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 Rosh hashaná II 
El Big Bang y Yo

En la primera clase de Morashá estudiamos el significado singular de Rosh Hashaná: en 
este día D’os nos juzga respecto a la vida, la salud, la prosperidad y la oportunidad de 

crecimiento espiritual que tendremos durante todo el año. Cuando están en juego aspectos 
tan importantes: ¿cómo podemos conducir nuestro caso para asegurar un resultado 
positivo? Una de las maneras más efectivas es focalizar nuestra atención en los tres temas 
centrales expresados en el servicio de Musaf de Rosh Hashaná. En la sección llamada 
Maljuiot (Reinado), contemplamos y reafirmamos la soberanía de D’os sobre el mundo; 
en la sección llamada Zijronot (Remembranzas) destacamos el recuerdo omnisciente de 
D’os sobre todos nuestros actos; y finalmente en la sección llamada Shofarot (El Toque del 
Shofar) nos concentramos en discernir e integrar el mensaje de los sonidos del shofar. 
 

Trataremos de responder las siguientes preguntas:  
�	¿De qué manera Rosh Hashaná puede marcar el comienzo de un esfuerzo 

personal continuo para desarrollar nuestro potencial? 
�	¿Por qué el servicio de Musaf de Rosh Hashaná focaliza la atención en el 

Reinado, la Remembranza y el Shofar? 
�	¿De qué manera el Reinado de D’os provee una oportunidad anual 

extraordinaria de rejuvenecimiento en Rosh Hashaná? 
�	¿Qué eventos centrales de la historia judía se mencionan en las plegarias de 

Rosh Hashaná y por qué?  
�	¿Por qué oímos el sonido del Shofar en Rosh Hashaná y qué mensaje nos 

transmite? 

Esquema de la Clase:

Sección I.   El Big Bang y Yo: Alcanzar Nuestro Potencial a través del Servicio de Musaf 

Sección II.  El Reinado (Maljuiot) y la Oportunidad de Rejuvenecimiento 

Sección III. La Remembranza (Zijronot) en Rosh Hashaná

Sección IV. ¿Por Qué se Toca el Shofar en Rosh Hashaná?
                   Parte A. La Fuente de la Torá Respecto al Hecho de Tocar el Shofar en
         Rosh Hashaná
                   Parte B. Despertar el Ser Interior 
                   Parte C. El Mecanismo de Maljuiot y Zijronot 
                   Parte D. Todo Depende de la Preparación  

Sección V.   El Simbolismo del Shofar 
                   Parte A. La Akedá 
         Parte B. La Entrega de la Torá
                   Parte C. Una Señal de la Redención
                   Parte D. Conectando los Puntos 



Rosh hashaná II

El Calendario Judío   2

SECCión i. El BIg Bang y yo: alcanzaR nuEstRo 
PotEncIal a tRavés dEl sERvIcIo dE Musaf

La teoría actual respecto a la naturaleza del origen del universo, es comúnmente llamada la teoría del Big 
Bang. Esta teoría afirma que antes de que ocurriera el Big Bang no había tiempo, espacio, materia ni energía. 
¿Qué había entonces?, puedes preguntarte. Obviamente no había nada. Bueno, pero si no había nada, ¿cómo es 
posible que la “nada” explotara en el Big Bang y diera comienzo al universo? 

Lo que precedió al Big Bang era un infinitesimalmente pequeño punto matemático que no estaba conformado 
de materia, no contenía energía, no ocupaba espacio y que precedió al tiempo mismo. Paradójicamente, éste 
inconcebible pequeño punto contenía dentro de sí a todo el universo. Este mínimo punto primordial representa 
el potencial esencial. Fuera lo que fuera, al “explotar” desencadenó un universo entero.

Rosh Hashaná es como el Big Bang. En Rosh Hashaná no consideramos nuestro futuro ni luchamos con 
nuestro pasado. En Rosh Hashaná nos enfrentamos con nuestro potencial más básico. Cada uno de nosotros 
está destinado a “explotar”. Cada uno de nosotros, con nuestras vidas, crearemos un universo entero. Cada 
uno posee un potencial profundamente inmenso y único. La pregunta es: ¿el universo que crearemos será un 
verdadero reflejo del potencial que poseemos? 

Rosh Hashaná es el Día del Juicio. Sin embargo, durante las plegarias de Rosh Hashaná no se menciona ni una 
vez nuestro pasado ni pedimos perdón de ninguna manera. Para hacerlo esperamos hasta Iom Kipur. Pero esto 
es muy extraño… ¿Cómo podemos ser juzgados si no se tienen en cuenta nuestros actos del pasado? 

La respuesta es que todos cometemos errores en la vida, errores que nos van alejando más y más de la 
concretización de nuestro potencial como seres humanos y como judíos. Si no nos comprometemos sinceramente 
a seguir un camino que nos lleve hacia nuestro potencial fundamental, entonces inevitablemente estaremos 
condenados a repetir los errores del pasado y a encontrar nuevos caminos para seguir alejándonos todavía más 
de nuestro potencial; de ser la persona que verdaderamente deseamos y podemos ser. (Rab Shimon Apisdorf, 
Rosh Hashanah Yom Kippur Survival Kit, página 66).

Al centrar nuestra atención e integrar los temas esenciales de Rosh Hashaná expresados en el servicio de 
Musaf, podemos comenzar a desarrollar un marco de trabajo para alcanzar nuestro potencial. ¿Cuáles son 
esos temas? 

1.  Rab Mordejai Becher, Gateway to Judaism, página 119 – Los tres componentes centrales de 
las plegarias de Rosh Hashaná.   

Las plegarias de Rosh Hashaná se encuentran en el Majzor de Rosh Hashaná (el libro de plegarias 
de la festividad). Están divididas en tres secciones principales, cada una se refiere a uno de los 
temas primordiales del día.  A medida que vamos progresando en las plegarias, estas meditaciones 
nos ayudan a alcanzar un estado mental y espiritual propicio para lograr el verdadero cambio y el 
desarrollo personal.   

Maljuiot (Reinado): Uno de los temas centrales de las plegarias de Rosh Hashaná es el énfasis en 
reconocer a D’os como Rey. Puesto que no puede haber un Rey sin un pueblo y D’os creó al hombre, 
Su “pueblo”, en Rosh Hashaná, es en este día que –por así decirlo- Él es coronado como Rey. Para dejar 
en nosotros mismos en este “día de coronación” Divina el impacto del hecho de que D’os es el Rey, con 
todos los derechos y privilegios que esto acarrea, en nuestras plegarias nos referimos repetidamente 
a Él como el Rey. Éste es el mensaje de la sección conocida como Maljuiot, Reinado, que consiste en 
versículos de la Torá, de los Profetas y de las Escrituras sobre el Reinado de D’os.
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Zijronot (Remembranzas): El segundo tema de las plegarias de Rosh Hashaná es el conocimiento 
Divino sobre todos los eventos humanos, los pensamientos y los actos. Esta sección llamada Zijronot, 
“recuerdos”, describe a D’os como Aquél Que “recuerda el Pacto” que Él hizo con los Patriarcas. Él es 
el Que “recordó a Noaj” en medio del diluvio, Quien “conoce todos los actos de la humanidad”. Aquí 
se incluyen versículos de la Torá, de los Profetas y de las Escrituras que describen a D’os recordando 
todo. 

Shofarot (El Sonido del Shofar): La tercera sección de las plegarias de Rosh Hashaná es llamada 
Shofarot (el plural de Shofar). Esto se refiere al sonido del shofar que se oyó cuando D’os le entregó la 
Torá al pueblo judío en el Monte Sinaí, y al sonido del shofar que anunciará el retorno de los exilios y 
la llegada del Meshiaj. Estas ideas nos recuerdan respectivamente nuestras obligaciones con las otras 
personas, con D’os y con nosotros mismos (la Torá) y nuestro destino final (la Era Mesiánica). Esto nos 
alienta a volver a examinar nuestras prioridades y a esforzarnos por convertirnos en mejores personas 
en el año que comienza. 

La fuente de las plegarias de Rosh Hashaná se encuentra a continuación y también incluye el toque del 
shofar: 

2.  Talmud Bavli (Talmud de Babilonia), Rosh Hashaná 16a – Los versículos que se recitan 
durante el servicio de Musaf en Rosh Hashaná, intercalados en momentos específicos por el 
sonido del shofar.

[(D’os dice) 
Reciten ante Mí los versículos de Reinado, 
Remembranza y Shofar. 

Los versículos de reinado para coronarme como 
rey ante ustedes; 

Los de Remembranza para que Yo los recuerde 
para bien. 

¿Con qué lo van a conseguir? 

Con el shofar.

אמרו לפני בראש השנה מלכיות זכרונות ושופרות. 

מלכיות כדי שתמליכוני עליכם. 

זכרונות כדי שיעלה זכרוניכם לפני לטובה.

ובמה? 

בשופר.

Los tres temas centrales del servicio de plegarias de Rosh Hashaná se centran en las ideas claves que nos 
ayudarán a relacionarnos correctamente con la energía espiritual del día, tal como lo describimos antes.

3.  Maharsha, Jidushei Agadot, Rosh Hashaná 32b (ver también Rabi iosef Albo, Sefer Haikarim 
1:4) – Maljuiot, Zijronot y Shofarot corresponden a los tres principios de la creencia judía: la 
existencia de D’os, el origen Divino de la Torá y el concepto de recompensa y castigo.  

Es claro que Maljuiot, Zijronot y Shofarot son 
paralelos a los tres principios básicos de la creencia 
judía que son: la creencia en D’os, la Divinidad de 
la Torá y la recompensa y el castigo. Maljuiot: “Para 
que acepten Mi Reinado sobre ustedes”, y todos 
los versículos que se encuentran en la sección de 
Maljuiot, expresan la existencia y la unicidad

והוא מבואר שהמלכיות זכרונות ושופרות הם נגד ג’ 
העיקרים שהם מציאות השם ותורה מן השמים ושכר 

ועונש מלכיות שתמליכוני עליכם וכל פסוקי מלכיות 
מורים על מציאותו ואחדותו זכרונות שיעלה זכרונינו 
לטובה בשכר טוב שההפך בעונש וכל פסוקי זכרונות 

מורים ע”ז שופרות על עיקר תורה מן השמים בקול 
שופר כמו שמורים ע”ז הפסוקים. 
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de Dios. Zijronot:  “Para que nuestros 
recuerdos se eleven ante Él favorablemente”, y 
todos los versículos de la sección de Zijronot, 
expresan el concepto de la recompensa cuyo 
contrario es el castigo. La sección de Shofarot 
expresa la idea de que la Torá fue entregada 
por D’os con el sonido del Shofar, tal como lo 
afirman los versículos. 

