
ROSH HASHANA Y IOM KIPUR
RENOVARSE Y CAMBIAR

ראש השנה ויום כיפור
להתחדש ולהשתנות

,



¡Comencemos renovados! 
Los cambios en los Iamim Noraim

1. Abrir la mente a nuevas posibilidades
Enigma: Unan los nueve puntos presentados aquí, mediante cuatro líneas 
solamente, y sin levantar el lápiz de la hoja.

Hola Ari, ¿vienes conmigo a estudiar sobre 
Rosh Hashaná y Iom Kipur?

Sí, Yael. Y me alegro de que estés acá porque ya al 
comienzo hay un enigma y no tengo idea de cómo resolverlo. 

¿LO LOGRARON? 
El psicólogo Paul Watzlawick presentó este enigma en su libro “Cambio” para ejemplificar un fenómeno frecuente entre nosotros.

Casi todos los que intentan resolver este enigma por primera vez, suponen que los puntos forman un cuadrado, y que la solución 
debería estar dentro del mismo. Pero esta suposición no figura en las instrucciones, es decir, no está escrito en ningún lugar que 
esté prohibido salir del cuadrado para lograrlo.

Este ejemplo es parecido a muchas situaciones de nuestra vida. A veces nos sentimos encerrados en una especie de “cuadrado”, 
intentamos una y otra vez encontrar soluciones, siempre por los mismos métodos. Además, como en este enigma, resulta que el 
cuadrado no existe en verdad, lo que hay es un grupo de puntos ordenados de determinada forma, que mentalmente convertimos en 
un cuadrado.

Cada año, los Iamim Noraim nos brindan la oportunidad de no seguir haciendo las mismas cosas, encontrar nuevos caminos que 
nos ayuden a cambiar algo de nuestra vida o de nuestra relación con los otros. La oportunidad de actualizar nuestros sueños y 
comenzar el año con energías renovadas.



2. Recordemos Rosh HaShaná y Iom Kipur

Nombres del Jag

Fecha hebrea 

Ideas / valores / mensajes 

Costumbres

Ideas / valores / 
mensajes

Fecha hebrea

Conceptos centrales

Costumbres

ROSH 
HASHANÁ

IOM
KIPUR



4. Rosh HaShaná - Feliz cumpleaños para el mundo
¿Qué comienzo celebramos en Rosh HaShaná?

Así está escrito en las fuentes:
 
 

.םָֹלוע תַרֲה ֹםוּיַה (מתוך תפילת מוסף לראש השנה)

 

Preguntas en las que nos focalizaremos en esta unidad:

3. Preguntamos sobre Rosh HaShaná y Iom Kipur
En grupo: piensen tres preguntas relacionadas con las ideas, los mensajes o los 
valores de Rosh HaShaná y de Iom Kipur.

“Hoy es el día de la creación del mundo” (De la plegaria Musaf de Rosh Hashaná)

“El primero de Tishrei es Rosh Hashaná de los años”. (Rosh HaShaná 1: 1)

(משנה, מסכת ראש השנה א, א)  .םיִנָשַל

Entonces, Rosh HaShaná es una especie de cumpleaños del mundo.

¿Por qué es importante señalar el cumpleaños del mundo y de la humanidad? (piensen por qué es importante
señalar nuestro propio cumpleaños).

Según nuestra tradición, el mundo, y dentro de él el hombre, fueron creados en Rosh HaShaná. 
Por lo tanto ese día celebramos la Creación. Como dice la siguiente mishná, Rosh HaShaná es la 
fecha a partir de la cual se comienzan a contar los años:

a

b

c



No había pensado en Rosh Hashaná como el cumpleaños del 
mundo. Wow… ¡sólo imaginar el tamaño de la torta!

Sí. Y así como a veces en mi cumpleaños reflexiono sobre lo 
que sucedió el año pasado,por ejemplo este año fui admitida 
en el grupo de danzas,y también pienso en mis esperanzas 
para el año próximo, por ejemplo que quiero participar en 
“la noche de jóvenes talentos”, de la misma forma en Rosh 
Hashaná… pensamos en lo que ocurrió el año pasado y en 
lo que queremos que suceda el año que viene. 

¿Quiere decir que así como en nuestro cumpleaños señalamos otro 
año de vida, y lo festejamos, de la misma forma, 

en Rosh Hashaná celebramos el nacimiento de todo el mundo?



