
Ricas imágenes de una cosecha plena y de un festejo 
comunal permean nuestras celebraciones en la sucá. 
Inspirados en el simbolismo de la sucá, el lulav y el etrog, 
Limmud compiló estos materiales para que puedan 
explorar con sus familias y amigos este Sucot.

El festival de Sucot lleva este nombre por las pequeñas 
cabañas temporales que construimos como refugios 
para esta semana. Este año, al conmemorar los 70 años 
del establecimiento del Estado de Israel, estos textos 

buscan una reflexión entre lo permanente y lo temporal, 
lo universal y lo particular, así como la idea de Israel como 
refugio. 

Te invitamos a aprender en grupo, con el ánimo de 
participación, reflexión y transformación que caracteriza el 
modelo Javruta.

¡Jag Sucot sameaj! 

chavruta@limmud.org

Una invitación a aprender

LA SUCÁ: TEMPORALMENTE PERMANENTE

Reflexión para el estudio  
con un compañero

ַבְרֶזל ְבַבְרֶזל ָיַחד 
ְוִאיׁש ַיַחד ְפֵני־ֵרֵעהּו
משלי כז:יז

fUentes para sUcot

REfUgiO Como el hierro se aguza con 
hierro, así una persona aguza 
el semblante de su prójimo
Proverbios 27:17

Puntos a considerar 
¿La sucá te recuerda del éxodo de Egipto? ¿Qué significados adicionales tiene  
la sucá hoy en día?

¿Cuál es la diferencia entre un refugio y un hogar?

Levítico se refiere directamente a los “nativos de Israel”. ¿Vivir en una sucá es 
igualmente relevante para los judíos de Israel que para los de la diáspora? ¿Por qué?

Levítico 23:41-43
41Será una fiesta al Eterno de siete 
días en el año. Ley eterna será 
para vosotros esta fiesta, para que 
la celebréis anualmente cada mes 
séptimo. 42Viviréis en cabañas esos 
siete días. Cada nativo de Israel habitará en cabañas, 43para que vuestras generaciones eñan que hice habitar a los hijos 
de Israel en tiendas cuando los libré de la tierra de Egipto, Yo, el Eterno, vuestro Dios. 

Traducción de M. Katzenelson

Talmud de Babilonia, Sucá 28b

Nuestros rabinos enseñaron: “Todos 
los siete días la persona debe 
hacer su sucá permanente y su casa 
temporal.” (Mishná Sucá 2:9). ¿Por 
qué? Si tuviera buenos utensilios, los 
llevaría a la sucá; si tuviera cobertores 
cómodos, los subiría a la sucá; 
comen, beben y disfrutan en la sucá. 
¿De dónde viene esto? Nuestros 
rabinos enseñaron: “Deben vivir [en 
cabañas]” (Levítico 23:42) significa 
que deben residir ahí. 

proYecto JaVrUta LIMMUD

ויקרא כג:מא-מג
ַבחֶֹדׁש  ְלדֹרֵֹתיֶכם  עֹוָלם  ֻחַקת  ַבָשָנה  ָיִמים  ִׁשְבַעת  ַלה׳   ַחג  ֹאתֹו  41ְוַחֹגֶתם 

ְבִיְשָרֵאל  ָכל־ָהֶאְזָרח  ָיִמים  ִׁשְבַעת  ֵתְׁשבּו  42ַבֻסכֹת  ֹאתֹו:  ָתחֹגּו  ַהְשִביִעי 
ִיְשָרֵאל  ֶאת־ְבֵני  הֹוַׁשְבִתי  ַבֻסכֹות  ִכי  דֹרֵֹתיֶכם  ֵיְדעּו  43ְלַמַען  ַבֻסכֹת:  ֵיְׁשבּו 

ְבהֹוִציִאי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֲאִני ה׳  ֱאֹלֵקיֶכם:

