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Rosh Hashaná que recae en Shabat. 

¿Cómo transformamos din en Rajamim en Shabat?   ¿Por 

qué es el Rab el que va indicando al baal tokea?   ¿Cuál es 

la segulá de tocar el shofar? 

¡El antídoto! 

Midat haDín en el mundo está un poco tensa, pero baruj Hashem tenemos 
nosotros el antídoto, la segulá, el secreto guardado durante milenios con el cual 

podemos convertir el din en Rajamim.  

El shofar. 

En el momento que Israel toca el shofar Hakadosh baruj Hu pasa del trono de din 
y se sienta en el trono de Rajamim (Yalkut Shimoní Vaikrá). 

Más aun, dijo Rabí Abahu (Rosh Hashaná 16b)- ¿Por qué tocamos con un shofar de Ail? 
Dijo Hakadosh baruj Hu - toquen con un shofar de Ail para que les recuerde Akedat 
Itzjak ben Abraham, y será como si ustedes mismos darían sus vidas. 

Tan importante es el shofar hasta el punto que la Guemará dice allí Dijo Rabí 
Itzjak “todo año que no se toca el shofar en su inicio, es perjudicado en su final.” 

El Rambam (Halajot Teshuvá cap. 3) dice que el shofar es para insinuarnos ¡Despiértense 
de su adormecida!  

Cuenta el Rab Elimelej Biderman shlit'a sobre un abrej que unos días 

antes de Rosh Hashaná le avisaron que va a recibir una herencia. La suma 
de tal era de tantos ceros que podría casar a todos sus hijos, incluso los que 

aun no nacieron.  
Zeu…el hombre estaba tranquilo, toda su vida arreglada, no hay ningún 

problema… 
Un año después le preguntaron cómo fue el año que pasó a lo que 

contestó “fue un año realmente muy difícil…”  

¿¡Y si no hay antídoto?! 
Imaginemos un enfermo grave que necesita un antibiótico y lo busca por todos 

lados pero no lo encuentra. Con toda la buena intención que tiene y las ganas que le 
pone…pero al fin y al cabo sin el remedio no hay cura. 

Dice el Meshej Jojmá (parashát Emor) que no solamente que este Rosh Hashaná nos 
faltará la mitzvá de la Torá con la cual coronamos a Hashem, sino que faltará la segulá, 
el antídoto secreto que tenemos nosotros, Israel, con el cual podemos transformar el 

din en Rajamim. 

¿Qué será de nosotros el año que entra, si incluso cuando Hashem creó el mundo 

primero creó midat haRajamim y luego din, ya que sin Rajamim el mundo no podría 
existir, entonces como podremos pasar este Rosh Hashaná sin el shofar? 

¡A la fuerza estamos obligados a decir - dice el Rab Baruj Mordejai Ezraji shlit’a - 

que Jajamim sabían que la segulá también seguirá vigente en un Rosh Hashaná que 
cae en Shabat incluso sin shofar! 

¿Pero cómo? 

Sacrificio, akedá. 

Podríamos contestar como contesta el Meshej Jojmá (Parashát Emor 23,24) que así como 

el shofar hace recordar el sacrificio que hizo Abraham e Itzjak y este sacrificio es el 
principal componente de la segulá, así también está presente el sacrificio espiritual 

supremo que hace am Israel de no tocar el shofar con todo lo que esto implica, entonces 
el componente está.  

¡El sacrificio que hace todo Am Israel en todo el mundo, durante miles de años, 
por un solo judío que quizás vaya a transportar el shofar hasta donde está su Rab para 
preguntarle una duda de las tekiót y profana de esta manera el Shabat! Este sacrificio 

que Am Israel está dispuesto a hacer por este Iehudí es la segulá para marear al 
Satán…  

 Shabat. 

El Tosafot (allí) en nombre del Baal halajot guedolot escribe que lo que la Guemará 

dice que si no se toca el shofar al inicio del año es perjudicial para el final del año, es 
solamente si no se toca por algún motivo de fuerza mayor, un ones, pero si no es así, 

si la causa que no se toca es porque es Shabat, en este caso no se perjudica el final 
del año.  

