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¿Qué es Yom Kippur, 
el “Día del Perdón?

“Un Shabat será para vosotros, y afligiréis vuestras almas; es 
estatuto perpetuo”.
Levítico 16:29

Yom Kipur significa literalmente “Día de la Expiación”, pero 
en español se traduce habitualmente como “Día del Perdón”.

Marca el final de un período penitencial de diez días que co-
mienza con Rosh Hashaná y es el día más sagrado del año 
judío.

Abraham Joshua Heschel, uno de los teólogos judíos más im-
portantes del siglo XX, llamó a Iom Kipur “la gran catedral 
del judaísmo”.

No una catedral física de piedras y vitrales, sino una catedral 
construida sobre un día. Por miles de años, los judíos han 
entendido que en este día, más que cualquier otro, era posible 
encontrarse con Dios.

Una de las historias más famosas sobre  Yom Kippur pro-
viene de la vida de un reconocido filósofo judío. En 1913, en 
Alemania, Franz Rosenzweig dejó una nota para su madre 
que decía que se iba a convertir al cristianismo.
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Esto no era algo inusual en Alemania en ese momento. Un 
amigo filósofo se había convertido al cristianismo y había 
convencido a Rosenzweig de que siguiera su ejemplo.

Como último paso antes de abrazar la iglesia, Rosenzweig 
fue al servicio de Yom Kipur en una sinagoga de Berlín. Pero 
algo sucedió en ese servicio de Iom Kipur, que lo hizo deci-
dir no convertirse.

Nunca escribió ni habló acerca de lo que le sucedió exacta-
mente en ese servicio religioso que hizo que cambiara de opi-
nión, pero podemos vislumbrarlo en sus escritos.

Rosenzweig escribe: “El Hombre está completamente solo 
en el día de su muerte, y en las oraciones de este día [Yom 
Kipur] está completamente solo, como si estuviera muerto en 
medio de la vida ... Y [entonces] Dios alza Su rostro ante esta 
súplica de los hombres”.

La frase de Rosenzweig acerca de estar “muerto en medio 
de la vida”, aunque aparentemente algo macabra, captura la 
esencia del día. Una de las costumbres tradicionales del día es 
vestir una prenda semejante a un sudario (para entierros) lla-
mado “keitel”, durante las plegarias del Día del Perdón..

El uso de un sudario simboliza que en Iom Kipur sufrimos 
una suerte de “muerte en vida”. También experimentamos la 
redención de esa muerte en vida.
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Dios redime a los que retornan a través de la “teshuvá” (que 
es mucho más que simple arrepentimiento”.

En este día, el alma se acerca más a Dios, porque en él expe-
rimenta el ciclo de muerte y renacimiento.

¿Qué se perdona en Yom Kippur?

En el centro de  Yom  Kipur está la “teshuvá”. Este día nos 
conmina a que busquemos el perdón de otras personas, y 
luego de Dios, por todos los males que hayamos cometido el 
año anterior.

El judaísmo distingue entre las faltas cometidas contra Dios y 
las cometidas contra otras personas.

Los rabinos de la Mishná lo expresaron de esta manera:  “En 
Iom Kipur se absuelven los errores que el hombre comete 
contra su Creador...Pero los errores que el hombre comete 
para con su prójimo, no se absuelven en  Yom Kippur a me-
nos que el trasgresor ofrezca una satisfacción a la víctima de 
su irresponsabilidad” (Mishná Iomá 8,9).

Esta idea es crucial en la observancia de Iom Kipur: si somos 
sinceros al arrepentirnos ante Dios, se concede la expiación 
por aquellos pecados relacionados con Él (por
ejemplo, no rezar, no observar los mandamientos rituales, 
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etc.).

Pero con respecto a las personas a las que hemos agraviado, 
el judaísmo nos insta a acercarnos a esas personas y buscar su 
perdón directamente
de ellos.  

Esto constituye una diferencia importante entre el judaísmo 
y el catolicismo. Según la doctrina católica, la absolución se 
otorga en el confesionario, a través del sacramento de la re-
conciliación.

En el judaísmo, en cambio, no hay confesión por los agravios 
cometidos contra otras personas. La absolución solo la puede 
dar la persona que ha sido agraviada.

La tradición judía sostiene que si la persona que ha sido he-
rida se niega a perdonar, el que busca el perdón tiene que 
regresar tres ve ces a pedirlo. La obligación de hacer teshuvá 
es en el judaísmo tan fuerte como la obligación de regresar a 
Dios.

Por eso es costumbre llamar a amigos y familiares en los días 
previos a Yom Kippur y pedir perdón por las ofensas come-
tidas durante el año, para que poder “entrar” a Yom Kipur 
libres para concentrarse en el arrepentimiento para con Dios.

