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ue es Bat Mitzva?Q
   La humanidad en sus múltiples culturas encontró formas distintas de 
resaltar el paso de la niñez a la mayoría de edad. Los japoneses, por ejemplo, 

   For me reaching Bat Mitzvah means that 
from now on I´m responsible for my deeds. 
                            Sharon, Manhattan.

    Para mim ser Bat Mitzvá 
significa ter a liberdade de escolher              
    (libertad de elegir).
                                Patricia, Rio de Janeiro.

  Pour moi être uni Bat Mitzva c`est                 être independante (ser independiente).                                   Michelle, Paris.

בשבילי להיות בת מצווה 
מסמל את מחויבותי לעם ישראל. 

                                                     רינה, ירושלים.

consideran que la edad adulta comienza a los 20 años y toda la generación lo festeja en 
un mismo día. Para casi todos los países occidentales la mayoría de edad se adquiere 
a los 18 años, sin distinción entre varones o mujeres. Sin embargo, en el judaísmo las 
chicas se hacen adultas a la temprana edad de 12 años y los chicos a los 13. ¿Qué hay de 
especial en estas edades? ¿Por qué las niñas se hacen adultas antes que los niños? Pero, 
primero que nada, ¿qué significa ser adulto? 
   Éstos son algunos de los temas que trabajaremos en el primer capítulo de nuestro 
programa de Bat Mitzvá. ¿Listas?  
   Llegar a la mayoría de edad tiene muchas implicaciones, tanto sociales como 
religiosas y legales. En nuestra tradición, cuando una niña alcanza los 12 años es
 considerada una nueva adulta a la que se le denomina “Bat Mitzvá”. 
   ¿Qué significa ser una Bat Mitzvá? Veamos lo que opinaron niñas de 
diferentes paises:



7

ue es Bat Mitzva?
¿Con cuál de estas opiniones te identificas más? ¿Por qué?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________                                                                                                               _ ___________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________                                                                                                               ______________

Completa el siguiente diálogo:

Rebecca:  Sabes Michel, estoy tan 
emocionada de finalmente empezar la 
preparación del Bat Mitzvá. Para mí, el Bat 
Mitzvá es, es… (cara pensativa) ¿Un minuto, 
qué es lo que realmente estamos festejando?  

Michel: 
¿Cómo que qué 

festejamos? ¡Finalmente 
dejaremos de ser niñas!

Rebecca:  Pero, era tan divertido 
ser niña, ¿realmente tenemos que dejar 
de ser niñas para hacer Bat Mitzvá? ¿No 
hay otra alternativa? 

Rebecca: 
¿Entonces, qué significa 
hacer Bat Mitzvá?

               Para mi ser Bat Mitzva es ….

______________________________________________________
______________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

1  2  

3  4  
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Michel:  
No te preocupes 

Rebeca, éste no es el 
verdadero sentido del Bat 

Mitzvá. Seguiremos siendo 
niñas, pues ser niña es ser 

curiosa, alegre y creativa. 
Esto nunca dejaremos 

de serlo.  
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