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EDITORIAL

JuDíoS DEL SIgLo XXI
BETINA HAIAT DE SAADIA
Presidenta del Comité de Comunicación

La interrogante sobre qué significa ser judío hoy, me lleva a 
cuestionarme sobre cómo fueron judíos mis abuelos, cómo lo fue-
ron mis papás, y en general, mis antepasados… judíos de otras ge-
neraciones, durante la Inquisición, los pogromos, el Holocausto…

Indiscutiblemente, considero que existe un elemento de cambio 
entre todos ellos y nosotros hoy, en el siglo XXI, y es la existencia 
del Estado de Israel. Todo judío nacido después de 1948 -es decir, 
desde hace 69 años- nació ya con una seguridad, una certeza que no 
tenían nuestros antepasados. Israel le dio al Pueblo Judío una iden-
tidad distinta, una mayor tranquilidad, una sensación de respaldo y 
pertenencia entre la comunidad de naciones.
 
Sin embargo, aún después de la creación de dicho estado, sigue siendo 
complejo ser judío. En primer lugar, creo que esto es por las diversas 
maneras en que un judío puede afirmar su judaísmo: existen hoy judíos 
ortodoxos, conservadores, reformistas, seculares, laicos, sionistas, entre 
muchas otras variantes. Además, el ser judío implica una identidad muy 
compleja, pues pasa por la religión, la cultura y la identidad nacional. 

Tanto así que requiere de que sepamos, como colectividad, respe-
tar nuestras diferencias. Como lo escribe sabiamente el Rab. Lord 
Jonathan Sacks, reconocer y valorar “la dignidad de la diferencia”, 
aún cuando no necesariamente estemos de acuerdo. Pero, ¿lo hace-
mos? ¿Nos respetamos? ¿Siquiera nos toleramos?
 
En lo personal, creo que los intentos por unificar y tener solo una 
voz del judaísmo me parecen muy desafortunados, ya que los ra-
dicalismos inevitablemente nos llevan a confrontaciones y a agre-
siones. Como integrantes del Pueblo Judío, es fundamental que 
entendamos que en la diferencia hay dignidad, que somos diferen-
tes y que no todos pensamos igual. No por reconocer que existen 
diversas formas de ser judíos significa que tengamos que estar de 
acuerdo con todas ellas. La pluralidad en sí es válida.

En segundo lugar, considero que es complejo ser judío hoy porque 
aún cuando parezca absurdo, el antisemitismo no se ha extinguido. 
El mundo no ha aprendido y muchos aún ven al judío como el 
culpable de todos los males. Quizá pensemos que son intentos ais-
lados pero no obviemos la realidad de que donde existe conflicto, 
existirá una recriminación hacia los judíos. Por lo tanto, si desde 
adentro no nos unimos, respetando nuestras diversidades, nuestra 
condición para combatir el peligro externo será deficiente. Ade-

más, ¿cómo podemos pedirle al mundo una ética que no tenemos?
 
El autor israelí Gidi Grinstein, en su libro Flexigidity: The Secret of Jewish 

Adaptability & Challenge and Opportunity Facing Israel, desarrolla la adap-
tabilidad judía, condición que ha permitido la sobrevivencia de nuestro 
pueblo por más de 2,000 años. Grinstein hace referencia a las continuas 
resistencias que debemos enfrentar como colectividad para seguir exis-
tiendo como tal: la tensión entre lo nuevo y lo viejo, entre la tradición 
y la innovación, entre la rigidez y la flexibilidad. Debemos tener la po-
sibilidad de hacer malabarismos entre todos estos conceptos. El autor 
sugiere hacer un balance entre pragmatismo y radicalismo, y reconoce 
que aún cuando estemos viviendo tiempos de gran prosperidad también 
nos encontramos paradójicamente en una situación de fuerte vulnera-
bilidad, tanto por las amenazas internas como externas. Por cierto, otro 
factor de riesgo para nuestra continuidad como pueblo es la falta de lide-
razgo que tenemos hoy en día, en términos generales.
 
Definitivamente, ser judío hoy implica asumir estos grandes re-
tos y mirar hacia adelante, sabiendo que tenemos una historia que 
constituye un gran y rico bagaje que nos enriquece para seguir re-
corriendo el camino de nuestra existencia como pueblo. 

Finalmente, en los tiempos que vivimos, el tema de la congruen-
cia, de nuestra ética, el ser personas íntegras y morales, cobra una 
importancia particular. No se vale ser buenos judíos para la comu-
nidad y malos ciudadanos para el mundo. Porque nuestro judaísmo 
lo vivimos  en todos nuestros entornos, y cuanto mejor estén éstos, 
mejor estaremos dentro de ellos. En esta revista encontrarán artí-
culos sobre todos estos temas. Muchos de ellos, por cierto, hacen 
referencias interesantes al mencionado Rab. Sacks (de quien ade-
más reproducimos unas hermosas reflexiones para Yom Kipur). 
En suma, esta edición pretende abonar y abundar en el tema de la 
congruencia y la rectitud en la forma de vivir nuestras vidas.
 
Así, toda la reflexión que ha implicado el tema central de esta revis-
ta me ha confirmado que no existen soluciones fáciles o fórmulas 
mágicas; tampoco posiciones cómodas o la evasiva de dormirnos en 
nuestros laureles. El judaísmo, hoy más que nunca, requiere con-
ciencia, reflexión, y acción; requiere pensar y repensar juntos mejo-
res formas de seguir siendo justamente eso: judíos del siglo XXI. 

Para que el futuro que queremos siga siendo posible para nuestros 
hijos, nietos, y para nuestro pueblo como un todo.   
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EDITORIAL

uNA PREguNTA PARA REfLEXIoNAR
EMILIo BETECH R.
Director del Comité de Comunicación

La condición judía, como todo fenómeno social, cambia con 
el tiempo. Si bien la religión -sustentada en nuestros textos 
sagrados- es inmutable, la forma de asumir la judeidad varía 
según el contexto histórico y geográfico. No es lo mismo vi-
vir como judíos en México que en Bielorrusia, por ejemplo. Y 
tampoco es igual un judío del 2017 que uno de 1517. 

El siglo XX transformó, como muy pocos, la manera en que el 
judío vive y se define a sí mismo. La tragedia del Holocausto 
aún pesa sobre nuestra memoria, y el prodigioso florecimien-
to del Estado de Israel se mantiene, no solo en los titulares de 
los noticieros, sino en la geografía de nuestra mente. Hoy es 
imposible definir el ser judío sin estos dos enormes referentes. 
Cuesta trabajo tratar de comprender la identidad judía duran-
te la mayor parte de nuestra historia, cuando estos aconteci-
mientos no existían ni en la imaginación.

Por otro lado, las transformaciones sociales, culturales y polí-
ticas de las últimos siglos –el Iluminismo Judío, la democracia 
liberal, los derechos humanos y las normas de orden interna-
cional- han dotado a los judíos de protecciones legales y civiles 
que les habían sido negadas durante siglos. A cambio de ello, 
las comunidades judías modernas se ven inmersas en un frágil 
diálogo con el mundo exterior, debatiéndose entre la integra-
ción y la auto-segregación. 

¿Qué implica entonces ser judío hoy? ¿Qué significa salva-
guardar la fe de nuestros ancestros ante el desconcierto de un 
mundo globalizado y turbulento, electrónico y enajenado, un 
mundo que empuja los límites de la ciencia y la inteligencia 
artificial, pero que al mismo tiempo se mantiene vulnerable a 
los delirios de fanáticos? 

Cada viernes por la noche, en los hogares judíos, inicia Shabat. 
Las velas se encienden, el vino se consagra, el pan se compar-

te. Los ritos, tradiciones y enseñanzas de nuestros abuelos se 
perpetúan en los más pequeños. Ser judío es recordar, hon-
rar nuestra historia y nuestros principios; ser judío es repetir, 
año con año, las mismas celebraciones, los mismos mandatos. 
Aunque el mundo cambie, aunque la guerra estalle en un con-
tinente o en otro, aunque el odio venga de la derecha o de la 
izquierda. Ser judío es velar por la persistencia del judaísmo, 
aún cuando el mundo entero se reinvente en cada nuevo dis-
positivo electrónico, y aún cuando el orden mundial se con-
vulsione en cada nueva crisis, en cada nuevo atentado, en cada 
twit de un presidente indecoroso.

“Una luz para las naciones”, en las palabras de D’os al profeta: 
ésa es la aspiración moral y espiritual del Pueblo Judío. En cada 
siglo, en cada país, en cada congregación, los judíos hemos 
asumido ese anhelo. Toca a nuestra generación responder 
también a dicha pregunta. ¿Qué implica ser judío hoy, aquí, en 
el año 5778, en este incipiente siglo XXI? 

La respuesta, abierta a la reflexión, se la debemos tanto a nues-
tros antepasados, como a nuestros descendientes.



Que la voz del Shofar anuncie 
la bienvenida de un nuevo año, 
lleno de salud, alegrías y berajot.

¡SHANÁ TOVÁ
UMETUKÁ!
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MENSAJE DEL PRESIDENTE

¡JAG  SAMÉAJ!

Queridos correligionarios, amigas y amigos:

¡Tizku Leshanim Rabot, Neimot Vetobot!

¡Muchas felicidades a todas y a todos!

El año judío  5778 comenzará al anochecer del 
próximo 20 de septiembre. En todo el mundo, los 
judíos nos dispondremos a festejar, con la salida de 
la primera estrella, la festividad de Rosh Hashaná. 

Nuestra comunidad lo hará, como cada año, con 
nuestros tradicionales servicios religiosos, nues-
tras comidas y cenas familiares. Estamos listos y 
preparados, para recibirlos a cada uno de ustedes y 
a sus distinguidas familias, con todos los servicios 
religiosos, rezos y seudot, en todos nuestros tem-
plos e instalaciones.  Como en el resto del mundo 
judío, la alegría y los buenos deseos se hacen, y se 
harán, presentes. 

Rosh Hashaná y Yom Kipur son una oportunidad 
para hacer un balance del alma y una evaluación de 
nuestra trayectoria. En términos colectivos, estas 
fechas nos animan también a realizar un recuento 
de los logros y avances de nuestra intensa y cons-
tante actividad comunitaria. Orgullosamente, me 
complace decir que el balance es sumamente po-
sitivo y alentador, aunque no debemos perder la 
perspectiva de los retos y los proyectos pendientes. 
Por ello, quienes integramos la Mesa Directiva, 
nos mantenemos siempre enfocados en optimizar, 
cada vez más, el trabajo comunitario, tanto en sus 

formas como en sus contenidos, para brindar un 
mejor servicio a nuestros socios.

En la Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai, 
que me honro en presidir, el año 5777 fue un ciclo lle-
no de trabajo y éxitos. No deja de ser admirable la can-
tidad de voluntarios, profesionales y dirigentes, que 
entregan su tiempo y su talento por el bien de la Co-
munidad. Somos una gran familia, todos con un mis-
mo objetivo de preservar nuestra identidad milenaria 
y nuestras hermosas tradiciones y costumbres, siem-
pre manteniendo la unión familiar y la solidaridad que 
nos caracteriza. Ésa ha sido nuestra misión desde que 
fue fundada nuestra sociedad, hace más de 100 años; y 
como Presidente de esta bendita institución, me atre-
vo a decir que este año, no fue la excepción. 

Deseo profundamente que estas festividades nos col-
men de paz y armonía a todo Am Israel. Que Hashem 
le brinde a cada una y uno de Ustedes, junto con sus 
apreciables familias, un cúmulo de bendiciones, bue-
na salud, prosperidad, tranquilidad, satisfacciones, y 
mucha alegría.
 
Y que seamos todos inscritos en el Libro de Vida 
para un SHANÁ TOBÁ UMETUKÁ, inundado de 
grandes éxitos. 

MAX EL MANN ARAZI
Presidente
Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai
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¿HICISTE Tu CHECK uP  ANuAL?           

Sin duda alguna, otra de las variables a tomar en cuenta para lo-
grar tener buena salud, es la elección de un buen médico. Éste no 
sólo sabrá diagnosticar las enfermedades, interpretando los sín-
tomas y cuadros correctamente, sino que atacará al problema de 
raíz para evitar complicaciones. Por ejemplo, si el paciente pre-
senta una temperatura elevada, no será suficiente con recetarle 
medicamentos que baje la fiebre, sino que será necesario identifi-
car y atacar la infección que causa la misma.

Ya a estas alturas, seguramente te esta-
rás preguntando por qué está un rabi-
no hablando de asuntos médicos. ¿Qué 
tiene que ver todo esto con el tema que 
nos ocupa hoy, la llegada de nuestras 
Fiestas Mayores?

En realidad la similitud entre la 
salud física y la salud espiritual es 
casi absoluta, como lo analizare-
mos a continuación.

El ser humano no solo está compues-
to por un cuerpo que funciona de 
manera armónica, sino también de 
una maravillosa esencia que le per-
mite sentir, pensar, razonar y ver 
más allá de lo que tiene frente a sí. 

Esa esencia es lo que conocemos como alma, y podríamos 
afirmar que, en cierta forma, es inclusive más importante que 
el cuerpo. Nuestros órganos tienen una fecha de caducidad, 
mientras que el alma es eterna. Por este motivo, si nosotros 
entendemos a la perfección la importancia de la salud física, 
debemos comprender también la magnitud que tiene la salud 
del alma y su cuidado.

Y es que, al igual que el organismo, el alma también requiere de 
nutrición y cuidados para conservar su estado idóneo. Pero ¿dón-
de encontraremos la información para el cuidado del alma? La 
respuesta esta en nuestra guía milenaria llamada Torá.

Uno de los preceptos más importantes de nuestra sagrada 
Torá es el cuidado de la salud. Para la visión judía, el buscar 
y procurar mantener un cuerpo sano no es un lujo o una op-
ción; es más bien una obligación. Y como es sabido, conseguir 
tener una buena salud requiere de buenos hábitos que inclu-
yan una alimentación balanceada y nutritiva, ejercicio físico 
de manera regular, entre otras prácticas de autocuidados.

Podemos hablar que, en el cuidado de la salud, existen dos 
áreas significativas: la medicina 
preventiva y la medicina curativa. 
Mientras que la primera se encar-
ga de prevenir los daños, la segun-
da tiene como objetivo repararlos. 
¿Pero cuál será más importante? 

Obviamente, las dos son de vital tras-
cendencia, aunque es obvio que siem-
pre es mejor evitar los problemas que 
tener que solucionarlos cuando ya 
son una realidad. Es por esto que es 
necesario que, a pesar de que nos sin-
tamos sanos, realicemos por lo me-
nos una vez al año un chequeo gene-
ral para monitorear nuestros signos 
vitales y poder detectar, en una etapa 
temprana, posibles alteraciones en la 
salud de nuestro organismo. Esos pequeños inconvenientes 
que todavía no representan una seria dificultad (debido a que 
todavía son mínimos), podrían desencadenar serios proble-
mas a futuro si no se atienden a tiempo.

La principal ventaja de tratar las enfermedades en sus etapas ini-
ciales es que los tratamientos pueden ser relativamente sencillos 
y no tan agresivos o invasivos. Quizá con un medicamento, un 
cambio de dieta, o implementando ciertos hábitos, podrá bastar 
para detener el problema. Pero si el padecimiento no se atiende a 
tiempo, el panorama cambiará y se puede convertir en uno más 
sombrío, plagado de molestias y dolor.

¡JAG  SAMÉAJ!

RAB. ABRAHAM ToBAL
Rabino Principal
Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai
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¡JAG  SAMÉAJ!

La Torá es el libro de medicina espiritual que nos dicta lo 
que tenemos que hacer para mantener en óptimo nivel nues-
tra sublime y sensible alma. Por ejemplo: la Torá prohíbe el 
consumo de ciertos alimentos, ya que a nivel espiritual és-
tos provocan cierta influencia negativa, y como bien se dice, 
“somos lo que comemos”.

Y así como para mantener una buena salud es necesario 
contar con un buen médico, también en el área de lo es-
piritual debemos contar con un buen guía que sepa orien-
tarnos y darnos recomendaciones para que nuestra alma se 
encuentre y se mantenga bien. 

El ejercicio para el alma también es necesario, y por ello en-
contramos en nuestras sagradas escrituras que hay algunas 
acciones o hábitos prohibidos que ejercitan el autocontrol. El 
privarnos de ciertos comportamientos nos lleva a ser dueños 
de nuestras propias decisiones y a ejercer un rol más activo y 
asertivo en nuestro sentido ético.

Pero no nos equivoquemos. Es fácil asumir o creer que uno 
está sano espiritualmente cuando realmente no lo está. La ru-
tina y el acostumbrarse a ciertos hábitos y conductas, pueden 
hacernos creer que estamos bien, al igual que una persona que 
ha vivido con cierto padecimiento mucho tiempo hasta que 
llega a creer que es normal vivir de esa manera. 

Porque el alma también muestra síntomas de sus padeci-
mientos. La tristeza, la depresión, el enojo y la frustración 
constantes, son señales de un vacío existencial en el que el 
alma se siente perdida. Pero desgraciadamente, en lugar de 
enfrentar la raíz de estos padecimientos y dirigirnos a la 
fórmula que puede curarlos, buscamos llenar ese vacío con 
vivencias temporales que nos hacen sentir bien, solamente 
de forma pasajera. Es verdad que la salud espiritual requie-
re de trabajo y esfuerzo para cambiar hábitos y conductas, 
pero es una inversión que a largo plazo presenta mejores 
resultados que todas esas pesquisas sin esfuerzo por obte-
ner placer momentáneo.

Por todo ello, al igual que con el cuerpo, debemos realizar un 
chequeo, una vez al año, para conocer la situación de nues-
tra alma. Este periodo de chequeo comienza en el mes de 
Elul, seguido por Rosh Hashaná, continuando con los días 
de teshubá, y culminando en Yom Kipur. Estas fechas nos 
ayudarán a llevar a cabo ese análisis espiritual, detectar las 
“enfermedades” y factores de riesgo de nuestro espíritu, y a 
tomar las medidas correspondientes.

Concretamente, Rosh Hashaná es el día para ahondar en la 
salud del alma. Quizá me la paso trabajando y no veo a mi fa-
milia, quizá le presto más atención a mi celular o a los disposi-
tivos electrónicos que a cualquier otra cosa, tal vez no ayudo a 
los demás como debería, quizá no me supero suficientemente 
como persona o me enojo constantemente; tal vez necesito 
reforzar mi fe en D’os. La lista es interminable. 

Lo cierto es que, una vez diagnosticado qué es lo que está afec-
tando nuestra salud espiritual, es el momento de proponernos 
buscar el remedio. Un buen tratamiento integral debe incluir 
los siguientes elementos: una dosis diaria de estudio de las ense-
ñanzas del Creador, el dedicar tiempos de calidad para atender a 
nuestros hijos, el cultivar hábitos más positivos en nuestro trato 
con los demás, entre otras cosas. Así es como se obtienen resulta-
dos positivos para la salud de nuestro espíritu.

Por ejemplo: el diseñar una rutina diaria para hacer actos de 
bondad ejercita nuestro altruismo y puede ayudarnos a vencer el 
egoísmo que en muchas ocasiones nos domina. Y la entrega ex-
cesiva al trabajo, la adicción a la tecnología y la alta dosis de estrés 
con que vivimos, se pueden tratar con el cuidado y santificación 
del sagrado Shabat, periodo en que nos desconectamos para rela-
jarnos y reencontrarnos con nuestras familias en una paz interior 
incalculable. Y así, cada uno de los problemas que aquejan al alma 
tiene su solución en nuestras sagradas escrituras.

Así que no lo olvides: ahora es cuando debemos darle prioridad 
a nuestra alma. Ahora es el mejor momento para empezar a 
prevenir y curar, para vivir con una plena salud espiritual.
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¿QUÉ HA CAMBIADO 
PARA ESTE JUDÍO?

s un día soleado en la Riviera Maya. El sonido de las olas al romper en la playa produce 
un efecto relajante a este capitalino acostumbrado al ajetreo diario. Intento despejar la 
mente en vacaciones, olvidarme de los asuntos cotidianos, así que me recuesto en el 

camastro, observo el paisaje, y por momentos, escucho música o me pierdo en la lectura 
de un buen libro. Pasa el tiempo, y como es natural, casi inevitable en los tiempos en 
que vivimos, llega el momento de tomar el celular y tocar el ícono del ave blanca 
con fondo azul, para navegar en ese otro mar profundo que se abre ante mis 
ojos. De esta forma, mientras disfruto de una bebida, voy enterándome de 
los eventos que se desarrollan en Charlottesville, Virginia.

E

Para una persona que vivió en el siglo pasado, sería 
impensable, casi una fantasía, imaginar que desde una 

playa remota, se pudieran seguir prácticamente en tiempo 
real, a través de un teléfono que se sostiene con una mano, 

esas imágenes: un grupo de personas marchando con paso firme, 
levantando antorchas encendidas, reflejando rostros fríos y odio en 

sus miradas, gritando a una sola voz:

“¡Los judíos no van a reemplazarnos!”

Resulta que un grupo de neonazis y supremacistas blancos están haciendo una ma-
nifestación de odio racial, explícitamente antisemita, en pleno siglo XXI, en los Estados 

Unidos de América, el país que combatió a los ejércitos de Hitler; el principal aliado del 
Estado de Israel, y el lugar donde habita la mayor cantidad de judíos en el planeta.

SER  JUDÍO  HOY

JAIME SHEHOAH JALIFE
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Volteo y miro a mis hijos nadar en la alberca. Junto 
a ellos, un grupo de niños afroamericanos juegan con 
una pelota. Un poco más allá, una familia de estadou-
nidenses blancos, o probablemente de origen europeo, 
disfruta de los mismos espacios. En este pequeño rin-
cón del mundo, las palabras respeto y tolerancia no han 
perdido su significado.

Empiezo a darle vueltas al asunto y recuerdo 
la experiencia que fue leer La conjura contra 

América de Philip Roth (eterno candidato 
al premio Nobel de Literatura, ganador en 
dos ocasiones del National Book Award, el 
PEN/Faulkner Award, el National Book Cri-

tics Circle Award y el Principe de Asturias 
de las Letras). Quien deseé ahondar en his-
torias que reflejan el desarrollo de las co-
munidades judías en los Estados Unidos no 
debe perder la oportunidad de leer su obra. 
La conjura contra América es una historia de 
ficción, aunque mezcla algunos persona-
jes y acontecimientos reales. El libro versa 
sobre los eventos que hubieran podido desarrollarse 
en caso de que Charles Lindbergh se hubiera postula-
do para la presidencia y hubiera derrotado a Franklin 
Delano Roose-
velt en las elec-
ciones de 1940. 
Para entender 
el contexto de 
la novela, es 
importante te-
ner presente 
que Lindbergh 
alcanzó celebri-
dad por ser el 
primer piloto en 
cruzar el Atlán-
tico sin escalas. 
No era un secre-
to su simpatía 
por la Alemania 
Nazi. En 1938, 
por orden de 

Hitler, Hermann Göring le impuso durante una cena 
en la embajada norteamericana en Berlín, la Cruz del 
Águila Alemana, un medallón de oro con cuatro suás-
ticas concedida a extranjeros por sus servicios al Reich. 
Lindbergh escribe en su diario: “Ya tenemos demasia-
dos judíos en lugares como Nueva York. Unos pocos 
aportan fuerza y carácter a un país, pero demasiados 
crean caos. Y ya tenemos demasiados”.

En la trama del libro, al ganar Lindbergh la presiden-
cia se desata la persecución contra los judíos y el anti-
semitismo va ganando cada vez mayor aceptación en la 
población americana. Cuando terminé de leer la novela, 
hace ya varios años, recuerdo que pensé que se trataba 
de un buen ejercicio de ficción, y aunque me parecieron 
interesantes e incluso sorprendentes los hechos reales 
de antisemitismo que existían en ese entonces en los 
Estados Unidos, de alguna forma pensé que aun supo-
niendo que Lindbergh u otro antisemita hubiera ganado 
la presidencia, el destino de los judíos jamás habría al-
canzado en ese país las dimensiones de la tragedia de los 
judíos europeos. Ahora pienso que posiblemente sea un 
error ser tan optimistas. Lamentablemente, de la histo-
ria hemos aprendido el costo de asumir esa postura.

Entonces, ¿qué ha cambiado para los judíos del siglo 
XXI? Indudablemente, debe resaltarse la capacidad 
que tenemos de defendernos con el Estado de Israel, 
así como a través del activismo de sólidas instituciones 
que luchan contra el antisemitismo y para velar por los 
intereses del Estado Judío. Sin embargo, las amenazas 

SER JUDÍO HOY
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los judíos de la época. Entonces, yo tenía una responsa-
bilidad diferente a la de mis compañeros de clase. Por 
supuesto que tenía que analizar la obra desde la visión 
que nos pedía el profesor, pero también debía llegar pre-
parado para explicar el contexto histórico y social en que 
Shakespeare escribió esa historia, y dar respuestas preci-
sas en caso de que hubiera resultado necesario.

Es alentador que la Comunidad Judía en México y sus 
colegios están actuando firmemente para inculcar esa 
responsabilidad a nuestros niños y jóvenes, tarea que 
debemos reforzar cada uno de nosotros desde el lugar 
que nos corresponde.

