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1. Parábolas de Rosh HaShaná
Dos parábolas del Baal Shem Tov y del Rabí Leví Itzjak de Berditchev
que contienen dos aspectos distintos que se funden en uno total: el
punto de Rosh HaShaná desde la perspectiva del pueblo judío y el
punto crítico desde la perspectiva de Di-s.

2. Coronación, Teshuvá y Shofar
El aspecto fundamental de Rosh HaShaná consta de coronar a Di-s co-
mo nuestro Rey. Después de esto, viene teshuvá, cuyo propósito es
rectificar cualquier defecto en la ejecución de los decretos del Rey.
Rosh HaShaná contiene un aspecto adicional: “La mitzvá del día es el
sonar del shofar”.

3. “Confundir al Satán”
Cuando un judío se arrepiente apropiadamente antes del comienzo
de Rosh HaShaná, entonces se lo  inscribirá y sellará en el Libro de los
Rectos. Su juicio para el bien ya fue asegurado durante el mes de Elul.
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1. Mishná, Rosh HaShaná 26b.
2. Citado en Hemshej VeKaja 5637, cap.70.
3. Véase Séfer HaMaamarím Kuntreisím, Vol.II, p.642.
4. Pesajím 112a.

Rosh Hashaná 1

Parábolas de Rosh Hashaná

Sin ninguna duda, el mandamiento principal de Rosh
Hashaná -calificado por nuestros Sabios como "la mitzvá del
día"- es el sonar y oír los sonidos del shofar1.

El Baal Shem Tov ofrece una parábola2 donde compara el
sonar del shofar a un niño que se encuentra en peligro y gri-
ta a su padre, "¡Padre, Padre, sálvame!".

El Rebe Anterior relató una vez en nombre de Rebeim an-
teriores que uno de los Rebeim hizo que se supiera que el
grito mismo es aún más importante que las palabras "¡Pa-
dre, Padre, sálvame!" De los dos aspectos – el grito mismo y
el contenido del grito – lo que es más importante no es la
sustancia y contenido de la exclamación, sino la exclamación
misma3.

La sustancia y contenido de la exclamación difiere de un
judío a otro. Sin embargo, todo judío posee igualmente la
capacidad de clamar a su Padre. En verdad, todo judío, de
hecho, ciertamente clama a Di-s. 
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Esto, entonces, es lo que yace en la esencia del hecho de
hacer sonar y oír el shofar en Rosh HaShaná – gritar a Di-s
desde la quintaesencia del alma de uno. Tal llamado es con
toda seguridad aceptado en lo alto.

Hay una parábola adicional ofrecida por Rabí Leví Itzjak
de Berditchev que nos ayuda a comprender mejor nuestra
certeza de que Di-s acepta categórica e incondicionalmente
nuestro clamor del shofar.

Había una vez un niño que deseaba una manzana, la que
su padre estaba renuente a proveer. El niño hizo rápidamen-
te la bendición apropiada sobre la manzana y como tal, el
padre fue forzado a dar al niño la manzana, ya que él no de-
seaba que su hijo recitara una bendición en vano.

Vemos en la analogía que aún en una instancia donde el
padre no necesariamente desea actuar de un modo benevo-
lente y bondadoso debido a la mala conducta pasada de su
hijo, el padre todavía cumplirá el deseo de su hijo una vez
que éste ha hecho la bendición apropiada (es decir, el grito
y acción apropiado).

Cuánto más así es el caso cuando la renuencia del padre
a conceder la petición de su hijo proviene sólo de su deseo
de probar el talento de su hijo. En una instancia tal, cuando
el niño prueba su destreza recitando la bendición apropia-
da, el padre seguramente concede su petición.

Di-s ciertamente desea proveernos de todas las maneras
del bien. De hecho, el deseo de Di-s de dotarnos de bien es
aún más grande que nuestro deseo de recibir esta bondad.
Esto está en armonía con el dicho de nuestros Sabios, sea su
memoria bendición: "Más de lo que el ternero desea succio-
nar [y recibir leche], desea la vaca amamantar [y dar leche]"4.

DÍAS SOLEMNES, DÍAS DE REGOCIJO4

4. Pesajím 112a.
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Di-s no sólo desea proveernos de todas nuestras necesi-
dades, sino Él desea también que nosotros Lo sirvamos. Es-
to está expresado en el versículo, “Tú anhelas las acciones
de Tus creaciones”5. Esto es decir, Di-s está deseoso de nues-
tro servicio espiritual.

Por lo tanto, cuando el pueblo judío recita la bendición,
"Él oye misericordiosamente los soplos del shofar de Su na-
ción Israel", esto asegura que Di-s, con toda certeza, recibe
nuestros lamentos con gran misericordia. Esto es especial-
mente así dado que, conforme a la ley judía, uno no dice
una bendición cuando está en duda en cuanto a si esa ben-
dición debe ser recitada6.

