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El día del juicio 

Haber y debe 

En el calendario judío aparece el día de Rosh Hashaná 

como el Día del Juicio, Yom Ha-Dín. 

En realidad, se parece mucho a lo que se hace en los 

comercios y en las empresas, que al final del año se hace 

el balance de todo el año transcurrido, se repasa los 

valores del haber y del debe, se examinan los éxitos para 

mejor entender a qué se han debido, se inspeccionan los 

errores cometidos para evitar que se repitan en el próximo 

año. 

Uno de los Principios de fe enunciados por Maimónides dice 

que el Creador conoce todos nuestros actos, nuestras 

palabras y nuestros pensamientos, y en otro Principio dice 

que nos premia por nuestros buenos actos y castiga por 

los malos.  

¿Cuándo es el juicio? 

La cuestión es ¿cuándo tiene lugar este juicio? ¿Será 

únicamente al acabar nuestra vida en Este Mundo? ¿O 

hará otros momentos a lo largo de nuestra vida en los que 

tiene lugar un juicio parcial? 

En el Tratado talmúdico de Rosh Hashaná vemos 

diferentes opiniones sobre el tema. Parece que todos están 

de acuerdo que se lleva a cabo un juicio anual, en Rosh 

Hashaná, de los acontecimientos del año que acaba. La 

polémica está en si hay otros momentos, a lo largo del 

año, en que aparecemos ante el Juez Supremo.  
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La mishná dice que en Pésaj nos juzgan por la época de la 

siembra, y se decide qué tipo de cosecha nos hemos 

ganado. Y en Shavuot se decide cuál será la recogida de 

los frutos del árbol. Y, finalmente, en Sucot se decide 

cuánta lluvia nos merecemos para el próximo invierno. 

Esto parece contradecir la teoría de un juicio anual, en el 

que se dicta y decide qué nos pasará en el año que 

comienza.  

El Talmud explica, según rabí Yehudá, que el juicio es en 

Rosh Hashaná, pero el veredicto se publica en cada una de 

estas fechas.  

Otra explicación aparece en el Midrash Raba, Dvarim 

Ha’azinu. En las tres festividades el juicio es solo en 

cuestiones pecuniarias, si va a enriquecerse o a 

empobrecerse. Mientras que en Rosh Hashaná es el gran 

juicio en que se decide si tiene derecho a seguir viviendo o 

no.  

Un juicio en cada momento 

Hay una última opinión, la de rabí Yosi, que dice que el 

Creador nos juzga a diario, al acabar el día, y por esto le 

damos las gracias cada mañana por habernos devuelto el 

alma con misericordia. Y por esto, también, rezamos por 

los enfermos: si se ha decidido irrevocablemente que debe 

estar enfermo, ¿de qué serviría nuestra oración? 

Deberíamos esperar hasta el nuevo juicio, en el próximo 

día de Rosh Hashaná… Y rabí Natán dice que el juicio es en 

cada momento. 

Por supuesto que todas las opiniones son verdaderas y no 

se trata de una verdadera polémica entre los sabios, sino  
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que cada uno expresa un punto de vista determinado, 

como vimos en la explicación del Midrash Raba.  

Así, nuestros sabios explican que, en realidad, depende de 

cada uno de nosotros si nos merecemos mayor o menor 

atención: una persona que se esfuerza a diario en llevar 

una vida sana, física y espiritualmente, cumpliendo 

fielmente las instrucciones de la Torá y la halajá, esta 

persona recibe ayuda y corrección en cada momento, de 

modo que puede ir limpiando su expediente y llegar al final 

del año con una hoja limpia. Se han llevado a cabo 

‘pequeños juicios’ que le preparan para llegar al gran Día 

del Juicio sin temor. Mientras que otras personas que no 

se preocupan tanto a lo largo del año, no llevan a cabo 

estos ‘pequeños juicios’ y solamente al llegar al final del 

año deberán presentarse con una larga lista de ‘problemas’ 

ante el Tribunal Divino. 

De un modo parecido, y llegados al otro extremo, en el 

libro de Génesis (15:14-16) nos dice la Torá que el 

Creador espera con algunas naciones del Mundo hasta que 

‘se llena su alforja’ de pecados y entonces son juzgados a 

muerte y extinción.  

Nosotros procuramos estar ‘al día’ con nuestro 

comportamiento, aprovechando cualquier momento para 

repasar los valores del debe y el haber y no tener que 

hacer todo el trabajo en el último momento, en Rosh 

Hashaná. 

El Recuerdo 

De todos modos, el primer día del séptimo mes es el 

llamado ‘Día del Recuerdo’ en la Torá: es el recuerdo de 
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Todo lo que hemos hecho durante el año. Este repaso, 

este recuerdo, está ahí para ayudarnos a enfocar 

correctamente el año que está a punto de comenzar. Aún 

en caso de haber corregido nuestros errores al poco de 

haberlos cometido, necesitamos un día en que observamos 

con la perspectiva de todo un año nuestro comportamiento 

para no caer en los mismos errores, o en errores 

parecidos, en el año que empieza. 

En el libro de Nejemyá (8:10) habla del día de Rosh 

Hashaná como el día en que está prohibido entristecerse y 

llorar, ya que “la alegría del Señor es vuestra fortaleza”. 

Es el día de Rosh Hashaná, un día lleno de esplendor y 

majestad, un día en que se une el temor al juicio y la 

alegría de saber que vamos por buen camino. 
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El Shofar 

La corneta 

La Torá dice que el primer día del séptimo mes es el día 

del Estruendo (Números 29:1). Se refiere al ‘estruendo’ 

producido por el shofar.  

El shofar es un instrumento musical hecho con el cuerno 

del carnero o de la cabra montés. Se trabaja hasta que 

queda completamente hueco y se le hace una boquilla en 

la parte más estrecha. Es la famosa ‘corneta’, hecha con 

un ‘cuerno’. Solo que la ‘corneta’ no especifica de qué 

animal está hecha, y su correcta traducción al hebreo 

podría ser, también, la ֶקֶרן ‘quéren’, que también significa 

‘cuerno’ sin limitación a un animal determinado. Mientras 

que el shofar ׁשֹוָפר no puede hacerse, por ejemplo, con el 

cuerno de un buey o una vaca. 

Las condiciones 

Tiene otras muchas condiciones que deben estudiarse 

cuidadosamente, sobre todo en caso de quieren fabricar un 

shofar por cuenta propia, aquellos que no pueden hacerse 

con uno ya preparado. No es necesario que lo haga una 

persona especial, pero sí deben saberse las condiciones de 

su preparación.  

Entre otras, está la condición de que la boquilla no esté 

recubierta de ningún otro material, de modo que los labios 

puedan tocar directamente el cuerno. Tampoco puede 

recubrirse el interior del shofar. Y en caso de producirse 

algún agujero en el shofar, es necesario saber cómo puede 

solucionarse el problema. 
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El motivo de todas estas condiciones es que el aire 

expulsado de los pulmones debe transcurrir por el shofar 

sin ningún tipo de interferencia, y sin que el sonido sea 

alterado por agentes ajenos. 

El Estruendo 

Como hemos visto, la expresión de la Torá es la de 

‘estruendo’, en hebreo: “tru’á” (o ‘teruá’). Pero ¿qué 

significa exactamente esta ‘tru’á’? La traducción de ‘tru’á’ 

רּוָעה  como ‘estruendo’ es correcta (y así puede verse en el תְּ

libro 1º de Shmuel, 4:5, cuando llegó el Arca de la Alianza 

al campamento, que “gritaron todos los israelitas con gran 

estruendo…”), y puede formar también un verbo  ַָהִריע  לְּ

‘hacer estruendo’. 

El Talmud examina cuidadosamente las conexiones de esta 

expresión y llega a la conclusión que está relacionada con 

el grito de la mujer a la hora de dar a luz. En realidad, hay 

dos tipos de grito, uno que consiste en una serie de 

grititos cortos y otro que son gritos más alargados y 

profundos. Para diferenciarlos, se denomina ‘shvarim’ 

ָבִרים  ’a los gritos alargados y se deja el nombre de ‘tru’á ׁשְּ

para los cortitos.  

A la hora de cumplir con el mandamiento, debemos salir 

de dudas cumpliendo con ambas posibilidades, tanto 

‘shvarim’ como ‘tru’á’. Y también la posibilidad de que se 

trate de un sonido compuesto por ‘shvarim’ – ‘tru’á’. 

Los cien sonidos 

Pero no basta con esto, ya que el Talmud explica que el 

sonido de la ‘tru’á’ debe hacerse entre dos sonidos 

llamados ‘tqui’á’ ִקיָעה   ,Esta palabra significa .(o ‘tequiá) תְּ
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precisamente, ‘toque’ de corneta, y consiste en un sonido 

ininterrumpido, llano y sencillo, de una sola nota.  

Así, pues, al cumplir con el mandamiento se hace un 

conjunto de ‘tqui’á’ – ‘shvarim-tru’á’ – ‘tqui’á’, otro de 

‘tqui’á’ – ‘shvarim’ – ‘tqui’á’, y otro de ‘tqui’á’ – ‘tru’á’ – 

‘tqui’á’. Son diez ‘sonidos’. Y esta serie se repite diez 

veces, durante las oraciones adicionales (el Musaf) de 

Rosh Hashaná, hasta llegar a un total de cien ‘sonidos’. 

¿Qué significado tienen estos sonidos? 

La Torá no lo especifica directamente, pero, al examinar 

los versículos en los que aparece esta expresión, podemos 

ver que hacen referencia a situaciones determinadas. Una 

de ellas es la del toque de trompetas en presencia del rey. 

Y así, en Rosh Hashaná, el Día del Juicio, es el día en que 

‘se nota’ la Presencia divina, y por ello tocamos estos 

sonidos con el shofar. Y ¿por qué precisamente esta serie 

de sonidos, y no otra? 