Todos dicen que Rosh Hashaná es un nuevo comienzo. ¿Pero cuál es el 
asunto? ¿Qué es lo nuevo? Para el que vive en el hemisferio sur, como 

nosotros, es difícil sentir que algo se renueva en esa época, al contrario, 
ya empezamos a oler el fin de año… ¡las vacaciones de verano! 

Justo hace unos días hablé con mi primo que vive en Israel y 
me contó que ellos viven con los dos calendarios, pero para él, 
Rosh Hashaná es muy fuerte porque pasó de año, empezó un 
nuevo taller de fútbol y ya se empieza a sentir una renovación 
en el aire.

Un momento. ¿Por qué no decir “que renovemos para nosotros”, 
o sea que nosotros mismos provoquemos la renovación?

¿Con cuál de las dos versiones se identi�can ustedes personalmente? 
¿O quizás con la tercera posibilidad que agrega Yael? ¿Por qué?

 ּוניֵּלָע ]שֵּדַחְתֶׁש :וא[ שֵּדַחְתִתֶׁש ֹןוצָר יִהְי
.. הָקּותְמּו הָֹבוט הָנָש

(משנה, מסכת ראש השנה א, א)

״שתחדש עלינו״  ״שתתחדש עלינו״

5. Nos renovamos

“Sea la voluntad que se renueve / que renueves sobre nosotros un año bueno y dulce

Hay dos versiones de esta bendición. “Que renueves” y “Que se renueve”. Distintas personas y 

un asunto de tradición y menos de conciencia).

Una de las costumbres más destacadas de Rosh HaShaná, es comer manzana con miel y la 
bendición/deseo que la acompaña:

“QUE RENUEVES”
Se le pide a Dios (como cada
uno lo perciba) que renueve

para nosotros el año que
comienza, para que sea un año

bueno y dulce.

“QUE SE RENUEVE”
Se desea que el año se renueve

por sí solo, o sea que la
renovación llegará por la vida
misma, por el paso del tiempo
y no por una fuerza exterior a

nosotros.



6. Nuevo versus viejo

Y yo me siento bien con mi rutina conocida y tranquila, 
no me gustan los cambios, me traban un poco.

No sé, yo prefiero mis jeans gastados, son 
más suaves y ya tienen mi forma.

¡Uf! Estoy aburrida, ¡cómo quisiera que me pasara algo nuevo 
y sorprendente! Me muero por cosas desconocidas y oportunidades 

distintas… me gusta estar frente a una página en blanco que 
espera que yo la llene. 

¿Si? Pero hay algo limpio en lo nuevo, 
hasta emocionante. 

Me gustan
mucho las

innovaciones

Me gusta 
lo viejo y 
conocido

 Ubíquense en la siguiente línea y expliquen su elección:



a. ¿Cuál es la problemática planteada en el artículo?

b. ¿Cuál es el problema de comprar cosas nuevas todo el tiempo? Propongan por lo menos 
tres respuestas en distintas áreas: personal, social, medio ambiente.

c. ¿También ustedes sienten a veces la presión de comprar cosas nuevas? ¿De dónde 
proviene esa presión? ¿Cómo la enfrentan?

     DE NUESTRA VIDA DIARIA…
  ¿Por qué con la nueva versión nuestros celulares se convierten en chatarra?

En una nota del economista israelí Rafael Kahan, del 22/10/15 se plantea el fenómeno del 
envejecimiento programado de los dispositivos electrónicos. Este nos impulsa a 
consumir los aparatos más modernos del mercado. Este fenómeno ocasiona la 
producción de desechos contaminantes y el consumo sin un motivo real para 
renovar nuestros aparatos



ASÍ NOS DICE EL POETA IEHUDÁ AMIJAI
…”Quiero agregar dos a los Diez Mandamientos:

El undécimo Mandamiento: “No cambiarás”

El duodécimo “Cambia, cambiarás”

Así dijo mi padre y se fue, desapareció en sus 
extrañas lejanías. 

Iehudá Amijai - Mi padre era Dios

Iehudá Amijai 
(1924-2000)

Importante 
escritor israelí, 
innovador en la 
poesía hebrea 
y de renombre 
internacional.

a.  En este poema, Iehudá Amijai describe a su anciano padre transmitiéndole una especie de 
legado hacia el final de su vida. ¿Por qué, en vuestra opinión, el padre elige entregarle como 
obsequio a su hijo esas dos frases? ¿Por qué las coloca al nivel de los Diez Mandamientos, una 
de las cosas más importantes en el judaísmo?

b.  ¿Por qué es importante, desde el punto de vista de la tradición y la identidad familiar y judía, 
no cambiar?

c.  ¿Por qué es importante cambiar?

d. ¿Qué mensaje podemos tomar de esas líneas, respecto del proceso de cambio del individuo en 
Rosh HaShaná y en Iom Kipur?

