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Shofar, el sonido del cambio 

SHoFaR – LeSHaPeR : mejorar, embellecer.   לשפר –שופר  

“El Shofar debiera ser el medio y el vehículo que nos ayude a mejorar en el proceso de la Teshuva” 

El Shofar en la Torá: Bemidbar 29:1 

"En el séptimo mes, el primer día del mes, 

tendréis también santa convocación; no 

haréis trabajo servil. Será para vosotros 

día de tocar las trompetas.” 

ָרא ֹקֶדׁש ( א) ֶאָחד ַלֹחֶדׁש ִמקְּׁ ִביִעי בְּׁ ּוַבֹחֶדׁש ַהשְּׁ
רּוָעה  ֶלאֶכת ֲעֹבָדה לֹא ַתֲעׂשּו יֹום תְּׁ ֶיה ָלֶכם ָכל מְּׁ ִיהְּׁ

ֶיה ָלֶכם  :ִיהְּׁ

 

“La Torá no nos menciona que el primero de Tishrei es Rosh Hashaná sino mas bien que es un día de 

encuentros sagrados. Son los rabinos quienes enseñan que el primer día de Tishrei celebramos Rosh 

Hashaná en recuerdo a la creación de Adam HaRishon” 

Keter Ionatan, Ibíd.  

El séptimo mes, que es el mes de Tishrei, el primero de 

aquel mes será un encuentro sagrado para ustedes con 

Su Dios. Ningún trabajo realizarán. Será un día de 

toque de trompetas de Dios para ustedes, para así 

hacer confundir al Satan que viene a juzgarlos con el 

toque de sus trompetas.  

ובחודש השביעי הוא חודש ( א)

של ִתׁשרי באחד לחודש מאורע 
קודש יהיה לכם כל מלאכת 
עבודה לא תעׂשו יום תרועה יהיה 
לכם לערבב הׂשטן שבא לקטרג 

 :לכם בקול תרועותיכם

 

“El Shofar sirve para distraer y hacer confundir al Santan. Por ese motivo tocamos el Shofar durante 

todo Elul pero un día antes de Rosh Hashaná nos abstenemos de hacerlo para confundir así a quien viene 

a juzgarnos. Otro motivo: para diferenciar el toque de Shofar como costumbre del que se nos preceptúa en 

la Torá” 

El Shofar de la Libertad – El año del Iobel: Vaikrá 25:8-10 

8 "Contarás también siete semanas de años para ti, siete 

veces siete años, para que tengas el tiempo de siete 

semanas de años, es decir, cuarenta y nueve años.  9 

"Entonces tocarás fuertemente el cuerno de carnero el 

décimo día del séptimo mes; en el día de la expiación 

tocaréis el cuerno por toda la tierra.  10 "Así 

consagraréis el quincuagésimo año y proclamaréis 

libertad por toda la tierra para sus habitantes. Será de 

jubileo para vosotros, y cada uno de vosotros volverá a 

su posesión, y cada uno de vosotros volverá a su 

familia. 

ֹתת ָׁשִנים ( ח) ָך ֶׁשַבע ַׁשבְּׁ ָת לְּׁ ָסַפרְּׁ וְּׁ

ָך  ָהיּו לְּׁ ָעִמים וְּׁ ֶׁשַבע ָׁשִנים ֶׁשַבע פְּׁ
ֹתת  ֵמי ֶׁשַבע ַׁשבְּׁ ַהָשִנים ֵתַׁשע יְּׁ

ָבִעים ָׁשָנה ַארְּׁ ָת ׁשֹוַפר ( ט):וְּׁ ַהֲעַברְּׁ וְּׁ

ִבִעי ֶבָעׂשֹור  רּוָעה ַבֹחֶדׁש ַהשְּׁ תְּׁ
ִרים ַתֲעִבירּו  יֹום ַהִכפֻּ ַלֹחֶדׁש בְּׁ

