
Kislev del año 164 a.C., tres años después del mismo 

día día en que fuera profanado y destruido el Templo 

bajo antíoco IV Epífanes, fue restaurado el culto por 

Judas Macabeo y los suyos. La época era de 

noviembre a diciembre, que podía coincidir con el 

solsticio de invierno. Sobre la fiesta y su origen nos 

informan 1 Mac 4,36-59; 2 Mac 1,9.18;10,1-8, y 

Josefo, Ant. XIII 7,7. 

Fiesta de Purim o de las suertes 

En hebreo, del persa: Purim 

Fiesta que conmemoraba entre los judíos la fecha en 

que se libraron de la matanza decretada por Hamán, en 

tiempos de Asuero. Se celebraba los días 14 y 15 del 

mes de Adar (febrero-marzo), después de que el día 13 

se celebrase la fiesta en recuerdo de la batalla contra 

Nicanor. Los días 14 y 15 correspondían a días en 

memoria de Mardoqueo y Ester. Según la historia, las 

fechas habían sido elegidas por Hamán echando a 

suertes. Era tradicional leer el libro de Ester (Est 9,11-

32) Era una fiesta de celebración nacional, 

especialmente para la diáspora oriental. 

Fiesta de la Pascua 

En hebreo: Pesah; en griego: Paskhal; en latín: 

Pascham. 

Fiesta solemne de los judíos que conmemoraba la 

salida de Egipto y el paso (pascua) del desierto. El día 

14 de Nisán, el primer mes del año religioso, 

coincidiendo con el plenilunio, se celebraba la fiesta 

de la Pascua al atardecer. Desde el 15 al 21 de Nisán 

se celebraba la fiesta de los Ácimos (fiesta de las 

massot). 

En arameo Pesah significa “paso”, queriendo decir que 

Yavé “pasaba” en el sentido de “salvaba”. Pero es 

posible que la palabra egipcia de donde deriva 

significase “golpe” (Dios golpeaba) en relación con la 

décima plaga de Egipto que permitió la fuga de los 

judíos.En su origen era una fiesta que ofrecía las 

primicias (del rebaño el cordero, de la cosecha de 

cebada el pan ázimo, etc.). Con los acontecimientos 

del éxodo se llenó del sentido histórico  y teológico    

de aquel viaje. 

Fiesta de la cosecha, de los primeros frutos o delos 
cincuenta días 

En hebreo: Shavuot; en griego: Pentecostés. 

Recibía otros nombres según la explicación que se 

diera de la fiesta: 

 JagHaShavuot (Fiesta de las semanas):  

 Zeman Matan Toraténu (Época de la Entrega 

de nuestra Torá) 

 JagHacatsir (Fiesta de la Cosecha): En la 

Tierra de Israel, esta es la época de la cosecha. 

 JagHabicurim (Día de las Primicias) 

 Atséret (Conclusión): En fuentes rabínicas, 

Shavuot se menciona como conclusión, pues 

los Sabios la consideran ligada a la festividad 

de Pésaj, siendo la conclusión histórica de la 

misma. 

Fiesta que conmemoraba entre los judíos el día en que 

Dios le entregó las tablas de la ley a Moisés en el 

Monte Sinaí. También tenía por objeto el 

agradecimiento a Dios por las cosechas. Se celebraba 

49 días, siete semanas, después de la Pascua, es decir, 

el día 50 contando desde la fiesta pascual. 
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La fiesta de Año Nuevo 



En hebreo: RoshHashaná 

El Año Nuevo judío se celebraba en otoño, en el 

primer mes del calendario judío, Tishri, el día uno. 

* los rabinos consideraban el día de Año Nuevo 

como el día del juicio de Dios con que se inicia el 

gran período de arrepentimiento, que dura hasta el 

Gran día del Perdón y la Fiesta de los 

Tabernáculos. 

* El día de Año Nuevo y el Gran día del Perdón no 

se entonaban himnos, porque “el rey estaba 

sentado en el tribunal y están ante él abiertos los 

libros de la vida y la muerte”. 

* RoshHashaná (Comienzo del Año), junto con 

YomKippur (Día del Perdón), forman en la 

tradición judía una unidad llamada YamimNoraim 

(Días temibles) por ser el momento en que Dios 

juzga al mundo y decreta lo que sucederá en el 

transcurso del nuevo año. 

El día del Perdón 

En hebreo: YomKippur. 

Seis días antes de la fiesta de las tiendas, el día 10 del 

mes Tishri. La fiesta se celebraba como un gran día de 

ayuno, que se llamaba sin más “el Gran Ayuno”.  

 El día del Perdón estaba prohibido comer y 

beber, lavarse, ungirse, ponerse sandalias, etc. 

 El ayuno comenzaba en el ocaso, y terminaba 

al anochecer del día siguiente. 

  Los servicios de oración de YomKipur 

comenzaban con la oración conocida como 

“KolNidre“, que debe ser recitada antes de la 

puesta del sol. El KolNidre (en arameo “todos 

los votos”) es un público abrogamiento de 

votos religiosos hechos por judíos durante el 

año precedente. Esto sólo concernía a los 

votos incumplidos hechos entre una persona y 

Dios. 

 

 Un talit (manto de oración cuadrangular) se 

ponía para las oraciones de la tarde – el único 

servicio de la tarde del año en el cual se hace 

esto. 

Fiesta de las tiendas o de los tabernáculos 

En hebreo: Sucot oJanuyot;  

Fiesta que conmemoraba la vida en tiendas de los 

judíos a su paso por el desierto. Era una fiesta de 

alegría que prohibía todo trabajo durante siete días y 

donde todos construían chozas, cabañas o tiendas y 

dormían de noche en ellas.  

 Su fijación en las escrituras está en Lv 

23:24.Se celebraba del día 15 al 22 del mes de 

Tishri, esto es, duraba 7 días tras el día 15. 

  Originariamente fue una fiesta de la 

vendimia. De aquí las manifestaciones de 

alegría y el dormir en chozas o tiendas.  

 Normalmente, al final se hacía una súplica por 

una estación de lluvias abundantes, y para 

obtener una cosecha abundante el año 

siguiente.  

 Era ésta la fiesta de las fiestas, puesto que todo 

sacrificio que se había dejado de hacer en los 

otros festivales se podía hacer en éste. En esta 

ocasión se recibían las ofrendas para el 

templo. Era un momento éste de regocijo de 

los judíos, mezclado con sacrificios, cantos 

levíticos y las notas solemnes de las trompetas 

de plata de los sacerdotes. 

 Por la noche, el extraordinario espectáculo del 

templo y sus multitudes de peregrinos estaba 

brillantemente alumbrado por los grandes 

candelabros que ardían centelleantes en el 

patio de las mujeres, así como también por los 

resplandores de cientos de antorchas colocadas 

en los patios del Templo 

Fiesta de la consagración, dedicación, restauración o 
purificación del Templo 

En hebreo: Hannuká 

Fiesta que conmemoraba la restauración del culto del 

Templo por los Macabeos. Se celebraba el día 25 del 

mes de Kislev. Duraban ocho días, y se celebraba 

como la fiesta de las tiendas, con ramos y palmas y 

cantando himnos. 

La fiesta de la consagración del Templo fue una 

festividad tardía en la historia de Israel. El 25 de  


