
                                                                
 

Sucot en las diversas comunidades del mundo 

 

A continuación, una breve reseña sobre cómo solían festejar Sucot las diversas comunicades 

judías del mundo:  

 

ASHKENAZIM (Prushim1):  

Acostumbraban colgar elegantes sábanas y ropas coloridas.  Solían decorar sus sucot con 

harinas, vinos, aceites y miel en pequeñas botellas, agregándoles manojos de higos secos o 

ramas de higos frescos. Adornaban sus sucot con faroles de coloridos papeles y variadas formas 

y sobre ellos colgaban pájaros hechos de cáscara de huevo decorando sus alas con plumas. 

Vestían las paredes de la sucá con rosas hechas con papeles de colores de diferentes formas 

geométricas. Era costumbre también entre los ashkenazim, adornar las paredes de la Suca con 

ilustraciones de los ushpizin 

 

KURDISTAN:  

Se preocupaban por colocar 7 vigas sobre las paredes de la sucá, en recuerdo de los 7 ushpizin, y 

sobre estas vigas colocan el sjaj (el techo de ramas). Preparaban una de las sillas de la sucá para 

los Ushpizin (”kisé Avot”), decorándola con coloridas telas. 

 

PERSIA: 

Los judíos persas solían construir con otros vecinos, grandes sucot, para festejar juntos el jag. 

Los niños armaban sus propias sucot al lado de las de sus padres, las decoraban y adornaban. 

Los visitantes debían descalzarse antes de ingresar en la sucá; de lo contrario la sucá quedaba 

inutilizada. 

 

COMUNIDAD BEITA (ISRAEL):  

Festejaban paralelamente a Sucot  “Jag Hatzel”. Si bien no conocían los Arbaat Haminim, 

utilizaban el lulav y plantas aromáticas para adornar sus casas y lugares de oración. Construían 
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 Ashkenazím que habitaban en Eretz Israel  a principios del S XIX. 



                                                                
 

una sucá cercana a la sinagoga y en ella organizaban comidas comunitarias festivas durante todo 

el año. Durante los días de la festividad no realizaban labor alguna, oraban y se alegraban. 

 

TUNEZ:  

Utilizaban como sjaj ramas de palmera, o al menos colocaban una de estas ramas en cada rincón 

de la sucá. Recibían a las visitas con dulces y miel, baklawa, confituras de nuez, bocadillos secos 

dulces y salados junto con bebidas calientes.  

 

Extraído de http://www.amalnet.k12.il/activities/sukot/ 

http://www.amalnet.k12.il/activities/sukot/

