
Las fiestas de otoño 

Las fiestas de otoño forman una unidad que va preparándose desde el ayuno 

del 9 deAv (Julio-agosto) hasta su culminación, el 23 de Tishri (septiembre-octubre). 

Estas fiestas son: 

Roshhashanah, que encabeza el cómputo de años desde la creación de Adán, 

seguido de los diez días tremendos Yamimhanoraim; el Yomhakipurim, día de las 

expiaciones, Sukkot, Cabañas; Yombethashoevah, “la extracción del agua”, que es el 

sacrificio más puro que se ofrecía en el templo y SimhaTorah, la alegría de la Torah. 

El significado de las mismas está marcado por el sentido penitencial del mes de 

Elul (septiembre-octubre), la llamada al arrepentimiento, la petición de perdón a 

quienes hemos ofendido y la concesión del perdón a quienes lo soliciten, todo ello 

como preparación y ascenso hasta la explosión de alegría de todo el pueblo, que se 

reúne de la diáspora, la dispersión entre las naciones, en asamblea litúrgica, en el 

monte del templo, el monte Sión o Moriá, para celebrar Sukkot, “La Fiesta”, una de las 

tres peregrinaciones a Jerusalem, donde Israel exulta de júbilo por la salvación, el 

cuidado providente de Dios y la experiencia de su amor entregado en la Torah. 

Roshhashanah 

Roshhashanah es uno de los tres inicios del año nuevo del calendario de Israel. 

Se celebra en el séptimo mes de Tishri, que conmemora la creación de Adán. Es día de 

Teruah, solemne convocatoria al son del shofar, cuyos sonidos recuerdan la vocación 

universal del hombre creado a imagen y semejanza de su Creador, su caída a estado de 

postración bajo el poder de la tendencia al mal y su definitiva redención por la fuerza 

del arrepentimiento que obtiene la victoria del bien como preludio de la redención 

universal,Geulah. 

Según la tradición el Rey de reyes de reyes, se sienta en ese díasobre su Trono y 

todos sus hijos se presentan ante su faz. Son juzgados según sus acciones que 

determinarán el acontecer del nuevo año. Ese día se decreta quién morirá y quién 



vivirá, de qué modo sucederá, si en riqueza o pobreza, salud o enfermedad, 

fecundidad o esterilidad… 

Las visiones de Ezequiel, Daniel y el Apocalipsis, en la tradición católica, 

representan ese trono presidido por el Anciano de los días, el Hijo de Adán junto a la 

carroza y los cuatro vivientes.(Ez8, 2; Is 6, 1-8 y Dn 7,9; Ap4, 4). 

Los días tremendos 

Los días tremendos, Yamimhanoraim, son estos diez días de intensa oración y 

conversión, que separan Rosh ha shanah deYomKipur. Son el momento en el que el 

Rey ajusta las cuentas con sus siervos y culminan ese mismo día de la Expiación. 

La fiesta de YomKipur 

La fiesta de YomKipur reviste muchos significados, según la manera de abordar 

su riqueza inagotable. Ella fue dada a Israel (Lv 16) y toca el núcleo de la comunión con 

Dios, tanto desde el punto de vista personal y comunitario, como en su repercusión 

universal y cósmica. Se inscribe en el ciclo de las fiestas de otoño y repara el desorden 

o quebranto, provocado por el pecado. Remite a la conversión, la intercesión, el 

arrepentimiento, la redención, suscitada y secundada por el hombre en su aspecto 

corredentor, esto es el Tikún; y sobre todo actualiza la confianza en el amor 

incondicional de Dios hacia sus hijos. 

«Como un padre siente ternura por sus hijos, así siente el Señor ternura por sus 

fieles, como dista el oriente del ocaso así aleja de nosotros nuestros pecados» (Sal 

102). 

Hoy,en las sinagogas, la ceremonia abre el día de ayuno completo (sin alimento 

ni agua), al atardecer del 9 de Tishri, por medio del solemne canto del KolNidré. 

