
Todos sabemos lo que es una Sucá. Una
choza o cobertizo, con un techo hecho
de ramas y hojas. Idealmente, durante
Sucot uno come en la Sucá, sea la propia,
o la que pertenece a la Sinagoga o a un
amigo. Uno pasa tiempo allí
descansando. Durante la semana del
festival, la Sucá se convierte en nuestro
hogar real.

Todo aspecto del judaísmo nos comunica
algo. La Sucá expresa algo sobre nuestra
relación con D-os.

Podríamos imaginarnos que nuestro
vínculo con el Creador del Universo se
basa únicamente en actividades sagradas
y espirituales, tales como rezar, lo que
resulta obvio. De hecho, el judaísmo
enfatiza lo opuesto: que todo aspecto de
la vida, por más mundano o básico, es
una oportunidad de unirse con D-os.

La Sucá expresa esta idea. Comiendo allí,
descansando y conversando con amigos,
uno se está vinculando directamente con
D-os. Por medio de la Sucá, las
actividades ordinarias se convierten en
un camino a lo Divino.

Año a año, el festival de Sucot fortalece
nuestra capacidad para elevar los
aspectos cotidianos de nuestras vidas.

Desde esta perspectiva, ninguna
actividad es 'ordinaria'. Todo paso que
damos tiene una cualidad cósmica,
vinculando lo finito con lo Infinito y
transformando el mundo.

Había una vez un rey que ofreció un gran
banquete a todos sus súbditos. Todos
llegaron, comiendo la deliciosa comida
suministrada con abundancia en
numerosas mesas. El festín prosiguió con
gran alegría durante siete días. Luego
todos los invitados, saciados y felices, se
retiraron. Las mesas estaban ahora
vacías, aunque todavía quedaba mucha
comida en los bellos platos reales.

Fue en este punto que el rey le dijo a su
amigo cercano, a su compañero más
íntimo y querido: "Quédate un rato,
vamos y encontremos algo para comer
juntos. Nos sentaremos en una de las
mesas, sólo nosotros, ya que eres mi
amigo más cercano y querido".

Los Sabios aplican esta imagen para
explicar la diferencia entre los siete días
de Sucot y el festival final, l lamado
Shemini Atzeret, el "octavo día", que
incluye también el Regocijo de la Ley,
Simjat Torá.

Durante el festival de Sucot el servicio del

pueblo judío era extraer bendiciones de
D-os para el mundo para el Año Nuevo.
Estas bendiciones se aplican a toda la
humanidad. Los Sabios indican que el
número de sacrificios ofrecidos en el
Templo durante Sucot corresponde al
número de naciones originales del
mundo. La razón para esto es que a
través de estas ofrendas, la bendición
Divina es llevada de D-os al Templo, y del
Templo a cada nación. Esto se compara
con la atmósfera del "banquete", en el
que todos los súbditos del Rey participan,
con tremenda alegría.

Luego viene el final de Sucot. El festival
es completo. Sin embargo D-os dice, por
decirlo así, "quedaos un rato...". Ésta es la
sensación del mundo, "Atzeret", que
significa "ser retenido". Ahora D-os y el
pueblo judío están solos. El ánimo
cambia: de la alegría del vasto banquete,
a una sensación única de intimidad con
D-os.

Es en esta atmósfera que celebramos el
festival más especial de todos: Simjat
Torá, el Regocijo de la Ley.

Fuera de Israel, el festival final tiene dos
días separados. Sin embargo, en la
liturgia a ambos se les llama "Shemini
Atzeret".

SUCOT

M ontevideo: 18:27
Viernes, 28 de Setiembre 201 8
1 9 de Tishrei 5779 Nº 20

LA SUCÁ, NADA ES ORDINARIO

LA REDENCIÓN NOAJIDA

[Moshé] dijo: “D-os vino del Sinaí [para
dar la Torá a los judíos], brilló para ellos
desde [el monte] Seir [luego de ofrecer la
Torá a los edomitas]; apareció [a los
judíos] desde el monte Parán [donde
ofreció la Torá a los ismaelitas].” (Devarim
33:2)

Los edomitas y los ismaelitas representan
a todas las naciones no judías pasadas y
presentes. Al ofrecer la Torá a las naciones
no judías, D-os las hizo receptivas a
cumplir posteriormente con la obligación
de observar las leyes “noajidas”. Estas
leyes consisten en siete categorías de
mandamientos que deben ser observados
por todos los no judíos. Para aceptar
apropiadamente este código legal, los no
judíos deben reconocer que D-os lo
entregó a la humanidad conjuntamente
con la Torá que Él entregara en el monte

Sinaí.

Además, en el futuro Mesiánico, las
naciones no judías serán más
desarrolladas y habrán dejado de
oponerse al estilo de vida y la visión de
mundo de la Torá. Al acercarse a las
naciones del mundo para ofrecerles la
oportunidad de aceptar toda la Torá, D-os
implantó dentro de ellas la receptividad
respecto de la obligación que tienen de
aceptar la autoridad de la Torá,
comprometiéndolas a observar las leyes
noajidas. Este movimiento también
prepara la futura aceptación por parte de
las naciones de la visión de mundo de la
Torá, transformándolas así en participantes
activos de la Redención final.

Hitvaaduiot 5742, vol. 1, págs. 223-224;
Hitvaaduiot 5748, vol. 1, pág. 92.