Tampoco en esto tenemos respuestas claras, pero 

podemos llegar a entenderlo, en parte, al tener en cuenta 

que se trata de un sonido sencillo, la tqui’á, que expresa la 

existencia simple e infinita, seguido por un ‘estruendo’, 

ruidoso, peligroso, molesto, y acabando con otra tqui’á 

sencilla. Si hablamos del reinado divino, podemos 

imaginarnos una ‘época’, antes de la creación del Mundo, 

en que su reinado era ‘sencillo’, imperturbable. Con la  

Creación llegan los problemas, ya que unos le reconocen 

como rey del Mundo y otros no. Y después de la ‘época’ 

enqué vivimos, volverá a reinar imperturbablemente = 

tqui’á, tru’á y tqui’á. La tru’á es un sonido interrumpido, 

en un momento se oye, y en otro, no. En nuestros días, a 

lo largo de la  
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Historia de la Humanidad, hay momentos en que somos 

capaces de ‘sentir’ la Presencia divina: en el Monte Sinai, 

con la entrega de la Torá, o en el Templo; y hay otros 

momentos de ‘silencio’, en que no somos capaces de ver, 

o de oír, nada. Es la tru’á, el estruendo.  

La Amistad Divina 

El Salmo 47, que acostumbramos leer en Rosh Hashaná al 

cumplir con el mandamiento del shofar, expresa 

perfectamente el significado del toque de shofar en este 

día. Aparece el Creador como Rey del Mundo, aclamado 

por todos los pueblos. 

Y en el Salmo 89:16 tenemos una expresión única: 

‘bienaventurado el pueblo que entienden la tru’á; Señor, 

en la luz de Tu faz caminarán’. Somos un pueblo que 

comprendemos el significado de este estruendo, de la voz 

intermitente, que se oye y desaparece, y no nos 

confundimos por esto, sino que sabemos aprovecharla 

correctamente.  

Nuestros sabios nos descubren otro secreto de esta 

expresión, tru’á. dicen que está relacionada con la palabra 

‘réa’  ֵַרע, que significa ‘amigo’, por lo que ‘tru’á’ significaría 

‘amistad’. Así debe entenderse el versículo de Números 

(23:21) que dice: “No observó iniquidad en Yaacov ni vio  

malicia en Israel; el Señor su D’ios está con él y la amistad 

(tru’á) del rey en él”, que en este versículo se traduce por 

‘amistad’ y no por ‘júbilo’ o estruendo, según dice Rashi. Y  

Onquelos lo traduce al arameo como ‘Shjiná’, la Presencia 

Divina, que es la mayor expresión de la amistad divina con 

nosotros.
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Halajot (leyes) de la 

festividad 

1. Cocinar en Rosh Hashaná 

La fiesta de Rosh Hashaná es una fiesta de guardar, con 

leyes muy parecidas a las de shabat, igual que en las 

festividades de Pésaj, Shavuot y Sucot.  

Por lo tanto, a diferencia de shabat, está permitido cocinar 

o calentar la comida en Rosh Hashaná. 

No puede encenderse o apagarse el fuego. Puede 

trasmitirse de un fuego ya encendido a otro lugar. 

Si es necesario para el proceso, puede aumentarse o 

reducirse la intensidad del fuego, pero solo cuando es 

imprescindible y sin llegar a apagarlo. 

Todo lo que puede hacerse de antemano, antes de la 

fiesta, sin que por ello se perjudique el sabor de la comida, 

no debe dejarse para el día festivo. 

2. Las comidas festivas 

En el primer día de Rosh Hashaná no se puede preparar 

nada para el segundo día. Todos los trabajos del segundo 

día deben empezar solo después de anochecer.  

Por lo tanto, en el segundo día de Rosh Hashaná debe 

cuidarse no encender las velas antes de anochecer, ni 

tampoco se puede calentar la comida antes del momento 

indicado.  
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Al encender las velas de la fiesta, las mujeres, o al hacer 

el kidush los varones, se dice la bendición de 

‘shehejeyanu’ en las dos noches, aunque muchos añaden 

algún alimento nuevo, o visten una prenda nueva, en la 

segunda noche, por la duda de si es necesaria la bendición 

citada. 

En Rosh Hashaná deben hacerse las comidas festivas 

correspondientes: la cena en el primer y segundo día, 

después de la correspondiente oración de Arvit, y se hace 

kidush con mención especial del día.  

Otra comida con su kidush durante el día, tanto en el 

primer como en el segundo día. Conviene terminar la del 

primer día con tiempo para volver a recibir apetito para la 

cena siguiente. 

En muchos hogares se sigue la costumbre, mencionada en 

el Talmud y en el Shulján Aruj, de los ‘simanim’, que 

consiste en tomar unos alimentos determinados, como 

manzana con miel, y expresar el deseo que sea un año 

bueno y dulce, y así con otros alimentos. 

3. Transporte por el Reshut Harabim 

Otra diferencia que hay entre shabat y festivos es que en 

los festivos está permitido transportar por el reshut 

harabim, o sea, fuera del ‘eruv’, cosa que está 

terminantemente prohibida en shabat. 

4. El shofar 

El principal mandamiento de Rosh Hashaná es el shofar. 

Tanto varones como mujeres deben escuchar el sonido del 

shofar en cada uno de los días de Rosh Hashaná. 
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El mínimo que deben escuchar son treinta ‘voces’, 

formadas por un set de ‘tequi’á-shvarim-tru’á-tequi’á’, 

‘tequi’á-shvarim-tequi’á’ y ‘tequi’á-tru’á-tequi’á’ (que son 

diez ‘voces’), repetido tres veces. 

Lo más correcto es asistir a las oraciones en la sinagoga y 

allí escuchar el toque del shofar en la oración del Musaf, 

con un total de cien ‘voces’.  

Cuando no puede asistirse a la sinagoga, debe encontrarse 

el modo de poder escuchar el toque del shofar en vivo en 

cada uno de los dos días de la fiesta. Cada uno puede 

tocar el shofar por sí mismo, pero para esto deberá 

conocer el modo de la tequi’á, de los shvarim y de la tru’á, 

pues de otro modo no se cumple con la obligación. 

En la oración del Musaf hay tres bendiciones especiales, 

llamadas: ‘maljuyot’ (=reinos), ‘zijronot’ (= recuerdos) y 

‘shofarot’ (=shofares). En cada una de ellas hay diez 

versículos que hablan del tema correspondiente. 

Cuando se hace la oración en la sinagoga, se toca un set 

(de diez ‘voces’ como hemos mencionado) al final de cada 

una de las tres bendiciones especiales, tanto cuando se 

hace la oración en silencio como cuando la hace el Jazán 

en voz alta. El público espera en silencio hasta que acabe 

el sonido del shofar antes de reanudar la oración. 

5. El Tashlij 
 

Una costumbre especial para el primer día de Rosh 

Hashaná es el llamado “Tashlij”. Según esta costumbre, 

después de la oración de minjá del primer día, acude la 

gente a un manantial, un río o la orilla del mar para rezar 

una oración especial. 
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En esta oración, no muy larga, pedimos perdón por 

nuestros pecados y nuestro mal comportamiento en 

general. Se lee un texto del final de la profecía de Mijá 

(Miqueas 7:18-20) que, según nuestros Sabios, es paralela 

a los trece Atributos de Misericordia que aparecen en el 

libro de Shmot (Éxodo 34:6-7), y que mencionan, entre 

otras cosas, las palabras “arrojarás a las profundidades del 

mar todos sus pecados”, y de ahí proviene la costumbre de 

sacudir la ropa ante el mar (u otra fuente de agua) como 

si sacudiéramos nuestros pecados y los arrojáramos a las 

profundidades del mar. 

(Los ashkenazitas aplazan el Tashlij al domingo cuando el 

primer día de Rosh Hashaná cae en shabat, mientras que 

los sefarditas lo hacen siempre en el primer día). 
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Seder de Rosh Hashaná 

Una antigua costumbre judía es realizar un “seder” en las 

noches de Rosh Hashaná, durante el cual comemos 

distintos alimentos  simbólicos, mediante los cuales 

pedimos un buen año, repleto de abundancia y bendición. 

Aquí les traemos los elementos tradicionales del seder y 

cada cual puede agregar elementos adicionales de acuerdo 

a su creatividad y deseos para el nuevo año.  

La noche de Rosh Hashaná comienza con el kidush 

tradicional de la festividad y la bendición del pan como se 

acostumbra en shabat. 

Luego se agregan los símbolos propios del jag: 

 

TAMAR – DÁTIL 

La raíz de la palabra Tamar es 

similar a la raíz de la palabra 

Itamu, que desaparezcan, 

todos nuestros enemigos, y este es nuestro pedido en esta 

bendición. 

Primero se bendice por el fruto en general y esto nos 

eximirá de bendecir para otros frutos y luego por el dátil: 

Por el fruto 

Baruj Atá A-donai E-loheinu Melej Haolam Boré Pri 

Haetz 

Bendito sea Tu nuestro D-s que crea el fruto del árbol 
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Por el Dátil 

Iehí ratzón milfaneja, A-donai E-loheinu ve'elohei 

aboteinu, sheitamu oibeinu, vesoneinu, vejol 

mebakshei ra'atenu 

Sea Tu voluntad, D-s nuestro y de nuestros patriarcas, que 

desaparezcan todos nuestros enemigos y todos aquellos 

que desean nuestro sufrimiento. 

 

RIMÓN – GRANADA 

La tradición dice que el rimón cuenta con 613 semillas 

como la cantidad de 

mitzvot (preceptos) que 

tiene el pueblo judío. Por 

eso al comer este fruto 

pedimos que nuestros 

méritos se multipliquen 

como la granada. 

Iehí ratzón milfaneja, A-

donai E-loheinu ve'elohei aboteinu, sheirbú 

zajiotenu karrimón 

Sea Tu voluntad, D-s nuestro y de nuestros patriarcas, que 

se multipliquen nuestros méritos como la granada. 
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KARA – ZAPALLO 

La raíz de la palabra Kara 

es la misma raíz de la 

palabra likroa, romper, 

pidiendo así que se 

anulen todos los malos 

veredictos.  

