
CONCEPTOS HEBREOS 32 
Bikur Jolim – Bar/Bat Mitzva Baruj Hu y otros 

Por: Eliyahu BaYonah 

Director Shalom Haverim Org 

New York 

 



BIKUR JOLIM - בקור חולים 
• BIKKUR JOL IM ( visitar a los enfermos ) se cuenta en el 

Talmud entre los deberes religiosos ( mitzvot ) al que ningún 
límite se le ha recetado ( 127a Shabat ).  

• Dios mismo se dice que visitó a Abraham durante su 
enfermedad.  

• Los rabinos del Talmud encontraron referencia a esta visita en 
Génesis 18:1, donde se nos dice que Hashem se apareció a 
Abraham poco después de su circuncisión.  

• Visitar a los enfermos es, según el Talmud, uno de los 
preceptos para el cumplimiento de lo que un hombre es 
recompensado en este mundo y en el mundo venidero. Ben 
Sira aconseja: " No dudes en visitar a un hombre que está 
enfermo ... " ( 7:35 ) . 



BIKUR JOLIM - בקור חולים 
• Según una declaración talmúdica , quien visita a un 

enfermo le ayuda a recuperarse (Nedarim 40a).  

• El propósito de la visita a los enfermos es de animarlos por 
la conversación agradable y un buen consejo, prestándoles 
cualquier servicio e inspirándoles esperanza. 

• En algunas comunidades hay una sociedad de Bikkur Jolim 
especial, cuya función consiste en visitar a los que están 
confinados en casa por alguna enfermedad. 

• Bikkur Jolim es un término que también se utiliza para 
referirse a los hospitales y las casas de los ancianos judíos. 



BIKUR JOLIM - בקור חולים 
• En la Shemoneh Esreh, las diecinueve bendiciones que se recitan 

tres veces al día, hay una oración por los enfermos, conocida 
como  . refuah   (curación )- רפואה
Dice así: "Sánanos, 0 Señor, y seremos sanados; sálvanos, y 
seremos salvos ... Otorga una sanidad perfecta para todas 
nuestras heridas, porque tú eres un Dios fiel y misericordioso, el 
rey y Sanador .. . “ 

• En el trabajo ético anónimo Orhoth Hayyim ( Caminos de la 
Vida), que ha sido atribuido a Rabí Eliezer ben Isaac el Grande de 
Alemania del siglo XI, se lee: . "Visita a los enfermos y aligera su 
sufrimiento Oremos por ellos y salgamos. No te quedes mucho 
tiempo, porque es posible infligirles molestias adicionales. 

•  Cuando usted visite a un enfermo, entre en el cuarto con 
alegría." 



BAR/BAT MITZVA - בר מצדה 
• El término hebreo Bar Mitzvah se aplica en el Talmud que cada 

adulto Judío en el sentido del hombre del deber.  

• Del mismo modo , el término דעת בר – Bar Da’at- (literalmente, el 
hijo del conocimiento) es la contraparte de דעת איש -ish da’at - y 
significa un hombre sensato. Al igual que la palabra hebrea Ben, el 
equivalente arameo  בר- Bar - denota la edad, la pertenencia a una 
clase determinada, o la posesión de una cierta calidad.  

• Por lo tanto, la representación popular de Bar Mitzvah "un hijo del 
mandamiento" es errónea y engañosa. 

• Muchos han llegado a pensar que el concepto Bar Mitzvah se aplica 
sólo a un joven de trece años. A la edad de trece años, el niño judío 
alcanza su madurez religiosa y a partir de entonces es 
personalmente responsable de sus actos religiosos, es decir, sigue 
siendo un hombre Bar Mitzvah, del deber, para el resto de su vida. 



BAR/BAT MITZVA - בר מצדה 
• Esta entrada en la madurez religiosa se expresa mediante la 

extensión al niño del privilegio adulto de la lectura de la 
Toráh, o de ser llamado a la Toráh, el primer sábado después 
de su decimotercer cumpleaños. A partir de entonces el niño 
es considerado como un adulto en todos los aspectos 
religiosos: él usa tefilín en la oración entre semana cada 
mañana, y se cuenta como uno de los diez hombres 
necesarios para minián, el mínimo necesario para el servicio 
de adoración congregacional . 

• El propósito de la lectura pública del niño de la Toráh y la 
Haftará es hacerle sentir un adulto hecho y derecho que está 
obligado a obedecer lo que está escrito en la Toráh y en los 
Profetas . 



