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Y te alegrarás en tu fiesta [Sucot], con tu hijo y tu hija, tu siervo y tu sierva, el 
levita y el forastero, el huérfano y la viuda que están en tus ciudades. Siete días 
celebrarás fiesta al SEÑOR tu Dios en el lugar que escoja el SEÑOR; porque el 
SEÑOR tu Dios te bendecirá en tus cosechas y en toda la obra de tus manos; y 
no tendrás sino alegría.   

Deuteronomio 16:14-15
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Sucot es una festividad que dura ocho días y que co-
mienza cinco días después de Iom Kipur, y que tiene 
dos dimensiones principales.

Un aspecto es la alegre celebración de la cosecha de 
otoño, practicada desde la antigüedad.

La otra característica de Sucot es la construcción de 
“cabañas” (sucot) como las que refugiaron a los israeli-
tas durante su errancia por el desierto de Sinaí.

Lo frágil y efímero de esas construcciones nos recuer-
da que lo realmente sólido en nuestras vidas es la pre-
sencia de Dios y no las cosas materiales, como casas, 
autos, ropa y similares.

La sucá (“cabaña”) se levanta justo antes de la festivi-
dad, por lo general en los patios traseros de las casas 
cuando ello es posible. En ellas se come e incluso se 
duerme durante toda la duración de Sucot.

Sucot es la más “corporal” de todas las fiestas judías, 
incluye a dos días especiales: Hoshaná Rabá y Shemini 
Atzeret, y concluye con otra festividad, Simjat Torá.
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¿Qué es y cómo se construye una sucá?

La festividad de Sucot, a veces denominada “Hejag” 
(“la fiesta”) en la Biblia (Levítico 23: 39-40), celebra 
tanto historia como naturaleza.

Después de que los israelitas fueron redimidos de la 
esclavitud en Egipto, erraron sin abrigo por el desierto 
del Sinaí. La Biblia nos dice que vivieron en cabañas 
durante cuarenta años bajo la protección de Dios, pero 
no sabemos exactamente cómo se veían las cabañas. 

A lo largo de la historia, los judíos las han construido 
como pequeñas chozas de madera, en los patios trase-
ros o en los porches, balcones o terrazas de sus casas.

Casi todas las sinagogas construyen sucot para uso co-
munal  y de quienes no pueden construir las suyas,

La tradición judía indica comenzar el proceso de cons-
trucción de la sucá en el momento en que termina 
Iom Kipur, pero la mayoría de los judíos no lo hace in-
mediatamente después de haber ayunado durante más 
veinticuatro horas.
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En su lugar, hay quienes erigen simbólicamente uno 
de sus postes, como señal de su deseo de pasar inme-
diatamente de un día festivo al siguiente.

La Halajá (ley judía) dice que la sucá debe tener más 
de dos paredes y ser lo suficientemente grande como 
para que alguien pueda comer dentro de ella.

Pero quizás la regla más importante con respecto a la 
construcción de una sucá es que debe ser una estruc-
tura temporal. Ese es su mensaje principal: así como 
Dios protegió a los israelitas en su precario viaje a tra-
vés del desierto, así nos protegerá en nuestro precario 
viaje por este mundo.

El techo de la sucá debe estar hecho de materiales or-
gánicos que ya se hayan desprendido cuando son en-
contrados, tales como ramas de árboles u hojas de pal-
mera.

No está  permitido destruir cualquier cosa viva para 
ponerla en la parte superior de la sucá.

Ese material se llama “sejaj” (materia prima vegetal sin 
terminar).
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La regla más importante al respecto es que siempre se 
deben poder ver las estrellas, y no se puede poner tan-
to sejaj en el techo que impida verlas. porque son un 
símbolo de la presencia de Dios.

A Sucot se la llama también “zman simjateinu”, “el 
tiempo de nuestro alegría. Debido a que la festividad 
ocurre tan cerca después de Iom Kipur, donde nos he-
mos encontrado cara a cara con nuestra mortalidad, la 
festividad de Sucot es un alivio.

Nos desprendemos de la solemnidad de Iom Kipur, y 
abrazamos Yom Kipur y abrazar esta fiesta en la que 
llevamos palmas y cidras a la sinagoga.

El origen y trasfondo histórico de Sucot

Sucot comienza el veintidós del mes de Tishrei, corres-
pondiente a una fecha en septiembre u octubre que va-
ría de año en año.

Se parece a Pesaj (la Pascua hebrea) en que ambas fies-
tas dan inicio a una estación del año y celebran una 
cosecha.

Debido a que Sucot está asociada con la temporada 
festiva de otoño y representa su conclusión, es extre-
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madamente importante en el calendario religioso.

En Sucot hacemos un “comienzo limpio” del nuevo 
año.

Cuando los israelitas llegaron a la Tierra de Israel, se 
convirtieron en agricultores. Durante la cosecha de 
otoño, construían casetas para protegerse del sol du-
rante la cosecha.

Como resultado, Sucot se convirtió en una fiesta que 
celebra tanto la cosecha como los cuarenta años de va-
gabundeo por el desierto. La sucá se convirtió en un 
símbolo de la protección de Dios, y la fiesta en motivo 
de festín y acción de gracias.

