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RABINO ELIEZER SHEMTOV
“YO VINE AQUÍ PORQUE ME SIENTO GUARDIÁN DE MI HERMANO”

Estamos en vísperas de “Rosh
Hashaná”. Literalmente, “cabeza
del año”.Fiesta del Nuevo Año que
tiene lugar el primero y segundo
días del mes de Tishrei del calen-
dario judío, y que en Israel, y en
la diáspora, se celebran en dos
jornadas sucesivas.

Con “Rosh Hashaná” co-
mienza un período especial que
va hasta “Yom Kipur” inclusive,
con los cuales se cumplen “diez
días reverenciales” o “de
penitencia”,es decir, reservados
para la expiación individual, con-
fesión de pecados y de arrepen-
timiento.

Con tal motivo, nos pareció
oportuno dedicar esta “Postal”
al joven Rabino Eliézer Shemtov.

El es Director principal y res-
ponsable por el funcionamiento
de “Jabad” en Uruguay.

Nos reunimos con el Rabino
en su amplio y luminoso Des-
pacho de la sede de “Beit Ja-
bad”, donde fuimos amablemen-
te recibidos. Tuvo la gentileza,
antes de retirarnos,  de obse-
quiarnos dos libros de su auto-
ría y hacernos oír el “Shofar” que
él mismo hizo sonar.

En las paredes de su Despa-
cho, cuelgan cantidad de foto-
grafías, Diplomas, recortes de
diarios y semanarios enmarca-
dos, hermosos dibujos origina-
les de niños y, se destacan muy
especialmente, las fotos del
Rabino Shemtov con los Presi-
dentes uruguayos, Dres. Julio
María Sanguinetti, Luis A. Laca-
lle, Jorge Batlle y Tabaré Váz-
quez. Llama la atención, una foto
tomada durante el encuentro en
Nueva York, antes de la campa-
ña electoral del  Presidente La-
calle, de éste con el Rebe de
Lubavitch, Rabino Menajem
Mendel Schneerson (Z”L).

Su escritorio, cubierto de
documentos, escritos diversos,
los últimos números de “SEMA-
NARIO HEBREO” y, a mano
suya, un ejemplar del libro “Ta-
nia” escrito en el siglo XVIII por
el fundador de Jabad Lubavit-
ch, Rabi Shneur Zalman Brujo-
vitch de Liadi.

Las siguientes son las  res-
puestas del Rav. Shemtov a
nuestras preguntas:

-“Nací en Nueva York, el 02
de agosto de 1961.”

-“Mi padre es el Rabino Avra-
ham Shemtov que nació en Ru-
sia y llegó a E. U. de América a
la edad de 17 años, aproxima-
damente. Después de su casa-
miento y poco después de na-
cer yo, el Rebe lo envió como
emisario a Filadelfia, donde con-
tinúa residiendo al día de hoy.
Mi padre es Representante del
Rebe ante la Casa Blanca, un
cargo que cumple hasta el pre-
sente. Mi padre es responsable
de muchas iniciativas importan-
tes, como por ejemplo, estable-
cer el Día de la Educación, que
es una proclamación que hacen
los Presidentes de E.U. de Amé-
rica cada año, todos los años,
con autorización del Congreso
Nacional,  en ocasión del Cum-
pleaños del Rebe, reconocien-
do con ello, su aporte a la edu-
cación en general, en el sentido
de que debe estar basada so-
bre una fundamentación ética.”

-“En 1994 mi padre recibió,
en representación del Rebe, ya
fallecido entonces, la Medalla de
Oro. Se trata del máximo galar-
dón civil norteamericano. El pri-
mero en recibirlo fue George
Washington. El Rebe lo recibió
por su aporte judío a la socie-
dad norteamericana en general.”

-“Mi madre es Batsheva La-
zaroff. Nació en Georgia, en
Europa. Se conoció con mi pa-
dre en N. York y allí se casaron.
De hecho, éste fue de los  últi-
mos casamientos en el cual ofi-
ció el Rebe. “

-“El hogar de mis padres era
 y es  religioso. Ellos fueron
enviados por el Rebe a Filadel-
fia, como ya expresé, para esta-
blecer la presencia de “Jabad”
allí. Entonces, yo tenía seis me-
ses de nacido.”

