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El transcurso del año de la población cananea de Palestina, regido por procesos de la naturaleza y 
con festividades basadas en ellas, fue transformado por Israel, en el período posexílico, en el año 
del Templo y de Dios. Esta transformación se realizó sobre la base de lo que hizo Yahvé con Israel,  
al elegir sus Patriarcas, establecer con él la Alianza, liberarle de Egipto y darle la ley y la tierra  
prometida. Su primera expresión se encuentra en lo establecido en Lv 23. El fundamento histórico 
de la creencia en Yahvé se manifiesta en la modalidad del año del Templo y de Dios.

La fiesta de Año Nuevo

En hebreo: Rosh Hashaná
El Año Nuevo judío se celebraba en otoño, en el primer mes del calendario judío, Tishri, el día  

uno. No es algo seguro que estuviese asociado durante el período anterior al exilio a la noción de 
una subida al trono o de una entrada triunfal como rey de Yahvé, de suerte que hubiera sido un 
reconocimiento del reinado de Yahvé. Para el judaísmo rabínico el día de Año Nuevo es un día de 
previsión  y de predeterminación;  ese día  se  fijaban los  medios  de  subsistencia  del  hombre;  se 
establecían qué castigos se habían de imponer al mundo y qué daños había de padecer el hombre.  
En parte, podría esto concordar con el hecho de que los rabinos consideraban el día de Año Nuevo 
como el día del juicio de Dios con que se inicia el gran período de arrepentimiento, que dura hasta 
el Gran día del Perdón y la Fiesta de los Tabernáculos. El día de Año Nuevo y el Gran día del 
Perdón no se entonaban himnos, porque “el rey estaba sentado en el tribunal y están ante él abiertos 
los libros de la vida y la muerte”. 

Si es que hubo el día de Año Nuevo una fiesta israelita preexílica del Dios Rey, ésta se asoció en 
el período posterior al exilio a nociones predominantemente jurídicas. Dios juzga el día de año de 
Año Nuevo a todos los que entran en el mundo en tanto que confirma su sentencia el Gran día del  
Perdón. En tres grandes libros se lleva la cuenta y el registro de los completamente justos, que 
reciben la sentencia que les lleva a la vida, así como el de los injustos, que asimismo reciben su 
sentencia,  y  el  de  los  que  no  son  ni  lo  uno  ni  lo  otro,  a  quienes  se  conceden  diez  días  de 
arrepentimiento entre el día de Año Nuevo y el del Perdón.

Así, pues, entre el día de Año Nuevo y el Gran día del Perdón, celebrado diez días después, hay 
un período intermedio de arrepentimiento. Según se deduce de una larga comparación, Dios, el Rey 
de todos los reyes, dice a los israelitas: “Arrepentíos a partir del Año Nuevo. Y se humillaron y 
llegaron al día del Perdón y ayunaron en él y se arrepentieron y Dios les perdonó”. Con la Fiesta de 
los Tabernáculos, que comienza cinco días después del día del Perdón, las deudas anteriores quedan 
condonadas, y con el primer día de la Fiesta de los Tabernáculos comienza una nueva cuenta; la 
antigua queda saldada en los libros celestiales. Por ello, según la exégesis rabínica, los judíos agitan 
el ramo de la fiesta el primer día de la Fiesta de los Tabernáculos. Y de este modo se deduce una 
clara relación entre la fiesta de Año Nuevo, el día del Perdón y el día de los Tabernáculos como el 
gran período de ayuno y arrepentimiento de Israel. Tal vez estas nociones de arrepentimiento y de 
juicio adquirieron una especial intensidad por obra de los asideos.

Rosh Hashaná (Comienzo del  Año),  junto con  Yom Kippur (Día  del  Perdón),  forman en la 
tradición judía una unidad llamada Yamim Noraim (Días temibles) por ser el momento en que Dios 
juzga al mundo y decreta lo que sucederá en el transcurso del nuevo año.



El saludo tradicional en Rosh Hashaná es "shaná tová" (en hebreo, "Feliz Año").
Es costumbre comer durante Rosh Hashanah distintos alimentos como símbolos de deseos para 

el año entrante. Por ejemplo, se come manzanas con miel o azúcar para simbolizar un año dulce.
Esta festividad también se caracteriza por hacer sonar el  shofár, cuerno de carnero. Durante la 

tarde del primer día se realiza el tashlij, el simbólico desecho de los pecados yendo a un río o caudal 
de agua y recitando ahí una oración.

El día del Perdón

En hebreo: Yom Kippur.
Fiesta seis días antes de la fiesta de las tiendas, el día 10 del mes Tishri. La fiesta se celebraba  

como un gran día de ayuno, que se llamaba sin más “el Gran Ayuno”. El día del Perdón estaba 
prohibido  comer  y  beber,  lavarse,  ungirse,  ponerse  sandalias  y  cohabitar.  Las  excepciones  se 
especificaban  en  textos  minuciosamente.  El  día  del  Perdón  está  asociado  a  la  memoria  de  la 
recepción por parte de Moisés de las segundas tablas, tras el pecado del becerro de oro; por esa 
razón el sumo sacerdote no debía portar vestidos de oro, para no recordar al acusador la ofensa del 
becerro y evitar que acuse por ello a Israel. Se consideraba también el día del Perdón como el de la  
circuncisión de Abraham. 

