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Sucot

“Hoy por ti, mañana también.”
 

“Hoy por ti, mañana también.”
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Moshé, Aharon, Yosef y David). La “invitación” de 
Ushpizin se hace según el Majzor de Sucot.

El último día de Jol Hamoed de Sucot llamado 
Hoshaná Rabá, después del medio día se hace una 
pequeña comida y se dice la  de despedida 
de la Sucá.

III. Arvaat HaMinim: Las Cuatro Especies

La Mitzvá de los Arvaat HaMinim (Etrog Lulav, 
Ádas, Aravá) es una mitzvá de la Torá el primer 
día de Sucot y el resto de los días es una Mitzvá 
“Miderabanan”, Mitzvá que estipularon los sabios.
La Mitzvá, como se le conoce en la Halajá, 
“Netilat Lulav” se cumple de la siguiente forma: 
Se toma el Etrog en la mano izquierda con su 
corona o “Pitam” hacia arriba. El Lulav, Ádas y 
Aravá en la mano derecha y se dice la siguiente 
Braja: 

“Baruj ata Ado-nai Elokeinu Melej haolam 
Asher Kidishanu Vemitzvotav Vetzivau al 
Netilat Lulav”

alimento por el que digamos la brajá de “Mezonot” 
(pasteles o galletas).

Si la persona no quiere comer pan en la Sucá, 
puede comer fuera de ella. Independientemente 
de lo anterior, existe la obligación en la primera 
noche de Sucot, de hacer Kidush y comer dentro 
de la Sucá.

Dormir en la Sucá. Existe una mitzvá de dormir 
dentro de la Sucá para quien puede hacerlo. Se 
debe tratar que quien duerme en la Sucá procure 
que sea cómoda para dicho propósito y que la 
estructura de la Sucá le permita dormir en ella.
Cuando llueve, no se debe dormir en la Sucá.
Un enfermo (de gripe por ejemplo) está exento 
de comer en la Sucá. Las mujeres están exentas 
de comer en la Sucá.

Las personas que planean viajar durante Sucot 
(Jol Hamoed), para dicho efecto, están exentos 
de estar en la Sucá.

Según la tradición, se acostumbra tener diario 
invitados a la Sucá que son las almas de los 7 
invitados de Ushpizin, (Abraham, Itzjak, Yaacov, 

Halajot

I. ¿Cómo se construye una Sucá Kosher?

Las paredes de la Sucá. Toda Sucá debe tener 3 
paredes. Éstas pueden construirse de cualquier 
material siempre que sean resistentes al viento. 
Por ello, si se hacen las paredes de tela, es 
importante colocarlas bien y que se mantengan 

levantarlas antes de colocar el Sjaj (techo de 
ramas u hojas de palmera).
Sjaj. Se pueden utilizar ramas de árbol, mas no 
maderos. 

Debemos procurar construir la Sucá bajo el cielo y 
no debajo de algún techo o balcón. La cantidad de 
Sjaj debe de ser: “Shetee Tzilta Meruba Mejamatá”   

“que haya más 
sombra que sol”. El Sjaj debe proveer de sombra 
que sea mayor a la cantidad de luz solar que entra 
a la Sucá.
El Sjaj debe colocarse siempre sobre madera, 
nunca sobre metal.

Quien tiene una pérgola en casa y quiere poner 
ahí la Sucá, debe consultar con su rabino ya que 

todo depende de la construcción de ésta.

II. Mitzvá de sentarse en la Sucá

La base Halájica es según el Pasuk: “Basukot 
Teshvu Shivat Yamim”, 
“Y se sentarán en las Sucot por siete días” y 
nuestros sabios dijeron: “Teshvu keain taduru”,  

De ahí sabemos que en Sucot 
convertimos a la Sucá en nuestra casa y que las 
actividades que generalmente realizamos en  
ella, las transferimos a la Sucá.

la Sucá. Antes de comer y después de decir la 
Bendición del pan “Hamotzi”, debemos bendecir:

“Baruj Ata Ado-nai Elokeinu Melej Haolam 
Asher Kidishanu Vemitzvotav Vetzivanu 
Leishev VaSucá” 

“Bendito Seas Ado-nai, Nuestro D-s rey del universo 

sentarnos en la Sucá”.  

De la misma manera lo hacemos cuando 
bendecimos sobre el vino o sobre cualquier 
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LIMUD
Sucá- Mi castillo Privado

“Para que sepan sus generaciones que en las 
Sucot hice habitar a los hijos de Israel cuando los 
saqué de la tierra de Egipto, yo soy D-s su D-s”

Torá la Mitzvá de sentarse en la 
Sucá: para recordar la salida de Egipto. ¿Por qué 
entonces, no hay una Mitzvá de sentarse en la 
Sucá y contar la salida de Egipto tal como se hace 
en el Seder de Pesaj?
La respuesta está en la palabra “Yedú”   
“que sepan” que se encuentra en el versículo 
mencionado. 

Ladaat”, 
saber, en hebreo, no es el de solamente estar 
informado, sino el de una conexión emocional. 
Cuando la Torá evoca a los sentimientos de Adam 
con Java su mujer, dice “Y Adam conoció (yadá) a 
Java su mujer”,   . 
La esencia de sentarse en la Sucá, la vida dentro 
de ella durante una semana entera, es evocar el 
recuerdo de la salida de Egipto en nuestro interior.

medio para alcanzar las diversas metas, y en 
Sucot se transforman en la Mitzvá misma del Jag.

