
Diariamente se suele
recitar una plegaria
ubicada en el momento de
la clausura del servicio
matutino, y encabezada
por los versículos del
“Ubá Letziyón”
(Yeshäyá, 59:20&21):
“Ubá Letziyón Goel
ulshavé Peshä
Bi_Yaäcob Neum
Ad_n_y, Va_Aní Zot
Berití Otam Amar
Ad_n_y Rují Asher Äleja
Udbaray Asher Samti
Befija Lo Yamushu Mipija
Umipí Zaräjá Zerä
Zaräjá”.  Esta plegaria
constituye un augurio
próximo a la llegada de la
redención que Traerá el
Redentor, Perdonando
por los errores del Pueblo
de Yaäcob, y asegurando
el éxito frente a todo ente

antagónico, y profetizando
la Salvación del Pueblo de

Yisrael… Esta misma plegaria
se recita los Shabbatot y Yamim

Tobim en la apertura del Servicio de Minjá.
Después de recitar los dos versículo referidos, se pronuncia el Séder Kedushá (Yeshäyá, 6:1) “Vekará Ze el Ze Veamar Kadosh Kadosh Kadosh

Ad_n_y Tzebaot Shemó Meló Col Haaretz Kebodó”, no sin antes incluir un versículo de Tehilim
(22:4) “Veatá Kadosh Yosheb Tehilot Yisrael”…
La plegaria continúa con un cúmulo de versículos
del TANA”J, en su mayoría de Tehilim.

Después de la Lectura de la Meguilat Esther,
en la noche y día de Purim, se acostumbra a recitar
los párrafos de esta Plegaria…, sólo que hay una

duda sobre si su inicio se deba hacer como se ha mencionado recientemente o con ciertas supresiones… En la presente investigación, se
escudriñará sobre si, en la noche de Purim, al término de la Lectura de las Meguilat Esther, (a) se incluye la recitación de los primeros versículo
(Yeshäyá, 59:20&21) encabezados por “Ubá Letziyón” & “Vaaní Zot Berití” o (b) si estos se suprimen, y se empieza directamente desde el “Veatá
Kadosh…”, o alguna otra opción…

Introducción

Y viene el
Redentor…

Opinión 1

En el libro
Séder Rab Ämram Gaón está escrito que, después de leer la Meguilá en
Purim ya sea de día o de noche, se dice la plegaria encabezada por
“Ubá Letziyón Goel” y toda la Sidrá (los demás párrafos de Kedushá y
Redención), y se dice Kadish. Y así es la costumbre del autor el Séfer
Ha_Ïtur (Hoja 114:1): “inmediatamente después de culminar la Meguilá,
se dice Ubá Letziyón”. Y así lo registró Rab David Abudarham a través de
su Explicación Sobre la Tefilá (pag 227), quien afirmó que –después de la

¿En la Noche de Purim, después de la Lectura de la Meguilat Esther, se recita “Ubá Letziyón Goel”?

Meguilá, también en
la noche- se debe
recitar “Ubá
Letziyón”, todos los
demás párrafos de
Kedushá, y el
posterior Kadish.

Por ser de noche
Opinión 2 – Motivo 1

Los Tosafot (Meguilá, 4:1, D.H. “Pataj”) dicen que, al terminar la
Meguilat Esther, se dice Veatá Kadosh, y no se empieza por “Ubá
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Letziyón Goel”, debido a que no hay redención en la noche (sino que
llega la redención de día únicamente).
El motivo de que nunca llega en la
noche, es debido a que el
Todopoderoso no quiere que se vea
como si se necesitara de un modo
nocturno o camuflaje para acceder a
la Redención, como si su Pueblo fueran
ladrones Jas Veshalom. Por
consiguiente, en la Noche de Purim se
dice Veatá Kadosh suprimiendo los
versículos “Ubá Letziyón”.

