
Shavuot 
“La Torá nunca es leída dos veces por la misma persona” (5780-

2020) 
 
“Nadie se baña dos veces en el mismo río” decía Heraclito. De la misma forma podríamos 
decir “La Torá nunca es leída dos veces por la misma persona”. Las letras de la Torá, al igual 
que las aguas del río, allí permanecen pero somos nosotros los que cambiamos al sumergirnos 
a un río o al texto.  
 
Estamos prontos a celebrar un nuevo Shavuot, una nueva oportunidad de recibir la Torá. Hace 
más de 3200 años que como pueblo judío leemos exactamente el mismo texto, los mismos 
versículos, las mismas palabras y sin embargo el texto no permanece estático sino que fluye y 
se transforma. El texto se transforma a través de nuestra mirada y de nuestra lectura. Porque 
nosotros al cambiar nuestra mirada transformamos al texto. Por esto a la Biblia en Hebreo la 
llamamos Mikrá que es lectura y no escritura, ya que es la lectura la que crea el texto. No es la 
misma lectura que podemos (y que debemos) tener cuando escuchamos los relatos de 
Abraham o de la salida de Egipto cuando estamos en el jardín, en nuestra adolescencia o en 
nuestra vida adulta. Cada año volvemos a leer la Torá porque nosotros cambiamos y la Torá 
entonces tendrá un nuevo mensaje para nosotros. 
 
Dice el Talmud “Shivim Panim laTorá - Setenta caras tiene la Torá”. Cada versículo, cada 
pasaje puede ser leído e interpretado de setenta formas diferentes. Una lectura posible es que 
setenta personas leyendo el mismo relato o estudiando la misma ley puedan tener setenta 
lecturas diferentes. Y sin embargo hoy los invito a pensar que esas setenta caras, esas setenta 
lecturas pueden (y deben) darse en cada uno de nosotros. Cada año que releemos la Torá 
nuestras vidas cambian por lo cual nuestra lectura de la Torá debe cambiar, debemos buscar 
otra faceta, otra cara a la Torá. Hay que renovar la lectura para eternizar el texto.  
 
“Hay tantas Biblias como lectores de Biblias” decía también Jorge Luis Borges. La diversidad 
no está en la diferencia en cómo el otro lee la Torá sino en como cada uno de nosotros decide 
leerla año tras año. 
 
Los invito este Shavuot a volver a sumergirnos en la Torá, en aquel río milenario que surca por 
las profundidades de nuestra historia y por las venas de nuestro pueblo. A beber de su agua, a 
sentarnos en sus costa apreciando su belleza, su potencia y su profundidad. La Torá necesita de 
tus ojos, únicos en el mundo, para ser leída con una perspectiva que solo vos y tu historia 
pueden aportar. Y así entre todos nuestros ojos mantendremos viva y vital nuestra Torá.  
 
Jag Shavuot Sameaj, 


