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Pertenece a lo que conjuntamente con 
Iom Kipur se denominan IAMIM NORAIM 
(“Días terribles” o también conocido como 
“Altas Fiestas”).

Los jaguim muchas veces tienen más 
nombres que aquel con el que finalmente 
lo conocemos en la actualidad.

El judaísmo considera que los nombres 
hebreos tienen enorme significado. Lejos 
de servir solamente como rótulos 
convenientes, los nombres identifican y 
expresan la esencia subyacente de aquello 
que describen. Los nombres de las 
festividades se relacionan con 
dimensiones distintas de cada jag. Algunos 
son más antiguos y otros más modernos, 
y dan cuenta de la evolución de esa 
festividad a lo largo de los milenios.

Literalmente significa: "Cabeza del año" que 
se interpreta como "Comienzo del año".  

El concepto de festejar el 1ero de este mes no 
proviene de la Torá, sino que aparece por 
primera vez en la última parte del TANAJ, llamada 
Ketuvim (Escritos), en el libro de Ezra (40:1). 

La primera vez que se nombra el nombre de 
Rosh Hashaná es en la Mishná donde se dice que 
el 1er día del año se corresponde con el 1er día 
del mes de Tishréi (o Tishrí), o “año nuevo de los 
años” que se tomaba como referencia para 
calcular los años sabáticos y los jubileos. 

Algunos sabios, explicaron que se debe a que 
este día fue en el que se cree que Dios creó al ser 
humano. Por lo tanto, lo que se celebra en esta 
festividad es la creación de la HUMANIDAD. El 
primer Rosh Hashaná fue el sexto día de la 
creación, el día en el cual fue creado Adam, el 
primer ser humano. Lo que celebramos, 
revivimos y se pone en juego en cada Rosh 
Hashaná es la creación del libre albedrío, que 
epitomiza nuestra misma humanidad.

Iom Zijrón Truá o Iom Hazikarón

“Día del recuerdo”. Este nombre figura en la 
Torá, en el libro de Vaikrá (Levítico).

Es el día para hacer memoria de nuestras 
acciones, tanto en forma individual como 
colectiva.  

Así como en nuestros trabajos cuando finaliza un 
año a nivel comercial se hace un balance, para 
poder proyectar el próximo año laboral, y si el 
saldo fue negativo significa que dio pérdidas, por 
lo tanto tenemos la responsabilidad de corregir 
los errores para lograr un año más exitoso.

Antes de terminar nuestro año, en lo personal, 
hacemos un BALANCE de las propias acciones y 
de las comunitarias. De la misma forma, si el 
saldo es negativo, tomamos sobre nosotros la 
responsabilidad de corregir los defectos y 
errores, arrepentirnos y sobre todo, evitar su 
repetición durante el nuevo año.

Este período está destinado a reforzar la 
conciencia ética, rectificar la conducta y renovar 
los lazos solidarios entre los seres humanos. 

Rosh Hashaná

ראש השנה

יום זיכרון תרועה 

Iom Truá

“Día del toque del shofar”

Este nombre figura en la Torá, en el libro de 
Bamidbar (Números), 29 (1-6)  
A lo largo de lo que dura esta festividad el shofar se 
toca 100 veces (siempre que no caiga en Shabat, en  
cuyo caso uno de los dos días de celebración no se 
toca). El shofar con su sonido nos invita a recordar 
qué es lo que hemos hecho a lo largo de este año 
que pasó. A este ejercicio de introspección se lo 
llama "Jeshbón Hanefesh" (El balance del alma).

Iom Hadín   

“Día del juicio", pues los seres humanos son 
juzgados según sus acciones. La libertad de 
elección inculca responsabilidad y hacerse cargo 
de las propias decisiones. 

Este no es un nombre bíblico, sino que figura en 
la Guemará (Talmud).

Según la tradición, es el día en el que somos 
juzgados por Dios. Aún cuando todos los días del 
año podrían serlo, como pueblo decidimos fijar y 
establecer un momento específico en el que 
todos sabemos que seremos juzgados de modo 
individual y como parte de la Humanidad. 

¿Por qué este día?
¿Por qué este día?

Porque este día se completó 
simbólicamente la Creación del mundo 
con el nacimiento de la Humanidad, y 
entonces es el día a ser revisada esa 
creación. 

Es el momento de la historia en el que el 
primer hombre, Adam, y la primera mujer, 
Javá, fueron juzgados por sus acciones y, 
finalmente, perdonados. No sin una 
consecuencia para sus actos, pero su vida 
fue perdonada.

Ÿ Rosh Hashaná cae el 1 de Tishrei 

(primer mes del calendario judío) 

cuando sale la primera estrella.

Ÿ Este 2021, en el calendario judío 

comienza el año 5782. Y el 1 de Tishrei, 

en el calendario gregoriano, comienza 

al atardecer del 6 de septiembre.

Ÿ Este jag dura 2 días tanto en Israel 

como en la Diáspora, pero es 

considerado un solo día largo (IOM 

ARIJTA), esto se da por la dificultad que 

había en la antigüedad de identificar la 

llegada de esta festividad. De hecho, es 

la única que cae el 1° día del mes. Es 

decir, que es el único que se desarrolla 

mientras la luna está oculta (luna nueva). 

Ÿ El calendario judío se basa en un ciclo 
lunar y otro solar, y un mes comienza 
cuando aparece la luna nueva. En la 

antigüedad, el Sanedrín (La gran 

asamblea), que tenía sede en Jerusalem, 

era el encargado de declarar la llegada 

de un nuevo mes y enviar así 

mensajeros para informar a los 

residentes de otras ciudades y pueblos 

del antiguo Israel. Como no había 

automóviles, teléfonos o computadoras, 

las noticias a menudo llegaban después 

de que el mes hubiera comenzado. Así 

pues, al convertir la festividad en 2 días 

todos celebraban a la misma vez. La 

costumbre se mantuvo, aunque en la 

actualidad es fácil saber cuándo 

comienza el nuevo mes.
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Es un jag Bíblico, eso significa que su 
fuente es la Torá. 
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Cuentan 
que...

Rosh Hashaná no está relacionado 
directamente a ningún relato histórico.

Según la tradición rabínica, Rosh Hashaná 
posee 3 significados primordiales:

 
Es el aniversario simbólico de la 
Creación de la humanidad:
En Rosh Hashaná celebramos la 

culminación de la Creación del Mundo, que 
sólo se completó al ser creado el ser 
humano, que es quien da comienzo a la 
historia. 

Cuando la persona se sostiene, también se 
sostiene el mundo, cuando él falta el mundo 
se derrumba. Cada ser humano es un 
mundo pequeño.

Es el Día del Juicio. 

Es el día de renovación del vínculo 
entre Dios y el Pueblo de Israel.

Por eso hay algunas Narrativas 
relacionadas: 

a) La Creación del mundo (Iom Harat Olam). 

b) El Nacimiento y Akedat Itzjak (que son las 

lecturas de la Torá de ese día).

1

2

3

Algunos Midrashim...

Cuentan que el 1ro de Tishrei ...

Ÿ Dios completó toda la creación. Ese día 
creó al ser humano.

Ÿ Este día Noaj abrió la puerta del arca y vio 
un mundo nuevo.

Ÿ Todos los patriarcas nacieron durante el 
mes de Tishrei.

Ÿ Terminó la esclavitud de Egipto y comenzó 
la libertad.

Sefer Jaim (libro de la vida)

Ÿ En el Talmud se dice que en Rosh Hashaná 
Dios abre 3 libros:

El libro de la Vida de los justos. A los que se 
los sella ese día para una buena vida.
El libro de la Vida de los perversos. A los 
que se los condena.
El libro de la Vida de los que están en el 
medio. El veredicto sobre ellos queda 
postergado hasta Iom Kipur según el 
esfuerzo que haga cada uno en ese 
período. Y solo entonces decide a qué 
grupo pertenecerán.

En otras palabras, lo que venimos a pedir a 
Dios en Rosh Hashaná es un nuevo año de 
vida. Dicen nuestros sabios que Dios no 
dice ni que sí ni que no, sino que pregunta: 
“¿qué hiciste con el último año que te di?”. 
Esa es la pregunta que venimos a hacernos 
en las fiestas.

Al respecto hay una hermosa interpretación 
que dice que este Libro de la Vida (Sefer 
Hajaim) realmente existe, pero no está en el 
cielo, ni en ningún otro lugar lejano, sino en 
los ojos de nuestros hijos. 

Porque allí queda todo inscripto y guardado: lo 
que hicimos bien y lo que hicimos mal. Esa es 
la manera en la que sabemos que vamos a 
trascender y vivir por siempre. En la medida en 
la que podamos transformarnos en un buen 
ejemplo para nuestros hijos.

Adam y Javá; 

Abraham, Itzjak, Sara. 

El ser humano y su lugar en el mundo.

Personajes destacados

Rosh Hashaná es una 
celebración en 3 dimensiones: 

¿Por dónde 
empiezo?

INDIVIDUAL
FAMILIAR 
COMUNITARIA

Individual

Jeshbón Hanefesh (balance del alma) es un 
proceso personal e interno de revisión de 
nuestros actos y proyección de nuevas metas 
que arranca un mes antes (en el mes de Elul). En 
el que se toca el shofar y se realizan los servicios 
de Slijot a modo de preparación para la llegada 
de Rosh Hashaná.

Escuchar el shofar:
Shofar viene de Leshaper (mejorar): 
Ÿ El shofar nos viene a despertar, nos viene a 

enseñar que podemos mejorar, si prestamos 
atención a su llamado y no nos quedamos 
solamente con la costumbre de escuchar su 
sonido. Es un sonido que busca penetrar en 
nuestro ser y sacudirnos de nuestra vorágine 
cotidiana para iniciar un verdadero cambio 
interior.

             

Ÿ El sonido del shofar está asociado a efectos 
concretos y tangibles en la vida de las 
personas del pueblo. A veces, significaba 
alarma, otras preparación para la guerra. Otras 
la llegada de un evento trascendente. Otras 
funcionaba como un llamado a la reunión.... 
Incluso sirvieron para derribar muros en Ierijó.

Ÿ Lo que queda claro, es la capacidad que el 
shofar y el sonido producido por él, tienen a 
lo largo de la historia judía de modificar el 
entorno simbólico, a una dimensión física. 

Este instrumento forma parte integral de la 
historia judía y su sonido evocó grandes 
acontecimientos tales como: 

Ÿ La creación del mundo por Dios  (Al tocar el 
shofar en Rosh Hashaná coronamos a Dios 
como el Rey del universo, tal como se hace 
cuando se tocan las trompetas al comienzo 
de un reinado). 

Ÿ La entrega de la Torá en el Monte Sinaí 
(cuando fue aceptada para siempre, a 

través del “Naasé VeNishmá” -
haremos y oiremos-, y nos 
convertimos en el pueblo 
elegido por Dios para cumplirlo). 

Ÿ  La llegada del Mashiaj (Mesías), 
será anunciada, tal como se establece 

en la Torá, por medio del sonido del 
shofar).
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Familiar

Ÿ Durante las primeras 2 noches se hacen cenas 
festivas que incluyen alimentos simbólicos 
que representan nuestros deseos para el año 
que comienza.

נרות.1
 ָּברּוך ַאָתה ה' ֱא�הינּו ֶמֶלך ָהעֹוָלם, ֲאֶשר ִקְדָשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו  ְלַהְדִליק 

ֵנר ֶשל יֹום טֹוב:

BARUJ ATÁ ADONAI ELOHEINU MELEJ HAOLAM 
ASHER KIDSHANU VEMITZVOTAV VETZIVANU 
LEADLIK NER SHEL IOM TOV

Bendito eres Tú, Adonai, Dios nuestro Rey del 
Universo, que nos ha santificado con sus 
mandamientos y nos ha ordenado encender las 
velas de este día de fiesta.

ֶׁשַהֵחינּו.2
 ָּברּו� ַאָּתה ה' ֱא�הינּו ֶמֶל� ָהעֹוָלם ֶׁשַהֵחינּו ְוִקיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלְּזַמן ַהֶּזה

BARUJ ATÁ ADONAI ELOHEINU MELEJ HAOLAM 
SHEHEJEIANU VEKIMANU VEHIGUIANU 
LAZMÁN HAZÉ

TEKIÁ: 
Un sonido largo ininterrumpido 

TEKIÁ GDOLÁ: Un sonido 
largo sostenido.

1

2

3

SHEVARIM: 
3 sonidos medios

TRUÁ: 
9 sonidos cortos 

Hay 3 sonidos del shofar:

Ÿ Hay una creencia en que los símbolos guardan 
con sus representaciones una ligazón real. Es 
por eso que en Rosh Hashaná se colocan 
sobre la mesa, en la cena festiva, alimentos 
simbólicos con un mensaje o bendición 
asociado que representan nuestros DESEOS 
para el nuevo año. Esta es una costumbre 
talmúdica que cree en el efecto que tendrán 
esos alimentos de inspirar a una persona al 
arrepentimiento y a la realización de buenas 
acciones. 

Ÿ Por eso también se acostumbra comer 
comidas dulces y no amargas ni agrias (a 
diferencia de Pesaj). 

Plato 
principal

Los judíos tenemos una relación  
muy especial con la comida. 

En la mayoría de nuestras festividades 
hay alguna referencia a lo que debemos 
o no comer. También los grandes 
momentos de la vida se celebran con 
una comida especial: el Brit Milá, la 
circuncisión, el bar mitzvá, el final de los 
estudios… 

Todo se celebra con un banquete, e 
incluso los duelos tienen su propia 
gastronomía…

Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro, Rey del 
Universo, que nos diste vida y nos has sostenido, 
y nos has permitido llegar hasta este momento.

