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PRÓLOGO

Simplemente judío: tal vez suene como un título pegadizo, 
pero en realidad, no hay nada simple al respecto. La compleja 
relación que existe entre la ley de la Torá y la tradición que se 
impone sobre cada aspecto de nuestra experiencia requiere de 
un trabajo de mayor análisis y profundidad. Al mismo tiempo, 
existe un orden en la vida judía, que es inherente al bello aspecto 
de la observancia que, en su totalidad, genera el sentimiento de 
estar viviendo una vida simplemente judía.

Ese latido del alma judía es el que exploramos en este libro 
de manera ya obvia, hecho con la creatividad del Rab Reuven 
Epstein y diseñado por Levi Blumenfeld. Dentro de lo que 
conforma el marco de la valiosa vida judía, se encuentran los 
acontecimientos del ciclo de vida, el año judío de festividades y 
conmemoraciones, el aspecto central que tiene Israel en nuestra 
fe y nuestra misión, el sentido y el valor que tienen las mitzvot y 
las costumbres, y el mantra cotidiano de la fe y la observancia.

La Afikim Foundation agradece enormemente el apoyo del 
Ministerio de Asuntos Religiosos, de la Organización Sionista 
Mundial y de su Director, Abraham Duvdevani, por ocuparse de 
que estos valores perduren y sigan repercutiendo alrededor del 
mundo. En paralelo a la publicación de este libro, la traducción 
del mismo ya está en marcha, permitiendo así que esta valiosa 
contribución a la vida judía se extienda a una comunidad judía 
que crece cada vez más alrededor del mundo.

El nombre “judío” constituye una extensión del nombre Juda, 
el espléndido hijo de Iaacov. Como cuenta la Torá, antes del 
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exilio de Iaacov a Egipto, mandó a Juda para que establezca 
casas de estudio y de oración. Uno de los comentarios establece 
que esta es la razón por la cual nos llamamos judíos, ya que 
nuestra misión en la vida se asemeja a la de Juda: establecer 
oportunidades para la vida judía donde sea que vivamos. Esta 
publicación es la realización de dicho encargo. Es la primera 
puerta de entrada hacia la búsqueda y las preguntas. En su 
simpleza yace su profundidad.

Le agradecemos al Rab Shimon Apisdorf, a Maier Feinberg, a Gitty 
Schachter y a Karen Hochberg por su revisión con diligencia y 
su manejo del proyecto. Es nuestro deseo que de estas páginas 
crezca una comunidad más inspirada y más avanzada.

Rab Rafael B. Butler

Presidente, Afikim Foundation

Iyar 5771- Mayo 2011
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INTRODUCCIÓN

Con el permiso del señor Dickens, y dirigido a los judíos que 
viven en Estados Unidos: “Es el mejor de los tiempos, es el peor 
de los tiempos”. Por un lado, los judíos son más exitosos y están 
mejor instruidos que nunca. Por el otro, estos mismos judíos 
suelen ser analfabetos en lo que respecta al conocimiento de 
su propia religión.

El objetivo principal de este pequeño libro es introducir los 
ritos, rituales y costumbres judías, y explicar cómo ponerlos en 
práctica. Mi filosofía es muy simple. Ya sea usted un rabino de 
décima generación o una persona que haya descubierto que es 
judío hace diez días: ¡el judaísmo es su herencia! Todos tenemos 
el mismo derecho de poner en práctica sus ricas tradiciones.

Un segundo objetivo de este libro consiste en permitir que 
quienes concurran a un acontecimiento o ceremonia judía 
tradicional, entiendan aquello que están experimentando. Por 
necesidad, cada tema es abordado en forma breve. En realidad, 
estamos casi rasgando la superficie. De hecho, existen varios 
volúmenes dedicados exclusivamente a cada uno de ellos. 
Incluso hay otros temas que casi no se mencionan. Sin embargo, 
nada sería más placentero que ver que ustedes usen este libro 
como una plataforma para un estudio más detallado de nuestra 
fe. Para facilitar un estudio más profundo, es por eso que he 
incluido referencias de otros materiales más detallados.
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¿Cómo usar este libro?

