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DIAS SINGULARES EN
CELEBRANDO SUCOT EN MONTEVIDEO
Rabino Eliezer Shemtov
Nuestro primer Sucot en el
Uruguay, en 1985, nos presentó un
desafío... ¿dónde construir nuestra Sucá?
Una Sucá debe ser construida
directamente debajo del cielo.
Habíamos alquilado un apartamento en un tercer piso y como
consecuencia de ello no había
posibilidad de construirla en el
balcón ya que estaba techado por
el balcón del piso de arriba.
Llegamos a la conclusión de
que no hay mal que por bien no
venga y que íbamos a convertir
nuestro dilema en oportunidad.
Ibamos a construir una Sucá pública en el parque frente a casa.
Con el apoyo material de nuestros amigos los Steinitz, quienes
nos donaron las tablas de madera
y nos contactaron con un carpintero, nos pusimos en marcha para
conseguir los permisos de la IMM.
Me contacté con el Sr. Jack Alfíe para que nos haga los contactos y gestión para autorizarnos levantar la Sucá en la placita de Villa
Biarritz por una semana.
Me aseguró que todo estaría
en orden. Le expliqué que necesitaba tener la autorización en mano

antes de empezar la fiesta, ya que
si no, la Sucá no sería Kasher por
ser construida en propiedad “robada”. Sería el permiso expreso
del Intendente lo que haría que la
Sucá fuera Kasher...
“No se preocupe, Rabino, va
a salir el permiso....” me aseguró.
Estábamos ya a dos días de la
fiesta y la ruedas de la IMM se
movían imperceptiblemente...
Medio confiados y medio desconfiados, empezamos a construir
la Sucá...
A media hora antes de que cayera el sol en víspera de Sucot,
recibí la anheleda llamada del Sr.
Alfíe: “El Intendente dio su permiso para la Sucá, así que ¡¡levántenla!!”
Fue realmente maravillosa esa
primera festividad que celebramos
en el Uruguay. Cientos de personas tuvieron la oportunidad de conocer y comer – algunas por primera vez – en una Sucá.
Durante varios años seguimos
construyendo la Sucá en Villa Biarritz hasta que compramos la actual sede de Beit Jabad en cuyo
patio construimos nuestra Sucá
todos los años.

Gracias a D-os, en el Montevideo de hoy uno puede conocer y
comer en unas cuantas Sucot...
Pero en aquellos días no era así....
esa Sucá pública cumplió una función importante.
(Para los curiosos que están
preguntándose ¿qué hubiésemos
hecho si la IMM no autorizaba la
construcción de aquella Sucá?
¿Cuál era el Plan B?
Habíamos preparado la posibilidad de alquilar una zorra para
estacionarla frente a casa y construir la Sucá encima...)
* * *
Otra novedad que trajimos a
Montevideo que ya es un clásico,
es la SucáMóvil.
El concepto es muy sencillo.
Durante la semana de Sucot hay
una obligación de comer en la
Sucá. Ya que no todo el mundo tiene una y no todo el mundo quiere
ir a la de otro, surgió la idea de la
SucáMóvil: llevar la Sucá a la gente.
Se monta la Sucá arriba de un
camión y se la lleva a distintas partes de la ciudad para así ofrecer la
oportunidad a la gente a que entre
a comer algo y así cumplir – aunque sea mínimamente - con el pre-

