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Yom kipUr

Este suplemento fue donado por la familia
Daniel Zaga

en honor de sus padres
David y Vicky Daniel 

y en memoria de sus queridos abuelos
Salvador y Elvira Daniel Z´L



Un día de perdón y expiación
Los preparativos espirituales y religiosos del mes de Elul, se intensifican en Rosh 
Hashaná, crecen aún más en los 10 días de arrepentimiento, y logran su punto máximo en 
el día de Yom Kipur, uno de los momentos más importantes del año. 
Yom Kipur es un día único. Es cuando Hashem nos otorga un regalo especial, el regalo de 
perdonarnos todas las acciones no positivas que cometimos durante el año. A través del 
arrepentimiento y la confesión somos perdonados, y de esa manera podemos alcanzar el 
mérito de ser inscritos y sellados en el Libro de la Vida. 

Así lo explica el Midrash Tanjuma (sobre el libro de Yoel): “Porque es 
grandioso el Día de D’os e infunde temor, ¿quién podrá contenernos?”

Este versículo se refiere a la incapacidad del ser humano de entender la 
grandeza del perdón, el regalo del día de Yom Kipur, día en que nuestro 
destino para el año es sellado.

La Torá define la esencia de Yom Kipur de la siguiente manera:
 
“En el séptimo mes (Tishrei), en el día diez (del mes), ustedes afligirán sus almas y todo 
trabajo no realizarán… Porque en este día expiará (el Cohen Gadol, es decir, el Sumo 
Sacerdote) a ustedes, para purificarlos de rodas sus impurezas, delante de D’os se 
purificarán…”

Pero, ¿qué produce la purificación delante de D’os?

A primera instancia, parecería que el Cohen Gadol era el encargado 
de lograr el perdón con su labor en el Beit Hamikdash, pero 
nuestros sabios nos explican que no. Que él solo lograba minimizar 

la gravedad de las acciones  malas que hacía el pueblo, y que lo fundamental es el 
arrepentimiento sincero y las súplicas de perdón delante de Hashem.
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Una parábola
Nuestros sabios comparan Yom Kipur con una nuez que está protegida por su cáscara. Si 
ésta se cae al barro y se ensucia, puedes lavarla y quedará limpia como en un principio. 
Así también es el pueblo de Israel: por más que podamos ensuciarnos con algunas 
acciones malas durante el año, el día de Yom Kipur sirve para limpiarnos.

¿Pero este día logra borrar todas las acciones negativas? 

Nos explica la Mishná (en el tratado de Yomá):
 
Los pecados entre las personas y D’os son perdonados 
(luego de que la persona se arrepienta y pida perdón a 
Hashem, con la intención de no volver a realizarlos). 

Pero los pecados cometidos perjudicando a nuestros semejantes, no son 
absueltos hasta que nuestro compañero nos perdone.

Es por ello que debemos esforzarnos y pensar cuáles de nuestras actitudes 
pudo provocar algún daño a nuestro semejante, para así disculparnos.
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SUceSoS qUe ocUrrieron eSte día
Este día también es especial porque en él ocurrieron hechos importantísimos en la historia 
bíblica: 

En este día, Abraham se realizó el Brit Milá.

En este día, D’os perdonó el pecado del pueblo de Israel por haber adorado al 
becerro de oro.

En este día, D’os le enseñó a Moshé los 13 atributos de la misericordia divina 
(también conocidos como las 13 formas en que Hashem se comporta con Su 
pueblo).

Y, según algunas opiniones rabínicas, en este día también fue cuando Abraham 
pretendía sacrificar a su hijo Yitzhak.

Respecto al segundo suceso mencionado aquí arriba, ésta fue la cronología:

• El 6 de Siván, Moshá subió al Monte de Sinai para recibir la 
Torá.
• Luego de 40 días, el 17 de Tamuz, Moshé descendió del 
monte y, al ver al pueblo adorando al becerro de oro, rompió las 
primeras Lujot (Tablas de la Ley).
• Al día siguiente, el 18 de Tamuz, Moshé molió el oro del 
becerro, juzgó a los malvados y volvió a subir a Sinai, donde permaneció otros 80 días.
• Los primeros 40 días allá arriba, Moshé rezó. Los otros 40 días (que abarcaron todo 
el mes de Elul y los primeros 10 días de Tishrei), volvió a estudiar toda la Torá tal como lo 
había realizado antes del pecado del pueblo.
• Esta vez, al bajar, encontró al pueblo sumergido en súplicas y ayuno. Entonces D’os 
le dijo a Moshé: “Perdoné, como tú me has pedido…”

A partir de ese momento, ese día, el 10 de Tishrei fue fijado por Hashem, como el Día del 
Perdón para todas las generaciones. 
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¿cUál eS la diferencia entre el perdón
y la expiación? 

El perdón se logra cuando, a través de nuestras disculpas, 
logramos que la otra persona no guarde un sentimiento negativo 
hacia nosotros. Cuando perdonamos sinceramente, el sentimiento 
sobre aquella persona se encuentra igual que antes del suceso 
negativo.

