
El sentido de la Fiesta 
 

Tal es la vocación de los “Baalei Tshuvah”, los maestros del retorno, del regreso 

o de la respuesta como reza el canto de Kipur: “Ashiveinu venashuvah” haz nos volver 

y volveremos. Estos son los que han llegado donde un “justo perfecto” no tiene 

acceso, pues cayeron en vertiginosa bajada, hasta el centro mismo de la humillación. 

Su humildad les nace del conocimiento de su ser amado, aunque herido por el veneno 

de la serpiente, su engaño y seducción. Son las almas rescatadas por la Torah, el 

abrazo del manto de oración, el Talit con sus 32 filacterias, los Tzitzit, reviste, cual 

túnica de luz y de piel la misma desnudez de nuestros padres, su falta de méritos. Se 

dejaron elevar hasta el cielo, pues donde está Dios es el cielo. Son ya canales y puentes 

de regreso para quienes retornan al centro infinito de todas las cosas, en el corazón 

mismo donde arde la hoguera del que es Fuego Devorador. Participan ya de los dolores 

del Mesías, el esposo, herido por la ausencia de la amada. Su canto despierta las 

chispas de santidad, apresadas bajo la opacidad de este mundo. Su melodía agudiza la 

nostalgia del futuro. Ellas saben que la sentencia es el amor que la dicta, pues han sido 

perdonadas. Adán y Eva, Rahav y Rut la moabita, la abuela del rey, fueron de esta 

especie. El mismo David sondeo los abismos y canta en la esperanza agradecida sus 

Salmos que constituyen la liturgia tanto de Israel como de la Iglesia. También viene de 

esta generación María de Magdala y tantos otros. 

  



 
 

233. PERDONAR. 
 

 
 
 
Si perdonas, caen las cadenas,  
Que sea para ti o para los demás,  
Es llave de oro, es puerta del cielo. 
Llave escondida en tus llagas,  
En lo hondo de tu pecho. 
 

Es en tu corazón que nace la fuente. 
Los ríos de gracia abrevan tu reino. 
Renacen las rosas y todas las flores 
En el centro de mi pecho. 
 

Un canto agradecido 
Sube como el humo,  
Un fuego que consume 
La suciedad del pecado. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
Que se propague el fuego, 
Iluminando el orbe. 
Que se vea en el cielo, 
Que se abran las compuertas, 
 

Dejando fluir las aguas,  
Limpiando de las cenizas 
Tu rostro desfigurado. 
Nada vela tu belleza, 
 

Ni la sonrisa de amor 
Que colma mi esperanza 
De un océano de paz, 
Resucitando mi alma. 
 

Ella vuelve a su casa 
En una plena libertad 
Pues ha sido perdonada 
Por tu bondad infinita.

 
 

Tal es el sentido profundo y velado bajo los signos de esta fiesta del Yom Kipur. 

Así es como se prepara Israel, por el amor a Dios y el amor al prójimo. Este año, a 

diferencia de otros, comenzaremos por la oración del Shemá Israel que condensa los 

613 mandamientos, 613 fascetas del único mandamiento: el amor. En Israel el tiempo 

de preparación y penitencia llamado Slijot “peticiones de perdón” (en los meses de 

julio-agosto según los años), conduce al 9 de Av  que conmemora el pecado de los 

exploradores (Nm 14,1-45), la destrucción del primer y segundo templo (586 a. de C. y 

70 d. de C.), la expulsión de España (1492) y de otras tantas. Tiempo que conduce a la 

solemnidad de Rosh hashanah que encabeza el año nuevo y conmemora, este año, el 

5779 aniversario de Adán. Es el día en el que todo hombre se presenta ante el Rey de 

Reyes de los Reyes. Los 10 días siguientes son los “Yamim hanoraím” los diez días 

tremendos en los que el tribunal del cielo dictará sentencia. Pero sólo el Rey es quién 

pone su sello, inscribiendo nuestro nombre, según nuestras acciones, en uno de los 

tres libros: el libro de la vida, el libro de la muerte y el libro de aquellos que no se sabe 

aún su destino. De donde la costumbre de desearse: “jatimah tovah” “buena firma en 



el libro de la vida”. El diez de Tishri, (septiembre-octubre según los años) es la vigilia de 

Yom hakipurim (Lv 16, 1-34), día de las expiaciones, el único día solemnísimo en el que 

el Sumo Sacerdote entraba en el Santo de los Santos para presentar la ofrenda del 

chivo expiatorio por los pecados del pueblo. En tiempo de Salomón se ofrecían 70 

toros para interceder por las naciones. Desde la destrucción del segundo templo, 

según la decisión de Yehudah Ha Nassi y de la Gran Asamblea, en el concilio de 

Yabneh, la oración, el estudio de la Torah y las obras de misericordia sustituyen dichos 

sacrificios.  

