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En cabañas viviréis por siete días 
Clase N° 1 

La estadía en la sucá según la Torá 

Será una fiesta al Eterno de siete días en el año. Ley eterna será para vosotros esta 
fiesta, para que la celebréis anualmente cada mes séptimo. Viviréis en cabañas esos siete 
días. Cada nativo de Israel habitará en cabañas, para que vuestras generaciones sepan 
que hice habitar a los hijos de Israel en tiendas cuando los libré de la tierra de Egipto.  
(Levítico, 23: 41-43) 

 
 ¿Cuál es la explicación para el mandato de vivir en la sucá? ¿Qué es lo que hay que 

recordar? 
 ¿Por qué es importante recordar esa época? 
 Si vivir en la sucá está relacionado con la salida de Egipto, ¿por qué se lleva a cabo 

en Sucot y no en Pesaj? 
(Respuesta: 1. Pesaj es en recuerdo de la salida de Egipto; Sucot, en cambio, recuerda 
el deambular por el desierto. 2. Pesaj es la temporada de la cosecha y el campesino 
antiguo habitaba en cabañas de todos modos, en la viña y en el huerto, para trabajar 
en la cosecha y cuidar los cultivos. 3. En primavera la salida al aire libre es habitual, 
pero en otoño requiere esfuerzo). 

 Piensen otras explicaciones posibles para vivir en la sucá durante Sucot, la fiesta de la 
cosecha. 

 
Características de la sucá 

Leyes de la sucá, capítulo 5, Rambam 
(1) El techo ramoso de la sucá no es apto con cualquier cosa: no puede estar hecho de 
algo que no ha crecido de la tierra, que no fue arrancado de la tierra. 
(13) [12] Quien hace la sucá bajo un árbol, es como si la hiciera dentro de su casa.  
(22) [21] La cobertura del techo debe ser leve, para que se vean a su través las grandes 
estrellas. 
(Rambam, Mishné Torá) 
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Tratado de Sucá, capítulo 1 
1,1: Una sucá… que no tiene al menos tres paredes, y que le da el sol más de lo que tiene 
sombra, no es apta.  

 ¿De qué está hecho el techo de la sucá? 
 ¿Qué caracteriza las ramas del techo? 
 ¿Por qué es importante que las ramas del techo sean arrancadas y no conectadas al 

árbol? ¿Por qué una sucá construida bajo un árbol es como si fuera erigida dentro de 
la casa? ¿Qué componente de la sucá enfatizan estas leyes? (Algo temporario y no 
permanente, que está construida en especial con este propósito). 

 ¿Cómo debe ser el techo de la sucá? ¿Qué lo caracteriza? ¿Por qué debe ser así? 
 ¿Cuáles son las condiciones mínimas, por debajo de las cuales la sucá no es apta? 
 ¿Qué dice la ley sobre el techo? ¿Es similar o diferente de la "Ley de las estrellas"? 
 ¿En qué se diferencia o, incluso, se opone, la última ley, de las leyes anteriores que 

hemos leído? (Las primeras leyes enfatizan la temporalidad y la simpleza de la 
construcción, que es pobre e inestable. La última ley, en cambio, subraya el hecho de 
ser una construcción significativa, en la que hay que invertir esfuerzos, y el hecho de 
que ella debe proporcionar sombra y protección). 

 
Lo permanente y lo temporario 

Los siete días, la persona hace de su sucá su lugar permanente, y de su casa, un lugar 
temporario.  
¿De qué modo? Objetos finos llevará a la sucá, ropajes elegantes llevará a la sucá. 
Comerá, beberá y paseará en la sucá.  
(Talmud Babilónico, Tratado de Sucá, 28:2) 

 ¿Qué significa la palabra temporario? Su antónimo puede ayudarlos: permanente. 
 El versículo se refiere a la casa y a la sucá. ¿Cuál de ambos es el permanente y cuál el 

temporario, generalmente? ¿Y en Sucot? 
 ¿Cómo convierte la persona a la sucá en permanente? ¿Qué debe hacer? 
 ¿Por qué les parece que la persona debe vivir en la sucá durante toda la festividad, y 

hacer todas sus actividades en la sucá? 
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Su sucá es permanente y su casa es temporaria 
Clase N°2 

 
Luego de ocuparnos de la construcción de la sucá y de cómo vivir en ella, y de 
comprender la importancia de lo temporario en la sucá, y el hecho de ser una 
construcción simple y transitoria, pero también significativa, en la que hay que invertir 
esfuerzos, intentaremos entender por qué es importante la precariedad y la simpleza, y 
qué simboliza.  
 
Lo permanente y lo temporario 

Los siete días, la persona hace de su sucá su lugar permanente, y de su casa, un lugar 
temporario.  
¿De qué modo? Objetos finos llevará a la sucá, ropajes elegantes llevará a la sucá. 
Comerá, beberá y paseará en la sucá.  
(Talmud Babilónico, Tratado de Sucá, 28:2) 

 ¿Por qué se le prescribe a la persona traer sus objetos más finos y elegantes a la 
sucá? 

 ¿Ustedes llevan sus objetos más bellos y caros a una sucá o a un campamento? ¿Por 
qué? 
 

Lo precario: austeridad y simpleza 

Vivienda temporaria/Rabino Itzjak Moshé Arama (1420-1494) 
"En la festividad de Sucot las personas abandonan todos los asuntos del dinero… y todo 
asunto llamado bienes, y salen a una pequeña sucá, en la que no hay más que las comidas 
diarias, una cama, una mesa, una silla y una lámpara… donde no se ocupe la persona 
abundantemente de esos bienes, sino solo en lo estrictamente necesario todos los días de 
su estadía en ese corredor, que es la vivienda temporal…" 

 ¿Qué tiene de especial la festividad de Sucot según el Rabino Arama? 
 ¿Qué tiene que haber en la sucá según el Rabino Arama? ¿En qué se parece y en qué 

se diferencia de lo escrito en el Talmud? 
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 ¿Por qué es importante vivir en la sucá según el Rabino Arama? ¿De qué no conviene 
que la persona se ocupe demasiado? 

 ¿Cuál es su explicación de la falta de sentido en ocuparse de los bienes materiales? 
 ¿Qué piensan de la afirmación del Rabino Arama? ¿La festividad de Sucot nos ayuda a 

desconectarnos de los bienes materiales y a conformarnos con poco? 
 

 

 

 

 