Pero tal vez ese suceso tuvo consecuencias secundarias, de las 
cuales también somos responsables, y por las que tendríamos 
que asumir responsabilidad. Un ejemplo: Imagínate que Meir 
tropieza con la banca de su compañero, y al caer, rompe el 
estuche de Gabriel. Apenas se pone de pie, Meir le pide disculpas 
y Gabriel lo perdona de todo corazón. ¡Pero el estuche sigue roto! 

Cuando D’os expía nuestras acciones, los hechos secundarios 
que provocamos con nuestro error también son subsanados. 
Como el estuche roto de Gabriel.
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Un día de alegría
Nos cuenta el Talmud Bablí (en el tratado de Taanit):

“Dijo Rabán Shimón ben Gamliel: No existieron días tan 
felices para el pueblo de Israel como Tu BeAv (el 15 de 
Av) y Yom Kipur.”

Y es que, como ya dijimos, el hecho de que el pueblo de 
Israel sea perdonado y sus pecados expiados, sin dejar 
ningún rastro, nos provoca alegría.

Pero además, no solo es el ser humano quien se pone contento. Al ver el esfuerzo que el 
pueblo judío realiza para regresar a D’os, Él también se alegra. 

Dice el Tehilim:

“Los días fueron creados y uno de ellos es para el pueblo de Israel…”

¿Cuál es ese día? Yom Kipur, ya que D’os siente una alegría inmensa por entregar este 
regalo al pueblo de Israel. Como está escrito: “Así dijo D’os a los montes, a las colinas, 
a los canales y a los valles: vengan y alégrense de gran manera, ya que Yo perdono las 
acciones  de Israel (en Yom Kipur).”

También está escrito: “Borré como una nube sus transgresiones, y como un nubarrón sus 
pecados. Así como el viento disipa la nube, de la misma manera las faltas de Mi pueblo 
son perdonadas en este mundo, y no se guarda recuerdo alguno para el mundo venidero.”

Ese gran favor provoca mucha alegría en el pueblo de Israel.

Como nos cuenta la Mishná (en Yomá):
 
“Dijo Rabí Akivá: Dichoso el pueblo de Israel. ¿Delante de Quién ustedes se 
purifican y Quién es Aquel que purifica a ustedes? ¡Nuestro Padre que está 
en el Cielo! Como dice el versículo: ‘Y derramaré sobre ustedes aguas puras 
y se purificarán’, y dice (otro versículo): ‘Un baño ritual es D’os’. Así como la 
Mikve purifica a los impuros, así D’os purifica a Israel.”
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la víSpera de yom KipUr
Nuestros sabios impusieron una serie de conductas especiales para la víspera de este 
gran día.

Primero: aumentar en comidas. Debemos realizar muchas comidas para alimentarnos muy 
bien. Esto lo aprendemos del siguiente versículo: “…Y afligirán sus almas en el día noveno 
al anochecer…”. 

Pero si Yom Kipur comienza el décimo día del mes, ¿por qué 
el versículo nos nombra el día noveno? Para enseñarnos que 
todo aquél que come y bebe en el día previo (preparándose 
para el ayuno) es considerado como que ayunó los dos días.

Segundo: rezos especiales. En la Tefilá de Minjá del día previo 
a Yom Kipur, se recitan (en la Amidá) partes de las confesiones 
del Día del Perdón, aunque todavía no haya comenzado Yom Kipur. Esto se debe a que 
las autoridades rabínicas temieron que la persona pudiera sufrir un accidente en la comida 
previa y no llegara a cumplir con la importante mitzvá de confesar sus pecados delante de 
D’os.

Tercero: Mikve. Una costumbre muy especial de este día es sumergirse en la Mikve, para 
entrar a Yom Kipur con pureza espiritual.
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laS prohibicioneS de yom haKipUrim 
La Torá nos pide que en este día nos “aflijamos”, o sea que no realicemos ciertas acciones 
que sí podemos hacer el resto del año.

Algunas de estas prohibiciones son:

comer y beber

bañarnos

Untarnos cremas

vestir zapatos de cuero

Una de las razones que podemos explicar del por qué Hashem nos pide que dejemos de 
hacer estas acciones es para parecernos a los ángeles celestiales. Es tanta la santidad del 
pueblo judío en este día, que imitamos la conducta de los ángeles. Por ello no comemos 
ni bebemos, pues los ángeles no necesitan alimentarse.

No vestimos zapatos de cuero porque los ángeles “van descalzos” (aunque son 
espirituales). Incluso hay quienes se visten sólo de blanco para acentuar este parecido 
con ellos.
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loS rezoS de eSte día
Yom Kipur es el único día del año que cuenta con 5 Tefilot: Arvit, 
Shajrit, Musaf, Minjá y, la más especial de este día, Neilá. Esta última 
es nombrada en la Mishná como “Nehilat Ashearim”, que significa “el 
momento en el que se cierran los portones del cielo”.