Oración que tiene su melodía tradicional desde el s. XVI e inspira una solemne 

gravedad, llena del santo temor y del sentido de lo sagrado. Suplica al Señor que 

perdone todos aquellos votos que se hayan pronunciado, a lo largo del año, forzados 



por el miedo, la coacción o la falta de libertad. Situaciones en las que los judíos se han 

visto envueltos muchas veces, sobre todo en el contexto de las conversiones forzadas. 

De ahí el sentido profundo de la vocación de nuestra Fraternidadcomo ofrenda por la 

unidad, en reparación por las divisiones, especialmente entre la Iglesia e Israel. De aquí 

también el significado de nuestras vigilias, en este lugar tan bello y simbólico como es 

la Sinagoga Santa María la Blanca de Toledo. 

El sello del Rey 

Durante el día de ayuno todos se presentan ante el Rey, pues es el día en el 

cual se falla la sentenciasegún las acciones de cada uno, con el sello real, en uno de los 

tres libros, que determinará el año recién comenzado: el libro de la vida, el libro de la 

muerte y el libro de aquellos a quienes se les concede un tiempo de clemencia para 

que se conviertan, Tshuvah. De ahí la costumbre de saludarse con el deseo: que tengas 

una buena firma en el libro de la vida, ¡Jatimahtovah! 

Es un día de santo temor y al mismo tiempo un día de plena confianza: 

«Abridme la apertura del tamaño del ojo de una aguja y haré pasar carruajes 

[torrentes] de misericordia». 

Día en que el pueblo conmemora el perdón de Adán y la reconciliación 

obtenida por intercesión de Moisés en la cumbre del Sinaí por el pecado del becerro 

de oro, día en que el pueblo es elevado al grado espiritual de la asamblea de los 

ángeles, cubierto por el manto de la oración, el talit y sus 32 tsitsit, que recuerdan la 

unidad de Dios y su mandamiento de amarlo sobre todas las cosas, con todo el 

corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas; día en que el pueblo queda liberado, 

por el ayuno, de toda obligación material y en el que los koanim, descendientes de 

Aaron, bendicen a la asamblea con la bendición sacerdotal. Es un día sumamente 

respetado en Israel, aunque el estado sea laico, muchos judíos que a lo largo del año 

no practican suelen acudir a los oficios y al ayuno parcial o pleno. 



Sukkot 

Sukkotes “La fiesta” de siete días, eminentemente mesiánica, que se celebra al 

atardecer del cuarto día después deKipureintroduce a la alegría de todo el pueblo de 

Israel en la fiesta de SimjaTorah, el octavo día. 

Actualiza la providencia de Dios, que veló sobre su pueblo durante los cuarenta 

años en el desierto. Es una de las tres fiestas de peregrinación, la más solemne de 

todas. “Lafiesta”conocida también como “Fiesta de las cabañas” es la única que no 

tiene paralelo en la liturgia cristiana. El último día de La fiesta HoshannahRabah acuñó 

la aclamación de los cristianos, el domingo de Ramos ¡Hosannah hijo de David! Es el 

día en el que se ofrecía sobre el altar del templo el sacrificio más puro: el don del agua. 

¡Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación! 

«El último día de la fiesta, junto al templo, Jesús gritó el que tenga sed que 

venga y beba, de sus entrañas brotarán aguas que saltan hasta la vida eterna». (Jn 

7,37). 

El mandamiento pide habitar durante ocho días en cabañas, la searah es el 

techo que determina la validez del cumplimiento del mandamiento, no debe tener 

elementos metálicos que recuerdan las armas, ha de proporcionar sombra y al mismo 

tiempo dejar espacio para que se puedan ver las estrellas a través de los juncos que la 

componen, durante la noche. Recuerda al hombre que su única seguridad es Dios, y la 

necesidad de salir de su casa, dejarse desinstalar de sus falsas seguridades. 

Las cuatro especies 
 

Se preparan para la ocasión las cuatro especies: el Lulav, el Mirto, el Sauce y el 

Etrog. 

El Lulav es la palma de dátil recién formada, firme como una espada, 

representa la columna vertebral del hombre, el alimento de las  buenas acciones del 



justo que, aunque no conoce la Torah, produce obras de caridad y da un fruto sabroso. 

