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RABBI LEON: 

EXPLICACION FIESTA DE SUKKOT  

E VISITA  A  CASA  MAMBRE. 

(jueves 12 de Octubre de 2006) 

 

 

 

I.  MURO DEL LLANTO 

 

1. ¿Qué es una Sukka? 

 

Se hace con la palma, con la finalidad que se vean las estrellas. Cada semana se lee una “Parasha”, 

unos capítulos de la Tora. 

En el “pashat imu” leemos: “Y dijo Dios a Moisés, en el mes septimo, el quince de ese mes (porque 

nosotros no contamos los meses como ustedes, enero, febrero, marzo…; sino empezamos con Nisan 

en el que celebramos Pascua, Ia, Ivan, Tamud, Av, Elul, Tishre que es el septimo), en este mes se 

celebrara Sukka”, que como dijo Dios a Moisés: sera para vosotros como el sabado, que no se 

puede ni planchar, ni tejer, salir a caminar, etc. Trabajos no se pueden hacer, nosotros trabajamos, 

pero no como se trabaja todo el año, sino que bajamos un poco de trabajo, estar mas con la familia, 

los amigos, si hay alguien que tiene un amigo que estudia en una “Yeshiva”, que es como una 

universidad, en este dia salen a visitar tres veces al año, que son Pesaj, Shabbuot y Sukkot, a casa de 

uno de sus maestros a visitarlo, a saludarlo, por eso se baja un poco de trabajo. 

Si alguno ha hecho un juramento, o un compromiso, por ejemplo prometio algo diciendo 

“mineder”, eso lo compromete a cumplirlo y en este tiempo lo tiene que cumplir. 
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Tambien se explica aquí el Porque se celebra Sukkot,  es cuando se empieza a cortar el trigo, 

ademas es el principio de las aguas, de las lluvias que se debe celebrar, se hace el “May’am 

Ashiloaj”, se toma el agua y se hacian las kubanot (ofrendas) y se vertia sobre el vino. 

 

¿Porqué se bajaba a  “May’am Ashiloaj” ? 

Para coger agua; antes, cuanto estaba el Templo de Dios, habia un Rabino grande que hizo un poso 

que se llenaba de agua de lluvia y tomaban de esta agua  para verterla sobre la ofrenda. 

 

¿Qué significado tenia? 

Porque habia muchas kurbanot, no se podia hechar agua, no vino, sino la carne del animal sobre el 

“mitzbeah” (altar), pero habian kurbanot en que si se podian hechar aceite o vino o agua, pero no 

mucha, y el agua la tomaban porque estaba cerca del templo. 

 

2. El   “Ulab” 

 

este es el ulab, hay un ulab que tiene olor y sabor (adaptrim), otro no tiene ni olor ni sabor(agada), 

lo tomamos en esta fiesta de sukkot y hacemos una bendicion  y juntamos los cuatro ramos, 

porque son como los cuatro hijos que tiene todo judio: el malvado, el mas o menos, el  malo  y el 

exacto o justo, unidos todos se doblan y  se reza sobre ellos. 

“Jac tameak” es un augurio. 

Lo unico que quedo del templo es el “kotel ma hadavid”, y de la otra parte esta el Santo de los 

Santos bajo la cupula, a la cual nosotros los judios no podemos entrar ahí, porque solo entraba ahí el 

“kan gadol” (sumo sacerdote) en Yom Kippur; y ahora como no tenemos esa casa, que es la casa 

Sagrada de Dios, pero como creemos que va a llegar un momento, vemos que mucha gente en el 

“kotel” , porque esta escrito en la Tora, venian tres veces al año venia a ver la casa de Dios, y si 

tenian un pecado o alguan promesa que les obligaba a traer un Korban (ofrenda ) lo traia. 

 

¿Cuál es el sentido de el octavo dia, porque hay muchas cosas que estan ligadas al octavo dia? 