El mismo hecho que los Hombres de la Gran Asamblea
determinaron que debemos recitar esta bendición sobre el
shofar sirve como la indicación más clara y la prueba más
obvia de que nuestro clamor del shofar es atendido por
Di-s de una manera misericordiosa.

Esto resulta en la concesión de Di-s a cada judío de todo
lo que Di-s considera que ellos tienen necesidad, tanto espi-
ritual como materialmente, con respecto a todas las cuestio-
nes de hijos, vida y sustento. Dado que Di-s nos concede Su
gracia de Su "mano llena, abierta, santa y generosa"7, Él cier-
tamente nos brinda todo esto de un modo abundante y 
copioso.

Todas las bendiciones precedentes están incluídas en las
bendiciones que nosotros nos deseamos uno al otro para el
nuevo año, a saber, que se nos conceda un “año bueno y

Rosh Hashaná 1 5

5. Iyov 14:15.
6. Shulján Aruj Admur HaZakén, 184:1. Véase también Igueret HaTeshuvá,
cap.11.
7. Texto de la Bendición para después de las Comidas.
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dulce”. Además, estas bendiciones deben ser recibidas de
una manera real y concreta, de un modo de bondad palpa-
ble y revelada.

De las dos parábolas precedentes es claro que Rosh 
HaShaná contiene dos aspectos distintos que se funden en
uno total, el punto de Rosh HaShaná desde la perspectiva
del pueblo judío – correspondiente a la parábola del Baal
Shem Tov del niño que clama a su padre; el punto de Rosh
HaShaná desde la perspectiva de Di-s – correspondiente a la
parábola del Rabí Leví Itzjak de Berditchev del padre que
cumple la petición de su hijo una vez que él ha hecho la ben-
dición apropiada.

Desde la perspectiva del pueblo judío, Rosh HaShaná es el
tiempo en el cual un judío se liga completamente a Di-s, acep-
tándoLo como su soberano y Padre-Rey, y clamando a Él des-
de las mismas profundidades de su corazón.

Por Su parte, Di-s se obliga Él Mismo, para decirlo de
alguna manera, para con el pueblo judío, comprometién-
dose Él Mismo a proveernos de todas Sus abundantes ben-
diciones  –  “Yo proveeré a vosotros de vuestras lluvias en
sus tiempos asignados”8, y todas las otras bendiciones men-
cionadas allí – de modo que nosotros podamos todos disfru-
tar verdaderamente un “año bueno y dulce”.

Basado en Likutéi Sijot, Vol. II, págs. 405-407.

8. Devarím 31:26.

DÍAS SOLEMNES, DÍAS DE REGOCIJO

TOMO 1 OK  24/1/07  13:35  Page 6

©editorial BNEI SHOLEM



Rosh Hashaná 2

Coronación, Teshuvá y Shofar

Comentando sobre el versículo, “Buscad al Señor mien-
tras él puede ser hallado; invocad a Él mientras Él está cer-
cano”1, los Sabios nos enseñan2: “Estos son los diez días en-
tre Rosh HaShaná y Iom Kipur”. A estos días se hace referen-
cia comúnmente como los Aseret Iemei Teshuvá, los Diez
Días de Arrepentimiento.

Este comentario de nuestros Sabios necesita ser aclarado:
“Estos son los diez días entre Rosh HaShaná y Iom Kipur”
implica que Rosh HaShaná y Iom Kipur no son parte de la
cuenta de diez días3.

Sin embargo, el comienzo de la declaración, “Estos son
los diez días...” indica claramente que los dos días de Rosh
HaShaná y el único día de Iom Kipur están incluídos en 
estos diez días, visto que hay sólo siete días entre Rosh 
HaShaná y Iom Kipur.

Rosh HaShaná y Iom Kipur de este modo poseen aspec-
tos de penitencia que son singularmente propios y no son el
aspecto de teshuvá, por cuya razón ellos no están incluídos

7

1. Ieshaiahu 55:6.
2. Rosh HaShaná 18a.
3. Véase Taanit 5a; Sedei Jemed, Klalim 2:72.
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en estos diez días. Sin embargo, Rosh HaShaná y Iom Kipur
también poseen aspectos que son comunes a todos los diez
días, el aspecto de teshuvá, causándoles de este modo el ser
incluidos dentro de los Diez Días de Arrepentimiento.

Rosh HaShaná contiene un aspecto adicional: “La mitzvá
del día es el sonar del shofar”4. Esto es decir, no solamente
por cierto Rosh HaShaná contiene características que son
exclusivas para el tema y concepción de Rosh HaShaná sola-
mente, y no sólo Rosh HaShaná incluye características com-
partidas comunes a los Diez Días de Arrepentimiento, sino
también posee su propia “mitzvá del día” – sonar el shofar.