Este libro es, en realidad, dos libros en uno: la primera parte 
se desarrolla entre capítulos 1 y 8, y la segunda parte es el 
capítulo final. En la Parte I, usted podrá leer una introducción a 
las costumbres, los ritos y rituales judíos, en él explicaré cómo 
se ponen en práctica. He incluido las secciones “información 
adicional” y “cómo entender” para proveer de mayor 
conocimiento. Siempre que aparece un término en hebreo por 
primera vez, se lo explica. Los capítulos están organizados de tal 
manera que, ojalá, cuando usted necesite encontrar algún tema 
en forma rápida, tenga un método intuitivo de localización 
del mismo, de manera que solo requiera de su habilidad 
para determinar si el tema deseado es un “acontecimiento” o 
pertenece a “Shabat” o a las “festividades”, etc.

Las plegarias que aparecen en el cuerpo del libro están en 
español. La pronunciación de los términos en hebreo está hecha 
de acuerdo a la pronunciación usada más comúnmente en 
Israel. Al escribir las explicaciones y las definiciones, intenté ser 
lo más fiel posible a las leyes judías (halajot) y a las costumbres. 
He marcado la diferencia entre las prácticas según las reglas y 
las costumbres.

La Parte II es una guía concisa y fácil de usar para las prácticas 
comunes y las ceremonias, así como también un “mini libro de 
plegarias”.

En la Parte I usted se familiarizará con una variedad de conceptos 
judíos, rituales, festividades, prácticas, acontecimientos y más. 
Luego, en la Parte II, usted tendrá las herramientas para poder 
poner en práctica dichos rituales, si es que así lo desea. Para 
lograr un uso sencillo, todas las plegarias y las ceremonias en los 
apéndices están en hebreo, español y con su debida transcripción 
fonética (la bendición en hebreo está escrita de manera tal que 
suene como si usted estuviera leyendo en hebreo).
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PARTE 1

CAPÍTULO UNO

��

GRANDES 
ACONTECIMIENTOS

��

Desde el nacimiento hasta la muerte, 
el judaísmo tiene varios rituales.

Explorémoslos juntos.
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VAMOS A 
TENER UN BEBÉ
¡Mazal tov! Han entrado al sanatorio como una 
pareja y han salido como un trío. Usted es socio, 
nada más ni nada menos, que del Todopoderoso en 
sí mismo en la creación de otro ser.

La tarea de traer a alguien al mundo es una de las experiencias 
más felices e increíbles, por no decir la más maravillosa de todas. 
Claro que tener un bebé no es únicamente una gran felicidad. Es, 
también, una gran responsabilidad. Nuestra tarea como padres 
es la de satisfacer a nuestros hijos todas las necesidades físicas 
y financieras, así también darles un entorno de amor y crianza 
que los ayude a desarrollar su máximo potencial, incluso en lo 
espiritual. La tarea de un padre, además, incluye la responsabilidad 
de dotar a los niños de una buena “guía moral” y de enseñarles 
la diferencia entre el bien y el mal. Un buen comienzo para esta 
tarea consiste en darle al niño un nombre judío.

Elegir un nombre judío para nuestro bebé
¿Por qué necesito darle un nombre judío a mi bebé?

En las tradiciones judías más refinadas, la pregunta de por qué 
darle un nombre judío a un hijo se responde con otra pregunta: 
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¿Qué es un nombre? ¿Es tan solo la forma de identificarse o es 
algo más? De acuerdo a la tradición judía, los nombres poseen 
una importancia enorme. El nombre indica la verdadera esencia 
de la persona. De acuerdo con la tradición judía, se les da a los 
padres un espíritu de profecía cuando eligen el nombre para su 
hijo. Darle un nombre judío a su hijo es su primera oportunidad 
de involucrar a su hijo en nuestra fe, y será también la fuente de 
su orgullo e identificación judíos. Finalmente, debemos recordar 
que uno de los factores que influenció a D’s para liberar a la 
nación judía de la esclavitud en Egipto fue el hecho de que los 
judíos decidieran mantener su nombre judío (es decir: “sabemos 
que no estamos cumpliendo en muchas maneras, pero todavía 
nos identificamos como judíos y queremos seguir siéndolo”).