El gran filósofo judío medieval Moisés Maimónides describió 
tres pasos en el arrepentimiento hacia los demás.
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El primer paso es reconocer el mal cometido y reparar los 
daños causados.

El segundo paso es comprometerse a no repetir el error de 
nuevo.

El tercer paso es no cometer el mismo error de nuevo cuan-
do nos enfrentemos  al mismo conjunto de circunstancias.

Maimónides lo escribe así:

“¿Qué es el completo arrepentimiento? El arrepentimiento 
perfecto es cuando se le presenta al infractor la oportunidad 
de repetir la ofensa y se abstiene de cometerla por su arre-
pentimiento, y no por miedo o incapacidad física”.

Una famosa parábola rabínica nos dice que Dios creó a la 
teshuvá antes de crear al mundo.

En otras palabras, Dios sabía incluso antes de crear al mun-
do que la gente necesitaría una oportunidad para empezar de 
nuevo. 

Hay una gran empatía y una cabal comprensión veraz de la 
condición humana en esta parábola. En esencia, el arrepen-
timiento proporciona al alma oportunidad de reconocer los 
errores, mientras se tiene la esperanza de empezar de nuevo.
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Antecedentes históricos de Iom Kipur

La Biblia establece los parámetros para la mayoría de las cele-
braciones festivas judías. Sin embargo, dado que el judaísmo 
ve la Biblia en gran parte a través de la lente de los sabios y 
rabinos de la época talmúdica en adelante, es importante es 
importante considerar la evolución de las festividades y sus 
prácticas a lo largo del tiempo-

Yom Kipur se menciona tres veces en la Biblia. En dos luga-
res, Levítico 23:27 y Números 29: 7, está incluida en la lista 
de todos los demás días festivos.

En Levítico 16:29 dice que cada israelita debe observar un 
día sagrado en el que practicar la abnegación y no hacer nin-
gún trabajo. “Practicar la abnegación” significa 
principalmente ayuno.

En este día se ayuna desde la puesta del sol, que marca el 
comienzo de la festividad, hasta la siguiente noche. La Torá 
continúa ordenando que cada persona lleve ofrendas sacrifi-
ciales a modo de expiación.

La Torá es bastante escasa en explicaciones sobre las razo-
nes para observar este día festivo No hay nada en la Torá que 
haga alusión a que este sera el
día más importante del año, o sobre el arrepentimiento, por-
que estas ideas se desarrollaron más tarde.
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Lo que la Torá ofrece es una extensa descripción del ritual 
del Templo realizado en Iom Kipur por lo sacerdotes.

En Levítico 16, la Torá describe la obligación sacerdotal de 
purificar el Templo. El sumo sacerdote se ponía vestimentas 
de lino blanco hechas especialmente para la ocasión, y se lim-
piaba con agua antes de comenzar el ritual de purificación.

El texto  describe luego el inusual ritual de Yom Kippur. El 
sumo sacerdote tomaba dos machos cabríos y los colocaba 
cerca del altar divino. Uno era elegido al azar como  sacrificio 
para Dios, mientras que el otro era fue elegido como sacrifi-
cio para Azazel.

¿Quién o qué era Azazel? es una pregunta que críticos y co-
mentaristas bíblicos se han hecho durante siglos. La siguiente 
parte del ritual podría proporcionar alguna pista sobre este 
misterio.

Después del sacrificio de la cabra para Dios, se traía a la des-
tinada a Azazel:

“Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho 
cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los 
hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, po-
niéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al 
desierto por mano de un hombre destinado para esto” (Leví-
tico 16:21).
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Una bien conocida traducción inglesa de la Biblia del siglo 
XVI llama “chivo expiatorio” al macho cabrío que llevaba los 
pecados de Israel al desierto.

El chivo expiatorio era, por lo tanto, la cabra destinada a 
Azazel, enviada a vagar por el desierto.

Por lo general, hay dos teorías sobre la identidad de Azazel. 
Por un lado, podría ser una especie de demonio al que hay 
que apaciguar en Iom Kipur mediante la cabra.

La otra, más simbólica y tardía, dice que Azazel representa el 
deseo de alejarse de la inclinación a hacer el mal y de que esa 
inclinación se pierda en el desierto.

En Yom Kipur, el Sumo Sacerdote realizaba también otros 
sacrificios inusuales. Primero sacrificaba un toro para expia-
ción suya y de su casa. Luego sacrificaba un
macho cabrío a Dios para hacer expiación por el pueblo.

Luego purificaba purificado el santuario mismo Este rito era 
el único en el que Aarón entraba en el “Santo de los Santos” 
con sangre del sacrificio.