En la liturgia judía, la imagen de la sucá como protec-
ción de Dios es muy importante. En cada servicio de 
oración vespertino, o antes de acostarse, le pedimos a 
Dios que extienda un “sucat shalom”, un “refugio de 
paz” sobre el pueblo de Israel.

Por la  relación con la cosecha de la fiesta, Sucot se co-
nocía originalmente como “Jag Ha’asif ” (“Fiesta de la 
Recolección”).
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El octavo día de Sucot es llamado “Shemini Atzeret 
(“Octavo día de asamblea”). Es un día más sombrío 
que el resto, y su elemento más destacado es la plega-
ria por la lluvia.

Todo el resto de las costumbres de Sucot se mantienen 
en este día: encendido de las velas, comida y ropa fes-
tiva, y bendiciones sobre el vino y el pan.

Costumbres y observancias de Sucot

Sucot es probablemente la más colorida de las fiestas 
judías, en donde lo íntimo y lo público se unen en un 
mismo espacio. Estas son sus tradiciones principales...

La sucá

Ya dijimos que esta es la característica principal de Su-
cot.

Es costumbre invitar amigos y familiares a compartir 
las comidas festivas. Las sucot son a menudo decora-
das con símbolos de la naturaleza, como calabazas.

El mandamiento es morar en la sucá, por lo que algu-
nas personas duermen en ella cuando el clima lo per-
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mite: la ley judía no exige ser extremista en este sen-
tido, por lo que si hace frío o llueve, no es necesario 
dormir bajo las estrellas.

Una sucá suele estar hecha de madera con un simple 
entramado de palos atados entre sí unidos para crear 
el contorno de las paredes, y suelen usarse mantas o 
láminas delgadas de madera para completarlas. 

Si estamos en Jerusalem y prestamos atención a los 
edificios de departamentos, veremos que los balcones 
generalmente no se construyen directamente una en-
cima de la otra, como podría ser el caso en otras ciu-
dades.
.
Esto es para permitir que cada apartamento construya 
una sucá con vista directa a las estrellas.

Es frecuente que amigos y familiares colaboren en la 
construcción de la sucá, y así en una o dos horas pue-
de estar lista una sucá resistente por tres o cuatro per-
sonas.

Muchas sinagogas organizan “maratones” de construc-
ción de sucot, en la que equipos de voluntarios van de 
casa en casa haciendo sucot para quienes no pueden 
construirlas por si mism@s.
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Lo milenario de la festividad no excluye lo moderno: 
existen sucot prefabricadas que se pueden comprar 
online, y solo se necesita poner unos pocos tornillos 
para que estén listas para usarse.

Al menos una vez al día se debe realizar la Mitzvá 
(precepto) de leishev basucá (sentarse en la Sucá), ya 
sea para comer, conversar, estudiar u otra actividad.  

Es costumbre también organizarse para compartir la 
mayor cantidad de comidas con amigos y familia, ya 
sea invitándolos a nuestra Sucá o siendo invitados.  

Arba’at ha-minim (las cuatro especies)

La Biblia indica que cuatro productos vegetales son 
requeridos para la observancia de Sucot.

En Levítico dice: “Y tomaréis el primer día ramas con 
fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de 
árboles frondosos, y sauces de los arroyos, y os regoci-
jaréis ante Dios por siete días” (23:40).

Si bien la Biblia puede indicar que una festividad se 
extienda durante siete días, como lo hace con Sucot, 
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es costumbre que algunas de esas celebraciones duren 
más de siete días fuera de la Tierra de Israel debido 
a las complicaciones con el calendario y la dificultad 
para determinar el primer día del mes y la aparición 
de la luna nueva.

Tal es el caso de Sucot, que se celebra entonces 
durante ocho días.

Las cuatro especies, según la interpretación tradicional 
de ese pasaje bíblico son: el etrog (cidro), lulav (una 
rama de palma), tres ramitas de hojas de mirto y dos 
ramitas de sauce. El término “lulav” suele usarse tam-
bién para designar el conjunto de la hoja de palma, el 
mirto y el sauce.

Según los sabios, cada especie representa un estilo de 
acercamiento diferente al judaísmo.

Según si el fruto del árbol del cual proviene posee olor 
y sabor, o solo alguno de ellos, se relaciona con aquel 
judío que sabe y practica su judaísmo; sabe pero no 
practica; no sabe pero practica; no sabe ni practica.
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El bendecirlos todos juntos alude a la unidad del pue-
blo como un colectivo, independiente de las diferen-
cias individuales.  

Las cuatro especies se sostienen juntas durante el reci-
tado tradicional del Halel (los Salmos 113 a 118) du-
rante el servicio matutino, y en uno procesional -que 
incluye a la Torá- en el que se recitan las pleglarias de 
Hoshanah (“Redención”).

En Sucot, atamos todas las ramas juntas -- dos sau-
ces en la izquierda, una hoja de palmera en el centro, 
y tres mirtos en la derecha. Tomamos este manojo en 
nuestra mano derecha, y luego lo levantamos junto al 
Etrog.  

