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Editorial

¡Hola, amigos lectores! Estamos ya en el ter-
cer mes del año, pero en Monte Sinai empeza-
mos con todo. Muchísimas actividades, grandes 
proyectos, y ganas de innovar. Este periódico es 
muestra de todas las actividades y las noticias 
que tuvimos el pasado mes, y sin duda, cada una 
tiene un contenido especial. 

A finales de enero inauguramos la exposición de 
arte “Abro los Ojos… Callas” de la Sra. Tere Cohen 
de Metta, en homenaje a su esposo, el Sr. Carlos 
Metta Abadi Z”L. Esta exhibición se presentó en 
la nueva galería ubicada en el vestíbulo del Cen-
tro Social Monte Sinai, y nos recordó, no solo la 
gran persona que fue Don Carlos, sino la gran 
capacidad artística de Tere Metta.

También, en el Colegio Hebreo Monte Sinai, 
tuvimos la espectacular kermés, una vivencia 
integral para toda la familia, especialmente 
para los principales protagonistas, los niños. 
A lo largo del día, prevalecieron las sonrisas, 
la alegría, la convivencia, los colores, la cama-
radería y la amistad, llenando cada uno de los 
espacios de nuestro Colegio. 

Por otro lado, y siguiendo la iniciativa conjun-
ta del Sr. Jacobo Cheja Mizrahi, Presidente de 
Monte Sinai, y del Sr. Abdo Chacalo Tuachi, 
Presidente de Maguén David, hemos avanza-
do en la búsqueda de una mayor colaboración 
bilateral y nuevas sinergias que nos permitan 
eficientar recursos y mejorar los servicios a 
nuestros socios. En este sentido, los Comi-
tés de Arte y Cultura de ambas comunidades 
ofrecieron el pasado mes de febrero tuvimos 
una conferencia con el reconocido analista 
Mauricio Meschoulam, quien expuso el tema 
del conflicto de Estados Unidos con Irán. Sin 
duda, una ponencia muy interesante. Y por 
otro lado, el pasado 17 de enero, un nutri-
do grupo de voluntarios y profesionales de 
Monte Sinai sostuvimos un encuentro con 
nuestras contrapartes en Maguén David, para 
explorar juntos nuevos esquemas de partici-
pación. (Dado que esto ocurrió pasado la fe-
cha de cierre de este periódico, presentare-
mos la reseña en la siguiente edición.)

Nuestra Comunidad recibió además un reco-
nocimiento por parte de la Junta de Asistencia 
Privada del Distrito Federal, al ser una insti-
tución con más de 100 años de vida; y apare-
cimos en un libro conmemorativo publicado 
por esa autoridad y el Gobierno de la Ciudad 
de México. Este reconocimiento fue otorgado 
en un evento en el Colegio de las Vizcaínas, y 
es un premio muy merecido para nuestra que-
rida institución. ¡Felicidades familia!

Por supuesto, no podemos dejar de mencio-
nar el aniversario número 75 de la liberación 
de Auschwitz, y las distintas conmemoracio-
nes que se llevaron a cabo el pasado 27 de 
enero en memoria de las víctimas de la Shoá. 
En México tuvimos eventos protocolarios en 
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el Senado de la República, en el Museo Memo-
ria y Tolerancia, y en la Comunidad Sefaradí. A 
nivel mundial, destacaron las ceremonias en 
Auschwitz y en Yad Vashem, Jerusalem.

Todo esto aparece en este periódico. Cabe 
mencionar que seguimos con nuestra nueva 
sección, “Algo Bueno”, en donde les presenta-
mos distintas recomendaciones de libros, mu-
seos, música, cine, televisión, etc. Esperamos 
que les parezca interesante.

Monte Sinai es una gran Comunidad, y a través 
de sus actividades tratamos siempre de abar-
car al mayor público posible, considerando 
que todos y cada uno somos parte importante 
de esta gran familia. Cada comité está al tan-
to de poder transmitir una buena experiencia 
a las y los asistentes que acuden a ellas. Hay 
cultura y arte, religión y festejos, conferencias 
de interés general, y espacios de recreación y 
convivencia. ¡Todo para que nuestros queridos 
socios encuentren ese sentido de pertenencia 
que siempre nos ha caracterizado!



Nuestra Comunidad cumple este año 108 
años de existencia. Por el hecho de que tiene 
más de un siglo de vida, fue reconocida recien-
temente por la Junta de Asistencia Privada del 
Distrito Federal (JAPDF) en un libro conme-
morativo y en su Informe Anual de Actividades 
para el 2019. Cabe destacar que la JAPDF es la 
autoridad rectora que cuida, fomenta, apoya, 
vigila, asesora y coordina a las Instituciones de 
Asistencia Privada (IAP) constituidas en el Dis-
trito Federal, hoy Ciudad de México. 

Como es sabido por la mayoría de nuestros so-
cios, a principios del siglo XX, llegaron a México 
familias judías, buscando un mejor futuro. Pro-
cedentes del Medio Oriente (particularmente 
Siria y Líbano), los Balcanes, y Europa Oriental, 
arribaron atraídos por la política de puertas 
abiertas del Presidente Porfirio Díaz, quien 
quería fomentar la inmigración extranjera a 
nuestro país. En el mes de junio de 1912, los ju-
díos en México decidieron formar una agrupa-
ción de ayuda mutua para así mejorar su condi-
ción de vida. De esta manera nació la Sociedad 
de Beneficencia Alianza Monte Sinai, que en 
sus inicios congregó a todas las familias judías 
que residían en la República Mexicana.

Alianza Monte Sinai, en sus inicios, se componía 
de escasas cincuenta familias. Juntas hicieron 
posible, en 1914, la compra de un terreno en 
la Calzada México-Tacuba, para establecer ahí 
un panteón, siendo ésta una de las necesidades 
más apremiantes de la Comunidad. En 1918, la 
Comunidad adquirió una casa en las calles de 
Justo Sierra, número 83, en donde se constru-
yó un hermoso templo, que a la vez fungía como 
sede de la Sociedad. El templo aún existe y con-
tinúa funcionando. El hecho de tener una sina-
goga, y un lugar de reunión, ayudó a mantener a 
las familias unidas entre sí. 

Ese año, 1918, la Sociedad de Beneficencia 
Alianza Monte Sinai recibió personalidad jurí-
dica de parte del gobierno de Venustiano Ca-
rranza. Y con el tiempo, la institución se fue 

enriqueciendo con la llegada de judíos de todas 
partes del mundo.

Eventualmente, la Comunidad se fue fragmen-
tando, debido a las diferencias culturales entre 
los distintos sectores sociales, particularmen-
te entre los judíos ashkenazitas y sefaradi-
tas. Así se fueron formando las distintas ins-
tituciones judías que hoy existen en México: 
la Comunidad Maguén David, la Comunidad 
Sefaradí, y la Kehilá Ashkenazí. (Más adelan-
te surgirían el Beth Israel Community Center 
y la Comunidad Bet-El.) Por su parte, Alianza 
Monte Sinai quedó como la comunidad que re-
presentaría a las familias judías provenientes 
de Damasco, Siria, y de Líbano.

Ésa es la historia de nuestra Comunidad, de ma-
nera resumida. Y ésa es la historia que la JAPDF 
honró en días recientes.

“El año pasado, la JAPDF cumple 120 años, y 
para celebrarlos, decidieron crear un testimo-
nio de la Asistencia Privada en México y editar 
una obra, el libro “Las Centenarias de la Asisten-
cia, 1899-2019”, nos explicó la Lic. Gina Sacal 
Grego, Secretaria General de Alianza Monte 
Sinai. “En este volumen están incluidas las 29 
fundaciones e instituciones que tienen más 
de 100 años de labor asistencial en México, y 
nuestra Comunidad es una de ellas”.

El libro fue elaborado por la JAPDF en colabo-
ración con el Gobierno de la Ciudad de México. 
La Lic. Sacal fue la encargada de elaborar el ca-
pítulo correspondiente a Monte Sinai. 

Pero además de esta distinción, en el marco de 
su Informe Anual de Actividades 2019, la JA-
PDF entregó un reconocimiento a todas esas 
fundaciones “centenarias”. Este acto se llevó a 
cabo en un desayuno en el Colegio de San Igna-
cio de Loyola Vizcaínas, con la presencia del Lic. 
Carlos Leonardo Madrid Varela, Presidente de 
la JAPDF; y de la Dra. Almudena Ocejo Rojo, Se-
cretaria de Inclusión y Bienestar de la Ciudad 

de México (en representación de la Dra. Clau-
dia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno); entre 
otros funcionarios gubernamentales.

Ahí estuvieron representando a Monte Sinai, 
el C.P. Freddy Haber Jassán y el Lic. Teófilo 
Turquíe Cohen, Comisario y Subcomisario de 
nuestra institución, respectivamente. Ellos 
recibieron el reconocimiento que honra a 
nuestra Comunidad por sus más de 100 años 
de existencia.

Las otras instituciones incluidas en la lista de 
“centenarias” son el Hospital de Jesús, el Cole-
gio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas, Nacional 
Monte de Piedad, la Asociación Franco Mexica-
na Suiza y Belga de Beneficencia, la Sociedad de 
Beneficencia Española, la Sociedad Americana 
de Beneficencia, la Fundación Para Ancianos 
Concepción Béistegui, el Colegio Jesús de Ur-
quiaga, la Fundación Nuestra Señora de la Luz, 
el Asilo Francisco Díaz de León, el Centro Mé-
dico ABC, el Hogar para Ancianos Matías Ro-
mero, Montepío Luz Saviñón, la Asociación de 
Ayuda Social de la Comunidad Alemana, la Fun-
dación Patricio Sanz, la Fundación de Ayudas, la 
Institución de Asistencia Privada Casa Betti, el 
Fondo Privado de Socorros Gabriel Mancera, la 
Asociación Italiana de Asistencia, la Cruz Roja 
Mexicana, la Asociación de la Cruz Blanca Neu-
tral, la Fundación Mier y Pesado, la Fundación 
Clara Moreno y Miramón, la Asociación para 
Evitar la Ceguera en México, la Fundación Ma-
ría Ana Mier de Escandón, la Fundación María 
de la Luz Alamán para la Educación de los Niños 
y Niñas, la Fundación Rafael Dondé, y el Comité 
de Salubridad Mixcoac.

Como dijo el Lic. Madrid Varela: “Las Institu-
ciones de Asistencia Privada son un gran alia-
do en la lucha por disminuir las desigualdades 
y alcanzar el ejercicio pleno de los derechos de 
todas y todos.” La inclusión de nuestra Comu-
nidad, primera organización judía en México, 
es una distinción que nos llena de orgullo. ¡Mu-
chas felicidades!

Monte Sinai, reconocida como 
“Institución Centenaria” por 
la Junta de Asistencia Privada
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Expone Tere Metta 
cuadros en homenaje 
a su esposo 
Carlos Metta Z”L

El pasado 26 de enero, se llevó a cabo, en el Cen-
tro Social Monte Sinai, la inauguración de la exposi-
ción “Abro los Ojos… Callas”, de la Sra. Tere Cohen de 
Metta. En ella, la Sra. Metta presentó 12 cuadros 
de su autoría, como homenaje a su querido esposo, 
el Sr. Carlos Metta Abadi Z”L, quien falleciera el 13 
de julio de 2017.

Con esta exhibición, se estrenó además la Galería 
Monte Sinai, en el espacio del Centro Social Monte 
Sinai donde se encuentra el extraordinario mural 
“La Migración Sefaradí en México” de Arnold Belkin. 

Para iniciar el evento, tomaron la palabra las Sras. 
Vicky Zirdok de Michán y Dinah Cojab de Zaga, Pre-
sidentas del Comité Arte y Cultura, para dar la bien-
venida a la concurrencia.  Al presentar la exposición, 
leyeron un fragmento de un texto de Silvia Cherem, 
mismo que aparece en el libro de la exhibición: “A 
ratos torbellino, a ratos serena, Tere Metta es mul-
tifacética. Es chiquilla inocente, también matriarca 
ancestral. Esta exposición... de óleos de gran forma-
to acompañados de poesías da fe de su talento artís-
tico. Es producto de ese tesón que enaltece a Tere 
Metta como mujer y pintora, como tronco y ejemplo, 
como fronda y sostén, hoy raíz de su clan.”  