Judíos y Musulmanes celebraron juntos
Dada la coincidencia de Rosh Hashaná y el final de Ramadán, judíos y musulmanes
compartieron un almuerzo en Córdoba, Argentina
Córdoba (CJL) - Un inédito
encuentro interreligioso ocurrió
en Córdoba. Por primera vez, las
comunidades judías y musulmanas celebraron juntos Rosh Hashaná y el final de Ramadán, en
un almuerzo conjunto que contó con la participación de la DAIA
y el Centro Unión Israelita y el
Congreso Judío Latinoamericano por la comunidad judía y la
Sociedad Musulmana de Socorros Mutuos, por la comunidad
musulmana.
Estuvo presente también el
gobernador Juan Schiaretti; el
intendente de la ciudad, Daniel Giacomino, y el arzobispo de Córdoba, Carlos Ñáñez,
entre otras destacadas personalidades.
Este encuentro sin precedentes, promovido por el Congreso Judío Latinoamericano C.J.L., se enmarca dentro de las
actividades que esta organización desarrolla para fomentar
entendimiento entre judíos y musulmanes, actividades en la que
el Rabino Marcelo Polakoff de
la Comunidad de Cordoba es
un importante impulsor.
En sus discursos, los referentes religiosos y funcionarios
destacaron la importancia de
la reunión como un paso más
para reafirmar la convivencia

entre las diferentes creencias.
Claudio Epelman, Director
del CJL expresó su deseo de que
«este hecho único que reafirma
que la convivencia entre judíos
musulmanes es posible, ilumine
a otras latitudes para señalar el

mana de Socorros Mutuos de
Córdoba, indicó que «La reunión
es importante porque refleja el
compromiso de luchar por la
paz, porque tenemos todos el
mismo Dios y queremos llegar
a lo que nos hemos propuesto
que es el bienestar y la felicidad
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Autoridades de las Comunidades Judía y Musulmana, del
Gobierno y de la Iglesia Católica.

camino del entendimiento entre
ambas confesiones».
El presidente de la DAIA filial
Córdoba, Ernesto Teicher, señaló que «Todo lo que sea para el
trabajo del diálogo y vinculado
con la paz y la unión entre los
seres humanos es importante».
Por su parte, Jihad Sleiman,
presidente de la Sociedad Musul-

del hombre como objetivo final».
Rosh Hashana es la celebración del comienzo del Año Nuevo para la Comunidad Judía,
que este año celebra el inicio del
5769. Ramadán es el mes sagrado para la grey musulmana, que
conmemora su finalización con
la festividad de Id Al Fitr, la más
importante del año musulmán.

cepto de vivir en una Sucá.
Decoramos el exterior de las
paredes con carteles alusivos,
agregamos un parlante con música jasídica y ahí tenemos una linda SucáMóvil que sirve para despertar el alma en más de uno...
* **
Una anécdota que siempre

Ese año el Rebe había hablado mucho sobre el significado de
las letras que componían el valor
de ese año, 5748, “Tismaj”, “Tesamaj” (Alegrarse, alegrar) y que
la consigna de ese año era la alegría y que todas los obstáculos se
podía superar por medio de la alegría...

Sucá móvil hace 10 años

quedará grabada en mi memoria
es cuando importamos los Arbaat
Haminim (las cuatro especies) por
primera vez.
Fue en el año 1987. Habíamos
encargado las cuatro minim e iba
a ser enviado por medio de DHL.
Se suponía que llegaba con
suficiente tiempo antes de la fiesta
como para poder distribuirlos entre
las diversas comunidades que nos
habían encomendado los juegos.
Se atrasó la llegada de la encomienda y nos prometieron que
lo iban a entregar el mismo sucot
de mañana en la oficina de DHL
en ciudad vieja...
Fui caminando a las 7 de la
mañana con un grupo de jóvenes
que me acompañaron y a las 8
estabamos en la puerta de DHL.
“No lo tenemos todavía,” dijeron.
“Pero nos habían prometido!”
“Las cosas están en el aeropuerto y recién de tarde las vamos
a poder tener,” respondió el empleado de DHL.
Pero lo necesitamos ya para
los rezos de la mañana....
La situación no era nada alentadora. ¿Qué hacemos?

