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Rav Spitz, llega Rosh Hashana 
y para usted, el comienzo del nue-
vo año también es el de un nuevo 
período, ya de regreso en Israel al 
finalizar su período como Gran 
Rabino de la Kehilá. ¿Cómo vive 
estos últimos tiempos en Uruguay?

Es una época agridulce. Por un 
lado ansío volver a Israel. Por el 
otro, sé que extrañaré mucho a la 
comunidad judía del Uruguay.

¿Se anima a comparar lo vivido 
con lo que usted pensó que sería, 
hace unos años, cuando estaba 
por viajar a Uruguay?

Ha sido muy intenso. Sumer-
girme en un idioma diferente, 
una cultura distinta, involucrar-
me en el liderazgo rabínico de la 
comunidad, ha sido realmente 
un privilegio y un gran desafío. 
Si bien cuando llegué y comencé 
mi trabajo tenía cierta expectati-
va de que esto fuera significativo, 
hoy sé sin duda alguna que esta 
experiencia es algo que llevaré 
conmigo para el resto de mi vida.

FUERTE EXPERIENCIA 
COMUNITARIA

Esta fue la primera vez que usted 
estuvo como rabino precisamente, 
al frente de una comunidad. ¿Fue 
más difícil de lo pensado? ¿Quizás 
más gratificante?

Indudablemente ha habido 

tanto grandes dificultades como 
grandes alegrías. He estado con 
la comunidad y sus miembros en 
los mejores momentos de sus vi-
das y también en los peores. Me 
atrevo a decir que éste ha sido sin 

duda el trabajo más duro y más 
desafiante que he tenido hasta 
ahora, pero al mismo tiempo, el 
que me ha dado la mayor satis-
facción.

Su función era al frente de la  
KEHILA, pero creo que las fron-
teras se desdibujan un poco en        
Uruguay.. O sea, sí fue el rabino 
de la Kehilá, pero ha tenido pre-
sencia en múltiples actividades en 
otros marcos… ¿Siente que apren-
dió a  conocer a la colectividad en 
general?

Siento que llevé a cabo mi tra-
bajo tal cual se lo había definido. 
No soy solamente el rabino para 
quienes pagan la cuota como so-

cios de la Kehila sino que estoy 
disponible para cualquier judío 
de Uruguay que quiera hablar 
conmigo. Esto me ha llevado a 
interactuar con judíos de todo 
tipo de trasfondo y afiliación y a 

participar en actividades de prác-
ticamente todas las instituciones 
judías  y todas las comunidades. 
He llegado a conocer un amplio 
espectro de la colectividad judía, 
sea en Paysandú o Punta del Este, 
sean judíos comunistas o del 
Likud, ateos y Jasidim, concurran 
o no a la sinagoga. En estos años 
he logrado entender bastante de 
la vida comunitaria y la estructu-
ra del Uruguay.

¿Cuáles han sido sus principales 
vivencias en Uruguay?

Creo que lo que más recuerdo 
son los momentos de las  tra-
gedias comunitarias y por otra 
parte las celebraciones en comu-

nidad. El asesinato de David Fre-
md fue algo que me golpeó dura-
mente, así como el fallecimiento 
trágico y prematuro de diferentes 
miembros de la comunidad. Por 
otra parte, sentí gran emoción 
por  la celebración del Proyecto 
de Shabat a lo largo y ancho de 
toda la comunidad, así como por 
otras amplias celebraciones de la 
colectividad judía.

¿Es posible resumir logros y ma-
terias pendientes que no alcanzó a 
concretar?

Siento que cada persona con 
la que hablo, cada persona con 
la que me conecto, es un logro. 
He tenido el honor de aconsejar, 
enseñar, consolar y guiar a mu-
cha gente en la comunidad. En 
términos de servicios religiosos, 
especialmente por los intermina-
bles esfuerzos de Moshe Silber-
berg, nuestro departamento ha 
introducido docenas de nuevos 
productos Kasher al mercado. 
Hemos creado un portal y una 
aplicación y en ambos está la lista 
de  los miles de productos kasher 
disponibles en el mercado uru-
guayo. Además, gracias a él y su 
equipo, nos hemos ocupado de 
Tahara, la purificación de varios 
cientos de los fallecidos de toda 
la comunidad. 

Asimismo, gracias a nuestro 
equipo, hemos oficiado en el fu-
neral, sepultura, ceremonias de 
shloshim y descubrimiento de 
matzeiva de cientos de miembros 
de la comunidad.

Además de los servicios reli-
giosos continuos, ha habido va-
rios esfuerzos a nivel comunitario 
general, de los cuales me siento 
especialmente orgulloso. Traer 
el Proyecto Shabat a Montevideo 
fue un gran logro . Lograr que to-
das las comunidades y sinagogas 
se sienten alrededor de la misma 
mesa para este importante even-
to, fue un hito a destacar.

