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MENSAJE DEL PRESIDENTE

MENSAJE DEL PRESIDENTE

Es un gran honor y orgullo dirigirme a Ustedes en 
estos días, previos a las festividades de Rosh Hashaná y 
Yom Kipur, periodo de gran trascendencia en el calen-
dario y en la vida judía. En estos días de introspección y 
recuento espiritual, cada judío debe realizar un balance 
de sus actos y su comportamiento. Y desde que inicia 
el mes de Elul --con los tradicionales rezos y cantos de 
Selijot--, esta época se caracteriza por la plegaria y la 
sensibilidad hacia lo espiritual, por el deseo de renova-
ción y por la unión… como Familias, como Comunidad, 
y como Pueblo de Israel. 

Es gracias a la participación e interés --de todos noso-
tros-- por ayudar al prójimo y preservar nuestra fe, que 
aseguramos nuestra continuidad como judíos. Conserve-
mos siempre ese entusiasmo por seguir ensanchando esa 
cadena milenaria de hermandad y tradiciones que nos en-
trelaza. Y mantengamos la tarea de trasmitir ese entusias-
mo a las próximas generaciones, recordando que nuestros 
valores y principios judíos son un compromiso que no 
podemos ni debemos olvidar.

En este sentido, quisiera compartir con ustedes una re-
flexión personal acerca del pasado año en nuestra querida 
Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai. 

Estamos por concluir satisfactoriamente el último ciclo 
de mi gestión como Presidente, y con ello cumplimos los 

compromisos que nos establecimos al inicio de la misma. 
Por lo tanto, estas palabras simbolizan el sello del 
gran orgullo que siento por mi Comunidad; cálida y 
próspera, que nos cobija y protege en todas sus di-
mensiones; una Comunidad que se sostiene gracias a 
su sólida estructura, y que se mantiene llena de vida 
y sentido gracias a cada uno de Ustedes: Directivos, 
Voluntarios, Rabinos, Profesionistas y a todas y cada 
una de las Familias. 

Deseo profundamente que continúe este camino de éxitos 
para Monte Sinai, y que permanezcan los triunfos en es-
tos tiempos llenos de retos y oportunidades. Que nuestro 
querido México continúe con la bendición del Todopo-
deroso, para que este País siga siendo una nación de ar-
monía y prosperidad para todos.

Pido a D’os que el inicio de este año nuevo sea un mo-
mento de paz y alegría para cada uno de Ustedes, que el 
5780 nos colme de berajá, luz, salud, y amor, en compañía 
de nuestras Familias. Y que cuando concluya este Yom 
Kipur, en ese momento cumbre que es la Neilá, se consa-
gre nuestra relación con D’os, y que seamos inscritos to-
dos en el “Libro de la Vida”.   
  

¡¡Tizku LeShanim Rabot!!

¡¡Muchas felicidades!!

MAx EL MANN ARAZI
Presidente
Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai

Amigas y amigos,

A todo el Kahal Hakadosh:

¡¡¡Shaná Tová VeJatimá Tová!!!



CO N V O C ATO R I A

La Mesa Directiva de 
la Sociedad de Benef icencia 
Alianza Monte Sinai I.A.P.

Convoca a usted y a su apreciable Familia a la 
Asamblea General de Información y Elecciones

que se llevará a cabo
 el lunes 11 de noviembre del 2019

a las 18:00 hrs.

Salón “José y Raquel Romano”, del Centro Social Monte Sinai, 
ubicado en Fuente de la Huer ta 22, colonia Tecamachalco, México D.F. 

1. 18:00 hrs. Primera Convocatoria
2. 18:30 hrs. Segunda Convocatoria
3. 19:00 hrs.  Tercera Convocatoria

C.P. Freddy Haber Jassán
Secretario General

Zona de estacionamiento permitida
Único acceso peatonal y vehicular
Acceso cerrado
Por cuestiones de seguridad no 
recomendamos estacionarse en esta zona

Debido a la gran a�uencia de visitas al Panteón Monte Sinai 
el domingo que cae entre Rosh Hashaná y Yom Kipur 
(este año el domingo 6 de octubre), y dado 
el cupo limitado del estacionamiento del Panteón, 
informamos lo siguiente:

Si el estacionamiento está lleno, podrán 
estacionar sus vehículos en las siguientes áreas:

      Calle Lago Saima: sobre la acera opuesta al panteón
      Calzada México-Tacuba: entre la gasolinera 
y Lago Saima, sobre la acera opuesta al panteón

AVISO IMPORTANTE

Recomendamos llevar pocos coches; o bien, acudir en Uber, 
para aminorar la carga vehicular y agilizar el acceso.

Así mismo, suplicamos hacer caso a las recomendaciones del personal de seguridad.

¡MUCHAS GRACIAS!
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam.

READ MORE
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EDITORIAL

BETINA HAIAT DE SAADIA
Presidenta 
Comité de Comunicación

UN LLAMADo A LA coNcIENcIA 

El tema de esta revista es una cuenta pendiente que tenía conmi-
go misma desde que empecé a coordinar las publicaciones de Monte 
Sinai. Cada vez que escribía un editorial o un artículo, me decía: “¿y 
cuándo vas a tocar el tema de la ecología?”… Increíblemente, las cosas 
llegan cuando tienen que llegar. 

Hace unos meses, vivimos en la Ciudad de México una contingencia 
ambiental, causada en parte por los numerosos incendios que, a su vez, 
lanzaron a la atmósfera pequeñas partículas suspendidas. No existía un 
protocolo de atención. Y más recientemente, en el ámbito internacional, 
la quema de miles de hectáreas de árboles en el Amazonas ha despertado 
la preocupación adormecida de los habitantes del mundo entero, con lo 
que se volvió a traer a colación (y con mucha fuerza) el tema de la des-
composición del medio ambiente. 

Sin embargo, se trata de un tema que desde hace más de treinta años 
preocupa e inquieta los habitantes de nuestra ciudad y, desde luego, 
de todo el orbe. Algunos de ustedes recordarán que, a principio de la 
década de los 90, los pájaros de la ciudad se estaban muriendo “al por 
mayor” en las calles de nuestra ciudad debido a la contaminación del 
aire. De ahí para acá hemos recorrido un largo camino, y ¿por qué no 
decirlo?, muchas de las medidas tomadas han sido efectivas. Las aves ya 
no se mueren como antes y nosotros seguimos vivos y respirando. Un 
milagro por cómo se veían las perspectivas en aquel entonces. 

Y es que el ser humano es ingenioso, inteligente, creativo. Y más que 
nada, el instinto de supervivencia es lo que nos guía hacia nuevos 
descubrimientos, al desarrollo de la creatividad, y a la búsqueda de 
soluciones para cada nuevo problema. 

Sin embargo, y desafortunadamente, esos esfuerzos, si bien han sido 
buenos no son suficientes. Seguimos en peligro como especie, segui-
mos en jaque, y seguimos poniendo en riesgo a las siguientes gene-
raciones. Porque a pesar de lo que hemos logrado, todo indica que 
seguimos destruyendo nuestro planeta, los retos no se han acabado 
--y muchos van en aumento--. 

Me refiero a la contaminación brutal de los océanos por los desechos de 
plástico que ahí se tiran, a la creciente extinción de especies animales, al 
problema de la basura (que sigue siendo un tema sin solución en la ma-
yoría de los países del globo), y a tantas otras situaciones que todavía no 
han sido atendidas. Muchos de nosotros somos generaciones nacidas en 
la posguerra (los así llamados “baby boomers”), por lo que somos hijos de la 
industrialización, del creciente consumismo y de la producción en masa. 
Esto ha contribuído a fincar la situación en la que nos encontramos. 

A su vez, la “generación X” (quienes nacieron entre 1965 y 1984, 
aproximadamente), lejos de tomar el problema en las manos, sim-
plemente lo evadió. En cambio, son las generaciones más recientes, 
los millennials (nacidos en los 80 y 90) y los centennials (nacidos desde 
1995 hasta la primera década del nuevo milenio, aproximadamente), 
quienes vienen con todo en este tema. Son ellos, particularmente los 
más jóvenes, quienes sí insisten en encontrar más y mejores solucio-
nes en terminos ambientales. ¿Será? 

Ojalá que así sea, pero estoy convencida que éste no es solo un asunto 
de una u otra generación, ¡éste es un asunto de todos! Si no nos po-
nemos las pilas, seguiremos teniendo logros insuficientes. Pero voy 
más allá: tenemos que ponernos las pilas en serio y de verdad buscar 
un cambio, aprender a vivir de forma más responsable, sustentable, 
respetuosa con el medio ambiente. Si no lo entendemos así, está en 
peligro nuestra continuidad como especie.
 
En lo que a mí me concierne, esta preocupación me ha acompañado a 
lo largo de las últimas tres décadas de mi vida, y sin duda considero que 
siempre se puede hacer más… Esta revista es para mí un llamado a la 
conciencia y un grano de arena para contribuir a la solución que tanto 
necesitamos. Solo cuando la ecología y el cuidado del medio ambiente 
sean una prioridad en la vida de todos --una forma de vida, una ética 
existencial-- es que encontraremos la forma de salir adelante en este 
importante y vital tema. La ecología no es un pasatiempo, no es una 
moda, no es un juego. La ecología es la única forma de garantizar la 
subsistencia del mundo tal como lo conocemos.
 
Al interior de esta edición encontrarán sustento religioso (en un 
artículo del Rab. Marcos Metta), así como proyectos y experien-
cias inspiradoras, propuestas de cambio, y llamados de atención a 
la situación que vivimos. Los invito a escuchar estas valiosas apor-
taciones, a abrazar la ecología, a que la tomemos todos en serio, y a 
que vivamos de forma responsable y ética con el medio ambiente. 
La vida nos lo agradecerá.
 
Esta revista no es solamente especial por nuestro tema de portada, sino 
también por otros contenidos atractivos, particularmente en la sección 
ETC. Este número incluye artículos serios y entrevistas interesantes y 
de gran valor. Y es especial también por ser la revista de Fiestas Mayo-
res, por lo que una vez más me complace desearles a todos y cada uno 
de ustedes, un 5780 de dicha, salud, logros, bendiciones, y ¿por qué no? 
un año de ecología en nuestro mundo.
 
¡Shaná tová u metuká!      
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Si estás leyendo esto, probablemente lo estés haciendo con una re-
vista física en tus manos. Si es así, tus ojos están enfocados en una hoja 
blanca de papel couché de 115 gramos. Este papel es resultado de un 
largo proceso industrial, pero su origen está en la pulpa de celulosa, 
que a su vez proviene de la madera de árboles como el pino, el abeto o 
el alerce. Cada año, unos cuatro mil millones de árboles son talados en 
todo el mundo, únicamente para la industria del papel.

Por otro lado, esta revista fue transportada en un camión desde la im-
prenta hasta las oficinas de Monte Sinai, en donde fue empacado en 
una bolsa de plástico y luego acarreado en el automóvil del personal de 
mensajería hasta llegar a tu casa. Esto implica tiempo, esfuerzo, sudor, 
gasolina, contaminación y tráfico vehicular. 

Pero tal vez estás leyendo esto en un dispositivo electrónico, ya sea una 
computadora, un iPad o un smartphone. En ese caso, tus ojos están enfoca-
dos en una pantalla luminosa. Pero también aquí hay costos y consecuen-
cias ambientales. Dado que la mayoría de los usuarios cambia de celular 
cada tres ó cuatro años, este constante consumo de un producto con tan 
corto ciclo de vida genera muchísimos desechos electrónicos (aproxima-
damente unas 50 millones de toneladas métricas cada año), la mayoría de 
los cuales termina en vertederos donde químicos nocivos pueden llegar a 
filtrarse al agua subterránea, afectando la vida humana y vegetal.

Conclusión: ambas formas de consumir información tienen efectos 
dañinos para el planeta, aunque sin duda, es mucho más responsable 
evitar la versión impresa. Y además, ésta ha sido de por sí la tendencia 
en los últimos años; ¿cuándo fue la última vez que leíste un periódico 
de verdad, manchándote los dedos de negro como resultado del papel 
y la tinta? Aunque muchos preferimos (me incluyo) seguir comprando 
y leyendo libros en el formato tradicional, es decir, impresos y encua-
dernados, lo cierto es que la opción más ecológicamente responsable 
es avanzar hacia lo paperless.

El punto es que, como lo dice uno de los artículos incluidos en esta 
revista, todo lo que hacemos tiene un impacto en el medio ambiente, y 
es imposible no impactar. Por lo tanto, se vuelve relevante detenernos 
a ponderar de qué manera estamos afectando a la naturaleza. ¿Estamos 
actuando y consumiendo con un sentido de responsabilidad y ética 
ecológica? ¿O vivimos indiferentes a los efectos medioambientales de 
nuestra existencia, nuestra famosa huella de carbono?

Cuando se habla de cambio climático, existen diversas controversias, 
particularmente de índole política y económica. Hay quienes niegan 
que el planeta se esté calentando, o que este cambio sea resultado de la 

actividad humana. Hay otros que aceptan estos hechos (que han sido 
validados por la mayoría de la comunidad científica a nivel mundial), 
pero que se declaran escépticos del nivel de gravedad y urgencia. Otros 
más aceptan todos estos postulados, pero cuestionan las políticas y 
propuestas que se han publicado para atender el problema. 

No hay duda que existen cuantiosos intereses económicos en ambos 
lados de este debate. Tampoco hay duda que muchos movimientos 
políticos que se autodenominan “verdes” ocultan otras agendas (fre-
cuentemente radicales) debajo de sus argumentos “ecológicos”. Y sí, 
también es válido cuestionar si la ONU o el Estado son particular-
mente confiables en la implementación y administración de progra-
mas tan ambiciosos; los gobiernos suelen ser ineficientes, ineficaces, 
corruptibles y negligentes. Así que el tema definitivamente es com-
plejo y merece un análisis serio, honesto e informado.

Pero en el aquí y el ahora, ¿qué responsabilidad tenemos cada uno de 
nosotros? ¿Cómo individuos, como familias, como comunidad?

Ésta es la premisa de esta revista, la cual presentamos como un llamado a la 
acción, para que cada quien --desde su trinchera—reflexione sobre cómo es 
que puede contribuir a un mundo más verde, más sano, más sustentable.

Solo tenemos un planeta. Éste. Y sí, vivimos en un sistema de libre mer-
cado, de libre consumo, y en un mundo globalizado, interconectado, in-
dustrializado. Este sistema, con todas sus imperfecciones, es el que tiene 
mejor récord cuando se trata de reducir los índices de pobreza y elevar 
los niveles de vida. Y es el que más honra y preserva nuestro derecho 
humano a la libertad y la autodeterminación (un derecho inalienable, 
como dirían los filósofos de la Ilustración). Sin embargo, esto no nos da 
licencia para volvernos unos depredadores del medio ambiente, o para 
contaminar nuestros ecosistemas, o para amenazar el equilibrio quími-
co-biológico de la biósfera, o para maltratar a animales sin compasión, o 
para poner en jaque la supervivencia de especies enteras.

Prácticamente todas las corrientes religiosas coinciden en que la natu-
raleza y la humanidad forman parte de un mismo sistema. Y que, como 
seres creados a imagen y semejanza de D’os, tenemos una obligación 
moral de cuidar de este paraíso imperfecto que es nuestro planeta. 
Tampoco hay duda de esto.

Así que, con esta premisa, espero que disfrutes esta revista. Más que un 
compendio comprehensivo, es una invitación a que aprendamos más 
sobre ecología, y a que, independientemente de las discusiones políti-
cas, hagamos lo que podamos por el bien del medio ambiente.  

EDITORIAL

EMILIO BETECH R.
Director
Comité de Comunicación

PoR EL bIEN DEL MEDIo AMbIENTE 
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LA vIDA ES coMo UNA 
PARTIDA DE AJEDREz

RAB. ABRAHAM TOBAL
Rabino Principal
Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai

EN ESTA OCASIóN, para mi artículo sobre Rosh Hashaná y Yom Kipur, me gustaría compartir con el 
lector un enfoque un tanto diferente (y que considero muy interesante) acerca de la vida y de cómo deberíamos 
desenvolvernos en ella.

Desde pequeño, desarrollé un especial interés por el ajedrez. Con el tiempo, entendí que este juego es mucho más 
que un pasatiempo. Es casi una ciencia, un verdadero arte, e incluye varias lecciones de vida sumamente valiosas. A 
mi entender, la vida se compara a una partida de ajedrez. Y si nos manejamos en nuestra existencia como un buen 
ajedrecista lo haría sobre el tablero, creo que podríamos alcanzar el éxito total en todos los aspectos de nuestra vida.

Pero antes que nada, dejemos a un lado si sabes jugar ajedrez o no, porque esta reflexión está dirigida a todas y a todos.

¡JAG  SAMÉAJ!
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¡JAG  SAMÉAJ!

Comencemos explicando que en el ajedrez, es necesario ha-
cer una planeación. No podemos mover las piezas solamente 
por instinto o al azar, sino que debemos tener una estrategia y 
un objetivo claro. En el ajedrez, el objetivo es muy claro: hacer 
Jaque Mate (es decir, una jugada que desafíe al “rey” de forma 
que no pueda defenderse, poniendo fin a la partida). En con-
secuencia, todo el juego gira alrededor 
de esta meta. De igual forma, en la vida 
debemos tener un objetivo definido, y 
todo debe girar alrededor del mismo. 
Este objetivo debería ser la superación 
personal, pues ésa es la razón por la cual 
fuimos creados por D’os.

En el ajedrez, para lograr el objetivo se 
debe vencer al oponente, neutralizando 
sus ataques y atacando con precisión, a 
la primera oportunidad. Todo esto puede parecer simple, pero 
no lo es; se necesita mucha concentración y un estado de alerta 
permanente para realizar las decisiones correctas y los movi-
mientos adecuados, tomando en cuenta no solo el escenario 
presente, sino también los futuros. Es decir, debemos anticipar 
los movimientos que podría hacer nuestro rival antes de ejecu-
tar nuestras propias jugadas. Además, se debe tener temple y 
firmeza para afian-
zar la posición 
propia y, tras ata-
car, evitar un po-
sible contraataque.

También esto tie-
ne una fascinante 
comparación con la 
vida. Cada uno de 
nosotros tiene un 
enemigo, nuestro 
lado oscuro, el cual 
contiene instintos, 
pasiones y deseos 
negativos; si le da-
mos rienda suelta a 
esta faceta y permi-
timos que nuestros 
ímpetus avancen sin control, vulnerarían nuestra integridad y 
atentarían contra nuestra existencia. Por lo tanto, debemos pen-
sar muy bien antes de permitirles el acceso ilimitado a nuestra 
realidad. Por otro lado, también tenemos instintos, pasiones y 
deseos positivos, los cuales sí deberían ser aprovechados, pues su 
consumación es a nuestro favor. 

Y como en el ajedrez, para no errar en el juego de la vida, te-
nemos que pensar, planear y actuar con la más perfecta preci-

sión, logrando así el equilibrio perfecto, y alcanzando nuestra 
superación y éxito. Cada movimiento debe ser vislumbrado de 
antemano y canalizado hacia el objetivo primordial. 

El fin último del ser humano consiste precisamente en esta 
transformación, en pasar de ser un mero organismo, un ser 

vivo más, a convertirse en la corona de 
la creación del universo. Y esto solo se 
puede lograr utilizando nuestra carac-
terística peculiar que nos distingue del 
resto de las criaturas del mundo natural: 
el poder del intelecto y la razón. 