El ayuno comenzaba en el ocaso, y terminaba al anochecer del día siguiente. Los servicios de 
oración  de  Yom Kipur comenzaban  con  la  oración  conocida  como  "Kol  Nidre",  que  debe  ser 
recitada  antes  de la  puesta  del  sol.  El  Kol  Nidre (en arameo  "todos los  votos")  es  un público 
abrogamiento de votos religiosos hechos por judíos durante el año precedente. Esto sólo concernía a 
los votos incumplidos hechos entre una persona y Dios, y no anula votos hechos entre personas. Un 
talit (manto de oración cuadrangular) se ponía para las oraciones de la tarde - el único servicio de la 
tarde del año en el cual se hace esto.

Era el gran día del servicio del sumo sacerdote. Se tomaban grandes precauciones para que éste 
pudiera oficiar en estado de completa pureza ritual. Sobre el transcurso del día se tienen estos datos: 
“Siete  días  antes  del  día  del  Perdón  se  retira  al  sumo  sacerdote  de  su  casa  en  la  sala  de  los 
consejeros”. Durante estos días atiende personalmente el servicio, celebrando a diario el sacrificio 
de la mañana y el de la tarde, llamado  tamîd. La tarde de la víspera del Gran día del Perdón era 
entregado por los más ancianos del Sanedrín a los sacerdotes más ancianos, que le conducían a una 
estancia superior de la residencia de la familia Abtinas, en el antepatio interior del Templo, familia 
sacerdotal  conocida  por  lo  bien  que  sabía  preparar  el  sahumerio.  El  Gran  Día  del  Perdón 
propiamente  dicho  comenzaba  para  el  sacerdote  con  el  baño  cultual  por  inmersión  y  con  los 
lavatorios, que se repetían varias veces a lo largo de este día. Acto seguido, se ponía las vestiduras  
blancas. Entre tanto, se preparaban los becerros y los machos cabríos para el sacrificio del día. El 
primer becerro sacrificado se llamaba “becerro del sumo sacerdote”. Se inmolaba en expiación de 
sus pecados y de los de su familia. El sumo sacerdote se acercaba a su lado, ponía sobre él sus 
manos y pronunciaba entre tanto la confesión de sus pecados: 

“¡Oh,  Nombre!,  me  endeudé,  falté,  pequé  ante  tí,  yo  y  mi  casa.  Ay,  ¡oh  Nombre!,  dame 
expiación para las deudas, yerros y pecados que contraje, que realicé y cometí, ante tí, yo y mi casa, 
según  está  escrito  en  la  Ley  de  Moisés,  tu  siervo,  de  esta  manera:  pues  en  este  día  os  dará 
expiaciones a vosotros para que os purifiquéis; de todos vuestros pecados quedaréis purificados ante 
Yahvé”. 

El último Yahvé parece ser que el sacerdote lo pronunciaba en voz baja; simultáneamente, los 
sacerdotes entonaban la alabanza: 

“Bendito sea el nombre de la majestad de tu reino para siempre jamás”. 
A continuación, se sorteaban dos machos cabríos: uno, el llamado chivo expiatorio, para Yahvé; 

el otro para Azazel. El primero se degollaba en el Templo, el otro se enviaba al desierto. Ambos 
tenían rodeada la cabeza por cintas de color carmesí y se colocaban, respectivamente, en el lugar 
donde  uno  sería  degollado  y  de  donde  el  otro  habría  de  ser  expulsado.  Tras  el  sorteo  y  la 



preparación de ambos chivos, se pronunciaba la segunda confesión de los pecados, de la misma 
manera y forma que la primera, añadiéndose “y los hijos de Aarón, tu santo pueblo”, en los lugares  
donde se decía “yo y mi pueblo”. La segunda confesión implora, pues, el perdón de los pecados de 
todos los sacerdotes. Se degollaba luego el becerro; el sumo sacerdote recogía su sangre en una 
vasija  de  aspersión  y  se  la  entregaba  a  los  sacerdotes.  El,  por  su  parte,  tomaba  un  brasero  y 
penetraba con él en el santuario; en su umbral echaba en el carbón los sahumerios y penetraba con 
ellos en el Templo, cruzaba el santuario, pasaba al otro lado de las cortinas, al Sancta Sanctorum, y 
lo  incensaba  hasta  dejarlo  cubierto  de  humo.  Tan  sólo  al  sumo  sacerdote  le  estaba  permitido 
ingresar  en el  Sancta Sanctorum y únicamente podía hacerlo el  día del  Perdón. Tras una corta 
plegaria en el santuario, salía de nuevo, tomaba la sangre del becerro degollado, la llevaba al Sancta 
Sanctorum y esparcía siete veces con sus dedos la sangre sacrificial en el lugar donde había estado 
el arca antes de la destrucción del Templo por Nabucodonosor, regresando a continuación por el 
Santuario al patio del Templo. Se degollaba allí después el chivo que le había tocado en suerte a 
Yahvé. Su sangre,  recogida asimismo en una copa por el  sumo sacerdote,  se llevaba al  Sancta 
Sanctorum y se aspergía allí de la misma manera. En una tercera entrada en el Sancta Sanctorum se 
rociaban con el resto de la sangre del becerro y del chivo las cortinas que separaban el Sancta 
Sanctorum del Santuario. Después se purificaba de pecados el altar áureo de las ofrendas de humo, 
con la sangre también del cordero y del chivo; el resto se derramaba en el suelo, al occidente del 
altar del holocausto, en el antepatio.

