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“En el octavo día, día de Atzeret [día de asamblea y de 

restricción de trabajo] será para ustedes”   (Bamidbar 29:35)

El Octavo Día -  Parashat Pinjas

“ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ֲעֶצֶרת ִּתְהֶיה ָלֶכם”

El Iom Tov de Sheminí Atzeret es el octavo día (contando) desde el primer día de Sucot. Se lo 

describe en la Torá como un día de “Atzeret” - retención. A lo largo de Sucot, se ofrecían un 

total de 70 Korbanot en el Beit Hamikdash, correspondientes con las 70 naciones. El octavo día, 
1Hashem celebra solo con el pueblo judío . Por lo tanto, la palabra ֲעֶצֶרת connota retención.

2
El Zohar  traza un paralelo de esto con otro evento registrado en la Torá. 

3
Cuando Iosef finalmente se dispuso a revelar su identidad a sus hermanos, el versículo dice : 

“¡Saquen a todo hombre de mi presencia!” Así que nadie estaba con él cuando Iosef se dio a 

conocer a sus hermanos”. (Nuevamente, un acto de retención, celebrando íntimamente con 

sus más queridos, excluyendo a los ajenos). 

En las palabras del Zohar: 

Pregunta impulsora: 

4 5De acuerdo con la Kabala, Iosef corresponde con la Sefirá  (atributo Divino) denominada Iesod  

(lit. fundamento). 

La cualidad peculiar de Iesod es que sirve como conducto para todas las Sefirot que la 

preceden, canalizándolas hacia el destinatario, Maljut (el plano femenino), quien 

Introducción:

¿Cuál es la conexión entre Iosef y la festividad de Shemini Atzeret?

Hay un momento en el que Di-s se vuelve uno (es decir, se une) con el pueblo judío, sin la 

presencia de otras naciones. Con respecto a esto, el versículo dice: “El octavo día será un 

tiempo de retención para ustedes”, ya que es cuando tiene lugar una unión exclusiva entre Di-s 

y el Pueblo Judío.

1 - Talmud, Suká, 55b, citado por Rashi en nuestro versículo. El Talmud con�núa: “Una parábola (para esto es la de) un rey que le dijo a sus 
sirvientes: “Preparadme un gran banquete (que durará varios días). En el úl�mo día, le dijo a su amado (sirviente): “Prepárame un pequeño 
banquete a fin de que pueda obtener placer de � (sólamente)”. Del mismo modo, el Korban para Shmini Atzeret consis�a de “un toro, un 
carnero”, en representación de la única nación, y su ín�ma relación con Hashem.

5 - Iesod es la capacidad del alma de vincularse, y está representada en el cuerpo por el órgano reproductor masculino.

2 - Zohar Vol. 1, pág. 208b.
3 - Vaigash 45:1.
4 - La Kabalá enseña que existen 10 canales Divinos de energía conocidos como Sefirot, a través de las cuales Di-s crea y dirige el mundo. Estas 
�enen su paralelo dentro de la estructura del alma de una persona e incluso el diseño del cuerpo (que es a imagen de Di-s). Tres son capacidades 
intelectuales y siete son emocionales. Cabe destacar que encontramos que ciertos Tzadikim encarnaron y canalizaron una Sefirá específica, 
predominantemente (por ejemplo, Avraham encarnando Jesed).



6recibe de él . Nuestros tres antepasados   Avraham, Itzjak y Iaakov encarnaron y representaron 

los atributos de Jesed (amor), Guevurá (temor) y Tiferet (compasión) respectivamente. 

El nombre Iosef tiene el mismo valor numérico que la palabra בן ('Ben', es decir, hijo) 

multiplicado por tres. Esto indica que Iosef es el 'hijo', a modo de receptor, de Avraham, Itzjak y 
7

Iaakov .

Sin embargo, los Avot (patriarcas) permanecieron algo separados del mundo cotidiano y 

terrenal. Fue Iosef quien actuó como puente definitivo entre lo espiritual y lo físico. Manejó las 

finanzas de Egipto mientras logró a su vez mantener su carácter más interno de rectitud. 

También canalizó la abundancia tal como lo indica el papel que desempeñó en el suministro de 

alimentos y sustento para su familia y toda la región. Encarnó y representó el atributo mismo 

de Iesod. 

Rab Levi Itzjok muestra cómo esto se refleja en su nombre:

Ahora podemos ver también la relación con Shemini Atzeret:

Esta declaración del Zohar la enseñó Rabí Jiya (חײא) cuyo nombre contiene alusión a todos estos 

días.

Shemini Atzeret se celebra el día 22 de Tishrei. El valor numérico de las primeras letras de los 

nombres de los Avot: Avraham, Itzjak y Iaakov equivalen 21. Esto representa el número de días 

en Tishrei que preceden a Shemini Atzeret. Los primeros diez días de Tishrei son días de temor: 

Guevurá. Estos son los diez días asociados con Itzjak. Después de esto están los once días de 

Avraham y Iaakov, dado que estos días son caracterizados por Jesed y Rajamim. 