ֶכם צְּׁ ָכל ַארְּׁ ֶתם ( י) :ׁשֹוָפר בְּׁ ִקַדׁשְּׁ וְּׁ

ָראֶתם  ַנת ַהֲחִמִשים ָׁשָנה ּוקְּׁ ֵאת ׁשְּׁ
רֹור ָבָאֶרץ לְּׁ  ֶביָה יֹוֵבל ִהוא דְּׁ ָכל ֹיׁשְּׁ

ֶתם ִאיׁש ֶאל  ַׁשבְּׁ ֶיה ָלֶכם וְּׁ ִתהְּׁ

בּו תֹו ָתׁשֻּ ַפחְּׁ ִאיׁש ֶאל ִמׁשְּׁ ָזתֹו וְּׁ  :ֲאחֻּ
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“La Tekia Gedola con la cual se cierra la Tefilá de Neila, con su sonido penetrante, nos recuerda 

la costumbre en los tiempos del Beit Hamikdash cuando allí se anunciaba una vez cada 50 años 

la liberación de los esclavos. Aquella Tekia que le quita hasta el último suspiro a quien la realiza 

anuncia que somos libres” (Basado en el Majzor Vitri 895) 

Usos del Shofar en los tiempos rabínicos: 

1. Se usaba en los ayunos para despertar el arrepentimiento (Taanit 1:6) 

2. Se usaba para anunciar un Nidui, Jerem o Shemata de algún miembro de la 

comunidad (Moed Katan 16a) 

3. Se tocaba para anunciar que algo estaba permitido o algo estaba prohibido 

(Avoda Zara 40a) 

4. Se tocaba en las ciudades cuando alguien moría para que la gente se reúna para 

la Levaia (Moed Katan 27a) 

5. Se tocaba cuando se anunciaba que el Beit Din había santificado un nuevo mes 

(Nida 35a) 

6. En las vísperas de Shabat tocaban 6 veces el Shofar: la primera vez los 

agricultores dejaban de trabajar la tierra, la segunda vez los comerciantes 

cerraban sus tiendas, la tercera vez se dejaban las cosas calentando y se 

prendían las velas. Luego se hacía sonar una Tekia, luego una Trua y 

finalmente una Tekia y la gente comenzaba el descanso.  

El Shofar en Rosh Hashaná: elevar las plegarias Talmud Bavli, Rosh Hashaná 16a.  

[(D’os dice): Reciten ante Mí los versículos de Reinado, 

Remembranza y Shofar. Los versículos de reinado para 

coronarme como rey ante ustedes; Los de Remembranza 

para que Yo los recuerde para bien. ¿Con qué lo van a 

conseguir? Con el shofar. 

אמרו לפני בראש השנה 
. מלכיות זכרונות ושופרות
. מלכיות כדי שתמליכוני עליכם

זכרונות כדי שיעלה כרוניכם 
 .בשופר? ובמה .לפני לטובה

 

“Acostumbramos a tocar el Shofar no desde la Bimá sino desde un lugar más bajo ya que los Salmos nos 

dicen: “desde las profundidades te llame”. El Shofar representa aquel grito desesperado que se eleva 

hasta los Cielos apelando a la compasión y al amor divino” 

El Shofar de Isaías – Isaías 58 

Clama a voz en cuello, no te detengas; alza tu voz como 

trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de 

Jacob su pecado. 2 Que me buscan cada día, y quieren saber 

mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia, y que 

no hubiese dejado la ley de su Dios; me piden justos juicios, y 

quieren acercarse a Dios. 3 ¿Por qué, dicen, ayunamos, y no 

ׂשְֹך ( א) ָגרֹון ַאל ַתחְּׁ ָרא בְּׁ קְּׁ

ַהֵגד ַכשֹוָפר ָהֵרם קֹולֶ  ָך וְּׁ
ֵבית ַיֲעֹקב  ָעם ּולְּׁ ַעִמי ִפׁשְּׁ לְּׁ

אֹוִתי יֹום יֹום ( ב) :ַחטֹאָתם וְּׁ

ָפצּון  ָרַכי ֶיחְּׁ ַדַעת דְּׁ ֹרׁשּון וְּׁ ִידְּׁ
ָדָקה ָעָׂשה  גֹוי ֲאֶׁשר צְּׁ כְּׁ
ַפט ֱאֹלָהיו לֹא ָעָזב  ּוִמׁשְּׁ
ֵטי ֶצֶדק  פְּׁ ָאלּוִני ִמׁשְּׁ ִיׁשְּׁ

