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Introducción 

Tishrei es un mes privilegiado del año hebreo. Repartido entre setiembre y octubre del 

calendario común, sus primeros 23 días reúnen en un singular ramillete, festividades judías en 

las que se cruzan valores espirituales, conmemoraciones históricas y reminiscencias agrícolas.   

 

Como toda la tradición judía, también estas festividades, Moadei Tishrei, están atravesadas de 

uno u otro modo por el peso de la palabra. En primer lugar las plegarias mismas, que con muy 

pequeñas variantes unifican en el tiempo y la geografía a las diversas generaciones y 

comunidades que conforman el pueblo judío.  

 

En segundo lugar esa sorprendente oración que abre el Día del Perdón, el Kol Nidré, oración que 

testimonia el valor dado por los judíos a la palabra dada, a la promesa hecha, incluso en 

circunstancias dramáticas, pidiendo su revocación públicamente, tres veces, ante la comunidad 

entera.   

 

En tercer lugar, donde terminan las palabras brota ese conmovedor sonido propio de estos días 

reverenciales, el shofar, que pugna por decir lo indecible. Por algo este sonido fue adoptado para 

expresar en una plaza de Buenos Aires, la pena, la protesta y el reclamo de justicia.  

 

Finalmente, Simjat Torá, que celebra una palabra interminable, la ininterrumpida lectura, sábado 

a sábado, de la Torá. 

 

Las festividades del mes de Tishrei marcan una singular parábola, un recorrido que va de la 

introspección de Rosh Hashaná y la contrición de Iom Kipur, al regocijo de Sucot y la exaltación 

festiva de Simjat Torá.  

 

La responsabilidad, la vitalidad, el estudio y la alegría son algunas de las 

marcas distintivas del pueblo judío. 
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* Así solía decir el Rabí Moshé ben Israel de Kobrín, famoso maestro 

jasídico, conocido como Rabí Moshé Kobriner (1784-1858). 

  

ROSH HASHANÁ, el viejo tiempo que no envejece 

IOM KIPUR, el culto de la responsabilidad. 

 

Los judíos son un pueblo que no duerme ni deja dormir. 

 

Isaac Bashevis Singer (1904-1991) narrador de lengua ídish, Premio Nobel de Literatura 1978. 

 

Los diez días que van de Rosh Hashaná a Iom Kipur hacen de modo especial a la esencia judía, 

expresada a través de innumerables metáforas, símbolos y 

textos literarios.   

 

 Pueblo extraño el judío: Su TaNaJ se abre con la segunda letra de su abecedario; su Talmud se 

inicia en la página dos y su año da comienzo en el séptimo mes. Esto nos dice, sostienen los 

maestros, que aunque hayamos estudiado todos los textos y celebrado todas las festividades, 

todavía no llegamos siquiera al principio de la sabiduría ni al comienzo de los tiempos. 

El Iom Kipur, sábado de sábados, es una fecha marcada por un ayuno que no pretende 

atormentar el cuerpo sino elevarlo, espiritualizarlo, hacerlo partícipe de la responsabilidad y la 

perplejidad ante el misterio que envuelve la vida del ser humano. 

 

Cuentan que cierta vez un judío viajó a lo de su rabí para celebrar con él los Iamim Noraim. En 

Iom Kipur el rebe lo llamó a rezar desde el púlpito para toda la comunidad. El judío se puso 

pálido y acercándose a su maestro le susurró temblando:  

 

--Rebe, ¡tengo miedo! 
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--Tontito, --le respondió el maestro,-- ¿y a quién debería llamar a rezar 

por todos? ¿A uno que NO tenga miedo? 

IOM KIPUR 

Yo no quiero toda la ceremonia / para alcanzar el grano del trigo, / la 

simiente;  para alcanzar el arrepentimiento mismo; / perdónenme, no me interesa el ritual 

organizado, / estoy tratando de obrar / desde el fuego de la zarza. 

