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Sucot
En las calles de Israel hay un aire de excitación que precede a la festividad de Sucot. En Majané Yehuda en
Jerusalén, en la plaza Rabin en Tel Aviv y frente a los supermercados de los barrios, surgen temporalmente
puestos antes de la festividad en los que se venden los arba minim, o las cuatro especies: sauce, mirto, ramas
de palma y citro (etrog). Las mesas están llenas de ramas y cítricos, mientras hombres y mujeres religiosos y no
religiosos buscan las ramas más frescas y los etroguim más hermosos para realizar la mitzvá de Sukkot de agitar
el lulav. Cada compra siempre incluye una hoja de palma para unir las ramas, la mitzvá no tiene sentido a menos
que el lulav se mantenga unido a los otros como si fuesen solo uno.
El precepto de tomar las cuatro especies se encuentra en el libro de Levítico: “y tomaréis vosotros en el primer
día: fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces del río, y os regocijaréis
ante Adonai vuestro D’s, siete días.” (23:40). El esoterismo de la mitzvá inspiró a los Sabios a interpretar su
significado. En un midrash hacen una analogía entre los arba minim y los diversos tipos de judíos. Como cada
planta se caracteriza por diferentes intensidades de sabor y aroma, también hay una variedad de personalidades
entre el pueblo judío.
La comunidad judía ha sido siempre un lugar de debate animado; nuestra franqueza y honestidad es motivo de
celebración. Sin embargo, la vivacidad de nuestro diálogo a veces se deteriora en sarcasmo y desprecio. Tal vez
por eso el midrash concluye: “que todos estén atados y se expiarán los unos a los otros”. Este Sucot mientras
agitamos nuestros lulavim recordemos que estamos conectados con Dios en todas las dimensiones y como las
ramas del lulav también estamos todos unidos con todo el pueblo judío.
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