Esta facultad nos permite detenernos 
a pensar y a analizar nuestra posición 
en el mundo, en lugar de simplemente 
actuar por instinto. Nos permite elegir 

conscientemente, y por ende, nos genera también el gran com-
promiso de la responsabilidad.

Las Fiestas Mayores que tenemos en puerta existen precisa-
mente para darnos un tiempo de reflexión moral y balance es-
piritual. Cada año, en estas fechas, hacemos un alto en el cami-
no y volteamos hacia ambos lados de nuestro trayecto: hacia el 

pasado para cons-
tatar lo que hemos 
logrado, y hacia el 
futuro para ver ha-
cia dónde nos esta-
mos dirigiendo. 

¿Habremos movi-
do bien nuestras 
fichas? Al igual que 
en el ajedrez, en la 
vida contamos con 
un gran ejército 
que nos puede ayu-
dar a cumplir con 
nuestro objetivo. 
Y si lo analizamos 
con mayor deteni-
miento, veremos 

que podemos comparar prácticamente todo el tablero con la 
vida humana. Veamos…

Primero, tenemos al “rey” y a la “reina”, representando a la 
pareja, al hombre y a la mujer. En el ajedrez, la dama es la pieza 
más fuerte y se mueve prácticamente hacia donde desee, im-
pactando así todo lo que sucede en la partida. Así también la 

¿Habremos movido bien 
nuestras fichas? Al igual 
que en el ajedrez, en la 

vida contamos con un gran 
ejército que nos puede 

ayudar a cumplir con 
nuestro objetivo.
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mujer, con su sensibilidad y el entendimiento particular que 
la caracteriza, impacta todo lo que está a su alrededor. 
Por ejemplo, en la familia es el eje central, pues 
contribuye importantemente al desarrollo 
de su esposo y al de sus hijos, motivándo-
los siempre para avanzar (además de su 
propio perfeccionamiento y crecimien-
to como ser humano, por supuesto). 

Regresemos al tablero: los “alfiles” son 
como los ministros de la corte, represen-
tando la mente, el pensamiento y la con-
ciencia, que nos dotan de ideas y planes. 

Los “caballos” vendrían siendo el cuerpo, 
la parte física de donde surgen nuestros 
impulsos naturales. Pero en la vida, el “ca-
ballo” no debe ir solo, su jinete es la razón, 
eso que guía al animal para ponerle freno y 
poderlo controlar. 

También está la “torre”, que simboliza la 
casa, una pieza muy importante sin duda. 
Pero si dentro de la casa no hay valores 
y principios, ésta es meramente una 
construcción física y no un hogar. 

Por ultimo, están los “peones”, que 
son simples herramientas. Los pode-
mos comparar con las acciones que nos 
mueven a diario: comemos, bebe-
mos, dormimos, trabajamos, inte-
ractuamos, etcétera. Actos aparen-
temente insignificantes, pero que si 
se utilizan bien, pueden llevarnos al 
triunfo; al igual que el “peón” que, 
avanzando firme y gradualmente, 
puede alcanzar la corona.

Como ya dijimos, nuestra misión 
en la vida consiste en superarnos. 
Pero esta misión se alcanza mejor si 
avanzamos de forma gradual, sin precipitarnos. En el ajedrez, 
un movimiento impulsivo realizado con la intención de que-
rer ganar rápido, puede generar un contraataque que nos haría 
perder toda la partida. De igual forma, si deseamos superarnos 
en la vida, debemos hacerlo paulatinamente para evitar un es-
trepitoso retroceso. Las ansias de avanzar, careciendo del pen-
samiento paciente que ve a largo plazo, puede lastimarnos. Lo 
mejor es ir con calma, avanzar un paso, afianzar y asimilar esa 
posición, para después dar otro paso hacia adelante.

En el sagrado Talmud, nuestros sabios nos dicen que una 
persona con un elevado nivel espiritual, con valores y 
principios, no se convertirá en un hereje de la noche a 

la mañana. Podría llegar a pasar, pero no es lo común. 
Pero al igual que como sucede en el ajedrez, en don-

de una mala jugada puede provocar un Jaque Mate, 
una mala decisión puede llevarnos al precipicio. 

Pero como mencionamos, ésa es la excepción 
a la norma; en realidad, en la gran mayoría 
de los casos, el declive se da de manera muy 

sutil, no de forma radical. Todo sucede paso a 
paso, tanto en sentido positivo como negativo. Qui-

zá al comienzo la falla sea casi imperceptible (“no te 
tienes que poner el tefilín todos los días”, “no pasa nada 

si faltas un día a estudiar Torá”, “no pasa nada si de 
repente dices una mentirita o haces una trampita”, 

etc.), pero paso a paso uno se va alejando. Ésa es la 
estrategia del enemigo. 

Seamos inteligentes y apliquemos esa misma es-
trategia, pero contra él. ¿Cómo? Igualmente, de 

forma gradual pero sostenida. Construyendo un 
hogar y manteniendo un matrimonio estable, 

honrando buenos valores, educando a nues-
tros hijos en el sendero de la rectitud. De ma-
nera planeada y con paciencia. Superémonos 
poco a poco, progresivamente, detalle a deta-
lle, hasta alcanzar la cima.

Finalmente, cabe resaltar que a 
pesar de estos paralelismos entre el 
ajedrez y la vida, hay una gran di-
ferencia según la visión de la Torá, 
una diferencia que prácticamente nos 
cambia el juego por completo (y a 
nuestro favor):

En el ajedrez, cuando ejecutamos un 
movimiento y soltamos la ficha, está 
prohibido retractarnos. Un mal mo-
vimiento tendrá sus consecuencias y 
éstas no se esfumarán, por más arre-

pentidos que estemos. En cambio, en la vida, D’os Todopodero-
so, Creador del universo, nos da la posibilidad de arrepentirnos 
y corregir nuestros errores. Incluso, si es necesario, podemos 
empezar de nuevo la partida, con la posibilidad de no ahogar-
nos en el error sino tomándolo como experiencia y aprendizaje 
para no volverlo a cometer.

Esa es la famosa teshubá: la oportunidad de enmendar, aun des-
pués de haber perdido varias partidas. 

Las ansias de avanzar, 
careciendo del pensamiento 

paciente que ve a largo 
plazo, puede lastimarnos. 
Lo mejor es ir con calma, 

avanzar un paso, afianzar y 
asimilar esa posición, para 

después dar otro paso 
hacia adelante.

¡JAG  SAMÉAJ!
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En el ajedrez, cuando 
ejecutamos un movimiento 

y soltamos la ficha, está 
prohibido retractarnos. 

Un mal movimiento tendrá 
sus consecuencias y éstas 
no se esfumarán, por más 

arrepentidos que estemos. 

Cabe mencionar que esto no es algo precisamente lógico. Un 
criminal no se salva de la condena por arrepentirse en el tri-
bunal, por ejemplo; por más que el acusado grite y suplique, 
diciéndose arrepentido  y comprometiéndose a actuar diferente 
el día de mañana, el juez no cambiaría su sentencia. Como en el 
ajedrez. La acción ya está tomada y no 
hay vuelta atrás.

Pero D’os nos brinda cada año esa 
gran oportunidad, un regalo que no 
debemos desaprovechar.

Recuerdo que en una ocasión, es-
taba jugando una partida de ajedrez 
y realicé un mal movimiento que me 
hizo perder una pieza importante. Pen-
sé que ya todo estaba perdido y estuve a punto de rendirme, pero 
después, vislumbré una brillante oportunidad y terminé ganando 
el juego. ¿La moraleja? Nunca te rindas ni te des por vencido. Nun-
ca es demasiado tarde para salir adelante en el juego de la vida.

Aprovechemos estos días de reflexión para aprender e idear 
nuevas estrategias y planeaciones para nuestra vida. Pero lo 
más importante, sepamos cuál es el objetivo. Aprendamos a 

tener visión para anticipar las consecuencias de nuestros ac-
tos. Como dijeron nuestros sabios: “¿quien es el sabio? El que 
ve las consecuencias de sus actos.” Dejemos de actuar con im-
pulsividad, y  tendremos éxito.

Deseo a todas y a todos, que tenga-
mos un año de salud, superación y 
mucho éxito, como consecuencia de 
un esfuerzo racional y espiritual por 
proyectarnos hacia el futuro, y pla-
nificando los pasos que debemos se-
guir este 5780 para la superación. 
¡Ketibá vejatimá tová!   

* Como nota al margen de este 

análisis filosófico, quiero comen-

tar que leí sobre un estudio, en el 

que se indica que jugar ajedrez es 

la única actividad mental que ejercita simultáneamente 

todas las partes del cerebro: la concentración, la memo-

ria, la creatividad, la lógica, la estrategia, las matemá-

ticas, el análisis, el arte, la planeación, el intelecto, el 

cálculo, etc. Por lo mismo, les recomiendo mucho que 

aprendan este apasionante juego y que se lo enseñen a 

sus hijos. A diferencia de muchos videojuegos, ¡este jue-

go les aportará un excelente ejercicio intelectual!

¡JAG  SAMÉAJ!
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JAIME ShEhoAh JALIfE

“A nosotros los Ents no nos gusta 
que nos despierten, y no despertamos 
sino cuando nuestros árboles y 
nuestras vidas están en grave peligro.”

J. R. R. Tolkien
El Señor de los Anillos
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A BATALLA DEL SOMME fue 
el enfrentamiento más sanguina-
rio e inútil de la Primera Guerra 
Mundial. Inició el 1 de julio de 
1916, día que es recordado como 
el más trágico de la historia del 
ejército británico. En menos de 
veinticuatro horas murieron casi 
20,000 soldados. Los aliados pen-

saron que con la ofensiva descomunal que habían pla-
neado lograrían romper las filas germánicas; sin em-
bargo, los bombardeos no alcanzaron a los soldados 
alemanes pertrechados en túneles y trincheras, por 
lo que cuando avanzó la infantería británica quedó 
expuesta en campo abierto al fuego de las ametralladoras. Las 
comunicaciones no eran como las de hoy en día, por lo que, 
sin saberlo, los oficiales seguían mandando a los soldados a una 
muerte segura. La batalla derivó en una guerra de desgaste que 
se prolongaría hasta el 18 de noviembre. 

Entre los combatientes del bando alemán se encontraba un 
frustrado pintor que había sido rechazado por la Academia 
de Bellas Artes de Munich. Su nombre era Adolf Hitler, quien 
fungía como mensajero cuando fue herido en una pierna, in-
cidente que lo sacó de la contienda y probablemente le salvó 
la vida. Ahora conocemos la terrible influencia que la guerra 
tuvo sobre Hitler, culpando a los judíos de la derrota alemana. 

Por otra parte, en el bando británico, la guerra también mol-
deó la personalidad de un estudiante de filología y lengua 
inglesa. Su nombre era John Ronald Reuel Tolkien, y en la 
batalla del Somme se encontraba operando como oficial de 
comunicaciones. Él fue testigo de la descomunal fuerza des-
tructora que arrasaba todo a su paso e iba aniquilando a sus 
amigos. El mundo era amenazado por fuerzas obscuras. Es 
fácil advertir los efectos que la guerra tuvo sobre Tolkien al 
adentrarnos en su obra, y particularmente, en el universo mi-
tológico que creó en El Señor de los Anillos. 

ientras escribo estas líneas (agosto de 
2019) veo las imágenes de los incen-
dios que están arrasando la selva en el 
Amazonas, región conocida como el 
“pulmón del mundo”. Un ecocidio con 
todas sus letras. Según diversas organi-
zaciones no gubernamentales, el deto-
nante de los incendios fue la deforesta-
ción causada por granjeros, a quienes se 
les ha permitido arrasar bosques para 
crear pastizales de ganado. La tragedia 
es de tal magnitud que ha detonado una 
crisis internacional. 

Se han presentado protestas frente a 
las embajadas de Brasil en diversas ca-
pitales –Londres, Dublín, Madrid, Lis-
boa, Berlín, entre otras-- presionando 
al gobierno de Jair Bolsonaro para que 
adopte medidas a fin de sofocar los in-
cendios. Se levantan carteles y voces que 
dicen: “¡PAREN LA DESTRUCCIóN 

AHORA!”. Los manifestantes atendieron la convocatoria del 
movimiento “Rebelión contra la Extinción”, creado en 2018 
para luchar contra la inacción de los gobiernos ante el cam-
bio climático. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, 
publicó en su cuenta de Twitter: “Nuestra casa está en llamas. 
Literalmente. La selva amazónica, los pulmones que producen 
el 20% del oxígeno de nuestro planeta, está en llamas. Es una 
crisis internacional”. El Primer Ministro de Irlanda amena-
zó con votar en contra del acuerdo comercial alcanzado en-
tre la Unión Europea y el Mercosur si Brasil no respeta sus 

J. R. R. Tolkien es considerado hoy como el padre de la fanta-
sía moderna, pero una de sus otras facetas fue su amor por la 
naturaleza. Era un ferviente ecologista, cuando ese adjetivo era 
prácticamente desconocido. En sus libros encontramos nume-
rosos ejemplos que muestran su preocupación por los efectos 
perniciosos de la era industrial sobre el medio ambiente.

PINTA  TU  MUNDO  DE  VERDE

Mientras escribo estas líneas 
veo las imágenes de los 
incendios que están arrasando 
la selva en el Amazonas, 
región conocida como el 
“pulmón del mundo”.
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compromisos ambientales. Y además de lo que ocurre en el 
Amazonas, nos enteramos de que en este momento se están 
presentando también incendios forestales de importancia en 
Siberia, Angola y Tanzania.

La destrucción de la selva amazónica me remite a la devas-
tación del ficticio bosque de Fangorn, que Tolkien recrea en 
El Señor de los Anillos. Resulta que el maligno Saruman, con 
su ejército de orcos, está destruyendo los árboles para crear 
una fortaleza de maquinaria y piedras. Ese ataque contra la 
naturaleza despierta la indignación de unos seres mitológi-
cos conocidos como Ents, que son una especie de árboles que 

pueden moverse y tienen fuerza descomunal. Los Ents, como 
guardianes del bosque, se organizan e inician una ofensiva en 
contra de los ecocidas, una verdadera rebelión contra la ex-
tinción (como se autodenomina el movimiento ambientalista 

antes mencionado). 

En la novela, el líder de estos Ents dice:

“Hace un tiempo que me sorprendió que los orcos se 

atreven a pasar con tanta libertad por mis bosques. Solo 

últimamente empecé a sospechar que todo era obra de 

Saruman, y que había estado espiando mis caminos, y 

descubriendo mis secretos. Él y esas gentes inmundas 

hacen sus estragos ahora, derribando árboles allá en la 

frontera, buenos árboles. Algunos de los árboles los cortan 

simplemente y dejan que se pudran; maldad propia de 

un orco, pero otros los desbrozan y los llevan a alimentar 

las hogueras de Orthanc. Siempre hay humo brotando en 

Isengard en estos días.”

os efectos que han producido al medio am-
biente la Revolución Industrial, y posterior-
mente, los grandes avances tecnológicos, han 
ido concientizando a la humanidad de que 
nuestra supervivencia depende de la defen-
sa que se haga de la naturaleza. Una postura 
que Tolkien asumió con gran vehemencia en 
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su obra. En 1984 la Asamblea General de las Naciones Uni-
das estableció la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente 
y Desarrollo; posteriormente, en 1992 se llevó a cabo en Río 
de Janeiro la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Me-
dio Ambiente y Desarrollo (la famosa “Declaración de Río”) 
donde se adoptaron diversos principios para proteger la in-
tegridad del sistema ambiental y el desarrollo mundial. Así 
mismo, en el mismo año se suscribió la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático adoptada en 
la Ciudad de Nueva York.

Como consecuencia de los compromisos a nivel internacional, 
en 1999 se adicionó el artículo 4º de la Constitución Mexicana 
para reconocer el derecho humano a un medio ambiente sano, 
con lo cual se pretende que los individuos y los grupos puedan 
exigir el respeto a la legislación ambiental, así como que todos 
los sectores económicos (incluyendo el sector público) tengan 
el deber de usar y aprovechar de modo sustentable y en be-
neficio general, los recursos productivos preservando el me-
dio ambiente. Mediante otra reforma constitucional del año 
2012, se reforzó el derecho al medio ambiente al establecer 
que el daño y el deterioro ambiental generarán responsabili-
dad para quien los provoque. Posteriormente, en el 2013, se 
promulgó la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, cu-
yos preceptos tienen por objeto la protección, preservación 
y restauración del ambiente y el equilibrio ecológico, para 
garantizar los derechos humanos a un medio ambiente sano 
para el desarrollo y bienestar de toda persona, y la responsabi-
lidad generada por el daño y el deterioro ambiental.

No podemos dejar a un lado el problema nuclear. El pasado 
8 de agosto se produjo una explosión en el centro de ensayos 
nucleares de Nyonuksa, en Rusia. Cinco ingenieros murieron 
y seis personas resultaron heridas. Como consecuencia del ac-
cidente, empezó a revelarse el incremento de los niveles de 
radiación en la zona. Los casos emblemáticos del lanzamiento 

de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, y posterior-
mente la explosión del reactor nuclear de Chernóbil 
en 1986, han demostrado el enorme peligro que se 
cierne sobre la humanidad y el planeta. Nos queda-
mos helados al conocer los testimonios de las vícti-
mas, que podemos encontrar en los libros Voces de 

Chernóbil de la escritora bielorrusa Svetlana Alexie-
vich (Premio Nobel de Literatura 2015) y Cuadernos 

de Hiroshima del japonés Kenzaburo Oé (Premio No-
bel de Literatura 1994).

Desafortunadamente, es evidente que, a pesar de los 
esfuerzos, siguen presentándose desastres ambien-
tales provocados por el ser humano. El escenario es 
tan preocupante que solo en el mundo de la fantasía 
encontramos sosiego --por ejemplo, imaginar que 
un día los Ents tendrán el poder y la voluntad de 
prestar batalla en defensa de la naturaleza. En El Se-

ñor de los Anillos, cuando los Ents se preparan para 
salir a la guerra por la supervivencia de los bosques, su líder 
sentencia: “Es bastante verosímil que estemos yendo a nuestra per-

dición: la última marcha de los Ents. Pero si nos quedamos en casa 

y no hacemos nada, la perdición nos alcanzará de todos modos, tar-

de o temprano. Este pensamiento está creciendo desde hace mucho 

en nuestros corazones; y por eso estamos marchando ahora.”  
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Desafortunadamente, es 
evidente que, a pesar de los 
esfuerzos, siguen presentándose 
desastres ambientales 
provocados por el ser humano. 
El escenario es tan preocupante 
que solo en el mundo de la 
fantasía encontramos consuelo.







¿Somos capaces

sin destruir?
de vivir 
Según un reporte publicado por la ONU en julio del 
2019, la vida en la Tierra podría terminar alrededor 
del año 2050, debido a la desaparición de la capa de 
hielo del Ártico. Predice también, que los desiertos 
serán más extensos, aumentarán las inundaciones, 
y la extinción de la humanidad sería incontrolable 

por la pésima calidad del aire. 

La verdad, cuando leí esta noticia, no la creí. 
Parecía el eje temático de la próxima película de 
Avengers. Mi sentido común no concibe que estas 
predicciones sean factibles, y francamente me 
parece muy extrema la posibilidad de presenciar 

el fin del mundo. 