TEMAS CLAvES DE LA SECCión i:

El servicio de Musaf está dividido en tres secciones que se refieren a los temas centrales de Rosh  H
Hashaná, que son: el Reinado de D’os, Su omnisciencia y el simbolismo del shofar. 

Entender y meditar en estos temas ayuda a lograr un cambio real en Rosh Hashaná. En las  H
siguientes secciones veremos de qué manera podemos lograrlo. 

SECCión ii. El REInado (MaljuIot) y la 
oPoRtunIdad dE REjuvEnEcIMIEnto

Mientras D’os nos está juzgando, la esencia de nuestro trabajo en Rosh Hashaná es reafirmar el Reinado 
de D’os sobre el universo. Nuestro acto de coronar a D’os da testimonio de nuestro deseo de jugar un rol 
significativo en el desarrollo de la historia humana como una manifestación de la Voluntad de D’os. 

1.  Rab Guedalia Shor, Or Guedaliahu, Moadim, página 2 – La principal tarea de la persona en 
Rosh Hashaná es aceptar el Reinado de D’os. 

La tarea fundamental de la persona en este día es 
focalizar su atención en aceptar sobre sí misma 
la soberanía de D’os. El grado en el cual uno 
acepta el reinado de D’os determina con cuántos 
méritos la persona emergerá del día del juicio. 
Por esta razón, en la liturgia de Rosh Hashaná no 
se mencionan pedidos personales sino que, por el 
contrario, la mayoría de las plegarias se dedican a 
honrar el Reinado Divino.

עיקר תפקיד האדם יום הזה לקבל עליו מלכות שמים, 
וכפי מה שמקבל עליו מלכותו יתברך כן הוא יוצא זכאי 

בדין, ולכן ראינו כי בתפילת היום אין האדם מבקש 
על צרכיו הפרטיים, אלא רוב התפילות הם על כבוד 

מלכות שמים.

El objetivo esencial de Rosh Hashaná es que aceptemos el Reinado de D’os. ¿De qué manera coronamos 
a D’os? Hablando de manera formal, logramos hacerlo de acuerdo a la prescripción del pasaje talmúdico 
citado anteriormente (Sección I. 2): recitamos en nuestras plegarias versículos sobre el Reinado de D’os. El 
propósito de centrar nuestra atención en estos versículos es para despertar dentro nuestro la inspiración 
necesaria para utilizar de la mejor manera la potencia espiritual de este día.
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2.  Rab Aharon Kotler, Mishnat Rabi Aharon, Lakewood, n.J., 1988, volumen ii, página 196 – 
volver a proclamar el Reinado de D’os en Rosh Hashaná, es una posibilidad que tenemos para 
renovarnos como siervos de D’os. 

La esencia de Rosh Hashaná es el Reinado – que 
D’os nos lleva a proclamarlo como Rey sobre 
nosotros, tal como dice el versículo: “Hoy es el 
comienzo de tu trabajo, un recuerdo del Primer 
Día (de la creación)”. Esto significa literalmente 
rejuvenecimiento, es decir que uno se convierte 
en una persona nueva… que D’os, Bendito Sea, le 
de a la persona el poder de renovarse  es como si 
lo volviera a crear en este día (Rosh Hashaná) y él 
acepta sobre sí el Reinado del Cielo.

ר”ה יסודו מלכויות שתמליכוני עליכם זה היום תחלת 
מעשיך זכרון ליום ראשון גדרו הוא התחדשות 

במציאות, כאדם חדש... נתן הקב”ה לאדם כח של 
התחדשות והוא בבחינת אדם חדש כאילו היום נברא, 

ומקבל מלכותו יתברך.

La oportunidad de renovación se debe a que el mundo es creado nuevamente cada Rosh Hashaná. Esto nos 
otorga una oportunidad anual para identificarnos con el Reinado de D’os y lograr extraordinarios niveles de 
crecimiento personal. 

3.  Rab natan Weisz, “¿Por Qué el Juicio?” en aish.com – La renovación del Reinado de D’os 
se refiere a la redistribución de Su Energía Divina en el mundo de acuerdo a los actos del 
hombre.

La base conceptual de Rosh Hashaná es que el universo creado no se mueve por inercia, sino que 
depende completamente de la Energía Divina que ingresa para renovarlo de manera anual. Cada año, 
D’os recrea al mundo renovando y redistribuyendo la Energía Divina de la Creación. A esta renovación 
de la Creación nos referimos en las plegarias como el establecimiento de un Reinado completamente 
nuevo. Este nuevo reinado no es simplemente bosques y árboles, sino que consiste de personas y 
eventos. Las personas del mundo y los eventos en los cuales ellas estarán involucradas en el nuevo año  
son energizados por la Energía Divina al igual que el medio ambiente físico en el cual viven. La energía 
que mantiene vivas a las personas y la energía que deben gastar en el curso de sus vidas también debe 
ser renovada.  

De hecho, la renovación anual del Reinado de D’os sólo es significativo en términos de los cambios 
que tienen lugar en las vidas de las personas y en el desarrollo de la historia humana. D’os está 
perfectamente satisfecho con el universo físico tal como está, así como Él lo creó durante los seis días 
de la Creación. Cuando Él terminó de crear el universo físico y a todas sus criaturas, declaró: “Y vio 
D’os todo lo que había hecho y he aquí que era muy bueno” (Bereshit/Génesis 1:31). No es necesario 
realizar ajustes sobre algo que ya era muy bueno.

El único aspecto de la Creación que requiere reajustes y que por lo tanto da lugar a una revisión es la 
distribución de las fuerzas de la naturaleza respecto a la manera en la cual impactan sobre las vidas 
de las personas. La Corte Celestial volverá a acomodar al mundo de acuerdo a los dictados de los 
principios fundamentales de la política Divina: “Aquel que se ocupe de purificarse a sí mismo, recibirá 
ayuda. Quien intente alejarse de la espiritualidad, recibirá la oportunidad de cumplir con sus planes”. 
El mundo será recreado de tal manera que colocará a cada individuo en las circunstancias que son 
adecuadas con exactitud a su situación de acuerdo a estos dos puntos básicos.  

Debido a que el mundo es recreado cada Rosh Hashaná, el día señala la ocasión del establecimiento de 
un nuevo Reinado Divino.
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4.  ibíd. – Rosh Hashaná nos da la posibilidad de decirle a D’os que queremos tener la 
oportunidad de crecer espiritualmente durante el año que comienza. 

La tradición judía sostiene que D’os nos informó sobre Rosh Hashaná para permitirnos participar 
de alguna manera en la forma en que se diseña este nuevo Reinado. El propósito de la Creación  es 
permitirle al hombre actualizar su potencial espiritual. Cuando yo me encuentro de pie delante de 
Dios en Rosh Hashaná, Él está esperando oír cuáles son mis planes respecto a la manera en que lograré 
actualizar mi potencial espiritual durante el año que comienza.

Si todo lo que transmito es mi deseo de vivir otro año con prosperidad y en buena salud, de 
hecho le estoy informando a D’os que no necesito en absoluto la renovación de Su Reinado. Estoy 
perfectamente feliz con el mundo tal como es. Pero D’os no tuvo la intención de que este mundo 
fuera un lugar cómodo en el cual yo simplemente pueda seguir viviendo. Él creó el Mundo Venidero 
como el lugar en el cual se disfrutará y se vivirá una buena vida. La única razón de la existencia de este 
mundo, es para otorgarle al hombre un lugar en el cual pueda trabajar. Si mi principal interés es estar 
en el mundo para vivir bien y disfrutar, entonces directamente no necesito estar acá. 

Por otra parte, si yo decido sinceramente dedicar toda mi energía [que en verdad es la Energía 
Divina que le estoy pidiendo a D’os que renueve, y de la cual yo estoy formado] durante el año que 
comienza para desarrollar mi potencial espiritual, no sólo necesito que este mundo sea recreado, sino 
que también necesito que adopte una forma particular que maximizará mi capacidad para trabajar 
eficazmente y desarrollar mi potencial en la mayor medida posible.

TEMAS CLAvES DE LA SECCión ii:

Los versículos de  H Maljuiot se centran en la existencia de D’os y en Su rol como el Creador del 
universo y Quien lo mantiene.

En Rosh Hashaná, coronamos anualmente a D’os como el Rey del Universo. Esto se hace  H
reconociendo que –siendo el día anual de re-recreación, D’os está “decidiendo” cómo administrar 
la Energía Divina que mantiene a la Creación en movimiento.

Para coronar a D’os no es suficiente solamente con recitar algunos versículos. El acto de aceptar a  H
D’os como Rey requiere trabajo espiritual interior.

SECCión iii. la REMEMBRanza (zIjRonot) En Rosh 
hashaná

En Zijronot, aceptamos la seriedad del día reconociendo abiertamente la creación de D’os y Su absoluto 
dominio sobre el universo. D’os tiene completo conocimiento de todos los eventos, pensamientos y actos 
humanos.  Puesto que Él recuerda todo lo que cada uno hizo o pensó en algún momento, la base de Su juicio 
es justa. Afirmamos que D’os reveló Su plan para el mundo desde los tiempos más antiguos. 

Debemos prestar atención a los aspectos positivos del recuerdo de D’os, porque como afirma el Talmud, 
en Rosh Hashaná no sólo debemos ser especialmente cuidadosos y actuar correctamente, sino que también 
debemos evitar culparnos a nosotros mismos, sin mencionar nada sobre los pecados cometidos (Rosh 
Hashaná 32a). Ésta es la raíz de la costumbre de no comer en Rosh Hashaná ciertas nueces, porque el valor 
numérico de la palabra nuez en hebreo, egoz, es equivalente al valor numérico de la palabra jet, pecado.