Y esta costumbre tendría una coincidencia con el hecho de que, en
sábado por la noche, se recitan los párrafos de Veatá Kadosh, suprimiendo
los dos versículos del Ubá Letziyón, y, de esta forma quizá se dotaría de
un mayor apoyo para los que acostumbran así en la Noche de Purim, y
vendría representando una contradicción para aquellos que sí incluyen
el Ubá Letziyón en la noche de Purim y no en un sábado por la noche
común y corriente.

Opiniones en el tapete

El Tur (Simán
693) registró lo dicho
por Rabenu Ämram
Gaón (1), quien
incluyó y antepuso el
“Ubá Letziyón” a todo
el orden de la Kedushá
de clausura de la
Oración de la Noche de Purim… El Tur dijo que hay otra Opinión (2) que
sostiene que no se dice “Ubá Letziyón” debido que lo principal de la Redención
nunca ocurrirá de noche…

El Agur hizo lo mismo que el Tur y registró ambos enfoques…
La segunda opinión coincidió con la opinión de RASH”I reportado por el

Majzor Vitri (Simán 251), con el Séfer Hapardés Hagadol (Simán 203 &
205), Séfer Hapardés (pag. 258) y el Sidur RASH”I (Simán 329, pag. 161).

Y siguieron -con esta
línea- el Shibolé Haléket
(Simán 199) , Séfer
Hamanhig (Meguilá,
Simán 22), Hagahot
Maimoniyot (Mishné

Torá, al final de Halajot Meguilá), Orjot Jayim (Halajot Meguilá, Simán
31), Col Bo (Simán 45), Séfer Haminhaguim (Rab Yitzjak Aizik Tirna),
Séfer Haasufot (al principio de Halajot Purim), Costumbres de  Maguentza
(Mintz), Rokéaj
(Simán 240), Mordejí
(Maséjet Meguilá)…

Salmo de Purim
Opinión 2-

Motivo 2

En el Séfer Hapardés Hagadol (Simán 205), está escrito otro motivo del
por qué decir directamente el versículo (de Tehilim “Veatá Kadosh” sin pasar
primero por (y, de hecho, suprimiendo) el convencional versículo (de Yeshäyá)
“Ubá Letziyón”… Y explica que el versículo del que proviene la frase Veatá
Kadosh es justamente el Tehilim especial de Purim “Lamnatzéaj Mizmor
Le_David, Elí Elí Lama Äzabtani”, cuya frase “Velailá Velo Dumiyá Lí” (y la
noche, no me detendrá -de pedir)” viene sucedida del versículo “Veatá Kadosh
Yosheb Tehilot Yisrael”, insinuando la adyacencia ininterrumpida que debe haber
entre éste y el tema de Purim (en este caso, Meguilat Esther).

Y, de hecho, en Maséjet Meguilá (4:1) está dicho que los versículos que
encabezan el Tehilim 22, específicamente el número 2 y 3, son fuente fundamental

para indicar que se debe leer la
Meguilá en la noche de Purim y
repetirla en el día (de Purim). Por
lo tanto, se puede entender que
justamente el versículo 4 revele
una insinuación de cuál sea el

versículo seleccionado para recitar después de haber leído la Meguilat Esther:
“Veatá Kadosh…”.

¿Y de día qué?

Si bien esta prueba parece tener un apoyo el ordenamiento de un salmo de
Tehilim especial de Purim, al fin y al cabo, no deja de ser una insinuación y no
aspecto determinístico evidente, por lo que no tiene una contundencia suficiente
para intentar desplazar una costumbre de la antagonice… Además, al parecer
esta prueba más bien fue un refuerzo que encontraron algunos Sabios para
brindar más apoyo a su costumbre. {N.E. No sólo eso… Si fuera contundente

esta prueba o apoyo, entonces, ¡incluso en el día, habría que suprimir “Ubá
Letziyón” con tal de pronunciar ininterrumpidamente
“Veatá Kadosh” posterior a la Lectura de la Meguilá!;
pero, se sabe que no es así para ninguna opinión (ni
siquiera para las opiniones que –posterior a la Meguilá
de la noche- así sostienen)}