 

Eric Chaet, poeta norteamericano contemporáneo (1945)  

NEILÁ* 

Nuevamente rueda el día / hacia la oscuridad;  el cielo / 

derrama sus rosas y púrpuras, / los vuelca en la negrura.  

Hondamente / dentro sucede un cierre, / 

una pequeña puerta / que se balancea hasta quedar cerrada 

en la mente. / Los pocos últimos pensamientos / 

pasan de prisa, y una vida / queda sellada. En el exterior del templo / 

un pájaro solitario deja oír su llamado, /espera una respuesta. 

 

Lucille Day, poeta y narradora americana (1947) 

 

*Neilá (clausura) es la plegaria con que se cierra el oficio de Iom Kipur. 

 

SUCOT, la alegría de ser parte de la memoria. 

SIMJAT TORÁ, la fiesta de la palabra viva. 

 Los judíos somos espiralados.  No vamos en línea recta. Por eso llegamos al mismo punto y 

reverdecemos.  

 

                     Máximo Yagupsky, maestro judío argentino (1906-1996) 
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SUCOT 

Más allá de su connotación agrícola, es una festividad histórica. Es la dramatización de un 

momento de la marcha del pueblo judío hacia la libertad. 

 

Para el judío la historia no es mero pasado; es continuidad, memoria viva, aprendizaje, 

experiencia. Los totalitarismos no se hacen cargo de la continuidad de la historia, niegan el 

pasado, pretenden ser parteros de una nueva era, de un mundo nuevo, de un hombre nuevo. Y 

suelen recrear lo peor del pasado. Es el peligro de creer posible un nuevo comienzo, de saltearse 

partes de la memoria colectiva.  

 

El carácter agrícola de esta fiesta encontró expresión simbólica en la bendición conjunta de 

cuatro plantas llamativamente diferentes. Una de las lecturas de esa festiva reunión de los 

distintos, lulav, etrog, hadás y aravá, alude al esencial pluralismo del pueblo judío y llama a 

aceptar y bendecir la diversidad; lo otro del otro y lo otro de uno mismo. También se interpreta 

que la costumbre de sacudir el ramillete de esas especies, recuerda el balancearse de los 

cuerpos al ritmo de la plegaria o el estudio, adelante y atrás, leyendo y repitiendo los textos una 

y otra vez.  

Cada ritual y cada costumbre de las festividades judías fueron creciendo y enriqueciéndose a lo 

largo de los siglos y a lo ancho de las geografías  con los aportes de los folclores y las 

interpretaciones de cada comunidad. 

 

LA MENTIRA GANADORA 

 

Cierta noche de Sucot, sentados en la sucá, los chicos organizaron un juego: 

Ver quién era capaz de improvisar la mayor mentira. La siguiente fue la mentira ganadora: 

 

 “Hoy en Shavuot, para el Seder, cuando estaba sentado en la sucá, entraron Purim shpiler y con los shofarot 

apagaron las velitas de Janucá...” 
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SIMJAT TORÁ 

Celebra la circularidad de la lectura de los primeros cinco libros de la Biblia hebrea a lo largo del 

año judío; celebra el reinado de la palabra activa, creadora, una palabra que siendo 

aparentemente tan frágil y fugaz, posee más fuerza que las armas y la violencia, que enlaza el 

final con el principio, las generaciones mayores con las más jóvenes y el pasado con el futuro, 

que a través de las Escrituras provoca, enseña a pensar libremente, enseña a actuar 

responsablemente. 

 

Decía el maestro y pensador Abraham Iehoshúa Heschel (1907-1972): “La Torá está escrita sin 

vocales, siendo las vocales el alma de las palabras.  La Torá está compuesta de consonantes; 

nosotros estamos llamados a suplir las vocales.  Lo que necesitamos es saber oír las vocales 

mientras leemos las consonantes.” 

 

LA VIDA de las LETRAS 

 

¿Puedes escuchar la música de las letras del alfabeto? / Escúchala /y síguela hasta las tinieblas 

que precedieron a la Creación. / Como los Rollos de la Torá, las letras se unen en oleadas / 

rodando por el mundo a través de las generaciones. / Crecen hasta volverse una gran ola de 

añoranza que cubre los siglos./  Cuando las aguas se retiran, cada letra se hace un árbol de 

sabiduría /que fructifica.  