El Ben Ish jai (Shu't Torá lishmá Kuntres Sod yesharim 436) pregunta: “como puede ser que 
Jajamim anularon la mitzvá de shofar, mitzvá asé vadai, y la pospusieron por un safek 

de Rabanán? ¡Un safek no puede posponer un vadai!  

Contesta el Ben Ish jai algo impresionante, este motivo no es realmente el motivo 
por el cual Jajamim decretaron no tocar el shofar. Jajamim sabían el secreto, el motivo 
real por el cual no hace falta tocar el shofar en Shabat, la kedushá de Shabat hace 

delante de Hashem lo que nuestras tekiót hacen. ¡Shabat Kodesh sube delante de 
Hashem y despierta todos los jasadim de Hashem a nosotros! 

Pero…rabotai…no es tan fácil… 

El Aruj laner (en su libro Minjat ani parashát Haazinu) dice, que incluso según la opinión del 
Baha”g, encontramos años que Rosh Hashaná cayó en Shabat y fueron años muy 
malos, mientras que otros fueron muy buenos. ¡Todo va a depender de cuanto Klal 

Israel cuida el Shabat durante los Shabatot del año!  

Rajmana dijo “hagan sonar el shofar” 

Dice el Rab Baruj Mordejai Ezraji shlit’a en su libro Birkat Mordejai (Parashát Emor 

sobre el pasuk zijron trua). Que toda la segulá del shofar es tocar el shofar porque Hashem 
dijo “hagan sonar el shofar”, por ende si no tocamos porque Jajamim dijeron que no 

hay que tocar y nosotros hacemos lo que dicen Jajamim como Hashem nos mandó en 
su Torá “no apartarnos de lo que nos dicen Jajamim”, entonces al no tocar el shofar 

¿Qué estamos haciendo? Estamos cumpliendo Hashem dijo “no hagan sonar el 
shofar”. 

Hashem dijo toquen, Hashem dijo no toquen, la segulá sigue vigente. Y este es el 
motivo, dice el Jatám Sofér, por el cual es el Rab el que va indicando al baal tokea, ya 
que él sabe que la intención en las tekiót debe ser “Hashem dijo toquen el shofar”. 

 

  

Rosh Hashaná que recae en 

Shabat. 

Tefilót. 

Kabalát Shabat. 

• Si recae Rosh Hashaná en Shabat no se recita לכו נרננה y las comunidades 
que acostumbran en un Yom tov que recae en Shabat recitar זמור לדודמ  tanbien 
en Rosh Hashaná que recae en Shabat lo recitan. Los que acostumbran a recitar 
antes de arvit כגונא también hoy lo recitan. Y no se acostumbra a recitar   במה

  .מדליקין
(Maté Efraím simán 582 – ver J. Ovadia pág. 77) 

• En el kadish yatom que se recita luego de Kabalát Shabat se debe decir ya 
לעילא  ya que incluso que aún no (según los que acostumbran) לעילא 
pronunciaron ברכו de todas formas ya recibieron Shabat y Yom tov. 

(Maté Efraim simán 582 – Ishei Israel cap. 45 acl. 105) 

Tefilót de la mañana del primer día. 

• A diferencia de los demás años, cuando cae Rosh Hashaná en Shabat hay 
que organizar el día para que haya tiempo de comer las dos seudót de Shabat 
con tiempo suficiente entre ellas, por ende, es correcto no extender tanto la tefilá 
de Shajarit y Musaf. De todas formas si se pasó de la décima hora puede comer 
seudá shlishit, pero debe cuidarse de no comer shiur de una seudá normal para 
poder comer con apetito la seudá de Yom tov a la noche. 

(Halijot Shlomó Rosh Hashaná en Orjot halajá 109) 

• Si en la Amidá (también de las demás tefilót) se olvidó de terminar la brajá 
recordando que es Shabat pero si recordó en la mitad de la brajá que hoy es 
Shabat no debe volver. Pero si terminó la brajá y no recordó en absoluto los 
agregados de Shabat debe volver a אתה בחרתנו. Y si se acordó de que no dijo 
luego de que dio los tres pasos y terminó la Tefilá debe volver a rezar. 

