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Kipá: ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Por qué? 

 

¿Abraham usaba Kipa? La Kipá en la Biblia 

1. La cabeza cubierta como símbolo de duelo | II 
Samuel 15:32 y Ezequiel 24:15 

Cuando David llegó a la cumbre del 
monte para adorar allí a Dios, Husai, 
el arquita, le salió al encuentro, con 
sus vestidos rasgados y la cabeza 
cubierta de tierra.  

וַיְִהי ָדוִד ָבא ַעד ָהרֹאׁש ( לב)

ר יְִׁשַתֲחוֶׁה ָׁשם ֵלאֹלִהים  ֲאׁשֶׁ
וְִהנֵה ִלְקָראתֹו חּוַׁשי ָהַאְרִכי 

כָֻּתנְתֹו וֲַאָדָמה ַעל ָקרּוַע 
 :רֹאׁשֹו

 

15 Vino a mí palabra de Adonai, diciendo: 16 «Hijo de 
hombre, he aquí que yo te quito de golpe la delicia 
de tus ojos; no hagas lamentación ni llores ni corran 
tus lágrimas.17 Reprime el suspirar, no hagas luto por 
los muertos, cíñete el turbante, ponte los zapatos en 
los pies y no te cubras con rebozo ni comas pan 
de enlutados.» 

ת ַמְחַמד ( טז) ן ָאָדם ִהנְנִי ֹלֵקַח ִמְמָך אֶׁ בֶׁ

ִתְבכֶׁה ֵעינֶׁיָך ְבַמֵגָפה וְֹלא ִתְספֹד וְֹלא 
ָך ֵהָאנֵק דֹם ֵמִתים ( יז):וְלֹוא ָתבֹוא ִדְמָעתֶׁ

יָך  ה ְפֵאְרָך ֲחבֹוׁש ָעלֶׁ ל ֹלא ַתֲעשֶׁ ֵאבֶׁ
ה ַעל  יָך וְֹלא ַתְעטֶׁ יָך ָתִשים ְבַרְגלֶׁ ּונְָעלֶׁ

ם ֲאנִָׁשים ֹלא תֹאֵכל חֶׁ  :ָשָפם וְלֶׁ

 

Explicación: Símbolo de duelo  

“En el Tanaj no hay ninguna referencia en torno a la prohibición de estar con la cabeza descubierta” Rab 
David Golinkin 

2. Un aporte desde el Cristianismo, periodo intertestamental | I Corintos 11:4-7 

4 Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. 5 Pero toda 
mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza; porque lo mismo es 
que si se hubiese rapado. 6 Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello; y 
si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. 7 Porque el varón no 
debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios; pero la mujer es gloria del varón. 

3. La cabeza cubierta en los tiempos talmúdicos | Mujeres, a veces y piadosos 
 

a. Las mujeres sí, los hombres no | Bereshit Raba, Parashat Bereshit 17:8 

¿Y por qué razón los hombres salen con la cabeza 
descubierta y las mujeres con las cabezas cubiertas? Les dijo 
a ellos: “Por cuanto una persona que trasgrede un 
mandamiento se avergüenza frente a los demás hombres; 
por este motivo las mujeres salen con la cabeza cubierta.” 

ומפני מה האיש יוצא ראשו 
, מגולה והאשה ראשה מכוסה

אמר להן לאחד שעבר עבירה 
, והוא מתבייש מבני אדם

 ,לפיכך יוצאת וראשה מכוסה
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Explicación y preguntas: En un Midrash donde los sabios comparan diversas diferencias 
entre los hombres y las mujeres, los mismos también señalan que era costumbre que las 
mujeres estuvieran con la cabeza tapada mientras que los hombres salían con la cabeza 
destapada.  

b. Cubrirse la cabeza reservado para algunos pocos | Talmud, Kidushin 8a  

Rab Kahana solía aceptar un pañuelo por redimir al 
primogénito. Le dijeron a él: “Para mi tienen el valor de 
cinco Selaim”. Dijo rabi Ashi: “No decimos esto sino 
solamente en relación a personas como Rab Kahana, que 
era un hombre muy importante que utilizaba un pañuelo 
en su cabeza, sin embargo para el común de las personas 
no.” 