Por consiguiente, esta prueba no es suficiente para
contarla como factor primordial a la hora de evaluar la
legitimidad de ninguna de las costumbres aquí
expuestas… Pero, sí es primordial y contundente el
hecho de que tantos Rishonim hayan avalado la
costumbre de suprimir la pronunciación de estos dos

versículos de “Ubá Letziyón” y empezar desde Veatá Kadosh en la Noche de
Purim, después de haber terminado la Meguilat Esther, tal y como lo señalaran
los Tosafot.

¿Discusión desproporcionada?

Una vez entendido que la contundencia de esta opinión de los Tosafot
provenga, más que todo, del apoyo numerario de sus homólogos Rishonim,
frente a un aparente desproporcionado y reducido número de Rishonim que lo
antagonizarían, habría entonces que analizar si este bloque de opinión -encabezado
por Rabenu Ämram Gaón- cuenta todavía con alguna fuerza de otra índole que
sea suficiente para avalar la continuación –en la práctica- de la costumbre de si
decir Ubá Letziyón en la noche (de Purim).

Legitimidad de las razones

Antes de empezar este análisis, habría que hacer una reflexión inicial…
Cuando los Tosafot afirmaron que se dice “Veatá Kadosh” sin anteponer “Ubá
Letziyón”, lo pudieron haber dicho bajo las siguientes circunstancias:

a) Ellos recibieron una versión que anteponía los dos versículos de
“Ubá Letziyón” y los Tosafot la suprimieron, debido al motivo
mencionado

b) Ellos recibieron sólo la versión que empezaba directamente la
plegaria desde Veatá Kadosh, y no tuvieron que cambiar nada, debido
al motivo mencionado

En respuesta a esta interrogante, vale decir que lo más probable es la opción
“b”, y así se deduce del hecho que, antes que Tosafot, ya había un Sidur,
como por ejemplo, el Majzor Vitri, elaborado por los alumnos de RASH”I, en
su nombre, en el que ya estaba escrito la versión de “Veatá Kadosh” sin Ubá
Letziyón, como clausura de la Tefilá de la Noche de Purim…Por consiguiente,
los Tosafot recibieron la versión que empezaba directamente la plegaria desde
Veatá Kadosh, y alegaron que el motivo es que en la noche no ocurre la
Redención, al menos, en forma fundamental. Es decir, el motivo que alegaron
los Tosafot no es
necesariamente el
motor que causó la
práctica de dicha
costumbre, sino una
proyección que le da
un sentido lógico.
Dicho de esta forma,
se puede entender
que esta discusión
presentada por el
Tur y el Agur entre
ambos bloques de opinión, no debe ser puesta como una discusión halájica
ante la que haya que determinar cuál de estas descartar desde el punto de
vista halájico, pues es muy probable que ambas cuenten con la legitimidad
suficiente –aunque desconocida- para ampararlas. En otras palabras, no hay un
motivo o una razón conocida que haya llevado –a la práctica- de ninguna de
ambas costumbres, y sólo hay una aproximación por parte de los Tosafot para
darle sentido lógico a su práctica. {N.E. Más aun… Quizá los Tosafot se
percataron que normalmente se suele recitar diariamente la plegaria de “Veatá
Kadosh” antecedida por “Ubá Letziyón”, lo que motivó a que los Tosafot se
sintieran en la obligación de justificar una supresión de una parte esencial, y
más bien, inicial de dicha plegaria.} Pero, eso no quiere decir que haya coincidido
ser la raíz de dicha costumbre en sus inicios…