 

Emily Borenstein, poetisa norteamericana (1923)  
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Propuesta Didáctica  

Sugerencias para el moré y el madrij 

 

1. Introducción (Antes de la lectura del texto). 

a.  Cuatro son las festividades del mes de Tishrei. Te proponemos ordenarlas de acuerdo a 

diferentes categorías: 

 

*  Orden según fechas. 

* Orden de importancia  (para vos). 

* Orden de importancia para el pueblo judío (según tu opinión). 

 

b. Lean en grupos lo escrito anteriormente,  discútanlo, lleguen a acuerdos. 

c. “Rosh Hashaná, Iom Kipur y Sucot son sólo preparativos para la celebración de Simjat Torá”. 

Analicen esta frase. Compárenla con las conclusiones del punto anterior.  

  

A continuación, los invitamos a leer el texto completo del pliego para continuar con el trabajo.  

 

a. Introspección - Contrición - Regocijo - Exaltación. 

Busca cada una de estas palabras en el diccionario.  

* Trata de explicar por qué se relacionan con cada uno de los moadim.  

* Traten de armar, en grupos, un cuadro que muestre cómo se relacionan estas palabras, y los 

moadim, entre sí.  

 

b. “Moadei Tishrei están atravesados, de uno u otro modo, por el peso de la palabra”.  

* ¿Cuál es el peso de la palabra, ayer y hoy? Consulta con tus abuelos, con tus padres, con tus 

pares.  

* ¿Qué significa dar la palabra? (¿a nivel político, a nivel social, otros?) 

 

c. Propuesta creativa: Les proponemos armar un collage:  
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* Busquen en diarios, revistas, panfletos y otros, ejemplos de cómo se expresa hoy el “peso de 

la palabra”. 

* Debajo de cada recorte, incluyan una apreciación crítica a modo de epígrafe.  

 

 2.  ROSH HASHANÁ, el VIEJO TIEMPO que NO ENVEJECE. 

IOM KIPUR, el CULTO de la RESPONSABILIDAD 

 

a.      Lean nuevamente todos los textos de este parágrafo.  

b.      Elijan un texto para discutir, armen grupos de acuerdo con lo textos elegidos.  

c.       Les proponemos algunos ejes para discutir cada texto (pueden agregar los ejes que 

deseen): 

 

* Texto 1: La paradoja  del comienzo que aún no ha comenzado, y del saber que aún no se ha 

completado.  

* Texto 2:  ¿Quién es el “yo” del poema?. La antinomia: “ritual organizado” versus “el fuego de 

la zarza”.  

* Texto 3: La elección del Rabí: ¿Por qué elegir al que tiene miedo? 

* Texto 4: La Neilá, que significa “clausura”, ¿es cierre o apertura?  

 

d.  Propuesta creativa: Les proponemos que elijan una o más de estas propuestas.  

 

 El árbol de los deseos. Proponemos armar un gran árbol, pegarlo sobre una pared, 

dejando flores y hojas en un bolsillero para que cada uno pueda escribir un pensamiento, 

una reflexión, un deseo para luego compartirlo con todos. 

 El florero: En el centro de la mesa se ubica un florero lleno de flores, cada flor tendrá 

enganchada una tarjeta con un “nombre”, por ejemplo, flor de la paz, de la salud, de la 

suerte, etc. Por turno, cada participante elige una flor y la saca del florero justificando su 

elección.  

 La botella de los deseos: Cada uno de los participantes tomará una hoja y escribirá en ella 

su deseo para el nuevo año. Todos los deseos se introducirán en la botella, que se sellará  
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 con vela. Se votará por un integrante del grupo quien será el responsable de cuidar la 

botella hasta el próximo año, trayéndola nuevamente para abrirla y ver todos los deseos 

que se han cumplido. 