Rosh hashaná II

El Calendario Judío7

Afirmamos que toda la humanidad es llamada a juicio en Rosh Hashaná y que cada individuo es evaluado 
respecto al grado en que ha cumplido su misión en la vida. D’os es alabado por actuar con bondad hacia las 
personas sobre la base de Su recuerdo. Quienes confían en D’os son así mismo alabados por recordar a D’os 
en sus actos. 

1.  Rab Jaim Friedlander, Siftei Jaim, volumen i, página 165 – Mientras más recordamos a D’os, 
más Él nos recordará a nosotros. 

La recomendación para Rosh Hashaná es: “Dí 
ante Él… zijronot (remembranzas) (versículos 
que recuerdan eventos históricos de los judíos y 
nuestro pacto), para que tu recuerdo se eleve ante 
Él para tu beneficio” (Rosh Hashaná 16a.)   

Se entiende que no es suficiente meramente 
recitar (estos versículos), más bien requiere una 
articulación ante D’os, una expresión interna y 
verdadera. A través de la articulación de estos 
versículos y de la bendición, necesitamos aclarar 
para nosotros mismos que toda nuestra existencia 
depende de la medida en que recordemos a  D’os, 
Bendito Sea. 

Y en la misma medida en que nosotros 
recordemos esto, mereceremos que nuestra 
remembranza se eleve ante Él para nuestro 
beneficio para que merezcamos bien en 
abundancia.

העצה ליום ראש השנה היא: “אמרו לפני... זכרונות, 
כדי שיעלה זכרונכם לפני לטובה” )ראש השנה טז.(. 

מובן שלא די באמירה בעלמא, אלא צריך להיות 
אמירה לפני ה’, אמירה פנימית אמיתית. על ידי אמירת 
הפסוקים והברכה, אנחנו צריכים להבהירלעצמנו שכל 

חיותנו תלויה במידה ושיעור של זכרון השי”ת. 

ובאותה מידה שנזכור זאת – נזכה שיעלה זכרוננו לפניו 
לטובה, שנזכה לשפע הטוב.

En la sección final de Zijronot, le suplicamos a D’os que nos recuerde para bien, y que sobre la base de ese 
recuerdo Él nos trate con gran misericordia.

2.  Rab Avigdor nebenzahl, Thoughts for Rosh Hashaná (Pensamientos para Rosh Hashaná), 
páginas 204-5 – Al pedirle a D’os que recuerde ciertos eventos, le estamos pidiendo que active 
el mérito de esos eventos en Su relación con nosotros.

Cuando nos referimos al “recuerdo” aplicado a D’os, debemos comprender que simplemente estamos 
tomando prestado un término de nuestra propia experiencia para ayudarnos a entender. Por lo tanto, 
cuando decimos que le recordamos a D’os el Pacto que hizo con nuestros patriarcas, comprendemos 
que Él siempre lo “recuerda”.  Más bien nos referimos a que en el presente D’os active esta idea 
que está constantemente en Su memoria y la ponga en acción aplicando los esfuerzos de los actos 
meritorios de nuestros antepasados en el mundo actual…  

[En nuestras plegarias] decimos: “Porque eres Tú… Quien recuerda eternamente todas las cosas 
olvidadas” y “No hay olvido ante Tu Trono de Gloria”. De esto entendemos que D’os siempre recuerda 
todo, pero de inmediato agregamos: “Que Tu misericordia recuerde hoy la Akedá (el sacrificio) de 
Itzjak por el bien de su descendencia”. Esto significa que si bien D’os perpetuamente recuerda todo, de 
todas maneras en Rosh Hashaná Él decide actuar sobre la base de este recuerdo para que la Akedá sea 
un factor mitigante que permita a sus hijos obtener un juicio favorable.
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El judaísmo no cree en una “comida gratuita”; no es suficiente simplemente con recitar los versículos. Nos 
esforzamos también por identificarnos e internalizar su mensaje. 

3.  Rab Eliahu Dessler, Mijtav M’Eliahu, Volumen II página 73 – Nos beneficiamos del recuerdo 
de D’os sobre los actos justos de nuestros antepasados solamente si internalizamos las 
lecciones de sus grandiosos actos.

Hay personas que recuerdan algo, hay otros que 
recuerdan todo y también hay otras personas que 
recuerdan las cosas tan bien  como si estuviera 
sucediendo en ese mismo momento delante de 
sus propios ojos. El recuerdo de D’os, Bendito 
Sea, por cierto se encuentra en la categoría 
de la cosa como sucediendo en ese mismo 
instante, porque para Él el pasado y el futuro 
no son relevantes, sino que más bien todo está 
siempre en el presente…  Y este principio se 
refleja en nuestras plegarias…: “Ve delante de ti 
la Akedá…” Sólo si recordamos la Akedá y ésta 
se vuelve una realidad en nuestros corazones, 
sólo si consideramos a Abraham nuestro padre 
y aprendemos a incluirnos a nosotros mismos 
en la Akedá mediante nuestra entrega sincera, 
de acuerdo a nuestros valores, basados en Su 
Torá y en Su Bendito servicio, sólo entonces es 
posible que podamos ser considerados junto 
con el mérito de la Akedá, apareciendo ante D’os 
como en una cadena continua a través de las 
generaciones.

יש שזוכר משהו ויש שהדבר חקוק בזכרונו ויש שזוכר 
את הענין כאילו הוא חי עדיין לפניו. זכירת השי”ת היא 
בודאי בבחינת חי ממש, כי לא שייך אצלו עבר ועתיד, 

אלא הכל בהוה תמיד... ודבר זה מרומז בתפילה:... 
“ותראה לפניך עקידה”... רק אם העקידה זכורה לנו 
והיא מציאות בלבנו, רק אם נביט אל אברהם אבינו 
ונלמד לכלול את עצמינו בעקידה ע”י מסירות נפש 
שלנו, לפי ערכנו, על תורתו ועל עבודתו ית’, רק אז 

שייך שנזכה שתצטרף אלינו זכות העקידה כשייראו 
לפני השי”ת שלשלת כל הדורות במאוחד.

Otros eventos que se mencionan en Zijronot incluyen los pactos de D’os con Abraham, Itzjak y Iaakov y 
cómo el pueblo judío, recién liberado de Egipto, siguió incondicionalmente a D’os por el desierto para recibir 
la Torá. También aquí debemos identificarnos con su inquebrantable dedicación al judaísmo. 

TEMAS CLAvES DE LA SECCión iii:

D’os nos “recuerda” en el mismo grado que nosotros lo recordamos a Él. Por lo tanto, Rosh  H
Hashaná es un tiempo para pensar en el rol que D’os juega en nuestras vidas.  

Pedimos que D’os recuerde favorablemente los logros de nuestros antepasados para que Él active  H
sus méritos al juzgarnos a nosotros, los descendientes.

Entendemos que no es suficiente solamente con mencionar el pasado, sino que debemos  H
esforzarnos por vivir de acuerdo a los niveles establecidos por quienes nos precedieron.
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SECCión iv. ¿PoR Qué sE toca El shofaR En Rosh 
hashaná?

Ese fue mi primer Rosh Hashaná con judíos observantes. El ámbito de lo desconocido me había dejado 
absolutamente desconcertado. Mi anfitrión era un típico rabino joven que lucía un traje negro. Su rostro estaba 
cubierto de barba.

- Rosh Hashaná es el día de la conciencia judía radical –me dijo con absoluta naturalidad. 

- ¿El judaísmo es radical? –le pregunté. 

Él agarró su barba y me fulminó con una mirada furiosa.  

- ¿Acaso te parece que yo soy un conformista? –me gritó-. Nuestro pueblo se mantuvo fuera de la corriente 
desde el comienzo del tiempo. Ser judío implica ser parte de la contracultura. ¿Ya comiste tus zanahorias? 

- No lo entiendo. ¿Qué tiene que ver esto con Rosh Hashaná?

- En Rosh Hashaná el idealismo judío declara su sueño de unidad global. Él reza por el día en el cual todo el 
mundo trabajará junto bajo una bandera unificada. Eso es algo revolucionario.

-  ¿Cómo puede ser? Todos los hippies desean la unidad global. 

- El shofar, hombre, el shofar. ¿No estabas oyendo? 

Me sentía muy confundido. Pregunté si me podía levantar de la mesa. 

- ¡Seguro! –respondió mi anfitrión-. No creemos en la coacción religiosa. 

Estaba muy agitado. Caminé un rato mientras pensaba. ¿De qué está hablando? Regresé a mi habitación y me 
puse a revisar una copia del libro de plegarias de Rosh Hashaná. Leí algunos de los comentarios. Mi anfitrión 
tenía razón. Las plegarias hablaban de una conciencia global. La unidad era un gran tema. Noté que el 
objetivo no era solamente unificar a la humanidad, sino que si todo funcionaba de acuerdo al plan, entonces en 
un nivel espiritual toda la Creación estaría operando al unísono, desde las rocas y la vida vegetal hasta los más 
elevados reinos metafísicos. 

Era una imagen muy bella. ¿Pero qué sentido tenía? ¿En qué se diferenciaba de cualquier otra visión utópica? 
A la mañana siguiente fui a la sinagoga con pocas ganas. Me senté en un rincón y leí más sobre los temas del 
día, mientras la gente a mi alrededor estaba rezando. Hacía calor y no había aire acondicionado. Unas horas 
después de que hubiera comenzado el servicio, todos se pusieron de pie en silencio. El único sonido que se oía 
era el zumbido de los ventiladores. Me sentía culpable, así que también me puse de pie. Un hombre en el centro 
de la habitación sacó un shofar. Tocó cierta cantidad de veces, de acuerdo a lo que le iban diciendo.  