Otro esfuerzo al que dediqué 
mucho tiempo y esfuerzo y que 
no llegué a ver completado, fue 
el Eruv. La construcción de un 
Eruv permitiría el cumplimiento 
del Shabat dentro de un área defi-
nida, facilitaría la experiencia de 

Shabat para muchos y evitaría la 
violación de la santidad del Sha-
bat para muchos otros. Pero no 
hubo suficiente interés comunita-
rio como para lograr lanzar ésto. 
Quizas en el futuro la comunidad 
tenga más éxito con este empren-
dimiento particular. Yo he dejado 
prontos mis planos y mis notas 
detalladas a fin de que si futuros 
rabinos desean intentar nueva-
mente esta construcción, tengan 
ya una base de la cual comenzar.

Uno de los grandes temas fue 
lo de las agunot… Recordemos de 
qué se trata….

En las comunidades judías en 
diferentes partes del mundo hay 
un serio problema. Hay pare-
jas judías que se casan por Jupá, 
o sea un casamiento religioso, 

pero si se divorcian por civil hay 
casos en los que uno de los cón-
yuges rehusa concretar también 
el “guet”, o sea el divorcio reli-
gioso. De acuerdo a la ley judía, 
si no hay “guet”, hay prohibición 
de volver a casarse. Esto causa 
lo que se conoce como “Agunot”, 
una palabra hebrea que significa 
de hecho “esposas ancladas”, a pe-
sar de que esta situación se puede 
dar también cuando es la mujer 

“La experiencia en Uruguay será algo que llevaré 
conmigo para el resto de mi vida”.

La despedida del Gran Rabino de la Kehilá Ben-Tzion Spitz.
(ANA JEROZOLIMSKI)

Próximamente, el Gran Rabino de la Kehilá Ben-Tzion Spitz, estará finalizando sus funciones y retornando definitivamente a Israel. Dejará en Uruguay un halo de respeto 
y gran aprecio por su desempeño, por su forma de relacionarse con la gente y de atender las necesidades de la colectividad judía uruguaya, más allá de su propia Kehilá.
Creímos oportuno, justamente en este número festivo de Rosh Hashana, darle la despedida tratando de resumir sus años al frente del Rabinato de la Kehilá. Es una opor-
tunidad para desearle éxito y un feliz reencuentro con su familia en Israel.

“…A  veces siento que 
hay fricciones 
innecesarias entre 
distintas 
organizaciones. Eso 
afecta a la colectividad 
toda y aleja a los judíos 
de las instituciones en 
general. Es una pena y 
un desperdicio de los 
recursos limitados que 
hay y de la audiencia 
limitada”.

“La colectividad judía del 
Uruguay es sumamente 
cálida, atenta. Está
 bendecida por muchos 
miembros apasionados 
por su legado judío, que 
brindan generosamente su 
tiempo y dan de sus 
recursos  para preservar 
la continuidad de la 
educación judía, la 
identidad, la cultura y 
mucho más”..
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la que se niega a darle “guet” al 
esposo y así impide que él se pue-
da volver a casar.

En la Kehila, gracias a los 
esfuerzos de Sara (Chuchi) 
Winkowski, logramos un acuer-
do pre nupcial que todas las pa-
rejas a las que nosotros casamos, 
deben firmar de antemano. En 
ese acuerdo queda determinado 
que en caso de un divorcio ci-
vil, la pareja debe cooperar con 
el Rabinato para hacer también 
la ceremonia del “Guet” o sea el 
divorcio religioso, a fin de evitar 
que éste quede frenado, con sus 
consecuentes complicaciones.  Se 
ha informado sobre ésto tanto en 
Israel como en otras comunida-
des alrededor del mundo. Nos 
contactaron al respecto rabinos 
y comunidades de diferentes par-
tes de mundo, deseosos de poder 
replicar la solución que nosotros 
hallamos para este problema.

ANALIZANDO LA 
COLECTIVIDAD 

¿Cuáles son, a su criterio, las 
principales fortalezas de la colec-
tividad judía uruguaya?

La colectividad judía del Uru-
guay es sumamente cálida, aten-
ta. Está bendecida por muchos 
miembros apasionados por su 
legado judío, que brindan gene-
rosamente su tiempo y dan de sus 
recursos  para preservar la conti-
nuidad de la educación judía, la 
identidad, la cultura y mucho 
más. Además, esta es indudable-
mente una de las comunidades 
judías más sionistas del mundo. 
Ha sido realmente una alegría y 
un privilegio  ser parte de esta 
colectividad, representar a una 
colectividad tan especial.

