
 

 

 
 
Beezrat ha-Shem 
Resumen de las Leyes de Iom Kipur por el Rabino Shlomo Sabag . 
 
 
• La costumbre minhag de las comunidades de  la Diáspora y también en Israel en víspera de Iom 
Kipur   es de realizar el rito de las kaparot. Esto consiste en coger un gallo o una gallina por cada 
miembro de la familia. El ave que se use para kaparot es tomado en la mano derecha y se recita 
el texto correspondiente del libro de plegarias. Luego se agita el pájaro sobre la cabeza tres veces 
y se recita el texto correspondiente. La palabra kaparot [como Kipur] significa “expiación” y se usa 
para hacer referencia a los pollos mismos, pero no debe pensar que los kaparot mismos sirven 
como fuente de expiación.En vez de eso, sirven como medios para recordar a una persona que 
podría bien merecer la muerte debido a sus pecados y motivarlo a arrepentirse y pedirle piedad a 
Di-s. Pero hoy en día se acostumbra redimir las kaparot por dinero y contribuir con ese dinero a 
los necesitados o las yeshivot para estudiar Torá. Por lo tanto, se toman 5 euros por cada 
miembro de la casa y se recitan los versos establecidos en el texto del servicio de la tarde  en 
minjá la víspera de  Iom Kipur. (Sobre las 2 i 3 de la tarde) 
 
• Erev Iom Kipur hacemos la oración de Minjá antes de la  comida del día ayuno y en la oración se 
dice el vídui (confesión). Al final de minjá se hacen las kaparot. 
• Después de la comida (Sobre las 6 de la tarde)  encendemos las velas 18 minutos antes de la 
puesta del sol y bendecimos con 2 berajot  "Bendito eres Tú, Di-s nuestro Rey del Universo, quien 
nos has santificado con Tus preceptos y nos has ordenado encender una vela de Shabat  y de 
Iom Kipur". Y la bendición "Bendito eres Tú, Di-s nuestro, Rey ha mantenido y nos ha permitido 
llegar a esta. 
 
• Iom Kipur es considerado Iom tov (Festividad) (el perdón Divino de los pecados) y en el hay 
cinco prohibiciones: 
1. Comer 2. Beber 3. Lavar o ungir el cuerpo 4. Relaciones maritales  5. Zapatos de cuero. 
 
•En Iom Kipur está prohibido hacer cualquier trabajo prohibido en Shabat. 
 
•En Iom Kipur, o la noche anterior hay que besar las manos de su padre y de su madre y pedirles 
perdón. 
 
• Una visita obligada para todos los hombres de Israel para pedir perdón a su prójimo por todas 
las faltas. 
 
• El lavado de manos en la mañana: las ultimas falanges de los dedos. Los sacerdotes – toda 
mano-. 
 
• En el caso de tener las manos sucias, se pueden lavar las manos (no está prohibido, pero sí el 
lavado de placer). 
 



 

 

 
 
• Iom Kipur no expía los delitos entre las personas (y por lo tanto hay que pedir excusas de los 
miembros  concernidos de la kehilá así como devolver un objeto tomado sin permiso, etc.) 
 
• Toda persona tiene que hacer techuvá en Iom Kipur - es un mandamiento positivo de la Torá 
(Rambam). 
 
• ¿Qué es techuvá? La respuesta se divide en tres partes: 
1. reparar el pasado. 2. abandonar su pecado y decidir no volver a  hacerlo más. 3. Vídui 
Confesión – enumerará la lista de los pecados  delante de Di-s. 
 
•El día de Iom Kipur se debe rezar con profundo arrepentimiento y las personas piadosas llorar,  y 
los que no puedan, que recen  con  voz triste. 
 
• Se prohíbe usar perfume en Iom Kipur. 
 
 
•En  Iom tov  y el Iom Kipur es permitido oler esencias bessamim (para completar las 100 berajot). 
 
• La diferencia de dar la bienvenida a la vela del sábado (vela fue encendida en Erev Iom Kipur 
hasta el final del Iom Kipur) - el Yom Kipur cae en un día laborable, y no sólo que cayó en sábado. 
Hacer havdalá con la vela que fue encendida antes de Kipur 
 
• No comer o beber antes de Havdalá. 
 
• Es muy meritorio empezar la construcción de la Suká o comprar el Lulav justo  después de Yom 
Kipur. 
 
• Los pacientes que toman pastillas deben consultar a un rabino y a un médico (preferentemente 
religioso) qué deben de  hacer debido al ayuno. 
 
 
Cualquier duda debe ser consultada a un rabino calificado para saber lo que se debe de hacer en 
la práctica, ya que esta página no contiene todas las explicaciones. 
 
Escrito firmado y con la bendición de 
Rabino Shlomo Sabag y su familia 
 