Se recita una bendición especial, que incluye una “co-
reografía” específica, Se atan todas las ramas juntas 
-- dos sauces a la izquierda, una hoja de palmera en el 
centro, y tres mirtos a la derecha- y se toma ese mano-
jo con la mano derecha, y se levanta junto con el etrog, 
que está en la mano izquierda.
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El extremo opuesto al del pedúnculo del etrog se llama 
“pitom”, que es un tallo con el que puede haber crecido 
el fruto y no puede ser cortado. En caso de tenerlo, la 
bendición se dice con el pitom presionado hacia abajo 
(y luego se lo suelta).

La bendición dice: 

“Baruj ata Adonai, Eloheinu Melej Ha’olam, Asher 
kid’shanu be’mitzvotav, ve’tzivanu al netilat lulav”.

Bendito eres Tú, Dios nuestro, Rey del universo, que 
nos santificaste con tus preceptos, y nos ordenaste to-
mar el Lulav.

Después de recitar la bendición, el lulav y el etrog se 
sostienen y agitan juntos en las seis direcciones del 
universo: este, sur, oeste, norte, arriba y abajo, o bien 
tres veces en cada dirección: al frente, derecha, atrás, 
izquierda, arriba y abajo (hay distintas variaciones de 
esta costumbre).

Existen muchas explicaciones para este ritual. Agitar 
el lulav y el etrog en todas direcciones puede ser, por 
ejemplo, un acto de reunión de la energía espiritual de 
todos los lugares del mundo.
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Esta mitzvá (mandamiento) debe ser realizada durante 
el día, cada uno de los siete días de Sucot (excepto en 
Shabat).

El etrog debe permanecer kosher durante toda la fes-
tividad. Los etroguim más codiciados tienen un pitom 
intacto. El etrog no tiene que tener un pitom para ser 
kosher, pero si lo tiene y se cae, deja de ser kosher.

Las creencias populares ashkenazíes atribuían gran 
importancia al poder del pitom.

Por ejemplo: una mujer podía asegurarse de tener un 
hijo si mordía el pitom. El pitom colocado debajo de 
una almohada aseguraba un trabajo de parto fácil, o 
“kimpet”, en yiddish, que podía aliviarse con una con-
serva especial hecha con etrog, o “ayngemakhts”.

Ushpizin (“huéspedes” o “visitantes”)

Dado que la hospitalidad es un mandamiento religio-
so, a menudo hay invitados en la sucá. También es ha-
bitual invocar la presencia de Abraham, Isaac, Jacob, 
José, Moisés, Aaron y David, que según el Zohar dejan 
el Eden para participar en la luz divina del Sucot terre-
nal.
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Cada día de Sucot están presente las siete almas, que 
se turnan para guiar a las otras seis. A los siete se los 
conoce como “Ushpizin”, la palabra en arameo que sig-
nifica ‘invitados’.

Para recibirlos, muchos tienen la costumbre de recitar 
una larga invitación mística al ingresar a la Sucá por 
primera vez, y además muchos “invitan” a los Ushpi-
zin cada vez que participan de una cena en la sucá.

Entre los judíos sefaradíes, existe también la costum-
bre de reservar una silla cubierta por un fino mantel y 
libros sagrados.

En el espíritu de la igualdad de género, muchas per-
sonas “invitan” también a mujeres importantes en la 
historia del pueblo judío en la antigüedad, como Sara, 
Rebeca, Raquel, Lea, Dina, Miriam y Rut.

Como es habitual en la tradición judía, no hay separa-
ción entre lo místico y espiritual y las obligaciones con 
nuestros semejantes.

Según el Zohar, “uno debe también llenar de alegría 
a los pobres, y la porción del invitado [lo que hubiera 
correspondido a los Ushpizin] debe ser para los po-
bres. Si una persona se sienta en la sombra de la fe e 
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invita a aquellos invitados elevados y no da su porción 
[a los pobres], todos permanecen distantes de él... Uno 
no debería decir ‘Primero me saciaré a mí mismo con 
comida y bebida, y le daré las sobras a los pobres’. Sino 
que lo primero de todo debe ser para los invitados [o 
sea, para los pobres]. Si uno llena de alegría a sus invi-
tados y los satisface, Dios se regocija de él. Abraham, 
Isaac, Yaakov y los demás los rodean” (Emor 103a)..

Para Maimónides, por su parte, se trata de una obliga-
ción religiosa:

“Cuando uno come y bebe, está obligado a alimentar 
al extraño, al huérfano, y a la viuda, junto con los otros 
pobres desafortunados... [quien no lo hace] no está 
disfrutando de una mitzvá, sino de su estómago” (Le-
yes de Iom Tov 6:18).

¿Qué se come en Sucot?

No hay en términos generales recetas “típicas” de Su-
cot, pero como es una festividad que celebra la cose-
cha de otoño, las comidas suelen incluir platos con 
muchas frutas y verduras frescas de temporada. 