תלמוד בבלי, סוכה כח ע״ב
ָתנּו ַרָבָנן: ״ָכל ִׁשְבַעת ַהָיִמים ָאָדם עֹוֶשה סּוָכתֹו ֶקַבע ּוֵביתֹו ֲעַראי״ )משנה 
ַמֲעָלן  ָנאֹות  ַמָצעֹות  ַלסּוָכה,  ַמֲעָלן  ָנִאים  ֵכִלים  לֹו  ָהיּו  ֵכיַצד?  ב:ט(.  סוכה 
ַלסּוָכה, אֹוֵכל ְוׁשֹוֶתה ּוְמַטֵייל ַבסּוָכה. ְמָנא ָהֵני ִמיֵלי? ְדָתנּו ַרָבָנן ״ֵתְׁשבּו״ 

)ויקרא כג, מב( ְכֵעין ָתדּורּו.
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LULAV – LA COLUMNA VERTEBRAL: fUERZA Y VULNERABiLiDAD 

ARAVÁ – LOS LABiOS: SOLiCiTAR UN REfUgiO

Puntos a considerar 
¿Qué cosas en tu vida te hacen sentir a salvo? ¿Qué tipos de 
refugio te brindan?

¿Coincides en que la idea de casa es una ilusión? Como judío, 
¿te sientes más seguro en Israel o en la diáspora?

Las estrellas brillan en mi cabeza

Es así que la sucá, con sus líneas discontinuas, su techo abierto, sus paredes que no nos rodean del todo, nos trae a la mente 
la idea de casa con mayor fuerza que una casa misma podría hacerlo. Y expone la idea de casa como una ilusión. La idea 
de casa es aquélla que da seguridad, refugio, guarida de la tormenta. Pero ninguna casa puede brindarnos esto. Ninguna 
construcción de madera y piedra puede guarecernos de 
lo que sucede en nuestro alrededor. Ninguna concha que 
pongamos entre nosotros y el mundo puede en realidad 
mantenernos a salvo. Y lo sabemos.  Nunca en realidad 
creímos esta ilusión. Es por ello que nunca nos sentimos 
completamente seguros en ella. 

Alan Lew, This is Real and You are Completely Unprepared, p265

Sidur, el libro de plegarias, Hashkiveinu

Haz que yazcamos, Dios nuestro, en 
paz y yérguenos, Rey nuestro, para 
la vida; y extiende sobre nosotros el 
cobijo [sucá] de Tu paz. Guíanos con 
un buen consejo que proviene de Ti 
y sálvanos en aras de Tu Nombre. 
Protégenos y haz desaparecer de 
nosotros a todo enemigo, peste, 
espada, hambruna y tragedia; y haz desaparecer el impedimento espiritual de ante nosotros y detrás nuestro, y 
protégenos en la sombra de Tus alas, pues Tú eres Dios, que protege y rescata; pues Tú eres Dios, el Rey pleno de 
gracia y misericordia. Cuida nuestra salida y nuestra llegada, para la vida y para la paz desde ahora y hasta la eternidad y 
extiende un cobijo [sucá] con Tu paz. Bendito seas Tú, Eterno, quien extiendes el cobijo [sucá] de paz sobre nosotros, 
sobre todo Tu pueblo, Israel, y sobre Jerusalén.

Puntos a considerar 
¿Cuál es la respuesta emocional a las imágenes e ideas que  
las fuentes provocan? ¿Pasar tiempo fuera, nos vuelve más 
sensibles a la caridad?

¿Acaso el Estado de Israel tiene una responsabilidad especial 
para dar refugio a sus ciudadanos? ¿Por qué?

Un vagabundo viviendo en 
Tel Aviv, noviembre de 2005. 
Fotografía: Ziv Koren 
https://bit.ly/2NbhjuX

El barón, el rebe y el frío

Se dice que el famoso rebe de Lodz, rabi Eliahu Jaim Meisel 
(zt”l), llegó con un barón en una fría noche de invierno 
para pedir ayuda para los pobres. Cuando el rebe llegó a 
la casa del barón, lo llamó a salir para discutir largamente 
sobre varios asuntos. Cuando el frío comenzó a molestar al 
barón y sus dientes comenzaron a castañetear, el rebe hizo su 
solicitud. El barón respondió: “¿Por qué me ha pedido salir? 
¿No me podías haber pedido esto dentro de la casa?”. Dijo 
el rebe: “Lo hice adrede, para que sintiera también el frío y 
compartiese los problemas y las cuitas de los pobres. Mire, si 
hubiera estado sentado en una cálida habitación y yo hubiera 
llegado a pedir para los pobres, usted no hubiera sentido 
urgencia o necesidad alguna.  Pero cuando ha estado afuera 
y el frío le caló la carne, entonces es posible que compartiera 
su pesar y así abriera usted más ampliamente su mano.”

