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Jag haSucot (“Fiesta de las cabañas”), también conocido como Jag HaHasif (“Fiesta de la cosecha”) o Zman 
Simjatenu (“Tiempo de nuestra alegría”) se celebra del 15 al 22 de Tishrei (según el calendario hebreo). En 
Sucot, Am Israel acostumbra a construir cabañas fuera de sus casas como modo de recordar aquellas 
construcciones en las que habitaron los judíos cuando salieron de Egipto, durante su estadía en el desierto, 
hasta que llegaron a Israel. Así mismo, este jag está profundamente relacionado con Israel desde un sentido 
agrícola, siendo parte de las 3 fiestas de peregrinación (“Shloshet Haregalim”): Mientras que en Pesaj 
celebramos la primavera y en Shavuot la cosecha, en Sucot se celebra la fiesta de la recolección. 
En un sentido nacional, podríamos decir que durante miles de años el Pueblo judío tuvo que deambular en la 
Galut, refugiándose en “sucot” mas o menos frágiles. Sin embargo, hace 70 años, contamos con un hogar 
nacional firme, seguro y amplio para dar lugar a todos aquellos que quieran ser parte de el: Medinat Israel.

MARCO 1:

10€

DEFINICION Y CONTEXTO

•  David Manor, javer Hanoar Hatzioni del kibutz Nitzanim, en su artículo “Entre Sucot y Hanoar Hatzioni” hace 
un interesante análisis donde relaciona algunos conceptos del Jag con ideas, valores y principios de nuestra 
Tnuá. A continuación, algunos fragmentos de su texto:
•  “Sucot es la fiesta de la cosecha. Pero también simboliza el peregrinaje del pueblo judío en el desierto durante 
40 años. (…) La generación del desierto, los BNEI MIDBAR, no conocieron la esclavitud, tampoco tiene nada, ni 
casa, ni comida asegurada, ni seguridad de poder beber agua al día siguiente. Esa generación estará dispuesta 
a luchar por su libertad, conquistar la Tierra Prometida y establecer su identidad nacional.”

• “La Tnuá es en cierta forma el crisol que forma la nueva generación que no teme dejar lo seguro de la 
esclavitud nacional y prepara una nueva generación que esté dispuesta a luchar por el derecho a ser libres e 
independientes en su propia tierra, crear su propia cultura, ser mayoría que decide su futuro sin estar 
dependientes de otros. La Suca es una casa endeble, que puede ser destrozada por el viento, la lluvia pasa por 
entre sus ramas, el sol azota entre las rendijas; es una casa temporaria, como el Galuth, y puede ser fácilmente 
destruida. En Eretz Israel se construirá la casa firme, de ladrillos y cementos, con profundos cimientos, que nos 
dará seguridad como pueblo y Nación.”

¿SABIAS QUE?

SUCOT



MARCO 1:

10€• SUCOT (“Cabañas”)
Construir Sucot también nos permite aproximarnos a profundos, relevantes y significativos valores universales. 
La Suca es una construcción frágil, en la que vivimos en época de lluvias (en Israel). Salir de la comodidad de 
nuestras casas e ingresar a vivir en estas construcciones, nos permiten ponernos en el lugar de aquellos que no 
tienen la suerte de contar con un hogar que les de seguridad y reparo. Esto nos debe impulsar a bregar por una 
sociedad mas justa y solidaria, donde todos podamos contar con las condiciones básicas para poder 
desarrollarnos como seres humanos.
¿Qué otros sentidos y valores puedes encontrar en las sucot?
• ARVAT HA MINIM (“Las 4 especies”)
Cada uno de estos elementos (Etrog, Lulav, Hadas, Arava) presenta sus cualidades y simbolismo, pero lo 
interesante de la costumbre de este Jag es que no se puede hacer la bendición de las especies, si es que no están 
cada una de ellas presente. Este mensaje es de central importancia hoy en día: Si queremos seguir siendo un 
pueblo fuerte, debemos entender que esa fuerza radica en nuestra unión interna, incluso con todas nuestras 
diferencias. Cada uno de nosotros, con sus cualidades aporta algo especial y único al colectivo y por ende no 
podemos de renunciar a nadie, al contrario, debemos reunirnos bajo el mismo techo y trabajar juntos en pro de 
conseguir una sociedad mas justa e igualitaria, como bien nos enseña la Suca.
Y a vos, ¿Qué mensaje te dejan las 4 especies?
• USHPIZIN
Según nuestras fuentes, se dice que en Sucot 7 invitados llegan a nuestras Sucot: Abraham, Itzjak, Iaacov, Iosef, 
Moshe, Aron y David junto con 7 invitadas (las 7 profetizas nombradas en el Talmud): Sara, Miriam, Deborah, 
Hanna, Abigail, Hulda y Ester. Así, según cuenta la tradición, cada día llega una pareja de Ushpizin. Cada uno de 
estos personajes, representa valores dentro del judaísmo de los que esperamos aprender y poder aprehender.
Si tuvieras que hacer una lista de invitados para tu Suca, 
¿A qué líderes de Am Israel invitarías y por qué?