(Halijot Shlomó Rosh Hashaná pág. 9) 

• En shabat se dice מקרא קודש זכרון תרועה  y no תרועה מקרא קודש יום  y si se 
equivocó no debe volver. 

(Shulján Aruj simán 582 inciso 7 – Mishná Berurá 19) 

• Rosh Hashaná que recae en Shabat se dice en la tefilá de Musaf   היום הרת

 .ארשת incluso que no se toque el shofar pero no se dice עולם
(Ram'á simán 582 inciso 1) 

¿Cuándo se recita תשליך si Rosh Hashaná cae en shabat? 

• Hay quienes sostienen que se recita el primer día como todos los años. 
(Ben Ish jai Nitzavim 12 – Minhag Beit el según el Rasha’sh – J. Ovadia pág. 186 – Shu't Lev Jaim tomo 1 

simán 89 – Maté Efraim simán 598 inciso 5 - J. Ovadia pág. 187) 

• Y hay quienes sostienen que se dice el segundo día. 
(Mishná Berurá simán inciso 8 – Kaf haJaim en nombre del Jid’á que ante la duda es mejor שב ואל תעשה – 

Ner tzión en nombre del Rab Ben Tzión aba Shaúl ztz"l) 

¿Se recita צדקתך en minjá? 

• Hay quienes sostienen que se recita como todos los Shabatot. 
(Shulján Aruj simán 598 – Kaf haJaim escribe que cada lugar según su costumbre – J. Ovadia pág. 185) 

• Y hay quienes sostienen que la costumbre es no decirlo. Ya que a pesar de 
que es din y también Rosh Hashaná es din, sin embargo, Rosh Hashaná es 
también Yom tov y Rosh jodesh. 

(Ram'á simán 598 – Mishná Berurá - Aruj haShulján– Moed lekol jai simán 13 inciso 63) 

¿Se puede pedir peticiones personales? 

• A pesar de que en Shabat se acostumbra a no pedir peticiones personales 
(simán 288), en un Rosh Hashaná que recae en Shabat hay quienes sostienen que 
se puede pedir a Hashem pedidos individuales. Incluso se puede pedir por la 
pronta recuperación de los enfermos haciendo misheberaj.  

(Maté Efraim simán 584 inciso 25 y Elef lamaté 3 - Halijot Shlomó Rosh Hashaná pág. 10 sin embargo a sus 
talmidím les decía que no agreguen peticiones personales, sino que se apeguen a las palabras de la Tefilá -  

Moadei Hagra"j tomo 1 pág. 187 – y así escuché del Rab A. N. Veg shlit'a) 

• Y hay quienes sostienen que en Shabat no se pide por parnasá o por 
enfermos u otros pedidos personales incluso que sea Rosh Hashaná. Es por ello 
que hay muchas comunidades que no acostumbran a recitar Avinu malkenu.  

(Ram'á simán 584 inciso 1 – Mishná Berurá inciso 4 – Ishei Israel cap. 45 acl. 100 que así le parece al Rab 
Noibert ztz"l y que el Rab Jaim Kanievsky escuchó del Jazón Ish que en Rosh Hashaná se puede pedir, 

pero no escuchó que si cae en Shabat también – Sefaradim dicen Avinu malkenu J. Ovadia pág. 104) 

Seudá de la noche, Shalom zajar. 

Seudá de la noche. 

• Se canta Shalom alejem y Eshet jail como todos los Shabat pero es correcto 
hacerlo acorde al día de Rosh Hashaná y no con demasiada alegría.  

(Mate Efraim 583,1 – Kaf haJaim 583,3 – Y. Yosef 583,3 – y así escuché del Rab A. N. Veg shlit'a) 

• Y hay quienes no acostumbran cantar. 
(Elef hamaguén allí – Shu't Rab pealim Sod yesharim al final del simán 13 y véase Ben Ish jai Bereshit año 2 

inciso 31 - Shalmei moed pág. 26 que así acostumbraba el Rab Auerbach ztz"l – Halajá Berurá  simán 262 que 
así acostumbraba su padre el Rab Yosef ztz"l.) 

