 Algunos motivos para las tres vueltas: 
 

Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare 
por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de 
divorcio, y se la entregará en su mano, y la despedirá de su casa. 
(Deuteronomio 24:1)  

יׁש ( א ח אִּ קַּ י יִּ ה כִּ שָּׁ אִּ
א  ְמצָּׁ ם לֹא תִּ יָּׁה אִּ ּה ְוהָּׁ לָּׁ ּוְבעָּׁ
ת  ּה ֶעְרוַּ א בָּׁ צָּׁ י מָּׁ יו כִּ ֵחן ְבֵעינָּׁ
יֻתת  ּה ֵסֶפר ְכרִּ ב לָּׁ תַּ ר ְוכָּׁ בָּׁ דָּׁ

ֵביתֹו ּה מִּ ְלחָּׁ ּה ְוׁשִּ ן ְביָּׁדָּׁ תַּ  :ְונָּׁ

 
a) Porqué la Torá dice tres veces “Ki Ikaj Ish Isha”, cuando un hombre tome a una 

mujer. Este versículo aparece en tres oportunidades en el texto bíblico y el mismo es la 
fuente para el mandamiento de desposar a una mujer.  

 
19 Y te desposaré conmigo para siempre; te desposaré 
conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. 20 Y 
te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a a Adonai. 
(Oshea 2:21-22) 

יְך ( כא) ְשתִּ ם ְוֵארַּ י ְלעֹולָּׁ יְך לִּ ְשתִּ ְוֵארַּ
ט ּוְבֶחֶסד  ְׁשפָּׁ י ְבֶצֶדק ּוְבמִּ לִּ

ים ֲחמִּ י ( כב) :ּוְברַּ יְך לִּ ְשתִּ ְוֵארַּ
ק ְת ֶאת ְיקֹוָּׁ עַּ דַּ ה ְויָּׁ  ס: ֶבֱאמּונָּׁ

 
b) Por los tres “Verastij Li – Te desposaré para mi” que enuncia el profeta Oshea. Uno de 

los más antiguos profetas de Israel habla con estos términos simbólicamente de la 
unión entre el pueblo de Israel y Dios, y utiliza tres veces el término “Verastij Li”. 
Usualmente al anudarnos y atarnos los tefilin en la mano recitamos estos mismos dos 
versículos  

 

Una mujer es desposada por tres medios... con Dinero, a 
través de un documento o a través de una relación 
sexual. (Mishná, Kidushin 1:1) 

האשה נקנית בשלש דרכים וקונה את 
עצמה בשתי דרכים נקנית בכסף 

 בשטר ובביאה

 
c) Por las tres formas que tiene el hombre, según la Mishná, de consagrar el matrimonio 

con la mujer: lo puede hacer a través del dinero (que en la Jupá está representado en el 
anillo, a través de un documento (la Ketuva) o a través de un acto sexual con la 
intención de desposar a aquella mujer.  

 

 Algunos motivos para las siete vueltas: 
 

Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército 

de ellos. 2 Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo; y 

reposó el día séptimo de toda la obra que hizo.3 Y bendijo 

ל ( א) ֶרץ ְוכָּׁ אָּׁ ם ְוהָּׁ יִּ מַּ שָּׁ ְיֻכלּו הַּ וַּ
ם אָּׁ ּי( ב) ְצבָּׁ ים בַּ ל ֱאֹלהִּ ְיכַּ ֹום וַּ

ה  שָּׁ אְכתֹו ֲאֶׁשר עָּׁ י ְמלַּ יעִּ ְשבִּ הַּ
ל  כָּׁ י מִּ יעִּ ְשבִּ ּיֹום הַּ ְׁשֹבת בַּ ּיִּ וַּ
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Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de 

toda la obra que había hecho en la creación. (Génesis 2:1-3) 

ה שָּׁ אְכתֹו ֲאֶׁשר עָּׁ ֶרְך ( ג):ְמלַּ ְיבָּׁ וַּ
ֵדׁש  ְיקַּ י וַּ יעִּ ְשבִּ ים ֶאת יֹום הַּ ֱאֹלהִּ
אְכתֹו  ל ְמלַּ כָּׁ ת מִּ בַּ י בֹו ׁשָּׁ ֹאתֹו כִּ

ֲעשֹות ים לַּ א ֱאֹלהִּ רָּׁ  :ֲאֶׁשר בָּׁ

 
a) Por los siete días de la creación: cada día de la creación era más sagrado que el anterior. 

