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Rosh hashaná y sus nombRes
Rosh Hashaná es llamado en la Torá de distintas 
maneras: “Yom Teruá” (el día del sonido), o 
“Zijrón Teruá” (recuerdo del sonido). La Mishná 
le dá el nombre más conocido por nosotros 
“Rosh Hashaná” (cabeza del año), y en la 
Guemará se lo llama “Yom Hadín” (el día del 
juicio). Mientras que en la Tefilot (rezos) de 
este día lo llamamos “Yom Hazikaron” (día del 
recuerdo).

Pero, ¿por qué este día tiene tantos nombres? y ¿por qué justo esos?, 
¿qué es lo que empieza, qué debemos recordar  y qué se juzga?

Busquemos las respuestas para saber más sobre Rosh Hashaná

Empecemos por el nombre más conocido: “Rosh Hashaná” que quiere decir: “cabeza 
del año”.
La explicación sobre el nombre “Rosh Hashaná”, es que, así como nuestra cabeza 
tiene influencia sobre todo el resto del cuerpo, este día  tiene influencia en el resto del 
año. 

Eso lo aprendemos del versículo bíblico que dice: 
“(Israel) es una tierra de la que D’os está siempre pendiente (atento)”… “desde el 
principio del año y hasta su culminación.” (Debarim 11/12)

Podríamos preguntarnos: Si D’os está siempre pendiente, ¿para qué hace falta 
aclararnos desde el principio y hasta el final? La respuesta es, que en el principio del 
año será evaluado como será su culminación.
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¿y “yom hadín”?

El por qué de este nombre se remonta a la creación del primer hombre, Adam, quien, 
según ciertas opiniones rabínicas, fue creado el 1 de Tishré, o sea en Rosh Hashaná. Ese 
mismo día, el hombre se equivocó al comer del fruto prohibido, y fue juzgado al momento 
por D’os, quien lo perdonó. 

Pero, ¿en qué consiste el juicio?

Se explica en nombre de Rabí Iojanan: 
“En Rosh Hashaná, 3 libros son abiertos delante de D’os: en 
uno serán inscritos los completamente malvados, en otro los 

completamente justos, y en el restante los intermedios, o sea quienes no son ni 
malvados, ni justos. Los completamente justos, son escritos y sellados inmediatamente 
para la vida. Los completamente malvados, son escritos y 
sellados inmediatamente para la muerte (lo alenu, es decir, 
que esté fuera de nosotros); y el dictamen de los intermedios 
queda en suspenso, desde Rosh Hashaná hasta Yom Kipur. 
Si ameritan, son escritos para la vida, si no, son escritos para 
lo contrario.”

Tres libros son abiertos. Es decir, D’os evalúa 
de tres formas diferentes: 
• Los intermedios  = aquéllos que cuentan con acciones positivas pero 
también con acciones negativas 
• Si ameritan = si mejoran su actuar
• Si no ameritan = o sea que continúan actuando mal

El juicio que atravesamos en este día es sobre cada uno de nosotros, como estudiamos 
en la Mishná: “En Rosh Hashaná, todas las personas pasan delante de D’os como 
ovejas…”
¿Cómo ovejas?, ¡Sí, como ovejas! Ya que, cuando se quiere contar el ganado, se los hace 
salir del corral por una puerta muy angosta donde solo cabe 1 animal, para asegurarnos 
de que no pase ninguno sin contarlo. Así pasamos delante de D’os, y Él nos evalúa uno a 
uno. 

En este día, no solo somos juzgados como personas particulares, 
sino también se decidirá que pasará en el país donde vivimos. 
Así fijaron nuestros sabios en los rezos en este día: “Y sobre los 
países será sentenciado cuál será para la guerra y cuál para la 
paz, en cual habrá hambre y en cuál habrá abundancia…”
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¿TemoR o alegRía?
Este día cuenta con un sentimiento muy especial. Si bien es un día de juicio, en el que 
deberíamos sentir temor, la Torá nos pide que también sea un día de fiesta en el cual 
debemos disfrutar.

“En el séptimo mes, en el 1er día del mes será Mikrá Kodesh”, (un día de congregación 
santa) para ustedes, todo trabajo no harán, un día de Teruá (sonido) será para ustedes”.

¿Séptimo mes? Sí, ya que si empezamos a contar desde Nisán, Tishré 
es el séptimo mes del año.
“Mikrá Kodesh” se refiere a una congregación santa, o sea que los 
judíos nos juntemos para, de este día, tener algo especial, con Tefilá 
a D’os, vestidos con lindas ropas… un día para festejar con ricas 
comidas. (Ramba´n)

¿Y cuál es el motivo de tanta alegría? 

Nos explica el Talmud Yerushalmi: “¿Qué pueblo es como éste? Lla 
costumbre de toda persona es que al ser llamado a un juicio, se viste 
de negro, por la preocupación deja crecer su barba, ya que no sabe 
cuál será su veredicto.  Pero con el pueblo de Israel no es así, se 

visten ropas blancas (de fiesta), y mejoran su apariencia… (se arreglan), comen, beben 
y están felices. Porque saben que D’os hace con ellos milagros.”

