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Anexo para el docente 
 

Alegría y modestia 
 
Al fin y al cabo, piensa por mérito de quién te hiciste merecedor de bendecidas cosechas. 
¿De verdad fueron solo tus esfuerzos y tu laboriosidad lo que te redundó en cosechas tan 
abundantes, o tuviste un socio en el Universo? ¿Quién hizo caer la lluvia en su tiempo 
indicado, y quién el rocío? ¿Quién hizo salir el sol, y quién hizo soplar los vientos 
prolíficos? Toda esta abundancia se te da sobre la base de la reciprocidad y el amor. 
 
Mantén la actitud y el equilibrio, no lo arruines, tampoco te enorgullezcas de tu 
exclusividad. Alégrate y sé humilde.  
 
Arieh Ben Gurión 
 
El relato de lo eterno 
 
El duro y tormentoso verano llegó nuevamente a su fin. Se callaron las voces de la cosecha 
y el sonido del ganado. Se desmantelaron jardines, se fatigaron los campos. A los 
márgenes se junta los tumultos, y las últimas cosas se encuentran con las primeras que se 
repiten y en el aire, pletórico del dulzor de Tishrei, llegan voces de vida desde una 
desconocida profundidad.  
 
La cosecha. Tu rostro torna hacia las anchuras del pan y del fruto, y tus oídos atentos a lo 
que viene y se va. Frente al sol que se apura a ocultarse, más allá de la polvareda 
campestre, surge el otro rostro de lo que existe. Y tú haces balance, contigo mismo, con 
el hombre y con el mundo.  Y tu balance pasa al silencio de la piedra, que recuerda.  
 
Enorme fatiga y profundidad de lo visto. Ves ojos fascinados, atrapados en un lugar de 
crepúsculo, ojos malvados que descienden al más allá, ojos anhelantes de primeros y 
últimos, de ancianos y mancebos, con amor derramado sobre tales montículos. La 
cosecha. Cosecha de fruto y delicia de mies, cosecha de ecos de vida, de aquí y de más 
allá. Y un espíritu vespertino bueno susurra con espinas el relato de lo eterno, del ser y del 
dejar de ser, del amanecer y del ocaso.  
 
(Yehoshua Ravinov Gabat) 
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Sucot es en Tishrei y no en Nisán 
 
La mitzvá (precepto) para Israel es salir de sus casas y habitar en cabañas (sucot) desde el 15 del 
séptimo mes, en recordación de las cabañas en las que D'os los hizo habitar tras la salida de 
Egipto. La salida de Egipto ocurrió en Nisán, y por eso hubiera correspondido fijar esa recordación 
en la época en que primeramente sucedió, en Nisán. Entonces, ¿por qué nos fue prescripto 
llevarlo a cabo en Tishrei? 
 
Existen varias razones para ello, y la principal es que se note que la salida de la casa se realiza en 
honor a D'os. En los días de Nisán, la persona acostumbra salir de su casa para su solaz y vivir en 
una sucá, pues ya han cesado las lluvias y aumenta el calor; pero en los días de Tishrei todos 
vuelven de sus cabañas a sus casas debido a las lluvias inminentes y por no pernoctar allí en las 
noches que se alargan. Pero es Israel el que ha fijado vivir en la sucá en Tishrei, para que todos 
vean que lo hacen por el decreto de D'os y en honor a Su nombre. Pues así está escrito: "Para que 
vuestras generaciones sepan", es una mitzvá en la que debe ser notorio y sabido que la sucá está 
hecha en honor a D'os.  
 
Sefer Hatodaá (Libro de la Conciencia) 
 

 

 

 