El séptimo día es la corona de la Creación, el Shabat. El encuentro profundo entre dos 
seres humanos bajo la Jupá es también la corona de la creación y de la vida. La mujer 
envuelve al hombre siete veces, como si fuera un espiral ascendente, hasta colocarse 
como una corona sobre su cabeza, la cúspide de su búsqueda.  
 
3 Rodearéis, pues, la ciudad todos los hombres de guerra, yendo 

alrededor de la ciudad una vez; y esto haréis durante seis días. 4 Y 

siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carnero 

delante del arca; y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad, y 

los sacerdotes tocarán las bocinas. 5 Y cuando toquen 

prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de 

la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad 

caerá; entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. 

(Ioshua 6:3-5) 

יר  עִּ ֹבֶתם ֶאת הָּׁ ְוסַּ
ה  מָּׁ ְלחָּׁ מִּ ְנֵׁשי הַּ ֹכל אַּ
יר  עִּ ֵקיף ֶאת הָּׁ הַּ
ת ֹכה  ם ֶאחָּׁ עַּ פַּ

ים ֲעֶשה ֵׁשֶׁשת יָּׁמִּ  תַּ
ים ( ד) ה ֹכֲהנִּ ְבעָּׁ ְוׁשִּ

ה  ְבעָּׁ ְשאּו ׁשִּ יִּ
ים  ּיֹוְבלִּ ׁשֹוְפרֹות הַּ
ּיֹום  רֹון ּובַּ אָּׁ ְפֵני הָּׁ לִּ
ֹסבּו ֶאת  י תָּׁ יעִּ ְשבִּ הַּ

עִּ  ים הָּׁ מִּ ע ְפעָּׁ יר ֶׁשבַּ
ְתְקעּו  ים יִּ ֹכֲהנִּ ְוהַּ

רֹות שֹופָּׁ  :בַּ

 
b) Por las siete vueltas que dio Ioshua para derribar Ierijo: Ioshua fue el sucesor de Moshé 

el cual conquistó la tierra de Israel. La primer cuidad que conquistó fue Ierijo (Jericó). 
Para hacerlo mando a los sacerdotes a siete vueltas, durante siete días, a las murallas de 
la ciudad hasta que las mismas cedieron y se derribaron. Simbólicamente la mujer 
conquista al hombre derribando todas las murallas y los obstáculos que los separan 
para que dos puedan convertirse en uno.  
 

c) Por las siete vueltas que nos enrollamos alrededor del brazo con los Tefilin: es 
costumbre que al ponerse los tefilin se den siete vueltas en el antebrazo simbolizando 
el pacto de amor entre Dios y el pueblo de Israel, igual que las siete vueltas que da la 
mujer alrededor del hombre bajo la Jupá.  

 

2. Baruj Haba 
 

 (El Jazan le da la bienvenida a los novios y a todos los presentes a través de este versículo del 
libro de los Salmos) 

 

Bendito el que viene en el nombre del Eterno; Desde la casa 
de Dios los bendecimos. 

א  רּוְך ַהבָּ נּוֶכם בָּ ַרכְּ ֹק בֵׁ ֹקוָּ ם יְּ שֵׁ בְּ
ֹק ֹקוָּ ית יְּ 1ִמבֵׁ

 

 

                                                 
1
 Salmos 118:26 
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Explicación: Según Radak (a Salmos 118:26) y otros comentaristas clásicos este versículo es el 
que entonaban los sacerdotes en el Templo de Jerusalém cuando las personas se acercaban 
para servir a Dios. Les daban la bienvenida por un lado y por el otro los bendecían en el 
nombre de Dios. A través de una hermosa melodía el Jazan o la Jazanit le da la bienvenida a 
los novios y a todos los invitados. Durante el día de su casamiento el novio es como un rey y la 
novia como una reina y por eso se les da una bienvenida real con cortejos y reverencias. Por 
otro lado los sabios enseñan que el hogar que la pareja comenzará a formar es un Mikdash 
Meat, un pequeño santuario, y es por eso que los maestros establecieron que se les de la 
bienvenida con este versículo ya que ellos también están ingresando a un nuevo santuario.  