ִקּדּוׁש .3
 ָּברּו� ַאָּתה ה' ֱא�הינּו ֶמֶל� ָהעֹוָלם  ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן.

BARUJ ATÁ ADONAI ELOHEINU MELEJ HAOLAM 
BORÉ PERÍ HAGAFEN

Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro, Rey del 
Universo, que creas el fruto de la vid.

Ÿ Además se envían Cartisei Brajá (tarjetas con 
salutaciones, bendiciones y buenos deseos) 
como una manera de decirle al otro que uno 
está, que pueden contar con nosotros. 

Es bueno que aquellas personas queridas por 
nosotros reciban un saludo nuestro con 
nuestros deseos para el nuevo año que 
comienza.

Comunitario

Ÿ Asistir a la sinagoga (servicios vespertinos y 
matinales) para rezar en comunidad.

Ÿ Para Rosh Hashaná (y Iom Kipur) se utiliza un 
libro de oraciones especial, diferente al resto 
del año y al de las otras festividades, llamado 
Majzor.

Ÿ Tashlij (1er día, luego de Minjá -el servicio de 
la tarde-), consiste en ir en Comunidad a una 
fuente natural de agua (si tiene peces mucho 
mejor!), se recita una plegaria y luego se 
vacían 3 veces los bolsillos y pliegues de las 
vestimentas para vaciarlos, simbolizando la 
intención de despojarnos de todos los errores 
y "quedar limpios". 

En algunas comunidades se llenan los 
bolsillos previamente con migas de pan para 
que los peces las coman y con ellas, 
simbólicamente, desaparezcan nuestras malas 
acciones. 

Como todas las prácticas judías esta 
manifestación externa es solo un simbolismo 
del proceso de arrepentimiento y meditación 
que la persona debe llevar a cabo.
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Familiar
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Representa la circularidad del tiempo y el 
deseo de plenitud del año que llega. 

Tapúaj Bidvash

(Manzana con miel)

Para tener un año dulce y lleno de felicidad, 
prosperidad y libre de amarguras.

Se toma un trozo de manzana y se bendice: 

BARUJ ATA ADONAI, ELOHEINU MELEJ 
HAOLAM, BORE PERÍ HAETZ. 
Bendito Tu, Dios nuestro, Rey del universo, que 
crea el fruto del árbol. 

La comemos remojada en miel o azúcar y 
decimos: 

IEHI RATZÓN MILEFANEJA, ADONAI ELOHEINU 
VEELOHEI AVOTEINU, SHETEJADESH ALEINU 
SHANÁ TOVÁ UMETUKÁ, ME RESHIT HASHANÁ 
VEAD AJARIT HASHANÁ. 

Sea tu voluntad nuestro Dios y Dios de nuestros 
patriarcas, que se renueve un año bueno y dulce, 
desde el principio del año hasta el final del 
mismo. 

Algunos ashkenazim (judíos provenientes de 
Europa central y oriental, y Rusia) tienen la 
costumbre de preparar la jalá de Rosh Hashaná 
en forma de una escalera, con la idea de que en 
el nuevo año seamos exaltados, o de pájaros, 
basados en el versículo de Ishaiahu: 

“Como pájaros en vuelo, así escudará el Señor de 
los Ejércitos a Jerusalem, escudando y salvando, 
protegiendo y rescatando. Entonces los hijos de 
Israel retornarán a Él…" 

Una costumbre común en muchas comunidades, 
luego de espolvorearla con sal, es mojar la jalá en 
miel (o azúcar).

ָּברּו� ַאָּתה ֲאדֹוִני ֱא�ֵהינּו ֶמֶל� ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֵעץ.

Jalá agulá  
(Jalá redonda) 

ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶני�, ֲאדֹוִני ֱא�ֵהינּו ֶוֱא�ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשְתַחֵּדׁש ָעֵלינּו ָׁשָנה טֹוָבה 
ּוְמתּוָקה ֵמֵראִׁשית ַהָּׁשָנה ְוַעד ַאֲחִרית ַהָּׁשָנה.
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Receta de Jala agulá: Rimón 

(Granada)

Así como la granada tiene muchas semillas, 
deseamos que el año que se inicia este lleno de 
buenas acciones.

Según algunos sabios la granada tiene 613 
semillas que nos hacen recordar los 613 
mandamientos de la Torá. 

Además, esta era una de las frutas por las cuales 
se conocía a la Tierra de Israel en la antigüedad. 

Se toma la granada y se dice: 

יֵהי ָרצֹון ִמְּלָפֶני� ֲאדֹוִני ֱא�ֵהינּו ֶוֱא�ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשִּיְרּבּו ְזכּויֹוֵתינּו ְּכִרּמֹון

IEHÍ RATZÓN MILFANEJA, ADONAI ELOHEINU 
VEELOHEI AVOTEINU, SHEIRBÚ ZJUIOTEINU KE 
RIMÓN. 

Sea tu voluntad, nuestros Dios y Dios de nuestros 
patriarcas, que se multipliquen nuestros méritos 
como la granada. 

Rosh shel Dag 

(Cabeza de pescado)

La costumbre proviene del versículo 13, capítulo 
28, del Deuteronomio: “Dios te pondrá a la 
cabeza y no a la cola”. 

En comunidades ashkenazim, se acostumbra 
comer un pescado picado y horneado o hervido 
llamado guefiltefish. 

ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶני� ֲאדֹוִני ֱא�ֵהינּו ֶוֱא�ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשִּנְהֶיה ָלרֹאׁש ְולֹא ְלַזֵּנב. 

ָּברּו� ַאָּתה ֲאדֹוִני ֱא�ֵהינּו ֶמֶל� ָהעֹוָלם ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ

BARUJ ATA ADONAI, ELOHEINU MELEJ 
HAOLAM, AMOTZÍ LEJEM MIN HAARETZ.

Bendito Tu, Dios nuestro, Rey del universo, 
que sacas el pan de la tierra 

No importa cómo se prepare, el pescado es un 
antiguo símbolo de fertilidad y abundancia. 

Al ponerlo se dice:

 IEHÍ RATZÓN MILEFANEJA, ADONAI ELOHEINU 
VEELOHEI AVOTEINU, SHENIÉ LEROSH VE LO 
LEZANAV. 

Sea tu voluntad nuestro Dios y Dios de nuestros 
patriarcas que estemos a la cabeza (seamos 
primeros) y no a la cola (últimos). 

El pescado también como símbolo de bendición, 
simboliza la reproducción y fertilidad.

Zanahorias

Cortadas en rodajas simbolizan monedas o 
abundancia de buenas obras.

Remolachas

Para alejar a los enemigos.

Los sefaradim 

(Judíos originarios de la península Ibérica, el 
Mediterráneo Oriental y el norte de África).

Hacen un Seder de Rosh Hashaná en el que 
acostumbran a comer directamente o en 
preparaciones: 

Lubia (porotos negros), Zapallo dulce, Acelga, 
Dátiles y Puerros.
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Capacidad y poder de la escucha 

¿Por qué se nos ordena escuchar y no tocar el 
shofar? 

Tal vez para enseñarnos que es más importante 
escuchar que hacerse escuchar. Saber escuchar 
es también saber escuchar a aquellos que 
necesitan de nuestra ayuda. Saber escuchar es 
tener la suficiente humildad para reconocer que 
también el otro tiene cosas valiosas que decir. 

El shofar es un instrumento de viento. Viento en 
hebreo se dice “Rúaj”, igual que espíritu. Así 
como el shofar no tiene sentido sin “Ruaj”, de la 
misma manera el hombre no tiene sentido sin 
espíritu. 

El shofar también nos da una lección de 
sencillez y humildad, ya que éste no puede ser 
adornado en forma lujosa. Es más, sólo se puede 
decorar en la parte exterior sin que los adornos 
de oro y plata puedan penetrar las paredes del 
cuerno, lo cual lo haría inservible. 

Este es un alerta para que sepamos que, tal 
como sucede con el shofar, nos volvemos 
inadecuados como seres humanos si permitimos 
que el oro y la plata penetren en nuestras vidas y 
se posesionen de nuestra mente y nuestra alma. 

Es el llamado al abandono de la soberbia que 
tanto daño causa al hombre. 

Tikún Olam 

(Reparación del mundo)

Si comprendemos que Rosh Hashaná es un 
aniversario de la Creación del mundo y sobre 
todo de la Humanidad, podemos enfocar este 
tiempo a repensar el lugar del hombre en este 
mundo y su misión de completar esa obra, 
corregirla y mejorarla. 
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Conceptos
destacados

Reflexión, introspección 
y balance

El día de Rosh Hashaná es justamente el 
momento en el cual sacamos desde lo 
más profundo de nuestro ser aquello que 
teníamos dormido y evaluamos, tanto Dios 
como nosotros mismos, cuál es nuestro 
verdadero potencial. 

Rosh Hashaná es una oportunidad anual 
para establecer una nueva dirección en 
nuestras vidas. 

No se trata de mirar el pasado, sino 
tomarte un tiempo para pensar sobre lo 
que queremos hacer; no sobre lo que ya 
fuimos sino dónde queremos llegar con 
nuestras vidas. Lo entendemos como una 
pausa sagrada individual y colectiva, que 
nos invita a pensar aunque sea una vez al 
año.

¿Quiénes somos y quiénes queremos ser?

En el texto de la Torá dice "Dios creó para hacer". 
¿Para hacer qué? Para que el hombre siga 
haciendo. 

El hombre fue metafóricamente creado del 
"polvo de toda la Tierra" para entender que está 
comprometido con todo el mundo. 

El hombre es la culminación en el proceso de 
creación divina y debe llevar al mundo a su 
culminación histórica en el proceso de la 
creación humana.

Libertad del ser humano  

(Libre albedrío) 

Para elegir año tras año 

qué camino tomar.

        

¿Sabías 
que?

Ÿ Para la Torá el 1er mes del año es 
Nisán (que es el mes de la salida de 
Egipto) y no Tishrei que era 
considerado el 7mo mes. 

Pero luego del exilio de Babel, al 
establecerse el calendario judío, no 
se usaron ni los nombres (1ero, 2do, 
3ero, etc.) ni el orden bíblico, sino 
que los meses adquirieron 
nomenclaturas nuevas babilónicas y 
un nuevo orden talmúdico. De 
hecho, se dice que "Tishrei" deriva de 
la raíz "Seru" que significaba en 
babilónico "empezar". A partir de 
entonces, Tishrei se transformó en el 
1er mes del año.

Ÿ Se acostumbra a no comer nueces 
en este jag, pues la suma numérica 
de la palabra אגוז (Egoz) nuez, 

coincide con el valor numérico de la 
palabra חטא (Jet) pecado. 

Hacemos todo lo posible para evitar 
cualquier alusión al “pecado” en 
Rosh Hashaná. 

Para sonreír y reflexionar
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BESEFER JAIM 

BESEFER JAIM , BERAJÁ VESHALOM
UFARNASÁ TOVÁ
NIZAJER VENIKATEV LEFANEJA 
ANAJNU
VEJOL AMJÁ BEIT ISRAEL
LEJAIM TOVIM Y LESHALOM

ְבֵסֶפר ַחִּיים, ְּבָרָכה ְוָׁשלֹום
ּוַפְרָנָסה טֹוָבה 

ִנָּזֵכר ְוִנָּכֵתב ְלָפֶני� ֲאַנְחנּו 
ְוָכל-ַעְּמ� ֵּבית ִיְׂשָרֵאל
ְלַחִּיים טֹוִבים ּוְלָׁשלֹום
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Iom Hakipurim 

Ÿ Kipur en ivrit viene de la palabra kapará 
que quiere decir “reparación”... Y del 
verbo lejaper que significa “mejorar”, 
“perdonar”, “reparar”…

 
Ÿ En Iom Kipur, justamente, buscamos 

reconocer nuestros errores, y al 
hacerlo, nos comprometemos a 
repararlos. En este día, debemos pedir 
perdón y tratar de arreglar de algún 
modo, con acciones concretas, si no lo 
hicimos en su momento, el daño que 
produjimos. 

Ÿ Iom Kipur es una reflexión colectiva del 
pueblo judío sobre el valor del perdón, 
cómo perdonarnos a nosotros mismos, 
a los demás y sentirnos perdonados 
por Dios. Recordando que, tal como 
queremos ser perdonados, también 
tenemos que aprender a perdonar a los 
demás.

Shabat Shabatón

Ÿ Este es el segundo nombre con el que 
es denominado Iom Kipur en la Torá. 
Sería como un "súper Shabat". Es el 
único día que está por encima de 
Shabat, y, por tanto, el único ayuno 
que si cae en Shabat, se realiza igual. 
Vaikrá (Levítico), 23 (23-25)

Ÿ Cae 10 de Tishrei 
(primer mes del calendario judío).

Ÿ Este 2021 en el calendario gregoriano, 10 

de Tishrei comienza el atardecer del 15 de 

septiembre y termina el 16 de septiembre.

Ÿ Es un día completo (tanto en la Diáspora 

como en Israel).

Ÿ Es el último día del período denominado 

Aseret Iemei Teshuvá (10 días de 

arrepentimiento) que comenzamos en 

Rosh Hashaná y culmina en Kipur. 

Durante estos días los judíos 

reflexionamos acerca de nuestras 

acciones durante el año. Para así poder 

pedir perdón por los errores cometidos, 

repararlos, y corregirlos. Iom Kipur es el 

cierre de estos diez días.

