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Fiesta de la cosecha, fiesta de la recolección, 
ojalá se repita y abunde 

a. La Fiesta de la cosecha en la Torá 
 

Celebrarás la festividad de las cabañas durante siete días, una vez recogido el 
producto de tu era y de tu lagar. Te regocijarás en la celebración tú con tu hijo, tu 
hija, tu siervo, tu sierva, el levita, el forastero, el huérfano y la viuda que moraren 
contigo. Durante siete días harás la celebración al Eterno tu D'os en el lugar que Él 
escogerá, porque (al hacerlo tú así) el Eterno te bendecirá en todo cuanto hagas 
con tus manos, y te alegrarás. 
(Deuteronomio 16:13-15) 

 
 ¿Cuándo se festeja la Festividad de Sucot? ¿Con qué criterio se han fijado los 

días de la festividad? 
 La palabra alegría se menciona dos veces en el párrafo. ¿Por qué nos alegramos 

en esta festividad? 
 ¿Qué relación hay entre la alegría y la estación, y qué se hace en ella? 
 ¿Quién es partícipe de la festividad? ¿Por qué se menciona a todos los 

participantes? 
 

b. Los participantes de la festividad 
 
Debe el hombre estar en ellos alegre y bueno en su corazón, él, sus hijos, su esposa y 
los que moraren en su casa, y todos los que lo acompañen, pues está escrito: 'Te 
alegrarás en tu festividad'. Y al comer y beber, debe también alimentar al extranjero, 
el huérfano y la viuda junto con los demás pobres en desgracia, pero quien cierra las 
puertas de sus patios, comiendo y bebiendo él y sus hijos y su esposa y no alimenta ni 
da de beber a los pobres e indigentes, no es esa la alegría de la mitzvá sino la alegría 
de su barriga. 
(Rambam, reglas de la festividad, cap. 6) 
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 ¿A quién se debe hacer partícipe de la festividad y cómo? 
 ¿Cuáles son los dos tipos de alegría describe el párrafo? 
 ¿Cuál es la alegría buena? ¿Y cuál es la alegría que no es buena? ¿Por qué? 
 

c. La Fiesta de la cosecha en la canción 
Fiesta de la cosecha 
Letra: Sara Levy Tanai 
Música: Moshé Rapaport 
 
Fiesta de la cosecha, fiesta de la cosecha 
Que abunde y se repita. 
 
Por el campo pasó la recolección, 
Y en la viña la vendimia culminó 
Ahora, con el otoño, 
La Fiesta de la cosecha, festejemos con la canción. 
 
Fiesta de la cosecha… 
 
Al granjero y al campesino 
Un año de paz y de buenas lluvias. 
Con trabajo en todas partes 
Que traiga su alegría a la fiesta de la cosecha. 

 
 
 ¿Qué actividades agrícolas (relacionadas con el trabajo de la tierra) aparecen en el 

poema? 
 ¿Cuándo ocurren los eventos relatados en el poema? ¿Qué ocurre en la Fiesta de la 

cosecha? 
 ¿Qué aspectos o costumbres de la Festividad de Sucot están insinuados en el poema? 

(Fiesta de la cosecha: recolección del fruto; plegaria por la lluvia: año de lluvias; paz, 
fiesta universal: Sucat Shalom, manto de paz).  

 