Motivos emblemáticos

Y este caso no está aislado…  Muchas costumbres provienen de causas
desconocidas, aunque luego se hayan alegado acercamientos o alegorías al mismo.
Por ejemplo, la recitación de párrafos en idioma arameo en base a cada palabra
que compone a versículos de Mijá 7.18&19, y que se dicen en Rosh Hashaná,
al lado de un río o fuente de agua corrediza, que corresponden al “Tashlij”. Esta
costumbre no tiene un motivo reconocido que –en la práctica- lo haya provocado;
y todo los motivos que se han alegado han sido dichos e interpretados como
apoyos, coincidencias, y/o alegorías que encajan bien con dicha costumbre.
Una opinión (i) sostiene que el versículo mismo dice que las trasgresiones se
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van con el agua del mar (o río), y, por ello se va al río justamente en el día del
Juicio; otra opinión (ii) dice que el motivo es que Abraham Abinu se topó con un
río en medio del camino hacia el Sacrificio de Yitzjak, y, por ello, vamos al río
justamente el día en que este recuerdo (del Sacrificio de Yitzjak) aboga por el
Pueblo de Yisrael; otra opinión (iii) sostiene que el motivo es que hay peces en el
río, y se multiplican y desarrollan con bendición, a pesar de todo, y, por ello, se va
al río en Rosh Hashaná, para que ocurra lo mismo con las personas que sigan esta
costumbre…

Limitación como causal

Todas estas opiniones vinieron a darle un sentido lógico comprensible para la
mente humana, pero, no se pretendía ambiciosamente revelar qué fue
exactamente lo que la provocó su implementación.

Hay otra costumbre, por ejemplo, de rociar agua, en el día de Shabuöt, y
algunos  quisieron decir que es por el dicho del Talmud y Medrash que explican
que “no hay un agua sino cuando se habla de Torá”, y otros seudo-motivos que
no vinieron a revelar el por qué se dio sino  dar una alegoría y sentido
lógico y agradable para dicha costumbre.

{N.E. Quizá el objetivo de estos motivos sea que las personas sigan haciendo
la costumbre y no la confundan con una práctica ajena a los principios de la Torá
y los Sabios.

Por consiguiente, el resultado de toda esta reflexión, específicamente sobre el
significado y contundencia de los motivos de las costumbres, conlleva a que (aun
habiendo una duda o discusión sobre cómo llevar a cabo la misma), por más que
hubiese un gran número de sabios que apoyara a un lado de la duda y uno
reducido de sabios que apoyara al segundo lado de la discusión) no será éste un
factor determinístico para darle una definitiva o mayor legitimidad (al de mayor
auspicio). Y habrá que interpretar el gran número de Sabios como aquellos que
siguen una costumbre determinada, y al reducido número como aquellos que
siguen la otra costumbre, ante lo cual las autoridades halájicas no tienen
impedimento alguno a que se siga ambas, cada quien según lo que recibió de
los ancestros y no porque tenga un mayor número de personas o personas que la
practique.

¿Independiente del motivo?

No sólo eso… Ocurre, en ocasiones, que dichos motivos de las costumbres
no siempre se adaptan exactamente a la circunstancias o al tiempo del asunto
en el que se practica una costumbre…, y, sin embargo son aceptables debido al
hecho que no son definitorios para legitimar o no dicha costumbre… Por ejemplo,
la opinión (ii) que sostiene que el motivo del Tashlij es para recordar el momento
en que Abraham se topó con el río cuando iba a hacer el Sacrificio de Yitzjak, está
en combinación con la opinión que sostiene que el Sacrificio se llevaría a cabo en
Rosh Hashaná, pero, no con la que sostiene que fue en Yom Hakipurim el día que
tendría lugar dicho acontecimiento… Y, si hubiese sido la intención “dar un motivo
legal definitorio que provoque esencialmente dicha costumbre”, habría sido
rechazado como tal, y hasta habría que pensar en dejar de llevarla a cabo por falta
de un aval legal. Pero, la realidad no es así, sino que estos motivos son netamente
mentados como alegoría y apoyo, mas no son base legal del mismo, y, por
ello, aunque se consiga un fallo en estos motivos, la costumbre podrá seguir
siendo cumplida (a menos que haya un conflicto halájico con alguna prohibición o
decreto).

