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La seguridad de la Sucá  
Pregunta: 

¿Qué intención debemos tener cuando nos 
sentamos en la sucá? 

Respuesta: 

La Torá nos indica cuáles deben ser nuestros 
pensamientos cuando nos sentamos en la sucá. 
La Torá dice que la razón de esta mitzvá es  למען
 para que sus generaciones" - ידעו דורותיכם
sepan", כי בסוכות הושבתי את בני ישראל - "que puse 
a sus antepasados en sucot, en tiendas de 
campaña y chozas, cuando los saqué de Egipto. 

Y eso significa lo siguiente. Hashem dice: 
"Cuando saqué a sus antepasados de Egipto, 
estaban más seguros que en cualquier otro 
momento posterior de la historia".  Presta 
atención: durante los cuarenta años en el 
desierto estuvieron más seguros contra 
enemigos extranjeros que en cualquier otro 
momento de nuestra historia. En el desierto, 
donde no tenían fortificaciones, ¡estaban más 
seguros que en cualquier otro momento! Vivían 
en un campamento abierto y eran vulnerables a 
los ataques de cualquiera. Todas las naciones 
sabían que llevaban toda la riqueza de Mitzráim 
y, sin embargo, no fueron atacados. Moshé 
Rabenu nunca perdió una batalla. El 
campamento de Am Israel era invulnerable 

porque tenían sucá sobre ellos. Eran los Anané 
Cavod, las Nubes de Gloria, las Nubes de la 
Presencia de Hashem, que los protegían. 

Y eso es lo que simboliza la sucá en la que nos 
sentamos. Nos sentamos en la sucá debajo 
del sekaj y decimos: “Esta sucá es una 
protección bastante endeble. No hay techo de 
mampostería ni puerta de hierro. No hay nada." 
Y, sin embargo, esa endeble sucá representa la 
idea de que es Hashem quien protege a nuestra 
nación a lo largo de todas las generaciones. 
Entonces, aunque puedes vivir en tu casa de 
ladrillos todo el año y cerrar las puertas todas 
las noches - y debes cerrar las puertas todas las 
noches - sentarse en la sucá durante siete días 
nos enseña que nuestras paredes de ladrillo y 
nuestras puertas de hierro son simplemente 
imaginación. Porque en realidad es sólo 
Hakadosh Baruj Hu quien nos protege. 

Y a pesar de que muchas naciones se levantan 
contra nosotros, al final todos quedarán 
frustrados. Y éso se debe a que Hakadosh Baruj 
Hu es מצילנו מידם - Su presencia nos acompaña 
para siempre y es por eso que estaremos aquí 
para siempre. 

CINTA # 140 (septiembre de 1976) 
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Las Nubes de Gloria durante el 
Holocausto   

Pregunta:  

Usted dijo esta noche que una de las lecciones 
de la Sucá es recordar los Anané Kavod, las 
nubes de gloria, que han protegido al Am Israel 
a lo largo de la historia. Mi pregunta es, 
¿dónde estaban los Anané Kavod durante el 
Holocausto?  

Respuesta:  

Preguntas: ¿Dónde estaban los Anané 
Kavod durante el Holocausto?  

A ver, hemos llegado a un tema muy amplio; voy 
a responder brevemente. El 
Holocausto fue los Anané Kavod de Hashem. 
Era los Anané Kavod. Todo lo que sucedió en el 
Holocausto fue un milagro. Fue un Nes. Sólo 
que fue un Nes triste.  

Me encontraba en Europa dos años antes de 
que todo sucediera. Los periódicos judíos 
estaban llenos de veneno contra los 
judíos frum. Habían cientos de periódicos que 
se publicaban diariamente, y todos ellos eran 
enemigos de los judíos frum. Sólo un periódico 
era un periódico frum, el Varsisever TageBlatt. 
Los jasidim de Gur lo publicaban. Un sólo 
periódico. Y toda Europa estaba llena de 
periódicos en idish y en hebreo que 
hacían Letzanut (se burlaban y mofaban) todo el 
tiempo de los Rabanim, del Kashrut y de 
Taharat Hamishpajá. Se reían de los Shomré 
Mitzvot.  

Y la gente comenzó a arruinarse por ellos. El 
Jafetz Jaím dijo que, como resultado de los 
periódicos, en bait asher en sham met. Dijo eso. 
En cada casa hay al menos un met. Los jéiderim 
se cerraron. Los grandes gymnasiums (escuelas 
seculares) fueron construidos. Los jóvenes iban 
a escuelas donde los maestros eran ateos y se 

les enseñaba lo contrario a la Torá. La juventud 
judía de treinta años y menos también, ya no se 
ponían los Tefilín. La mayoría no se ponía los 
Tefilín. Así que Hakadosh Baruj Hu dijo: "todo 
esto va a arruinar a mi nación. Tengo que hacer 
una limpieza. Tengo que hacer un nuevo 
comienzo en algún lugar; En América, en Eretz 
Israel, donde sea".  