¿Cuál es la relación entre los tres aspectos de Rosh 
HaShaná? ¿Cómo prosigue uno espiritualmente de una ca-
racterística de Rosh HaShaná a otra?

Claramente, el aspecto fundamental de Rosh HaShaná
precede a todo otro, pues es desde este aspecto principal
que todas las otras características de Rosh HaShaná se desa-
rrollan.

Esto es seguido por la mitzvá de teshuvá. Dado que teshuvá
trasciende a todas las otras mitzvot (viendo que la teshuvá
puede rectificar el hecho de haber dejado de realizar todas
las otras mitzvot), teshuvá precede a la mitzvá del día – el so-
nar del shofar.

Mas aún, ¿cuál es exactamente el aspecto fundamental
de Rosh HaShaná? La Guemará explica5 que el aspecto fun-
damental de Rosh HaShaná consta de coronar a Di-s como
nuestro Rey. Hasta que eso es cumplido, todos los otros as-
pectos de servicio Divino no pueden existir.

DÍAS SOLEMNES, DÍAS DE REGOCIJO8

4. Rosh HaShaná 27a.
5. Rosh HaShaná 16a, 34a-
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Esto está en armonía con la parábola de un rey sabio que
entró a un territorio y los paisanos pidieron al rey proveer-
los de leyes según las cuales vivir. Respondió el rey: “Prime-
ro aceptad mi dignidad real y luego yo os obsequiaré mis
decretos”6.

A su vez, teshuvá –cuyo propósito está en rectificar cualquier
defecto en la ejecución de los decretos del Rey– puede acaecer
también sólo después de aceptar la Majestad de Di-s.

En términos de logros espirituales y elevación de nivel en
nivel del hombre, este orden también se aplica:

Los mandamientos y decretos de Di-s son una manifes-
tación de Su voluntad revelada. En consecuencia, obrar de
acuerdo con ellos resulta en un apego a la voluntad revela-
da de Di-s.

Teshuvá, aquello superior a la voluntad revelada de Di-s (ya
que puede rectificar el dejar de ejecutar la Voluntad 
Divina), no obstante, también se relaciona con la Voluntad
Divina. Esto es así dado que el arrepentimiento sólo se apli-
ca para rectificar la omisión de uno de haber realizado apro-
piadamente la Voluntad Divina – sin embargo, no se aplica
a aquel aspecto esencial de Divinidad que trasciende ente-
ramente la noción íntegra de voluntad y deseo.

Aceptar el reino y dominio de Di-s, asimismo (es decir, co-
ronando a Di-s como nuestro Rey) conduce al apego de un
judío a un nivel de divinidad que eclipsa todo otro nivel es-
piritual –  toca en la esencia del judío y lo conecta a la Esen-
cia de Di-s.

Rosh Hashaná 2 9

6. Véase Mejilta, Shemot 20:3; Torat Kohaním, Ajarei cap.13; Ialkut Shimoní,
Shemot, íbid.
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7. Véase Likutéi Torá, Tavó, p.41c; y el comienzo de Ateret Rosh.

Esto también indica el significado del pueblo judío, quie-
nes pueden alcanzar un grado absoluto de unificación con
Di-s, que, a su vez permite a ellos proyectar de Él un deseo
de reinar sobre el mundo como un todo y el pueblo judío en
particular.

A esto se alude con el nombre de Rosh HaShaná, “Cabe-
za del Año”, antes que “Tejilat HaShaná”, el “Comienzo del
Año”7:

Rosh HaShaná es llamado “cabeza” –antes que “comien-
zo”–  porque la cabeza posee las siguientes cualidades: a) Es
de lejos superior y alejada de las otras partes del cuerpo, b)
La cabeza contiene y abarca la fuerza vital que anima al res-
to del cuerpo; c) La cabeza monitorea y dirige constante-
mente las otras partes del ser humano.

Estas tres cualidades también se encuentran dentro de
Rosh HaShaná, la “Cabeza del Año”:

Al igual que la cabeza es superior en calidad al resto del
cuerpo, así también es el aspecto esencial de Rosh HaShaná
– aceptación de la soberanía y reino de Di-s, un nivel de ser-
vicio que logra unificación total con Di-s Mismo – superior al
servicio espiritual del resto del año.

Al tiempo que la cabeza provee vida al resto del cuerpo
mientras retiene su elevación, así ciertamente la teshuvá de
Rosh HaShaná tiene una conexión con las mitzvot, mientras
retiene su superioridad frente a las mitzvot y las abarca a to-
das ellas.

Asimismo, la mitzvá de shofar y nuestras buenas resolu-
ciones en Rosh HaShaná afectan la ejecución de mitzvot du-
rante todo el año – exactamente tal como la cabeza dirige
todos los aspectos del cuerpo.

Basado en Likutéi Sijot, Vol. IV, págs. 1144-1146.
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