Las manzanas son las preferidas en la mesa de Sucot, 
no solo porque el otoño es la temporada de manzanas, 
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sino también porque Rosh Hashaná, el Año Nuevo 
judío, se festeja aproximadamente dos semanas antes 
de Sucot: un símbolo de un “año nuevo y dulce” es la 
manzana.

También forman parte del menú los platos tradiciona-
les asquenazíes y las verduras rellenas que, como una 
pequeña cornucopia, representan una cosecha abun-
dante.

Una comida en la sucá, sobre todo si es una cena bajo 
las estrellas, rodeados de familiares y amigos es una 
experiencia gratificante.

Bendiciones y plegarias de Sucot

¿Ya construiste la sucá? Esto es lo que debes hacer 
dentro de ella (además de comer)...

¿Qué necesitamos en Sucot?

- Candelabro con 2 velas: 

- Vino Kasher:

- Jalá: se acostumbra seguir usando jalá agulá (Jalá re-
donda) hasta Simjat Torá. Se bendicen y comen jalot 
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(al igual que en Shabat) los dos primeros días de Su-
cot.

- Kishutim: decorar la Sucá con guirnaldas, imágenes 
alusivas a la fiesta, flores, etc.

Plegarias de Sucot

Como ocurre con casi todas las festividades judías, la 
fiesta de Sucot comienza con el encendido de velas y la 
bendición tradicional del el vino, llamada Kidush.

Además, la primera noche se recita una plegaria de 
agradecimiento, que es común a muchas festividades y 
ocasiones. 

Por último, se dice una serie de bendiciones relaciona-
das a la fiesta de Sucot.

Estas son las bendiciones de Sucot:

Seder haUshpizin (El orden de los invitados)

Se comienza “invitando” a los Ushpizin:

Hareini mujan umezumán lekaiém mitzxvat Suca Ca-
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ser tzivani Haboré itbaraj shemó,
besucot teshvú shivat iamim col haezraj beIsrael iesh-
vú besucot. Lemaan iedú doroteijém ki besucot oshav-
ti et Benei Israel behotzií otám meeretz Mitztraim.
Azmin liseudatí ushpizin ilaín Abraham, Itzjak, 
Iaakov, Moshé, Aarón, Iosef veDavid. Sará, Rivká, Ra-
jel veLeá, Miriam, Dvorá veJaná. 

Encendido de velas:

Baruj Ata Adonai Eloheinu Melej Haolam Asher Ki-
deshanu Bemitzvotav Vetzvivanu Lehadlik Ner shel 
Iom Tov.  

Bendito seas, Señor nuestro D-os, Rey del universo, 
que nos has santificado con Tus mandamientos, y nos 
has ordenado encender las velas de la Festividad

Shehejeianu (acción de gracias)

Baruj Ata Adonai Eloheinu Melej Haolam Shehejeianu 
Vekiimanu Vehigianu Lazman Hazeh  

Bendito seas, Señor nuestro D-os, Rey del universo, 
que nos has dado vida, nos has sostenido y nos has 
permitido llegar a esta ocasión.  
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Kidush (bendición del vino)

Baruj ata Adon-ai Elo-heinu Mélej haolam, boré pri 
hagafenBaruj ata Adon-ai Elo-heinu Mélej haolam, as-
her bajar banu mi kol haamim, ve romemanu me kol 
lashon, ve kidshanu mitvotaiv.
Vatiten lanu Ado-nai Elo-heinu beahavamoadim les-
simjá, jaguim uzemanim lessassón, et yom Jag HaSu-
cot hazé, zemán simjatenu, mikrae kodesh, zejer litziat 
mitzraim.

Ki banu bajarta veotanu kidashta mi kol haamim, 
umoadéi Kodshejá bessimjá uvessasón hinjaltanu.

Baruj ata Ado-nai Mélej al kol haaretz, mekadesh Is-
rael ve Hazmanim.  

Bendito eres Tú, Oh Señor, D’s nuestro, Rey del Uni-
verso, que creas el fruto de la vid.Bendito eres, Oh Se-
ñor, D’s nuestro, Rey del Universo, que nos santificaste 
con Tus preceptos y te deleitaste con nosotros; y con 
amor y agrado nos has impartido fiestas y estaciones 
de regocijo; en la Fiesta de Sucot, época de nuestra 
alegría,sagrada convocación, recuerdo del Éxodo de 
Egipto.
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Nos elegiste y nos consagraste entre todos los pueblos, 
con Tus sagradas festividades, con alegría y regocijo 
nos diste a heredar.

Bendito eres, Oh Señor, que santificas a Israel y sus festi-
vidades.

Netilat Iadaim (lavado de manos)

Luego de lavarse las manos con 3 chorritos de agua en 
cada mano se dice:

Baruj Atá Ado-nai Elo-heinu Mélej haolam asher kids-
hanu bemitzvotav vetzivanu al netilat iadaim 

Bendito eres Tú, Oh Señor, D’s nuestro, Rey del Uni-
verso, que nos has santificado con tus preceptos y nos 
ordenaste a Mitzvah del lavado de manos.   