Cerré mis ojos. Me sentí de regreso en el desierto. La arena caliente debajo de mis pies descalzos. Vi camellos 
y beduinos. Comencé a entender lo que mi anfitrión había dicho. El judaísmo era terrestre. Los sonidos 
irregulares del shofar reverberaban en mi columna vertebral. Me desperté. No había estado durmiendo, pero sí 
lo estaba. Había sido sordo hacia el mensaje real de Rosh Hashaná. El shofar era un llamado para despertar. 
No se trataba de un servicio de la boca para afuera o de perogrulladas ideológicas respecto a un mundo mejor. 
Se trataba de despertarse y hacer algo al respecto. El shofar estaba gritando: “Sé realista. ¡Si deseas que este 
mundo sea maravilloso, entonces levántate y haz algo!”.  
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Yo quería cambiar al mundo, pero primero tenía que cambiar yo mismo. Eso es lo que me enseñó el shofar. Ese 
era el mensaje de Rosh Hashaná.

Al terminar el servicio corrí hacia mi anfitrión.

- ¡Ahora te entiendo! –le grité-. Quiero ponerme una túnica y caminar bajo la puesta del sol. Quiero dejar mi 
huella en la humanidad. ¡Yo puedo tener un impacto positivo en el mundo! ¿Por dónde comenzamos? 

- Después de comer. No puedes conquistar el mundo con el estómago vacío. Esta noche vamos a comer una 
fruta llamada carambola. 

Estaba preparado para cualquier cosa. (“El Shofar Revolucionario”, por Tzvi Gluckin, aish.com)

Como veremos a continuación, la razón básica por la cual se toca el shofar es porque así lo ordena la Torá. Sin 
embargo, en las fuentes judías podemos encontrar una rica gama de profundas explicaciones. 

PARTE A.  LA FUEnTE DE LA TORá RESPECTO AL HECHO DE TOCAR EL SHOFAR En ROSH 
HASHAná

1.  Talmud Bavli, Rosh Hashaná 16a – La razón básica es porque es un jok, un decreto Divino.

¿Por qué se toca el shofar en Rosh Hashaná? 
¡Porque la Torá nos ha ordenado hacerlo!

למה תוקעין בר”ה... רחמנא אמר תקעו.

2.  Bamidbar (números) 29:1 – La fuente de la Torá sobre el hecho de tocar el shofar. 

El día primero del mes séptimo será de santa 
convocación. No harán en él labor servil. Es el 
día que se celebrará al son del shofar.

ובחדש השביעי באחד לחדש מקרא קדש יהיה לכם 
כל מלאכת עבודה לא תעשו יום תרועה יהיה לכם.

PARTE B. DESPERTAR EL SER inTERiOR

A pesar de que el “requerimiento técnico” para el toque del shofar es la obligación de la Torá citada 
previamente en A.1, conocido como un jok –un estatuto, el Rambam (Maimónides) nos enseña que allí se 
encuentra una lección eterna:  

1.  Rambam, Hiljot Teshuvá (Las Leyes del Arrepentimiento) 3:4 – Un llamado de atención para 
concentrarnos en nuestras prioridades como judíos. 

A pesar de que el hecho de tocar el shofar en 
Rosh Hashaná es un decreto de las Escrituras, 
[su cumplimiento] incluye una alusión porque 
es como si nos estuviera diciendo: “Despierten 
los durmientes de su sueño y los adormecidos 
de su ensueño, revisen sus actos, arrepiéntanse y 
recuerden a su Creador”. Éstas son las personas 
que olvidaron la verdad…

אע”פ שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב רמז 
יש בו כלומר עורו עורו ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו 

מתרדמתכם וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה וזכרו 
בוראכם. אלו השוכחים את האמת...
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Hay muchas explicaciones muy bellas respecto a la razón por la cual tocamos el shofar en Rosh Hashaná, pero 
una de las explicaciones más fuertes es la que da Moshé Maimónides. Para Maimónides el shofar es como la 
alarma del reloj despertador de D’os, que nos despierta del “adormecimeinto”, en el cual pasamos muchos de 
nuestros días. ¿A qué se refiere?

El mayor regalo que D’os nos ha otorgado es el tiempo, y nos lo ha entregado de manera equitativa. Tanto 
ricos como pobres, todos contamos con 24 horas diarias, siete días por semana y una cantidad de años que es 
demasiado pequeña. A menudo dedicamos nuestro tiempo a cosas que de acuerdo a las palabras de Maimónides 
“no ayudan ni salvan”. ¿Cuántas personas miran hacia atrás su vida y se dicen a sí mismas: “¡Ojalá hubiera 
dedicado más tiempo a las reuniones del comité!”? Por el contrario, ¿cuántas dicen: “¡Ojalá hubiera dedicado 
más tiempo a estar con mis hijos, a ayudar a los demás o simplemente a disfrutar de estar vivo!”?

A veces podemos estar tan ocupados ganándonos la vida que apenas tenemos tiempo para vivir. Los expertos en 
administración del tiempo hablan de dos clases de actividades: lo que es urgente y lo que es importante. A menudo 
nuestros días pasan dedicados a lo urgente y dejamos de lado aquello que es importante. Recuerdo una conversación 
que tuve con alguien que había estado trabajando los siete días de la semana… Esta persona decidió cumplir el 
Shabat. Un tiempo después me dijo que esa fue la mejor decisión que había tomado en toda su vida. “Ahora tengo 
tiempo para mi esposa, para mi hijo y para mis amigos. Al ir a la sinagoga me convertí en parte de una comunidad. 
Lo extraño es que el trabajo sigue completándose en seis días en vez de hacerlo en siete” –me dijo.  

El Shabat nos enseña a tomarnos tiempo para aquello que es importante, aunque no sea urgente. Hace treinta 
años, cuando la tecnología era menos desarrollada, la mayoría de las personas escribían imaginando el futuro 
como una época de distensión en la cual el ser humano tendría más tiempo libre. Pero las cosas no se dieron 
de esa manera. Nos vemos más presionados que nunca y mucho menos relajados. Los teléfonos celulares, los 
e-mails y las computadoras de bolsillo implican que estemos constantemente en guardia. Como dijo Wordsworth: 
“El mundo es demasiado para nosotros, tarde o temprano/ comprando y pagando perdemos nuestros poderes”. Y 
mejor lo dijo el Salmista: “Enséñanos a contar nuestros días para que podamos tener un corazón sabio”.

Rosh Hashaná y Iom Kipur son los momentos en los cuales contamos nuestros días. Al pedir ser escritos en 
el libro de la vida, analizamos nuestras vidas y cómo las utilizamos. En este contexto las tres palabras claves 
de la plegaria “Unetané Tokef” son fundamentales: teshuvá (arrepentimiento), tefilá (plegaria) y tzedaká 
(caridad). La teshuvá se refiere a nuestra relación con nuestro propio ser. La tefilá a nuestra relación con D’os. 
Y la tzedaká a nuestra relación con las otras personas.

Teshuvá no sólo significa “arrepentimiento” sino “retornar” – a nuestras raíces, a nuestra fe, a la historia 
de nuestro pueblo y a nuestra vocación como herederos de quienes estuvieron en el Monte Sinaí hace más de 
tres mil años. La teshuvá nos pregunta: ¿En este último año hemos crecido o permanecimos estancados en el 
mismo lugar? ¿Estudiamos los textos de nuestra herencia? ¿Cumplimos una mitzvá más que antes? ¿Vivimos 
completamente y con confianza como judíos? La teshuvá es el sistema satelital de navegación que nos ayuda a 
dar una dirección a nuestras vidas… 

Sabiendo que ninguno de nosotros vivirá eternamente, le pedimos a D’os otro año: para crecer, para rezar y 
para dar a los demás. A esto se refiere Maimónides cuando llama al shofar “el reloj despertador de D’os”, 
pidiéndonos que no vayamos por la vida dormidos sino que la aprovechemos para traer bendiciones. (Rabino 
en Jefe Rab Jonathan Sacks, “El reloj despertador de D’os”, aish.com) 

2.  Sefer HaJinuj, Mitzvá #405 – El shofar nos motiva a rezar con todo el corazón. 

Puesto que las personas son seres físicos, sólo 
pueden sentirse inspiradas a partir de una fuente 
externa, tal como los soldados que parten a la 
batalla son alentados con gritos y trompetas para 
inspirarlos a luchar mejor. 

לפי שהאדם בעל חומר לא יתעורר לדברים כי אם 
על יד מעורר, כדרך בני אדם בעת מלחמה יריעו אף 

יצריחו כדי שיתעוררו יפה למלחמה, 
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Rosh Hashaná es el día designado para el juicio 
de todos los habitantes del mundo, tal como 
enseñaron los Sabios: “En Rosh Hashaná todos 
los habitantes del mundo pasan delante de 
D’os como Benei Marón …” Por lo tanto, la 
persona debe inspirarse a sí misma para pedir 
misericordia ante el Amo de la Misericordia, y el 
sonido del shofar puede inspirar en gran medida 
a quienes lo oyen.

וגם כן ביום ראש השנה שהוא היום הנועד מקדם לדון 
בו כל באי עולם, וכמו שאמרו זכרונם לברכה בראש 
השנה כל באי העולם עוברין לפניו כבני מרון...על כן 
צריך כל אחד להעיר טבעו לבקש רחמים על חטאיו 

מאדון הרחמים...וקול השופר מעורר הרבה לב כל 
שומעיו.

El Sefer HaJinuj nos dice que debemos entender la naturaleza del “hombre”, de los seres humanos. Como 
el “hombre” es una criatura del reino físico, sólo se despierta e inspira para la acción a través de algo que lo 
conmueve, de algo que provoque que se aparte de su rutina ordinaria. En la práctica, vemos este concepto 
en tiempos de guerra: para alentar a las tropas, se tocan trompetas con la esperanza de que esto despierte 
y motive a los soldados a entrar en acción. En Rosh Hashaná, hacemos lo mismo. Todos los que van a ser 
juzgados en ese día son “despertados” a través del shofar. (Rab Iehudá Prero, “The Shofar: A Wake-Up Call”, 
torah.org)

PARTE C. EL MECAniSMO DE MALJUiOT y ZiJROnOT

1.  Talmud Bavli, Rosh Hashaná 16a – El shofar corona a D’os como Rey y nos inspira para 
dedicarnos a la vida judía. 

(D’os dice) 
Reciten ante Mí en Rosh Hashaná los versículos 
de Reinado, Remembranza y Shofar. 