El octavo dia se celebra como un Sabbat, el viernes por la noche nosotros salimos de las sukka, 

nosotros contamos viernes por la noche, de viernes por la noche a jueves son siete dias, hoy en la 

noche toda la gente judia estudia toda la noche en la sukka el “hosanna Raaba”, porque ya paso el 

dia de Kippur paso y Dios ya juzgo, pero aun no ha firmado exactamente con  su anillo, dio tiempo 

siete dias de sukkot para uno que se arrepienta, que cambie el camino de pecado y siga el camino 

bueno, da toda esa noche, por eso se esta despierto toda esa noche para que sea juzgado, allado para 
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bien y no para mal. Y mañana por la noche celebramos “Simjak Tora”, nosotros recibimos la Tora 

dos veces, explico porque: “En Shabbuot , en el sinai, el pueblo era como unos bebitos, no sabe, 

enpieza su camino, y en  “Simjak Tora”, es como cuando uno ya llego a la Bar Mitzva, por eso se 

festeja, se baila con el libro de la Tora. 

La “Agada”: como no tenemos el templo, estamos un poco en tristeza, pero en sukkot tenemos 

alegria y decimos “javik javik enovesik”, que significa una bara muy muy grande y enovesik es 

como una sandia y lo golpeas en el suelo, esto se cuida porque estas varitas son muy buenas para el 

mal de ojo, tiene un poder como de medicamento. 

El que llueva fuerte si es un problema, si es una lluvia pequeñita no pasa nada, porque es un rocio y 

nosotros necesitamos agua, en la tarde antes de “Simjak Tora”, recitamos una oracion que vamos a 

cambiar, ya no vamos a decir “mamut atal” que significa: Que baje el rocio, y vamos empezar a 

decir “mashit barruaj u mojin ageshi”, que quiere decir: <<Que Dios de el viento y haga bajar la 

lluvia>>. 

 

¿El Ulab es una tradición oral o esta en el Talmud? 

No, nosotros en pascua, con los cuatros niños, el ulab se toma como esos cuatro niños, el Rasha,  el 

malvado es uno que no le importa el camino de Dios y siempre peca;el Haham es el que tiene 

sabiduría en el camino de Dios, el Tam es bueno pero le falta, es el tibio, como dijimos del Adad, 

tiene olor peron no tiene sabor y el Hagaga es uno que no sabe. Unimos los cuatro niños y pedimos 

por ellos, poque como dijimos el pueblo judio no debe odiar el uno al otro sino amarse todos. 

 

La Sukka 

La gente sale de su casa, sale durante los siete dias, salen fuera, duermen fuera, y comen fuera, el 

hombre esta obligado a dormir fuera, la mujer no. Cuando se come el Pan se debe decir una 

bendicion especial. 

Una sukka para ser verdadera sukka, debe tener tres paredes, se festeja sukka, porque es como 

cuando Dios nos saco de Egipto, como caminamos en el desierto, tomo el las nubes, habian unas 

nubes que nos protegian mientras caminabamos nosotros asi como una casa de campo, y habia un 

Amat aet, como una barda de fuego para enseñarnos el camino, por eso dice ananet kabot, para 

recordarnos anante kabot, por eso festejamos sukkot. 

Se toma tambien de “sefer baikra” en el capitulo 23, 23 es cuando Dios le dice a Moisés que hay 

que celebrar sukkot, siete Dias. Tambien habla del dia ocho que es muy importante. 

Nosotros tenemos tres oraciones en el dia, pero en Sukkot se hacen cuatro oraciones, Shajarit la 

oracion de la mañana, la oracion que se añade es el Musaf, Minha que es el rezo de medio dia y 
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Arbit que es en la noche, en cada dia nosotros hacemos las tres oraciones normales, menos el trece 

dia de cada mes, que hacemos el “dukat albana”, una oracion especial por la luna, porque los 

antiguos sabios nos dijeron que era buena decirla, tambien para el dolor de muelas. 

 

Las Oraciones 

En la mañana nos levantgamos y no podemos tocar nada, porque cuando dormimos somos como 

muertos, que es impuro, y a veces tenemos partes en nuestro cuerpo que son impuros, la planta de 

los pies, las axilas, por eso tengo que lavarme las manos. 

Al levantarnos hacemos bendiciones, una es la sejev (por el gallo),porque Dios le dio sabiduría para 

saber cuando amanece, otra es por los que estan en las carceles, porque estan prisineros; hacemos 

otro bendicion agradeciendo que no nos hizo mujer porque la mujer cuando da a luz sufre, o cuando 

le da la vandera roja. Tambien hacemos otra porque no nos hizo Goin, porque ellos no bendicen y 

asi cada bendicion tiene su explicación. 

Rezamos dos o tres veces al dia el Shemà Israel, normalmente dos veces, y el shabbat tres veces y 

en fiestas. 