 

3. Mi Adir 
 

 (El Jazan invoca la presencia divina –la Shejina- sobre el novio y la novia) 
 

Él, que es poderoso sobre todo, Él, que es bendito por sobre 
todo, Él que es magnífico por sobre todo; Él, que es supremo 
por sobre todo, bendiga Él al novio y a la novia.  

מי ברוך על , מי אדיר על הכל
מי דגול , מי גדול על הכל, הכל

הוא יברך את החתן , על הכל
 הכלה ואת

 
Explicación: según la tradición de Israel la presencia divina está presente en cada momento y 
en cada lugar pero hay circunstancias donde su presencia, representada en la Shejina, se hace 
más palpable. Debajo de la Jupá, rodeado de las personas que uno más quiere y agarrado de la 
mano con la persona que ha elegido compartir el resto de su vida, con bellas melodías que los 
encierran y centenas de ojos que los miran, para los novios el momento de la Jupá es uno de 
los instantes donde más presente se encuentra la Shejina. Por ese motivo, y pidiendo que Dios 
los acompañe en este día y en este nuevo proyecto que la pareja se embarca se entona el Mi 
Adir antes de comenzar la ceremonia.  
 

4. Birkat Erusin o Kidushin – La bendición de los esponsales  
 
 (Sosteniendo una copa de vino el mesader kidushin –quien conduce la ceremonia- dice) 

 

1. Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro, Rey del 
Universo, creador del fruto de la vid. 

2. Bendito eres Tú, Dios, rey del universo, que nos 
ha santificado con Sus preceptos, y nos ha 
ordenado en lo concerniente a las relaciones 
prohibidas, que nos prohibió tomar mujeres 
desposadas y permitió mujeres con quienes 
contraemos nupcias a través del palio y la 
santificación. Bendito eres Tú, Dios, que 
santifica a Su pueblo Israel a través del palio y la 
consagración.  

י ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך  .1 ה ֲאֹדנָּ רּוְך ַאתָּ בָּ
ם עֹולָּ ֶפן, הָּ ִרי ַהגָּ   בֹוֵרא פְּ

י ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך  .2 ה ֲאֹדנָּ רּוְך ַאתָּ בָּ
ם עֹולָּ יו ֳאשר , הָּ ִמִצֹותָּ נּו בְּ שָּ ִקדְּ

יֹות ֲערָּ נּו ַעל הָּ נּו , וִצוָּ ָאַסר לָּ וְּ
ֲארּוסּות נּו ֶאת , ֶאת הָּ ִהִתיר לָּ וְּ

ֵדי חופה  נּו ַעל יְּ שּואּות לָּ ַהּנְּ
ִקדּוִשין י . וְּ ה ֲאֹדנָּ רּוְך ַאתָּ בָּ

ֵאל ע רָּ ַקֵּדש ַעּמֹו ִישְּ ה "מְּ י חּופָּ
ִקדּוִשין  .וְּ

 
 (El Mesader Kidushin bebe de la copa y luego le da de beber al novio y a la novia) 
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Explicación, comentarios y halajot: Esta primeras dos bendiciones se acostumbran a 
hacer mucho tiempo antes que la Jupá propiamente dicha. Hasta un año antes, cuando las 
familias decidían casar a sus hijos, un oficiante realizaba estas bendiciones para consagrar a la 
futura pareja. Por otro lado el novio le entregaba a la mujer un anillo y la consagraba con las 
palabras tradicionales (lo que hoy es el paso siguiente de la Jupá: la entrega de los anillos). La 
pareja quedaba comprometida pero todavía no estaba casada. No podían tener relaciones 
entre ellos porque todavía no eran oficialmente marido y mujer pero tampoco podían tener 
relaciones con otros porque ya estaban destinados a estar casados. Como esta tradición 
generó muchos problemas legales por el estatus “dudoso” de los novios los sabios decidieron 
incluirá directamente bajo la Jupá, al comienzo de la ceremonia. Algunos puntos a remarcar 
sobre Birkat Erusin:  

 
a) Originariamente era el novio quien debía realizar esta bendición sin embargo se 

acostumbra que esta bendición no la realice el novio sino el Mesader Kidushin –el 
oficiante de la ceremonia- para no avergonzar a los novios que no saber recitar la 
bendición o que están muy nerviosos como para hacerlo.   