7. Cambiar y conservar en el proceso de renovación



(ספר החינוך, מצווה ט"ז, המאה ה־ 13) ת.  ֹ ובָבְ ּ לַה םיִכָשְמִנ ת ֹו ּ לֻעְפַה י ּ ֵרֲחַא

 a. ¿Cómo es posible influir sobre el corazón, sobre nuestros sentimientos, a través de  
      acciones que realizamos?

 b. Propongan algunos cambios físicos que puedan hacer en honor al nuevo año judío.

En casa: 

En la escuela: 

En mí mismo: 

En vuestra opinión ¿cómo pueden estos cambios modificar los sentimientos y provocar una 
sensación de novedad? 

¿LO SABÍAS?
En el idioma hebreo, cuando alguien se corta el pelo o viste una ropa nueva, 

se le dice: “Que te renueves”. TITJADESH/ TITJADSHÍ.

8. Renovarse desde afuera

Volviendo a Rosh HaShaná, ¿a qué nos referimos cuando auguramos renovación? ¿Cómo es posible cambiar?

Hay obviamente distintos grados de renovación y cambio. Empezaremos con el nivel relativamente más simple. La innovación 
no tiene que ser extrema, quizás lo importante sea hacer algunos cambios leves para sentirnos algo renovados. 

La tradición propone un modo de actuar en general, que se adecua a nuestros intentos de renovarnos. 

“Detrás de las acciones son arrastrados los corazones” (Sefer HaJinuj, mitzva 16, siglo XIII)



9. Renovarse desde adentro - ¡Despierten durmientes de su sueño!

Consigna:
Busquen en Internet información acerca de Rambam y completen los datos aquí:
- ¿Cuándo y dónde vivió? - ¿Cuál era su ocupación? - Libros importantes que escribió.

.םֶכיֵׂשֲעַמְּב ּוׂשְּפַחְו ;םֶכְתַמֵּדְרַּתִמ
(רמב"ם, משנה תורה, הלכות תשובה, פרק ג הלכה ד)  

a. De acuerdo con Rambam ¿Cuál es el objetivo de tocar el Shofar en Rosh HaShaná?

b. ¿De qué sueño habla Rambam?

d. Así como el reloj despertador nos saca del sueño para que podamos prepararnos para el nuevo día, 
de la misma forma el toque del Shofar 

c. Completen: así como el reloj muestra el tiempo que transcurre, el toque de Shofar en 
Rosh HaShaná señala

“A pesar de que el toque del Shofar en Rosh HaShaná es un mandato de la Torá, hay 
en él un indicio que dice:
Despierten, despierten durmientes de su sueño, espabilen amodorrados de su letargo
y busquen en sus acciones”  (Rambam, Hiljot Teshuvá 3: 4)

En Rosh HaShaná ciertamente buscamos renovarnos, pero esto no se reduce sólo a cambios exteriores. En el cumpleaños
personal, por lo menos físicamente, el crecimiento y el desarrollo ocurren casi por sí mismos de manera natural. Pero en el cumpleaños 
de la Humanidad, los Iamim Noraim – desde Rosh HaShaná hasta Iom Kipur – estos acontecimientos dependen solamente de nosotros; 
la tradición judía nos proporciona alguna ayuda para comenzar el proceso.
Así lo explica Rambam:



Bueno, ya te imaginarás que a mí justamente me gusta la 
rutina, pero estoy de acuerdo con vos, puede haber en ella 
algún problema. Supongo que es bueno oír una voz fuerte 
que nos sacuda y nos saque del “modo automático” de vez 
en cuando.

Realmente siento que estoy medio adormecida en la rutina cotidiana. 
En cierta medida tengo la sensación de actuar automáticamente. 

Por ejemplo, cada día cuando vuelvo de la escuela, me tiro direc-
tamente en el sofá frente al televisor, y miro lo que hay, incluso si el 

programa es muy trivial, sólo por costumbre.

e. Piensen en un ejemplo de su vida, en qué área o situación actúan “en automático”, es 
decir, hacen algo por costumbre, sin pensar.

g. ¿Cómo puede esa acción ayudar a renovarnos?

f. Lean nuevamente el último renglón de las palabras de Rambam. 
¿Cuál es, según el sabio, la manera judía de despertarse y renovarse?