SARA GALIco



IN EMBARGO, los 250 expertos, científicos y 
organizaciones ambientales que colaboraron 
en el reporte, advierten que si no combati-
mos el cambio climático y realizamos ajustes 
importantes que reduzcan nuestro impacto 
ambiental, estaremos, como se dice coloquial-
mente (y tal vez literalmente), fritos. 

Coincido en que ya estamos empezando a ver las consecuencias 
de tal deterioro. Es indiscutible que nuestro planeta está sufrien-
do gracias a nuestra presen-
cia, y podríamos argumentar 
que los seres humanos nos 
hemos convertido en una 
plaga que se multiplica ex-
ponencialmente, toma más 
de lo que necesita, contami-
na y mata. Las inundaciones, 
los incendios forestales, el 
sargazo en las playas, la con-
taminación del agua y el aire, la deforestación, y el calentamiento 
global son producto de nuestro consumismo, de la expresión más 
dañina de la industrialización, y del estilo de vida desechable que 
hemos adoptado en las últimas décadas.

La mayoría de nosotros, nos sentamos a esperar inocentemente 

Es un simple juego 
matemático que indica que 
nuestra economía depende 

de la explotación de los 
recursos naturales.

a que los gobiernos nos echen una manita para cuidar nues-
tros recursos vitales. Pero ellos también están coludidos con la 
destrucción. No es maldad, es un simple juego matemático que 
indica que nuestra economía depende de la explotación de los 
recursos naturales. Y desafortunadamente, todavía no hemos 
encontrado una fórmula que ayude simultáneamente a la eco-
nomía y a la Tierra.

Así que la apuesta está en todos y cada uno de nosotros. Solitos 
no podemos hacer la diferencia, pero la suma de nuestras accio-

nes colectivas podría origi-
nar cambios significativos. 
Ahora bien, si no queremos 
terminar en un manicomio, 
debemos hacer modificacio-
nes a nuestro estilo de vida 
paulatinamente. 

Y si queremos conservar a 
nuestras amistades, no de-

bemos juzgar a los demás por sus patrones de consumo y dese-
cho. El chiste es inspirar, no imponer. 

Así que aquí te comparto cinco tips para empezar a ser más ami-
gables con nuestro planeta, y evitar que se destruya en aproxi-
madamente 30 años:
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Reduce tu consumo de 
carnes rojas y lácteos.

Comida para la casa: 
de la granja a la mesa. 

Reduce tu consumo 
de ropa,  coches, 
tecnología y chácharas. 

La industria agropecuaria bovina es altamente contaminante: 
produce gases invernadero, contribuye a la deforestación 
y consume toneladas de agua diariamente. Además, 
su procesamiento, transporte y empaque impactan 
negativamente al medio ambiente. 

Solución: Reducir tu consumo de carnes rojas y productos 
lácteos no significa convertirte en vegetarianos o veganos, sino 
más bien planear menús con más verduras, leguminosas, pollo 
y pescados. Para quien come carne todos los días, una propuesta 
sería no hacerlo una vez a la semana. Imagínate el impacto que 
esto tendría si todo el mundo lo adaptara a su rutina. 

Entiendo que nos encanta comprar todo lo deshidratado 
con chile, caramelizado o cubierto con chocolate. Pero 
al consumir estas deliciosas golosinas, también estamos 
consumiendo plástico. 

Solución: En México somos afortunados de tener disponible 
una gran variedad de frutas y verduras frescas todo el año. 
Intenta comprar productos de temporada que no sean 
procesados, y favorece lo que ha sido cosechado en México. 
Así también apoyas a la economía local, que buena falta 
le hace. Y para los deliciosos snacks, compra a granel o en 
empaques de mayoreo.

Consumimos a lo bestia: compramos, tiramos, compramos 
más. Revisa tu clóset, y responde honestamente la siguiente 
pregunta: ¿y si dejara de comprar ropa y usara lo que ya tengo? 
¿cuántos meses, o años, pasarían para que realmente necesitara 
comprar otra vez? Algunas responderán que un par de años, 
otras no necesitarían comprar nada por el resto de sus vidas, 
y otras más glamorosas podrían vestir a una aldea pequeña. 
Es decir, compramos por gusto, por el placer de tener cosas 
nuevas, por sentirnos renovadas en nuestro estilo. Pero 
generalmente, no compramos por necesidad. A eso se le llama 
obsolescencia programada.

Solución: Adquiere solo lo necesario y compra algodón 
orgánico cuando tengas oportunidad. Recuerda que la moda 
es cíclica, así que podríamos guardar lo que ya no usamos, 
mandar al sastre a hacer reparaciones y comprar usado. 
Existen maravillosas tiendas que le dan una segunda vida a la 
ropa, bolsas y accesorios. También: usa tu coche, tu celular 
y tu tecnología mientras sirva, e intenta hacer reparaciones 
cuando las cosas se descompongan.
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En el súper y el mercado, 
replantea la forma de 

llevar tus cosas 
Usamos bolsas de plástico para todo, desde las verduras hasta 
las tortillas. Pero además, como esas bolsitas las hacen muy 
delgadas, a veces pedimos que nos pongan el súper “en doble 
bolsa”. ¡Doblemente contaminante!

Solución: ¡Prohibido las bolsas de plástico! Ya venden bolsas de 
tela en todos lados, así que no hay pretexto. Es impresionante 
la cantidad de plástico que esto nos permite ahorrar. Échalas en 
la cajuela de tu coche para siempre tenerlas disponibles. Y si de 
plano se te olvidan, pide cajas de cartón para tu súper.

Conclusión: Entre que si son peras o 
son manzanas, si se destruye el 
mundo o no, lo cierto es que 
necesitamos encontrar una nueva 
relación con nuestro planeta, una 
más amigable, más sustentable, más 
responsable. Hagámoslo para evitar 
el colapso de nuestro ecosistema, 
para no morder la mano del que nos 
da de comer, y simplemente para 
vivir mejor.  

En restaurantes, di no al 
plástico desechable 

Hoy está muy de moda evitar los popotes. En algunos lugares ya 
hasta te juzgan por pedir un popote, como si fueras un terrorista 
internacional. En realidad, deberíamos decirle no, no solo a los 
popotes, sino también a otros tipos de plástico, y esto incluye 
botellas de agua, contenedores de comida para llevar, bolsas, 
platos, vasos, cubiertos desechables, etc.

Solución: Cómprate un termo para agua y uno para café, y 
pide en los lugares donde vayas que te sirvan ahí tus bebidas. 
Envuelve el pan dulce en un pañuelo o en servilletas. 
Reduzcamos la cantidad de envolturas cuando pedimos 
comida para llevar, evitemos los cubiertos desechables, y los 
sobrecitos de condimentos innecesarios. 
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ABC
¿Ecológico? ¿Sustentable? ¿Orgánico? ¿Te confunden los conceptos? 
¿No sabes cómo puedes contribuir a ayudar al medio ambiente? 
Aquí te compartimos algunos conceptos básicos.

ECOLOGÍA
La rama de la 
biología que 
estudia las 
relaciones
de los seres 
vivos, entre sí
y con su entorno.

SUSTENTABILIDAD
La capacidad de los 
sistemas biológicos 
para conservar su 
diversidad y 
productividad a lo largo 
del tiempo; es decir, el 
equilibrio con los 
recursos del medio 
ambiente. Un hábitat 
sustentable es un 
ecosistema capaz de 
producir alimentos y 
refugio para todos sus 
seres vivos, sin agotar 
los recursos. 

EFECTO INVERNADERO
Los GEI hacen que el aire 
retenga el calor. Este efecto 
es, en sí, un proceso natural 
y esencial para la vida, pues 
sin él, estaríamos viviendo 
en una “era de hielo”. Sin 
embargo, el efecto 
invernadero en exceso, 
causado por una 
abundancia de GEI y 
deforestación, es el 
causante del
calentamiento global.

GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI)
Gases  que contribuyen al efecto invernadero. Pueden 

ser parte de la atmósfera natural o pueden ser 
emitidos por la actividad humana. Algunos de éstos son 

el vapor del agua, el dióxido de carbono (CO2), y el 
metano, entre otros.

HUELLA DE 
CARBONO
Indicador ambiental 
que pretende 
reflejar la totalidad 
de GEI emitidos, de 
manera directa e 
indirecta por un 
individuo, 
organización, 
evento o producto.

¿ENERGÍA RENOVABLE O NO-RENOVABLE?
La primera se refiere a energía basada en recursos 

inagotables de la naturaleza (como el viento o las 
radiaciones solares, entre otros). La segunda se 
refiere a fuentes de energía que existen en una 

cantidad limitada y que, una vez consumidas
en su totalidad, no podrían sustituirse (tales
como la energía nuclear o los combustibles

fósiles como el petróleo, el carbón y el gas natural).

DEL 
AMBIENTALISMO

EL
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EL ORGÁNICO
Se refiere a todo lo relacionado con
los organismos vivos. Un alimento 
orgánico significa que cumple con 
ciertos estándares legales que lo 
acreditan como libre de 
fertilizantes, herbicidas, fungicidas, 
pesticidas, hormonas y otros 
productos sintéticos. 

TRANSGÉNICO
Organismos modificados mediante 
ingeniería genética, en los que se han 

¿VEGANO = VEGETARIANO?
No. Una persona vegetariana
es aquélla que se abstiene de 
consumir carne y pescado. En 

cambio, el régimen vegano
excluye por completo todos

los alimentos de origen
animal, incluyendo los

lácteos. Muchos veganos
también se abstienen de consumir 

productos que suponen un proceso 
animal (como la miel o los huevos).

BIODEGRADABLE
Que un material pueda 
descomponerse en 
elementos químicos 
naturales, gracias a la 
acción de agentes 
biológicos (como el sol, 
el agua, las bacterias, las 
plantas o los animales).

COMPOSTABLE
Materiales que 

pueden ser 
convertidos en 

abono orgánico.

introducido uno o varios genes de otras especies para producir 
ciertas características deseadas. Un alimento transgénico es 
aquél que ha sido producido a partir de estos organismos.

RECICLABLE
Cuando un material de desecho (incluso si no es 

biodegradable) puede ser           reprocesado para 
incorporarlo de nuevo a la                   cadena productiva. 

Por ejemplo, el papel, las                        latas de aluminio, el 
cartón, el vidrio, y ciertos                      tipos de plásticos.  

Ésta es una forma importante de combatir la 
contaminación de los suelos y mares.
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Camina 
más y 
evita el 
uso del 
coche

Utiliza una botella de agua 
reusable. Deja de comprar 
agua embotellada e instala 
un dispensador de agua 
filtrada en casa.

Utiliza los dos     
lados de cada 

hoja de papel.

8Tómate duchas 
más cortas y 
cuida el agua.

Separa tu 
basura en 
orgánica e 
inorgánica.

Genera menos basura.            Trata de
reducir tus consumos, y           encuentra forma 
de reutilizar cosas que ya no necesites. Y 
empieza a reciclar de manera cotidiana.

Apaga las luces 
si no estás en
una habitación,
y desconecta 

En la basura orgánica, 
deposita residuos o 
desechos de origen 
biológico. Por ejemplo: 
cáscaras de frutas, 
restos de verduras, 
semillas, aceite, huesos, 
papel, cartón, desechos 
corporales animales y 
humanos, etc.

En la basura inorgánica, deposita 
residuos o desechos compuestos 
por sustancias o materiales inertes 
(sin vida). Por ejemplo: latas de 
aluminio, botellas de vidrio, bolsas 
de plástico, telas sintéticas, etc. 
(Las baterías y dispositivos 
electrónicos obsoletos,  van en 
otra categoría, que puedes 
catalogar como “otros”.

Compra productos de empresas ecológicamente responsables.

los aparatos electrónicos 
que no se estén usando.

¿CÓMO SEPARAR TU BASURA?

Usa bolsas 
de tela para 

el súper.

¿CUÁNTO 
TARDA EN 
DESCOM

PONERSE?

CARTÓN
DE LECHE
5 años BOLSA DE

PLÁSTICO 10 a 20 años

GLOBO
6 meses

UNICEL 
50 años

LATA DE
ALUMINIO
200 a 500 años

BOTELLA
DE 

PLÁSTICO 
400 años

PAÑAL 
DESECHABLE

400 años

COLILLA DE
CIGARRO

 10 a 12 años

Coloca cestos de 
basura en toda 
tu casa, 
identificados 
claramente. De 
esta manera, 
contribuyes a los 
procesos de 
biodegradación 
y reciclado.

*También 
debemos 
desechar 
de manera 
separada 
los residuos 
tóxicos, 
sanitarios
o de 
curación.

Cambia tu mentalidad. 
No porque puedas 
pagar algo significa

que debas de consumirlo.

Cada año acaban
en el océano unas
8 millones de 
toneladas de 
plástico, un 
material que
puede tardar siglos 
en desaparecer.

Miles de especies 
marinas están 

muriendo
por estar nadando, 
literalmente, en un 

“océano de 
plástico”.

     Según algunos estudios, las aguas del   
   planeta contendrían más plásticos que 
peces (en términos de peso) en el año 
2050. Por esta razón, debemos reducir
(y deseablemente, eliminar) nuestro uso 
de plástico en la medida de lo posible.

Aunque otros científicos aseguran 
que el plástico es preferible al vidrio, 
por ejemplo, ya que éste tarda aun 
más en descomponerse. También, el 
plástico pesa menos que el vidrio, por 
lo que su transporte implica un 
menor costo y menor consumo
de gasolina. 

PLANETA PLÁSTICO 

El problema, dicen estos 
expertos, no es tanto el uso del 
plástico en sí, sino que muchas 

veces éste termina en el mar. Por 
lo tanto, hay que fomentar un 

uso limitado y
responsable,
e incentivar
el reciclado.

LAS ABEJAS:
EL CAMBIO CLIMÁTICO TAMBIÉN AFECTA AL REINO ANIMAL 

Solemos asociar las abejas con la 
miel. Pero estos animales 
también son vitales para otros 
productos. Y están en peligro.

Las abejas polinizan; esto significa que, 
al alimentarse, recogen polen de las 
flores para llevarlo a la colmena. Pero, al 
ir de flor en flor, sueltan también una 
parte de polen, ayudando a la 
reproducción de una gran variedad de 
plantas. Así, las abejas ayudan 
enormemente a que la vegetación del 
planeta siga creciendo, y con ello, la 
oxigenación. Por lo tanto, son básicas 
para la respiración y alimentación de 
animales y humanos. 

Hoy en día, más del 9% de las 
especies de abejas salvajes 
están en peligro de extinción. 
Esto es debido al deterioro y la 
pérdida de sus hábitats, a 
especies invasoras, al cambio 
climático, a la presencia de 
sustancias tóxicas en el 
ambiente (tales como 
plaguicidas e insecticidas), y a la 
contaminación ambiental.

Esto puede generar una menor producción 
--o desaparición total-- de productos (como 
la miel y las frutas), una reducción de otras 
poblaciones animales que se alimentan de 
ellas o de la miel (como las avispas 
asiáticas o los osos), 
un decrecimiento de otras especies 
vegetales, y un decrecimiento en la 
producción natural de oxígeno.
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En la basura inorgánica, deposita 
residuos o desechos compuestos 
por sustancias o materiales inertes 
(sin vida). Por ejemplo: latas de 
aluminio, botellas de vidrio, bolsas 
de plástico, telas sintéticas, etc. 
(Las baterías y dispositivos 
electrónicos obsoletos,  van en 
otra categoría, que puedes 
catalogar como “otros”.

Compra productos de empresas ecológicamente responsables.

los aparatos electrónicos 
que no se estén usando.

¿CÓMO SEPARAR TU BASURA?

Usa bolsas 
de tela para 

el súper.

¿CUÁNTO 
TARDA EN 
DESCOM

PONERSE?

CARTÓN
DE LECHE
5 años BOLSA DE

PLÁSTICO 10 a 20 años

GLOBO
6 meses

UNICEL 
50 años

LATA DE
ALUMINIO
200 a 500 años

BOTELLA
DE 

PLÁSTICO 
400 años

PAÑAL 
DESECHABLE

400 años

COLILLA DE
CIGARRO

 10 a 12 años

Coloca cestos de 
basura en toda 
tu casa, 
identificados 
claramente. De 
esta manera, 
contribuyes a los 
procesos de 
biodegradación 
y reciclado.

*También 
debemos 
desechar 
de manera 
separada 
los residuos 
tóxicos, 
sanitarios
o de 
curación.

Cambia tu mentalidad. 
No porque puedas 
pagar algo significa

que debas de consumirlo.



el 
ambientalismo

de acuerdo 
a la tora

RAB. LIC. MARCOS METTA MOUAZEB 



xiste un valor intrínseco en el cuidado de la biodiversidad? 

¿O tiene éste un valor netamente utilitario? 

¿En base a qué criterios de aprovechamiento debemos legislar el cuidado del medio ambiente?

¿Cuáles son los fundamentos filosóficos que deben marcar la directriz en nuestra relación 
con la naturaleza?

¿Hasta dónde contempla la halajá, la ley judía, el cuidado ambiental?

Se necesitarían extensas publicaciones para tratar a detalle cada uno de estos cuestionamientos, y 
este espacio es evidentemente insuficiente para ello. Sin embargo, quisiera resaltar algunas fuentes 
interesantes en la literatura judía tradicional que deben ser tomadas en cuenta para quien quiera 
tener un acercamiento serio al tema ambientalista desde la perspectiva de las fuentes judías.
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NO DE LOS TEMAS interesantes de la re-
lación del ser humano con la naturaleza, de 
acuerdo al judaísmo, tiene que ver con el pa-
pel de los animales en el ecosistema, y como 
parte de la Creación. En este contexto, con-
viene destacar algunos aspectos que son de 
especial relevancia para la actualidad. 

Por ejemplo: La Torá prohíbe 
la esterilización o la castración 
animal (ver “Shulján Aruj”, 

Ében HaEzer capítulo cinco). 
De acuerdo a uno de los gran-
des tratados de comentario ra-
bínico de la Edad Media, el “Sé-

fer HaJinuj” (en Mitzvá 291), la 
razón de esta prohibición es porque todo lo que ha creado D’os 
tiene un propósito para el cumplimiento íntegro de Su plan; 
por lo tanto, es voluntad de D’os el preservar la integridad de 
la naturaleza, pues de lo contrario la perfección del diseño del 
planeta en relación al objetivo divino se estaría dañando. (Por 
cierto, otro gran tema, el cual se sale del objetivo de este texto, 
trata sobre el involucramiento de D’os para corregir lo que el 
ser humano ha dañado en la naturaleza.)

El precepto de la no esterilización de animales viene a simbolizar 
entonces la voluntad del Creador de que toda la biodiversidad con-
tinúe existiendo. Cada especie animal, desde un microorganismo o 

EL CUIDADO DE LA 
BIODIVERSIDAD EN LA HALAJÁ

Cada especie animal, desde un 
microorganismo o un mosquito, hasta 
una ballena, juega un rol y un papel en 

el plan divino, aunque desconozcamos el 
misterio último de este plan.

un mosquito, hasta una ballena, juega un rol y un papel en el plan 
divino, aunque desconozcamos el misterio último de este plan. 

El ser humano fue creado con la libertad para construir o 
destruir; para ayudar a realizar el objetivo divino, o para 
desviar o frenar el avance hacia él. He ahí nuestra respon-
sabilidad ética para tratar a los animales con respeto y para 
promover la biodiversidad como expresión de la voluntad de 

D’os. Es decir, de acuerdo a 
esta sorprendente visión del 
“Séfer HaJinuj”, desde el pun-
to de vista ideológico judío, 
debemos estar atentos a los 
estudios serios acerca de los 
grandes peligros en la biodi-
versidad mundial para apor-

tar a su preservación, para convertirnos en los “socios” del 
Creador, conservando y cuidando su creación. 