¿Cómo elegir un nombre judío para un bebé?

La buena noticia es que, a la hora de hacerlo, usted cuenta 
con el “espíritu de profecía” mencionado anteriormente, con 
el que puede trabajar. La mala noticia es que usted felizmente 
no lo sabe. Entonces, ¿cómo hace para tomar esta decisión 
tan importante?

Seguimos ciertos pasos. En primer lugar, tratamos de 
nombrar al niño con el nombre de un pariente que ya 
hubiera fallecido. La costumbre sefaradí es darle el nombre 
de un pariente en vida. Aunque darle el nombre de alguien 
ya fallecido honra su memoria, el propósito también es 
demostrar que el niño es una rama del mismo árbol y que 
está aquí para continuar la misión o el objetivo del difunto. 
Los judíos sefaradíes siguen las tradiciones y costumbres 
del Medio Oriente y de España. Los judíos askenazíes son 
originarios de Europa Oriental y Occidental.

Aunque no estemos al tanto de ello, cada persona está 
destinada a cumplir algo en este mundo, “una Misión”. Sí, 
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créase o no, usted está en una misión de D’s que puede ser 
simple o compleja. A veces se logra cumplir relativamente 
rápido y, a veces, puede llevar varias generaciones para que 
se complete. Alguna vez se pregunto por qué ha nacido en la 
familia que le tocó, si fue una mera coincidencia o la suerte 
en un sorteo. Difícilmente sea de esa manera. D’s nos provee 
de las herramientas necesarias para que logremos cumplir con 
nuestra misión personal y nos ubica cuidadosamente dentro 
de nuestras familias para que podamos trabajar sobre nuestras 
metas, tanto personales como familiares.

Una segunda fuente de búsqueda de nombres judíos consiste en 
la lectura de la Torá o festividad que coincide con el nacimiento 
del niño. Por ejemplo, uno de mis hermanos tiene como 
segundo nombre Mordejai porque nació muy poco después de 
la festividad de Purim (ver capítulo 5, “Festividades”).

Por último, existen libros de nombres judíos y yo he nombrado 
algunos en las fuentes recomendadas, en el Capítulo 9. Creemos 
que el nombre es un augurio para el futuro, de manera que uno 
debe tratar de nombrar al bebé como a una persona de excelente 
carácter moral, o elegir un nombre que tenga un significado 
optimista, positivo. No es una buena idea elegir un nombre que 
suena “bien” si quien porta ese nombre es una mala persona.

¿No resulta esto un poco supersticioso?

Cada persona tiene libre albedrío y es libre de elegir el tipo de 
persona que él o ella quiera ser. Sin embargo, el niño que sea 
llamado Jacobo, y se lo nombre varias veces Jacobo, a la larga, se 
dará cuenta de que comparte el nombre con nuestro patriarca 
y esto tendrá un impacto positivo en él. Si a un niño se le da 
el nombre del hermano malvado de Jacobo, Eisav, se puede 
esperar lo contrario de él.
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Nombrar a una niña

¿Cuándo se le pone el nombre a una beba?

A la niña se le da el nombre durante la lectura de la Torá en 
la sinagoga. La Torá se lee en Shabat, y los lunes y jueves por 
la mañana. Nuestra costumbre es la de tratar de nombrar a la 
beba específicamente la primera vez que se lee la Torá luego de 
su nacimiento, y así demostrar nuestro entusiasmo por cumplir 
con las mitzvot. Existe también otra costumbre, que es la de 
esperar hasta la lectura de la Torá en Shabat para la ceremonia 
del nombre. Ambas costumbres están perfectamente aceptadas.
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¿Cómo nombramos a una niña?