Hamotzí (bendición del pan)

Se descubren las jalot, se unta un trozo de jalá en miel 
y antes de comerlo se dice:
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Baruj Atá Ado-nai Elo-heinu Mélej haolam hamotzí 
léjem min haaretz. 

Bendito eres Tú, Oh Señor, D’s nuestro, Rey del Uni-
verso, que extraes el pan de la tierra. 

Leishev BaSucá (sentarse en la Sucá)

Luego de sentarnos en alguna silla o banco, dentro de 
la Sucá, decimos:
Baruj Atá Ado-nai Elo-heinu Mélej haolam asher ki-
deshanu bemitzvotav, vetzivanu leishev basucá 

Bendito eres Tú, Oh Señor, D’s nuestro, Rey del Uni-
verso, que has santificado con tus preceptos y nos or-
denaste a Mitzvah de sentarnos en la Sucá. 

Arvaat Ha minim (4 especies)

Tomamos las 4 especies juntas, estando de pie y deci-
mos la plegaria que ya mencionamos:

Baruj Atá Ado-nai Elo-heinu Mélej haolam asher ki-
deshanu bemitzvotav, vetzivanu al netilat Lulav 
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Bendito eres Tú, Oh Señor, D’s nuestro, Rey del Uni-
verso, que has santificado con tus preceptos y nos or-
denaste la Mitzvah del Lulav   

Shehejeianu (acción de gracias)

Baruj Ata Adonai Eloheinu Melej Haolam Shehejeianu 
Vekiimanu Vehigianu Lazman Hazeh  

Bendito seas, Señor nuestro D-os, Rey del universo, 
que nos has dado vida, nos has sostenido y nos has 
permitido llegar a esta ocasión.  

Lecturas de Sucot

Un día de Sucot, generalmente el shabat que cae du-
rante la fiesta, se lee el libro de Kohelet (Eclesiastés): 
por un lado, porque su tema principal es la vida hu-
mana y lo que en ella se cosecha. 
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Por otro lado porque sus frases más conocidas, como 
“Vanidad de vanidades, todo es vanidad” (1:2) y “No 
hay nada nuevo bajo el sol” (1:9), reflejan nuestra pro-
pia naturaleza, fugaz comparada con Dios, que es eter-
no.

Y en el mismo sentido van sus enseñanzas más cono-
cidas:

Hay bajo el sol un momento para todo, y un tiempo 
para hacer cada cosa
Tiempo para nacer, y tiempo para morir; tiempo para 
plantar, y tiempo para arrancar lo plantado
tiempo para matar y tiempo para curar; tiempo para 
demoler y tiempo para edificar;
tiempo para llorar y tiempo para reír; tiempo para ge-
mir y tiempo para bailar;
tiempo para lanzar piedras y tiempo para recogerlas; 
tiempo para los abrazos y tiempo para abstenerse de 
ellos tiempo para buscar y tiempo para perder; tiempo 
para conservar y tiempo para arrojar
tiempo para rasgar y tiempo para coser; tiempo para 
callarse y tiempo para hablar;
tiempo para amar y tiempo para odiar; tiempo para la 
guerra y tiempo para la paz (3:1-8)
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Mientras se permanece en la sucá, también es costum-
bre leer y reflexionar textos tradicionales que aluden a 
los valores de la festividad.

Algunos de ellos:

Hajnasat orjim (el deber de hospitalidad)

Además de la sección del Génesis que relata el encuen-
tro de Abraham con los ángeles (Bereshit 18, 1-4):

“La miztvá de Hajnasat orjim es más grande que reci-
bir a la Shejiná (la presencia divina)” (Sefer hamidot)

“Mantén tu casa bien abierta y permite que los pobres 
sean como miembros de tu familia” (Mishná)

Arbaat haminim y ajdut Israel  (las cuatro espe-
cies y la unión de Israel)

“Así como el etrog tiene gusto y tiene aroma, así tam-
bién en el pueblo de Israel hay personas que tienen 
Torá y hacen buenas acciones… así como el dátil (el 
fruto del lulav) tiene sabor y no tiene aroma, así tam-
bién en el pueblo de Israel hay personas que tienen 
Torá y no hacen buenas acciones…
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Así como el hadás (mirto) tiene buen olor pero no tie-
ne gusto, así también en el pueblo de Israel hay perso-
nas que hacen buenas acciones y no tienen Torá…

Así como la aravá (sauce) no tiene sabor y tampoco 
tiene aroma, así también en el pueblo de Israel hay 
personas que no tienen Torá y tampoco hacen buenas 
acciones.

¿Y qué hace D’os con ellos? Destruirlos, no puede. 
Dijo D’os: que sean juntados y que unos espíen por los 
otros… ¿Y cuándo es que Él se eleva? Cuando ellos es-
tán unidos…” (Vaikrá Rabá 30:12).

Shalom veahavat habriot  (paz y amor al próji-
mo)

“Y extiende sobre nosotros tu Suca de la paz” (Sidur).

 “Hilel dice: Sé de los discípulos de Aharón, amante 
de la paz y procurador de la paz; ama a las criaturas y 
acércalas a la Torá” (Pirkei Avot).