• Quien acostumbra a cortar la jalá de abajo en todos los Leil Shabat, en Rosh 
Hashaná que recae en Shabat, en la primer seudá a la noche se debe cortar la 
jalá de arriba, incluso que la kedushá de Shabat es más jamurá, el Shabat cede 
al Yom tov, y así también es siempre la opinión del Ari z”l. 

(Mate Efraim simán 583,1 – Maguen Abraham simán 475 inciso 3 - Shu't Mishnát Yosef tomo 5 simán 69 – 
Kaf haJaim 274,2 – Nimukei Yosef inciso 3) 

¿Se acostumbra hacer Shalom zajar este shabat? 

• Según el Rab Shlomó Zalman Auerbach ztz"l no se debe avisar en público 
que hay Shalom zajar, pero si se puede hacer de forma recatada y con poca 
gente. A pesar que se acostumbra a no comer legumbres que aumentan la saliva, 
se puede comer arves (garbanzos) ya que al estar cocinados no provocan tal 
efecto incluso que son simán de duelo (véase fuentes). 

(Iemei simjá pág. 26 en nombre del Otzar habrit tomo 1 cap. 3 simán 2 acl. 17 – Nitei Gabriel 31,7 – y 
escuche del Rab A. N. Veg shlit'a que es mejor no hacer Shalom zajar sino solo la familia en la casa. Y con 

respecto a comer arves dijo que no hay problema ya que es simán de duelo por la Torá que se olvidó.) 
 



¿Quién tocó el shofar en Shabat cumplió con la mitzvá?1 
 

 Rabí Akiva Eiguer ( 'דו"ח מערכה ח' ) escribe que si una persona adulta toca 
el shofar en Shabat cumple la mitzvá de shofar ya que también en Shabat es 
tiempo de la mitzvá, sin embargo esta persona transgredió una prohibición de 
Jajamim al haber tocado el shofar en Shabat2. 

  

Los Ajaronim3 (חלקת  יואב קבא דקשייתא צט y otros) traen una prueba de la 
Guemará Sucá 3a en contra de rabí Akiva Eiguer, allí dice que una persona 
que está sentada en la Sucá pero su mesa está dentro de su casa no cumple 
con la mitzvá de Sucá ya que Jajamim decretaron que se anule la mitzvá para 

que no llegue a pasar que la persona termine comiendo dentro de su casa. Y 
así es la explicación de la Guemará según el Tosafot. 

 

Por otro lado el Ran explica sobre la mishná, que la intención de 
Jajamim al decir que no cumplió con la mitzvá es, que esta persona no 

cumplió con la mitzvá como corresponde según la voluntad de Jajamim, pero 
no es la intención de Jajamim arrancar la mitzvá de Sucá de la Torá en esta 
situación. Y así vemos también en Masejet Pesajím perek Arvei Pesajím  que 
está escrito allí ‘quien no dijo estas tres cosas en Pesaj no cumplió con su 

obligación’, la intención es que no cumplió como corresponde. Así dice el Ran.  
 

Sin embargo según el Tosafot la pregunta a rabí Akiva Eiguer sigue en 
pie, ¿Cómo puede ser que escribió de forma tan simple que la mitzvá de Shofar 
sigue en pie incluso habiendo transgredido la prohibición de Jajamim de no 

tocar en Shabat, cuando el Tosafot escribió explícitamente que no hay mitzvá 
en absoluto? (y véase el Pri Megadím al principio del tomo 3 inciso 7 y 8 que 
cita el Tosafot y alude a esta pregunta).  

 

Podríamos contestar - dice el Rab Jaim Pinjas Shainberg ztz”l –  que 
el hecho de que la mitzvá siga en pie o sea arrancada dependerá de cuál es el 

decreto que Jajamim impusieron sobre la mitzvá. Si el motivo del decreto es 
una orden sobre la mitzvá en sí misma, como por ejemplo Sucá, en la cual 
decretaron que la persona no se siente con su mesa en la casa ya que podrá 
fácilmente ser arrastrado detrás de ella y terminar comiendo dentro de la casa. 

