
CONCEPTOS HEBREOS 14 
SUKOT 

Por: Eliyahu BaYonah 

Director Shalom Haverim Org 

New York 

 



Netilat Lulav – נטילת לולב 

Leemos en la Torá: "Y a los quince días del mes 
séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la 
tierra, deberás celebrar una fiesta en honor del 
Señor durante siete días ... El primer día tomaréis 
el fruto de un árbol hermoso (etrog), ramas de 
palma (lulav), ramas de un árbol frondoso 
(hadasim), y sauces de agua (aravoth), y alegraos 
delante de Hashem vuestro Dios por siete días 
"(Levítico 23:39 - 41). 

 

 



Netilat Lulav – נטילת לולב 

Esta interpretación tradicional es 
apoyada por Josefo (30-100), quien 
informa que en Sucot " llevamos en 
nuestras manos ramas de mirto y 
sauce, junto con una rama de palma 
y un limón."  
 
Esto ha sugerido, sin embargo, que 
en un principio las palmas fueron 
utilizados para la construcción de las 
cabinas o Sucot, en la que la gente 
vivió durante el festival. 
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Netilat Lulav – נטילת לולב 

Dado que el lulav (rama de palmera) es el más importante de 
las cuatro plantas, conocidas como cuatro especies (Arba'ah 
minim), se sostiene en la mano derecha y se incluirá en la 
bendición (על נטילת לולב) "concerniente a tomar  el lulav ", 
con las otras tres especies al lado.  
Maimónides escribe: "El método normativo de cumplir el 
mandamiento es levantar el racimo de tres especies en la 
mano derecha y el etrog (cidra) en la mano izquierda, y 
moverlos hacia adelante y atrás, arriba y abajo, agitando el 
lulav tres veces en cada dirección ... durante la recitación del 
Hallel "(Yad, Lulav 7:9-10). 



Netilat Lulav – נטילת לולב 

Los movimientos hacia todas las 
direcciones (na'anu'im) simbolizan el 
flujo de la abundancia que viene de los 
cielos y las cuatro esquinas de la tierra. El 
uso de las cuatro especies está prohibido 
en sábado por temor a que pudieran 
llevarse a cuatro o más codos en un 
dominio público( רשות הרבים), por la 
misma razón, el toque del shofar (cuerno 
de carnero) está prohibido en sábado 
coincidiendo con Rosh Hashaná. 
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Sucot – סכות 

El Festival de Otoño de Sucot, en conmemoración de 
la protección concedida a los israelitas durante sus 
peregrinaciones en el desierto (Ex 13:20) , se 
describe en la Torá como la fiesta de la cosecha al 
final del año agrícola ( Éxodo 23:16) . En cuanto a la 
forma de celebrar los siete días de Sucot , que 
comienza el día quince del mes Tishri , leemos : " En 
tabernáculos habitaréis siete días ... que vuestras 
generaciones sepan que yo hice habitar a los 
israelitas en las cabañas .. . “(Levítico 23:42-43 ) . 

 

 



Sucot – סכות 

El octavo día de Sucot, llamado Atzereth (día de 
cierre de la temporada de festivales), es 
considerado como un día de fiesta por separado, 
que se caracteriza por la oración especial para la 
lluvia ( Gesem ), por los servicios Yizkor en 
memoria de los difuntos, y por el rezo del libro 
de Eclesiastés, que contiene reflexiones sobre el 
sentido de la vida y de luchas incesantes de los 
hombres. 

 



Sucot – סכות 

Según Maimónides , la lección moral derivado de la festividad de 
Sucot es que el hombre debe recordar sus malos momentos en sus 
días de prosperidad , sino que se lo que puede inducir a llevar una 
vida modesta . 
 
Por lo tanto , dejamos nuestras elegantes casas para habitar en 
cabañas que son una reminiscencia de la vida en el desierto carente 
de toda comodidad y confort. Por otro lado , Sucot se mantiene en 
la temporada de otoño, cuando el producto se ha obtenido de los 
campos y los agricultores están libres de un trabajo extenuante, 
cuando no es ni mucho calor ni la lluvia molesta y es posible 
detenerse en las cabañas , incluso aunque están construidas 
apresuradamente e insustanciales. 

 



Sucot – סכות 

Las cuatro especies , de las cuales el lulav ( rama de palmera ) 
es el más destacado , son una expresión simbólica de nuestra 
alegría por el cambio de la vida en el desierto a la vida en un 
país repleto de árboles frutales y ríos. Estas cuatro especies 
particulares ( lulav , etrog , hadasim , aravot ) eran 
abundantes en la Tierra de Israel , y eran fáciles de obtener 
por todos. Además, tienen un buen aspecto , dos de ellos, la 
cidra ( etrog ) y el mirto ( hadas ), difusa una excelente 
fragancia; ellas se mantienen frescas y verdes durante siete 
días. . . (Guía , 03:43 ) 



Sucot – סכות 

La frágil Sucá, que no debe superar la altura de veinte codos ( 
diez metros ) , se dice que para transmitir la idea de que el 
hombre no debe ser arrogante. Las paredes de la sucá deben 
ser lo suficientemente fuerte como para soportar ráfagas de 
viento normales. La nube o la sombra, que es la raíz del 
significado de la palabra Sucá debe ser superior a los rayos 
del sol. Esto significa que el hombre debe ser firme en sus 
creencias y humilde en su comportamiento . Las estrellas 
deben ser visibles a través de la azotea cubierta ()  de ramas y 
hojas como un recordatorio constante de que todas las 
bendiciones nos llegan de nuestro Padre celestial. 



Sucot – סכות 

El octavo día , llamado Shemini Atzereth , es 
considerado como un festival independiente y se 
explica en el Talmud y el Midrash , de la siguiente 
manera : . " Un rey invitó a sus hijos a una fiesta 
después de unos días , cuando ya la fiesta estaba por 
terminar, el rey le dijo a su hijos: se los ruego, 
quédense un día más, Me es difícil separarMe de ti " 
( Rashi sobre el Levítico 23:36 ). 



Sucot – סכות 

La nota alegre que caracteriza a los siete días 
de Sucot, que están en la liturgia denominada 
Zimán Simjatenu ( nuestro festival de la 
alegría ), se extiende a Sheminí Atzereth , 
coincidiendo con la festividad Simjat Torá de 
Eretz Yisrael . En la diáspora , sin embargo, 
Simjat Torá se celebra el noveno día. 



Sucot – סכות 

El nombre Simjat Torá no era conocida en tiempos 
talmúdicos. Se empezó a usar probablemente 
alrededor del siglo noveno en Babilonia, donde el 
ciclo de un año para la lectura de los cinco libros de 
Moisés prevaleció.  

Las siete procesiones con la 
Torá en Simjat Torá ( 
Hakkafoth ) se convirtieron 
en habituales en el siglo XVI. 
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