“Lo principal es unir en paz a los opuestos. No te asus-
tes si te encuentras con una persona cuya opinión es 
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totalmente contraria a la tuya, y te parece que de nin-
gún modo podrás mantenerte en paz con él.

Asimismo, cuando ves dos personas que son total-
mente opuestas, no digas que no se puede hacer las 
paces entre ellas, al contrario, en esto consiste justa-
mente la verdadera paz: intentar conciliar entre los 
opuestos”. (Rabi Najman, Likutei etzot)

 Keva vaaraí (lo permanente y lo transitorio)

“Durante los siete días el hombre hace de la sucá un 
lugar de permanencia y de su casa un lugar transito-
rio”
 (Masejet sucá, perek 2, mishná 9)

“Un viento suave soplaba al interior de la Sucá a través 
de sus delgadas paredes y de su débil techo, y las lla-
mas de las velas temblaban e irradiaban su luz, y todos 
comían, y disfrutaban de la comida festiva de Jag Ha-
Sucot, y en ese momento me parecía que ésta no era 
una Sucá sino un palacio, hermoso, grande, amplio, 
lleno de luz, y nosotros –descendientes de Iaacov, hijos 
del pueblo elegido, hijos de reyes – nos encontramos 
sentados aquí, comiendo y tomando y disfrutando del 
resplandor del mundo”
Scholem Aleijem en “No hubo como Moshe”  
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Hoshaná Rabá

Sucot dura ocho días. Los primeros dos días se consi-
deran festivos, mientras que los cinco días siguientes 
toman una cualidad híbrida, llamada “Jol Hamoed” 
(“Días del Medio”), no del todo festivos, y no del todo 
seculares.

La lectura de la Torá, por ejemplo, es más corta duran-
te este período intermedio.

El séptimo día se denomina “Hoshaná Rabá”, que es 
considerado un día especial, pero no festivo. Tradu-
cido literalmente como la “Gran Redención”, toma su 
nombre a partir de las plegarias de Hoshaná (u “Ho-
sanna”), que significa “Redención”.

Este día especial se asocia con una costumbre muy 
particular. Durante el servicio de Hoshaná Rabá, los 
congregantes usan las mismas cuatro plantas requeri-
das para la observancia de Sucot,
el lulav (la hoja de palma unida al mirto y al sauce) y 
el etrog.

Con ellas juntas en una mano, los fieles caminan sie-
te veces en círculos alrededor de la sinagoga (o de la 
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bimá, desde donde se lee la Torá) mientras recitan las 
Hoshanot. Previamente, se retiran siete Sifrei Torá (ro-
llos de la Torá) -o los que hayan si no se llega a siete- y 
se colocan sobre la bimá. 

Luego se toman las ramas de sauce o “aravot” (pueden 
ser las del lulav u otras diferentes) atadas entre sí, se 
agitan y se golpean cinco veces contra el piso hacien-
do que algunas de las hojas se caigan, lo que simboliza 
la fragilidad humana: estamos  destinados a sentirnos 
como el sauce, que, como la mayoría de los árboles, 
pierde sus hojas.

Pero, cuando Dios envía la lluvia, el árbol renueva sus 
fuerzas y le brotan nuevas hojas. Del mismo modo los 
seres humanos también “perdemos hojas”: nuestras 
fuerzas disminuyen, pero con fe en Dios podemos ser 
renovados.

En este sentido, se considera que este ritual es una re-
creación de la profecía de Hagai, que un 21 de Tishrei 
(es decir, en Hoshana Rabba) aseguró a los judíos que 
Dios finalmente redimiría a Israel y al Templo de Jeru-
salem (Hagai 2:1-9).

Esta costumbre de Hoshaná Rabá tiene también pa-
rentesco con el simbolismo de Iom Kipur. Debido a 
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esta estrecha relación, las hojas que se pierden simbo-
lizan el desprendimiento de nuestros pecados del año 
que pasó.

También hay un costado más místico en esta costum-
bre. Según la tradición judía, los ángeles entregan a 
Dios el juicio sellado en el día de Iom Kipur Kipur 
para su ejecución en el día de Hoshaná Rabá.

Dado que las aravot simbolizan la boca, al golpearla 
estamos orando para que la boca de los ángeles acusa-
dores se cierre. 

Este es también el motivo de otra costumbre: la noche 
anterior a Hoshaná Rabá se acostumbra a permanecer 
despierto y a recitar una selección de capítulos de la 
Torá, el Talmud y el Zohar. De esta manera, si Dios ve 
que el sentenciado se dedica al estudio y a la oración, 
se apiadará de él.

Sheminí Atzeret

Shemini Atzeret es técnicamente una festividad en si 
misma, pero es más a menudo considerado como el 
octavo y último día de Sucot (Levítico 23: 36 y 39). 
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La celebración se origina en la Biblia, que indica que 
debe haber una reunión solemne (atzeret) en el octavo 
día (shemini) después del comienzo de Sucot (Núme-
ros 29:35).