Ÿ Pertenece a lo que conjuntamente con 

Rosh Hashaná se denominan Iamim 

Noraim (“Días terribles” o también 

conocido como “Altas Fiestas”).
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יום הכיפורים 

שבת שבתון    

Iom Kipur es un desafío. Es el cierre simbólico de 
una etapa de diez días en los que pusimos lo 
mejor de nosotros para lograr ser mejores 
personas. Se dejan de lado todas las ocupaciones 
y preocupaciones. Y sólo nos ensimismamos en 
25 horas de ayuno absoluto y oficios religiosos 
que absorben todo el día.

El secreto de Iom Kipur radica en que es un 
reencuentro simultáneo con nosotros mismos, 
con nuestro pueblo y con nuestro Dios.

Algunas referencias en las fuentes

Ÿ En la Torá
Es un jag Bíblico. Es decir que tiene su origen 
en la Torá.
“Y habló el Eterno a Moshé diciendo: El 
décimo día de este séptimo mes es Iom 
Hakipurim, habrá convocación sagrada para 
vosotros y afligiréis vuestras almas... Ninguna 
labor haréis en ese mismo día, porque es el día 
de Iom Hakipurim… Shabat Shabatón es él para 
vosotros y afligiréis vuestras almas, el nueve 
del mes por la tarde, de tarde a tarde...”  
(Vaikrá, Levítico, 23: 26-32)

Ÿ En el Talmud
“El que dice: “Pecaré y luego (en Iom Kipur) 
me arrepentiré, y luego volveré a pecar y a 
arrepentirme”, no se acepta su 
arrepentimiento. Si dice: “Pecaré y en el día de 
Iom Kipur lograré el perdón”, no será expiado. 
Las transgresiones que son entre el hombre y 
su prójimo, no son expiadas por Iom Kipur, a 
menos que previamente sea perdonado por su 
prójimo”.

Ÿ Un Midrash
Según la tradición judía, 2 veces subió Moshé 
al monte Sinaí. 
La primera vez subió el 6 de Siván, en Shavuot, 
y permaneció allí durante 40 días y 40 noches. 
Descendió con las primeras Lujot (tablas de la 
Ley), el 17 de Tamuz, y vio al pueblo de Israel 
festejando alrededor del becerro de oro. 
Moshé destruyó las Lujot Habrit. El  pueblo 
pidió perdón y Dios perdonó al pueblo y 
Moshé subió nuevamente para recibir las 
segundas Tablas de la Ley. Subió el 1 de Elul, y 
nuevamente permaneció allí 40 días y 40 
noches. Descendió el 10 de Tishrei, Iom Kipur. 
Ese día se convirtió en el primer Iom Kipur, el 
Primer Día del Perdón. 
Este día nos recuerda el mensaje que existe 
una salida que Dios mismo nos ha 
proporcionado para los errores que hayamos 
cometido: la verdadera Teshuvá 
(arrepentimiento).

Iom Kipur no está relacionado 
directamente a un relato histórico. Pero 
tiene algunas narrativas relacionadas:

ID
Cuentan 
que...

Ioná 

Ÿ Es la Haftará que se lee en el servicio de 
Minjá (tarde) de ese día. La Haftará es la 
sección del Tanaj que pertenece al libro 
de Neviim (Profetas) y se relaciona 
desde algún punto con la Parashá 
(porción de la Torá que se lee cada 
semana) o con la festividad en la que 
cae. 

Ÿ Ioná era un profeta que debía ir a la 
ciudad de Nínive y ayudar a que sus 
habitantes (y él mismo) hicieran Teshuvá. 
Es decir, se arrepintieran de sus malos 
comportamientos. Sin embargo, él trata 
de huir de esa responsabilidad y debe 
pasar grandes peripecias y angustias 
hasta darse cuenta que lo mejor era 
elegir el camino correcto. 
Finalmente, se arrepiente sinceramente, 
y retoma su misión.

Ieshaiahu 

Ÿ Es un Profeta que entendió que el 
verdadero ayuno es aquel que nos 
compromete contra la injusticia y la 
opresión, y no el que se hace 
simplemente “para cumplir”. Es un texto 
que habla de cómo a veces el pueblo 
realizaba ayunos vacíos, carentes de 
verdadera intención, sólo pour la galerie.

Ÿ También es el profeta que consuela al 
pueblo luego del exilio hacia Babel, y le 
da esperanza en el momento de mayor 
angustia.

Hoy en día Iom Kipur no constituye un 
festejo (aunque en la antigüedad sí lo era), 
sino que es un día de reflexión, de 
introspección, de arrepentimiento, y por 
tanto, de aflicción. 
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Seudá Mafseket 

Para las familias que eligen ayunar, Iom Kipur 
comienza con una comida festiva que 
compartimos en familia, previo a la salida de la 
primera estrella. Debe ser una cena abundante, 
pero de comidas que sean fáciles de digerir para 
que nos den la fortaleza para sobrellevar el día de 
ayuno por delante.

Esta comida tiene que realizarse cuando todavía 
es de día, antes de que se ponga el sol. Su 
término es lo que marca el inicio de Iom Kipur. A 
partir de ese momento comienza el Tzom 
(ayuno) que dura 25 horas, desde el atardecer 
hasta que salen al día siguiente las primeras tres 
estrellas. 

נרות.1
 ָּברּוך ַאָתה ה' ֱא�הינּו ֶמֶלך ָהעֹוָלם, ֲאֶשר ִקְדָשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו  ְלַהְדִליק 

ֵנר ֶשל יֹום טֹוב:

BARUJ ATÁ ADONAI ELOHEINU MELEJ HAOLAM 
ASHER KIDSHANU VEMITZVOTAV VETZIVANU 
LEADLIK NER SHEL IOM TOV

Bendito eres Tú, Adonai, Dios nuestro Rey del 
Universo, que nos ha santificado con sus 
mandamientos y nos ha ordenado encender las 
velas de este día de fiesta.

ֶׁשַהֵחינּו.2
 ָּברּו� ַאָּתה ה' ֱא�הינּו ֶמֶל� ָהעֹוָלם ֶׁשַהֵחינּו ְוִקיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלְּזַמן ַהֶּזה

BARUJ ATÁ ADONAI ELOHEINU MELEJ HAOLAM 
SHEHEJEIANU VEKIMANU VEHIGUIANU 
LAZMÁN HAZÉ

Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro, Rey del 
Universo, que nos diste vida y nos has sostenido, 
y nos has permitido llegar hasta este momento.

ִקּדּוׁש .3
 ָּברּו� ַאָּתה ה' ֱא�הינּו ֶמֶל� ָהעֹוָלם  ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן.

BARUJ ATÁ ADONAI ELOHEINU MELEJ 
HAOLAM BORÉ PERÍ HAGAFEN

Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro, 
Rey del Universo, que creas el fruto de 
la vid.

Es una de las conmemoraciones 
que se celebra, sobre todo, fuera 
del hogar ya que una gran parte 
de las costumbres tiene que ver 
con asistir a la sinagoga 
(servicios vespertinos, matinales 
y el de minjá por la tarde) y 
compartir las oraciones en 
comunidad.

ְיִׂשְמ� ֱא�ִהים ְּכֶאְפַרִים ְוִכְמַנֶּׁשה    (בנים )
ְיִׂשיְמ� ֱא�ִהים ְּכֵׁשָרה ִרְבָקה ָרֵחל ְוֵלָאה  (בנות                   

ְיָבֶרְכ� ֲאדַֹני ְוִיְׁשְמֶר�
ָיֵאר ֲאדַֹני ָּפָניו ֵאֶלי� ִויֻחֶּנָּך

ִיָּׂשא ֲאדַֹני ָּפָניו ֵאֶלי� ְוָיֵׂשם ְל� ָׁשלֹום

Ner Neshamá

En las casas se acostumbra a encender velas de 
recordación por aquellos seres queridos que 
fallecieron. 

Ayuno ¿por qué? 

El origen es bíblico. El libro de Devarim, 
(Números), 27:9 dice: "Y en el décimo día del 
séptimo mes, tendrán una convocación sagrada 
y afligirán sus almas".

Este día nos dedicamos a nuestra alma, a lo que 
somos y sentimos, no a lo que tenemos. Si bien 
comenzó como un modo de expresar nuestra 
aflicción por los errores cometidos y una forma 
de expresar nuestros arrepentimiento. 

Una de las interpretaciones sobre esta ley es que 
el no poder comer durante Iom Kipur, y esa 
sensación de hambre que crece al transcurrir del 
día, nos propone vislumbrar por un rato la vida 
de quienes no eligen ni el comienzo ni el fin de 
su ayuno. De acuerdo con el texto del profeta 
Ieshaiahu que se lee durante el rezo en la 
sinagoga, el ayuno debe tener un significado de 
activa solidaridad con los necesitados, los 
desvalidos y los desposeídos. 

El vacío en nuestras bocas nos enfoca ya no 
exclusivamente en nuestra individualidad y en el 
universo íntimo del espíritu propio, sino que nos 
hermana con el otro. 

Es una práctica que nos exige dejar la 
indiferencia, a partir de experimentar esa 
necesidad y sentir un poco el pesar de aquellos 
que menos tienen. Con la intención de que 
quizás esto nos ayude a comprometernos para 
que esa desigualdad social injusta cambie y en 
este nuevo año que ha comenzado podamos 
ayudar más a aquellos que sufren…

Ayuno ¿cuándo no? 

Los niños (menores a la edad de bat y bar 
mitzvá), los adultos mayores, o los que tengan 
alguna condición médica que lo impida 
(embarazadas, con enfermedad crónica, etc.) 

NO DEBEN ayunar. 

Nunca el ayuno debe quedar por encima del 
resguardo de la salud. 

No hay ninguna ley en el Judaísmo que vaya por 
encima del cuidado de la Vida. Esa es siempre la 
norma.

Pero además de la prohibición sobre la comida y 
la bebida, tampoco está permitido bañarse o 
lavarse los dientes, untarse cremas o bálsamos 
en el cuerpo (o perfumarse), la utilización de 
cuero en las prendas de vestir que eran símbolo 
de lujo y ostentación, así como también de que 
se habían matado animales para obtener ese 
cuero (y por eso muchos suelen estar en 
zapatillas de lona o calzado de tela), ni las 
relaciones sexuales. 

En Iom Kipur (y en algunos lugares también en 
Rosh Hashaná) se acostumbra a usar ROPA 
BLANCA. 

¿Por qué?
Varias son las razones:

Ÿ La ropa blanca es considerada símbolo de 
humildad y pureza. De hecho, el Cohen 
Hagadol (gran sacerdote) en la época del beit 
Hamikdash solía usar un kitel blanco al entrar 
al recinto donde estaba la Torá.

Ÿ Además, hay tefilot (plegarias), de Iom Kipur 
en las que somos comparados con los 
ángeles que quieren elevarse. 

Ÿ Muchos sefaradim se refieren a Iom Kipur 
como “el ayuno blanco” y ello se debe 
justamente a esta tradición de vestirse de 
blanco durante los Iamim Noraim.

Birkat Habanim Vehabanot 
(Bendición a los hijos y las hijas):

Una costumbre muy linda de Iom Kipur es darle 
la bendición a los hijos antes de comenzar esta 
festividad. En la casa minutos previos a ir al beit 
hakneset (la sinagoga) o en muchas 
comunidades lo hacen en la sinagoga misma 
antes de iniciar el servicio vespertino de Kol 
Nidrei; los padres se reúnen con sus hijos, 
colocan las manos sobre sus cabezas y recitan 
esta bendición milenaria:

¿Por dónde 
empiezo?
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Seudá Mafseket 
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(Para varones) 

IESIMJÁ ELOHIM KE EFRAIM VEJI MENASHÉ

(Para mujeres) 

IESIMEJ ELOHIM KE SARA, RIVKÁ, RAJEL VE LEA

(ambos)  

IEVAREJEJÁ VEISHMEREJÁ

IAER ADONAI PANAV ELEJA VIJUNEKÁ

ISÁ ADONAI PANAV ELEJA

VEIASEM LEJÁ SHALOM

(Para varones) Quiera Dios bendecirte como a 
Efraim y Menashe.

(Para mujeres) Quiera Dios bendecirte como a 
Sara, Rivká, Rajel y Lea.

(ambos) 

Que Dios te bendiga y te proteja, que te ilumine 
con su presencia y te dé gracia, 

Que Dios vuelva su rostro hacia ti y te conceda la 
paz.

Tefilot

Para Iom Kipur (y Rosh Hashaná) se utiliza un 
libro de oraciones especial, diferente al resto del 
año y al de las otras festividades, llamado Majzor.

Kol Nidrei: (Todas las promesas)

Ÿ Es la primera plegaria que se reza en Iom Kipur 
y debe ser recitada antes de la puesta del sol. 
Se hace en Comunidad y en ella se pide 
perdón de antemano por aquellas promesas a 
Dios que no podremos cumplir en el nuevo 
año (no anula votos hechos a otras personas). 
Se recita 3 veces seguidas y se formula en 
plural. Esto se debe a que los miembros de la 
Comunidad nos hacemos responsables los 
unos por los otros, unidos.

Ÿ Vidui: (Confesión)

Lejos de ser meramente individual y privada, 
está escrita en plural, se dice siempre de pie 
(dándole importancia) y solo 2 veces -de las 
10 que se dice una de ellas- se recita en 
silencio mientras se reza la Amidá. Las otras 8 
veces se pronuncia en comunidad, en voz alta 
junto a todos los judíos de esa Congregación.