Agrupación geográfica y gentílica

Más aun… Si bien los Rishonim que coinciden con los Tosafot son numerosos,
al fin y al cabo, muchos de ellos siguen la misma línea de costumbre ancestral…

Por ejemplo, no es nada raro ver que (A) casi siempre Tosafot haya recibido
las mismas costumbres de RASH”I, debido al parentesco que los vinculaba.

No sólo eso… (B) Libros como el Majzor Vitri fueron elaborados por los
alumnos de RASH”I, y, en cuanto al Séfer Hapardés, se le atribuye su autoría
al propio RASH”I.

En cuanto a la mayoría del resto de la lista de Rishonim (C) que siguieron y
aprobaron su costumbre, se encuentran aquellos que –muy probablemente-
recibieron, en general, tradiciones y costumbres judeo-germano-francesas
(similares a las de RASH”I) debido a las áreas geográficas donde residían.

C.1) Tal es el caso del propio Tosafot quienes se distribuyeron
geográficamente en ciudades germanas y/o francesas de aquel tiempo.

C.2) Asimismo ocurrió con el autor del  Orjot Jayim y Séfer Hamanhig,
ambos de Lunel (Provinza, Francia). El autor del Col Bo era alumno del Orjot

Jayim
C.3) El autor del

Shibolé Haléket quien, a
pesar de que naciera en Roma,
estudió en Würzburg
(Alemania) , elaboró un
compendió de costumbres
judías oriundas de la
comunidad germano-francesa.

C.4) El autor del
Hagahot Maimoniyot y el

Mordejí, ambos de Alemania, tuvieron su base estudiantil asimismo en la ciudad
de Rottemburg, en Alemania.

C.5) El autor del Séfer Haasufot fue alumno del autor del Rokéaj
(oriundo de –Varmizá- Worms, Alemania),

C.6) El libro de Costumbres de Maguentza (conocida también como
Mintz, Alemania) obviamente se ocupó de analizar y exponer las costumbres
judeo-alemanas.

Por consiguiente, no parece ser casualidad que todos hayan seguid la misma
línea en cuanto a las costumbres se refiere, entre muchas otras, a empezar a decir
inmediatamente “Veatá Kadosh…” después de terminar de leer la Meguilá de la
Noche de Purim, sin anteponer los versículos del “Ubá Letziyón”.

Siendo así, con más razón todavía el número abultado de Rishonim que
coinciden con los Tosafot en esto, no serán un argumento válido para
descalificar la costumbre de sí incluir y anteponer Ubá Letziyón previa a la
Sidrá de Kedushá (en la noche de Purim, después de terminar de Leer la Meguilá).

Todo pareciera indicar que los bloques de opinión que discuten sobre decir o
no “Ubá Letziyón” -en este tema- no
dependen sino del gentilicio o región de
proveniencia de determinada comunidad
judía y se resumiría así:

- Costumbre Ashkenazí, de los
judíos de Francia y Alemania: no decir
Ubá Letziyón en la Noche de Purim

- Costumbre Sefaradí, de los
judíos oriundos de España: sí decir Ubá
Letziyón en la Noche de Purim

Shulján Äruj

No obstante, el Shulján Äruj (Simán 693:1) dijo que, después de la Lectura
de la Meguilá, en Ärbit (Tefilá de la Noche de Purim), se dice “Veatá Kadosh”…
Por consiguiente, aparenta Rabí Yosef Caro haber seleccionado la opinión de los
Tosafot y no como Rabenu Ämram Gaón.

A la Salida de Shabbat

En el Tur (O.J., Simán 295), está escrito, sobre la ley convencional de lo
que se debe hacer cualquier sábado en la noche del año, que, después de la Ämidá,
se debe recitar “Veatá Kadosh” debido a que no hay “redención” en la noche, y,
por ello, no se recita las palabras “Ubá Letziyón Goel…” (Yeshäyá, 20&21).