La Amida shemuna, son dieciocho bendiciones que nos ordenaron nuestros sabios, una recuerda a 

nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, la otra pide que Dios es el que levanta los muertos, 

después Dios es el bendito, otra pide Sejev (sabiduría), la quinta es para que Dios le de teshuva a 

alguien que peco, la sexta es para medicina y asi las demas. 

Una cosa importante es decir la Amida, si yo voy a la sinagoga y rezo el Shemà y escucho las 

oraciones pero no digo la Amida, no he rezado nada, porque lo importante es decir la Amida, 

pronunciarla. 

 

¿Los movimientos que se hacen durante la oración son casuales o tienen algún sentido? 

Los movimientos son al final, antes de acabar la amida me fijo a mi lado izquierdo, si no estoy 

molestando, luego al derecho, y adelante, se dan los tres pasos hacia atrás, porque Dios es un Rey a 

quien no se le da la espalda, el que reza a tu lado es como el ayudante del rey y por eso se mira a la 

izquierda o derecha y les das un saludo inclinando la cabeza, y te vas de espaldas porque al rey no 

le puedes dar la espalda. 

En el rezo de esta fiesta de sukkot, hay una parte que dice Elokenu bate okenu, “que me hagas 

acordar de tu memoria, de Israel, del Templo y la fiesta de Sukkot, que es un Yom tov, que es como 

un shabbat. 
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¿Llegado a una edad, ustedes se pueden preguntar si existe Dios o no? 

Yo he estudiado las cuatro religiones mas importantes, la Catolica, la Musulmana, la Judia y la de 

Buda, y les digo porque las estudie: porque yo llegue a un momento asi como me preguntas, de 

pequeño me dijeron que hay un Dios, existe, pero ¿Quién es ese Dios?. Llega un momento que tu 

sientes a Dios, porque cada persona es una parte de Dios, el mismo es una parte de Dios, hay que 

saber como buscarlo, pueda ser que este equivocado, pero hay que saber como buscarlo, y ese es el 

momento que la gente dice no se, no se, pero existe. 

La gente antes de nacer al mundo, esto es del talmud y quiero que me escuchen bien, antes de nacer 

tenemos un angel, en la matriz de nuestra madre que no nos enseña toda la Tora, toda la biblia de 

memoria, pero llegado un momento antes de salir al mundo le pega entre la nariz y la boca, por eso 

tenemos esa seña, y se le olvida al niño lo que aprendio; pero antes estudio todo, mejor que yo y 

que ustedes. 

La biblia no es solo la que vemos, hay cosas que son profundas, esta la Kabala, cosa que yo no me 

meto porque es muy profunda, esta escrito en la Tora, el camino bueno y el camino malo, y Dios no 

te dice que camino escoger, solo te dice escogeras la vida, nuestros sabios Jafet Jain dice Mi’ sish 

ejafet jain ¿Quién es la persona que busca la vida?, también esta escrito en Teila: cuida tu lengua 

del mal.  Se lo he dicho a Diego en el avion, antes las cosas se trasmitian de memoria, y como se 

empezo a olvidar se escribio el Talmud y de ahí se sacan después las leyes. Si me preguntas desde 

cuando se comienza el Shemà, no te dice momento u hora fija, sino, te dice a la hora que comian los 

Coanim (sacerdotes) 

 

¿Ahora, los hebreos esperan un mesias o no existe mas esta concepción, y como sera? 

Si , lo estamos esperando, en el libro de Daniel dice que èl soño una fecha, pero que no se acuerda 

de la fecha, en Isaìas se menciona otra vez, pero no se sabe cuando y cual es.  

Hay muchos como yo, que decimos que ya llego, que era Jesús, pero hay gente que dice que no, no 

se sabe exactamente. 

 

¿Pero como se va a presentar? 

El va a nacer de una madre y lo va a presentar un rabino grande, el va a salir a dar la palabra de 

Dios y decirles que regresen de los pecados, el que lo va escuchar lo va a escuchar y el que no va a 

ser castigado. 
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En nuestra biblia estan escrtitos dos Meshijim, uno de la casa de Josè y otro de la casa de David, 

uno va a morir y otro no, es como un angèl, y nosotros en los tres rezos que hacemos pedimos que 

el primer mesias no muera, porque va a ser un rabino muy grande y no sabemos quien es. 