Es posible que, técnicamente, esta actitud vaya más allá de la 
legislación halájica, y que por ello no se considere una obliga-
ción. Pero posiblemente sea considerada como una de las midat 

jasidut, es decir, acciones piadosas. Si bien éstas no representan 
una obligación en la ley judía, sí son ampliamente recomen-
dadas por la Torá en virtud de los resultados positivos que se 
pueden generar gracias a estas acciones. Por tanto, el respeto a 
–y la defensa de— la biodiversidad, entrarían en esta categoría 
de “acciones piadosas”.

PINTA  TU  MUNDO  DE  VERDE
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na de las obras monumentales del gran filó-
sofo y rabino Moisés Maimónides (conocido 
también como el Rambam, por las siglas de su 
nombre), es el “Moré Nebujim” (en español, la 
“Guía de los Perplejos”). En la última sección de la 
tercera parte de este libro, Maimónides plantea 

que el objetivo final de los preceptos divinos es crear los am-
bientes más propicios para que 
el judío pueda dedicar su vida a 
la contemplación de lo divino 
(estas palabras requieren, desde 
luego, más detalle y precisión, 
pero para nuestro tema es sufi-
ciente con lo expresado).

Por ejemplo: Todas las mitzvot 

entre el ser humano y su pró-
jimo tienen como fin desa-
rrollar justicia social, para que 
con ello, cada miembro de una 
sociedad pueda vivir en tran-
quilidad con sus necesidades 
básicas plenamente cubiertas. 
En cambio, las mitzvot entre el 
ser humano y el Creador tie-
nen como fin desarrollar en las 
personas fe, confianza, amor, y 
reverencia a D’os, para que con 
ello pueda vivir con más segu-
ridad y tranquilidad espiritual, 
sintiéndose acompañado de 
Hashem. Así es como el judío 
podrá dedicarse a la contem-
plación de lo divino a plenitud.

Así mismo, Maimónides dice en 
otra de sus obras, “Mishné Torá” 
(Hiljot Deot, 4:1), que llevar una 
vida sana es parte de la práctica 
de la religión (en otras palabras, 
parte del camino a D’os). La ra-
zón, según el Rambam, es por-
que uno no puede tener la ca-
pacidad de saber o comprender 
correctamente los conocimien-
tos y conceptos relacionados 
con D’os, si no se está sano.

De acuerdo con esta visión, no solamente se requiere de salud 
para la comprensión de los conceptos divinos, sino que para 
lograr un buen cumplimiento de Torá y mitzvot, es necesa-
rio mantener una buena salud, ya que el cumplimiento de los 
preceptos requiere de conciencia, concentración, emoción, 
pasión, etcétera; y por el contrario, alguien que sufre de una 
salud deteriorada no podrá cumplir correctamente con sus 

obligaciones religiosas.

En esta dirección, podemos 
desprender una diversidad de 
aprendizajes sobre el medio 
ambiente, desde nuestra reali-
dad cotidiana hasta el cuidado 
del planeta en su conjunto. 
La contaminación ambiental, 
el calentamiento global, los 
desechos radioactivos, el ago-
tamiento de la capa de ozono, 
la lluvia ácida, las manipu-
laciones transgénicas, entre 
otros, son temas que llevan a 
un deterioro en nuestra cali-
dad de vida. Impactan nega-
tivamente y de manera seria 
nuestra salud, y por ende, son 
contrarias a la voluntad de 
D’os proyectada en Su Torá 
de mantener un ambiente so-
cial y natural que predispon-
ga nuestro bienestar físico, 
mental y emocional.

Es incontrovertible que como 
seres humanos tenemos una 
obligación moral de cuidar el 
planeta, incluyendo los ecosis-
temas y la biodiversidad. Pero 
como ya hemos visto, como 
judíos, esto se puede conside-
rar incluso una acción piadosa 
y un acercamiento a la volun-
tad de D’os.   

El autor es Rector del Majón 

Torá VaDaat Monte Sinai.

GENERAR UN AMBIENTE IDÓNEO 
PARA EL SERVICIO A HASHEM

La contaminación ambiental, el 
calentamiento global, los desechos 
radioactivos, el agotamiento de la 
capa de ozono, la lluvia ácida, las 

manipulaciones transgénicas, entre 
otros, son temas que llevan a un 

deterioro en nuestra calidad de vida. 
Impactan negativamente y de manera 
seria nuestra salud, y por ende, son 

contrarias a la voluntad de D’os.
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Caminando haCia 
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a Lo ComUniTaRio:

¿Cómo SER máS 
SUSTEnTabLE?
bETINA hAIAT DE SAADIA
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ICEN QUE ES MáS FáCIL dar una conferencia 
sobre el medio ambiente que recoger una cáscara 
de platano tirada en el piso. Pasar del pensamiento 
a la acción siempre implica un esfuerzo. Pero, in-
dudablemente, el poner en práctica nuevos hábitos 
y acciones en nuestro día a día, es la mejor forma de 
cambiar y mejorar nuestro entorno.

En la actualidad el tema de la ecología y el cambio climático se 
han vuelto inminentes, ya que indiscutiblemente, en términos 
ambientales, estamos frente a una crisis mayor para nuestro 
planeta. Hoy como nunca estamos viendo signos de alerta: se 
están agotando las energías renovables, existen muchas es-
pecies animales en peligro de extinción, las manchas urbanas 
van in crescendo (lo que provoca una disminución de los espa-
cios vitales verdes), los mantos acuafíros se están lastimando 
cada vez más, y el aire que respiramos está contaminado. 

La importancia de pasar del deseo a la acción radica en la ne-
cesidad de sobrevivir y, a la vez, de dejarles a nuestros hijos y 
nietos un mejor planeta que el que recibimos.

o primero que debemos tener en mente es que nuestras 
acciones tienen una repercución inmediata en el medio 
ambiente. Es decir, no es posible no impactar. Todo, ab-
solutamente todo lo que hacemos, tiene un impacto. 

En particular sobre este tema, vale 
la pena mencionar el libro “No Impact 

Man” de Colin Beavan (del cual existe 
también un documental con el mis-
mo título). La premisa es interesante, 
y consiste en un experimento: Beavan 
decide vivir un año, junto con su fami-
lia, sin causar daño al medio ambiente. 
En el libro, vemos cómo es que el autor 
logra cumplir este propósito en térmi-
nos de consumo, vivienda, movilidad y 
demás. ¿Cómo elegir medios de trans-
portes que emitan menos contaminan-
tes? ¿Cómo sustituir la electricidad por 
otras formas de energía? ¿Qué tipo de 
comida deberá buscar para evitar los 

alimentos procesados? ¿Cómo reducir los desechos contami-
nantes?  Éstos y otros dilemas son los que Beavan narra en su 
libro. Una de sus conclusiones es que no es posible llegar a la 
perfección --por ejemplo, dejar de contaminar por comple-

to--, pero todos podemos intentar conta-
minar menos y alcanzar resultados muy 
satisfactorios. Se trata de intentar impac-
tar negativamente lo menos posible y de 
llevar acciones positivas que favorezcan 
un mejor entorno.

Cabe subrayar que la ecología no es mera-
mente una moda o un pasatiempo, es una 
necesidad actual del planeta, ya que si no 
ponemos en práctica medidas de cuidado 
de nuestro medio ambiente, los primeros 
perjudicados seremos --más bien, ya esta-
mos siendo-- los seres humanos. 
La ecología es una forma de vida, una éti-
ca con la vida. Y como tal, no la podemos 
seguir postergando. 
 

PINTA  TU  MUNDO  DE  VERDE

“SomoS La PRimERa gEnERaCión qUE SiEnTE EL imPaCTo 
dEL Cambio CLimáTiCo, y La úLTima gEnERaCión qUE 
PUEdE haCER aLgo aL RESPECTo.”

baRaCk obama
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na fórmula muy sencilla para hacer la diferen-
cia es poner en práctica las famosas “tres R” 
(RRR): reducir, reutilizar y reciclar. Si tene-
mos esto en mente todo el tiempo, como ru-
tina y como un hábito, definitivamente empe-
zaremos a contribuir con una mejora. Quizá 
no será algo muy notorio al principio, porque 
las acciones de una sola persona no se pueden 
dimensionar, pero es preferible a quedarnos 

esperando a que el vecino haga algo primero. Siguiendo 
la proposición mencionada anteriormente, todas nuestras 
acciones, por pequeñas que sean, pueden favorecer o des-
favorecer nuestro entorno, así que tengamoslo en cuenta y 
actuemos con conciencia. 

Pero en sí, ¿qué son las RRR, y cómo se implementan?

REdUCiR
Somos parte de una sociedad materialista que nos incita a 
comprar, a consumir, a tener, a adquirir nuevas cosas cons-
tantemente. Sin el afán de perjudicar la economía, debería-
mos preguntarnos si todo lo que tenemos, compramos o ad-

quirimos es realmente 
necesario.  Seguramente 
encontraríamos que más 
de la mitad de nues-
tras compras obedecen 
a emociones más que a 
necesidades o requeri-
mientos reales. Éste es 
un primer paso para em-
pezar a disminuir lo que 
adquirimos.

Podemos encontrar for-
mas de reducir nuestros 
desechos con actos muy 
sencillos. Por ejemplo, 
quitándole el aire a todo 

lo que tiramos a la basura, ya sean cajas de Kleenex, empa-
ques, envases de leche o de jugo, entre otros. Con solamente 
quitar el aire reducimos un porcentaje muy importante de los 
desechos que lanzamos al medio ambiente. 

REUTiLiZaR
Como resultado de esta 
sociedad de consumo, he-
mos aprendido que todo se 
tira y se substituye. Si algo 
no sirve, lo tiramos en lu-
gar de tratar de arreglarlo. 
Desafortunadamente esta 
práctica desenfrenada de 
adquirir y eliminar contri-

buye a aumentar los desechos en todo el planeta. La propuesta 
de reutilizar nos lleva a cuestionarnos, siempre que sea posi-
ble, cómo es que podríamos darle otro uso a las cosas antes de 
tirarlas y/o comprar nuevas.  

Hay objetos que se pueden reparar, remendar, componer o 
reinventar, y no necesariamente tirar a la basura. Internet está 
lleno de páginas donde se presentan buenas ideas para reutili-
zar cosas que ya no usamos. El objetivo es agotar el uso de un 
artículo a su máximo, y no a su mínimo.  

RECiCLaR
El último paso en esta cadena es el reciclado. Si tenemos algo 
que realmente ya no nos sirve, en vez de simplemente tirarlo 
y contribuír a atascar más los 
depósitos de basura, pode-
mos buscar lugares que pue-
dan reciclarlo. Hay diversas 
organizaciones sin fines de 
lucro, o incluso empresas de 
reciclado, que tienen centros 
de acopio para recabar mate-
rial reciclable. El fin de esto es transformar las cosas que ya no 
usamos en otros materiales, sin utilizar energías no renova-
bles para volverlos a producir. 

Por otro lado, los residuos y desechos de comida, adecuada-
mente procesados, pueden volverse abono. Se trata de la fa-
mosa composta que todos hemos escuchado mencionar, y que 
es una fuente nutriente de energía para las plantas.
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“haCE 50 aÑoS EL hombRE PUSo LoS PiES En La LUna.
a VER CUándo PonE LoS PiES En La TiERRa y SE da CUEnTa 
qUE La ESTá dESTRUyEndo.”  

anónimo
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lgunas de las acciones mencionadas en este texto 
son personales, mientras que otras son decisio-
nes comunitarias; sin embargo, todo inicia desde 
lo personal. Si queremos cambiar el mundo de-
bemos cambiarnos a nosotros mismos primero, 
y al ir sumando uno a uno, vamos logrando un 
peso importante en el entorno. 

En nuestra Comunidad, podemos caminar hacia una infraes-
tructura más sustentable. Personalmente estoy a favor de que 
investiguemos y actuemos en este sentido, pero si somos varios 
los que buscamos un cambio, podemos por lo menos empezar a 
pensar en acciones conjuntas, de grupo, que nos puedan llevar 
a ser una Comunidad más consciente del medio ambiente y lo-
grar objetivos mucho más ambiciosos.

A mí en lo personal me encantaría. De tal forma que invito a 
mis compañeros de la Mesa Directiva, y a la Comunidad entera, 
a que reflexionemos en medidas que se puedan implementar 
a corto y mediano plazo. Es un reto y un compromiso, pero 
estoy segura que lo podemos lograr y, en poco tiempo, alcanzar 
cambios importantes. 

Lo esencial es empezar; dar el primer paso con la convicción de 
que cualquier cosa  que podamos hacer, a nivel personal o co-
munitario, es positiva y valiosa para nuestro mundo, el medio 
ambiente y la naturaleza. Pero sobre todo, para nosotros mis-
mos, los seres humanos.  

algunas cosas que podemos 
hacer por el planeta en 
nuestro día a día comunitario: 
•	 Decidir	dejar	de	recibir	nuestras	publicaciones	

impresas	en	casa,	y	optar	por	recibir	las	

publicaciones	de	manera	digital.	(A	propósito	

de	esto,	te	invito	a	que,	si	no	lo	has	hecho,	

respondas	la	encuesta	que	aparece	en	el	anuncio	

de	la	derecha.)

•	 Reducir,	en	la	medida	de	lo	posible,	las	impresiones	

a	papel.	Preguntémonos	siempre	si	éstas	son	

necesarias.	Podemos	manejar	oficinas	paperless,	es	

decir,	con	menos	papel.		

•	 No	utilizar	botellas	de	plástico	para	agua;	es	mejor	

tener	garrafones	o	filtros	de	agua	en	nuestras	

oficinas	y	en	las	juntas,	y/o	traer	siempre	nuestros	

propios	termos	reutilizables.

•	 Separar	la	basura	en	orgánica	e	inorgánica,	

enviando	a	reciclado	la	inorgánica	y	haciendo	

composta	con	la	orgánica.

•	 Utilizar	solo	el	agua	necesaria	para	lavarnos	las	

manos,	cerrando	la	llave	mientras	nos	enjabonamos.	

•	 Planificar	azoteas	verdes.	Transformar	todas	las	

azoteas	de	nuestros	edificios	comunitarios	en	

espacios	verdes.

•	 Plantar	árboles	en	todas	nuestras	instalaciones.	

Siempre	podemos	encontrar	la	forma	de	aumentar	

la	huella	verde	en	el	planeta,	y	plantar	un	árbol	

es	una	acción	que	definitivamente	hace	una	

diferencia	positiva.
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Pero aplicar las RRR es solamente una parte de lo mucho 
que podemos hacer por el planeta. Podemos cambiar el uso 
de energías no renovables por renovables (eólica o solar, por 
ejemplo), trabajar para la conservación de la naturaleza y de 
las especies animales, o promover campañas de limpieza de 
desechos en los ríos, mares, bosques. Cuanto más hagamos, 
más contribuiremos a disminuir este problema crónico.   



COMITÉ DE COMUNICACIÓN



Para ayudar a salvar al planeta del deterioro ambiental, con 
todas las consecuencias negativas que esto conlleva, hoy más 

que nunca se necesitan de buenas ideas.

Afortunadamente, el mundo está viviendo un boom de 
emprendimiento y empoderamiento individual y colectivo. Cada 
día son más las empresas y start-ups que se están desarrollando 

para generar ideas y soluciones al desastre ecológico. Aquí te 
compartimos algunas iniciativas interesantes.

Si tienes una buena idea, es momento de armar tu plan de 
negocio y buscar financiamiento. ¡El futuro nos pertenece a todos!

¿UNA BOLSA CONVERTIDA EN ACEITE?
¡Sí, es posible! Gracias a una máquina desarrollada por una empresa 
japonesa que convierte las bolsas plásticas en aceite, este puede ser 
reutilizado como combustible. El aparato genera un litro de aceite por 
cada kilo de bolsas plásticas y, pese a su alto costo, espera proyectarse 
como una alternativa para disminuir la contaminación. 

MUEBLES HECHOS CON 
PERIÓDICOS VIEJOS

EL ÁRTICO SE DERRITE… 
¡SALVÉMOSLO!

Esta técnica, bautizada como “Kranthout”, ha 
sido desarrollada por una marca holandesa de 
muebles, y consiste en procesar el papel de 
periódico viejo hasta convertirlo en un material 
compacto, ideal para la construcción de piezas 
que, vistas desde lejos, no se diferencian en 
nada de la madera tradicional. De llegar a 
popularizarse, el Kranthout podría 
ser una alternativa viable 
para frenar la deforestación 
y sus efectos adversos para 
el medio ambiente.

La organización Greenpeace afirma que en los 
últimos 30 años se han derretido tres cuartas 
partes del hielo de la Tierra. El calentamien-
to de los polos es devastador, tanto para los 
animales que viven actualmente en ellos como 
para la humanidad en el futuro. Por eso de-
bemos proteger el hielo. La campaña de esta 
ONG recoge firmas para pedir que el Ártico sea 
declarado “santuario global” y reciba así una 
protección especial. 
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URBANISMO ECOLÓGICOTELÉFONOS 
MÓVILES SOLARES

UN “CIGARRILLO-SEMILLA”

Esta tendencia, también conocida como “ecou-
rbanismo” se refiere a la planificación y ges-
tión de ciudades y asentamientos urbanos de 
personas, teniendo presente todos los aspectos 
medioambientales, con el fin de asegurar zonas 
urbanizadas sostenibles. Esto incluye el diseño 
de barrios y distritos autosuficientes, un enfo-
que ciudadano, medios de transporte alternati-
vo, movilidad colectiva y no contaminante, habi-
tabilidad del espacio público, espacios verdes y 
biodiversidad, autosuficiencia energética, hídrica 

y de los mate-
riales; límites 
a la conta-
minación 
sonora, visual 
y tóxica; apro-
vechamiento 
de energías 
renovables, 
gestión de 
residuos, y 
una mayor co-
hesión social, 
entre otros 
aspectos.

También podemos mencionar propuestas de ar-
quitectura ecológica orgánica, las cuales buscan 
optimizar los recursos naturales, y minimizar 
el impacto ambiental de los edificios sobre el 
medio ambiente y sus habitantes. Algunos ejem-
plos mexicanos son los diseños orgánicos del 
Arq. Javier Senosiain, la Biblioteca Vasconcelos 
del Arq. Alberto Kalach, la azotea verde del edi-
ficio del Infonavit (con 5,000 metros cuadrados, 
es la más grande de Latinoamérica), la Torre 
Reforma del Arq. Benjamín Romano, el Tuboho-
tel de Tepoztlán, el Container City de Puebla, la 
Torre GSI de Cancún, y el próximo Puente Bahía 
Acapulco, el cual atravesará toda la bahía y ten-
drá viviendas, parques, comercios y un enorme 
techo verde.

Los teléfonos móvi-
les, especialmente 
los smartphones, 
consumen gran 
cantidad de energía 

eléctrica al recargar-
se todos los días. Para 

romper esta tendencia, 
la Sociedad Fraunhofer 

(Alemania) ha desarrollado 
un teléfono con páneles sola-

res incorporados, lo cual significa que puede 
recargarse exponiéndose dos o tres horas a 
la luz del sol. ¡Ya no será necesario recargar el 
celular toda la noche! Esto contribuirá al ahorro 
de energía eléctrica y al empleo de menores 
recursos en su producción. 