A continuación, tomó la palabra el Sr. Jacobo Cheja 
Mizrahi, Presidente de Alianza Monte Sinai, quien 
habló del gran activista comunitario homenajeado 

con dicha exposición: “Todos los aquí presentes sabe-
mos que la vida de Don Carlos Metta Abadi Z’’L, sigue 
haciendo eco en nosotros, y muy especialmente en 
toda su familia, y sin duda alguna en ésta, su Comuni-
dad a la que tanto amor y cariño brindó siempre,” dijo. 

El Sr. Cheja también reconoció a la creadora de las 
piezas. “Agradezco a la Sra. Tere Cohen de Metta, 
quien con su gran talento artístico y con su muy 
reconocida trayectoria, nos honra permitiéndonos 
recibir este regalo y compartirlo dentro de nues-
tros espacios, a todos los miembros de nuestra 
institución, institución a la que su querido esposo 
dedicó gran parte de su vida”, afirmó.

Tocó el turno al Lic. Marcos Metta Cohen, ex Pre-
sidente de nuestra Comunidad, para expresar unas 
palabras en representación de su familia. El Lic. 
Metta recordó algunas de las virtudes de su padre, 
quien siempre apoyó e impulsó a su esposa, “su 
compañera, su amiga, su cómplice”, para que ella 
desarrollara su talento artístico.

“Estamos aquí su familia y sus amigos, en este lugar 
que fue más que su segunda casa”, dijo, haciendo re-
ferencia a que Don Carlos estuvo presente, no solo 
en la construcción del Centro Social Monte Sinai 
sino también en las diversas actividades realizadas 
ahí, y en todo Monte Sinai en su conjunto. “Este lu-
gar era su casa y la Comunidad era su familia”, dijo. 

“Su repentina partida dejó un hueco en todos noso-
tros, especialmente en mi mamá. El día que murió 
estuvo aquí, platicó con sus amigos, vaciló como 
era su costumbre, y de aquí se fue a su casa, don-
de más tarde expresaría su último ‘¡Tere!’ antes de 
callar por siempre,” dijo el Lic. Metta. Por ello, ex-
plicó, el nombre de la exhibición es “Abro los Ojos… 
Callas”; pues a través de estas pinturas, su madre 
abre los ojos ante el silencio eterno de su compañe-
ro de vida, y calla, para expresarse a través del arte. 
“Esta exposición es catarsis, duelo, la expresión in-
equívoca de todos esos sentimientos inspirados en 
un personaje que no hubiera sido el que fue sin la 
presencia de mi madre,” dijo.

A continuación, la Sra. Tere Metta cortó el cordón 
inaugural de la exposición, e invitó a la concurren-
cia a apreciar los 12 cuadros ahí exhibidos. Cabe 
mencionar que esta exposición ya había sido pre-
sentada en la Galería Óscar Román, en Polanco, 
con una dotación mayor de piezas. 

La acompaña un libro en el cual los cuadros están 
acompañados de pequeños poemas escritos por la 
misma artista. Por cierto, el libro está disponible 
para su venta, y el 100% de lo recaudado se desti-
nará a la Beneficencia Monte Sinai, concretamente 
al área de Mohar (apoyo a novias y matrimonios jó-
venes), una causa a la que Don Carlos Metta dedicó 
mucho de su trabajo, en cuerpo y alma. 
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Trascender más allá del tiempo que nos fue dado en 
esta vida, es un logro que pocas personas alcanzan 

y que muchos deseamos conseguir. Que nuestro nombre y 
nuestras acciones sigan haciendo eco en la vida de las personas 

que dejamos atrás al partir, no es tarea sencilla; y es un logro 
que se alcanza sólo cuando nuestro corazón está inclinado hacia 

el bien común, hacia el compartir y hacia el crecer.

Esposo amoroso, padre ejemplar, líder comunitario, gran ser 
humano, hombre filántropo y bondadoso, Don Carlos Metta 
Abadi Z´´L vivió una vida plena, llena de satisfacciones, con 

dificultades en la vida como hombre emprendedor, pero siempre 
con la tenacidad y el carácter necesarios para saberlos superar. 
Promotor incansable del Estado de Israel, pionero del Centro 

de Documentación e Investigación Judío en México (CDIJUM), 
entre tantos otros proyectos, él entendió con su gran sabiduría 

la importancia de dejar plasmada nuestra historia, y de dejar una 
huella de nuestro camino por este hermoso país. 

Tener la dicha y fortuna de vivir en esta hermosa y sagrada 
Comunidad, como bien lo decía Don Carlos, es un privilegio. Y 

tener la bendición de haber podido convivir y 
trabajar a su lado, fue un privilegio aún mayor.

Jacobo Cheja Mizrahi
Presidente, Alianza Monte Sinai
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Este mes en Libeinu
El pasado miércoles 12 de febrero festejamos el Día de la Amor 
y la Amistad en Libeinu. Invitamos a los adultos mayores de la 
Residencia La Casa y de la 
Comunidad Sefaradí para 
compartir juntos una bo-
nita mañana. Tuvimos acti-
vidades, bailes y música; y 
platicamos acerca de dife-
rentes temas sobre el amor 
y las relaciones humanas. 
¡Fue una experiencia muy 
enriquecedora para todos!

Libeinu es una onda expansiva positiva. Genera un círculo vir-
tuoso para el bienestar de los adultos mayores y la tranquilidad 
de sus familias.

En el Centro de Día Libeinu creamos experiencias de vida que de-
jan huella en nuestros participantes, en sus familiares, y en todo su 
entorno, logrando mejorar su calidad de vida.

Te invitamos a conocer todo lo que se vive aquí día a día. 

Llámanos al 5596-9966, ext. 210, y esperamos seas parte de este 
círculo de bienestar.

¿Cuáles son las emociones de la
persona que convive con un adulto mayor?

Auditorio Carlos y Tere Metta 
Centro Cultural Monte Sinai

Te invitan a la 
conferencia 

MIÉRCOLES 25 DE MARZO 
19:30 HRS.

Abierto a todo público
Donativo: $150

Informes:
Susy 5596 9966, ext. 210

 "¿Y A MÍ QUIÉN ME CUIDA?"
Impartida por la Mtra. Rebeca Moscatel

8



Eduardo Ameo es un talentoso joven de nuestra 
Comunidad. Es Licenciado en Diseño Interactivo, 
profesor en el Colegio Or Hajayim, emprendedor, y 
amante del judaísmo y de Israel. Recientemente se 
estrenó también como escritor, ya que el pasado do-
mingo 26 de enero presentó su primer libro, titulado: 
“Un último mensaje: palabras de un fallecido”.

Con el apoyo del Comité Arte y Cultura de nuestra 
Comunidad, el Auditorio “Carlos y Tere Metta” del 
Centro Cultural Monte Sinai llenó su capacidad. En el 
público se encontraban muchos jóvenes, gracias a la 
cercanía del autor con ese sector. 

En la presentación, Eduardo compartió con la au-
diencia cómo fue el proceso para escribir el libro, 
relatando las dificultades a las que se enfrentó en el 
camino, y las motivaciones que lo impulsaron a per-
severar hasta lograr su objetivo. 
 
Cabe mencionar que a tres días de su publicación, el 
libro logró posicionarse en el número 1 en ventas, 
logrando la categoría “Best Seller” en Amazon Méxi-
co. ¡Muchas felicidades a Eduardo Ameo!

Presentan el libro “Un último mensaje” 

SINOPSIS
“¿Quién podría decirle a alguien que viva intensamente de todo 
corazón? Solo una persona que ya no puede hacerlo.” 

Si fuera el último día de tu vida, ¿pensarías que tu misión en el mundo 
está cumplida?, ¿te irías feliz de haber dicho y hecho todo lo que 
querías? Si tu respuesta es “no”, te pasa lo mismo que al joven que 
escribió el relato que vas a leer. 

¿Qué sucedería si te das cuenta de que desperdiciaste esa última 
charla con tus padres, la última cita con el amor de tu vida, los últimos 
segundos de tu existencia? En este relato conmovedor, el narrador se 
encontrará y ayudará a los lectores a hallar un propósito existencial. 

Acompaña a este entrañable chico, quien tendrá que aprender muchas 
lecciones de vida en tan solo unas horas en el cumplimiento de su 
misión. Eduardo Ameo, en su ópera prima, nos recordará lo ingratos 
que somos cuando ignoramos que estamos plenos al disfrutar de todo 
lo que perciben nuestros sentidos, y lo privilegiados que somos cuando 
nacemos con ciertas cualidades y talentos. ¿Para qué los ocupas tú?

Te compartimos algunos comentarios de quienes ya lo leyeron. Te 
invitamos a adquirir este maravilloso libro, ya sea en formato digital o 
impreso, en Amazon México o en tiendas Gandhi.

“Ya lo estoy leyendo por segunda vez. Una no es suficiente.”
“¡Compren su libro! Les aseguro que los va a atrapar desde el prólogo.”
“Gracias Eduardo Ameo, no solo me sorprendiste, ¡me hiciste llorar!”
“Sin duda alguna un libro imperdible, con mensajes que llegan al corazón.”
“¡Excelente libro! Realmente leerlo hace que te cuestiones tu vida entera.”

Más comentarios y reseñas: GoodReads.com 
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El pasado mes de febrero, la pintora Flor Esses invitó a las integrantes del 
Comité Arte y Cultura a conocer su taller y a hablar de su pasión por el arte. 
En dicha visita, la artista les mostró algunas de sus piezas, sus materiales, y 
compartió algunos pormenores de su técnica a la hora de pintar. 

Junto con su hermana, la Sra. Raquel Dayán, la artista organizó un taller 
de sensibilización y meditación para sus invitadas. A través de esta diná-

mica, le transmitió al grupo una se-
rie de lindos mensajes sobre la vida, 
el arte, la naturaleza, los valores éti-
cos, y la gratitud.

Para finalizar, las integrantes del co-
mité tuvieron la oportunidad de pin-
tar, cada una, una libreta personal. En 
palabras de la Sra. Vicky Zirdok de 
Michán, co-Presidenta del Comité de 
Arte y Cultura: “Una libreta para te-
nerla siempre a la mano, y para escri-
bir en ella lo importante que es no dar 
las cosas por hecho, y valorar cada día 
lo que D´os y la vida nos regala”.

Como parte del curso de Bat Mitzvá Monte Sinai, en días recientes, las 
niñas visitaron las instalaciones de Yad Lakalá, organización dedicada a 
apoyar a las novias que están por casarse. Ahí, nuestras alumnas pudie-
ron apreciar de cerca la gran labor que realiza esta institución al ayudar 
a las novias a realizar sus sueños.

Las voluntarias de Yad Lakalá nos dieron un recorrido por la casa, y nos 
explicaron cómo trabajan y qué hay en cada lugar. Las niñas pudieron ver 
vestidos de novia, tiaras, tenis de novia, y muy emocionadas ¡se probaron 
los velos! Aprendieron también que, además de apoyar a las novias con 
todo lo anterior (que les sirve para el día de su boda), Yad Lakalá propor-
ciona ropa, maquillajes, vajillas, baterías de cocina, platones, hornos de 

Visita al taller de Flor Esses

Aprendiendo sobre la mitzvá de apoyar a una novia
Morá Sary Romano de Urfali

microondas, y hasta refrigeradores para que las nuevas parejas puedan 
comenzar su vida juntos en un hogar digno.

Nos platicaron además que ya tienen sucursales en Brasil y Argentina, y 
próximamente se inaugurará otra en Israel. 

Yad Lakalá está abierto para quien lo necesite, ya sea para encontrar co-
sas, como para apoyar a la causa con un donativo en dinero o en especie. 
Las niñas aprendieron cómo es la que la organización recauda fondos, 
por medio de eventos o venta de recetarios, por ejemplo. 

Para finalizar, vimos un video sobre este proyecto, y las niñas decora-
ron una kupá para sumarse a esta hermosa labor. Transmitiendo valores 
como éstos, deseamos que, D’os mediante, veamos novias a todas nues-
tras jovencitas, cada una en su momento, formando hogares dignos del 
pueblo de Israel.
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BAZAR

Domingo: de 10:30 a 15:00 hrs.
Lunes, martes y miércoles: de 10:30 a 20:00 hrs.

SALÓN ROSA CABABIE
del Centro Cultural Monte Sinai, Loma de la Palma #200

DEL 15 AL 18 DE MARZO

¡TENDREMOS UN 
PARQUE MÁGICO,

NO TE LO PIERDAS!