El Maguid MiDubna nos explica con uno de sus ejemplos cómo es posible que en un día 
tan importante donde nos juzgan, estemos felices: 

Cierta vez, dos ministros fueron honrados con el  más alto de los honores: cuidar el sello 
real, con el cual se rubricaban los decretos del reino. Al llegar el momento de la comida, 
los ministros bebieron vino y borrachos usaron el sello real para las nueces que les 
sirvieron en el postre. En ese momento apareció su majestad y enfurecido les ordenó: en 
las próximas horas los guardias vendrán a buscarlos para llevarlos al juicio, aunque su 
decreto es seguro, merecen la pena de muerte por menospreciar el sello real. 

En ese momento los ministros, llenos de vergüenza no supieron cómo actuar, uno fue 
rápidamente a su casa, se despidió de su esposa e hijos y se entregó a los soldados entre 
llantos y gritos. En el camino, se cruzó con su compañero, que también era llevado por los 
soldados, pero no lloraba, si no que por el contrario llevaba una leve sonrisa en su rostro. 
Extrañado su compañero le preguntó: “¿Acaso no entiendes que estamos siendo llevados 
a un juicio, donde nos espera una terrible condena?”
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A lo que, sonriente, el otro ministro contestó: “¡Yo sé hacia donde nos dirigimos! Pero 
mientras tú te despedías con llantos de tu familia, yo fui corriendo a suplicarle al consejero 
del rey, para que le explique que todo aquel mal que hice, fue provocado por unas 
copas de vino demás, y que si hubiese estado sobrio,  nunca me habría atrevido a faltar 
el respeto al rey. Al escuchar esta explicación, el monarca sentenció que si muestro 
verdadero arrepentimiento y le demuestro que nunca más volverá a pasar algo semejante, 
él me perdonará, por eso yo estoy contento, estoy seguro de que saldré victorioso en este 
juicio.”

así es hashem con su pueblo. los eventos negativos que hicimos durante el año 
no fueron con la intención de menospreciar al Rey; los realizamos no para faltarle 
al respeto. Por eso podemos estar alegres de que D’os nos perdonará y saldremos 
victoriosos en el juicio.
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“ZijRón TeRuá… yom TeRuá”
Los nombres “Zijrón Teruá (recuerdo del sonido)  y “Yom Teruá” (día del sonido) están 
relacionados con una mitzvá especial para este día: escuchar el Shofar.

La Torá, en Séfer Vaikra dice:
“En el séptimo mes, en el primer día del mes, será para ustedes“Shabatón Mikrá 
Kodesh, Zijrón Teruá. Todo trabajo no harán y ofrendarán un sacrificio para D’os…”

Por otro lado, el libro de Bamidbar nos dice: 
“En el séptimo mes, en el primer día del mes, Mikrá Kodesh será para ustedes… Yom 
Teruá será para ustedes.”

Rosh Hashaná también es llamado “Shabatón”, porque, como en Shabat, está prohibido 
realizar trabajos. 

Analicemos primero: ¿qué es Teruá?... y después entendamos la diferencia entre el 
recuerdo del sonido y el día del sonido. 

La Torá, al hablar de Rosh Hashaná, en ningún momento nos nombra el Shofar; se refiere 
a “Teruá”, que quiere decir sonido. ¿Pero al sonido de qué? Aprendamos de Yobel (el 
Jubileo), con respecto a esto, la Torá utiliza la palabra “Teruá” y ahí sí nos aclara:
“Y harás pasar el sonido del Shofar…”

Del versículo aprendemos que, así como en el Yobel dice Teruá, y lo que suena es un 
Shofar, también en Rosh Hashaná, al decir la palabra Teruá, se refiere al Shofar.
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Ahora que ya sabemos qué es el sonido del Shofar, entendamos:
 ¿Por qué a veces se llama a Rosh Hashaná “Zijrón Teruá”  y otras 
“Yom Teruá”?

Yom Teruá: El día del sonido: Rab. Saadia Gaon nos da muchos motivos por los que 
tocamos el Shofar en Rosh Hashaná:

Cuando los reyes de los distintos pueblos comienzan su reinado, tocan 
trompetas para hacerles saber a todos quien es su rey, así nosotros tocamos
el Shofar reinando a D’os.

Al escuchar la voz del Shofar, nuestro corazón se quiebra delante de D’os,
y ese temor nos permite reconocer Su grandeza.

El día en que recibimos la Torá en el Monte Sinai, también sonó el Shofar;
por eso volvemos a tocarlo en este día.

Para tener presente y anhelar que un día cuando sonará el “Gran Shofar”,
y todos los judíos retornarán a la Tierra de Israel de la mano del Meshiaj.

