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Documento de identidad de la 
Festividad de Sucot 

 
Nombre de la festividad: Sucot 
Otros nombres: La Festividad (Hajag), Fiesta de la cosecha (Jag Haasif). Y en el 
segundo Jag: Simjat Torá, Shminí Atzeret, Simjat Beit Hashoevá, Jag Hamáim.  
Fecha: Del 15 al 22 de Tishrei. 
Motivo de la festividad: Recordar la estadía en tabernáculos durante el 
deambular por el desierto, luego de la salida de Egipto.  
Preceptos de la festividad:  
 Construir una sucá y vivir en ella. 
 Netilat lulav: tomar las cuatro especies con las manos y bendecir con ellas.  
 
Cuando existía el Templo de Jerusalén: 
 Peregrinación y entrega del diezmo de las cosechas. 
 Libación del agua sobre el altar en el Templo. Simjat Beit Hashoevá: fiesta 

multitudinaria, que incluía una procesión con fuego y agua. 
 Sacrificio de 70 toros, simbolizando las 70 naciones.  
 
Costumbres de la festividad: 
 Adornar la sucá con figuras artísticas en papel recortado. 
 Invitar huéspedes a la sucá, el Ushpizin. 
 Comer granada y adornar la sucá con granadas, símbolo de fertilidad y de la 

estación de su maduración. 
 Sacudir las ramas de sauce, recordando cuando ello se hacía en el Templo, 

mérito en pos de las lluvias.  
 Fiesta del agua: ceremonias en torno al agua en recordación de Simjat Beit 

Hashoevá. 
 Plegaria de la lluvia: desde el final de Sucot se comienza a rezar por las lluvias. 
 Simjat Torá: festividad en la que finaliza la lectura de la Torá en la sinagoga y 

vuelve a comenzar. 
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 Hakafot (Vueltas): danza en ronda con los rollos de la Torá en la sinagoga, 
celebrando la alegría de la Torá.  

 Banderas adornadas (a menudo con una manzana y una vela) y portadas por los 
niños festejando la alegría de la Torá.  

 Lectura del Rollo de Eclesiastés.  
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Anexo para el docente 
 

 נספח למורה
Evolución de la festividad 
Sucot es la última de las Fiestas de Peregrinación mencionadas en la Torá (el año bíblico 
comienza en Nisán). 
 
Vivir en la sucá 
 
Durante generaciones nos hemos preguntado: si los hijos de Israel vivieron en 
tabernáculos en el desierto todos los días del año durante los cuarenta años que duró su 
deambular, ¿por qué se indica precisamente en la estación del otoño: "En tabernáculos 
viviréis por siete días"? Una teoría sostiene que, al contrario de lo acostumbrado por la 
mayoría de los agricultores, de construir en primavera una especie de sucá en medio del 
campo sembrado, para protegerse del sol, el pueblo de Israel erige una sucá en otoño, 
que simbolice: "Extiende sobre nosotros Tu manto de paz". En efecto, existen muchos 
significados relacionados con la sucá, y se puede invitar a los asistentes a la cena festiva 
a que propongan sus propias interpretaciones personales sobre la significación simbólica 
de la sucá.  
 
"En Sucot, el hombre convierte el tabernáculo en vivienda permanente, y su casa en 
temporaria" al vivir y comer en la sucá, y hay incluso quienes suelen dormir en ella. Toda 
actividad conjunta es digna de ser hecha en la sucá: comidas familiares, fiestas, estudio o 
sencillamente encontrarse con amigos.  
 
Según la Cabalá, en cada uno de los días de la festividad "se hospeda" allí uno de los 
Padres Fundadores de la Nación: Abraham, Itzjak, Yaacov, Yosef, Moshé, Aharón y 
David. La costumbre de recibir invitados en la sucá se llama en arameo "Ushpizín", y 
expresa el valor judío y universal de la hospitalidad. Hay quienes acostumbran a recibir 
invitadas ("Ushpizot") a la sucá: Sara, Leah, Rivka, Miriam, Dvorá, y Janá. La costumbre 
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de Ushipizín nos recuerda que en la festividad de Sucot debemos tomar contacto directo 
con la naturaleza, y también mantener el contacto directo con nuestros amigos.  
 
Nombres de la festividad 
* Sucot: "El día quince del mes séptimo será la festividad de las cabañas para el Eterno, que 
durará siete días" (Lev. 23, 34) 
"En las cabañas habitaréis siete días, todos los nativos de Israel, habrán de habitar en las 
cabañas." (Lev. 23:42) 
* Fiesta de la Recolección: "Y la festividad de la Recolección, al concluir el año, cuando tú recojas 
el fruto de tus labores del campo." (Éxodo, 23:16) 
* La Festividad: "Y en la Festividad se trata del agua" (Mishná, Rosh Hashaná, 1:2) 
* Zman Simjatenu (Tiempo de Nuestra Alegría): "Con tu amor, Adonai, D'os nuestro, nos 
concediste tiempos de alegría, fiestas y estaciones de regocijo, este día de Fiesta de Sucot, 
tiempo de nuestra alegría" (de las plegarias y del Kidush). 
 
