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Agua, lluvia y la Festividad de Sucot 

 

 Diversos aspectos de la Festividad de Sucot 

Tres caras tiene la Fiesta de Sucot: el regocijo de la cosecha, la alegría de la Casa de Extracción y 
la libación del agua.  
 Según Yalkut Shimoni, ¿de qué nos alegramos en la Fiesta? 
 Aun sin conocer el significado de estas expresiones, sino solo por sus nombres, ¿cómo 

se relaciona cada expresión con el agua? 
o Libación del agua: en el Templo se libaba el agua sobre el altar en cada uno 

de los siete días de la Fiesta, como símbolo del anhelo por una estación 
pletórica de lluvias de bendición.  

o Alegría de la Casa de la Extracción: una antigua costumbre judía, vinculada 
con el precepto de la libación del agua que se practicaba en el Templo en la 
Fiesta de Sucot luego de traer agua del manantial Guijón al Templo. Durante 
todo el año, junto con diversos sacrificios sobre el altar, se libaba vino sobre 
el altar en un lugar especialmente dedicado a ello. En los siete días de la 
Fiesta de Sucot, además del vino, se libaba también agua. El sentido de la 
costumbre fue interpretado por Nuestros Sabios Z"L. Dijeron que se debía a 
que la Fiesta de Sucot, que tiene lugar a principios de la estación de las 
lluvias, es la festividad en la que hablamos del agua (lluvia) que caerá 
durante todo el año nuevo. Según la Mishná, en el Tratado de Sucá, capítulo 
5, así se acostumbraba en el Templo. Hasta el día de hoy se acostumbra, en 
las noches de Jol Hamoed (días hábiles intermedios de la Fiesta) festejar y 
regocijarse.  

 
 ¿Qué relación hay entre las tres caras de Sucot? 
 ¿Por qué precisamente en Sucot se practican costumbres relacionadas con el agua? 
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1. El agua en la Fiesta de Sucot 
 

¿Por qué dijo la Torá: libad ante Mí agua en la Fiesta? 
Debido a que la Fiesta, tiempo de lluvias anuales es.  
Dijo el Santo Bendito Sea: libad ante Mí agua en la Fiesta, 
para que os sean bendecidas las lluvias del año. 
(Talmud Bablí, Tratado de Rosh Hashaná 16, página 1) 

 
 ¿Por qué se liba el agua precisamente en la Fiesta de Sucot? ¿Qué ocurre en Sucot en 

términos de agricultura? 
 ¿Qué se puede aprender de la multiplicidad de costumbres relacionadas con el agua en 

Sucot? 
 ¿Por qué es tan importante que llueva? 
 

¿Desde cuándo se mencionan las lluvias? Ravi Eliezer dice: Desde que se toma el lulav.  
Dado que esas cuatro especies no vienen sino a satisfacer al agua, y dado que no 
podríamos tener esas cuatro especies sin agua, ¡del mismo modo no podría existir el 
mundo sin agua! 
(Bablí, Taanit, 2) 

 
 ¿Cuál es la relación entre las Cuatro Especies y el agua? 
 ¿Cómo explica este texto la mitzvá (precepto) de las Cuatro Especies? 
 
2. La importancia de las lluvias 

Las lluvias son más importantes que la Entrega de la Torá, 
Pues por la Entrega de la Torá, se alegra Israel. Y por las lluvias se alegran todos los 
pueblos y todo el mundo, también la bestia, el animal y el ave.  
(Midrash Shojer Tov, Salmos 117) 

 
 ¿Qué dice el midrash acerca de la importancia de las lluvias? ¿Cuál es el criterio para 

dicha importancia? 
 ¿Qué carácter tiene la Fiesta de Sucot, según este midrash? ¿A quién va dirigido? 
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Un gentil preguntó a Rabi Yehoshúa Ben Karja diciéndole: vosotros tenéis festividades y 
nosotros tenemos festividades. Mientras vosotros os alegráis, nosotros no nos 
alegramos, y cuando nosotros nos alegramos, vosotros no os alegráis. ¿Y cuándo 
vosotros y nosotros nos alegramos? – Cuando caen las lluvias. 
(Bereshit Rabá, 13) 
 
 ¿Qué le dice el gentil a Rabi Yehoshúa? 
 ¿Qué demuestra la alegría compartida? 
 ¿Cuál es la similitud/relación entre 'Bereshit Rabá' y el 'Midrash Shojer Tov' en 

cuanto a la alegría de la Fiesta? 
 
Dijo Rabi Shimón Bar Yojai: 

"Tres cosas se equilibran en valor, y son: la tierra, el hombre y la lluvia". 

 

Dijo Rabi Levy: 
"Y las tres poseen tres letras. Para demostrar que si no hay tierra no hay lluvia, y si no 
hay lluvia no hay tierra, y sin ambas, no hay hombre".  
(Bereshit Rabá, 13, 3) 

 
 ¿Qué tres cosas poseen igual valor? 
 ¿Qué dice Rabi Levy acerca del hombre? ¿Qué necesita para vivir? 
 ¿Qué nos dicen estos midrashim acerca de la importancia de la lluvia? 

 
 

 


