
 

 

Simjat Torá- Material ampliatorio  

 

Sabías que… 

 

-  En la antigüedad, la costumbre en Eretz Israel fue la de dividir los cinco libros de 

la Torá, en 175 parshiot, que corresponde al número de sábados que tienen lugar 

en un ciclo de tres años, “ciclo trienal”. 

 

En Babel, los cinco libros de la Torá, fueron divididos en tantas Parshiot como 

semanas hay en un año, es decir 54 Parshiot para un período de doce meses, 

“ciclo anual”. 

 

-  La primera Parashat es Bereshit y la última es Vesot Haberajá.   

 

-  La persona que es convocada para concluir la lectura de la Torá se denomina 

Jatan Torá; y la que es inicia su lectura, se denomina Jatan Bereshit. 

 

-   La Torá termina con la palabra Israel, y su última letra es “L”, y comienza con la 

palabra Bereshit, su primera letra es la “B”; juntando ambas se forma la palabra לב 

“Lev”, que significa corazón.  

 

-  Los grandes centros culturales judíos surgieron en la diáspora, allí se cimentó la 

cultura y floreció la creación literaria del judaísmo hasta nuestros días. Las grandes 

academias talmudistas fueron fundadas en Babel, en Francia, Alemania y Polonia. 

 

-  La traducción literal del término “Beit Hakneset -  בית הכנסת  - es  “Casa de 

Reunión”, ya que la raíz hebrea . כ.נ.ס , significa reunirse. También recibe el nombre 

de  בית תפילה - Beit Tefilá: Casa de Oración. 

 

 

 

 

Shavuot / Simjat Torá 

 

Así como en Shavuot se celebra la recepción de la Torá, en Simjat Torá se 

expresa la alegría de poseerla. 

 

Al recibir la Torá en Shavuot en el Monte Sinaí, los judíos ofrecieron a sus hijos como 

garantías. A ello se debe, tal vez, que en Simjat Torá se cubra a los niños con el 

Talit, y se recite con ellos la bendición de la Torá. Sólo por medio del acercamiento 

de la joven generación a los permanentes valores culturales y religiosos del pueblo 

judío, puede asegurarse su identificación con el pueblo al que pertenecen y la 

preservación de la identidad nacional. 

 

 



 

Los judíos de Babel y los de Eretz Israel 

Por primera vez encontramos las diferencias entre los judíos de Babel y los de Eretz 

Israel en el SVII: “Los orientales (judíos de Babel) hacen Simjat Torá cada año; y 

los de Eretz Israel, cada tres años y medio. 
 

En Eretz Israel no había entonces un día fijo para la celebrar la finalización de la 

lectura de la Torá.                                       

                                                                                     Rav y Profesor Simjá Asaf 

 

Preceptos y Costumbres de Simjat Torá 
 

 

- Se sacan del Arón Hakodesh todos los sifrei Torá 
 

- Se hacen 7 Hakafot, tanto a la noche como a la mañana, y se baila con la 

Torot. 
 

- Después de hacer las 7 Hakafot se colocan nuevamente los sifrei Torá en el 

Arón Hakodesh y comienza la lectura de la misma.  

     Es la única vez que se lee la Torá por la noche. 
 

- Se repite Vezot Haberajá tantas veces hasta que todas las personas que 

hayan hecho el Bar Mitzvá hayan recibido una Aliá a la Torá.  
 

- Es costumbre convocar a todos los niños para la quinta aliá (Devarim, 

Deuteronomio, XXXIII, 22 – 26): y se sostiene sobre ellos un Talit en forma Jupá y 

reciben la Brajá de Iaakov (Bereshit, Génesis, XLVIII, 16).  
 

- Se convoca al Jatan Bereshit y durante la lectura de la Parashat Bereshit, 

todos repiten en voz alta la frase final de cada día de la Creación: “Vayehí 

Erev Vayheí Boker…”, (Fue la tarde y fue la mañana…). (De este Pasuk  aprendemos que 

los días comienzan a la noche)  
 

- Se concluye la lectura de la Torá leyendo la última Parasha- Vezot Haberajá - 

y se comienza nuevamente su lectura con la primera, Parashat Bereshit.  

 

 
Simjat Torá en las Fuentes: 
 

De nuestras fuentes.... 

 

¿Por qué no se celebra Simjat Torá en Shavuot, cuando fue dada la Torá? 
 

Los Jasidim preguntaron en cierta ocasión: ¿Por qué se celebra Simjat Torá 

inmediatamente después de Sucot y no en Shavuot, cuando fue dada la Torá? 