Daban comienzo  a  continuación  las  operaciones  con el  segundo  macho  cabrío,  el  chivo  de 
Azazel. También ponía sobre él las manos el sumo sacerdote, pronunciando una tercera confesión 
de culpas, esta vez en nombre del pueblo. Tras haber quedado puros de pecado, tanto él como los 
sacerdotes oficiaban sus servicios para el pueblo. La confesión decía: 

“¡Oh Nombre!, se endeudó, erró y pecó ante tí tu pueblo, la casa de Israel. Ay, ¡oh Nombre!, da 
expiación para las deudas, los yerros y pecados que ante tí contrajo, cometió y realizó tu pueblo, la 
casa de Israel, según está escrito en la Torá de moisés, tu esclavo, de la siguiente manera: pues en 
ese día, ¡ojalá!, os dé expiación a vosotros para purificaros de todos vuestros pecados; ante Yahvé 
quedaréis purificados”. 

También  se  pronunciaba  ahora  el  último  Yahvé  y  los  sacerdotes  y  el  pueblo  cantaban  y 
confesaban:

“Alabado sea el nombre de la majestad de tu reino por siempre jamás”.
A continuación se entregaba el  chivo de Azazel,  el  chivo expiatorio del pueblo propiamente 

dicho, a quien lo había de conducir al desierto. Le acompañaban los más ancianos del pueblo, que, 
como representantes de éste,  recorrían con él  el camino de la expiación.  Una vez llegados a la 
proximidad de una roca fijada de antemano, se quedaban atrás, en tanto que el conductor del chivo 
lo llevaba a la roca; allí se partía en dos la banda carmesí, una parte se ataba a la roca, otra a los 
cuernos del macho cabrío y se le precipitaba de espaldas desde la roca, de manera que se estrellara.  
El  chivo  expiatorio  se  llevaba  consigo  los  pecados  del  pueblo  al  desierto,  supuesto  lugar  de 
residencia  de  los  demonios,  y  desaparecía  con ellos.  Entre  tanto,  se  quemaban  en  el  altar  del 
holocausto del Templo el  becerro y el  macho cabrío.  Tan pronto como llegaba la noticia  de la 
llegada del chivo de Azazel al desierto, el sumo sacerdote leía en voz alta los pasajes previstos de 
Lv 16,1ss y 23,26-32 y pronunciaba las ocho bendiciones de la Torá y al servicio del Templo, 
seguidas de una acción de gracias y las súplicas por el perdón de los pecados, por el santuario, 
Israel, los sacerdotes, más una bendición como plegaria final. El día terminaba con un nuevo gran 
sacrificio de un carnero, realizado por el sumo sacerdote con su vestimenta de oro, tras un nuevo 
baño de  inmersión,  por  él  mismo,  y otro  por  el  pueblo  de  siete  corderos  sin  mancha.  Tras  el 
sacrificio de la tarde, que venía a continuación, se acompañaba de nuevo al sumo sacerdote a casa, 
“y éste organizaba una fiesta para sus amigos, porque de nuevo había salido en paz del Templo”.

Los efectos del día del Perdón se resumían en esta sentencia: “Para las transgresiones del hombre 
para  con  dios,  el  día  del  Perdón  depara  la  expiación;  pero  para  las  habidas  entre  un  hombre 
cualquiera y su prójimo el día del Perdón no depara expiación hasta que dicho individuo no dé 
satisfacción  a  su  prójimo”.  Este  principio  era  el  resultado  de  múltiples  discusiones  entre  los 



doctores de la Ley, que prosiguieron inclusive cuando el día del Perdón no podía ya celebrarse del 
modo prescrito. Efecto del día del Perdón es el que los israelitas adquirieran un nuevo corazón y 
quedasen puros como los ángeles. “Si los israelitas sumidos en el pecado a consecuencia de los 
malos impulsos que hay en ellos se convierten al arrepentimiento, Dios perdona anualmente sus 
pecados y renueva su corazón, para que le teman”.

El problema de estas interpretaciones estribaba en que muchas veces se ponía delante el pecado 
nacional  que el  pecado individual,  concediéndose  más importancia  a  la  realización  de los  ritos 
anuales de purificación, que al arrepentimiento personal por los pecados cometidos cada hombre, y 
la enmienda de esas faltas. Este es uno de los capítulos más debatido por Jesús de Nazaret en sus 
predicaciones.

Fiesta de las tiendas o de los tabernáculos

En hebreo: Sucot o Januyot; en griego: Escenopegia.
Fiesta que conmemoraba la vida en tiendas de los judíos a su paso por el desierto. Era una fiesta 

de alegría que prohibía todo trabajo durante siete días y donde todos construían chozas, cabañas o 
tiendas y dormían de noche en ellas. También se quedaban junto a los montones de la cosecha o 
junto a las cubas y tinajas de los frutos. Su fijación en las escrituras está en Lv 23:24.

