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Los matrimonios judíos

Resumen:

La unión de dos personas pertenecientes a una religión tiene significados importantes en 
la vida de las mismas. En el caso del judaísmo, se considera el matrimonio como un acto 
religioso y una unión sagrada muy trascendental en la vida de una pareja, por ello, los 
detalles, prácticas y ritos que acompañan el mismo tienen un valor simbólico cuya 
intención es recalcar la responsabilidad moral que ese trascendental acontecimiento 
imprima para los contrayentes.

Como estudiantes de la carrera de Organización de Eventos, resulta importante conocer 
acerca de la existencia de diferentes protocolos para llevar a cabo con éxito una boda de 
una religión específica, de la cual se tiene un conocimiento nulo. 

Esta investigación abordará las costumbres del matrimonio judío, sus significados y la 
importancia dentro de la comunidad religiosa, en comparación del ya conocido
matrimonio cristiano. 

Con dicha investigación se busca analizar, comprender e identificar, punto por punto, los 
pasos y el modo a seguir para realización de un matrimonio judío; y así lograr distinguir 
sus diferencias con el cristiano.
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Introducción:

No todas las bodas son iguales, las mismas varían según la religión a la que pertenecen los 
novios, por ello, resulta interesante aumentar el nivel de conocimiento respecto a lo que 
se debe tener en cuenta a la hora de organizar y llevar a cabo un matrimonio en el cual 
los contrayentes son practicantes de la religión judía.

El objetivo principal es profundizar, el conocimiento de los detalles que hacen al 
matrimonio de esta religión, teniendo en cuenta los significados y trascendencias de 
dichas prácticas. 

Dentro de los objetivos específicos se pueden observar los siguientes:

- Describir con detalle los ritos particulares que ocurren durante la ceremonia de 
matrimonio de la religión judía. 

- Indagar sobre el por qué de los ritos de dicho matrimonio y como tienen que funcionar a 
partir de la reglas y rituales que tiene los judíos para la ceremonia del matrimonio.

- Ver las particularidades de organizar dicho evento.

- Detectar las diferencias entre el matrimonio judío con el matrimonio católico.
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Marco teórico:

El casamiento judío está lleno de simbolismos de principio a fin. En principio podemos 
decir que el matrimonio en sí simboliza lo bello de la unión entre marido y mujer. Y el 
grado de compromiso mutuo para con el pueblo judío.

El casamiento, en una época anterior se celebraba en dos etapas: una era el compromiso 
o Kidushin y el otro es el Nisuin. En el compromiso el hombre le entregaba a la novia un 
objeto de valor y le dice: “por medio de esto tú estás consagrada a mí”. Entonces a partir 
de ese momento era su esposa. Un año más tarde se realizaba el Nisuin cuando el esposo 
llevaba a su esposa a su casa, y lo mismo era celebrado por medio de cantos y bailes.

A partir del siglo XII se unificaron ambas cosas. Hoy se realizan las dos etapas en una sola 
ceremonia, pero para diferenciar las mismas se lee en el medio la Ktubá o contrato 
matrimonial.

Desde entonces, el matrimonio ha sido una institución sagrada en la vida judía. En las 
bendiciones que se pronuncian durante la ceremonia nupcial, la unión del hombre y la 
mujer es encarada como la colaboración humana en la creación divina.

Según lo anteriormente dicho se puede visualizar los hábitos de los más remotos 
antepasados judíos y, por medio de ello, se puede descubrir la raíz de donde arrancan las 
más modernas costumbres de dicha religión, las que luego serán corroboradas, explicadas 
y profundizadas por medio de una entrevista al rabino llamado Israel Kapeluschnik de la 
“Asociación Israelita Argentina Jabad Lubavitch”, quien para aportar a la investigación 
designo una página específica. Se llevará a cabo otra entrevista a una organizadora de 
eventos especializada en fiestas de la religión. Además se extraerá información de 
páginas web, libros específicos del tema como ser “El libro de la boda” de Camilo López, 
“Como organizar eventos exitosos y fiestas inolvidables” de Alicia del Carril y Elisa Gill, 
“Enciclopedia de la historia y la cultura del pueblo judío”, “Las parábolas de Jesús” de 
Joachim Jeremias, “Bocetos de la vida social judía” de Alfred Edersheim, “Hecho en el 
cielo: la guía de una boda judía” del Rabino Aryeh Kaplan, “La guía del amor y el 
matrimonio judío” de Maurice Lamm.