El  “Santo de los Santos” era considerado el lugar en donde 
la presencia de Dios residía en el templo. El sacerdote entra-
ba en él con temor, con miedo de que estar tan cerca de Dios 
pudiera matarlo: la Torá deja en claro que una persona no 



 www.oivavoi.com 13

puede ver el rostro de Dios y vivir.

Aunque hace milenios que los judíos no realizan sacrificios ni 
tienen sacerdotes, todavía existe la sensación de que en Iom 
Kipur entramos en el “Santo de los Santos”, porque en ese 
día venimos lo más cerca posible de Dios.

Y tal como temía el sumo sacerdote por su vida al entrar en 
el santuario, los judíos dicen desde entonces que se entra a 
Yom Kippur temblando en presencia del poder de Dios.

Isaías 58

Una de las más potentes alusiones a Yom Kipur es la del pro-
feta Isaías, quien aborda las obligaciones de los judíos duran-
te los días de ayuno (Isaías 58), por lo que es costumbre en 
las sinagogas leer este capítulo en ese día.

“Dicen: “¿Por qué ayunamos y no hiciste caso, humillamos 
nuestras almas y no te diste por entendido?”
He aquí que en el día de vuestro ayuno, buscáis vuestro pro-
pio interés y oprimís a todos vuestros trabajadores.
He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir 
con el puño inicuamente; no ayunéis como lo hacéis hoy,
para que vuestra voz sea oída en lo alto.
¿Es éste el ayuno que yo escogí: que de día aflija el hombre 
su alma, que incline su cabeza como un junco y haga cama de 
telas ásperas y de ceniza?
¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a D’s?
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El ayuno que yo escogí, ¿no es más bien desatar las ligaduras 
de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los 
quebrantados y romper todo yugo?
¿No es que compartas tu pan con el hambriento, que a los 
pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnu-
do lo cubras y que no te escondas de tu hermano?
Entonces nacerá tu luz como el alba y tu sanidad se dejará 
ver en seguida; tu justicia irá delante de ti y la gloria de D’s 
será tu retaguardia.
Entonces invocarás, y te oirá D’s; clamarás, y dirá él: “¡Heme 
aquí!
Si quitas de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el 
hablar vanidad” (Isaías 58:3-9)

Isaías brinda un mensaje poderoso sobre el significado de 
Iom Kipur, El profeta entiende que las prácticas ascéticas 
como el ayuno a menudo nos llevan a una especie de narci-
sismo. Nos embriagamos con el sentido de que somos excep-
cionalmente santos por sacrificar algo como la comida du-
rante un día.

El ayuno de Yom Kippur, sin embargo, no se realiza para que 
podamos sentirnos puros; sino que más bien debe recordar-
nos a quienes necesitan alimentos y refugio.

Yom Kipur nos llama no solo a ser humildes, sino a que esa 
humildad ilumine a todos los que necesitan ayuda.
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El Día del Perdón en el Templo de Je-
rusalem

La Mishná, la tradición oral incorporada posteriormente en el 
Talmud, describe en detalle el servicio del Templo de Jerusa-
lén que tenía lugar en Iom Kipur.

El Sumo Sacerdote comenzaba a prepararse para Yom Ki-
ppur con una semana de antelación, y era él quien conducía 
todos los sacrificios durante esa semana.

La noche anterior a Yom Kipur era atendido por otros sacer-
dotes, quienes se aseguraban de que no se durmiera: perma-
necía despierto toda la noche para que no pasara nada duran-
te el sueño que pudiera volverlo ritualmente impuro. 

El día de Iom Kipur, entraba en el Santo de los Santos, don-
de pronunciaba el nombre secreto de Dios.

Al oírle decirlo, todos los que estaban congregados afuera 
del Santo de los Santos caían postrados al suelo y exclama-
ban “Alabado sea el nombre de Dios para siempre” (Míshnah 
Yoma 6: 2). Esas palabras forman ahora parte del Shemá, la 
profesión de fe central del judaísmo.
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El Nombre de Dios

Vale la pena hacer hincapié en esta idea de que Dios tiene 
un nombre secreto, compuesto por cuatro letras hebreas: 
yod-heh-vav-heh (también conocido como el “Tetragram-
maton”).

El nombre de Dios está conectado con el verbo “ser” (en he-
breo). Muchos comentaristas han sugerido que esta conexión 
dice mucho sobre la esencia de Dios.

Dios está siendo Él mismo o, como Dios le dice a Moisés 
cuando le pregunta por su nombre: “Diles que mi nombre es 
‘Seré el que seré’’ (Éxodo 3:14) (aunque muchos lo traducen 
como “Soy el que soy”).

El secreto de Dios del nombre está contenido en su pronun-
ciación más que en sus letras. Dado que esas letras son con-
sonantes hebreas, y que en la Biblia no se precisan las vocales 
que las acompañan, es como si el nombre de Dios estuviera 
escrito como “D’s” y no supiéramos qué agregar entre la D y 
la s.