“El justo crecerá como una palmera”. 

El Mirto simboliza el ojo del hombre, tiene buen olor, es un ingrediente del 

incienso en el templo y de los ungüentos para embalsamar. Simboliza el estudio de la 

Torah, pero sucede a veces que le faltan las acciones de caridad y esto nos lo recuerda 

su sabor amargo. 

El Sauce representa los labios de la boca, ni tiene olor ni tiene sabor y en 

seguida se marchita. Sobre los sauces colgábamos nuestras arpas, nuestros adversarios 

nos invitaban a divertirlos: cantadnos un cantar de Sión. ¿Cómo cantar en tierra 

extranjera? «Si me olvido de ti Jerusalem, que se me paralice la mano derecha, que se 

me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti, si no pongo a Jerusalem en la 

cumbre de mis alegrías». 

El Etrog simboliza el corazón del hombre, tiene buen olor y sabor intenso, es el 

fruto del árbol de Adar. Un cítrico parecido al limón. 

Las cuatro especies son agitadas en la dirección de los cuatro vientos y 

representan el pueblo unido. Solamente la unidad de todo el pueblo le da su 

fecundidad que cumple su vocación de dar y atraer la bendición sobre las naciones. 

Es tradición acoger cada día a uno de los ushpizim, los invitados, a quienes se 

les prepara la silla de honor y se conmemora los acontecimientos de sus vidas: las diez 

pruebas de Abraham, la ligatura de Isaac, la rectitud y equilibrio de Jacob, la castidad 

de José, la humildad de Moisés, la paz de Aarón, (el celo de Elías o la sabiduría de 

Salomón) y la pobreza agradecida de David el rey. Los cabalistas relacionan cada 

invitado con una de las sefirot de la pequeña figura. 

SimjahTorah. 

La última celebración es la alegría de la Torah, comparada a la alegría que 

encuentra el esposo con su esposa, cuando ha descubierto el tesoro de sus virtudes. 



¿Por qué es diferente la fiesta de MatanTorah, el don de la Torah, de SimjahTorah, la 

alegría de la Torah? 

Esto se puede comparar a un Rey que decidió casar a su hija. Un día, al ver un 

trabajador fiel y bien plantado le mandó: «cásate con mi hija o te mato». 

El día de la boda, el trabajador estaba asustado. Se preguntaba cómo debía ser 

la hija del Rey para que le ordenase, bajo amenaza de muerte, casarse con ella. 

La noche de boda, no solo descubrió, con gran sorpresa, el resplandor de la 

belleza deslumbrante de su recién casada, sino también el adorno de todas sus 

virtudes. Seis meses después, le preguntó a su suegro el sentido de su proceder. Él le 

contestó. Si te hubiera preguntado tu parecer, habrías rechazado mi oferta 

argumentando: ¡¿cómo un simple trabajador iba a casarse con la hija del Rey!?, esto 

corresponde a la Esclavitud de Egipto. 

Te amenacé y entonces aceptaste por el efecto del santo temor: esto 

corresponde al pie del Sinaí, el día de MatánTorah, el don de la Torah, el mes de abril o 

mayo. Esto corresponde al momento en que levanté la montaña sobre ti, recién salido 

de la esclavitud, pues no tenías uso de tu libertad, y aceptaste bajo el efecto del terror 

que provocaban los truenos, el sonar del shofar y el temblor de la tierra, pues el Rey de 

reyes de los reyes levantaba el Monte Sinaí sobre todo el pueblo y le preguntó «¡Elige 

la muerte o la vida, elige la vida!», es decir, o aceptas la boda o ¡suelto la montaña!... 

 Entonces el pueblo aceptó, la montaña hizo las veces de Jupah, el dado 

nupcial, y las tablas de la ley, de Ketuvah, el contrato de boda. 

Ahora, seis meses después (septiembre-octubre), plenamente en el uso de tus 

facultades y tu libre albedrío, te alegras de tu boda: SimjahTorah, porque aunque te 

sientas indigno de la Torah, ella te reviste de un manto de gloria. 

 


