
                                                                            
 

En Sucot 

El tiempo no para... 

Pensamiento, palabra y acción 
 

 

 
Tiempos 

 

“Las festividades del pueblo judío son Tiempos, es decir, momentos especiales 

de rencuentro con la historia y con las expectativas del futuro histórico. 

La esencia del tiempo sagrado es permanente y estable. 

Los días hábiles, que funcionan según el reloj, se dirigen en un solo sentido, sin 

posibilidades de regresión. Sin embargo, el tiempo sagrado sí lo es, ya que se 

detiene en su límite y regresa al principio. 

Las ceremonias festivas fueron creadas para sacar al hombre de su vida 

cotidiana y ubicarlo en el génesis de su existencia. La fiesta sagrada es regreso 

Divino, es un momento triunfal, que ni transcurre ni se acaba. 

El que festeja una fiesta anual encuentra que toda fiesta equivale en su 

vivencia a la del año anterior, a la de la casa del abuelo, del padre y así hasta el 

principio de cada generación. 

El que se regocija, sincroniza el tiempo y se traslada al momento sagrado que 

emanó de la Torá. 

Por lo tanto, el hombre que celebra las festividades de Israel no sólo vive en 

la dimensión histórica que se sucede, sino que reconoce otra dimensión, la del 

tiempo sagrado que, por su sabor glorioso, subsiste y permanece a través de 

todos los tiempos. 

... Las fiestas de Israel son encuentros peculiares donde el tiempo reúne al 

hombre con D-s. Estos encuentros detienen al hombre en su carrera por la vida, y 

lo ubican en un momento de reflexión absoluta y de unión sagrada”.  

 

(Rab Eliahu Birenbaum) 

 

 

 



                                                                            
 

 

 

 

 

Tiempo de alegría: 
 

Cuando finaliza Iom Kipur... 

 

"בנוהג שבעולם, אדם יודע שיש לו דין, לובש שחורים ומתעטף שחורים ומגדל זקנו, שאינו יודע   

היאך יצא דינו, אבל ישראל אינם כך, אלא לובשים לבנים ומתעטפים לבנים ומגלחים זקנם 

בשמחה, ואוכלים ושותים   

חסדים ויוציא כאור משפטם"  מפני שיודעים שהקב"ה עושה להם                             

  )ירושלמי ר"ה פ"א(

 

“Es usual que aquella persona que se debe presentar ante un juicio, se vista 

de negro, se cubra de negro y deje crecer su barba, ya que no sabe cuál será su 

veredicto. 

Pero Am Israel no es así: ellos visten de color blanco, se envuelven en blanco, 

se afeitan y comen y beben con alegría, ya que saben que el Creador se apiadará de 

ellos e iluminará su veredicto”  

(Ierushalmi Rosh Hashaná, Cap.I)   

       

En el mes de Tishrei se fijan las bases para el año que comienza. 

Distintas emociones nos atraviesan en Rosh Hashaná y Iom Kipur: introspección,  

reflexión, superación, para luego poder salir al encuentro del otro, en la festividad de 

Sucot. 

Desde que el pueblo de Israel salió de la esclavitud física en Pesaj, tuvo la 

responsabilidad de observar la luna para fijar el comienzo de cada mes, siendo el 

primero  de ellos: Nisán, el mes de la Gueulá, de la Redención. A partir de allí, 

Tishrei se llama “Hajodesh Hashvií” (el séptimo mes), columna vertebral del 

calendario, en la cual se concentran los Jaguim centrales de nuestra vida. 

 

Una vez  finalizado el ayuno de Iom Kipur, se escucha una voz celestial que dice:  

 



                                                                            
 

לחמך ושתה בלב טוב יינך בשמחה"לך אכול   

"כי כבר רצה האלוקים את מעשיך  

(7)קוהלת ט',                                                                              

 

     “Ve y come tu pan con alegría, y bebe tu vino con el corazón alegre, porque D-s 

ha aceptado ya tus obras”    

(Kohelet VII,9)  

                      

Esa misma noche, 11 de Tishrei, luego de cenar y festejar seguros de que 

fuimos inscriptos en el Libro de la Vida, salimos al patio, a la luz de la luna, para 

comenzar con alegría la construcción de la Sucá.  

 

La única festividad en la cual la Torá nos ordena estar contentos es Sucot, 

llamada también:"  "זמן שמחתנו -Zman Simajateinu-, “Tiempo de nuestro regocijo” 

(Pesaj es  “Zman Jeiruteinu” –“Tiempo de nuestra libertad” y  Shavuot es “Zman  

Matán Torateinu”- “Tiempo de la entrega de la Torá”). Cuando en las Fuentes se 

nombra sólo la palabra “Jag”, se refieren únicamente a la festividad de Sucot. 

 

 ההזמנה:

הוא אף פעם לא סוגר את  –"אתם יודעים, בנעילה, לפני הקב"ה כאילו סוגר את השערים 

הוא מביא אותנו למקום הכי גבוה, לחדר הכי פנימי. כל יהודי לבד עם הקב"ה,  –השערים באמת 

ין אותך לבוא לשבוע לסוכה שלי, לבית הקיץ והקב"ה אומר לו: " יש לי הזמנה בשבילך, אני מזמ

שלי, לבית המרגוע שלי. תבוא לשם לשבוע ואני ארפא את הלב ואת הנפש שלך, ואני אתן לך 

 כוח".

ואם אתה באמת רוצה לדעת אם הקב"ה מחל לך ביום הכיפורים, אז השאלה היא: כשאתה נכנס 

 לסוכה, האם אתה  מרגיש בבית עם ההזמנה של הקב"ה?