Ÿ Ashamnu

Está escrito en orden alfabético y cada 
persona debe "confesar" cada una de las 22 
conductas erróneas, independientemente si las 
cometió o no.

¿Por qué? 
Una vez más por el concepto de "kol Israel 
arevim ze lazé” (todos los integrantes del 
pueblo de Israel somos responsables los unos 
por los otros). Por eso está escrita en plural, 
por eso se confiesa en Comunidad, todos 
juntos, los justos, con los no tanto, todos 
como un bloque que presenta su disculpa, 
mancomunados ante Dios. No hay "salvación" 
individual sino colectiva.

Unetane Tokef  ּוְנַתֶּנה ֹּתֶקף
 

Ÿ Es una de las tefilot centrales de los Iamim 
Noraim. Pero tiene una historia fuerte y 
profunda detrás. Se trata de un poema 
pronunciado por Rabi Amnon de Maguncia 
hace mil años atrás con sus últimas fuerzas. 

Este hombre justo e íntegro no aceptó 
convertirse al Cristianismo y por eso fue 
mutilado (le cortaron todas sus extremidades), 
y antes de morir recitó desde su corazón esta 
tefilá.

Izkor  (Recuerdo)

Ÿ Es una tefilá especial en la que se recuerda a 
los seres queridos fallecidos.

Neilá (Clausura)

Ÿ Se trata de un servicio especial que se celebra 
solo durante el atardecer de Iom Kipur que 
marca el cierre de las fiestas. 

Ÿ Se cree que en ese momento “las puertas del 
Cielo” se están por cerrar frente a las plegarias 
de Pedido de Perdón y es la última 
oportunidad, antes del veredicto final. 

Ÿ Ese momento culmina con el último sonido 
del shofar (que en realidad es una costumbre 
moderna y no está escrito en ninguna ley) que 
marca la conclusión del ayuno. 

Otra de las costumbres de este día, menos 
extendida en la actualidad, pero que se sigue 
haciendo en muchas comunidades, es la de 
hacer Kaparot. 

En la Torá (Levítico 16:8) cuentan que el Cohen 
Hagadol en Iom Kipur ponía sus manos sobre 
una cabra mientras confesaba los pecados de 
toda la comunidad, y luego arrojaba al animal 
para que los errores murieran con él. Por 
entonces, según esta creencia antigua, era 
posible transferirle el dolor, la culpa y los 
pecados a otro objeto vivo, un chivo expiatorio. 

Esto evolucionó luego en Babilonia en esta 
costumbre de Kaparot que se realiza en la 
víspera de Iom Kipur tomando una gallina por 
cada miembro de la familia y se los gira 
alrededor de la cabeza diciendo 3 veces: 

“Este es mi sustituto, éste es mi cambio, ésta es 
mi expiación, esta gallina será degollada y yo 
seré Sellado para la Vida Buena y la Paz". 

Sin embargo, muchos judíos han condenado 
esta práctica y la reemplazan por ofrecer a 
cambio Tzedaká, sin tener que sacrificar ningún 
animal en el proceso.

En muchas 
familias se 
acostumbra a 
terminar el 
ayuno con 
una cena 
familiar.

Para mirarnos por dentro
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El saludo típico es:
 

“Gmar jatimá tová”
  ְּגַמר ֲחִתיָמה טֹוָבה
 
(que termines con un buen sello) en alusión al 
Midrash del Sefer Hajaim (el Libro de la Vida) que 
es sellado en Iom Kipur.
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Teshuvá

La raíz de esta palabra es shuv (volver). Para 
arrepentirnos tenemos que "volver" sobre 
nuestros pasos para repensarnos. Y luego "volver" 
al camino correcto.

Consta de 4 etapas: 

Pensar y reconocer: Por medio de la 
Teshuvá cada uno toma conciencia de sus 
metidas de pata.

Confesar: Uno decide cambiar eso, y por 
eso lo expresa para el afuera.

Cambiar: Debe haber una decisión de dejar 
de conducirse mal y no volver a cometer 
ese error nuevamente.

Reparación: Volverse a encontrarse en una 
misma o similar situación y no cometer el 
mismo error.

Tefilá

Rezar es poner en palabras nuestros 
pensamientos con una intención de volverlos 
acción.

Tiene que ver con nuestro anhelo de elevarnos 
por encima de nuestras propias realidades 
cotidianas. 

La Tefilá no es sólo pedir lo que uno necesita 
(aunque sí los pedidos son una parte de la tefilá), 
sino que es el principal instrumento por el cual 
buscamos conectar con Dios o con nuestro ser 
más profundo y esencial.

Tzedaká 

Proviene del vocablo tzedek "justicia" y nunca 
debería ser traducido como "caridad". Cuando 
ayudamos al prójimo que está pasando algún 
tipo de necesidad, no estamos haciendo caridad, 
sino justicia. En lugar de connotar "benevolencia" 
de nuestra parte, este concepto judío conlleva la 
idea de "justicia", de lo que debe ser hecho. 

Es correcto y justo que hagamos Tzedaká. No es 
porque "seamos buenos", sino que lo que 
estamos intentando hacer es restablecer un 
equilibrio, una equidad que se rompió y que 
generó una desigualdad de posibilidades entre 
los seres humanos que es, básicamente, una 
injusticia en el mundo. 

1
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Hacer Tzedaká es una forma de hacer Tikún 
Olam (reparar el mundo) que es la tarea más 
esencial de cada uno de nosotros.

Hacer Tzedaká es la forma de convertir en acción 
nuestra teshuvá y nuestra tefilá. 

Para el Judaísmo quedarse solo en el plano 
interno de la introspección, sin un correlato en la 
acción, no es suficiente.

Ÿ Las acciones que uno hizo no se borran por 
nuestra intención o nuestro arrepentimiento. 
Las acciones "se tapan", se reparan, con otras 
acciones. Mi reparación siempre tiene que 
tener un componente de acción. No es sólo la 
declaración del perdón, y listo. Es hacerme 
cargo y actuar consecuentemente. 

Ÿ El Perdón. Las tefilot no cubren ni reemplazan 
el pedido de perdón concreto. Cuando 
rezamos y pedimos perdón a través de la Tefilá 
(rezo) en Iom Kipur es importante entender 
que lo que estamos haciendo es pedir perdón 
SOLO con respecto a aquellas cosas que nos 
hicimos a nosotros mismos, a Dios, al pueblo 
en general o a nuestra Comunidad (que no es 
una persona física), o alguien que ya no vive; 
pero de ninguna manera contempla y repara 
aquello que le hicimos a otra persona. Es 
decir, si le hice algo a alguien, tengo que 
juntar el valor de ir a pedirle disculpas a esa 
persona. De la manera en que pueda hacerlo, 
pero es sólo esa persona la que puede 
perdonarme. No Dios. 

Ÿ La función y misión de las buenas personas  
(los justos) no es aislarse en su BIEN 
INTERIOR, sino influir en el mejoramiento 
del mundo. Lo humano se cultiva en relación 
con lo humano, con el otro. No estamos 
solos en el mundo. 
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Para pensar...

El día de Iom Kipur es uno de los dos 
ayunos completos que hay en la tradición 
judía (el otro es Tishá beAv). 

Esto es, 25 hs. en las que no se debe 
ingerir ningún tipo de alimento ni tomar 
ningún tipo de bebida.

Hay 3 conceptos fundamentales que 
forman parte del proceso personal por 
el que deberíamos pasar en este tiempo 
de revisarnos a nosotros mismos y a 
nuestras acciones:  

Teshuvá.
Es con uno mismo.

Tefilá.
Es con Dios. 

Tzedaká.
Es con el prójimo .

Plato 
principal

Conceptos
destacados
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Ÿ El Talit sólo se usa de día porque en la 
Torá dice “cuando los verás te acordarás 
de todos los mandamientos de Dios, 
para ponerlos por obra…” y para 
entonces sólo era posible verlos de día, 
ya que de noche no existía luz artificial; y 
así se mantuvo la costumbre. 

La única oportunidad en todo el año en 
la que se usa el talit de noche es en el 
servicio de Kol Nidrei de Iom Kipur para 
embestir de mayor solemnidad al 
comienzo de este día tan particular de la 
tradición.

Ÿ En la época bíblica, Iom Kipur era el 
único momento del año que el Cohen 
Hagadol (Gran Sacerdote) pronunciaba 
en el Gran Templo de Jerusalem las 
cuatro letras que forman el  verdadero 
nombre de Dios.

 

Ÿ El shofar se toca solo de DÍA (no de 
noche). La costumbre de tocarlo al 
finalizar Iom Kipur es moderna y tiene 
que ver con dar cierre a los Iamim 
Noraim, con mayor impacto y fuerza.
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ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו 
ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ָחֵּננּו ַוֲעֵננּו

 ִּכי ֵאין ָּבנּו ַמֲעִׂשים.
 ֲעֵׂשה ִעָּמנּו

 ְצָדָקה ָוֶחֶסד
 ְוהֹוִׁשיֵענּו.

PADRE NUESTRO, REY NUESTRO
REPÓNDENOS, AGRÁCIANOS
PORQUE NO TENEMOS OBRAS
HAZ CON NOSOTROS 
JUSTICIA, MISERICORDIA Y BONDAD
Y SÁLVANOS
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Zmán Simjateinu   זמן שמחתנו

Tiempo de Nuestra Alegría 
Es un momento del año en el que se nos indica 
que debemos estar alegres. 

3 veces dice la Torá que debemos alegrarnos en 
la fiesta de Sucot: 

"Y te alegrarás en la festividad". 

"Y estarás alegre". 

"Y se alegrarán ante vuestro Dios durante 
siete días". 

Existen varias razones para esta alegría: 

Ÿ La alegría de la cosecha, 

Ÿ La alegría de haber terminado con el proceso 
de Teshuvá (Arrepentimiento)

Ÿ La alegría de ir a Ierushalaim (en la época del 
Gran Templo antes de su destrucción).

Jag Haasif  חג האסיף

Fiesta de la Recolección
Este nombre tiene relación con el ciclo agrícola 
anual. 

En Israel es otoño, una época en la que los 
campesinos juntaban su cosecha y el año 
agrícola terminaba; con sus alegrías, aciertos y 
fracasos. 

Esta festividad celebraba el fin del año agrícola, 
fruto de todo el trabajo. 

Este nombre aparece en Shmot (Éxodo), 23:12.

Jag Hasucot   חג הסוכות

Fiesta de las Cabañas

Ya que nuestros antepasados vivieron en 

“cabañas” que en hebreo se llaman 

sucot. Fueron una especie de "hogar 

portátil" durante los 40 años que los 

llevaron a la libertad. 

Por eso, esta festividad está íntimamente 

relacionada con la salida de Mitzraim 

(Egipto), y conmemora la residencia 

temporaria en la sucá utilizada por cada 

familia israelita en el desierto. 

Este nombre aparece en Vaikrá (Levítico), 

23 (23-25/ 34-36).
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Particularmente 
se nos indica 
estar alegres. 

La mayoría de las Mitzvot (preceptos) se refieren 
a acciones que debemos o no hacer, pero no a 
emociones. Justamente se nos indica estar 

alegres en condiciones físicas precarias, para 

recordar que la alegría no debe estar ligada a lo 

material.

Por otro lado, luego de Rosh Hashaná y Iom 

Kipur celebramos la certidumbre de haber 
recibido un “buen juicio” y ser merecedores de 
un año más de vida.

Este nombre aparece en Bamidbar (Números) 

29:12. 

Sucot cae el día 15 del mes de Tishrei (1er 
mes del calendario hebreo). 

Ÿ Se festeja durante 7 días en Israel y 8 en la 
Diáspora.

Ÿ Este año 2021, en el calendario gregoriano, 
el 15 de Tishrei comienza el atardecer del 
20 de septiembre y termina el 27 de 
septiembre.

Ÿ Al finalizar los 7 días de Sucot empieza otra 
fiesta, y ella es conocida con el nombre de 
SHEMINÍ ATZERET. La palabra sheminí 
significa "octavo", y la palabra atzeret, 
"asamblea". 

Ÿ El nombre de esta fiesta deriva de las 
palabras de la Torá que dicen: "En el día 
octavo, atzeret será para vosotros". 
Sheminí Atzeret es una festividad en la que 
se nos propone estar alegres y muchas 
veces queda unida como parte de Sucot en 
la Diáspora, ya que coincide con el 8vo día 
que se agrega fuera de Israel.

Jag  חג

La Festividad: Jag Hasucot es LA “festividad”, 
con mayúsculas. 

También en el Talmud al referirse a esta festividad 

se la llama “LA” fiesta. 

ID
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Ÿ El motivo central de la festividad es la 
sucá (cabaña), que recuerda a las 
cabañas en las que vivieron los judíos 
durante su larga peregrinación de 40 
años en el desierto hacia Eretz Israel.

La narrativa ligada a este jag es la que 
comparte con Pesaj sobre la Salida de 
Egipto.

Ambas festividades suceden en el mismo 
momento histórico una a continuación de la 
otra.  

Ÿ Pero además, en Sucot se lee el libro Kohelet 
(Eclesiastés) que es un texto reflexivo y 
filosófico que se atribuye al Rey Salomón en 
sus últimos días. 

Por momentos se trata de un escrito que 
puede resultar algo pesimista y desilusionado, 
pero que trata sobre variados temas y 
reflexiones acerca de la experiencia de la vida. 
Habla sobre nuestra tendencia a perseguir 
placeres materiales en contraposición a la 
búsqueda de espiritualidad; mientras que nos 
invita a disfrutar de la vida, pues nunca 
podemos estar seguros de qué nos deparará . 