¿Y las debilidades?
Aunque sé que es vital que 

funcionen instituciones y orga-
nizaciones que promuevan me-
tas comunitarias específicas, a 
veces siento que hay fricciones 
innecesarias entre distintas or-

ganizaciones. Eso afecta a la co-
lectividad toda y aleja a los judíos 
de las instituciones en general. Es 
una pena y un desperdicio de los 
recursos limitados que hay y de 
la audiencia limitada. Conozco a 
varios judíos que se han mante-
nido alejados de la vida comuni-
taria precisamente por la fricción 
entre las distintas comunidades o 

instituciones.
¿Qué lugar siente que tiene Is-

rael en la vida de la colectividad?
Israel, el amor por Israel, la de-

fensa de Israel y la preocupación 
por Israel, son valores centrales 
de la colectividad judía y yo diría 
que da color a muchos aspectos 
de las organizaciones comunita-
rias. Se lo ve como una conexión 
vital con nuestro legado judío.Y 
creo que somos afortunados de 
que se pueda recurrir a ello con 
tanta facilidad.Se manifista en los 
jóvenes que van al programa de 

Shnat y Majon de Madrijim, en 
visitas regulares de la gente a Is-
rael o, el paso de hacer aliá.

Su visión de la centralidad de 
Israel y la importancia de los ju-
díos del exterior para Israel, ¿ha 
cambiado en algo a raíz de esta 
experiencia suya de unos años 
fuera con una comunidad judía 
fuera de Israel?

Yo me he convencido de la im-
portancia de Israel para el pueblo 
judío en Israel y en la Diáspora. 
El gran futuro del pueblo judío se 
está forjando  y se seguirá forjan-
do en Israel. Nuestro prolongado 
exilio se acerca a su fin . Luego de 
2.000 años, finalmente tenemos 
nuestro país, nuestro propio ejér-
cito. Yo personalmente considero 
que un judío logra realizarse ple-
namente como tal al llegar a Israel 
y que lo mejor para quien puede 
hacerlo, es instalarse allí. Pero hay 
muchas razones legítimas  por las 

Sobre los días de fiesta para el pueblo judío
(de una entrevista anterior)

* Por un lado hay preocupación porque estos 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 en  un año mejor, de  salud, felicidad y éxitos.
* 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 Hashana, 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.
* 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 eso no se concreta, sean eco-
nómicas, de salud, familiares o de 
forma de vida. Hay mucha gente 
que en la práctica no se trasladará 
a Israel por más que lo amen y lo 
apoyen. El propio Estado de Israel 
lo reconoce  y al mismo tiempo 
siente responsabilidad por todos 
los judíos del mundo, destinando 
inclusive recursos para programas 

variados de educación judía en la 
Diáspora.

UNA AMISTAD ESPECIAL
Una de las singularidades de su 

estadía en Uruguay, creo yo, fue su 
amistad con el Cardenal Daniel 
Sturla. Aunque ya hemos habla-
do de eso en ocasiones anteriores, 
ahora que está por irse, se lo vuel-
vo a plantear… ¿Qué le significa 
esta relación? 

El Cardenal Sturla es un hom-
bre por el cual siento  afecto de 
hermano, una persona cuya 
compañía disfruto muchísimo. 
Nuestras conversaciones y es-
tudios compartidos son fuentes 
de alegría, introspección y des-
cubrimiento. A nivel teológico, 
conocerlo y comprenderlo me 
han dado la posibilidad de sabo-
rear de primera mano el cambio 
revolucionario, histórico, que ha 
tenido la Iglesia en su relación 
con el pueblo judío. La historia 
que había estado  caracterizada 
por milenios de odio y perse-
cución, se ha convertido en una 
relación de diálogo, amistad y en-
tendimiento. Tal como mencioné 
en entrevistas anteriores que he-
mos hecho, hay vastas diferencias 
teológicas entre nosotros, pero 
eso no ha sido un obstáculo para 
nuestra amistad. Mi esperanza es 

que mi amistad con el Cardenal 
Sturla sea algo que vaya más allá 
de mi estadía en Montevideo.

Claro está que cuando estudian 
juntos-la última vez que hablamos 
sobre esto, estaban en Exodo- na-
die intenta convencer a nadie so-
bre lo cierto de su interpretación…
¿Pero sí aprenden uno del otro?

Creo que una de las alegrías de 
estudiar juntos es que venimos de 
trasfondos sumamente diferentes 
pero aún tenemos un lenguaje en 
común en nuestra Torá. Sin duda 
aprendemos mucho uno del otro, 
sobre nuestras creencias, tradi-
ciones, celebraciones, rituales y 
mucho más.

Y PARA ROSH HASHANA…

Esta entrevista la estamos rea-
lizando de cara a Rosh Hashana. 
¿Qué es lo que más le gusta de es-
tas fechas?

Amo el sentimiento de renova-
ción, de nuevas oportunidades, de 
nuevas chances y de renacimiento.

¿Y qué es lo que desearía a la co-
lectividad judía uruguaya para el 
nuevo año?

Paz y bendiciones.
Lo mismo a usted y su familia 

Rav Spitz.  Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.

“El Cardenal Sturla es 
un hombre por el cual 
siento  afecto de 
hermano, una persona 
cuya compañía disfruto 
muchísimo. Mi 
esperanza es que mi 
amistad con el Cardenal 
Sturla sea algo que vaya 
más allá de mi estadía 
en Montevideo”.

El Gran Rabino Spitz y el Cardenal Sturla, en la oficina del primero en la Kehila.


