
Iom Kipur significa "Día del Perdón" y se refiere al día del 

año que los judíos observan con ayuno, oración y 

arrepentimiento. Junto con Rosh Hashaná, el Iom Kipur 

es parte de las Grandes Fiestas. Se considera Iom Kipur 

el día más sagrado del calendario judío. En tres 

diferentes pasajes de la Torá, se le dice al pueblo judío: 

"el décimo día del séptimo mes es el Día del Perdón. Te 

será una ocasión sagrada; en la que uno debe afligirse." 

(Levítico 23:27). Se entiende que el ayuno sea el 

cumplimiento de este mandamiento bíblico. El ayuno de 

Iom Kipur también nos permite dejar a un lado nuestros 

deseos físicos para concentrarnos a nuestras 

necesidades espirituales por medio de la oración, el 

arrepentimiento y el auto-perfeccionamiento. Iom Kipur 

es el momento en el tiempo judío en el que volvemos 

nuestra mente, cuerpo y alma a la reconciliación con 

Dios, nuestros semejantes y nosotros mismos. Estamos 

orientados a quienes lastimamos, reconociendo 

nuestros errores y el dolor que causamos. Al mismo 

tiempo, debemos estar dispuestos a perdonar y a 

liberarnos del resentimiento producido por otros 

sobre nosotros. En esta jornada, damos y recibimos 

perdón. Sólo así podemos volver a Dios y pedirle 

perdón: "Y para todos éstos, Dios del perdón, 

perdónanos, discúlpanos y concédenos la expiación".
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Los Iamim Noraim, o Grandes Fiestas, son un tiempo de 

reflexión personal; nos volvemos hacia el año que 

pasó y proyectamos el año que vendrá. Al ponernos 

nuevamente en el umbral del Año Nuevo, reafirmamos 

nuestro compromiso con Tikun Olam, la reparación 

del mundo, a través de las acciones que adoptaremos 

el año próximo. Salve una vida
Hay muchos momentos en nuestras tefilot de las Grandes 

En esta época sagrada del año, voluntariamente 
Fiestas acerca de la vida y la muerte. Nosotros leemos: "En 

abdicamos de alimentarnos como una forma de 
Rosh haShaná será escrito, y en Iom Kipur será sellado, 

reconocer y sentir el dolor de aquellos que 
quiénes vivirán y quiénes morirán". Inscríbase en una clase 

sufren el hambre a lo largo del año. En lugar de 
de primeros auxilios para que usted esté preparado para 

concentrarnos en nuestro propio hambre durante 
salvar una vida, en caso de necesidad. 

nuestro ayuno, volvemos nuestros pensamientos y 

acciones a los millones de seres humanos de todo 
Done sangre o plaquetas para ayudar a quienes necesitan 

el mundo que claman a diario por comida.
transfusiones. Registrese en el registro de donantes de 

médula ósea para verificar si usted es compatible con un 
Usted puede incorporar propuestas de acción 

paciente que necesita esa clase de trasplante.
social a su observancia de Iom Kipur de muchas 

maneras, tales como:

Haga que su ayuno sea significativo
Dedique su ayuno de Iom Kipur a las millones de 

personas en todo el mundo que enfrentan el 

hambre y la inanición diariamente, donando a una 

organización de combate al hambre la cantidad de 

dinero necesaria para alimentarse usted y su familia 

durante un día.

Alimente al hambriento
Sea voluntario junto a su familia en una "olla 

popular" comunitaria o un refugio. Participe en un 

programa de distribución de comida a personas en 

situación de vulnerabilidad. Coordine una campaña 

de recaudación de alimentos en las Grandes Fiestas. 