Así que formulamos un plan.
“Si no lo entregan antes de las
8.30 van a ver algo que nunca vieron en su vida...” dije al hombre
detrás del mostrador.
Llegó las 8.30 y no había novedades. Nos pusimos a baliar y
cantar Vesamajtá Bejagueja en
voz alta en la vereda frente a la
puerta de DHL.
Era la hora que todo el mundo
iba al trabajo...
Al rato sale el hombre y dice:
bailan muy lindo, pero ¿no les molestaría bailar en la esquina?
“Bailaremos aquí hasta recibir el paquete prometido,” aclaramos.
Al rato llegó el gerente y efectivamente en poco tiempo nos entregaron el paquete y pudimos repartir los juegos entre las comunidades para que puedan cumplir
con la Mitzvá en tiempo y forma.
Ese baile callejero sirvió para
alegrarnos no sólo ese año, sino
cada vez que me acuerdo del episodio me hace recordar que con
alegría se puede romper todas las
barreras.
Jag Sameaj!

Mensaje de la Iglesia
Saluda a la comunidad judía
por Rosh Hashaná
APARECIDA (CJL) - El presidente de CELAM,
Raymundo Damasceno Assis, saludó a toda la comunidad judía latinoamericana, por intermedio del
CJL, con motivo de la celebración de Rosh Hashaná 5770.
En su mensaje expresó que «como Uds. tienen dos fiestas muy
importantes en unos días más, la del Inicio del Año judío ROSH
HASHANA y luego el día penitencial YOM KIPUR, quisiera aprovechar la ocasión de recordar nuestro feliz encuentro del año pasado
como también desearle a Ud y al Congreso Judío Latinoamericano
un nuevo año en la cercanía y paz del Dios de la Alianza.»
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EL CALENDARIO JUDIO
UNA CARTA PARA PEDIR PERDÓN
Guido Maisuls - Cartas desde Israel
Se acerca Iom Kipur, nuestro Día del Perdón y entonces
irrumpe en mi una gran necesidad: deseo pedir perdón, que
me disculpen de las faltas que
he cometido contra alguien o
algunos, que dejen de tener en
cuenta esa deuda u obligación
moral o espiritual que contraje
con otra u otras personas. También debo disponer de esa grandeza espiritual, de esa ardua y
no tan simple tarea de perdonar las faltas u agravios que a su
vez fueron cometidas contra mí.
Hace mucho tiempo, escuché
algo que me pareció muy realista de boca de un personaje al
que nunca logré conocer realmente, John Fitzgerald Kennedy:
«Perdona a todos tus enemigos,
pero no olvides sus nombres»
Me pareció muy lógica la respuesta del escritor y pedagogo
Jack Fuchs, sobreviviente de
Auschwitz. Ante la pregunta: ¿Es
posible el perdón? Y el respondió: «¿A quién puedo perdonar?
Nadie, ni una ni tres veces me
pidió perdón. Los asesinos no
tienen rostro, están ocultos y así
lo estarán siempre.»
Existe una mujer muy admirable que es la canciller alemán,
Angela Merkel, ella declaró con
sinceridad y transparencia en un
discurso ante el Parlamento israelí que el Holocausto «llena al
pueblo alemán de vergüenza»,
y que por ello los destinos de
Israel y Alemania permanecerán
siempre unidos. Esto es lo que
se llama una hermosa forma de
pedir perdón.
Escribe Jack Fuchs en La naturaleza de las guerras: «En una

conferencia en 1949, Jacques
Bernard Herzog, sustituto del procurador general francés ante el
Tribunal Militar Internacional de
Nuremberg, incluyó las siguientes
reflexiones, que considero reflejan
el dilema humano entre la paz y
la guerra: «Las estadísticas de la
historia nos enseñan que desde
1496 antes de la era común hasta
1945, es decir, durante 3441 años,
no ha habido menos de 3173
años de guerra, locales o generales, ni más de 268 años de paz
universal. Cerca de 9 mil tratados
de alianza han sido pactados durante el mismo tiempo. Cada uno
de ellos debía ser eterno; no han
durado, por término medio, sino
dos años. El episodio de la paz
no es pues para el historiador sino
el período de incubación del microbio de la guerra, y el proceso
de Nuremberg se presenta entonces como una improvisación, menos realista que generosa».
Ni Auschwitz, ni Maidanek, ni
Hiroshima, ni los Juicios de Nuremberg sirvieron de ejemplo o
de advertencia para los años que
siguieron. Basta con leer los periódicos para comprobarlo. En
los últimos sesenta años se han
seguido cometiendo innumerables atrocidades alrededor del
planeta, violaciones a los derechos humanos, crímenes de todo
tipo, justificados por argumentos
insostenibles de toda índole, que
confirman la crueldad del ser humano contra sus semejantes.»
Y yo me pregunto: ¿Cuanto
perdón se necesita realmente para
borrar tanta entupida y gratuita
crueldad humana? ¿Cuanto perdón requiere el ser humano para