Ellos mismos dieron respuesta a este interrogante:  

Cuando recibimos la Torá en Shavuot, no sabíamos su significado, y si estaremos en 

condiciones de observarla. Pero transcurridos 5 meses, verificamos que nos era 



 

perfectamente posible cumplir sus mandamientos y aun regocijarnos con algunos de 

ellos, como por ejemplo con la fiesta de Sucot.  

Entonces, al haber experimentado todo lo bueno que la Torá puede ofrecernos, nos 

“alegramos en nuestras fiestas” con la Torá, que nos manda precisamente estar 

alegres. 

Por eso celebramos Simjat Torá en el mes de Tishrei, después de Sucot y no en 

Shavuot. 
 
 

De la Mishná.... 

 

Decía Hilel:  

Nunca digas: Cuando tenga tiempo estudiaré. Lo más probable es que no tengas 

tiempo. 
Pirkei Avot,2 

 
 

De la Mishná.... 

 

 על התורה - על שלושה דברים העולם עומד:    
 ל העבודהוע  -                                      
 ועל גמילות חסדים  -                                      

 

De tres cosas depende la existencia del mundo: 

               - De la Torá 

               - Del Ritual Religioso 

               - De la Tzedaká 
Pirkei Avot, 1 

 
 

De nuestros pensadores… 

 

Todo quedó arrasado con la destrucción del Beit Hamikdash de Ierushalaim, menos 

la Torá 
Rabí Simje Bumen 

 

 

De nuestros pensadores… 

 

La Torá está escrita sin vocales 

 

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. 
 

Abraham Ioshuá Heschel 

 
 
 
 
 

 



 

El espectáculo de la celebración de Simjat Torá 

 

… El espectáculo de la celebración de Simjat Torá, cuando un pueblo entero se 

regocija cantando y bailando en torno y con los Rollos de la Ley, es un cuadro 

curioso pero también un testimonio maravilloso sobre el lugar que ocupa la Torá y el 

estudio entre el pueblo judío; la alegría del estudio no es un privilegio de los sabios, 

sino que la comparte el pueblo entero. Todos, sin excepción, quién más, quién 

menos. Los Rollos de la Enseñanza no están guardados en lugares ocultos, para ser 

entendidos solamente por eruditos de elite o elegidos. En el judaísmo, el estudio 

quedó democratizado desde la antigüedad y el amor al estudio era inculcado en las 

amplias masas del pueblo. 
Pinjás Hacohen 

 
 

De nuestros pensadores… 

 

Simjat Torá, es el Jag más hermoso y simple entre todos los Jaguim.  

En este Jag no hay obligaciones – no comer Matzá, no hacer ayuno... Toda la esencia 

del Jag consiste en alegrarse con la Torá.  

Así se convirtió este Jag, y el Beit Hakneset, en el único lugar de encuentro entre los 

judíos donde poder cantar y celebrar su judaísmo. 
Elie Wiesel 

Traducción: Aliza Berman 

 
 

De la literatura… 

 

Un canto jasídico que se entona en Simjat Torá en los círculos tradicionales dice: “Y 

nos entregó su Ley”.  

D”S nos confío la Torá y los Jasidim cantan; triste destino el nuestro si nosotros nos 

hubiésemos dado la Ley, el conjunto de normas de conducta. ¡Quién sabe cuántas 

leyes tendríamos ahora, y a cuántos dioses estaríamos obligados a servir! 

Por eso agradecemos a D”S que nos entregó la Torá, y gracias a ello tenemos un 

D”S, un pueblo y una patria. Y nos alegramos porque hemos recibido de Él la Ley.  
 

S. Z. Shragai, Escritor  

 

Testimonio… 

 

Fue a fines de octubre de 1973, era la Fiesta de Simjat Torá y estábamos en el Beit 

Hakneset. 

Semanas antes había estallado la Guerra de Iom Kipur. Repentinamente llegó una 

orden de la Embajada de Israel, que nos apresuramos a cumplir. Los judíos de todos 

los Batei Hakneset, tomamos los Sifrei Torá, y fuimos a bailar frente a la Embajada 

de Rusia, que mantuvo sus ventanas cerradas… 

Recuerdo particularmente a dos mujeres de unos cincuenta años muy bien 

maquilladas y peinadas,…, mostraban los números grabados en sus brazos… 
 

Testimonio oral de un judío de Buenos Aires  


