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Tiempo atrás compartí un video de YouTube que me conmovió. Mostraba a
diferentes personas en movimiento en un hospital —en la entrada, en la escalera,
en el elevador, en salas de espera, en cuartos—, y mostraba en qué estaban
pensando, qué sentían en ese momento.
Su preocupación, sus temores, esperanzas, sueños, sus promesas, su fe, su dolor,
sus preguntas sin respuestas, sus cuentas por pagar, su mañana sin seguro
de vida. Algunos agradecían una nueva vida que llegó o tal vez una nueva
oportunidad. Otros rompían en lágrimas por una muerte que los sorprendió.
Mostraba a algunos temiendo la vejez, la soledad; a otros, luchando contra una
enfermedad que amenazaba su vida, y a varios rezando para que los resultados
salieran bien.
En muchos sentidos pienso y siento que la llegada de un nuevo año nos proyecta
una imagen similar. Desde el púlpito vemos llegar a nuestra querida comunidad y
al verlos, tratamos de imaginar sus pensamientos en ese momento.
Y si pudiéramos leerlos recordaríamos las palabras de el Vidente de Lublin,
cuando enseñó que no se trata solo de ver, sino de entender el significado de lo
que se ve. Cuando veas a la persona, también ve al ser humano que hay dentro
de ella.
Por ello mi propuesta para este año, aprender que también debemos ver con el
corazón. “No se trata solo de ver, sino de entender el significado de lo que se ve”.
Brajot.
Shana Tova.
Rabino Marcelo Rittner
Comunidad Masortí Bet El en Mexico

Estimados amigos del movimiento masorti mundial,
Una famosa enseñanza del talmud, ubicado en la sección dedicada a las
oraciones y bendiciones estipula que cuando los judíos rezan deben volver su
cuerpo hacia Jerusalén. De esta manera, nuestros oradores para alcanzar su
destino se dirigen desde el principio a la dirección correcta.
¿Por qué menciono esto? Porque donde estamos, como en cualquier lugar del
planeta, tenemos una opción.
Podemos optar por dirigir nuestros pensamientos a Jerusalén, que se desplacen a
través del aire directamente al “ lugar “, una palabra que significa tanto “lugar”
y “Dios”. O podemos ir al mismo lugar, pero con un camino diferente, más por
tierra, menos directo y más arriesgado.
Personalmente, ya he elegido. Este año, mi oración viajará por caminos tortuosos.
Visitará las tumbas de las víctimas de la barbarie, en Francia y en otros lugares. Irá
a meditar frente a cientos de migrantes que murieron en el intento de escapar de
la pobreza y la guerra. Visitará a todos los que sufren la injusticia y la locura de los
hombres. Y estará cargado de todas las emociones que se erguirán delante de
Dios el día del juicio. Y le pedirá que haga lo que los hombres han sido incapaces
de lograr:
“ הוא יעשה שלום עלינו ועל כל יושבי תבל,”עושה שלום במרומיו
Hace la paz en las alturas, extenderá la paz sobre nosotros y sobre todos los
habitantes del mundo.
Le Shana tova Tikatevu!
Rabino David Touboul
Comunidad Masortí Maayane Or en Niza, que celebra su vigésimo aniversario este año.