En este caso el decreto es sobre la mitzvá en sí y por lo tanto en esta situación 
Jajamim anularon la mitzvá de la Torá.  

 

Sin embargo en la mitzvá de shofar que el temor o la sospecha de una 
posible transgresion no tiene relacion con la mitzvá de shofar en si sino con 

respecto a que la persona transgreda el Shabat, en este caso Jajamim no 
arrancaron la mitzvá de Shofar sino que prohibieron hacerlo sonar en Shabat 
para que no sea profanado el Shabat. En este caso Jajamim no tuvieron 
ninguna intención de arrancar la mitzvá de la Torá y la mitzvá sigue en pie 

incluso que se haya transgredido una prohibición de Rabanán. 
 

Otra posible respuesta es que en ninguna mitzvá Jajamim tienen la 
fuerza de anular una mitzvá de la Torá. No es así en la mitzvá de Sucá, en la 
cual se debe cumplir así como se reside en la casa de uno ו תשבו כעין תדור , por 

ende si la persona sufre al estar en la Sucá estará exento, así también en 
nuestro caso, al comer con la mesa fuera de la sucá que es ‘su casa’ no es la 
forma de habitar en su casa, por lo tanto no hay aquí mitzvá de Sucá, y 
Jajamim tienen la fuerza de decidir que se cataloga como habitar y que no.4  

 

Adaptado del libro Mishmeret Jaim Tomo 4 pág. 84 del Gaón haRab Jaim Pinjas Shainberg Ztz”l. 
Este divrei  Torá no tiene como cometido la Halajá práctica sino la afinación  en el estudio de Torá a través de la 

comparación de circunstancias semejantes pero cuyas leyes divergen.   

 
1 Hay muchos libros de Ajaronim que escribieron sobre este tema si Jajamim pueden arrancar una mitzvá asé de 

la Torá. Entre otros; Shu't Binian tzión (tomo 1 simán 33), Shu't Lehorót Natán (tomo 11 simán 32), Shu't Binian 

Av (tomo 4 simán 32), Jashukei jemed (Masejet Yebamot pág. 208), Minjat Asher (Moadim pág. 58). 

Según esta jakirá dependerá si una persona que dijo la brajá de Shehejeianu el primer día de Rosh Hashaná 

que cayó en Shabat y tocó el shofar, salió de jová y por ende el segundo día no podrá decir Shehejeianu. O que 

no cumplió en absoluto ninguna mitzvá ya que Jajamim la arrancaron por completo, por ende el segundo día podrá 

tranquilamente decir la brajá de Shehejeianu. Y encontré una tercera opción en el mismo Mishmeret Jaim (tomo 

4 pág. 267). Allí escribe que puede ser que incluso que la mitzvá se cumplió, las brajot no recayeron ya que por 

cuanto que Jajamim ordenaron no tocar ¿Cómo puede bendecir וצונו cuando no hay ninguna orden sino al contrario 

hay prohibición? Así tampoco podrá decir shehejeianu ya que jajamim dijeron de bendecir y ahora dijeron no 

bendecir. Véase allí. Y quizás hay una puebra a esta opinion del Shaar hatziun simán 639 inciso 13 sobre sentarse 

en una sucá que tiene utensilios sucios. 

2 Como la postura de rabí Akiva Eiguer sostiene también el Shu't Abnei nezer (Yoré deá simán 14).  

3 Jojmat Shlomó (Oraj Jaim simán 588) que es mitzvá que viene por una averá, Shu't Minjat Itzjak (tomo 2 simán 

50 y tomo 9 simán 164), Shu't Har Tzvi (tomo 2 simán 88), Shu't Maharsha’g (tomo 1 simán 36). Véase también 

Rabeinu Ioná al principio de Masejet brajot sobre la mitzvá de Kriat Shemá luego de jatzót. 

