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MONTEVIDEO, 23 DE ABRIL DE 2009

BRILLANTE CELEBRACION DE “BIRKAT
HAJAMÁ” EN MONTEVIDEO
Por ISAC GLIKSBERG
Desde hacía varios días previos al miércoles 8 de abril pasado, un enorme cartel ubicado
sobre la hermosa Plaza Trouville
, convocaba a la realización, en
el día mencionado, del Acto Central de “Birkat Hajamá”, organi-

ción. Esta posición del Sol se dio
también en el día de la salida de
los judíos de Egipto, por lo tanto, el pasado 08 de abril, también fue coincidente con la víspera de la Pascua judía (“Pesaj”)
y, este fenómeno, no se daba

cantidad de jóvenes, tanto del
sexo femenino como masculino,
y numerosísimo público en general, se hicieron presentes desde antes de la hora de comienzo de la ceremonia religiosa.
A la hora de comienzo, una

zado por “Beit Jabad de Uruguay” y con la invitación de los
cuatro jóvenes Rabinos que, en
la actualidad, ofician en
Montevideo:Eliézer Shemtov,
Shai Froindlij, Zvi Elon y Mordejai Cortez. Este acto tuvo como
lema: “Gracias a Dios por el Sol”.
¿Qué es “Birkat Hajamá”?
¿Qué es la Bendición al Sol,
aunque en realidad, se hace a
Dios, por su obra creadora de
los astros celestes?
El Sol, una vez cada veintiocho años, aparece a nuestros
ojos “ubicado” en una posición
tal, que es la misma de la crea-

desde la salida de Egipto. Por lo
tanto, esta celebración de cada
veintiocho años de “Birkat Hajamá”, en este año 5769, Año de
“Hahkel”, tuvo connotaciones
muy especiales y merecedoras
del hermoso acto que organizó
“Beit Jabad de Uruguay”.
La hermosa mañana entre veraniega y otoñal de ese día, a las
08:00 horas en punto, se presentó con un sol claro y radiante.
Varios centenares de personas, la gran mayoría con sus
“kipás” sobre sus cabezas, y
entre los que corresponde destacar que se hallaba una gran

avioneta proveniente del Este de
Montevideo, se hizo presente
desde el cielo sobre la Plaza
Trouville, portando detrás suyo un
inmenso cartel que tenía la siguiente inscripción, fácilmente legible: “GRACIAS, DIOS, POR LA
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CREACION”. Es que, como muy
bien lo aclaró el Rabino Shemtov,
quien ofició de Maestro de Ceremonia y dirigió las Bendiciones,
“la celebración y agradecimiento
no es hacia el Sol, sino hacia Dios,
que fue su creador”.
El Rabino Shemtov inició la
celebración, tras el pasaje de la
avioneta, con la Bendición de Shajarit, que el público acompañó.
Los distintos pasajes de la Bendición (“brajá”) fueron leídos, desde el elevado escenario desde
donde el Rabino Shemtov dirigió
en español y en hebreo la Liturgia
de esa mañana, y seguidos y
acompañados en la lectura por
todo el público, por las siguientes
personalidades en el orden en que
aquí los mencionamos: 1º.- El Rabino Eliézer Shemtov, 2º.-el Rabino Zwi Elon de Yavne, 3º.- el Señor Embajador de Israel en el Uruguay, don Yoel Barnea, 4º.- el Cr.
Isaac (“Iche”) Margulies, 5º.- el Señor Danny Cohn, 6º.- el Gran Rabino de la Comunidad Israelita del
Uruguay, Shai Froindlij, y finalmente, lo hizo el Rabino de la Comunidad Israelita Sefaradí del Uruguay,
Rabino Mordejai Cortez.
Se culminó la parte litúrgica
con la lectura de “Aleinu Leshaveaj” (“Sobre nosotros, alabar a
Dios”) y la lectura del “Kadish”.
A renglón seguido, y en tanto continuaba a medida que
avanzaba la mañana acercándose más y más personas al acto,
el Rabino Shemtov, anunció la
entrega al Señor Moisés Cuenca, de un Diploma por la Asistencia al Acto y el apoyo suyo y

de cuatro generaciones.
El acto culminó con el agradecimiento público, por parte del
RAbino Shemtov, en nombre de
los organizadores e invitantes, a
la Prefectura Nacional Naval, a la
Armada Nacional, a las autoridades municipales y nacionales
que, permitieron la realización de
éste, como de otros eventos por
ellos organizados en ese mismo
bellísimo y destacado espacio
montevideano.
El evento, tuvo un hermosísimo final, con música jasídica tradicional y bien popular y alegre,
al compás de la cual los Rabinos
allí presentes, y gran parte del
público, danzaron en hermosas
rondas. Finalizada las danzas tradicionales jasídicas, continuó la
música alegrando a todos los presentes que, tras la culminación del
evento, siguieron por más de una
hora, presentes en el lugar, comentando el brillo y atractivo colorido del evento.
Es de destacar que, el mismo fue transmitido en parte en
directo por la Cámara Móvil de
Canal 4 Montecarlo Televisión,
con la presencia del conocido
“movilero” Periodista Sanz, y
que se hicieron presentes informativistas de Canal 4 TV y de
Canal 10 Saeta TV, como asimismo, periodistas de distintos
medios de comunicación.
En resumen: una hermosa
mañana al aire libre, frente al radiante Sol de Montevideo, celebrando, como cada 28 años,
“Birkat Hajamá”, con un “Gracias
a Dios por su creación del Sol”.

