Entendiendo la AMIDA:
estructura basica 3-6.6.1-3

La

La Amidá es la Tefilá (oración) más importante. Fue compuesta por Anshé
Keneset haGuedolá , los Hombres de la Gran Asamblea, durante el siglo V antes
de la Era común. El texto de la Amidá está formulado en base a una estructura
muy precisa y sofisticada que describiremos brevemente en las próximas lineas.
La Amidá contiene 19 Berajot o bendiciones. Cada bendición está dedicada a un
tema específico. Antes de comenzar a explorar el significado de cada Berajá
analizaremos la estructura de la Amidá.Las 19 bendiciones están divididas en 3
secciones. De acuerdo al numero de Berajot en cada sección o sub-sección lo
hemos señalado como 3-6.6.1-3
(3) La primera sección: «Alabanzas» (shebaj) contiene 3 Berajot. En esta sección
no estamos pidiendo ni solicitando ninguna cosa de Dios. Comenzamos la Amidá
alabando a HaShem y declarando que somos conscientes de que Él nos protege,
como protegió a nuestros antepasados. También reconocemos que nuestra
supervivencia física es totalmente dependiente de Su benevolencia (jesed,
rajamim).
(6.6.1) La segunda sección, «Pedidos» contiene 13 Berajot. En estas bendiciones
le pedimos a HaShem satisfacer nuestras necesidades. En las primeras 6

bendiciones de esta sección nos concentramos en nuestras necesidades
personales básicas. Pedimos a HaShem que nos conceda sabiduría, salud, un
medio de vida decente, etc. Las siguientes 6 Berajot también se concentran en
pedidos, pero en pedidos o aspiraciones nacionales, no personales. En esta
subsección le pedimos a HaShem que pronto en nuestros días nos reúna en la
tierra de Israel, que podamos contar con los líderes políticos adecuados, que
reconstruya Yerushalayim, etc. La última berajá de esta sección, shomea tefilá,
contiene una solicitud más general donde pedimos que HaShem escuche todos
nuestros pedidos anteriores. Y al mismo tiempo, ya que esta berakha no se enfoca
en ningún tema en particular, nos permite solicitarle a HaShem cualquier otra
petición que no ha sido explícitamente incluida en el Berajot anteriores. Por
ejemplo: encontrar esposa/marido, tener hijos, liberar a los cautivos, etc.
(3) La tercera sección, «Gratitud», contiene 3 bendiciones : La bendición media
de esta sección, Modim, es la oración de agradecimiento a HaShem. En la berajá
que precede a Modim , solicitamos a HaShem restaurar las condiciones que
permitan servirlo, una vez más, en Su Templo con Tefilot y sacrificios. Por último,
en la última berajá, le pedimos HaShem concederle a Am Israel paz, «shalom «.
«Shalom» es la aspiración más elevada del pueblo judío, tanto a nivel personal
como nacional.