Se  celebraba  del  día  15  al  22  del  mes  de  Tishri,  esto  es,  duraba  7  días  tras  el  día  15. 
Originariamente fue una fiesta de la vendimia, porque antes se celebraba en la viñas. De aquí las 
manifestaciones de alegría y el dormir en chozas o tiendas.  Normalmente,  al final se hacía una 
súplica  por  una  estación  de  lluvias  abundantes,  y  para  obtener  una  cosecha  abundante  el  año 
siguiente.  También  se  relacionaba  la  fiesta  con los  sucesos  de  la  historia  judía.  El  alojarse en 
cabañas  donde  se  comía  y  se  dormía,  que  era  obligatorio  en  Israel  para  los  varones  y  los 
muchachos,  y  voluntario  para  las  mujeres  y  niños,  los  esclavos  y  enfermos,  conmemoraba  el 
período de estancia en el desierto y los milagros de ayuda y de conservación experimentados por 
Israel. Existían multitud de símbolos en esta fiesta, los más de ellos asociados a la presencia divina 
y a su actuación en la vida de los hombres.

 Los peregrinos debían portar cuatro tipos de ramas de árbol: un manojo de ramas verdes de 
palma cerrada (lulab), ramas de sauce (aravot), la cidra(ethrog), conocida como la manzana y fruta 
prohibida  del  paraíso,  y  ramas  de árboles  frondosos  (hasadim).  El  conjunto de estos  ramos  se 
llamaban el  Arbat Minim. El origen de este mandamiento esta en Levítico (23:40): "Y tomen el 
primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos, y 
sauces de los arroyos, y regocigense delante del Señor su Dios por siete días". Se decía que quien 
tuviera  los  ramos  más  grandes  y  combados,  más  fe  tenía  en  el  Señor,  y  llegaban  por  eso  a 
considerable altura. Estas ramas se agitaban en las cuatro direcciones de los puntos cardinales con 
aclamaciones y oraciones, ceremonia denominada  Netilat lulab. De aquí que esta fiesta también 
recibiera el nombre de “fiesta de los Ramos”. Fuera de Jerusalén, el lugar indicado para agitar el 
ramo de la fiesta, a lo que todo israelita estaba obligado, era la sinagoga en el transcurso del servicio 
divino.

Era ésta la fiesta de las fiestas, puesto que todo sacrificio que se había dejado de hacer en los 
otros festivales se podía hacer en éste. En esta ocasión se recibían las ofrendas para el templo. Era  
una combinación de los placeres de las vacaciones con los ritos solemnes del culto religioso. Era un 
momento  éste  de regocijo  de  los  judíos,  mezclado  con sacrificios,  cantos  levíticos  y las  notas 
solemnes de las trompetas de plata de los sacerdotes.

Por la noche, el extraordinario espectáculo del templo y sus multitudes de peregrinos estaba bri-
llantemente  alumbrado  por  los  grandes  candelabros  que  ardían  centelleantes  en  el  patio  de  las 
mujeres, así como también por los resplandores de cientos de antorchas colocadas en los patios del 
Templo. Toda la ciudad estaba decorada alegremente, excepto el castillo romano de Antonia, signo 
sombrío en la fiesta de la ocupación de Roma.

Durante a fiesta se sacrificaban setenta bueyes, símbolo de las setenta naciones del paganismo. 



La ceremonia del agua simbolizaba el esparcimiento del espíritu divino. Esta ceremonia del agua se 
producía después de la procesión de los sacerdotes y levitas al amanecer. Los fieles bajaban por los 
peldaños  que  conducían  del  patio  de  Israel  al  patio  de  las  mujeres,  mientras  se  tocaban  notas 
sucesivas en las trompetas de plata. Luego, los fieles bajaban hasta la Puerta Hermosa, que se abría 
al  patio  de los  gentiles.  Aquí  se  volvían  para mirar  al  oeste,  repetir  sus  cantos,  y continuar  la 
procesión del agua simbólica.

El último día de la fiesta oficiaban casi 450 sacerdotes con un número correspondiente de levitas. 
Al amanecer se reunían los peregrinos de todas partes de la ciudad, con las palmas en la mano. 
Estos peregrinos se dividían en tres grupos para esta ceremonia matutina. Un grupo permanecía en 
el Templo para asistir a los sacrificios de la mañana; otro bajaba en procesión de Jerusalén hasta 
cerca de Maza para cortar las ramas de sauce destinadas a adornar el altar del sacrificio (se cogían  
de terrenos sagrados propiedad del Templo), mientras que el tercer grupo formaba un procesión 
para marchar desde el Templo siguiendo al sacerdote con el agua, quien, al son de las trompetas de 
plata, llevaba la jarra de oro que contenía el agua simbólica, saliendo por Ophel hasta cerca de la 
piscina de Siloé, cerca del portón de la Fuente. Una vez llenada la jarra en el estanque la procesión 
marchaba de vuelta al Templo, entrando por el portón del Agua y dirigiéndose directamente al patio 
de los sacerdotes, donde el sacerdote que llevaba la jarra de agua se unía al sacerdote que llevaba el 
vino como ofrenda de bebida. Estos dos sacerdotes se dirigían luego a los embudos de plata que 
conducían a la base del altar, y echaban en ellos el contenido de las jarras. La ejecución de este rito  
de echar el vino y agua señalaba el momento en que los peregrinos reunidos comenzaban a cantar  
los salmos 113 al 118 inclusive, alternativamente con los levitas, o cantos del Hallel o Aleluyas. A 
medida que repetían estos versos, hacían ondular sus manojos de ramas hacia el altar. Luego se 
realizaban los sacrificios para ese día, asociados con la repetición del salmo del día, relegando el 
salmo 82 para el último de la fiesta, comenzando por el quinto verso.

