
Sucot: Las cuatro especies y el nombre 

 

Hay un gran repertorio de interpretaciones, análisis y 
conclusiones filosóficas que se encuentran en las 
páginas de la sabiduría judía a través de los tiempos, 
con respecto a las cuatro especies de Sucot. Hemos 
escogido dos de ellas,  al ser las más populares y 
profundizadas. 
 
Las cuatro especies, se preparan de la siguiente 
manera: el Lulav, va solo y es sostenido por la mano 
izquierda, cercana al corazón, el resto de las plantas 
se unen en un ramillete que es tomado por la mano 
derecha y al pronunciar la bendición se juntan las 
dos manos. 
 
Las cuatro clases de judío 

 



Según un famoso midrash (VaikraRabá 30:11): "Las 
Cuatro Especies representan al pueblo judío". 
 
Así como la cidra -el etrog- tiene tanto sabor coma 
fragancia, así algunos judíos poseen tanto un 
conocimiento de la Toráh como buenos actos. 
 
Así como la palma datilera -lulav- tiene sabor pero 
no fragancia, así algunos judíos poseen conocimiento 
de la Toráh pero no buenas acciones. 
Así corno el mirto -hadas- tiene fragancia pero no 
sabor, así algunos judíos son dueños de buenas 
acciones pero no poseen conocimiento de la Toráh; 
 
Así como el sauce -aravá- de los arroyos no tienen 
sabor ni fragancia, así algunos judíos ni poseen 
conocimientos de la Toráh ni buenas acciones. 
 
Y ¿qué hizo el Santo, bendito sea? como destruirlos 
no era posible, el Todopoderoso dijo: "Que se unan 
todos con un solo lazo de hermandad, y que uno 
procure indulgencia para el otro". 
 
Si los distintos tipos de personas se respetan 
mutuamente, y se complementan, entonces la 
alianza entre ellas produce un progreso cualitativo 
del grupo, y de todos y cada uno de sus miembros. 



 
La aravá deja su insipidez y su falta de aroma grato, 
pues se contagia de los demás, de la cercanía con la 
santidad del grupo puede hacer emerger su propia 
santidad. Si la aravá tenía de positivo la hermandad 
con otros, si esos otros están en algún plano 
superior, entonces, la buenas cualidades potenciales 
de la aravá se desarrollarán promoviendo su propia 
existencia, así como la del grupo. 
 
El hadas enseña algo, entiende un poco, significa un 
tanto, descansa del actuar para llenar de significados 
las acciones, tornado de esa manera que la acción 
sea realmente valiosa. La acción sirve, entonces, 
para transformar la materia en vehículo de santidad, 
en elevación espiritual. Una acción meditada. 
 
El lulav desciende un poco de su torre de marfil, abre 
apenas los ojos a lo que está ahí pero no veía. Las 
controversias que pueblan la mente finita se pueden 
disipar o multiplicar, pero la meta se aclara 
ciertamente. La finalidad del estudio (de Toráh o en 
general también) pasa a ser la acción sobre la 
realidad, tal como enseña Masejet Ayot. Una 
meditación actuada, una finalidad que puede ser 
alcanzada, o al menos se tiende a ella.  



 
Y el etrog, el dulce y buen etrog, deja de crecer en 
soledad para formar parte de un conjunto, para 
hacerse junto a los otros, en el sacrificado esfuerzo 
de mezclarse con lo inferior para procurar su 
elevación. Se abandona el sufrimiento constante, el 
bien actuar y el bien pensar sin interrupciones, se 
deleita entonces con la consecución de un ideal 
común y compartido. Moshé y Eliahu encuentran 
quienes los sigan y los aprecien, pues auxilian a las 
personas menos excelsas a aumentar su propia 
capacidad, a establecer metas buenas y métodos 
correctos. 
 
Tener conciencia de la carencia humana es parte del 
análisis introspectivo que se realizó en pasados días 
durante las Altas Festividades. Muchas veces es 
difícil obtener lo que no se tiene, entonces quien 
tiene la suficiencia o superioridad en otros campos, 
tiene el deber de complementar a quienes tiene a su 
alrededor, no haciéndolos sentir menos, sino por el 
contrario, elevando sus cualidades y completando, 
con su ayuda e inteligencia, lo que le hace falta al 
prójimo. Que Dios nos dé la claridad para reconocer 
nuestras carencias y suficiencias para aceptar ayuda 



y proporcionarla, para hacer de éste, un mundo 
equilibrado y floreciente. 
 
 
Cuatro órganos vitales 
 
El Etrog representa el corazón. El Lulav representa la 
columna vertebral. Los Hadasim representan los ojos 
y la Aravá representa la boca. 
 
No son estos, el "Lulav", los "Hadasim" y las 
"Aravot" las fuentes y los símbolos únicos de la 
belleza y la estética. Curiosamente, aunque todos 
ellos requieren su medida de hermosura, sin 
embargo, en la Toráh aparece la palabra "Hadar" 
(hermoso), únicamente en el "Etrog" el símbolo del 
corazón, reflejando un aspecto histórico del pueblo 
de Israel. 
 
Nuestra nación no se destacó en la antigüedad, 
desarrollando la belleza del cuerpo humano, al igual 
no sobresalió en la construcción de grandes obras 
arquitectónicas, tampoco heredamos a las 
generaciones creaciones de arte, lienzos y 
esculturas. No fueron los grandes exponentes de la 
literatura y las letras universales, los Miguel Angel, 



los Leonardo da Vinci o los Shakespeare, hijos de 
nuestro pueblo. Pero el pueblo de Israel, aportó a la 
civilización universal, algo que es indudablemente 
más eminente y trascendente, la hermosura del 
corazón, la belleza del carácter y los buenos actos, la 
sublimidad de lo normal y lo ético, lo magno y 
admirable de la fe y la creencia en un Dios único, 
Señor de la bondad y la compasión. 
 
La columna, los ojos y la boca, son la representación 
física de las acciones y si a éstos les acompaña el 
corazón, las acciones serán bendecidas por Dios y 
darán el fruto que traerá al mundo bienestar y amor, 
con inteligencia. 
 
Jag Sameaj. 
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