כי הא דרב כהנא שקיל סודרא 
לדידי : אמר ליה, מבי פדיון הבן

אמר רב . חזי לי חמש סלעים
לא אמרן אלא כגון רב : אשי

דגברא רבה הוא ומבעי , כהנא
אבל כולי , ליה סודרא ארישיה

 .א לאעלמ

 

c. Sólo en algunas situaciones | Tamud, Brajot 51a 

Dijo Rabi Zeira en nombre de Rabi Abahu, 
y así lo enseñaron: “10 cosas se dicen sobre 
la copa de la bendición…. Y sobre la 
bendición de la tierra, dijo Rab Sheshet: 
envolverse, Rab Papa se solía envolver [en 
su Talit] y se sentaba, Rab Asi se ponía un 
pañuelo sobre su cabeza”. 

ואמרי לה , אמר רבי זירא אמר רבי אבהו
עשרה דברים נאמרו בכוס של , במתניתא תנא

, עיטור, ומלא, חי, ושטיפה, טעון הדחה: ברכה
ומגביהו , ונותנו בימין, נוטלו בשתי ידיו, ועיטוף

: ויש אומרים; ונותן עיניו בו, פחמן הקרקע ט
אמר רב …אף משגרו במתנה לאנשי ביתו

רב פפא מעטף  -עיטוף . ובברכת הארץ: ששת
 .רב אסי פריס סודרא על רישיה, ויתיב

 

d. Reconociendo los limites | Talmud, Kidushin 31 a  

Dijo Rab Itzjak: todo aquel que trasgrede en oculto, es 
como aquel que aleja las piernas de la Shejiná (la presencia 
divina de Dios), ya que esta dicho (Isaías 65:1): El cielo es 
mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Dijo Rabi Ioshua 
ben Levi: esta prohibido que un hombre camine cuatro 
codos estando derecho, ya que esta dicho (Isaías 6): “Su 
gloria llena todo el mundo”. Rab huna el hijo de Rab 
Ioshua no acostumbraba a caminar cuatro codos con la 
cabeza descubierta, y decía: “La Shejiná esta sobre mi 
cabeza”.  

כל העובר : יצחק' אמר ר
כאילו דוחק  -עבירה בסתר 

ישעיהו : +שנאמר, רגלי שכינה
השמים כסאי ' כה אמר ה+ סו

אמר רבי . והארץ הדום רגלי
אסור לאדם : יהושע בן לוי

שיהלך ארבע אמות בקומה 
מלא + ישעיהו ו: +'שנא, זקופה

רב הונא בריה . כל הארץ כבודו
ע דרב יהושע לא מסגי ארב

: אמר, אמות בגילוי הראש
 .שכינה למעלה מראשי

 

e. Controlar los instintos | Talmud, Shabat 156 a 

, ומדרבי נחמן בר יצחק נמי
 . אין מזל לישראל

 

[Segunda historia] De Rabi Najman bar Itzjak también 
podemos aprender que los planetas no influyen sobre Israel.  
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דאימיה דרבי נחמן בר יצחק 
בריך גנבא : כלדאיאמרי לה 

 . הוה
 

. לא שבקתיה גלויי רישיה
כי , כסי רישיך: אמרה ליה

היכי דתיהוי עלך אימתא 
לא הוה . ובעי רחמי, דשמיא

 . ידע אמאי קאמרה ליה
 

יומא חד יתיב קא גריס 
נפל גלימא , תותי דיקלא

מעילויה רישיה דלי עיניה 
, אלמיה יצריה, חזא לדיקלא

סליק פסקיה לקיבורא 
 .בשיניה

Por cuanto a la madre de Rabi Najman bar Itzjak le fue dicho 
por los astrólogos: “tu hijo será un ladron”. 
 
[Por este motivo] ella nunca le dejó estar con la cabeza 
descubierta diciéndole: “cúbrete tu cabeza para que el temor al 
cielo este sobre ti y reza”. Él no supo porque ella le había 
hablado de aquellas cosas.  
 