Durante este día, el 22 de Tishrei, se dice una oración 
por la lluvia (tefilat hagueshem). La oración expresa la 
ansiedad natural que se siente en Israel por la lluvia, 
cuya ausencia significa hambre, sed y enfermedad.

En Israel, Shemini Atzeret dura un solo día, y se con-
funde con la fiesta de Simjat Torá. En la diáspora, en 
cambio, Simjat Torá ocurre al día siguiente de Shemní 
Atzeret.

El jazán (cantor litúrgico) y el rabino visten túnicas 
blancas o los tradicionales “kittels”, una túnica blan-
ca que se usa en diversos servicios religiosos para re-
presentar la pureza que esperamos lograr a través de 
nuestras oraciones en esos días santos. 

Las plegarias se cantan con melodías semejantes a las 
que se usan en Iom Kipur, comenzando así la tempo-
rada de lluvias en Israel.

Se espera para rezar por la lluvia hasta después de Su-
cot para poder (con suerte) tener días secos para po-
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der sentarnos en la sucá sin terminar empapados.

Shemini Atzeret viene después de las Altas Fiestas y de 
Sucot, y por ello la tradición judía le asigna el signifi-
cado de una oportunidad para respirar profundamen-
te y reflexionar después de todas las
celebraciones y plegarias que se sucedieron durante las 
dos semanas anteriores, y antes de retomar nuestras 
rutinas diarias normales.

Fuera de ello, este día no tiene ningún mandamiento 
especial excepto el de celebrar la festividad y estar ale-
gres, salvo la prohibición de realizar cualquier trabajo 
productivo (melejet avodá), como en otras festivida-
des.

Sheminí Atzeret se considera una ocasión en que el 
pueblo judío “se demora”, para pasar un día más con 
Dios al final de Sucot.

El gran comentarista bíblico Rashi cita la parábola de 
un rey que invita a sus hijos a comer con él durante 
varios días, pero cuando llega el momento de que se 
vayan, les pide que se queden un día más, ya que es 
difícil para él separarse de ellos.

Sheminí Atzeret es por ello una fiesta modesta, sólo 
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para celebrar la relación especial con Dios.

Una interpretación diferente, pero relacionada, es la 
que traduce atzeret como “retener”: como dijimos más 
arriba, durante las fiestas hemos experimentado un 
fervor religioso elevado y un espíritu más devoto. Este 
último día se dedica a una recapitulación del mensaje 
de esos días, con la esperanza de que se mantendrá el 
resto del año.

La liturgia de Shemini Atzeret introduce la siguiente 
frase, que se recitará hasta la Pascua, en la oración de 
la Amidá: mashib ha’rua’j u’moreed hagashem (“Quien 
hace que sople el viento y caiga la lluvia”), que no es 
realmente un pedido por las lluvias, sino una alabanza 
y reconocimiento  de que Dios es su causa y origen.

El pedido formal por las lluvias (tefilat hagueshem) se 
dice una sola vez en el año, en Sheminí Atzeret, y es la 
plegaria inaugural por la lluvia.

La plegaria comienza con la mención del ángel “Af 
Bri”, que según la Kabalá es el encargado de traer las 
lluvias, y consta de seis partes, cada una de las cua-
les se refiere a eventos relacionados con el agua en las 
vidas de Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Aarón y las 
Doce Tribus.
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Aquí hay una traducción de la oración por la 
lluvia:

Dios nuestro y Dios de nuestros antepasados
Acuérdate de Abraham, que fluyó hacia ti como agua.
Lo bendijiste como un árbol plantado junto a corrien-
tes de agua.
Lo rescataste del fuego y del agua.
Pasó tu prueba plantando buenas obras junto a todas 
las fuentes de agua
Por el amor de Abraham, no retengas el agua
Recuerda a Isaac, cuyo nacimiento fue predicho cuan-
do Abraham ofreció a los ángeles un poco de agua
Le pediste a su padre que derramara su sangre como 
agua
En el desierto, Isaac cavó y encontró pozos de agua
Por el amor de Isaac, no retengas el agua
Recuerda a Jacob, quien cruzó el agua del Jordán
Valientemente hizo rodar la piedra de la boca del pozo 
de agua
Luchó con un ángel hecho de fuego y de agua
Y por eso prometiste estar con él a través del fuego y 
del agua
Por el amor de Jacob, no retengas el agua
Recuerdae a Moisés, quien fue sacado del agua del 
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Nilo en una canasta de juncos
Quién ayudó a las hijas de Jetro: sacó agua y dio agua 
a las ovejas
Golpeó la piedra y salió agua
¡Por amor de Moisés, no retengas el agua!
Recuerda a Aarón, el Sumo Sacerdote, quien, en Yom 
Kippur, se lavó cinco veces con agua
Oró y fue rociado con agua purificadora
Se mantuvo apartado de un pueblo tan inestable como 
el agua
Por el amor de Aaron, no retengas el agua
Recuerda a las Doce Tribus que
Atravesaron las aguas divididas;
Por quienes endulzaste el agua amarga;
La sangre de sus descendientes se derramó como agua
Vuélvete a nosotros, Dios, que estamos rodeados de 
problemas como por el agua
Por el bien del pueblo judío, no retengas el agua
Eres Adonai, nuestro Dios
Que hace soplar el viento y caer la lluvia
Por bendición y no por maldición. Amén.
Por la vida y no por la muerte. Amén.
Por abundancia y no por escasez. Amén.
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Simjat Torá

¿Qué se hace en las sinagogas? La pregunta parece 
tener una respuesta obvia: rezar, como en cualquier 
templo religioso.