Los versículos de reinado para coronarme como 
rey ante ustedes; 

Los de Remembranza para que Yo los recuerde 
para bien. 

¿Con qué lo van a conseguir? 

Con el shofar.

אמרו לפני בראש השנה מלכיות זכרונות ושופרות. 

מלכיות כדי שתמליכוני עליכם, 

זכרונות כדי שיעלה זכרוניכם לפני לטובה.

ובמה? 

בשופר.

2.  Ritva, ibíd. – El shofar es la herramienta que tenemos para coronar a D’os como Rey y para 
despertar en Él un recuerdo nuestro favorable.

La interpretación correcta es que [la cláusula final 
respecto al shofar] se refiere a ambas cosas.  

¿Cómo podemos coronar a D’os como Rey y 
cómo podemos ser recordados bajo una buena 
óptica? 

A través del shofar.

עיקר הפי’ דאכולהו קאי.

 

במה ראוי להמליכי ולהזכיר זכרונכם לפני?

 בשופר.
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3.  Rab Avraham de Sojatjov, neot Deshé, volumen i, página 153 – El shofar crea una impresión 
indeleble para todo el año. 

Debería haber sido suficiente con aceptar a D’os 
como Rey en nuestros corazones. Sin embargo, 
esto no hubiera tenido un efecto duradero. Sólo a 
través del acto de tocar el shofar este sentimiento 
tiene la fuerza para perdurar e influenciarnos a lo 
largo del año.

היה די בקבלת עול מלכות שמים בלב בלבד, אלא 
שלא היה נשאר קיים, אך על ידי שעושין מעשה 

תקיעת השופר יותר מתקיים ומשפיע לכל השנה.

PARTE D. TODO DEPEnDE DE LA PREPARACión 

1.  Rab iaakov Astor, Oír el Llamado del Shofar, www.aish.com – ¿El shofar constituye una 
experiencia emocional o intelectual? 

El shofar – tiene un aura de sobrecogimiento y santidad. Su sonido puede hacer añicos corazones 
de piedra y barrer capas de autocomplacencia. Su llamado es capaz de llevarnos de regreso a sitios 
interiores que son impenetrables por cualquier otro medio. 

El Baal Shem Tov dijo: “En el palacio del rey hay muchas habitaciones y cada una necesita una llave 
diferente. Sin embargo hay una llave, un instrumento, que puede abrir todas las puertas: el hacha. 
El shofar es como un hacha. Cuando una persona abre su corazón con vehemencia delante del 
Todopoderoso, puede llegar a derribar cualquier puerta en el palacio del Rey de Reyes”.

El Baal Shem Tov nos enseña que el shofar es una manera emocional, intuitiva de ganar acceso a los 
recovecos más profundos de nuestro corazón, una vivencia de conocimiento Divino. Su sonido, su 
voz sin palabras, le habla al corazón de una manera que no puede lograrse ni con las palabras más 
magníficas, ni con los pensamientos más maravillosos. 

Por otra parte, el rey David parece contradecir esta opinión. En referencia al shofar él dice: “Dichoso es 
el pueblo que conoce la teruá [esto es, los sonidos del shofar]” (Salmos 89:16). El rey David no dijo: 
“Dichoso es el pueblo que oye la teruá”. El énfasis parece estar en la intelectualización. De esta manera, 
si realmente deseamos beneficiarnos del shofar necesitaremos esforzarnos en la utilización de nuestro 
intelecto. 

Entonces: ¿El shofar constituye una experiencia emocional e intuitiva, tal como lo sugiere el Baal Shem 
Tov, o una experiencia intelectual, tal como se desprende de las palabras del rey David?

El Maguid de Dubna ofrece una parábola que tal vez puede ayudar a responder esta pregunta. 
Un granjero pobre tenía un tío rico que vivía en la ciudad y que una vez lo invitó para que fuera a visitarlo. 
Encantado con la invitación, el granjero no perdió tiempo y enseguida partió hacia el hogar de este tío rico. Al 
llegar lo recibieron cálidamente y de inmediato lo hicieron pasar a un gran comedor donde había una larga mesa. 

Mientras conversaban y compartían historias familiares, el tío tomó una campana de bronce y la hizo repicar. 
De inmediato emergió una tropa de sirvientes por las puertas laterales trayendo bandejas con aperitivos. El 
granjero no había visto nunca antes en su vida comida tan deliciosa. Los sirvientes regresaron a la cocina 
y los dos hombres continuaron conversando. Un rato más tarde, el tío volvió a hacer repicar la campana y 
volvieron a aparecer los sirvientes retirando las primeras bandejas y trayendo otras con el primer plato. Los 
ojos del granjero se salían de sus órbitas. Nunca antes había visto tanta cantidad de comida ni un servicio tan 
completo. 
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Este patrón continuó a lo largo de la noche. Cada vez que el tío repicaba la campana, un séquito de sirvientes 
respondía a su llamada, retirando los restos de comida y sirviendo nuevos platos. Y con cada “clang” de la 
campana el granjero iba quedando más estupefacto.

Cuando llegó el momento de partir, el granjero le agradeció a su tío de todo corazón y antes de regresar a su 
hogar se detuvo en un comercio de la zona. Al llegar a su casa despertó a su esposa y le dijo muy emocionado: 

- ¡No vas a creer lo que hice!

-  ¿Qué?

- ¡Gasté nuestro último centavo! 

- ¡¿Qué has hecho?! 

- No te preocupes. Lo gasté en algo que me agradecerás un millón de veces por haberlo comprado. Mira. –y 
sacó de su bolso una campana de bronce tal como la que tenía su tío.

- Esta es una campana mágica –le dijo el granjero a su esposa, quien lo miraba como si se hubiera vuelto loco. 
Sin dejarse intimidar, el granjero le dijo:

- Ahora verás, todo lo que tengo que hacer es hacerla repicar y de inmediato aparecerán los sirvientes para 
servirnos la comida más deliciosa y podremos comer hasta quedar satisfechos.

Obviamente, los sirvientes no aparecieron. La campana no poseía ninguna magia. Sólo servía cuando era 
utilizada como una señal para los sirvientes que ya estaban esperando la orden en la cocina. 

2.  Rab iaakov Astor, Oír el llamado del Shofar, www.aish.com – Si antes de Rosh Hashaná 
trabajamos sobre nosotros mismos, entonces el shofar puede lograr su impacto ideal. 

Así también es con el shofar.  

Para que el shofar tenga efecto, debemos trabajar sobre nosotros mismos antes de Rosh Hashaná.
Si de antemano no tenemos un depósito de respuestas esperando en las habitaciones, entonces el 
shofar tendrá tanta habilidad para conmovernos como la campana “mágica” del granjero. Para que 
funcione es necesario estar preparados. A esto se refirió el rey David al enfatizar la importancia 
de “conocer” la teruá. Debemos trabajar primero sobre nosotros mismos, inducir el estado mental 
adecuado, para que el shofar realmente pueda tener efecto. Y por esta razón es que tocamos el 
shofar cada mañana durante el mes hebreo de Elul hasta llegar al día de Rosh Hashaná: para 
sensibilizarnos a su mensaje.

Por consiguiente, podemos relacionarnos con el shofar tanto emocional como intelectualmente. De cualquier 
manera, es mejor prepararnos para escuchar el mensaje del shofar. Y si por alguna razón no logramos prepararnos, 
siempre tenemos la posibilidad de acudir al “Plan B” – la importancia de oír el shofar en Rosh Hashaná y actuar 
con la información que tenemos a mano. Es una oportunidad demasiado importante para desperdiciarla, tal como 
veremos en la siguiente fuente donde se compara a Itró, quien oyó, con Ioash, quien no lo hizo. 

3.  Rab Matitiahu Solomon, Matnat Jaim, página. 276 – Oír el sonido del shofar tiene el poder 
de mejorar nuestra capacidad para oír, entender e inspirarnos con los mensajes que nos 
transmite D’os. 

Aprendemos el concepto de oír a partir de Itró. 
Los Sabios enseñan (Midrash Tanjuma Itró 2):

ועוד בענין שמיעה לומדים מיתרו. חז”ל אמרו )מדרש 
תנחומא יתרו סימן ב(: 
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“‘E Itró oyó”. Hay quienes oyen [los mensajes en 
el mundo que los rodea pero no responden] y 
pierden la oportunidad; y están quienes oyen y 
se benefician. Ioash oyó pero no actuó y terminó 
perdiendo… pero Itró oyó y se benefició”. 

¡La explicación no es que Ioash perdió alguna 
otra cosa por oír; sino más bien que perdió [la 
oportunidad presentada por] el mismo hecho 
de oír! [Ioash, también conocido como Majlón, 
el hijo de Elimelej, renunció a la esperanza de la 
redención del pueblo judío y se casó y se asentó 
en Moab. Él debería haber regresado para casarse 
y vivir en Israel. (Ver Maharshá, Bava Batra 91b)]

Lo mismo ocurre en un sentido positivo – Itró 
se benefició por haber oído. Tal como está 
escrito sobre él: “¿Qué es lo que hizo [Itró] como 
consecuencia de haber oído?” El hecho de oír lo 
llevó a actuar y por eso se volvió un converso.

En Rosh Hashaná tenemos el mérito de 
desarrollar el poder de oír – oír y entender mejor, 
inspirarnos más y llevarnos a nosotros mismos 
hacia la acción a través del hecho de oír.

“’וישמע יתרו’, יש שמע והפסיד ויש שמע ונשכר, 
יואש שמע והפסיד וכו’... אבל יתרו שמע ונשכר” וכו’, 

עכ”ל. 

אין הביאור שיואש הפסיד דבר אחר ע”י השמיעה, 
אלא הפסיד את השמיעה עצמה!

 

 וכן הוא במידה טובה – יתרו נשכר את השמיעה 
עצמה! ומה אמרו עליו – “מה שמועה שמע ובא”, 
השמיעה הביאה אותו לידי מעשה, שבא להתגייר. 