El centro de las reflexiones de Kohelet es la 
incertidumbre de la existencia, pero también 
refiere a que las alegrías de este mundo son 
un don de Dios. De hecho, en las palabras 
finales nos señalan el camino hacia la 
verdadera felicidad.

¿Cómo se arma? 

Ÿ Se debe armar en un lugar descubierto, bajo 
el cielo (no bajo un techo ni bajo un árbol). 

Ÿ Debe tener por lo menos 3 "paredes" (que no 
pueden ser de cemento) y la abertura para la 
“puerta”.

Ÿ El Sjaj (techo) debe ser de materiales que 
crecen en la tierra (por ejemplo: ramas,  
juncos, paja, madera, etc.). Y tiene que cubrir 
lo suficiente como para dar sombra, pero de 
forma tal que de noche permita, a su vez, ver 
las estrellas. De hecho, muchos chicos se 
duermen mirando a las estrellas, acobijados 
bajo frazadas, mientras escuchan de nuevo la 
historia de cómo los judíos anduvieron 40 
años en el desierto.

Brajot
נרות.

 ָּברּוך ַאָתה ה' ֱא�הינּו ֶמֶלך ָהעֹוָלם, ֲאֶשר ִקְדָשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו  ְלַהְדִליק 
ֵנר ֶשל יֹום טֹוב:

BARUJ ATÁ ADONAI ELOHEINU MELEJ HAOLAM 
ASHER KIDSHANU VEMITZVOTAV VETZIVANU 
LEADLIK NER SHEL IOM TOV

Bendito eres Tú, Adonai, Dios nuestro Rey del 
Universo, que nos ha santificado con sus 
mandamientos y nos ha ordenado encender las 
velas de este día de fiesta.

ֶׁשַהֵחינּו.2
 ָּברּו� ַאָּתה ה' ֱא�הינּו ֶמֶל� ָהעֹוָלם ֶׁשַהֵחינּו ְוִקיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלְּזַמן ַהֶּזה

BARUJ ATÁ ADONAI ELOHEINU MELEJ HAOLAM 
SHEHEJEIANU VEKIMANU VEHIGUIANU 
LAZMÁN HAZÉ

Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro, Rey del 
Universo, que nos diste vida y nos has sostenido, 
y nos has permitido llegar hasta este momento.

Cuentan 
que...

¿Por dónde 
empiezo?

Ÿ Apenas termina Iom Kipur, se empieza a 
construir la Sucá. 

Cuando colocamos el primer clavo de la 
Sucá es el punto en el cual simbólicamente 
dejamos de habitar un tiempo en el que 
pensamos en nosotros mismos en una 
introspección profunda, para comenzar a 
transitar días en los que nos abrimos a 
compartir desde lo familiar, en plural. Así 
como Iamim Noraim (Rosh Hashaná y Iom 
Kipur) intentan invitarnos a un reencuentro 
con lo más íntimo que habita en nosotros, 
Sucot es tiempo de apertura y encuentro 
con la naturaleza y los otros.  
Sucot es el tiempo de salir al encuentro del 
otro que le da sentido a ese trabajo de 
introspección y balance individual de los 
Iamim Noraim. 

Ÿ En Sucot se celebra la cosecha tanto 
material como espiritual de todo el año que 
acaba de terminar. Y esto está representado 
en los cuatro elementos de la naturaleza 
(arbaat haminim) que son los que 
caracterizan a la fiesta, y que debe 
encontrarse en la sucá durante todos los 
días y noches en los que se habita en ella.

Ÿ La mitzvá primordial es construir y habitar la 
Sucá durante los 7 (u 8) días que dura el Jag. 
Todas las actividades que durante el resto 
del año normalmente hacemos en nuestras 
casas, en Sucot las realizaremos en la sucá. 
Es por eso que cada persona debe tratar de 
construir para su familia su propia sucá para 
que puedan comer, estudiar, cantar, y hasta 
dormir en ella.

ָּברּו� ִאָּתּה ה' ֱא�הינּו ֶמֶל� ָהעֹוָלם
ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָונּו ְלָיֵׁשב ַּבֻּסָּכה.

BARUJ ATÁ ADONAI ELOHEINU MELEJ 
HAOLAM
ASHER KIDSHANU VEMITZVOTAV VETZIVANU 
LEIASHEV VASUCÁ.
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Ÿ El motivo central de la festividad es la 
sucá (cabaña), que recuerda a las 
cabañas en las que vivieron los judíos 
durante su larga peregrinación de 40 
años en el desierto hacia Eretz Israel.

La narrativa ligada a este jag es la que 
comparte con Pesaj sobre la Salida de 
Egipto.

Ambas festividades suceden en el mismo 
momento histórico una a continuación de la 
otra.  

Ÿ Pero además, en Sucot se lee el libro Kohelet 
(Eclesiastés) que es un texto reflexivo y 
filosófico que se atribuye al Rey Salomón en 
sus últimos días. 

Por momentos se trata de un escrito que 
puede resultar algo pesimista y desilusionado, 
pero que trata sobre variados temas y 
reflexiones acerca de la experiencia de la vida. 
Habla sobre nuestra tendencia a perseguir 
placeres materiales en contraposición a la 
búsqueda de espiritualidad; mientras que nos 
invita a disfrutar de la vida, pues nunca 
podemos estar seguros de qué nos deparará . 

El centro de las reflexiones de Kohelet es la 
incertidumbre de la existencia, pero también 
refiere a que las alegrías de este mundo son 
un don de Dios. De hecho, en las palabras 
finales nos señalan el camino hacia la 
verdadera felicidad.

¿Cómo se arma? 

Ÿ Se debe armar en un lugar descubierto, bajo 
el cielo (no bajo un techo ni bajo un árbol). 

Ÿ Debe tener por lo menos 3 "paredes" (que no 
pueden ser de cemento) y la abertura para la 
“puerta”.

Ÿ El Sjaj (techo) debe ser de materiales que 
crecen en la tierra (por ejemplo: ramas,  
juncos, paja, madera, etc.). Y tiene que cubrir 
lo suficiente como para dar sombra, pero de 
forma tal que de noche permita, a su vez, ver 
las estrellas. De hecho, muchos chicos se 
duermen mirando a las estrellas, acobijados 
bajo frazadas, mientras escuchan de nuevo la 
historia de cómo los judíos anduvieron 40 
años en el desierto.

Brajot
נרות.

 ָּברּוך ַאָתה ה' ֱא�הינּו ֶמֶלך ָהעֹוָלם, ֲאֶשר ִקְדָשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו  ְלַהְדִליק 
ֵנר ֶשל יֹום טֹוב:

BARUJ ATÁ ADONAI ELOHEINU MELEJ HAOLAM 
ASHER KIDSHANU VEMITZVOTAV VETZIVANU 
LEADLIK NER SHEL IOM TOV

Bendito eres Tú, Adonai, Dios nuestro Rey del 
Universo, que nos ha santificado con sus 
mandamientos y nos ha ordenado encender las 
velas de este día de fiesta.

ֶׁשַהֵחינּו.2
 ָּברּו� ַאָּתה ה' ֱא�הינּו ֶמֶל� ָהעֹוָלם ֶׁשַהֵחינּו ְוִקיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלְּזַמן ַהֶּזה

BARUJ ATÁ ADONAI ELOHEINU MELEJ HAOLAM 
SHEHEJEIANU VEKIMANU VEHIGUIANU 
LAZMÁN HAZÉ

Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro, Rey del 
Universo, que nos diste vida y nos has sostenido, 
y nos has permitido llegar hasta este momento.

Cuentan 
que...

¿Por dónde 
empiezo?

Ÿ Apenas termina Iom Kipur, se empieza a 
construir la Sucá. 

Cuando colocamos el primer clavo de la 
Sucá es el punto en el cual simbólicamente 
dejamos de habitar un tiempo en el que 
pensamos en nosotros mismos en una 
introspección profunda, para comenzar a 
transitar días en los que nos abrimos a 
compartir desde lo familiar, en plural. Así 
como Iamim Noraim (Rosh Hashaná y Iom 
Kipur) intentan invitarnos a un reencuentro 
con lo más íntimo que habita en nosotros, 
Sucot es tiempo de apertura y encuentro 
con la naturaleza y los otros.  
Sucot es el tiempo de salir al encuentro del 
otro que le da sentido a ese trabajo de 
introspección y balance individual de los 
Iamim Noraim. 

Ÿ En Sucot se celebra la cosecha tanto 
material como espiritual de todo el año que 
acaba de terminar. Y esto está representado 
en los cuatro elementos de la naturaleza 
(arbaat haminim) que son los que 
caracterizan a la fiesta, y que debe 
encontrarse en la sucá durante todos los 
días y noches en los que se habita en ella.

Ÿ La mitzvá primordial es construir y habitar la 
Sucá durante los 7 (u 8) días que dura el Jag. 
Todas las actividades que durante el resto 
del año normalmente hacemos en nuestras 
casas, en Sucot las realizaremos en la sucá. 
Es por eso que cada persona debe tratar de 
construir para su familia su propia sucá para 
que puedan comer, estudiar, cantar, y hasta 
dormir en ella.

ָּברּו� ִאָּתּה ה' ֱא�הינּו ֶמֶל� ָהעֹוָלם
ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָונּו ְלָיֵׁשב ַּבֻּסָּכה.

BARUJ ATÁ ADONAI ELOHEINU MELEJ 
HAOLAM
ASHER KIDSHANU VEMITZVOTAV VETZIVANU 
LEIASHEV VASUCÁ.
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ִקּדּוׁש .3
 ָּברּו� ַאָּתה ה' ֱא�הינּו ֶמֶל� ָהעֹוָלם  ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן.

BARUJ ATÁ ADONAI ELOHEINU MELEJ 
HAOLAM BORÉ PERÍ HAGAFEN

Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro, Rey del 
Universo, que creas el fruto de la vid.

Ushpizín 

Ÿ (Visitas, huéspedes): 
Palabra aramea que proviene del vocablo 
latino "hospis" que significa "hospitalidad". La 
hospitalidad es uno de los valores principales 
de la vida judía. La mitzvá de Hajnasat Orjim 
en Sucot se traduce en invitar gente a que 
comparta con nosotros la experiencia de la 
sucá. 

Las familias hacen tantas cenas en su sucá 
como les sea posible durante la semana de 
fiesta, e invitan a sus amistades para celebrarla 
juntos.

Ÿ La sucá es una invitación a compartir. No es 
una estructura para residir en ella 
solitariamente. 

Es un lugar para alegrarse y afirmar la vida. 
Un lugar de reunión: reunión de los frutos del 
campo, de la presencia de la naturaleza y de la 
gente que ha enriquecido nuestras vidas. 

Ÿ Durante Sucot se reciben simbólicamente a 7 
personajes de nuestra historia: 

Abraham, Itzjak, Iaakov, Moshé, Aharón, Iosef y 
el Rey David .

(Algunas comunidades incluyen dentro de los 
Ushpizin también a personajes femeninos: 
Sara, Rivka, Rajel, Lea, Miriam, Dbora 
(profetiza) y Rut).  

A cada uno de los se le asigna un día, para 
honrarlos y estudiar sobre su vida. 

Cada uno de ellos, en sus tribulaciones, 
contribuyeron al mundo mediante su 
respectiva característica personal: 
hospitalidad, fuerza, esplendor, gloria, 
santidad, eternidad y soberanía. 

Cuando llegan los invitados, algunos 
acostumbran decir:

ברכה לֻאְׁשִּפיִזין
ּבֹואּו ּבֹואּו אֹוְרִחים ְקדֹוִׁשים: ַאְבָרָהם ְוָׂשָרה, ִיְצָחק ְוִרְבָקה,

ַיֲעֹקב ְוֵלָאה, יֹוֵסף ַוְרֵחל, מֶֹׁשה ּוִמְרָים, ַאֲהרֹן, דבורה, ּדִוד ְורות
 ִּתיבּו ִּתיבּו ֻאְׁשִּפיִזין עילאּין. ִּתיבּו ִּתיבּו ֻאְׁשִּפיִזין ַקִּדיִׁשין.

BOU, BOU ORJIM KEDOSHIM: ABRAHAM 
VESARA, ITZJAK VERIVKÁ,
IAACOV VELEA, IOSEF VERAJEL, MOSHÉ 
UMIRIAM, AHARÓN, DVORA, DAVID VERUT. 
TIBU TIBU USHPIZÍN ILAIN. TIBU TIBU 
USHPIZÍN KADISHÍN. 

Ÿ Como hemos mencionado, es costumbre leer 
el libro de Kohelet (Eclesiastés). 

Oraciones por la Lluvia

Ÿ El último día de Sucot se reza la plegaria por 
la lluvia.

Mediante esta plegaria se pide a Dios que 
bendiga con ella a la tierra de Israel (en donde 
por su clima desértico no es algo que 
abunde). 

Jag Hasucot se festeja en el otoño del 
hemisferio norte, época en la que está por 
llegar la temporada de lluvias. Al concluir la 
recolección, el campesino piensa en el futuro, 
esperanzado por la llegada de la lluvia, y eso 
quedó contemplado en esta festividad.

Arbaat Haminim 

(Las Cuatro Especies):

Son la ofrenda que los judíos llevaban al Beit 
Hamikdash (el Gran Templo) para agradecer a 
Dios por la cosecha obtenida. 

Estas cuatro especies, típicas de Israel, son 
diferentes pero conviven unidos en un ramillete, 
respetándose en sus diferencias.