4 El Rab Jaim Kanievsky shlit'a (Moadei hagra"j tomo 2 pág. 229) contesta sobre la diferencia entre la mitzvá de 

Sucá y la de Shofar en Shabat, que el decreto de Jajamim en Sucá fue que la persona no cumpla con la mitzvá. Y 

encontré en Shiurei rabí Guershon Ketubót pág. 326 del Rab Guershon Edelshtein shlit'a que según mi 

entendimiento quiere explicar la diferencia entre shofar y Sucá como el Rab Shainberg ztz"l. El Mikraei Kodesh 

(Iamím Noraím simán 41) diferencia entre el decreto de Jajamim en la mitzvá de Sucá que es un decreto sobre la 

sucá en sí  על החפצא mientras que el decreto de no tocar el shofar en Shabat es sobre la persona על הגברא.  

Dedicado para Hatzlajá del autor y su familia. 
Por favor no leer en la Tefilá o dentro del ‘seder’ de la Ieshivá o Kólel.  Cuidar la kedushá  de esta hoja.  

ל ושעיה ברש בן "מנדל בן יצחק ז נשמת לעילוי -י"נ מרים ת אריה אברהם בןזכול
  שלמה בן אלה חיה ואמי מרים בת ביילה לרפואה שלימה אבי -יחזקאל ז"ל

 

Por comentarios, agregados o errores comunicarse al cel. 0527646875 o a lernergs@gmail.com  

Shofar  

• Si el primer día de Rosh Hashaná recae en Shabat no se toca el shofar, 
por lo tanto al tocar el segundo día se debe recitar la brajá de Shehejeianu. Y 
según el Ram'á también en los años que el primer día recae en día de semana 
se dice la brajá de Shehejeianu también el segundo día.   

(Shulján Aruj simán 600 inciso 3 y Ram'á allí) 

¿Si el primer día de Rosh Hashaná tocó el shofar con las brajot, 
puede decir el segundo día la brajá de Shehejeianu? 

• Si el primer día de Rosh Hashaná recae en Shabat Jajamim decretaron 
que no se toque el shofar por temor que alguien vaya a transportarlo 4 amot 
en reshut haRabim. Y hay discusión en los Ajaronim si Jajamim pueden 
arrancar una mitzvá de la Torá ואל תעשה שב  o que la mitzvá sigue estando a 
pesar del decreto de no llevarla a cabo. 

• Según esta discusión dependerá si el segundo día de Rosh Hashaná se 
puede bendecir Shehejeianu ya que se considera que las brajot del primer día 
fueron en vano o quizás no se puede ya que por cuanto que la mitzvá recayó 
bediavad también esta brajá fue bendecida ya. 

     (Véase Mishmeres Jaim en esta hoja – J. Ovadia pag 165 que hay mitzvá el primer día por ende no 
se dice Shehejeianu el segundo día.) 

En un Beit Hakneset había dos baal tokea, uno tocaba todos los años el 
primer día de Rosh Hashaná y el otro tocaba el segundo día. La 

pregunta es, cuando el primer día recae en Shabat que no se toca el 
shofar ¿quién tiene más derecho a tocar el segundo día de Rosh 

Hashaná? 

• Hay quienes sostienen que el baal tokea que todos los años toca el 
primer día es quien debe tocar este año el segundo día. Hay quienes 
aprenden esto de la Guemará Sucá 55a que el Shir de los leviim se posterga 
si cae Shabat en la mitad de Jol Hamoéd y el ultimo es el que sale perdiendo. 
Hay quienes sostienen que por cuanto que el baal tokea del primer día está 
mujzak de la brajá de Shehejeianu, por ende, como en este año la brajá se 
dice el segundo día debe ser él quien toque este día. 

 (Shu't Panim meirot tomo 2 simán 126 – Shu't Or neelam al final del simán 13 – Rabí Akiva Eiguer al 
Shulján Aruj simán 581 – Kaf haJaim simán 581 inciso 48  y en el simán 153 inciso 190 – Aruj 

haShulján inciso 6) 

• El Shaarei Teshuvá refuta las pruebas traídas por el Panim meirot y 
queda en duda. 