]בראש השנה[ יש לנו זכות לפתח את כח השמיעה 
שלנו – לשמוע ולהבין יותר, ולהתפעל יותר, ולהביא 

את עצמנו לידי מעשה ע”י השמיעה.

TEMAS CLAvES DE LA SECCión iv:

La Torá nos dio la mitzvá de oír el shofar en Rosh Hashaná. En el nivel más básico, esto es  H
simplemente un decreto Divino que desafía toda explicación racional. Sin embargo, podemos 
encontrar significado a esta mitzvá y oír el llamado del shofar para despertarnos. 

Si dejamos que la voz del shofar penetre en nuestras almas, entonces el mensaje de Rosh Hashaná  H
dejará una marca indeleble en nuestras conciencias. 

Si antes de Rosh Hashaná trabajamos sobre nosotros mismos, entonces el shofar podrá lograr su  H
impacto ideal.

Si no somos capaces de prepararnos para oír el mensaje del shofar, entonces siempre podemos  H
acudir al “Plan B” – la importancia de actuar a partir de la información que tenemos a mano.

SECCión v. El sIMBolIsMo dEl shofaR 

Vimos que el shofar es el instrumento elegido por D’os para que nosotros utilicemos al coronarlo y que nos 
ayuda a lograr un juicio favorable. ¿De qué manera logra todo esto? 

Al analizar el simbolismo del shofar lograremos entender mejor por qué el shofar es tan fundamental 
respecto a aquello que tratamos de lograr en Rosh Hashaná. En esta sección analizaremos los tres temas 
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siguientes y veremos de qué manera ellos están interrelacionados: la Akedá (el Sacrificio de Itzjak), la entrega 
de la Torá en el Monte Sinaí y la futura Redención.

PARTE A. LA AKEDá  

1.  Bereshit 22:1-13a – D’os probó a Abraham respecto a su disposición para sacrificar a su hijo 
para Él; finalmente Abraham sacrificó un carnero en vez de su hijo.  

Y fue después de esto que D’os probó a Abraham 
y le dijo: “Abraham”

 y él le respondió: “Aquí estoy”. 

Entonces Él le dijo: Toma a tu hijo, a tu único 
hijo, a quien amas, Itzjak, y ve a la tierra de 
Moriá y ofrécelo como un sacrificio en una de las 
montañas que te mostraré”. 

Y Abraham se levantó temprano a la mañana, 
ensilló su burro y llevó con él a sus dos sirvientes 
y a Itzjak su hijo, y cortó leña para el sacrificio y 
subió hacia el lugar que D’os le había dicho. 
Y el tercer día Abraham levantó sus ojos y vio 
desde lejos el lugar. Y Abraham habló a sus 
sirvientes: “Esperen aquí con el burro, y el 
muchacho y yo iremos a aquel lugar a rendir 
culto (a D’os) y luego regresaremos con ustedes”. 

Y Abraham tomó la leña para el sacrificio y lo 
colocó sobre Itzjak su hijo y tomó en su mano el 
fuego y el cuchillo y los dos subieron juntos. E 
Itzjak le dijo a Abraham su padre: “Mi padre”

y él le dijo “Aquí estoy, mi hijo”. 

Y él le dijo: Aquí está el fuego y la leña, ¿dónde 
está la oveja para el sacrificio?” 

Y Abraham dijo: “D’os proveerá la oveja para el 
sacrificio mi hijo”, y los dos fueron juntos. 

Llegaron al lugar que D’os le había dicho y 
Abraham construyó un altar y arregló los leños y 
ató a su hijo Itzjak y lo colocó sobre el altar arriba 
de las maderas. Y Abraham extendió su mano y 
tomó el cuchillo para dar muerte a su hijo. 

Y (el ángel) dijo: “No extiendas la mano (para 
matar) al muchacho. Y un ángel de D’os lo llamó 
desde los cielos y le dijo: “¡Abraham! ¡Abraham!” 

ויהי אחר הדברים האלה והאלהים נסה את אברהם 
ויאמר אליו אברהם

 ויאמר הנני:

 ויאמר קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק 
ולך לך אל ארץ המריה והעלהו שם לעלה על אחד 

ההרים אשר אמר אליך:

וישכם אברהם בבקר ויחבש את חמרו ויקח את שני 
נעריו אתו ואת יצחק בנו ויבקע עצי עלה ויקם וילך 

אל המקום אשר אמר לו האלהים: ביום השלישי 
וישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחק: ויאמר 
אברהם אל נעריו שבו לכם פה עם החמור ואני והנער 

נלכה עד כה ונשתחוה ונשובה אליכם: 

ויקח אברהם את עצי העלה וישם על יצחק בנו ויקח 
בידו את האש ואת המאכלת וילכו שניהם יחדו: ויאמר 

יצחק אל אברהם אביו ויאמר אבי 

ויאמר הנני בני

 ויאמר הנה האש והעצים ואיה השה לעלה: 

ויאמר אברהם אלהים יראה לו השה לעלה בני וילכו 
שניהם יחדו:

ויבאו אל המקום אשר אמר לו האלהים ויבן שם 
אברהם את המזבח ויערך את העצים ויעקד את יצחק 

בנו וישם אתו על המזבח ממעל לעצים: וישלח אברהם 
את ידו ויקח את המאכלת לשחט את בנו:

ויקרא אליו מלאך יקוק מן השמים ויאמר אברהם 
אברהם
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Y él dijo: “Aquí estoy”. 

Y (el ángel) dijo: “No extiendas tu mano (para 
matar) al muchacho ni le hagas nada, porque 
ahora Yo sé que le temes a D’os y que no me has 
negado a tu hijo, a tu único hijo”.  

Entonces Abraham miró hacia arriba y vio 
un carnero con sus cuernos atrapados en un 
matorral. Abraham fue y tomó al carnero y lo 
ofreció como sacrificio en lugar de su hijo. 

ויאמר הנני: 

ויאמר אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה 
כי עתה ידעתי כי ירא אלהים אתה ולא חשכת את בנך 

את יחידך ממני:

וישא אברהם את עיניו וירא והנה איל אחר נאחז בסבך 
בקרניו וילך אברהם ויקח את האיל ויעלהו לעלה תחת 

בנו:

Si bien la ley judía no requiere específicamente que el shofar sea realizado del cuerno de un carnero, de todas 
maneras esa ha sido la costumbre que prevaleció en el pueblo judío durante miles de años. 

2.  Talmud Bavli, Rosh Hashaná 16a – El shofar de un carnero le recuerda a D’os la Akedá y nos 
da a nosotros los méritos de ese acto tan increíble.

Rabi Avahu dijo: ¿Por qué tocamos un shofar 
hecho del cuerno de un carnero? D’os dijo: 
“Toquen con un shofar de cuerno de un carnero 
para que yo recuerde el sacrificio de Itzjak, hijo 
de Abraham, y consideraré como si se hubieran 
ofrecido a ustedes mismos ante Mí”.

אמר רבי אבהו: למה תוקעין בשופר של איל? - אמר 
הקדוש ברוך הוא: תקעו לפני בשופר של איל, כדי 
שאזכור לכם עקידת יצחק בן אברהם, ומעלה אני 

עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפני.

3.  Ritva, Rosh Hashaná 16a – Utilizar un shofar de carnero manifiesta nuestro amor por la mitzvá.

Esto no significa que sea obligatorio tocar con el 
cuerno de un carnero… A Rabi Avahu le molestaba 
la siguiente pregunta: Puesto que cualquier cuerno 
curvo puede servir, ¿por qué el pueblo judío 
adoptó la costumbre de usar específicamente 
un cuerno de carnero? … Evidentemente debe 
ser como él dice [en alusión a la Akedá]. Nos 
esforzamos por hacerlo de esta manera a pesar de 
que es simplemente una costumbre. 

Sin embargo, D’os dice que Él le prometió a 
Abraham que siempre que sus descendientes 
sigan sus huellas y cumplan una mitzvá con 
amor Él va a recordar la Akedá, tal como dice el 
versículo: “En el Monte de D’os será visto”. De 
esta manera podemos decir que D’os nos está 
diciendo: “Toquen ante Mi el shofar de un cuerno 
de carnero, con el cual manifiestan su amor hacia 
esta mitzvá, que es un recuerdo de la Akedá; y 
puesto que siguen los caminos de Abraham Yo 
consideraré como si Yo les hubiera ordenado 
ofrecerse a ustedes mismos en sacrifico ante Mí y 
como si ustedes lo hubieran hecho”.

לאו למימרא שיהא חובה לתקוע בשופר של איל ... 
אלא לפי שנהגו כל ישראל לתקוע בשופר של איל 
קבעי ר’ אבהו מאחר שכל שופר כפוף סגי ואפילו 

למצוה מן המובחר מפני מה נהגו לתקוע בשופר של 
איל ... אלא ודאי כדאמרן, והא דמהדרינן אמר הקב”ה, 

אע”ג דאינו אלא מנהג.

מ”מ הרי הבטיח הקב”ה לאברהם שכל זמן שמחזיקין 
בדרכיו ועושין המצוה בחיבה שיזכור להם עקידתו 

שנאמר בהר ה’ יראה, ומשום הכי אפשר לומר אמר 
הקב”ה תקעו לפני בשופר של איל שאתם מחבבין 
מצוה בו זכר לעקידת יצחק והולכין בדרכיו מעלה 
אני עליכם כאילו אמרתי לכם לעקוד עצמכם לפני 

ועשיתם. 
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PARTE B. LA EnTREGA DE LA TORá

1.  Shemot 19:16, 19 – La Revelación en el Monte Sinaí fue acompañada por el sonido del shofar.

Y a la mañana del tercer día hubo truenos y 
relámpagos  y una nube espesa cubrió la cima del 
monte y se oyó el potente resonar de un cuerno 
de carnero. El pueblo en el campamento se 
estremeció. 

Y la voz del cuerno de carnero se intensificaba 
gradualmente, a medida que Moshé hablaba y 
D’os le respondía con una Voz.

