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“Nuestras puertas están abiertas a
todo aquel que desee conectarse con
la tradición judía”.
Es el mensaje del Gran Rabino de la Kehilá Ben
Tzion Spitz, al acercarse Rosh Hashaná.
(ANA JEROZOLIMSKI)
Rabino Spitz, me alegra tener
nuevamente esta oportunidad de
contactarme con usted y de hacerlo
de cara a las fiestas , los Jaguim que
se acercan y que el pueblo judío está
por celebrar. Por un lado hablamos
de los “Iamim noraím”, en los que
el espíritu es de temor reverencial
ante Dios. Y por otro, el nuevo año
trae consigo un sentimiento de alegría. ¿Cómo vive usted pues estas
fechas?
Creo que es importante en
efecto comenzar aclarando que la
traducción más correcta sería lo

que en inglés diría “days of awe”…
Debemos entenderlo como un
alto nivel de respeto que se da por
ejemplo ante la presencia de un
Rey. Claro está que la intención no
es hablar de días de miedo .
Y yendo concretamente a tu
pregunta yo diría que por un lado
hay preocupación porque son días
de juicio en los que debemos dar
cuenta de nuestros errores y acciones indebidas en el transcurso del
año que termina . Y por otra parte,
también es un momento de profundas plegarias y de esperanzas
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en un año mejor, de salud, felicidad y éxitos.
Cuando se es rabino de una comunidad, como lo es usted de la
Kehilá, ¿hay ciertas disyuntivas
acerca de cómo celebrar la fiesta en
el plano comunitario y por otro el
familiar?
Como Rabino de la comunidad,
el deseo es de involucrar a cuanta
más gente sea posible en la maravillosa experiencia que puede
significar celebrar Rosh Hashaná
en el shil. La mayor parte de mis
esfuerzos está por ende destinada
a garantizar que esta sea una experiencia placentera , garantizando
que la gente se sienta parte, explicando sobre las distintas partes
del servicio, dando a la gente el
espacio para orar, pensar , hacer
su propia introspectiva, y todo
en un ambiente seguro, cálido y
respetuoso. En las porciones de la
plegaria en silencio, tengo la oportunidad de pensar no sólo sobre
la comunidad sino también sobre
mis esperanzas en lo personal para
mí y mi familia.
Imagino que para la enorme mayoría de los judíos, dondequiera
que estén, Rosh Hashaná es una fecha importante.Pero bien sabemos
que no todos y quizás ni siquiera la
mayoría va a los servicios religiosos en las sinagogas o cumplen los

613 preceptos de la observancia
religiosa. ¿Hay de todos modos, a
su criterio, un denominador común
a todos? ¿O es simplista y artificial
buscarlo?
¡Me planteas preguntas difíciles!
Yo diría que hoy en día, el tema de
quién es judío y quién se identifica
como tal, se torna más complejo
año a año. Nuestras puertas están
abiertas a todo aquel que desee
conectarse con la tradición judía,
sin calificaciones en cuanto a su
trasfondo, su genealogía, la obser-

vancia que cumple, su inclinación
política, su posición socio-económica o ninguna otro parámetro
que separa o divide a la gente. Todos son bienvenidos.
¿Cómo ve usted a la colectividad
judía uruguaya, con sus diversos
matices, de cara a las fiestas? Hace
ya no poco tiempo que usted se encuentra en Montevideo y seguramente tiene hoy más elementos para
opinar que en entrevistas anteriores.
Lo que llamamos las “altas fiestas” es un momento en el que toda
la comunidad judía organizada
está en movimiento. La gente se
prepara, pone atención al calenda-

rio judío. Nos une la celebración
común y las tradiciones. Sin duda
hay una cercanía que uno siente
diferente del resto del año.
¿Y a Uruguay en general? Se han
estado viviendo semanas delicadas
, de paros, protestas, manifestaciones.. no sé en qué medida se puede
sentir afectado en su dinámica diaria. Me pregunto si sigue usted yendo en bicicleta a muchos lados.
Yo veo cambios mínimos en el día
a día. Hay sí un nivel mayor de protesta, las huelgas alteran las actividades de rutina, pero la vida continúa
y cada uno sabe ajustarse y adaptarse. No he estado andando mucho
últimamente en mi bicicleta pero
sí he estado caminando mucho en
Montevideo para el proyecto Eruv.
Veo que la gente que no tiene hogar,
sigue durmiendo en las mismas esquinas. Los edificios abandonados
continúan abandonados, aunque
he notado una mayor actividad de
construcción en algunas calles, tanto
de nuevos edificios como de remodelación de otros viejos.
Cuando el tiempo está lindo, la
Rambla y los parques se llenan de
gente caminando, haciendo jogging, andando en bicicleta y disfrutando de lo que sigue siendo
una de las mejores y más seguras
ciudades de América del Sur.
Rabino, hace pocos meses tuvo
lugar una actividad singular en la
Kehilá , cuando usted y el Arzobispo
de Montevideo Daniel Sturla fueron, juntos , cada uno desde su óptica, los expositores en una actividad
sobre los valores de la familia en la
sociedad moderna .Previamente a
ello, el Cardenal Sturla visitó muy
emocionado, el pequeño gran Museo del Holocausto en la Kehilá. Eso
fue posible no sólo porque las relaciones entre judíos y cristianos han
cambiado mucho, para bien , sino
también porque tanto usted como
Sturla son personas abiertas al diálogo y el mutuo conocimiento. Entiendo que de fondo se ha dado una
linda relación personal y de estudio.
¿Qué me puede contar al respecto?
El Cardenal Sturla es un amigo
querido, cuya compañía y diálogo
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valoro tremendamente. Creo que
más allá de la relación personal,
está de fondo la historia de nuestras religiones. Durante la mayor
parte de la historia, las relaciones
entre Cristianos y Judíos fueron
pobres, por decirlo delicadamente. Sin embargo, somos testigos
de una generación de liderazgo
cristiano de una naturaleza totalmente diferente. Es un liderazgo
que honra y respeta a los judíos y
ve a nuestro pueblo a una luz totalmente distinta de lo que conocimos durante la mayor parte de
la historia. Esta es gente con cuya
amistad me siento muy a gusto,