Ha caído la noche en la Riviera Maya. Junto con ella, 
entró también el huracán Franklin. Desde la habita-
ción del hotel puedo observar como la fuerza del vien-
to parece poder arrancar las palmeras de la tierra. Mi 
hijo me voltea a ver cuando digo “baruj osé bereshit”, 
palabras que en situaciones similares escuché decir a 
mi padre, nacido en Haifa, y seguramente él de su pa-
dre, nacido en Beirut. Afortunadamente, algunas cosas 
jamás cambiarán para nosotros. Entonces, logré caer 
en un sueño tranquilo, profundo.

están lejos de desaparecer y son muy preocupantes: el 
Estado Islámico, Irán, el creciente antisemitismo en 
el mundo bajo los mismos prejuicios históricos, a los 
que se suman ataques antisionistas. Los imprudentes 
mensajes de Donald Trump están siendo interpretados 
por los grupos de odio como una licencia para actuar, 
y en lo que a nosotros concierne, como si se estuviera 
despejando el terreno para combatir la “amenaza ju-
día”. Amos Oz, escritor israelí, relata que en Europa, 
antes de la Segunda Guerra Mundial, se leían consignas 
en las calles que decían “Judíos, lárguense a Palestina”. 
Ahora, los mensajes que se encuentran son: “Judíos, 
lárguense de Palestina”. 

¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros? Indepen-
dientemente de la responsabilidad colectiva a nuestro 
cargo de apoyar a Israel y a la Comunidad Judía en Méxi-
co, como individuos, tenemos la responsabilidad mayor 
de mantenernos preparados e informados para actuar en 
este mundo globalizado e interconectado. 

Recuerdo que du-
rante mi paso por 
la universidad, 
el profesor de la 
materia de juicio 
de amparo nos 
encomendó leer 
El mercader de Ve-

necia de William 
Shakespeare, para 
resolver el dile-
ma que presenta 
la obra desde un 
punto de vista 
de protección a 
los derechos humanos a través de un tribunal del or-
den constitucional. Como afirma el crítico literario Ha-
rold Bloom: “Tendría uno que ser ciego, sordo y tonto 
para no reconocer que la grandiosa y equívoca comedia 
de Shakespeare El mercader de Venecia es sin embargo 
una obra profundamente antisemita”. La obra retrata a 
Shylock, el usurero judío, uno de los mayores villanos de 
la literatura universal y desarrolla los prejuicios contra 
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Como individuos, tenemos 
la responsabilidad mayor de 
mantenernos preparados e 

informados para actuar en este 
mundo globalizado e interconectado. 
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¿Qué significa 
ser judío en el 

siglo XXI?
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ER JUDíO, desde mi perspectiva personal, no es 
solamente una identidad cultural que llevamos 
puesta y que agenda nuestras costumbres y tradi-
ciones. Ser judío es más: es un sistema operativo 

que llevamos dentro, y que nos impulsa a ver el mundo de 
diferente manera. Considero que el Pueblo Judío es, en cierto 
sentido, precursor de la historiosofía, es decir, la filosofía de 
la historia. Esto quiere decir que le damos una razón trascen-
dente a los acontecimientos que pasan en la vida de las perso-
nas, de los pueblos y de las naciones.

Este sistema operativo con el que estamos programados hizo 
que hace 3,500 años, en Mesopotamia, un hombre llamado 
Abraham cambiara la cosmovisión del 
papel del ser humano en el mundo. 
El patriarca sembró la idea de que el 
universo tiene un creador único, un 
propósito; en consecuencia, todos 
los que estamos conscientes de 
ello, nos volvemos protagonis-
tas de este propósito al jugar 
un papel activo en el mejo-
ramiento de las condiciones 
dadas en cada entorno. 

Unos siglos después de Abraham, su bisnieto Yosef, hijo de Ya-
akov, fue otro judío con esa visión. Con un gran liderazgo, le 
pudo dar de comer a todo el Medio Oriente, enfrentando la 
hambruna más dramática que la región había sufrido en déca-
das. Salvó cientos de miles de vidas humanas al hacer suyo el 
propósito original de Abraham. 

Así mismo, Moisés logró cambiar el paradigma de la esclavitud 
y la libertad. Al sacar a los hebreos de Egipto, logró emancipar 
por primera vez en la historia de la humanidad a un pueblo de 
la explotación, la injusticia y la privación de su autonomía. Puso 
en el mapa cultural las palabras dignidad, equidad, y la lucha 
inquebrantable por valores e ideales humanistas.

s A mi entender, ser judío es cargar encima la sensibilidad de 
ver siempre qué falta, qué se puede cambiar y mejorar. Así 
como estos grandes próceres de nuestro pueblo, en cada épo-
ca y época podemos encontrar los retos generacionales que 
tienen que ser atendidos, en economía, ecología, asistencia 
social, educación, ciencias, arte… Todos los rubros que con-
forman nuestra vida, la vida de los hombres.

En otras palabras, ser judío es no dejar de mirar las necesidades 
de nuestro entorno; entender que tomar un lugar activo en la 
historia de los pueblos y las naciones es un privilegio que con-
lleva una gran responsabilidad. 

Ser judío se da, en la ma-
yoría de los casos, por na-
cimiento. Pero la identidad 

judía se practica a diario, 
preguntándonos constante-

mente: ¿Para qué? ¿Para qué 
seguir guardando este legado 

milenario? ¿Qué diferencia le 
hace al mundo si existimos como 

judíos o no?
 

La respuesta a estas interrogantes 
no está puesta solamente en el pasado, sino que la creamos día 
con día. Es una respuesta que nos toca responder a cada judía 
y judío que se dona a una causa que vale la pena, a un motivo 
que nos trasciende a nosotros mismos. Ser judíos implica com-
prometernos a dejar un mundo mejor del que recibimos, estar 
dispuestos a cumplir con el contrato original de ser una “luz 
para las naciones”.

Desde mi perspectiva personal, el judío de este siglo XXI 
debe ser un judío universal, es decir, un judío atento a las 
realidades cambiantes de una civilización que corre a veloci-
dades inimaginables hacia una revolución tecnológica cuyo 
destino difícilmente podemos imaginar. El judío universal 
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Ésta es una pregunta que no se puede limitar de manera absoluta 
a una sola definición o idea pues para tratar de entender qué significa 
ser judío, debemos tomar en cuenta muchos factores, contextos, 
épocas, espacios, procesos culturales y, sobre todo, 
el cause evolutivo de nuestra civilización.

¿Qué diferencia 
le hace al mundo 

si existimos como 
judíos o no?
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igualitario y homogéneo. Si perdemos todo aquello que nos 
hace ser nosotros para disolvernos en el océano cosmopolita 
sin distinción, estaríamos privando al mundo de nuestro le-
gado particular, de todo lo que podemos compartir desde el 
orgullo de ser judío. Y estaríamos perdiendo la oportunidad 
de representar nuestro significado de existir. Sólo así podre-
mos explicar ontológicamente el por qué estamos aquí, así 
como el por qué debemos seguir estando, para la eternidad. 

En lo personal, encontré mi causa en el Comité de Ayuda a 
Desastres y Emergencias Nacionales de la Comunidad Judía 
de México (CADENA). Esta iniciativa se relaciona absoluta-

mente con mi trayectoria de 
vida, mis sueños, mis talen-
tos y habilidades, y mis idea-
les más profundos. Todos 

ellos, entretejidos, forman un 
proyecto de vida que alimenta 

mi alma, mi espíritu, mi razón 
de ser y existir; una causa que 

me conecta con lo que soy y re-
presento, y que responde a la edu-

cación que recibí en casa y a la que 
quiero legar a mis hijos.

Pero además, los ideales de CADENA están  plenamente alinea-
dos con los más sublimes mandatos bíblicos, mismos que me ha-
cen sentir orgullosamente judío, y orgullosamente humano.

¿Qué más podría pedir? 

El autor es presidente y co-fundador de CADENA. 
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decide participar; entiende que es necesario, ahora más que 
nunca, compartirle al mundo los valores e ideales que hemos 
tejido y cultivado por siglos.

Un judío del siglo XXI sabrá cómo equilibrar la capacidad 
majestuosa y creativa que todo lo puede, con la sensibilidad 
contemplativa y humilde para saber, en ocasiones, decir “no, 
esto no es para mí y no lo recomiendo tampoco para ti”.

El siglo XXI necesitará de personas que sepan equilibrar la pro-
ductividad y el consumo con la equidad y la justicia social; gen-
te que sepa equilibrar entre lo global y lo local, entre lo nuevo 
y lo mosaico, lo simple y lo sofisticado; 
personas que sepan vivir entre niños y 
ancianos. En suma, se requiere gen-
te comprometida con el imperativo 
humano de no dejar a nadie atrás.
Y creo que el mundo está espe-
rando que estos hijos e hijas 
de Abraham den el ejemplo 
de lo que es un ser humano 
ejemplar. Es una tarea dia-
ria, desde lo ordinario, en 
nuestro papel de padres, 
hijos, hermanos, socios, es-
tudiantes, profesionistas; hasta lo extraordinario de lograr cruzar 
el mundo para participar en una misión humanitaria en el cuerno 
de África, por ejemplo.

Así mismo, un judío del siglo XXI deberá ser muy cuidadoso 
de no perder su identidad, sus costumbres, sus tradiciones 
milenarias; pues ante el gran torrente globalizador, la ten-
dencia natural es de diluir la identidad en aras de un mundo 

el mundo está esperando 
que estos hijos e hijas 

de Abraham den el ejemplo 
de lo que es un 

ser humano ejemplar. 







Hace algunos años leí un artículo escrito por Rab. Lord Jonathan 

Sacks, quien entonces era el Rabino Principal del Reino Unido. El 

texto me sorprendió desde el título: “¿Tendremos nietos judíos?”. 

No podía imaginar la posibilidad de que los nietos de una persona 

judía no se consideraran judíos. Esto me hizo reflexionar sobre 

el reto que tenemos hoy las familias judías en todo el mundo: 

mantener una identidad judía en una sociedad secular, abierta 

y global. Los tiempos han cambiado y, como consecuencia, las 

cuestiones comunitarias tienen que cambiar también.

El Pueblo Judío ha sobrevivido durante tres milenios ante 

situaciones extremadamente adversas. Sin embargo, ahora 

está siendo amenazado más que en ninguna otra época debido 

a la asimilación. Los jóvenes de hoy, profesionistas casi todos y 

algunos con formación académica avanzada, han recorrido el 

mundo, si no es que físicamente, sí virtualmente. No hay que 

dejar a la obviedad que estos jóvenes se sientan atraídos por 

una tradición y una fe tan antiguas como la misma civilización 

en la que vivimos. 

Nietos judíos, 
la coNtiNuidad 

del judaísmo

SOFíA MErcAdO AtrI
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tradición patriarcal bíblica y es la célula de donde ten-
drán que brotar otras familias judías. La familia es la 
fundación y garante de la sobrevivencia judía.

Definir a un judío como 
alguien que tiene nietos 
judíos sería en términos de 
familia. Esto valida no solo 
la reproducción biológica 
sino también la continui-
dad espiritual a través del 
tiempo. Un judío no se de-
fine como qué tan judío se 
siente o cuánto dinero in-
vierte en donaciones, ni si-
quiera por cuántas mitzvot 

cumple, sino por haber abrazado y 
transmitido los preceptos básicos de 
la Torá de manera tan vital que sus 
hijos deciden permanecer judíos y 
son capaces de transmitir esa chispa 
a sus propios hijos.

Las labores de aprender y enseñar 
son muy valoradas en el relato bíbli-

co, son sistemas de transmisión, recepción y renovación 
continua de la herencia. Por eso, la familia es el espacio 
para crear la vida y es el agente más poderoso de trans-
misión de la memoria personal y colectiva. La familia es 
un pacto que nos recuerda constantemente, nos obliga, 
nos deleita, nos limita y nos libera. Sí puede ser una ins-
titución represiva, pues, como en todas las entidades, 
hay reglas y preceptos que cumplir. Una pareja se puede 
divorciar, pero lo cierto es que el vínculo del hijo con su 
padre o madre biológica es indisoluble.

Mi abuela decía: “Mira hija, si no pones la mesa, estás 
sola, ni te vienen a ver…” Por eso siempre preparaba 
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egún la halajá un judío es aquél que nace de 
madre judía. Antiguamente, esto era suficien-
te, pero ya no. Los jóvenes de hoy cuestionan 
todo y necesitan sentirse convencidos. El hecho 
de nacer de madre 

judía no les da un senti-
miento judío si no hay algo 
más que los vincule.

Definitivamente los tiem-
pos han cambiado, y con 
qué rapidez. Nos hemos 
acostumbrado a la situa-
ción de que la tradición 
judía es transmitida de pa-
dres a hijos, ya sea por há-
bito, recuerdos, eventos comuni-
tarios y en muchísimos casos sólo 
por la tesis de que “ser judío es lo 
que soy”. Esto se traduce a que ser 
judío es la única opción, pero para 
el joven judío es mucho más que 
una cuestión de elección. Ellos ele-
girían ser judíos por alguna razón 
que los convenza: conocer el drama 
de la historia judía, sentir la riqueza de la vida judía y 
la majestad de la fe judía, aprender sobre la grandiosi-
dad de la ética judía...

La posterior lectura de otros textos de Sacks me hizo 
reflexionar en mi caso particular. Si realmente me 
preocupa el tema de “tener nietos judíos”, mi propues-
ta es revisar mi propio caso en lugar de lanzar al aire 
miles de “deberían de” dirigidos a los líderes comuni-
tarios para que tomen medidas y poder llegar a que 
esto suceda.

La familia judía tradicional es la representante de la 

s
la familia judía tradicional es 
la representante de la tradición 

patriarcal bíblica y es la célula de 
donde tendrán que brotar otras 

familias judías. 
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su mesa de la sala con dulces y roscas para ofrecer 
con un café turco a las visitas. Su casa siempre estaba 
llena y no precisamente por los dulces, sino por la 
necesidad o placer de estar con ella, de vincularse con 
sus historias, de aferrarse 
a su cadena. No es casua-
lidad que, en casa de mi 
mamá también hay roscas 
y dulces para ofrecer a las 
visitas con un café turco.

Cuando una persona se 
casa y crea su propio nú-
cleo familiar, añora la casa 
paterna; los sabores y aro-
mas de su mesa quedan 
impregnados en su me-
moria y busca constantemente re-
gresar a ellos, sentirse todavía par-
te de esa cadena. Al mismo tiempo, 
este individuo, junto con su pareja, 
irán creando su propios sabores y 
aromas, donde sus hijos van a cre-
cer y a vincularse.

El judaísmo es una tradición gru-
pal, independientemente del nivel 
de religiosidad. Un judío nunca está solo: para llevar a 
cabo los rezos, requiere de un minián y asiste al tem-
plo; y las festividades se celebran en casa, alrededor de 
la mesa. En muchas familias la cena de Shabat ha sido 
ineludible y simbólica: las lamparitas de aceite encen-
didas, la mesa dispuesta con su mantel blanco, la copa 
y el vino para el kidush y el pan árabe o la jalá para la 
bendición del pan.

Desde niña, lo primero con lo que asociaba Pésaj o 
Rosh Hashaná era con la mesa de las abuelas. En Pésaj 

un judío nunca está solo: para 
llevar a cabo los rezos, 

requiere de un minián y asiste 
al templo; y las festividades se 

celebran en casa, 
alrededor de la mesa. 

todos nos sentábamos alrededor de interminables mesas 
para leer la Hagadá, se comían el apio y demás alimentos 
para las berajot. Después de la deliciosa cena, se reanu-
daba el ritual con las canciones típicas de la festividad. 

En Rosh Hashaná está pre-
sente en mi memoria la co-
mida después del rezo en el 
templo. El valor agregado 
de estas reuniones era ver a 
los primos, jugar con ellos y 
sentirse parte.

Todos estos recuerdos de 
mi niñez, y más muchos 
más, están vinculados a la 
casa de mis abuelos; mis 
hijos a su vez han crea-

do sus propios vínculos basados 
en sus vivencias en la casa de sus 
abuelos; y sus hijos también lo es-
tán haciendo, creando así el círcu-
lo de continuidad.

Es muy cierto y triste que este 
modelo no necesariamente se da 
en todas las familias. Algunas ve-
ces las familias se disuelven o se 

alejan por causas diferentes. Pero aún en estos casos 
es común ver cómo los integrantes buscan la manera 
de relacionarse a pesar de la distancia y mantener sus 
vínculos, mismos que se transmiten a sus hijos.

La comunidad y/o la familia pueden ser el espacio 
ideal para la transmisión del judaísmo. Crear el am-
biente ideal para que el joven se sienta atraído y pue-
da elegir por su propia cuenta abrazar el judaísmo 
desde sus entrañas. Sólo así, este joven querrá formar 
una familia judía.



El carácter nacional 
del judaísmo 
en el siglo XXI, 
en un mundo 
de extremismos
JOSé PEnHOS HALABE



N TÉRMINOS MATEMÁTICOS, la identidad 
judía puede ubicarse en un largo continuo. 
Existen judíos seculares, tradicionalistas, 
sionistas, sionistas-religiosos, religiosos, 
ortodoxos, haredim, ultra-ortodoxos, de 
izquierda, de derecha, capitalistas, comunistas, 
y de todas las razas.

La creación del Estado de Israel en 1948 respondió al 
esfuerzo del movimiento sionista que, desde el siglo XIX 
buscó crear un hogar nacional para el Pueblo Judío en 
la tierra de Israel. La Declaración de Independencia del 
Estado de Israel especifica que “Éretz Israel  ha sido la 
cuna del pueblo judío. Aquí se ha forjado su personalidad 
espiritual, religiosa y nacional. Aquí ha vivido como pueblo 
libre y soberano; aquí ha creado una cultura con valores 
nacionales y universales.”

Dentro de un orden político internacional, el Estado de 
Israel otorga el título de ciudadanía a todos sus habitantes. 
Pero a diferencia de lo que para México, por ejemplo, se 
conoce como nacionalidad, la ciudadanía israelí se otorga 
por herencia (de padres a hijos, independientemente de 
su lugar de nacimiento), y desde luego, por nacimiento en 
territorio israelí.

Pero aclaremos conceptos: la nacionalidad israelí como tal 

no existe, es decir, no existe el “pueblo israelí”. La gran 
mayoría de los ciudadanos israelíes son parte del Pueblo 
Judío, y existe una minoría importante de ciudadanos 
israelíes que pertenecen a otros pueblos-naciones (leum, en 
hebreo, y en términos de la ley israelí). Un ejemplo de ello 
son los israelíes árabes, quienes se consideran parte de la 
nación árabe, el “pueblo árabe”. 

A finales del 2013, después de un largo proceso legal que 
algunos indican inició desde 1970, en el que un ciudadano 
pidió que su nacionalidad, adicional a su ciudadanía, fuera 
registrada como israelí y no como judía, la Suprema Corte 
de Justicia de Israel dictaminó que la nación (el pueblo) 
israelí no existe, y destacó la conexión histórica de la 
nación judía con la tierra y el Estado de Israel, como lo 
indica su Declaración de Independencia.

El Prof. Uzi Ornan, lingüista y miembro de la Academia 
Hebrea de la Lengua, es uno de los israelíes que exige que 
el Estado reconozca la definición de una nueva nación 
israelí. “Yo no soy un miembro de la nación judía, ni un 
miembro de la comunidad religiosa judía, y no estoy de 
acuerdo en ser parte de la comunidad judía. En mi caso, 
mi idioma es el hebreo, que es el idioma sagrado de los 
judíos. Eso es todo”. Para él y para otros que comparten 
su sentir, el ser israelí ha reemplazado su pertenencia a la 
nación judía, al Pueblo Judío. 

E
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En el otro extremo existe un grupo de judíos ultra-ortodoxos 
llamados Neturei Karta, término que en arameo significa “los 
guardianes de la ciudad”. Concentrado principalmente en Je-
rusalem (aunque también tienen presencia en otras ciudades 
israelíes y en el extranjero, particularmente en Londres y 
Nueva York), este grupo 
rechaza cualquier forma 
de sionismo y se opone 
a la existencia del Esta-
do de Israel, en la creen-
cia de que a los judíos 
se les prohíbe tener su 
propio Estado hasta la 
llegada del Mesías.

Cabe destacar que, de-
bido a su vestimenta, 
muchos podrían pen-
sar que su ideología es 
compartida por todos 
los judíos ortodoxos, 
pero esto en un error. 
El partido político Agudat Israel, que representó al judaís-
mo ortodoxo en su totalidad previo al establecimiento del 
Estado de Israel, decidió reconocer al Estado en el momento 
de su creación, y ha participado en los distintos gobiernos 
desde entonces. Pero en 1938, Neturei Karta se separó de 
Agudat Israel, y desde entonces sus posturas se han vuelto 
cada vez más extremas. Los hemos visto hasta con Mahmud 
Ahmadinejad, expresidente iraní que destacó por su viru-
lencia antisemita y sus declaraciones negacionistas del Holo-

causto. También participan en manifestaciones y protestas 
anti israelíes, quemando banderas de Israel.

Así que hablar de extremos en el Pueblo Judío es un tema 
que podría responder a definiciones religiosas e ideológicas, 

pero también se puede 
dar en las diferencias 
entre ortodoxos y re-
formistas, ashkenazim 
y sefaradim, sionistas y 
antisionistas, izquierda 
y derecha.

En mi opinión, los ex-
tremos más preocupan-
tes son los que he des-
crito en este artículo, 
y particularmente a los 
que yo llamo nacionales, 
es decir, quienes preten-
den desprenderse de la 
identidad nacional judía, 

ya que es precisamente el carácter nacional del Pueblo Judío lo 
que nos hace especiales también de manera religiosa.

El judaísmo ha tenido siempre gran cantidad de corrien-
tes ideológicas, pero el carácter nacional es lo que nos ha 
mantenido unidos. En un mundo judío que pareciera ge-
nerar cada vez mayor cantidad de corrientes ideológicas 
extremas, debemos cuidar que nuestro carácter nacional se 
mantenga en equilibrio.

La nacionalidad israelí como tal no existe, 
es decir, no existe el “pueblo israelí”. 
La gran mayoría de los ciudadanos 
israelíes son parte del Pueblo Judío, 
y existe una minoría importante 
de ciudadanos israelíes que pertenecen 
a otros pueblos-naciones.
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Cartas a la 

l presente texto es un fragmento de una 
serie de cuadernillos escritos por el Rab.  
lord Jonathan sacks sobre diversos 
temas de la vida judía contemporánea. 
Concretamente, estos pasajes forman 
parte del volumen “Cartas a la próxima 
generación: Reflexiones para Yom Kipur” 

(Letters to the Next Generation: Reflections for Yom Kippur), 
publicado en el año 2009. la versión que presentamos fue 
traducida al español por la oficina del rabino, y reproducida 
aquí con el permiso del autor. 

El breviario consta de una serie de pensamientos 
escritos en formato de cartas de un padre imaginario 
a sus hijos, al momento en que dichos hijos, a su vez, se 
vuelven padres. “Decidí hacerlo de esta manera porque 
es un modo de considerar las grandes decisiones que le 
darán forma al resto de nuestras vidas y a las vidas de 
las personas cercanas a nosotros”, escribe sacks en su 
introducción. “Son cartas ficticias, pero los temas que 
plantean son reales.”

“No todos estamos 
casados, ni fuimos 

bendecidos con hijos”, 
continúa. “sin embargo, 
todos podemos realizar 

un aporte particular 
al pueblo Judío con la 

vida que llevamos y 
con la bondad con la 
que conside¬ramos 

a los demás. Rashi 
escribió que la principal 

descendencia de los 
justos son sus buenas 
acciones. Cada buena 

acción es como un hijo”. 

E



36

uerida Sara, querido David: Les escribo estas 
cartas próximo a la llegada de Yom Kipur, 
porque es el día en el que nos hacemos las 
preguntas más profundas acerca de nuestras 

vidas. ¿Quiénes somos? ¿Cómo viviremos? ¿Qué ca-
pítulo escribiremos en el Libro de la Vida?

También es un momento para decir todo lo que no 
dijimos. Lo más importante que vuestra madre y yo 
queremos decirles es que son nuestros amados hijos. 
Nos han dado más alegría de la que puedan imaginar 
jamás. Fueron el regalo más preciado que D’os nos 
haya dado en la vida.

Quizás algunas veces les dijimos cosas, o ustedes a 
nosotros, de las que luego nos arrepentimos. Por fa-
vor, bórrenlas de vuestra memoria. D’os nos perdo-
na: perdonémonos los unos a los otros también. La 
vida es demasiado corta para enojarse y angustiarse. 
Ahora que los dos están casados y son padres, les de-
seamos que sus hijos les den la alegría que ustedes 
nos dieron a nosotros.

Lo que nos inspiró a escribir estas cartas fue la anti-
gua costumbre judía de los padres que les escribían 
a sus hijos las tzavaot, testamentos éticos. Esta tradi-
ción se basa en la idea que el legado más importante 
que podemos dejarle a nuestros hijos no son posesio-
nes ni dinero, sino ideales espirituales. 