Se le da una aliá al padre (es decir, se “llama” al padre a la Torá) 
y él recita las bendiciones normales que se hacen con la lectura 
de la Torá. Además de estas bendiciones normales, se agregan 
algunos pedidos por la salud de la madre y de la beba, que 
probablemente todavía estén en el sanatorio. En ese momento 
se dice un pequeño rezo en el que se le da el nombre judío a 
la nena. Todos los presentes dicen “Mazal Tov”. También se 
acostumbra que los padres hagan un kidush (es decir, que sirvan 
algunos refrigerios para la congregación) luego de la ceremonia 
de Shabat y, de esta manera, agradecer a D’s. En general, esto se 
hace unas semanas después del nacimiento para permitir que la 
madre concurra más cómodamente. El kidush puede ser formal 
o informal, grande o pequeño. He ido a algún kidush formal, con 
mesas, que parecía un casamiento, así como también he ido a 
otros informales en donde solo sirvieron arenque y bizcochuelo.

¿Mi hija no está en desventaja en comparación con el 
brit milá que tuvo mi hijo varón?

Mi hijo, una vez, le hizo este comentario a su hermana melliza. 
En primer lugar, cabe decir que nada le impide a usted que 
realice el kidush para su hija de la misma manera, formal y 
festiva, en que lo hizo para el brit de su hijo. Como le dije a mi 
hijo en presencia de su hermana: “Supongo que ella era perfecta 
de la manera en que nació”.

Creemos que el hombre y la mujer son iguales, y que ningún 
sexo es mejor que el otro. Sin embargo, esto no significa que 
tengamos los mismos roles. La Torá contiene 613 mitzvot y no 
existe persona que pueda realizarlas a todas. Algunas mitzvot 
están hechas solo para los hombres, otras solo para las mujeres, 
o solo para gente rica, algunas solo para el pobre, otras para el 
Rey, o solo para el juez en la corte, o para la tierra de Israel, y 
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otras solo para la tierra fuera de Israel. Se nos está dando un 
mensaje. Todos tenemos nuestro rol y, ciertamente, deberíamos 
cumplir las mitzvot que podamos. Si nuestro deseo es cumplir 
con toda la Torá, debemos saber que la única manera de hacerlo 
es en sociedad.

BRIT - CIRCUNCISIÓN
En épocas bíblicas, D’s le ordenó a Abraham (Génesis 17:11) que 
se realizara la circuncisión él mismo; y ordenó que al octavo día 
de vida de un niño, se le circuncidará el prepucio.

El brit es un gran acontecimiento de felicidad, ya que de esa 
manera se ingresa al niño en el “pacto” con Abraham. Brit
significa pacto en hebreo. El brit se hace preferentemente por la 
mañana, demostrando así nuestro entusiasmo por cumplir con 
las mitzvot. La salud del bebé es primordial y, por lo tanto, si él 
no está bien, se pospone la circuncisión. Durante el acto de la 
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circuncisión, las “puertas del cielo” están abiertas, lo que lo hace 
un momento ideal para hacer plegarias.

De acuerdo con la tradición, traer al bebé hacia el lugar en donde 
se realiza el brit y entregárselo al sandak es una fuente de mérito 
para las parejas que están tratando de tener hijos. El sandak es la 
persona que sostiene al bebé durante la circuncisión. Es un gran 
honor ser el sandak y, de acuerdo con la tradición, es también 
una fuente de bendición material. Los padres del bebé deciden 
con anticipación quiénes serán los encargados de tales honores. 
La persona que realiza la circuncisión es el mohel. Cuando 
se pone al bebé sobre el regazo del sandak, el mohel recita la 
siguiente bendición:

“Bendito eres Tú, Señor, D’s nuestro, Rey del Universo que nos 
santificaste con tus preceptos y nos ordenaste cumplir con el pacto”

