
 
 

 

 

Propuesta de Abordaje 

Simjat Torá: una perspectiva cíclica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Simjat Torá constituye la festividad en la que se lee la última parashá de la 

Torá y, a la vez, se emprende nuevamente su lectura desde el principio. En el 

marco de una fiesta alegre con cánticos y danzas, se renueva el ciclo de la lectura 

de la Torá y leemos Bereshit, transitamos una vez más el relato de la creación del 

mundo . 

 

    Volvemos a situarnos en la escalera de Jaguei Tishrei: Rosh Hashaná constituía 

un tiempo de hatjalot, de comienzos. La apertura del nuevo año nos presentaba 

la posibilidad de transitar aquella escalera, primero centrados en nuestra 

individualidad, para sumarnos luego a un recorrido compartido a partir de Sucot. 

El mes de Tishrei, pues, se nos presentaba como el tiempo de inicio de nuestro 

proceso de reflexión y creación. 

 

    Sin embargo, sólo terminando el mes de Tishrei se emprende la nueva lectura 

de la Torá: se culmina la lectura del libro de Devarim y se festeja Simjat Torá. 

Casi en los peldaños finales de la escalera, nos encontramos ante una nueva 

apertura. Las hatjalot, entonces, se traducen ahora en ciclos; todo comienzo 

supone un cierre que lo precede, y todo cierre, a su vez, anticipa un comienzo . 

 

    Nuestro recorrido por la escalera, en definitiva, no se termina. La tarea del 

Tikun Atzmi y el Tikun Olam sólo toma sentido en una perspectiva cíclica: la 

reflexión y la creación devienen un proceso que trasluce una dinámica de 

renovación y compromiso constante.  

 

Todo hombre ha sido creado para reparar algo 

Rabí Jaim MeWallosin* 

 

El fundamento de todas las relaciones entre los seres 

humanos es, finalmente, el vínculo del ser humano 

consigo mismo, con la vida y con el mundo, así como 

son vividas. Será este vínculo más amplio y más 

profundo, más humanista y cósmico, y serán más 

humanas las relaciones entre los hombres. 

A.D. Gordon**  

Rabí Jaim MeWallosin* 

 



 
 

 

Y esta es la propuesta que, desde el Merkaz Iehuda Amijai, quisimos compartir en 

Jaguei Tishrei .  

 

 *Rabí Jaim MeWallosin fue el fundador de la Ieshivá de Wallosin, que sucedió al 

Gaon de Vilna en el movimiento de los Mitnagdim, de oposición al Jasidismo . 

 **A. D. Gordon nació en 1856 en Rusia y emigró a Eretz Israel en el año 1904. 

Allí decidió trabajar la tierra, a pesar de su edad, compartiendo las tareas con los 

demás obreros. Sus escritos ejercieron gran influencia sobre el Movimiento 

Laborista judío, para el que fue líder espiritual y modelo. 