La bendición se realiza tomando las 4, 
uniéndolas. Y se dice: 

ָּברּו� ִאָּתּה ה' ֱא�הינּו ֶמֶל� ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ֹעל ְנִטיַלת 
לּוָלב.

BARUJ ATÁ ADONAI ELOHEINU MELEJ HAOLAM 
ASHER KIDSHANU VEMITZVOTAV VETZIVANU AL 
NETILAT LULAV.

(el primer día se dice además el Shehejeianu)

ָּברּו� ַאָּתה ה' ֱא�הינּו ֶמֶל� ָהעֹוָלם
 ֶׁשַהֵחינּו ְוִקיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלְּזַמן ַהֶּזה

BARUJ ATÁ ADONAI ELOHEINU MELEJ HAOLAM
SHEHEJEIANU VEKIEMANU VEHIGUIANU 
LAZMÁN HAZÉ

1

2

3

Lulav
Hoja de palmera datilera. 

Su característica es que su fruto 
tiene sabor (el dátil) pero no es un 
árbol que tenga fragancia. Simboliza a los judíos 
que tienen conocimientos sobre Torá (estudio) y 
sin embargo, no hacen hacen buenas acciones.
Dato: La bendición que se hace sobre las 4 
especies se dice "al netilat lulav". Se lo nombra 
sólo a él porque es el más alto de los elementos y 
el que sobresale de todas las especies. El hadás y 
la aravá quedan unidos a él. Y el etrog brilla por 
sus características propias.

Etrog 
Fruto cítrico (cidro)

Su característica es que tiene sabor y, 
además, fragancia. Simboliza a los 
judíos que tienen conocimientos sobre 
Torá (estudio) y hacen buenas acciones.

Dato: En algunas comunidades es muy 
importante que la pitmá (una protuberancia con 
cabito) del etrog esté intacta, eso lo vuelve más 
valioso. Aún así, si no tiene pitmá perfecta (pero 
no está rota hasta la parte inferior), igual puede 
ser considerado casher.

Para la Cabalá (la tradición mística judía), el etrog 
representa aquella parte nuestra que puede 
aspirar a la armonía y a la perfección, pero que 
para ello necesita de las otras partes 
“incompletas” (lulav, hadás: con aroma y aravá) 
de nuestro ser.

 

Hadás
Rama de mirto. 

Tiene fragancia pero no produce ningún 
fruto (no tiene sabor). Simboliza a los 
judíos que no tienen conocimientos sobre 
Torá (estudio) pero hacen buenas acciones.

Aravá
Rama de sauce

No tiene fruto, por lo tanto tampoco 
sabor, ni fragancia. Simboliza a los judíos 
que no tienen conocimientos sobre Torá 
(estudio) y tampoco hacen buenas 
acciones.

Lo primero que debemos hacer al despertar cada 
uno de los días de Sucot, es tomar las 4 especies 
y con todas ellas juntas recitar la brajá. 

Se usan 1 hoja de lulav, 2 de aravá, 3 de hadás y el 
etrog en la otra mano.

Estos frutos representan distintas clases de 
personas que componen el pueblo judío. Es una 
alegoría a que si bien somos distintos, todos 
formamos parte del pueblo judío. 

Somos una unidad y nos complementamos. Por 
eso precisamos mantenernos juntos, más allá de 
nuestras diferencias. Porque eso es ser un 
pueblo. La brajá se hace con los 4 elementos 
juntos, no sólo con el “perfecto”. El etrog y la 
aravá tienen la misma participación e 
importancia en el ramillete. 

Con ellos se enfatiza el concepto de igualdad 
social y cooperación entre los diferentes estratos 
dentro de nuestro pueblo. No hay un judío más 
importante que otro.

Simjat beit hashoevá

Ÿ Es una antiquísima celebración que se 
remonta a la época del Beit Hamikdash 
(Templo de Jerusalem), cuando se vertía agua 
sobre el sacrificio que se llevaba para la Fiesta 
de Sucot, además de la habitual libación de 
vino, y bailaban alegremente hasta el 
amanecer.
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Cuentos para construir juntos
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ִקּדּוׁש .3
 ָּברּו� ַאָּתה ה' ֱא�הינּו ֶמֶל� ָהעֹוָלם  ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן.

BARUJ ATÁ ADONAI ELOHEINU MELEJ 
HAOLAM BORÉ PERÍ HAGAFEN

Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro, Rey del 
Universo, que creas el fruto de la vid.

Ushpizín 

Ÿ (Visitas, huéspedes): 
Palabra aramea que proviene del vocablo 
latino "hospis" que significa "hospitalidad". La 
hospitalidad es uno de los valores principales 
de la vida judía. La mitzvá de Hajnasat Orjim 
en Sucot se traduce en invitar gente a que 
comparta con nosotros la experiencia de la 
sucá. 

Las familias hacen tantas cenas en su sucá 
como les sea posible durante la semana de 
fiesta, e invitan a sus amistades para celebrarla 
juntos.

Ÿ La sucá es una invitación a compartir. No es 
una estructura para residir en ella 
solitariamente. 

Es un lugar para alegrarse y afirmar la vida. 
Un lugar de reunión: reunión de los frutos del 
campo, de la presencia de la naturaleza y de la 
gente que ha enriquecido nuestras vidas. 

Ÿ Durante Sucot se reciben simbólicamente a 7 
personajes de nuestra historia: 

Abraham, Itzjak, Iaakov, Moshé, Aharón, Iosef y 
el Rey David .

(Algunas comunidades incluyen dentro de los 
Ushpizin también a personajes femeninos: 
Sara, Rivka, Rajel, Lea, Miriam, Dbora 
(profetiza) y Rut).  

A cada uno de los se le asigna un día, para 
honrarlos y estudiar sobre su vida. 

Cada uno de ellos, en sus tribulaciones, 
contribuyeron al mundo mediante su 
respectiva característica personal: 
hospitalidad, fuerza, esplendor, gloria, 
santidad, eternidad y soberanía. 

Cuando llegan los invitados, algunos 
acostumbran decir:

ברכה לֻאְׁשִּפיִזין
ּבֹואּו ּבֹואּו אֹוְרִחים ְקדֹוִׁשים: ַאְבָרָהם ְוָׂשָרה, ִיְצָחק ְוִרְבָקה,

ַיֲעֹקב ְוֵלָאה, יֹוֵסף ַוְרֵחל, מֶֹׁשה ּוִמְרָים, ַאֲהרֹן, דבורה, ּדִוד ְורות
 ִּתיבּו ִּתיבּו ֻאְׁשִּפיִזין עילאּין. ִּתיבּו ִּתיבּו ֻאְׁשִּפיִזין ַקִּדיִׁשין.

BOU, BOU ORJIM KEDOSHIM: ABRAHAM 
VESARA, ITZJAK VERIVKÁ,
IAACOV VELEA, IOSEF VERAJEL, MOSHÉ 
UMIRIAM, AHARÓN, DVORA, DAVID VERUT. 
TIBU TIBU USHPIZÍN ILAIN. TIBU TIBU 
USHPIZÍN KADISHÍN. 

Ÿ Como hemos mencionado, es costumbre leer 
el libro de Kohelet (Eclesiastés). 

Oraciones por la Lluvia

Ÿ El último día de Sucot se reza la plegaria por 
la lluvia.

Mediante esta plegaria se pide a Dios que 
bendiga con ella a la tierra de Israel (en donde 
por su clima desértico no es algo que 
abunde). 

Jag Hasucot se festeja en el otoño del 
hemisferio norte, época en la que está por 
llegar la temporada de lluvias. Al concluir la 
recolección, el campesino piensa en el futuro, 
esperanzado por la llegada de la lluvia, y eso 
quedó contemplado en esta festividad.

Arbaat Haminim 

(Las Cuatro Especies):

Son la ofrenda que los judíos llevaban al Beit 
Hamikdash (el Gran Templo) para agradecer a 
Dios por la cosecha obtenida. 

Estas cuatro especies, típicas de Israel, son 
diferentes pero conviven unidos en un ramillete, 
respetándose en sus diferencias.

La bendición se realiza tomando las 4, 
uniéndolas. Y se dice: 

ָּברּו� ִאָּתּה ה' ֱא�הינּו ֶמֶל� ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ֹעל ְנִטיַלת 
לּוָלב.

BARUJ ATÁ ADONAI ELOHEINU MELEJ HAOLAM 
ASHER KIDSHANU VEMITZVOTAV VETZIVANU AL 
NETILAT LULAV.

(el primer día se dice además el Shehejeianu)

ָּברּו� ַאָּתה ה' ֱא�הינּו ֶמֶל� ָהעֹוָלם
 ֶׁשַהֵחינּו ְוִקיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלְּזַמן ַהֶּזה

BARUJ ATÁ ADONAI ELOHEINU MELEJ HAOLAM
SHEHEJEIANU VEKIEMANU VEHIGUIANU 
LAZMÁN HAZÉ

1

2

3

Lulav
Hoja de palmera datilera. 

Su característica es que su fruto 
tiene sabor (el dátil) pero no es un 
árbol que tenga fragancia. Simboliza a los judíos 
que tienen conocimientos sobre Torá (estudio) y 
sin embargo, no hacen hacen buenas acciones.
Dato: La bendición que se hace sobre las 4 
especies se dice "al netilat lulav". Se lo nombra 
sólo a él porque es el más alto de los elementos y 
el que sobresale de todas las especies. El hadás y 
la aravá quedan unidos a él. Y el etrog brilla por 
sus características propias.

Etrog 
Fruto cítrico (cidro)

Su característica es que tiene sabor y, 
además, fragancia. Simboliza a los 
judíos que tienen conocimientos sobre 
Torá (estudio) y hacen buenas acciones.

Dato: En algunas comunidades es muy 
importante que la pitmá (una protuberancia con 
cabito) del etrog esté intacta, eso lo vuelve más 
valioso. Aún así, si no tiene pitmá perfecta (pero 
no está rota hasta la parte inferior), igual puede 
ser considerado casher.

Para la Cabalá (la tradición mística judía), el etrog 
representa aquella parte nuestra que puede 
aspirar a la armonía y a la perfección, pero que 
para ello necesita de las otras partes 
“incompletas” (lulav, hadás: con aroma y aravá) 
de nuestro ser.

 

Hadás
Rama de mirto. 

Tiene fragancia pero no produce ningún 
fruto (no tiene sabor). Simboliza a los 
judíos que no tienen conocimientos sobre 
Torá (estudio) pero hacen buenas acciones.

Aravá
Rama de sauce

No tiene fruto, por lo tanto tampoco 
sabor, ni fragancia. Simboliza a los judíos 
que no tienen conocimientos sobre Torá 
(estudio) y tampoco hacen buenas 
acciones.

Lo primero que debemos hacer al despertar cada 
uno de los días de Sucot, es tomar las 4 especies 
y con todas ellas juntas recitar la brajá. 

Se usan 1 hoja de lulav, 2 de aravá, 3 de hadás y el 
etrog en la otra mano.

Estos frutos representan distintas clases de 
personas que componen el pueblo judío. Es una 
alegoría a que si bien somos distintos, todos 
formamos parte del pueblo judío. 

Somos una unidad y nos complementamos. Por 
eso precisamos mantenernos juntos, más allá de 
nuestras diferencias. Porque eso es ser un 
pueblo. La brajá se hace con los 4 elementos 
juntos, no sólo con el “perfecto”. El etrog y la 
aravá tienen la misma participación e 
importancia en el ramillete. 
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Ÿ Una de las formas de traer "alegría" a esta 
festividad (que es la fiesta de la alegría) 
es preparar todo tipo de comidas 
festivas, que incluyen carnes y vino.

Ÿ Cuando uno bebe y come en la 
festividad, para alegrarse, debe siempre 
tener en cuenta al pobre, el huérfano, la 
viuda y el extranjero (que son la 
descripción bíblica de los más 
necesitados). Quien solo agasaja a su 
familia sin compartir con el resto no está 
"regocijándose'' en la "alegría de la 
mitzvá" (el precepto) sino en "la alegría 
de su estómago", y esa alegría se 
convierte en vergüenza. 
Por eso, parte de la tzedaká bien 
entendida tiene que ver con invitar a 
compartir la mesa, o bien, en proveer al 
que precisa de todo lo necesario para 
poder realizar su festejo en forma 
abundante.

Ÿ El etrog es un fruto comestible al que se 
le atribuyen muchas virtudes. En muchas 
comunidades se cree que como recibió 
todas las bendiciones durante la semana 
de Sucot, es capaz de transmitir, luego, 
esas brajot a quien lo come. Por eso, 
después de la festividad en muchas casas 
hacen una mermelada de etrog.

                 Una costumbre ashkenazí 
es guardar el etrog hasta 
Tu Bishvat y comerlo en 

forma confitada.

Ÿ Durante las noches de los días intermedios no 
laborales, se acostumbraba a hacer un festejo 
con música tradicional y baile pidiendo por las 
lluvias en un ambiente alegre y festivo que se 
mantiene vivo hoy. 

Incluso hay quienes acompañan con 
instrumentos musicales y tocan arpa, 
tambores, flauta y la pandereta para 
rememorar la alegría de ese entonces.

Jag Hasucot 

Ÿ Es la única festividad en la cual la alegría es un 
precepto explícito en la Torá. Esta festividad es 
llamada por nuestros sabios “época de 
alegría”.  