UFMS te invita a pasar el 
Séder de Pésaj con tus amigos

Primera noche en Bet Moshé y en Ohel Itzjak.
Segunda noche en Bet Yosef.

Cupo limitado
Informes:
Elena 55 5104 4872

UNIIÓN FEMENINA MONTE SINAI
te invita

es mejor 

a trascender.

que la intención 
más grande.

La acción mÁs pequeña 



COMUNIDAD

IMAH   T
Madres unidas en un solo corazón

   
Te apoyamos con ropa, 

medicinas y cobijas

Contáctanos: 

¿Vas a tener un bebé?

Sara: 55 5030 74 70Frida: 5109 2283

El pasado lunes 10 de febrero, las integrantes de 
Unión Femenina Monte Sinai realizamos la tradicional 
celebración de Tu Bishvat en el Colegio Hebreo Monte 
Sinai. El evento contó con la participación de los alum-
nos de las generaciones que este año festejarán su gra-
duación, tanto de Pre-Primaria, de Sexto de Primaria, 
Tercero de Secundaria, y Sexto de Bachillerato.

Además de los antes mencionados, asistieron miem-
bros del Patronato Escolar y del Comité de Madres, así 
como directores del Colegio, el Rab. Abraham Tobal, el 
Profesor Abdo Jasqui, y demás personal docente.

Como parte de la actividad, plantamos juntos unos 

Unión Femenina y alumnos del CHMS 
festejan Tu Bishvat

Las niñas del Bat en Yesod Haolam

FE DE ERRATAS

árboles como representación de la huella que los 
alumnos dejarán en el colegio tras graduarse. Así 
mismo, los alumnos de Bachillerato colocaron una 
placa junto al suyo, y la alumna Rachel Preciado 
compartió unas emotivas palabras a sus compañe-
ros, con referencia a la festividad, comparando a los 
árboles con la amistad.

Después de la plantación y de haber recitado la ben-
dición correspondiente, pasamos a la terraza verde 
de la nueva cafetería, donde escuchamos unas pala-
bras del Rab. Tobal. También fue oportunidad para 
decir las berajot de los alimentos en una rica seudá, 
ofrecida por Unión Femenina. 

En la pasada edición de este periódico, en la reseña del evento Todá 
La El, se mencionó erróneamente que se encendieron “velas de la 
janukiyá” durante la actividad. Como corrección, aclaramos que sí se 
encendieron velas en dicho evento, pero no de Janucá, ya que Janucá 
se celebró unas semanas después.
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¿Ya conoces 
la escultura? 
Localizada en Punto Acuático 
Jacobo Cababie Daniel Z´´L 
del Centro Cultural Monte Sinai.

TE INVITAMOS A SER PARTE DE ELLA, 
DONANDO Placas en honor y en memoria 
de tus seres queridos.
Informes:
Sofía Laham 55 1564 5908
Olga Micha 55 2107 7255



COMUNIDAD

Hay ocasiones que las personas indicadas, las palabras correctas, el mo-
mento adecuado y el lugar preciso se unen. Cuando esto sucede, existen las 
posibilidades para realizar cosas extraordinarias.

El pasado 14 y 15 de febrero se juntaron todos estos factores: 100 jóvenes 
de preparatoria de nuestra Comunidad, una gama de ponentes con gran ca-

pacidad para inspirar y motivar, un 
cómodo hotel, un personal de apoyo 
impecable, y un ambiente singular. El 
evento fue “Make An Impact”: 24 ho-
ras de pláticas y dinámicas, en el Hotel 
Westin Santa Fe, donde los asisten-
tes pudieron interactuar y aprender 
para encontrar el gran propósito de 
sus vidas. A través de un interesante 
programa de charlas y actividades, el 

proyecto logró infundir en los participantes un sentido de apreciación por su 
propio potencial para impactar positivamente en la sociedad.

Los temas que se abordaron en estas incluyeron el emprendimiento, el desa-
rrollo personal, la autoestima, la unión y la espiritualidad. Los ponentes reta-
ron a los adolescentes a trazar el camino de su futuro, plantearse el rumbo de 
su vida, y calibrar la brújula de su persona. 

El éxito de esta primera edición de “Make An 
Impact” fue posible gracias al Comité de Va-
lores de Alianza Monte Sinai, y por supuesto, 
a los patrocinadores que creyeron en el con-
cepto de este Shabatón. Agradezco a la Mesa 
Directiva de nuestra Comunidad, concreta-
mente a su Presidente y Vicepresidente, los 
Sres. Jacobo Cheja Mizrahi y Rafael Hop Alfíe, 
respectivamente; así como al Sr. Emilio Blanga 
Cohen, quienes nos acompañaron un rato el 
sábado. También expreso mi agradecimiento a 
mis compañeros organizadores de este even-
to, quienes dieron mucho de su tiempo y es-
fuerzo: Linda Kamkhaji, Joseph Attia y David 
Atach. A nuestros consejeros, Salomón Cohen 
H., David Samra, y Dan El Mann; a nuestros ponentes y acompañantes, el Rab. 
Raúl Askenazi, el Rab. Dani Baron, y David Agmon; y a nuestros invitados es-
peciales, Charlie Agami y Moisés Chíver. 

Lo más que nos queda es la 
enorme responsabilidad hacia 
y para nuestra preciada Comu-
nidad. Esto apenas es el prin-
cipio de un gran camino por 
delante. Llegó el momento de 
dejar de preocuparnos y empe-
zar a ocuparnos. Es el momen-
to de cambiar, de crecer, de ser 
mejores, y de actuar. Llegó el 
momento de dejar de soñar y 
comenzar a trabajar. 

Make An Impact 2020
Eduardo Ameo

Si aún no tienes el libro de “Voces y Espacios”,
ya puedes pasar a recoger el que le corresponde 

a tu familia, en las o�cinas del 
Centro Social Monte Sinai, con Raquel Lizmi

(junto a Pan y Canela).

*Puedes recoger el de otras personas, siempre y 
cuando sean miembros de Monte Sinai.

VOCES Y ESPACIOS
¡HAY UN EJEMPLAR PARA TI!

Horario: Lunes a jueves de 9:30 a 14:00 hrs. 
y de 16:30 a 19:00 hrs.,

viernes de 9:30 a 14:00 hrs. 
Tel: 55 5596 9966

atencionasocios@msinai.mx

Es necesario pasar 
por tu libro.

NO se enviará 
a casas.

Aprovecha estos descuentos 
por pronto pago en la Arijá 2020

Comunícate al 5294-8617,
al departamento de cobranza,
o mándanos un mail a cobranza@msinai.mx

Tus aportaciones nos permiten 
continuar siendo una Comunidad
fuerte, unida y solidaria.

4%4%

2%2%

del 16 de febrero
al 15 de marzo

del 16 de marzo
al 15 de abril

14



5596 9966
Arte y Cultura: 232
Asignación de lugares en templos: 119 ó 109
Asuntos Religiosos: 119 ó 109

Beneficencia: 114
Atención a Socios: 104

Centro de Día Libeinu: 210
Cobranza: 103 ó 118   
Comunicación: 206 ó 207
Comunicación (anuncios publicitarios): 122
Credencial Monte Sinai: 127 
Gira en MS (cursos y clases): 232
Honor y Justicia (Ahavat Shalom): 115
Reservaciones y Eventos: 225    
Secretaría: 202
Seudot: 104
Talmud Torá Ohel Abraham (Fte. de la Huerta):   221
Centro Cultural Monte Sinai: 5253-1161 ó 5253-1186

55 5596 9966
ATENCIÓN A SOCIOS:

Y AHORA LO PUEDES HACER POR WHATSAPP
(sólo agrega 55)

atencionasocios@msinai.mx



Horarios de Nuestros Templos del 8 al 14 de marzo

Kniss 
Midrash 
Talmud
Talmud

Vatikin
Ejecutivo

Shajrit
Shajrit
Shabat

Clase de
Shabat

Minja
Shabat

Shajrit
Domingo

Av. Loma de la Palma
Av. Loma de la Palma
Av. Loma de la Palma

Kniss 
Midrash Vatikin

Tennyson
Tennyson

Kniss 
Midrash

Isla de Agua
Toledo

Kniss 
Midrash

San Sulpicio Kniss 

ArbitMinjá

Justo Sierra

BETH YOSEF
MIDRASH RABINO ABRAHAM MIZRAHI

TALMUD TORÁ YAD LABANIM
TALMUD TORÁ YAD LABANIM EJECUTIVO  

Fuente de la Huerta
Fuente de la Huerta
Fuente de la Huerta
Fuente de la Huerta

SHAR LESIMJÁ
SHAAR BINYAMIN
TALMUD TORÁ

BETH MOSHÉ
MIDRASH ABRAHAM DANIEL HALEVY

OHEL ITZJAK
OR YOSEF

Arcos Bosques Kniss 
Midrash

 OR HASHALOM

BETH YEHOSHUA

TEMPLO MONTE SINAI QUERÉTARO

BET HAKNESET MONTE SINAI

7:30 a.m.
6:32 a.m.
8:30 a.m.

6:35 p.m.
8:45 a.m.
8:00 a.m.
9:00 a.m.

5:05 p.m.

5:05 p.m.

6:05 p.m.

6:05 p.m.
9:00 a.m.

9:30 a.m.

Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
6:36 a.m. 6:30 p.m.

9:00 a.m.

9:15 a.m.

9:00 a.m.
Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
6:50 a.m. 6:30 p.m.

9:00 a.m. 8:30 a.m.

8:00 a.m.

Seguido

7:15 a.m.
6:40 a.m.

6:30 p.m. 9:00 a.m.
9:00 a.m.

9:00 a.m.
9:00 a.m.

Seguido

7:45 a.m. 6:30 p.m. 9:00 a.m. 9:00 a.m.Seguido

8:30 a.m.

2:10 p.m.

7:30 a.m.
6:32 a.m.

6:35 p.m. Seguido 9:00 a.m.
8:30 a.m.

5:05 p.m.
 

6:05 p.m.

6:05 p.m.

5:45 p.m.

6:00 p.m.

6:00 p.m.
6:05 p.m.

5:00 p.m.

5:15 p.m.

5:05 p.m.

5:00 p.m.
5:25 p.m.

9:00 a.m.
Vatikin

Para Puentes, fechas especiales y Conmemoraciones favor de consultar horarios de cada lugar porque pueden haber cambios.

Horarios de Nuestros Templos del 22 al 28 de marzo
Para Rabenu Tam:  7:55 p. m.

Velas:  6:31 p. m. Termina Shabat: 7:22 p. m.
Perasha                   Vaikrá

Kniss 
Midrash 
Talmud
Talmud

Vatikin
Ejecutivo

Shajrit
Shajrit
Shabat

Clase de
Shabat

Minja
Shabat

Shajrit
Domingo

Av. Loma de la Palma
Av. Loma de la Palma
Av. Loma de la Palma

Kniss 
Midrash Vatikin

Tennyson
Tennyson

Kniss 
Midrash

Isla de Agua
Toledo

Kniss 
Midrash

San Sulpicio Kniss 

ArbitMinjá

Justo Sierra

BETH YOSEF
MIDRASH RABINO ABRAHAM MIZRAHI

TALMUD TORÁ YAD LABANIM
TALMUD TORÁ YAD LABANIM EJECUTIVO  

Fuente de la Huerta
Fuente de la Huerta
Fuente de la Huerta
Fuente de la Huerta

SHAR LESIMJÁ
SHAAR BINYAMIN
TALMUD TORÁ

BETH MOSHÉ
MIDRASH ABRAHAM DANIEL HALEVY

OHEL ITZJAK
OR YOSEF

Arcos Bosques Kniss 
Midrash

 OR HASHALOM

BETH YEHOSHUA

TEMPLO MONTE SINAI QUERÉTARO

BET HAKNESET MONTE SINAI

7:30 a.m.
6:21 a.m.
8:30 a.m.

6:40 p.m.
8:45 a.m.
8:00 a.m.
9:00 a.m.

5:00 p.m.

5:00 p.m.

6:00 p.m.

6:00 p.m.
8:30 a.m.

9:30 a.m.

Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
6:25 a.m. 6:35 p.m.

9:00 a.m.

9:15 a.m.

9:00 a.m.
Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
6:50 a.m. 6:35 p.m.

9:00 a.m. 8:00 a.m.

8:00 a.m.

