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Año de Hakhel
5783 ׀ שנת הקהל



¿Qué significa?
La palabra “Hakhel”, הקהל, es el imperativo 
de congregarse, reunirse. Comparte shoresh 
(raíz) con la palabra Kehilá, קהילה, que 
significa congregación. Por lo tanto, Shnat 
Hakhel significa “El año de Hakhel”, o dicho 
de otra forma, “El año de la reunión”.

¿Cómo, cuándo y dónde se conmemoraba?
La primera reunión de Hakhel tuvo lugar 22 
años después de que los israelitas entraran 
en la Tierra de Israel (s. XIII AEC). Allí, en 
la ciudad de Shiló, hogar del Mishkán 
(Tabernáculo), Ieoshúa leyó la Torá. 
Shnat Hakhel viene después de Shnat Shmitá 
(el año sabático, en el que no se trabaja la 
tierra), y el ciclo de Shmitá comenzó recién 
una vez que los judíos conquistaron y 
dividieron completamente la tierra, proceso 
que duró 14 años. La reunión de Hakhel 
estaba programada para el día 16 de Tishrei, 
el primer día de Jol Hamoed Sucot (o segundo 
día de Sucot). Si caía Shabat, se pasaba para 
el domingo. 
Según la Torá, las reuniones ocurren en un lugar 
en el que “Todo Israel aparece ante Di-s”. Por 
entonces, este lugar era el patio del Templo. 
Los kohanim se dispersaban por Jerusalén 
y tocaban trompetas doradas para reunir al 
pueblo. Llegado el momento, el rey leía la 
Torá. De no haber rey, lo hacía el líder de la 
generación. El rey recitaba una bendición, 
leía las secciones correspondientes, y luego 
recitaba ocho bendiciones posteriores.

¿Quién debía asistir?
La asistencia era obligatoria para TODOS los 
judíos: hombres, mujeres y niños.  

¿Cómo lo celebramos hoy?
Hoy no tenemos rey judío ni Templo 
Sagrado. Pero podemos cumplir la esencia 
de la mitzvá, reunirnos entre judíos para 
estudiar Torá e inspirarnos.
Todo el año es un momento propicio para 
realizar un encuentro de Hakhel, pero lo 
mejor es hacerlo en Shabat y festividades 
judías, en especial Sucot. 
Es loable realizarlo en una sinagoga u otro 
sitio en el que se estudia Torá, pero puede 
ser en otros lugares también. ¡Hasta puede 
llevarse a cabo virtualmente, por teléfono, 
Zoom o Facetime!
No toda reunión de Hakhel debe ser 
catalogada como tal, puedes transformar 
cualquier otra reunión (como por ejemplo 
un festejo de cumpleaños) en Hakhel 
agregándole algunas palabras de Torá/
inspiración.

Tips para tu Hakhel moderno:
-Que sea temático: elegir estudiar sobre 
Hakhel mismo, sobre la festividad que 
se acerca, sobre Parashat HaShavúa, o 
cualquier otro tema relevante.
-Entretenido: cantar, agregar videos, sijot 
del Rebe, bailar.
-Inspirador: enfocarse en cierta mitzvá en 
particular y pensar en propuestas sobre 
cómo fortalecerla.
-Sabroso: agregar algo rico para comer, y 
recitar brajot en voz alta.

Shnat Hakhel



Por la gracia de Di-s
Jai - 18 - Elul, 5712.  8 de septiembre, 1952
Brooklyn, Nueva York
Para todos mis hermanos,