Primero se bendice por la verdura en general y esto nos 

eximirá de bendecir para otras verduras y luego por el 

zapallo: 

Iehí ratzón milfaneja, A-donai E-loheinu ve'elohei 

aboteinu, shetikrá roa gzar dineinu veikarú lefaneja 

zajioteinu 

Sea Tu voluntad, D-s nuestro y de nuestros patriarcas, que 

se anule nuestro mal decreto y sean leídos nuestros 

méritos ante Tí. 

 

RUBIA – ALUBIA 

La raíz de la palabra Rubia 

es similar a la palabra 

hebrea irbú, se 

incrementarán. Pidiéndo 

aquí porque nuestros 

méritos se vean 

incrementados. 

Iehí ratzón milfaneja, A-donai E-loheinu ve'elohei 

aboteinu, sheirbú zajioteinu 
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Sea Tu voluntad, D-s nuestro y de nuestros patriarcas, que 

nuestros méritos se incrementen. 

 

KARTI – PUERRO 

La raíz de la palabra Karti es 

similar a la palabra hebrea 

ikartú, que sean quitados de 

raíz, solicitando en este 

momento que eso es lo que 

ocurra con todos nuestros 

enemigos. 

Iehí ratzón milfaneja, A-donai E-loheinu ve'elohei 

aboteinu, sheikartú oiveinu vesoneinu vekol 

mebakshei ra'ateinu 

Sea Tu voluntad, D-s nuestro y de nuestros patriarcas, que 

sean quitados de raíz todos nuestros enemigos y todos 

aquellos que nos odian y todos los que desean nuestro 

sufrimiento. 

 

SILKA – ACELGA 

La palabra selek (silka) en 

hebreo, tiene una raíz similar 

a la palabra leistalek, 

desaparecer, pidiendo aquí 

que desaparezcan todos 

nuestros adversarios. 
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Iehí ratzón milfaneja, A-donai E-loheinu ve'elohei 

aboteinu, sheistalkú oiveinu vesoneinu vekol 

mebakshei ra'ateinu 

Sea Tu voluntad, D-s nuestro y de nuestros patriarcas, que 

desaparezcan todos nuestros enemigos y todos aquellos 

que nos odian y todos los que desean nuestro sufrimiento. 

 

GEZER - ZANAHORIA 

La palabra gezer comparte la 

raíz con la palabra ligzor, 

decretar, pidiendo por buenos 

decretos para este nuevo año. 

Iehí ratzón milfaneja, A-

donai E-loheinu ve'elohei 

aboteinu, shetigzor aleinu gzerot tovot 

Sea Tu voluntad, D-s nuestro y de nuestros patriarcas, que 

nos decretes buenos decretos. 

 

TAPUAJ BIDVASH - 

MANZANA CON MIEL 

Tanto la manzana como la miel 

son dulces, por lo que mediante 

ellas pedimos tener un año 

dulce y de alegrías. 
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Iehí ratzón milfaneja, A-donai E-loheinu ve'elohei 

aboteinu, shetitjadesh aleinu shaná tová u metuká 

Sea Tu voluntad, D-s nuestro y de nuestros patriarcas, que 

nos reunueves un año bueno y dulce. 

 

ROSH - CABEZA DE CORDERO O PESCADO 

Este símbolo pide por que siempre nuestro pueblo pueda 

liderar y ser independientes y no ser dirigidos por otros.  

Iehí ratzón milfaneja, A-donai E-loheinu ve'elohei 

aboteinu, shenié lerosh velo le zanab 

Sea Tu voluntad, D-s nuestro y de nuestros patriarcas, que 

seamos la cabez y no la cola. 

Quienes hacen con cabeza de cordero agregan 

Ve tizkor lanu et akedató ve'eiló shel Itzjak Avinu 

Alav Hashalom bnó shel Abraham Avinu Alav 

Hashalom 

Y recuerda el sacrifició y el cordero de nuestro patriarca 

Itzjak hijo de nuestro patriarca Abraham 
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La oración de los Anusim  

Anular las promesas a los sacerdotes 

 

Hay una oración con la que los Anusim se sienten 

especialmente identificados, hasta el punto que algunos 

creen que fue redactada por ellos o para ellos. Se trata de 

la oración con la que abrimos la noche más santa del año, 

la noche del Yom Kipur. Esta es la oración llamada ‘Col 

Nidré’. 

En el año 1391 hubo una terrible oleada antisemita en los 

reinos de Castilla y Aragón, que forman la actual España. 

Durante los meses del verano se encendió la ira de los 

cristianos que se lanzaron con saña contra las juderías, 

matando y destrozando y provocando que miles de ellos 

corrieran a las iglesias donde eran bautizados, creyendo 

salvar así sus vidas. Igualmente, cien años más tarde, los 

judíos tuvieron que decidir si cumplían el edicto de 

expulsión de los reinos de la Península Ibérica o si se 

quedaban, abandonando sus valores espirituales, para 

salvar su patrimonio material. 

Por supuesto que no era su intención traicionar a su 

pueblo ni a su fe ancestral, por lo que, según dicen, 

redactaron una oración en la que intentaban borrar su 

mala actuación, declarando que todas las promesas hechas 

a los sacerdotes cristianos no tenían ningún valor. En esta 

oración, según esta interpretación que resulta ser errónea, 

los Anusim anulaban todo lo que hubieran podido afirmar 

ante la Iglesia o ante los sacerdotes, o mejor aún, su 

anulaban predisposición a vivir una vida en contra de los 

principios del judaísmo. Esta opinión fue expresada por el 

Gran Rabino de Inglaterra, Joseph Hertz, respaldada por  
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otros autores del principio del siglo XX, como Abraham 

Idelsohn. 

Pero no es correcto, ya que esta oración es mencionada 

siglos antes, en los textos de los Gaonim de Babilonia, por 

lo menos cuatro siglos antes. 

Los votos que no tienen valor 

 

Para entender el tema debemos referirnos al Tratado de 

Nedarim, el Tratado talmúdico que habla de los Votos.  

Un voto es una promesa en la que se pone por testigo al 

Creador. Puede ser que prometa comer un fruto o 

abstenerse de comerlo; ir a un lugar o no ir; hacer tal cosa 

o privarse de hacerla. Un ejemplo de voto lo encontramos 

en el libro del Génesis, cuando el Patriarca Yaacov promete 

entregar un diezmo de sus ganancias al Creador en caso 

de regresar sin problemas de su peligroso viaje al 

extranjero. Puede hacerse también como estímulo para 

cumplir un buen acto, cuando uno hace el voto de estudiar 

tal libro o tal otro.  

El tema del voto es muy serio, ya que, al poner por testigo 

al Creador, su incumplimiento supondría haber puesto el 

Nombre del Señor en vano. 

Por supuesto que el voto debe cumplirse, a no ser que un 

tribunal compuesto por tres Sabios, después de examinar 

la persona y cuáles eran sus intenciones en el momento de 

hacer el voto, declarase que el voto no tenía valor. Hay 

unos criterios muy especiales para decidir cómo y por qué 

motivos puede anularse un voto.  

Sorprendentemente, el Talmud propone una solución fuera 

de lo normal en la página 23b.  
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En el tercer capítulo del tratado de Nedarim, se exponen 

varios tipos de votos que no necesitan ser anulados, ya 

que se presupone que no fueron hechos con verdadera 

intención de voto. Se trata de los llamados ‘votos de 

persuasión’, los ‘vanos’, los ‘equivocados’ y los 

‘coaccionados’. Los de ‘persuasión’ son los que saltan en 

una discusión entre tendero y cliente, por ejemplo, cuando 

uno asegura que no vende por menos de tal precio y el 

otro asegura que no paga más que tal cantidad, 

entendiendo que lo hacen por regatear y llegar a un precio 

intermedio. Los ‘vanos’ o exagerados, cuando asegura, por 

ejemplo, haber visto ‘un millón de personas’ en aquella 

tienda. Los ‘equivocados’ cuando había olvidado 

momentáneamente lo ocurrido y asegura que no había 

tenido lugar. Y los ‘coaccionados’, cuando no puede 

cumplirlos por un motivo inesperado, o cuando fueron 

emitidos bajo estado de coacción. 

Anular desde Rosh Hashaná 

 

Dando un ejemplo del primer tipo de votos citado, dice la 

mishná (23a), “en nombre de rabí Eli’ézer, que cuando una 

persona quiere incitar a otro que coma en su casa (y el 

otro reúsa hacerlo), puede decir de antemano que ‘todos 

los votos que haga, sean anulados’ con tal que se acuerde 

de esta condición al emitirlo”, y así podrá hacer voto que, 

por ejemplo, ‘todas mis pertenencias te estarán prohibidas 

si no vienes a comer conmigo’, sin que este voto tenga 

valor alguno, sin que sea más que una falsa amenaza para 

incitarlo a aceptar. 

De aquí se desprende, dice el Talmud a continuación, que 

“quien quiere no tener que cumplir los votos que hace 

durante todo el año, puede levantarse en Rosh Hashaná (o 

en cualquier otro día del año) y decir: ‘cualquier voto que 

haga yo durante el año, que sea anulado’. 
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Viene a continuación un debate si debe acordarse de la 

condición establecida en el momento en que hace el voto a 

lo largo del año, o justo al contrario ya que si se acuerda 

de la condición y a pesar de ello hace el voto, es como si 

anulara la condición. Dejemos este debate aparte, a pesar 

de su enorme importancia. 

De todos modos, he aquí que el Talmud ya presenta la 

posibilidad de que en Rosh Hashaná se haga una 

declaración oficial, ya convertida en ‘oración’ popular, en la 

que se anulan los votos que se hagan durante el año, 

precisamente por la gravedad de los votos, ya que si no se 

cumple con lo prometido, el castigo es muy grave. 