  

3. SUCOT, la ALEGRÍA de SER PARTE de la MEMORIA. 

SIMJAT TORÁ, la FIESTA de la PALABRA VIVA 

 

a.      Lean nuevamente todos los textos de este parágrafo.  

b.      Para discutir en grupos.  

 ¿En qué radica la diferencia entre ir en forma espiralada y en línea recta? 

 ¿Por qué las palabras “continuidad – memoria viva – aprendizaje – experiencia ...” se 

reiteran en nuestros textos? 

 Arbaat ha’minim – las cuatro especias,  hablan del  “pluralismo” del pueblo judío. ¿A qué 

se refiere? 

 

Propuesta creativa: Se colocan varios sombreros de diferentes colores sobre el suelo en el centro 

de la ronda. El coordinador se va poniendo de a uno cada sombrero transformándose así en 

“diferentes personas”, a saber: 

 

* Sombrero azul: Es el organizador,  el pensador, gobierna sobre otros sombreros. 

* Sombrero blanco: razona como una computadora, desprendido de sentimientos, se fija sólo en 

lo concreto, es objetivo e imparcial. 

 

* Sombrero rojo: intuitivo, sentimental, está más allá de las razones. 

* Sombrero amarillo: optimista, siempre ve lo positivo, es constructivo, propone 

constantemente actividades. 

* Sombrero verde: idealista, trae nuevas propuestas, es creativo. 

* Sombrero negro: ve todo desde la lógica, crítico constante, un tanto pesimista. Es como el 

“abogado del diablo”. 
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Se solicitará a cada  participante elegir un sombrero, fundamentando la elección. Se organizarán 

grupos cuyos miembros hayan elegido sombreros diferentes.  

 

A cada grupo se le solicitará organizar alguna tarea, por ejemplo:   

* Un encuentro por Rosh Hashaná. 

* Una salida novedosa. 

* Una actividad sobre “Moadei Tishrei” para un grupo menor. 

 

Durante la organización, cada integrante responderá a las características de su “sombrero”.  

Luego de realizada la actividad, los grupos reflexionarán conjuntamente sobre cómo se llevó a 

cabo, cómo “jugaron” su papel los diferentes “sombreros”. Por último, analizaremos esta 

experiencia en relación con arbaat ha’minim. 

  

Texto: La mentira ganadora 

Te proponemos rearmar este texto para lograr “La verdad ganadora”. 

Para finalizar, llegamos a Simjat Torá, que es un final que nos devuelve al principio.  

  

Rescatemos estas frases:  

“...la palabra activa, creadora, una palabra que siendo aparentemente tan frágil y fugaz, posee 

más fuerza que las armas y la violencia...” 

  

“...la palabra, que enlaza el final con el principio, las generaciones mayores con las más jóvenes, 

y el pasado con el futuro...” 

  

Les proponemos el “juego del ovillo”.  

En ronda, comenzando por el coordinador del grupo, se dirá una palabra y se arrojará el ovillo 

hacia otro participante, que tomará el ovillo y a su vez dirá otra palabra y lo arrojará. Todos los 

participantes quedarán “entretejidos”.  
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Se solicitará que las palabras se relacionen con la vivencia de Moadei Tishrei.  Esas palabras y 

esos “lazos” mantendrán un clima de Jag, propicio para la confección de los tradicionales Cartisei 

Brajá.  

  

 A modo de cierre... 

Moadei Tishrei...  todos y cada uno de estos Moadim proponen, entre otros valores, el encuentro 

familiar, con amigos, en el cual los aromas y los sabores ocupan un lugar importante.  

 

Les proponemos: 

* Organizar un encuentro en el cual cada uno prepare una receta tradicional que aprendió para 

compartirla, deleitarse  y enseñarla. 

* Repartir los Cartisei Brajá (que todos se lleven por lo menos uno). 

* Elegir relatos o párrafos de este pliego para leer, comentar y compartir. 

 

Setiembre 2002 / Tishrei 5763. 

Redactor: Eliahu Toker. 

Asesoría didáctica: Javiva Neisen. 

                                           

 

 