Según la tradición judía, la pronunciación correcta era cono-
cida solo por el Sumo Sacerdote, y aparentemente esa infor-
mación se perdió con la destrucción del Templo en el año 70 
ec.

Como no sabemos pronunciar el nombre de Dios, la tradi-
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ción judía sostiene que debemos evitar escrupulosamente in-
cluso el tratar de pronunciarlo.

Entonces, cuando se encuentra yod-heh-vav-heh en el libro 
de oraciones, se lo reemplaza por “Adonai”, que significa 
“nuestro Señor”, pese a que esta palabra se escribe completa-
mente diferente.

Cuando se usan las cuatro letras, las vocales para Adonaí se 
colocan debajo de ellas como recordatorio de lo que debe ser 
pronunciado.

Algunas traducciones cristianas de la Biblia leen equivocada-
mente el Tetragrammaton, y lo transliteran como “Yahvé” 
o “Jehová”. Contrariamente a la creencia popular, estos dos 
nombres no son en absoluto utilizados por los judíos.

La tradición judía entiende que los nombres tienen poder. 
Dado que Adán dio nombre a los animales en el jardín del 
Edén, se le dio dominio sobre ellos.

Como resultado, hay quienes creen que es mejor que no co-
nozcamos la forma correcta de pronunciar el nombre de 
Dios. Si supiéramos como hacerlo, de alguna manera eso po-
dría darnos poder sobre Dios, un poder que sería peligroso 
para nosotros controlar.

Todo esto es parte de la razón por la que el rito de Iom Ki-
pur en el Templo era tan fundamental para el judaísmo: era la 
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única vez en el año en la que el ser humano podía
encontrar plenamente a Dios y pronunciar su nombre, de pie 
en el lugar donde el cielo y la tierra se tocaban.

Vidui y Al Jet, el centro confesional de 
Yom Kippur

Al entrar a una sinagoga en Iom Kipur, uno podría sorpren-
derse al ver el grado de autoaflicción que tiene lugar lugar en 
un día tan solemne.

En Iom Kipur es costumbre golpearse suavemente el pecho 
con el puño, a la altura del corazón, como señal de contrición 
durante la plegaria confesional.

Se trata del “vidui”, que consiste en la confesión de nuestras 
transgresiones, o sea, el reconocimiento declarado de las ac-
ciones no correctas que realizamos durante el año que pasó.

Confesamos nuestros errores, es decir, los reconocemos y de-
claramos públicamente que los hemos cometido, para pedir 
ser perdonados por ellos. 

Así, el Viduy nos ayuda a identificar las malas acciones que 
quizás hemos olvidado, o borrado (reprimido) inconsciente-
mente de nuestra memoria y así podemos arrepentirnos por 
ellas.
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 “Viduy” significa literalmente “confesión” y es el centro del 
proceso de la Teshubá, que consta de tres pasos: la admisión 
de nuestras transgresiones (hakarat hajet), la articulación y 
confesión de las mismas (Viduy), y la decisión de abandonar 
nuestras malas acciones y hábitos negativos (‘azibat hajet).

El vidui, por su parte. incluye dos partes; en cada una de ellas 
se enumeran las distintas clases de transgresiones que se con-
sideran “comunes” entre las personas.

En estas tefilot no existen intermediarios, y no nos confesa-
mos ante persona alguna sino directamente ante D´s.

La primera parte del viduy (“Ashamnu”) dice en sustancia 
algo como esto (en versión abreviada):

“A menudo hemos hablado mal de otras personas. Hemos 
repetido calumnias y chismes. Hemos sido deshonestos, y en-
vidiosos. Fuimos groseros al contestar de mal Humor e Inso-
lentes, al juzgar mal a personas sin conocerlas.

Orgullosos, pensando que con pedir perdón en Iom Kipur 
es suficiente, hemos lastimado y mentido, hemos engañado y 
odiado. Nos hemos peleado y quejado sin motivos.

Nos hemos reído de aquellos que se Sentían mal y necesita-
ban nuestro apoyo; fuimos sordos a sus pedidos de ayuda. 
Hemos sido tramposos.
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Hemos usado tu nombre para jurar por cosas no importan-
tes. Hemos sido violentos con nuestros amigos, hemos in-
ventado excusas para no cumplir con nuestras obligaciones.

Que al reconocer todos estos errores, podamos esforzarnos 
para no volver a cometerlos, y construir juntos y con amor, 
un mundo de paz”.

La segunda parte del viduy fue compuesta por los rabinos del 
Talmud después de la destrucción del Templo de Jerusalem, 
para formar parte del proceso de expiación.