Benjamin Ze’ev Rubin, Tal Hermon, p46

Es caro ahí afuera La protección de la bandera

Manifestación en contra del alza 
de rentas en Tel Aviv, verano de 
2011. Fotografía: Yehonatán Shaúl 
https://bit.ly/2L8El57

סדור, תפילת ׳השכיבנו׳
ְלַחִיים ּוְפרוש ָעֵלינּו ֻסַכת  ְוַהֲעִמיֵדנּו ַמְלֵכנּו  ַהשִכיֵבנּו ה׳ ֱאלֵקינּו ְלשלום. 
ְוָהֵגן  ְלַמַען שֶמָך.  ְמֵהָרה  ְוהושיֵענּו  ִמְלָפֶניָך.  ְבֵעָצה טוָבה  ְוַתְקֵננּו  שלוֶמָך. 
ִמְלָפֵנינּו  שָטן  ְוָהֵסר  ְוָיגון.  ְוָרָעב  ְוֶחֶרב  ֶדֶבר  אוֵיב  ֵמָעֵלינּו  ְוָהֵסר  ַבֲעֵדנּו: 
ֵאל  ִכי  ָאָתה.  ּוַמִציֵלנּו  ֵאל שוְמֵרנּו  ִכי  ַתְסִתיֵרנּו.  ְכָנֶפיָך  ּוְבֵצל  ּוֵמַאֲחֵרינּו. 
ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאָתה: ּושמור ֵצאֵתנּו ּובוֵאנּו ְלַחִיים ּוְלשלום ֵמַעָתה ְוַעד 
עוָלם: ּוְפרוש ָעֵלינּו ֻסַכת שלוֶמָך. ָברּוְך ַאָתה ה׳ ַהפוֵרש ֻסַכת שלום ָעֵלינּו 

ְוַעל ָכל ַעּמו ִישָרֵאל ְוַעל ְירּושָלִים:
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Deuteronomio 16:13–14
13Celebrarás la festividad de las cabañas (Sucot) durante 
siete días, una vez recogida la cosecha de tu tierra y 
exprimidas las uvas. 14Te regocijarás en la celebración tú con 
tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita, el forastero, el 
huérfano y la viuda que moraren contigo. 

Basado en la traducción de M. Katzenelson 

Testimonio: No nos cierren la puerta

Hay muchos más como yo en Israel … buscadores de asilo que se levantan cada día sin saber si sus familiares siguen con 
vida … Entendemos que el gobierno de Israel no nos quiere aquí, pero no tenemos a dónde ir. Por ello, nuestra última 
esperanza depende del pueblo de Israel y la nación judía. Cuando están de nuestro lado, eso nos da inspiración. Sólo 
ustedes pueden protegernos ahora que hemos perdido la esperanza de cualquier otra dirección. Por favor, no nos cierren la 
puerta en nuestra cara. No permitan que este desastre ocurra. 

Monim Harun, The Jerusalem Post, 28 de marzo de 2018 

Sukkah of Hope

Invitación de una pareja árabe-israelí, 
publicada en un periódico local de Natzrat 
Ilit, octubre de 2017. 

Traducción:  Árabes y judíos festejamos 
juntos en una sucá de unidad, esperanza 
y vecindad.  Cantamos, hablamos y reímos 
juntos sobre la situación.  Sabores árabes 
auténticos junto con comida kosher y un 
lugar para plegarias. 