Esta posibilidad fue debatida en las yeshivás babilónicas, 

después de haber concluido la redacción del Talmud, y a la 

pregunta de si podía hacerse en público esta declaración 

en el día de Rosh Hashaná, contestaba rav Natronay Gaón 

que no se acostumbra decirla, pero que han oído que en 

otros países la dicen. Otros autores añaden que la 

redacción era errónea, ya que estaban los verbos en 

pasado, cuando en realidad debe ser una declaración que 

signifique que los votos ‘en el futuro’ queden anulados. 

A lo largo de la Era de Oro de los judíos en Castilla y 

Aragón, la polémica seguía en pie, hasta el punto que Rabí 

Yitsjac Bar Cesat, en Barcelona, declaraba que nadie en 

toda Catalunya decía esta oración, ni en Rosh Hashaná ni 

en Yom Kipur y, años antes, Don Vidal de Perpinyà, 

conocido entre los judíos como rabí Menajem Hameíri, 

decía que no convenía menospreciar el valor de los votos 

anulándolos de antemano. 

Y esta oración del ‘Col Nidré’ ya fue usada para acusar a 

los judíos de no querer cumplir sus promesas, por lo que el 

rabino Yejiel de París (en el famoso Juicio de París, en  
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1240) tuvo que defender el punto de vista de la Halajá, 

que esta oración sirve tan solo para anular aquellos votos 

que se olvidan a lo largo del año, y para evitar incumplir 

por olvido una promesa hecha ante el Creador. Por causa 

de esta oración, en muchos lugares de la Europa medieval, 

cambiaron el modo de juramento de los judíos en los 

tribunales civiles, obligándoles a expresiones vejatorias.  

De todos modos, y a pesar de la clara oposición de muchos 

grandes rabinos (Maimónides no la menciona, así como 

tampoco Rabí Yitsjac Alfasi), esta declaración convertida 

en oración fue incluida en el rito de la noche el Yom Kipur 

en muchas comunidades, comenzando en Ashkenaz 

(Francia – Alemania) y luego en comunidades sefarditas, y 

fue finalmente introducida en la halajá, en el Shulján Aruj. 

Aun así, casi todas las autoridades rabínicas señalan que 

esta declaración no tiene ningún valor halájico sino tan 

solo espiritual, al expresar contrición por las faltas 

cometidas contra el Creador. 

Y así debe entenderse, al fin y al cabo, y por ello no se 

considera una declaración de intenciones, como parece en 

el Tratado de Nedarim, sino una oración, y como tal debe 

pronunciarse.   
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El Servicio del Cohén Gadol 

Atención especial 

 

En la oración de Musaf de Yom Kipur, el oficiante añade la 

descripción del servicio del Cohén Gadol (el Sumo 

Sacerdote) en el Templo en este día tan especial. 

También el tratado talmúdico de Yoma, que es el que se 

ocupa de todo lo relacionado con este día sagrado, dedica 

la gran mayoría de sus capítulos al tema del servicio del 

Cohén Gadol. 

Por lo tanto, no es inapropiado preguntar ¿a qué viene 

esta obsesión por un rito que se llevaba a cabo en el 

Templo, edificio que fue destruido hace ya casi dos mil 

años? ¿No habrá nada que sustituya este servicio, al igual 

que hay en fiestas como Pésaj o Sucot, en los que no 

necesitamos rememorar qué ocurría en el Templo para 

poder cumplir correctamente con los mandamientos que 

quedaron para nuestra época? 

La verdad es que incluso en la misma Torá, en la parashá 

de Ajré Mot (Levítico 16), este servicio toma unas 

proporciones inusitadas. La Torá no se dedica a describir 

los sacrificios de las otras festividades, como tampoco el 

servicio diario, más allá de señalar cuáles son los animales 

y el tipo de ofrendas que deben hacerse. 

No nos queda más remedio que aceptar que algo debe 

tener este servicio que sigue siendo actual, casi dos mil 

años después de la destrucción del Templo. 



 

29 

 

 

 

Servicio en Blanco 

 

Repasemos, pues, los puntos principales de este servicio. 

En primer lugar, resalta el dato que el Cohén Gadol lleva a 

cabo las operaciones particulares de este día en ropas 

completamente blancas. 

Las vestiduras de los sacerdotes normales eran cuatro: 

pantalones, túnica, mitra y faja. Los tres primeros eran de 

lino blanco, pero la faja era de colores, incluido el oro. 

Las vestiduras del Cohén Gadol eran las mismas cuatro de 

los sacerdotes regulares, a las que añadía otras cuatro, 

todas ellas con oro: el abrigo, con campanillas de oro; el 

efod, tejido con hilos de oro; el pectoral con varios 

elementos de oro; y el frontal, todo de oro. Y por ello las 

llamaban ‘vestiduras de oro’. 

Pero en Yom Kipur vestía solo cuatro piezas: los 

pantalones, la túnica y la mitra, de lino blanco, como 

siempre, y la faja también de lino blanco. Y por ello las 

llamaban ‘vestiduras de blanco’. 

Todos aquellos trabajos que eran comunes en días 

laborales los hacía con vestiduras de oro, pero aquellos 

que eran especiales para este día en concreto, debía 

hacerlos con las vestiduras de blanco. 

Delante y Dentro 

 

Otro dato importante del servicio de este día sagrado es 

que su parte principal debía hacerse en el Códesh 

Codashim. O, como lo llama el Talmud, “lifnay v’lifnim”, 

‘delante y dentro’, significando que se presentaba ‘delante’ 

del Creador y en el lugar más interior, más ‘dentro’. 
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El Templo estaba dividido en dos partes principales: el 

Códesh, el ‘santo’, que es donde estaba la lámpara, la 

mesa y el altar de oro, y el ‘Códesh Codashim’ que es  

donde estaba el Arca de la Alianza, separados por un 

cortinaje.  

El único día del año en que alguien podía entrar al Códesh 

Codashim era en este día sagrado de Yom Kipur. Lifnay 

v’lifnim. Y el único que podía hacerlo era el Cohén Gadol. 

Era una ‘intromisión’ en el lugar más interior del Mundo, 

como si quisiera decir que cada uno de nosotros debe, en 

este día, penetrar en el lugar más interior de su 

personalidad, en el centro del centro, delante del Creador. 

Cada uno con sus ‘vestiduras’ más blancas, sin oro, sin 

adornos que despisten del meollo de la cuestión. 

El Chivo Expiatorio 

 

Sin duda el tema más conocido de este día, hasta el punto 

de haberse convertido en una expresión popular en boca 

de personas que nunca han oído hablar del Yom Kipur, es 

el chivo expiatorio.  

La verdad es que cuando se usa esta expresión en 

castellano no se sabe a cuál se refieren exactamente. La 

expresión paralela en hebreo es de ‘el chivo de Azazel’, 

dejando claro a cuál nos referimos. 

Para entenderlo, deberemos considerar que en el 

momento culminante del servicio de Cohén Gadol traían 

ante él dos chivos de menos de un año, del mismo tamaño 

y aspecto, y el sacerdote hacía un sorteo entre ellos. 

Uno de ellos sería sacrificado en el Templo, y su sangre 

sería rociada ante el Arca de la Alianza, mientras que el  
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otro era enviado vivo al desierto, a Azazel, en manos de 

un porteador, y allí era despeñado desde lo alto de un 

acantilado. 

Ambos chivos eran expiatorios, pero de temas diferentes. 

El que sacrificaban en el Templo estaba destinado a expiar 

los pecados cometidos en todo aquello relacionado con el 

servicio en el santo lugar. Errores cometidos en los 

servicios divinos a lo largo del año. 

El que enviaban a Azazel expiaba los pecados cometidos 

por cada uno de los miembros del pueblo, aquellos que 

nada tenían que ver con el Templo. 

Pecados santos y profanos 

 

Un chivo para los pecados ‘santos’ y otro para los pecados 

‘profanos’.  

No cabe duda que el sacrificio especial es, precisamente, el 

de los pecados ‘profanos’. El animal no era sacrificado en 

el templo, sino despeñado en el desierto. ¿Qué puede 

significar esto? 

Nuestra personalidad está formada por cuerpo y alma. 

Cada uno de estos componentes tiene sus peculiaridades, 

su personalidad, y sus errores y pecados. 

Hay pecados ‘santos’, los pecados del alma. Aquellos que 

significan que el alma ha desperdiciado su oportunidad, ha 

fallado en su misión. Una oración sin su debida intención y 

atención, una limosna de mala gana, una ayuda a 

regañadientes.  
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Y hay pecados ‘profanos’, los del cuerpo. Son los que 

comete la parte ‘animal’ de la persona humana. Los que 

están muy lejos de la santidad. La mentira, el robo, el 

engaño, la fornicación. 

La Torá nos insinúa que, en realidad, los ‘profanos’ no nos 

pertenecen.  

Azazel  

 

Son de Azazel ֲעזָאזֵל. ¿Quién es este? Esta palabra ha dado 

mucho que hablar. Semánticamente, parece que significa 

algo como ‘dureza’ y ‘marcharse’ o ‘irse’ (a pesar de 

acabar con las letras ‘el’, no tiene nada que ver con el 

nombre divino ל-א , puesto que la álef א no está junto a la 

lámed ל, sino que la záyin ז las separa). 

El cuerpo tiene unas asperezas, unas cualidades menos 

refinadas que el alma. Precisamente, la misión del alma es 

ayudar al cuerpo a llevar a cabo este refinamiento, 

quitando las asperezas. 

El Pueblo de Israel recibe la Torá divina que le permite 

llevar a cabo este refinamiento con mucha más facilidad y 

rapidez. Al llegar al Monte Sinai ya habían recorrido un 

largo trecho en este sentido de mejora de las inclinaciones 

del cuerpo, y por esto se hicieron merecedores de recibir la 

Torá. Aun así, sigue habiendo mucho trabajo por hacer. 

De todos modos, se considera este comportamiento 

‘animal’ como impropio del hombre y más aún del Hijo de 

Israel. Deberíamos haberlo superado. Nuestros problemas 

deberían ser únicamente con los temas sagrados, subiendo 

a niveles más elevados. 
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Los errores de la parte física, material, animal, se 

despeñan en un acantilado, buscando un abismo en el que 

deberían desaparecer. Los errores de la parte espiritual, 

divina, buscan ser rociados ‘delante’ y ‘dentro’, buscan 

elevarse al lugar al que deberían haber llegado. 

