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Segundo día de Sucot, 16 de Tishrei 5775
Crown Higths, New York, en la Sucá Familia Hendel
versión PDF
siguieron con las prácticas de reanimación y lo derivaron al hospital. En la entrada del hospital se
despertó sano y salvo, y fue dado de alta poco después.]
Ushpizn de Itzjak
El segundo día de Sucot el huésped de la sucá es el patriarca Itzjak. En él tuvo lugar el primer caso
de resurrección de los muertos, cuando en la akeidá salió su alma del cuerpo y luego regresó a él.
Está escrito en el Zohar que Itzjak,  יצחק, son las letras de  קץ חי, “fin de la vida”, aludiendo a la
resurrección de los muertos. Por lo tanto la resurrección de los muertos está relacionado
especialmente al segundo día de Sucot.
Está escrito que Abraham, quien difundió Divinidad en el mundo y luchó las guerras de Dios (contra
los cuatro reyes, aludiendo a las guerras del rey mashíaj con explica el Rambán) corresponde al
tiempo de “Los Días del Mashíaj”, ( ימות המשיח, Iemot Hamashíaj) mientras que Itzjak, quien volvió a
la vida, corresponde al tiempo de “La Resurrección de los Muertos”, ( תחית המתים, Tjiat Hameitim) y
Iaacov quien pidió vivir en paz, corresponde a “El Mundo por Venir” ( עולם הבא, Olam habá) cuando
habrá paz por toda la eternidad.
Una bella alusión en guematria: Itzjak más Tjiat Hameitim suma 2 טל, (tal-rocío al cuadrado). Com
está dicho: “Al final cantarán los que descansan en la tierra porque un rocío de luz caerá etc.”
(Ishaiahu 26:19), el rocío de resurrección. Además el promedio de las 13 letras de Itzjak Tjiat
Hameitim suma 3 ,  טל טל טלveces rocío.
El Segundo Día en especial se Expande de la Tierra de Israel a todas las Tierras
Fuera de la Tierra de Israel el segundo día de Sucot es también de Festividad. ¿Quién gana en
especial de esto? Está escrito que en el futuro por venir justamente Itzjak será llamado avinu,
“Nuestro padre”, como está escrito “Porque tú eres nuestro padre”). Es sabido que el Rebe Shneur
Zalman de Lubavitch quiso establecer que se festeje el segundo día de Sucot también en la Tierra
de Israel. Parece que en el futuro así será y esto muestra la superioridad de Itzjak.
Itzjak estaba sumamente consustanciado con la tierra de Israel, sólo él no abandonó la tierra en
toda su vida (fue ordenado “mora en la tierra” por ser una ofrenda de holocausto pura y no es
bueno para él estar fuera de la Tierra). La Tierra de Israel es llamada “Tierra de la Vida”, Eretz
Hajaim, el sitio más apto para la resurrección de los muertos, correspondiente a Itzjak como
dijimos.
Y así, en el futuro la Tierra de Israel se expandirá en todas las tierras, y se puede decir que
justamente entonces adoptará la Tierra de Israel la virtud que tiene hoy las tierras en el extranjero
(como está dicho “ de mis alumnos más que de los demás”, cuando “el hombre comprende a los
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cuarenta”). Dos días de Iom Tov, festividad, “revívenos dos días” (como los dos días de Rosh
Hashaná en nuestra época, dos días que son como un “día largo”, la revelación de “la extensión de
los días en Su derecha”, porque la Tierra de Israel es la tierra de la derecha. Y es sabido en la Cabalá
que la Tierra de Israel está en un nivel de Rosh Hashaná, “La tierra que Havaiá tu Dios pretende
siempre, y los ojos de Havaiá tu Dios están sobre ella desde el principio del año hasta el final del
año”.
Dos Días de Nacimiento
Toda persona tiene dos días de nacimiento. Uno es el día en que nació de sus padres biológicos, y
el segundo es el casamiento, cuando nuevamente desciende el alma adentro del cuerpo y es como
si hubiera nacido de nuevo (como está explicado en el Zohar respecto a Abraham y Sará, que
representan al alma y el cuerpo, y así es también en la pareja judía). Por supuesto, el primero
cumpleaños corresponde a sus padres y el segundo al suegro y la suegra.
Aquí, Mendi Hendel tiene otro cumpleaños, (resurrección de los muertos es seguramente como un
día de nacimiento, y como con Itzjak Avinu que con su resurrección de los muertos nació de nuevo
con un alma masculina, para que pueda ser capaz de casarse y procrear). ¿Con quién está
conectado esto? Es muy simple, con Itzjak (el ushpizin de hoy) el suegro que iba a tener luego
Mendi.
A pesar de que teóricamente la conexión del hijo con el padre es más fuerte que con el resto de sus
parientes (como está demostrado en varias halajot de la Torá), a veces la conexión con el suegro es
más fuerte. El rebe recuerda esto (por supuesto respecto a la conexión con su suegro, el Rebe
anterior “El Líder de nuestra generación”). De acuerdo a la Cabalá, la relación del hijo con e padre y
la madre es como la conexión de Zeer Anpin con Aba e Ima. ¿Cuál es la relación entre el yerno y el
suegro? El yerno está Zeer Anpin y el suegro está Arij (también está el abuelo que está en Atik
Iomín). Ver todo esto en nuestro libro sobre “Honrar a los Padres”.
“Tú Eres Cohen por Siempre”, la cualidad de recibir invitados de Abraham
El cumpleañero de hoy es cohén, esto está relacionado con Abraham de quien está dicho “Tú eres
un sacerdote por siempre”. Abraham es el ushpizin del primer día de Sucot. ¿Cuál es la
característica central de Abraham? Abraham es un hombre bondadoso, y la principal expresión de
su bondad es por traer huéspedes de manera admirable. Esto está muy relacionado con Mendi,
que es cohen y se ocupa de los huéspedes, de todos aquellos que vienen aquí y reciben vitalidad y
fuerzas del Rebe en el mes de Tishrei, el séptimo mes dotado de todo lo mejor.
Por el mérito de Abraham nuestro patriarca y por los invitados que recibió el primer día, ameritó el
milagro de la resurrección el segundo día (y en ese día se conectó espiritualmente con su futura
pareja, que por su fortaleza y su mérito él puede cumplir con el precepto de recibir huéspedes.)
Y sea Su voluntad que hoy, ya mismo en este momento tal cual, la redención verdadera y completa
por medio del Justo Mashíaj.
Sucot
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