Se utilizará un glosario de las palabras específicas de la religión abordadas en la 
investigación, de las cuales se desconoce su significado, adjuntadas en el anexo.
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Metodología:

La hipótesis que aquí se plantea, es que al momento de organizar exitosamente una 
ceremonia de matrimonio judío se debe tener en cuenta numerosos rituales y 
costumbres que es necesario que sean seguidos estrictamente, y que los mismos deben
ser preparado con un protocolo determinado y tiempo de anticipación.

La respuesta a la hipótesis anteriormente desarrollada tomará curso luego de mostrado 
los instrumentos utilizados, como ser las entrevistas realizadas a los especialistas del 
tema, a lo que se le agregara información extraída de libros y páginas web seleccionadas, 
haciendo así un análisis profundo de contenidos.

A partir de este momento, la investigación tomará un diseño no experimental. Esto se 
debe a que la misma no depende de ninguna variable ni de un ambiente controlado, sino 
que se produce a través de observaciones e investigaciones a lo largo de un cierto 
período de tiempo.

Para la realización de un matrimonio judío, se requiere cumplir con ciertos requisitos. 
Para empezar, ambos contrayentes deben pertenecer a la religión desde su nacimiento, 
en caso contrario, aquel que no lo sea deberá convertirse; sin embargo esto no está 
permitido en todas las congregaciones. Además agrega Joachim Jeremias, que los padres 
de la pareja deben estar de acuerdo con la boda, mientras que el novio deberá haber 
desarrollado a sus 13 años el Bar Mitzvá. También, se dispondrá el anuncio del 
matrimonio a la comunidad para qué evalúen si las familias han seguido los preceptos de 
la religión como se debe y se expondrá a la pareja a una entrevista con el rabino que los 
casará. Teniendo estas consideraciones, se pasará a organizar la boda.

Según el rabino Israel Kapelushnik, el casamiento judío puede ser hablado en el idioma 
nativo de los novios o en hebreo mismo. Jamás un casamiento judío puede celebrarse en 
la pascua hebrea. Ni tampoco durante un sabbath, o sea desde que el sol se pone el 
viernes hasta la puesta del sol del sábado.

El matrimonio puede realizarse al aire libre o en la Sinagoga, siempre bajo la Jupá (manto 
de tela con cuatro varas que la sostienen), que representa a la casa abierta, como la de 
Abraham que, según la tradición, tenía entrada por los cuatro costados para recibir a los 
visitantes provenientes de cualquier dirección. 

El padre de la novia le regala al novio un Talit para que luego sea usado en la Jupá. Antes 
de la ceremonia, el novio, en presencia del rabino y los testigos, firmará junto a ellos 
el Ketubbah.
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La Jupá es generalmente colocada afuera, bajo las estrellas. Esta costumbre se mantiene 
si las posibilidades lo permiten y la ceremonia se realiza en un lugar al aire libre, sino está 
dentro del templo.

Según los textos del libro “La guía del amor del matrimonio judío” de Maurice Lamm, bajo 
la Jupá no se usan joyas porque consideran que el compromiso entre ambos es por lo que 
son como personas y no por lo bienes que poseen. Ambos novios, el Jatán (el 
novio) seguido por la Kalá (la novia) son acompañados hasta la Jupá por sus respectivos 
padres. Ella dentro de la Jupá dá siete vueltas alrededor del novio. El simbolismo de este 
acto es que, así como el mundo fue creado en siete días, la novia al dar esas siete vueltas 
está construyendo las paredes del nuevo mundo de la pareja. Y luego la Kalá se para a la 
derecha del Jatán.

Se cubre a los novios con un manto llamado Talit, y acto seguido se lee la ketubbah o 
contrato matrimonial, en donde se detallan las obligaciones del novio.

La Ketubbah está firmado por dos testigos. Éste es propiedad de la Kalá y ella puede tener 
acceso a ese contrato durante todo el matrimonio. También lo pueden exhibir enmarcado 
como un cuadro en su hogar.

Luego de esta lectura se procede a la entrega del anillo. Bajo la ley judía el matrimonio se 
considera oficial cuando el novio entrega a la novia un anillo, o un objeto. 
Tradicionalmente es un anillo, liso, de oro sin ningún tipo de incrustaciones, bien sencillo 
para demostrar que espera que su matrimonio sea de igual sencillez.