Cuando salimos por última vez de la sucá se 
dice:

ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניך ְיָי ֱא�ֵהינּו ֵואּלֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו שְּכׁשם ׁשָיׁשְבנּו ְּבֻסָּכה זו ֵּכן 
ִנְזֶּכה ַלּׁשָנה ַהָּבָאה ֵליׁשב ְּבֻסַּכת ַהּׁשלֹום ׁשִּתְפרֹׂש ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ַעְמך 

ִיְׂשָרֵאל, ְוַעל ְירּוׁשָלִים.

IEHÍ RATZÓN MILFANEJA ADONAI ELOHEINU 
VEELOHEI AVOTEINU SHEKESHEM IASHAVNU 
VASUCÁ ZO KEN NIZKÉ LESHANÁ HABAÁ 
LEIASHEV VESUCAT SHALOM SHETRIFROS 
ALEINU VEAL KOL AMJÁ ISRAEL VEAL 
IERUSHALAIM.

Sea tu voluntad Dios nuestro y Dios de nuestros 
patriarcas que así como pudimos habitar esta 
sucá, así podamos el año que viene asentarnos 
en una sucá de paz que se extienda sobre 
nosotros, sobre todo tu pueblo de Israel, y sobre 
Ierushalaim.

Ÿ Respeto por la diversidad. 

Valoración y respeto por el otro. No 
importa cuáles sean sus características o 
si no llena las expectativas “deseables”. 
Todos somos parte. No hay nadie por 
encima dentro del pueblo judío.

Ÿ Trascendencia del "SER"  frente a la 
fragilidad del "TENER": 

Sucot guarda la lección de que la 
felicidad nunca se trata sobre "tener", 
sino sobre "ser". Vivir en una Sucá nos 
conecta con la fragilidad de lo material y 
nos invita a ejercitar la humildad. Nos 
insta a salirnos de nuestro propio 
egoísmo y mirar más allá de las paredes 
de nuestra casa (literal).

Conceptos
destacados

Ÿ Seguridad y protección del Hogar vs la 
Fragilidad de la Sucá:

Sucot nos propone despojarnos de todas 
aquellas cosas materiales e implementos 
físicos que nos rodean todo el año para poder 
gozar de las cosas simples de la vida. 

En Sucot, cuando quitamos todos esos 
"extras", podemos concentrarnos en lo que es 
importante en nuestra propia existencia. 

Vivir 1 semana en la sucá, nos hace valorar las 
pequeñas cosas materiales que en el día a día 
damos por sentadas y que tantas personas 
alrededor no gozan: un techo que nos 
protege de los vientos y las lluvias, paredes 
firmes que nos amparan, electricidad, agua 
potable, baño, ducha caliente....

Ÿ Hospitalidad y ser buenos anfitriones: 

La Sucá nos da sombra y cobijo pero además 
nos permite ver el sol y conectarnos con el 
afuera. Símbolo de apertura y hospitalidad. 

La Sucá nos enseña a invitar y a pensar que la 
bendición del espacio propio es tal a 
condición de abrirlo y compartirlo con 
quienes nos enriquecen con su presencia. 

Sucot es tiempo de poner en práctica lo 
pensado y de pensarnos en paz y armonía con 
el prójimo y el mundo. Tiempo de conectar 
con el afuera y de valorar lo que tenemos.
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¿Sabías 
que?

ִהֵּנה ַמה ּטֹוב ּוַמה ָּנִעים
ֶׁשֶבת ַאִחים ַּגם ָיַחד

HINE MA TOV UMANAIM
HINE MA TOV UMANAIM
SHEVET AJIM GAM IAJAD

ְוָׂשַמְחָּת
ְוָׂשַמְחָּת ְּבַחֶּג�, 
ְוָהִייָת ַא� ָׂשֵמַח.

VESAMAJTA
VESAMAJTA VEJAGUEJA
VEHAITA AJ SAMEAJ

“Somos un pueblo conocido por nuestro humor, 
nuestra risa, nuestra alegría. La felicidad para 

nosotros es mucho más que una emoción. Es una 
teología, un imperativo divino esencial y enorme.”

Rabí Najman de Breslov SI
M

JA
T

 T
O

R
Á

Ÿ La elección de los arbaat haminim que 
se usan en la actualidad es una 
interpretación de un pasuk (versículo) 
de la Torá. Pero se cree que en la 
antigüedad usaban esas plantas junto con 
el fruto que tuvieran disponible para 
celebrar Sucot. El etrog recién es 
introducido a Israel durante el período 
del Segundo Templo cuando estuvo bajo 
control persa como una de las primeras 
frutas extranjeras en ingresar al país y que 
rápidamente se hizo popular. Fue así que 
desde entonces “el fruto de espléndidos 
árboles” comenzó a asociarse con el 
etrog. Y a usarse exclusivamente en 
Sucot.

Ÿ Al etrog se le atribuyen muchas virtudes, 
incluso el gran sabio Maimónides (que 
también fue médico) escribió 
extensamente sobre sus múltiples 
beneficios. Tanto la pulpa, el jugo como 
la cáscara eran considerados por él como 
remedios (para las picaduras y 
mordeduras de animales, para el retraso 
de la vejez, fortalecedor de los sentidos, 
alivio al cuerpo y afecciones cardíacas, 
entre otros). Incluso hoy en día aún hay 
una mística alrededor de comer 
mermelada del etrog luego de la 
festividad -cuando ya fue bendecido-, 
como segulá (remedio espiritual) para las 
parejas que tienen dificultades de 
fertilidad, o bien para asegurar un buen 
parto a mujeres embarazadas.
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Alegría de la Torá. 

Nos alegramos de haber podido cumplir 
el ciclo anual de lectura y estudio de la 
Torá en la Sinagoga.

La alegría de festejar algo tan simple, como 
completar un ciclo de lectura anual, tiene 
mucho que ver con nuestra larga historia 
de difícil relación con la sociedad no judía. 
Si pudimos leer todo el año la Torá, no es 
sólo ese hecho intrínseco al interior de 
nuestra Comunidad, significa 
paralelamente que hemos logrado convivir 
en armonía con otros pueblos que 
comparten el suelo que habitamos, sea 
donde sea. Y que somos respetados en 
nuestras tradiciones y vivencias, sin que 
nadie haya prohibido desarrollar nuestra 
identidad y costumbres.

Simjat Torá, la fiesta de regocijo de la 
Torá, marca la culminación de un ciclo, es 
el último eslabón de la etapa que comenzó 
en el mes de Elul del año anterior y nos 
interpeló durante todo el mes de Tishrei. 

Cierra los momentos de introspección, de 
exploración personal del comienzo de 
este nuevo año, para pasar 
definitivamente a la 
acción y a la puesta en 
práctica de todo lo 
aprehendido. 

Por ahí también pasa la 
alegría. Concluimos 
nuestro balance y 
estamos listos para vivir 
de una mejor manera 
este año que tenemos 
por delante lleno de 
oportunidades.

Ÿ En el calendario judío Simjat Torá es el 22 
de Tishrei. 

Ÿ Este año, 2021, en el calendario gregoriano, 
esa fecha comienza al atardecer del día 28 
de septiembre. 

Ÿ Simjat Torá es la culminación de todas las 
festividades del mes de Tishrei.

Ÿ Es un jag post-bíblico. 
Simjat Torá fue instaurada por los sabios de 
Babilonia. Allí se leía anualmente la Torá, a 
diferencia de la costumbre en Eretz Israel, 
donde el ciclo de lectura era trienal 
(dividido en 175 parshiot -porciones en que 
se divide la Torá para su lectura pública-). 
En Babel, los cinco libros de la Torá, fueron 
divididos entonces, en porciones 
semanales para leer a lo largo de un año. 
Así quedaron establecidas 54 parshiot para 
un período de 12 meses (teniendo en 
cuenta que hay dos semanas en que se 
leen 2 parshiot y no 1). 

Este jag no tiene una narrativa especial ni 
está asociado a ningún momento histórico 
particular. Sin embargo, cualquier relato de 
la Torá puede estar relacionado, sobre todo 
el primero y el último que son los que se 
leen ese día.

Ÿ Simjat Torá es la alegría no por un 
acontecimiento histórico-pasado, sino 
por un hecho estrictamente presente. Se 
termina de leer el ciclo anual de lectura 
de la Torá. Algo que nosotros hicimos, 
ahora, en el presente, y nos alegramos 
por ello. Se festeja que finalizamos el 
ciclo anual de la lectura de los cinco 
libros de la Torá, leyendo la última 
parashá del libro Devarim, que es Vezot 
Habrajá (“y esta es la bendición”), ya que 
ella contiene las bendiciones de Moshé a 
cada una de las tribus de Israel, es decir, 
a todo el pueblo de Israel. Pero la alegría 
sobre todo tiene que ver con que 
tenemos la posibilidad de comenzar 
nuevamente. Por eso, no esperamos 
hasta el próximo Shabat para 
recomenzarla, sino que inmediatamente, 
después de terminar de leer la muerte de 
Moshé que es el último relato, 
comenzamos a leer Bereshit, la primera 
parashá de toda la Torá, demostrando 
que el aprendizaje de ella es un ciclo 
infinito.

Ÿ En Simjat Torá nos regocijamos por 
haber guardado un tesoro tan valioso. 
La Torá predica la ética, exhorta al 
respeto mutuo entre los seres humanos. 
La Torá fue la piedra angular de la vida de 
nuestro pueblo a lo largo de la historia, 
fue la savia que nutrió al judaísmo. 

Cuentan 
que...

En todas las épocas, sin interrupción, se 
estudiaba la Torá tanto en Israel como en 
todas las regiones de la diáspora. La Torá se 
convirtió en la patria espiritual judía, a falta de 
una patria territorial. No obstante todas las 
situaciones adversas que ha debido superar el 
pueblo judío, la Torá se ha mantenido intacta.

Ÿ ¿Por qué leer la Torá desde hace miles de 
años una y otra vez? ¿No sabemos ya lo que 
dice? ¿Cuál es el sentido? 

Para nuestro pueblo la Torá está totalmente 
escrita, pero nunca terminamos de leerla 
totalmente, ya que año tras año se nos invita a 
volver a recorrerla, pero sobre la base de lo ya 
aprendido. Se trata de una práctica muy 
interesante que es la que ha mantenido a este 
texto antiguo vigente tantos siglos después. Es 
lo que maravilla de la Torá: año tras año tiene 
un mensaje distinto, una arista 
completamente diferente desde la cual 
comprender nuestra propia realidad. No la de 
los patriarcas, no la de Egipto, no la del 
desierto… La nuestra hoy, en nuestra era. 
Porque además de nuestros inicios como 
pueblo, la Torá contiene mensajes éticos y 
leyes que apuntan a lograr que seamos seres 
humanos íntegros y una sociedad más justa. 
Esas son enseñanzas que no caducan.
 

Ÿ Curiosamente (o no), la porción de la Haftará 
(la lectura del libro de los profetas), que se lee 
en este día, relata cómo a la muerte de Moshé, 
Ioshúa lo sucede en el liderazgo del pueblo. 
Tanto en lo que se lee de la Torá (la última y la 
primera parashá) como en la Haftará 
correspondiente, el tema central es comenzar 
de nuevo, pero no de cero. Hay un ciclo que 
se continúa y a la vez es reiniciado.
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Ÿ Este año, 2021, en el calendario gregoriano, 
esa fecha comienza al atardecer del día 28 
de septiembre. 
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desierto… La nuestra hoy, en nuestra era. 
Porque además de nuestros inicios como 
pueblo, la Torá contiene mensajes éticos y 
leyes que apuntan a lograr que seamos seres 
humanos íntegros y una sociedad más justa. 
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Ÿ Curiosamente (o no), la porción de la Haftará 
(la lectura del libro de los profetas), que se lee 
en este día, relata cómo a la muerte de Moshé, 
Ioshúa lo sucede en el liderazgo del pueblo. 
Tanto en lo que se lee de la Torá (la última y la 
primera parashá) como en la Haftará 
correspondiente, el tema central es comenzar 
de nuevo, pero no de cero. Hay un ciclo que 
se continúa y a la vez es reiniciado.
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La Torá en las Fuentes:

En la Mishná:

“Decía Hilel: Nunca digas: Cuando tenga tiempo 

estudiaré. Porque lo más probable es que no 

tengas tiempo”.

En el Sidur:

“La Torá es árbol de vida para los que se acogen a 

ella, proporciona felicidad a los que la sostienen. 

Sus caminos son agradables. Sus sendas 

conducen a la paz”

Un Midrash: 

¿Por qué el Tanaj comienza con una bet, la 
segunda letra del alfabeto hebreo, y no con la 
primera que es la alef? 

Y se responden los sabios que la alef es una letra 

abierta hacia arriba y hacia abajo, hacia atrás y 

hacia delante, mientras que la bet tiene tres lados 

cerrados y sólo se abre hacia adelante. Por lo 

tanto la alef, dicen, abriría a temas insoslayables 

de los que no tiene sentido ocuparse: qué hubo 

antes del génesis, qué hay por encima de los 

cielos y qué, debajo de la tierra. La bet, que sólo 

se abre hacia delante, indica que el tema del ser 

humano es la vida en este mundo.

“Simjat Torá, es el Jag más hermoso y 
simple entre todos los Jaguim. En este Jag 
no hay obligaciones – no comer Matzá, no 
hacer ayuno... Toda la esencia del Jag 
consiste en alegrarse con la Torá. Así se 
convirtió este Jag, y el Beit Hakneset, en el 
único lugar de encuentro entre los judíos 
donde poder cantar y celebrar su judaísmo”  
(Elie Wiesel )

Ÿ Simjat Torá constituye una preciosa 
invención del pueblo judío en el exilio. 