Alabamos y agradecemos profundamente al Santo Bendito de Israel por nuestra
vida en este momento, al poder estar nuevamente aquí para rezar juntos como
familia, escuchar el sonido del Shofar y poder mirarnos a los ojos y decirnos: “Te
perdono”.
Agradecemos a Dios por haber tenido un año de grandes logros para la
comunidad de Abayudaya. Un año en el que celebramos la inauguración de un
nuevo, amplio y maravilloso lugar para rezar. Un año en el que, por primera vez,
fue electo para integrar el parlamento nacional un dirigente de la comunidad
judía para representar a los musulmanes, a los cristianos, a los judíos y a muchos
otros. Agradecemos a Dios por el hecho de que tres judíos hayan sido electos
como presidentes y concejales de dos subcondados.
Estimados, al comienzo de nuestro año, se hace sonar un shofar para hacernos
tomar conciencia de que la vida es un préstamo que nos adelanta el Kadosh
Baruj Hu a cada uno de nosotros como si nos indicara que el tiempo se acaba.
Que al final de todo, habiendo gozado de los beneficios, tenemos que ofrecerle
algo en retribución al director. Venimos a este lugar todos los años para pedirle al
Misericordioso que renueve y extienda la fecha límite del préstamo.
Al tiempo que pedimos por renovación y tiempo extra, es necesario elaborar
un exhaustivo plan estratégico. ¿A qué vamos a dedicar nuestras vidas en el
próximo año? Dado que la vida tiene un límite, se deben tomar elecciones, por
lo cual yo rezo para que todos elijamos dedicar nuestras vidas a crear felicidad
para nosotros mismos y para otras personas. La Torá nos ordena ser y permanecer
felices:
“וְׂשָ מַ חְ ּתָ לִ פְ נֵי י ְהֹוָה אֱ ֹלהֶ יָך אַ ּתָ ה ּו ִבנְָך ּובִּתֶ ָך וְעַ ב ְְּדָך וַאֲ מָ תֶ ָך וְהַ ּלֵ וִי אֲ ׁשֶ ר ּבִׁשְ עָ ֶריָך וְהַ ּגֵר וְהַ ּיָתֹום וְהָ ַאלְ מָ נָה
”. ַ והָ י ִיתָ אַ ְך ׂשָ מֵ ח...אֲ ׁשֶ ר ּב ְִק ְרּבֶָך ּבַּמָ קֹום אֲ ׁשֶ ר יִבְחַ ר י ְהֹוָה אֱ ֹלהֶ יָך לְ ׁשַ ּכֵן ׁשְ מֹו ׁשָ ם
Deuteronomio 16: 14-15
“Y te regocijarás en tu fiesta, tú, y tu hijo, y tu hija, y tu sirviente, y tu criada,
y el levita, y el forastero, y el huérfano, y la viuda, que residen en vuestras
ciudades…y te colmarás de alegría”.
Lamentablemente, la felicidad es muy esquiva, dada la enorme cantidad de
circunstancias que se combinan para quitárnosla. Sin embargo, en medio de
tales circunstancias, es importante que entendamos que la felicidad depende
de cómo reaccionemos. La ira, el miedo, el odio y las quejas son algunas de las
ruinosas reacciones a las que se suele recurrir cuando nos vemos enfrentados a la
frustración.

Ante la ira, debemos aprender a perdonar a todos por todo. La ira se lleva
la felicidad y el perdón se lleva la ira. Durante los Diez Días de Penitencia,
perdonamos y pedimos que nos perdonen. Cuando nos aferramos a la ira
y al resentimiento, solamente nos hacemos daño a nosotros mismos y, en
consecuencia, disminuimos la calidad de nuestras vidas. Por tanto, debemos
aprender a perdonar incluso cuando no se nos lo ha pedido. Es por nuestro
propio bien.
Debemos aprender a ser agradecidos y a enfocarnos en lo positivo para poder
sostener una consciencia positiva y así generar una energía positiva que es
fundamental para vivir mejor. Un proverbio luganda (idioma de Uganda) dice
que “bwotunulira enkoko byelya togilya”, “aquel que se enfoque en lo que coma
el pollo nunca comerá pollo”. La energía negativa solo arruina nuestro organismo.
Tenemos que estar abiertos a recibir con gratitud lo que nos lance la vida para
que podamos decir “baruj daián ha emet”, “bendito sea el juez de la verdad”,
y “gam zu letová”, “esto también es para bien”, como lo presentó Nachum Ish
Gam zu.
Yo perdono a todos y pido que todos me perdonen. ¡Shaná Tová!
Rabino Gershom Sizomu
El rabino Gershom Sizomu fue ordenado como rabino en 2008 por el Ziegler School
of Rabbinic Studies of American Jewish University. Regresó a Uganda para dirigir su
comunidad como rabino de la comunidad masortí de Abayudaya de más de 2000
personas. El rabino Gershom se propone garantizar que tengan voz los judíos de Uganda.
En 2016 se convirtió en el primer dirigente de la comunidad judía en ser electo al
parlamento ugandés.
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