¡Error! La sinagoga no es un “templo” en el sentido ha-
bitual del término (aunque hoy en día muchos digan 
-por ejemplo- “ir al templo”), y si bien se reza -y bas-
tante-, la actividad principal que allí se realiza no es la 
plegaria, sino la lectura y el estudio.

¿La lectura de qué?

Pues de la Torá (los primeros cinco libros de la Biblia 
hebrea), dividida en tantos capítulos (parashot) como 
semanas tiene el año.
 
Cada semana se lee y comenta públicamente cada pa-
rashá, acompañada de porciones -de alguna manera 
relacionados- de los otros libros del Tanaj (el conjunto 
de la Biblia hebrea, Torá incluida).
 
La conclusión de ese ciclo anual de lecturas públicas 
de la Torá -y el comienzo de un nuevo ciclo- es lo que 
se festeja en Simjat Torá (que significa literalmente 
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“alegrarse” o “regocijarse en -o con- la Torá”).

Simjat Torá tiene lugar en Israel el octavo día después 
del comienzo de Sucot, coincidiendo con Sheminí At-
zeret, y al día siguiente en la diáspora.
 
Las principales celebraciones de Simjat Torá tienen lu-
gar en la sinagoga durante los servicios de la tarde y la 
mañana, y esta es la única época del año en que los ro-
llos de la Torá se sacan del arca y se leen en la tarde.
 
En cada ocasión, cuando se abre el arca, los fieles de-
jan sus asientos para bailar y cantar con los rollos de la 
Torá en una alegre celebración que puede durar varias 
horas.

¿Cómo se festeja Simjat Torá?  

Las festividades de Simjat Torah comienzan con el ser-
vicio vespertino. Todos los rollos de la Torá de la sina-
goga se retiran del arca y se transportan alrededor del 
santuario en una serie de siete hakafot (circuitos).

Aunque cada hakafa solo necesita completar un cir-
cuito alrededor de la sinagoga, el baile y el canto con la 
Torá a menudo dura mucho más, y puede pasar de la 
sinagoga a las calles.
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Cada hakafá comienza con plegarias melodiosas que 
imploran a Dios Hoshiah Na (“sálvanos”) y termina 
con el estribillo, Aneinu B’iom Koreinu (“[Dios] res-
póndenos el día que te llamemos “). 

Las hakafot van acompañados de cantos tradicionales, 
incluyendo versículos, poemas litúrgicos y canciones 
sobre la Torá, la bondad de Dios, los anhelos mesiá-
nicos y las oraciones por la restauración de la Casa de 
David y el Templo en Jerusalén. 

Las comunidades también pueden cantar otras can-
ciones populares durante el baile. Los niños a menudo 
reciben banderines y otras golosinas. El vigor del baile 
y el grado de alegría festiva varían de acuerdo con la 
“onda” de cada comunidad.

La mañana siguiente, todos los rollos se quitan de nue-
vo del arca y la congregación comienza de nuevo los 
siete hakafot, como en la noche. 

Se lee la última parashá de la Torá, V’Zot HaBraja, al 
final del libro Deuteronomio (33: 1-34: 12), seguida 
inmediatamente por el primer capítulo (y parte del se-
gundo) del Libro de Génesis (1: 1-2: 3).
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Es una costumbre judía que un nuevo comienzo debe 
seguir inmediatamente a una finalización, por lo tanto, 
es lógico leer inmediatamente el Génesis 1 después de 
terminar el Deuteronomio. 

Es un honor especial leer la última aliá (llamado a leer 
públicamente la Torá delante de la congregación) del 
Libro de Deuteronomio; la persona que recibe esa aliá 
se llama Jatan Torá (el novio de la Torá) o Kallat Torá 
(la novia de la Torá).

Asimismo, es un honor especial leer la primer aliá del 
Libro del Génesis; esa persona se llama Jatan B’reishit 
(el novio del Génesis) o Kallat B’reishit (la novia del 
Génesis). 

Otra costumbre es llamar a todos los niños a una aliá 
especial llamada Kol Ha’ar’arim (todos los niños).

En muchas congregaciones, un gran talit se extiende 
sobre las cabezas de todos los niños mientras se pro-
nuncia la bendición sobre la Torá, y para que la con-
gregación bendiga a los niños al recitar (en hebreo) 
un verso de la bendición de Jacob a Efraín y Manasés 
(Génesis 48:16): “Que el ángel que me redime de todo 
mal bendiga a los niños…“
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¡¡ Síguenos !!
En Facebook en  

En Instagram: 
dia/ 

En YouTube: 
7Gx8Fm82ANoiJoQ?view_as=subscriber 