Seguido

7:15 a.m.
6:40 a.m.

6:30 p.m. 9:00 a.m.
9:00 a.m.

9:00 a.m.
9:00 a.m.

Seguido

7:45 a.m. 6:35 p.m. 9:00 a.m. 9:00 a.m.Seguido

8:30 a.m.
2:10 p.m.

7:30 a.m.
6:21 a.m.

6:40 p.m. Seguido 9:00 a.m.
8:30 a.m.

5:00 p.m.
 

6:00 p.m.

6:00 p.m.

5:45 p.m.

5:55 p.m.

5:55 p.m.
6:00 p.m.

4:55 p.m.

5:15 p.m.

5:00 p.m.

4:55 p.m.
5:20 p.m.

9:00 a.m.
Vatikin

Para Puentes, fechas especiales y Conmemoraciones favor de consultar horarios de cada lugar porque pueden haber cambios.

Horarios de Nuestros Templos del 15 al 21 de marzo
Para Rabenu Tam:  7:53 p. m.

Velas: 6:29 p. m. Termina Shabat: 7:20 p. m.
Perasha Vayakhel y Pekudé - Hajodesh 

Kniss 
Midrash 
Talmud
Talmud

Vatikin
Ejecutivo

Shajrit
Shajrit
Shabat

Clase de
Shabat

Minja
Shabat

Shajrit
Domingo

Av. Loma de la Palma
Av. Loma de la Palma
Av. Loma de la Palma

Kniss 
Midrash Vatikin

Tennyson
Tennyson

Kniss 
Midrash

Isla de Agua
Toledo

Kniss 
Midrash

San Sulpicio Kniss 

ArbitMinjá

Justo Sierra

BETH YOSEF
MIDRASH RABINO ABRAHAM MIZRAHI

TALMUD TORÁ YAD LABANIM
TALMUD TORÁ YAD LABANIM EJECUTIVO  

Fuente de la Huerta
Fuente de la Huerta
Fuente de la Huerta
Fuente de la Huerta

SHAR LESIMJÁ
SHAAR BINYAMIN
TALMUD TORÁ

BETH MOSHÉ
MIDRASH ABRAHAM DANIEL HALEVY

OHEL ITZJAK
OR YOSEF

Arcos Bosques Kniss 
Midrash

 OR HASHALOM

BETH YEHOSHUA

TEMPLO MONTE SINAI QUERÉTARO

BET HAKNESET MONTE SINAI

7:30 a.m.
6:27 a.m.
8:30 a.m.

6:35 p.m.
8:45 a.m.
8:00 a.m.
9:00 a.m.

5:05 p.m.

5:05 p.m.

6:05 p.m.

6:05 p.m.
8:30 a.m.

9:30 a.m.

Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
6:31 a.m. 6:30 p.m.

9:00 a.m.

9:15 a.m.

9:00 a.m.
Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
6:50 a.m. 6:30 p.m.

9:00 a.m. 8:30 a.m.

8:00 a.m.

Seguido

7:15 a.m.
6:40 a.m.

6:30 p.m. 9:00 a.m.
9:00 a.m.

9:00 a.m.
9:00 a.m.

Seguido

7:45 a.m. 6:30 p.m. 9:00 a.m. 9:00 a.m.Seguido

8:30 a.m.
2:10 p.m.

7:30 a.m.
6:27 a.m.

6:35 p.m. Seguido 9:00 a.m.
9:00 a.m.

5:05 p.m.
 

6:05 p.m.

6:05 p.m.

6:00 p.m.

6:00 p.m.5:00 p.m.

5:30 p.m.

5:05 p.m.

5:00 p.m.
5:25 p.m.

9:00 a.m.
Vatikin

Para Puentes, fechas especiales y Conmemoraciones favor de consultar horarios de cada lugar porque pueden haber cambios.

Rosh Jodesh Nisán comienza la noche del miércoles 25 y jueves 26

El Ayuno de Esther cae el lunes 9 de marzo
Comienza ayuno: 5:46        Finaliza ayuno: 19:00
Purim cae la noche del lunes 9 y martes 10

Para Rabenu Tam       7:51 p. m.

Velas: 6:27 p. m. Termina Shabat: 7:19 p. m.
Perasha                   Ki Tisá - Pará

6:00 p.m.
6:05 p.m.



Busqueda del Jamets el martes 7 en la noche 
Hora máxima para comer Jamets, miércoles 8 a las 11:12 a. m. 
Hora máxima para quemar Jamets, miércoles 8 a las 12:25 p. m. 
Pesaj comienza el miércoles 8 en la noche hasta el jueves 16 en la noche 

Para Puentes, fechas especiales y Conmemoraciones favor de consultar horarios de cada lugar porque pueden haber cambios.

Horarios de Nuestros Templos del 5 al 11 de abril
Para Rabenu Tam:  8:59 p. m.

Velas:  7:35 p. m. Termina Shabat: 8:26 p. m.
Perasha                  Pesaj

Kniss 
Midrash 
Talmud
Talmud

Vatikin
Ejecutivo

Shajrit
Shajrit
Shabat

Clase de
Shabat

Minja
Shabat

Shajrit
Domingo

Av. Loma de la Palma
Av. Loma de la Palma
Av. Loma de la Palma

Kniss 
Midrash Vatikin

Tennyson
Tennyson

Kniss 
Midrash

Isla de Agua
Toledo

Kniss 
Midrash

San Sulpicio Kniss 

ArbitMinjá

Justo Sierra

BETH YOSEF
MIDRASH RABINO ABRAHAM MIZRAHI

TALMUD TORÁ YAD LABANIM
TALMUD TORÁ YAD LABANIM EJECUTIVO  

Fuente de la Huerta
Fuente de la Huerta
Fuente de la Huerta
Fuente de la Huerta

SHAR LESIMJÁ
SHAAR BINYAMIN
TALMUD TORÁ

BETH MOSHÉ
MIDRASH ABRAHAM DANIEL HALEVY

OHEL ITZJAK
OR YOSEF

Arcos Bosques Kniss 
Midrash

 OR HASHALOM

BETH YEHOSHUA

TEMPLO MONTE SINAI QUERÉTARO

BET HAKNESET MONTE SINAI

7:30 a.m.
7:06 a.m.
8:30 a.m.

7:30 p.m.
8:45 a.m.
8:00 a.m.
9:00 a.m.

6:15 p.m.

6:15 p.m.

7:15 p.m.

7:15 p.m.
8:30 a.m.

9:30 a.m.

Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
7:10 a.m. 7:30 p.m.

9:00 a.m.

9:15 a.m.

9:00 a.m.
Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
6:50 a.m. 7:30 p.m.

9:00 a.m. 8:00 a.m.

8:00 a.m.

Seguido

7:15 a.m.
6:40 a.m.

7:30 p.m. 9:00 a.m.
9:00 a.m.

9:00 a.m.
9:00 a.m.

Seguido

7:45 a.m. 7:30 p.m. 9:00 a.m. 9:00 a.m.Seguido

8:30 a.m.
2:10 p.m.

7:30 a.m.
7:06 a.m.

7:30 p.m. Seguido 9:00 a.m.
8:30 a.m.

6:15 p.m.
 

7:15 p.m.

7:15 p.m.

7:00 p.m.

7:10 p.m.

7:10 p.m.
7:15 p.m.

6:10 p.m.

6:30 p.m.

6:15 p.m.

6:10 p.m.
6:35 p.m.

9:00 a.m.
Vatikin

Para Puentes, fechas especiales y Conmemoraciones favor de consultar horarios de cada lugar porque pueden haber cambios.

Horarios de Nuestros Templos del 29 de marzo al 4 de abril
Para Rabenu Tam:  7:57 p. m.

Velas: 6:33 p. m. Termina Shabat: 7:24 p. m.
Perasha             Tsav - Shabat Hagadol 

Kniss 
Midrash 
Talmud
Talmud

Vatikin
Ejecutivo

Shajrit
Shajrit
Shabat

Clase de
Shabat

Minja
Shabat

Shajrit
Domingo

Av. Loma de la Palma
Av. Loma de la Palma
Av. Loma de la Palma

Kniss 
Midrash Vatikin

Tennyson
Tennyson

Kniss 
Midrash

Isla de Agua
Toledo

Kniss 
Midrash

San Sulpicio Kniss 

ArbitMinjá

Justo Sierra

BETH YOSEF
MIDRASH RABINO ABRAHAM MIZRAHI

TALMUD TORÁ YAD LABANIM
TALMUD TORÁ YAD LABANIM EJECUTIVO  

Fuente de la Huerta
Fuente de la Huerta
Fuente de la Huerta
Fuente de la Huerta

SHAR LESIMJÁ
SHAAR BINYAMIN
TALMUD TORÁ

BETH MOSHÉ
MIDRASH ABRAHAM DANIEL HALEVY

OHEL ITZJAK
OR YOSEF

Arcos Bosques Kniss 
Midrash

 OR HASHALOM

BETH YEHOSHUA

TEMPLO MONTE SINAI QUERÉTARO

BET HAKNESET MONTE SINAI

7:30 a.m.
6:14 a.m.
8:30 a.m.

6:40 p.m.
8:45 a.m.
8:00 a.m.
9:00 a.m.

5:10 p.m.

5:10 p.m.

6:10 p.m.

6:10 p.m.
8:30 a.m.

9:30 a.m.

Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
6:18 a.m. 6:35 p.m.

9:00 a.m.

9:15 a.m.

9:00 a.m.
Seguido
9:00 p.m.

7:30 a.m.
6:50 a.m. 6:35 p.m.

9:00 a.m. 8:30 a.m.

8:00 a.m.

Seguido

7:15 a.m.
6:40 a.m.

6:30 p.m. 9:00 a.m.
9:00 a.m.

9:00 a.m.
9:00 a.m.

Seguido

7:45 a.m. 6:35 p.m. 9:00 a.m. 9:00 a.m.Seguido
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Este pasado mes de 
febrero, en Mi Talmud 
festejamos Tu Bish-
vat aprendiendo so-
bre esta celebración. 
En nuestras clases, 
las maestras hicieron 
una interesante ana-
logía para encontrar 
las semejanzas entre 
las personas y los ár-
boles. También traba-
jamos los conceptos 
que rodean esta fes-
tividad, tales como 
los preceptos relacio-
nados a la naturale-
za, las berajot de los 
alimentos (especial-
mente los frutos), y 
el significado de este 
día, que es considera-
do el “año nuevo” de 
los árboles. Los niños 
escribieron y dibujaron deseos para los árboles y las morot esce-
nificaron una obra para nuestros alumnos. Además de disfrutarla 
mucho, los pequeños aprendieron grandes valores y enseñanzas. 
Finalmente, tuvimos una seudat amenim, una comida en la que los 
niños pudieron aplicar lo aprendido en torno a las bendiciones y 
los alimentos. Celebrar a la naturaleza, y a la vez agradecer a D’os 
por este maravilloso mundo, es una forma de aprender a cuidar 
nuestro planeta.

Por otro lado, ahora nos encontramos a la espera de Purim. Nos 
estamos preparando para “aumentar la alegría” (como debe ser 
durante el mes de Adar) con actividades especiales. Una de las 
cosas que tenemos planeadas es la ya esperada PJ Party, que se 
llevará a cabo el día de Rosh Jodesh Adar. Los niños asistirán ves-
tidos con en pijama, y tendremos un divertido festejo con infla-
bles, juegos, manualidades, bailes y mucho más. Aunado a esto, 
aprenderemos la fascinante historia de la Reina Esther, los pre-
ceptos propios de la festividad, y las divertidas costumbres que la 
caracterizan. Y por supuesto, nuestra gran fiesta de Purim (para 
toda la familia) se realizará el domingo 8 de marzo, a partir de las 
16:30 hrs. en el Salón “José y Raquel Romano” del Centro Social 
Monte Sinai. Habrá muchísimas sorpresas. ¡Te esperamos!

De Tu Bishvat 
a Purim

Dirigido por el Jajam Raúl Askenazi

¡Queremos que seas parte de esto!

PORQUE TÚ LO PEDISTE...
TALMUD TORÁ DOR LE DOR

NUEVO MINIÁN 
SHAR LE SIMJÁ

Clases y desayunos de lujo

Todos los días 8:30 a.m.
Domingos 9:30 a.m.