Acción Social

Agradecemos al  

por ceder ese contenido, que viene a 

contribuir con el enriquecimiento 

del judaísmo reformista en las 

comunidades latinoamericanas.

www.reformjudaism.org 



Glosario
  Avinu Malkeinu   Gmar jatimá tová

"Nuestro Padre, nuestro Rey" / "Nuestros “Una buena firma” es un saludo usual entre Rosh haShaná 

Antecesores, nuestros Regentes" Es una tefilá e Iom Kipur, en donde uno desea al otro que la sentencia 

(y una melodía) cantada durante las Grandes le sea favorable. Muchas veces se dice en forma 

Fiestas. Describe dos formas simultáneas que las abreviada como 'Gmar Tov' o 'Jatimá tová'.

personas se relacionan con Dios: la relación de 

intimidad con un padre y la relación de poder y   Grandes Fiestas
admiración con un regente. Rosh HaShaná e Iom Kipur.

  Baal tekia   Kol Nidre
Literalmente, quiere decir "maestro de la tekia" “Todos los votos” es la tefilá que se recita en la víspera 
o sea, "el/la que toca el shofar". de Iom Kipur, el día más sagrado del año

  Bein adam lajaveró   Majzor
Habla de la relación "entre la persona y su “Ciclo”, el libro de oraciones de las Grandes Fiestas. Su 
semejante". Se refiere a las mitzvot éticas, morales plural: majzorim.
y sociales que rigen la relación entre las personas. 

La Mishná nos enseña que el día de Iom Kipur no 
  Neilá

nos absuelve de los pecados entre una persona 
Significa “cerrando." Es el servicio religioso que encierra 

y otra hasta que uno le pida perdón directamente
el día de Iom Kipur. El nombre es una alusión a la 

 a la persona.
metáfora que las puertas del cielo serán encerradas al 

final del día.
  Bein adam laMakom

Se refiere a la relación “entre la persona y Dios”. 
  Selijot

Son las mitzvot que se destinan a perfeccionar 
“Disculpas”, oraciones especiales de penitencia recitadas 

al ser humano de forma individual o colectiva, 
en el período entre el mes de Elul y las Grandes Fiestas.

y para ello se recomienda la reflexión y la 

convivencia comunitaria.
  Shabat Shuvá

"Shabat de Arrepentimiento;" El shabat entre Rosh 
  Jet

haShaná e Iom Kipur. Se lee una haftará especial ese día, y 
La palabra hebrea está comúnmente asociada a 

tradicionalmente el rabino habla acerca del 
“pecado”. Sin embargo, para la tradición judía, jet 

arrepentimiento en su mensaje.
estaría mejor traducido con la concepción de 

“errar el blanco” usada en tiro al blanco. Parte de 
  Teshuvála liturgia de las Grandes Fiestas se conoce como 

“Retorno”. La concepción de arrepentimiento y nuevos Al Jet, un tipo de confesión de lo que hemos “errado 
comienzos es un tema recurrente en las Grandes Fiestas.el blanco” durante el año que pasó.

  Tsom kal   Iamim Noraim
Literalmente, “ayuno fácil”. Un saludo usual entre “Días Intensos”. Un nombre alternativo a las Grandes 

personas el día de Iom Kipur, o Día de Ayuno. Fiestas y todo el período de 10 días que comienza con 

Rosh haShaná y termina en Iom Kipur.

  Tekiá
  IzkorLiteralmente “estruendo”. El “sonido de un cuerno” es 

también una de las notas tocadas en el shofar. “Recuerdo”, servicio realizado en Iom Kipur y la última 

noche de Pésaj en memoria de los fallecidos.

  Tekiá gdolá
La “gran tekiá” es la más larga y profunda nota   Iom Kipur
tocada por el shofar. Es el último toque sonado en Conocido como el Día del Perdón, es el más sagrado 
Rosh haShaná e Iom Kipur. día del calendario judío, celebrado con oraciones, 

arrepentimiento y ayuno.

  Teruá
Significa “grito”; es uno de los toques del shofar. Se   Iom Tov
compone de una serie de nueve toques. En su traducción: “buen día”. Se utiliza también la 

pronuncia en idish “iuntef”, que quiere decir “día 

  Vidui festivo”. También se utiliza como un saludo, un deseo 

“Confesión”; una oración litúrgica recitada en Iom de que sea un día bueno.

Kipur. Confesión antes de la muerte.

Iom Kipur