Y por lo tanto, apareció Hitler. Hitler era un don 
nadie. ¿Cómo se convirtió en gobernante de 
ochenta millones de alemanes? Fue un Nes. Era 
un Meshúguener (loco) que no tenía nada lo que 
decir. Y todos los alemanes creían en la ley y en 
el orden. Si cinco años antes del Holocausto le 
hubieran dicho a un alemán que eso sucedería 
en Alemania, lo habría negado absolutamente. 
Habría jurado por la cabeza de su hijo que tal 
cosa nunca podría suceder en su país. El 
Holocausto fue un milagro de principio a fin.  

En lugar de usar sus trenes para enviar soldados 
al frente, los mismos trenes que eran 
necesarios para el Ejército, los alemanes los 
usaron para enviar a los judíos a los campos de 
exterminio. Eso fue un acto suicida. Se estaban 
dañando a sí mismos. En verdad, necesitaban 
todos esos trenes para sus tropas; pero no les 
importaba. Preferían usar los trenes para llevar 
a los judíos a los centros de exterminio. Todo 
fue un milagro. Todo fue un Nes desde el 
principio hasta el final.  

Por supuesto, el mundo - el mundo judío - no 
quiso aprender nada. Dicen: "No sabemos por 
qué sucedió. Es un misterio". Si hubieras estado 
allí, sabrías que no es un misterio en absoluto. 
Tengo una carta que un judío escribió al Jewish 
Morning Journal. Dice allí: "Estaba en Pinsk en 
1928. Pinsk tenía 20,000 judíos. ¡Ni diez bajurim, 
ni siquiera diez niños en Pinsk estudiaban en 
una yeshivá!". ¡De 20,000 judíos! No lo admiten 
hoy. Dicen que hablas lashón hará de los 
Kedoshim. Pero la verdad es que estás hablando 
lashón Hará de Hakadosh Baruj Hu si no dices la 
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verdad. La verdad es que Hashem sabía lo que 
estaba haciendo. Y por lo tanto el Holocausto 
era Hashem. Nada más que Hashem.  

Así que alguien dijo, ¿está diciendo que los 
alemanes fueron Tzadikim? ¿Estaban haciendo 
el Ratzón de Hashem?  

Tienes que saber que cuando un asesino mata a 
una persona, no puede matarlo por su cuenta. 
Es Hashem quien decreta en Rosh Hashaná e 
Iom Kipur que esta persona debe ser asesinada. 
No puedes matar a una persona porque quieres. 
Es el decreto de Hashem. Y sin embargo, quien 
comete el homicidio sigue siendo el asesino. De 
cualquier modo él es un asesino.  

Así que los alemanes se merecen que matemos 
a millones de ellos por venganza. Millones de 
alemanes deberían ser asesinados por lo que 
hicieron, pero eso no tiene nada que ver con la 
idea de que Hashem fue el que lo causó todo. Y 
por lo tanto, ¿dónde estaba Hashem durante el 
Holocausto? Estaba allí, y él estaba haciendo 
todo.  

Cinta # E-250 (octubre de 2000) 

 

Kohelet en Sucot 

Pregunta:  

¿Por qué leemos Kohelet en Sucot?  

Respuesta:  

¿Por qué leemos Kohelet en Sucot? La 
respuesta - una respuesta quiero decir - es 
porque Sucot es Jag Ha-Asif, es un momento de 
prosperidad y bienestar económico. Acabamos 
de cosechar nuestros cultivos; somos exitosos 
y felices, así que Hishamerú Lajem - 
¡Cuidado! Veajaltá Vesavata, ¡Hishamerú 
Lajem! Cuando comes y estás lleno, tienes que 
tener cuidado.  

Y por lo tanto, Kohelet es el Hishamerú Lajem. 
Te enseña que hakol hével, todo es vano. Lo 
único que importa es Sof Davar Hakol Nishmá; 
lo que significa que si utilizas tu riqueza y tu 
felicidad para el servicio de Hashem, entonces 
tu bienestar tiene sentido. De lo contrario, toda 
la felicidad de la vida no tiene sentido. ¡No tiene 
ningún propósito! Porque Hakadosh Baruj Hu 
otorga felicidad para un propósito. Ulsimjá ma 
zo osá. La Simjá tiene que lograr algo. Tiene que 
lograr la gratitud y el amor a Hashem. Si la Simjá 
no te hace amar más a Hashem, entonces Simjá 
Ma Zo Osá, ¿qué tiene de bueno la Simjá?  