Fumar es una de las acciones más contaminan-
tes que existen, no solo por la cantidad de humo 
que provoca, sino por las colillas del cigarrillo, 
las cuales tardan más de diez años en descom-
ponerse. Actualmente, varias empresas trabajan 
en el diseño de un cigarrillo hecho con filtros 
biodegradables, y en cuyo interior hay semillas 
de flores silvestres. Esto garantizaría su degra-
dación en apenas unas semanas. (¡Aunque lo 
mejor sería dejar de fumar, pero por lo menos, 
esto no suena nada mal!)
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judaísmo, 
naturaleza y 
reencuentro

Shebet Haaretz:
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ACE SIETE AñOS, en una mañana típicamente 
calurosa de verano en Israel, mi hermano Marcos y 
yo nos encontrábamos deambulando por  las calles 
del norte viejo de Tel Aviv. Hablábamos acerca de 
lo mucho que queríamos compartir nuestras ideas 
y visión con el mundo; nos preocupaba la situación 
del medio ambiente y nos encendían las ganas de 
impulsar una vida judía más colorida y abierta a la 
realidad universal que vivíamos. 

A Marcos se le ocurrió una idea. “¿Por qué no crear 
una organización que transmita y comunique toda la 
sabiduría del judaísmo con las estaciones del calenda-
rio y la naturaleza, sobre los valores de responsabilidad 
social y ecología que tiene la 
Torá? ¡Deberíamos enseñar 
al mundo lo hermosa  que es 
nuestra tradición espiritual!” 

En esa época, Marcos estaba 
terminando una maestría en 
estudios ambientales  en la 
Universidad de Tel Aviv, y 
anteriormente había colabo-
rado en el Centro Interreli-
gioso para el Desarrollo Sostenible, en Jerusalem.  Yo 
había llegado para pasar una temporada de nueve meses 
en Jerusalem con mi esposa. Nos habíamos mudado con 
la intención de profundizar en el estudio de la Torá y el 
pensamiento judío (ese llamado había quedado latente 

Cada uno de estos pilares 
ayuda a que los participantes 
diluyan etiquetas personales 

autoimpuestas por las 
circunstancias sociales 
y puedan expresar su 

verdadero ser.

unos años en mí, hasta que mi hermano decidió hacer 
aliá con su esposa e hijos). 

En este contexto, surgió una oportunidad que cambió 
nuestras vidas para siempre: 
la posibilidad de llevar a un 
grupo de judíos mexicanos 
al encuentro con una comu-
nidad indígena en el corazón 
de la selva chinanteca, en la 
sierra noreste de Oaxaca. El 
resultado fue poderoso. Poco 
después, repetimos el experi-
mento en la selva veracruza-
na. Meses después, fundamos 

Shebet Haaretz, una organización difícil de clasificar, 
pues representa la manifestación de visiones y llamados 
profundos que Marcos y yo llevamos en el alma. 

Pero si de definir se trata, diríamos que Shebet Haaretz 
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El concepto es ofrecer 
una plataforma para que 
cada quién se descubra 
a sí mismo y asuma su 
propio camino de forma 

más auténtica. 

es una plataforma que diseña experiencias que transfor-
man al ser humano, enriquecidas a detalle bajo el marco 
de la sabiduría judía ancestral, en un contexto natural. 
Buscamos que cada experiencia sea construida bajo cua-
tro pilares fundamentales: 
apreciación y conciencia so-
bre el entorno natural, faci-
litación de sabiduría judía, 
espacios abiertos al diálogo 
y la interconectividad entre 
los participantes, y la opor-
tunidad de salir de la zona de 
confort urbana. 

Cada uno de estos pilares 
ayuda a que los participantes diluyan etiquetas persona-
les autoimpuestas por las circunstancias sociales y pue-
dan expresar su verdadero ser. 

Por ejemplo, en una de nuestras expediciones participó 

un judío ortodoxo muy estricto en su observancia, y 
un judío que se autodefine a sí mismo como “laico 
humanista”. A raíz de participar en Shebet Haaretz, 
surgió entre ellos una hermosa amistad que sigue viva 

hasta hoy. Durante los even-
tos, los veíamos platicar, 
debatir y reír. Verlos conec-
tar de esa manera, mientras 
disfrutaban de un mezcal 
en una noche de Shabat fue 
realmente milagroso. 

En esta apertura, la conexión 
con el otro es más pura, pues 
permite un encuentro cor-

dial y agradable entre todas las tipologías de judíos que 
encontramos hoy en el pueblo de Israel. 

Por cierto, si bien somos un movimiento “orthodox-

friendly”, todos son bienvenidos. Los alimentos en 
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nuestras experiencias son kasher, y cuidamos la halajá 
para que los más religiosos se sientan cómodos; pero 
también procuramos un ambiente de diálogo y aper-
tura para que los más seculares puedan también com-
partir de sí mismos. No buscamos convencer a nadie. 
El concepto es ofrecer una plataforma para que cada 
quién se descubra a sí mismo y asuma su propio cami-
no de forma más auténtica. 

a humanidad se  concentra, 
cada vez más, en zonas urba-
nas, por lo que se acrecienta 
nuestra separación del entor-
no natural. Cada día estamos 
más desconectados incluso de 
nosotros mismos, somos me-
nos resilientes a los inevita-
bles cambios que el mundo nos 
presenta (y que llegan a pasos 

acelerados). Por todo esto, el pasar tiempo en la natu-
raleza no solo nos sana y armoniza, sino también nos 

recuerda quiénes somos como individuos, como civili-
zación y como especie.

Desde nuestra perspectiva, la interacción con la natu-
raleza es lo que despierta además un sentido de res-
ponsabilidad hacia el planeta. Si nos mantenemos des-
conectados de nuestro entorno, no podremos conocer 
verdaderamente su valor intrínseco y su belleza. 

Shebet Haaretz conecta dos dimensiones, la natura-
leza y la sabiduría judía, y las pone al servicio de la 
transformación y sanación de todo quien participe en 
nuestras experiencias.

El pasar tiempo en la 
naturaleza no solo nos sana 
y armoniza, sino también nos 
recuerda quiénes somos como 
individuos, como civilización 
y como especie.
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Por ejemplo, el judaísmo es un camino espiritual pro-
fundamente ligado a su calendario. El paso de los meses 
hebreos abre portales de oportunidad que nos invitan 
a estar alertas al cambio de las estaciones, a los ciclos 
agrícolas y a los lunares. Estar atento a estos ritmos 
despierta un sentimiento de apreciación y conexión 
muy profundo con el entorno natural. 

El judaísmo se preocupa también por el bienestar de 
las especies animales, y por eso la Torá nos exhorta 
a no generarles sufrimiento. La Torá también prohí-
be la destrucción innecesaria en general, y sobre todo 
del entorno natural, como bien lo expone el Midrash 
en Kohelet Rabá: “Al momento de crear al ser humano, el 

Creador llevó a pasear a Adam entro los árboles del jardín 

y le dijo: ve qué hermosas son mis creaturas, lleva a tu con-

ciencia a no destruirlas ni corromperlas, pues si lo haces no 

habrá nadie después de ti que la repare…” 

De hecho, si estudiamos nuestra tradición, encontrare-
mos prácticas relevantes para los retos ecológicos y 
culturales que enfrentamos en la actualidad. Por ejem-
plo, en Shabat ingresamos a una dimensión de silencio 
y contemplación con el mundo, nos desvinculamos de 
nuestras adicciones a la tecnología, y se nos invita a 
abrir el corazón a nuestros familiares y amigos, a reco-
nectarnos con lo que realmente somos.    

De hecho, si estudiamos 
nuestra tradición, 
encontraremos prácticas 
relevantes para los retos 
ecológicos y culturales que 
enfrentamos en la actualidad. 

Si	te	interesa	participar	en	alguna	de	

nuestras	expediciones	y	experiencias,	

entra	a	nuestra	página	web.

www.shebethaaretz.com
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Mi viaje por



Israel…
de la 
mano
del 
Keren 
Kayemet
REGINA SMEkE MURow



uando	pensamos	en	Keren	Kayemet	LeIsrael	(KKL),	

solemos	relacionarlo	con	plantar	árboles.	Todos	

recordamos	las	famosas kupot	azules	con	el	mapa	de	Israel,	

o	las	estampitas	que	ostentaban	su	logotipo,	que	nos	daban	

en	la	escuela…	Pero	KKL	es	mucho	más	que	eso.C
HACE UN PAR DE MESES, mi hermana me mandó una 
convocatoria de esta organización, para un programa edu-
cativo de una semana en Israel. El evento reuniría a judíos 
de todo el mundo para promover las diversas actividades del 
KKL, en el contexto de diplomacia ambiental y hasbará para 
el Estado de Israel. En cuanto vi el anuncio, me animé a ins-
cribirme, aunque sin grandes expectativas. Lo que más me 
emocionaba era el hecho de ir a Israel nuevamente, en un 
programa internacional. Para mi sorpresa, fui pasando los 
filtros de selección, y todo fluía de una manera surreal, hasta 
que fui notificada de que había sido aceptada para la dele-
gación mexicana. A las tres semanas de haber aplicado, ya 
estaba comprando mi boleto de avión. Tuvimos solamente 
una junta con la gente de KKL México antes del viaje. Fue 
así como conocí a Nissim Shasho y a Rebe Mischne, exce-

lentes directivos y activistas 
en México de la organiza-

ción. Ellos nos dieron una muy interesante explicación de 
todo lo que hace esta maravillosa organización, y de lo que 
trataría el programa. 

Llegamos a Israel, y el domingo 12 de mayo a las 2 de la 
tarde, nos citaron en el Hotel Ibis Styles de Jerusalem. 
Ahí, en esa sesión introductoria, empezamos a conocer 
a personas de todo el mundo que en pocos días se con-
vertirían en grandes amigos. Australianos, canadienses, 
israelíes, mexicanos, suecos y un irlandés, estábamos 
juntos en este programa; y en esas primeras interaccio-
nes nos dimos cuenta que, sin importar la diferencia de 
países, idiomas y costumbres, todos teníamos un lazo 
mucho más fuerte que nos unía: el ser judíos. 

Y conforme fueron pasando los días, los recorridos y las 
actividades, ese grupo de judíos desconocidos fue vol-
viéndose más unido. Con cada plática y con cada expe-
riencia, crecía además el gran orgullo de estar portando 
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las gorras con el logotipo del KKL.

Es muy difícil poder transmitir todo lo que aprendí en 
este programa en un solo artículo, pero puede señalar los 
momentos que más me impresionaron. (Por cierto, algu-
nos de éstos no tienen una aparente relación con el tema 
del medio ambiente, pero eso es lo que me pareció inte-
resante, que el KKL es mucho más de lo que uno piensa.)

El lunes tuvimos una actividad relacionada a un proyec-
to llamado Aj Gadol, el cual se encarga de asignar un 
“hermano mayor” –un patrocinio económico y moral-- 
para los soldados que se encuentran desarraigados, por 
razones de migración o por diversas circunstancias. Al-
gunos jayalim son migrantes que han decidido reiniciar 
su vida en Israel, dejando todo atrás. Otros simplemente 
se encuentran en estados de soledad o aislamiento social. 
La iniciativa nos hizo darnos cuenta de la importancia 
de tener a una especie de mentor que te pueda apoyar, 
o que simplemente se preocupe por ti cuando estás lejos 
de tu familia y amigos. Estos “hermanos mayores” ayu-
dan a estas personas a integrarse a la sociedad y al estilo 
de vida israelí, y el KKL auspicia este proyecto para re-
forzar el amor al Estado de Israel y el arraigo a la tierra.  

Otro día fuimos a un lugar llamado álev Néguev, un asilo 
para el cuidado y rehabilitación de personas con capaci-
dades diferentes, tanto físicas como intelectuales, en un 

espacio rodeado de la naturaleza. En este sitio se atiende a 
gente que sobrelleva estas condiciones desde su nacimien-
to, o personas que sufrieron un accidente que les cambió 
la vida. álev Néguev se encuentra muy cerca de la franja 
de Gaza, lo cual significa un cierto grado de vulnerabilidad 
a ataques terroristas, pero vimos cómo en este espacio na-
die se queda desprotegido y siempre hay acceso al refugio 
en caso de un cohete o misil. Lo que más me sorprendió 
fue cómo los profesionales y voluntarios que trabajan ahí 
se esmeran por darles a los residentes la mejor calidad de 
vida; todos son tratados con amor, respeto y dignidad. In-
cluso pacientes en estado de coma, quienes reciben sus fi-

sioterapias de manera regular. (Algo 
interesante que aprendí es que 

existen distintos niveles de coma, 
y por medio de la terapia, 

éstos pueden disminuir 
su grado de intensidad.) 
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Fue muy admirable ver cómo el KKL pone la dignidad humana 
como prioridad al momento de preservar ecosistemas 

y espacios naturales.
En otra ocasión conocimos el Peres Center for Peace & Innovation, 
una organización no gubernamental que busca preservar la vi-
sión y los ideales de Shimón Péres Z”L, quien decía que para 
hacer la paz se debe ser creativo e innovador. Lo increíble de 
este lugar es que combinan la tecnología y la innovación para 
solucionar distintas problemáticas que enfrenta la humanidad 
dentro y fuera de Israel. Una pieza clave de lo que hace esta 
organización es la colaboración entre israelíes y palestinos en 
un afán por mejorar el mundo y lograr la paz, dejando atrás las 
diferencias y los conflictos.  

Ya hablando de actividades más directamente relacionadas con 
el medio ambiente, puedo platicarles de un recorrido por la 
naturaleza, en donde aprendimos de distintos tipos de árboles, 
especies animales, y paisajes que incluyen cuevas y manantiales. 
Este paseo está adaptado para que cualquier persona, incluso con 
discapacidades, pueda participar sin tener que depender de nadie. 
El lugar está construido y diseñado para que alguien en silla de 
ruedas, o alguien que no ve o no escucha, y hasta personas con 
autismo, puedan recorrerlo sin mayor problema. Fue muy admi-
rable ver cómo el KKL pone la dignidad humana como prioridad 
al momento de preservar ecosistemas y espacios naturales.

Para terminar el viaje con broche de oro, pasamos un Shabat 
inolvidable en Herzliya. Para este momento el grupo ya era 

como una gran familia. El viernes en la tarde fuimos a la playa, 
donde tuvimos una actividad en la que cantamos y bailamos, y 
después regresamos al hotel, para rezar, cenar y convivir hasta 
la madrugada. ¡Qué mejor manera de pasar Shabat! 

Con muchos sentimientos encontrados nos despedimos el do-
mingo por la mañana. Entre lágrimas y abrazos, cada quien 
tomó el camino a su destino, refrendando los lazos de amistad. 
Personalmente sentí una tremenda satisfacción al haber podido 
conocer gente que se convirtieron en grandes amigos (y con 
quienes mantengo contacto hasta la fecha), personas que am-
pliaron mis horizontes y expandieron mi visión. 

ierro este artículo con algunos datos interesantes. 
Definitivamente, puedo afirmar que mucha gente 
ignora todo lo que KKL hace y ha hecho desde su 
fundación en 1901. 

Inició con el objetivo de adquirir tierras en lo que hoy es Israel, 
como paso fundamental para el retorno del pueblo judío a su 
tierra prometida, en el contexto del movimiento del sionismo 
político de aquella época. 

Hoy, con más de 100 años de existencia, KKL es una institu-
ción líder en la lucha contra la desertificación y en la puesta en 
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marcha de acciones para mejorar el medio ambiente, no solo 
en Israel sino en todo el mundo: plantando bosques, constru-
yendo reservorios de agua, y promoviendo áreas de turismo 
y recreación en armonía con la naturaleza. Además, movili-
zan recursos materiales, humanos, tecnológicos y financieros 
para desarrollar la tierra, haciéndola apta para la forestación, 
la agricultura y la urbanización. Todo esto sustentado en pro-
gramas educativos que promueven el vínculo permanente 
entre el pueblo judío e Israel, y con un profundo sentido de 
responsabilidad por el cuidado ambiental. 

Hoy, con más de 100 años de 
existencia, KKL es una institución 
líder en la lucha contra la 
desertificación y en la puesta en 
marcha de acciones para mejorar 
el medio ambiente, no solo en 
Israel sino en todo el mundo.

El KKL exporta y comparte sus conocimientos y experien-
cia con todo el mundo, y participa en varios congresos in-
ternacionales, en donde promueve su experiencia técnica, sus 
investigaciones y sus proyectos. En este sentido, el KKL ha 
ampliado su razón de ser original; hoy es una organización 
innovadora que busca el intercambio ecológico entre nacio-
nes, gobiernos y personas de todo el planeta, sin renunciar a 
su carácter judío y sionista.

Entre sus muchos logros está la increíble cantidad de árboles 
que KKL ha plantado: más de 240 millones de ellos. Ha cons-
truido más de 200 presas y embalses, que contribuyen a aliviar 
la aguda carencia de agua que se vive en muchos lugares del 
mundo. Y ha establecido más de 1,000 parques que incentivan 
la convivencia en espacios sociales, recreativos y deportivos, en 
contacto con la naturaleza.

En conclusión, definitivamente el KKL es una organización 
que juega un rol bastante importante, tanto en Israel como 
en la Diáspora. Y también como conclusión a nivel personal, 
preservo la experiencia de este increíble viaje con personas de 
distintos países; me encantó ver cómo la diversidad judía pintó 
de colores este programa, pero todos terminamos unidos en el 
azul y el blanco de la bandera de Israel.
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La educación ambiental en KKL

Dijo Nelson Mandela que “la educación es el arma más pode-
rosa para cambiar el mundo”. Hoy en día podemos encontrar 
en todos los medios de información noticias relacionadas con 
el medio ambiente: cómo nuestros recursos naturales se están 
agotando, cómo la contaminación está afectando a todos los 
seres vivos y aumentando día a día el calentamiento global, a 
causa de la actividad humana. Todos estos temas nos afectan, 
pero el saber que esto está pasando no es suficiente; hoy ne-
cesitamos tomar acción rápida antes de que la situación global 
sea irreversible. Debemos educar en información, conciencia y 
acción para que cuidar el planeta se convierta en un hábito, en 
un valor irrompible e incuestionable.

El KKL asumió en el año 2004 el status de organización no 
gubernamental medioambiental, y hoy se dedica a accionar 
y generar cambios a través del “ecosionismo”, y a vincular al 
ser humano con su ambiente, así como a hacer conciencia 
sobre la importancia de conocer nuestro entorno. A través de 
distintos proyectos, busca mejorar la calidad de vida hacia un 

accionar sustentable, reforzando la conexión de cada judío con 
el Estado de Israel.

Por ello, apostamos a la educación con proyectos transforma-
dores y que generan impacto. En los últimos años en México, 
nuestra institución ha desarrollado contenidos de valor para 
alumnos a través de la experiencia, realizando talleres ecoló-
gicos que tienen como finalidad conocer cómo ellos pueden, 
en su día a día, reducir su huella de carbono, y concientizando 
sobre temas de consumo y huella hídrica, aunado a lo que hace 
Israel en temas medioambientales de manera local y global.