b) La segunda de las bendiciones que realizamos es la que se denomina “Birkat Mitzvá”, 
la bendición del mandamiento. Cada mandamiento positivo que realizamos conlleva 
generalmente una bendición. Como casarse es un mandamiento positivo según la Torá 
realizamos esta bendición al comienzo de la boda.  

c) “Y el vino que alegra el corazón del hombre2” nos dicen los Salmos. El vino está presente en 
todos los acontecimientos festivos del pueblo judío. En la Jupá dos veces se toma vino. 
En esta oportunidad será la última vez que la pareja tome vino como novio y novia. Al 
finalizar las “Sheva Berajot” nuevamente la pareja toma vino pero esta vez como 
marido y mujer.  
 

 

5. Entrega de anillos 
 

 (El novio sostiene el anillo, recita la siguiente formula y le coloca luego el anillo a la novia sobre 
el dedo índice de la mano derecha y después se lo corre al dedo anular) 

 

Tú estás consagrada para mí a través de este 
anillo según la Ley de Moshe y de Israel 

 הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל

 
Harei At Mekudeshet Li beTaabat Zo Kedat Moshe veIsrael  

 
 (La novia sostiene el anillo, recita el siguiente versículo y luego le coloca el anillo al novio de 

igual forma qué él hizo previamente) 

 

Yo soy para mi amado y mi amado es para mí 
 

י י לִּ י ְודֹודִּ י ְלדֹודִּ  ֲאנִּ

Ani LeDodi veDodi Li3 
 

Comentarios y halajot: 

                                                 
2
 Salmos 105:15 

3
 Cantar de los Cantares 6:3  
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a) Hay tres vías por las cuales puede el hombre consagrar a la mujer, la forma más 

tradicional de hacerlo es a través del dinero. Tradicionalmente uno en vez de entregar 
dinero se acostumbra a entregar un objeto de mucho valor como ser un anillo. 

b) Se entrega el anillo para que sea público que ya aquella pareja está casada y no están 
más disponibles, es una señal para el resto de la sociedad. 

c) Se entrega un anillo porque el mismo no tiene principio ni fin, como el amor de la 
pareja que se está casando.  

d) El anillo no debe tener ninguna piedra preciosa para no engañarnos en el valor de la 
piedra sino enfocarnos en el material del anillo que debe vale más que una Pruta (una 
moneda de cobre de los tiempos de la Mishná). 

e) El anillo debe ser puesto en el dedo índice primero. No se sabe exactamente porque 
surgió esta tradición pero muchos sugieren que es porque el dedo índice es el más 
“habilidoso” y “creativo” de la mano. También el dedo índice es el que se utiliza, valga 
la redundancia, para indicar: de esta forma los ahora marido y mujer pueden estirando 
el dedo indicar que ellos ya están casados.  

 
 

6. Lectura de la Ketuba y luego del acta de honor 
 

 (Luego de la lectura de la Ketuba el Mesader Kidushin se la entrega a la novia y la novia luego 
se lo entrega a su madre)  

 

En el ______ día de la semana, el _________ día del 

mes ______ en el año cinco mil setecientos y ______ 

desde la creación del mundo, la era según la cual 

computamos aquí en la ciudad de ______________ que 

________ hijo de _________ dijo a esta mujer 

_________ hija de ____________. 

“Sé mi esposa según la práctica de Moisés e Israel, y yo 

te cuidaré, te honraré, te apoyaré y te mantendré de 

acuerdo con la costumbre de los esposos judíos que 

cuidan, honran, apoyan y mantienen a sus esposas 

fielmente.  

Y aquí te presento la dádiva de matrimonio de las 

doncellas, doscientos zuzim de plata, que te 

pertenecen, según la ley de Moisés e Israel; y también te 

daré tu alimento, ropa y necesidades, y viviré contigo 

como esposo y esposa según la costumbre universal.”  