Se trata de una festividad desprovista de 
mitzvot intrínsecas. En primera y última 

instancia la mitzvá, el precepto, en 
Simjat Torá, la fiesta de la alegría de 
la Torá, consiste en celebrar 

jubilosamente la relación 
entre Dios y el pueblo 

de Israel. Y esta 
relación está 
basada en la 
Torá.

Ÿ Al anochecer cuando apenas comienza el jag, 
así como a la mañana siguiente, vamos a la 
sinagoga. Allí se termina de leer la última parte 
de la Torá y se comienza desde el inicio 
nuevamente. 

Ÿ Como para nuestro pueblo es tan importante 
la Torá y sus enseñanzas éticas, no dejamos 
que pase tiempo entre el término de su 
lectura y el reinicio. 

Por lo tanto, en Simjat Torá terminamos de 
leer la Torá con la muerte de Moshé y la 
inminente entrada del pueblo de Israel a la 
tierra prometida, y volvemos a comenzar 
inmediatamente con Bereshit (la creación del 
mundo).

Ÿ Para esta ocasión al interior de cada 
comunidad se eligen a dos miembros que a lo 
largo de ese año hayan demostrado especial 
compromiso, o se hayan destacado en los 
cuidados de los valores y la tradición de 
nuestro pueblo para darles el gran honor de 
recibir una de las dos aliot de la Torá en esta 
fiesta. 
A la persona que es llamada a la última aliá se 
le dice Jatán Torá (novio de la Torá) o Kalat 
Torá (novia de la Torá, si es una mujer); y a la 
persona que es llamada a recomenzar la 
lectura desde el inicio se la llama Jatán 
Bereshit (novio del Génesis) o Kalat Bereshit 
(novia del Génesis) .

¿Por dónde 
empiezo?

Ÿ Son 24 horas de “Iom Tov”
Un día en que no se realizan trabajos ni rutinas 
cotidianas. 
Por el contrario se vive en familia, se asiste a 
los servicios religiosos, y se comparte con 
seres queridos las cenas y almuerzos festivos.

Ÿ Hakafot: 

En la sinagoga se da un espectáculo que sólo 
sucede 1 vez al año ya que se sacan todos los 
rollos del Arón Hakodesh (armario de torot) 
para dar 7 vueltas y rondas (hakafot) alrededor 
del lugar con alegría, cantos y bailes. 

Se baila con la Torá abrazada como se baila 
con la novia. 

La Torá se pasa de mano en mano para que 
todos puedan bailar con alguno de los rollos. 
Incluso, se suele invitar a una aliá a la Torá a 
los niños menores de 13 años (cuando el resto 
del año solo pueden subir los mayores a esa 
edad), son cubiertos conjuntamente con un 
amplio ''talit'' para cumplir su ''ascenso a la 
Torá''. 

Un adulto pronuncia las bendiciones, los 
pequeños responden y él les expresa, además, 
(Kol Hanearim - los muchachos) su deseo de 
que ''crezcan y se multipliquen sobre la faz de 
la tierra''.
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Ÿ En muchas comunidades y sinagogas 

con la lluvia de “bendiciones” sobre 

los niños y niñas que pasaron a la 

última aliá, también se acostumbra a 

“hacer llover” sobre ellos caramelos. 

Se suelen tirar golosinas e incluso 
organizar brindis para que la gente 
de la comunidad comparta la alegría. 

Conceptos
destacados

Plato
principal

Ÿ Alegría y las distintas maneras de 
vivirla o expresarla.

Ÿ Acceso igualitario al estudio (cada judío 
tiene su arte en la Torá, estudiando y 
difundiendo la cultura).

Ÿ Ciclos: Continuidad y Renovación.

Ÿ Cumplimientos de metas.

Ÿ El valor del estudio. 

No hay comidas 
especiales específicas 
asociadas a este jag. 

Ÿ Los niños suelen preparar también torot 
pequeñas o banderas con dibujos 
relacionados para bailar.

Ÿ En muchas sinagogas se acostumbra a 
desenrollar completamente un sefer (libro) 
Torá a lo largo de todo el recinto e incluso 
saliendo a la calle, mientras todos los 
miembros de la comunidad lo sostienen. 

Ÿ Simjat Torá podría haber sido fijado como un 
día de estudio. 
Sin embargo, su esencia no reside en eso, sino 
en bailar con la Torá. Los sabios explicaron 
que estudiar podría marcar las diferencias 
intelectuales que existen entre un judío y otro. 

De importancia y status en base a su sapiencia 
o posibilidades. En cambio, al bailar, el más 
grande de los eruditos con el 

individuo más simple, 

todos nos 

ponemos en pie 

de igualdad, 

compartimos la 

misma vivencia, 

una idéntica 

pertenencia.

Ÿ La Torá y la ciencia son independientes. 
La Torá no tiene pretensiones científicas, por 
lo tanto la ciencia no la ratifica ni la rectifica. 
La ciencia intenta responder preguntas 
totalmente distintas a las de la Torá. Son 
planos de consideración diferentes y 
responden a enfoques distintos. 

La Torá nos transmite un mensaje acerca de 
los valores del mundo y no de su composición 
física. Si la ciencia quiere responder cuál es la 
causa del ser, la Torá se pregunta por el lugar y 
la función del hombre en el mundo.

Ÿ La Torá pretende que cada uno encuentre en 
ella respuestas al para qué de las cosas y de 
los hechos, que encontremos en ella 
enseñanzas de vida y para nuestra vida actual. 
Si bien los hechos relatados son del pasado, 
tienen mucho que ver con el presente, y de 
acuerdo a las conductas de cada individuo 
influirán en el futuro de cada uno. Creer que 
estamos en este mundo para algo, que se 
espera algo de nosotros, nos hace vivir la vida 
de otra manera.

Ÿ Cada una de las palabras de la Torá requiere 
de una lectura inteligente que le otorgue un 
significado. 
No hay Torá sin alguien que la reciba, la lea, la 
cuestione y le otorgue sentido. Sin lectura 
comprensiva lo escrito es sólo acumulación 
de grafismos. Nos convertimos en el Pueblo 
del Libro porque leímos el Libro críticamente 
en todas las épocas. Se trata de una lectura 
activa, en movimiento. Nos pide que como 
pueblo respondamos a los silencios que 
aparecen en el texto. Una lectura que pide 
crítica, pide preguntas, pide imaginación, 
opinión y significado.

E
sc

an
eá

 a
q

u
í

Alegría compartida



40 41

Ÿ En muchas comunidades y sinagogas 

con la lluvia de “bendiciones” sobre 

los niños y niñas que pasaron a la 

última aliá, también se acostumbra a 

“hacer llover” sobre ellos caramelos. 

Se suelen tirar golosinas e incluso 
organizar brindis para que la gente 
de la comunidad comparta la alegría. 

Conceptos
destacados

Plato
principal

Ÿ Alegría y las distintas maneras de 
vivirla o expresarla.

Ÿ Acceso igualitario al estudio (cada judío 
tiene su arte en la Torá, estudiando y 
difundiendo la cultura).

Ÿ Ciclos: Continuidad y Renovación.

Ÿ Cumplimientos de metas.

Ÿ El valor del estudio. 

No hay comidas 
especiales específicas 
asociadas a este jag. 

Ÿ Los niños suelen preparar también torot 
pequeñas o banderas con dibujos 
relacionados para bailar.

Ÿ En muchas sinagogas se acostumbra a 
desenrollar completamente un sefer (libro) 
Torá a lo largo de todo el recinto e incluso 
saliendo a la calle, mientras todos los 
miembros de la comunidad lo sostienen. 

Ÿ Simjat Torá podría haber sido fijado como un 
día de estudio. 
Sin embargo, su esencia no reside en eso, sino 
en bailar con la Torá. Los sabios explicaron 
que estudiar podría marcar las diferencias 
intelectuales que existen entre un judío y otro. 

De importancia y status en base a su sapiencia 
o posibilidades. En cambio, al bailar, el más 
grande de los eruditos con el 

individuo más simple, 

todos nos 

ponemos en pie 

de igualdad, 

compartimos la 

misma vivencia, 

una idéntica 

pertenencia.

Ÿ La Torá y la ciencia son independientes. 
La Torá no tiene pretensiones científicas, por 
lo tanto la ciencia no la ratifica ni la rectifica. 
La ciencia intenta responder preguntas 
totalmente distintas a las de la Torá. Son 
planos de consideración diferentes y 
responden a enfoques distintos. 

La Torá nos transmite un mensaje acerca de 
los valores del mundo y no de su composición 
física. Si la ciencia quiere responder cuál es la 
causa del ser, la Torá se pregunta por el lugar y 
la función del hombre en el mundo.

Ÿ La Torá pretende que cada uno encuentre en 
ella respuestas al para qué de las cosas y de 
los hechos, que encontremos en ella 
enseñanzas de vida y para nuestra vida actual. 
Si bien los hechos relatados son del pasado, 
tienen mucho que ver con el presente, y de 
acuerdo a las conductas de cada individuo 
influirán en el futuro de cada uno. Creer que 
estamos en este mundo para algo, que se 
espera algo de nosotros, nos hace vivir la vida 
de otra manera.

Ÿ Cada una de las palabras de la Torá requiere 
de una lectura inteligente que le otorgue un 
significado. 
No hay Torá sin alguien que la reciba, la lea, la 
cuestione y le otorgue sentido. Sin lectura 
comprensiva lo escrito es sólo acumulación 
de grafismos. Nos convertimos en el Pueblo 
del Libro porque leímos el Libro críticamente 
en todas las épocas. Se trata de una lectura 
activa, en movimiento. Nos pide que como 
pueblo respondamos a los silencios que 
aparecen en el texto. Una lectura que pide 
crítica, pide preguntas, pide imaginación, 
opinión y significado.

E
sc

an
eá

 a
q

u
í

Alegría compartida



42 43

Play
list

¿Sabías 
que?

Cuando pase Tishrei, si aceptamos el 
desafío, seguramente ya no seremos los 

individuos que solo mirábamos en nuestro 
mundo interior, ni aquellos hermanados y 

espejados en un prójimo, sino que 
habremos sido invitados a sumar armonía al 

mundo y a la creación toda. 

Nuestro mejoramiento como personas 
redundará en un beneficio para toda la 
sociedad (no sólo la comunidad judía). 

Porque repararnos es nuestro aporte para 
reparar el mundo. 

ִׂשיׂשּו ְוִׂשְמחּו
ִׂשיׂשּו ְוִׂשְמחּו

ְּבִׂשְמַחת ּתֹוָרה
ּוְתנּו ָּכבֹוד ַלּתֹוָרה

SISU VE SIMJÚ 

SISU VE SIMJÚ 
VE SIMJAT TORÁ
UTNÚ KAVOD LATORÁ

ִּכי ִמִּצּיֹון 
ִּכי ִמִּצּיֹון ֵּתֵצא תֹוָרה  (2)

ְוָדָבר ֲאדֹוִני ִמְּירּוָׁשַלִים  (2)
KI MITZIÓN

KI MITZIÓN TETZÉ TORÁ (2)
KI MITZIÓN (2)

Ÿ Es la única vez en el año en que 
leemos la Torá públicamente de 
noche.

Ÿ La primera palabra de la Torá es 
“Bereshit” (“En el comienzo”) y la última 
palabra de la Torá es “Israel”. 
Consecuentemente la primera letra de 
la Torá es la “bet” y la última letra de la 
Torá es la letra “lamed”. Uniendo la 
“lamed” y la “bet” se forma la palabra 
hebrea “leb” que significa “corazón”. 

Tal vez esto indica que reiniciando el 
ciclo de lectura de la Torá y 
permitiendo así el encuentro de ambas 
letras, la “lamed” y la “bet”, se puede 
lograr que al conocimiento intelectual 
se le sume el corazón, lo afectivo. Y es 
sólo cuando coinciden el intelecto y el 
afecto surge la verdadera sabiduría.
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ְּבִׂשְמַחת ּתֹוָרה
ּוְתנּו ָּכבֹוד ַלּתֹוָרה

SISU VE SIMJÚ 

SISU VE SIMJÚ 
VE SIMJAT TORÁ
UTNÚ KAVOD LATORÁ

ִּכי ִמִּצּיֹון 
ִּכי ִמִּצּיֹון ֵּתֵצא תֹוָרה  (2)

ְוָדָבר ֲאדֹוִני ִמְּירּוָׁשַלִים  (2)
KI MITZIÓN

KI MITZIÓN TETZÉ TORÁ (2)
KI MITZIÓN (2)

Ÿ Es la única vez en el año en que 
leemos la Torá públicamente de 
noche.

Ÿ La primera palabra de la Torá es 
“Bereshit” (“En el comienzo”) y la última 
palabra de la Torá es “Israel”. 
Consecuentemente la primera letra de 
la Torá es la “bet” y la última letra de la 
Torá es la letra “lamed”. Uniendo la 
“lamed” y la “bet” se forma la palabra 
hebrea “leb” que significa “corazón”. 

Tal vez esto indica que reiniciando el 
ciclo de lectura de la Torá y 
permitiendo así el encuentro de ambas 
letras, la “lamed” y la “bet”, se puede 
lograr que al conocimiento intelectual 
se le sume el corazón, lo afectivo. Y es 
sólo cuando coinciden el intelecto y el 
afecto surge la verdadera sabiduría.

E
sc

an
eá

 a
q

u
í

TIKÚN ATZMÍ 
Y TIKÚN OLAM
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