RoSh
HaShana

Los Iamim Noraim (Rosh Hashaná, los 10 días de Teshuvá y Iom Kipur) son tal vez los días más conocidos
dentro del luaj -calendario- para todos los judíos.
¿En qué radica la enorme potencia de este breve período? ¿Por qué aquellos judíos que durante 50 semanas se ausentan de las instituciones y sinagogas de repente en esta época sienten la compulsión por hacerse presentes en ellas?

Días y épocas del año
Rosh Hashaná cae, los días 1 y 2 de Tishrei. Es la única fiesta de Oraita (de la Tora) que dura dos días
tanto en Israel como en la Diáspora.
Es curioso que Rosh Hashaná (lit. comienzos del año) caiga en el 7º mes del calendario hebreo (ver
Levítico 23:24). Explicaremos esta aparente paradoja. El nombre Rosh Hashaná no aparece en el Tanaj
(Biblia) sino en la Mishná.
Desde el comienzo de la 1ra. era de los Profetas, con Moisés y hasta la misma época Talmúdica, la
tendencia de los forjadores de la idea judía fue trasladar el centro de la vida del ser humano de la naturaleza hacia la historia. En la Torá el 1er. mes de Nisán, mes de la primavera. Esto corresponde a la visión
naturalista del universo y de la vida: El mundo renace en primavera, luego de haber estado inactivo y
aletargado durante el invierno. Tishrei está en la antípoda de Nisán: es el comienzo del otoño. Es lógico,
entonces, que los sabios de la Mishná escogieran esta fecha como Rosh Hashaná, para demostrar que
lo fundamental no es el renacimiento o el florecimiento de la tierra, sino el recordar un acontecimiento
primordial. Siguiendo esta línea es también congruente que se haya estipulado que el 1 de Tishrei es el
aniversario de la Creación (Haiom Harat Olam); es decir, el 1er. Rosh Hashaná marcó el comienzo de la
Historia misma.
Los Nombres de la Fiesta
Rosh Hashaná es sólo una de las distintas denominaciones de esta fiesta. También se la conoce como
Iom Teruá (día del toque del Shofar), Iom Hadín (día del juicio) y Iom Hazikarón (día de recuerdo).
En el Seminario, los maestros nos plantearon el siguiente desafío: Ordenar correctamente en una
secuencia lógica y pedagógica los nombres de la festividad, de forma tal que a través de tal orden podamos aprender el significado profundo de estos 2 días. He aquí la lección.
A. Iom Teruá: el Shofar suena. Nos saluda cual reloj despertador que despeja las telarañas del sueño.
Su sonido seco y profundo nos llama hacia la profundidad de nuestra conciencia. Nos desvía del
letargo diario provocado por la rutina.
B. Iom Hazikarón: Este saludo es un punzón en nuestra memoria: No somos máquinas ni animales.
Somos seres humanos. Como Humanos que somos, somos falibles; cometemos errores.
C. Iom Hadín: Como humanos debemos también evaluar y reconocer nuestros errores: D’os nos juzga
y nosotros tenemos la capacidad de escudriñar nuestros actos y discernir lo que hicimos bien o lo que
hicimos mal.
D. Rosh HaShaná: Renovación espiritual. Luego de auto evaluarnos, nos demostramos que somos
capaces de ser valientes y conocernos, de bucear en nuestro instinto. Rosh Hashaná es el comienzo
de una nueva etapa, nuestra renovación espiritual.
Costumbres Relacionadas con Rosh Hashaná
A. Pan Redondo: Así como cada Shabat presentamos en la mesa 2 jalot trenzadas, es típico que el
pan de Rosh Hashaná sea redondo, semiesférico con más exactitud. Una explicación que se da
estriba en la conciencia que la vida es como una rueda: Hoy podemos estar en su punto más bajo,
pero no deberíamos perder el optimismo: El próximo Rosh Hashaná la rueda de la vida puede que en
su giro nos lleve a la cima. También al revés: Nadie debe vanagloriarse por estar en buena posición.
Se acostumbra también no salar el pan en las comidas festivas de Rosh Hashaná.
B. Otras costumbres relacionadas con comidas: El hábito del pan redondo se extendió a otros
manjares, especialmente vegetales dulces. El ejemplo más conocido y difundido es el de colocar en la
mesa, manzana y miel. Luego del Hamotzi se toma la manzana, se le unta en miel y se recita la
siguiente invocación:
Que sea tu voluntad renovársenos un año bueno y lleno de dulzura.
Hay quienes acostumbran comer junto con la manzana una granada, para pedir un año lleno de Mitzvot, y tampoco faltan los que comen remolacha (en hebreo selek), pidiendo que nuestros enemigos
desaparezcan (Istalkú: la misma raíz que Selek). Algunos acostumbran no comer nueces, puesto que
el valor numérico (gematría) de egoz (nuez) es idéntico al de jet (pecado, error).
C. Kartisei Brajá (Tarjetas de salutación): Según el relato Talmúdico tres libros son abiertos en Rosh
Hashaná: Los justos totales son inscritos directamente en el Libro de la Vida; los malvados sin remedio
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acuerdo a la conducta y sus méritos son transcritos a cualquiera de los libros anteriores. (Talmud Bablí,
Rosh Hashaná 165 a).
El Maharil (Iaakov Moellin), parece ser quien en el siglo XIV ó XV, acostumbró por vez primera enviar sus
buenos deseos de inserción en el Libro de la Vida a sus amigos y alumnos. Cuenta que se basa en la
enseñanza de su maestro rabí Shalom Ben Itzjak de Viena, quien durante el mes de Elul agregaba la
frase Le Shaná Tová Tikatevu Vetijatemu, en todas sus cartas. Las primeras tarjetas de salutación
impresas comercialmente datan del siglo pasado y son de Polonia.
D. Ioma Arijta: Si bien dijimos que Rosh Hashaná es la única festividad que dura dos días tanto en
Israel como en la diáspora, la interpretación clásica es diferente. Rashi sostiene que Rosh Hashaná no
son dos días independientes, sino un solo día prolongado, 24 horas, en su duración normal (Ioma
Arijta; día alargado, ver comentario de Rashi a Talmud Bablí, Beitsá4b).
Esto no entraña ningún inconveniente hasta que llegamos al Kidush de la 2da. noche. Si no es un día
per se, sino la prolongación del anterior, no se debería recitar el Shehejeianu luego de la bendición del
día. Para solucionar esto es que se ha creado otra hermosa y difundida costumbre. La 2da. noche de
Rosh Hashaná todo judío debe estrenar una prenda de vestir o bien poner en la mesa una fruta que
aún no se haya comido en la estación, ocasión es apropiadas para recitar el
Shehejeianu.
E. Tashlij: Es la oración que se recita por la tarde el 1er. día de Rosh Hashaná
(o el 2º si el 1º cae en Shabat). Los judíos se dirigen para recitarlo a la orilla del
río o mar o a un pozo o cisterna de agua. En los bolsillos se llevan migas de
pan. Mientras se reza el Tashlij, se arrojan las migas al agua para que así como
está las lleva lejos, los pecados pueden ser hundidos en las profundidades del
abismo. La fuente de la costumbre se encuentra en un versículo al final del
Libro del Profeta Mijá. .. “y habrás de enviar (Tashlij), a lo profundo del mar a
todos sus errores”.

Shana Tova Umetuka!
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