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Fruto cítrico, hojas de palma, ramas de mirto y de sauce del río 
 

a. La mitzvá de las cuatro especies 
Y tomaréis para vosotros en el primer día fruto del árbol cítrico, hojas de palma, ramas 
de mirto y de sauce del arroyo, y os regocijaréis ante el Eterno vuestro D'os, durante 
siete días. Será una fiesta dal 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 abitar a los hijos de Israel en tiendas cuando los libré de la 
tierra de Egipto.  
(Levítico 23:40-43) 
 
a1. ¿Qué plantas deben utilizarse? ¿Qué especies se identifican con su nombre y cuáles no? 
a2. ¿Qué se supone que hay que hacer con las plantas? (No está claro, "tomar" = "alegrarse") 
 
Reglas del lulav, capítulo 7, Rambam, Mishné Torá 

i. Las 'palmas de dátiles' mencionadas en la Torá son ramas de palma después de 
brotar y antes de que sus hojas se separen para aquí y para allá, y sean como un 
cetro; y es lo que se llama lulav. 

ii. El 'fruto del árbol cítrico' mencionado en la Torá es el etrog. Y la 'rama del árbol de 
Avot' mencionada en la Torá es el mirto (hadás), cuyas hojas deben cubrir el 
tallo... 

iii. El 'sauce del río' que se menciona en la Torá no es cualquier cosa que crece junto al 
río, sino una especie conocida, llamada 'sauce del río'. La mayor parte de esta 
especie crece junto a ríos, y por eso se llama 'sauce del río'; aun si creciera en el 
desierto o en la montaña, sería apto. 

 
a3. ¿Cuáles son las cuatro especies según la interpretación del Rambam? 
a4. ¿Qué condiciones debe cumplir el lulav? ¿Y el hadás? ¿Y la aravá? 
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a5. ¿Qué relación se puede hallar entre cada una de las especies y la festividad de Sucot? 
Piensen en el tiempo de su maduración, la construcción de la sucá, la estación en la 
naturaleza y en la agricultura. 
 

¿Qué caracteriza a cada una de las especies en la siguiente canción? 
Orjim lajag (Invitados a la fiesta) 
Letra y música: Mark Warshavsky 

Es un día bueno, felices fiestas 
Niños, alegrémonos 
A nuestra sucá llegó un invitado: 
¡Bienvenido, etrog dorado! 
 
Juntos festejemos 
Con el lulav, el hadás y el etrog 
Oh, hermano, cuánto nos alegraremos 
Y en ronda bailaremos 
 
Es un día bueno, felices fiestas 
Niños, alegrémonos 
A nuestra sucá llegó un invitado: 
El verde lulav, ¡bienvenido! 
 
Juntos festejemos… 
 

Es un día bueno, felices fiestas 
Niños, alegrémonos 
A nuestra sucá llegó un invitado: 
El aromático hadás, ¡bienvenido! 
 
Juntos festejemos… 
 
Es un día bueno, felices fiestas 
Niños, alegrémonos 
A nuestra sucá llegó un invitado: 
El dorado etrog, ¡bienvenido! 
 
Juntos festejemos… 
 
Y ahora, todos juntos 
Niños, alegrémonos 
Recibamos a nuestro invitado: 
Una hija del río: ¡la aravá! 
 

 
 
 
 

 
 


