
Además de la cuestión agrícola, 

Sucot tiene muchos otros 

enfoques que abarcan a 

perspectivas estacionales, 

históricas y teológicas, haciendo 

hincapié no sólo en los ciclos 

de la tierra, sino también los 

ciclos de la vida judía. Además, 

en sus celebraciones de Sucot 

y Simjat Torá, uno puede 

incorporar temas de acción 

social, desarrollo comunitario, 

estudio y reflexión.
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Agradecemos al 

www.reformjudaism.org
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por ceder ese contenido, que viene a 
contribuir con el enriquecimiento del judaísmo 

reformista en las comunidades latinoamericanas.
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Promueva un diálogo sobre temas de 
vivienda: Sucot puede brindar una 
excelente oportunidad para hablar sobre 
las personas sin hogar. Nosotros tenemos 
el privilegio de regresar a nuestros 
hogares después de siete días, pero hay 
muchos que no tienen a dónde regresar.

Construya una sucá de material reciclado: 
comer y dormir en sucot genera una 
conexión con el viento, el ambiente, el Sol, 
la Luna y las estrellas. Ese encuentro con 
el mundo natural durante esta temporada 
puede inspirarnos a estar más atentos a 
los problemas cotidianos que afectan el 
medio ambiente.

Doná una canasta de alimentos: Rambam 
(Maimónides) enseñó que compartir una 
comida festiva con aquellos que no tienen 
suficiente para alimentarse es una mitzvá 
apropiada para Sucot. El hambre y la 
pobreza eran una realidad en la época de 
Maimónides y, desafortunadamente, siguen 
siendo las principales preocupaciones de 
nuestro tiempo.

Participe en un diálogo interreligioso: En el 
tiempo del Templo de Jerusalén, los judíos 
realizaron 70 elevaciones durante Sucot a 
nombre de las "70 naciones" existentes en 
el mundo bíblico. Esa tradición demuestra 
la importancia de elevar plegarias y actuar 
por el bienestar de los demás pueblos de 
la tierra, no solo por Israel.
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Para el pueblo judío, el estudio de la 
Torá nunca termina. En cada año, 
cuando otra vez leemos el texto 
sagrado, es como si lo estuviéramos 
leyendo por primera vez. Cada 
encuentro con lo sagrado ofrece la 
posibilidad de nuevos significados.

Un maestro del primer siglo llamado 
Ben Bag Bag enseñó a sus alumnos: 

"Vuelve y revuelve toda la Torá, 
porque en ella está lo que 
necesitas" (Pirke Avot 5:25). 
El estudio de la Torá tanto puede 
ser una aventura intelectual 
como un viaje espiritual. La 
muchedumbre de enseñanzas 
de la Torá tienen el potencial para 
dar mucho significado a la vida 
de una persona.

Torá: el ciclo de la vida Seis cosas que debes saber sobre 
Simjat Torá y Shemini Atzeret POR: JANE E. HERMAN

3   Así, Shemini Atzeret también se convirtió en un día 

en que los judíos incluyen en la liturgia una plegaria 
especial por la lluvia, que se hace muy propicia frente a 
la temática agrícola que rodea a Sucot. De hecho, 
Shemini Atzeret es el día en que comenzamos a 
pedir por el viento y la lluvia en un proceso de dos 
etapas, que culminará en el séptimo día de Jeshván.

a Desde Mar-Jeshván, la "bendición de los años" 

cambia en la Amidá y dice "... y otorga la 
bendición del rocío y la lluvia". En consideración 
a las comunidades dispersas, los judíos en la 
tierra de Israel retrasan su pedido por la lluvia 
para que los peregrinos puedan regresar a sus 
hogares de manera segura, de acuerdo con el 
pasaje del Talmud: "... se eleva plegaria para que 
llueva ... una quincena después de Sucot, luego 
que los últimos israelitas hayan cruzado el río 
Eufrates "(Mishná, Taanit, 1:3).

b El judaísmo reformista celebra el Día de la 

Diáspora-Israel el 7 de jeshván, una tradición 
recientemente incorporada a nuestro calendario. 
www.diasporaisraelday.org/

 

4  Simjat Torá -o "Alegría de la Torá"- marca la 

finalización del ciclo anual de lectura de la Torá. 
Cuando terminamos de leer el último renglón en 
Deuteronomio (Devarim), comenzamos nuevamente 
con la historia de la creación en el Génesis (Bereshit). 
Esta práctica representa la naturaleza cíclica de la 
relación entre el pueblo judío y la lectura de la Torá.

5   Simjat Torá se caracteriza por alegres desfiles de 

personas que se llevan los rollos de la Torá por toda la 
congregación, haciendo siete circuitos alrededor de la 
sala, cantando y bailando.
 

6  En algunas comunidades judías, se abre un rollo 

completo de la Torá alrededor de la congregación, 
que abraza a una sola vez a todos sus miembros; 
y en muchas congregaciones reformistas, Simjat Torá 
es también un tiempo de consagración, en el cual 
se recita la bendición de los niños.

¿Cuáles son las costumbres de Shemini Atzeret 
y Simjat Torá practicadas en su comunidad?
¡Comparta con nosotros!

 

Aquí encontrarás seis cosas 
que debes saber sobre ese día:

1  En la mayoría de las comunidades reformistas 

y en todas las corrientes judías en Israel, en dónde 
generalmente observan un día de jag en lugar de 
dos, Shemini Atzeret se celebra simultáneamente 
con Simjat Torá.
 

2  El significado del término hebreo Shemini Atzeret 

es "llamado del octavo día" (Levítico 23:36). "En tiempos 
bíblicos, Shemini Atzeret era un día que los judíos 
dedicaban a la reflexión acerca de la fiesta de Sucot, 
antes de volver a su rutina habitual.
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