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Haz reinar la paz sobre Tu pueblo Israel, porque Tú concedes la paz a Tu creación.  
Plázcate, oh Dios, bendecir a Israel con Tu paz por la eternidad.  

Bendito eres Tú Adonai, que bendices con la paz a Tu pueblo Israel.
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INTRODUCCIÓN

¿Es posible escribir una introducción a un Sidur? Tal vez se 
pueda, sí, ofrecer al lector un estudio científico de la evo lución 
de la oración judía a través de las edades. No obstante, una in
vestigación seria y profunda sobre este tema se exten dería mu
cho más allá del espacio de que aquí disponemos. Por lo demás, 
bien podría ocurrir que el interés que desper tase un estudio de 
esta naturaleza, así como los conocimientos que su lectura pro
porcionara, no lograsen, en verdad, el pro pósito de suscitar en 
el lector el deseo y la capacidad de orar. Quizá el mensaje más 
valioso que un prólogo breve pueda contener sea, simplemen
te, el de una guía capaz de orientar al creyente en su búsqueda 
de comunicación con la Divini dad. Empero, también esto está, 
por desgracia, fuera del al cance del autor, pues la oración no 
es una actividad del in telecto sino una función del ser en toda 
su integridad, que sólo la experiencia y la elaboración ulterior 
tornarán comprensi ble. Y para que este proceso tenga un verda
dero significado, es imprescindible que se lo viva en el sentido 
existencial.

Se cuenta que un hombre pasaba, en una ocasión, frente a 
una casa en cuyo segundo piso se celebraba una boda. Al es piar 
a través de las ventanas, vio que los invitados saltaban, brincaban 
y gesticulaban de una extraña manera, e imaginó que debían es
tar todos rematadamente locos. La explicación era muy simple: 
el hombre era sordo, sordo de nacimiento. Por esta razón no oía 
la música que llegaba por la ventana abierta y no podía, natu
ralmente, darse cuenta de que lo que hacían era cantar y bailar.

Nuestra actitud frente a la oración es comparable a la del 
hombre de este cuento encantador. Aquél que es sordo a la mú
sica del éxtasis espiritual, insensible a la búsqueda de comu
nicación con Dios, contempla al orante como si fuese un loco, 

V



cuando en verdad lo que ocurre es que él es sordo e incapaz de 
percibir la música sublime.

Vivimos en un mundo y una época en los que rara vez es el 
hombre capaz de percibir la auténtica música de la oración. Vi
vimos en una callada –y a veces menos callada– deses peranza; 
no obstante, no buscamos los infinitos cauces de la verdadera 
espiritualidad. Con esto no queremos sugerir que no haya entre 
nosotros seres genuinamente espirituales. Lo que intentamos es 
explicarnos por qué tantos hombres perte necientes al pueblo 
que enseñó al mundo la grandeza del Libro de los Salmos, no 
pueden hoy entonar con verdadera convic ción y madura fe los 
versos de esos Salmos. Existe, entre nues tra vida y la melodiosa 
armonía de la oración, una profunda discordancia. En medio 
del estrépito y la cacofonía de la vida moderna, entre los des
conciertos del desasosiego económico y social, las armonías de 
la vida del espíritu se pierden en la nada.

No obstante, quizá esto mismo sugiera que ia curación puede 
ser ocasionalmente, en ciertos hombres, un místico estado de 
ánimo. El judaísmo enseña que para que el hombre per manezca 
humano, debe de ser más que humano, condición ésta que po
demos vislumbrar a través de su capacidad para alabar a Aquél 
que lo ha creado. El problema que se plantea es por cierto obvio. 
¿Qué ocurre, entonces, cuando un hombre siente que es incapaz 
de orar?