Y por lo tanto, cuando las personas ven sus 
graneros llenos de granos celebran la cosecha y 
están colmados de alegría. Todo el mundo está 
feliz. "¡Fue un muy buen año!" dicen. Veajaltá 
Vesavata ¡Oh, cuidado ahora! Hishamerú Lajem; 
asegúrate de no usar mal la felicidad.  

Para eso necesitas Kohelet. Kohelet es una 
enseñanza muy valiosa. Por supuesto, no es 
fácil, pero te enseña el principio de que tienes 
que analizar todo y ver cuál es el propósito de 
las cosas; y nada vale a menos que entiendas 
el Sof Davar (el objetivo). Sof Davar Hakol 
Nishmá; Si entiendes el Sof Davar, entonces 
todo cobra significado. Miramos hacia atrás y 
las cosas que dijimos y que fueron hével, con 
el sof davar ya no son hével. Si entiendes que 
el Sof Davar es "et HaElokim ierá veet mitzvotav 
shemor ki ze kol Ha'Adam", ya estás utilizando tu 
felicidad para ese propósito, entonces ya no 
es hével.  

Eso es lo que dice el Midrash. El Midrash 
pregunta, ¿cómo puede Kohelet decir hakol 
hével, que todo es vano, cuando Hashem dice 
que todo es tov meod? Vaiar Elokim et Kol Asher 
Asá Vehiné Tov Meod - "Hashem vio todo lo que 
hizo, y dijo que es muy bueno". Boré Meshabejá 
umi Meganá - El Creador la elogia, ¿Cómo 
podría alguien menospreciarla? ¿Hashem dice 
que es tov meod y Kohelet dice hakol hével?  
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La respuesta es: depende lo que estás 
buscando. Si estás buscando las cosas sólo para 
disfrutarlas por sí mismas, entonces hakol 
hével. Comes la comida, se convierte en 
estiércol; eso es todo. Pero si estás comiendo la 
comida con el propósito de Kedushá, para 
poder agradecer a Hashem por ello y ver su 
jésed y sus maravillas, Niflaot HaBoré, entonces 
es Tov Meod. Nadie puede crear comida. Sólo 
Hakadosh Baruj Hu tiene el mafteaj de la 
comida. Hasta el día de hoy, a pesar de todo 
nuestro progreso científico, nadie puede hacer 
comida. Sólo Hashem da comida. La comida es 
un milagro. Es milagro de milagros. Si así es 
como comes, entonces es Tov Meod. Ya no es 
hével. Cuando utilices la comida para el servicio 
de Hashem, Vaiar Elokim et Kol Asher Asá 
Vehiné Tov Meod. No sólo tov; es tov meod.  

Hashem es el Gomel jasadim Tovim; Hashem 
hace no sólo jésed sino jasadim tovim. Esto se 
debe a que los jasadim te influyen. Si los utilizas 
adecuadamente, hacen que te vuelvas más 
grande y más cerca de Hashem.  

Cinta # E-160 

 

Cantándole a Él 

Pregunta:  

Rav, usted dijo esta noche, que David HaMelej 
llegó a la grandeza debido a su constante canto 
de alabanzas a Hashem. Pero en el pasado 
usted dijo que las lecciones de música para los 
niños son una pérdida de tiempo. ¿Puede 
explicarse más claramente?  

Respuesta:  

Sí, lo explicaré. Shiru lo, zameru lo (Tehilim 105: 
2) ¿Qué significa eso? Shiru lo significa 
componerle poesías a Hashem. No cantos, sino 
poesía. Hablar con entusiasmo - hablar de 
manera entusiasta. Eso es poesía. Y luego dice 

zameru lo, canta con música a Hashem. No sólo 
recitarle poesías a Hashem, sino también 
cantarle con música. Así que vemos que es una 
mitzvá mostrar nuestra felicidad y gratitud a 
Hashem también a través de la música. Eso es 
una mitzvá.  