Un proyecto que realizamos en el marco de los pasados Juegos 
Macabeos Panamericanos fue una plantación en el parque 
Shimón Péres, en Huixquilucan, al que asistieron más de 
150 personas. Este evento busca contribuir a la reducción de 
nuestra huella de carbono, por medio de un jardín que cuida la 
biodiversidad de los insectos polinizadores, que son de suma 
importancia para nuestro planeta.
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Y como el presente artículo lo narra, 
en mayo un grupo de jóvenes mexica-
nos participó en una experiencia KKL 
en Israel, con juventudes de todo el 
mundo. Vivieron Israel de una forma 
distinta a través del KKL: proyectos 
de innovación para el medio ambiente 
como el riego por goteo, los biofiltros, 
o el florecimiento del desierto de la 
Aravá; iniciativas de cuidado ciudadano 
e inclusión, en los cuales KKL adapta 
bosques para el acceso a personas con 
capacidades diferentes. Esta experiencia 
trajo consigo un conocimiento profundo 
de la labor de KKL, generando que estos 
jóvenes regresen a sus países a trabajar 
por esta causa.

También, el pasado mes de julio un 
grupo de profesores de la red educativa 
judía de México participó en el primer 
Congreso de Educadores de América 
Latina en Israel, con un total de 40 
docentes de todo el continente. Fue una 
oportunidad para que estos profesores 
conozcan Israel. Este grupo multidis-
ciplinario de docentes (que imparten 
materias de teatro, literatura, matemá-
ticas, ciencias naturales, entre otros) 
obtuvo experiencias y herramientas para 
integrar la ecología y el sionismo en sus 
prácticas docentes.

En KKL creemos que el verdadero cam-
bio proviene de uno mismo, teniendo 
las herramientas necesarias para poder 
accionar y generar un impacto distin-
to en nuestro planeta. Y como la kupá 

de KKL lo simboliza, juntos podemos 
lograr cosas que nos serían imposibles si 
lo hiciéramos de manera aislada.

En KKL, provocamos transformación 
ambiental. ¡Únete!   

www.kkl.mx

mexico@kkl.mx

www.facebook.com/

kayemetmexico
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REcREANDo EL bARRIo JUDío 
DE DAMASco
LAS MEMORIAS DEL SR. MICHAEL ROMANO KARAKE

DORIS MEMUN DE ZAgA

Hace unas semanas, en las oficinas del comité de comunicación de monte sinai, recibimos una visita 
muy especial. Pero les cuento primero el trasfondo de esta visita…

en el año 2015, la edición de primavera de esta revista estuvo dedicada a Damasco y a los orígenes de 
nuestra comunidad. en la página 28 de ese número, incluimos un artículo llamado “Aquí Vivimos”, en 
el que reprodujimos un croquis del barrio judío del sham, con anotaciones de dónde vivían algunas 
familias durante las primeras décadas del siglo XX. (cabe mencionar que ese croquis, dibujado a mano, 
lo encontramos en Internet. no sabemos quién es el autor, pero las anotaciones están en francés y está 
dedicado “in memoriam Joseph Elia”… asumimos que probablemente lo habrá dibujado alguien de Francia, 
estados unidos, canadá, Brasil… o de algún otro lugar de la diáspora judeo siria.) nos había parecido 
interesante, y lo incluimos en el artículo.

cuatro años más tarde, este pasado mes de mayo, recibimos la noticia de que una persona nacida en 
el sham lo había leído, y que, con la ayuda de su nieta, se había dado a la tarea de ampliar ese croquis 

con más información, basándose en sus propios 
recuerdos de Damasco. 

Fue Betina, la presidenta de nuestro comité, quien 
nos contactó con esa persona. el sr. michael 
Romano Karake, de 87 años de edad, nació en 
Damasco, migró a Israel y luego a caracas desde 
muy joven (donde vivió gran parte de su vida), y 
hoy reside en méxico. Betina le había hecho llegar 
un ejemplar de esa revista a través de su hija sarita 
Romano. el señor se emocionó mucho al ver ese 
croquis del barrio de su niñez, reconociendo incluso 
a su hermano menor, a su abuela y a algunos rabinos 
en algunas de las fotos de esa revista. 

“me transporté al sham, como si hubieran pasado 
solo un par de años desde que salí de ahí”, nos contó 
después el sr. michael. así que, con los recuerdos 
reanimados, se propuso crear un mapa –más grande, 
más claro, y a computadora-- con muchísima más 
información de cómo era el barrio judío y dónde 
vivían las familias de la comunidad. 
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Fue así como el sr. michael, acompañado de su hija, nos 
visitó para contarnos su historia de vida y compartirnos su 
mapa, mismo que reproducimos en estas páginas. 

colocó el mapa sobre la mesa, y con una gran sonrisa nos 
empezó a platicar cómo es que después de tantas hazañas 
y peripecias, hoy está en méxico y qué significa para él 
pertenecer a monte sinai. Fue increíble ver cómo, después de 
siete décadas, aun preserva esas memorias del Damasco de 
su niñez, mencionando en orden a la gente que vivía ahí. su 
familia compartía la casa con los cheja, y también nombró a 
la familia Turquíe, a los Blanga, a los Jajati, a los Hasbani, entre 
muchos otros. nos contó de esas vecindades en que diversas 
familias compartían un patio y un pozo de agua; y nos platicó 
de dónde eran el Talmud y la tnuá a la que asistía de niño.

“Nací en Damasco en el año 1932… Por parte de mi mamá 
tenía tres hermanas y dos hermanos, y por parte de mi papá, 
que enviudó, tenía tres hermanos y una hermana. En total 
éramos diez en la casa. 

En 1944, a mis doce años de 
edad, junto con mi hermano 
mayor Shimón y varios amigos, 
influenciados por Jalutz, el 
movimiento juvenil sionista, 
decidimos salir a la aventura y 
dejar Siria para llegar a Israel, 
entonces Palestina. Sin temor 
alguno, nos subimos escondidos 
en un camión de carga, que nos 
dejó en las montañas, desde donde 
caminamos durante una noche 
completa hasta llegar a un kibutz. 
De ahí pasamos un tiempo con la 
hermana de mi papá, quien vivía 
en Tel Aviv mientras se resolvía 
dónde nos acomodarían. Por la 
diferencia de edad con mi hermano, 
me separaron de él; yo fui al 
colegio Givat Brenner y a Shimón 
lo llevaron a trabajar en un kibutz 
llamado Shelaim. 
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Fue increíble ver cómo,
 después de siete décadas, aun 
preserva esas memorias del 
Damasco de su niñez, mencionando 
en orden a la gente que vivía ahí. 

EL ARTÍCULO ORIGINAL 
En nuestra revista de 

primavera 2015 apareció 
este artículo, con el croquis 

que captó la atención 
del Sr. Romano 
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El sr. michael siguió contándonos de esos años tan 
importantes para la historia judía moderna, y de cómo fue que 
llegó a américa. Buscando nuevas oportunidades de desarrollo, 
y siguiendo el ejemplo de muchos conocidos y familiares que 
habían llegado a méxico, empezó a realizar los trámites para 
migrar. Pero ése no fue su destino. un día, un amigo que 
acababa de hacer aliyá le propuso que por qué no mejor se fuera 
a Venezuela, que su hermano vivía ahí y le podría ayudar. a las 
dos semanas ya le habían mandado una visa, y con el dinero que 
alcanzó a ahorrar, compró un boleto de avión. en 1957, a sus 25 
años de edad, se fue a emprender un nuevo camino a Venezuela.  

“En Caracas empecé vendiendo productos chinos, poco a poco 
fui aprendiendo el idioma y viajé por todo el país, conociendo 
gran parte de su belleza… Los domingos salía temprano de la 
pensión donde vivía, tomaba un autobús y me iba a recorrer la 
ciudad para conocerla. Recibí ayuda de personas que apenas 

A las dos semanas ya le habían mandado 
una visa, y con el dinero que alcanzó 
a ahorrar, compró un boleto de avión. 
En 1957, a sus 25 años de edad, se fue a 
emprender un nuevo camino a Venezuela.  

ETC

EN ISRAEL
Momentos 
de la Familia 
Romano Karake 
en Israel

En 1946 nos mudamos a vivir a un kibutz en Har HaCarmel, 
ahí iba a la escuela en las mañanas y trabajaba por las tardes. 
Un año después mis padres nos alcanzaron a Israel. En ese 
momento dejé la escuela para trabajar y ayudar a mi familia. 
Antes de entrar al ejército trabajé en una fundidora que 
hacía tapas para alcantarillas, y, después del ejército, como 
mecánico. En aquella época vivíamos sin miedos, salíamos a 
jugar a las calles, sin prohibiciones, y teníamos una buena 
relación con los árabes. Recuerdo que el día que David Ben-
Gurión leyó la Declaración de Independencia, salimos a 
bailar por la ciudad y nos fuimos a festejar a la playa...”



65

El mapa del Sr. Michael Romano 
Karake, que pueden ustedes apreciar 
en las páginas siguientes, es nada 
menos que un tesoro historiográfico, 
pues amplía la memoria colectiva de 
la judería damasquina.

ETC

¡A AMÉRICA!
El día que el Sr. Romano 
partió a Venezuela 

me conocían: Walter Czentechowski Z”L y su padre, además 
de invitarme a pasar Shabat, me dieron trabajo en su fábrica 
de camisas; estuve con ellos tres años. Incluso contrataron a mi 
hermano menor, Bera Z”L, cuando me alcanzó en Venezuela. 
Después mi hermano y yo nos independizamos, y empezamos 
a fabricar ropa para niños. El Sr. Walter nos animó a abrir 
una fábrica de camisas, diciendo no había problema si éramos 
competencia, ¡que el sol sale para todos! En un viaje a Brasil 
conocí a mi esposa, Denise Deweik, y formamos una hermosa 
familia. Juntos vivimos 58 años en Venezuela, muy felices.” 

En 1984, su hija sarita llegó a méxico, tras haberse casado. 
cuando subió Hugo chávez al poder, su otra hija, Julie, 
también se vino a méxico; y su hijo moshe, odontólogo, dejó 
todo para irse a vivir a miami. el sr. michael y su esposa fueron 
los últimos de la familia en salir de Venezuela. Dice que vivían 
muy tranquilos, a pesar de las dificultades por las que atraviesa 
el país. Pero cuenta que su hijo le compró un departamento 
en méxico y prácticamente lo obligó a salir de Venezuela para 
estar con sus hijas y sus nietos en un sitio más seguro. 

“La Comunidad Monte Sinai me recibió de maravilla. Al 
principio cuando iba al templo, sentía que me veían medio 
raro, y es que a mí me gusta reírme y bromear, y la gente no 
me conocía… Pero hoy tengo muy buena relación con todos.”

Lo que me pareció más interesante de la historia del sr. michael 
Romano es que dice que durante su vida, se sintió israelí sabra, 
como si hubiera nacido en Israel; después, se sintió venezolano 
de corazón; y que ahora, después de tres años de vivir en méxico, 
lo que más recuerda es Damasco… espera volver un día de éstos.

el mapa del sr. michael Romano Karake, que pueden ustedes 
apreciar en las páginas siguientes, es nada menos que un 
tesoro historiográfico, pues amplía la memoria colectiva de la 
judería damasquina y la preserva para las futuras 
generaciones. Desde este espacio, le expresamos nuestro 
profundo agradecimiento por compartirnos sus recuerdos. 
¡Fue una mañana que no olvidaremos!  
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1. MAISON CHAMAYA 
2. MAISON AN BAR
3. MAISON HAKIM
4. SYGNAGOGUE FRANGE
5. MAISON LINIADO
6. HOCHE EL BACHA
7. MAISON LIZBONA
8. MAISON MOUALEM
9. JAMEH EL AHMAR
10. ANCIENNE A.I.U.
11. NOUVELLE A.I.U.
      (Aliance Israelita Universalle)
12. CASERNE ISHLE
13. MAISON TACHE
14. “ SIT CHAFICA
15. MAISON KRAYEM
16. MAISON ELIA
17. MOSHE Y SARA ROMANO Y FAMILIA
     (Casa vieja)
     ABRAHAM CHEJA Y FAMILIA
18. FAMILIA TURKIEH
19. FAMILIA HUEDAIE
20. ALBERTO BASSAL Y FAMILIA
21. DEPÓSITO DE ANÍS
      TIENDA DE PRODUCTOS DE LATÓN (PB)
      YOSEF SAYEGH Y FAMILIA (1ER PISO)
     NISIM TACHE Y FAMILIA (1ER PISO)
22. ALBERTO PENHOS Y FAMILIA
23. MRAD ZAGA Y FAMILIA
24. JACK SASSON Y FAMILIA
25. FAMILIA BLANGA
26. NIME CHARABATY Y FAMILIA
27. ASLAN HALAK Y FAMILIA (HIJO JACK)
28. PANADERÍA SADKA
29. MOSHE Y SARA ROMANO Y FAMILIA
      (Casa nueva en 1943)
30. BEBEDERO
31. JACOBO KAMEO Y FAMILIA
32. FAMILIA MOHADEB
33. FAMILIA KAMJAZI

34. FAMILIA HAYAT
35. DR. HASBANI
36. YAMIL ROMANO Y FAMILIA 
     (Hermano de Michael)
37. FAMILIA HOP
38. TIENDA DE CIGARROS
39. FAMILIA HELWANI
    (Papá de Helene)
40. NEGOCIO DE MICHAEL KARAKE
     (Esencias)
41. FARAJ ROMANO Y FAMILIA
      FAMILIA KAMEO
42. BARBERÍA JALIFE
43. TRES HERMANOS HASBANI 
     (Se fueron a vivir a Italia)
44. FAMILIA ARAZI
45. CASA BALAS (Miriam Balus Heluani 
     abuela de Michael Romano)
46. VARIAS FAMILIAS, ENTRE ELLAS
    MENAHEM ROMANO
    (Abuelo de Michael Romano)
47. SINAGOGA
48. FARMACIA MICHEL DBAI
49. CAFETERÍA
50. JAJAM DANA
51. MOVIMIENTO JUVENIL
      SIONISTA “JALUTZ”
52. FAMILIA BUCAI
53. OLGA Y HAIM KAMEO
54. ISAAC KIBBSZO Y FAMILIA (hijo Zuzu)
55. MOSHE MIZRAHI Y FAMILIA 
56. TIENDA DEL SR. IZAT
57. FAMILIA DUER
58. FAMILIA CHATAH
59. FAMILIA HALABI
60. CARNICERÍA LAHAM
61. POLICIA
62. EMMA ELIA
63. VENTA DE HUEVOS JALIFE
64. FAMILIA TARRAB MASLATON 

CALLE
SAHA DAYE
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ESCRIBO ESTAS LíNEAS con gran preocupación y 
desde una actitud que pretende empatizar con mujeres 
sometidas. Porque a pesar de los avances alcanzados en 
la conquista por la igualdad de derechos, muchas muje-
res siguen siendo victimizadas, en México y en el mun-
do (y aunque la opresión de hoy es muy distinta a la que 
prevaleció en épocas pasadas, no es menos esclavizan-
te). Pero me pregunto si algunas jóvenes mujeres de la 
actualidad no están siendo sometidas a ciertos nuevos 
paradigmas, a determinados mandatos, que las están es-
clavizando más que liberando.

Evidentemente no puedo --y no voy a-- caer en generaliza-
ciones, pero a manera de reflexión, yo me cuestiono qué nos 
está pasando. ¿Somos las mujeres víctimas del feminismo?

Ciertamente durante muchos años, valientes y visio-
narias mujeres lucharon por alcanzar igualdad y jus-
ticia. Las mujeres de hoy les debemos mucha gratitud 
y reconocimiento a aquéllas que iniciaron esa difícil 
travesía, a quienes pensaron y soñaron con un mundo 
más equitativo. Y es definitivamente gracias a ellas que 
hemos avanzado tanto. Pero todavía tenemos mucho 
por conquistar.

Sin embargo, no puedo dejar de preguntarme qué nos ha 
pasado cuando veo, en mi consultorio, y en la sociedad en 
general, a mujeres y madres jóvenes, ciertamente inteli-
gentes y muy preparadas, que han distorsionado el con-
cepto de la igualdad y lo han transformado en una especie 
de “feminismo machista”.

Para tratar de analizar esta cuestión, creo que es funda-
mental hacer la distinción entre “igualdad” y “equidad”. 
La equidad permite a todas y todos los miembros de una 
sociedad desempeñar el rol que corresponde a su etapa de 
ciclo vital, de acuerdo a lo establecido en cada familia y en 
cada pareja, y a las circunstancias de vida, entre otros mu-

chos factores. Pero esto es lo importante: que esta capa-
cidad para que cada quien desempeñe los roles que mejor 
le convengan, no implique la privación de ninguno de sus 
derechos, ni la suposición de que algunos roles estén por 
encima o por debajo de otros.

Es decir, la equidad es igualdad… ¡pero en la diferencia! Y 
sin duda, la equidad es a lo que una sociedad sana y equi-
librada debe aspirar.

Si bien la lucha por la igualdad de las mujeres siempre ha 
buscado justicia, algo nos sucedió que, en mi opinión, hizo 
que nos perdiéramos en el camino. Nos confundimos. Hoy 
en día, sigue faltando esa equidad y aun no hay justicia. 

¿SoMoS LAS MUJERES vícTIMAS 
DEL fEMINISMo?
NELLy gLATT 

En un sinfín de 
ocasiones veo mujeres 
desprendiéndose de sí 
mismas, modificando sus 
propios gustos, placeres 
y hasta valores, para 
aparentar fuerza y dominio. 
Con tal de no caer en 
una supuesta “sumisión”, 
estas mujeres terminan 
sometiéndose ellas mismas 
a paradigmas y estructuras 
autoimpuestas.
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¿SoMoS LAS MUJERES vícTIMAS 
DEL fEMINISMo?
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Me explico: hoy, la jornada para las mujeres es doble y 
a veces es triple, pues nos presionamos para cumplir en 
todos los ámbitos (madre, esposa, profesionista), de for-
ma simultánea, es decir, todo al mismo tiempo. Hoy pre-
tendemos, más que nunca, ser “todopoderosas”: queremos 
hacer todo, y de todo. En muchas ocasiones, el resultado 
es un gran vacío, una desgarradora desesperanza y mucha 
soledad. Nos hemos atrapado en nuestras propias redes. 
Es como haber caído en nuestra propia trampa.

Tengo que aclarar que no es lo mismo ganar derechos, 
que querer abarcarlo todo sin tener la posibilidad de lle-
gar a acuerdos, compartir, o establecer una verdadera so-
ciedad con la pareja. 

En un sinfín de ocasiones veo mujeres desprendiéndose 
de sí mismas, modificando sus propios gustos, placeres y 
hasta valores, para aparentar fuerza y dominio. Con tal de 
no caer en una supuesta “sumisión”, estas mujeres termi-
nan sometiéndose ellas mismas a paradigmas y estructu-
ras autoimpuestas.

Por otro lado, con frecuencia observo que muchas 
mujeres están tomando lo más negativo del machismo 

para introducirlo en sus vidas y en sus relaciones. Veo 
mujeres que en su afán por “igualarse” con los varones, 
ostentan comportamientos que debieran ser inadmi-
sibles para ambos sexos. Las escucho utilizando vo-
cabulario soez en las circunstancias menos adecuadas 
(suponiendo que esto las proyecta como más seguras 
de sí mismas). Las veo abusando del alcohol y de otras 
sustancias. Las observo ejerciendo su sexualidad de 
manera riesgosa. He visto cómo muchas se compor-
tan de forma autoritaria y déspota. Las veo rompiendo 
vínculos como si fueran desechables.

Todas estas conductas han sido, histórica y tradicional-
mente, asociadas al hombre, y han sido causa de dinámi-
cas de violencia y abusos de poder. Constituyen una falta 
de sensibilidad y empatía, de incomprensión entre ambos 
sexos. Y son comportamientos peligrosos, tanto para va-
rones como para mujeres, pues nos ponen en riesgo fí-
sicamente, emocionalmente y espiritualmente. Pero hoy 
son comportamientos de muchas mujeres que se autode-
nominan “liberadas”.