El padre recita lo siguiente:

“Bendito eres Tú, Señor, D’s nuestro, Rey del Universo que nos 
santificaste con tus preceptos y nos ordenaste ingresarlo al pacto de 
nuestro padre Abraham”

Y todos los presentes responden:

“Tal como ha entrado en el pacto, que crezca para estudiar la Torá, 
formar una familia feliz y hacer buenas acciones”

Luego de algunas bendiciones más cortas, se le da el “nombre 
judío” al bebé. Así como los padres piensan bien al elegir el 
nombre legal del niño, deberían elegir un nombre judío con la 
misma seriedad, ya que creemos que el niño llevará el nombre 
judío para siempre. El texto completo de la ceremonia se 
reproduce en hebreo, español y con su transcripción fonética 
correspondiente en el Capítulo 9.
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REDIMIR AL HIJO MAYOR - PIDIÓN HA BEN

¿Qué es el pidión ha ben?

El pidión ha ben (redimir a su hijo mayor) es una mitzvá bíblica 
(Éxodo 13:1-15, Números 3:11-13, 44-48). Cuando los Hijos de 
Israel eran esclavos en Egipto, D’s azotó a los egipcios con diez 
plagas, siendo la última la muerte del primogénito. Ya que D’s 
les perdonó la vida a los primogénitos de los Hijos de Israel, 
ellos se volvieron sagrados. El versículo cita que para redimir 
a su hijo mayor, usted debe pagar cinco shekalim al sacerdote.

Soy algo tradicionalista, ¿cómo es que nunca he 
escuchado nada acerca de esto?

En la práctica, la ceremonia del pidión ha ben se hace con 
mucho menor frecuencia de lo que usted se imagina. Solo 
ocurre cuando el primogénito es varón, nace por parto natural 
(el versículo especifica “abre el útero”) de una mujer que nunca 
haya tenido niños (ni un aborto o pérdida del embarazo) y 
solo si ambos padres no pertenecen a los grupos sacerdotales, 
Kohen y Levi.

¿Cómo se celebra?

La mitzvá de redimir al primogénito se realiza a los treinta días 
del nacimiento. Para mostrar que estamos ansiosos por realizar 
mitzvot, la redención debe ser a los treinta días de haber nacido, 
a menos que ese día sea Shabat o alguna festividad. Una vez que 
se confirma que se cumple con los requisitos para realizar esta 
mitzvá, los padres deben elegir al Kohen, de quien van a redimir a 
su hijo. Esto no es tan simple como parece. No cualquier Cohen es 
Kohen. Elegimos preferentemente a alguien que provenga de una 
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familia que tenga la tradición de ser Kohanim a lo largo de varios 
años. Además, siendo que el Kohen le dará la bendición a su hijo, 
sería prudente que usted eligiera a alguien honrado para otorgar 
la bendición. Usted necesitará los “cinco shekalim” por adelantado. 
Ya que el versículo se refiere a monedas de plata, por lo general, 
utilizamos cinco monedas plateadas. No se puede utilizar ni billetes, 
ni cheques, ni tarjetas de crédito, ni monedas que no sean de plata.

El Kohen, la familia, el bebé y los invitados se reúnen. La redención 
comienza en el momento en que el padre declara que ni él ni su 
mujer pertenecen a familias sacerdotales y que este hijo es su 
primogénito. Se le entrega el bebé al Kohen. El Kohen pregunta: 
“¿Prefieren quedarse con su hijo mayor o con los cinco shekalim 
que se necesitan para redimirlo?”. Uno esperaría que el padre 
tomara a su bebé. Toda la ceremonia se encuentra reproducida 
en el Capítulo 9. Una vez que se completa la redención, la familia 
y los amigos celebran con una comida festiva.

Información adicional acerca del pidión ha ben

Si un hombre no fue redimido de bebé, entonces él tiene la 
mitzvá de redimirse a sí mismo, cualquiera fuera su edad. 
También existe la posibilidad de que un mismo padre haga más 
de un pidión ha ben si tiene más primogénitos con otras mujeres.