Y la Señorita _____, esta doncella consintió y vino a ser su esposa. El ajuar de novia que ella le 

trajo a él de la casa de su padre en plata, oro, valores, ropa, muebles y ropas de cama, todo esto 

________, dicho novio aceptó en la suma de (cien) piezas de plata, y ______ el novio, 
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consintió en aumentar esta cantidad de sus propias pertenencias con la suma de (cien) piezas 

de plata, haciendo por todo (doscientas) piezas de plata.  

Y así dijo __________, el novio: “La responsabilidad de este contrato de matrimonio, de este 

ajuar de novia, y de esta suma adicional, la tomo sobre mí y mis herederos después de mí, de 

modo que serán pagadas de la mejor parte de mi propiedad y posesión que tengo debajo de 

todo el cielo, lo que poseo ahora o que habré de adquirir desde ahora. Toda mi propiedad, real 

y personal, aún la camiseta de mi espalda, será hipotecada para asegurar el pago de este 

contrato matrimonial, del ajuar de novia, y de la adición hecha a ello, durante el lapso de mi 

vida y después de mi muerte, desde el día presente y para siempre.” _______, el novio, ha 

tomado sobre sí la responsabilidad de este contrato matrimonial, del ajuar de la novia, y la 

adición hecha a ello, según los usos restrictivos de todos los contratos matrimoniales y las 

adiciones a ellos hechas para las hijas de Israel, según las instituciones de nuestros sabios de 

bendita memoria. No ha de considerarse como una mera pérdida sin consideración o como 

una mera fórmula de un documento. Hemos seguido la formalidad legal de la entrega 

simbólica (kinyán) entre ______ el hijo de _______, el novio y _______ la hija de _______ 

esta (virgen), y hemos usado una vestimenta legalmente apropiada para el propósito, para 

reforzar todo lo que se ha afirmado arriba, y todo es válido y confirmado. 

Le consta a ________________________ Testigo 

Le consta a ________________________ Testigo 

 
Explicación, comentarios y halajot: 
 
El pacto de Dios junto al pueblo de Israel se concretó con la entrega de un documento: la 
Torá. En la Torá se estipulan las obligaciones y responsabilidades de cada una de las partes. La 
Ketuva es la Torá que testifica las responsabilidades y obligaciones de cada uno de los novios, 
es el documento que sella y certifica su amor. En una sociedad donde muchos creen tener solo 
derechos y no obligaciones, la Ketuva es el recordatorio que ante todo tenemos obligaciones 
para con el otro. Obligación de amar, de respetar, de cuidar, de apoyar. Cumplir con nuestras 
obligaciones es lo que nos ayudará a que se respeten nuestros derechos. Algunos comentarios y 
halajot:  

 
a) La Ketuba debe ser leída de forma pública en arameo o en hebreo durante la Jupá para 

que todos los testigos y presentes den fe de las obligaciones que asumen cada una de 
las partes.  

b) Hay quienes acostumbran a firmar la Ketuba antes de la Jupá y otros luego de su 
lectura en la ceremonia. 

c) La Ketuba debe ser firmada por dos testigos “fiables” no familiares de los novios. 
Según la tradición legal judía los firmantes deben respetar Kashrut y Shabat, como 
estándares mínimos de observancia.   

d) El acta de honor acompaña la Ketuba y allí familiares, amigos y los novios mismos 
firman una traducción “no literal” al español de su Ketuba.  

e) La Ketuba debe ser guardada por la madre de la novia con las pertenencias más 
preciadas de la familia.  
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7. HaTizbur Omed – La congregación se pone de pie 
 

 (Es costumbre que el público presente se ponga de pie para el momento de las Sheva Berajot) 
 

Explicaciones:  
 

a) Para darle el respeto a los novios cual si fueran reyes y reinas.  
b) Porque se necesita Minian para que las Sheva Berajot puedan ser pronunciadas.    
c) Porque toda cuestión de santidad como el kadish o la repetición de la amida se hace de 

pie, y las Sheva Berajot que se pronunciarán a continuación terminan de santificar a la 
pareja.  

 

8. Sheva Berajot o Birkat Nisuin o Birkat Jatanim 
  

 (Se llena una segunda copa y se recitan las siguientes bendiciones, luego el Mesader Kidushin le 
dará de beber primero al novio y luego el novio le dará de beber a la novia) 

 

1. Bendito eres Tu Adonai, Dios nuestro, el Rey del 

Universo, quien creó todas las cosas para Su gloria. 

