
 

 

 

Sukkot y su Significado 

 

Sukkot 

La festividad de Sukkot recibe su nombre porque nos recuerda que al salir de Egipto los judíos 

habitaron en cabañas (denominadas en hebreo Sukkot), y que D-s los protegió con nubes de honor. 

¿Qué condiciones debe reunir la Suká a fin de que sea apta para cumplir con este precepto?  

La suká debe ser construida bajo el cielo, o sea que no se la puede hacer en un balcón sobre el que no 

haya otro, ni en patios cubiertos. Como paredes de la suká se puede utilizar cualquier elemento 

apropiado para ello, e incluso una pared de una construcción ya existente (como sería en el caso de un 

patio). Las paredes deben ser tres como mínimo, aunque es más apropiada hacerla de cuatro paredes 

y una puerta. El techo debe ser de cañas, de ramas de árboles, o de follaje de vegetación (las ramas de 

hojas y eucalipto humedecidas brindan una agradable fragancia). Se debe construir la suká de manera 

tal que resista los ocho días que dura la festividad. 

Dado que Sukkot es la festividad de la recolección de los frutos, puede ocurrir que la persona se 

enorgullezca de ver la abundancia que hay en su vivienda. Por lo tanto, a fin de inculcarle al hombre la 

cualidad de la humildad, D-s le ordena salir de su casa - símbolo de opulencia – y habitar en cabañas – 

símbolo de sumisión. 

Sobre el precepto de habitar en la suká, dicta la Torah “En cabañas habitaréis por siete días....” (Vaykra 

23:42): de este versículo inferimos que durante esta festividad debemos habitar las cabañas, las que 

deben ajustarse a las normas establecidas por nuestros sabios. 

El termino habitar no denota únicamente un símbolo, sino que denota un precepto determinado, y 

como tal debe ser cumplido realmente, para lo cuál es necesario construir una suká. Generalmente las 

cabañas se construyen en un jardín o en los patios de las casas o departamentos. En la suká se deben 

llevar a cabo los banquetes festivos y todas las comidas durante los ochos días que dura la festividad 

de Sukkot. Dado el respeto y honor que debemos a la suká así como a todos los demás preceptos, no se 

deben introducir ningún objeto que no este acorde a la santidad que ella representa, como son ollas de 

comida, ropa para lavar, etc.; y respecto a los platos ya utilizados, deben ser retirados inmediatamente. 

En general, todas las actividades que la persona realiza a lo largo del año dentro de su casa – como por 

ejemplo estudiar, recibir visitas, etc – durante esta festividad las debe llevar a cabo dentro de la suká,  



 

 

 

siempre que tales actividades estén a la altura de la misma. La práctica nos demuestra que una de las 

consecuencias inmediatas surgidas del cumplimiento de este precepto, es que los vínculos familiares 

se ven sumamente fortalecidos. 

 

Hoshaná Rabá (la gran salvación) 

Durante la festividad de Sukkot es juzgado todo el mundo en lo que respecta al agua (es decir respecto 

a la cantidad de lluvia que caerá en dicho año), mientras que en Hosanna Raba es sellada la sentencia 

correspondiente. Y debido a que todo ser viviente depende de tan vital elemento, este día es similar a 

Yom Kippur, día en el que se sella la suerte de cada individuo en forma particular. Por tal motivo las 

plegarias correspondientes a Hosanna Raba son más largas que las de los demás días de Sukkot. 

Hoshaná Rabá es el último día de Sukkot y marca el fin del precepto relacionado con el ramo de las 

cuatro especies y en Israel es el último día en que se habitará la Suká. 

La noche anterior a Hoshaná Rabá es llamada “Leil Hoshaná Rabá” y se acostumbra a permanecer 

despierto toda la noche y leer el Tikún (selección de capítulos de la Biblia, y el Talmud y el Zohar). En 

esta noche se lee el libro Devarim (palabras), el quinto libro de Moisés y el libro de Tehilim 

 El significado de Hoshaná Rabá 

El juicio sellado en Yom Kippur por el Todopoderoso deberá entregarse para su ejecución en Hoshaná 

Rabá, de ahí proviene la bendición Tradicional “Pitka Tabá” (una buena nota) ,los ángeles enviados de 

D-s al llegar a entregar la sentencia del juicio ven que el sentenciado está dedicado al estudio y a la 

oración y aun cuando la sentencia haya sido negativa piensan que es una persona diferente; y regresan 

al Altísimo quien destruye la mala sentencia determinándole para el bien y la vida correspondiente.  