10. Pararse frente al espejo y efectuar un cambio

Cada mañana, y también durante el día, nos paramos frente al espejo, observamos y 
examinamos si nuestro aspecto nos gusta. Si no nos complace, podemos retocar algo en 
la ropa o el pelo. Desde Rosh Hashaná, tenemos 10 días, los Aseret Iemei Teshuvá- diez 
días de arrepentimiento, para mirarnos en el espejo del alma y revisar qué cosas de 
nuestro interior nos gustan, qué queremos conservar y qué no.

El judaísmo llama a ese proceso “Examen de conciencia - Jeshbón Hanefesh” y

“Retorno (Arrepentimiento) - Teshuvá”.

a. ¿Por qué, en vuestra opinión, este proceso se llama “Examen de 
conciencia” y “Retorno”? ¿Adónde se vuelve?

b. Traten de proponerle a Ari una manera de efectuar un cambio en su relación con su amigo. 
Anoten la mayor cantidad posible de ideas.

¡De verdad no es nada simple! Por ejemplo, Dani, de mi 
curso, alguna vez fuimos realmente amigos, estábamos casi todo 
el tiempo juntos. Pero últimamente me acerqué más a Noam y a 
Aviv y tengo más ganas de estar con ellos. El problema es que 
ellos no quieren a Dani, bueno, yo tampoco le tengo paciencia 
a veces. Desde que me junto con ellos lo ignoro y reconozco que 
hasta me reí cuando se burlaron de él. Estoy seguro de que lo 
lastimé y realmente me pone triste.

¿La verdad? Hay días en que odio mirarme al espejo… mirarse en “el 
espejo del alma” no parece fácil y si realmente vemos algo esencial que 

queremos cambiar, y no me refiero al corte de pelo. ¿Cómo se hace?



En grupo
c. Adapten las etapas propuestas por Rambam al caso de Ari. En cada etapa detallen qué debe 
hacer el joven, según el criterio del sabio, en relación con Dani.

d. ¿En qué se parece este proceso al que ustedes sugirieron? ¿En qué se diferencia? 
¿Adoptarían algo de las etapas propuestas por Rambam para agregar a vuestra sugerencia?

 

- Abandono de la mala acción
- Arrepentimiento
- Reconocimiento del error o la falta
- Resolución para el futuro
(Hiljot Teshuvá 2: 2)

Rambam detalló las etapas de la Teshuvá de la siguiente manera:

Yo también. Bueno, Iom Kipur es el momento de pedir 
perdón y de perdonar, entonces por lo menos hay una 
chance… aunque reconozco que no estoy seguro de lo que 
haría yo en su lugar.

¡Esperemos que después de todo ese proceso y el cambio 
que intentás hacer, Dani te perdone!



11. No es sencillo cambiar…

Piensen en un ejemplo de cambio que sea muy complejo realizar. Propongan un primer paso que 
la persona puede dar para producir ese cambio.

Algunos sostienen que la persona debe hacer el cambio sola, por sus propios medios, mientras 
que otros consideran que puede realizar el esfuerzo con la ayuda de alguien. ¿Qué opinan? 

Hay personas a las que les resulta fácil pedir ayuda y a otras les cuesta. ¿En qué medida son 
ustedes capaces de pedir ayuda a otro?

Estoy de acuerdo, aunque sepamos que nos perjudican a nosotros mismos 
o a otros, ¡es realmente difícil!

Entonces, listo, si no logramos cambiar, perdimos. Es bastante frustrante.

¡Seguro! Tenés razón, estoy conforme con algunas de mis virtudes. 
Simplemente cuando se habla de examen de conciencia, directamente 
salta lo que no está bien, y es una lástima…

Ari, sé que no te resultó fácil reconocer tu forma de actuar con  Dani y hacer un 
cambio, pero lo lograste. Me parece que hay cosas aún más trabajosas de cambiar, 

por ejemplo cualidades del carácter.

Es cierto, pero me parece que ser conscientes de esas cosas ya es
un cierto cambio. Además, no tenemos que pensar sólo en modificaciones.

No me avergüenza decir que tengo muchas virtudes que
no quiero variar. ¡Y tú también!