Fiesta de la consagración, dedicación, restauración o purificación del Templo

En hebreo: Hannuká
Fiesta que conmemoraba la restauración del culto del Templo por los Macabeos. Se celebraba el 

día 25 del mes de Kislev. Duraban ocho días, y se celebraba como la fiesta de las tiendas, con ramos 
y palmas y cantando himnos.

La fiesta de la consagración del Templo fue una festividad tardía en la historia de Israel. El 25 de 
Kislev del año 164 a.C., tres años después del mismo día día en que fuera profanado y destruido el 
Templo bajo antíoco IV Epífanes, fue restaurado el culto por Judas Macabeo y los suyos. La época 
era de noviembre a  diciembre, que podía coincidir con el solsticio de invierno. Sobre la fiesta y su 
origen nos informan 1 Mac 4,36-59; 2 Mac 1,9.18;10,1-8, y Josefo, Ant. XIII 7,7.

Se la denominaba “la fiesta de los Tabernáculos del mes de Kislev”. Las noticias subrayan que 
los israelitas celebraban la fiesta durante ocho días “con júbilo y alegría” y que hubiera decicido 
Judas Macabeo que se repitiera anualmente de igual modo. Se celebraba al modo de la fiesta de los 
Tabernáculos, llevando tiersos, ramos verdes y palmas, cantando himnos al Señor, etc. También se 
la llama la “fiesta de las luminarias”, porque se encendían luces progresivamente cada día en un 
candelabro de ocho brazos y uno mayor o januquiá. En la primera noche únicamente se prende el 
brazo mayor y una vela, y cada noche se va aumentando una vela, hasta el último día en el que todo 
el candelabro se enciende completo. Este hecho conmemora el milagro de que el aceite duró ocho 
días. Estas luminarias tenían el significado simbólico de que durante la profanación del Templo “se 
apareció inesperadamente como un rayo de luz el ejercicio de la religión”, gracias a la renovación 
Macabea. Los rabinos la llamaban la fiesta de Hannuká.

La  lectura  de  precepto  de  la  Escritura  es  Nm  7,1ss  y  Zac  2,13s,  donde  tenían  especial 
importancia 4,2ss.

Es costumbre que los niños jueguen con un sevivon o dreidel, el cual es un tipo de perinola. Esta 



perinola de Jánuca tiene cuatro caras,  cada una de ellas  con una letra  en hebreo: ;("Nun") נ   ג 
("Guímel"); ;("He") ה  Las cuatro letras son las siglas de Nes gadol haia .("Pei") פ o ("Shin") ש   
sham, lo que quiere decir, "Un gran milagro ocurrió allá". En Israel la cuarta letra es פ en vez de ש, 
y las siglas son de Nes gadol haia po, lo cual se traduce a "Un gran milagro ocurrió aquí".

También se acostumbra comer levivot y sufganiot, tortas de patata y bolitas de masa rellenas de 
mermelada.

Fiesta de Purim o de las suertes

En hebreo, del persa: Purim
Fiesta que conmemoraba entre los judíos la fecha en que se libraron de la matanza decretada por 

Hamán, en tiempos de Asuero. Se celebraba los días 14 y 15 del mes de Adar (febrero-marzo),  
después de que el día 13 se celebrase la fiesta en recuerdo de la batalla contra Nicanor. Los días 14 
y 15 correspondían a días en memoria de Mardoqueo y Ester. Según la historia, las fechas habían 
sido elegidas por Hamán echando a suertes. Era tradicional leer el libro de Ester (Est 9,11-32);  
también se bebía y se hacían manifestaciones de alegría (regalos, comidas, etc.). Era una fiesta de 
celebración nacional, especialmente para la diáspora oriental.

A pesar de que Purim es considerado uno de los días más alegres del calendario hebreo, los 
judíos tienen la obligación de ayunar y orar en la víspera, en recuerdo de los judíos persas que 
ayunaron  y  oraron  a  Dios  para  que  les  salvara  del  inminente  conflicto  que  los  llevaría  a  su 
aniquilación y exterminio por parte de Hamán y sus seguidores en el ejército del Imperio Persa. En 
Purim se lee la Meguilá (en hebreo ר ת� 
ג�יל�ת א�ס 
 Meguilat Ester, "Rollo o Libro de Ester"). Esta ,מ
lectura se realiza a gran velocidad, y los que escuchan deben hacer ruido con matracas u otros 
elementos en el momento de pronunciarse el nombre de Aman, para que dicho nombre sea borrado. 
Esto logra hacer participar a los niños.

Tras el ayuno, se hace un gran banquete en el que se acostumbra a beber vino y recitar cánticos,  
entre ellos suele recitarse la plegaria conocida como Shoshanat Ya'akov. Asimismo, es obligación 
enviar regalos a los amigos (en hebreo: מנות משלוח, Mislóaj Manot) y dar caridad a los pobres (en 
hebreo: ,לאביונים מתנות   Matanot La'evionîm) y también se acostumbra a disfrazar a los niños 
pequeños.

Para  Purim  se  preparan  dulces  especiales,  llamados  "Orejas  de  Aman".  Los  varones  están 
autorizados para tomar vino hasta el nivel de "confundir los nombres de aman y Mordejai", o sea, 
ponerse beodos.