Yo verdaderamente creo en esto. Si les dan demasia-
do dinero o regalos materiales a vuestros hijos, van a 
ser malcriados, crecerán infelices e insatisfechos y, a 
la larga, no se los agradecerán. Les hará daño a ellos 
y a vuestra relación con ellos. La tradición era acer-
tada: lo mejor que cualquiera de nosotros puede darle 

a sus hijos son los valores para que rijan sus vidas, 
los ideales a los que aspirar, una identidad para que 
sepan quiénes son, y una herencia moral que los guíe 
en los momentos de desolación. A medida que cre-
cen, los niños llenan el espacio que les creamos. Si el 
espacio es grande, entonces caminarán erguidos. Los 
ideales son grandes, las posesiones materiales son 
pequeñas. Son los ideales lo que le dan sentido a la 
vida. Las personas pueden envidiar a otras por lo que 
ganan o por lo que tienen, pero admiran a otros por 
lo que son y por los principios que siguen, y es mejor 
ser admirado que envidiado.

De eso se trata Yom Kipur. El judaísmo espera mucho 
de nosotros, es una religión exigente y llena de desa-
fíos, pero esa es su grandeza. Si tuviera que definir 
qué es ser judío, diría que es ser un embajador de D’os. 

Nunca nos pidieron que convirtamos al mundo, pero 
sí se espera que vivamos como ejemplos de justicia, 
compasión, bondad y tzedaká. Somos el Pueblo del Li-
bro, los que colocamos el estudio y el aprendizaje en 
la cima de nuestros valores para demostrar que la fe 
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Carta 1:
El lEGADO MÁs iMpORTANTE

Q

lo que nos inspiró a escribir estas 
cartas fue la antigua costumbre 
judía de los padres que les escribían 
a sus hijos las tzavaot, testamentos 
éticos. Esta tradición se basa en la 
idea que el legado más importante 
que podemos dejarle a nuestros 
hijos no son posesiones ni dinero, 
sino ideales espirituales.
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no es ni ignorante ni ciega. Se nos pidió que vivamos 
nuestra fe día tras día, acto tras acto, a través de la com-
pleja coreografía que llamamos halajá, la intrincada be-
lleza de la ley judía. El judaísmo es una religión de altos 
ideales que se traducen en simples acciones diarias.

Eso es lo que nosotros recibimos de nuestros pa-
dres, lo que hemos tratado de darles a ustedes y lo 
que esperamos que ustedes les den a vuestros hi-
jos. No vestimenta costosa o vacaciones o el último 
modelo de celular. Esas son distracciones de la vida, 
no la vida misma. La vida está hecha de aquello por 
lo que vives.

Les digo esto en un tiempo sagrado porque he visto 
a muchas personas cometer el mismo error. Sus ma-
trimonios fracasan o las relaciones con sus hijos se 
quiebran y entonces se preguntan: “¿Qué hice mal? 
Les di todo.” Cierto, pero falso. Les dieron todo me-
nos lo que importaba: tiempo, atención, respeto des-
interesado y valores genuinos, éticamente exigentes 
y espiritualmente desafiantes. 

Los ideales les traerán felicidad a ustedes y a vues-
tros hijos.
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ara, David: Envíen a sus hijos a escuelas ju-
días, que son el orgullo de nuestra comunidad 
y nuestra mejor inversión en el futuro judío. 

Una generación atrás, las escuelas judías eran consi-
deradas como la segunda mejor opción. Era adonde 
se enviaba a los niños que no habían sido aceptados 
en otro lugar. En cambio, hoy en día, muchos los 
consideran como su primera opción y esto es un tri-
buto a su excelencia.

Pero son más que eso. Para los judíos, la educación 
no es solamente qué sabemos sino quiénes somos. 
Ningún otro pueblo se ha preocupado más por la 
educación que el Pueblo Judío. Nuestros antepa-
sados fueron los primeros en hacer la educación 
como un man-
damiento de la 
religión y los 
primeros en es-
tablecer un sis-
tema universal 
de educación 
obligatoria –
dieciocho si-
glos antes que 
el Reino Uni-
do. Los rabinos 
valoraban el 
estudio inclu-
so como algo 
superior a la 
oración. Casi 
2,000 atrás, Josefo escribió: “Si a alguien de nuestra 
nación le preguntaran acerca de nuestras leyes, este 
las repetirá con la misma certeza con que pronuncia 
su nombre. El resultado de educar exhaustivamente 

en nuestras leyes desde el despertar de la inteligen-
cia es que nos quedan grabadas, por así decirlo, en 
nuestras almas.”

Los egipcios 
construyeron 
pirámides, los 
griegos constru-
yeron templos, 
los romanos 
construyeron 
anfiteatros y los 
judíos constru-
yeron escuelas. 
Sabían que para 
defender un 
país se necesita 
un ejército, pero 
para defender 
una civilización 

se necesita educación. Por eso los judíos se convirtie-
ron en el pueblo cuyos héroes fueron los maestros, cu-
yas fortalezas fueron las escuelas, y cuya pasión fue el 
estudio y la vida de la mente. ¿Cómo vamos a privar a 
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Carta 4:
lA EDuCACiÓN JuDÍA

s
Brinden a vuestros hijos 
una educación judía amplia 
y profunda y les estarán 
dando la paz de saber 
quiénes son y por qué.
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nuestros hijos de tal herencia?

¿Es posible formarse sin saber acerca de Shakespeare, 
Mozart o Miguel Ángel, o sin aprender los principios 
básicos de la física, la economía y la política? ¿Se pue-
de ser un judío formado sin familiarizarse al menos 
con el Tanaj y el Talmud, los comentarios clásicos 
de la Torá, la poesía de Yehudá Haleví, la filosofía de 
Maimónides y la historia del Pueblo Judío? Los judíos 
de Europa del Este decían: “Ser un hereje es entendi-
ble, pero ser un ignorante es imperdonable”.

Mis hijos, espero que les hayamos enseñado lo su-
ficiente para que sepan que la obligación principal 
de un padre Judío es asegurarse de que sus hijos 
reciban educación judía. Durante casi un siglo este 
sistema de valores fue un desorden porque la vida 
judía era un desorden. Los judíos huían de la perse-
cución, primero de Europa del Este, luego de Euro-
pa Occidental y más tarde de los territorios árabes. 
Se concentraron en reconstruir sus vidas y asegu-
rarse de que sus hijos se integraran con el resto de la 
sociedad. La educación judía fue una víctima de esos 
tiempos. Pero ya no; ahora comenzamos a recupe-
rar algo de la tradición. No obstante, el nivel sigue 
siendo demasiado bajo. 

SER JUDÍO HOY

Hoy, una sola generación ve 
más avances científicos y 

tecnológicos que en todos los 
siglos anteriores desde que el 

hombre existe en la Tierra.

El mundo está cambiando cada vez más rápido. Hoy, 
una sola generación ve más avances científicos y tec-
nológicos que en todos los siglos anteriores desde que 
el hombre existe en la Tierra. En un territorio inex-
plorado se necesita una brújula, y eso es el judaísmo. 
Fue lo que guio a nuestros antepasados a través de los 
buenos y malos momentos que atravesaron; les dio 
una identidad, seguridad y un sentido de dirección; 
les permitió soportar las circunstancias más diversas 
que cualquier otro pueblo haya experimentado. Más 
de una vez, los elevó a las alturas de la grandeza. ¿Por 
qué? Porque el judaísmo se trata de aprender; la edu-
cación vale mucho más a la larga que la riqueza, el 
poder y los privilegios. Los que saben, crecen.

“Todos los niños deben ser enseñados acerca de 
D’os”, dijo Isaías, “y grande será la paz de vuestros 
hijos”. Brinden a vuestros hijos una educación judía 
amplia y profunda y les estarán dando la paz de saber 
quiénes son y por qué.

Hay solo dos cosas aún más poderosas. En primer 
lugar, practiquen en vuestros hogares lo que vues-
tros hijos aprenden en la escuela. Ellos necesitan ver 
consistencia, de lo contrario, se confunden y, even-
tualmente se rebelan.

En segundo lugar, permítanles a vuestros hijos que 
sean sus maestros. En la mesa del Shabat, permítan-
les compartir con ustedes lo que aprendieron en la 
escuela durante la semana, les asombrará el orgullo 
que sienten porque les han dado a ellos la posibilidad 
de darles algo a ustedes.
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uerida Sara, querido David: La sabiduría es 
gratis y, sin embargo, es muy cara, ya que 
solemos adquirirla por medio del fracaso, 
la decepción o el dolor. Por esta razón, in-

tentamos compartir nuestra sabiduría, para que los 
demás no paguen por ella el mismo precio que noso-
tros ya pagamos. Comparto con ustedes algunas de 
las cosas que el judaísmo me enseñó acerca de la vida:

Nunca procuren ser inteligentes, siempre procuren 
ser sabios.

Respeten a los demás, aún si ellos no los respetan 
a ustedes.

Nunca busquen publicidad por las cosas que hacen. 
Si se la merecen, la recibirán; y si no se la merecen, 
serán cuestionados. En cualquier caso, la bondad no 
necesita llamar la atención.

Cuando hagan el bien a los demás, se beneficiarán 
ustedes, su conciencia y su dignidad. El mayor regalo 
que les brinda el dar es la oportunidad misma de dar.

En la vida, nunca tomen atajos: no hay éxito sin es-
fuerzo, ni logros sin trabajo duro.

Mantengan distancia de aquellos que buscan el honor. 
Sean respetuosos, pero ninguno de nosotros está llama-
do a ser el espejo de aquellos que se aman a sí mismos.

Tengan conciencia que D’os todo lo ve. No podemos 
engañar a D’os. Cuando intentamos engañar a otros, en 
general solo logramos engañarnos a nosotros mismos.

No se apresuren al juzgar a los demás. Si ellos están 

equivocados será D’os quien los juzgue. Si somos no-
sotros los equivocados, D’os nos juzgará.

Mucho más grandioso que recibir amor, es dar amor.

Se decía de un líder religioso, que era un hombre que 
tomaba a D’os tan en serio que nunca tuvo la nece-
sidad de tomarse en serio a sí mismo. Vale la pena 
aspirar a lograr esto.

Utilicen bien su tiempo. La vida es corta, demasiado 
corta para malgastarla en la televisión, juegos de com-
putadora y correos electrónicos innecesarios; es dema-
siado corta para malgastarla en rumores, o envidiando 
a los demás por lo que tienen; es demasiado corta para 
enojarse o indignarse; es demasiado corta para malgas-
tarla criticando a los demás. “Enséñanos a valorar nues-
tros días”, dice el Salmo, “para que traigamos sabiduría 
al corazón”. Y así, cada día en el que hayas hecho el bien 
a alguien, no habrá sido un día en vano.

En la vida, se encontrarán con muchas cosas que los an-
gustiarán. Las personas pueden ser indiferentes, crue-
les, desconsideradas, ofensivas, arrogantes, severas, 

SER JUDÍO HOY

Carta 6:
lA sABiDuRÍA JuDÍA

Q

las personas pueden 
ser indiferentes, crueles, 

desconsideradas, ofensivas, 
arrogantes, severas, destructivas, 

insensibles y groseras. Eso es 
problema de ellos, no de ustedes; su 

problema es cómo responder.
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destructivas, insensibles y groseras. Eso es problema de 
ellos, no de ustedes; su problema es cómo responder.

Una sabia mujer dijo: “Nadie puede hacerlos sentir 
inferior sin vuestro permiso”. Y lo mismo se apli-
ca a otras emociones negativas. No reaccionen. No 
respondan. No se enojen, pero si lo hacen, tómense 
el tiempo necesario para que el enojo desaparezca, 
y luego continúen con sus vidas. No dejes que otros 
dominen su propio estado emocional. Perdonen, y si 
no pueden perdonar, ignoren.

Si intentaron y fallaron, no se sientan mal. D’os per-
dona nuestros fracasos en cuanto los reconozcamos 
como tal –y eso nos ahorra engañarnos a nosotros 
mismos al pensar que fueron logros. Ninguna per-
sona que valga la pena admirar tuvo éxito sin antes 
pasar por varios fracasos en el camino. Los grandes 
poetas escribieron malos poemas; los grandes artistas 
pintaron cuadros mediocres; no todas las sinfonías 
de Mozart son obras maestras. Si no tienen el coraje 
para fracasar, tampoco tienen el coraje para triunfar.

Busquen siempre la amistad de aquellos que son fuer-
tes en lo que ustedes son débiles. Nadie tiene todas 
las virtudes. Incluso un Moisés necesitó a un Aarón. 
Siempre es mejor el trabajo de un equipo, de una aso-
ciación o en colaboración con otros que tienen dones 
diferentes o distintas maneras de ver las cosas, que el 
que puede realizar una persona por sí sola.

Generen momentos de silencio del alma si quieren 
escuchar la voz de D’os.

Si algo está mal, no culpen a los demás. Pregúntense, 
¿qué pueden hacer para solucionarlo?

SER JUDÍO HOY

Recuerden siempre que ustedes crean el entorno que 
los rodea. Si quieren que otro sonría, ustedes deben 
sonreír. Si quieren que otros den, ustedes deben dar. 
Si quieren que otros los respeten, ustedes deben res-
petarlos. Como nos trata el mundo es el espejo de 
como nosotros tratamos al mundo.

Sean pacientes. A veces, el mundo va más lento que 
nosotros. Esperen a que los alcance, porque si van 
por el buen camino, finalmente lo hará.

Nunca ocupen sus oídos con banalidades que les im-
pidan oír lo que dicen las personas virtuosas.

No se preocupen cuando les digan que son muy idea-
listas. Solamente aquéllos que son idealistas cambian 
el mundo, y ¿realmente no quisieran cambiar algo en 
el mundo durante el curso de sus vidas?

Sean directos, sean honestos y hagan siempre lo que dicen 
que van a hacer. De hecho, no hay otra manera de vivir.
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n mi última carta, les conté algunas de las cosas que 
el judaísmo me enseñó sobre la vida. En esta, quie-
ro compartir con ustedes algunas de las cosas que la 

vida me enseñó sobre el judaísmo.

Nunca jamás se sientan avergonzados de ser judíos. Nues-
tra gente ha sobrevivido a tanto y ha contribuido con tan-
to, que deben ver el ser judío como un gran honor y una 
gran responsabilidad.

Algunas personas miran con desprecio a los judíos: siem-
pre lo han hecho. Por lo tanto, debemos caminar con la 
frente en alto para forzarlos a mirar hacia arriba cuando 
quieran ver nuestro rostro.

Nunca renuncien a sus principios a causa de los demás. No 
renuncien a la kashrut ni a ninguna otra práctica judía por 
encontrarse con personas que no son judías o con judíos 
no religiosos.

Las personas que no son judías respetan a los judíos que 
respetan el judaísmo y se sienten avergonzados de los ju-
díos que se avergüenzan del judaísmo.

Nunca menosprecien a nadie. Nunca piensen que ser ju-
díos implica menospreciar a los gentiles. Porque no lo 
implica. Nunca piensen que ser un judío religioso les da 
derecho a menospreciar a aquéllos que no lo son. No les 
da derecho. De acuerdo con la Torá, el más grande de los 

judíos, Moisés, también era “la persona más humilde en 
la faz de la tierra”. La humildad no equivale a auto degra-
darse. La verdadera humildad es la capacidad para ver lo 
bueno en los demás sin preocuparse por uno mismo.

Nunca dejen de aprender. Una vez conocí a una mujer de 
103 años que aún conservaba su juventud. Le pregunté 
cuál era su secreto, y me respondió: “Nunca temas apren-
der algo nuevo”. Entonces, me di cuanta que el aprendizaje 
es la verdadera prueba de la edad. Si están dispuestos a 
aprender, pueden tener 103 años y aún ser jóvenes; pero 
si no, pueden tener 23 años y ya ser viejos.

Nunca confundan la rectitud moral con la superioridad 
moral. Parecen similares pero, de hecho, son opuestos. El 
recto ve lo bueno de las personas, el que se cree superior 
ve lo malo; el recto los hace sentir más grandes, el que se 
cree superior los hace sentir pequeños; el recto elogia, el 
que se cree superior critica; el recto es generoso, el que se 
cree superior es reticente y prejuicioso. Una vez que sepan 
diferenciarlos, aléjense del que se cree superior, que viene 
en todas las formas, de derecha o de izquierda, religioso 
o secular. Gánense el respeto de las personas que ustedes 
respetan e ignoren a las demás.

Cada vez que tomen un mitzvá, deténganse y háganlo a 
conciencia. Cada una de las mitzvot tiene como fin ense-
ñarnos algo, y vale la pena hacer una pausa y recordar qué 
es. El judaísmo mecánico no es bueno para el alma.

Cada vez que recen, reflexionen cuidadosamente acerca 
del significado de las palabras. Recuerden también que 
cuando lo hacemos, somos parte de una sinfonía coral de 
cuatro mil años, conformada por las voces de todos los ju-
díos de todos los países a lo largo de los siglos que han pro-
nunciado esas palabras. Algunos rezaron mientras sufrían, 
otros cuando se enfrentaban al exilio y a la expulsión, e 
incluso algunos en los campos de concentración. Son pa-
labras santificadas por las lágrimas, pero ahora las decimos 

Cada una de las mitzvot tiene 
como fin enseñarnos algo, y vale la 
pena hacer una pausa y recordar 
qué es. El judaísmo mecánico no es 
bueno para el alma.

SER JUDÍO HOY
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en libertad. Las plegarias de nuestros ancestros se hicieron 
realidad en nosotros. Por lo tanto, nuestras oraciones los 
honran a ellos y a D’os, porque sin ellos, nosotros hoy no 
seríamos judíos, y si nosotros no continuásemos su tradi-
ción, sus esperanzas habrían sido en vano.

No se preocupen si no pueden mantener el ritmo de la 
congregación. Una palabra del corazón vale más que cien 
dichas sin entender o sin reflexionar.

Estén siempre dispuestos a compartir su judaísmo. Duran-
te el Shabat o las fiestas, tengan invitados en sus casas. Una 
vez por semana, estudien con personas que saben menos 
que ustedes. La diferencia entre los bienes materiales y los 
espirituales es la siguiente: con las cosas materiales –como 

la riqueza o el poder –cuanto más compartan, menos ten-
drán. Con las cosas espirituales –como el conocimiento, la 
amistad o las celebraciones –cuanto más compartan, más 
tendrán. 

Nunca se impacienten con los detalles de la vida judía. 
D’os vive en los detalles. El judaísmo se trata de la poesía 
de lo común, de las cosas que, de lo contrario, daríamos 
por sentado. La ley Judía es la coreografía sagrada del 
día a día.

D’os vive en el espacio que le hagamos. Cada precepto que 
cumplimos, cada oración que rezamos, cada aprendizaje 
que logramos son formas de hacerle lugar a D’os.

SER JUDÍO HOY
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ara, David: No todo lo que ocurra a lo largo del 
próximo año estará bajo nuestro control. Nun-
ca tenemos todo bajo nuestro control. “En Rosh 

Hashaná se inscribe y en Yom Kipur se sella…” El li-
bro está escribiéndose en estos momentos pero no 
podemos leerlo por adelantado. Ningún científico de 
este siglo XXI —siglo en el que los hombres ya han 
decodificado el genoma humano y han fotografiado 
el nacimiento de las galaxias—, ni siquiera el más des-
tacado premio Nobel puede saber qué traerá el maña-
na. Vivimos en la incertidumbre. Ésa es la condición 
humana y siempre será así.

Sin embargo, lo importante, eso sí estará bajo 
nuestro control. ¿Cómo actuaremos y reaccionare-
mos? ¿Nos comportaremos con dignidad, amabili-
dad y generosidad? ¿Ayudaremos a los demás? ¿Ha-
remos sacrificios para defender nuestros ideales? 
¿Viviremos por algo más importante que nosotros 
mismos? ¿Honraremos, elogiaremos, respetaremos 
y admiraremos? ¿Brindaremos hospitalidad al que 
está solo, consuelo al doliente y apoyo al necesi-
tado? ¿Dedicaremos tiempo a nuestra familia? ¿Le 
daremos a nuestra alma amplitud para respirar? 
¿Amaremos y agradeceremos a D-s? ¿Mejoraremos 
las vidas de otros?

Éstas son las preguntas que deberíamos hacernos en 
Yom Kipur. Porque la felicidad no depende de lo que 
nos sucede sino de cómo respondemos a lo que nos 
sucede. Por lo tanto, en ésta, mi última carta antes 
de Yom Kipur, quisiera compartir con ustedes diez 
secretos que he aprendido del judaísmo. Cualquiera 
sea el destino que les espere el año entrante, ellos les 
traerán felicidad.

1. Agradezcan. Una vez al día, al comienzo de las 
plegarias matutinas, agradezcan a D’os por todo lo 
que Él les ha dado. Por el simple hecho de hacerlo, 
habrán recorrido la mitad del camino hacia la fe-
licidad. Todos poseemos la mayor parte de los in-
gredientes para una vida feliz, sólo que tendemos 
a darlos por sentado y a focalizarnos en los deseos 
que aún no hemos logrado cumplir. Dar las gra-
cias cuando oramos hace que nos concentremos 
en lo bueno y nos ayuda a mantener el sentido de 
proporción respecto de todo lo demás. Es mejor 
que ir de compras. Y mucho más económico.

2. Elogien. Cuando vean a alguien haciendo algo 
bueno, díganselo. La mayoría de las personas, 
la mayor parte del tiempo, no son debidamente 
apreciadas. Que alguien sienta reconocimiento, 
nos agradezca y felicite es una de las vivencias 
más poderosas que nos ocurren. Entonces, no 
esperen que alguien lo haga por ustedes: hágan-
lo ustedes por el otro. Alegrarán su día y eso los 
ayudará a alegrar el de ustedes. Alenu leshabe’aj 

significa: “Debemos alabar”.

3. Dediquen tiempo a su familia. Celebren el Shabat, 
y de esta forma, al menos una vez por semana 
todos juntos disfrutarán de una comida, sin dis-
tracciones, sin televisión, teléfono, correo elec-
trónico. Estarán juntos para hablar y gozar de la 
compañía mutua. Los matrimonios y las familias 
felices necesitan compartir tiempo.

4. Descubran el sentido. De vez en cuando, tómen-
se el tiempo para hacerse las preguntas que so-
lemos formular en Yom Kipur: ¿Por qué estoy 

SER JUDÍO HOY
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aquí? ¿Qué espero lograr? ¿Cómo puedo mejorar 
mis capacidades? ¿Qué desearía que se dijera de 
mí cuando ya no esté aquí? Buscar el sentido es 
esencial para lograr una vida plena. ¿Pero cómo 
habrán de encontrarlo si no lo buscan? Si no sa-
ben dónde quieren estar, no importa cuán rápido 
corran: nunca lograrán llegar. 

5. Vivan los valores. La mayoría de nosotros tiene 
grandes ideales, pero sólo esporádicamente los 
llevamos a la acción. Para realizar los ideales en 
la vida cotidiana, lo mejor es fijarnos hábitos de 
conducta. Precisamente, eso son las mitzvot: idea-
les en acción, 
repetidos cons-
tantemente, una 
y otra vez.

6. Perdonen. Perdo-
nar es el equiva-
lente emocional 
de perder el ex-
ceso de peso. La 
vida es demasia-
do corta como 
para guardar 
rencor o buscar 

venganza. Perdonar es bueno para los demás, 
pero mejor aún para nosotros mismos. El mal ya 
ocurrió. Y quedarse adherido a él no hará que se 
transforme en bien. Déjenlo ir. Sigan adelante.

 
7. Continúen creciendo. No se detengan, en especial 

en el aspecto espiritual. El modo judío de cambiar 
el mundo es empezando el cambio con nosotros 
mismos. Ana Frank escribió: “Qué maravilloso 
es que nadie necesite esperar ni un segundo para 
comenzar a mejorar el mundo”.

8. Aprendan a escuchar. A menudo, cuando esta-
mos conversando, 
pasamos la mitad 
del tiempo pensan-
do qué vamos a de-
cir a continuación 
en lugar de prestar 
atención a lo que la 
otra persona está di-
ciendo. Escuchar es 
uno de los dones más 
importantes que po-
demos brindar a otra 
persona. Significa 
que estamos abier-

la vida está demasiado plena de bendiciones como para perder tiempo 
y atención con sustitutos artificiales. Vivan, den, perdonen, celebren y 

elogien: aún siguen siendo las mejores maneras de bendecir la vida y, por 
lo tanto, de convertir la vida en una bendición.

SER JUDÍO HOY
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Rab. lord Jonathan sacks fungió como Rabino principal del Reino unido de 1991 al 2013, 
y es considerado uno de los pensadores más importantes y prolíficos del mundo judío 
moderno. El príncipe de Gales, Carlos, duque de Cornualles, lo describió como “una luz para 
esta nación”; y el ex Primer Ministro Tony Blair lo calificó como “un gigante intelectual”.

Nacido en 1948, el rabino ortodoxo tiene estudios en Filosofía por la universidad de Cambridge. Además 
de su posgrado por la universidad de Oxford, le han sido conferidos 17 doctorados Honoris Causa, 
incluyendo un Doctorado en Divinidad otorgado por el ex Arzobispo de Canterbury, Lord George Carey.