Donde fuera que estén, que Di-s los bendiga a todos Uds.
Shalom uBrajá

Por este medio les envío mis deseos de un feliz y agradable Año Nuevo, que nos traiga 
bendiciones a todos.
Al finalizar el año de Shmitá (sabático), en el umbral del Año Nuevo, se nos recuerda 
una gran mitzvá, que es “un pilar fuerte y un gran mérito para nuestra religión” (Sefer 
Hajinuj): Hakhel. La mitzvá de Hakhel es cuando todo el pueblo, hombres, mujeres y 
niños, se reunían durante la fiesta de Sucot, en el lugar sagrado de Jerusalén -que sea 
reconstruido por nuestro justo Mashíaj, pronto y en nuestros tiempos- para escuchar 
algunas partes selectas de la Torá, partes que inspiran piedad, amor, y apreciación de la 
Torá, cumplimiento de las Mitzvot, en especial la de Tzedaká. 
Si bien en todo momento se nos ordena criar a nuestros niños en el camino de la 
Torá y las Mitzvot, la mitzvá de Hakhel, que coincide con esta época, resalta nuestra 
responsabilidad hacia los niños con una fuerza y oportunidad especial.
Por lo tanto, que todo padre y madre judía, todo rabino y líder, todo trabajador 
comunitario y persona influyente judía, acate el llamado de la mitzvá de Hakhel: reunir 
a las masas de niños judíos y llevarlos a la Ieshivá, Talmud Torá y a las instituciones 
educativas fieles a la Torá; aumentar la Torá/Tzedaká, que son el apoyo de instituciones 
de Torá verdaderas, y asegurar su existencia y crecimiento, de forma tal que todo niño 
y niña judía sean criados en el espíritu de piedad y amor a Di-s, amor hacia la Torá y 
Mitzvot, y amor al prójimo.
En mérito de esto, el Todopoderoso nos favorecerá y nos permitirá muy pronto cumplir 
la mitzvá de Hakhel en el Beit Hamikdash en Jerusalén, reconstruido por nuestro justo 
Mashíaj, Amén.

Con bendiciones hacia y de Uds, por un año feliz y agradable, 
Ktivá Vajatimá Tová,

Menajem M. Schneerson

La Mitzvá de Hakhel hoy:
 ¿Qué nos dice el Rebe?



“¡Hay veces en las que me encantaría 
tirar el celular! ¡Es que no hay manera de 
desconectarse! Uno planea vacaciones en 
familia: la playa, las olas, relajarse... pero el 
teléfono no deja de sonar y los mensajes de 
bombardearme… ¡ni que se fuera a caer la 
empresa porque me tomé unos días libres!”.
¿Te resulta familiar? Si tú también te 
identificas con esto es porque eres normal… 
No es nada nuevo. Quizás sí ocurría con 
menor intensidad, pero desde siempre 
el ser humano estuvo abrumado por sus 
obligaciones laborales, su manutención y 
responsabilidades. El hombre, agricultor 
innato, se ha ocupado sin descanso de traer 
comida y abastecer a su familia, no siempre 
logrando un equilibrio sano entre su trabajo y 
sus valores verdaderos.
Hashem, fabricante y conocedor de nuestra 
naturaleza, nos ha ordenado cumplir las 
mitzvot, los preceptos, que nos ayudan 
a mantener el balance entre nuestras 
preferencias, entre lo material y lo espiritual, 

a respetar una jerarquía sana que aporte a 
nuestro bienestar. Entre ellas, encontramos 
al Shabat, el cual después de seis días 
laborales nos impulsa a dedicarle tiempo 
a aquello que supera cierres y cuentas 
bancarias, a reconectarnos con nuestra 
creencia, nuestra identidad, nuestras raíces. 
En Shabat nos concentramos en estudiar, 
analizar y compartir ideas y valores con 
nuestros seres queridos.
Este mismo concepto lo encontramos 
también en la mitzvá de Shmitá, al respetar 
cada siete años un año sabático, que permite 
descansar a la tierra. El judío agricultor, libre 
de responsabilidades laborales, dedicaba su 
tiempo a nutrirse espiritualmente, a superarse 
y enfocarse en su ideal divino. Esta “recarga” 
espiritual le permitía retomar nuevamente 
sus actividades y responsabilidades por otros 
seis años, sin olvidar el objetivo esencial en 
este mundo.  
Durante el octavo año, en la festividad de 
Sucot, existía una ceremonia llamada Hakhel, 