Días de la festividad 
* Festividad de Sucot: Según la Torá, la festividad de Sucot dura siete días en los cuales 
vivimos en la sucá y bendecimos sobre las cuatro especies (en Shabat no se cumple la 
mitzvá de las cuatro especies). El primer día es un día en que no se realiza trabajo alguno, 
y luego siguen los seis días hábiles de la fiesta.  
* Hoshaná Rabá: El séptimo día de Sucot es el día de agitar y golpear con las ramas de 
sauce, en recuerdo de un evento especial que tenía lugar en el Templo en aquel día, que 
incluía rodear el altar siete veces. Durante generaciones, se multiplicaron los intérpretes 
que buscaron el secreto del significado de los sauces, o las "Hoshanot", como se las llama 
hoy en día. Mayormente, los golpes con las ramas de sauce se ven como un eslabón en la 
cadena de acciones que se hacen en Sucot para bendecir por la estación de las lluvias que 
se avecina. (Si cierran los ojos durante el agitar de las especies y escuchan con atención, 
el ruido recuerda, quizás, el de la lluvia al golpear sobre el techo de las casas). 
 
Como se sabe, Nuestros Sabios relacionaban las buenas acciones con la abundancia o no 
de las lluvias. A ello se sumaron los cabalistas, que veían en este día el fin de la sentencia 
de Iom Kipur. Por ello, hay quienes hacen "Tikún" en la noche de Hoshaná Rabá, 
estudiando la Torá toda la noche.  
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* Shminí Atzeret: La Torá agregó a la festividad un octavo día, también él "convocación 
sagrada" en el que no se permite trabajo alguno. En este día se pronuncia la plegaria de la 
lluvia en toda comunidad judía en el mundo, pero de hecho las plegarias apuntan a las 
lluvias en Eretz Israel.  
 
* Simjat Torá: En Eretz Israel se festeja este día junto con Shminí Atzeret. Desde los 
días de los Sabios de Babilonia se fue instaurando la lectura de las Parshiot (porciones) de 
la Torá cada semana en un período anual (al contrario de lo que ocurría en la Eretz Israel 
antigua, donde la lectura duraba tres años). El día de Simjat Torá se termina de leer el 
libro Dvarim (Deuteronomio) y se comienza a leer nuevamente desde Bereshit (Génesis). 
En las sinagogas, el rasgo característico de este día son las siete "hakafot" (vueltas), en 
las que se baila y se canta con los rollos de la Torá en andas, tanto a la noche como a la 
mañana siguiente.  
 
Las cuatro especies: 
Se acostumbra bendecir sobre cuatro especies en la sinagoga o en el hogar, cada uno de 
los siete días de la festividad, a excepción de Shabat. El Rambam, en su libro "Guía de los 
Perplejos", "Moré Nevujim" (3:43), explica el fundamento de las cuatro especies: "Es mi 
parecer que las cuatro especies del lulav, simbolizan la alegría de la salida del desierto, 
donde no tenían semillas ni higos ni vid ni granadas, y agua para beber no tenían, hacia el 
lugar de árboles que dan frutos y los ríos, y la enseñanza de esta recordación es el 
disfrute de los frutos de la tierra (dátil, palma), el mejor de los aromas (etrog), la más 
bella entre las hojas (mirto), y la mejor de las hierbas (sauce)". 
 
Otra interpretación: las cuatro especies representan las zonas geográficas de su cultivo 
en Eretz Israel. El etrog: el clima cálido y húmedo de la Planicie Costera; el lulav: el clima 
cálido y seco del desierto; hadás: las zonas montañosas; aravá: cultivos junto a los ríos y 
el agua.  
 
Hacia la temporada de lluvias 
Como está dicho, "en la Festividad se trata del agua". En la época del Templo, se 
derramaba agua sobre el altar los siete días de la Festividad –la "libación del agua"- como 
una especie de pedido por un invierno lluvioso y fertilidad agrícola. Esta ceremonia era 
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percibida como una innovación, pues no está mencionada en la Torá, y dio lugar luego a 
otro evento que ocurría en el Templo, Simjat Beit Hashoevá (Alegría de la Extracción del 
Agua). Como dice la Mishná: "Quien no haya visto Simjat Beit Hashoevá, no ha visto 
alegría en su vida". (Sucá 5:1) 
 
Junto con las cuatro especies, Hoshaná Rabá y la Agitación de los Sauces, y las plegarias 
por la lluvia en Shminí Atzeret/Simjat Torá, la Festividad es pletórica de símbolos y 
acciones de anhelo por la inminente temporada de lluvias. Esperemos que cada año 
gocemos de abundantes lluvias en su tiempo, y que recordemos todos los días del año 
conducirnos con extremada prudencia con nuestras escasas fuentes de agua.  
 
El Rollo de Eclesiastés: En el Shabat de Jol Hamoed (días entre el inicio y el fin de Sucot), 
o el primer día si la festividad se inicia en Shabat, leemos el Rollo de Eclesiastés 
(Kohelet), cuya autoría se adjudica, en la tradición, al Rey Shlomó. Esparcidas entre los 
virulentos ataques del autor contra la vanidad del mundo, se puede hallar, en general, 
alabanzas a la alegría como un valor supremo. Y la alegría, como está dicho, es un valor 
central de la festividad de Sucot.  
 

 

 

 

 

 