Ahora bien, si les enseñamos a nuestros hijos a 
estar agradecidos a Hakadosh Baruj Hu, ese es 
el primer paso. Los padres tienen que 
enseñarles a sus hijos a apreciar todas las cosas 
que mencionamos aquí esta noche (cinta E-213 
"El primer paso en el camino hacia la 
grandeza"). Y esa es una gran tarea. Pero 
enseñarle a tu hijo cómo cantar con música 
antes de ese primer paso es como decirle a una 
persona que sople un cuerno y ni siquiera sabe 
lo que significa soplar. No sabe las notas. Su 
soplido del cuerno no es nada. Por lo tanto, lo 
primero es entrenar a tus hijos en el arte de 
agradecer a Hashem. La mayoría de las 
personas tocan música y no agradecen a 
Hashem. No piensan en Hashem en absoluto. Y 
eso es una pérdida de tiempo.  

Cuando pasas por una tienda de música, debes 
saber que es un lugar para meshugaím (locos). 
Sólo las personas salvajes frecuentan un lugar 
así. Ninguna persona digna entra en una tienda 
de música hoy, porque esa música es un 
salvajismo de los nervios. La música excita los 
nervios en vano.  

Pero si conoces a un tzadik - un eved 
Hashem que aprendió cómo hablar de Hashem 
y cómo agradecerle a Hashem, y ahora quiere 
expresarse con una canción, eso es diferente. 
Ese es el shiru lo, zameru lo que hablaba David 
HaMelej. 

Una vez fui a un cierto shtibel y un Rebe estaba 
allí sentado cantando. No puedo olvidarlo. Él 
estaba cantando aná aná aná avda dekudsha 
Berij Hu. Entró en mi sangre y nunca lo olvidaré. 
Eso ya es algo más. Un hombre que tiene Irat 
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Shamáim y está cantando y poniendo todo su 
Irat Shamáim en la canción. ¡Eso es algo 
completamente distinto! Lo estuve escuchando 
y tuvo una tremenda influencia en mí.  

Algunas personas quieren tocar música y 
cantar, pero sus mentes están vacías. Eso es un 
cien por ciento pérdida de tiempo. Sólo para 
despertar tus nervios por la emoción de la 
música sin tener los pensamientos nobles para 
acompañar la música no es nada.  

Y es por eso que es tan importante enseñarles a 
nuestros hijos a cantarle a Hakadosh Baruj Hu 
sobre todo lo que mencionamos esta 
noche. Shiru lo. ¡Lo! ¡A Él! Ese es el primer paso. 
Y después de lograr eso, si ya están entrenados 
en el shiru lo - en la Avodá de hablar con 
entusiasmo sobre Hashem - entonces puedes 
pasar a zameru lo, y enseñarles a tus niños 
música para que puedan cantar y agradecer a 
Hashem con la música.  

Cinta # E-213 

 

El secreto de Hoshaná Rabá  

Pregunta : Rav, ¿Podría usted resumir la 
lección de Hoshaná Rabá en pocas palabras?  

Respuesta:  

Mi buen amigo, Shalom Hamada, pregunta: 
"¿cómo podemos resumir la enseñanza de 
Hoshaná Rabá?" Dado que Hoshaná Rabá es esta 
noche, nos tomaremos un tiempo para hablar 
de ello un poco.  

El tema de Hoshaná Rabá es - y es sorprendente 
que la mayoría de las personas ni siquiera lo 
noten - ¡pedir lluvia! ¡Estás pidiendo lluvia!  

¡El jazán se para y reza de manera 
conmovedora, הושענא, הושענא! ¡Grita,  אנא הושענא
 Grita y ora por la lluvia. Se repite !הושיעה נא
muchas veces. Ése es el tema del día. Y la 

costumbre que los neviim (profetas) 
instituyeron de golpear el suelo con las Aravot, 
eso también es parte de la oración por la lluvia. 
¡Es una forma de rezar por la lluvia! ¡La gente no 
sabe lo que está haciendo! Están pensando en 
todo lo demás, excepto en lo más importante. 
¡En Hoshaná Rabá, todo lo que solicitamos es 
realmente que pedimos que llueva!  

A ver, supongamos que llamas a tu amigo, una y 
dos veces, y luego cien veces y le dices: "por 
favor, respóndeme. הושענה! Por favor ven a mí! 
Por favor respóndeme, Aneni! Te necesito. Por 
favor, ven. Ven! Ven! Ven! הושענה! "  

Y finalmente, se acerca a tu casa. Estuviste 
rogándole constantemente, así que finalmente 
se acerca y toca el timbre. Entonces, vas a la 
puerta y le dices: "¡Deja de molestarme ya!"  

¿Qué es eso? Estás gritando durante horas por 
la lluvia y luego cuando llega la lluvia, te quejas.  

¡Deberías sentir algún tipo de responsabilidad y 
comenzar a apreciar la lluvia! Si piensan pasarse 
toda la mañana - y estoy seguro de que lo harán 
- rezando por la lluvia, entonces tienen que 
darse cuenta de que la lluvia es una gran 
felicidad.  