BAR/BAT MITZVA - בר מצדה 
• Rabí Iehudá ben Tema del siglo II lo expresó en la famosa 

máxima: למצוות עשרה שלש בן  -Ben Shelosh eshreh lemitzvot-( 
Avot 5:24), es decir, en cada muchacho de trece años cae la 
responsabilidad de cumplir los mandamientos. 

• Se ha conjeturado que se introdujeron las celebraciones de Bar 
Mitzvah hace unos seis siglos, aunque los eruditos piensan que 
esto se inició a una edad más temprana.  

• Es costumbre que el padre de un Bar Mitzvah pronuncie la 
siguiente bendición : זה של מענשו שפטרני ברוך – Baruj 
sheptarani mei’onsho shel zeh- ( Bendito el que me ha relevado 
de la responsabilidad de este niño). Esta es una manera de 
expresar la alegría de los padres de que su hijo haya alcanzado 
una edad en que pueda distinguir de forma independiente entre 
el bien y el mal. 



BAR/BAT MITZVA - בר מצדה 
• En 1963, el rabino Yitzhak Nissim de Israel se le preguntó sobre una 

decisión relativa a Celebraciones Bat Mitzvah en honor de las niñas 
de doce años de edad. 
Él respondió: "La razón de las ocasiones de Bar Mitzvah (Niños) que 
se celebran en todas las comunidades judías es que tan pronto 
como se inicien los chicos de trece años en la observancia de las 
mitzvot , asumen la mitzvá inmediata de ponerse los tefilín en las 
mañanas de lunes a viernes.  

• Las niñas, sin embargo, no tienen un precepto especial inmediato 
para llevar a cabo cuando llegan a la madurez a los doce. Pero esto 
no implica que no deberían estar alegres en el día de entrar en el 
mundo de las mitzvot. Por el contrario, es bueno y adecuado 
celebrar esta ocasión en casa en la compañía de amigos y 
familiares, y con la participación de un rabino que debe describir las 
virtudes de la Toráh y las mitzvot. 



BAR/BAT MITZVA - בר מצדה 
• Es apropiado que la chica debe usar un vestido nuevo y recitar 

la bendición sheheheyanu y entregar un breve discurso sobre 
el significado del día.  

• Su padre debería luego recitar la bendición שפטרני ברוך - Baruj 
sheptarani-. 

• El rabino Yitzhak Nissim citó al Rabino Yaakov Yehiel 
Weinberg, una de las principales autoridades talmúdicas, 
declarando:  

• " Hay los que hacen oposición a las celebraciones de Bath 
Mitzvah .. . En el pasado, no era necesario dar a las niñas una 
educación judía, cada hogar judío se llenaba con la Torá y el 
temor de Dios.”  



BAR/BAT MITZVA - בר מצדה 
• Un inmenso cambio ha tenido lugar en nuestro tiempo, la 

influencia de la calle quita de los corazones de los niños y las 
niñas el apego entusiasta al judaísmo. . .  

• La discriminación que hacemos entre los niños y las niñas al 
llegar a la pubertad incide en gran medida en los sentimientos 
de la adolescente, que ha alcanzado en otros campos la plena 
igualdad.  

• " Un número considerable de congregaciones ortodoxas en 
Estados Unidos han introducido la observancia de Bath 
Mitzvath”. 



BARUJ HU - ברוך הוא 
• La respuesta habitual  הואברוך - Baruj Hu ( bendito sea él –

Baruj Hu Baruj shemó- y bendito sea su nombre) se utiliza al 
conocer la fórmula de bendición - Baruj ata – Adonai- ברוך 

  .( ,Bendito seas, 0 Señor ) הי אתה

• Esto se aplica a las diecinueve bendiciones de la oración 
Shemoneh Esreh así como las bendiciones de la mañana 
(  cuando es recitada en voz alta por el cantor o ( השחר ברכות
el lector. 
Amén es la respuesta final para cada una de estas 
bendiciones.  

• La respuesta "Bendito sea él y bendito sea su nombre " se 
basa en Deuteronomio 32:3 . 



BARUJ HU - ברוך הוא 
• Sin embargo, cuando uno oye el Kidush o la Havdalá es 

recitada, no se debe utilizar la respuesta " bendito sea él y 
bendito sea su nombre,“ porque esto significaría una 
interrupción de las bendiciones recitadas en 
su propio nombre.  

• Del mismo modo, las bendiciones pronunciadas sobre la 
lectura pública de la Meguila en Purim, y sobre el sonido del 
shofar en Rosh Hashaná, no requieren de la respuesta ;  ברוך

שמוהוא וברוך  - Baruj Hu Baruj shemo. 