-“Tuve una infancia religiosa.
Fui a una escuela judía donde
parte del día se estudiaba ma-
terias judías y la otra parte se
estudiaba materias generales
universales. Era ese un colegio
judío religioso, desde luego, en
Filadelfia mismo. Cuando cum-
plí 12 años de edad, fui a estu-
diar a N. York a la “Yeshivá Oho-
lei Torah” de “Jabad”.Ahí estudié

hasta los 18 años de edad. Me
enviaron luego con un grupo de
diez jóvenes amigos a Caracas,
Venezuela, para estudiar allí du-
rante dos años y, a mi vez, en-
señar. Parte del día estudiába-
mos y la otra parte realizábamos
actividades para la comunidad.
Después de esto pasé un año
en Londres y, finalmente, estuve
estudiando un año en Nueva
York, en la “Yeshivá Central” de
“Jabad” en Brooklyn.”

-“En N.York, en ese período,
conocí a Rajel Chitrik, nacida en
Brooklyn, con quien me casé.”

-“Muchos de mis amigos de
aquellos años de estudiante son
destacadas personas en distin-
tos lugares, es decir, lo intere-
sante de la educación de “Ja-
bad”, en general, es que educa
hacia el altruismo, es decir, uno
no es un ser aislado, sino que el
objetivo de la vida debe ser apor-
tar cuánto uno pueda a la so-
ciedad y no cuánto uno pueda
obtener de ella. Esa educación
que recibimos en “Jabad” apun-
ta a la educación hacia el próji-
mo. Muchos de mis colegas,
son hoy Rabinos que juegan pa-
peles importantes en muchos
países. Muchos de ellos tuvie-
ron la suerte de fundar Centros
de “Jabad” en lugares donde no
había nada nuestro. Son seten-
ta y siete países, por lo menos,
donde está “Jabad”. En Rusia,
en China. Donde hay judíos, hay

“Jabad” hoy.”
Nuestra educación en “Jabad”

apunta a servir de la mejor forma
posible, por tanto, si los colegas
míos llegaron a destacarse en
muchas partes del planeta es,
porque ese es el enfoque, el ob-
jetivo, no recibirse de Rabino para
hacer una carrera profesional,
sino capacitarse para poder es-
tar al servicio de la Comunidad
que nos necesita.”

-“En el año 1984 la “Kehilá-
Comunidad Israelita del Uru-
guay” solicitó a la Central de “Ja-
bad” en N. York, el envío de una
pareja joven para ayudar al Ra-
bino Berman (Z”L), ocupándo-
se de la juventud. De inmediato
un representante de “Jabad” vino
a Montevideo, se entrevistó con
el entonces Presidente de la Ke-
hilá, Dr. Isaac Goldfarb  y se
decidió que “Jabad” va a enviar
unos jóvenes en prueba para ver
cómo funciona la relación entre
“Jabad” y la colectividad. En la
“Yeshivá” de “Jabad” tenemos la
norma de que todos los veranos
del hemisferio Norte, los jóvenes
estudiantes visitamos comunida-
des donde no hay presencia de
“Jabad” para visitar a los judíos
y fortificar su identidad judía.
Como yo ya hablaba español, y
era soltero, y otros amigos míos
que habían estado conmigo en
Caracas, nos propusieron para
venir a Uruguay por un mes,
para probar.

Fue así que yo, y un amigo,
nos quedamos en Uruguay cinco
semanas. Fueron cinco semanas
muy, muy activas y muy fructífe-
ras y, como consecuencia, hubo
un interés mutuo de que haya aquí
presencia permanente de “Jabad”.
El Señor Mario Kasztan tuvo la
gentileza de ofrecernos un apar-
tamento suyo como residencia
nuestra en Montevideo.Volví a N.
York, me casé después de “Yom
Kipur” y me plantearon si yo que-
ría venir a Uruguay.”

-“Me recibí de Rabino, recibí
la “Semijá” en N. York en 1984,
poco antes de casarme.”