JALAKE
¿Qué es el jalake?

Jalake es un término que significa “corte”. Algunas personas 
acostumbran esperar a que el niño cumpla tres años antes de 
hacerle su primer corte de pelo. Se cree que esta costumbre tiene su 
origen en los Cabalistas y, años más tarde, se hizo popular entre las 
comunidades jasídicas. Hoy día, fuera de las comunidades jasídicas 
y algunas sefardíes, no es común esta práctica de esperar tres años 
antes de cortar el pelo de un varón, aunque existen excepciones.
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¿Cómo se celebra?

El día del tercer cumpleaños del niño, la familia y sus amigos se 
reúnen. Se turnan para cortar pequeñas mechas del pelo y darle 
bendiciones al niño mientras lo hacen. Esta práctica también 
se considera un momento oportuno para introducir al niño 
en la observancia de los rituales y del estudio de la Torá. Se le 
regala una kipá y un tzitzit (en realidad, un talit katán). Además, 
como parte de esta ceremonia, se puede establecer el primer 
contacto del niño con el alef-bet, el abecedario judío. También, 
algunas familias pesan el pelo cortado y donan esa cantidad a 
una caridad.

BAT Y BAR MITZVÁ
Una señorita, al cumplir sus doce años, y un varón, al cumplir 
los trece, son considerados adultos, sin importar cual sea su 
manera de cumplir con las leyes y costumbres judías. El Bat (de la 
hija) y el Bar (del hijo) Mitzvá son rituales que marcan la llegada 
a la madurez, que inauguran el comienzo de la pertenencia al 
pueblo judío (las niñas llegan a ser adultas antes que los varones 
ya que maduran más rápido).

Resulta apropiado e importante celebrar este hito con una 
comida festiva. Sin embargo, en realidad, resulta un tanto 
decepcionante porque, ante los ojos de la ley judía, esto pasa 
aunque la ceremonia haya sido ostentosa, simple o ni siquiera 
haya existido. Antes que la ceremonia de celebración, es un 
tanto más importante que el día sirva para que el Bar o la Bat 
Mitzvá tomen algún tipo de compromiso que demuestre su 
participación en la comunidad.



Una guía ilustrada y precisa acerca del judaísmo PÁG. 39



PÁG. 40 Simplemente Judío

Históricamente, se han incluido algunos de estos:

• Pronunciar un discurso de Bar o Bat Mitzvá.

• Una comida especial con la familia y amigos.

• Leer la porción semanal de la Torá.

• Recitar la Haftará (es la lectura semanal del libro de los 
profetas que se lee junto con la Torá).

• Oficiar una ceremonia de rezo.

• Ser llamado a la Torá para decir las bendiciones.

Mientras que sigue siendo admirable y apropiado que se 
celebren estos rituales, si usted concurre a un Shabat de Bar 
Mitzvá probablemente vea la combinación de algunos de ellos. 
Existe una nueva tendencia entre los más jóvenes a la hora 
de involucrarse en algún proyecto judío importante que es la 
de trabajar en un comedor solidario o recolectar y distribuir 
juguetes para niños hospitalizados o para niños en Israel. Este 
proyecto forma parte de la celebración del Bar/Bat Mitzvá.

Tome para usted mismo la responsabilidad de cumplir con 
mitzvot especificas, como, por ejemplo, hacer el kidush en la 
cena de Shabat o encender las velas de Shabat.

Para serle franco, en mi papel de viejo director y maestro de 
escuela, le digo que el Bar/Bat Mitzvá genera sentimientos 
encontrados. Por un lado, estoy feliz de que este joven haya 
madurado y me siento orgulloso de lo que él o ella han logrado 
en este día. Por otro lado, se que, según las estadísticas, el día 
que supuestamente representa el inicio de la participación en 
la vida judía comunal, generalmente, marca el fin de la misma.