Pregunta el BA”J (Simán 295) que, dado que el motivo es que no hay
redención en la noche, entonces, ¿por qué suprimir ambos versículos
(20&21)?¿Por qué no seguir diciendo el versículo 21 “Vaaní Zot Berití…”
(asegurando el Pacto de Hashem con Israel la disposición del espíritu de la Profecía
y las Palabras
de la Torá) lo
cual no tiene
que ver directamente con el tema de redención? Y la prueba para esta
propuesta es que esto ya se ha tomado en cuenta, en Halajot Tishä Beab,  cuando
el Tur dijo que, después de terminar la Meguilat Esther, se dice el “Séder Kedushá”
(Veatá Kadosh Yosheb… Kadosh Kadosh Kadosh…), y aclara el Tur (559) que
no se pronuncia siquiera el versículo de “Vaaní Zot Berití…” (Yeshäyah, 59:21),
debido a que todos están anulados en ello (impedidos). Entre paréntesis, vale
recordar que explica el Bet Yosef (Simán 559) que la palabra “Berití” es alusiva
al Pacto de la Torá (como dice el versículo en Yirmeyah 33.25) y, en Tishä Beab,
hay una prohibición de
estudiar Torá (Maséjet
Taänit Hoja 30 & Tur, O.J.
554.1). {N.A. El BA”J
sostiene que un motivo de
esta supresión es para no
provocar hacer, de la
costumbre de Kinot (les recién dichos versos fúnebres), un pacto (“Berití”)}.
Pero, si no fuera por estos motivos afines a Tishä Beab, por ejemplo, en un
sábado en la noche común y corriente (en el que sí se estudia Torá y no haya
obstáculo alguno para rogar por el recuerdo del Pacto), se deduce que ¡sí habría
que decir este versículo 21 de Yeshäyá (“Vaaní Zot Berití…”)! Entonces, ¿por
qué el Tur no consideró anteponerlo a la Sidrá de Kedushá de un común y
corriente sábado por la noche?

Homogeneizar evitando confusión

Responde el BA”J que el Tur entendió que, una vez decretado que no se diga
en la noche de Tishä Beab, ni el versículo 20 ni el 21 de Yeshäyah (Ubá Letziyón…

& Vaaní Zot…), deberá ser así para
cualquier otro sábado en la noche,
con el propósito de no hacer
diferencias (que lleve a una confusión
pública) en lo concerniente a esta
plegaria. Por consiguiente, se
emparejó (homogeneizó) la medida
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de los párrafos de Sidrá de Kedushá, para que no haya nunca confusión… {Para
entender esto de la homogeneidad, por ejemplo, existen diferentes épocas de
lluvia, provocadas por las estaciones y por los climas según la ubicación
geográfica de cada ciudad… Y, aun así, los Sabios decidieron fijar una sola fecha
–para todo el mundo- para establecer a partir de cuándo se recuerde y alabe por
las lluvias, y a partir de cuándo pida por éstas…, pues, de lo contrario, daría pie
a confusiones}

Se deduce -de todo esto- que el Tur sostiene que cualquier otro caso que
requiera recitarse la Sidrá de Kedushá, en cualquier otra noche, como lo es la
Noche de Purim, habrá que suprimir, tanto al versículo 20 como al 21, por las
razones recientemente mencionadas. Y, quizá, por esto, dictaminó, el Shulján
Äruj, en el Simán 693, que, después de la Lectura de la Meguilá, en Ärbit, se
dice “Veatá Kadosh”… (Y ni siquiera Vaaní Zot Berití, y, mucho menos, Ubá
Letziyón).