Y en realidad hemos estado recibiendo esta 
felicidad durante los últimos días. La única 
lástima es que interfiere con nuestra mitzvá de 
vivir en el sucá. De lo contrario, deberíamos 
estar internalizando que es una felicidad; una 
gran felicidad. Lluvia significa todo lo que te 
pones en la boca. No solo la bebida - porque eso 
es lo que es la lluvia; es bebida, sólo que sin la 
suciedad. La lluvia significa no sólo que tendrás 
algo con lo que bañarte -  y eso en sí mismo ya 
es un gran beneficio - sino la lluvia significa 
personas. Todos nosotros somos ochenta por 
ciento de agua. ¡Eso es lo que somos, ochenta 
por ciento de lluvia! Entonces, cuando llueve, es 
como que las personas descienden de las 
nubes.  
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¡La lluvia es una bendición muy grande! Y 
deberíamos aprender esa lección mañana. Es 
una lástima. La gente habla, habla y habla 
durante horas, rodean la bimá, hablando y 
caminando, hablando y caminando. Y el jazán 
incluso se pone un kítel, sólo que ni sabe lo qué 
está diciendo. El mismo jazán que rezó toda la 
mañana, ni bien termina, sale a la calle y está 
lloviendo y dice: "¡Qué feo día!" ¡Pero si acaba de 
terminar de pedir lluvia! La respuesta es que ni 
siquiera sabe lo que está diciendo.  

Todo esto nos muestra cuánto no piensa la 
gente. Es una pena que nadie piense. Tienes que 
aprender qué gran bendición es la lluvia. Al 
menos para que te quedes con eso después de 
Hoshaná Rabá. Y eso nos lleva de nuevo a uno 
de nuestros viejos temas: גדול יום הגשמים - ¡Qué 
bueno es el día que llueve! Sólo que nos estamos 
quedando sin tiempo para esta noche. El tiempo 
se está acabando, así que les deseo a todos un 
agradable Iom Tov. ושמחת בחגיך והיית אך שמח.  

Cinta # 91 

 

Isru Jag 

Pregunta:  

¿Cuál es la idea de Isru Jag, de celebrar Iom 
Tov el día después de Iom Tov?  

Respuesta:  

En maséjet Sucá (45b) dice así:   כל העושה איסור
 cualquiera que haga una - באכילה ושתיה לחג
adición al Iom Tov comiendo y bebiendo algo 
adicional, מעלה עליו הכתוב - La Torá le considera 
a él, כאילו בנה מזבח - como si construyó un altar a 
Hashem, והקריב עליו קרבן –  y ofreció una ofrenda.  

Ahora bien, ¡eso no tiene sentido! ¿El día 
después de IomTov, traes una ofrenda? ¡Si ya 
terminó todo! ¡Todos se han ido a casa!  

Y la respuesta es que ¡aún no has ido a casa! 
¡Todavía estás en el aura, en la atmósfera de Iom 
Tov!  Porque odias separarte del Iom Tov. 
Sabes, cuando Iom Tov llega a su fin, no se nos 
exige que hagamos más, todo terminó. Y 
algunas personas incluso están mirando a 
través de la ventana y están contando las 
estrellas que son visibles para saber cuándo se 
termina Iom Tov. Pero he aquí un  hombre que 
mucho tiempo después de que el Iom Tov haya 
terminado - en realidad ya estando el día 
después de Iom Tov - y se tiene que ir a trabajar, 
pero antes de salir de su casa, pone en la mesa 
del desayuno una botella de vino. Él no tiene 
tiempo para beber mucho, pero llena una copita 
de vino y también agrega una cosa más a su 
desayuno que normalmente no comería. ¿Y por 
qué está haciendo eso? Lo está haciendo en 
honor al Iom Tov que acaba de pasar.  

Ahora, a nosotros nos parece algo sin 
sentido  porque después de todo no es Iom Tov. 
Anoche fue Havdalá y todo terminó. ¡Pero no 
para él! Este hombre sigue agregando a la Simjá 
del Iom Tov. Al demostrar su afecto por el Iom 
Tov de ayer, mostrando que aún permanece en 
su memoria, demuestra un afecto por el Iom 
Tov y sus lecciones.  

Y la Guemará nos está diciendo que no se 
considera una cosa pequeña en absoluto. 
Agregar más allá de la exigencia de la ley es un 
logro tan importante que es como si hubiera 
construido un Mizbeaj y traído una ofrenda a 
Hashem. Esa es la grandeza del Isru Jag.  

Cinta # 584 
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