Shoshanat Ya'akov (La rosa de Ya'akov) es una oración judía que se encuentra en el Cantar de 
los  Cantares  (en  hebreo  Shir  Hashirim)  en  la  cual  el  pueblo  judío  es  comparado  a  una  rosa. 
Shoshaná (rosa) es una referencia a Shushan (la ciudad de Susa, en la antigua Persia), tal como dice 
en el Libro de Ester el verso "la ciudad de Shushan celebró y se regocijó" (Ester 8:15).

Una traducción de la Shoshanat Ya'akov sería:
"La rosa de Jacob (Ya'akov) se llenó de emoción y alegría cuando tuvieron a Mordejai vestido de 

azul real. Tu siempre has sido su salvación, su esperanza en cada generación, para dar a conocer que 
todo  quien  pone  su  esperanza  en  Ti  no  será  puesto  en  vergüenza,  ni  estarán  por  siempre  en 
desgracia todos aquellos que confían en Ti. Maldito sea Hamán, quien trató de destruirme; bendito 
sea Mordejai el judío. Maldita sea Zeresh la esposa de Hamán, quien me aterrorizó; bendita sea 
Ester quien intercedió por mí. Malditos sean todos los malvados; benditos sean todos los rectos; y 
que a Jarvoná se le recuerde favorablemente."



Fiesta de la Pascua

En hebreo: Pesah; en griego: Paskhal; en latín: Pascham.
Fiesta  solemne  de  los  judíos  que  conmemoraba  la  salida  de  Egipto  y  el  paso  (pascua)  del 

desierto. El día 14 de Nisán, el primer mes del año religioso, coincidiendo con el plenilunio, se 
celebraba la fiesta de la Pascua al atardecer. Desde el 15 al 21 de Nisán se celebraba la fiesta de los  
Ácimos (fiesta de las massot).

En  arameo  Pesah  significa  “paso”,  queriendo  decir  que  Yavé  “pasaba”  en  el  sentido  de 
“salvaba”.  Pero  es  posible  que  la  palabra  egipcia  de  donde  deriva  significase  “golpe”  (Dios 
golpeaba) en relación con la décima plaga de Egipto que permitió la fuga de los judíos.

En su origen era una fiesta que ofrecía las primicias (del rebaño el cordero, de la cosecha de 
cebada el pan ázimo, etc.).  Con los acontecimientos del éxodo se llenó del sentido histórico de 
aquel viaje. Moisés parece ser que les instruyó a celebrar el rito pascual matando un cordero o un 
cabrito,  ofreciéndolo  a  Dios,  desangrándolo  y  tiñendo  con  su  sangre  las  puertas  de  las  casas, 
comiéndolo con ropas de viaje. La fiesta se prolongaba durante siete días.

Se trata de la gran fiesta israelita de peregrinación, en la que acudían a Jerusalén de todo el 
mundo  muchos  millares  de  judíos,  y  formaba  parte  de  las  tres  grandes  fiestas  (Shelóshet  
Ha'regalim),  junto a la Shavuot y la Sucot,  en que se acostumbraba a peregrinar al Templo de 
Jerusalén. La precedía unas ceremonias de purificación como una semana antes. Tan sólo se podía 
degollar y comer el cordero pascual en Jerusalén. Mientras estuvo en pie el Templo, la fiesta de la  
Pascua fuera de Jerusalén fue una fiesta sin cordero pascual. Los peregrinos se reunían en grupos de 
unos diez comensales como mínimo para el banquete de Pascua. De esta manera les era posible a 
muchas personas consumir el cordero pascual, un cordero o cabrito de un año; pues del cordero 
pascual no debían quedar restos. Las mujeres y los niños tomaban parte en la festividad y en el 
banquete. Los pobres también, sin excepción, participarían del banquete pascual, ya que entraba 
dentro de la beneficencia habitual del pueblo de dios el que los grupos acomodados facilitaran la 
participación en el banquete sin restricciones. Los corderos pascuales se adquirirían unos cuatro 
días antes de la fiesta. Se degollaban en el Templo la víspera de la noche de la Pascua después del  
mediodía,  mientras  se  entonaba  el  gran  Hallel;  a  la  puesta  del  sol  daba  comienzo  el  magno 
banquete,  que  se  prolongaba  hasta  la  media  noche,  y  durante  el  cual  nadie  podía  abandonar 
Jerusalén. Por eso se tenía que buscar y preparar de antemano el local para el banquete. Como este 
era un banquete festivo, los comensales yacían sobre cojines. Aparte del cordero pascual, había en 
el banquete vino, pan, verduras, lechuga y una especie de mermelada consistente en un amasijo en 
vino o vinagre de higos triturados o majados, dátiles, almendras y otras frutas, con un condimento 
de canela y otras especias.

El ceremonial de la cena (Séder) seguía esta costumbre:
1) Sentados a la mesa, al atardecer, tiene lugar la preparación de la primera copa. El padre o jefe 

de  la  mesa  pronuncia  una  bendición,  la  qiddus,  y  a  continuación  se  bebía  la  copa.  Primero 
pronuncia esta alabanza:

“Alabado seas tú, Yahvé, nuestro Dios, Rey del mundo, que creaste el fruto de la vid”.
Y luego la qiddus, que decía:
“Alabado seas tú, Yahvé, nuestro dios, Rey del mundo, que diste a tu pueblo Israel días festivos 

para el júbilo y para el recuerdo. Alabado seas tú, Yahvé, que santificas a Israel y a los tiempos”.
2) Los miembros de la familia efectúan la primera ablución de manos de la noche sin bendición 

(Urjatz). Se trae a la mesa un jarro con agua para que el conductor del Séder efectúe la ablución sin 
moverse del lugar.