Se cuenta que una vez, en una aldea alejada del mundanal 
ruido, murió el único relojero, que allí había. Uno tras otro, los 
relojes de todos los aldeanos empezaron a funcionar mal y ter
minaron por detenerse. Uno tras otro, los pobladores de jaron 
de dar cuerda a sus relojes. Todos excepto un solo hom bre, que, 
aunque sabía que su reloj sin duda marchaba mal, siguió dán
dole cuerda todos los días. Años más tarde, llegó por fin a la 
aldea otro relojero: mas no pudo reparar ninguno de los relo
jes detenidos, pues sus sutiles mecanismos se habían oxidado. 

Ninguno, salvo el del hombre que, diligentemente, había dado. 
cuerda a su reloj, día tras día.

Esto mismo ocurre con la oración. Debemos seguir oran
do, aún cuando no siempre tengamos la sensación de qué nos 
concentramos realmente en nuestra plegaria, pues el sutil me
canismo del espíritu humano también se herrumbra con faci
lidad. El judaísmo enseña que, naturalmente, es preferible que 
siempre podamos orar con la concentración y la participación 
necesarias. Pero si una u otra estuvieren ausentes, debemos, no 
obstante, seguir orando, pues esa es la mejor manera de que nos 
conservemos verdaderamente humanos.

Mas, a tal punto nuestros corazones se han vuelto impenetra
bles a todo cuanto no sea material, que las categorías de la ora
ción nos son ajenas. Nos hemos dejado seducir por la creencia 
de que lo real es tan solo aquello que podemos pal par, medir y 
verificar objetivamente, y que por lo tanto todo aquello que no 
podemos palpar y medir y verificar ha de ser necesariamente 
irreal. Esto no es en modo alguno verdadero, como compro
baremos fácilmente si escudriñamos y estudia mos minuciosa
mente la historia de la vida del hombre sobre la faz de la tierra. 
Es muy posible que la secreta esencia de la vida del hombre, y lo 
que lo induce a responder a los llamados del deber. esté en ver
dad más allá de toda posible definición de lo real , y que siempre 
haya sido así.

Una de las firmes convicciones del judaísmo es que el hom
bre no puede permanecer como tal sin la oración lo que equiva
le a decir sin su creencia en Dios Creador. La fe suscita la acción 
y la espontánea respuesta del creyente es la oración.

Ahora bien : ¿cómo se puede alcanzar la fe?
Quizás abriendo. sencillamente, nuestro ser más íntimo, a las 

maravillas y bellezas que nos rodean: alzándonos en armas con
tra los males que amenazan a nuestra sociedad. La oración es, 
precisamente, la actividad que ayuda al hombre a sentirse capaz 
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de luchar por una sociedad mejor a no sucum bir ante el “status 
quo”. La oración es la actividad que lleva a la participación en la 
constante creación de nuestro mundo. Pues el verdadero enemi-
go de lo bueno no es lo malo sino lo mejor.

Creemos que el hombre, y esencialmente el judío, que aban
dona la práctica de la oración, no puede subsistir. La levenda 
judaica nos revela que allí donde no vibran ya en las sinago gas 
las voces de los orantes, el pueblo judío no tiene el destino de 
una larga y fecunda existencia.

Al presentar esta edición del Sidur. oramos con todo fervor 
para que su lectura ayude a muchos judíos a volver a su Crea
dor y a su pueblo, por que se integren una vez más en las cate
gorías multidimensionales de la vida espiritual y crea dora. Y si 
también hombres de otros credos encuentran en estas antiguas 
oraciones fortaleza y consuelo, quedará una vez más demostra
do que la religión madre de nuestra sociedad occi dental no ha 
perdido su voz ni su pujanza.

El Sidur ha desempeñado siempre un papel preponderante 
en la sinfónica grandeza de la vida y del pensamiento judíos. 
Se ha dicho que el libro mayor de toda la teología judaica es El 
Libro de Oraciones; y si meditamos largamente en las ideas y 
sentimientos que en él se expresan, comprenderemos que en el 
Sidur subyace la melodía auténtica que es el mis terioso secreto 
de la supervivencia judía.

Quiera Dios alumbrar nuestra senda con la luz de Su Amor y 
de Su Justicia, y enseñarnos una vez más a orar, es decir a vivir.