Es contundentemente cierto que tenemos derecho a 
los mismos privilegios, sueldos igualitarios, igualdad de 
oportunidades, un trato digno, etcétera, pero, ¿por qué y 
para qué tendríamos que comportarnos como lo haría un 
“macho”?  ¿Qué necesidad tendríamos de copiar aquellas 
conductas que se consideran “masculinas” (aunque el tér-
mino adecuado sería “machistas”), que tanto daño y sufri-
miento han causado? ¿En verdad creemos que haciendo 
esto conseguiremos la anhelada igualdad, libertad y res-
peto? ¿Asumir esos rasgos nos retribuirá una mejora en 
nuestra autoestima o una vida más exitosa?

No lo creo así. Y me lo comprueban la angustia, la soledad 
y el vacío de mujeres que aparentan tenerlo todo. Miran-
do en su interior, y cuando se atreven a ser honestas con-
sigo mismas, estas mujeres confiesan ser profundamente 
infelices, se sienten insatisfechas y frustradas, pues ter-
minan incumpliendo en alguna área de su vida o en otra.

Me cuestiono y me preocupo por cómo estarán los niños 
pequeños o jóvenes de hoy, al lado de aquellas madres que 
se avergüenzan de ser “solamente” mamás, y dejan a cargo 
de alguien más la educación y transmisión de valores de 
sus hijos. ¿Cómo será vivir al lado de estas mujeres que lo 
quieren todo --y además todo al mismo tiempo (sin que-
rer esperar, sin respetar los ritmos naturales de la vida, 
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creyendo que el tiempo se les agota)? ¿Quién se está ha-
ciendo cargo de la educación emocional de las siguientes 
generaciones? ¿El Internet? ¿Las redes sociales?

Observo un grado preocupante de egoísmo, donde la pa-
labra “yo” va siempre en primer lugar, donde ya no hay 
espacio para un “tú” y menos para un “nosotros” como 
familia. ¿No será que la formación de los niños y el es-
tablecimiento de una sana dinámica familiar debería ser 
una decisión que una pareja debe tomar en conjunto, res-
petando tanto al que se queda al cuidado del hogar, como 
al que se encarga de la manutención de la familia, sin je-
rarquías ni recriminaciones?

¿Cómo crecerán estos niños, quienes llevarán las riendas 
del mundo en el futuro? Es muy alarmante la peligrosa 
combinación de tecnología sin valores, de ciencia sin con-
ciencia, de profesionistas con títulos académicos y maes-
trías pero analfabetas emocionales…

Por favor, no me malentiendan. Soy una mujer que ha 
estudiado -y lo sigue haciendo-, que trabaja, que lleva las 
riendas de su propia vida y que no depende, necesaria-
mente, de un hombre (aunque disfruto enormemente 
de su compañía). Celebro y respeto mi femineidad, mis 
decisiones, elecciones y acuerdos; y si tuviera que renun-
ciar a un rol temporalmente, no sentiría que por ello esté 
“fallando”. Me gusta poder elegir el rol de mujer profesio-
nista, o el de madre o cuidadora. Los llevo en alto y tomo 
seriamente lo que cada uno conlleva. Lo valoro, lo honro 
y ejerzo, me enorgullece.

Somos libres para elegir el estilo de vida que deseamos 
tener, pero si decidimos asumir el rol de madre (por su-
puesto sin olvidarnos de nosotras mismas, de nuestros in-
tereses y crecimiento), debemos buscar una mejor mane-
ra para transitar ese camino y no terminar sintiéndonos 
resentidas con nuestras propias decisiones. 

Invito a las mujeres a no renunciar a sus derechos, a se-
guir persiguiendo sus sueños, a continuar evolucionando, 
pero también a asumir sus propias elecciones. Y no desde 
el feminismo a ultranza que tanto se asemeja al machismo.

Busquemos el equilibrio, la coope-
ración, y no la competencia entre 
hombres y mujeres. Persigamos la ar-
monía, en lugar del enfrentamiento. 
Enseñemos a nuestros hijos y nietos 
que las personas de ambos sexos so-
mos dignos de respeto, empezando 
por el respeto propio. 

Y tratémonos con autocuidado. Te-
nemos el derecho, pero también la 
obligación, de vivir con orgullo y en 
plenitud, en paz y con dignidad, 
siendo quienes elegimos ser y no 
sólo pretendiendo ser. “Siendo” más 
qué “haciendo”.  

La autora es psicoterapeuta.

Invito a las mujeres a no 
renunciar a sus derechos, 
a seguir persiguiendo 
sus sueños, a continuar 
evolucionando, pero 
también a asumir sus 
propias elecciones. Y no 
desde el feminismo a 
ultranza que tanto se 
asemeja al machismo.
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NAcE UNA coMUNIDAD JUDíA EN DUbáI
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A TRAVÉS DE UN ARTíCULO en Enlace Judío conocí la his-
toria de una comunidad judía que comienza, décadas después de 
la disolución de todas las comunidades de los países árabes (Siria, 
Líbano, Yemen, Argelia, Túnez, Marruecos, entre otros). Esta 
congregación está en los Emiratos árabes Unidos (EAU), concre-
tamente, en Dubái, la ciudad que está haciendo ruido en todo el 
mundo por sus múltiples facetas de riqueza, tecnología, turismo, 
magnanimidad y crecimiento económico. 

Un lugar al que han llegado grandes empresas, y donde se han 
instalado sucursales de las mejores marcas de ropa, automóviles, 
joyería, relojería, y demás artículos de lujo. En sus calles se ven 
edificios de grandes arquitectos, cada uno con un diseño más van-

EMILIO PENHOS MOUgRABI

guardista y extravagante. Por todo ello, es un lugar al que han lle-
gado hombres de negocios y sus familias.

Los EAU es un país donde el 85% de los habitantes corresponde a 
expatriados y tan solo el 15% es emiratí. En este sentido, múltiples 
judíos han visitado el país para trabajar o vacacionar. Si bien, la 
entrada de israelíes no está permitida (al menos hasta el momento 
en que escribo estas líneas), en caso especiales se han otorgado 
permisos para ellos, por lo que hay cierta presencia de israelíes en 
EAU (muchos de ellos con otra nacionalidad además de la israelí). 
Y por cierto, en el 2020 Dubái será la sede de la Feria Mundial, 
e Israel ya es un país invitado. Y en un contexto político, se han 
dado ya algunas reuniones de ministros de ambas naciones.
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Shabat? ¿Sería posible participar en un minián para los rezos? 
A pesar de mis dudas y mis temores naturales, sentía mucha 
curiosidad por conocer el lugar. 

Así que, encontrar dónde pasar Shabat en Dubái fue el primer reto.

Ross me refirió con la empresa de su esposa (Elli’s Kosher Kitchen), 
que ofrece servicios de banquetes y comida preparada kasher en 
los EAU. Cabe mencionar que es la primera empresa judía cons-
tituida legalmente en los emiratos, lanzada para ofrecer servicios 
especiales para la población judía que vive y/o visita el país.

Luego de tramitar todos los preparativos, logramos concretar el 
viaje Jacobo Mizrahi Penhos, nuestras esposas y yo. Ya estando 
ahí, quise ubicar la sede de la comunidad, misma que afortunada-
mente estaba a no más de diez minutos caminando desde el hotel.

El viernes por la tarde, llegamos a la recién montada sinagoga. 
Fuimos recibidos con cariño por las personas que estaban ahí, 
quienes nos dieron la bienvenida. A los pocos minutos llegó 
Ross, mi anfitrión, impecablemente vestido para Shabat: tra-
je, camisa y un simpático sombrero. Mientras platicábamos, el 
minián se fue juntando.

Luego llegó Alex, un judío proveniente de Antwerp (Amberes), 
Bélgica. Hijo de sobrevivientes del Holocausto, Alex estudió en 
una yeshivá de línea jasídica, y terminó dedicándose a los dia-
mantes, por lo que la vida lo llevó a vivir en Dubái. Una vez ahí, 
él fue, junto con Ross, uno de los que iniciaron esta comunidad.

Nos contaron que la idea original fue sencilla, que aun sabiendo 
que había más judíos viviendo en Dubái (pero que no todos 
eran identificables, por obvias razones) se reunirían para rezar 
en Shabat. Aunque fuera en rezo individual, lo harían juntos, y 
de esa manera invitarían a viajeros o amigos que fueran cono-
ciendo para que se unieran al grupo.

Una vez concluido el rezo de Shabat del viernes, Ross nos invi-
tó a cenar en su casa con su familia y amigos. Caminamos unos 

Hace unos meses, mi tío, el Rabino Elie Abadie, quien vive en 
Nueva York, me comentó que fue invitado a Dubái por esta co-
munidad judía recién formada para llevarles un Séfer Torá.

La primera pregunta que le hice fue si no le dio miedo ir. También 
le pregunté cómo ocultó su identidad judía, qué comió durante 
su estancia, si llevó comida kasher consigo… Me dijo que era una 
comunidad sui generis, que no había razón para tener miedo, que 
el rito de la comunidad era ortodoxo, y que ya se habían realizado 
servicios de Rosh Hashaná y Yom Kipur en la llamada “Villa” (más 
adelante explicaré qué es la Villa).

Cabe mencionar que este 2019 ha sido proclamado “Año de la To-
lerancia” por el jeque Khalifa bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, ac-
tual Presidente de los EAU. Esto como un esfuerzo por promover 
al país como un destino global con estabilidad y coexistencia. La 
reacción de la población y de las autoridades al tema de la diversi-
dad religiosa ha sido muy bien acogida y cuidada.

A través de mi tío, me puse en contacto con el presidente de 
la comunidad judía de los Emiratos (Ross Kriel, con quien lo-
gré una buena amistad) para atender algunas dudas para un 
posible viaje. ¿Se podría conseguir vino, pan y comida para 

ETC

A través de mi tío, me puse en 
contacto con el presidente de la 
comunidad judía de los Emiratos 
para atender algunas dudas 
para un posible viaje. ¿Se podría 
conseguir vino, pan y comida para 
Shabat? ¿Sería posible participar 
en un minián para los rezos? 
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cinco minutos a su domicilio, y él y su esposa nos recibieron in-
creíblemente, como si nos conocieran de toda la vida. Pasamos 
una noche inolvidable, platicamos y compartimos datos de la 
Comunidad Judía de México. Nos dijeron que éramos los pri-
meros judíos mexicanos que habían visto por ahí.

Ross nos contó que él había nacido en Johannesburgo, Sud-
áfrica. Yo le platiqué que, debido a mi trabajo en The Shabbos 

Project, conocía y tenía una relación muy cercana con el Rabino 
Warren Goldstein, Rabino Principal de Sudáfrica y fundador 
de dicho proyecto. Resulta que el Rab. Goldstein había casado 
a Ross y a su esposa, y que habían asistido a la misma sinagoga 
cuando aun vivían ahí.

Pero lo más interesante fue lo que nos platicó Ross sobre 
cómo se formó la comunidad judía de Dubái, y cómo es el 
vivir en los EAU.

Como ya mencioné, la comunidad comenzó como un grupo 
informal de conocidos, judíos que por una u otra razón es-
taban viviendo y trabajando ahí. Se empezaron a juntar para 
rezar en Shabat, hasta lograr montar un espacio físico para 
una pequeña sinagoga. 

En cuanto a los aspectos políticos de vivir en los EAU, nos expli-
caron que en sí, la tierra de los siete emiratos que conforman al 
país es regida por familias gobernantes (bajo el esquema de una 
monarquía constitucional).

Por otro lado, al ser el Islam la religión oficial, la ley que im-
pera en los EAU (junto con el derecho civil) es la sharía (ley 
islámica). Esto significa que cualquier asunto referente a temas 
de religión diferente a la islámica, debe ser atendido con mucha 
atención, tanto en términos logísticos, como operativos y de 
seguridad (aunado al de por sí alto grado de control que existe 
en los EAU con respecto a seguridad).

La recién formada comunidad pudo ocupar una propiedad, a la 
cual llamaron la “Villa”; y el consentimiento para operar como re-
presentantes de la religión judía en Dubái. También obtuvieron 
la autorización  para importar un Séfer Torá y para llevar a cabo 
los ritos judíos en la ciudad. Ahora la congregación es aceptada y 
apoyada calurosamente entre otras comunidades, en el marco del 
“Año de la Tolerancia” mencionado anteriormente.

En cuanto al funcionamiento interno de la comunidad, sus diri-
gentes, con gran inteligencia, lograron una serie de acuerdos para 

La reacción de la población y de las autoridades al tema de la 
diversidad religiosa ha sido muy bien acogida y cuidada.
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dar lugar a judíos de distintos orígenes y grados de religiosidad, 
creando un ambiente en el que todos pueden convivir y sentirse 
cómodos. Menciono algunos de ellos:

Los rezos se realizan de forma ortodoxa, con una separación en-
tre hombres y mujeres. El rito en sí es una mezcla de costumbres, 
combinando el orden ashkenazí y el sefaradí (y siempre en voz alta 
como hacemos los sefaradíes). Alex prepara cada semana la lectura 
de la perashá (la cual lee al estilo ashkenazí), y Ross comparte algu-

nas reflexiones de Torá, seguidas de un almuerzo de Shabat.

Toda la comida se hace kasher. Gracias a los conocimientos profe-
sionales de una mujer de la comunidad llamada Tina (quien es ex-
perta en operaciones), ella se puso a analizar el tema de la Kashrut, 
dadas las restricciones y los requerimientos en cuanto a insumos 
para la elaboración de alimentos kasher. Todo se hace ahí mismo, 
fresco. Sí llegan a importar productos de otros países (particular-
mente vino y carne), pero dadas las complicaciones logísticas de la 
importación, lo hacen únicamente para ocasiones especiales. En 
términos generales, su alimentación se ha resuelto volviendo a los 
básicos, por así decirlo, solucionando el problema de raíz.

La Villa está dividida en varios espacios: la sinagoga, el come-
dor, y un área de convivencia familiar. En la parte superior tie-
nen unas recámaras para los visitantes que se están hospedando 
lejos de la Villa, y que requieren estar cerca durante Shabat o 
fiestas. (Aunque en realidad casi no se usan éstas, ya que al estar 
la Villa en la zona hotelera de Jumeirah, hay suficientes cuartos 
para alojar a multitudes.) 

Todos participan activamente, con lo que se refuerza el espí-
ritu de comunidad.

Recientemente han contratado a un rabino con sede en Nueva 
York, el Rab. Yehuda Sarna. Él estará oficialmente a cargo de la 

La comunidad comenzó 
como un grupo informal de 
conocidos, judíos que por 
una u otra razón estaban 
viviendo y trabajando ahí. 
Se empezaron a juntar para 
rezar en Shabat, hasta lograr 
montar un espacio físico para 
una pequeña sinagoga.
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representatividad judía en los EAU. Otros grupos judíos han te-
nido iniciativas para establecerse en Dubái (tales como Chabad), 
pero éste es el único grupo que las autoridades han reconocido 
como representantes de la religión judía en el país.

Esta Villa permite que judíos de todo el mundo que viven en Du-
bái, o que visitan la ciudad, puedan convivir en un ambiente judío 
en este país árabe. De hecho, uno de los invitados en la cena de 
Ross es un abogado israelí que ha visitado Dubái desde hace unos 
veinte años; nos contó que hasta hace poco, no había podido pasar 
un Shabat en el lugar. Hoy hay judíos ashkenazíes, sefaradíes, or-
todoxos, seculares, sudafricanos, franceses, ingleses, estadouniden-
ses, etcétera, quienes han encontrado una fórmula de convivencia 
con tolerancia y respeto, para revivir un judaísmo que se lleva en 
la sangre pero que hasta hace poco no se podía vivir en ese lugar.

Hoy, en un Shabat típico en Dubái puede haber al menos unas 
treinta personas rezando. También hay minián en los días que se 
lee el Séfer Torá y en las festividades. De hecho, en las últimas 
Fiestas Mayores se realizaron los rezos con unas 180 personas. La 
población es mayoritariamente de familias jóvenes. 

Vivimos un Shabat único. Puedo decir que lo más hermoso fue ver 
la hermandad que se vive entre judíos que, aun estando en un país 
lejano y remoto, sin conocerse se abrazan. La sensación de sentirse 
en familia, encontrar gente en común, la preocupación y amistad 
que se entabla con gente que te recibe en 
su casa sin siquiera conocerte…

Es un motivo más para sentirnos orgullo-
sos por el gran honor y privilegio de ser 
judíos. Invito a toda la gente a que, cuan-
do viaje a cualquier ciudad del mundo, 
busque vivir un Shabat con las comunida-
des locales. Así es que se logran lazos de 
fraternidad, así es que cultivamos expe-
riencias únicas, demostrando con orgullo 
nuestro credo y origen. Así es que confir-
mamos la frase de Tehilim que dice: “Hine 

ma tov u ma naím, shebet ajim gam yajad”… 
“Qué bueno y qué agradable es ver senta-
dos a los hermanos juntos.”  

ETC

Lo más hermoso fue ver la 
hermandad que se vive entre 
judíos que, aun estando en 
un país lejano y remoto, sin 
conocerse se abrazan. 
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UNA vIDA EN EL DEPoRTE
PLATICANDO CON EL SR. SALOMóN ZAgA RAyEK

ZAKIE SMEKE

EL SR. MONI ZAGA nos recibió en su casa para esta 
entrevista, vestido con traje oscuro, camisa azul claro, 
y corbata; impecable en su vestimenta, elegante, y con 
una gran disposición para platicar y compartir su histo-
ria. Excelente deportista y gran atleta, el Sr. Zaga estaba 
listo para participar en esta conversación y relatarnos 
su pasión y compromiso con el deporte, su familia, su 
trabajo y su comunidad. 

En compañía de su esposa, la Sra. Becky Bucay de 
Zaga, y de sus hijas Jenny, Miriam, Lucy y Sofy 
--muy atentas y cariñosas con su papá y cuidando 
todo detalle de nuestro encuentro--,  comenzamos 
a platicar. Un poco más tarde, llegaron sus hijos 
Mayer y Moisés. Así, en un ambiente familiar y 
afectivo, nos aprestamos a escuchar sus ideas sobre 
el deporte y la vida.

Cabe mencionar que el Sr. Zaga, además de ser 
un gran precursor del deporte, es miembro de 
nuestra Comunidad, por lo que desde este espacio, 
¡le externamos un efusivo aplauso por su larga 
carrera atlética, por su perseverancia y su disciplina! 
Don Moni Zaga: ¡un deportista de corazón, 
orgullosamente Monte Sinai!

Sr. Moni, hoy en día está muy de moda el hacer ejercicio, 

pero usted empezó a practicar deporte cuando esto no era 

nada común, sobre todo en la comunidad…

En 1949, vivíamos en la Colonia Roma, y fue en el Deportivo 
Hacienda, que estaba en las calles de Tonalá, donde empecé a 
practicar el deporte y a correr. El CDI fue fundado en octubre 
de 1950, y nosotros nos inscribimos en 1954. A partir de esa 
fecha, tuve la oportunidad de hacer deporte en un marco 
comunitario. Me gustaba mucho correr en la pista… Fui un 
pionero porque durante diez años fui el único que corría ahí. 
¡Nadie más la utilizaba!
  

¿En qué eventos deportivos ha participado? 