2. Bendito eres Tu Adonai, Dios nuestro, Rey del 

Universo, el Creador del hombre. 

 

3. Bendito eres Tu Adonai, Dios nuestro, el Rey del 

Universo, quien creó al hombre a Su imágen  y a Su 

propia semejanza y  ha provisto para la 

perpetuación de su clase. Bendito Eres Tú, Adonai, 

el creador del hombre. 

 

4. Permite que la desierta ciudad sea jubilosamente 

feliz y se reuna gozoza con sus hijos. Bendito Eres 

Tú Adonai, quien hace que Tzion se regocije con 

sus hijos. 
 

5. Permite que la pareja sea muy feliz, así como Tú 

hiciste Tu Creación feliz en el Jardín del Eden, 

mucho tiempo atrás. Bendito Eres Tú, Adonai, 

quien hace felices al novio y la novia. 

 

6. Bendito eres Tu Adonai, Dios nuestro, Rey del 

Universo, quien ha creado el gozo y la celebración, 

ה ְייָּׁ ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך  .1 תָּׁ רּוְך אַּ בָּׁ

ם עֹולָּׁ ְכבֹודֹו, הָּׁ א לִּ רָּׁ ֹכל בָּׁ  .ֶׁשהַּ

 

ה ְייָּׁ ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך  .2 תָּׁ רּוְך אַּ בָּׁ

ם עֹולָּׁ ם, הָּׁ דָּׁ אָּׁ  .יֹוֵצר הָּׁ
 

ה ְייָּׁ ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך  .3 תָּׁ רּוְך אַּ בָּׁ

ם עֹולָּׁ ם , הָּׁ דָּׁ אָּׁ ר ֶאת הָּׁ ֲאֶׁשר יָּׁצַּ

ְלמֹו יתֹו, ְבצַּ ְבנִּ , ְבֶצֶלם ְדמּות תַּ

ד ן ֲעֵדי עַּ ְניַּ ֶמּנּו בִּ ין לֹו מִּ ְתקִּ . ְוהִּ

ה ְייָּׁ  תָּׁ רּוְך אַּ ם, בָּׁ דָּׁ אָּׁ  .יֹוֵצר הָּׁ

 

ה .4 רָּׁ ֵגל ֲעקָּׁ יש ְותָּׁ שִּ בּוץ   ,שֹוש תָּׁ ְבקִּ

ה ְמחָּׁ ּה ְבשִּ ֶניהָּׁ ְלתֹוכָּׁ ה . בָּׁ תָּׁ רּוְך אַּ בָּׁ

ֶניהָּׁ , ְייָּׁ  ּיֹון ְבבָּׁ ֵמחַּ צִּ  .ְמשַּ
 

 

ֵמחַּ  .5 יםשַּ ֲאהּובִּ ים הָּׁ ח ֵרעִּ מַּ ׁשַּ , תִּ

ֶקֶדם ן ֵעֶדן מִּ יְרָך ְבגַּ ֵמֲחָך ְיצִּ . ְכשַּ

ה ְייָּׁ  תָּׁ רּוְך אַּ ה, בָּׁ לָּׁ ן ְוכַּ תָּׁ ֵמחַּ חָּׁ  .ְמשַּ

 

ה ְייָּׁ ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך  .6 תָּׁ רּוְך אַּ בָּׁ

ם עֹולָּׁ ה , הָּׁ ְמחָּׁ שֹון ְושִּ א שָּׁ רָּׁ ֲאֶׁשר בָּׁ

ה לָּׁ ן ְוכַּ תָּׁ ה , חָּׁ יצָּׁ ה דִּ ּנָּׁ ה רִּ ילָּׁ גִּ
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del novio y la novia, regocijo y júbilo, placer y 

deleite, amor y hermandad, paz y amistad. Permita 

ser escuchado pronto, Adonai Nuestro Dios, en las 

ciudades de Judea y en las calles de Jerusalem, el 

sonido del gozo y el grito de celebración, la voz del 

novio y la voz de la novia, el grito feliz de los 

desposados en sus bodas y los jóvenes muchachos 

desde sus banquetes. Bendito Eres Tú, Adonai, 

quien hace felices al novio junto a la novia. 
 