Ese es el mundo que buscamos encontrar después 
de Yom Kipur. Un mundo donde tanto las metas 
como los medios se encuentran al mismo nivel. 
Donde por medio de la rutina diaria se puede 
cumplir una o varias mitzvot.

 
Discusión
Hablemos de lo siguiente...

Pensemos acerca de nuestra relación con el 

que  lleva a cabo el aseo en nuestra casa, o 
quizá con el mesero del restaurante al que 
asistimos.

¿Cómo describiríamos nuestra relación o trato 
con estas personas?

¿Cómo solemos categorizar a las personas? 

¿Cómo nos valoramos a nosotros mismos o a 
nuestros hijos? ¿Según los medios que utilizan 
o por los resultados que obtienen?

Al terminar la Brajá se voltea la corona del Etrog 
hacia abajo y en conjunto se agitan las 4 especies 
en el siguiente orden: adelante, derecha, atrás, 
izquierda, arriba y abajo. En cada dirección se 
agitan 3 veces.

Las halajot de Arvaat HaMinim son muchas. Es 
muy importante comprárselos a alguien que 

adquirirlos Kasher. Se recomienda, después de la 
compra, mostrarlas a un rabino para que avale 
que éstos se pueden utilizar en Sucot.

Para los Ashkenazim se acostumbra que también 
las mujeres hagan la brajá del Lulav todos los días 
del Jag.

LIMUD
¿El fin justifica los medios?
 

animal. Para construir una mesa  hay que cortar 
un árbol. Para salir de vacaciones a una isla 
cercana es necesario ir a trabajar y ganar dinero.
Para toda meta que nos pongamos en la vida, 
requerimos de los medios adecuados para ello.

Desde el punto de vista psicológico existe para 

No tenemos el mismo concepto de un sastre 
que confecciona el uniforme de un soldado, que 
del soldado mismo que va a pelear al campo de 
batalla. No vemos igual al hombre que prepara 
el pergamino para escribir un Sefer Torá, que al 
Sofér (escriba) que escribe una Torá completa.

¿Cuál es la posición del judaísmo con respecto 
a esta pregunta?

Cuando construimos una Sucá no decimos ninguna 
brajá por ello. La brajá la decimos únicamente 
cuando entramos en la Sucá y comemos en ella.  
Con respecto a esto, tanto Maimónides como 
Rabí Yosef Karo, autor del “Shulján Aruj” dicen: 
“El hombre debe concentrar sus actividades y 
consagrarlas en nombre de Hashem”. También 
las actividades diarias, la ingestión de alimentos 
y el trabajo mismo podemos tomarlo como una 
Mitzvá si el hombre realiza dichas actividades de 
una manera correcta y moral.

La Mitzvá de la Sucá se hace precisamente por 
medio de la realización de actividades regulares 
como comer, beber o dormir. Estas acciones, que 
son constantes todo el año, y su sencillez, es el 
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Discusión
Hablemos de lo siguiente...

¿Cumplimos la Mitzvá por un sentimiento de 
enlace espiritual con la misma?

¿Por qué la vida religiosa nos cuesta tanto 
trabajo? ¿Qué falta en la actividad religiosa 
dentro de nuestra comunidad?

Piensen en alguna Mitzvá con la que estén 
fuerte y espiritualmente conectados. Piensen 
¿por qué es así?

Limud
Arvaat HaMinim: Coaching Personal

Desde pequeños hemos estudiado que los Arvaat 
HaMinim simbolizan diferentes partes del pueblo 
de Israel.
Desde el Etrog,  que simboliza  la elevación moral 
y espiritual, judíos llenos de Torá y Mitzvot, hasta 
la Aravá que emula a aquél judío vacío y más 
alejado de toda tradición.
De la misma manera los Arvaat HaMinim se 
parecen tanto a los cuatro hijos de los que habla 
la Hagada de Pesaj.
Los sabios del pueblo de Israel agregaron que 
en los Arvaat HaMinim se puede ver no sólo el 

carácter de nuestro pueblo, sino los distintos 
lados de la personalidad individual.

El Etrog simboliza el corazón. La integridad del 
hombre, antes que cualquier cosa, depende de 
su corazón. Debe procurar tener buen corazón. 
Ser misericordioso . Sólo así puede relacionarse 
respetuosamente con aquellos que lo rodean.

Rectitud. Ésta es la siguiente característica más 
importante para nosotros como seres humanos. 
Ser rectos como el Lulav. Ser responsables y 
auténticos con los demás.

El Adás. Se parece a los ojos. Los jajamim hablan 
sobre una cualidad especial: “Buen Ojo”. Dejar 
de ser críticos con las características de nuestros 
seres cercanos y ser más agradables con ellos. 

La Aravá. Se parece a la boca. Es obligación del 
hombre cuidar lo que sale de sus labios. Alejarse 
de las mentiras y las calumnias. Cuidar su 
educación al hablar y procurar sólo decir cosas 
positivas.

De esta forma, la Mitzvá de Arvaat HaMinim se 
convierte en un trabajo espiritual completo que 
complementa a Yom Kipur.
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