El Rab. Sacks es autor de más de 30 libros, y varios de ellos han recibido importantes premios. Su más 
reciente volumen, Not in God’s Name: Confronting Religious Violence, obtuvo en los Estados unidos el 
2015 National Jewish Book Award. También es cola borador habitual del diario The Times of London.

Ha ocupado prestigiosos puestos académicos en distintas instituciones educativas, incluyendo Yeshiva 
University y King’s College London. Así mismo, ha sido reconocido con numerosos galardones, entre los 
que destacan el Templeton Prize (2016), el Jerusalem Prize (1995), el Ladislaus Laszt Ecumenical and Social 
Concern Award de la universidad Ben-Gurión (2011), el Guardian of Zion Award del Centro ingeborg 
Rennert para los Estudios de Jerusalem de la Universidad Bar-Ilan (2014), y el Katz Award (2014), por 
sus contribuciones al análisis práctico de la halajá en la vida moderna.

En el 2005, Rab. Sacks fue nombrado Caballero por la reina Isabel II; y en octubre del 2009 fue 
declarado lord vitalicio en la Cámara de los lores del Reino unido.

tos, que lo tomamos en serio, que aceptamos con 
gentileza el don de sus palabras. La palabra clave 
en el judaísmo es shemá, que simplemente signi-
fica “escucha”.

9. Creen momentos de silencio en el alma. Libéren-
se, aunque sólo sean cinco minutos por día, de 
la tiranía de la tecnología, del teléfono celular, la 
computadora y todos los demás intrusos electró-
nicos. Recuerden que D’os se encuentra en cada 
respiración que hacemos. Inhalen el embriagador 
aire de la existencia y sientan la alegría de ser. 

10. Transformen el sufrimiento. Cuando les sucedan 
cosas malas, utilícenlas para sensibilizarse ante 
el dolor de los demás. Quienes han sobrevivido 
tragedias, y se fortalecieron a causa de ellas, no se 
preguntan: “¿Quién me hizo esto?” Se preguntan 
“¿Qué es lo que esta experiencia me permite hacer 
y que antes no hubiese podido?” No maldicen la 

oscuridad, sino que encienden una vela. Se nie-
gan a asumirse como víctimas de las circunstan-
cias y, en cambio, se tornan agentes de esperanza.

La vida está demasiado plena de bendiciones como 
para perder tiempo y atención con sustitutos artifi-
ciales. Vivan, den, perdonen, celebren y elogien: aún 
siguen siendo las mejores maneras de bendecir la vida 
y, por lo tanto, de convertir la vida en una bendición.

Sara, David, queridos hijos: Nunca sabrán todas las 
bendiciones que nos han dado a su madre y a mí. Lo 
mejor que podemos darles son nuestras plegarias para 
que D’os los ayude a ser bendiciones para otros. Sean 
lo mejor que puedan ser. Sean embajadores del ju-
daísmo y del Pueblo Judío. Usen cada día para realizar 
algo demandante y nunca teman aprender y crecer.

Los amamos. Que D’os los inscriba a ustedes y a sus 
hijos en el Libro de la Vida.
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ECIENTEMENTE LEí UN GRAN LIBRO escrito 
por el Rabino Lord Jonathan Sacks, quien ocupó 
el cargo de Rabino Principal del Reino Unido de 
1991 al 2013. Lo primero  que llamó mi atención 
fue su título: La dignidad de la diferencia, una fra-

se simple pero profundamente humana; unas cuantas palabras 
que podrían ser, a mi manera de ver, las que pueden mitigar el 
caos que estamos viviendo a nivel mundial.

La tesis de Sacks en este libro, que por cierto obtuvo el Grawe-

meyer Prize for Religion en el 2004, se basa en el hecho de que la 
diversidad es parte inherente a la Creación, y que es ésta, y no la 
homogeneidad, lo que enriquece la vida y nos permite crecer y 
evolucionar como seres humanos, como sociedad y como mundo.

Una interpretación de esta idea es que no existe necesariamente 
una única verdad, ni nadie que la posea. Es decir, no existe tal 
cosa como “yo estoy bien y por lo tanto tú debes estar equivoca-
do”. Esta cosmovisión solamente limita, radicaliza, discrimina. 
Como humanidad, hemos llegado a concluir, errónea y trágica-
mente, que tenemos el derecho a  someter, a aislar, a condenar 
y hasta a matar a quienes piensan o actúan de manera distinta a 
la nuestra. Desde esta visión se han cometido los crímenes más 
atroces a lo largo de la historia. Escribe Sacks: “Es el intento 
de imponer una unidad hecha por el hombre a una diversidad 
creada por lo divino”.

Hoy, al vivir en la era global, estamos, más que nunca, en proxi-
midad con la diferencia. Para enfrentar este desafío, necesita-
mos más que tolerancia, más que un código legal. Debemos en-
tender que así como la naturaleza requiere de la biodiversidad, 
el ser humano requiere de la diversidad cultural. El monopolio 
de la única verdad no existe. 

Cada persona y cada cultura tienen algo que aportar al resto. 
Cuando dos conceptos están en conflicto, no significa necesa-
riamente que uno esté bien y el otro esté mal, simplemente po-
drían ser dos maneras de ver las cosas, dos perspectivas distin-
tas de la realidad. El hombre más sabio es el que sabe que todos 
poseemos tan solo un fragmento de la verdad; por lo tanto, el 
sabio es quien está dispuesto a aprender de los demás. 

“Nada ha resultado ser más difícil en la historia de la humanidad 
que ver a D’os, o ver el bien, o ver la dignidad humana en aqué-
llos cuyo idioma no es el mío, cuyo color de piel no es el mío, 
cuya fe no es la mía y cuya verdad no es la mía,” dice el autor. 

Por otro lado, el mundo globalizado, la economía abierta, y las 
presiones sociales y económicas nos presentan grandes desa-
fíos. ¿Estamos preparados? ¿Cuáles son los recursos con los que 
contamos para enfrentar todos estos retos? 
 
Anteriormente había una mayor estabilidad, una mayor sen-

r
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sación de control sobre nuestras propias vidas y sobre nuestro 
entorno. Los matrimonios duraban hasta la muerte, una persona 
podía trabajar para una misma empresa durante toda su vida la-
boral, y predominaba una percepción general de pertenencia y de 
arraigo. Es lo que escritor futurista Alvin Toffler llamó “zonas de 
estabilidad personal”, y que hoy se están poco a poco perdiendo.

Estas zonas de estabilidad nos daban la fuerza de lo que nos era 
familiar para enfrentar a lo no familiar. Pero el cambio se ha 
dado de manera dramática. Hoy a quien se arraiga, se le critica, 
se le tilda de conformista y de poco ambicioso. 

Pero la pregunta es, ¿estamos preparados para salir de esa zona 
de estabilidad? ¿Estamos listos para convivir con la diversidad 
y la incertidumbre? Estamos navegando en un mar turbulento, 
expuestos a una multiplicidad de estímulos y sin las estructuras 
necesarias para enfrentar esa turbulencia. 

¿Será que sentimos que nuestras vidas están fuera de control y 
que estamos expuestos al libre mercado, a la política interna-
cional, al clima impredecible, a tantas fuerzas que ni siquiera 
logramos entender y que nos  asustan? ¿Será que en el fondo 
sentimos miedo? ¿Y que, al sentir ese miedo, muchos lo trans-
forman en ira y con ella intentan atacar al otro, al diferente, a 
quien no es idéntico a uno?

Diversos estudios han demostrado la poderosa relación que 
existe entre el estrés y la sensación de falta de control.  Esto ha 
creado una realidad sistémica que afecta el ánimo general en la 
población del siglo XXI.

Evidentemente hemos progresado en muchos aspectos (y no estoy 
sugiriendo regresar al mundo de antes), pero no podemos tampoco 
caer en lo que el Rab. Sacks denomina el “agotamiento existencial”, 
en donde las opciones son tantas que nos superan y nos abruman. A 
pesar de los avances tecnológicos y médicos, seguimos necesitando 
crear familias, comunidades, sociedades que nos den estructura y 
nos contengan. Pero al mismo tiempo -y no menos importante-, es 
necesario aprender a valorar y respetar lo diferente.

Debemos restaurar la responsabilidad y la dignidad. Debemos 
recordar que cada acción que tomamos afecta nuestro entorno 
inmediato y local, y que ahora, dada la apertura, afecta tam-
bién globalmente. Hoy es más indispensable que nunca el ma-

el hombre máS Sabio eS el 
que Sabe que todoS poSeemoS 
tan Solo un fragmento de la 
verdad; por lo tanto, el Sabio 
eS quien eStá diSpueSto a 
aprender de loS demáS. 
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nejarnos con ética, con empatía. La solidaridad, el respeto, el 
vivir con dignidad y el dejar al prójimo vivir dignamente tam-
bién, son los úni-
cos elementos que 
tenemos para pre-
servar el mundo. 
Nuestras acciones 
tienen la fuerza 
para construir; 
pero siempre está 
el otro lado de la 
moneda, por lo 
que de igual forma 
tenemos la fuerza 
para destruir. Será 
nuestra elección...

No podemos con-
formarnos con 
sistemas que no 
valoren la digni-
dad humana. El 
diálogo dignifica. 
Y no necesaria-
mente tenemos que cambiar nuestras convicciones, pero si 
nos damos la oportunidad de ver y entender otras perspec-
tivas, ampliaremos a su vez las nuestras. Debemos ser coau-
tores y no simples espectadores para así dejarle a las futuras 
generaciones un mundo más generoso y más justo.

Y resulta que la supervivencia no depende tanto de la fuerza del 
individuo como de la fuerza de la cooperación. En este libro, el 
Rab. Sacks hace una clara distinción entre optimismo y espe-
ranza: el optimismo es la creencia de que “las cosas mejorarán”, 
mientras que la esperanza es la convicción de que juntos pode-
mos hacer que mejoren . El optimismo es una virtud pasiva, la 
esperanza es activa.  

eSta deSeada paz no podrá lograrSe Si no Se inicia deSde la 
célula máS pequeña y fundamental, la familia. eS allí donde 

debe modelarSe y fomentarSe el reSpeto por la individuación, la 
apreciación por laS viSioneS diferenteS de cada uno de SuS 
miembroS, la cero tolerancia a la burla, al acoSo y al abuSo.

Hoy más que nunca debemos pensar en alianzas, pues dignifi-
can las diferencias. “El pluralismo es una forma de esperanza 

porque se basa en 
el entendimien-
to de que, preci-
samente porque 
somos diferentes, 
cada uno de no-
sotros tiene una 
forma única de 
contribuir al pro-
yecto compartido 
del que formamos 
parte”, dice el au-
tor. A corto plazo 
nuestros deseos y 
necesidades pue-
den chocar, pero 
el mero hecho de 
darnos cuenta de 
que la diferencia 
es una fuente de 
bendición, nos lle-
va a buscar la me-

diación, la resolución de los conflictos, la conciliación y la paz. 
Una paz basada en la diversidad, no en la uniformidad. 

Esta deseada paz no podrá lograrse si no se inicia desde la célula 
más pequeña y fundamental, la familia. Es allí donde debe mo-
delarse y fomentarse el respeto por la individuación, la aprecia-
ción por las visiones diferentes de cada uno de sus miembros, la 
cero tolerancia a la burla, al acoso y al abuso.

Debemos dejar de sentir miedo por lo diferente  y entender que 
se requieren alianzas humanas. Y  que así -y solamente así-, 
lograremos construir un mundo mejor en el que se honre la 
dignidad de la diferencia.



LAS MEJORES MARCAS, EL MEJOR SERVICIOLAS MEJORES MARCAS, EL MEJOR SERVICIO
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abías que cierta caricatura de una rana verde y fea 
llamada “Pepe”, es hoy un símbolo antisemita? ¿O 
que la palabra “neocón” se usa para reprobar, de 

manera evasiva y diplomática, el presunto poder excesivo de 
los judíos en la política internacional? *

Si nada de esto te es familiar, sigue leyendo. Ningún judío 
debe permanecer desinformado ante las nuevas permutacio-
nes del odio más virulento y obstinado de todos los tiempos: 
el antisemitismo.
 
Y subrayo la palabra “permutaciones”. Porque el prejuicio 
más antiguo y complejo, el que constantemente se transfor-
ma y evoluciona, el odio más persistente, el que se niega a 
desaparecer, es la judeofobia. Si trazamos una línea desde los 
griegos, quienes veían al culto monoteísta judío como una 
amenaza a la legitimidad de sus dioses, hasta el antisemitismo 
moderno que acusa a Israel de oprimir al pueblo palestino, 
por ejemplo, encontraremos una gama increíblemente diver-
sa de odio. Hagamos un breve recuento…

DESDE SUS PRiMERoS añoS, en el cristianismo surgie-
ron sermones eclesiásticos que acusaban a los judíos de haber 
asesinado a Jesús. La Iglesia condenó a generaciones enteras 
de judíos a portar lo que llamó “la marca de Caín” (fue has-
ta 1965 cuando la Iglesia Católica final-
mente se retractó de dicha acusación), y 
continuó su persecución hasta la época 
de las Cruzadas. Decenas de miles de ju-
díos fueron masacrados durante la pri-
mera mitad de la Edad Media. 

Se lanzaron nuevas acusaciones, esta vez 
de que los judíos cometían crímenes ri-
tuales (tales como el asesinato de niños 
y la ingestión de su sangre), o de que los 
judíos eran seres demoníacos. Todo ba-
sado en supersticiones medievales. 

Los judíos fueron expulsados de las so-
ciedades feudales, se les prohibió la con-
cesión y posesión de tierras, así como el acceso a numerosos 
oficios. Muchos judíos fueron orillados a financiar las acti-
vidades comerciales de los señores feudales, lo que a su vez 
generó otra acusación: la del judío usurero. 

Para finales del siglo XV, la Inquisición persiguió, torturó y 
mandó a la hoguera a todos aquéllos considerados “herejes”, 

incluyendo por supuesto a judíos. En 1492, los reyes Fernan-
do II e Isabel la Católica expulsaron a más de medio millón de 
judíos de la península ibérica. 

Siglos después, con la Revolución Francesa y la Ilustración, 
se dio la emancipación legal y social de los judíos, quienes ob-
tuvieron finalmente igualdad de derechos. Pero esto también 
generó actitudes de hostilidad al permitir una mayor compe-
tencia en las profesiones y en los negocios. Los conservado-
res, quienes se oponían a estas nuevas ideas de liberalismo, 
veían a los judíos como intrusos cosmopolitas que venían a 
contaminar y amenazar las viejas jerarquías y sus lazos nati-
vista-raciales de tierra y sangre.  

En el siglo XIX, la Revolución Industrial transformó aún más 
las estructuras económicas y produjo importantes cambios 
demográficos y sociales, y por supuesto, al judío se le acusó 
de ser el principal culpable de los momentos difíciles que se 
vivían. Era, para unos, el burgués y vulgar capitalista, explo-
tador de la clase trabajadora; y para otros, el revolucionario 
internacionalista que pretendía corromper la identidad na-
cional con el virus del comunismo. 

Ya para el siglo XX, el judío cargaba con más de dos mil años 
de reproches y rencores. Se le habían ya achacado un sinfín 

de imputaciones y era visto como culpable de todo lo malo 
que acontecía. Era el “chivo expiatorio” para todas las quejas 
y frustraciones que se generaban a su alrededor. Por más que 
el judío se asimilaba a la sociedad occidental, sus peculiares 
ritos y tradiciones y su insistencia por pertenecer a comu-
nidades más o menos aisladas, no hacían sino exacerbar su 
aspecto “sospechoso”. Y sus sorprendentes logros en las cien-

El judío orgulloso, fuerte, 
exitoso, dispuesto a 

defenderse, rompe con la 
mitología romántica del 

judío subyugado que expresa 
su melancolía al tono de 

un violín de klézmer.

¿S
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cias, las artes y los negocios provocaron la envidia de cientos 
de miles de mediocres. 

En este contexto, las corrientes nacionalistas y racistas de 
Europa llevaron al antisemitismo a su clímax: el genocidio 
perpetrado por la Alemania Nazi y solapado por gran parte 
de la población europea y norteamericana. Había un perci-
bido “problema judío” en el mundo, y la “solución final” era 
exterminarlos de una vez por todas. 

En el mundo árabe e islámico, el odio a los judíos se amplificó 
y se extendió conforme avanzaba el proyecto sionista. Muchos 
intelectuales de izquierda -enemigos de los nacionalismos- se 
unieron a la causa pan-árabe de impedir el establecimiento 
del Estado de Israel, negándoles a los judíos el derecho a su 
autodeterminación nacional. Encima de todo, el judío ahora 
era también colonialista, imperialista y hasta racista. 

Marea de solo leerlo, ¿no es así? Lo que este esbozo de-
muestra es que el antisemitismo es un fenómeno acumula-
tivo e irracional, psicológico y social, que se ha alimentado 
de las hostilidades creadas por el devenir de la historia. Es 
una forma de discriminación que -a diferencia del racismo 
común, la misoginia o la homofobia- ha sabido transfor-
marse para satisfacer las necesidades catárticas de indivi-
duos y sociedades en crisis. 

¿Y cUáL ES EL ESTaDo DEL aNTiSEMiTiSMo HoY? 
Uno de los temas recurrentes en la judeofobia contemporá-
nea es el presunto poder desproporcionado de los judíos: po-
der en la geopolítica, en la economía, en los medios. Aunado 
a esto es la caricatura del judío que dejó de ser la víctima 
para volverse el victimario, que se graduó de su estatus de 
oprimido para asumir el rol de opresor. ¿Y a quién oprime, 
supuestamente, el judío? Pues a los nuevos atormentados: el 
pueblo palestino, las minorías marginadas. Nada importa que 

en Estados Unidos se reporten más casos reales de antisemi-
tismo que de islamofobia, por ejemplo, lo que importa es que 
para los líderes de opinión, el judío de hoy tiene demasiados 
privilegios y demasiado poder. No merece la simpatía de las 
autoproclamadas buenas conciencias. “A los judíos los que-
ríamos más cuando estaban oprimidos, cuando vestían hara-
pos en campos de concentración”, parecería ser el discurso 
prevaleciente entre los defensores actuales de derechos hu-
manos. El judío orgulloso, fuerte, exitoso, dispuesto a defen-

derse, rompe con la mitología romántica 
del judío subyugado que expresa su me-
lancolía al tono de un violín de klézmer. 
Una forma cruda de sintetizar esta pos-
tura sería que, para quien piensa así, el 
mejor judío es el judío muerto.

Por otro lado, ahora la judeofobia se 
disfraza de antisionismo, que más que 
una postura crítica hacia las políticas 
del gobierno israelí en turno, consti-
tuye más bien un rechazo categórico al 
derecho de los judíos por su autodeter-

minación nacional en su tierra ancestral. El antisionismo 
es una consecuencia moderna del antisemitismo, y se ali-
menta de estereotipos y tradiciones antisemitas. Sin duda, 
el antisionismo es una versión políticamente aceptable de 
expresar sentimientos judeofóbicos. 

Uno de los libros más influyentes de la última década, y que 
ha dado legitimidad académica a muchas de estas actitudes 
de antisemitismo contemporáneo, es The Israel Lobby and US 

Foreign Policy, publicado en el 2007 por John Mearsheimer, 
profesor de la Universidad de Chicago, y Stephen Walt, aca-
démico de la Universidad de Harvard. El libro fue un bestse-

ller, y ha sido elogiado por las élites diplomáticas y acadé-
micas. Los autores argumentan que existe una “coalición de 
individuos y organizaciones que trabajan activamente para 
mover la política exterior de los Estados Unidos en una di-
rección pro-israelí”, y que este lobby ejerce una “influencia 
negativa sobre los intereses estadounidenses”. El libro me-
rece una lectura crítica, pues aglutina argumentos válidos 
con exageraciones y doble moral. Como consecuencia, el li-
bro perpetúa y recicla viejos libelos antisemitas, sobre todos 
aquellas calumnias propagadas en Los Protocolos de los Sabios 

de Sion hace más de un siglo. 

El efecto de este volumen y otros discursos similares, han lle-
vado al antisemitismo a adoptar formas nuevas y a asumir 

la nueva judeofobia no 
solo se transforma, 
sino que logra infectar 
organismos que creíamos 
serían inmunes.
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símbolos más relevantes para las nuevas generaciones. Como 
un virus altamente resistente y vigoroso, la nueva judeofo-
bia no solo se transforma, sino que logra infectar organismos 
que creíamos serían inmunes. Un ejemplo: recientemente, 
la Universidad de Oxford –quizás una de las universidades 
más prestigiosas del mundo entero- realizó un debate bajo la 
premisa “¿Es Hamás un mayor obstáculo para la paz que Israel?” 

Ahora, fuera del mundo islámico y la izquierda radical, ¿quién 
siquiera consideraría que esa proposición merecería un de-
bate? Para defender la postura de que sí, Hamás es el mayor 
obstáculo para la paz, se presentó el escritor Dennis Prager, 
quien presentó sus argumentos con una elocuencia asombro-
sa (busca el video en YouTube). Sin embargo, increíblemente, 
los alumnos de ese bastión de la civilización occidental que es 
la Universidad de Oxford votaron 190 contra 130 para recha-
zar la premisa, y concluir que, en su juicio, Israel es un mayor 
impedimento para la paz que el grupo terrorista Hamás. 

DURaNTE EL iLUMiNiSMo JUDío, en los siglos XVIII y 
XIX, las comunidades judías se enfrentaron a un dilema exis-
tencial que no ha terminado. A cambio de recibir la igualdad 
de derechos e igualdad de oportunidades, muchos judíos se 
alejaron de sus comunidades tradicionalistas, de los viejos 
ritos y las viejas usanzas. Para ser europeos con plenitud de 
derechos, había que verse y comportarse como europeos. La 
protección legal del Estado moderno implicaba que los judíos 
debían rechazar a sus tribunales rabínicos. “Todo para los ju-
díos como individuos, nada para las colectividades judías”, era 
el lema de aquella época. Los judíos no podían seguir viviendo 
con una “nación dentro de una nación”; la emancipación debía 
ser completa. Salir del gueto para integrarse a la sociedad y a la 
vida nacional implicaba replantear la identidad judía. 

Los judíos respondieron a este debate de muchas maneras: 
salir al mundo y desprenderse de su judeidad, refugiarse en 
la observancia cada vez más extrema, luchar por la emanci-

pación de la humanidad bajo la bandera socialista, o trabajar 
para gestar un nuevo nacionalismo judío bajo el estandarte 
del sionismo. Distintas maneras de responder al dilema de la 
modernidad. En muchos sentidos, este debate continúa has-
ta nuestros días: asimilación o diferenciación, abandonar la 
identidad judía o reforzarla con observancia, aislarse de la 
comunidad o aislarse del mundo. 

Pero esta disyuntiva no es solo para judíos. Miremos a nues-
tro país vecino del norte: en los pasados meses, hemos vis-
to marchas de neonazis y supremacistas blancos en ese país, 
quienes se han visto envalentonados por el triunfo de Donald 
Trump. Organizados bajo el nuevo movimiento del alt-right 
(o “derecha alternativa”), estos racistas desempleados y fra-
casados buscan reivindicar el orgullo por la raza blanca en 
respuesta a las políticas identitarias que han dominado a la 
izquierda en años recientes: los movimientos que afirman la 

identidad negra, hispana, LGBT, etcétera. ¿Por qué 
ellos pueden celebrar su identidad y su herencia cul-
tural y nosotros no?, se cuestionan. 

Su argumento es inmaduro, aunque no inesperado. 
La sociedad estadounidense, desde hace una o dos 
generaciones, ha renunciado a su modelo de integra-
ción, el melting pot. En el Gran Sello de los Estados 
Unidos se lee uno de sus lemas fundamentales, E Plu-

ribus Unum, que en latín significa “de muchos, somos 
uno”. El país del norte siempre se caracterizó por 
cómo sus inmigrantes lograron fundir su identidad 
cultural y religiosa en una identidad común. Sin em-

bargo, la tendencia actual es hacia el multiculturalismo, no 
hacia la asimilación. Y en el multiculturalismo, cada cultura 
debe ser celebrada por igual, lo que genera una balcanización 
y una fragmentación de la identidad nacional. Así que en un 
mundo de identidades fragmentadas, en el que cada identidad 
compite por ser la que merece más simpatía y oportunidades, 
los blancos racistas (especialmente los que no saben competir 
en el mundo globalizado) recurren a sus propias alianzas de 
supremacismo y reivindicación cultural. 

En pocas palabras, Estados Unidos y Europa también viven 
sus propios enfrentamientos al dilema que los judíos hemos 
tenido que responder desde que salimos de los guetos: asimi-
lación o multiculturalismo, políticas de consenso nacional o 
políticas de identidad. (Por cierto, en México las comunida-
des judías hemos encontrado un equilibrio sano: somos or-
gullosamente mexicanos y participamos en la vida nacional, 
pero al mismo tiempo, en nuestra vida familiar y social nos 

ENTENDER AL ANTISEMITISMO 
ACTUAL implica entender 

todos estos procesos 
sociales, culturales y 

políticos. ¿Las escuelas 
judías lo enseñan?
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confinamos a nuestro pequeño mundo.) 