 

 

 

 

 



La oración del Kol Nidré “todos los votos” da nombre al servicio de apertura de 

la fiesta. Se reza en Arameo, como el Kadish y Halajmah aníyah para evitar chocar a los 

ángeles que carecen del sentido de misericordia y compasión. Anula todos los votos 

contraídos con el Señor, pero que no se han podido cumplir. Un acto que tomaba todo 

su significado durante las campañas de conversiones forzadas, durante la Edad Media. 

La asamblea, revestida del “Talit” “manto de oración” entra en el gran ayuno de 24 h, 

que libera al pueblo de sus necesidades cotidianas incluso del consumo de agua. A 

diferencia de los demás ayunos, carece de sentido penitencial. Tiene por función 

liberar al pueblo para que se entregue plenamente a la oración. La asamblea, vestida 

de blanco está elevada al nivel de los ángeles. La Neilá “el cierre” es la última oración, 

al atardecer del día siguiente donde resuena la Teruah con el Shofar: el sonar del 

cuerno de carnero que conmemora el sacrificio de Abraham, estremece los corazones, 

como al pie del Sinaí, cuando el pueblo recién salido de la esclavitud de Egipto, recibió 

el don de la Torah. El Shofar  expulsa al Satán que significa fiscal o acusador; repasa las 

etapas del hombre: su unidad cuando vivía en armonía con su Creador, su ruptura y su 



rescate que lo devuelve a la unidad. Con la Teruah se anuncia el final del ayuno. Al 

tercer día comienzan las fiestas de los tabernáculos “Sukkot” que se celebra bajo las 

cabañas durante 8 días y que actualiza el tiempo en el desierto, camino de la Tierra 

que mana leche y miel, pues Dios es nuestra verdadero Makom, lugar y alcazar. El 

octavo día es el más alegre llamado “la Fiesta” es Yom a Shoevah en el que se ofrecía el 

sacrificio más puro, la ofrenda gratuita del agua. Toda la fiesta culmina con Simjah 

Torah, donde desborda la alegría de la Torah, se lee el rollo de Kohelet. Ese día Israel se 

llena de procesiones en los que el pueblo danza con los rollos de la Santa Torah, 

bendicen los hogares, con la música, cántos y Arak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Jag Sameaj feliz Fiesta!

   



 

247. TODA UNA VIDA
 

Cuando los bellos sueños 
Están rotos, en pedazos. 
Cuando en tu vida llena de claridad 
Pierdes la luz por esta tiniebla 
Que penetró en tu alma, 
Por una mano desconocida 
Surgida desde el infierno. 
 
Te encierras en una celda, 
Una cárcel hermética 
Sin barrotes y sin puertas, 
Solo muros resbaladizos. 
 
Y no hay salida, ¡y no hay salida! 
Para huir de la condena. 
 
 
 

 
El sol brilla allí fuera, 
¡Y tú sabes, y tú sabes!, 
Que se murió aquel niño 
Que tú eras antes de aquel día. 
 
Entonces surge la resignación, 
La amargura de la frustración. 
Luchaste para levantarte 
A lo largo de los años, 
Contra el destino que te mutiló. 
 
Soledad sin esperanza 
Es soledad doblada. 
 
El amor que era tu fe, 
Sin él, ¡tenías que seguir! 
Por esta profunda noche, 
¡Tú viniste! 

 
Irrumpiste donde nadie supo entrar, 
Pues desde afuera nada se veía. 
Te acepté, tú lo sabes, 
Totalmente sin condiciones, 
Tu amor fue vencedor, 
¡Es tan infinito! 
 
Sabes que no sabes nada; 
Mas, a tu escuela 
De Amor y Pasión, 
De pasión y Amor, 
Me vas acendrando 
En lenta mutación. 
 
Así no quedará nada 
Sino un perfume, 
El de la oblación 
Que sube al cielo. 