Un día él estaba sentado y estudiando bajo una palmera. Se le 
cayó un dátil sobre su cabeza, alzó sus ojos y vio la palmera. La 
tentación lo venció, él se subió y arrancó un racimo [de dátiles] 
con sus dientes. 

 

4. La discusión central de la edad media: ¿Midat Jasidut o Halajá? 
 

a) Posición del Shuljan Aruj | Oraj Jaim 2:6 

Está prohibido que alguien camine estando 
derecho y uno no debe caminar cuatro 
codos con la cabeza descubierto (por el 
honor de la Shejiná). 

( י* ), בקומה זקופה< ד>ה ( ט)אסור לילך 
בגילוי [ ו( ]יב)אמות ' ו ד( יא)ולא ילך < ה>

 ,(מפני כבוד השכינה)הראש 
 

 

Incluso bajo techo | Mishná Brura, Ibíd.  

שיש בו תקרה [ יז]אפילו בבית  -ולא ילך ( י)
 :ע"ש תחת אויר השמים דיש ליזהר לכו"וכ

 

No debe caminar: incluso dentro de una 
casa con techo y mucho más al aire libre.  

 

ו א ואפיל"אפילו פחות מד[ יח]ומידת חסידות  -א "ד( יא)
א "בעת השינה בלילה ויש שמצדדין לומר דאפילו ד[ יט]
אינו אסור מדינא רק להצנועין במעשיהן אבל כבר [ כ]

דבזמנינו איסור גמור מדינא ' ז לקמן בסימן ח"כתב הט
ש הטעם וכן "להיות בגילוי הראש ואפילו יושב בביתו עי

א דאפילו קטנים "י ברונא וכתב המ"כתב בתשובת מהר
בכיסוי הראש כי היכי דליהוי להו אימתא  נכון להרגילם

 …דשמיא 

 

Y según Midat Jasidut menos de 
cuatro codos también e incluso 
mientras uno duerme… incluso 
cuando uno esta sentado en la 
casa… y también debemos 
acostumbrar a los más pequeños a 
cubrirse la cabeza.  

 

b) Partidario de Midat Jasidut | Biur HaGra, Oraj Jaim 8:6  

Según la ley incluso rezar y entrar a una sinagoga está permitido [con la cabeza descubierta] y 
también lo que está escrito en el tratado de Sofrim en el cual se dice que está prohibido 
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pronunciar el nombre de Dios con la cabeza descubierta, esto también es Midat Jasidut. El 
principio general es: no hay ninguna prohibición para estar con la cabeza descubierta, 
solamente debemos [cubrirnos] en presencia de una persona importante y durante los 
momentos de la plegaria, por lo cual es correcto hacerlo desde la ética. Y solamente [deben 
estar con la cabeza cubierta] los santos que se están todo el día frente a Dios deben cubrirse 
el resto del tiempo.  

c) Partidarios de que es Halajá 
 

I. Rab Israel Verona  

Nosotros que vivimos entre las naciones y ellos acostumbran a ir con la cabeza descubierta, 
se considera esta acción como Jukat Goim (ley de las naciones), y no nos reconocemos 
nosotros entre ellos sino sólo por tener la cabeza cubierta, [por lo cual el judío que está con 
la cabeza descubierta] es considerado como si estuviera violando la ley judía 

II. Taz a Oraj Jaim 8:3 

Y me parece a mi que hay una prohibición total [de andar con la cabeza descubierta] por otra 
razón, ya que es una una “ley” entre las naciones que al sentarse se sacan su sombrero, 
entonces entraría dentro de la categoría “sus leyes no habrás de seguir” (Levítico 18:3) 

Explicación: Desde el siglo 16 en Europa otro argumento surgió para la utilización de la 
cabeza cubierta en todo momento: Jukot Goim 

 

5. Un rabino polémico en la edad media | Rab Iehuda Arie de Modena (Italia, 
1571-1648) 

“Rabi Itzjak Gershon solía recriminarme, no una, no dos sino cada semana por pararme con el sombrero en 
mi mano… [y agregaba] la mayoría de los judíos de Italia tampoco acostumbraban a tener la cabeza 
cubierta” (Rabbi Yehuda Aryeh of Modena, She’elot u-Teshuvot Zikney Yehuda, ed.  Shlomo Simonson, 
Mosod haRav Kook, Jerusalem 1956, no. 22, p. 38.) 

