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El rito del matrimonio es uno de los ritos sagrados que comparten la 
mayoría de las religiones del mundo. En torno a la boda judía existen una 
gran cantidad de tradiciones, entre las cuales, la más visible es el uso de la 
jupá o canopia matrimonial sostenida en sus cuatro ángulos por cuatro 
palos o por miembros de la familia. La ceremonia consiste en que la pareja 
recibe 7 bendiciones con una copa de vino para atraer la felicidad sobre la 
pareja y sus familiares. El acta matrimonial se llama Ketubá y es el 
compendio de las capitulaciones matrimoniales que rigen la vida de la 
pareja. 
La boda judía también está compuesta de tradiciones, algunas de ellas son 
que la novia mantenga su rostro tapado hasta que el novio le retire el velo, 
o que en las bodas ashkenazíes la novia debe dar 7 vueltas alrededor del 
novio. Sin duda la más importante es que el novio rompa una copa tras la 
ceremonia como recordatorio de la destrucción del templo de Jerusalén. 

 

http://www.jabad.org.ar/notasdetail.asp?idnota=271&nota=si   
Ritos de la boda judía 

 

� Acercarse a uno de los ritos sagrados más alegres en la religión judía, así 
como en otras muchas religiones. Comparar las tradiciones en esta 
religión con la de otras confesiones para profundizar en su significado en 
común. 

 



 

 

1. Escuchar el audio sobre el rito de la boda judía. 
2. Pensar en las costumbres que se siguen en las bodas de otras religiones: 

trajes, colocación de los invitados, lugares de celebración, comidas, 
duración de la celebración, tipos de boda (civil, musulmana, católica…) 

3. La clase se divide en grupos de tres a cinco personas, y cada uno de los 
grupos debe encargarse de organizar una parte de la boda: restaurante, 
menú, regalos, familiares, trajes, música, etc. Pueden elegir las 
costumbres que más les guste de cada cultura (crear una boda lo más 
mestiza posible) siempre y cuando justifiquen de donde procede esa 
tradición y por qué les parece adecuada. 

4. Luego se ponen todos los preparativos en común para ver el resultado 
final. 

 

Entrevista 

Entrevista a Ibis, joven judía que se casó siguiendo la 
tradición judía. Nos explica cada uno de los pasos que 
hay que tener en cuenta en la organización de este 
evento. 

 
6 min. 49 seg. 
 

� Se puede buscar más información de las tradiciones de otras 
religiones para hacer más dinámica la práctica. Incluso, si se quiere, 
en otra sesión se puede montar un teatro a partir de la organización 
de la boda, donde cada grupo se haga responsable de su parte.  

� La idea es que descubran una parte lúdica y alegre, común en la 
mayoría de las religiones, y que se desarrolla con ciertas 
particularidades en cada caso. 

 

• Reproductor de CD 

• Pizarra para la puesta en común 

 