Participé en varias carreras de diez kilómetros, de categoría 
abierta, para todas las edades. Recuerdo una que salía del 
deportivo y llegaba hasta el Club de Golf Bellavista; me inscribí 
como voluntario y obtuve el Primer Lugar. 

Ganar esa carrera me motivó a participar en el gran evento 
deportivo de los Juegos Macabeos de 1973, en Israel. También 
ahí participé como voluntario. Era una carrera de categoría 
abierta, de diez kilómetros, y llegué en sexto lugar. La carrera 
se realizó en Tel Aviv, en Ramat Gan.

ETC
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Luego en 1993, por segunda vez, asistí a los Juegos Macabeos 
en Israel, en una carrera para deportistas mayores de 45 años 
de edad. Era un medio maratón, veintiún kilómetros… Fueron  
veinte años de entrenamiento continuo, desde 1973 hasta 1993. 
Recuerdo que en esa ocasión corrimos por las afueras de Jordanía. 
En ese momento eran campos abiertos… Mi esposa me seguía 
en taxi, y el taxista le hizo notar que otros deportistas tomaban 
brechas para acortar… Yo no acorté, y obtuve el Segundo Lugar.

¿Qué beneficios considera que le ha aportado el ser 

un atleta?

El deporte lo hace a uno muy disciplinado. A diario, me levanto 
a las 4:30 de la mañana. Hasta la fecha. En compañía de mi 
esposa, quien es gran nadadora, a ella el ejercicio le evitó una 
operación de la espalda. Durante muchos años llegábamos a las 
seis de la mañana al deportivo. Hoy vamos a Punto CDI-MS 
todos los días.

 ¿Considera que practicar deporte con esa constancia 

le ha ayudado en otras áreas, digamos, en el campo 

laboral o familiar?

 
El deporte contribuye a una mejora física. Si amanezco con 
cincuenta mil problemas, al llegar al deportivo se diluyen, y 
depués los analizo con más calma. La disciplina que se adquiere 
con el deporte también sirve para implementar el liderazgo, el 
trabajo en equipo, la comunicación y la colaboración. 

¿Me puede platicar de alguna situación en que el 

deporte lo haya ayudado a enfrentar la adversidad?

 
El mejor ejemplo de esto fue mi enfermedad. En 1993, me 
diagnosticaron leucemia linfocítica crónica, y a pesar de que 
tenía la enfermedad, gané en la Macabiada de ese año. Hace 
algunos meses me dieron de alta, la enfermedad desapareció, 
y eso fue, creo yo, gracias al deporte… Siempre me impulsó a 
vencer retos y a querer triunfar.

 
¿Y el aspecto social? ¿El deporte ayuda a forjar amistades?

Sí, mis amigos han sido Salomón Kuriansky, Elías London, 
Jacobo Sigal, León Drijansky,  Salomón Krinsky… También 
Ishie Gitlin. Ellos me invitaron a hacerme socio del CDI. 
Comencé a jugar frontón de la mano con el Dr. Fishbein. 
Después empecé a correr, y he continuado como corredor, me 
gusta mucho este deporte. Mantengo la amistad viva con mi 
grupo de amigos del deporte.

En 1993, me diagnosticaron 
leucemia linfocítica crónica, 
y a pesar de que tenía la 
enfermedad, gané en la 
Macabiada de ese año.
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¿Cómo es que ha transmitido el valor del ejercicio con su 

familia? Porque usted es ejemplo del valor del deporte…

(Responden sus hijas): “Mi papá siempre nos inculcó la 
disciplina hacia el deporte… Aunque estuviera relampagueando, 
teníamos que ir a nadar todos los días al deportivo. Mi mamá 
nos llevaba sin excusa. Ahí cenábamos y luego mi papá pasaba 
por nosotros.”

Los directivos del CDI han reconocido su trayectoria 

como un gran deportista --asiduo, perseverante y 

dedicado. Le han dado un reconocimiento en el marco de 

las Macabiadas…

Sí, recibí un homenaje que agradecemos mucho de manera 
personal mi familia y yo. Con motivo del medio maratón del 14 
de julio pasado, en los Juegos Macabeos Panamericanos de este 
año. Fue en el Campo Militar 1… Se exhibía una gran manta con 
el nombre de “Moni Zaga, Medio Maratón”, colocada en el lugar 
de salida y llegada de los corredores. Acompañados por la banda 
militar, se izó la enorme bandera de México, y entonamos el 
Himno Nacional Mexicano. Cientos de entusiastas corredores 
de todas las edades se lanzaron en el momento del disparo de 
salida que emití, en compañía de mis hijos Mayer y Moisés.

Fue un momento my emo-
cionante y de orgullo para 
toda mi familia, mi esposa, 
mis hijos, nietos y bisnietos, 
quienes siempre me acompa-
ñan. Compartieron conmigo 
la entrega de las medallas a 
los triunfadores de las dife-
rentes categorías.

¡Pues fue un homenaje 

ganado a pulso! Sr. Moni, 

muchas felicidades, kol 

hakavod. Todos debemos 

seguir su gran ejemplo.

¡Yo siempre digo que “mente 
sana en cuerpo sano”!   

Aunque estuviera 
relampagueando, teníamos que 
ir a nadar todos los días 
al deportivo. 
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CUANDO MUCHOS DE NOSOTROS aun nos encon-
tramos descifrando algunos códigos de los llamados millennials 

(también conocidos como “Generación Y”, es decir, los jóvenes 
nacidos entre 1980 y 1995, aproximadamente), avanza sobre el 
mercado laboral --y sobre la escena-- una generación más joven, 
la de los centennials (también conocidos como “Generación Z”, es 
decir, los nacidos entre 1995 y 2010, aproximadamente). Éstos 
jóvenes vienen con un kit de hábitos propios, aunque también 
comparten algunos con los “viejos” millennials.

Es verdad que todo corte demográfico puede resultar arbitrario 
y reduccionista, pero también es cierto que los jóvenes nacidos 
en una misma época tienen mucho más en común que lo que 
los separa. Y lo que parecería unificar a los centennials, es que 
son hijos que no conocieron un mundo sin Internet, que na-
cieron en una realidad con turbulencias 
económicas y sociales, y que quizá como 
consecuencia combinan una actitud de li-
bertad y empoderamiento con un fuerte 
sentido de responsabilidad. Por otro lado 
son tantas sus opciones en todo –entre-
tenimiento, música, amigos, carreras, di-
versión--, con la tecnología omnipresen-
te, que justamente por eso muchos sufren 
miedo a equivocarse.

Cabe destacar que son una generación con especial concien-
cia ambiental. Una encuesta del Foro Económico Mundial, 
realizada en 180 países, muestra que tanto millennials como 
centennials son quienes más expresan preocupación por el 
medio ambiente. Más de la mitad de los encuestados res-
pondieron que consideran al cambio climático y la destruc-
ción de la naturaleza como uno de los asuntos más graves a 
nivel global.
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¿Y cómo reconocerlos? La tecnología domina sus vidas, desde su 
nacimiento, hasta el grado de cambiar las nociones tradicionales 
de lo público y lo privado, del online y el offline. Para ellos se trata 
de un todo integrado. El uso cotidiano de Internet ha modificado 
sustancialmente su forma de relacionarse, de informarse, de es-
cribir y de hablar. Sus dispositivos móviles son el centro de sus 
vidas, y el multitasking es para ellos un hábito cotidiano: desde ahí 
planifican, consultan, buscan, se relacionan y se divierten.

Realmente son la primera generación verdaderamente nacida en 
la era de la información. En cambio, muchos millennials, los ma-
yores de 30 años de edad, aun vivieron una infancia sin Internet. 
Pero la Generación Z es otra historia. Como promedio, tuvieron 
su primer teléfono inteligente a los 9 ó 10 años, y por eso no es 
casual que sean la generación que más se conecta por celular.

Por su lado, la revista Wired publicó un artículo en el que se 
cuestiona hasta qué punto la digitalización estructura la psi-
que de la nueva generación. Los centennials ven su identidad 
como una composición curatorial (en base a sus selfies); es 
decir, cambiar su identidad exterior sólo requiere subir algo 
nuevo a Instagram, por ejemplo.

A pesar de su uso de redes sociales, muchos centennials solo 
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Pero los centennials persiguen su propia realización personal, y en 
este sentido, el dinero es meramente un medio para obtener esto. 
Buscan trabajar en lugares donde puedan visualizar su propio cre-
cimiento y desarrollo, donde compartan valores y propósito con 
sus compañeros y con la organización, donde puedan aprender en 
colaboración con otros, y donde tengan un rol protagónico. 

Pero tanto unos como otros, por el hecho de haber crecido en un 
entorno fuertemente tecnológico, ambas generaciones optan por 
una flexibilidad laboral que les dé la posibilidad de trabajar desde 
cualquier lugar y a cualquier hora. Además valoran una comuni-

cación constante y de forma más inmedia-
ta e informal que generaciones anteriores.

Sin embargo, mientras que los millennials 

en general buscan libertad para poder de-
sarrollar sus proyectos personales y cues-
tionan la autoridad, los centennials son 
autodidactas, leales y propensos a apostar 
por una seguridad económica. Tienen 
múltiples intereses y una gran capacidad 
para integrar información; creen en el 
poder que les da el conocimiento tecno-
lógico para cambiar las cosas, para llevar 
adelante sus proyectos, y para emprender.

El mundo ha cambiado a ritmos vertigi-
nosos en los últimos treinta años, tanto 
en la geopolítica como en la manera en 
que socializamos, vemos la televisión, o 
pedimos un taxi. Por ende, nuestros jó-
venes tienden a reflejar estos cambios. 
No hay duda que los próximos años y dé-
cadas serán igualmente muy interesantes, 
y las generaciones del futuro serán muy 

diferentes a lo que podemos imaginar.  

Adaptado de un artículo publicado en el periódico 

La Nación (Argentina).

ETC

Por el hecho de haber crecido 
en un entorno fuertemente 
tecnológico, ambas generaciones 
optan por una flexibilidad laboral 
que les dé la posibilidad de 
trabajar desde cualquier lugar y a 
cualquier hora. 

usan Facebook como una fuente de información (casi en 
sustituto del mismo Google), ya que ahora prefieren pla-
taformas más creativas como Instagram y aplicaciones de 
mensajería efímeras o anónimas como Snapchat.

Pero aun así, la Generación Z prefiere la acción a la obser-
vación. Usan Internet no tanto para mostrarse, como sus 
predecesores, sino más bien como una herramienta para ha-
cer cosas. Además, prefieren crear a copiar. Les interesa más 
producir que sólo compartir. Al usar tantas imágenes, en 
ellos el lenguaje visual pasa a reemplazar las conversaciones 
escritas y la expresión de emociones.

Otra diferencia con los millennials es que los centennials 
son una generación que nació a la sombra de las crisis 
económicas, con un mercado laboral en constante fluctua-
ción. Los millennials nacieron luego del fin de la Guerra 
Fría, y crecieron en la paz relativa de los años 90, hasta 
que su mundo se hizo trizas con el 11 de septiembre del 
2001, y posteriormente, con los derrumbes económicos 
del 2008. Por contraste, los centennials abrieron los ojos 
a un mundo ya en plena guerra contra el terrorismo y en 
recesión. En consecuencia, estos jóvenes muestran por lo 
general una actitud más realista y menos idealista que la 
generación anterior.

Otra característica es que no tienden a planificar a largo plazo, y 
no les interesa tanto el dinero. La simultaneidad que acarrea su 
impronta tecnológica haría pensar que están anclados solamente 
en el presente y que no tienen ningún interés en comprometerse. 
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Bar Mitzvot 

Isaac Mizrahi Mograbi
Celia Kalach Romano

23 de mayo

Jaime
Moisés Micha Mizrahi

Carla Sheinberg Stolow

23 de mayo

David
Salomón Zaed Mohadeb
Sharon Askenazi Betesh

27 de mayo

Raúl Askenazi Cohen
Andrea Romano Nacach

30 de mayo

Jonathan
Moisés Bucay Atri

Lulu Mizrahi Cababie

30 de mayo

Sony

Eduardo Alfie Amkie
Pam Ghermezian Ahavan

5 de mayo

Isaac

Joseph

Salomón Salame Alfie
Sharon Orfali Chayo

2 de mayo

Alfredo Aspani Caltum
Leah Tuachi Cassab

11 de julio

Sonny
Adolfo Grego Kibrit

Emilia Amkie Cattan

26 de agosto

Yosef 

Yehuda

Moyses Hadid Atri
Diana Malki Ajuelo

26 de agosto

David Memun Tuachi
Olga Jasqui Cain

29 de agosto

Salomón
Marcos Alberto Adissi Palombo

Milly Zaga Belzer

29 de agosto

Roy

David

Aby Saadia Hassouni
Tania Cohen Teche

24 de junio

Alberto
Carlos Turquie Caltum

Sara Smeke Abramovici

24 de junio

Jacobo Bazbaz Sacal
Vicky Romano Benhos

4 de junio

Raphael
Sony Cohen Mouhadeb

Ronit Bielak Sirot

4 de junio

Marcos

Albert

José Zaga Saba
Malka Khabie Jafif

6 de junio

Natan Zetune Haiat
Sara Srour Kichik

20 de junio

Samuel
José Micha Kably

Esther Nahmad Oziel

20 de junio

David y Rafael

Jose

Elías Cohen Kamaji
Grace Cheja Sitton

3 de junio

Adolfo
Elías Zapan Shuchleib 
Carla Mussali Galante

3 de junio
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David y Sara
Hijo de:

Moisés Ilitzky
Gilda Rabinovitz

25 de mayo

Hija de:
Jaime Shehoah

Rosa Botton

Moisés y Ariela
Hijo de:

Salomón Kababie
Rebeca Mizrahi

25 de mayo

Hija de:
Isaac Franklin 
Tania Dondich

Nuri y Michelle
Hijo de:

José Kalach
Paola Zetune

25 de mayo

Hija de:
Alberto Fasja

Raquel Rahmane

Alberto y Sophie
Hijo de:

Alberto Haber
Laura Masri

1 de junio

Hija de:
Simon Katri

Jacqueline Mouadeb

Nathan y Karen
Hijo de:

Jacobo Halabe
Gloria Mizrahi 

1 de junio

Hija de:
David Romano

Maty Cohen

Alberto y Fey 
Hijo de:

Rafael Zaga
Jenny Hanono

2 de junio

Hija de:
Freddy Wachnovetzky

Alicia Kassin

Jacobo y Bella
Hijo de:

Isaac Rayek
Esther Tuachi

15 de junio

Hija de:
Rafael Harari
July Sasson

Jaime y Galia
Hijo de:

Alberto Salmun
Teresa Chiver 

15 de junio

Hija de:
Igal Goldrin
Betty Yaffe 

Elías y Alexis
Hijo de:

Jack Mussali
Patricia Mustri

15 de junio

Hija de:
Eduardo Zundelevich

Vivianne Benabib

Salomón y Rosa
Hijo de:

Moisés Romano
Margarite Metta 

16 de junio

Hija de:
José Hendy

Miriam Schatz

David y Janet
Hijo de:

Carlos Shiver
Ora Memun

22 de junio

Hija de:
Isaac Hop

Rosa Smeke

Eliahu y Linda
Hijo de:

Jacob Heskel
Geraldine Barki

23 de junio

Hija de:
Jacobo Marcos

Ana Mustri 

Yosef y Raquel
Hijo de:

Abraham Hilu
Karla Saad

27 de junio

Hija de:
Salomón Michan

Alice Sitt 

Salomón y Stephanie
Hijo de:

Teófilo Samra
Nelly Achar 

29 de junio

Hija de:
Moisés Alfille 

Susan Jessica Abuaf

Carlos y Jana
Hijo de:

Salomón Salame
Lety Askenazi

9 de julio

Hija de:
Jaime Lobaton

Margarita Masri 

Raymond y Ceci
Hijo de:

Isaac Zeitoune
Eugenia Jajati  

24 de agosto

Hija de:
Alberto Abadi
Sara Mansur

Edgar y Ariann
Hijo de:

Rafael Levy
Latife Chomer

31 de agosto

Hija de:
Joe Murad 
Frida Waiss

Salomón y Amelia
Hijo de:

Isaac Adissi 
Lela Atri

24 de agosto

Hija de:
Jack Haber

Cecilia Mustri 
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BRITH
MILOT

7 de abril

Jaime Daniel Cohen
Miriam Grynberg

BENJAMIN Y JOSÉ 

5 de mayo

Jaime Romano
Dayana Aronovich

MOISÉS

ARI
8 de abril

Moisés Ades 
Ruth Tuachi 

23 de abril

Rafael Cameo 
Aida Korenfeld

SALOMÓN Y DAVID

7 de mayo

Marcos Senado
Adela Zapan

ALBERTO

9 de mayo

Salomón Sacal
Alicia Cherem

GABRIEL

15 de mayo

Eduardo Moel
Grace Romano

ALBERTO

15 de mayo

León Salame
Ilana Carrillo

GABRIEL

15 de mayo

Alberto Lati 
Sara Atri 

RUBÉN

15 de mayo

Charles Elmann
Daniela Helfon

ANDRE

26 de mayo

Jacobo Cababie 
Jeanette Sultan

MOISÉS

3 de junio

Alberto Romano 
Lili Leah Michan 

MOSHE ARIE

17 de junio

José Camhaji
Tanya Sasson

18 de junio

Benzy Elias
Raquel Levy 

SIMÓN

CLEMAN JAIM

17 de junio

Elías Charua
Susy Maya

ISAAC

23 de junio  

Rafael Atri
Danielle Rajwan

ELÍAS

18 de junio  

Zeev Varver 
Lea Tobal 

ABRAHAM

24 de junio

Daniel Rayek
Karen Giat

GOEL

25 de junio

Charles Azar
Adela Smeke

MANUEL

25 de junio

Daniel Azar
Esther Cherem 

JACK

3 de julio

José Cababie
Fredelle Romano

ABRAHAM



José Romano
Rebecca Assa

Salomón Hilu
Linda Masri 

Daniel Romano
Linda Michan

4 de julio

Isaac Hop
Vivian Birch

JACK

8 de julio

Ruben Romano
Elisa Maya

MOISÉS

7 de julio

Marcos Turkia
Estrella Cami

ISAAC

11 de julio

Teófilo Mizrahi
Alice Zonana

ABRAHAM

10 de julio

DAVID EDUARDO

15 de julio

Isaac Mizrahi
Tere Tache

JACOBO

2 de agosto

Jaime Cohen
Fredel Charua

GABRIEL

11 de agosto

Simón Aspani
Shulamith Sara Cuan

YOSEF

11 de agosto

Jacobo Cheja
Ilana Braverman

DAVID

13 de agosto

JONATHAN

13 de agosto

Isaac Yedid
Judith Shueke

DAVID

18 de agosto

Isaac Alfie
Sharon Entebi

SALOMÓN

22 de agosto

Isaac Yedid
Sofy Sacal

MANUEL

22 de agosto

EZRA

18 de agosto

Yosef Turquie
Milly Sakal

ABRAHAM

23 de agosto  

25 de agosto

26 de agosto

3 de septiembre

3 de septiembre

Jacobo Elmann
Frida Shabot

MOISÉS

Jacobo Mizrahi
Miriam Aroesty

RAMÓN

Shelomo Hanan
Ruthy Jamal

NISSIM

Alan Rahmane
Natalie Esses

RAFAEL

Raúl Askenazi
Andrea Romano

DAVID

9 de septiembre

Carlos Balas
Mary El Mann 

MAX
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