ויהי ביום השלישי בהית הבקר ויהי קלת וברקים וענן 
כבד על ההר וקל שפר חזק מאד ויחרד כל העם אשר 

במחנה: 

ויהי קול השופר הולך וחזק מאד משה ידבר והאלהים 
יעננו בקול: 

2.  Rosh Hashaná Majzor, Plegaria de Musaf – D’os se presentó en el Monte Sinaí en medio del 
sonido del Shofar.

Tú te revelaste en Tu nube de Gloria a Tu pueblo 
sagrado y les hablaste. Desde los cielos les dejaste 
oír Tu voz y Te revelaste a Ti mismo en espesas 
nubes de pureza. También todo el universo se 
estremeció ante Ti durante Tu revelación, Rey 
nuestro, en el Monte Sinaí para enseñarle a Tu 
pueblo la Torá y los mandamientos. Les dejaste 
oír la majestuosidad de Tu voz y Tus sagradas 
palabras entre llamaradas de fuego. En medio de 
truenos y relámpagos Tú te revelaste ante ellos y 
con el sonido del shofar Tú apareciste ante ellos.

ם. ִמן  ר ִעּמָ ָך ְלַדּבֵ בֹוֶדָך ַעל ַעם ָקְדׁשְ ֲעַנן ּכְ ה ִנְגֵליָת ּבַ ַאּתָ
י ֹטַהר.  ּלֵ ַעְרּפְ ם קֹוֶלָך, ְוִנְגֵליָת ֲעֵליֶהם ּבְ ַמְעּתָ ַמִים ִהׁשְ ָ ַהּשׁ

ית ָחְרדּו  ֵראׁשִ ֶניָך, ּוְבִרּיֹות ּבְ ּלֹו ָחל ִמּפָ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ם ּכָ ּגַ
נּו ַעל ַהר ִסיַני: לֹוְתָך ַמְלּכֵ ִהּגָ ָּך, ּבְ ִמּמֶ

ִמיֵעם ֶאת הֹוד קֹוֶלָך,  ׁשְ ָך ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות. ַוּתַ ד ְלַעּמְ ְלַלּמֵ
קֹולֹות ּוְבָרִקים ֲעֵליֶהם  ֲהבֹות ֵאׁש. ּבְ ָך ִמּלַ רֹות ָקְדׁשְ ְוִדּבְ

. ִנְגֵליָת, ּוְבקֹול ׁשֹוָפר ֲעֵליֶהם הֹוָפְעּתָ

PARTE C. UnA SEñAL DE LA REDEnCión

1.  Ieshaiahu (Isaías) 27:13 – La Redención final comenzará con un gran toque de shofar. 

Y acontecerá ese día que será tocado un gran 
shofar, y que vendrán los que se perdieron en la 
tierra de Asiria y los que fueron dispersos en la 
tierra de Egipto y se prosternarán ante el Eterno 
en el sagrado monte de Jerusalem.

והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האבדים 
בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים והשתחוו ליקוק 

בהר הקדש בירושלם: 

2.  Tana deBei Eliahu Zuta 22:8 – El sonido del shofar anunciará la llegada del Meshiaj y el 
retorno de los exilios.

Rabi Iehoshua ben Korja dijo: “El shofar sólo 
fue creado para el beneficio del pueblo judío, 
porque [con el sonido del shofar] se les entregó 
la Torá… y con [el sonido del] shofar colapsaron 
las murallas de Jericó… y en el futuro el Santo, 
Bendito Sea, tocará el shofar en el momento en 
el cual el hijo de David, el justo, sea revelado… y 
en el futuro el Santo, Bendito Sea, tocará el shofar 
en el momento del retorno de los exilios…”

רבי יהושע בן קרחה אומר לא נברא שופר אלא לטובה 
לישראל שבשופר נתנה התורה לישראל... ובשופר 

נפלה חומת יריחו... ובשופר עתיד הקב”ה לתקוע בעת 
שיתגלה בן דוד צדקנו... ובשופר עתיד הקב”ה לתקוע 

בשעה שמכנס גליות ישראל למקומן...
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3.  Majzor de Rosh Hashaná, Musaf –  El shofar es un símbolo de la liberación que va a llegar. 

Toca el gran shofar para nuestra liberación; 
eleva el estandarte para reunir a nuestros exilios. 
Acerca a los dispersos de entre los pueblos de 
todos los rincones de la tierra y tráenos con 
alegría a Jerusalem.

ֻלּיֹוֵתינּו,  ץ ּגָ א ֵנס ְלַקּבֵ דֹול ְלֵחרּוֵתנּו, ְוׂשָ ׁשֹוָפר ּגָ ַקע ּבְ ּתְ
ֵתי ָאֶרץ.  ְרּכְ ס ִמּיַ ּנֵ ין ַהּגֹוִים, ּוְנפּוצֹוֵתינּו ּכַ זּוֵרינּו ִמּבֵ ְוָקֵרב ּפְ

ָך  ׁשְ ית ִמְקּדָ ַלִים ּבֵ ה ְוִלירּוׁשָ ִרּנָ ַוֲהִביֵאנּו ְלִצּיֹון ִעיְרָך ּבְ
ְמַחת עֹוָלם, ׂשִ ּבְ

PARTE D. COnECTAnDO LOS PUnTOS 

El hecho de tocar el shofar en Rosh Hashaná evoca al mismo tiempo la Akedá, la entrega de la Torá, la 
Redención futura y la coronación de D’os como Rey. Pero tal como veremos en las fuentes siguientes, estos no 
son tres temas separados y sin conexión. Por el contrario, son tres temas profundamente interconectados. 

1.  Pirkei DeRabi Eliezer 31 – Al recordar el carnero que Abraham ofreció en lugar de itzjak, no 
sólo recordamos la Akedá misma sino también muchos otros eventos y personalidades a lo 
largo de la historia judía. 

Rabi Janina ben Dosa dijo: “Nada se desperdició 
del carnero [que Abraham sacrificó en lugar de 
Itzjak]. Sus cenizas fueron los fundamentos del 
altar interno (en el Templo). Sus tendones se 
convirtieron en las cuerdas que tocaba el rey David. 
Su piel la usó el profeta Eliahu como cinturón. Sus 
cuernos: el izquierdo fue tocado en el Monte Sinaí, 
mientras que el derecho, que era mayor que el 
izquierdo, será tocado en el futuro, tal como dice el 
versículo: ‘Llegará el día en el cual Él tocará el gran 
shofar y D’os será Rey sobre toda la tierra”.

ר’ חנינא בן דוסא אומ’ אותו האיל לא יצא ממנו דבר 
לבטלה, אפרו של איל הוא יסוד שעל גבי המזבח 

הפנימי..., גידיו של איל הם עשרה כנגד עשרה נבלים 
של כנור שהיה דוד מנגן בהם, עורו של איל הוא אזור 
מתניו של אליהו... שתי קרניו של איל שופרות, בשל 

שמאל נשמע קולו הקדוש ברוך הוא על הר סיני... וקרן 
של ימין הוא גדול מן השמאל ועתיד לתקוע בו לעתיד 

לבא בקבוץ של גליות, שנ’ והיה ביום ההוא יתקע 
בשופר גדול. 

2.  Basado en Rab Avigdor nebenzahl, Pensamientos para Rosh Hashaná, página 233 – El poder 
espiritual para aceptar la Torá incondicionalmente quedó enraizado en el pueblo judío a 
través de la Akedá.

A través de la completa dedicación de nuestros patriarcas, Abraham e Itzjak, a D’os en el Monte 
Moriá, Israel mereció recibir la Torá en el Monte Sinaí. Fue este poder espiritual el cual llevó al pueblo 
judío a declarar la aparentemente incomprensible palabra “Haremos” y sólo después “escucharemos” 
(entenderemos). Este poder surgió del hecho de que Abraham e Itzjak cumplieron con la proeza de 
hacer caso y subsecuentemente entender la orden aparentemente incomprensible de la Akedá. Allí, 
en el Monte Moriá, la fuerza y la capacidad única  de decir “haremos y luego escucharemos” quedó 
implantada en los corazones del pueblo judío.

3.  Ramjal (Rabi Moshé Jaim Luzzatto), Maamar HaJojmá (Un Ensayo Sobre la Sabiduría) – El 
shofar inició el proceso de perfeccionamiento del mundo cuando fue entregada la Torá y 
estará presente nuevamente cuando ese proceso llegue a su culminación.

El primer paso hacia la perfección del mundo fue 
acompañado por el sonido del shofar, tal como 
afirma el versículo [respecto a la entrega de la Torá

החיזוק הא’ שנעשה לטוב נעשה על ידי השופר דמתן 
תורה והוא ענין ויהי קול השופר וכו’, 
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en el Monte Sinaí], “Y la voz del cuerno de 
carnero se intensificaba gradualmente”. 

[Y acompañará también] cuando el mundo se 
complete en el futuro, cuando el bien triunfe 
completamente sobre el mal, tal como está 
escrito [en la profecía que describe la llegada del 
Meshiaj], “Él tocará un gran shofar…” 

Se nos ha ordenado tocar el shofar en Rosh 
Hashaná para reforzar la perfección que comenzó 
en el momento de la entrega de la Torá y para 
preparar el futuro para lo que ocurrirá entonces.

והשלמת התיקון לעתיד לבא שהטוב ינצח נצחון גמור, 
גם הוא יהיה על ידי השופר והוא ענין יתקע בשופר 

גדול...

ואולם נצטוינו לתקוע בשופר בראש השנה לחזק 
התיקון העשוי כבר במתן תורה ולהזמין העתיד 

ליעשות לעתיד לבא.

4.  Talmud ierushalmi, Taanit 2:4 – El cuerno de la Akedá será usado como una señal de la 
Redención final.

Rabi Iudá bar Simon dijo: D’os le dijo a Abraham: 
“En el futuro tus descendientes serán atrapados 
en medio de muchas transgresiones y sufrirán 
muchas dificultades. Sin embrago, al final serán 
redimidos con los cuernos de este carnero, tal 
como dice el versículo: ‘El Eterno, tu D’os, hará 
sonar el shofar…” (Zejariá 9).

