
 
 

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)  

  הָ�ִא �יִא חַ�ִי יִ� )א
  אָצְמִת ֹאל םִא הָיָהְו �ָלָעְב�
  תַוְרֶע �ָב אָצָמ יִ� ויָניֵעְ� ןֵח
  תֻתיִר ְ� רֶפֵס �ָל בַתָכְו רָבָ�
 : �תיֵ�ִמ �ָחְ�ִ�ְו �ָדָיְ� ןַתָנְו

 
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) 

(
  דֶסֶחְב� טְָ�ִמְב� קֶדֶצְ� יִל
)  :םיִמֲחַרְב�
  ס :קָ�קְי תֶא ְ�ַעַדָיְו הָנ�מֱאֶ�

 
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) 

  תא הנוקו םיכרד שלשב תינקנ השאה
בשת   ףסכב תינקנ םיכרד יעצמה 

  האיבבו רטשב
 

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 

  לָכְו ץֶרָאָהְו םִיַמָ�ַה ��ֻכְיַו )א)
) םָאָבְצ
  הָ�ָע רֶ�ֲא ��ְכאַלְמ יִעיִבְ�ַה
  לָ�ִמ יִעיִבְ�ַה ם��ַ� תֹ�ְ�ִ�ַו
):הָ�ָע רֶ�ֲא ��ְכאַלְמ

Kidushin

Los pasos de la Jupá



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) 

  ��ְכאַלְמ לָ�ִמ תַבָ� �ב יִ� �תֹא
: 

 
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) 

  ריִעָה תֶא םֶתֹ�ַסְו
�  הָמָחְלִ�ַה יֵ�ְנַא לֹ
  ריִעָה תֶא ףיֵ�ַה
  הֹ� תָחֶא םַעַ
 םיִמָי תֶ�ֵ� הֶ�ֲעַת
  םיִנֲהֹכ הָעְבִ�ְו )ד)
  הָעְבִ� �אְ�ִי
  םיִלְב��ַה ת�רְפ��
  ם��ַב� ן�רָאָה יֵנְפִל
  תֶא ��ֹסָ� יִעיִבְ�ַה
  םיִמָעְ עַבֶ� ריִעָה
  �עְקְתִי םיִנֲהֹ�ַהְו
 : ת�רָפ��ַ�

 
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. 1   קָ�קְי תיֵ�ִמ

 

 
1 Salmos 118:26 



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 אדיר על הכל, מי ברוך על 
  לוגד ימ ,לכה לע לודג ימ ,לכה
  ןתחה תא ךרבי אוה ,לכה לע

  הלכה 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) 

 
 Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro, Rey del 

Universo, creador del fruto de la vid. 
 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.  

1. 
  ןֶפָ�ַה יִרְ אֵרֹו� ,םָלֹועָה

2. 
  ויָתֹוִצִמְ� �נָשְדִק  רשֳא ,םָלֹועָה
  �נָל רַס�ְו ,ת�יָרֲעָה לַע �נָוִצו
  תֶא �נָל ריִ�ִהְו ,ת�ס�רֲאָה תֶא
 הוח יֵדְי לַע �נָל ת�א�שְ�ַה

  הָ�ח י"ע לֵאָרְשִי ��ַע שֵ�ַקְמ
 .ןיִש�דִקְו

 
 (El Mesader Kidushin bebe de la copa y luego le da de beber al novio y a la novia) 

 



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.  
 

  

 
2 Salmos 105:15 