hacer desaparecer las guerras?
Dijo sabiamente el Dalai
Lama: «Si no perdonas por amor,
perdona al menos por egoísmo,
por tu propio bienestar».
Leí hace un tiempo un esclarecedor comentario del Rabino
Daniel Oppenheimer: «En muchos Majzorim de Iom Kipur se
encuentra al comienzo un rezo
conocido como «Tefilá Zaká», o
sea una Tefilá pura. ¿En qué consiste esta Tefilá? En uno de sus
pasajes se pide al Todopoderoso que en caso de que hubiera
herido a alguna persona sin saberlo, que esa persona haya
perdonado lo que uno le hizo.
Al mismo tiempo, quien dice la
Tefilá, expresa que él perdona a
toda persona que le haya cometido un mal a él».
Hace un tiempo el ex cardenal Joseph Ratzinger y actual
Papa Benedicto XVI, refiriéndose al Santo Oficio y a la Inquisición- pidió perdón a Dios por los
cientos de miles de personas que
la Iglesia quemó en la hoguera o
condenó a la muerte por otros
medios, en los siglos pasados.
¿Habrá incluido también el pedido de perdón por haber participado en su pasado remoto, en
las juventudes hitlerianas?
En 1992, Juan Pablo II rehabilitó a Galileo Galilei, condenado por la Inquisición hace 381
años por haber afirmado que la
Tierra gira alrededor del Sol.
Galileo evitó la hoguera arrepintiéndose y abjurando ante los tribunales eclesiásticos, pero pronunció después la famosa frase
Eppur si muove (Y sin embargo,
se mueve) ratificando su acerta-

Presidente Lula saludó por Rosh Hashaná
Con motivo de la celebración de Rosh Hashana 5770
BRASILIA (CJL) - El presidente de Brasil, Luis Inacio Lula da
Silva transmitió un mensaje a
toda la Comunidad Judía, con
motivo del inicio del Año Nuevo
judío, en el cual destacó que
«Terminamos un año marcado
por una gran crisis financiera, que
hizo que naciones de todo el
mundo reflexionen sobre sus
errores y repiensen las reglas y
practicas que antes parecían inmutables.»
«Como saldo de esta reflexión -tan parecida a los días
entre Rosh Hashana y Yom Kipur- comienza a surgir un nuevo
consenso de que las naciones
deben privilegiar la justicia social
y la distribución de la renta en
vez de estimular la ganancia y el
individualismo», continuó Lula.