El servicio divino en el Yom Kipur es un examen riguroso 

de nuestro comportamiento, una división entre el proceder 

espiritual y la conducta animal.  

Cuanto más investiguemos y estudiemos los detalles del 

servicio del Cohén Gadol en el Día Puro, mejor 

entenderemos lo que debemos hacer nosotros mismos en 

este día para hacernos merecedores de la Expiación de 

nuestros pecados, que no desaparecen por arte de magia 

sino como resultado de un duro esfuerzo de mejora, de 

limpieza, y de recordar quiénes somos y a qué deberíamos 

aspirar.  

ַ  
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Halajot (leyes) de la 

festividad 

1. Oraciones  
 

El Yom Kipur es el día más sagrado del calendario judío, y 

debe ser consagrado a la oración y al estudio, aparte del 

ayuno y otros temas que veremos a continuación. 

En Yom Kipur hay cinco oraciones: las tres diarias de Arvit 

(por la noche), Shajarit (por la mañana) y Minjá (por la 

tarde), la adicional de Musaf como en shabat y en todas 

las festividades (después de Shajarit) y la oración de 

Ne’ilá, especial solo para Yom Kipur (poco antes de la 

puesta del sol, al acabar el día santo). 

En cada una de estas cinco oraciones se reza el ‘Viduy’ 

completo, que es una oración de arrepentimiento por 

todos los pecados cometidos (personales, familiares y 

comunitarios). Se acostumbra a golpearse el pecho con el 

puño cerrado al mencionar cada uno de los pecados. 

Si alguien tiene algún pecado reiterativo o algún pecado 

que le molesta especialmente, debe mencionarlo 

específicamente y no contentarse con los de la lista. 

Al comenzar la oración de Arvit se recita el famoso ‘Col 

Nidré’, oración de arrepentimiento por los votos y las 

promesas que no pudimos cumplir a lo largo del año.  

También se reza en este día el Avinu Malkenu, como se 

viene haciendo a diario desde Rosh Hashaná.  
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La costumbre en casi todas las comunidades es vestir el 

Talit en todas las oraciones, y no solo en Shajarit, como en  

el resto del año. (En Yom Kipur, igual que en shabat y 

festividades de guardar, no se ponen los Tefilín). 

Las oraciones son diferentes a las del resto del año, por lo 

que deben leerse cuidadosamente en el sidur para evitar 

confusiones graves. 

En la sinagoga se lee la Torá tanto por la mañana como en 

la oración de Minjá.  

En la oración de Musaf, el Jazán menciona todo el proceso 

llevado a cabo en el Templo para ‘limpiar’ y purificar al 

Pueblo de Israel. 

2. El ayuno 
 

El principal mandamiento del Yom Kipur es el del ayuno. 

El ayuno consiste en abstenerse de comer y beber durante 

las veinticinco horas del día santo, desde una media hora 

antes de la puesta del sol hasta que oscurezca al día 

siguiente. 

Antes de comenzar el día santo, se acostumbra rezar Minjá 

más temprano para tener tiempo de hacer la ‘se’udá 

mafséquet’ (comida de interrupción), con la que nos 

preparamos para el ayuno a continuación, acabando la 

comida una media hora antes de la puesta del sol. 

La ‘se’udá mafséquet’ se considera una comida festiva, en 

la que se come carne de vacuno, mientras sea posible, o 

de ganado menor o de aves. 
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Es recomendable comer arroz, ya que alivia a conllevar el 

ayuno a lo largo del día siguiente. 

El ayuno es muy importante en Yom Kipur, y todos deben 

abstenerse de comer y de beber, aunque sea un trago de 

agua. Solamente personas ancianas o enfermas pueden 

romper el ayuno en este día. 

3. Cantidades mínimas en caso de romper el 
ayuno 

 

Incluso los que pueden romper el ayuno, deben hacer todo 

lo posible por minimizar el consumo de alimentos en todo 

lo posible. Mientras sea posible, deben tomar solo 

pequeñas raciones sólidas de menos de 25 gramos, o 

líquidos de menos de 85 ml, con intervalos de más de diez 

minutos entre una y otra. 

Si hay cualquier peligro de salud si se cumple el ayuno, 

deben seguirse las instrucciones de los médicos y 

abstenerse cumplir con este mandamiento. 

Los niños de menos de doce años (las niñas) o trece años 

(los niños) no deben hacer el ayuno, pero se les educa el 

año anterior a ayunar hasta el mediodía. Antes de esta 

edad no deben ayunar en absoluto. 

4. Otras prohibiciones 
 

Además de la abstención de comer y beber, están 

prohibidas otras tres actividades: lavarse, untarse cremas, 

tener relaciones maritales y calzar zapatos de cuero. 

No solo está prohibido lavarse, sino que debe evitarse 

cualquier contacto con el agua, a no ser al hacer la netilá 

al levantarse por la mañana, que se hace solo sobre los 

dedos de cada mano. 



 

37 

 

 

 

 

Si alguien debe cambiar los pañales de los bebés o debe 

tener contacto con algún otro tipo de suciedad, puede 

lavarse la parte sucia, procurando minimizar en lo posible. 

Está prohibido untarse con aceites o ungüentos, cremas, 

etc., durante todo el día de Yom Kipur. Si alguien lo 

necesita por motivos de salud y no puede pasar las 

veinticinco horas del día sagrado sin hacerlo, por 

prescripción médica, puede hacerlo, intentando minimizar 

en lo posible. 

Está prohibido tener relaciones maritales, pero no es 

necesario abstenerse de cualquier otro contacto entre 

marido y mujer (como está prohibido en la menstruación 

hasta que se purifique en el mikvé). 

Está prohibido calzar cuero, pero no está prohibido vestir 

chaquetas de cuero, cinturones, etc. Hay quien prohíbe 

cualquier tipo de zapato ‘cómodo’, pero la norma usual 

prohíbe solo los de cuero. 

El ayuno es muy importante, puesto que la Torá lo 

menciona especialmente. Mejor no asistir a la sinagoga y 

quedarse en casa descansando para poder ayunar sin 

problemas, que esforzarse por ir y luego tener que romper 

el ayuno. Por supuesto que si se puede cumplir con ambos 

preceptos es mucho mejor. 

5. Arrepentimiento y Perdón 
 

Se traduce el día de Yom Kipur como ‘Día del Perdón’, 

puesto que en este día recibimos el perdón por nuestros 

pecados. En el pasado, en el Templo de Jerusalén el Sumo 

Sacerdote hacía unos sacrificios especiales para ‘limpiar’  
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los pecados del Pueblo. Este es el significado de ‘kipur’ – 

‘limpieza’. 

Para hacernos merecedores de este perdón, es necesario 

llevar a cabo un proceso de arrepentimiento, en tres 

pasos: 

En primer lugar, reconocer los pecados cometidos.ַ El 

llamado ‘viduy’. 

En segundo lugar, el deseo de borrarlos del pasado, que 

nunca se hubieran dado. Es el arrepentimiento. 

En tercer lugar, proponerse seriamente no repetir los 

errores cometidos. Proposición para el futuro. 

Mientras no se cumplan estas tres fases, el proceso no es 

completo. 

Durante el Yom Kipur repetimos diez veces el ‘Viduy’, con 

una larga lista de pecados, que no siempre hemos 

cometido como particulares, pero que están en el 

‘repertorio’ nacional. Como miembros y representantes del 

Pueblo en la sinagoga (emulando, en parte, el Servicio del 

Sumo Sacerdote), mencionamos todas las posibilidades. 

Pero aún faltan las otras dos partes, del arrepentimiento y 

la proposición para el futuro, que cada uno debe hacer por 

su cuenta. 

Cada uno tiene ‘sus pecados’ reiterativos, ‘particulares’, 

por los que debe llevar su propio proceso de 

arrepentimiento. 

6. El final del Día santo 
 

La oración de Ne’ilá cierra las oraciones del día con un 

ambiente ya muy purificado a lo largo del día. 
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Después de la Ne’ilá se reza la oración de Arvit, 

correspondiente ya a la noche del día siguiente. Se dice 

‘atá jonantanu’ en la cuarta bendición. 

Se hace la havdalá con fuego y vino. El fuego debe haber 

‘descansado’ en Yom Kipur, o sea, que hay que dejar una  

vela de larga duración desde el día anterior, para hacer la 

havdalá con ella. 

Después de romper el ayuno, al acabar el día santo, se 

hace la bendición de la luna creciente, Bircat Levaná.  

Muchos acostumbran hacer una cena festiva, como hacía 

el Sumo Sacerdote al acabar el largo y estresante proceso 

del Yom Kipur. 

ַ  
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Seder Vidui – Confesión de los 

pecados 

De acuerdo al Rambam, la teshuvá incluye tres partes: el 

arrepentimiento, la confesión de los pecados y el decidir 

no volver a incidir en esa mala acción. Durante el día de 

Yom Kipur se dice varias veces la confesión de pecados 

que figura en el libro de oraciones del día y la cual les 

traemos traducida al español, junto con la interpretación y 

detalles del Jaeie Adam. 

ASHAMNU – SOMOS CULPABLES 

El alma se encuentra desolada por los pecados cometidos. 

Ingerí  alimentos prohibidos, comí sin bendecir antes o 

después de las comidas 

BAGADNU – TRAICIONAMOS 

A Hashem, por todo el bien que nos hizo y nosotros no 

devolvimos de la misma manera, o a nuestro prójimo. 

No estudié Torá, hice una bendición que no correspondía, 

equivocadá o sin la intención adecuada 

GAZALNU – ROBAMOS 

Robar al prójimo, utilizar cosas sin permiso, mirar al 

vecino a través de su ventana, encontrar cosas y no 

avisar, no saludar a otro cuando nos saludan, comer de la 

comida de una persona cuando a él no le alcanza 
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Fui engreido, revelé el secreto de otro, robé las ideas de 

otro 

DIVARNU DOFI – HABLAMOS INCORRECTAMENTE 

Sentir una cosa y decir otra, o a espaldas de alguien. 

