
Del mundo de nuestras fuentes: el Shofar 
 

El Shofar, como símbolo del despertar interno de cada individuo y de la Comunidad 

toda hacia la acción, se escucha todas las mañanas a partir del primer día de Elul 

hasta el día anterior a Rosh Hashaná, en que se interrumpe, y se lo vuelve a 

escuchar en el Jag, siendo ése el precepto principal del día. 

Su sonido ocupa el lugar central de Tefilat Musaf (plegaria principal de Rosh 

Hashaná). 

La Mishná y la Guemará refieren que a la hora de Musaf, casi todos los feligreses ya 

se encuentran reunidos en la sinagoga, aun los niños que generalmente no vienen a 

rezar muy temprano. Así todos lo escucharán. 

En la Torá este día es llamado: Iom Teruá (“Día del clamor de trompetas”). 

Nuestros Sabios han ordenado tocar con el Shofar, un total de 100 notas, que se 

dividen en tres períodos: después de la lectura de la Torá, durante Musaf, y al final 

del oficio. 

Los sonidos que se emiten son también tres: Tekiá (una simple nota que no se 

interrumpe), Shevarim (una combinación de tres notas quebradas: significan 

lamento o quejido) y Teruá (una rápida sucesión de trinos).  

Las notas del Shofar dan expresión a los sentimientos que afloran en nuestros 

corazones en ocasión de la Festividad. Es un llamado a la conciencia adormecida del 

hombre, una especie de alarma que ayuda a meditar sobre el camino a elegir: 

Jeshbón Hanefesh – rendición de cuentas ante sí mismo. 

 

"שפרו מעשיכם" -שופר     
  Rabí Berajiá enseñó: “Shofar - Shaprú Maaseijem”. Mejorad sus acciones”. 

 

(El término hebreo “leshaper” tiene la misma raíz que la palabra Shofar, cuyo 

significado es mejorar) 

 

El cuerno del carnero ha sido seleccionado como instrumento del Shofar, porque trae 

el recuerdo de distintos acontecimientos históricos a nuestras mentes. 

 

El Rabino Saadia Gaón, del siglo X, los enumeró de la siguiente manera: 

• Principio de la Creación y día de la coronación del Rey D-s. El Shofar proclama 

la coronación de D-s como rey del universo. 



• Por medio del Shofar se pregona la reflexión y el retorno al camino correcto. 

• Se evoca la Akedá de Itzjak – la expresión máxima de fe de Abraham cuando 

ligó a su hijo Itzjak para ser inmolado. Ante la súplica del ángel para que se 

detenga, ofreció un carnero en lugar de su hijo. Simboliza la expresión de fe de 

todo judío en su Creador. Esto es transmitido a través de todas las 

generaciones como un mensaje profundo y duradero. 

• Conmemoración de la Revelación del Sinaí: el eco del Shofar de aquellos días 

vuelve a sonar hoy. 

• Recordación de las palabras de los profetas (que son comparadas con el 

Shofar), de no abandonar el bien. 

• Conmemoración de las destrucciones de los Templos, cuando sonaban las 

trompetas del enemigo. Así, recordaremos las causas que nos llevaron a la 

destrucción y rezaremos por su reconstrucción. 

• Rosh Hashaná marca el primero del los “Diez días de Arrepentimiento” (Aseret 

Iemei Teshuvá). El Shofar nos anuncia este comienzo y provoca 

estremecimiento. 

• Tener presente el día del Gran Juicio en el cual se escuchará el sonido del 

Shofar. 

• La futura unión de las Diásporas, que se llevará a cabo con fuerte sonar de 

trompetas, y anunciará la Redención de Israel. 

• Presagio de la resurrección de los muertos – Tejiat Hametim, momento en el 

cual se escuchará el Shofar. 

 

 