Tiene el nombre de “Al Jet” por las palabras con las que co-
mienza: “Al jet shejatanu lefaneja”» (“por las faltas cometidas 
ante Ti…”)

Parte de ella dice así:

“Sea tu voluntad, Adonai, D’s de todas las generaciones, per-
donar todos nuestros pecados, perdonar todas nuestras malas 
acciones, y borrar todas nuestras rebeliones”.

“Por el pecado que hemos cometido contra ti bajo coacción 
o por elección,
Por el pecado que hemos cometido contra ti abierta o secre-
tamente,
Por el pecado que hemos cometido contra ti en nuestros 
pensamientos,



 www.oivavoi.com 21

Por el pecado que cometimos contra ti con nuestras palabras,
Por el pecado que hemos cometido contra ti por abuso de 
poder,
Por todo esto, Dios de misericordia, discúlpanos, perdóna-
nos, concédenos expiación.
Por el pecado que  hemos cometido contra ti   endureciendo 
nuestros corazones,
Por el pecado que hemos cometido contra ti   al profanar Tu 
nombre,
Por el pecado que hemos cometido contra ti al faltarle el res-
peto a nuestros padres y maestros,
Por el pecado que hemos cometido contra ti al calumniar
Por el pecado que  hemos cometido contra ti   con deshones-
tidad en nuestro trabajo,
Por el pecado que hemos cometido contra ti al herir a los de-
más de la manera que sea
Por los errores que hemos cometido ante Ti con el oculta-
miento de la verdad.
Por los errores que hemos cometido ante Ti siendo malos 
amigos.
Por los errores que hemos cometido ante Ti a través del Iet-
zer Hará (inclinación hacia el mal).
Por los errores que hemos cometido ante Ti en contra de 
aquellos que conocemos y en contra de aquellos que no co-
nocemos.
Por los errores que hemos cometido ante Ti a través de co-
rrupción.
Por los errores que hemos cometido ante Ti a través de la ne-
gación y las falsas promesas.
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Por los errores que hemos cometido ante Ti a través de Las-
hón Hará (hacer daño con nuestras palabras, con el chisme 
por ejemplo).
Por los errores que hemos cometido ante Ti a través de la 
soberbia.
Por los errores que hemos cometido ante Ti en los negocios.
Por los errores que hemos cometido ante Ti a través de inte-
rés y extorsión.
Por los errores que hemos cometido ante Ti a través de la 
arrogancia.
Por los errores que hemos cometido ante Ti negándonos a 
aceptar responsabilidad.
Por los errores de juicio que hemos cometido ante Ti.
Por los errores que hemos cometido ante Ti a través de los 
celos.
Por los errores que hemos cometido ante Ti a través de la 
ligereza en nuestra manera de actuar.
Por los errores que hemos cometido ante Ti a través de la 
obstinación.
Por los errores que hemos cometido ante Ti apresurándonos 
para hacer el mal.
Por los errores que hemos cometido ante Ti a través de de-
cirle a alguien lo que otros piensan de él.
Por los errores que hemos cometido ante Ti a través del odio 
infundado.
Por los errores que hemos cometido ante Ti alzando nuestra 
mano.
Por los errores que hemos cometido ante Ti a través de la 
confusión del corazón”.



 www.oivavoi.com 23

Notemos que la confesión de estos pecados se expresa en 
plural: todos los fieles de la comunidad expresando juntos 
sus faltas. Esto podría parecer contrario a la idea de Iom Ki-
pur como un momento para la expiación individual.

Hay muchas explicaciones. Algunos sugieren que cada uno de 
nosotros es responsable por todos los demás, por lo que sus 
pecados se reflejan en todos nosotros.

Otros piensan que esa manera de recitar los pecados son a 
menudo un reflejo de las propias debilidades de la comuni-
dad.

Otra razón ofrecida es que la recitación pública de los peca-
dos ayuda a que los congregantes reflexionen sobre las for-
mas en las que se extraviaron sin darse cuenta de ello.

Después de que el templo fue destruido, no hubo lugar Santo 
de los Santos para que entre el Sumo Sacerdote. Iom Kipur 
se enfocó así principalmente en la teshuvá.

Como ya dijimos, arrepentirse por los males hechos a otros y 
a Dios es el núcleo del día.

La Mishná especifica la necesidad de arrepentirse y agrega 
que obrar mal con el conocimiento previo de que nos vamos 
a arrepentir no es aceptable:
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“Si una persona dijera: ‘pecaré y me arrepentirse y pecaré de 
nuevo y de nuevo me arrepentiré’. a esa persona no se le dará 
posibilidad de arrepentirse. [Si esa persona dijera] Pecaré y el 
día de Iom Kipur hará expiación por mí, Iom Kipur no ten-
drá ningún efecto de reparación” (Mishná Yoma 8: 8).