ָפצּון ַבת ֱאֹלִהים ֶיחְּׁ ( ג) :ִקרְּׁ
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hiciste caso; humillamos nuestras almas, y no te diste por 

entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis 

vuestro propio gusto, y oprimís a todos vuestros 

trabajadores. 4 He aquí que para contiendas y debates 

ayunáis y para herir con el puño inicuamente; no ayunéis 

como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. 5 ¿Es tal el 

ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que 

incline su cabeza como junco, y haga cama de cilicio y de 

ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno, y día agradable a Adonai? 

6 ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las 

ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar 

ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? 7 ¿No 

es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres 

errantes albergues en casa; que cuando veas al desnudo, lo 

cubras, y no te escondas de tu hermano? 8 Entonces nacerá tu 

luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto; e irá tu 

justicia delante de ti, y la gloria de Adonai será tu 

retaguardia. 

לֹא ָרִאיָת ִעִנינּו ָלמָ  נּו וְּׁ ה ַצמְּׁ
יֹום  לֹא ֵתָדע ֵהן בְּׁ ֵׁשנּו וְּׁ ַנפְּׁ
ָכל  אּו ֵחֶפץ וְּׁ צְּׁ ֶכם ִתמְּׁ ֹצמְּׁ

ֹגׂשּו ֵביֶכם ִתנְּׁ ֵהן ( ד) :ַעצְּׁ

ַהכֹות  ִריב ּוַמָצה ָתצּומּו ּולְּׁ לְּׁ
ֹרף ֶרַׁשע לֹא ָתצּומּו  ֶאגְּׁ בְּׁ
ִמיַע ַבָמרֹום  ַהׁשְּׁ ַכּיֹום לְּׁ

ֶכם ֶיה צֹום ֲהָכזֶ ( ה) :קֹולְּׁ ה ִיהְּׁ

ָחֵרהּו יֹום ַענֹות ָאָדם  ֶאבְּׁ
ֹמן רֹאׁשֹו  ַאגְּׁ ׁשֹו ֲהָלֹכף כְּׁ ַנפְּׁ
ַׂשק ָוֵאֶפר ַיִציַע ֲהָלֶזה  וְּׁ

יֹום ָרצֹון ַליֹקָוק ָרא צֹום וְּׁ  :ִתקְּׁ

ָחֵרהּו ( ו) ֲהלֹוא ֶזה צֹום ֶאבְּׁ

צֻּבֹות ֶרַׁשע ַהֵתר  ַפֵתַח ַחרְּׁ
צּוִצים  ַׁשַלח רְּׁ ֲאגֻּדֹות מֹוָטה וְּׁ

ַנֵתקּו ָכל מֹוָטה תְּׁ ִׁשים וְּׁ  :ָחפְּׁ

ֶמָך ( ז) ֲהלֹוא ָפֹרס ָלָרֵעב ַלחְּׁ

רּוִדים ָתִביא ָבִית  ַוֲעִנִּיים מְּׁ
ִכִסיתֹו  ֶאה ָעֹרם וְּׁ ִכי ִתרְּׁ

ַעָלם ָך לֹא ִתתְּׁ ָׂשרְּׁ ( ח) :ּוִמבְּׁ

ָאז ִיָבַקע ַכַשַחר אֹוֶרָך 
ָמח  ֵהָרה ִתצְּׁ ָך מְּׁ ָכתְּׁ ַוֲארֻּ

ָפֶניָך ִצדְּׁ  ָהַלְך לְּׁ בֹוד וְּׁ ֶקָך כְּׁ

ֶפָך ֹקָוק ַיַאסְּׁ  :יְּׁ

Llantos o Gritos, Trua o Shebarim, esa es la cuestión: Rosh Hashana 33b  

Truá ¿Cuánto debe durar aquel sonido? Como tres Iebabot 

(sonidos cortos como un llanto). Sin embargo esta enseñado: el 

sonido de la Trua deben ser como tres Shebarim (sonidos 

quebrados más largos que una iebaba). Dijo Abaie: acá se 

presenta realmente una diferencia de opinión. Está escrito: 

“Un día de Trua será para ustedes” y nosotros lo traducimos 

[al arameo] como “un día de Iebaba será para ustedes”, y 

también está escrito: y se lamentaba (tibeb) la madre de Sísara 

(Jueces 5:28). Una autoridad pensó que esto significa que ella 

emitía unos gritos quebrados de dolor y otro prensó que ella 

sollozaba.  