3) Se tomaba un aperitivo a base de apios (carpas)  bañados en sal.
4) Luego venía la yajatz, la división en dos pedazos de uno de los tres panes ácimos (matzá). El 

pedazo mayor se guardaba aparte, mientras que el trozo pequeño se dejaba junto a los otros panes 
ácimos.



5) Luego se escanciaba la segunda copa o copa de la Haggadá, y tenía lugar  la  pesá o rito 
pascual:  La introduce la pregunta de un niño o de un comensal cualquiera sobre el sentido de las 
propiedades  del  banquete:  "¿Ma nishtaná halaila  hazé micol haleilot?" (¿Porqué esta  noche es 
diferente de todas la otras noches?).  El padre responde con el  relato de la salida de Egipto;  el 
fundamento litúrgico lo deparaba Dt 26,5-11, provisto de las necesarias interpretaciones.

6) La segunda ablución con la oración "Al Netilat Iadaim" ("¡Que nos ordenaste la ablución de 
manos!") procediéndose inmediatamente a comer la matzá.

7) Se recitaba la primera parte del Hallel y a continuación se bebía la segunda copa, llamada 
copa de la Haggadá o Mishpat.

8) Luego se distribuían los panes ácimos, una pequeña porción a cada comensal y se pronunciaba 
antes de comerlos una bendición (motzi): “Alabado seas tú, Señor, nuestro Dios, Rey del mundo, 
que haces salir el pan de la tierra”. Los comensales contestaban “amén”, y a continuación se les 
repartía el pan. El padre de la casa tomaba el último pedazo y empezaba a comer, que era la señal 
para todos de que el banquete había comenzado.

9) El banquete empezaba con el primer plato, el entrante,  que consistía en diversas verduras 
amargas  (maror),  a  las  que  se  hacía  más  digeribles  mojándolas  en  una  salsa  llamada  jarôset. 
También se ofrecían unos a otros trozos de pan untados con salsa y verduras.

10) Lo normal es que después viniera el cordero o cabrito pascual (de un año).
11) Se dejaba para el final el trozo de pan ácimo que se había reservado. El banquete termina con 

la oración de acción de gracias por la tercera copa, llamada copa de la bendición. Esta oración de 
acción de gracias pudo ser como sigue:

“Alabado seas tú, Señor, nuestro Dios, que alimentas a todo el mundo con tus bienes, tu gracia, 
tu misericordia. Te damos gracias, Señor, nuestro Dios, porque nos permitiste tomar en posesión 
una tierra buena y amplia. Apiádate, Señor, nuestro Dios, de Israel, tu pueblo, y de Jerusalén, tu 
ciudad, y de Sión, la sede de tu majestad, y de tu altar y de tu Templo. Alabado seas tú, Señor, que 
edificas Jerusalén”.

12) Finalmente se cantaba el Hallel (Sal 115-118) y todavía se bebía una cuarta copa después de 
bendecirla o copa del Hallel. Después, la cena había terminado. Los comensales solían continuarla 
hasta entrada la noche conversando y pasando un rato agradable.

Toda la cena estaba cargada de simbolismos y significados: 
– Las copas de vino: expresaban la alegría del pueblo judío por haber sido sacados de Egipto.
– El pan ácimo (pan sin levadura, matzah): expresaba la salida del pueblo judío de Egipto, puesto 

que salió con prisa y los panes que llevaron de viaje eran panes a los que no había dado tiempo a 
fermentar.

– Las hierbas amargas (maror): un rábano picante muy picado para producir lágrimas y que 
expresaba la amargura por la esclavitud de sus antepasados.

– La salsa (jarôset): representaba la argamasa con la que los esclavos judíos tuvieron que edificar 
las construcciones del faraón.

– El apio o perejil (carpas) bañado en sal para conmemorar el sabor del éxodo.
–  Lechuga o  ensalada  (jazeret):  se  tomaba  con el  rábano y  pudieron ser  alguna planta  que 

comieron los judíos en el desierto.
– El cordero pascual: expresaba el compasivo comportamiento de Dios, que mató a todos los 

primogénitos de los egipcios y salvó a los de los judíos, porque estos mancharon las jambas de sus 
puertas con la sangre de los corderos. El nombre “pascua”, que es la palabra latina, proviene de 
pesach, que en hebreo significa “paso”, o “arrasamiento”, porque Dios pasó y arrasó a los egipcios. 
En conclusión, el cordero tenía un significado de muerte a los enemigos de Israel y por eso se 
mataba al animal. El sacrificio de animales era una práctica ritual constante en aquellos días, no 
sólo entre judíos, sino en todo pueblo civilizado. Se tenía la idea de que se ganaba el favor divino a  
través de la sangre de la víctima animal inocente, y que no había escucha divina si no se realizaban  
estos actos sangrientos.