EN ESTE caLDo DE cULTivo de identidades en pugna, ha 
surgido un concepto muy en boga actualmente: la intersecciona-
lidad. Suena como algo inteligente, pero no lo es. Y aunque mu-
chos judíos seculares apoyan esta teoría de la sociología moderna, 
las consecuencias de la interseccionalidad han llevado, predeci-
blemente, a nuevas formas de antisemitismo. 

Pero expliquemos de qué se trata. Esta doctrina plantea que en 
cada uno de nosotros confluyen numerosas identidades: nues-
tro género, nuestra religión, nuestra orientación sexual, nues-
tra raza, nuestra posición socioeconómica, nuestra etnia, y más. 
Al mismo tiempo, la teoría afirma que el sistema social, político 
y económico en que vivimos es implícitamente paternalista, ca-
pitalista, blanco-centrista y macho-centrista. Es decir, nuestro 
mundo está diseñado, por default, para someter a toda aquella 
persona que no sea un hombre blanco. Como resultado, cada 
una de las identidades “oprimidas” que confluyen en nuestro 
ser “interseccionan” para ubicarnos en la jerarquía social. A la 
izquierda radical le encanta esta teoría, pues refuerza sus pre-
tensiones revolucionarias de “liberar” a las clases oprimidas de 
las garras del inicuo sistema capitalista y patriarcal. 

¿Qué tiene que ver esto con el antisemitismo? Recordemos 
que hoy los judíos son vistos por muchos como “privilegia-
dos”, así que por ahí empieza el problema. 

Un par de ejemplos: Recientemente, en la Universidad de Illi-
nois de distribuyeron volantes declarando que “el fin del privi-

legio blanco comienza con el fin del privilegio judío”. El material 
tenía contornos de siluetas con Estrellas de David, y una fle-
cha que apuntaba hacia ellas, con un subtítulo que decía, “El 

1%”, en referencia al 1% de la población que presuntamente es 
más rica y poderosa que el otro 99%. Los carteles fueron pa-
trocinados, en parte, por el grupo local de Black Lives Matter.  

 
Otro ejemplo: Algunas feministas interseccionalistas que han 
sido reconocidas como lideresas de la famosa Marcha de la 
Mujer en Washington, han expresado simpatía por el odioso 
(y abiertamente) antisemita Louis Farrakhan, fundador de 
la secta afro-radical The Nation of Islam. En el juicio de estas 
feministas, luchar por los derechos de la mujer contra el pa-
triarcado justifica el aliarse con racistas y terroristas. 

Cedo la palabra al reconocido abogado Alan Dershowitz: “La 
interseccionalidad se ha convertido en una palabra código que 
encubre actitudes antioccidentales, antisionistas y antisemitas. 

La esencia misma del antisemitismo es afirmar que si hay pro-
blemas, la culpa la tienen los judíos. Hitler comenzó culpando a 
los judíos por la recesión económica de Alemania. Hoy, muchos 
activistas de izquierda, explícita o implícitamente, culpan a judíos 
y a sionistas de muchos de los males del mundo. Toda la gente 
decente debe unirse para nombrar a la interseccionalidad por lo 
que es: un eufemismo para el odio. Es crítico exponer y condenar 
a quienes falsamente despliegan el manto del ‘progresismo’, para 
que no logren secuestrar las verdaderas causas liberales.”

ENTENDER aL aNTiSEMiTiSMo acTUaL implica en-
tender todos estos procesos sociales, culturales y políticos. 
¿Las escuelas judías lo enseñan? ¿Los maestros lo entienden? 
No es suficiente tomar algunos cursos de Holocausto para 
entender al antisemitismo en toda su perversa capacidad de 
adaptación; no basta irse a la Marcha de la Vida para “res-
ponderle” a quienes desean nuestro mal; no es suficiente el 
publicar en redes sociales que “apoyamos a Israel” cuando 
algún periodista reporta las noticias de manera tendenciosa. 
¿Sabemos diferenciar entre el antisemitismo de derecha del 
de izquierda? ¿Estamos preparados para reconocer el virus 
de la judeofobia detrás de los acontecimientos culturales y 
sociales de nuestro entorno? 

Tal vez sí, para algunos. Tal vez no, para otros. Pero en un 
mundo de sobreabundancia de información, la ignorancia no 
puede ser más un pretexto. 

“Pepe the Frog” es un 
personaje de cómic que se 
volvió viral en Internet cuando 
seguidores de Donald Trump 
lo convirtieron en la mascota 
no oficial del movimiento alt-
right. En redes sociales se volvió 
un meme con el que dichos 
seguidores pretendían burlarse 

de las “élites globalistas”, es decir, los judíos influyentes de 
Washington y la prensa. La Anti-Defamation League lo ha 
incorporado a su lista de símbolos del odio.

“Neocón” o “neoconservador” es un término utilizado 
para referirse  -la mayoría de las veces con desdén- al 
movimiento político impulsado por algunos judíos que 
en los años ochenta ingresaron al Partido Republicano. 
Los neoconservadores, a diferencia de otras facciones 
republicanas, promueven una política exterior agresiva 
e intervencionista, y una robusta alianza con Israel.



RepResentaR al

con dignidad
judaísmo 
PLAtIcAndO cOn EL rAB. MOy cHIcUrEL

MISHELLE IdI dE FInkELStEIn



judaísmo ENGO LA FORTUNA de conocer de 
cerca al Rab. Moisés Chicurel, Rabino 
Principal de la Comunidad Sefaradí, e 
incluso de considerarlo un amigo. Con 

certeza puedo decir que es una persona admirable, 
no solo por sus vastos conocimientos -de religión, 
filosofía, historia y largo etcétera-, sino también 
por su rectitud como persona, y por ser congruente 
con lo que dice, piensa y hace.

El Rab. Moy, al igual que nuestro querido Rab. 
Abraham Tobal, ha sido invitado en repetidas 
ocasiones a presentarse en medios públicos como 
representante del judaísmo mexicano. Es por eso que 
me acerqué a él, como amiga y alumna, para conocer 
su opinión acerca de los retos al que se enfrenta el 
judaísmo en la actualidad, de lo que significa para él 
ser una figura representante del judaísmo en México, 
y de otras interesantes implicaciones del ser judío hoy. 
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En tu opinión, ¿cuál es el mayor reto al que se enfrenta el 

judaísmo hoy en día, a nivel mundial y en México? 

Yo creo que el mayor reto, y al mismo tiempo, el mayor peligro 
es la desintegración. En últimos tiempos, especialmente a partir 
del retorno a la tierra de Israel con la creación de un Estado 
Judío, hemos entrado en una etapa de mucha oportunidad. Una 
oportunidad que estuvimos buscando durante 
miles de años, pero que tristemente una vez 
alcanzada, pareciera que le damos demasiada 
importancia a nuestras diferencias, en lugar 
de a todo aquello que nos une.

A partir de esto se ha dado una frag-
mentación en el Pueblo Judío que 
poco a poco se ha ido profundi-
zando, y que se hace patente en las 
noticias que leemos sobre las divisio-
nes, por ejemplo, dentro de la sociedad 
israelí. Y no solamente entre religiosos 
y no religiosos, sino entre diversas ramas 
dentro de la religión: ortodoxia, conserva-
durismo, reforma, y dentro de la propia or-
todoxia también hay divisiones y subdivisiones. 
Entonces, si hay algo que de verdad representa un problema 
para el Pueblo Judío es la fragmentación del mismo.

En el caso de México, quizá no exista tanta fragmentación, pero 
sí hay una superficialidad en la vida judía. Me refiero a que so-
mos, en general, una comunidad muy social, y como tal, pone-
mos en primer plano las tradiciones. No pienso que esto sea algo 
negativo, pero creo que tenemos el reto de 
profundizar aún más en nuestra identidad. 

Afortunadamente, tenemos muchas co-
sas muy buenas. Un altísimo número de 
nuestros niños acuden a las escuelas de la 
red. Contamos con muchísimas institu-
ciones de todo tipo, religiosas, sociales, 
de activismo y beneficencia. Y la mayoría 
de nuestros jóvenes sí crecen dentro de 
un marco judío, pero ese marco es predo-
minantemente social. Creo que el desafío 
en particular en México es que, cada uno 
de nosotros, de acuerdo a lo que le haya 
tocado vivir, tome mayor compromiso 
con su judaísmo. Obviamente, como ra-
bino, trato de fomentar que la identidad 

judía esté vinculada al lado espiritual del judaísmo, a las mitzvot 
y a la Torá, porque en mi opinión, es lo que nos ha mantenido 
a lo largo de toda la historia como judíos. Sin embargo, pienso 
que todos, independientemente del nivel de observancia, debe-
mos de tratar de tener una conexión más profunda y significa-
tiva con la identidad judía en general.

Nuestro país, México, nos ha permitido iden-
tificarnos y vivir como judíos. Pero debemos 

buscar que nuestro judaísmo represente, so-
bre todo para las nuevas generaciones, algo 

mucho más profundo. Por ejemplo, de-
bemos procurar que nuestro nexo con 

Israel sea más profundo; que viajar a 
Israel no sea únicamente “ir a vaca-

cionar”, sino que sea un reencuen-
tro con nuestras raíces. 

Ya que mencionas a israel, ¿crees 

que ha cambiado el judaísmo a partir 

de que existe un estado nación para el 

Pueblo Judío? Y ya que estamos en esto, 

¿consideras que necesariamente judaísmo 

es igual a sionismo? ¿Podemos ser judíos sin 

ser sionistas o incluso ser judíos antisionistas?

Creo que el Estado de Israel, al igual que cualquier otro estado, 
tiene un sinfín de artistas y visiones en cuanto a política se 
refiere. Hablando del debate acerca del sionismo, yo hones-
tamente creo que es un tema más del siglo XIX, de la época 
de aquellos primeros congresos sionistas en los que se visua-

lizaba la creación de un Estado Judío y 
se debatía acerca de hacerlo una realidad. 
Aunque quizás en nuestros tiempos, este 
debate se ha llevado a una crícita vacía y 
sistemática que solamente surge de la ig-
norancia en contra de todo lo bueno que 
puede tener este estado.

Ahora tenemos un Estado Judío de facto, 

y personalmente creo que es un milagro 
enorme, y que todo judío debe tener la 
conciencia de agradecer por esta opor-
tunidad, y defenderlo con todo su ser, 
independientemente de que pueda haber 
opiniones personales o grupales de críti-
ca a dicho estado. Por cierto, creo que las 
críticas son válidas si son constructivas.

SER JUDÍO HOY
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El afiliarse necesariamente a un sionismo 
absoluto y ciego, en el que todo lo que haga 
Israel, tenga que ser perfecto y deba de te-
ner el 100% del apoyo en todos los casos, lo 
considero un poco infantil, e incluso, utó-
pico. Por otro lado, negar la realidad o pre-
tender deslegitimar a Israel carece también 
de lógica, ya que este estado existe. 

Dicho lo anterior, creo que debemos de 
estar muy conscientes de que el Estado de 
Israel no es una casualidad; de que el hecho 
de que el Pueblo Judío esté renaciendo en 
su tierra ancestral no es poca cosa, y hay 
que agradecerlo todos los días. Vivimos 
en una época en la que nuestros ancestros 
hubieran dado todo por vivir.

Por otro lado, el judaísmo implica mucho más que Éretz Is-
rael. Nuestra religión nos ha acompañado durante toda nues-
tra historia, en todas las circunstancias de vida, en todo mo-
mento, en todos los tiempos. El sionismo político finalmente 
tiene unos 120 años de historia, y el Estado de Israel casi 70 
años; en perspectiva es una parte importante de nuestra reali-
dad, aunque relativamente reciente.

Sin embargo, creo que definitivamente el judaísmo hoy en 
día no tendría el florecimiento y el impacto que tiene de no 
ser por el Estado de Isael.

¿crees que la identidad judía hoy se define más por la 

Torá, las mitzvot, la fe, o por la parte social y colectiva? ¿o 

nos han definido como judíos nuestros enemigos?

Creo que la pregunta habla de distintas realidades en distin-
tos nichos sociales. Por ejemplo, en una sociedad religiosa va 
a haber mucho empuje social 
hacia la religión; pero no por 
observar los preceptos sig-
nifica necesariamente que 
tengamos una espiritualidad 
profunda. Puede ser simple-
mente el resultado del entor-
no en el que vivamos. Puede 
haber religiosidad y obser-
vancia como parte de un co-
lectivo social para tener una 
pertenencia al grupo.

En cuanto a definir nuestra identidad judía 
a través de la persecución, es algo que he-
mos visto, sobre todo desde la posguerra. 
Quizá se deba a una carencia emocional, o 
por un rechazo a lo espiritual en respuesta 
al trauma del Holocausto. Pero creo que 
enfocarnos solamente en las persecucio-
nes es crear una identidad desde un punto 
de vista pasivo, dejando que un tercero 
nos defina; es decir, no es una autodeter-
minación, ni colectiva ni individual.

Existen diferentes factores que confor-
man la identidad judía. Lo ideal sería 
tener una identidad positiva, construc-
tiva e individual en un marco social.

Has participado en encuentros con 

representantes de otras religiones. ¿cómo consideras 

que debe ser nuestra relación con ellas?

La gran mayoría de mis encuentros con autoridades de 
otras religiones han sido muy positivos. Considero que en 
la Comunidad Judía de México hemos logrado una posi-
ción muy respetable dentro de la sociedad mexicana en ge-
neral, a través de nuestra participación en la vida nacional. 

Obviamente me he topado con personas que tienen cierto  
prejuicio o ignorancia acerca del judaísmo, pero, en general, 
cuando me he presentado en congresos interreligiosos, en 
universidades, en entrevistas en radio o televisión, la expe-
riencia ha sido muy positiva. Estos encuentros me han hecho 
reflexionar en cuanto a mi responsabilidad como represen-
tante del judaísmo. Y he llegado a la conclusión de que para 
hacerlo de manera correcta hay que estar muy bien preparado 
para saber escuchar y responder las inquietudes y dudas que 

tiene el público. Como rabi-
no, y en general como una 
persona observante, hay que 
tener un verdadero conoci-
miento de nuestra religión 
para poder representarla 
con conciencia de causa. Es 
muy peligroso dar explica-
ciones no fundamentadas.

Otro asunto importante, a la 
hora de pretender transmitir 

a la hora de pretender transmitir 
la visión global del judaísmo 
acerca de un tema, es tener 

muchísima honestidad 
y saber marcar la diferencia 
entre una opinión personal
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la visión global del judaísmo acerca de un tema, es tener muchí-
sima honestidad y saber marcar la diferencia entre una opinión 
personal, la de algún sabio o autoridad, y la de la Torá misma.

Creo que el estudio de la Torá, cuando se hace con una pers-
pectiva profunda, amplia y comprometida, es lo que puede 
ayudar a formar jóvenes que puedan representar al judaís-
mo con dignidad ante el mundo. Eso es lo que trato de hacer 
en mi actividad como rabino, mostrar la ecuanimidad que 
hay en el judaísmo y en la Torá, presentando no solo lo 
que realmente piensa el judaísmo sobre ciertos temas, sino 
también las opiniones particulares de ciertos rabinos y sa-
bios; las posturas de las distintas corrientes, y transmitirlas 
como tal. Esto es lo que me ha permitido tener muy buenos 
encuentros con representantes de otras religiones y ha for-
talecido los lazos de respeto y admiración mutua.

Presentarse en un medio público como representante del 

judaísmo puede ser algo muy delicado. Por ejemplo -y lo 

vemos especialmente en las redes sociales-, una frase ma-

linterpretada o que aparente una falta de respeto puede 

propagarse en cuestión de segundos y generar una reac-

ción muy negativa. ¿Tú cómo cuidas esto?

Es una responsabilidad muy fuerte. Definitivamente no es lo 
mismo transmitir un concepto en un contexto más relajado y 
casual que cuando tienes que hacerlo en un medio más formal, 
público y masivo. Pero creo que si realmente te has cuestionado 
a ti mismo sobre los temas 
que te atañen como judío, 
consigues tener una idea 
más accesible y honesta 
sobre cómo hay que res-
ponder o cómo actuar. 

Y sí, me doy cuenta que 
una palabra se puede in-
terpretar de veinte mil ma-
neras… -y de hecho, es por 
eso que tenemos la Torá 
escrita y la Torá oral. Pero 
con el tiempo creo que he 
aprendido a ser muy cui-
dadoso con las palabras, el 
tono y la forma en que bus-
co transmitir mis mensajes.

Y por cierto, también es 

importante ser cuidadosos de no decir cosas solo para congra-
ciarse y quedar bien.

Jamás se debe de comprometer la opinión del judaísmo simple-
mente por estar en un podio o en una situación de vulnerabi-
lidad ante la opinión pública. He visto que a veces eso sucede, 
personas que por la exposición a los medios, pueden tergiver-
sar o transmitir a medias tintas un mensaje. Yo creo que sobre 
todo en los medios masivos de comunicación, uno tiene que 
ser cuidadoso, respetuoso y honesto. Y si hay que responder a 
una pregunta polémica, siempre es mejor hacerlo separando la 
opinión personal de la opinión de la Torá.

Después de alguna aparición pública, ¿has recibido críticas? 

Sí, en varias ocasiones. Por ejemplo, en una entrevista sobre la 
veracidad de las plagas de Egipto, varias personas muy adeptas 
a cierta religión muy creciente y pujante en México, criticaron 
mucho la opinión de que los sucesos de las plagas pudieran 
haberse desatado de manera natural. Mi discurso era que la 
naturaleza misma mostró la acción de D´os, es decir, que fue 
Él quien alteró la naturaleza. Aunque, obviamente, el hecho 
de que D´os actúe de una manera más o menos natural, no 
hace que eso sea más o menos milagroso. Pero el caso es que 
mi mensaje se malinterpretó, y recibí una oleada de críticas 
por esa postura racionalista, aunque existen muchas fuentes 
dentro del judaísmo que avalan esa visión. El pensar que los 
milagros se dieron de una forma mucho más mística es una vi-

sión valida también, pero 
en ese momento quise 
transmitir la postura ra-
cionalista al respecto y 
recibí una ola de críticas 
vía redes sociales.

Hay que saber diferen-
ciar cuando es simple-
mente una crítica o un 
ataque sin fundamento; 
en ese caso no vale la 
pena darle mayor impor-
tancia, pero si se trata 
de una objeción válida, 
con argumentos claros, 
merece ser respondida y 
dejar claro cuáles son los 
puntos a los que uno se 
estaba refiriendo. 
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hay que tener un verdadero 
conocimiento de nuestra religión 

para poder representarla con 
conciencia de causa. Es muy 

peligroso dar explicaciones no 
fundamentadas.

Y también me ha tocado que 
saliendo de alguna entrevista 
o plática -sobre todo en uni-
versidades-, se acercan varios 
alumnos o maestros para decir-
me lo mucho que disfrutaron la 
ponencia. Una vez, me presenté 
en la Universidad Pontificia de 
México para hablar de por qué 
el judaísmo no cree en la Trini-
dad, que es el dogma central de la 
mayoría de las denominaciones 
cristianas. Te imaginarás que fue 
un foro muy complicado por el 
lugar en el que me encontraba… 
La plática estaba programada 
para que durara una hora, pero 
estuve ahí como cuatro horas 
respondiendo preguntas de distintos temas del judaísmo. 
Al final recibí muchos comentarios positivos porque logré 
transmitir lo que nuestra religión opina sobre la unicidad de 
D´os, sin ser invasivo o insultante con el foro. 

¿crees que a lo largo de tus presentaciones públicas has 

logrado cambiar algunas percepciones negativas sobre 

“los judíos” o “el judaísmo”?

Espero que sí, aunque no es ésa mi intención cuando me pre-
sento en un foro abierto. No pretendo cambiar la opinión de 
nadie, judío o no judío; eso sería manipulativo. Me presento en 
un foro para transmitir las ideas del judaísmo meramente como 
un representante de éste. 

Pero al mismo tiempo, creo que sí he logrado transmitir, por 
lo menos, una imagen de un judaísmo más abierto al diálogo, 
a las preguntas y respuestas. Son semillas que dejas planta-
das en un mundo en el que 
sí existen los estereotipos, 
el antisemitismo y la propa-
ganda antisionista. Si somos 
capaces de formar un vín-
culo sano de comunicación 
con alguien que no es de 
nuestra fe, generamos la po-
sibilidad de que ese alguien 
pueda mostrar también una 
cara positiva de su propia 
experiencia con el judaísmo.

Creo que la información honesta 
tiene el potencial de hacer que la 
gente reflexione, piense, y genere 
sus propias conclusiones. Inten-
tar cambiar la opinión de alguien 
es un intento de manipulación, 
desde mi punto de vista; pero en 
cambio, el informar correctamen-
te es potenciar la libertad de pen-
samiento del otro, para que arti-
cule mejor sus propias opiniones. 
Y por cierto, esto aplica tanto para 
foros no judíos como judíos.

Yo te veo como una persona que 

rompe con algunos estereotipos 

prevalecientes, sobre todo en el 

mundo no judío, de lo que es o 

debe ser un rabino. Eres carismático, joven, estudiado, cul-

to, accesible. Tal vez cuando algunos esperan escuchar un 

rabino, y sale Moy chicurel, se sorprenden…

Agradezco esa descripción (risas)…

Hoy en día existen cada vez más rabinos que tenemos este com-
promiso con la educación y la información. Sin embargo, en 
cada época los rabinos han hecho su trabajo para dar las res-
puestas necesarias y acordes a sus generaciones. Cada uno en 
su contexto, con sus retos, con aciertos y errores han tratado de 
hacer lo mejor para que el judaísmo prevalezca.

El hecho de que una persona que no es judía se imagine al “tí-
pico rabino de la foto” -viejo, con barba larga y peyot-, es eso, 
un mero estereotipo.

cambiando un poco de tema, ¿qué lecciones tiene el judaís-

mo para las problemáticas 

que aquejan a la humani-

dad en la actualidad? Po-

breza, cambio climático, 

dictaduras, derechos hu-

manos, terrorismo…

Mi opinión, basada en lo que 
me ha tocado estudiar y vivir, 
es que ser judío implica ser 
responsables del mundo en 
que vivimos. No somos ob-
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servantes pasivos de la historia, somos actores y factores activos 
de cambio constante. El judaísmo transmite con claridad que una 
oportunidad desaprovechada es quizá una oportunidad que no 
vuelve. Si te toca presenciar alguna injusticia social o dolor hu-
mano, es porque definitivamente tienes que actuar al respecto, ya 
sea de manera directa o indirecta.

La misión del judío es ser un factor de cambio positivo en el 
mundo, y justamente para eso son las mitzvot, para tener una 
estructura de cómo hacerlo correctamente. Buscamos hacer 
que la humanidad poco a poco se vaya acercando a su meta 
máxima, la unión con el Creador.

Entonces, con respecto al cambio climático, a la violación 
de derechos humanos y de los animales, en cada una de estas 
áreas, la Torá tiene algo que decir, porque a través de todas las 
generaciones y hasta el día de hoy, la Mishná, el Talmud y los 
sabios han tenido que confrontar todas estas preguntas y han 
dejado una base de conocimiento enorme. 

La manera de tratar y relacionarnos con otras personas es algo 

que está todos los días en la vida de un judío, desde que nos 
despertamos hasta que nos acostamos. Así que, evidentemen-
te, no hay que quedarse de brazos cruzados ante los problemas 
sociales, mucho menos cuando hemos experimentado nosotros 
mismos a lo largo de la historia las consecuencias de la indi-
ferencia. No podemos quedarnos pasivos y apáticos. Hay que 
intentar implementar acciones reales en el día a día para hacer 
que el mundo mejore, por lo menos en el mínimo nivel. Si to-
dos hiciéramos eso, el mundo sería muy diferente.

En conclusión, quiero invitar a la juventud a que investigue 
más acerca de su judaísmo, que se cuestione y siga indagan-
do hasta encontrar respuestas convincentes. Si hay algo que 
nos preocupe sobre nuestra identidad como judíos, debemos 
buscar ir al fondo de ese cuestionamiento sin dejar pregun-
tas en el tintero.

Lo peor que puede pasar es que aprendamos y que ahora ten-
gamos conciencia de causa de por qué sí, o por qué no, estamos 
de acuerdo. Pero definitivamente no hay que quedarse ni en la 
ignorancia ni en la apatía.
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El retorno 

no observante

en un 

mundo 
a la observancia

ISrAEL ASPAnI rAzón

Comúnmente llegamos a encontrarnos 

con amigos o conocidos del pasado, y 

notamos que han dado un giro de 180 

grados a lo que era su vida anteriormente. 

Solemos sorprendernos del cambio. Las 

personas pueden cambiar radicalmente 

su vida en diferentes ámbitos; hábitos, 

costumbres, ideología, pero algo que vemos 

recurrentemente en nuestros círculos, son 

casos de personas que “se hacen religiosos”, 

es decir, que hacen teshubá.