Talmud Torá Dor Le Dor
Centro Cultural Monte Sinai

Av. loma de la palma # 200

Si estudias en 
la Universidad Anáhuac 

o Tec de Monterrey
El Talmud Torá Monte Sinai y 
Proyecto Bonaij te invitan a 

hacer tu servicio social 
con nosotros.

Contáctanos para más información. 

proyectobonaij@gmail. com

Jacobo Blanga 
    55 3031 5404

Jajam David Dana
     55 3031 7406 
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El pasado 28 de enero, en la Casa Blanca, el Presidente de los Estados Unidos, 
Donald Trump, reveló su plan de paz para Israel y los palestinos. Acompañado 
del Primer Ministro de Israel, Binyamín Netanyahu, así como de su principal 
rival político, Beny Gantz, la iniciativa ha sido calificada como el “Plan del Si-
glo”, dadas algunas características que la distinguen de pasadas propuestas 
(más adelante explicaré algunos de sus aspectos). 

Tanto Netanyahu como Gantz recibieron con be-
neplácito la iniciativa. Éste último dijo que, de ser 
electo Primer Ministro en los próximos comicios 
del 2 de marzo, la sometería a la Knesset para su 
aprobación. La Autoridad Palestina rechazó por 
completo el plan.

Dos semanas después, el 11 de febrero, Gantz 
descartó incluir en su coalición a la llamada “Lista 
Conjunta”, el partido israelí predominantemente 
árabe, a la vez que reiteró su intención de imple-
mentar el “Plan del Siglo” de Trump. 

Cuestionado sobre sus posibilidades en la que será la cuarta ronda electoral 
en Israel en tan solo un año, Gantz especificó que se asociará con una amplia 
gama de partidos “judíos y democráticos”, incluido Yisrael Beytenu, el partido 
ultranacionalista secular de Avigdor Lieberman. Afirmó también que podría 
asociarse con Likud, el partido gobernante, pero solo si se deshace de Netan-
yahu, quien enfrenta una serie de cargos penales por corrupción.

Por otro lado, Netanyahu ha fracasado en sus esfuerzos por asegurarse 
la inmunidad parlamentaria. Con su inminente juicio, sus posibilidades de 
superar el pasado empate con Gantz son ya casi nulas. Aun así, el 16 de 
febrero, los partidos religiosos de derecha (tradicionalmente aliados de Li-
kud), declararon que seguirán respaldando a Netanyahu. Este compromiso 
fue formalizado en una carta firmada por los partidos Yemina, Agudat Yis-
rael y Shas. El manifiesto fue 
promovido por Arieh Deri, lí-
der de Shas, y actual Ministro 
del Interior. 

Sin embargo, a pesar de que 
los dos partidos principales de 
Israel --tanto Kajol Labán de 
Gantz, como el Likud de Ne-
tanyahu-- se han mostrado a 
favor del plan de paz de Donald 
Trump, y a pesar de coincidir 
en temas que han dividido a la 
sociedad israelí desde la crea-
ción del Estado, considero que 
es muy probable que nos vere-
mos pronto en una cuarta ron-
da electoral. 

Y es que, lamentablemente, 
los políticos israelíes aún no 
han logrado resolver algunos 
de sus conflictos interpartidistas. Gantz no acepta sentarse con Netanyahu. 
Lieberman no acepta ningún acercamiento con los religiosos. Netanyahu se 
aferra a su liderazgo a pesar del proceso judicial que le espera. Y Lieberman 
se resiste a la permanencia de Netanyahu.

Aun así, estoy positivamente sorprendido por el cambio en el tono de los de-
bates en la prensa israelí; las descalificaciones han bajado de tono, pero el es-
tancamiento político se mantiene. Y al final del día, las encuestas muestran el 
mismo resultado que mantiene la imposibilidad de formar gobierno.

Cabe mencionar que los tres jueces encargados de presidir el juicio en 
contra de Netanyahu ya han sido elegidos. Una vez que sepamos los re-
sultados de las elecciones del 2 de marzo, los reflectores serán dirigidos a 
la Suprema Corte de Justicia de Israel. En caso de que Netanyahu resulte 
victorioso, el máximo tribunal decidirá si el Presidente Rivlin podrá enco-
mendarle la tarea de formar gobierno, dado que está por iniciar un juicio 
en su contra.

Cuarta ronda electoral… y el “Plan del Siglo”
MEDIO ORIENTE

JOSÉ PENHOS H.
Analista 

Internacional

Como pueden ver, el escenario sigue muy complejo.

Ahora bien, vale la pena para hacer algunos comentarios sobre el plan de paz 
propuesto por Donald Trump.

Como contexto histórico, hay que señalar que desde que inició el movimiento 
sionista como proyecto político, éste ha logrado, paulatinamente, el recono-
cimiento internacional con respecto al derecho del pueblo judío a la tierra de 
Israel. Hace 123 años, en 1897, el manifiesto de Basilea especificaba la necesi-
dad de promover los asentamientos judíos en Palestina. Y la Declaración Bal-
four de 1917 expresada la posición favorable del Reino Unido con respecto a 
“…el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío…”.

Ya para 1947, la ONU ratificó su resolución 181, la cual “…establece la parti-
ción de Palestina en un Estado judío, un Estado árabe, y una zona bajo régi-
men internacional particular…”. Veinte años después, habiendo concluido la 
Guerra de los Seis Días de 1967, la ONU aprobó su resolución 242, en la cual 
exhorta a “…la retirada del ejército israelí de territorios ocupados durante el 
reciente conflicto...”. Dicha resolución reconoce a su vez la “Línea Verde”, es 
decir, las fronteras establecidas en el armisticio árabe-israelí de 1949.

Uno de los aspectos notorios del “Plan del Siglo” de Donald Trump es que re-
conoce, formal y específicamente, que algunas de las zonas que Israel ganó en 
la Guerra de los Seis Días (tales como el Valle del Jordán y todos los asenta-
mientos judíos en la Margen Occidental) son territorios judíos.

Contrario a lo que piensan muchos críticos de Netanyahu en la comunidad 
internacional, no hay mucha divergencia con Gantz en este tema. Los dos ma-
yores partidos de Israel podrían unirse en esta iniciativa, aunque esta unión 
aun parezca lejana.

Como era de esperarse, muchos se han manifestado en contra del plan 
de Donald Trump, empezando por los palestinos y sus simpatizantes. Su 

principal argumento es que el 
equipo de Trump no consultó 
a los palestinos en la elabo-
ración de la propuesta. No se 
puede llegar a una paz entre 
dos partes si solo una de ellos 
es tomada en cuenta para de-
finir dicho plan, dicen.

Pero aunque pareciera con-
tradictorio, en la página 6 del 
documento propuesto por la 
administración Trump, se esta-
blece que: “El papel de Estados 
Unidos, como facilitador en 
este proceso, ha sido recolec-
tar ideas de todo el mundo, y 
proponer un conjunto detalla-
do de recomendaciones que 
puedan resolver el conflicto de 
manera realista y apropiada.  El 
papel de los Estados Unidos es 

también trabajar junto con otros países y organizaciones bien intencionadas 
para ayudar a las partes a llegar a una solución al conflicto. Pero solo los israe-
líes y los palestinos mismos pueden tomar la decisión para forjar una paz duradera, 
juntos. Se deben trabajar los detalles finales y específicos del Acuerdo de Paz Israe-
lí-Palestino directamente entre las partes”.

Así que pues, más allá de toda la complejidad e incertidumbre que permea 
el ámbito político israelí, los palestinos tienen nuevamente una oportunidad 
para avanzar hacia una mejor situación. 

Desde esta trinchera, como judío y como sionista, convoco a los palestinos a 
que, si no les gusta esta propuesta, que generen otra. Que nos inviten a cono-
cer, a detalle, su visión de manera clara, objetiva, propositiva y realista.

Y por otro lado, convoco a los israelíes a dejar de lado las terquedades polí-
ticas para poder avanzar juntos. Dejen que sea el tiempo el que las resuelva, 
como regularmente sucede.



DÍA A DÍA

Come fútbol, sueña fútbol, toma Coca-Cola. Ése podría ser el apellido 
de mis hijos. Siendo mamá de tres varones, en-
tiendo ese eslogan de dicha marca refresque-
ra. La afición de mi familia al fútbol america-
no, es intensa y completamente desquiciante. 
Cada comida en familia termina en discusión 
sobre corredores, quarterbacks, “linieros”, yar-
das, receptores, Super Bowl, la NFL, la AFC, 
la NFC, y no sé qué más. No importa el inicio 
de la plática: si son los incendios en Australia, 
terminamos hablando del partido de San Fran-
cisco contra Green Bay. Si le fue mal en un exa-
men a uno de mis hijos, terminamos hablando 

de Todd Gurly. “Oye, qué rica está la sandía”… y dos minutos después: 
“¿viste la trampa que hizo Tom Brady?”. 

Además, no son conversaciones fáciles, pues cada uno de nosotros es afi-
cionado de un equipo distinto. Las disputas son apasionadas, y terminan 
con algún niño castigado, un padre de familia histérico/a, y un juramento de 
desconectar todas las televisiones del universo por el resto de la eternidad.

Los domingos, desde septiembre hasta finales de enero, podemos salir 
únicamente en los horarios entre partidos, y de preferencia a algún lugar 
que tenga pantalla gigante. ¡Nada compite contra el americano!

Admito que yo también he ido aprendiendo a 
convertirme en una gran fanática, especialmen-
te cuando sigo viva en el “Eliminator”. Y les con-
fieso que alguna vez aventé el control remoto 
en un arranque de ira tras ser eliminada (las pi-
las salieron volando, y mi esposo y mis hijos me 
miraron sorprendidos, entendiendo que habían 
creado un monstruo).

En los últimos años, la dinámica se ha intensi-
ficado, pues los niños van convirtiéndose en 
adolescentes, y la influencia que tiene la NFL 
es cada vez mayor en México. Se estima que 
existen 24 millones de aficionados en nuestro 
país, y la popularidad de este deporte es mayor 
aquí que en Canadá o en Brasil. De hecho, cada 
año ya se juega un partido de la NFL en el Es-
tadio Azteca y los boletos se venden en menos 
de 15 minutos. 

Todo esto me parecía fantástico, hasta que un 
día mi hijo mayor me pidió que lo inscriba a 
clases de fútbol americano. Siguiendo el pro-
tocolo de mamás incómodas que intentan evadir un tema, le dije que 
lo iba a pensar y que luego le avisaba. Obviamente mi intención era 
que se le olvidara. Pero dos días después insistió. ¿Qué debe hacer 
una mamá que quiere complacer a su hijo, pero que se aterra de la 
idea de que un mal golpe lo deje dañado por el resto de su vida? En 
realidad, aún no lo sé.

Una encuesta del 2015 encontró que no estoy sola en este miedo, 25% 
de los padres de familia estadounidenses teme lo mismo, y según el Ins-
tituto de Aspen, el porcentaje de niños que practican este deporte en 
Estados Unidos declinó 12% entre el 2016 y el 2017.  Y es que muchos 
recordamos la voz de Will Smith (o más bien, el personaje que interpre-
tó en la película “Concussion”, el Dr. Bennet Omalu), advirtiéndonos de 
los riesgos de desarrollar encefalopatía traumática crónica como con-
secuencia de este juego. Esa película causó en mí el mismo efecto que 
“Jaws” me provocó cuando era niña. Al día de hoy no puedo meterme al 
mar sin pensar que el tiburón va a arrancarme una pierna. 
 
Sin embargo, mi hijo practica fútbol americano, y los lunes y miércoles 
llega de la escuela directo a cambiarse para su entrenamiento. Sus ojos 
tienen un brillo especial cuando se entera que tiene partido el fin de 

Dilema: “Mamá, quiero jugar fútbol americano” 

SARA GALICO 
Bloguera

semana. Ahora es parte de un equipo, encontró una nueva pasión, tiene 
nuevos amigos y un interés basado en un deporte. Lo veo emocionado 
y enganchado, difíciles atributos para los chamacos de su edad. Hace 
mucho ejercicio para sobresalir en su equipo. Y no pasa las tardes pe-
gado al celular, viendo YouTube o haciendo retos estúpidos en TikTok. 
Por lo menos.
 
Siendo completamente responsable y honesta, entiendo que existe un 
riesgo importante en la práctica prolongada de este deporte. Toda la in-
vestigación nos deja más o menos el hallazgo de que cualquier deporte de 
contacto puede afectar el desarrollo cerebral de quien lo practica. Ahora 
bien, el panorama tampoco es blanco o negro, pues todo dependerá de 
cuánto tiempo se juega, qué tan duro son los golpes, y una combinación 
de factores físicos, biológicos, psicológicos y genéticos. 