El motivo de agregar este rezo es para demostrar nuestras ganas de 
pedir y rogar a D’os por nuestro perdón. El Talmud Yerushalmi aprende 
que aquél que “agrega en ruegos” es correspondido; por eso, en este 
día, agregamos un quinto rezo.

En Musaf, recitamos el Séder Avodá, que es la explicación de la secuencia de las 
acciones que se realizaban en el Beit Hamikdash en este día, donde no sólo se ofrecían 
ofrendas excepcionales del día, sino que era el único día en todo el año en el cual el 
Cohen Gadol ingresaba al Kodesh Hakodashim, al Santo Santuario del Templo.



Un abogado eSpecial
Corría el año 1750 en una ciudad de Polonia. Y Leivy vivía en la casa que había 
heredado de su padre un año atrás. Cierto día, el cartero tocó a su puerta, y con cara de 
preocupación, le entregó el sobre donde se leía claramente las grandes letras escritas en 
color rojo: “ORDEN JUDICIAL”.

Leivy no entendía bien de qué se trataba, pero su intuición le decía que aquella carta no 
era una buena noticia. Mientras la leía, su presentimiento se hizo realidad. La corte lo 
obligaba a abandonar la vivienda. Su vecino reclamaba ser el verdadero dueño de la casa, 
ya que su padre supuestamente la había vendido antes de morir. 
 
Como prueba, el vecino había presentado ante la corte la escritura firmada 
por el padre de Leivy, y la firma de varios testigos que confirmaban aquella 
operación.

A Leivy le pareció muy extraño que su padre no le haya comentado nunca 
nada al respecto. Además, si perdía esa casa, no tendría dónde vivir, ya que 
había abandonado su vieja ciudad para cuidar de su padre ahí.

Sin dudar un instante, fue a pedir consejo al rabino de la ciudad, el Rab. Jaim Halberstam. 
El sabio escuchó atentamente cada detalle de lo sucedido, y con tono amable calmó a 
Leivy, diciéndole: 

“No abandones tu vivienda, espera con tranquilidad a ser llamado a juicio, y cuando te 
pregunten si tienes un defensor, ¡diles que yo seré tu abogado!”

La noticia corrió rápidamente por toda la ciudad. Incluso el juez de la corte se sorprendió 
al escuchar que el famoso rabino aparecería en su sala del tribunal.

El día de la audiencia, en la corte ya había una silla especial para el gran rabino, el 
abogado defensor de Leivy. 

Luego de la apertura del caso judicial, el vecino mostró nuevamente ante la corte la 
escritura firmada por el fallecido.

El demandante ni siquiera pensó en contratar un abogado, ya que estaba seguro de que 
el documento y los testigos convencerían al juez para obtener un veredicto favorable. Él 
creía que esa evidencia anularía cualquier argumento hecho por el abogado defensor.
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Todos los ojos se volvieron hacia el rabino. ¿Cuál sería su alegato?

Rab. Jaim abrió con una pequeña pregunta, dirigida hacia el juez: 

“Señor juez: ¿usted conoció al difunto?”

“Sí”, respondió el juez, “vivimos por muchos años en la misma ciudad”.
El rabino continuó:  

“¿Era un hombre observante?”

“¡Por supuesto! Era un judío muy religioso y muy bueno, que no transgredía sus creencias 
aunque le ofrecieran todo el dinero del mundo.”

Continuó el rabino: 

“Señoría, seguramente sabe que los judíos tenemos prohibido escribir en Shabat o en 
Yom Tov. Por favor, le pido que compruebe la fecha hebrea de la escritura de venta…”

El juez ordenó que le acercaran un calendario, y 
se sorprendió al descubrir que la fecha en la que 
supuestamente se había firmado la escritura era un 
sábado, concretamente el décimo día del mes de Tishrei. 
¡Yom Kipur!

Continuó el rabino defensor:  

“¿Considera usted factible que el padre de Leivy haya 
vendido su patrimonio, haya escrito el documento, y lo haya firmado en un día que era no 
solo Shabat sino también Yom Kipur?”

El silencio llenó la sala del tribunal. Todos los presentes quedaron atónitos con semejante 
demostración. El vecino era un impostor. No pudo sostener su mentira y confesó haber 
inventado toda la historia para quedarse con la propiedad, reconociendo el soborno a los 
testigos y la falsificación del documento.

Por mérito del respeto a este santo día, la casa permaneció en poder de Leivy por mucho 
tiempo.
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finalmente, no olvides que en yom Kipur, acostumbramos decir: 

“LeShaná Tová Tikatevu 
Vetejatemu...”

“¡Para un año bueno, que 
seamos inscritos y sellados” 

(en el Libro de la Vida)!



material adaptado por el 
raB. moiSÉS hilU ChiVer Con 
aUtorizaCión de

Bajo la SUperViSión del 
raB. aBraham toBal.