SIMBOLOS Y COSTUMBRES

 CITAS RELACIONADAS
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“Shlomit construye una Suca verde e iluminada por eso hoy está tan ocupada. 
Pero no es una simple Suca verde e iluminada, Shlomit construye una Suca de paz. 
Ella no olvidará colocar el lulav y los hadasim una rama de sauce verde, una granada dentro de sus hojas, y todos los 
frutos del otoño, con su aroma de naranjales. 
Y cuando Shlomit diga: “¡Miren, ya está lista!” de pronto algo maravilloso sucederá: Vendrán todos los vecinos, - serán una 
multitud - ¡y para todos lugar habrá! 
Entonces, a través del techo, brillante como un diamante una estrella espiará: - Shalom, maravillosa Suca. ¡Qué bueno y 
qué agradable es! Shlomit construye una Suca de paz!”
Naomi Shemer



TALIA GABRIEL – ROSH JINUJ HANOAR HATZIONI B’COSTA RICA
De los Aarbat Haminim debemos rescatar que cada uno viene de diferentes orígenes, tiene distintos atributos y 
cumple un rol específico en la naturaleza. Al juntar los cuatro, obtenemos una combinación de cualidades que 
benefician a la totalidad del grupo. Lo mismo aplica en la Tnua, venimos de realidades distintas, nos identificamos 
con diferentes ideas y cada uno aporta sus capacidades. Por ello buscamos ser un marco pluralista que desarrolle 
las fortalezas de cada javer, le permita construir sus propias opiniones y se sienta seguro en su proceso de 
crecimiento. Y tanto o más importante, aspiramos al respeto y la tolerancia al prójimo, valores claros y esenciales 
de nuestro ADN tnuatí. Que exista un sentido de comunidad donde todos sean importantes, expresen sus creencias 
y posturas y creen nuevas experiencias acompañados por todos aquellos que comparten ideales y objetivos. (…) 
Nos invito a que seamos una Tnua llena de Arbaat Haminim, donde cada quien pueda realizarse personalmente, y 
juntos formemos una fuerza construida de las diferencias.

MAOR HUREVICH – SHELIAJ NETZAJ ISRAEL B’BRASIL
El Majané es el momento cúspide de fin de semestre. En él se condensan todo nuestro trabajo previo, todos los 
esfuerzos que hemos realizado día y noche mientras planificábamos peulot y juegos en el Ken, el llanto y la risa, 
la ira y la alegría, los buenos tiempos y momentos difíciles, todo eso se concentra en cuatro o cinco días de 
campamento. Con el Majané, salimos de la rutina, de nuestras casas y de la deliciosa comida que conocemos para 
pasar a un lugar extraño, poco natural para nosotros, un lugar donde un desconocido nos prepara platillos no tan 
ricos como la de mamá, donde la cama es menos cómoda que la que hay en casa y donde la limpieza, el orden y el 
buen olor de nuestro hogar son cambiadas por habitaciones desordenadas con aromas no tan agradables, y quién 
sabe si esta vez habrá agua caliente en la ducha. (…) Como en “la fiesta de la cosecha” en la que todas las personas 
salían de sus casas y campos y peregrinaban al templo en Jerusalén para celebrar el fruto de todos sus trabajos, así 
nosotros llegamos al Majané, para disfrutar del trabajo que realizamos durante todo el semestre, y celebrar los 
frutos que nos dio nuestro duro trabajo en la Tnua.

 VALORES DEL JAG

ARTICULOS RELACIONADOS

ZMAN LE PEILUT

Saca una foto y compartila con el resto de los javerim de Hanoar Hatzioni en el mundo.

Y EN TU KEN, ¿COMO SE VIVE SUCOT?

PARA LEER LOS ARTICULOS COMPLETOS TE 
INVITAMOS A VISITAR NUESTRO SITIO WEB: 

www.hholamit.org.il
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