da teoría heliocéntrica. ¿Perdonara Galileo Galilei a la Iglesia?
Al mediodía del domingo 26
de marzo del 2000 en Jerusalén:
un venerable anciano vestido de
blanco, deposito en una de las
grietas del Muro de los Lamentos un papel que decía: «Dios de
nuestros padres, Tú has escogido a Abraham y a su descendencia para que tu Nombre fuese llevado a las gentes. Estamos profundamente apenados por el
comportamiento de cuantos en
el curso de la historia han hecho
sufrir a estos, tus hijos y, pidiéndote perdón, queremos comprometernos en una auténtica fraternidad con el pueblo de la Alianza.» Firmado: Juan Pablo II».
Como siempre el genial Jorge Luis Borges nos sorprende
en su Elogio de la Sombra:
«Abel y Caín se encontraron
después de la muerte de Abel.
Caminaban por el desierto y se
reconocieron desde lejos, porque
los dos eran muy altos. Los hermanos se sentaron en la tierra,
hicieron un fuego y comieron.
Guardaban silencio, a la manera
de la gente cansada cuando declina el día. En el cielo asomaba
alguna estrella, que aún no había
recibido su nombre. A la luz de
las llamas, Caín advirtió en la frente de Abel la marca de la piedra
y dejó caer el pan que estaba por
llevarse a la boca y pidió que le
fuera perdonado su crimen.
Abel contestó:
-¿Tú me has matado o yo te
he matado? Ya no recuerdo; aquí
estamos juntos como antes.
- Ahora sé que en verdad me
has perdonado -dijo Caín-, porque olvidar es perdonar. Yo trataré de olvidar.
Abel dijo despacio:
-Así es. Mientras dura el remordimiento dura la culpa.»
Mi sentido repertorio del perdón huye velozmente de mis
papeles que se queman miserablemente ante esa triste y no tan
perdonable escena de la inauguración de la Asamblea General
de la ONU, cuando el Presidente de Irán – Ahmedinajad - tuvo

ese raro deshonor de manifestarle
a la no tan honorable asistencia
y al mundo todo su odio y malos augurios sobre ese mismo
pueblo de Israel: « El estado sionista debe ser borrado del mapa
ya que es el responsable de todos los males del Planeta, tienen
que desaparecer porque son una
mala raza. Y como broche de
oro un abigarrado público se
puso de pie para aplaudir tan
maravilloso discurso.»
Me siento completamente consustanciado con el sobreviviente
del holocausto Elie Wiesel cuando manifiesta «El presidente Mahmoud Ahmadinejad de Irán es una
amenaza para la paz mundial y no
debería estar acá en Nueva York.
Su lugar es en una celda de una
cárcel de las Naciones Unidas,» «El
no es Hitler, nadie es Hitler, pero él
quiere seguir los pasos de Hitler y
eso lo hace un archi criminal» Aquí
mis sentidos sentimientos de perdón, en estos días tan especiales
del año, entran en violenta colisión
con la terrible realidad que nos circunda.
Hace un tiempo un terrorista
palestino que conducía un vehículo BMW negro atropelló fríamente a transeúntes en la plaza
Tzáhal de Jerusalén, cerca de la
puerta de Iafo. Este representante del odio se subió a la vereda
para atropellar a un grupo de soldados de la Brigada de Artillería,
que estaban de visita en la ciudad capital para las plegarias nocturnas de Slijot (pedidos de perdón), en vísperas de las festividades de Año Nuevo. Evidentemente nuestros vecinos palestinos no
han logrado desarrollar aun el más
mínimo sentido del perdón.
Y a modo de conclusión y
con mi más profunda sinceridad
te solicito a ti querido amigo, tu
verdadero y sentido Perdón por
aquellas faltas u ofensas que
pude haber cometido contra ti
con mis escritos, opiniones y
pareceres. Si fuera realmente así,
estoy profundamente convencido de que todo estuvo fuera de
mi conciencia y desde ya cuento con tu generosa absolución.

Saludo de la Organización
Islámica
Con motivo de la celebración
de Rosh Hashaná 5770
El presidente Lula da Silva repartiendo manzana con miel,
en ocasión de una celebración de Rosh Hashana

«Estoy convencido de que
juntos, gobiernos y sociedades,
judíos y no judíos, vamos a superar definitivamente esta crisis

y saldremos de ella mas fuertes para acercar mas y alcanzar mas rápidamente la justicia
en todo el planeta», concluyó.

BUENOS AIRES (CJL) - En ocasión de la celebración de Rosh
Hashaná (Año Nuevo judío), la Organización Islámica para América Latina y el Caribe envió un mensaje a toda la comunidad
judía latinoamericana.
«Elevamos nuestras plegarias al Todopoderoso, para que estas
celebraciones de vuestra comunidad, y las de todas las comunidades en el mundo, sin distinción, valoremos la importancia de
estrechar vínculos sinceros para lograr un mundo más justo y sin
opresión», expresaba la carta.
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