
Batnua
El primer y segundo día del mes de Tishrei (del 
calendario judío), Am Israel festeja Rosh 
Hashana, el comienzo de un nuevo año. La 
festividad tambien es conocida con el nombre 
de Iom Trua (en alusión a uno de los sonidos del 
shofar), Iom HaDin (“Dia del Juicio”) y Iom 
HaZicaron (“Dia del Recuerdo”- Ya que en este 
día recordamos nuestras acciones durante el 
año que finaliza, como parte de nuestro proceso 
de introspección, evaluación y arrepentimiento). 
Estos nombres reflejan los múltiples sentidos 
del Jag siendo la idea en común entre ellos que 
en Rosh Hashana tenemos un momento para 
reflexionar sobre lo que hemos hecho con 
nuestra vida el ultimo año. Es una oportunidad 
para analizar si hemos cumplido con las metas 
que nos hemos propuesto, si hemos aprendido 
de nuestros errores y “recalcular destino” en 
caso de que no. En Rosh Hashana nos 
conectamos con nosotros mismo y nos 
comprometemos a mejorar en el futuro. Rosh 
Hashana es la posibilidad que tenemos de 
animarnos a cambiar, a mejorar, a superarnos 
para ser nuestra mejor versión de nosotros 
mismos. Rosh Hashana es un regalo, pues nos 
da la posibilidad de volver a empezar, solo que 
con más experiencia y aprendizajes!  En Rosh 
Hashana despedimos un año con una profunda 
evaluación y volvemos a empezar llenos de 
iniciativas y nuevos proyectos. 

DALIA STEKEL, ROSH JINUJ TZEIREI AMI
Este jag y los valores que de él se desprenden, 
están profundamente relacionados con la 
Tnuá. En primer lugar, Rosh Hashana es el 
momento del año donde nos proponemos 
cambiar para bien y crecer como personas, 
buscamos la superación personal y espiritual, 
siendo esta una base para el judaísmo. (…) Sin 
lugar a duda, esto es una de las tareas 
centrales que tenemos como educadores de 
Tnuot Noar: la formación de un Hombre que 
aspira constantemente a mejor(se) y mejorar el 
ambiente donde vive. Otro punto de conexión 
entre esta festividad y la Tnuá y es la 
motivación por aprender. En Rosh Hashana nos 

SIMBOLOS Y COSTUMBRES

 •  Seder de Rosh Hashana 
En la noche de Rosh Hashana, Am Israel 
acostumbra a realizar una cena familiar festiva en 
la cual se sirven en un orden particular (de ahí 
que denominamos a esta cena “Seder”)          

 • La traducción literal de Rosh HaShana no es 
Año Nuevo, sino “Cabeza de Año”. También en el 
ámbito tnuati solemos usar este concepto 
(“cabeza”) para referirnos a todos aquellos 
javerim que asumen la responsabilidad del Ken 
(Rosh Ken) o bien, la responsabilidad de dirigir las 
distintas vaadot (Rosh Jinuj, Rosh Tarbut, entre 
otros.) 
 • En hebreo el concepto de “Rosh Gadol” refiere a 
aquellas personas que sientes un fuerte deseo de 
hacer e influir más allá de lo requerido 
incentivados por su alto nivel de motivación y 
liderazgo. En el Darkenu encontramos una 
referencia clara relacionada con este concepto:   
“Desde nuestros primeros pasos como 
movimiento, los principios de “Rosh Gadol” (quien 
toma la iniciativa) y de jalutziut (pionerismo) han 
estado llevando a nuestros javerim a liderar en 
forma natural, ubicándose al frente y asumiendo 
personalmente la responsabilidad por el destino 
de nuestro pueblo.”

ARTICULOS RELACIONADOS 

¿SABIAS QUE?

ZMAN LE PEILUT

Y EN TU KEN, ¿COMO SE CONMEMORA ROSH HASHANA?
Saca una foto y compartila con el resto de los 
javerim de hanoar hatzioni en el mundo. 