Como dijimos, el nombre de esta oración confesional es “Al 
Jet”, traducido a veces como “Por el pecado ...”, y también 
como “por el error” o “por la falta”, pues es un concepto 
con muchos matices.

La palabra “jet” (“pecado”) es la misma palabra que se usa 
para describir la acción de una flecha que erra el blanco. La 
idea es que cuando pecamos, erramos el blanco,
de la manera en la que un arquero puede fallar el objetivo.

El proceso de redención es el proceso de redirigir la flecha 
del arquero hacia el blanco adecuado.

El pecado no mancha el alma. Si podemos hacer el correcto 
proceso de expiación, tendremos la capacidad de renovarnos 
y ser “inscritos en el libro de la vida” por un año más.

Dependiendo de nuestras acciones durante el año anterior, 
D’s registrará nuestros nombres en uno de dos lugares: el li-
bro de la vida o el libro de la muerte, lo que determina si vi-
viremos o moriremos en el próximo año.

La esperanza es, por supuesto, realizar el correcto proceso de 



 www.oivavoi.com 25

expiación y vivir un año más.

Kol Nidrei

Kol Nidrei (“Todos los votos”) es el nombre del servicio re-
ligioso de la noche de Iom Kipur (dado que las festividades 
judías comienzan con la puesta del sol, este es el primer ser-
vicio de la festividad), llamado así por la oración que le da 
inicio y sirve como su leitmotiv  

Esta oración le pide a Dios que perdone los votos hechos 
para el año por venir y que pudieran no cumplirse, lo que a 
veces genera controversias: podría interpretarse como como 
una manera de “zafar” de antemano.

Si se comienza el año arrepintiéndose de una futura ruptu-
ra de las promesas durante el año por venir, el valor de las 
mismas parece estar en entredicho. Aquí cabe aclarar que los 
votos se asimilan en la tradición judía a juramentos sagrados, 
por lo que nunca deben tomarse a la ligera.

La Biblia dice: “Si le haces una promesa al Señor tu Dios, no 
tardes en cumplirla. Si te abstienes de hacer un voto, ello no 
es pecado para ti; pero debes tener cuidado de cumplir cual-
quier promesa que hayas hecho con tus labios” (Deuterono-
mio 23:22).

Hay un tratado entero del Talmud que trata sobre los jura-
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mentos y sobre en qué circunstancias podemos declarar nulo 
un juramento. 

La anulación de un voto no cumplido nos permite entrar en 
una relación con D’s. La oración de Kol Nídre surgió de la 
necesidad de reconciliación con D’s en relación a las prome-
sas que no fueron cumplidas.

El significado de la oración no es claro, y el debate sobre su 
significado está alimentado por la existencia de diferentes 
versiones.

En una versión, la oración se refiere a todos los votos hechos 
el año anterior, mientras que la versión de Kol Nídrei utiliza-
da en la mayoría de las sinagogas actuales se refiere a los vo-
tos que se harán en el año que comienza.

Una ceremonia de tal magnitud tendría efectos jurídicos si se 
aplicara a promesas ya hechas, pero es absolutamente nula si 
se aplica a promesas a futuro, pues les quita entidad ya de an-
temano.

De cualquier manera, la oración ha sido atacada en varias 
ocasiones, e incluso eliminado de la liturgia por algunos rabi-
nos que sintieron que les permitía a las personas incumplir su 
palabra.

Otros rabinos la defienden diciendo que los votos a los que 
se hace referencia en la oración son votos entre el individuo 
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y Dios, y no los que los votos que reflejan una relación entre 
dos personas.

Esta opinión no pretende decir que sea aceptable romper una 
promesa hecha a Dios, sino más bien para resaltar el propó-
sito de la oración Kol Nidrei, que es buscar el perdón y la 
expiación divinas y no el de otras personas. La preocupación 
práctica es que la gente pudiera usar Kol Nidrei para salirse 
de una transacción comercial.

Una versión explica que este rezo data de la época de los ma-
rranos, en la que los judíos que fueron obligados a convertir-
se al catolicismo, en la noche de Iom Kipur se acercaban a la 
sinagoga a rezar clandestinamente con sus hermanos.

Se puede decir también que la fórmula era válida para los que 
aún eran judíos, pero que ya sabían que lo seguirían siendo 
por poco tiempo, dadas las presiones que se ejercían sobre 
ellos para que se convirtieran. De esta manera anulaban de 
antemano sus votos de bautismo a futuro.

Debido a su contenido, los antisemitas lo han utilizado his-
tóricamente como parte de su propaganda contra los judíos, 
para sugerir que no eran dignos de confianza.

En algunos casos en la historia europea, se obligaba a los 
judíos a prestar un juramento especial, debido a las preocu-
paciones de las autoridades cristianas por la oración de Kol 
Nidrei.
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El ritual de Kol Nídrei tiene una “coreografía” particular.