Como en casi todo, son pros y contras.

Por el momento, me gana la necesidad de ver a mi hijo involucrado en un 
ambiente positivo, por lo que lo seguiré llevando a sus entrenamientos. 
Lo seguiré apoyando en sus partidos, gritándole “¡vamos hijo!”. Aunque 
en mis adentros esté rogando que termine la jugada y que el entrenador 
lo saque a la banca, dejándolo sentado por el resto del juego. 

Qué difícil es ser mamá de un adolecente. Pero mientras tanto… ¡Go Lions!
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La columna “Pregúntale al Rabino”, 
del Rab. Abraham Tobal, está en un 
periodo de receso, y pronto, D’os 
mediante, volverá a aparecer en 
este espacio.

Mientras tanto, envíanos tus 
preguntas para el rabino, 
a comunicacion@msinai.mx, y con 
gusto se las haremos llegar.

Y no olvides seguir los videos “Sin Pelos en la Lengua”, con 
el Rab. Tobal y el Rab. Raúl Askenazi, cada dos miércoles, 
en el boletín electrónico y en las redes sociales de la 
Comunidad y del Talmud Torá Monte Sinai.

RAB. ABRAHAM TOBAL
Rabino Principal

Alianza Monte Sinai
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CONMEMORACIÓN DEL DÍA 
INTERNACIONAL DEL HOLOCAUSTO JUEGOS MACABEOS DE FÚTBOL

El pasado 27 de enero conmemoramos en el Colegio el Día Internacional de 
Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. En un emotivo acto, 
nuestros jóvenes interactuaron con otros jóvenes no judíos, para sensibilizarlos 
sobre lo acontecido durante la Shoá. 

Este año se contó con la presencia de alumnos de los colegios Sierra Nevada y 
Franco-Inglés. En una conferencia impartida por la sobreviviente Sara Alshuler. 

Además, en el marco de la 
conmemoración se inau-
guró, con la presencia de 
miembros del Patronato 
y de la Dirección General 
del Colegio, la instalación 
del “Túnel Memoria y To-
lerancia”. Los asistentes 
pudieron recorrer este 
espacio y concientizarse 
sobre distintos genoci-
dios, aprender sobre de-
rechos humanos, y pro-
mover una cultura de paz y tolerancia. (La instalación permaneció en el Colegio 
algunos días posteriores para que más miembros de la comunidad escolar tuvie-
ran la oportunidad de visitarlo.)
 
Para cerrar las actividades conmemorativas del día, los asistentes escucharon una 
ponencia del Mtro. Bruno Chávez, Encargado de Proyectos Especiales del Museo 
Memoria y Tolerancia.

Este mes en La Monte

El Fideicomiso de Excelencia Académica del Colegio Hebreo Monte 
Sinaí les expresa su agradecimiento por su generosidad a las familias 
Fundadoras y a los “Amigos de la Monte” por su invaluable apoyo.

Bella Tuachi fideicomiso@chms.edu.mx 5253 0165 ó 5081 6230 ext. 1139

“Las mariposas migran de un 
lugar a otro cuando hace frío”
Alumno de kínder II, tema migración

“Nos gustaría que muchos arquitectos hicieran un 
mundo sustentable utilizando  materiales ecológicos 
y reciclables, como ladrillos en base de nopal, 
pinturas ecológicas, o luces con sensor. Con estas 
aportaciones,  podríamos hacer que nuestra sociedad  
tenga  una mejor calidad de vida. Nos gustaría 
ayudar a las personas que habitaban el edificio.

Equipo K- TETOS. Proyecto Barak First Lego League
Tercero de secundaria.

Después de tres fines de semana con intensas jornadas de juegos, 
finalmente el pasado 26 de enero concluyeron los Juegos Macabeos 
Interescolares, en los que se obtuvieron los siguientes resultados: tres 
medallas de oro, dos de plata y cuatro de bronce.

Cabe mencionar que en Primero de Primaria, en las categorías varonil 
y femenil, se premian a todos los colegios. Sin embargo, obtuvimos muy 
buenos resultados en ambas ramas.

¡Muchas felicidades a todas y a todos!

PRIMARIA
1º Primaria varonil: 3 ganados y 1 perdido

1º Primaria femenil: Todos ganados
2º Primaria femenil: Medalla de oro

2º Primaria varonil: Medalla de bronce
3º Primaria varonil: Medalla de bronce

3º Primaria femenil: Medalla de oro
4º Primaria varonil: Medalla de plata

5º Primaria varonil: Medalla de bronce

SECUNDARIA
2º Secundaria femenil: Medalla de oro

3º Secundaria varonil: Medalla de bronce

BACHILLERATO
Bachillerato femenil: Medalla de plata



GRAN KERMÉS 2020: “RECORRE MÉXICO” 
El pasado domingo 9 de febrero, el Comité de Madres del Colegio 
organizó nuestra tradicional gran Kermés. Este año, la temática 
fue “Recorre México”. Todos los asistentes disfrutaron de una gran 
diversidad de actividades, tales como la zona infantil, estaciones 
de destreza, y juegos como Eurobungy, Xtreme Clock, Big Moun-

CHMS

tain, Rush Wave, Xtreme Jump, coches eléctricos, y Gotcha militar. 
También hubo un espectáculo de payaso  y una feria mexicana con 
antojitos. Grandes y chicos pasaron un maravilloso domingo en 
compañía de su familia, además de aprender sobre los lugares más 
representativos de nuestra ciudad.

Muchas felicidades al 
Comité de Madres y al 

Patronato Escolar del Colegio 
Hebreo Monte Sinai, por su gran 
labor en la organización de la 
Kermés `Recorre México´.
 Fue un evento 
extraordinario.

Jacobo Cheja Mizrahi
Presidente, Alianza Monte Sinai
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RETO BARAK - FIRST LEGO LEAGUE 

El First Lego League (FLL) es una competencia internacional organizada por la 
organización FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology), 
destinada a estudiantes de Primaria y Secundaria. En un enlace académico entre el 
FLL y nuestro Colegio (dentro del programa Barak, el cual maneja una visión de so-
lución a los desafíos sociales), realizamos un proyecto educativo llamado “Reto Ba-
rak-FLL”. La idea es que los alumnos generen 
soluciones y alternativas innovadoras a pro-
blemáticas reales y actuales de la sociedad. 

El programa de FLL permite a los alumnos 
descubrir su pasión por la ciencia, la tecnolo-
gía, la ingeniería y las matemáticas, mientras 
resuelven problemáticas reales a través de un 
aprendizaje significativo y lúdico. Inspira a los 
jóvenes a crear ideas y superar obstáculos, a 
la vez que les permite ganar confianza en el 
uso apropiado de la tecnología y aprendiendo 
procesos de diseño, propios de la ingeniería. 
En suma, los participantes colaboran, coope-
ran y desarrollan habilidades de trabajo en 
equipo imprescindibles en un mundo laboral dinámico y en constante cambio.

Este año, el reto se dio con el tema “City Shaper”, referente a cómo las ciudades 
enfrentan retos como el transporte, la accesibilidad y desastres naturales. Ante 
ello se lanzó la pregunta: ¿Cómo podemos modelar un futuro mejor para todos?

Los proyectos de solución trataron temas de urbanización y sustentabilidad, 
tales como: 

• Parques sustentables con lagos artificiales y uso de energía limpia
• Máquinas que reciclan latas y recargan las tarjetas de transporte público al 

hacerlo
• Conversión de transporte público que utiliza gasolina por uno que sea eléctrico
• Rediseño urbano orientado al peatón

• Recolectores de agua basura con filtros especializados
• Restauración de edificios afectados por sismos.

El Colegio formó parte de una competencia con casi 11,000 estudiantes y 191 
equipos en toda la República Mexicana. El desafío constó de cuatro fases, evalua-

das ante jurado: 1) el Proyecto de Robot, 2) 
el Proyecto de Innovación, 3) una actividad 
referente a los valores de FLL, y 4) el Juego 
del Robot.   

En el Proyecto de Innovación, cada equipo 
identificó un problema (ya sea de un edifi-
cio o de un espacio público de su comuni-
dad o entorno), para el cual diseñaron una 
solución, y la compartieron con sus padres 
de familia y con el Ing. Pablo Tomás Hernán-
dez Cruz, Director de STEAM Programs & 
Events de Robotix, y representante de FLL.

En el Juego del Robot, los equipos tuvie-
ron que identificar doce misiones diferentes en las cuales resolvieron, diseñaron, 
construyeron y programaron un Robot LEGO para completarlas. En éstas, el ro-
bot navegó, tomó, transportó, activó y entregó objetos en tan solo dos minutos 
y medio (tiempo establecido para completar tantas misiones como pudieran ha-
ciendo uso de su creatividad, análisis y estrategia). Seis equipos, seis soluciones. 

Para el reto, los equipos recibieron asesoría del Despacho de Arquitectura JSa y 
de la Universidad Centro, que brindó su guía en temas relacionados con la arqui-
tectura, urbanidad y sustentabilidad. 

El reto Barak-FLL fue una extraordinaria experiencia educativa, y fue un proyecto 
de excelencia académica en el que todos los alumnos participaron. Fue también la 
culminación de un programa innovador (que podrán extender los ganadores du-
rante su próximo viaje de generación a Israel).

El pasado 30 de enero, los alumnos de Bachillerato interesados en participar 
en el proyecto Embajadores, presentaron sus trabajos para ser evaluados y así 
poder ganarse un lugar en el equipo que este año colaborará en la producción 
de la exposición. Ésta se montará durante el mes de mayo, en el Instituto Cultu-
ral de México en la ciudad de Viena.

El jurado estuvo conformado por Sofie Friedman, en representación de Tri-
buna Israelita; Cynthia Araf, fotógrafa profesional, fundadora y presidenta de 
la Fundación ORB; Rosa María Castro, agregada cultural de la Embajada de 

EQUIPO EMBAJADORES VIENA 2020
México en Austria; y Pablo Corkidi, productor multimedia en la Ciudad de la 
Ideas. Al finalizar las presentaciones de los 4 equipos, los jueces se reunieron 
en el aula “Spider” del Creative Inspirational Space (CIS) a deliberar, y antes de 
entregar sus resultados, expresaron a nuestro Director General, el Ing. Daniel 
Smeke, su grata impresión sobre la calidad de los trabajos presentados.

Los resultados de estas evaluaciones y la lista de los ganadores se dio a conocer el pasa-
do martes 4 de febrero en el Auditorio Keren Hayesod, resultando finalistas ocho alum-
nos que ahora conformarán el equipo Embajadores 2020. ¡Felicidades a todos ellos! 
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PUEBLA JEWISH BAROQUE MUSIC 
(JOEL COHEN & THE BOSTON CAMERATA)
(Disponible en Spotify) 

Uno de los más hermosos tesoros de la historia judía es la tradición 
musical de los judíos en Italia y Ámsterdam durante el siglo XVI y XVII. 
Poco conocida por la mayoría de la gente (pero bastante conocida entre 
los eruditos de la música), este repertorio comprende una serie de 
compositores que crearon, lo mismo obras religiosas como seculares, 
con un carácter esencialmente judío. 

Lo interesante es que dichos creadores utilizaron los estilos clásicos 
de composición y orquestación de la época, concretamente, la música 
renacentista y barroca. El resultado es una serie de piezas que se 
tocaron, tanto en sinagogas como en festejos religiosos, pero al estilo 
de Antonio Vivaldi, Claudio Monteverdi, Johann Sebastian Bach o 
George Friedrich Händel.   

El compositor más conocido de esta tradición es Salamone Rossi, un 
violinista judío italiano, quien hoy es recordado con el apodo de “Rossi 
il Ebreo” (“Rossi el hebreo”). Él, junto con otros como Abraham de 
Cáceres (un judío portugués de Ámsterdam), compuso una enorme 
gama de obras de todo tipo, incluyendo una serie de salmos y rezos 
en hebreo. También figuran algunos compositores que si bien no eran 
judíos, escribieron música religiosa para las comunidades de Italia, el 
sur de Francia y Ámsterdam (dos de ellos son Carlo Grossi y Cristiano 
Guiseppe Lidarti, quien compuso una ópera en hebreo sobre la historia 
de Purim).  