Solución Unilateral

Si bien esta aseveración sigue toda una lógica comprensible interpretada por
el BA”J (295) a raíz de resolver la aparente incongruencia en la decisión del Tur
en Halajot de Oración de los Sábados por la Noche, ésta no se cotejaría con lo
dicho por el Rabenu Ämram Gaón… Si bien la conclusión del Tur fue empezar
el Séder Kedushá directamente con “Veatá Kadosh” en Tishä Beab, la posición
de Rabenu Ämram Gaón no fue así, sino que sostiene que sí se anteponga
“Ubá Letziyón” (vers. 20) al Séder de la Kedushá de Tishä Beab, aunque sí
concordaría con (el Tur en) que se suprima el versículo de “Vaaní Zot Berití”
(vers. 21) debido a lo ya explicado sobre el “Beriti”. Es decir, el Rab Ämram
Gaón no forzó la homogeneidad entre sus dictámenes en el tema de la Séder
Kedushá.

Y el motivo por el cual el BA”J no trajo su reflexión en función a lo dicho
por el Rabenu Ämram y sí por el Tur, no es porque haya decidido por el
dictamen del Tur, y resolvió –por ello- en base a éste, sino porque no hacía falta
resolver esto con respecto al Rabenu Ämram, dado que su opinión no generó
contradicción alguna al respecto (debido a que aplica las supresiones según los
requerimientos del día), pues, tanto en Tishä Beab, como en Purim, sí se dice
“Ubá Letziyón” y, en Tishä Beab se suprime el Vaaní Zot, lo que no ocurre en
Purim –para la opinión del Gaón.  No sólo eso… El Rab Ämram Gaón considera
que, en los sábados por la noche (común y corriente) no se diga ni “Ubá
Letziyón” ni “Vaaní Zot”. Definitivamente el Gaón no aplicó regla de
homogeneidad alguna.

¿Por qué seleccionar la Opinión 2?

No obstante, todavía quedaría resolver el por qué el Shulján Äruj (OJ.,
Simán 693) decidió dictaminar que, en Purim, se haga como la opinión
del Tur (“Veatá Kadosh”), y no como Rabenu Ämram Gaón (“Ubá Letziyón”),
y se haya –por el contrario- ajustado también a la regla de homogeneidad
implementada por el Tur. En otras palabras ¿por qué no decir Ubá Letziyón
en la Noche de Purim?

Más todavía… La posición del Rabenu Ämram Gaón en Halajot Tishä Beab
(sí decir Ubá Letziyón) fue apoyada por los Rishonim siguientes: RAABA”N,
RAABI”A, Or Zarúä, Rab Tzémaj Gaón, MAHARIT”Z Geut, el Séfer

Hamanhig (pag. 80) en nombre de Rab Tzémaj Gaón, y el Rab David
Abudarham. Y si así sostienen tantos Rishonim, y considerando además que
éstos no sostienen la regla de homogeneidad (dado que en sábado por la noche
(regular) no dicen Ubá Letziyón y sí en Tishä Beab) y, siendo así la costumbre
de Sefarad, en cuanto al tema de Tishä Beab, ¿por qué el Bet Yosef (O.J.,
Simán 559) se concentró en el dictamen del Tur preguntando por el
“Vaaní Zot” solamente, como si fuera que no reconoce la opinión que
sostiene que hay que decir Ubá Letziyón en Tishä Beab, y por qué se
mantuvo firme en homogeneizar (“Veatá Kadosh”) los dictámenes de
sábado por la noche, Tishä Beab y Purim?

Noche de salvación

Tal y como se dijo hasta
ahora, existen Sidurim
antiguos que revelan que la
Costumbre de España era sí
decir Ubá Letziyón en Tishä
Beab (aunque sin Vaaní Zot),
y así se pudo encontrar en
unos de los Sidurim más
representativos de la
Costumbre Judeo Española,
como lo es el Sidur “Kol
Tejiná”, el cual registra incluso

una lamentación que culmina con la frase “Ubá Letziyón Goel”.

