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ROSH HASHANAH 5778
Un par de semanas atrás tuve una experiencia muy simple, tan simple que hasta dude en compartirla.
Pero la moraleja inspiro este breve mensaje para iniciar juntos este Nuevo 5778
Todos los aquí presentes sabemos que día a día salen a la venta nuevo inventos tecnológicos. Nos cruzamos
a diario con computadoras más sofisticadas más livianas más rápidas. En lo personal yo que no soy tan I tech
oriented descubro nuevas tareas que puedo hacer inclusive desde mi teléfono(es interesante observar las caras
de nuestros hijos cuando uno les explica que el teléfono que marcábamos cuando éramos niños era de línea
inclusive los mayores aquí deben recordar cuando la única forma de hablar por teléfono era vía una operadora.)
Pero estamos en otra época, desde el teléfono podemos encontrar la dirección del restaurant más cercano
a donde nos encontremos, chequear el menú, si eres cliente pedirles que vayan preparando la comida de tu
elección y llegar y que te este esperando sobre la mesa.
Si tienes el app. correcto, puedes enterarte de la película que pasan en el cine de tu elección e ir comprando las
entradas.
Si tienes el app. correcto puedes enterarte de como van tus inversiones en el stock market y mientras manejas(cosa
que no recomiendo)comprar o vender en la bolsa.
No hay limite a lo que puedes hacer con tu teléfono (inclusive hablar por teléfono)
Y esto me trae al incidente que quería compartir con ustedes.
El otro día llame a un conocido y fue el contestador automático el que respondió:
“If you would like to leave a message, press one”.
Si desea dejar un mensaje, aprete 1
Es exactamente lo que hice, apreté uno y deje mi mensaje, y cuando estaba por cortar, automáticamente la
maquina me consulto:“If you would like to hear the message you have recorded, press two”.,si quieres oír el
mensaje que se ha grabado apriete 2.
No se bien porque, probablemente por curiosidad, es eso lo que hice y oí el mensaje que había grabado., y me
di cuenta que Sonaba horrible., Frio distante y como Rabino es lo último que quisiera ser.
Mi mensaje fue tan básico que se limitaba a decir que estaba tratando de contactarlo punto.
Ni una palabra desde donde lo estaba llamando ,ni que quería felicitarlo por la graduación de su hijo(al cual yo
vi crecer)ni siquiera deje dicho donde me podía localizar si es que el querría contactarme.
Todo lo que hice fue dejarle un breve mensaje, y debo admitir dejaba mucho que desear., Esa no es la forma en
la que uno debe hablarle a una persona ni siquiera a su contestadora.

Mientras yo sentia eso la maquina continuo y esta vez dijo: “If you are satisfied with the message that you have
recorded, press two”. Si has quedado satisfecho con el mensaje grabado aprete dos “If you would like to erase
this message and send another one in its place, press three.”Si quieres eliminarlo y grabar otro aprete tres.
Esta vez fui más cuidadoso y dije”Que pena que no te encontré, queria felicitarte por la graduación de Gastón,
me acuerdo de su Bris y me alegro por todos los Najes que les está dando. Te estoy llamando desde Miami mi
celular es tal y tal y recién ahi aprete el 4 y grabe mi mensaje.
y me sentí aliviado
Que suerte que alguien invento esa aplicación en la contestadora y pude reparar mis palabras.
Y como todo lo que me pasa 60 días antes de Rosh hashana en mi vida trato de ver si puede ser aplicado a un
sermón, pensé: “No sería magnífico si tuviésemos una aplicación como esa no solo en nuestros teléfonos sino
también en nuestras bocas, o en nuestras almas?
Por algún motivo no fuimos creados así no hay una alarma que nos haga esa pregunta en el momento que te has
dado cuenta que humillamos maltratamos o lastimamos a alguien.
LA CONTESTADORA ME DIO ESA SEGUNDA CHANCE Y ME HIZO PENSAR QUE BRAVA QUE SERIA LA EXISTENCIA
HUMANA SI NO HUBIESE SEGUNDAS CHANCES!!!
La idea de una existencia sin segundas oportunidades es demoledora. Te imaginas que terrible seria convivir
con la idea de que todos los errores son para siempre. El trabajo equivocado, la carrera equivocada, la pareja
equivocada.
Justamente el rol de le teología de Rosh hashannah es presentar la necesidad y urgencia que tenemos los
humanos de recordar que esta es la única vida que tenemos y cuando Dios metafóricamente dice “estos días se
determina quien vivirá y quien morirá está diciendo: ”Piensas quedarte estancado en una decisión equivocada
el resto de tu vida, o este año podre anotarte en el libro de los que se tomaran su propia vida con seriedad??
La idea que una existencia sin segundas chances es demoledora la sostiene el judaísmo desde sus inicios ,esta
en nuestro ADN.
Las primeras tablas de la Torah,escritas por Dios mismo experimentaron un fracaso: Apenas recibidas el pueblo
las abandono, y Moshe las rompió simbolizando que el pacto se había terminado
El Segundo set de tablas fueron talladas por Moshe,es cierto son más humanas que divinas pero para nosotros
representan el pacto renovado, y sobrevivieron persecuciones y exilios y pogromos y Nazis y es por ellas por
lealtad a ellas que llegamos hasta aquí
Me da mucha esperanza saber que fueron las segundas con las que pactamos y no con la primera.
Debido al trabajo de mis padres pase toda mi infancia en teatros, y aprendí que la mayoría de las veces cuando
al terminar el primer acto cae el telón el protagonista casi siempre está en problemas. Para que volvemos al
Segundo acto? Sospecho que para ver como los supera
Y creci ,y de hijo de actores me convertí en Rabino y la vida me permitió ser testigo de un sin número de segundos
actos :”Gente levantándose de desgracias, recuperándose de enfermedades de adicciones de infidelidades de
enojos de desesperación”
Mi rabinato fue inspirado por aquellos que supieron cómo convertirse en mejores padres esposos personas
Judíos despues de haber fallado. Segundas chances Probablemente sea uno de los tantos puntos que tenemos
en común los reunidos esta noche.

Abrazo a cada uno de ustedes queridos lectores desde Miami Estados Unidos a donde llegue hace 15 años a
comenzar mi segunda chance en el rabinato ,y desde aquí les deseo la fuerza necesaria a tomar con convicción
las vuestras.
Que Dios creador del universo los inscriba en el libro de la Vida.
Rabino Mario Rojzman
Beth Torah Benny Rok Campus
Miami Florida
U.S.A

Rabino Mario Rojzman, nacido en Buenos Aires, Argentina, posee un Bachillerato en
Filosofía y Educación Judía y una Maestría en Educación de la Universidad Hebrea de
Jerusalem. Recibió su ordenación Rabínica del Seminario Rabínico Latino Americano.
El Rabino Rojzman recibió un doctorado honorario de JTS, conmemorando sus más
de 25 años de servicio al Movimiento Conservador. Se desempeñó como rabino de
la comunidad Bet El en Buenos Aires durante 11 años. Su interés y participación en
los asuntos sociales le otorgaron invitaciones como conferenciante de diferentes
instituciones prestigiosas, como el Banco Interamericano de Desarrollo, la UNESCO
y el Banco Mundial. Durante dos años co-organizó un programa de televisión con
el obispo Justo Laguna, con quien coescribió el libro “Todos los caminos conducen
a Jerusalem ... y también a Roma”, tanto en inglés como en español. Desde el 2003
es el Rabino en Beth Torah Benny Rok Campus en Miami.
Está casado con Gisela Ludman y juntos tienen 5 hijos: Henri, Sarit, Igal, Daniela y
Annie.
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