Él aceptaba ir con la cabeza descubierta. Narra tres motivos por los cuales algunos 
legisladores prohíben ir con la cabeza descubierta y los desecha uno a uno: 

1) Jukot Goim: “Nosotros no tenemos ninguna fuerza legal para aumentar más “leyes 
de los gentiles”, ya que solamente están prohibidas hacer aquellas cosas que hemos 
recibido de nuestros maestros… ya que si uno no dice esto toda cosa podría entrar 
dentro de la categoría de “Jukot Goim”. Sacarse el sombrero frente a un sabio no es 
una señal de idolatría: “Es simplemente una señal de respeto que no tiene una 
relación directa con una práctica idolátrica”.  

2) Por desnudez: Algunos dicen que uno debe llevar la cabeza cubierta por una 
cuestión de Ervá (para tapar la desnudez), sin embargo no hay desnudez en la cabeza 
del hombre, ya que “si esto fuera así Dios no le hubiese encomendado a los Nezirim 
que dejen crecer sus cabellos y las puntas de sus barbas”.  
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3) Para evitar la Jutzpá (desfachatez): El Rab de Modena contesta que esto depende de 
las costumbres del lugar y del tiempo. Dice: “las palabras de los sabios de bendita 
memoria hay que comprenderlas según el lugar, el tiempo y el hombre… ya que hay 
infinidad de casos en los cuales cuestiones que nuestros sabios prohibían se 
convirtieron después en cuestiones permisivas al cambiar el tiempo y el lugar… 
Nosotros en Italia que nos vestimos de una forma diferente… y es nuestra 
costumbre sacarnos los gorros y pararnos así frente a las personas importantes para 
honrarlas, y esto no se toma como una señal de desfachatez o de soberbia… 

 

6. Resumen y situación en el siglo XXI 
 

a. Motivos para usar la Kipá de acuerdo a las fuentes tradicionales: 
1) Kidush Hashem 
2) Distinguirse del no judío (Rab David Halevi Segal, siglo XVII) 
3) Infundir respeto a Dios (Talmud, Kidushin 31a) 
4) En señal de humildad (Rambam) 
5) Controlar los instintos y deseos (Talmud, Shabat 156a) 

 
b. La posición de las diversas corrientes en torno a la kipá 

Reformistas Conservadores Ortodoxos Ultraortoxos 

Nunca-A veces1 A veces (comer, rezar, 
estudiar) 

Siempre Siempre, incluso 
al dormir 

 

c. El estilo de la Kipá dice mucho de uno  

 

Judíos Yemenitas 

 

Judíos Bujarim, judíos 
liberales, niños  

 

Jasidei Bratzlav 

                                                           
1 “En 1864 decretaron en la sinagoga reformista Eijal Emanuel, en la ciudad de Nueva York, que 

todo aquel que rezara allí debía hacerlo con la cabeza descubierta”.  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Yemenite_kippah.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bukharan_kippah.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Na-nach-nachma-yarmulke.jpg
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Jaredim: Jasidim o 
Litaim  

 

Ortodoxos modernos, 
conservadores, 
reformistas 

 

Ortodoxos modernos, 
sionistas religiosos, 
conservadores, 
reformistas.  

Conclusión:  

“El judío Masorti debe siempre tener una Kipá en el bolsillo. Debe usarla siempre que come para pronunciar 
las bendiciones, cuando reza o cuando estudia palabras de Torá. Al estar en una institución judía también 
debe usarla. Quien lo desee puede usarla como símbolo de judeidad o de piedad incluso cuando efectúa otras 
actividades en su día a día. Las judías masortí también pueden, si lo desean, tener la cabeza cubierta con un 
pañuelo mientras que rezan, comen o estudian. Los rabinos y los líderes comunitarios conservadores deben 
siempre usar una Kipá en público por lo que su cargo y su rol ejemplar implican” 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Black_Kippah.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Kippa_judentum.JPG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Kippa.jpg