(Shaarei Teshuvá simán 581) 

• Y hay quienes sostienen que quien siempre toca el segundo día de Rosh 
Hashaná  también este año él debe tocar. 

(Shu't Beit shearim Oraj Jaim simán 270 – y véase Borji nafshi del Rab Zilbershtein shlit'a Bamidvar 
pág. 104) 

• Si no llegan a un acuerdo entre ellos quizás se puede acordar que se 
dividan en las tekiót. 

(Elef lamaté inciso 60 al maté Efraim  inciso 30) 

¿Se puede mover el shofar del lugar donde se encuentra? 

• Hay quienes sostienen que el shofar es  שמלאכתו לאיסור   כלי  por lo tanto 
se lo puede mover si necesita el lugar o necesita el mismo shofar para algun 
uso permitido. 

 (Ram'á simán 588 inciso 5 – Mishná Berurá) 

• Pero hay quienes sostienen que en nuestros días el shofar es   מוקצה

כיס חסרון   ya que no tiene ningún uso permitido en Shabat y מחמת 
generalmente los padres no dejan a sus hijos tocarlo, por lo tanto no se lo 
puede mover en absoluto (por lo menos con las manos). 

 (Pri Megadím simán 308 inciso 12 - Halijot Shlomó pág. 39 – Shalmei Yehudá  cap. 1 inciso 10 – Shvut 
Itzjak Muktze pág. 30 que así se deduce del Mishná Berurá simán 658 inciso 4) 

¿Se puede dormir la siesta en Rosh Hashaná que recae en Shabat? 

• El Yerushalmi dice que aquella persona que se duerme en Rosh 
Hashaná se duerme su malaj. Y el Mishná Berurá escribe que según el Ari z”l 
se puede dormir luego de jatzót del día ya que el malaj se despertó con las 
voces del shofar. Según esto cabe preguntar que en un año que recae el 
primer día de Rosh Hashaná en Shabat y no se toca el shofar no hay quien 
despierte al malaj, entonces ¿quizás no es bueno ir a descansar? Contesta el 
Rab Nisim Karelitz ztz"l que se puede descansar ya que la kedushá de Shabat 
influencia en lugar de las tekiót.  

(Mishná Berurá simán 583 inciso 9 - Jut shani Rosh Hashaná pág. 50 – ¡Véase el Shu't Torá lishmá 
Sod yesharim simán 436! – y en el libro Shaar haMelej Shaar 4 cap. 2 escribe que si cae en Shabat no 

es bueno dormir antes de jatzót y tampoco en el horario de Minjá.) 

¿Por qué no se toca el shofar erev Rosh Hashaná este año? 

• Encontramos tres motivos por el cual no se toca el shofar erev Rosh 
Hashaná. Para diferenciar entre las tekiót de Rabanán que son reshut y las 
de la Torá obligatorias. O para que haya interrupción entre las tekiót y poder 
bendecir Shehejeianu. O para marear al Satán y que piense que Rosh 
Hashaná ya pasó. Según todos los motivos se podría tocar el shofar erev 
Rosh Hashaná que recae un viernes ya que de todas formas en Shabat no se 
toca. Entonces ¿Por qué realmente no se toca? 

•  Hay quienes me contestaron  חכמים פלוג   que jajamim no לא 

diferenciaron entre los años. Pero el Mishná berurá contesta  שאומרים מה 

מו תקיעהזכרון תרועה הוי כ .  
(Ram'á simán 581 inciso 3 – Levush – Eshel Abraham - Mishná Berurá 24 y Shaar hatziún)  

• Y hay quien contesta que se considera interrupción solamente cuando 
podría tocar y no se toca, pero en Shabat que no se puede tocar no se 
considera interrupción. 

 (Shu't Siaj Itzjak simán 270 – Moadei hagra"j tomo 2 pág. 216 contesta el Rab Jaim que se toca pero 
no explica allí la causa.) 

 
No apoyarse en estas líneas para la práctica sino que debe siempre 

consultarse con una autoridad rabínica. 

mailto:gslerner40@gmail.com