Cada vez más, las salas de concierto están redescubriendo este 
interesante repertorio, y hoy abundan discos de música clásica con 
estas piezas. Sin embargo, y tristemente, muy pocos judíos saben 
siquiera que estas obras existen.

Si te interesa conocer esta hermosa música, te recomiendo que empieces 
por este disco, interpretado por uno de los más reconocidos expertos en 
música antigua: Joel Cohen y su agrupación, The Boston Camerata. En 
este álbum encontrarás diversas piezas de Rossi (incluyendo su bellísimo 
“Adón Olam”) y otros compositores de este periodo.

Sin embargo, la obra más encantadora del disco es el “Canticum 
Hebraicum”, para orquesta, coro y tres solistas. Escrita por un compositor 
desconocido llamado Louis Saladin, esta pieza aparentemente fue 
compuesta para una familia acomodada de Provence para celebrar 
un Brit Milá. Al escucharla, casi te puedes transportar en el tiempo y 
visualizar a esa familia celebrando el nacimiento de su bebé con toda la 
comunidad… ¡Es una absoluta belleza!

Emilio Betech R.

A veces se nos olvida lo cerca que está Puebla de la Ciudad de México, 
y lo hermoso que es esa capital colonial. Desde siempre, Puebla ha sido 
uno de los destinos obligados para conocer la belleza de México, y es 
famosa por sus artesanías, su talavera, su cocina, y su arquitectura. 
Ésta última abarca épocas desde el Renacimiento hasta el Barroco, y su 
Centro Histórico es hoy considerado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO.

Quiero recomendarte 
algunos lugares 
maravillosos, por si 
decides aventurarte 
a recorrer esa ciudad. 
En primer lugar, el 
Museo Internacional del 
Barroco, una joya del 
arte y la arquitectura en 
México. Diseñado por 

el arquitecto japonés Toyo Ito, el recinto se concentra en el arte del 
periodo barroco (es decir, del siglo XVII, principalmente), aunque tal 
vez lo más llamativo del museo es su edificio, con formas curvilíneas en 
donde vemos luz, sombra y movimiento. Vale mucho la pena conocerlo. 

También te recomiendo la 
Casa de la Música de Viena, un 
espacio construido como una 
réplica del Haus der Musik (de 
Viena). Ahí podemos conocer 
la obra musical de los grandes 
compositores que con sus 
creaciones hicieron de Viena 
la capital mundial de la música. 

Hay exposiciones con distintas salas temáticas, incluyendo laboratorios 
de sonido, galerías, instrumentos, y mucho más.
 

Y hablando de música, también está el Museo 
de la Música Mexicana “Rafael Tovar y de 
Teresa”, el cual presenta piezas que tienen que 
ver con las tradiciones mexicanas en este arte, 
incluyendo música virreinal, mariachi, boleros 
y canciones románticas, entre otras.

Otro espacio que te recomiendo es el Museo 
Casa del Títere “Marionetas Mexicanas”, 
el cual alberga más de 1,500 títeres de las 

colecciones más importantes de América Latina. Hay piezas que explican 
el desarrollo de las marionetas a lo largo de la historia, las distintas 
tradiciones de este arte, y una sala interactiva, donde puede uno ver 
presentaciones de títeres en vivo.

Esther Cohen de Romano

Algo bueno 
para conocer

Algo bueno 
para escuchar



¿Cómo se puede estimular, retroalimentar, ani-
mar a seguir trabajando, y difundir la importancia del 
trabajo personal para un éxito colectivo, a 250,000 
personas de 50 diferentes países del mundo? 

WIZO lo hace, en parte, con su Asamblea General 
Amplia, un evento internacional que se lleva a cabo 
cada cuatro años en Israel. Este encuentro recibe a 
voluntarias WIZO de todo el mundo, quienes apro-
vechan para convivir y compartir los logros de su or-
ganización a nivel local.

En esta ocasión, la Asamblea fue particularmente 
importante, ya que este año WIZO celebra sus pri-
meros 100 años de existencia. Un siglo de trabajar 
por el bienestar de la mujer, de los niños y de los 
ancianos, y desde luego, contribuyendo al fortaleci-
miento de la sociedad israelí. En nuestro país esta-
mos celebrando doble, ya que WIZO México cumple 
80 años este 2020 también.  

En 1919, Rebeca Sieff, una mujer judía filántropa na-
cida en Manchester, Inglaterra, visitó lo que entonces 
era Palestina, para estudiar la situación y condiciones 
de vida de las pioneras de aquel entonces. En julio de 
1920, Sieff y otras damas activistas sionistas, funda-
ron lo que años después se convertiría en la organi-
zación más grande de mujeres judías del mundo: la 
Women’s International Zionist Organization (WIZO). 
Su propósito: construir y edificar, a la par con  los 
ciudadanos, un Estado Judío como lo conocemos hoy 
en Israel. A un siglo de distancia, no sería exagerado 
afirmar que no se puede entender a Israel sin WIZO.

La Asamblea se llevó a cabo el pasado mes de enero, 
en Tel Aviv. Unas mil mujeres voluntarias de alrede-
dor de cincuenta diferentes países se reunieron; y 
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Una visión, un sueño hecho realidad 
WIZO cumple 100 años (y 80 en México)
Rackel Alfille

por supuesto, las activistas de WIZO México nos hi-
cimos presentes. 

El viaje consistió en diferentes actividades que plas-
maron el gran abanico que compone a WIZO, y la 
relevancia que la institución representa para la so-
ciedad israelí. Por mencionar solo algunas de ellas: 
visitas a escuelas especializadas para niños en riesgo, 
aldeas juveniles, centros de atención integral y casas 
para adultos. También escuchamos testimonios de 
mujeres que lograron salir de una vida de violencia, 
padres que recuperaron a sus familias, y niños sin 
posibilidades que hoy son adultos exitosos y de bien. 
Así mismo, presenciamos conferencias y charlas con 
grandes personalidades, tales como coroneles de las 
Fuerzas de Defensa de Israel, emprendedores y em-
presarios, periodistas y representantes de medios de 
comunicación israelíes, así como filántropos y activis-
tas de distintos lugares del mundo. 

En suma, el magno evento reconoció la historia 
de nuestra organización, y su rol en el activismo 
judío moderno. 

En la Asamblea, se reconoce además a personas que, 
por su destacado y continuo trabajo en la organiza-
ción, han marcado una diferencia; estas personas 
son nombradas “Miembros Honorarios Vitalicios de 
WIZO Mundial”. En esta ocasión, tres ex Presidentas 
de WIZO México (¡dos de ellas integrantes de Alianza 
Monte Sinai!) fueron galardonadas con este reconoci-
miento: las Sras. Raquel Sacal de Mussali, Bahie Buza-
li de Zaga, y Edith Kuba de Motola. Cada una de ellas 
es un modelo a seguir y una inspiración para aquellos 
que las conocen. Gracias a mujeres como ellas, WIZO 
continúa haciendo una labor extraordinaria.

Este magno evento, y el doble aniversario que celebramos 
este año en WIZO México, confirman que aquello que co-
menzó hace 100 años, continúa con la misma fuerza y con 
la misma perseverancia. WIZO nació para atender una 
valiosa necesidad en Israel, y cien años después, continúa 
haciéndolo incondicionalmente hasta el día de hoy.

Por cierto, te esperamos en la gran celebración de 
WIZO México el próximo 8 de marzo, con nuestro 
magno evento “Huellas”. ¡No faltes!

La Sociedad de Beneficencia Alianza 
Monte Sinai  

congratula a las 
Sras. Raquel Sacal de Mussali 

y Bahie Buzali de Zaga,
por haber sido nombradas “Miembros 

Honorarios Vitalicios de WIZO Mundial”, 
durante la pasada Asamblea General 
Amplia de dicha organización, en la 

ciudad de Tel Aviv, Israel.

Las Sras. Mussali y Zaga son integrantes 
de nuestra Comunidad, por lo que 

representan un gran orgullo, no solo 
para Monte Sinai, sino para toda la 

Comunidad Judía de México.

¡Muchas felicidades!



Al cierre de este periódico, 
diversos integrantes de la 
Mesa Directiva realizaron 
una visita a la Planta de 

Procesamiento y Distribución 
de la empresa Kurson Kosher. 

Esto como un gesto de 
bienvenida a dicha empresa, que 
recién abrió una sucursal en el 
Centro Cultural Monte Sinai. 

En la próxima edición 
presentaremos un reportaje 
de esta visita, en el marco de 
esta nueva alianza de Kurson 

Kosher con nuestra Comunidad.

Al cierre de este periódico, se llevó a cabo el 
primer encuentro “UNIDOS SEREMOS MÁS 

FUERTES”, con las Comunidades Maguén David 
y Alianza Monte Sinai. 

Éste fue un evento en el cual activistas, 
directivos y profesionales de ambas 

instituciones se reunieron para explorar nuevas 
posibilidades de trabajo en conjunto.

En la próxima edición de este periódico 
estaremos compartiendo con nuestros lectores, 

a detalle, los pormenores de este encuentro.
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Las Comunidades Maguén David y Alianza Monte Sinai se unieron 
para recibir al reconocido analista político Mauricio Meschoulam, 
quien compartió, en el Centro de Negocios WYI el pasado 5 de febre-
ro, una interesante exposición sobre el conflicto actual entre Estados 
Unidos e Irán. El evento fue organizado por los Comités de Arte y Cul-
tura de ambas comunidades.

“El motivo de esta problemática surgió hace tres meses con el asesi-
nato del general iraní Qassem Soleimani en Bagdad, lo cual profundi-
zó las tensiones entre Irán, Irak y Estados Unidos, en medio de temo-
res generalizados en la región”, explicó el analista. 

En su alocución, Meschoulam apuntó que 
Soleimani, un militar enormemente po-
pular en su país, era un hombre clave para 
la influencia de Irán en toda la región, y en 
este contexto exhortó a la concurrencia: 
“Debemos estar al pendiente del tema, 
sobre todo en esta zona de conflicto, por 
su cercanía a Israel”.

Así mismo, explicó las diversas estrate-
gias llevadas a cabo por Irán para poder 
dominar en la región y la manera en cómo 
ha ido violando el acuerdo que había fir-
mado con Estados Unidos y la Unión Eu-
ropea. La conclusión de Meschoulam fue 
que el conflicto entre Estados Unidos e 

Irán ha estado escalando a partir de que el primero abandonara el pacto 
nuclear con Irán. Esto generó una lógica de acción–reacción, que ha au-
mentado a lo largo de estos meses. 

“A pesar de que se logró evitar una guerra mayor por ahora, esto no ha 
terminado”, alertó el analista. “Lamentablemente, el potencial conflic-
tivo permanece ahí y me parece que la comunidad internacional debe 
estar atenta para intentar generar esfuerzos diplomáticos y tratar de 
distender la situación, ya que de lo contrario, los factores que detonaron 
el conflicto seguirán ahí”, explicó.

Los asistentes siguieron con atención las palabras del analista, por lo que 
al finalizar la conferencia se abrió un espacio para preguntas y respuestas 
que el ponente logró resolver con elocuencia y profesionalismo.

Mucho se habla hoy en día del término “sustentabilidad”, pero ¿sabemos lo 
que significa? 

Algunos lo relacionan únicamente con el cuidado del medio ambiente. Sin em-
bargo, el término se refiere a mucho más que eso.

Una sociedad sustentable (o sostenible) se define como aquélla que atiende 
las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de las futuras ge-
neraciones para hacerse cargo de sus propias necesidades. En otras palabras, 
en las sociedades sustentables, los recursos no se consumen a un ritmo supe-
rior al de su regeneración. 

En este sentido, vale la pena cuestionar y analizar si la Comunidad Judía de 
México, en su conjunto, es una comunidad sustentable, o si no lo es.

Sabemos que hace ya más de un siglo, los inmigrantes judíos que iban llegan-
do a nuestro país se organizaron y trabajaron arduamente para conformar y 
estructurar las maravillosas instituciones y organizaciones que hoy tenemos 
como Comunidad. Todos nosotros somos una generación que se ha visto be-
neficiada con los frutos del esfuerzo y la visión que tuvieron nuestros padres, 
abuelos y bisabuelos. Ellos aportaron lo que más podían, ya sea con recursos 
económicos o con trabajo voluntario; y eso les dio un sentido de pertenencia 
y un marco para la transmisión de valores… un legado de trabajo e identidad 
a sus descendientes.