-“Llegamos al Uruguay el 28
de febrero de 1985 con la ben-
dición del Rebe de Lubavitch, en
vísperas de la asunción del pri-
mer Gobierno del Dr. Sanguinet-
ti, en Democracia. Llegamos al
Aeropuerto, y vimos alfombras
rojas en la pista de aterrizaje. Mi
esposa estaba convencida de
que eso era en honor nuestro,
no podía creerlo pero, después
de que nos tuvieron una hora
esperando en el avión hasta que
llegaran las visitas oficiales para
el acto de asunción, ella se dio
cuenta que ese ceremonial era
para otras personas…Cuando
salíamos del Aeropuerto, hacia
Montevideo, la gente vivaba…
En fin, fue una linda bienvenida
la que recibimos aquí…Vinimos
a dar todo a todos, sin esperar
recibir nada a cambio. Ni bien
llegamos imprimimos un folleto
para “Pesaj” que enviamos gra-
tuitamente a todos los hogares
judíos, para informar y educar y

lo hacemos hasta el presente.
Publicamos la revista “Kesher”
que distribuimos gratis a miles
de hogares. Fuimos visitando
distintos espacios y transmitien-
do y compartiendo un poco
nuestro mensaje y a la gente,
en general, le gustó, es decir,
vieron en nosotros a alguien que
les hablaba en su idioma. Uru-
guay tiene la particularidad de
ser un país laico y eso, es un
gran desafío. Poco antes de de-
jar la Presidencia de la Repúbli-
ca, visitamos al Dr. T. Vázquez
para “Janucá” y hablamos jus-
tamente de este tema. Habla-
mos de laicidad y laicismo y sus
diferencias. Laicidad es escu-
char todas las campanas.”

-“La colectividad judía en Uru-
guay tiene muchas instituciones.
Es una colectividad muy intere-
sante. Hace veinticinco años atrás,
cuando llegué para instalarme, ví
una colectividad con gente muy
cálida, muy buena gente, de gran
nivel pero, en materia de educa-
ción judía, hay mucho lugar para
mejorar las cosas y hay que tra-
tar de mejorar.”

-“Jabad” es la sigla de tres
palabras: a)”Jojmá”, b) “Biná”,
c) “Dáat” que son las tres facul-
tades intelectuales. La primera
es la parte creativa, la segunda
es la facultad analítica y la ter-
cera la cognitiva. “

-“Jabad” fue fundado por la
3ra. Generación del Mov. Jasí-
dico, por el Rabi Shneur Zalman
(Z”L). Siguiendo la Dinastía, el
nuestro es el Séptimo líder di-
nástico.”

-“Según “Jabad” el judaísmo
es descubrir dentro de cada co-
yuntura que le toca vivir a uno,
encontrar y activar su potencial
divino. Para “Jabad”, judío es
quien nació de madre judía o se
haya convertido al judaísmo de
acuerdo a las normas halájicas.”

-“En los 25 años que “Jabad”
está en Uruguay ha crecido
mucho. Nosotros aprovecha-
mos todas las tecnologías mo-
dernas para nuestra difusión. Yo
no quiero imponer mis puntos
de vista. Yo quiero exponer, en-
señar el por qué de las
cosas…Yo vine acá porque me
siento guardián de mi hermano.
Soy el Director de “Jabad” en
Montevideo. Yo no impongo mi
punto de vista y si no conven-
zo, lloro, no grito.”

-“A nuestro “Beit Jabad” con-
curren todas las generaciones fa-
miliares y tenemos múltiples op-
ciones para cada uno. Editamos
folletos, libros, instalamos la “Me-
norá Pública” en Trouville, etc.,
etc. Muchísima gente viene a
nuestra sede de la Avda. Brasil.

-“Rosh Hashaná” no signifi-
ca un año más, sino un año nue-
vo. Que haya paz y seguridad
en Israel y si lo habrá ahí, lo ha-
brá en todo el mundo.”

El Rabino E. Shemtov y Ra-
jel tienen siete hijos: Mendy,
Bentzy, Moishy, Levi, Zalmy,
Meir y Lea. Cinco uruguayos y
dos norteamericanos.

Rabino Eliezer Shemtov