ENCENDIDO DE VELAS

TORÁ PARA H OY

EL REBE EN SEÑ A
Extraído de Sabiduría Diaria

PARASH Á EN 3 0"
Devarim (Deuteronomio) 33:1 - 34:12

La onceava y úl tima sección del l ibro

Deuteronomio (que se l ee en Simjat

Torá) concl uye con el tercer y úl timo

discurso de despedida de M oshé al

puebl o judío. El discurso comienza con

l as bendiciones (VeZot H aBerajá) que

pronunciara para cada una de l as doce

tribus y final iza con su muerte.

Para profundizarte en la parashá, visitá

jabad.org.uy/parasha



DOMINGO 30/9
VISPERA SHEMINI ATZERET
1 8:29 - Encendido de vel as
1 9:00 - Arvit y H akafot

LUNES 1/10
SHEMINI ATZERET
9:00 - Jasidut
1 0:00 - Shajarit
1 1 : 1 5 - Lectura de Torá
1 1 :45 - I zkor
1 2:1 5 - Birkat Kohanim
1 2:30 - Kidush en l a Sucá
1 7:30 - H akafot para niños
1 9:27 - Encendido de vel as

1 9:30 - Arvit
1 9:45 - Kidush y Subasta de M itzvot
21 :30 - H akafot y Bai l es con l a Torá

MARTES 2/10
SIMJAT TORÁ
1 1 :00 - Shajarit
1 2:00 - Kidush y Farbrenguen
1 3:30 - H akafot
1 5:00 - Concl usión y comienzo de l a
Torá

UNA CORONA DE ZAPATILLAS

De l os escritos de Rabi I osef I tzjak de
Lubavitch:

En cierto Simjat Torá, Rabí I srael Baal
Shem dijo a sus discípul os:

En Simjat Torá todos duermen poco
debido a l as hakafot y l as
cel ebraciones de l a noche anterior. Sin
embargo, l os ángel es cel estial es no
dicen l ejaim en Simjat Torá, y se
l evantaron para l as pl egarias
matutinas a l a misma hora de siempre.
Pero l os ángel es se encontraron sin
nada para hacer: como nos dice el
Tal mud, l os ángel es no pueden cantar

al abanzas a D-os en l os ciel os hasta
que I srael no cante al abanzas a D-os
en l a tierra. Así que mientras tanto
decidieron hacer un poco de l impieza
en el ciel o.

Encontraron el ciel o l l eno de objetos
extraños: zapati l l as rotas y tal ones
quebrados. Los ángel es están
acostumbrados a encontrar tzitzit,
tefi l ín y cosas simi l ares al l á arriba,
pero nunca se habían encontrado con
esa cl ase de cosas. Decidieron
preguntarl e al Ángel M i jael , el Ángel
Guardián del puebl o judío, para ver si
sabía de qué se trataba todo eso.

“Si”, admitió M i jael , “esta es mi
mercadería. Estos son l os restos de l as
hakafot de l a noche pasada, en l a que
l os judíos bai l aron con l a Torá”. M i jael
procedió a ordenar l os zapatos rotos
por comunidad: estos son de
Kaminkeh, estos de M ezritch, etc.

“El arcángel M etat”, se jactó M ijael ,
refiriéndose al ángel más prodigioso
de l a corte cel estial , “ata coronas para
D-os con l as pl egarias de I srael . H oy,
voy a hacer una corona incl uso más
gl oriosa para el Todopoderoso con
estos zapatos rotos.”

SHEMINI ATZERET Y SIMJAT TORÁ

I nmediatamente después de l os siete
días de Sucot viene l a al egre
festividad de dos días de Shemini
Atzeret y Simjat Torá (en I srael l a
festividad se "compacta" en un sol o
día).

Esto es anál ogo a un rey que invitó a
sus hi jos a cel ebrar durante varios
días. Cuando l l egó el momento de irse,
l es di jo: "¡H i jos mios! Por favor,
quédense un día más; ¡es difici l para
mi vuestra partida!" (M idrash)

Se encienden l as vel as de l a festividad
en ambos días, se hace kidush y se
disfrutan de comidas suntuosas en
ambas noches y días de esta
festividad. N o trabajamos,
conducimos, escribimos o tocamos
artefáctos el éctricos. Tenemos
permitido cocinar y cargar fuera de

casa.

Shemini Atzeret

En Shemini Atzeret ("el octavo de
retención") aún nos sentamos en l a
sucá (de acuerdo a l a costumbre de
muchas comunidades), pero sin recitar
l a bendición de l a sucá. A pesar de
esto, l as "cuatro especies" no se
toman este día.

En Shemini Atzeret el rezo matutino
incl uye el servicio de I zkor, como
también una pl egaria especial por l a
l l uvia, comenzando oficial mente l a
temporadas de l l uvias del
M editerraneo.

Simjat Torá

El segundo dia es l l amado Simjat Torá

("l a al egria de l a Torá"). Ya no
comemos más en l a sucá. En este dia
concl uimos, y comenzamos de nuevo,
el cicl o de l ectura anual de l a Torá, un
l ogro que produce una al egría sin
paral el o.

El punto central de Simjat Torá es l a
procesión de l as hakafot, en l as que
marchamos, cantamos y bai l amos con
l os rol l os de l a Torá al rededor de l a
mesa de l ectura en l a sinagoga. Las
hakafot se hacen dos veces, una en l a
noche y mañana en Simjat Torá, y en
al gunas comunidades también en l a
noche de Shemini Atzeret. Todos
reciben una al iá en Simjat Torá, incl uso
l os niños.

Las hakafot son un evento que uno no
se debe perder.

ERASE U N A VEZ. . .
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