El novio al darle el anillo le dice: “estás comprometida a mí con este anillo de acuerdo con 
la ley de Moisés e Israel”. Y le coloca el anillo en el índice derecho de la novia. En ese 
instante es donde se considera un momento central de la boda, y desde ese momento 
están completa y oficialmente casados.

Luego de esto el rabino realiza lo que se denomina como Sheva Brajo, que consta de siete 
bendiciones las cuales son pedidos para la restauración de Jerusalén y reconstrucción del 
santo Templo, para que aumente el amor entre ambos novios, y por la venida del Mesiás.

Para finalizar el ritual del matrimonio el novio rompe una copa de vidrio con su pie 
derecho, lo cual, según el rabino Israel Kapelushnik la simbología es una expresión de 
tristeza por la destrucción del templo de Jerusalem. Esto denotaría la finalización de la 
ceremonia, y los invitados a la boda todos juntos gritan: “Mazel Tov“, que significa “buena 
suerte”.

Durante toda la ceremonia religiosa los hombres deben tener la cabeza cubierta. Dentro 
del templo los hombres están separados de las mujeres. Según Alfred Edersheim Esto se 
debe a que antiguamente los hombres acostumbraban el estudio de la Toráh y se les 
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daba un lugar preferencial en la parte de adelante del templo para que escucharan 
bien. Las mujeres y niños debían estar más alejadas ya que éstas no acostumbraban su 
estudio. 

Además no es bien visto por esta religión que un hombre se siente junto a una mujer con 
la cual no están unidos en matrimonio. Como tampoco está permitido bailar juntos en el 
festejo.

Luego de la ceremonia religiosa, el matrimonio se dirige a una habitación a solas bajo la 
observación de dos testigos. Allí van a comer algo para romper el ayuno que venían 
sosteniendo ambos novios. Esto simboliza como si la novia entrara en la casa de su 
esposo a vivir. Se acostumbra que al entrar a esa habitación, ambos pasan por sobre 
una cuchara de plata, simbolizando que la plata no sea un punto solo de unión o 
desunión de la pareja.

Y una vez que termina el casamiento religioso se proceden a realizar los festejos. Pero 
previo a su comienzo tradicionalmente se realiza una challah, que es una bendición a una 
hogaza de pan. Esto simbolizaría la unión de ambas familias.

Con respecto al catering de una boda judía, requiere de un conocimiento previo respecto 
a la religión, ya que cuenta con menús específicos.

Según el rabino Aryeh Kaplam en su libro “Hecho en el cielo: la guía de una boda judía”, 
en la recepción, se desarrolla un buffet donde el menú puede variar, dependiendo del 
gusto de los anfitriones; pueden utilizarse comidas kosher (puras), o variedad de menús 
como platos turcos, ensaladas con fiambres, etc. Termina la recepción, se pasa al salón 
principal con un menú fijo de cuatro platos. Los cuales no pueden incluir carne de cerdo, 
ya que solo consumen animales de pezuña hendida. En cuanto a los peces solo consumen 
aquellos que tienen aletas y escamas, por lo que quedan excluidos los mariscos. Sólo se 
consume aves de corral.
No está permitido mezclar carnes con lácteos, y luego de la comida que incluya la misma 
no se deben presentar postres hechos a base de leche.
Una de las reglas más importantes en lo que concierne a comida, es que no se puede 
cocinar el día sábado, ya que el mismo es considerado día de descanso sagrado. Lo que se 
quiera consumir ese día, debe ser preparado con antelación.
Otro aspecto que se destaca en referencia a la comida es que la vajilla y utensilio a ocupar 
deben ser kosher, es decir, que no hayan tocado ningún alimento prohibido por la 
religión.
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Resultados:

Como resultados de la investigación realizada podemos deslumbrar que sí existen 
diferencias notorias entre la organización y protocolo de los matrimonios judíos en 
comparación de los matrimonios cristianos.

Para comenzar se puede decir que  el novio contrayente de un matrimonio judío debe 
pasar la semana previa a la boda sin ver a la novia, hasta el día de la misma que tienen el 
deber de ir a donde se encuentra ella y ponerle el manto que cubre su cara antes de la 
presentación en la Sinagoga. Esto presenta una gran dificultad hablando desde el punto 
de vista del organizador, ya que la semana anterior al evento es crucial al momento de 
ver los ultimos detalles para el mismo, por lo cual se necesita la presencia de ambos 
novios. En comparación del matrimonio cristiano que los novios pueden verse sin 
problema durante toda la semana pero las horas previas al evento, por una cuestión de 
superstición, el novio no puede ver a la novia con el vestido de la boda hasta la hora en 
que la misma entra a la iglesia.