2 Samuel 7:5–7
5…¿Debes acaso construir una casa para que Yo viva en 
ella?  6Por cuanto no he habitado en una casa desde el 
día que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, 
sino que he andado en una tienda y en un tabernáculo.   
7En todos los lugares donde he andado entre todos los 
hijos de Israel no dije palabra alguna a las tribus de 
Israel, a las que ordené apacentar a Mi pueblo Israel, 
requiriéndoles: “¿Por qué no me habéis construido una 
casa de cedro?”

Traducción de M. Katzenelson 

Yalkut Shimoni, 1 Reyes 8, Remez 195

Rabi Aja solía decir: La Presencia Divina nunca se ha 
movido del Muro Occidental del Templo... 

HADÁS – LOS OJOS: VER AL OTRO

ETROg - EL CORAZÓN: LA MORADA DiViNA

Puntos a considerar 
¿Quién debe ser bienvenido en una sucá 
hoy en día? ¿Quién puede pedir asilo hoy 
en día en Israel?

¿Celebrar Sucot es una fuerza universal  
o algo particular para los judíos?

Puntos a considerar 
¿En dónde sientes la presencia divina con mayor fuerza?  
¿En la casa o en la naturaleza? ¿En Israel o en otro lugar?

¿Cómo podemos traer la presencia divina a los hogares 
humanos? ¿Cómo podemos dar refugio a Dios?

דברים טז:יג-יד
ִמָגְרְנָך  ְבָאְסְפָך  ָיִמים  ִׁשְבַעת  ְלָך  ַתֲעֶשה  ַהֻסכֹת  13ַׁחג 

ְוַעְבְדָך  ּוִבֶתָך  ּוִבְנָך  ַאָתה  ְבַחֶגָך  14ְוָשַמְחָת  ּוִמִיְקֶבָך׃ 
ַוֲאָמֶתָך ְוַהֵלִוי ְוַהֵגר ְוַהָיתֹום ְוָהַאְלָמָנה ֲאֶׁשר ִבְׁשָעֶריָך׃

שמואל ב ז:ה-ז
ְבַבִית  ָיַׁשְבִתי  לֹא  6ִכי  ְלִׁשְבִתי׃  ַבִית  ִתְבֶנה־ִלי  5...ַהַאָתה 

ַהֶזה  ַהיֹום  ְוַעד  ִמִּמְצַרִים  ִיְשָרֵאל  ֶאת־ְבֵני  ַהֲעֹלִתי  ְלִמיֹום 
ֲאֶׁשר־ִהְתַהַלְכִתי  7ְבכֹל  ּוְבִמְׁשָכן׃  ְבֹאֶהל  ִמְתַהֵלְך  ָוֶאְהֶיה 
ִיְשָרֵאל  ִׁשְבֵטי  ֶאת־ַאַחד  ִדַבְרִתי  ֲהָדָבר  ִיְשָרֵאל  ְבָכל־ְבֵני 
ִצִּויִתי ִלְרעֹות ֶאת־ַעִּמי ֶאת־ִיְשָרֵאל ֵלאֹמר ָלָּמה לֹא־ ֲאֶׁשר 

ְבִניֶתם ִלי ֵבית ֲאָרִזים׃
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YENDO A CASA: PERMANENTEMENTE TEMPORAL

Israel es una fortaleza, pero todavía no un hogar

Un hogar es un lugar cuyas paredes – límites – son claras y han sido aceptadas; cuya existencia es estable, sólida y cómoda; 
cuyos habitantes saben sus códigos íntimos; cuyas relaciones con los vecinos se han establecido.  Proyecta un sentido de futuro.  

Y nosotros los israelíes, después de 70 años –  sin importar la cantidad de palabras llenas de miel que serán pronunciadas en 
los siguientes días – aún no estamos ahí. Todavía no estamos en casa. Israel se estableció para que el pueblo judío, quien casi 
nunca se ha sentido en-casa-en-el-mundo, pudiera finalmente tener un hogar. Y ahora, 70 años después, el fuerte Israel podrá 
ser una fortaleza, pero todavía no es un hogar. 