כמה שיעור  -תרועה 
 ,(כשלש יבבותז -תרועה 
שיעור תרועה , והתניא

אמר ( כשלשה שבריםח
בהא פליגי דכתיב , אביי

יום תרועה יהיה לכם 
ומתרגמינן יום יבבא יהיה 

( 'שופטים ה)וכתיב , לכון
מר , ותיבב אם סיסרא

סבר גנוחי גנח ומר סבר 
 ילולי ילילט

“La Tekia es un sonido largo y sin quiebres. Shebarim son tres sonidos quebrados y de media 

duración que se asemeja a un grito. Trua/Iebaba son 9 sonidos cortos como un llanto quebrado. 

Cada sonido que emite el Shofar representa un estado de ánimo, un momento en el proceso de la 

Teshuvá, nuestro objetivo debe ser que el llanto y los gritos de desesperación y desconsuelo 

encuentren la plenitud de la Tekia” 

Llantos y Gritos – Uniendo las costumbres RoSh a Masejet Rosh Hashana Capitulo 

4, Siman 1 



Shofar, el sonido del cambio | Uriel Romano 
 

[4] 
 

Estableció Rab Abahu de Keisaria que se tocara 

Tekia, 3 Shebarim, Trua y Tekia. Escribió sobre 

esto Rab Ahai en su responsa: no vayamos a 

pensar que en los tiempos de Rab Abahu se cayó 

en la duda ya que en las enseñanzas más antiguas 

unas hablan de tres Iebabot y otras hablan de tres 

Shebarim. Y esto sucedía desde los tiempos más 

remotos. Algunos del pueblo de Israel hacían la 

Trua como Iebabot y otros hacían la Trua como 

Shebarim. Y ambos salían así de su obligación. Y 

esto se presentaba como una disputa aunque no lo 

era (era simplemente una diferencia de 

costumbres). Y por este motivo algunos tanaim lo 

enseñaban de una forma y otros de otra, cada uno 

según su costumbre… Cuando vino Rab Abahu 

vio que era positivo establecer que todo el pueblo 

de Israel realice un solo acto para que así una 

simple diferencia de costumbres no parezca como 

una división.  

אבהו בקיסרי תקיעה ושלשה ' התקין ר

כתב רב האיי …שברים ותרועה ותקיעה
' אל תחשבו כי נפלה בימי ר. בתשובה

אבהו ספק בדבר זה שהרי משניות 
קדומות אחת אומרת שלש יבבות ואחת 
אומרת שלש שברים וקאמר אביי בהא 

וכך היה הדבר מימים קדמונים . פליגי
מנהג לכל ישראל מהם עושים תרועה 

ומהם עושים יבבות כבדים . יבבות קלות
אלו ואלו יוצאין ידי חובתן . שהן שברים

כי שברים כבדים תרועה הן ויבבות קלות 
והיה הדבר נראה כחלוקה . תרועה הן

והן התנאים כמו . פ שאינה חלוקה"אע
שאמרנו למעלה הללו שונין שיעור תרועה 

שונין שיעור תרועה  כשלש יבבות והללו
אלו משנתן כמנהגם . כשלשה שברים

אבהו ' וכשבא ר …ואלו משנתן כמנהגם

ראה לתקן תקנה שיהו כל ישראל עושין 
מעשה אחד ולא יהא ביניהם דבר של 

 :הדיוטות נראה כחלוקה

 

El despertador del pueblo judío - Maimónides (Leyes de Teshuvá 3): 

Aunque hacer sonar el shofar en Rosh HaShaná es un decreto Divino [que es aceptado 

sin que necesitemos entender su motivo], podemos, sin embargo, distinguir un 

propósito en ello. Es como si nos estuviera diciendo: ¡Durmientes, despertad de 

vuestro sueño; vosotros que dormitáis, salid de vuestro letargo; reflexionad sobre 

vuestras acciones, retornad y recordad a vuestro Creador! Aquellos que olvidan la 

verdad con el paso del tiempo y quienes desperdician sus años persiguiendo vanidad y 

tonterías carentes de valor y que no brindan salvación, ¡fijaos en vuestras almas! 