Shemini Atzeret  

El día después de Sukkot se denomina Shemini Atzeret; es una fiesta independiente, con la 

consiguiente prohibición de tareas excepto lo relativo a la preparación de alimentos. 

La razón de este día adicional es comparado con un rey, (D-s), que invita a todos los habitantes de su 

ciudad a un gran banquete que dura siete días, Al finalizar el mismo y cuando comienza la gente a 

retirarse el rey se acerca a sus allegados y les dice: “Vuestra partida es muy penosa para mí, quédense 

por favor un día más y celebremos en privado”. 

 



 

 

 

La explicación de ésta alegoría es la siguiente: los habitantes de la ciudad, son los pueblos del mundo 

que habitan sobre la tierra. El gran banquete simboliza la festividad de Sukkot, en la que se ofrecían 

sacrificios en nombre de todos los pueblos de la tierra. 

Los allegados al rey son los integrantes del pueblo de Israel y la celebración en privado se refiere a la 

festividad de Sheminí Atzéret, en la que se ofrecía un sólo sacrificio en nombre del pueblo judío, 

destacando de esta manera, la unión entre D-s y los israelitas. 

En el día de Shemini Atzeret, recitamos la oración de las lluvias, no la recitaremos en los días de 

Sukkot ya que las lluvias no son una bendición en medio de esta fiesta, ya que si lloviese, no podríamos 

cumplir con el precepto de habitar en la Sucá. Desde el momento que pronunciamos el rezo de 

Gueshem (lluvia) se dice en todas las oraciones Mashiv Haruaj Umorid Hagueshem (que hace soplar 

los vientos y que hace bajar las lluvias) hasta el primer día de Pesaj cuando rezaremos por el rocío. 

(Birkat Hatal). 

 

Simjat Torah  

Significa alegría de la Torah, alegría fundamentada en un nuevo ciclo de la lectura de la Torah que es 

leída cada sábado durante el año. En Israel, Simjat Torah se festeja el octavo día (Sheminí Atzéret), 

tanto en Israel como en los países de la Diáspora, se baila con la Torah en la noche y en la mañana. 

Después del rezo de Maariv se extraen todos los rollos de la Torah, estos son entregados a cada uno de 

los asistentes y se hacen siete Hakafot (vueltas) alrededor de la sinagoga. El jazán precede la procesión 

seguidos por todos aquellos que llevan en las manos un Sefer-Torah; mientras marchan, el jazán recita 

y canta versículos que son repetidos por toda la congregación con gran alegría. 

Al finalizar las siete Hakafot (vueltas), se vuelven los rollos de la Torah al Aron Hakodesh (Arca 

Sagrada) dejando uno fuera y leeremos la porción. “Vezot Habrajá” (y esta es la bendición) que es la 

última porción de los cinco libros de Moshé. 

En la oración de Shajarit (de la mañana), después de Shemona esré (Amida), se extraen nuevamente 

los rollos de la Torah, se hará la ceremonia de las siete vueltas (Hakafot) y al finalizar se repite la 

lectura de Vezot Haberajá hasta “Meona” una y otra vez, hasta que todos los asistentes hayan tenido la 

oportunidad de subir a la Torah y de pronunciar las bendiciones correspondientes. 

 



 

 

 

También los niños menores de trece años subirán a la Torah en este día de alegría y regocijo para toda 

la comunidad, todos los niños serán cubiertos por un Talit, recitarán Hamalaj Hagoel Otí (el ángel que 

me redimió). 

La persona que es llamada a terminar la lectura de la Torah es llamado “Jatan Torah” (el prometido de 

la Torah). “Jatan Bereshit” es quien da comienzo en el segundo libro al de la lectura que habrá de 

terminar el año entrante. En el tercer libro se leerá el Maftir - los sacrificios del día. 

 

 

 

 

 