En cuanto a Purim, la Meguilat Esther narró el momento en que se
voltea el destino de los Yehudim, cuando se le fue el sueño al rey
Ajashverosh y recuerda a Mordejay que le salvó la vida, comenzando
justamente de noche la redención vital del pueblo y su salvación.
Asimismo está escrito en el Talmud que los Yehudim imploraron al
Todopoderoso de noche para su salvación y fueron respondidos de
noche, y, por ello, se Lee la Meguilá de Noche, y se deduce que sí hay
indicios de que lo principal de la redención, en Purim, tuvo lugar de
noche.

Si es así, ¡no se comprende el por qué el Bet Yosef no continuó con
esta tradición! Y si se quisiera apelar al hecho de que el propio Rabenu
Ämram Gaón admita que no se recita el versículo de Gueulá (Ubá Letziyón)
en Sábado cualquiera por la Noche, pues lo principal de la redención no
se lleva a cabo de noche, no será así para el caso de Tishä Beab y Purim,
que son noches y días propicios para la advenimiento de la Gueulá –tal
y como se explicó recientemente- y, muy probablemente -por ello- el
Rabenu  Ämram Gaón sostuvo que se diga en ambas, noche de Tishä
Beab y Purim.

Sobre un caso así, el autor del Kéter Shem Tob registró, en su libro,
en contra de aquellas autoridades rabínicas que hayan anulado la
costumbre certificada y registrada por los Gueonim, entre ellos, el Rabenu
Ämram Gaón.

Los Sidurim de antaño

Es menester revelar y/o recordar que los Sidurim antiguos Sefaradíes
(incluso que datan hasta el siglo XIX  y de inicios del siglo XX) registran
–la validez práctica de- la costumbre de sí decir Ubá Letziyón después de
la Meguilat Esther de la Noche de Purim. Y, aunque el Shulján Gaboah
haya interpretado que se deba hacer como el Marán Bet Yosef, la
impresión y uso de Sidurim de gran representación y envergadura para
la Costumbre Sefaradí, entre éstos, “Tefilat Hajódesh” impreso en
Livorno, editados incluso hasta el año 5624, registran que sí se recita
Ubá Letziyón inmediatamente después de la Meguilat Esther de la Noche
de Purim. Pero, no sólo Sidurim que usaban los judíos de Marruecos en
su mayoría, sino también Sidurim que se imprimieron para el uso de
comunidades oriundas de Aram Sobá impresos en Venecia para el año
5697, registraron esta costumbre, la cual era vista como algo normal,
también para aquella época. Actualmente, se detecta una actualización y
cambios de tendencia en los Sidurim que se están imprimiendo en el
presente, lo que pudiera llevar a una confusión sobre el mantenimiento
correcto de la Costumbre Sefaradí.

C o n c l u s i ó n
Ya que se trata de una Costumbre antigua,

aprobada y certificada desde los tiempos de los
Gueonim de ciertamente sí recitar los versículos de
“Ubá Letziyón” y “Vaaní Zot Berití” después de Leer
la Meguilat Esther de la Noche de Purim, y ya que
así lo transmitió -como costumbre- el Rab David
Abudarham, y considerando que hay comunidades que
–en la práctica- lo siguen haciendo hasta hoy en día…
entonces:

- La Costumbre Antigua Sefaradí era de sí decir
“Ubá Letziyón” en la Noche de Purim, después de
haber Leído la Meguilat Esther. Por lo tanto, si una
comunidad judía recibió esta tradición, y dice –siempre,
en la práctica- “Ubá Letziyón” en la Noche de Purim
(y con más razón en el día de Purim) después de  Leer
la Meguilat Esther: podrá seguir recitándolo -como
siempre- incluyendo “Vaaní Zot Berití…” y, por
supuesto, “Veatá Kadosh…” y todo el resto del Séder
de Kedushá.

- Las comunidades y sinagogas Ashkenazim que no
dicen –en la actualidad- “Ubá Letziyón”, en la Noche
de Purim, tienen en quien basarse, entre ellos,
Rishonim oriundos de región Germano-Francesa y del
texto del Shulján Äruj,
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