Los acontecimientos  de la  Pascua se asociaban con los recuerdos de la  salida de Egipto;  la 
memoria  de  los  grandes  hechos  estaba  viva  en  ellos.  os  doctores  de  la  Ley decían:  “En cada 
generación  está  el  hombre  obligado  a  considerarse  a  sí  mismo  cuando  salió  de  Egipto”.  La 
celebración  cultual  traslada  a  la  situación  original  a  los  participantes  posteriores  y  les  hace 
partícipes con ello de la acción de Dios. De ahí que se incorporen a la muchedumbre de los que 
alaban: “Por ello estamos obligados a dar gracias, a ensalzar, a alabar, a magnificar, a exaltar, a 
celebrar, a bendecir, a sublimar y a cantar al que hizo este milagro a nuestros padres y a todos 
nosotros, conduciéndonos de la servidumbre ala libertad, de la aflicción a la alegría y del luto al día 
de la fiesta, de la oscuridad a una gran luz y de la sumisión a la salvación, y entonaremos ante él el 
aleluya”.

Los israelitas  llamaban a la  noche de Pascua la  “noche de las  vigilancias”,  y asociaban esa 
noche, que el propio Dios vigila y guarda, con esperanzas mesiánicas, poniendo su pensamiento, 
sobre el modelo de la liberación de Egipto, en la liberación eterna. La noche de Pascua será la hora 
de la aparición del Mesías para Israel. Según eso, se ha de dar a una serie de lugares del gran Hallel  
no sólo una interpretación histórica y retrospectiva, sino también una mesiánica y prospectiva. 

La Pascua dura sólo una noche, la “nochebuena de Israel”. La sigue, a partir del 15 de Nisán la 
fiesta dela massot, la de los Ácimos, llamada también popularmente Pascua, que dura siete días, de 
tal modo que la serie entera de los ocho días festivos pudo recibir el nombre de Pascua. Era un 
período de alegría, especialmente para los peregrinos que acudían a Jerusalén desde lejos; llegaban 
antes de la fiesta y permanecían en Jerusalén durante toda ella, en tanto que, en su mayor parte, los 
peregrinos de las cercanías abandonaban ya Jerusalén el segundo día después de la noche de Pascua. 
Que la fiesta de las massot era al propio tiempo una fiesta de acción de gracias por la cosecha se 
deduce del hecho de que, en su tercer, el 16 de Nisán, se ofrecían en el Templo las primicias de los  
frutos de la nueva cosecha.

Fiesta de la cosecha, de los primeros frutos o de los cincuenta días

En hebreo: Shavuot; en griego: Pentecostés.
Recibía otros nombres según la explicación que se diera de la fiesta:

● Jag HaShavuot (Fiesta de las semanas): Recibe este nombre pues se celebra al finalizar 
las siete semanas de Sefirat Ha'omer cuya cuenta diaria se había emprendido en la segunda 
noche de Pésaj.
● Zeman Matan Toraténu (Época de la Entrega de nuestra Torá): Según la tradición judía, 
esta es la fecha en la cual el Pueblo Judío recibió la Torá (la Ley), en el Monte Sinaí.
● Jag Hacatsir (Fiesta de la Cosecha): En la Tierra de Israel, esta es la época de la cosecha, 
especialmente la del trigo.
● Jag Habicurim (Día de las Primicias): La Fiesta de  Shavuot marcaba el principio de la 
época para ofrendar los "primeros frutos, "Bicurim".
● Atséret (Conclusión): En fuentes rabínicas, Shavuot se menciona como conclusión, pues 
los Sabios la consideran ligada a la festividad de Pésaj, siendo la conclusión histórica de la 
misma.

Fiesta que conmemoraba entre los judíos el día en que Dios le entregó las tablas de la ley a 
Moisés en el Monte Sinaí. También tenía por objeto el agradecimiento a Dios por las cosechas. Se 
celebraba 49 días, siete semanas, después de la Pascua, es decir, el día 50 contando desde la fiesta 
pascual.

De la misma manera que la fiesta de los Tabernáculos, tras siete días festivos, tenía el octavo día 
una gran fiesta  final,  la  Pascua y las  massot  tuvieron también  su fiesta  final,  aunque separada 
cincuenta días de la fiesta principal, algo que los rabinos no consideraban extraño. Sólo el invierno 



justificaba,  en  el  caso  de  la  fiesta  de  los  Tabernáculos,  el  retrotraer  la  fiesta  final  a  la  fiesta 
principal.

Originariamente, una fiesta independiente de acción de gracias por la cosecha al final de la siega 
se puso en relación con la Pascua y las massot. El que se fijara cincuenta días después del 16 de  
Nisán de muestra su carácter de festividad de la cosecha. Se la llamaba bien como fiesta del “día 
quincuagésimo” (Pentecostés), o fiesta del las semanas, o fiesta final. De los preceptos festivos de 
Lv 23,16-22 queda en claro que es ésta una festividad de acción de gracias por la camada de los  
rebaños y la terminación de la siega. En Palestina duraba un día; en la diáspora, dos.

La tradición rabínica la puso en relación con la entrega de la Ley en el Sinaí, estableciendo, 
según eso, las lecturas indicadas para la misma.

En la comida festiva se comían lácteos.  Las crepas dulces de queso (blintzes) son típicas de 
Shavuot.

El calendario festivo judío

Octubre
Tishri

1, Año Nuevo; 10, Perdón; 15, Tiendas

Noviembre
Heshván

Diciembre
Kislev

25, Hannuká

Enero
Tevet

Febrero
Shevat

Marzo
Adar

13, Nicanor; 14 y 15, Purim

Abril
Nisán

14, Pascua

Mayo
Iyyar

Junio
Siván

5, Pentecostés

Julio
Tammuz

Agosto
Ab

Septiembre
Elul
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