Hablamos mal de alguien, o cosas triviales, chusmerío, 

mentiras, engaños, adulaciones, malas palabras, 

conversaciones sobre negocios en shabat 

EVINU - DEFORMAMOS 

Provocar que lo recto se desforme, incluye hacer que el 

prójimo cometa un pecado 

Hablamos durante la tefilá, dije la halajá incorrecta e hice 

que el resto se confunda, tuve malos pensamientos, pensé 

mal de mis rabinos, pensé sobre Torá en lugares 

prohibidos, eyaculación sin relaciones maritales, miré a 

mujeres para disfrutar de ellas, avergoncé a mi amigo, 

molesté a alguien cuando dormía, levanté la manó a 

alguien, creé controversia 

IRSHANU – CREAMOS MALDAD 

Realizar actos malvados o hacer que otros se vuelvan 

malvados 

ZADNU – PECAR CON INTENCIÓN 

Corazón malvado 

No respetamos el shabat y yom tov, no respeté a mis 

padres, no respeté a la Torá y a quienes la estudian, dije  
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el nombre divino sin la intención adecuada 

JAMASNU – APROPIARSE A LA FUERZA 

Apropiarse de algo a la fuerza pero a cambio de dinero  

Profané el nombre de D's, profané shabat y festividades, 

sospeché de personas honestas 

TAFALNU SHEKER – UNIRSE A LA MENTIRA 

Unir una mentira con otra para fortalecerla, unirse a gente 

malvada o mentirosa 

Nos equivocamos y no lo reconocimos 

YATZNU RÁ – DAR MALOS CONSEJOS 

Dar un consejo que no es para el bien de la persona 

Me encontré a solas con mujeres, molesté mucho a alguien 

o avergoncé al prójimo 

KAZAVNU – MENTIMOS 

Mentir sea o no para bien. Prometer algo y no cumplirlo 

Me enfadé 

LATZNU – NOS BURLAMOS 

Burlarse de cosas que deben ser tomadas en serio. Fijar 

conversaciones ociosas 

Vestí ropa hechas de lana y lino a la vez, estudié Torá en 

forma no sincera, no repasé mi estudio de Torá, me  
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comporté de forma no apropiada para personas temerosas 

de D's, no anhelé la redención, no hice netilat yadaim 

MARADNU – NOS REBELAMOS 

No cumplir las mitzvot o pecar al drede (no porque su 

instinto se apoderó de él)  

NA'ATZNU – PROVOCAMOS ENOJO 

Provocar el enojo de Hashem 

Juré en vano, disfruté de cosas sin recitar la bendición 

adecuada, realicé un voto y no lo cumplí, me vengué y 

preservé enojó en mi corazón 

SARARNU – NOS DESVIAMOS 

Desviamos nuestro corazón del servicio divino 

EVINU – TORCIMOS 

Pecamos adrede para satisfacer nuestros deseos  

PASHANU – TRANSGREDIMOS 

Realizar una transgresión porque el instinto nos ataca. No 

tuvimos cuidado de cosas de las cuales la gente 

generalmente se cuida. 

Dejé de estudiar Torá para conversar, miré, oí o realicé 

cosas prohibidas o que pueden afectarme 
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TZARARNU – CAUSAMOS DOLOR 

Perseguir al prójimo o burlarse de él, actuar en contra de 

la voluntad de D's en público 

Hice sufrir a mis padres 

KISHINU OREF – FUIMOS TERCOS 

No aceptar críticas, pensar que las dificultades que vivimos 

fueron casualidades y no que D's las mandó 

RASHANU – FUIMOS MALVADOS 

Realizar actos mediante los cuales una persona es 

considerada malvada: golpear al prójimo, robar o hurtar 

SHIJATNU – NOS CORROMPIMOS 

Actos relacionados con relaciones prohibidas o idolatría y 

actos inmorales 

Nos enojamos, nos comportamos de forma engreída, no 

dimos tzedaká, hablar en forma no sincera o de forma 

ordinaria 

TIAVNU – ACTOS ABOMINABLES 

Realizar actos abominables o ingerir comestibles 

abominables, ingresar cosas abominables a la casa 

TAINU – NOS EQUIVOCAMOS 

Confesión general: nos desviamos del camino correcto 
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TITANU – HICIMOS EQUIVOCAR AL PRÓJIMO 

Nos dejaste a nuestra propia razón (debido a nuestros 

pecados) y nosotros nos equivocamos. Hicimos que otros 

se equivoquen 

 

Sarnu mimitzvoteja u memishpateja hatovim ve lo 

shavé lanu ve atá tzadik al kol hava aleinu, ki emet 

hasita veanajnu irshanu 

Nos desviamos de tus mitzvot y tus buenas leyes y no nos 

vale la pena, y todo lo que nos sucedió es justo, Tú has 

realizado las cosas con justicia porque nosotros pecamos 
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Las Nubes de Gloria 

Las Cabañas 

 

Cuando el Pueblo de Israel sale de Egipto llega a su 

segunda ‘estación’, un lugar llamado ‘Sucot’. Esta palabra 

significa ‘cabañas’, puesto que los Hijos de Israel tuvieron 

que construir cabañas donde dormir aquella noche. 

Este lugar sirve de referencia y da su nombre a una 

festividad que se celebra no en el mes de la salida de 

Egipto, en primavera, sino seis meses más tarde, en 

otoño. 

Las preguntas deben aparecer enseguida: ¿Qué tiene de 

importante esta primera parada en el camino de salida 

como para dar el nombre a una festividad? Y ¿por qué se 

celebra en otoño y no inmediatamente en primavera? 

La respuesta a la segunda pregunta parece, a simple vista, 

ser la más sencilla. Ya tenemos una fiesta en primavera, 

que es la celebración de la libertad de la esclavitud a la 

que estábamos sometidos, y la Salida de Egipto. Es la 

fiesta de Pésaj. Sería una redundancia hacer dos fiestas 

consecutivas con un significado tan parecido. 

Si es así, surge una pregunta mayor aún: si su significado 

es tan parecido, ¿por qué no juntar las dos festividades en 

una sola? 

En cuanto a la primera pregunta, sobre la importancia de 

esta primera estación en el camino, debemos buscar la 

respuesta con mayor atención. 
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El Milagro 

 

En el capítulo 12, versículo 37, del libro de Shmot (Éxodo) 

se menciona la estación de Sucot por primera vez. Y en el 

capítulo 13, versículo 20, se menciona que salieron de 

Sucot y acamparon en Etam, a la vera del desierto.  

Los versículos siguientes, de pronto, mencionan el 

milagro: “Y el Señor va delante de ellos de día en una 

columna de nube para mostrarles el camino, y de noche en 

una columna de fuego, para marchar de día y de noche. 

No se separa la columna de nube de día, ni la columna de 

fuego de noche, de ante el Pueblo”. 

Hay una aparición especial, espectacular, en esta salida de 

Egipto. No es una huida desesperada de un pueblo 

esclavizado que de pronto encuentra el momento 

adecuado para escabullirse y sale corriendo. No es, 

tampoco, un siervo puesto en libertad que sale con una 

mano delante y otra detrás, buscando a tientas un camino 

a lo desconocido. 

Hay una Mano Divina, como dice luego el versículo 31 del 

capítulo 14, que dirige los acontecimientos. Algo visible, 

palpable. Más adelante, en el capítulo 33:10, nos dicen 

que la gente se postraba ante la columna de nube, como 

se postrarían ante el Creador. Puesto que era, 

efectivamente, una revelación del Creador. La Presencia 

Divina, que los Sabios de hace unos dos mil años 

denominaron “Shjiná”. O ‘la Gloria del Señor’, como lo 

denomina la Torá en Shmot 16:7, unas veces refiriéndose 

al maná y otra al hablar de la milagrosa muerte de los 

malvados, en Bmidbar 16:19, o en Shmot 24:16 cuando 

describe la cumbre del Monte Sinai al subir Moshé para 

recibir la Palabra Divina. 
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Cabañas Sobrenaturales 

 

Todos estos versículos describen una situación 

extraordinaria, sobrenatural, que continuamente rodeaba 

al Pueblo de Israel en su viaje por el desierto. 

Esta experiencia comenzó ya en la primera acampada, en 

Sucot.  

Sí, habitaron en cabañas. Y las cabañas eran físicas, 

hechas de ramas de palmeras o de juncos.  

Pero ya desde el primer día, las cabañas, por naturales 

que pudieran parecer, ya no lo eran. En absoluto. La Mano 

Divina los protegía, los guiaba. Creó para ellos unas 

‘cabañas’ sobrenaturales, que les acompañaron a lo largo 

de todo el camino. 

Las Nubes de Gloria son una de las múltiples expresiones 

de la Presencia Divina que no les abandonó, no solo en el 

desierto, sino mucho más allá, mucho más tarde, tanto en 

el Tabernáculo como en el Templo. 

En la fiesta de Sucot recordamos la experiencia de sentirse 

acompañados por el Creador. Una experiencia que no era 

‘sicológica’ sino perfectamente ‘palpable’. El maná era 

palpable y comestible: les acompañó los cuarenta años de 

nomadismo. La muerte de los malvados, Córaj, Datán y 

Aviram, también fue muy palpable. No eran sueños, 

‘visiones’, de unos esclavos primitivos, crédulos ingenuos.  

La Súper Vida 

 

Justo lo contrario: era la vivencia más viva, la súper vida 

más allá de la naturaleza limitada. 
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Sucot es el tiempo de recordar y de revivir un modo de 

vida que el Creador nos ha deparado. Vivir en una 

naturaleza semejante a la que todos experimentan, 

sabiendo que apenas puede ocultar la Mano Divina que lo 

guía todo, y a nosotros en especial.  