Otra de las diferencias muy notorias es que en el caso del matrimonio cristiano el novio 
espera a la novia dentro de la Iglesia y ella ingresa a la misma de la mano de su padre. En 
cambio, en el caso de un matrimonio judío los dos novios entran en compañía de sus 
respectivos padres o la novia puede entran con su madre y la suegra, y el novio con su 
padre y el futuro suegro. En este punto se puede decir que un organizador tiene que 
tener en consideración que en el caso del matrimonio judío se encuentra con la 
participación de más familiares, ya que en algunos casos, a parte de los padres, pueden 
acompañarlos abuelos, tías, hermanos, etc. En cambio, en el caso del matrimonio 
cristiano el organizador debe centrarse en la presentación de la novia.

También se puede notar que para los practicantes de la religión judía, la parte religiosa 
del matrimonio tiene posibilidad de celebrarse al aire libre, siempre y cuando se 
encuentre la Jupa y el rabino. En cambio, hablando de matrimonios católicos, la 
ceremonia religiosa sólo se puede realizar dentro de la iglesia ante un altar y con un 
sacerdote, en la mayoría de los casos. Desde el punto de vista de un organizador de 
eventos, en el caso de los matrimonios judíos se requiere de más logística para el 
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mobiliario de la ceremonia, ya que, si se decide realizar la ceremonia al aire libre, el 
organizador deberá tener en cuenta más recursos de que si se realiza, en un lugar con 
infraestructura, como es el caso de la ceremonia del matrimonio católico.

Al momento de hablar de la ceremonia en sí del matrimonio judío, según lo investigado 
anteriormente, se entiende que la misma contiene una serie de largos rituales que deben 
ser tenidos en cuenta, ya que de esta manera este segmento del evento se extiende. Esto 
lo debe tener en cuenta el organizador a la hora de armar el timing del evento, teniendo 
una especial relación con los acontecimientos que se desarrollen a la hora propuesta 
como cualquier otro evento.

Para cuanto a la celebración del matrimonio se encuentran variadas diferencias entre las 
dos religiones anteriormente nombradas.

Por un lado, al momento de planear la distribución de mesas, en el caso del matrimonio 
judío, los hombres deben estar separados de las mujeres, tanto en la ceremonia como en 
la celebración, por lo que, para un organizador, es más sencillo o casi nulo el trabajo de 
realizar un mapa de donde cada uno debe ir sentado. Por otro lado, en el caso de los 
matrimonios cristianos,  se puede observar en “el libro de la boda”, que un organizador se 
encuentra con más dificultades y con necesidad de más tiempo a la hora de realizar el 
mapa de donde va a ir ubicado cada invitado.

A la hora de hablar del catering del evento, se encuentran numerosas diferencias entre 
una religión y otra. La primera que podemos citar, se refiere a los alimentos que se 
consumen y los que no durante la ceremonia judía. Como encargados de la organización 
del evento se debe tener en cuenta el proveedor que contrataremos, y que este tenga las 
respectivas supervisiones del Rabinato. Estas supervisiones aseguran a los contrayentes 
que la comida, la vajilla, y los utensilios a usar sean Kosher.
También un organizador debe tener en cuenta los horarios en los cuales la empresa de 
catering puede realizar sus preparaciones, además de saber los horarios y días que según 
la religión judía están disponibles para realizarlas.
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Conclusión:

A partir de lo investigado y expuesto anteriormente, se puede dar una respuesta a la 
hipótesis planteada, ya que efectivamente, para llevar a cabo una boda de la religión 
judía se deben tener en cuenta diferentes costumbres seguidas a lo largo de los años por 
los practicantes de esa religión.

La investigación cumplió las expectativas planteadas en los objetivos, ya que con la misma 
se pudo corroborar que si existen diferencias entre los matrimonios judíos y los 
matrimonios católicos. 

Además, como estudiantes de la carrera organización de eventos, se cree conveniente 
tener un conocimiento previo del tema, el cual es otorgado por la investigación realizada, 
ya que es posible que en un futuro próximo seamos nosotras quienes se encuentren en 
una situación de contrato por contrayentes practicantes de la religión judía.
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