מבקש מכם, הורים, אנא הביאו את הילדים לסוכה.אני   

. הלבבות שלנו מתפוצצים מרוב שמחה! גוט יום טוב! זמן שמחתנוסוכות היא   

 )רב שלמה קרלבך,"למען אחי ורעי"(

 



                                                                            
 

La invitación: 

“Ustedes saben, que en la hora de Neilá (la última plegaria de Iom Kipur), se cierran 

aparentemente, los portones del cielo. Sin embargo, D-s nunca cierra esos portones 

realmente, sino que nos traslada al lugar más alto, a su habitación más íntima. 

Cada iehudí se encuentra a solas con D-s, quien le dice:  

 “Tengo una invitación para ti. Te invito por una semana a mi Sucá, a mi lugar de  

veraneo, a mi lugar de descanso. Quédate por el lapso de siete días y te curaré el 

corazón, el alma y también te daré fortaleza”. 

 

Y si quieres saber si has sido perdonado en Iom Kipur, entonces debes preguntarte 

cuando entras a la Sucá: ¿Te sientes en casa al haber sido invitado por D-s? 

 

Les pido a ustedes, padres, que por favor traigan a sus hijos a la Sucá. 

Sucot es el “Tiempo de nuestra Alegría”. Nuestros corazones se ensanchan de tanta 

alegría! Gut Iom tov! (Feliz fiesta) 

                                                    (Rab Shlomó Karlebaj, “Lemaan Ajai Vereai”) 

 

Desde que finaliza Kipur y hasta el comienzo de Sucot, son cuatro días de 

preparativos para salir lentamente de nuestro Yo interior, y poder construir un 

tiempo nuevo, en un espacio nuevo, para un hombre nuevo. Ese hombre que ya 

transitó el camino de la Teshuvá, y ahora atraviesa una nueva etapa que 

complementa a la anterior de otra forma. 

Con los elementos obtenidos a través de la reflexión y Tikún Hamidot, cada 

persona se ocupará de realizar una función diferente  a la que hizo hasta ahora – 

tomará  elementos y materiales de construcción, frutos de la tierra, para cumplir la 

Mitzvá: “Vesamajta Bejagueja” – “Te alegrarás en tu Fiesta”. Comenzará  a construir 

una cabaña frágil y a la vez segura, en la cual habitará durante una semana. 

 

Algunos versículos que citan la alegría durante Sucot:  

 

(41דברים ט"ז, ) "ושמחת בחגך"   

 

“Te regocijarás” 



                                                                            
 

 

(14ויקרא כ"ג,לפני ה' אלוקיכם שבעת ימים" ) ושמחתם"  

 

“Y os regocijaréis ante el Eterno, vuestro D-s, durante siete días” 

 

(41-41") דברים ט"ז,והיית אך שמח"שבעת ימים תחוג לה' במקום אשר יבחר....   

 

“Durante  siete días harás la celebración al Eterno en el lugar que El escogerá... Y 

sólo estarás contento” 

 

 

ם מן השבי סוכות וישבו בסוכות, כי לא עשו מימי ישוע בן נון ויעשו כל הקהל השבי"

(47) נחמיה ח', " ותהי שמחה גדולה מאדכן בני ישראל עד היום ההוא,   

 

“Y toda la congregación de los que habían retornado del cautiverio hicieron cabañas 

de ramas y vivieron en ellas, cosa que no habían hecho los hijos de Israel desde los 

días de Josué (Yehoshúa) hijo de Nun. Y reinó gran alegría.” (Nejemia VIII, 17) 

 

 

(ברגלים )מצווה תפ"ח מצווה לשמוח  

"... שמח בכל מיני שמחה, ובכלל זה הוא אכילת בשר ושתית היין, וללבוש בגדים חדשים, וחילוק 

רים ולנשים, ולשחוק בכלי שיר במקדש לבד.חייב אדם לשמח בניו ובני פירות ומיני מתיקה לנע

ביתו ברגל ...ובמה משמחין? אנשים בראוי להם ביין,ונשים בראוי להן בבגדים נאים, והזהירתנו 

 התורה להכניס בכלל השמחה החלושים והעניים והגרים" )"ספר החינוך"(

 

“Alégrate con todo tipo de alegría, ello incluye comer carne y tomar vino, vestirte 

con ropa nueva, y repartir frutas y golosinas a los jóvenes y a las mujeres, y 

alegrarte con instrumento musicales que sólo se escucharán en el Beit Hamikdash... 

El hombre debe regocijarse con los hijos y demás miembros de la casa en la 



                                                                            
 

festividad, pues está escrito: “Y te alegrarás en tu fiesta, tú y tu hijo e hija, tu siervo 

y sierva”. 

Rabí Iehudá dijo: “Los hombres, con lo que es adecuado para ellos y las mujeres, 

con lo que es adecuado para ellas. Los hombres –con vino,  y las mujeres – con 

vestimentas. 

Y nos previno la Torá de incluir en el regocijo a los débiles, pobres y conversos.” 

                                                                                                  (“Sefer Hajinuj”) 

 

 

רלט ספדיה()אבסוכה שלנו   

 

 החבר שלי גר

 בבית ענק

 עם הרבה חדרים,

 אבל כשאני והוא

בסוכה שלנויושבים   

.הרבה יותר מאושריםאנחנו   

 

En nuestra Sucá (Arlet Safdie) 

 

Mi amigo vive 

 En una casa gigante 

Con muchas habitaciones 

Pero cuando yo y él 

Estamos en nuestra Sucá 

Somos mucho más felices. 

 

 

 

 

 

 