12. Nueva interpretación de la plegaria Kol Nidrei
¿Lo sabías?
Esta oración fue redactada en la Edad Media, por un autor anónimo a quien le costaba evitar hacer  promesas y cumplir 
los compromisos, tanto por motivos personales, como ocurre hoy, como a causa de que en aquella época a veces los 
judíos eran obligados a jurar que iban a renunciar a su fe, para salvar su vida. Por eso tenía una importancia especial el 
pedido de anular las promesas que serían pronunciadas más tarde.
Muchas veces las malas conductas provienen de mandatos internos, y de estar acostumbrados a pensar que “somos así 
y no hay nada que hacer”. Iom Kipur viene a decirnos que hay algo que hacer, que podemos mirarnos en el espejo del 
alma e identificar aquello de lo cual deseamos desprendernos este año.
La tefilá de apertura de Iom Kipur y una de las más actuales, es “Kol Nidrei”, en la que los feligreses piden anular las 
promesas que no lograron cumplir durante el año que termina y las que, por distintos motivos, no podrán concretar en el 
año que comienza.La plegaria de apertura de Iom Kipur y una de las más identificadas con el presente, es “Kol Nidrei”, 
en la que los feligreses piden anular las promesas que no lograron cumplir durante el año que termina y las que, por 
distintos motivos, no podrán concretar en el año que comienza.
El rabino Adin Steinsaltz, uno de los más importantes de nuestra generación, propone una interpretación innovadora de 
esta plegaria:

Antes de oscurecer, en vísperas de Iom Kipur, se recita “Kol Nidrei”.
¿Qué se dice en esta plegaria? “Nos arrepentimos por el incumplimiento de todos los 
votos que formulamos de las obligaciones rituales que contrajimos, de los anatemas 
en los cuales incurrimos y de los juramentos que prestamos ante Dios, desde este 
Día del Perdón hasta el próximo Día del Perdón que nos llegue para el bien”.
(Traducción de Edery, Marcos Majzor para Rosh Hashaná y Iom Kipur, 1986). 

Una persona se autodenomina con toda clase de motes: que es intelectual, que es 
piadoso, que no lo es, o que no se conmueve fácilmente. Una persona se limita a sí 
misma: que no puede hacer determinada cosa, que hay temas sobre los que no se 
habla ni se piensa, y que con esos asuntos y otros, él no tiene nada que ver y, de 
todas maneras, cuando se encierra bien en sus cáscaras, nada puede influir en él. 
Para que la persona se cubra con cáscaras no necesita ser adulto, hasta un joven 
puede envolverse en una corteza tal que ya nada la atraviese.
 (Rabino Adin Steinsaltz La luz del rostro del rey)

Rabino Adin Steinsaltz 
Nació en 1937 en Israel. 
De orientación jasídica, investigador 
y pensador. Escribió una traducción 
e interpretación del Talmud de 
Babilonia, acercando esta literatura 
al lector moderno. 

a.  Según el rabino Steinsaltz ¿de qué cosas es importante que el hombre se libere en Iom Kipur?
b.  Steinsaltz escribe que el hombre se encierra en sus cáscaras. ¿A qué se refiere? ¿Por qué denomina a esas  
     cosas “cáscaras”?
c. ¿Por qué es tan difícil desprendernos de esas cáscaras?
d. Pregunta personal, no es obligatorio compartir: piensen en algo que sea “cáscara” en ustedes y de la cual 
    les gustaría desprenderse en el año que se aproxima.

¿Por qué es importante pensar también en nuestras virtudes, cuando se habla de un examen de conciencia?

Piensen en dos cualidades que les gusten de ustedes mismos y una buena acción del año pasado que les dé 
orgullo.



A lo largo de esta unidad, hemos examinado qué es la renovación 
y cómo se incorporan novedades a nuestra vida. Observamos los

Conceptos de “viejo” y “nuevo” en nuestra vida personal y analizamos cómo
en la rutina se puede descubrir la forma de introducir una innovación.

Vimos que Rosh Hashaná y Iom Kipur nos invitan a mirarnos 
al espejo, indagar quiénes somos, qué nos gusta de nosotros 

y qué quisiéramos modificar. Conocimos algunos instrumentos 
que ofrece la tradición judía para efectuar esos cambios. 

PUNTO PARA PENSAR:
¿Recuerdan que en Pesaj hablamos sobre activismo social? ¿Qué clase de cambio les parece 
más difícil? ¿El cambio interior o el social?

Si han elegido realizar algún 
cambio, que tengan éxito.

Que sea este un año bueno y 
dulce, de crecimiento, renovación 

y cambios para bien. 

Este es la solución 
al enigma de los puntos:
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