 

7. Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro, Rey del 

Universo, creador del fruto de la viña. 

הְוֶחְד  לֹום , וָּׁ ה ְוׁשָּׁ ְחוָּׁ ה ְואַּ ֲהבָּׁ אַּ

ע . ְוֵרעּות מַּ שָּׁ ה ְייָּׁ ֱאֹלֵהינּו יִּ ְמֵהרָּׁ

ם יִּ לַּ ה ּוְבחּוצֹות ְירּוׁשָּׁ ֵרי ְיהּודָּׁ , ְבעָּׁ

ה ְמחָּׁ שֹון ְוקֹול שִּ ן , קֹול שָּׁ תָּׁ קֹול חָּׁ

ה לָּׁ ים , ְוקֹול כַּ נִּ ְצֲהלֹות ֲחתָּׁ קֹול מִּ

ם תָּׁ ְׁשֵתה , ֵמֻחפָּׁ מִּ ים מִּ רִּ ּוְנעָּׁ

ם תָּׁ ינָּׁ ה ְייָּׁ בָּׁ . ְנגִּ תָּׁ ֵמחַּ , רּוְך אַּ ְמשַּ

ה לָּׁ כַּ ם הַּ ן עִּ תָּׁ  .חָּׁ
 

 

ה ְייָּׁ ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך  .7 תָּׁ רּוְך אַּ בָּׁ

ם עֹולָּׁ ֶפן, הָּׁ גָּׁ י הַּ  .בֹוֵרא ְפרִּ

 
Explicación y comentarios: Antiguamente estás siete bendiciones se entonaban cuando la 
novia entraba, luego de un año del compromiso, a la casa de su futuro marido. Luego de las 
mismas la pareja estaba oficialmente casada. En la actualidad este es uno de los momentos 
centrales de la ceremonia. El Jazan o diversos familiares y amigos de los novios entonan cada 
una de las siete bendiciones. Estas Sheva Berajot son el sello final de la Jupá. Luego de que los 
novios escuchen estas bendiciones estarán oficialmente casados y santificados por la tradición. 
Varios son los motivos que aparecen en las Sheva Berajot. Comprender el significado de cada 
una de las bendiciones implica una clase en sí misma por lo cual simplemente resaltaremos 
algunos de los temas centrales que allí se mencionan: (a) la creación del ser humano y de la 
primera pareja humana, modelo del resto de las uniones. (b) El Gan Eden, el mítico jardín 
bíblico, un lugar ideal, un paraíso en la tierra (c) La alegría y el goce, a Dios como responsable 
del jolgorio de los novios.  
 
 

9. Birkat Cohanim – La bendición sacerdotal 
 

 (El Mesader Kidushin o algún familiar o amigo que sea Cohen bendice a los novios con esta 
bendición milenaria) 

 
23 Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los 

hijos de Israel, diciéndoles: 24 Adonai te bendiga, y te 

guarde;25 Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti, y 

tenga de ti misericordia; 26 Adonai alce sobre ti su rostro, y 

ponga en ti paz. 27 Y pondrán mi nombre sobre los hijos 

de Israel, y yo los bendeciré. 

אֹמר ֹכה ( כג) נָּיו לֵּ ֲהֹרן ְוֶאל בָּ ר ֶאל אַּ בֵּ דַּ

מֹור  ל אָּ אֵּ י ִיְשרָּ ֲרכּו ֶאת ְבנֵּ ֶהםְתבָּ  ס: לָּ

ק ְוִיְשְמֶרָך( כד) ֶרְכָך ְיֹקוָּ  ס: ְיבָּ

ֶליָך ִויֻחֶנךָּ ( כה) יו אֵּ נָּ ר ְיֹקוָּק פָּ  ס: יָּאֵּ

ם ְלָך ( כו) ֶליָך ְויָּשֵּ יו אֵּ נָּ א ְיֹקוָּק פָּ ִישָּ

לֹום  ס: שָּ

ֲאִני ( כז) ל וַּ אֵּ י ִיְשרָּ ל ְבנֵּ מּו ֶאת ְשִמי עַּ ְושָּ

ם ֲרכֵּ  4:ֲאבָּ
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Explicación: Birkat Cohanim, la bendición sacerdotal es una de las bendiciones más 