Zijrón Teruá: Zijrón quiere decir “recuerdo”, y hay varias cosas que le pedimos a D’os que 
Él recuerde para favorecernos en el juicio_
1. Como ya vimos, en este día, D’os perdonó a Adam: entonces le rogamos, que 
recuerde lo que hizo con el primer hombre, y que haga lo mismo con nosotros y nos 
conceda Su perdón.
2. El Shofar que hacemos sonar en Rosh Hashaná es el cuerno de un carnero. 
¿Por qué? Para que D’os recuerde en este día el mérito del sacrificio de Isaac, cuando 
Abraham, por pedido de Hashem, debía sacrificar a su propio hijo, pero luego al último 
momento, D’os le pidió que lo reemplace por un carnero.
3. Cuando Rosh Hashaná cae en Shabat, no tocamos el Shofar, sino que recordamos 
su sonido, por eso es también llamado Zijrón, el recuerdo del sonido.



maljuyoT, ZijRonoT y shofaRoT
Como todas las festividades judías, Rosh Hashaná tiene rezos especiales. Por eso, en la 
Amidá de Musaf, agregamos tres berajot: Maljuyot, Zijronot y Shofarot. 

Dice la Guemará lo que dijo Rabí Yehudá, en nombre de Rabi Akiva: 

“Dice D’os ‘En Rosh Hashaná dirán delante de Mí Maljuyot, Zijronot y Shofarot. Maljuyot 
para que Yo reine sobre ustedes; Zijronot, para que Yo los recuerde para bien… ¿Y con 
qué? Con el sonido del Shofar…” 
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Maljuyot es una plegaria compuesta por varios versículos, 
donde declaramos que Hashem es el Rey que gobierna 
sobre el mundo entero. “Maljut” significa “reinado”.

Zijronot está compuesta por versículos que nos describen que D’os 
recuerda a Su pueblo para bien y se apiada de él. 

Y Shofarot es una plegaria formada por versículos que tratan, precisamente, 
del Shofar, y de D’os que es nuestro Rey.



Tashlij
El primer día de Rosh Hashaná, acostumbramos a dirigirnos hacia alguna fuente de agua 
(mejor si es un río o un mar donde haya peces) para decir el rezo de Tashlij, cuyo nombre 
significa “arrojar”. 

¿Y qué es lo que vamos a arrojar en este rezo?
 
La Torá nos dice: “Y van a arrojar a las profundidades del mar todos 
sus pecados…”
 

Cerca de la orilla del agua, movemos las puntas de nuestras ropas, mientras repetimos el 
párrafo: “Mi el Kamoja”, donde expresamos “¿Quién es como D’os?, que carga nuestro 
pecado”. O sea que Hashem nos perdona, y que Su enojo dura sólo un instante, porque Él 
nos ama. Le pedimos que doblegue nuestras acciones negativas, o sea que nos perdone. 
Sacudimos nuestras prendas, para que de ellas simbólicamente se desprendan nuestras 
malas acciones.
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la cena De Rosh hashaná 
En la cena festiva de esta festividad, acostumbramos a comer distintos alimentos, cuyos 
nombres representan deseos positivos para el pueblo judío. Les llamamos “Simanim”, que 
significa “señales”, para comenzar un año bueno y próspero con buenas señales. 

Si bien hay muchas costumbres entre las distintas comunidades y tradiciones judías, las 
comidas más conocidas son:
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manzana con miel: 
para tener un año dulce 
como la miel. 

alubia: su nombre en 
hebreo, “rubiá” suena 
parecido a “yirbú”, 
que significa “que se 
multipliquen”, es decir, 
que nuestros buenos 
actos sean muchos.

acelga: su nombre 
en hebreo, “silká”, se 
parece a “sheistalekú”, 
que significa “que 
se alejen nuestros 
enemigos y aquéllos 
que nos desean el mal”.

Poro: Su nombre en hebreo, “cartí”, suena 
parecido a “shaikaretú”, que significa “que 
sean cortados” los malos decretos.

Todas estas señales en la comida son para recordarnos, incluso en esta fiesta, que 
también es momento de evaluación. Y que a través de ese pensamiento prometamos ser 
mejores cada año.

granada: para estar 
llenos de mitzvot, como 
la granada lo está de 
sus semillas.

Dátiles: su nombre 
en hebreo, “temarim”, 
suena parecido a 
“sheitamú”, que 
significa “que sean 
borrados” nuestros 
enemigos.

calabaza o 
chilacayote: su 
nombre en hebreo 
es “kará”, que suena 
parecido a “sheikreú”, 

que significa “que sean leídos” nuestros 
méritos ante D’os.

cabeza de res o de pescado: para 
simbolizar un año en el que estemos “a 
la cabeza”, o sea, al principio y no “en la 
cola”, al final.



finalmente, no olvides que en Rosh hashaná, acostumbramos decir: 

“Shaná Tová Umetuká”

“¡Que tengamos un año 
bueno y dulce!
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