Los rollos de la Torá son sacados del Harón Hakodesh (el ar-
mario al frente de la sinagoga en donde se guardan rollos de 
la Torá) y todos los asistentes se ponen de pie.

Las personas que sostienen los rollos se paran a ambos lados 
del oficiante, quien recita (en forma cantada) la oración tres 
veces, habitualmente levantando la voz cada vez que lo hace.

El estado de ánimo en la sinagoga durante Kol Nidrei es 
sombrío. La melodía es dolorida e inquietante.

Al finalizar el Kol Nidrei, el oficiante continúa con la conoci-
da oración llamada “Shehejeianu”: “Alabado seas D’s, Señor 
del Universo, que nos ha dado vida, nos ha sostenido y nos 
ha permitido llegar a este momento”.

Un famoso rabino contemporáneo, Joseph Soloveitchik, de-
cía que para él el momento más importante del año era el re-
citado de esa plegaria que seguía a Kol Nidrei, porque le de-
mostraba que había sobrevivido otro año.

La oración de Kol Nidre podría traducirse de la siguiente ma-
nera:

“En el tribunal del cielo y en el tribunal de la tierra, con el 
permiso de Dios - el Santo Bendito sea y con el permiso de 
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esta santa congregación, consideramos lícito orar con los 
transgresores.
Todos los votos, obligaciones, juramentos y anatemas, pro-
mesas que podamos prometer, o prestar, o jurar, o por los 
que podamos ser obligados, desde este Iom Kipur hasta el 
próximo (cuya feliz venida esperamos), nos arrepentimos. 
Que sean considerados absueltos, perdonados, anulados y 
nulos, y dejados sin efecto; no nos atarán ni tendrán poder 
sobre nosotros.
Los votos no serán contados como votos; las obligaciones no 
será obligatorias; ni los juramentos serán juramentos.
Y todos serán perdonados, ya que ninguno cometió sus erro-
res con mala intención”.
[La congregación recita Números 15:26]
“Y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Is-
rael, y al extranjero que mora entre ellos, por cuanto es yerro 
de todo el pueblo”.

Costumbres y observancias de Iom Ki-
pur

Si bien la religión judía se preocupa sobre todo por la Halajá 
(la ley judía), que es la que orienta principalmente las obser-
vancias, hay muchas costumbres que les dan forma de mane-
ra aún más significativa que el ritual prescrito por la ley.

La creatividad de una generación a menudo se convierte en 
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costumbre de la comunidad y se convierte en más vinculante 
que la ley.

Ayuno

Como se señaló anteriormente, la Torá misma nos dice que 
debemos “afligir nuestras almas” en Iom Kipur, lo que se in-
terpreta como ayunar.

Es tal vez uno de los rituales más observados del judaísmo. 
Incluso los judíos que solo van a la sinagoga una vez al año, 
para Iom Kipur, a menudo ayunan en este día.

La Mishná describe otras restricciones a observar en Iom Ki-
pur, que incluyen abstenerse de tener relaciones sexuales y no 
bañarse (un lujo autoindulgente).

Además, los zapatos con suela de cuero no son usados por-
que se consideran demasiado cómodos y por una sensibilidad 
manifiesta por la vida de los animales cuyo cuero
se utilizó para hacer los zapatos: su vida también se considera 
sagrada.

La prohibición de usar zapatos de cuero lleva a muchos ju-
díos ir a la sinagoga en zapatillas de lona en Iom Kipur.

Izkor
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Izkor es una tradicional plegaria judía, basada en dos ideas 
fundamentales.

La primea, que nuestras plegarias acciones en este mundo 
pueden tener un efecto espiritual en la elevación de las almas 
de los fallecidos.

La segunda, que tenemos el deber de hacer del mundo un 
lugar  mejor y más bello. Este objetivo de bondad es conoci-
do como olam hajésed yibané, “construir un mundo de bon-
dad”.

“Izkor” significa “recordar”, y es una plegaria especial recita-
da en nombre de miembros de la familia que han fallecido.

Aunque también es recitada en las sinagogas durante el servi-
cio de Pesaj, Shavuot y Sucot, es durante Iom Kipur que con-
voca a multitudes de personas -aún a las más ateas o alejadas 
de la tradición judía- que llenan las sinagogas durante ese 
momento para recordar a sus familiares fallecidos.

Aleinu HaGadol (el gran Aleinu)

El Aleinu HaGadol (el Gran Aleinu) es una oración específi-
ca recitada durante el día de Iom Kipur.

El Aleinu es una plegaria presente en cada servicio religioso 
judío (tres veces al día), pero en Iom Kipur se le da el apelati-
vo de “grandioso” porque es en ese momento
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que el oficiante se postra completamente frente a la Torá.