David Grossman, Discurso pronunciado en la ceremonia alternativa al Día de Remembranza de los Caídos, Tel Aviv, 17 de abril de 2018. 
Traducción realizada del inglés de la página: Haaretz.com

Los judíos iraquíes, ¿de verdad quieren regresar?

The El escritor israelí nacido en Irak Eli Amir tocó una fibra sensible ayer cuando increpó el deseo de otro judío iraquí 
de regresar a su país de nacimiento … “¿Por qué quieres regresar? ¿Para qué? ¿Por quién?” pregundó.  “¿Por Saddam 
Hussein? ¿Por el general Aref? ¿Por el general Kassem? No tenemos qué hacer en Irak.” El autor, que ha dedicado su vida 
a narrar la vida de los judíos de Irak y de las dificultades de la migración hacia Israel, dijo que había sido invitado a regresar 
a Irak … Rechazó la oferta. Edwin Shuker defendió su sueño: puede tal vez volverse realidad algún día. “¿Quién lo hubiera 
creído,” dijo, “tan poco tiempo después del Holocausto, que Berlín volvería a ser un dinámico centro de vida judía?”

Point of No Return, jewishrefugees.blogspot.com, 18 de diciembre de  2017

Dorothy y el espantapájaros

Sin importar qué tan oscuros y grises sean nuestros 
hogares, a nosotros, la gente de carne y hueso 
preferiríamos vivir ahí que en cualquier otro país por 
más bello que sea. No hay lugar como el hogar.

L. Frank Baum, El mago de Oz

Puntos a considerar 
¿Pasar tiempo en la sucá te emociona para regresar a casa?  
¿Te hace pensar en otros sitios donde podrías vivir?

¿Piensas en Israel como un hogar o un refugio?  
¿Permanente o temporal?

“No hay lugar como el hogar” ¿Dónde está tu verdadero hogar?  
¿Qué significaría para ti regresar a él?

Limmud es una comunidad 
internacional de aprendizaje 
judío fundado en la Gran Bretaña 
en 1980.
Casi cada semana, habrá una actividad o 
evento Limmud en alguna parte del mundo. 
Estas actividades son organizadas por grupos 
locales independientes que comparten 
una serie de valores compartidos que 
incluyen elección, diversidad y voluntariado. 
Los grupos, voluntarios, participantes, 
presentadores y donadores se conectan 
a través de la experiencia Limmud y de 
colaboraciones conjuntas como este 
conjunto de fuentes para Sucot.

Reflexión sobre estudiar  
con un compañero

Limmud te promete que en 
donde sea que te encuentres 
en tu travesía judía, Limmud 
puede llevarte un paso más 
adelante.

Descúbrelo tú mismo y 
participa en www.limmud.org

Limmud, 1a Hall Street, London N12 8DB    
office@limmud.org    
Registered charity no.1083414

Este material fue compilado por voluntarios 
Limmud de todo el mundo: Yami (Miriam) 
Ben David y Beth Levy, coordinado por 
Sofia Zway. Editado por Mikhael Reuven y 
diseñado por Uri Berkowitz. La traducción 
al castellano fue de Renato Huarte Cuéllar.
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טֹוִבים ַהְשַנִים ִמן־ָהֶאָחד 
ֲאֶׁשר ֵיׁש־ָלֶהם 
ָשָכר טֹוב ַבֲעָמָלם
קהלת ד:ט 

Dos son mejor que uno, dado 
que obtienen un mayor rédito  
de sus afanes. 
Eclesiastés 4:9

Esperamos que hayas disfrutado aprendiendo con Limmud este Sucot. Limmud es una organización benéfica que depende de su apoyo 
para continuar sus actividades, incluidos los costos de este recurso. Apreciaríamos enormemente que puedas hacer una donación para 
ayudar con los costos de esta y de todas nuestras actividades de aprendizaje.

Para celebrar el 70 aniversario del establecimiento del Estado de Israel, UJIA se 
enorgullece de apoyar las publicaciones de Limmud con sus recursos para 2018.

https://events.limmud.org/donate/