PARA LEER LOS ARTICULOS COMPLETOS TE 
INVITAMOS A VISITAR NUESTRO SITIO WEB: 

www.hholamit.org.il

ROSH  HASHANA
DEFINICION Y CONTEXTO

arrepentimos por las cosas malas que hicimos 
durante el año. Dios sabe que volveremos a 
equivocarnos, somos humanos y esto es 
inevitable, pero dios al momento de juzgarnos 
ve en nosotros que queramos crecer, aprender 
de nuestros errores, mejorar (…). En este 
sentido, creo que la Tnuá es un espacio único 
que nos permite aprender a partir de nuestras 
experiencias, de las exitosas y de las no tanto 
por igual.
ROMI MORALES, MAZKIRUT OLAMIT HANOAR 
HATZIONI B’ISRAEL
Es cierto, los seres humanos tenemos la 
capacidad de diferenciar entre el bien y el 
mal, pero eso no significa que todos los seres 
humanos elijan y opten por el bien. Por eso, 
en este Rosh Hashana, agradezco a todos los 
madrijim de la Tnuá, quienes con mucho amor 
construyen procesos educativos basados en 
valores, ideas y principios dignos de 
admiración; quienes otorgan a sus janijim 
incontables herramientas para que estos 
formen sus propios caminos en base a este 
bagaje ético y por sobre todas las cosas, les 
agradezco por educar con el ejemplo al 
mostrar a nuestros janijim que no nos 
rendimos, que más allá de tan solo “imaginar”, 
como diría Lennon, podemos hacer de este un 
mundo más justo, más solidario y más unido y 
que si bien a veces podemos equivocarnos, lo 
importante es poder aprender de nuestras 
vivencias y mejorar. Al final de cuenta, de eso 
se trata nuestro pasaje por el mundo: hacer, 
vivir, aprender, soñar. 
ROSH HASHANA – JANA SZENES -Fuente de 
inspiración de Israel HaTzeira B’Argentina
(…) ¿En cuando al mundo que se va 
destruyendo a mi alrededor, que decir? ¡Sobre 
las decenas de miles que van desapareciendo 
a diario! ¿Que lamento elevare en Rosh 
Hashana? ¿Que decir y con quien hablar cobre 
el duelo, la injusticia, la aflicción? Solo Él 
sabe y yo nada tengo que decir hoy. ¿Acaso 
creo en Dios? No sé. Mi Dios es muy complejo. 
Es más bien símbolo y expresión de fuerzas 
morales, pero están en mí. Y creo, después de 
todo, que el mundo fue creado para el bien y 
no hay mal en el que no brille una centella de 
luz, de bondad. ¡Palabras, nada más que 
palabras! La vida lo dirá y atestiguará. Yo sé 
que mis palabras son las de una personas que 
conoce poco del sufrimiento y la maldad que 
se oculta en el mundo. Todavía queda mucho 
trecho por recorrer.

ciertos alimentos que representan deseos para el 
nuevo año que comienza. Entre ellos, se sirven 
dátiles, por ser estos uno de los 7 frutos de la 
Tierra de Israel además de representar paz, 
tranquilidad y amor, Rimón (aludiendo al deseo 
de poder realizar muchas buenas acciones, como 
la cantidad de granos que posee la fruta), 
chauchas (expresando nuestro anhelo de 
prosperidad), puerro (simbolizando un año lleno 
de amistad), remolacha (enunciando nuestra 
aspiración de crecimiento y libertad), calabaza 
(por la pretensión que nuestras bendiciones sean 
tomadas en cuenta), zanahoria (en pedido de un 
juicio positivo), cabeza de pescado (simbolizando 
la cabeza el deseo de poder liderar y el pescado 
representando la fertilidad) y manzana con miel 
(que simboliza nuestro deseo de tener un año 
dulce).

 •  Shofar
Uno de los símbolos mas representativos de Rosh 
Hashana es el shofar. El mismo se hace sonar 
unas 100 veces durante el Jag, siendo sus sonidos 
Tekia, Shvarim y Trua. Al sonido del Shofar se le 
han dado múltiples sentidos e interpretaciones, 
pero la mas compartida es aquella que se 
relaciona con un llamado a Am Israel a hacer un 
proceso de introspección que derive en el acto de 
arrepentirse por los errores que ha cometido a lo 
largo del año.

 •  En Israel diferentes medios de comunicación 
(especialmente los diarios) dedican ediciones 
especiales a mostrar un resumen de las cosas 
mas importantes que nos han sucedido en las 
diferentes áreas de interés: política, economía, 
sociales, etc. 