• Tampoco lo hacen con las bendiciones antes y después del 
Shema , y las bendiciones sobre los alimentos y similares 
 Birjot Hanehenin -ברכות הנהנין



BARUJ SHEAMAR - ברוך שאמר 
• Baruj SHE- AMAR ( bendito sea él quien habló ) son las 

palabras iniciales del himno que introduce las selecciones 
bíblicas, pesuke d' Zimra, en el servicio diario de la mañana 

• El párrafo se compone de ochenta y siete palabras, un 
número que sugiere el valor numérico de la palabra פז –fez- 
(oro refinado), de acuerdo con fuentes medievales que 
incluyen a Rokeah, el Tur y Hekhaloth Gedoloth. 

• Aunque no se menciona en el Talmud, es conocido por ser de 
origen antiguo.  

• Se incluye en el Sidur del siglo IX de Rav Amram Gaon. Hay 
indicios de que se leía responsorialmente por el lector y la 
congregación. 



BARUJ SHEAMAR - ברוך שאמר 

• La palabra Baruj (bendito) se repite en esta 
bendición trece 
veces, que recuerda el valor numérico de la 
palabra significativa אחל – ejad- ( Uno ).  

• La frase הוא ברוך –Baruj Hu-( bendito sea ) era 
quizás un sensible estribillo repetido por los 
fieles después de cada cláusula recitada por el 
lector. 



BARUJ SHEM KEVOD – כבוד   ברוך שמ 

• Baruj shem kevod le olam va ed.- La expresión 
bendito sea su gloriosa majestad para siempre 
jamás, que acompaña el primer versículo del Shemá, 
se atribuye tradicionalmente a Jacob.  

• El Talmud ( Pesahim 56b ) relata que cuando Jacob, 
en su lecho de muerte, le pidió a todos sus hijos si 
eran honestos y sinceros en la creencia de que el 
Señor es Uno, ellos respondieron al unísono: 
"Escucha, 0, Israel, nuestro padre, el Señor es 
nuestro Dios, el Señor es uno. Así como hay solo Uno 
en tu corazón, así en nuestro corazón sólo hay Uno ".  



BARUJ SHEM KEVOD – כבוד   ברוך שמ 

• Inmediatamente, Jacob exclamó: ¡Bendito sea Su gloriosa majestad 
para siempre jamás!. 

• Esta respuesta, por lo tanto, se recita en voz baja cada vez que el 
Shema se lee durante todo el año, a excepción de Yom Kippur, para 
configurarlo aparte del texto tomado de la Torá (Deuteronomio 6:4-
9 ).  

• En Yom Kipur, sin embargo, se recita en voz alta porque, según 
Yoma 6:2, se utilizó en el Templo durante el servicio de Iom Kipur 
como la respuesta fuerte de la gente al escuchar el nombre divino 
pronunciado por el sumo sacerdote. Otra razón se ha sugerido al 
efecto que los ángeles en el cielo cantan esta respuesta en voz alta, 
y en Iom Kipur cuando las personas están separadas de los 
alimentos y los placeres sensuales asumen figurativamente rasgos 
angelicales. 



BARUJ LE OLAM  –  לעולם  ברוך 

• Este pasaje, que precede a la oración Shemoneh Esreh 
del servicio diario de la tarde, se compone de versículos 
bíblicos que contienen el nombre divino dieciocho veces, 
un número correspondiente a las dieciocho bendiciones 
del día de la oración semanal Shemoneh Esreh. 

• Este mosaico de versos bíblicos, conectados por la 
similitud de las ideas y de la identidad de las palabras, se 
insertó en el servicio de Maariv de la semana para tomar 
el lugar de la Shemoneh Esreh durante el período 
talmúdico cuando la Amidá todavía era considerada 
como opcional en el servicio de la tarde. 



BARUJ LE OLAM  –  לעולם  ברוך 

• Según Maimónides ( Tefilá 1:6 ), la Shemoneh Esreh en el rezo 
de Maariv se convirtió en una obligación como resultado de la 
costumbre común. 

• Las sinagogas se encontraban a menudo fuera del recinto de 
la ciudad, ya que los gobernantes no toleraron el culto judío 
dentro de los confines de sus municipios.  

• Era peligroso caminar a casa desde la sinagoga en la noche.  

• Las personas que tenían miedo de permanecer hasta después 
del Ma'ariv recitaban esta colección de diecinueve versos en 
lugar de la Shemoneh Esreh.  

• Cuando la Shemoneh Esreh es reemplazada por la Amidá de 
Shabat o de los festivos, estos versículos se omiten . 
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