Pasado, presente y futuro: Hakhel



Pasado, presente y futuro: Hakhel
que consistía en que se congregaran hombres, 
mujeres y niños a escuchar la lectura de 
ciertas partes de la Torá por parte del líder del 
pueblo, el rey. La mitzvá de Hakhel se llevaba 
a cabo en el Beit Hamikdash en Ierushalaim. 
El objetivo era revivir la entrega de la Torá 
del Sinaí, todo el pueblo reunido en paz 
para así fortalecer y empoderar el respeto 
y amor por Hashem. Al llevarse a cabo esta 
magna reunión posterior al año de Shmitá, 
en el que cada uno lograba una superación a 
modo personal, el impacto era mayor dada 
la unión y hermandad que todos mostraban 
al reunirse sin dejar absolutamente a nadie 
de lado, ni siquiera a los niños.  Una conexión 
absoluta con Hashem, de tal calibre, permitía 
que cada uno regresara a su vida rutinaria 
colmado de energía espiritual, preparado 
para transmitir y compartir los valores de 
nuestra Torá. Entonces, cada uno era un líder 
que  inspiraba a ser mejores judíos. 
Sabemos que, muy pronto, con la llegada del 
Mashíaj, reanudaremos el cumplimiento de 

esta mitzvá en el Gran Templo en Jerusalén.
Mientras tanto igualmente podemos cumplir 
con el objetivo y la esencia de la mitzva. El año 
entero recibe el nombre de Shnat Hakhel, por 
lo que todo el año es un momento adecuado 
y propicio para continuar con la tradición de 
juntarnos en hermandad a compartir ideas 
que fortalezcan nuestra identidad judía, con 
la alegría y el orgullo de ser quienes somos… 
Definitivamente se trata de una manera 
agradable de encontrar un poco de equilibrio 
en nuestra rutina tan abrumada; es hacer 
un “stop” momentáneo a lo mundano para 
dar lugar a lo que realmente llena nuestras 
almas: los valores judíos y la felicidad de 
compartirlos con nuestros seres queridos. 
Entonces, ya que probablemente nadie va 
a tirar su celular, ¿por qué no usarlo para 
invitar a tus compañeros a una reunión 
-Hakhel-  y pasar un rato juntos?



HakhelFun
¿Qué ves?

Unir con puntos

Sopa de 
letras

Descifra la frase en hebreo que está codificada

Une los puntos según el número,
 ¡a ver si puedes descubrir qué se forma!

Encuentra en esta sopa 
de kneidalaj… ups, de 
letras, las siguientes 

palabras relacionadas a 
este momento:

Respuesta: “Ke ish ejad belev ejad” 
quiere  decir, literalmente, “como un 
solo hombre  con un solo corazón”. 
Así dice la Torá que  estuvimos en 
Matán Torá, la entrega de la  Torá, en 
el Har Sinaí. Así también estábamos  
 cuando era el Hakhel en la época del 
Beit  Hamikdash, el Templo Sagrado. 
¡Y así  también deberíamos aspirar 
a estar ahora!  Reunirnos juntos a 
escuchar palabras de Torá, unidos 
“Ke ish ejad…”

Respuesta: Así es, ¡ es una trompeta! Antes de resolver este acertijo, cada uno de los puntos individuales parecían desconecta dos; sin 
embargo, al unirlos, nos damos cuenta de que TODOS son importantes y necesarios para formar el todo, para que salga  la música de la 
trompeta. En Hakhel los kohanim (¡todos!) tocaban las trompetas doradas para anunciar el comienzo; TODO kohen  individual tenía que 
hacerlo. Como todo lo que está escrito en la Torá, este mensaje es relevante para nosotros hoy en día.  Nosotros somos los kohanim de 
Hashem, los encargados de servirlo. Tenemos que tocar, cada uno de nosotros, nuestras propias  trompetas; difundir nuestro mensaje. 
¿Cómo? Puede ser a través de un llamado telefónico, compartiendo un link en Facebook,  subiendo una cita judía en Twitter, publicando 
una foto en Instagram cumpliendo alguna mitzvá, enviando una brajá por  WhatsApp, ¡y mucho más!



La misteriosa trompeta



¡Con muchos deseos de que pronto se 
reconstruya el Templo y podamos escuchar 

la lectura de la Torá con Mashíaj!
Familia DornbuschFamilia Dornbusch

Este material contiene citas sagradas; por favor, trátalo con el debido respeto.
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