Hablando particularmente de la teshubá 

como un cambio en el que la persona 

transforma su vida, modifica su entorno 

social, cambia algunos de los valores con 

los que creció e integra los de la Torá a 

su vida diaria, ¿cómo es su desarrollo y 

convivencia con la sociedad? Esta persona 

participa en una sociedad que no cambió 

como él, que no está acostumbrada a este 

nuevo estilo de vida y que, incluso, puede 

llegar a rechazar en varios aspectos su 

nueva forma de vida.

Pero primero, ¿qué es teshubá y por qué 

hacerla? ¿Quién es ba’al teshubá? ¿Qué pasa 

internamente en la persona que hace este 

giro? ¿Cómo adapta estos cambios a las 

distintas áreas de su vida? 
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a raíz de la palabra teshubá se usa para todas las pala-
bras que tienen que ver con la idea de “regresar” (vol-
ver, retornar, retroceder, repasar, etc.). La teshubá es 
el proceso de conciencia por el cual una persona se 
desvincula de un acto, idea o cualidad, contrario a los 
actos, ideas o cualidades que la Torá pide. Se arrepien-

te de ello y toma el camino correcto acorde a la Torá a partir de 
ese momento en adelante, sin dar marcha atrás. 

Quien hace teshubá es llamado ba’al teshubá (dueño del retorno). 
Es quien hace y demuestra cambios notorios como respetar 
Shabat y Yom Tov, comer comida kosher exclusivamente, entre 
otros preceptos. Antes de mencionar las implicaciones que este 
proceso conlleva, es importante analizar las causas que impul-
san a una persona a hacer teshubá, para así poder entender las 
implicaciones desde su raíz.

Una de las características que diferencian al ser humano de 
cualquier otro ser creado por D´os, es la capacidad de emitir 
juicios de valor, es decir, analizar dos o más valores y tomar la 
decisión de cuál es más importante o cuál conlleva un mejor 
resultado. Un animal puede decidir entre comer de un plato de 
croquetas o de un plato de guisado de pollo, pero nunca sabrá 
cuál de los dos le favorece más. Desconoce las propiedades nu-
trimentales de cada uno, ni qué es lo que su organismo necesita, 
ni cuál le dará más fuerza o le hará menos daño.

Sólo los humanos podemos hacer este análisis, y no solamente 
en las cosas que nos benefician o dañan físicamente, sino tam-
bién en los valores emocionales, como decidir cuándo y dónde 
estar alegres o tristes. Y más aún en los valores filosóficos y 
éticos: cumplir con la Torá, el respeto, la humildad, las tradicio-
nes judías o el honor a la verdad, por encima de otros valores 
incluso emocionales o físicos.

Otra de las características únicas del ser humano es la capacidad 
de cuestionar todos los aconteceres del mundo en el que vive: 
¿Quién creó al primer hombre? ¿Cómo se crearon la Tierra y 
los cielos? ¿Cuál es el fin último de todas las cosas? ¿Por qué el 
Creador nos entregó la Torá? ¿Qué significa ser el “Pueblo Ele-
gido”? ¿Por qué soy judío? En fin… la lista es innumerable y las 
respuestas serán tan complejas como el intelecto del hombre. 
Sin embargo, nuestra tradición oral, nuestra historia y nuestros 
sabios nos han dado respuesta a muchas de estas interrogantes.

Combinando estas dos características, cualquiera que se 
haga estas preguntas y encuentre respuestas que lo lleven 
a redefinir su escala de valores físicos, emocionales, filosó-
ficos y éticos, sentirá la necesidad de cambiar. Este cambio 
no necesariamente tiene que ser abrupto o de gran tama-
ño, eso dependerá de cada uno, según la distancia entre su 
escala de valores previa y la nueva. También dependerá de 
su determinación. En suma, una persona hace teshubá por 
haber tomado la decisión de controlar su vida acorde a sus 
propias conclusiones.

Las implicaciones que este proceso conlleva son muchas y muy 
variadas. Dependiendo del contexto y la situación de cada per-
sona, serán las excepciones o implicaciones. Pero hay algunas 
que aplican a todos por igual, como se expondrá más adelante.

Ser un ba’al teshubá implica ser una persona reflexiva, que se 
cuestiona, analiza y busca respuestas. Las típicas respuestas de 
“así somos” o “es sabido que…” o “así me educaron” no son suficien-
tes para responder sus dudas.

Implica también ser una persona de decisiones firmes. Por 
ejemplo, al tomar la decisión de respetar Shabat muchas veces 
se está dejando pasar la oportunidad de generar más dinero; 
pero estando convencido, esto no será un problema.

Por otro lado, somos seres sociales dependientes de los demás, 
quienes interfieren e interferimos en sus vidas. Gran parte 
de nuestro ser está definido por lo que nos rodea, por lo que 
otros nos influencian desde que nacemos, por la educación 
que recibimos en la casa y en la escuela, o por ideas que escu-
chamos a lo largo de nuestra vida. Al vivir en una sociedad, 
convivimos bajo una serie de normas, conductas y prácticas 
semejantes entre los individuos.

L

Una persona hace teshubá por 
haber tomado la decisión de 
controlar su vida acorde a sus 
propias conclusiones.
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Por lo tanto, ser ba’al teshubá, implica tomar decisiones a pesar 
del “qué dirán” los demás. Cuando una persona empieza a cues-
tionar todas las conductas y prácticas con las que siempre ha 
vivido, puede que se enfrente a un conflicto interno. Al saber 
que está poniendo en duda los comportamientos de la sociedad, 
sabe de antemano que llegará a conclusiones que provoquen 
prácticas distintas a las acostumbradas. A muchos les atemoriza 
la idea de ser diferente. Pensar en no usar tecnología un día 
entero cuando todos la usan, por ejemplo, les genera un senti-
miento de angustia. 

Otra implicación importante en la vida del ba’al teshubá será 
el enfrentamiento contra algunos de los valores y conductas 
sociales comunes. Un solo valor que sea distinto puede provo-
car una diferencia notable. La gente le cuestionará y le pondrá 
en duda su nueva postura. No obstante, esto puede ser muy 
provechoso para el ba’al teshubá para reafirmar su nueva esca-
la de valores y sus nuevas conductas, aunque también puede 
suceder lo contrario. 

Dependerá del entorno social de cada ba’al teshubá el tipo de 
cuestionamientos que enfrentará y de sus capacidades para 
resolverlos. Cabe aclarar que cuando digo “enfrentamientos” 
no me refiero precisamente a un tono de riña o pelea, sino a 
diferencias de opiniones que se pueden resolver de manera 
pacífica y respetuosa.

Los primeros enfrentamientos que podrá tener serían quizás 
con sus círculos sociales más cercanos: la familia, los amigos 
y el trabajo. Ellos serán los primeros en notar el cambio y a su 

vez serán los primeros en cuestionar las nuevas conductas u 
opiniones. En ocasiones suele ser muy doloroso este encuentro, 
principalmente con la familia, ya que son los seres más cerca-
nos y queridos. Para superar estas situaciones implicará para 
el ba’al teshubá generar diálogos con los demás, compartir sus 
diferencias en cuanto a valores, y los motivos y justificantes de 
sus acciones. La segregación no es una solución ni tampoco es 
una implicación de la teshubá. La convivencia con respeto, acep-
tación y tolerancia es, en cambio, una buena solución.

Cuando la escala de valores está bien acomodada y los actos 
son acorde a ella, los círculos sociales más próximos notarán 
un cambio positivo. El respeto a los padres será muy noto-
rio. Las prácticas leales, justas y honradas en el trabajo serán 
muy bien calificadas. El respeto, amor y compañerismo a los 
amigos y gente cercana deberá ser reconocido. Aunque pa-
rezca exagerado, ése debe de ser el resultado de una teshubá 
auténtica y completa.

Si se hace de forma correcta, y se es congruente entre los pen-
samientos y las acciones, la teshubá implicará entonces, una ad-
miración del mundo secular y gentil por los valores y cualidades 
que adoptó el ba’al teshubá.

Sin embargo, es importante saber que al igual que otras grandes 
iniciativas, la teshubá conlleva esfuerzo y dedicación. Es un pro-
ceso que inicia como todo, difícil. Habrá obstáculos y tropiezos. 
La gente podrá pensar negativamente acerca de esta persona 
diciendo que no es auténtico, que no actúa como piensa. Esto 
puede ser una implicación negativa pero con el tiempo se verán 
los resultados ideales. 

En algunos casos sucede que el marco de referencia del ba’al 

teshubá no se limita a la Torá y a sus sabios, sino que incluye 
también a otros pensadores y filósofos de la humanidad. Sin em-
bargo, a pesar de que cambie de manera convincente su escala 
de valores y actúe conforme a ella, no se considera como teshubá 

mientras no acomode sus valores a los de la Torá. No obstante 
aquella persona que tenga este marco contextual y además haya 
concluido su escala de valores conforme a los valores de la Torá, 
contará con una visión más refinada y clara de los valores re-
ligiosos, cosmológicos, éticos y morales. Implicará ser buscado 
por la sociedad para tener diálogos filosóficos y teológicos con 
correligionarios y activistas de otras religiones.

La segregación no es una 
solución ni tampoco es una 

implicación de la teshubá. 
La convivencia con respeto, 

aceptación y tolerancia es, en 
cambio, una buena solución.







Marchar
por un propósito

dOrIS MEMUn dE zAGA



oMiNgo 12 DE JUNio DEL 2016, por 

fin sonó mi celular. 

Estaba realmente ansiosa y emocionada, nece-

sitaba escuchar esa voz y, sobre todo, conocer 

el veredicto final. Deseaba con todas mis fuer-

zas ser parte del proyecto y poner mi granito 

de arena. Esa llamada podía cambiar el rum-

bo de mi vida, tenía el potencial de llevarme 

a realizar uno de mis más grandes sueños, y 

de permitirme estar aquí y ahora escribiendo 

este artículo. 

Era Elisa, mi madrijá, y con sus palabras 

empezó la aventura: “Tú no...” Dijo eso y se 

quedó callada. ¿Yo no? ¿a qué se refería? El 

corazón me latía a mil por hora. 

“¡Tú no te quedas en México y empaca tu 

maletas porque vienes a la Marcha de la 

vida 2017!”, finalmente me anunció. grité 

de emoción, corrí a abrazar a mi esposo y 

a platicarle la noticia, les hablé a mis pa-

pás y a mis hermanos. Todos se tenían que 

enterar que yo iba a ser madrijá de la Ma-

cha de la vida. Después de tantas pruebas 

y de una minuciosa selección, me quedé 

entre los 17 candidatos encargados de en-

caminar a cientos de chavos por una tra-

vesía inigualable que los llevaría a vivir 

el mejor y más especial viaje de sus vidas. 

D
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Durante meses, todos los lunes en la noche, en las oficinas de 
Keren Hayesod México, tuvimos juntas de preparación. Era 
muy importante que los participantes nos desempolváramos 
y recordáramos aquella época en que fuimos madrijim de 
alguna otra institución. En 
las reuniones se discutieron 
mil temas, desde cómo nos 
debíamos comportar con los 
janijim, hasta qué dinámicas 
funcionarían mejor. Tenía-
mos también que estudiar 
el tema de la Shoá y estar lo mejor preparados posible a la 
hora de estar frente a los chavos.

Después de unos meses me asignaron a un co-madrij, Elías 
Dana, con quien hice una mancuerna explosiva. Para nosotros 
no hubo imposibles, nada nos detuvo, trabajamos con el alma, 
con entrega, con pasión, con los mismos ideales y así llegamos 
a cumplir nuestros objetivos y a concluir esta aventura más 
que satisfechos. 

Nos tocaron los chavos del Colegio Atid. Antes de conocerlos, 
sinceramente creí que iban a ser difíciles, inquietos, apáticos, tan 
solo adolescentes con ganas de echar relajo, pero no... Me topé con 
jóvenes extraordinarios, inteligentes, preparados, simpáticos, con 
ganas de saberlo todo, reflexivos, sensibles, buenos amigos y, sobre 
todo, con ganas de vivir intensamente la Marcha de la Vida. 

Es importante aclarar que esta excursión no es un viaje como 
cualquier otro, es un proyecto que requiere una intensa prepa-
ración intelectual y emocional. Es por eso que cada semana nos 
reuníamos con los alumnos. Por medio de distintas actividades, 

fuimos integrando al gru-
po, empapándolos en el 
tema, trabajando con sus 
sentimientos, aterrizándo-
los en la realidad que como 
minoría vivimos, y deján-
doles una pequeña idea de 

lo que se iba a tratar esta increíble travesía.

Me encantaría escribirte a detalle lo que hacíamos en esas juntas, 
pero no lo haré... Sé que hay muchas más personas con ganas de 
vivirlo, y me gustaría que también sea sorpresivo e inesperado 
para ellos. Como adultos, en ocasiones creemos que ya lo hemos 
vivido todo, pero este proyecto te deja sensaciones, reflexiones y 
un aprendizaje difícil de obtener en otro lado. 

Finalmente, llegamos a Polonia, un país que ha avanzado y se 
ha modernizado a pesar de lo vivido durante la guerra, y pos-
teriormente durante su época comunista. Pero para nosotros, 
todo era una gran expectativa. Los primeros días del viaje fue-
ron muy activos, pero en lo emocional, lo fuerte estaba aún por 
llegar. Conocimos Varsovia, sus diferentes monumentos, y visi-
tamos el Museo de la Historia de los Judíos Polacos (POLIN, por 

Después de tantas pruebas y de una minuciosa selección, me 
quedé entre los 17 candidatos encargados de encaminar a 

cientos de chavos por una travesía inigualable que los llevaría a 
vivir el mejor y más especial viaje de sus vidas. 
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sus siglas en polaco). Por cierto, este lugar es extraordinario, y 
ojala todos lo puedan visitar. También recorrimos lo que queda 
del gueto, el cementerio judío, y otros lugares emblemáticos de la 
entonces vida judía en Polonia, igualmente interesantes. 

Hasta que llegamos a Plaszów, un campo de concentración cer-
ca de Cracovia. El sobreviviente que acompañó a la delegación 
de México, el Sr. Abraham Majzner, perdió a su familia preci-
samente en ese lugar. A partir de ahí nuestros sentimientos y 
emociones se desataron. 

En cada lugar que visitamos, 
cada grupo, en represen-
tación de su colegio, debía 
llevar a cabo una ceremonia 
de homenaje, y a nosotros, 
los del Atid, nos tocó hacerla 
en Plaszów. Desde México la 
planeamos, los chavos habían 
grabado un audio, y ese día 
en el monumento de Plaszów, todos juntos y al mismo tiempo 
lo escuchamos. Con una música triste de fondo, la grabación 
habló de la importancia de la familia y de lo privilegiados que 
somos por tener una sana y salva. El Sr. Majzner también par-
ticipó en dicho audio, y su voz narró que cuando era niño los 
nazis lo arrancaron de las piernas de su mamá y nunca más la 
volvió a ver, ni supo de ella. Con sus palabras nos alentó a ser 
mejores personas y nos dio su bendición. Fue un momento que 
nunca voy a borrar de mi mente. En un principio mi objetivo 
era grabar en video esa escena, para después verla con mis jani-

jim y comentarla, pero todos estaban realmente conmovidos y 
poniendo atención con sus cinco sentidos. Fue ahí cuando deci-
dí apagar la cámara y caminar a abrazar al Sr. Majzner y a estar 
más cerca de mis janijim. Es que en este viaje ni un solo día pue-
des dejar de pensar en tu familia, los extrañas como nunca antes 
y te das cuenta de lo importante que es tenerlos cerca; valoras 
el gran esfuerzo que nuestros seres queridos hacen para que no 

nos falte ni un mínimo detalle. Además de eso, le agradeces a 
D’os por la oportunidad de poderlos abrazar, y le pides con una 
fuerza inigualable, que te los cuide y que nunca los aleje de ti. 

Con los sentimientos a flor de piel, en los siguientes días se-
guimos llorando por el desgarrador destino de aquellos seis 
millones, por no poder entender lo cruel que puede llegar a 
ser el ser humano, porque el odio existe y el amor se olvida. 
Aprendimos que la indiferencia ante la injusticia es nuestro 
peor enemigo, que debemos actuar y no esperar a que los 
demás lo hagan. Todos y cada uno de nosotros, por el mero 

hecho de ser humanos, me-
recemos vivir, sentir y res-
pirar. 

Con todas estas reflexiones, 
marchamos con el alma, con 
la cabeza en alto, y orgullo-
sos de lo que somos: judíos.  

¿Tú crees que Hitler y sus secuaces alguna vez se imaginaron 
que cada año cientos de judíos de todo el mundo marcharía-
mos por la vida en Auschwitz? ¿Que cantaríamos “Am Israel 
Jai” a todo pulmón en Majdanek? ¿Que en Treblinka nos abra-
zaríamos diciendo “nunca jamás”? ¿Y sobre todo, que en cada 
uno de esos lugares cantaríamos el Hatikva? Yo no lo creo…

Y sentir felicidad es llegar después a Israel, saber que desde 
hace 69 años los judíos tenemos un Estado que vela por nues-
tra presencia en el mundo. En esta segunda parte del viaje, 
tratamos de mezclarnos con la sociedad israelí y vivir como 
si fuéramos ciudadanos locales. Visitamos Har Hertzel en Yom 
Hazikarón, donde logramos empatizar con las familias  de los 
caídos. Lloramos junto con ellos por las víctimas de las gue-
rras y el terrorismo, rezamos por sus almas y reconocimos el 
invaluable esfuerzo que hacen los soldados por defender ese 
Estado que tanto trabajo costó formar. 

Hasta que llegamos a Plaszów, un campo de concentración
 cerca de Cracovia. El sobreviviente que acompañó a la 

delegación de México, el Sr. Abraham Majzner, 
perdió a su familia precisamente en ese lugar. A partir 
de ahí nuestros sentimientos y emociones se desataron. 
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Así, con esa misma devoción, nos llenamos de energía y 
volvimos a marchar, pero en esta ocasión lo hicimos bailan-
do y cantando de camino al Kótel para festejar con algarabía 
Yom Haatzmaut.   

En este mundo moderno, la tecnología y los bienes mate-
riales se están apoderando de los seres humanos; los jóve-
nes viven una vida online, 
pegados a una pantalla; 
y muchos adultos se re-
húsan a madurar. Poco 
a poco nuestras emocio-
nes se van apagando, y a 
veces, no sabemos real-
mente a qué pertenece-
mos. Hoy, más que nunca, 
debemos, buscar la oportunidad de ser parte de proyectos 
como la Marcha de la Vida, una experiencia que nos conecta 
con nuestra historia y con el resto de la humanidad. 

No se trata solamente de aprender de la historia y de los trá-
gicos sucesos que ocurrieron años atrás. Se trata de abrir los 
ojos a lo infinitamente bueno y lo infinitamente malo que po-
demos hacer como civilización. Implica conectarnos con este 
mundo imperfecto en que vivimos, comprometernos para 
mejorar cada día como personas, y siempre ver por el bien-
estar de toda la gente y los lugares que nos rodean. Se trata 
de recapacitar y crear un mundo mejor, de optimizar nuestras 

relaciones, de ser respetuosos, honestos y responsables; de ser 
empáticos y compartidos. Hay que darnos cuenta de lo que 
estamos hechos y de lo que somos capaces de hacer, porque 
con una simple sonrisa podemos cambiar el mundo. 

Pisar el lugar donde reinó el sufrimiento sin una razón válida 
me hizo reflexionar y  darme cuenta que tengo la responsa-

bilidad de transmitir mis 
aprendizajes y emociones, 
de convertirlas en pala-
bras y con ellas alentar 
a los jóvenes -y a los no 
tan jóvenes- a llenarse de 
conocimiento y darle un 
giro positivo a este loco 
mundo. De esta manera 

logramos también fortalecer nuestras raíces judías, sintién-
donos seguros y completos de lo que somos como pueblo. 

Con mucha satisfacción termino este texto reconociendo a mis 
queridos janijim, chavos de 17 y 18 años que a raíz de este viaje, 
hoy tienen metas más claras trazadas para su futuro. Me enor-
gullece decir que varios de ellos se alistaron para trabajar en 
instituciones de ayuda y beneficencia. Y espero que no dejen de 
estar comprometidos, de estar al pendiente de lo que pasa, no 
sólo a miles de kilómetros de distancia, sino alrededor de sus 
casas, en sus escuelas, en su comunidad, y en su país.  

Así, con esa misma devoción, nos llenamos de 
energía y volvimos a marchar, pero en esta ocasión 
lo hicimos bailando y cantando de camino al Kótel 

para festejar con algarabía Yom Haatzmaut.

Fotografía: Sisel Lan 

para Marcha de la Vida México 2017  
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Judaísmo 
en un 
click.
Pasamos una gran parte de 
nuestra vida online, por lo que 
te recomendamos algunas 
páginas, apps, series y más, 
para que vivas tu judaísmo en 
todos tus dispositivos. 

SER JUDÍO HOY

FAUDA
Thriller politíco sobre los desafíos de una unidad 

antiterrorista de ejército israelí.

SPLIT
Las aventuras dos 
adolescentes en una 
secundaria israelí en donde 
los vampiros comparten las 
aulas con los alumnos.

HOSTAGES
Una doctora se 

enfrenta a un dilema 
cuando su familia 

es secuestrada, y la 
demanda es asesinar al 
Primer Ministro israelí.

HATUFIM
Dos soldados israelíes son liberados de un 
secuestro de más de una década. Cuando 

se enfrentan a sus familias y a su país, 
todo ha cambiado.

THE STORY OF THE JEWS
Extraordinaria serie documental que retrata 

la increíble historia del Pueblo Judío, a 
través de los siglos y los continentes.

AN INVITATION TO PIYUT
El archivo más completo de 

grabaciones en audio de piyutim, 
pizmonim y bakashot, en todas 
las tradiciones de mundo judío.

www.old.piyut.org.il

TABLET
La mejor revista electrónica judía 

en inglés, con temas de cultura, 
política, religión, estilo de vida, 

actualidad y opinión.
www.tabletmag.com



83

SER JUDÍO HOY

JSWIPE
Encuentra a tu pareja judía ideal con 
un solo swipe.

LA MUJER MARAVILLA
Una recreación del famoso 
personaje de DC Comics, 
con la cautivadora 
actriz israelí Gal Gadot.

FOOTNOTE
Un profundo y 
conmovedor retrato 
de un padre, su hijo 
y el Talmud.

NO TE METAS CON ZOHAN
El invencible Zohan, 

interpretado por Adam Sandler, 
es el estilista israelí más rápido 

del Medio Oriente. 

UNA HISTORIA DE 
AMOR Y OSCURIDAD

La adaptación de la 
clásica novela de Amos 

Oz sobre los primeros 
años del Estado de 

Israel, dirigida, escrita 
y estelarizada por 
Natalie Portman.

TEHILIM PLUS
Para que nunca te falte 
tu lectura de Tehilim.

LITHODOMOS VR
Recorre las calles de la antigua Jerusalem 

(y otras ciudades) con esta increíble 
reconstrucción arqueológica 

en realidad virtual.EMOJEW
Complementa tus chats y mails con las mejores 

caras e imágenes para tu vida 100% judía.

Cine
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Sr. Mayer, ¿cómo empezó a trabajar para Monte Sinai?

Empecé en Monte Sinai a los 17 años de edad y desde mis 23 años 
me presento cada semana en las juntas de Monte Sinai. Me acuer-
do muy bien cuando ayudaba a organizar los eventos que hacia 
la Juventud Sionista Monte Sinai y los danzantes que se hacían 
en Coahuila 30. El sistema de antes era diferente, no había tantos 
comités y éramos menos las personas que trabajábamos como vo-
luntarios. A los 20 años de edad, fui presidente de la juventud, era 
el encargado de realizar los juegos inter-escolares en el colegio que 
estaba en Zacatecas 120. Yo era un joven no muy bien portado, 
me desvelaba hasta la madrugada los sábados, pero aún así, los do-
mingos me levantaba a las 6:30 de la mañana para ir por el camión 
y recoger a los niños para llevarlos a los juegos. Hay mucha gente 
que todavía se acuerda cuando íbamos a jugar futbol y voleibol. 
Fue justo ahí donde conocí a mi señora.

En aquella época me encargaban los bailes de abanderadas. An-
tes a las muchachas no las dejaban salir, ni tenían bailes tan fá-
cilmente, a no ser que el papá tuviera una posición económica 
alta. Por esa razón decidimos que cada aniversario de la inde-
pendencia de Israel, íbamos a hacer un baile para invitar a que 
las jovencitas sean las abanderadas, que salieran a pasar un buen 
rato y a conocer gente. Nos presentábamos en sus casas para 
que les dieran permiso, se vestían de noche y desfilaban como 
abanderadas en el Salón Dorado del templo de Querétaro. 

También formé parte de la plugá, que es lo que ahora se lla-
ma Acción Social. Nos dormíamos en los coches para cuidar 
los templos en las fiestas. ¡Si te platico todas mis vivencias me 
tendrías que dar toda la revista para publicarlas! 