     Marshall T. Meyer

VIII INTRODUCCIÓN

NOTA DEL TRADUCTOR

Este Ritual de Oraciones es presentado con la firme espe
ranza de que pueda satisfacer las necesidades e inquietudes 
espirituales de todas aquellas personas que están empeñadas 
e interesadas en perpetuar el judaísmo tradicional ; asimismo 
abrigamos el anhelo de que podamos romper la indiferencia de 
la personas alejadas del mundo de la oración.

Sabemos que uno de los problemas más candentes para el ju
daísmo contemporáneo, es el lograr una síntesis entre lo antiguo 
y lo más nuevo de la tradición judía.

Creemos presentar con este Sidur nuestro modesto aporte 
para el logro o consecución de tan noble fin.

Tres principios fundamentales nos han guiado en la traduc
ción de este Sidur, a saber :

a) El principio de la continuidad con la tradición litúrgica 
Esta consideración, si bien no nos exime de la obligación de ac
tualizar las formas devocionales, nos previene de no incurrir en 
desestima de las creaciones del espíritu, producto de la piedad 
de las generaciones pasadas.

El hecho mismo de mantener una continuidad litúrgica pue
de encaminarnos a una creación constante y revitalizadora e ese 
terreno.

Pues generalmente, cuando leemos las creaciones milenarias 
del Sidur y pasa ante nuestros ojos el aporte sucesivo de las ge
neraciones, no podemos ocultar nuestra nostalgia hacia ese don 
de la creatividad religiosa, de la cual nuestra generación sufre 
una carencia aguda.

b) El principio de sensibilidad hacia las necesidades espiri
tuales de nuestra generación.

Un Sidur como libro de oraciones debe expresar también 



nuestras propias aspiraciones e inquietudes. Por eso hemos in
sertado en el mismo, escritos salidos de las plumas de los me
jores pensadores judíos modernos y contemporáneos, ya que 
creemos que ellos reflejan las inquietudes espirituales del judío 
del siglo xx.

Es sabido que los textos del Sidur representan el “Mathéa shel 
Tefilá” o sea la expresión del mínimo de nuestra potencia lidad 
devocional, por eso las generaciones tienen el deber de un cons
tante aporte al mismo.

Teniendo en cuenta la sensibilidad arriba mencionada, nos 
hemos permitido hacer una traducción, no literal de los textos 
hebreos, aunque sí firmemente fiel al espíritu de los mismos. 
Nos preguntamos al respecto, ¿es acaso legítimo el apartarse del 
texto, ofrecer una traducción libre del mismo?

Nuestra respuesta es la misma que enunciaron los sabios del 
Talmud, cuando dijeron : ‘’Todo aquél que traduce un versícu  lo 
literalmente, ha cometido un fraude” (Kidushin 49a).

Cada idioma tiene su forma distintiva y peculiar, por eso si 
insistimos en retener el sentido literal del mismo llegaremos a lo 
absurdo o sea la distorsión literaria.

A modo de ilustración, nos permitimos citar aquí un esti
lo literario bíblico llamado en hebreo “Kefel hainian bemilim 
shonot” o sea, un paralelismo en la poesía que enuncia, en un 
mismo versiculo, dos veces la misma idea con palabras dis tintas.

Ese estilo es uno de los más apreciados por el lector de la 
Biblia en su idioma original, no así para el lector de la misma 
en castellano.

Si tenemos en cuenta también que el objeto de esta traduc
ción es el alentar al piadoso que no conoce el idioma de la Biblia 
a orar en su propio idioma, comprenderemos la necesi dad im
periosa que tenemos de una traducción no literal.

La oración en un idioma no hebreo, para el hombre que no 
entiende este último, ha sido el objeto de una pronunciación 
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manifiesta de nuestros sabios, desde la época de la Mishná, pa
sando por la Guemará y llegando hasta el Rambam y el “Shul jan 
Aruj”.