con quien me resulta muy cómodo
dialogar.
Más allá de su relación personal
con el Cardenal ¿diría que todavía
hay mucho por hacer en términos de
acercamiento entre ambas religiones?
Creo que uno de los valores del
diálogo es la desmitificación de
ciertas nociones preconcebidas.
Siento que esto en efecto ha ocurrido en el curso de mis diálogos
con el Cardenal Sturla, en los que
ambos estamos descubriendo y
comprendiendo mucho el uno
sobre el otro, sobre nuestra fe y
nuestra historia. Me parece que
la preocupación primordial tan-

El Proyecto Eruv de
Montevideo
La Comunidad judía de Montevideo ha dado los pasos iniciales
para avanzar hacia el desarrollo de un Eruv en Montevideo.
El Eruv, establecido por el Rey Salomón en Jerusalem hace 3000
años, ha beneficiado desde siempre a las comunidades judías y las
ciudades en las que viven. El Eruv es una frontera simple que tiene
significado en la ley judía y que con una inversión relativamente pequeña, proporciona beneficios múltiples. Es típico que se la construya
con estructuras ya existentes, como ser edificios, paredes y cercos, y
a menudo se la incrementa con columnas adicionales y con hilos o
cables en puntos selectos.
En lo que respecta específicamente a la comunidad judía, permite
a los judíos observantes cargar durante el Shabat objetos que normalmente tendrían prohibido cargar. Esto crea una mejora en la calidad
de vida, una interacción social mayor y una intensificación del vinculamiento social.
Para la población en general, el Eruv ha proporcionado beneficios
socio económicos, reduciendo el criimen y mejorando la seguridad
para todos aquellos que residen en un área de Eruv.
Hoy en día hay Eruvs en cada ciudad de Israel y en más de 150 ciudades en el mundo todo, incluyendo Nueva York, Londres, San Pablo,
Río de Janeiro y muchas más.
A un nivel menos tangible, recordemos que de acuerdo a la tradición judía y la Kabala, aquellos involucrados en la construcción del
Eruv, que facilitan su creación, merecen bendiciones especiales.

to para un judío como para un
cristiano, es conocer y acercarse
íntimamente a su propia fe y sus
propias tradiciones. Es bueno y
apropiado ser amigable y familiar
con tu vecino, pero creo que antes
de ello, cada uno tiene que conocer
su propio hogar.
¿Es una mera frase eso de que “es
mucho más lo que nos une que lo
que nos separa” , a judíos y cristianos?
Hay mucho en común. Cuánto
nos une y cuánto nos separa, es
cuestión de juicio personal, de la
perspectiva de cada uno y el análisis comparativo. En el trasfondo
de la cultura del mundo moderno,
creo que hay mucho que ambos
credos tienen en común.
Además de lo que los cristianos
llaman el Antiguo Testamento, que
es la Biblia judía, hay muchas costumbres y tradiciones cristianas
que se originan en la fe judía. Más
allá del texto y los ritos, hay muchos
valores en común. Sin embargo,
seguimos siendo dos creencias diferentes que se separaron hace casi
2000 años y existen también varias
diferencias teológicas y prácticas
muy significativas entre ambas.
Volviendo, para terminar, casi al
comienzo de la entrevista..dado que
tenemos numerosos lectores no judíos ¿cómo explicaría usted a quienes profesan otras religiones cuál es
el sentido de los días que suceden al
Año nuevo, lo que llamamos en hebreo “aséret ieméi tshuvá”?
Existe el concepto de que Dios
juzga a nuestro mundo en estos
días, tanto a nivel comunitario
como personal. Luego del “juicio”,
Dios determina el “veredicto” para
el año entrante. La salud, el ingreso, la vida, el éxito y mucho más es
determinado en este período, que
comienza con Rosh Hashaná, el
primer día del año judío, y finaliza
en Iom Kipur, el Día del Perdón,
diez días más tarde. Cuando estamos en juicio, vestimos nuestros
mejores trajes, procuramos tener
la mejor apariencia posible, y oramos por misericordia y éxito.
¿Y cuál sería su saludo a la colectividad judía uruguaya y al pueblo
judío en general de cara a Rosh
Hashaná?
Somos un pueblo de optimistas
eternos. No importa cuán difícil
esté la situación, no importa cuán
oscuro se vea el horizonte, siempre
trabajamos , abrigamos la esperanza y oramos por un mañana mejor.
Avanzamos con una actitud positiva ante la vida. Que las mejores
bendiciones que anhelamos se concreten de la mejor forma posible y
en el mejor momento, para nosotros, nuestras familias, nuestras comunidades y todo el pueblo judío.
Que así sea. Shaná Tová Rav
Spitz.
También para ti. Muchas gracias.

El Gran Rabino Spitz junto a su amigo, el Cardenal Daniel Sturla.

B’NAI B’RITH URUGUAY

Desea al Estado de Israel, a
la Comunidad Judía y a todos
sus queridos hermanos un nuevo
año de justicia, bienestar, paz
y seguridad
LE SHANA TOVÁ.

