
Solo cinco días después de finalizar Iom 

Kipur, iniciamos la celebración de sukot 

(que traducimos como “cabañas”). Es una 

hermosa fiesta de agradecimiento: por la 

cosecha de los frutos que dio el esfuerzo 

que hicimos durante el año que pasó, por 

nuestros hogares y por la naturaleza 

que nos rodea. A lo largo de la festividad 

de sukot, recordamos las viviendas 

temporales en las que vivieron los Hijos 

de Israel durante su viaje por el desierto 

hacia la Tierra Prometida (Vaikrá 23). 

Honramos a nuestros antepasados, y a 

nuestro Dios que los liberó, erigiendo 

estas cabañas, en las que durante estos 

días comemos, nos reunimos con amigos e 

incluso descansamos. En la Tierra de 

Israel (y para muchos judíos reformistas 

también en la diáspora), sukot dura 7 días.
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sukot se convirtió de las tres fiestas 

de peregrinación (Shalosh Regalim). 

Al igual que en Pesaj y Shavuot, 

la gente llevaba una parte de los 

primeros frutos de su cosecha 

al Templo de Jerusalem. 

Después de la destrucción del Templo, 

el significado agrícola de la festividad 

pasó a un segundo plano y las razones 

históricas y nacionales adquirieron 

más importancia, pasando a ser 

fundamentalmente una celebración 

comunitaria y en en el hogar, marcada 

por rituales y símbolos únicos. 

Así como Pesaj está vinculada al 

Éxodo de Egipto y Shavuot está 

asociada con la entrega de la Torá, 

sukot ha venido a reflejar la 

experiencia del Pueblo de Israel en su 

viaje de 40 años a través del desierto 

antes de ingresar a la tierra de la 

promesa. Ese recorrido es capturado, 

simbólicamente, en la frágil suka.

Shalosh
regalim

Agradecemos al

www.reformjudaism.org

y al

por ceder ese contenido, que viene a 
contribuir con el enriquecimiento del judaísmo 

reformista en las comunidades latinoamericanas.
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Cuando una persona entra en suká y se sienta:

Barúj atá, Adonai Eloheinu, Mélej haolam, 

asher kidushanu bemitzvotav vetzivanu leishev basuká. 
Bendito eres Tú, Adonai nuestro Dios, Rey del Universo, que santificas las mitzvot y nos ordena habitar la suká.

El rito tradicional para lulav y etrog:
Posiciónate parado hacia el este. Tome el lulav (el hadás a la derecha y el aravá a la izquierda) en la mano 

derecha y el etrog con la mano izquierda. Junta tus manos para que las especies estén todas juntas. Luego, 

recita la bendición abajo. (Agrega la tefilá de Shehejeianu la primera vez que recites esta bendición.) Agite el 

lulav en todas las direcciones (este, sur, oeste, norte, arriba y abajo).

Barúj atá, Adonai Eloheinu, Mélej haolam, 

asher kidushanu bemitzvotav vetzivanu al netilat lulav.
Bendito eres Tú, Adonai nuestro Dios, Rey del Universo, que santificas las mitzvot 

y has ordenado la toma del lulav.

Los nombres La suka
de la Festividad

Resignificando  
las 4 especies

Costumbres y tradiciones

Construimos las sukot en toda clase de materiales y 

medidas. Debe ser lo suficientemente alta para que 

una persona pueda estar de pie en su interior y tan Jag HaSukot
ancha como para que al menos una mesa pequeña la fiesta de las cabañas.
pueda entrar. La suka debe tener al menos dos 

paredes y un poco de una tercera y debe ser fuerte 
Zmán Simjateinu como para soportar un viento normal. 

el tiempo de nuestra alegría. Es la única fiesta Tradicionalmente las hacemos bajo el cielo abierto y 

asociada a una mitzvá en la que explícitamente se el techo (sjaj) es de materiales naturales, como 

nos invita a ser felices. ramas de árboles. A través de este techo se deberían 

poder ver las estrellas a la noche.

Jag HaAsif
La fiesta de la recolección. Representa un momento 

para dar gracias por la generosidad de Dios a 

través de la tierra durante la cosecha.

HeJag
La fiesta! Después de la solemnidad de Iom Kipur y la 

“Y tomaréis el primer día (de sukot) frutos del árbol elevación espiritual que vivimos en los días temibles 
de hadar, ramas de palmeras (lulav), y ramas de (Iamim Noraim), se nos prescribe poner los pies sobre 
árboles frondosos (Hadás) y sauces de los arroyos la tierra y celebrar la vida con acciones concretas 
(aravá), y os regocijaréis delante de Adonai durante que nos lleven a compartirla con nuestro prójimo.
siete días.” (Lev. 23:40)

El midrash (Vaikrá Rabá 30:15) compara las cuatro 

especies (arbaat haminim) utilizadas en sukot a 

diferentes partes del cuerpo humano. El lulav 

(la rama de palmera) se compara a la espina dorsal - 

posee la rigidez necesaria para sostener el cuerpo, 

pero esa rigidez no debe ser absoluta, a punto de 
Hajnasat orjim impedir el movimiento; el hadás es similar al ojo - 
Tal vez la mitzvá más importante de la festividad sea un portal de entrada de la luz y el conocimiento; 
la de recibir invitados en la suka. Compartir la el aravá, con su hoja similar a una boca - es el 
alegría, alegrarnos por estar con otros, dar la instrumento que utilizamos para expresar nuestras 
bienvenida a todos, ver a otros felices por nuestra tefilot; y el etrog tiene la forma de corazón - 
presencia marca el espíritu de esta hermosa fiesta. es el más atractivo de los cuatro elementos, 

con su color amarillo pulsante y el aroma de 

vitalidad. Cuándo juntamos todos ellos, podemos así Tikún olam
conectar la espiritualidad, con nuestra percepción, en sukot también debemos recordar que muchas 
cuerpo y emociones. En estas celebraciones de Sukot, personas viven en ellas durante todo el año. El 
que podamos recordarnos no sólo de mover las compromiso con acciones concretas de guemilut 
4 especies de alto abajo, de norte a sur, este a oeste, jasadim (actos de bondad) y la reparación de un 
sino también, asegurarnos de expandir nuestro mundo con tanta desigualdad es también uno de los 
sentidos y afectos a lo que sucede a nuestro pilares de este tiempo.
alrededor y hacer todo el movimiento posible 

para transformar la realidad y a nosotros mismos.

BrajotBrajot

ברוך אתה יי אלוהינו מלך העולם
אשר קדשנו במצותיו וצונו לישב בסכה.

ברוך אתה יי אלוהינו מלך העולם
אשר קדשנו במצותיו וצונו על נטילת לולב.