Esta costumbre se relaciona con la entrada del sumo sacerdo-
te al Santo de los Santos del Templo de Jerusalem: así como 
sucedía una sola vez al año, es una sola vez al año que los ju-
díos se postran de esta manera.

Es un acto de absoluta humildad hacerlo ante D’s, y consis-
tente con la humildad que marca todo este día.

Kapará

Kapará (literalmente, “expiación”) es una costumbre inusual, 
practicada hoy en día sólo por un pequeño grupo de judíos 
ultraortodoxos.

Justo antes de Iom Kipur, una persona hace girar tres veces 
un pollo vivo por sobre su cabeza, mientras se dice una ora-
ción que transfiere los pecados de la persona
al animal. Luego se lo sacrifica y su carne dada dado a los po-
bres.

A partir de la Edad Media, algunos judíos han utilizado di-
nero en lugar de un pollo. Como el pollo, el dinero es girado 
por sobre la cabeza tres veces mientras se recita una oración, 
y luego se da el dinero para fines solidarios.

Esta costumbre es un recordatorio del chivo expiatorio que 
era enviado al desierto en los tiempos bíblicos.
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El kitel

El kitel es un sudario que se usa en Iom Kipur. A diferencia 
del mortuorio, en este día se usa sobre la ropa.

Hecho de tela blanca suave, el kitel se utiliza en el entierro 
tanto de hombres como de mujeres, pero solo los hombres 
lo usan en Iom Kipur en las sinagogas más tradicionales. 
En las más igualitarias que han adoptado esta costumbre, en 
cambio, tanto los hombres como las mujeres lo usan.

Aunque algunas personas lo ven como algo un tanto mor-
boso, la costumbre refleja uno de los temas centrales de Iom 
Kipur: confrontar nuestra propia mortalidad y vivir todos los 
días de nuestra vida como si fuera el último y como si nacié-
ramos de nuevo cada nuevo día.

Paralelos cristianos con Iom Kipur 

No hay festividad en el calendario cristiano que sea un para-
lelo directo con Iom Kipur, pero el Miércoles de Ceniza es 
un día que refleja muchas de las mismas ideas y símbolos que 
Iom Kipur.

La costumbre de colocarse cenizas en la frente como sím-
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bolo de la mortalidad -de cenizas a cenizas, de polvo a polvo 
(adaptado de Génesis 3:19)- es similar a la de llevar un suda-
rio funerario (el kitel) en Iom Kipur.

En ambos días, confrontar la propia mortalidad puede con-
ducir a la contrición y a la expiación.

El Miércoles de Ceniza también es el comienzo de un perío-
do de cuarenta días de abstinencia. Tradicionalmente, los ca-
tólicos romanos renuncian a la carne los viernes
y tienen una sola comida completa -sin carne- al día durante 
el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo, en el periodo de 
Cuaresma.

Esta austeridad es similar al ayuno de Iom Kipur, donde la 
idea de abstenerse de la comida está destinada a centrar nues-
tros pensamientos en el arrepentimiento.

En la tradición episcopal, Isaías 58 a veces se lee como parte 
de la liturgia del Miércoles de Ceniza. Como dijimos ante-
riormente, Isaías 58 es una de las piezas litúrgicas centrales 
del servicio de Iom Kipur, pues advierte que el ayuno debe 
servir de inspiración para ayudar a los menos afortunados, y 
no para simplemente sentirnos sentirse piadosos por nuestro 
ascetismo.

El Libro de oraciones episcopal incluye como parte de la li-
turgia del Miércoles de Ceniza la siguiente plegaria; de sor-
prendente paralelo con la Al Jet, la oración confesional de 
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Iom Kipur:

“Padre santo y misericordioso,
Te confesamos a ti y a los demás,
y a toda la comunión de los santos
en el cielo y en la tierra,
que hemos pecado por nuestra propia culpa
en pensamiento, palabra y obra;
por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado sin ha-
cer”

En la Iglesia Católica Romana, esta oración (y su continua-
ción) se llama “Confiteor” (“Yo confieso”) y es recitada por 
el sacerdote y la congregación en cada misa.

Al comparar los temas expresados en ella con los de Iom Ki-
pur, la superposición es obvia. en tanto hay una confesión de 
los pecados tanto  ante los demás como ante Dios; un claro 
reconocimiento de las faltas, y un reconocimiento de que al-
gunos de nuestros pecados lo son por omisión (“lo que po-
dríamos haber hecho, pero no hicimos”) como por comisión.

Ambas tradiciones, la judía y la cristiana, valoran la penitencia 
y reconocen que existe una necesidad humana de reservar un 
período de tiempo en el calendario religioso para centrarse en 
nuestras deficiencias y para pedir a Dios perdón por las oca-
siones en las que nos hemos descarriado.
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