De este modo, Shemini Atzeret, el octavo día (desde el inicio de Sucot,) contiene y retiene la 
8

energía de los 21 días anteriores y corresponde con Iosef .

6 - Esta es la razón por la cual la Sefirá de Iesod también se la denomina “Tzadik”, tal como en el versículo וצדיק יסוד עולם,  “El justo es el 
fundamento del mundo” (Mishlei 10:25). Aquel que man�ene la san�dad de su Iesod adquiere el �tulo de “Tzadik - justo”, razón por la cual a 
Iosef se lo conoce comúnmente como Iosef HaTzadik, desde que venció su tentación con la esposa de Po�far, preservando así la integridad de su 
Iesod en san�dad.
7 - Este punto se menciona en Likutei Levi Itzjak, Ha'arot LeTania, página 50. Véase también Ialkut Levi Itzjak Al Hatorá, vol. 3, capítulo 8, donde se 
analiza este punto más a fondo.
8 - Hay un extenso desarrollo en Jasidut acerca de la conexión entre el número 8 y Iesod. El Brit Mila es el octavo día y �ene lugar en el órgano 
asociado con Iesod (véase notas al pie 5 y 6). Véase Sefer HoErjim, inciso “O�ot”, letra Jet, pág. 22 para más fuentes.
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(Yalkut Levi Itzjak al Hatorá, Vol. 3, cap. 51.)

En las palabras de Rab Levi Itzjak:

ְּבִחיַנת ְׁשִמיִני ַעְצָרת יֹוָמא ַּבתָרָאה ְּדַחג, ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת יֹוֵסף ְיסֹוד, ָׁשָאז הּוא ַהָּיחּוד ִדיסֹוד ְּבַמְלכּות. ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב "ְולֹא

 ָעַמד ִאיׁש ִאּתֹו ְּבַהְתַוַּדע יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו" "ְּבִזְמָנא ְדקּוְדָׁשא ְּבִרי� הּוא ֲהָוה ַמְתַחֵּבר ָּבהּו ְּבִיְׂשָרֵאל כּו' ְּבִגין ָּכאן ַּבּיֹום

 ַהְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת תהי' ָלֶכם ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבזַהר ַחָלק א' ַּדף ר"ח ע"ב עײן ָׁשם…

ִּכי יֹוֵסף ָׁשָהָי' ְיָפה ֹּתַאר ִויָפה ַמְרָאה הּוא ַעל ֶּדֶר� ֶמֶל� ַהְׁשִמיִני ַהַדר ְוַהְיינּו ְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת. ְׁשִמיִני ַּדְוָקא ַעל ָּדֶר� ֶמֶל� ַהח'

 ַהַדר. (ַמה ֶׁשֵאינֹו ַּכן ְּבז' ְיַמי ְסּכֹות ַמְקִריִבין ע' ָּפִרים ְלֶנֶגד ע' ַאּמֹות ֶׁשָׁשְרָׁשם מז' ְמָלִכים ַהקֹוְדִמים ִּדֹּתהּו....)

ּוָבר ַחָּיא הּוא ָהאֹות ָהִראׁשֹון ִּדְׁשמֹו (ָׁשָהאֹות ָהִראׁשֹון הּוא ָהִעיָקר ְוהּוא ַהּכֹוֵלל ָּכל ַהִּתיָבה ְוַעִין ְּבַּתְנָיא ֵחֶלק ב' ָּפֶרק י"ב.)

 ח' הּוא ַעל ֶּדֶר� ְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת. ּיֹום ַהח'. ּוְׁשָאִרי ָהאֹוִתּיֹות ְּדַר' ַחָּייא ײ"א הּוא ְּכמֹו הכ"א ָיִמים ֶׁשּקֹוֶדם ְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת ִמן

 רֹאׁש ַהָּׁשָנה ַעד ְׁשִמיִני ֲעָצָרת. י' הּוא ַהי ָיִמים ָהִראׁשֹוִנים ֵמרֹאׁש ַהָּׁשָנה ַעד יֹום ַהִּכּפּוִרים, ְּגבּורֹות "ְׂשמֹאלֹו ַּתַחת

 ְלרֹאִׁשי". י"א הּוא ְּכמֹו הי"א ָיִמים ֶׁשִּמָּמֲחָרת יֹום ַהִּכּפּוִרים ַעד יֹום ַהֹּז' ְּבסּוּכֹות... ֲחָסִדים "ִויִמינֹו ְּתַחְּבֵקִני"... ֶׁשהּוא

 אֹוִתּיֹות ײ"א ְּבַחָּייא…

(ַּגם אֹוִתּיֹות ײ"א דחײא ָראִׁשי ִּתיבֹות ַיֲעֹקב ַיְצָחק ַאְבָרָהם, ִּכי ְיסֹוד יֹוֵסף ְמַקֵּבל ַמַהג' ָאבֹות.) ...