Hace unos meses el Sr. Mayer Zaga Galante, miembro del Consejo Consultivo de la 
Mesa Directiva, quien desde su adolescencia ha sido parte del crecimiento de esta 
comunidad, me invitó a su casa para hacerle una entrevista. Muy amablemente me 
recibió en su sala con dulces y refrescos, para platicarme las interesantes experiencias 
que él ha vivido a lo largo de su vida con relación a Monte Sinai. 

Las horas se hicieron segundos. Cuando uno revive historias que tanto le apasionan, 
el entusiasmo se contagia y nos transportamos a través de la memoria. No puedo 
olvidar la cara de satisfacción y orgullo del Sr. Mayer mientras hablaba; en ocasiones, 
hasta se le llenaron los ojos de lágrimas y cambió el tono de su voz por la emoción. 
Lo que más disfruté es que en cada una de sus anécdotas me dejó muy claro que 
lo importante es el bienestar de las personas sin importar quiénes sean y de dónde 
vengan. Cuando se trabaja con el corazón, los resultados son únicos y trascendentales.

¿Nos puede platicar de algunos proyectos en los que usted 

estuvo involucrado?

Uno de los eventos que le dio esplendor a la comunidad fue 
cuando cumplimos 75 años. Me tocó presidir el comité de fes-
tejos, cuando era presidente el Sr. Eduardo Moussali. Hicimos 
muchísimos eventos, pero el final en Bellas Artes fue magno e 
incomparable. Tuvimos bastante gente trabajando, entre ellos 
mi hermano Marcos, quien salía a las calles para ayudar a que 
la gente se pudiera estacionar. Vino la esposa del Presidente de 
la Republica Miguel de la Madrid y estuvo fascinada. Fue un 
espectáculo maravilloso de bailables y cantos. Siempre les agra-
dezco mucho a las personas por permitirme trabajar con ellos, 
por ayudarme y dejarme hacer este tipo de acontecimientos. 
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Usted tuvo un papel muy importante en la construcción 

del actual colegio Hebreo Monte Sinai, ¿no es así?

En 1987, pedí permiso para donar, junto con mis hermanos, el 
terreno de la escuela. El Sr. Carlos Metta Z”L, mi amigo desde 
que íbamos a la escuela, me ayudó a buscar el terreno. Cuando lo 
presentamos ante la Mesa Directiva se negaron a recibirlo por-
que en la zona no había calles, era un tergal como si estuviéramos 
en un desierto. Hasta que mi cuñado, el Sr. Alberto Zaga Hop, me 
comentó que le estaban ofreciendo el mismo terreno para com-
prarlo como negocio. Le platiqué que yo llevaba años tras él, y 
que quería donarlo a la comunidad; le pedí que por el momento 
no lo comprara, que me diera chance unos días para que se lo 
volviera a ofrecer a la Mesa Directiva.  Junto con Carlos Metta 
llevé el asunto de nuevo a la comunidad, y por fin los convenci-
mos. Acordamos que la mitad del terreno iba a ser para la escuela 
y la otra mitad sería dividido entre Carlos, el Sr. Isaac Kably Z”L 
(quien nos pidió ser parte de esto), y para mí, como negocio.
 
Diez días antes de firmar, ya con las escrituras de la notaría, el 
Sr. Eduardo Moussali me habló por teléfono y me pidió que la 
otra mitad del terreno también fuera para Monte Sinai. Ese lu-
gar es donde ahora está el templo Shar Lesimjá, el Centro Cul-
tural Monte Sinai y Punto CDI-MS. 

Utilizar los terrenos fue muy complicado porque no tenían acce-
sos ni calles. Quien nos ayudó a sacar el permiso de la calle fue el 
Ing. David Serur. Ahora, para ponerle el nombre a la misma me 
acerqué al Sr. Isaac Kably (a quien yo respetaba mucho; le hacía 
preguntas de religión y siempre me contestaba de buenísima ma-
nera). Me dijo que las palmeras simbolizan cosas muy buenas para 
la religión judía, y por eso le llamamos Avenida Loma de la Palma. 

Cuando empezamos a preparar el proyecto de la nueva escuela, 
iba casi todos los días a las oficinas del Arq. Abraham Zablu-
dovsky Z”L para monitorear los avances. Pusimos la primera 
piedra y luego, cuando asumí la presidencia de la comunidad, 
empezamos a tramitar las licencias para construir el colegio. 

Hicimos varias innovaciones en la administración comunita-
ria, por ejemplo, desligamos las tesorerías. Esto significa que el 
dinero que recibíamos para la beneficencia no se usaba para la 
construcción, únicamente utilizábamos los fondos de donativos 
que se daban especialmente para la escuela. 

El Sr. Elías Bissu Z”L era el presidente del Comité de Construc-
ción. Empezamos la edificación en el 1993, y en el 94 la inaugu-
ramos con 40 mil metros, aproximadamente, de construcción 
de concreto precolado blanco con grano de mármol. 

Para festejar su inauguración, el Sr. José Cohen, vicepresidente 
de mi Mesa, propuso que se le enviará un tabique a cada una 
de las familias de la comunidad, con su nombre inscrito, para 
colocarlo en un muro. De esta manera le dimos cabida a toda 
la comunidad sin diferencias, dejamos claro que todos somos 
iguales y merecemos estar presentes. Fueron momentos que 
marcaron mi vida. 

Desde mis 23 años me presento 
cada semana en las juntas de 

Monte Sinai.
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Pues forma parte de la historia misma de la comunidad…

Como un dato interesante, cuando fui presidente de la Cá-
mara Nacional de la Industria Textil, gracias a mí se editó un 
libro con la historia de esa organización. Pues con esa misma 
idea fue que pedí autorización para crear un documento con 
la historia de Monte Sinai. El libro Historia de una Alianza se 
realizó con la ayuda de mi amigo Jacobo Smeke Z”L y muchas 
personas que entregaron de su tiempo en la investigación y 
edición del material. 

También estuve involucrado en la ampliación del panteón de la 
comunidad, junto con Carlos Metta y Marcos Penhos. Y bue-
no, he continuado trabajando en otros comités… En donde me 
llaman, voy; y en donde me requieren, estoy; porque a mí me 
están haciendo un favor.

Sabemos que también ha trabajado mucho por el bien 

del país. 

Hace 20 años, en un viaje que hicimos varios empresarios ju-
díos mexicanos a Israel con el Presidente Zedillo, conocí a 
una extraordinaria persona, Don Pedro Dondisch Z”L. Re-
gresando a México, él, junto con el Sr. Alfredo Achar y yo, 
fuimos a ver al gobernador del Estado de Hidalgo, quien 
colaboró con nosotros en un nuevo proyecto: sembrar ár-
boles en el pueblo de El Olivo en Ixmiquilpan Hidalgo. Esa 
localidad sufría una pobreza extrema, la gente a duras penas 
comía. Hoy ellos producen las aceitunas verdes que consu-
mimos en las fiestas, y eso demuestra su capacidad, es gente 
honesta, trabajadora y hacendosa. Gracias a los árboles que 
sembramos ahí, ahora ya tienen casas bien construidas. 

De ahí fuimos a ver algunos terrenos en Hidalgo para seguir co-
laborando con la sociedad mexicana. Unos de ellos estaban en 
Venta Prieta, y cuando llegamos le comenté a Don Pedro que el 
destino era increíble, porque justo esos terrenos, tengo entendi-
do que se los había quitado la Santa Inquisición a los judíos.

Y en Pachuca construimos el Parque David Ben-Gurión, con el 
mural peatonal más grande del mundo. Fue hecho por el pintor 
Byron Gálvez Avilés, dedicado a la mujer. A un lado se construyó 
también el auditorio, diseñado por el despacho de Abraham y 
Alex Metta Cohen. Cuando estábamos empezando la construc-
ción, Don Pedro me preguntó qué nombre me gustaría ponerle 
al parque, y yo le dije que Golda Meir; él argumentó que el padre 
de la patria en México es Hidalgo, y en Israel es David Ben-Gu-
rión. Le di toda la razón y por eso le pusimos ese nombre.

Cada vez tomo eventos de mayor dimensión y no me da miedo. 
Primero D’os lo voy a seguir haciendo hasta que tenga fuerza.    

Y después de tantos años de trabajar para la comunidad, 

¿cuáles son sus metas actuales?

Tengo varios años trabajando en proyectos intercomunitarios, 
como lo fue la construcción del Monumento a la Inmigración 
Judía a México, que se construyó en el 2013 en Veracruz. 

Pero hoy trabajo en dos proyectos muy interesantes, y lo más 
atractivo es que uno de ellos involucra a toda la Comunidad Ju-
día de México. En este momento soy Vicepresidente del Centro 
de Documentación e Investigación Judío de México (CDIJUM). 
Estamos construyendo un sitio donde se van a guardar todos los 
archivos y documentos que existen de la vida judía en México. 
Tenemos papeles que demuestran que desde la época de Hernán 
Cortes había judíos en este país y eso nos ayuda a demostrar que 
somos una de las comunidades más antiguas de inmigración.  

El Sr. Carlos Metta Z”L, mi amigo 
desde que íbamos a la escuela, me 
ayudó a buscar el terreno. Cuando 
lo presentamos ante la Mesa 
Directiva se negaron a recibirlo 
porque en la zona no había calles, 
era un tergal como si estuviéramos 
en un desierto.
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Somos una sociedad para ayudar al que no tiene, para no 
permitir que hayan caídos, y al caído levantarlo.

Por cierto, las nuevas generaciones ya no son solamente sha-

mis, halebis, turcos o ashkenazim; el porcentaje de matrimonios 
entre personas de distintas comunidades ya es altísimo, por lo 
que te puedo asegurar que el ca-
mino de las nuevas generaciones 
es establecerse como una misma 
Comunidad Judía de México. 

Mi otra actividad es que, mientras 
tenga fuerza, estaré yendo todos 
los lunes como ex presidente a 
las juntas de la Mesa Directiva de 
Monte Sinai. Soy miembro del 
Consejo Consultivo. Hoy ya no 
estoy buscando un puesto, porque 
puestos he tenido muchísimos. Lo 
que busco es trabajar para la comu-
nidad mientras pueda y donde sea. 

Don Mayer, usted siempre tiene 

algo que opinar… Para termi-

nar, ¿qué mensaje nos deja? 

Me enseñaron, tanto mi padre 
como mi madre, desde que era 
yo muy joven, que se ayuda a la 
gente sin saber para qué, ni para 
quién. Se ayuda y no se ponen lí-
mites. Así, todo marcha bien. 
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Nuestros lectores tienen que saber que el desarrollo de la co-
munidad y el trabajo comunitario que hoy existe no es criti-
cable. Puede haber errores, pero los que trabajan lo hacen de 

muy buena fe. Somos humanos y 
podemos equivocarnos, pero esos 
errores son aceptables porque es 
trabajo voluntario y tenemos que 
agradecerles a las nuevas genera-
ciones que continúan haciéndolo. 
No hay nada mejor que lo que te-
nemos en esta comunidad. 

Lo que debemos de hacer es cui-
dar el dinero, porque nosotros no 
somos una sociedad para gastos, 
somos una sociedad para ayudar 
al que no tiene, para no permi-
tir que hayan caídos, y al caído 
levantarlo. También debemos de 
ayudar a los que no son de la co-
munidad, portarnos respetuosos 
con ellos, y darles lo que esté en 
nuestras manos para que se sien-
tan bien. Con una sonrisa nos ga-
namos el cariño de la gente. 





90

una decepción amorosa, el acoso por parte de sus compañeros, 
malas amistades, envidias, competencias sociales, padres muy 
ocupados, la falta de iniciativa por parte de una muchacho de-
masiado tímido para ayudarla, y un ambiente social plagado de 
prepotencia y vicios, aunado al escaso apoyo por parte de las 
autoridades escolares para el manejo de la problemática social.

Todas éstas figuran como razones que ella refiere para to-
mar la decisión de quitarse la vida, dejando una serie de cas-

settes grabados para cada una de las trece personas que, a su 
juicio, contribuyeron a su muerte. 

El presente artículo trata de explorar: ¿Cuales serían los an-
tídotos para no llegar a ser víctima de acciones de esta na-
turaleza? ¿Cómo, un joven, estando expuesto a este tipo de 
situaciones, podría haber reaccionado de forma distinta para 

no sucumbir al extremo de quitarse la vida?

El psicólogo José Luis Canales en su libro Suicidio: de-

cisión definitiva al problema temporal (cuyo subtítulo es 
Para dejar de sufrir, no es necesario que mueras…) dice que: 

“Existen factores que han provocado el aumento en la tasa 
de intentos suicidas en el mundo, y uno de ellos, sin duda es 

la desintegración social. Debemos reconocer que vivimos en 
una sociedad cada vez más neurótica, egoísta e incongruente, 
en la que, para lograr cierta ‘adaptación’ y ‘éxito’ se ha ido re-
nunciando a ciertas necesidades básicas, valores y principios 
profundos. Una sociedad poco creativa y poco constructiva 
donde todo se hace por imitación; y esto es lo que la expecta-
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En vista del gran impacto causado por la serie televisiva “13 

Reasons Why”, co-producida por Netflix y transmitida en dicho 
sistema de entretenimiento bajo demanda por Internet, -y a 
partir de las múltiples reacciones generadas por su contenido 
en los jóvenes y en los padres de familia-, decidí explorar, a 
manera de contraparte, las razones que podría encontrar un(a) 
joven para no llegar al extremo de cometer un suicidio.

Expliquemos primero el antecedente. En la serie menciona-
da, la protagonista, una joven de 17 años, recién cambiada de 
ciudad y entrando a una nueva escuela, denuncia una serie de 
abusos y agresiones de las que se siente víctima, y que ella iden-
tifica como las motivos por las cuales decide quitarse la vida. 
A lo largo de los episodios, la chica enumera y desarrolla estos 
trece factores (las “tre- ce razones por qué”): 

13 ReaSoNS Why Not
BETINA HAIAT DE SAADIA

El gran reto es desaprender 
el mensaje aprendido, cambiar 
la narrativa sobre uno mismo, 
reescribir la propia historia y 
empezar a visualizarse como una 
persona capaz de ser exitosa.
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Una de las principales causas para el suicidio de jóvenes son las 
dinámicas familiares tóxicas, que terminan por generar problemas 
en sus relaciones interpersonales, en la socialización, en el área 
amorosa o cuando se vuelven propensos a ser víctimas de bullying, 

a ser molestados y acosados por el grupo social al que pertenece.  

Podemos mencionar además algunos agravantes en la vida 
de los jóvenes. Primero, la presencia constante del alcohol o 

de las drogas. Si existe abuso de 
estas substancias es porque no 
se está en equilibrio, porque no 
hay salud en la personalidad del 
joven; y si esté está en riesgo de 
cometer suicidio, al exponerse al 
alcohol o a los narcóticos se dis-
minuyen exponencialmente sus 
oportunidades de seguir vivo y 
de transformar su vida.  

Otro agravante es el confundir al 
amor con su contrario, la code-
pendencia. El amor sano y verda-
dero nutre, protege, se expande, 
impulsa, genera esperanza, provee 
de seguridad, permite la indivi-
dualidad y, en general, fomenta el 
propio bienestar y desarrollo de las 
capacidades de la persona amada. 
Mientras que la codependencia es 
una condición psicológica en la cual 
el sujeto manifiesta una excesiva e 
inapropiada preocupación por el 
otro, relacionando amor con sufri-

miento y sumisión. Esto también lleva a procesos autodestructivos 
que pueden agravar las posibilidades del joven de quitarse la vida.  

¿Cómo lidiar con todas estas circunstancias?

Frente a estas situaciones el gran reto es desaprender el mensa-
je aprendido, cambiar la narrativa sobre uno mismo, reescribir 
su propia historia y empezar a visualizarse como una persona 
capaz de ser exitosa.
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tiva social nos señala como natural y deseable, aunque vaya en 
contra de nosotros mismos.” 

A su vez, el gran Víktor Frankl, fundador de la tercera escuela 
vienesa de psicoterapia (la logoterapia), en su libro El hombre 

en búsqueda de sentido, visualiza el vacío existencial como: “La 
pérdida del sentimiento de que la vida es significativa; la expe-
riencia de una vaciedad íntima, y de un desierto que se alberga 
dentro de sí. Un sentimiento de 
vacío interior y de absurdidad 
de la vida, una incapacidad para 
sentir a las cosas y a los seres.”  

Desafortunadamente, estamos 
viviendo una época en la que 
los contactos personales, los 
vínculos cercanos están siendo 
substituidos por contactos vir-
tuales. Las sociedades modernas 
se han vuelto cada vez más in-
dividualistas, y esto contribuye 
a aumentar el vacío existencial 
en las personas, debido precisa-
mente al alejamiento creciente 
de los vínculos humanos.   

Por otro lado, si en la casa el mensa-
je que recibe el joven de sus padres 
es de que nunca es suficientemente 
bueno y nunca lo podrá ser, cuando 
siente que ha nacido para perder, 
es muy posible que se vea envuelto 
en una espiral auto-recriminatoria. 
Cuando se crece en una familia disfuncional, donde alguno de los 
padres o ambos, son tóxicos, se requiere de un doble trabajo para 
fortalecer la autoestima del joven para que pueda llegar a sentirse 
capaz de ser amado y respetado. 

En estos casos, existe mayor probabilidad de adquirir conduc-
tas autodestructivas y una mayor tendencia también a hacerse 
daño, ya que lo que se aprende es de que se merece ser constan-
temente castigado y rechazado. 

Si se quiere tener un mejor 
pronóstico, es importante que el 
joven encuentre a alguien en su 

camino que lo guíe hacia otra 
dirección en su vida.  
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Es importante aceptar lo que estamos viviendo y saber pedir 
ayuda; aprender a vivir los procesos de crisis, de duelo, de cambio, 
y salir adelante de ellos.

Con pequeños pasos, resolviendo pequeños problemas pode-
mos ir avanzando. Aún cuando parezca que no, estos pequeños 
pasos son grandes pasos para salir de la desesperanza.  

Sin embargo, hay que tomar en cuenta que sin ayuda es 
prácticamente imposible que la persona lo pueda hacer 
sola. La probabilidad de éxito es mucho mayor cuando 
existe alguien a su alrededor, aún cuando no sea por parte 
de los padres, que le levanta el ánimo y le permite buscar 
ayuda para salir adelante, ya sea un maestro, un amigo, un 
familiar, una novia(o), un terapeuta… Por lo tanto, si se 
quiere tener un mejor pronóstico, es importante que el jo-
ven encuentre a alguien en su camino que lo guíe hacia otra 
dirección en su vida.  

También es posible salir adelante sin una guía. Podemos llamar 
a estas personas “sobrevivientes”, ya que, aún viniendo de am-
bientes extremadamente hostiles, logran hacerse paso por la vida 
y resistir a la adversidad por sí mismos y por su gran resiliencia.   

Frankl dijo: “Aunque el hombre está condicionado por facto-
res biológicos, psicológicos y sociales, tiene la posibilidad de 
ser libre para determinar y elegir qué postura y qué actitud 
tomará ante estos elementos condicionantes. Es decir que 
somos libres y responsables para decidir qué hacemos con lo 
que nos pasa… cómo actuamos ante nuestra realidad de vida; 
ya que, a las circunstancias que nos rodean, no las podemos 
controlar. Dicho de otra forma, tendríamos que tener la ca-
pacidad de contestar positivamente a la siguiente pregunta: 
¿qué vamos a hacer con esto que hicieron de nosotros?”.  

Tener la capacidad de reparar errores también puede ser una 
condición imprescindible para estar en equilibrio y en vida 
sana. Si frente a un error, nos lastimamos por haberlo come-
tido y por no ser perfectos, o si lo ignoramos como si no hu-
biera ocurrido, y por lo tanto impedimos el proceso de apren-
dizaje que necesitamos para procesarlo; si vivimos sumidos en 
la culpa eterna, no lograremos perdonarnos y nos volveremos 
intolerantes ante el daño que causamos a los demás. En cam-

bio, si se adoptan actitudes como la de la acepta-
ción, el auto-perdón, el vivir el error como una 
experiencia necesaria para el aprendizaje, el estar 
dispuestos a enfrentar las consecuencias del des-
liz sin aferrarnos a la culpa, lograremos sumar el 
aprendizaje de vida al conocimiento de uno mismo 
que lleva a un nivel más alto de conciencia.    

Además de lo anterior, todos estamos expuestos a 
crisis, a cambios, a adversidades. Sin embargo, es 
importante saber que esto pasa y se puede superar. 
Así mismo, no podemos ni debemos encerrarnos en 
nuestro mundo; es importante aceptar lo que esta-
mos viviendo y saber pedir ayuda; aprender a vivir 
los procesos de crisis, de duelo, de cambio y salir 
adelante de ellos. 

Otro factor importantísimo que debemos aceptar 
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es que todo requiere tiempo 
para sanar, y no existen los 
“duelos express”. Es necesario 
considerar este factor que co-
necta al dolor con la sanación.  

Aunque existe también lo que 
llamamos la recuperación es-
pontánea, que, por cierto, no 
tiene una explicación cientí-
fica. Además del tiempo, si la 
persona en crisis realiza tareas 
o acciones de la vida diaria que 
le provoquen satisfacción y 
agrado, y que dirijan su aten-
ción hacia cosas que le signifi-
quen (platicar con un amigo, 
realizar un viaje, encontrar 
un trabajo, hacer ejercicio, 
practicar un pasatiempo, em-
pezar una relación de pareja, 
renunciar a las drogas, entre otras), descubrirá un cambio 
de perspectiva al problema existencial que la aqueja. En el 
judaísmo encontramos el concepto de “naasé ve nishmá”, es 
decir, “hacer y luego escuchar”. Empezando con actividades 
sanas se empiezan a generar círculos virtuosos en nuestras 
vidas que nos van permitiendo salir de los círculos viciosos. 

También es necesario desaprender ciertas imposiciones socia-
les, como la presión por pertenecer, o la idea de que si uno no 
es popular, no existe como persona. Hay que cultivar la auto-
aceptación, el saber que valemos por lo que somos, aprendien-
do a resistir las imposiciones ajenas sobre nosotros mismos.  

Sin embargo, es necesario mencionar también que existe cierto 
tipo de sufrimiento que por más que se quiere, no está en uno 
sanarlos. Me refiero a los padecimientos que extrapolan la vo-
luntad y producen efectos químicos en el cuerpo, y que si no 
son atendidos interfieren con el trabajo mental y espiritual que 
se quiere hacer. Se trata de padecimientos psiquiátricos como 
la depresión, la ansiedad, o cuando se es víctima de situaciones 
traumáticas, entre otros padecimientos que deben ser adecua-
damente tratados por médicos especializados. Atendiendo el 
desbalance que el cuerpo está sufriendo, la mente puede hacer 
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su trabajo de recuperación con mayor efectividad.   

Por último y no menos importante, una gran herramienta cu-
rativa es el amor. Amor a nosotros mismos desde luego, y amor 
al otro, a la vida. El amor es una de las fuerzas más poderosas 
del mundo. Dar amor y recibir amor mueve montañas, cura 
heridas, construye realidades posibles. 

Sin duda, uno de los mayores retos a los que se enfrentan las 
personas que sufren es el lograr sanar: sanar el pasado, sanar 
las heridas de la infancia, sanar las relaciones, sanar el manejo 
del enojo, sanar el sinsentido que se apodera de uno, sanar 
los resentimientos, sanar las creencias que uno tiene de uno 
mismo, sanar la propia filosofía de vida.   

Aunque podría seguir enumerando otras razones para vivir, 
considero que la más importante de todas es la vida misma. 
Así como no pedimos nacer, sí podemos jugar con la vida, 
aprender de ella, crear con ella y hacer de ella lo mejor que 
podamos durante nuestra estancia en este mundo. En rea-
lidad no hacen falta “trece razones” para vivir. Basta con 
aferrarse a la vida y hacer de ella nuestro mejor empeño 
para lograr que sea plena, buena y valiosa.   
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Lo más probable es que el lector de estas líneas 
conozca la sensación de ir por la calle con los ojos 
abiertos, pero con la mente en las nubes; vigilante, 
pero no del todo atento; no dormido, sino soñando 
despierto… hasta que un escollo inadvertido, en la 
acera o la calzada, nos saca del trance. 

En alemán, esa piedra en el camino que nos hace tro-
pezar y recobrar la consciencia es llamada Stolpers-

tein. De ahí deriva el nombre de la obra más conocida 
del escultor colonés Gunter Demnig, que en el 2016 
cumplió veinte años.

En 1996, en el marco de un proyecto artístico que 
giraba en torno a las implicaciones históricas y 
simbólicas del campo de concentración de Aus-
chwitz, Demnig fabricó decenas de bloques de 
bronce, de un tamaño similar al de los adoquines 

LAS StolpeRSteiNe DE DEMNIg
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con que están cubiertas muchas calles alemanas, y 
los “sembró” en varias aceras del barrio berlinés de 
Kreuzberg, frente a los lugares donde solían vivir 
cincuenta judíos que perdieron la vida a manos de 
los nazis. En los bloques de bronce estaban graba-
dos los datos más importantes de esas personas.