antiguas registradas en la tradición de Israel. A los novios se los cubre con el Talit y 

creando un hogar dentro del hogar, un momento de privacidad frente a la mirada de 

todos los presentes. Está tradición proviene de un pasaje del libro de Rut cuando ella le 

pide a Boaz que “extiende el borde de tu capa sobre tu sierva” (Rut 3:9), en señal de 

cobijo y protección. Este momento de intimidad, cubiertos por el Talit bajo la Jupá es 

considerado por muchas autoridades como el momento de Ijud (de unión) formal de la 

pareja como marido y mujer frente a toda la sociedad. Se entona luego para ellos esta 

hermosa bendición para que en su hogar pueda haber luz, paz y para que la presencia 

divina nunca se aparte de sus vidas.  

 

10. Shbirat HaKos y Mazal Tov – Rotura de la copa 
 

 (El novio recita los siguientes versículos y luego con el pie derecho rompe la copa) 

 

Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, Pierda mi diestra su destreza. Mi 

lengua se pegue a mi paladar, Si de ti no me acordare; Si no 

enalteciere a Jerusalén Como preferente asunto de mi alegría.5  
 

ִים  לָּ רּושָּ ֵחְך יְּ כָּ ִאם ֶאשְּ
ִמיִני ַכח יְּ שֹוִני  .ִתשְּ ַבק לְּ ִתדְּ

ֵרִכי כְּ ִחִכי ִאם ֹלא ֶאזְּ ִאם  לְּ
ִים ַעל  לָּ רּושָּ ֹלא ַאֲעֶלה ֶאת יְּ

ִתיֹראש  חָּ  .ִשמְּ

 
Im Eshkajej Ierushalaim, Tishkaj Iemini. Tidbak Leshoni Lejiji im Lo ezjerei im lo Aale et 

Ierushalaim al Rosh Simjati. 
 
Comentarios y Halajot: 

 

Mar hijo de Rabina hizo un banquete de bodas para su hijo. Vio 
que los rabinos estaban muy alegres, así que trajo una copa 
preciosa, de un valor de cuatrocientos zuz, y la rompió delante 
de ellos, y se pusieron serios. R. Ashi hizo un banquete de bodas 
para su hijo. Vio que los rabinos muy alegres, así que trajo una 
taza de cristal blanco y la rompió delante de ellos y se pusieron 
serios.  (Talmud, Berajot 30b) 

מר בריה דרבינא עבד הלולא  

חזנהו לרבנן דהוו קבדחי , לבריה

בת , אייתי כסא דמוקרא , טובא

, ותבר קמייהו, ארבע מאה זוזי

רב אשי עבד הלולא  . ציבוואע

חזנהו לרבנן דהוו קא בדחי , לבריה

אייתי כסא דזוגיתא חיורתא , טובא

 .ואעציבו, ותבר קמייהו

 
Estas dos breves historias del Talmud son la fuente, según los Tosafot (siglo XII) de la 
costumbre de romper la copa en las bodas judías. En ambas historias se relata una boda en la 
cual los invitados estaban “demasiado alegres”, y los padres del novio, en ambos casos, para 
que los invitados tomasen conciencia y no se olvidasen incluso en aquel momento de jolgorio 
de la destrucción del Templo, rompieron una copa. Porque la alegría no puede ser completa, 
dicen los sabios, se acostumbra a romper una copa en las bodas. Sin embargo los sabios 
esbozan otros motivos para romper la copa:  
 

                                                 
5
 Salmos 137:5-6 
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a) Se rompe la copa en recuerdo a la rotura de las Tablas de la Ley que también se 
hicieron añicos en el suelo.   

b) Se rompe una copa para ahuyentar a los malos espíritus y las “malas vibras” de la nueva 
pareja.  

c) Para que siempre cuando algo se rompa en vez de angustiarnos podamos decir “Mazal 
Tov” comprendiendo que lo único que no se debe quebrar son las relaciones sagradas 
que entablamos en la vida.  

d) Al romper la copa decimos “Mazal Tov” no porque estamos felices de la destrucción 
del Templo de Jerusalém sino porque somos testigos que un nuevo santuario, un 
Mikdash Meat, se crea con esta nueva pareja que decide apostar a la vida y a la tradición 
de Israel.  