¡Mejorad vuestras acciones! Que cada uno de vosotros abandone su mal camino y 

pensamiento que no conducen al bien. 

Los 10 motivos de Saadia Gaon 

 Rosh HaShaná marca el comienzo de la Creación, el día en que Di s creó al 

mundo y se convirtió en su Rey. Así como es costumbre tocar trompetas para 

glorificar al rey y proclamar nuestra sumisión ante él, del mismo modo 

mostramos nuestra aceptación del reinado de Di s a través de hacer sonar 

el shofar. 

 Rosh HaShaná marca el primero de los Diez Días de Arrepentimiento. Por lo 

tanto, hacemos sonar el shofar para anunciar y advertir que ha comenzado dicho 

período. Es como si anunciáramos: Aquellos que quieran arrepentirse, deben 

hacerlo ahora, y si no quieren, no se les permitirá venir luego para protestar 

contra su destino. Esta es también la manera en que los reyes ejercen su poder, 

anunciando sus decretos con el acompañamiento de trompetas. 
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 El sonido del shofar nos recuerda la revelación en el Monte Sinaí, que también 

fue acompañada por sonidos de shofar. Así, al escuchar elshofar y recordar ese 

acontecimiento, una vez más aceptamos sobre nosotros aquello que nuestros 

padres asumieron sobre sí. 

 Sirve para recordarnos las advertencias de nuestros Profetas, comparadas al 

sonido del shofar, como declara el versículo (Ezequiel 33:4 5): Y todo aquel que 

escuchare el sonido del shofar y no fuese cuidadoso, entonces vendrá la espada 

y se lo llevará. Pero aquel que se cuide, habrá salvado su alma. 

 Sirve para recordarnos la destrucción del Beit HaMikdash y el sonar de las 

trompetas del ejército de nuestros enemigos. Así, cuando escuchamos el shofar, 

debemos rezar por la reconstrucción de nuestro sagrado Templo. 

 Sirve como recordatorio del cuerno del carnero en la "Atadura de Itzjak" 

(Akedat Itzjak), quien ofreció su vida a Di s pero en cuyo lugar fue sacrificado 

el carnero. De la misma manera, todos nosotros debemos estar dispuestos a 

entregar nuestras vidas en aras de la santificación del Nombre del Eterno, y 

rezamos para que esto nos sirva de mérito y seamos recordados para bien. 

 Despierta en nosotros una sensación de estremecimiento y temor que nos 

conduce a acercarnos a Di s con humildad, como expresa el versículo (Amós 

3:8): ¿Acaso es posible hacer sonar el shofar en la ciudad y que el pueblo no se 

estremezca? 

 Sirve para recordarnos la proximidad del gran Día del Juicio, como declara el 

versículo (Tzefania 1:14,16): El gran día de Di s está próximo, cercano y pronto 

[en llegar]... es el día [del sonido] del shofar y de lateruá. 

 Sirve para recordarnos la futura convocatoria de todos los exiliados del pueblo 

judío y para despertar nuestro anhelo de que ello suceda, como declara el 

versículo (Isaías 27:13): Y será en aquel día que se hará sonar el gran shofar y 

retornarán los extraviados desde la tierra de Asiria... 

 Sirve para recordarnos la resurrección de los difuntos, como declara el versículo 

(ibíd. 18:3): Todos los habitantes del mundo y los que descansan en la tierra 

verán cómo es alzado un estandarte en el monte, y escucharán el retumbar 

del shofar al hacerse sonar. 

¡Que podamos siempre estar abiertos al sonido del Shofar! 

Shana Tova uMetuká 