א”ר יודא בי ר’ סימון ]אמר לי’ הקב”ה לאברהם[ 
אחר כל הדורות עתידין בניך ליאחז בעונות ולהסתבך 

בצרות וסופן להגאל בקרניו של איל הזה, שנאמר 
)זכריה ט’( וה’ אלהים בשופר יתקע וגו’:

Siendo el aniversario de la Creación, Rosh Hashaná es un día en el cual expresamos nuestras ansias de que se 
finalice de concretar el propósito final de la Creación. “Y D’os será el Rey sobre toda la tierra; en ese día D’os 
será Uno y Su Nombre será Uno” (Ovadiá 1:21).

5.  Avudraham, Majzor, Rosh Hashaná – Un resumen de diez ideas en las cuales concentrarse 
durante el toque del shofar.

Rab Saadiá escribió diez explicaciones por las 
cuales el Creador, Bendito Sea, nos ordenó tocar 
el shofar en Rosh Hashaná: 

Rosh Hashaná marca el comienzo de la 1. 
Creación de D’os del mundo y Su reinado 
sobre éste. Tal como se acostumbra tocar 
trompetas y cornetas cuando asume un 
nuevo rey para hacer público el comienzo 
de su gobierno en todo su reino, así también 
nosotros proclamamos en este día la 
soberanía de D’os.  

Rosh Hashaná es el comienzo de los Diez 2. 
Días de Arrepentimiento, en consecuencia 
el shofar se toca para hacer pública… la 
oportunidad para aquellos que desean 
arrepentirse, para que puedan hacerlo.  

כתב רבנו סעדיה מה שצונו הבורא יתברך לתקוע 
בשופר בר”ה יש בזה י’ ענינים. 

הענין הא’ מפני שהיום היתה תחלת הבריאה שבו 
ברא הקב”ה את העולם ומלך עליו וכן עושין המלכים 

בתחלת מלכותם שתוקעים לפניהם בחצוצרות 
ובקרנות להודיע ולהשמיע בכ”מ התחלת מלכותם. וכן 

אנו ממליכים עלינו את הבורא ליום זה... 

והענין הב’ כי יום ר”ה הוא ראשון לעשרת ימי תשובה 
ותוקעין בו בשופר... כמי שמזהיר ואומר כל הרוצה 

לשוב ישוב... 
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Para recordarnos [la entrega de la Torá] en 3. 
el Monte Sinaí… para reafirmar aquello que 
nuestros antepasados aceptaron sobre ellos 
mismos al decir: “Haremos y escucharemos”. 

Para recordarnos las palabras de los Profetas, 4. 
las cuales son comparadas con el sonido del 
shofar.

Para recordarnos la destrucción del Templo… 5. 

Para recordarnos el sacrificio de Itzjak… 6. 

Para que al oír el sonido del shofar sintamos 7. 
profundo temor y reverencia [hacia D’os].

Para recordarnos el Día del Juicio Final… 8. 

Para recordarnos la Reunión de los Exilios… 9. 

 Para recordarnos la Resurrección de los 10. 
Muertos y [despertar] nuestra creencia en 
ella…

והענין הג’ להזכירנו מעמד הר סיני... ונקבל... מה 
שקבלו אבותינו על עצמם נעשה ונשמע. 

והענין הד’ להזכירנו דברי הנביאים שנמשלו כתקיעת 
שופר... 

והענין הה’ להזכירנו חרבן בית המקדש... 

והענין הו’ להזכירנו עקידת יצחק... 

והענין הז’ כשנשמע תקיעת שופר נירא ונחרד... לפני 
הבורא. 

והענין הח’ להזכיר יום הדין הגדול... 

והענין הט’ להזכירנו קבוץ נדחי ישראל... 

והענין הי’ להזכירנו תחיית המתים ולהאמין בה...   

TEMAS CLAvES DE LA SECCión v:

El pueblo judío adoptó la costumbre de utilizar un cuerno de carnero como shofar. De esta manera  H
se recuerda la Akedá de Itzjak que culminó con el sacrificio de un carnero en vez de que fuera 
sacrificado Itzjak. Si bien éste no es un requerimiento para que se considere cumplida la mitzvá 
de tocar el shofar, de todas maneras esforzarse por hacerlo con un cuerno de carnero demuestra 
nuestro amor hacia la mitzvá. De esta manera seguimos las huellas de nuestros patriarcas, quienes 
cumplieron con amor la orden de D’os al realizar la Akedá.

El auto sacrificio de la Akedá sentó las bases espirituales necesarias para que el pueblo judío  H
pudiera aceptar de manera incondicional la Torá en el Monte Sinaí. Por esta razón, ese evento fue 
acompañado por el sonido del shofar. 

El shofar también se utilizará en el futuro para anunciar la llegada del Meshiaj y para dar inicio  H
al retorno de los exilios. En ese momento, se completará el perfeccionamiento de la Creación 
iniciada de manera individual por Abraham y a nivel nacional por los judíos que recibieron la 
Torá.
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RESUMEn DE LA CLASE:

¿DE QUÉ MAnERA ROSH HASHAná PUEDE MARCAR EL COMiEnZO DE Un ESFUERZO 
PERSOnAL COnTinUO PARA DESARROLLAR nUESTRO POTEnCiAL? 

Rosh Hashaná es como el Big Bang. En Rosh Hashaná nos enfrentamos con nuestro máximo potencial.  H
Cada uno de nosotros, con nuestras propias vidas, crearemos un universo entero. Cada uno de nosotros 
posee un potencial profundamente inmenso y singular. La pregunta es: ¿El universo creado realmente 
reflejará el potencial que poseemos? Al centrar nuestra atención e integrar los temas fundamentales de 
Rosh Hashaná tal como son expresados en el servicio de Musaf, podemos comenzar a desarrollar un 
marco de trabajo adecuado para alcanzar nuestro potencial. 

¿POR QUÉ EL SERviCiO DE MUSAF DE ROSH HASHAná FOCALiZA LA ATEnCión En EL 
REinADO, LA REMEMBRAnZA y EL SHOFAR? 

En general, el Reinado, la Remembranza y el shofar enfocan tres principios básicos de la creencia judía: la  H
existencia de D’os, la recompensa y el castigo y la Divinidad de la Torá. 

¿DE QUÉ MAnERA EL REinADO DE D’OS PROvEE UnA OPORTUniDAD AnUAL 
ExTRAORDinARiA DE REJUvEnECiMiEnTO En ROSH HASHAná? 

El Reinado no sólo se refiere a la existencia de D’os, sino también a Su control activo del universo. Siendo  H
el aniversario del día de la Creación, Rosh Hashaná es el día en el cual se renueva el Reinado de D’os. 
De esta manera, centramos nuestras energías en coronar a D’os como Rey del Universo, tanto como Rey 
sobre nuestro pequeño universo. 

La base conceptual de Rosh Hashaná es que el universo creado no se mueve por inercia; sino gracias a la  H
Energía Divina que ingresa anualmente provocando una renovación. En efecto, cada año D’os recrea al 
mundo renovando y redistribuyendo la Energía Divina de la Creación.

El propósito de la Creación es permitirle al hombre actualizar su potencial espiritual. Cuando me  H
presento delante de D’os en Rosh Hashaná, Él está esperando oír cuál es mi plan para poner en acto mi 
potencial durante el año que comienza. Esto otorga la oportunidad de identificarnos con el Reinado de 
D’os, absorber Su Energía Divina y preparar una base para lograr niveles más elevados de crecimiento 
personal durante el año que comienza. 

¿QUÉ EvEnTOS CEnTRALES DE LA HiSTORiA JUDíA SE MEnCiOnAn En LAS PLEGARiAS DE 
ROSH HASHAná y POR QUÉ?  

En Rosh Hashaná recordamos los grandes actos de nuestros antepasados, tales como los pactos de  H
D’os con Abraham, Itzjak y Iaakov; la Akedá; y el hecho de que el pueblo judío recién liberado de 
Egipto, siguió incondicionalmente a D’os hacia el desierto para recibir la Torá. Al hacer esto no estamos 
recordándole estos hechos a D’os de manera literal, sino que estamos pidiendo activar Su recuerdo de 
estos hechos para que sea más misericordioso con nosotros a causa de ellos. 

No es suficiente tan sólo con mencionar estos hechos. Lo que nos dará méritos ante los ojos de D’os es  H
nuestra intención de vivir de acuerdo a los elevados niveles de nuestros antepasados. 
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¿POR QUÉ OíMOS EL SOniDO DEL SHOFAR En ROSH HASHAná y QUÉ MEnSAJE nOS 
TRAnSMiTE? 

A pesar de que el shofar es esencialmente una mitzvá no racional, de todas maneras podemos aprender  H
varios mensajes de ella. Es como si D’os estuviera haciendo sonar una alarma avisándonos que llegó el 
momento de despertarnos de nuestro adormecimiento espiritual.

Dentro del contexto de  H Maljuiot y Zijronot, podemos ver que el shofar actúa como una herramienta para 
coronar a D’os como Rey, haciendo que ese mensaje quede más claro ante nosotros.

El shofar, o de manera más específica un shofar realizado con el cuerno de un carnero, es una alusión a la  H
Akedá, el Sacrificio de Itzjak. De esta manera, es un símbolo de la dedicación judía al cumplimiento de la 
Voluntad de D’os.

De manera similar, el sonido del shofar también alude a la entrega de la Torá, que también fue  H
acompañada por estos sonidos. También aquí expresamos nuestra dedicación al cumplimiento de la 
Voluntad Divina tal como está expresada en la Torá. 

Los profetas nos dicen que la Redención final también estará acompañada por los sonidos del shofar. De  H
esta manera, al tocar el shofar en Rosh Hashaná estamos manifestando nuestro deseo respecto a que el 
plan de D’os para la Creación llegue a buen término. 

LECTURAS y FUEnTES ADiCiOnALES RECOMEnDADAS 

Rab E. E. Dessler, MiJtav M’Eliahu, Volumen II
Rab Jaim Friedlander, Siftei Jaim, Moadim, Volumen I 