Así podemos leer en la Mishná, Tratado Sotá, cap. 7, mishná
1 : “Estas son las oraciones que se pueden pronunciar en 

cualquier idioma... la lectura de la Shemá, la Amidá, la Bendi
ción después de las comidas... “Haciéndose eco de esta mishná, 
Maimónides en su libro “Mishné Torá” dice literal mente : “La 
persona puede leer la Keriatshemá en cualquier idioma que la 
entienda (Hiljot Keriat Shemá, cap. 2, halajá 10).

Finalmente. esta opinión fue codificada con carácter de “ha
lajá” por el autor del “Shuljan Aruj”, Rabi Ioscf Karo. Así leemos 
en el Oraj Jaim”, cap. 62, con respecto a Keriat Shema, y en el cap. 
101 con respecto a la Amidá.

c) Integridad intelectual. Este punto requiere de nosotros dos 
cosas al mismo tiempo, a saber: no traicionar conceptos emiti
dos por el autor y no evadir el problema de la actualiza ción de  
los valores tradicionales más antiguos.

Para ellos hemos recurrido a la “fuerza interpretativa” de nues
tros exégetas. Cada texto, cada capítulo de Biblia, cada mishná, 
han sido traducidos en base a la exégesis de los mismos.

Sirva de ejemplo ilustrativo el versículo siguiente del Salmo 
29. “Kol Adonai iejolel aialot”; generalmente, este versículo ha 
sido traducido: “La voz de Adonai causa dolor (de parto) a las 
gacelas”. Las últimas investigaciones del idioma bíblico y su esti
lo. así como el contexto, demuestran que esta traducción no es la 
mejor. Por eso lo hemos traducido: “La voz de Dios hizo danzar 
a los árboles” ya que eso se confirma por la segun da parte del 
versículo que dice: “Vaiejesof iearot” o sea: “Él deshojó los bos
ques”. Adcmás según el contexto veremos que el tema central 
del Salmo es: La voz de Dios, y su efecto sobre la naturaleza.

A veces, el lector notará que un mismo término, o una mis
ma oración ha sido traducida en forma distinta en lugares dis



tintos del Sidur. Por ejemplo, en lo que respecta a “Tcjiat hame
tim’’. En la Amidá, traducimos: “traerás a los difuntos a la vida 
inmortal”; mientras que en el himno “Igdal” traduci mos “Con 
su misericordia revivirá a los muertos”.

Con ello hemos querido ofrecer al lector una posibilidad de 
interpretación de dicho concepto, extraída del mundo del pen
samiento judío, guardando, no obstante, también el significa do 
literal del mismo.

En el orden técnico de las cosas hemos seguido el criterio ya 
esbozado en la nota a nuestro: “Ritual de Oraciones para Servi
cios Vespertinos Sabáticos y festividades”, editado por el Conse
jo Mundial de Sinagogas en Buenos Aires, en el año 1963.

La edición de la prescnte obra pudo ser llevada a cabo, gra
cias a la iniciativa del Consejo Mundial de Sinagogas, Oficina 
Latinoamericana, y a la incansable labor de su dinámico direc
tor, Rabino Marshall T. Meyer, que no ha cejado en sus esfuerzos 
en pro de una integración de los valores del Judaísmo, dentro de  
las comunidades judías de habla castellana. Las lec turas com
plementarias de este Sidur han sido traducidas por las señoras 
Eugenia Lublín y Matilde Horne, y por el alumno del Seminario 
Rabínico Latinoamericano Víctor A. Mirelman.

Agradecemos igualmente al señor Rubén Nisenbom, tam
bién alumno del Seminario Rabínico Latinoamericano, por su 
va liosa elaboración en la revisión de la versión castellana de este 
Sidur.

Por último, agradecemos a todos nuestros sinceros amigos 
que nos alentaron con su acogida a nuestra primera traducción, 
a emprender esta otra de mayor envergadura.

      El Traductor

XII NOTA DEL TRADUCTOR





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































Mientras el Oficiante recita el pasaje anterior,
la Congregación dice:




























































































































































































































































