Para esto necesitamos una fecha por separado, que 

exprese distintivamente el milagro que nos acompaña a 

diario. Nos cobijamos en unas cabañas con techo de ramas 

de palmera o de juncos y nos sentimos protegidos más 

que nunca por el amor divino, que no nos abandona ni 

siquiera en el desierto de la Diáspora, y que es mucho más 

palpable en la Tierra Santa, donde podemos vivir 

plenamente la Súper Vida. 
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Setenta novillos 
 

Los días de Mo’ed 

 

En cada uno de los días especiales, los llamados ‘Mo’ed’, 

se ofrecía en el Templo un sacrificio especial, llamado 

‘Musaf’, que significa ‘adicional’.  

La expresión ‘Mo’ed’ מֹוֵעד, dice el libro de Cuzarí, significa 

‘cita’, ‘encuentro’. Hay días especiales en los que podemos, 

debemos, encontrarnos con el Creador: tenemos una cita 

con Él. 

El capítulo 23 del libro de Wayicrá señala cuáles son estos 

días de Mo’ed. Y en los capítulos 28 y 29 del libro de 

Bmidbar nos dice qué sacrificios de ‘musaf’ deben ser 

ofrecidos en cada ‘Mo’ed’.  

El rabino Shimshón Rafael Hirsch nos explica el valor 

espiritual de cada res sacrificada en el Templo, según sus 

cualidades y su ‘personalidad’. Qué es un cordero y qué 

diferencia hay entre él y un chivo, o entre ganado menor y 

ganado mayor. Por qué unas veces debe ofrecerse un 

macho y otras veces una hembra, a veces una bestia 

joven y a veces una adulta. 

El buey es un animal de carga, de trabajo, que tiene un 

valor más allá del particular, por lo que aparece en 

sacrificios relacionados con el público o con sus 

representantes. En el capítulo 4º de Wayicrá hay dos 

bueyes: uno por el Cohén Gadol (el Sumo Sacerdote) y 

otro por el Tribunal nacional. Cada uno de ellos tiene un 

valor nacional, más allá del particular de las personas que 

tienen estos cargos. 
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El Musaf de Sucot 

 

Cuando la Torá habla del sacrificio de Musaf en la fiesta de 

Sucot encontramos un número variante de novillos.  

En Pésaj (Bmidbar 28:19) también se ofrecen dos novillos, 

y en cada uno de los siete días de la fiesta se ofrecen (id. 

24), entre otros sacrificios, dos novillos.  

También en Shavuot se ofrecen dos novillos (id. 27), 

mientras que en Rosh Hashaná y en Yom Kipur tan solo 

uno en cada uno de ellos. 

Y, he aquí, en el primer día de Sucot se ofrecen trece 

novillos. Y en el segundo día, doce; y en el tercero, once. Y 

así, hasta que en el séptimo día se ofrecen siete novillos. 

Un sencillo cómputo nos lleva a que en la fiesta de Sucot 

se ofrecen setenta novillos. Un número extraordinario en 

comparación con los que se ofrecen en otras fiestas, como 

hemos visto. 

También extraordinario en el hecho que el número va 

decreciendo. Siendo que setenta se divide por siete, como 

todos sabemos, ¿no sería más sencillo ofrecer diez novillos 

cada día, y así legar a los setenta en siete días? ¿A qué se 

debe que se empiece con trece y se acabe con siete? 

Y, sobre todo, ¿a qué vienen estos setenta novillos? 

Las Setenta Naciones 

 

En el capítulo 10 del libro de Breshit (Génesis) hay una 

larga lista de naciones. Setenta. Son los prototipos de las 

naciones del mundo, que han mutado a lo largo de la 

historia, pero que siguen siendo los mismos, con sus 

cualidades nacionales. 
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En un momento determinado de la historia, con la salida 

de Egipto del Pueblo de Israel, se cierra la oportunidad 

que, hasta entonces, tenían las naciones de establecer su 

propio modo de contactar con el Creador. En el capítulo 33 

de Shmot (Éxodo) Moshé pide, y les es concedido, que la 

Presencia Divina se experimente solo en el Pueblo de 

Israel, en el Tabernáculo o, más tarde, en el Templo. 

¡Por supuesto que estos pueblos no van a quedar 

desconectados de la Divinidad! ¡Representaría la muerte, 

el exterminio de estas naciones! 

Lo que dice el capítulo 33 de Shmot es que, para llevar a 

cabo esta conexión, deberán hacerlo por medio del Templo 

de Israel. 

Y el momento de conectar es durante la fiesta de Sucot. 

En esta fiesta, el pueblo de Israel hace unas ofrendas de 

setenta novillos, uno por cada uno de las setenta naciones. 

El profeta Zjaryá (Zacarías) en el capítulo 14, versículos 

16-19, habla de las naciones que deberán enviar sus 

representantes a Yerushalayim, a nuestro Templo, en la 

fiesta de Sucot. Y aquellos que no lo hagan, quedarán sin 

lluvia, sin prosperidad, en aquel año.  

En el capítulo 12 de Breshit, cuando conocemos a nuestro 

padre Avraham, fundador de nuestra nación, leemos que 

el Creador le bendice diciendo: “en ti se bendecirán todas 

las familias de la tierra”, y, más tarde, en el capítulo 22 

(versículo 18), repite que “se bendecirán en tu prole todos 

los pueblos de la tierra”. 

La Responsabilidad 

 

Estas expresiones significan que Israel, como nación, tiene 

una responsabilidad espiritual para con el resto de las  
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naciones del mundo. Podemos verlo continuamente, cada 

vez que hay un desastre, un terremoto, un tsunami, el 

primero en ofrecer ayuda es el estado de Israel.  

La Torá exige mucho más. Debemos obrar para evitar que 

ocurran estas catástrofes, y no solo intentar solucionar el 

problema una vez ha ocurrido. Es el significado de 

‘bendición’.  

Bueno, tenemos un trecho aun por delante de nosotros. 

Nuestras propias necesidades no han sido solucionadas. El 

Templo sigue en ruinas y los zorros siguen paseándose 

entre ellas. No todos dedican el suficiente tiempo al 

estudio de la Torá. No basta con las buenas intenciones, 

sino que se necesita un aprendizaje, una práctica, un 

nivel.  

Pero lo tenemos como meta. Recordamos cada año 

nuestra responsabilidad para con las setenta naciones, 

sentimos la empatía necesaria, creciente. Y lo 

conseguiremos. 
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Halajot (leyes) de la 

festividad 

1. Dos fiestas 
 

La fiesta de Sucot incluye, en realidad, dos festividades 

diferentes, ya que el último día no tiene las características 

de los anteriores. En la Torá, unas veces aparece incluido 

en la fiesta de Sucot, y otras aparece como fiesta 

completamente diferente, llamada ‘Atséret’, y actualmente 

se denomina ‘Simjat Torá’. 

En la Fiesta de Sucot hay dos mandamientos especiales: la 

sucá y el Lulav. 

2. La sucá 
 

Para la Fiesta de Sucot debe prepararse una cabaña, con 

unas características especiales, llamada ‘sucá’, en la que 

los judíos habitan durante los siete días de la Fiesta. 

Las paredes de esta cabaña pueden ser de cualquier 

material, mientras no sea ‘vivo’ (animales o personas. 

No es necesario que tenga cuatro paredes: basta con dos 

paredes que formen esquina y un comienzo de la tercera 

pared (de unos 30 cm); o dos paredes paralelas y una 

tercera pared de unos 65 cm pegada a una de las dos 

anteriores. 

La altura de estas paredes no puede ser menos de 90 cm. 

Por lo tanto, puede usarse una barandilla, etc., como 

pared de la cabaña. 
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El techo de la cabaña (llamado כ ְך  sjaj’, cuyas‘ סְּ

características veremos a continuación) no puede estar a 

más de 9 metros de altura del piso de la sucá. 

No es necesario que las paredes de la sucá lleguen hasta 

el techo, mientras tengan la altura indicada. 

El techo debe ser de material vegetal que no sea ni comida 

ni utensilio (mueble, puertas de armario, etc.). Pueden 

usarse ramas. 

Las esterillas destinadas a servir de lecho se consideran 

‘muebles’ y no pueden usarse como techo, pero si están 

destinadas a separar entre patios, etc., podrían servir para 

el ‘sjaj’. 

Hay muchas condiciones adicionales que hay que tener en 

cuenta cuando no se usan ramas de árbol, de palmera o 

juncos, por lo que cuando quiera usarse otro material 

deberá consultarse a un rabino. 

3. Comer y dormir 
 

La obligación es de comer y dormir dentro de la sucá.  

Solo los varones adultos están obligados a comer y dormir 

dentro de la sucá. Las mujeres y niños también pueden 

hacerlo, pero no están obligados. 

En principio, solo las comidas que incluyen pan son 

obligatorias dentro de la sucá, pero debe procurarse que 

todas las comidas, aunque sean de vegetales o frutas, se 

hagan en ella. 

Está prohibido dormir fuera de la sucá, aunque sea echar 

una cabezadita. En la práctica, muchos judíos ‘olvidaron’ 

esta halajá en las duras condiciones del otoño europeo,  
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puesto que hay lugares en que llueve mucho o hace 

mucho frío, y resulta imposible dormir en la sucá. Aun así, 

la halajá sigue en pie, marcando la obligación de dormir en 

la sucá. 

De todos modos, una halajá interesante dice que ‘quien 

sufre’ (‘mitsta’er’) está exento de la sucá. Y este 

sufrimiento puede ser, por ejemplo, en caso de que llueva, 

o que haga frío, o que el calor le moleste de modo que no 

pueda concentrarse en nada. 

Muchos acostumbran adornar la sucá con cuadros, dibujos, 

guirnaldas, etc., o también con frutos como granadas, 

manzanas, etc., que no se estropeen durante la fiesta. 

Si alguien no pudo construir la sucá antes de comenzar la 

fiesta, puede hacerlo mientras esta dura, menos en los 

días de guardar (el primero y el último, o los dos primeros 

en la Diáspora). 