Dependiendo de la información disponible, en los 
Stolpersteine de Demnig están grabados los nombres, 
las causas de deportación, los lugares y las fechas de 
nacimiento y muerte de las víctimas aludidas. To-
dos comienzan diciendo “Aquí vivió…”, inspirando a 
quien se detenga a leerlos a reflexionar sobre la per-
secución sufrida por los judíos, disidentes políticos, 
los gitanos, los hombres homosexuales, las mujeres 
tachadas de asociales, las personas con discapaci-
dades psíquicas y otros grupos sociales durante el 
auge del nacionalsocialismo.

gunter Demnig cita al Talmud diciendo que “una persona sólo se olvida 
cuando se olvida su nombre”. Los Stolpersteine, según el lugar donde se 
coloquen, evocan la memoria de la gente que vivió en esos sitios. una piedra. 
un nombre. una persona.
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ejemplo. Por cierto, las piedras de Demnig no sólo 
hacen referencia a quienes murieron, sino también 
a quienes sobrevivieron o huyeron de los centros 
de exterminio nazis.

A sus 69 años, el artista ha dejado de fabricar y co-
locar las Stolpersteine personalmente; desde 2005, el 
escultor Michael Friedrichs-Friedländer las hace a 
mano en su estudio, ubicado en las afueras de Ber-
lín. Estos adoquines exhiben la diversidad de los 
habitantes de Alemania antes de 1933, honrando su 
memoria e incitando a los peatones a pensar por 
un momento, quizás… “Esta persona fue asesinada 
cuando tenía mi edad”, o “¿Qué haría yo si, apelando 
a leyes vigentes, el Estado sacara a mis vecinos de 
sus casas para deportarlos?”…

Publicado originalmente en el sitio web de Deutsche Welle 

en español.
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Los bloques de bronce no están dedicados exclusi-
vamente a los judíos que fueron internados en los 
campos de exterminio ni se encuentran solamente 
en las calles alemanas. Cuando Demnig comenzó su 
proyecto, colocó sus cincuenta adoquines de bron-
ce en las aceras de Berlín de manera ilegal. Hoy hay 
7,000 bloques –solamente en la capital alemana– y 
casi 60,000 en toda Europa, desde el poblado norue-
go de Trondheim hasta la ciudad griega de Salónica, 
pasando por la localidad rusa de Orel y la francesa 
L’Aiguillon-sur-Mer.

A lo largo de sus dos décadas, Stolpersteine se ha 
convertido en el monumento conmemorativo 
descentralizado más grande del mundo, gracias 
también a la voluntaria colaboración de muchas 
personas, niños incluidos; éstos han hecho aportes 
investigando sobre las biografías de las personas 
internadas en los campos de concentración, por 

Se pueden encontrar Stolpersteine en Austria, Bélgica, Croacia, República Checa, 
francia, Alemania, grecia, Italia, Hungría, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, 
Noruega, Polonia, Rumania, Rusia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suiza y ucrania.
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Me siento a escribir estas líneas, no 
precisamente porque se acercan los Ya-

mim Noraím, nuestras Fiestas Mayores, 
sino porque realmente me parece impor-
tante ofrecer una reflexión que debemos 
tener en cuenta en cada día de vida que 
D’os nos regale.

Estos últimos meses, en nuestra Comu-
nidad, ha partido mucha gente querida. 
Algunos han fallecido por muerte natu-
ral, en el ocaso de su ciclo de vida; mien-
tras que otros se han ido de manera ines-
perada. Y entre eso y la llegada de Yom 
Kipur, personalmente me he puesto a 
pensar mucho sobre el tema del perdón: 
perdonar y perdonarse en vida.

Pero primero, una pregunta: ¿es real-
mente importante perdonar y perdonar-
se a sí mismo? 

Estoy segura que sí lo es. Tengo el privilegio de tener el don de 
perdonar, pero también conozco a muchas personas que cargan 
con el inmenso dolor de no saber hacerlo, de no saber dejar ir 
los enojos. Perdonar es una decisión, una actitud, y solo nos 
toma un segundo el determinar si lo queremos hacer o no.

En ocasiones queremos que nos perdonen cuando por otro lado 
somos incapaces nosotros de otorgar ese don. Es como esperar 
que te amen sin que tú ames.

Las personas con una alta inteligencia emocional perdonan, y lo 
hacen de corazón. No hay nada más liberador que perdonar -a 
los demás y a uno mismo-, y que te perdonen. De hecho, real-
mente el más beneficiado al perdonar, es uno mismo.

Aferrarse al resentimiento y al rencor es uno de los peo-
res sentimientos que podemos tener. Creo que lo primero 

es simplemente reconocer que tenemos esas emociones, y 
que nos están haciendo daño. Pero al mismo tiempo, si no 
has pasado por ese camino de rabia, de enfado, frustración, 
decepción, o quizás hasta de odio, no sabrás lo que cuesta 
llegar a perdonar de corazón.

Si lográramos darnos cuenta del precio que paga nuestro 
cuerpo por guardar todo ese rencor escondido durante 
años,  si nos percatáramos de que no perdonar no hace más 
que lastimarnos, estaríamos más dispuestos a iniciar un 
proceso de compasión. Y en cambio, cuando por fin logra-
mos llegar a ese punto en que podemos olvidar los agra-
vios, gozamos más la vida. 

Porque sí, perdonar incluso las heridas más profundas nos dan 
paz. Nosotros somos quienes salimos ganando. No implica ce-
der, sino ganar. Aceptar una disculpa, o conceder el perdón sin 
que nos lo pidan, nos permite seguir adelante, pues soltamos las 
experiencias nefastas. Viajamos más ligeros, y eso nos ayuda a 
reconstruirnos y volvernos más fuertes.

Y algo muy importante: perdonar no es olvidar, ni permitir que 
las faltas se repitan. Simplemente es dejar atrás lo sucedido.

¿Qué IMPLICA PERDoNAR?
SofY MERCADo SACAL
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Perdonar no es olvidar, ni permitir que 
las faltas se repitan. Simplemente es 
dejar atrás lo sucedido.
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Hace unos días fui a un espacio donde había muchos niños, y 
en una dinámica, éstos tenían que responder a una serie de pre-
guntas. Una de ellas llamó mi atención: “¿qué es lo más difícil 
que has tenido que perdonar?” Me quedé pensando… ¿Cómo 
responderíamos todos a esta pregunta?...

Para muchos, el perdón más postergado es el que nos debemos a 
nosotros mismos. ¡Cuántas veces prolongamos esos sentimien-
tos de culpa por algo que pudimos haber hecho y no hicimos, o 
por algo que hicimos y de lo que ahora nos arrepentimos? 

¿Cómo perdonarse a sí mismo?

Primero, creo que debemos dejar de ser nuestro peor enemigo. 
En ocasiones somos el peor de los jueces con nosotros mismos. 
Pero tratemos de ya no estarnos sancionando, de no estarnos 
castigando por algo que no podemos ya cambiar. 

Reconozcamos que es de humanos equivocarse; y que si come-
timos errores, lo que hay que hacer es responsabilizarnos de 
nuestros actos sin buscar culpables. Emprendamos buenas ac-
ciones que traigan bienestar en lugar de culpabilidad.

Y perdonarnos a nosotros mismos es, también, un paso impor-
tante para, no solo liberarnos del pasado, sino para dar el gran 
salto de fe hacia las bendiciones de D’os.

En las plegarias de Rosh Hashaná decimos: “Todo aquél que 
perdona a los que causan dolor, le serán perdonados  todos sus 
pecados”. Perdonemos a tiempo, en vida y en amor.

Las personas con una alta inteligencia emocional perdonan, y lo hacen de corazón. 
No hay nada más liberador que perdonar -a los demás y a uno mismo-, y que 
te perdonen. De hecho, realmente el más beneficiado al perdonar, es uno mismo.
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Compartimos los acontecimientos y 
alegrías que tuvimos en la comunidad 

de marzo a septiembre del 2017.

¡Felicidades a todos !

NIÑAS
10 de marzo

José Cababie 
Fredelle Romano

MELLY
2 de mayo 

José Zagha 
Lilian Cohen

SARA

13 de abril 

Efrain Tache
Yael Fishbein

LIANE

20 de junio 

Salomón Saad
Lizza Zaga

ANDREA

16 de mayo 

Eduardo Atri
Fredelle Husni

SOFÍA

22 de mayo 

Eduardo Zaga
Stephanie Hanono

DINAH

26 de mayo 

José Shemaria
Sary Sacal

TERESA
5 de agosto  

Elías Dana
Emily Chayo

PERLA DANIELA



BRITH
MILOT

10 de marzo 

Yehuda Saad-Mograbi
Yael Shaves

YAACOB

22 de marzo 

Samuel Moel
Susy Aspani

ALBERTO

23 de marzo 

Eddy Turkieh 
Olga Cohen

ALBERTO

28 de marzo 

Alan Bensusan
Sharon Mann

SADIA

29 de marzo 

Manuel Romano
Teresa Kalach

ELÍAS

9 de abril 

Moisés Atri
Delia Harari

SALOMÓN

11 de abril

Moisés Sacal
Celia Hop

CARLOS

12 de abril

Carlos Salame
Margot Saad

ALAN

17 de abril

Carlos Smeke
Tania Zisman

DANIEL

2 de mayo

Isaac Halabe
Dalia Bass

ELÍAS

2 de mayo

Nathan El-Hassoeh
Rebecca Levy

ELI

4 de mayo

Isaac Smeke
Regina Jassan

JACK

19 de mayo

José Smeke
Jessica Sitt

JAIME AARÓN

4 de mayo

Moisés David Kalach
Amelia Sayd

MARCOS
30 de mayo

Daniel Maya
Zahava Michan

EZRA

19 de mayo

Elías Sacal
Stephanie Cojab

MAURICIO

25 de mayo

Yosef Varver
Tania Darwish

VÍCTOR

25 de mayo

Jacobo Romano
Sharon Hanono

DAVID

24 de mayo

Edward Smeke
Margaret Turquie

ELIAHU

29 de mayo 

José Metta
Fany Cherem

ISAAC

1 de junio  

David Sacal
Rosie Michan

EZRA

6 de junio 

Salomón Hilu
Miriam Kassin

ISAAC

8 de junio

Charles El Mann 
Yvonne Mouadeb

EMILIO

8 de junio 

José Guakil
Mely Huerin

JACOBO

11 de junio 

David Moussali
Raquel Sacal

JAIME

12 de junio  

Carlos Halabe
Esther Haber

SALOMÓN



13 de junio

José Cameo
Shelly Azancot

SALOMÓN

21 de junio

Eduardo Zaga
Stephanie Hanono

DANIEL

14 de junio

Salomón Zirdok
Elvira Dayan

MOSHE

21 de junio

Mayer Romano
Fredelle Salame

CARLOS

26 de junio

Rafael Salame
Frida Alfie

SALOMÓN

25 de junio

David Kababie
Margie Betesh

MOSHE

27 de junio 

Jacobo Romano
Francis Guindi

CARLOS

3 de julio

Carlos Caltum
Mijal Leizorek

MOISÉS NATHAN

20 de julio 

Benjamín Penhos
Margarita Zaga

MOISÉS

20 de julio 

Iaacov Benzaquen
Guila Rajel Cuan

MENAHEM

23 de julio 

Simón Atri
Deborah Jacob

ISAAC

23 de julio 

David Lulka
Yemi Caltum

ALFREDO

24 de julio 

José Romano
Rosa Betech

MOISÉS

22 de julio 

Zeev Varver
Lea Tobal

ELIAHU

26 de julio 

Nathan Preciado
Gladys Levy

SALOMÓN

30 de julio 

León Smeke
Sofía Hop

RAFAEL

27 de julio 

Salomón Ambe
Allegra Ourfali

ISIDORO

3 de agosto 

David Azerbad
Silvia Cohen

ISAAC

25 de junio 

Yosef Varver
Tania Darwish

VÍCTOR

9 de agosto 

Isaac Yedid
Judith Shueke

ELIAHU

11 de agosto 

Abraham Kibrit
Deborah Kattan

NISSIM

17 de agosto 

José Memun
Karen Penhos

GABRIEL

17 de agosto 

Carlos Mizrahi
Shany Arazi

JACOBO

23 de agosto 

José Smeke
Silvia Amiga

NATHAN

22 de agosto 

Marcos Anabi
Rosa Turquie

GADI

PIDIÓN



Bar 
Mitzvot

Jacobo 
José Halabe Michan
Bety Nadjar Laniado

5 de junio

Elias 
Salvador Chattaj Daniel

Elisa Romano Buzali

22 de mayo

Gabriel 
Benjamin Levin Joloy

Galit Cohen Habib

2 de marzo

Jaime 
Johny Metta Jafif
Adela Jalife Hop

30 de marzo

David 
Juan Balas Hop

Rebeca Farca Romano

5 de junio

Salomón 
David Cohen Noussairi

Sara Levy Hop

8 de junio

Alfonso 
Moisés Ison Zaga

Fredelle Cassab Guindi

12 de junio

Abraham 
Isaac Cohen Alfie

Margaret Djamus Djamus

13 de marzo

Victor 
Tsahi Nidam Biton

Claire Hanan Michan

23 de marzo

Marcos 
Ramón Tronllan Mizrahi

Sara Waizel Bazbaz

28 de marzo

Mauricio 
José Benghira Sacal
Adela Levy Hamui

30 de marzo

Jacobo 
Jimmy Levy Beracha
Jenny Kamaji Mamiye

3  de abril

daniel 
Alberto Halabe Yedid
Paola Shabot Bucay

15 de mayo

Jack 
Ari Saad Sacal

Sara Farca Buzali

18 de mayo

Jaime 
Moisés Chiver Amiga
Raquel Masry Sitton

22 de mayo



Victor 
Isaac Baruch Guindi
Karen Saad Nagar 

11 de septiembre

Marcos 
Mateo Dana Nakach

Sara Ades Achar

7 de septiembre

David 
Jacobo Penhos Erfeli
Paty Shueke Abadi

15 de junio

Moises 
Jacobo Cheja Mochón

Noemi Misri Cohen

24 de agosto

Daniel 
Ruben Alfie Shapiro
Miriam Mussali Cole

14 de septiembre 

Isaac 
Jacobo Zaga Romano

Esther Levy Dichi

14 de septiembre

Jose 
Alberto Bazbaz Sacal
Esther Sutton Guindi

25 de septiembre 

Meir 
Marcos Halabe Atach
Esther Antebi Betech

15 de junio

Samuel 
Felix Romano Toussieh

Mónica Poplawski Shapiro

25 de junio

>Alan 
León Smeke Shamosh

Diana Rayek Atach

22 de agosto

Moises 
Salomón Alfie Jafif

Rebeca Serur Sitton 

23 de agosto

Jaime  
Rafael Kably Mizrahi
Sofía Cohen Cojab

24 de agosto

Elias  
Miguel Kably Sacal
Lucy Mizrahi Cohen

31 de agosto

Albert 
Eliot Mizrahi Aboutboul

Olga Skaba Neftali

4 de septiembre 

Elias 
Victor Penhos Mougrabi

Elena Chiriti Dabbah

7 de septiembre

,

,,



Bodas
Jaime y Estrella

Hijo de:
Isaac Micha
Judith Sacal

4 de marzo

Hija de:
Elías Salame

Emily Calahorra

Carlos y Sheily
Hijo de:

Elías Zetune Z”L
Leticia Anzarut

4 de marzo

Hija de:
Víctor Khalifah
Carol Ourfali

Rafael y Aida
Hijo de:

Salomón Cameo
Letty Romano

5 de marzo

Hija de:
Ricardo Korenfeld
Esther Bronzwaig

Isaac y Sara
Hijo de:

José Hop
Sofía Galante

11 de marzo

Hija de:
Gabriel Micha
Olga K. Cohen

Ruben y Natalie
Hijo de:

Alberto Safadi
Maria Sacal

18 de marzo

Hija de:
Eyal Malka

Teresa Memun

Abraham y Daniella
Hijo de:

Gadi Anabi
Raquel Mizrahi

18 de marzo

Hija de:
Alberto Serur
Sara Bettech

Isaac y Raquel
Hijo de:

Mayer Tarrab Z”L
Lia Udinsky

19 de marzo

Hija de:
José Caltum

Ivette Hanono

Carlos y Jaqueline
Hijo de:

Alfredo Sefami
Estrella  Dabbah

25 de marzo

Hija de:
David Kamkhaji
Raquel Metta

Teófilo y Alice
Hijo de:

Abraham Mizrahi
Alegre Turquie 

26 de marzo

Hija de:
Marcos Zonana

Mery Tuachi

Alberto y Janet
Hijo de:

Simón Romano
Elisa Memun

1 de abril

Hija de:
Salvador Sacal
Nadia Michel

Jaime y Sonia
Hijo de:

David Agami
Pola Micha

1 de abril

Hija de:
Gil Mussan

Esther Guindi

Isaac e Ivonne
Hijo de:

Jacobo Rayek
Eti Hasbani

2 de abril

Hija de:
Isaac Attie

Raquel Amiga

Salomón y Glory
Hijo de:

Víctor Rayek
Linda Sacal

2 de abril

Hija de:
Jacobo Shiver

Sofía Bogomolny

Joseph y Mily
Hijo de:

Alberto Turquie
Amada Nacash

2 de abril

Hija de:
Mayer Sakal

Adela Senado

José y Perla
Hijo de:

Salomón Mercado
Sara Hemsani

20 de mayo

Hija de:
Jaime Levy
Linda Guakil

Joseph y Esther
Hijo de:

Nuri Saed
Amelia Sidauy

20 de mayo

Hija de:
Victor Charabati

Raquel Yaffe

Jacobo y Sara
Hijo de:

Alberto Senado
Olga Blanga

21 de mayo

Hija de:
Simón Levy

Jessica Tussie

Salvador y Lilian
Hijo de:

Carlos Romano
Sara Harari

27 de mayo

Hija de:
Abraham Saade

Frida Jasqui

Jacobo y Karen
Hijo de:

Abraham Romano
Vicky Bagdadi

27 de mayo

Hija de:
Fabian Siegal Z”L

Alyn Yudovich

David y Sara
Hijo de:

Arie Zarkin
Jacqueline Cherem

27 de mayo

Hija de:
Jacobo Shrem
Sharon Zaga

Salomón y Yael
Hijo de:

Carlos Ambe
Adela Senado

6 de junio 

Hija de:
Avraham Ravah

Sara Tussie



Bodas
Jaime y Estrella

Hijo de:
Isaac Micha
Judith Sacal

4 de marzo

Hija de:
Elías Salame

Emily Calahorra

Carlos y Sheily
Hijo de:

Elías Zetune Z”L
Leticia Anzarut

4 de marzo

Hija de:
Víctor Khalifah
Carol Ourfali

Rafael y Aida
Hijo de:

Salomón Cameo
Letty Romano

5 de marzo

Hija de:
Ricardo Korenfeld
Esther Bronzwaig

Isaac y Sara
Hijo de:

José Hop
Sofía Galante

11 de marzo

Hija de:
Gabriel Micha
Olga K. Cohen

Ruben y Natalie
Hijo de:

Alberto Safadi
Maria Sacal

18 de marzo

Hija de:
Eyal Malka

Teresa Memun

Abraham y Daniella
Hijo de:

Gadi Anabi
Raquel Mizrahi

18 de marzo

Hija de:
Alberto Serur
Sara Bettech

Isaac y Raquel
Hijo de:

Mayer Tarrab Z”L
Lia Udinsky

19 de marzo

Hija de:
José Caltum

Ivette Hanono

Carlos y Jaqueline
Hijo de:

Alfredo Sefami
Estrella  Dabbah

25 de marzo

Hija de:
David Kamkhaji
Raquel Metta

Teófilo y Alice
Hijo de:

Abraham Mizrahi
Alegre Turquie 

26 de marzo

Hija de:
Marcos Zonana

Mery Tuachi

Alberto y Janet
Hijo de:

Simón Romano
Elisa Memun

1 de abril

Hija de:
Salvador Sacal
Nadia Michel

Jaime y Sonia
Hijo de:

David Agami
Pola Micha

1 de abril

Hija de:
Gil Mussan

Esther Guindi

Isaac e Ivonne
Hijo de:

Jacobo Rayek
Eti Hasbani

2 de abril

Hija de:
Isaac Attie

Raquel Amiga

Salomón y Glory
Hijo de:

Víctor Rayek
Linda Sacal

2 de abril

Hija de:
Jacobo Shiver

Sofía Bogomolny

Joseph y Mily
Hijo de:

Alberto Turquie
Amada Nacash

2 de abril

Hija de:
Mayer Sakal

Adela Senado

José y Perla
Hijo de:

Salomón Mercado
Sara Hemsani

20 de mayo

Hija de:
Jaime Levy
Linda Guakil

Joseph y Esther
Hijo de:

Nuri Saed
Amelia Sidauy

20 de mayo

Hija de:
Victor Charabati

Raquel Yaffe

Jacobo y Sara
Hijo de:

Alberto Senado
Olga Blanga

21 de mayo

Hija de:
Simón Levy

Jessica Tussie

Salvador y Lilian
Hijo de:

Carlos Romano
Sara Harari

27 de mayo

Hija de:
Abraham Saade

Frida Jasqui

Jacobo y Karen
Hijo de:

Abraham Romano
Vicky Bagdadi

27 de mayo

Hija de:
Fabian Siegal Z”L

Alyn Yudovich

David y Sara
Hijo de:

Arie Zarkin
Jacqueline Cherem

27 de mayo

Hija de:
Jacobo Shrem
Sharon Zaga

Salomón y Yael
Hijo de:

Carlos Ambe
Adela Senado

6 de junio 

Hija de:
Avraham Ravah

Sara Tussie

Jaime y Paola
Hijo de:

Marcos Cohen
Sandra Saadia

10 de junio

Hija de:
Aslan Levy

Tania Rosenberg

Moisés y Tere
Hijo de:

Marcos Turquie
Nava Cohen

8 de junio

Hija de:
Maurice Haiat
Vivian Zayat

Moisés y Sharon
Hijo de:

León Assa
Paola Attar

10 de junio

Hija de:
Henri Mann

Aline Preciado

Salomón y Jacqueline
Hijo de:

Habib Yedid-Lawy
Margarita Cherem

17 de junio

Hija de:
Rafael Zaga
Alice Sacal

Adolfo y Nelly
Hijo de:

Moisés Bucay
Tere Buzali

17 de junio

Hija de:
Moshe Atach
Pola Cohen

Alejandro y Celia
Hijo de:

Marcelo S. Lewkowicz
Silvia C. Faingerch

24 de junio

Hija de:
Isaac Mizrahi

Jina Nedvedovich

Elías y Elisa
Hijo de:

Samuel Kababie
Jasibe Alfie

1 de julio

Hija de:
Isaac Mizrahi

Jacqueline Sacal

David y Niza
Hijo de:

Isaac Cohen
Susana Avayou

1 de julio

Hija de:
Eduardo Charabati

Emilia Cherem

Simón y Yemi
Hijo de:

Isaac Zetune
Esther Nissan

19 de agosto

Hija de:
Carlos Zaga

Anet Rosenberg

Dan y Rebeca
Hijo de:

Jimmy Ellia
Betty Boujnah

2 de agosto

Hija de:
Isaac Hanan

Choulamit Biton

Nissim y Ruth
Hijo de:

Henry Mann
Aline Preciado

12 de agosto

Hija de:
José Zagha

Milly Dabbah

Abraham y Eva
Hijo de:

Marcos Azar
Helen Chonstkowsky 

19 de agosto

Hija de:
Jaime Sabban

Esther Askenazi

Jacobo y Raquel
Hijo de:

Rafael Kababie
Nelly Azar

26 de agosto

Hija de:
Alfredo Shabot

Sofía Salem

Nissim y Margaret
Hijo de:
Izi Ades

Jeanette Entebi

27 de agosto

Hija de:
Marcos Michan
Raquel Amiga

Jaime y Elizabeth
Hijo de:

Eduardo Sacal Z”L
Esther Yedid

31 de agosto

Hija de:
León Winterman

Rebeca Hemilson

Abraham y Tere
Hijo de:

Elías Camhi
Teresa Dumani

2 de septiembre

Hija de:
Moisés Guakil
Evelyn Salmún

Jaime y Tamara
Hijo de:

Jacobo Smeke Z”L
Raquel Balas

2 de septiembre

Hija de:
León Fascovich

Nancy Nasielsker

Abraham y Esther
Hijo de:

Elías Saad
Olga Micha

3 de septiembre

Hija de:
Ygal Chernizky Z”L

Tamar Zagorin

Samuel y Frida
Hijo de:

Alejandro Rabinovitz
Rebeca Bissu

9 de septiembre

Hija de:
Alberto Ades

Margaret Djaddah

Fredy y Marlen
Hijo de:

Moisés Moadeb
Evelyne Abitbol

9 de septiembre

Hija de:
David Kably

Batia Naanous

Dariush Eli y Yemile
Hijo de:

Shaul Niknamfard
Nancy Nejathaim

16 de septiembre

Hija de:
Moisés Bucay

Vivian Wasserteil

Miguel y Lilly
Hijo de:

Simón Mougrabi Z”L
Amelia Mizrahi Z”L

17 de septiembre

Hija de:
Jaime Zagha Z”L
Luisa Michan Z”L








