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El día 10 del mes de Tishrei (según el calendario hebreo) conmemoramos Iom Kipur (“Dia del Perdón”). Este es 
el último de los “Días Terribles” (Iamim Noraim) que comienzan en Rosh Hashana. Según se narra en nuestras 
fuentes, en este día Moshe bajó con las segundas Tablas de la Ley, luego de que Am Israel fuese perdonado por 
el evento del becerro de oro, convirtiéndose así en el primer Iom Kipur de la historia de nuestro pueblo. A nivel 
nacional, esta fecha ha adquirido un nuevo sentido desde 1973, año en el cual, precisamente en este día 
comenzó una de las guerras más duras que atravesó Israel, motivo por el cual se la conoce como “Guerra de Iom 
Kipur”. Como denominador común de los múltiples sentidos de Iom Kipur, podemos concluir que éste es un día 
de introspección, reflexión y arrepentimiento tanto a nivel personal como nacional.

MARCO 1:

10€

DEFINICION Y CONTEXTO

"No hubo mejores días en Israel que el 15 de Av y Iom Kipur, en los cuales las mujeres de Jerusalém salían con vestidos 
blancos prestados para no avergonzar a quienes no los poseían". Mishná (Taanit 1:10)
•  En su artículo “Tu ve Av, Iom Kipur”, Sergio Edelestein realiza una interesante relación entre las costumbres 
de estas fechas y las costumbres de la Tnuá:
“La vestimenta en este caso es un elemento que lleva en sí contenido y forma, la forma es una vestimenta 
común, blanca, noble, sin distinciones. El contenido es que ningún hombre sepa que al prójimo "le falta o que 
no tiene". La persona vale por sí misma, como ser humano. En nuestra tradición como Tnuá podemos observar 
que, si bien la forma ha cambiado en base a la diferente idiosincrasia local o zonal, el contenido ha sido 
mantenido por más de setenta años: Valoramos a nuestros bogrim por lo que son, su dedicación, 
responsabilidad y dedicación a la labor y el mensaje educativo de la Tnuá, y no por lo que tienen. Y así el 
"Madim", sea de color blanco, o marrón, camisa con "charretera", o "T shirt", lo importante es que, en el ken, 
nuestro ken, todos tenemos el mismo Madim. Y lo que nos distingue es nuestra singularidad como personas.”

¿SABIAS QUE?
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• Dia de reflexión, disculpas y perdón
Una de las costumbres más conocidas de Iom Kipur, es que, en este día, Am Israel suele dedicarse a la 
introspección, la reflexión y el pedido de disculpas a todos aquellos con los cuales no nos hemos comportado 
bien durante el año. Perdonar también es parte de la tradición de este día, de modo que todos comenzamos el 
año sin conflictos, peleas o rencores.

•  Bicicletas en Israel
En Israel, el día de Iom Kipur miles de niños aprovechan la oportunidad de que las calles se encuentran 
desoladas, para poder pasear en bicicletas. 

SIMBOLOS Y COSTUMBRES

 VALORES DEL JAG

 CITAS RELACIONADAS
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•  “Quien nunca ha cometido un error nunca ha probado algo nuevo.” Albert Einstein
•  “Si hiciste algo malo, si lastimaste a algún compañero, y simplemente pedís “perdón”, así, sin vueltas, eso 
es Iom Kipur. Si sentís pesar en tu corazón, si sentís arrepentimiento y dolor y simplemente “lo lamanetas 
mucho” y decidís que desde hoy vas a mejorar, eso es Iom Kipur”. Amira Bokek
•  “Prometiste una paloma. Una ramita de olivo. Prometiste paz en casa. Prometiste primavera y flores. 
Prometiste cumplir las promesas. Prometiste una paloma.” Canción: Invierno del 73’, Shmuel Asifri.
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ELI AKERMAN – ROSH HADRAJA KINERET B’COLOMBIA
“(…) El cambio y arrepentimiento no viene en un único sentido, sino que se puede trabajar para realizar un cambio 
de muchas maneras. En mi experiencia personal, durante el tiempo de reflexionar en Iom Kipur, he llegado a 
diferentes conclusiones. Desde buscar la mejor manera para tratar de ser una mejor persona y hacer el bien a 
quienes me rodean, hasta entender cómo puedo cambiar actitudes negativas que me han afectado. Este año 
entendí un concepto diferente. A través de la reflexión, empecé a buscar cuál sería la mejor manera para un cambio 
real, no solo para mí sino para todos. De esta manera encontré el valor de la unidad. El valor de ser un pueblo 
unido. (…) Creo que estos mensajes son los que debemos transmitir en la Tnuá para que nuestros janijim crezcan 
siendo parte integra de esta milenaria cadena de generaciones y logren en el futuro abrazar y unir a las 
generaciones por venir. Si quieren llegar rápido, vayan solos. Si quieren llegar lejos, este año y los que vendrán, 
vayamos unidos.”

SERGIO EDELSTEIN, MAZKIRUT OLAMIT DE HANOAR HATZIONI B’ISRAEL.
En el hermoso bagaje cultural que heredamos del judaísmo, encontramos dos festividades tan diferentes como lo 
son Iom Kipur y Tu-beAv, pero también, y paradójicamente con un denominador común. Y es el mismo el que nos 
relaciona con un motivo educativo central en la Tnuá: el Madim –uniforme-. ¿Qué nos enseñan las dos festividades 
y cómo, esta enseñanza se relaciona con un elemento central en la simbología tnuatit? (…) De Tu- beAv, Iom Kipur 
y la Simliut tnuatit podemos aprender nuestras tradiciones y costumbres judías y de nuestras tradiciones y 
costumbres tnuatiot. Esta es la relación más linda en el mensaje educativo de Hanoar Hatzioní

UN DIA EN EL QUE LA NACION MEDITA. A.D. GORDON
Me pregunto a mí mismo y medito aún sobre si hay alguien a quien se pueda preguntar: ¿qué es Iom Kipur para 
nosotros, para aquellos que no observamos las formas religiosas? 
La nación destinó un día a meditar sobre ella como nación; destinó un día para sus hijos, un día para la 
contemplación del ser en sí mismo, y como miembros de un pueblo definido, para sopesar los valores de la vida, 
para la completa devoción a las más elevadas demandas del espíritu de humanidad. Asuntos y consideraciones 
personales cesaban: oraciones y súplicas por la subsistencia son pocas en Iom Kipur y Rosh Hashaná. Importantes 
asuntos y serias consideraciones eran incluidas en el orden del día: asuntos de significación nacional, humana y 
universal.

ARTICULOS RELACIONADOS

ZMAN LE PEILUT

Saca una foto y compartila con el resto de los javerim de Hanoar Hatzioni en el mundo.

Y EN TU KEN, ¿COMO SE VIVE IOM KIPUR?

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

www.hholamit.org.il
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