4. El Lulav 
 

Se llama ‘Lulav’ לּוָלב en general al ramo formado por seis 

ramas y un fruto.  

Las ramas son:  

Una rama de palmera, cuyas hojas están aún cerradas y 

pegadas a la rama, y es el propiamente llamado ‘lulav’, y 

que da su nombre también a todo el conjunto. 

Dos ramas de sauce, llamadas ‘aravá’ ֲעָרָבה en hebreo, y 

Tres ramas de mirto, llamadas ‘hadasim’ ִסים  ,en hebreo ֲהד 

(o arrayán). 
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El fruto es el citro, un fruto parecido al limón pero muy 

diferente tanto en su olor como en el sabor y propiedades. 

Se llama ‘etrog’ רֹוג  .en hebreo ֶאתְּ

Cada uno de estos ingredientes tiene muchas 

particularidades halájicas que deben estudiarse 

cuidadosamente, y mientras no se sepan, deberá 

consultarse con un rabino experto para considerar si son 

aptas para cumplir con el mandamiento de la Torá. 

Las seis ramas (un lulav, dos aravás y tres hadasim) 

deben estar atadas con una hoja de palmera, formando un 

‘ramo’, sobresaliendo el lulav por encima de los demás. 

Hay diferentes costumbres sobre cómo colocar las ramitas, 

estando el lulav en el centro y las otras ramas a su 

alrededor. 

5. ¿Qué se hace con el Lulav? 

En realidad, basta con tomar el ramo con la mano derecha 

y el etrog con la izquierda, unirlos todos juntos y 

levantarlos unos diez centímetros, y con esto se ha 

cumplido ya con el mandamiento. Es lo que se denomina: 

‘netilat lulav’ תַלּוָלב  .נְִּטיל 

En shabat, no se toma el Lulav y se le considera como 

‘mucsé’, o sea, objeto que no debe ser tocado en todo el 

día.  

Pero hay varias costumbres relacionadas con la ‘netilat 

lulav’, muy importantes también.  

6. El ‘nianúa’ 
 

El ‘nianúa’  ַנֲִענּוע: esta palabra significa ‘sacudida’. Consiste 

en agitar el Lulav (el ramo con las ramas y el etrog) en las  
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seis direcciones: sur, norte, este, arriba, abajo y oeste, 

tres veces en cada dirección (hay otras costumbres, pero 

esta es la usual entre los sefarditas). 

Para comenzar el ‘nianúa’, se toma el ramo con la mano 

derecha y el fruto con la izquierda, de modo que estén 

todos juntos apoyados sobre el pecho y mirando hacia el 

sur. El ‘corte’ de las ramas y del fruto, el lugar por el que 

estaban unidos al árbol, deben estar hacia abajo. 

Se mueven ambas manos hacia adelante, agitando las 

ramas de modo que ‘suenen’, y se retraen las manos hasta 

que vuelvan a tocar el pecho. Esto es un ‘nianúa’. 

Se hacen tres ‘nianúa’ hacia el sur. 

Se da la vuela, mirando hacia el norte, y se repite tres 

veces el ‘nianúa’ hacia el norte. 

Luego lo mismo hacia el este. A continuación, se levantan 

las manos hacia arriba y se hace el ‘nianúa’ tres veces 

hacia arriba. Luego se hace bajando las manos hacia 

abajo, pero conservando las puntas de las ramas hacia 

arriba, y se hace el ‘nianúa’ tres veces hacia abajo. Y, 

finalmente, tres veces hacia el oeste. 

7. El Halel 
 

En cada uno de los ocho (o nueve) días de la fiesta, se lee 

el Halel. 

El Halel son seis capítulos de los Salmos, del 113 al 118. 

Cuando se lee el Halel en la sinagoga, se acostumbra que 

todos tomen el Lulav en sus manos. 
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Al llegar al salmo 118, hay varios versículos en los que se 

acostumbra a hacer ‘nianúa’, siguiendo las instrucciones 

del sidur. 

8. Hoshana y hacafot 
 

Desde tiempos bíblicos se estableció una costumbre por 

los profetas, llamada ‘hoshana’. Es esta una palabra 

compuesta que significa: ‘¡Salva ahora!’ (hay quien la 

traduce por ‘¡salva, por favor!’). 

La costumbre consiste en que todos los miembros de la 

comunidad, con el ramo del lulav en la mano, rodean la 

Bimá (la mesa central de la sinagoga sobre la que se lee la 

Torá), y mientras le dan la vuelta van leyendo unos 

poemas en los que se repite la expresión ‘hoshana’ una y 

otra vez.  

En el primer día de Sucot, se da una vuelta a la Bimá, y el 

segundo día, una vuelta, y así el tercer día hasta el sexto. 

En el séptimo día se dan siete vueltas a la Bimá, y por ello 

se denomina ‘Hoshana Raba’, o sea, la gran hoshana. 

Las hoshanas se leen también en shabat, pero sin dar la 

vuelta a la Bimá, sino cada uno desde su lugar. 

Al final de la Hoshana Raba, se toman cinco ramitas de 

sauce y se golpea cinco veces el suelo con ellas, según 

indica el sidur. 

9. Simjat Torá  
 

El octavo día de la fiesta (o noveno en la Diáspora) se 

celebra el Simjat Torá, la alegría de la Torá. 

En este día ya no se come ni se duerme en la sucá, ni 

tampoco se toma el Lulav.  
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En la Diáspora, en el octavo día se hace sin decir la 

bendición. 

La costumbre es que tanto después de la oración de Arvit 

como durante la oración de Shajarit, se sacan todos los 

rollos de la Torá que están guardados en la sinagoga y se 

dan siete vueltas a la Bimá con ellos, entre cantos y bailes. 

Muchas veces, los bailes y cánticos duran varias horas, 

mientras van dando más y más vueltas a la Bimá. En 

muchas comunidades los miembros salen de la sinagoga a 

la calle con los rollos de la Torá, cantando y bailando, y 

van de una sinagoga a otra, para participar todos en 

conjunto de la alegría de la Torá. 

El día de Simjat Torá es una fiesta por separado, por lo 

que tanto las mujeres al encender las velas de la fiesta, 

como los hombres al hacer el kidush, recitan la bendición 

de ‘Shehejyanu’.  

 

 

ַ  
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Seder Ushpizínַ 

 

La palabra ushpizín significa visitas en arameo. Nuestra 

tradición dice que cada noche de la festividad de sucot 

viene un invitado de honor a nuestra sucá, tratándose de 

uno de nuestros patriarcas o líderes históricos. 

Existe un antiguo ritual por medio del cual se recibe cada 

noche a al invitado correspondiente y aquí les traemos el 

mismo para que puedan recitarlo en vuestra sucá. 

Cada noche cuando se ingresa a la sucá se dice: 

Ulu ushpizín ilaín kadishín, ulu aba'am ilaín kadishín, 

le meitav betzilá de meimenuta betzilá de Kudsha 

BrijHú  

Sean bienvenidos invitados sagrados, vengan invitados 

sagrados, vengan a sentarse con nosotros a la sombra de 

la fé, a la sombra del Santo Bendito 

 



 

63 

 

 

 

 

1er DÍA 

Leiul Abraham Rejima Aba Kadisha veliul imé: Itzjak 

veYakov, Moshé, Arón, Yosef veDavid. 

Bienvenido Abraham el misericordioso, santo patriarca, y 

bienvenidos junto a él: Itzjak y Yakov, Moshé, Arón, Yosef 

y David 

2do DÍA 

Leiul Itzjak Akeidá Aba Kadisha veliul imé: Abraham 

veYakov, Moshé, Arón, Yosef veDavid. 

Bienvenido Itzjak el sacrificado, santo patriarca, y 

bienvenidos junto a él: Abraham y Yakov, Moshé, Arón, 

Yosef y David 

3er DÍA 

Leiul Yakov shleimá Aba Kadisha veliul imé: 

Abraham veItzjak, Moshé, Arón, Yosef veDavid. 

Bienvenido Yakov el completo, santo patriarca, y 

bienvenidos junto a él: Abraham e Itzjak, Moshé, Arón, 

Yosef y David 

4to DÍA 

Leiul Moshé Reiá Meimená veliul imé: Abraham, 

Itzjak veYakov, Arón, Yosef veDavid. 

Bienvenido Moshé pastor fiel y bienvenidos junto a él: 

Abraham, Itzjak y Yakov, Moshé, Arón, Yosef y David 
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5to DÍA 

Leiul Arón Ka'ana veliul imé: Abraham, Itzjak 

veYakov, Moshé, Yosef veDavid. 

Bienvenido Arón el Sacerdote, y bienvenidos junto a él: 

Abraham, Itzjak y Yakov, Moshé, Yosef y David 

6to DÍA 

Leiul Yosef tzadiká Aba Kadisha veliul imé: Abraham, 

Itzjak veYakov, Moshé, Arón veDavid. 

Bienvenido Yosef el justo y bienvenidos junto a él: 

Abraham, Itzjak y Yakov, Moshé, Arón y David 

7mo DÍA 

Leiul David malká meshijá veliul imé: Abraham, 

Itzjak veYakov, Moshé, Arón ve Yosef. 

Bienvenido David rey mesías y bienvenidos junto a él: 

Abraham, Itzjak y Yakov, Moshé, Arón y Yosef 

 

 

Besucot tishvú shiva'at iamim, tivú ushpizín ilaín 

kadishín, tibú aba'án ilaín kadishín lemitav betzilá 

demeimenuta ila'á betzilá dekudsha briju. Zaka'á 

julakaná vezaka'á julakaón deIsrael. Dijtiv kijelek A-

donai amó, Yakov jelek najalató. 
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En las sucot se asentarán siete días, sean nuestros 

invitados sagrados, sean bienvenidos invitados sagrados, 

nos asentaremos a la sombre de la fe, la sombra del Santo 

Bendito. Grande es nuestro honor y grande es el honor del 

pueblo de Israel. Como está escrito “la parte de D-s es Su 

pueblo, Yakov es parte de su heredad”. 
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