Personalmente, me queda la duda de si las nuevas generaciones seguimos en 
ese camino. Sabemos que, gracias a D’os, cada vez hay más comités de ayuda 
--y muchos voluntarios--, pero, ¿eso es suficiente? 

Me preocupa ver como mucha gente que no está involucrada en algún tipo de 
trabajo voluntario, cree que la Comunidad es una especie de “autoridad” que 
busca someterlos a una serie de reglas, sin darse cuenta que sus dirigentes 
solo buscan el beneficio general. Las decisiones de las instituciones comuni-
tarias se toman en base a conocimientos, y no todos tenemos siempre acceso 
a esa información.
 
Me preocupa la forma en que estamos educando a nuestros hijos. En oca-
siones, como padres transmitimos el mensaje de que, por pagar una colegia-
tura o una arijá, tenemos el derecho de hacer y exigir lo que queramos en la 

Comunidad. No basta 
con dar un donativo (en 
el mejor de los casos), 
y creer que los proble-
mas los tiene que resol-
ver “alguien más”.

Me preocupa que qui-
zás estemos educando 
a nuestros jóvenes a 
tener un nivel de vida y 
un estatus socioeconó-
mico más alto de lo que 
ellos mismos han gene-
rado. Estamos viviendo 
tiempos de incertidum-
bre, tanto en nuestro 
país como en el mundo; 
y no sabemos qué va a 

pasar en el futuro. Ojalá que D’os nos siga bendiciendo con tranquilidad, y que 
siempre contemos con socios altruistas, como hasta ahora, pero tenemos que 
ser prudentes y actuar de manera más responsable. 

Y aquí está la cuestión de la sustentabilidad: De nada sirve formar más y más 
comités de ayuda, si no somos más los que aportamos (de alguna u otra mane-
ra), con respecto a los que recibimos.

Tenemos que tomar conciencia y educarnos a nosotros mismos --y a los ni-
ños y jóvenes-- a involucrarnos, para ser una generación más comprometida y 
para así poder alcanzar la sustentabilidad en nuestra Comunidad.

¿Somos una comunidad 
sustentable?

El analista político 
Mauricio Meschoulam 
presenta conferencia 
sobre el conflicto 
EEUU-Irán

Pola Sacal
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El pasado miércoles 5 de febrero, se llevó a cabo una interesante conferencia 
en el Auditorio “Carlos y Tere Metta” del Centro Cultural Monte Sinai, en la que 
se presentó información sobre el proyecto Tren Maya.

La actividad fue organizada por el Comité Central de la Comunidad Judía de 
México, en conjunto con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR). 
El propósito fue difundir cuál es la visión de dicha institución gubernamental 
con respecto al Tren Maya, una obra que se espera se convierta en catalizador 
de desarrollo y nuevas oportunidades de negocio.

El ponente magistral fue el Arq. Rogelio Jiménez Pons, Director General de FO-
NATUR, quien expuso ante un público de unas 150 personas, aproximadamente, 
las características de esta obra y las oportunidades que ésta puede ofrecer a 
inversionistas privados.

El Arq. Jiménez Pons destacó que el proyecto representa “un gran reto” de in-
fraestructura, y que generará dieciocho polos de desarrollo económico, mismos 
que podrán beneficiar a millones de personas. El Tren Maya consistiría en una 
vía de 1,400 kilómetros, y abarcaría los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche 
y Quintana Roo. Comprendería unas 900 hectáreas de crecimiento, y se cons-

Conferencia sobre oportunidades de negocio  
en el Tren Maya 
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truirían 18 estaciones (una cerca de cada aeropuerto).

Además del desarrollo económico y urbano que esta iniciativa podría producir, sería 
un valioso medio para la distribución de mercancías, la creación de industrias y cen-
tros de trabajo, el desarrollo de nuevos destinos turísticos, y proyectos de rescate 
ecológico. En este sentido, el ponente subrayó que la visión implica una “Integración 
de la naturaleza y la sociedad con profundo respeto.” Evitaría la tala clandestina de 
árboles, ayudaría a preservar las selvas, de acuerdo con el funcionario.

Así mismo, se habló de la importancia de crear nuevas vías de conexión, 
no solo en el sureste mexicano, sino en general. “El tren nos une”, dijo el  
Arq. Jiménez Pons, “los trenes son puntuales, evitan la contaminación am-
biental generada por otros vehículos, y facilita el ordenamiento territorial.” 
Reiteró que el Tren Maya ayudaría en el transporte de pasajeros, el transporte 
turístico, y el transporte de carga.

Los asistentes tuvieron la oportunidad de expresar sus preguntas e inquietu-
des, con lo que se cerró la sesión. Fue una charla de gran utilidad, con infor-
mación relevante para todas aquellas personas interesadas en el desarrollo 
económico de nuestro país. 
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Este programa contó con los mensajes de la Lic. Mily Cohen, Vicepresidenta del 
Museo Memoria y Tolerancia; Marco Alejandro Hernández Legaspi, Director 
e Vinculación Interinstitucional de la CNDH; Tania Ramírez, Directora General 
Adjunta de Vinculación, Cultura y Educación de CONAPRED; Giancarlo Summa, 
Director del Centro de Información de la ONU para México, Cuba y República 
Dominicana;  Frédéric Vacheron, Representante de la Oficina en México de la 
UNESCO; Eva Lijztain, Presidenta de la Asociación Yad Vashem México; Eduardo 
Jaramillo Navarrete, Director General para la ONU de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores; Zvi Tal, Embajador de Israel en México; y el Arq. Marcos Shabot Zona-
na, Presidente del Comité Central.

Además del acto protocolario, se proyectó un video sobre la liberación de los 
campos de concentración nazi, y otro sobre Irena Sendler, la enfermera y traba-
jadora social polaca honrada por Yad Vashem como “Justa entre las Naciones”, 
quien salvó a más de 2,500 niños judíos del gueto de Varsovia. Al término del acto 
central, se llevó a cabo la presentación teatral “El Ángel de Varsovia” de Tomás 
Urtusástegui, interpretada por Fanny Sarfati y dirigida por Carlos Rangel.

Y en tercer lugar, el martes 28 de enero se realizó otro acto en el Centro de Estu-
dios Multisensorial (CEM) de la Comunidad Sefaradí. En este evento participaron 
el Gobierno de la Ciudad de México, a través del Consejo para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación de la 
Ciudad de México (CO-
PRED); el Comité Cen-
tral de la Comunidad 
Judía de México; Tribu-
na Israelita; la Comuni-
dad Sefaradí, y Yad Vas-
hem México. En esta 
ocasión se contó con la 
presencia de Geraldi-
na González de la Vega 
Hernández, Presidenta 
del COPRED; Nadav Goren, Consejero Político de la Embajada de Israel en Méxi-
co; David Litchi, Presidente del CEM; el Arq. Marcos Shabot Zonana, Presidente 
del Comité Central; Elías Achar, Presidente de Tribuna Israelita; y Eva Lijtszain, 
Presidenta de Yad Vashem México.

El 1° de noviembre del 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas adop-
tó la Resolución 60/7, designando el 27 de enero como Día Internacional de Con-
memoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto, como “un impor-
tante recuerdo de las lecciones universales del Holocausto, un mal único, el cual 
no puede simplemente ser delegado al pasado y olvidarse”. La fecha fue elegida 
ya que ese día, en 1945, el ejército soviético liberó el mayor campo de exterminio 
nazi, Auschwitz-Birkenau.

El tema de 2020 para la recordación del Holocausto es el aniversario número 75 
años de la liberación de dicho campo de exterminio. Y es que aun hoy, es necesaria 
la acción colectiva contra el antisemitismo y otras formas de odio y discrimina-
ción, para garantizar el respeto por la dignidad y los derechos humanos de todas 
las personas.

En este contexto, como cada año, en México se llevaron a cabo varias ceremo-
nias alusivas. 

La primera de ellas fue organizada por el Senado de la República en la Cámara de 
Senadores. Con el título “Música y Poesía de la Esperanza: Acto de Conmemora-
ción en Memoria de las Víctimas del Holocausto y en Recuerdo de Don Gilberto 
Bosques Saldívar, 75° Aniversario de la Liberación de Auschwitz”, el evento con-
tó con los mensajes del Senador Ricardo Monreal Ávila, Presidente de la Junta 
de Coordinación Política del Senado de la República; de Maciej Tadeusz Zietara, 
Peter Tempel y Zvi Tal, Embajadores de Polonia, Alemania e Israel en México, res-
pectivamente; y del Arq. Marcos Shabot Zonana, Presidente del Comité Central 
de la Comunidad Judía de México.

Además del acto protocolario, los asistentes presenciaron el programa artístico 
“Música y Poesía de la Esperanza”, que incluyó las interpretaciones magistrales 

del Mtro. Carlos Prieto 
(violonchelo), el Sena-
dor Héctor Vasconcelos 
(piano), y el Mtro. Edi-
son Quintanla (piano); el 
Coro Shiratí de la Comu-
nidad Bet-El, y narración 
poética a cargo de Rina 
Rajlevsky, Héctor Ber-
zunza y Arie Milstein. 

Para finalizar, se llevó a cabo la inauguración de la exposición “Instrumentos de la 
Esperanza: Historias Rescatadas del Holocausto”, y la colocación de una ofrenda 
floral en homenaje a Don Gilberto Bosques Saldívar.

La segunda ceremonia se 
llevó a cabo en el Museo 
Memoria y Tolerancia, y fue 
organizado por el Conse-
jo Nacional para Prevenir 
la Discriminación (CONA-
PRED), el Museo Memoria y 
Tolerancia, el Centro de In-
formación de las Naciones 
Unidas en México, la Comi-
sión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH), la Representación de la UNESCO en México, la Asociación Yad 
Vashem de México, y el Comité Central de la Comunidad Judía de México.

México se une a la conmemoración 
por los 75 años de la 
liberación de Auschwitz

MUNDO JUDÍO
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En conmemoración del 75 aniversario de la liberación de Auschwitz, repre-
sentantes de 45 países y de diversas organizaciones internacionales, partici-
paron en un magno evento en Yad Vashem, 
Jerusalem, el pasado jueves 23 de enero.

El V Foro Mundial del Holocausto fue or-
ganizado por la Fundación del Foro Mun-
dial del Holocausto, en cooperación con 
Yad Vashem, bajo el auspicio del Presi-
dente del Estado de Israel, Reuven Rivlin. 
Entre los muchos líderes que se hicieron 
presente figuraron los Presidentes de 
Francia, Rusia y Argentina, Emmanual Ma-
cron, Vladimir Putin, y Alberto Fernández, 
respectivamente; el Vicepresidente de los 
Estados Unidos, Mike Pence; el Príncipe 
Carlos del Reino Unido, y el Rey Felipe VI 
de España.

El evento constituyó un frente unido, no solo para recordar el genocidio de 
los judíos europeos, sino para enfrentar el repunte de la violencia antisemita 
en la actualidad. Al respecto, el Sr. Rivlin, Presidente de Israel, detalló los ho-
rrores hallados en el campo nazi al final de la guerra, y destacó la importancia 
de recordar y nunca olvidar. También advirtió que “el antisemitismo es una 

En pasado 27 de enero, más de 200 sobrevivientes de Auschwitz y represen-
tantes de más de 50 países conmemoraron, in situ, el 75º aniversario de la libe-
ración de dicho campo de exterminio y del fin de la Segunda Guerra Mundial.

La ceremonia se centró en el mensaje de los sobrevivientes, quienes pidieron 
a la comunidad internacional que “pese al paso del tiempo, nunca se olvide lo 
que aquí pasó”. En este contexto, los participantes escucharon a Elza Baker, 
quien pese a su parálisis parcial, exigió a los mandatarios asistentes que la 
memoria del Holocausto no se pierda, asegurando que “deben luchar contra 
el paso del tiempo y el olvido”.

Por su parte, el sobreviviente Marian Turski habló del antisemitismo que se 
vivió en Alemania y otros países durante los años previos a la guerra, ase-
verando que “Auschwitz no fue algo que sucedió de repente, no surgió de 
la nada, sino que nació de un proceso largo de odio que fue extendiéndose 
hasta degenerar en este asesinato masivo”. Advirtió que “si eso pudo pasar 
entonces, eso quiere decir que podría volver a pasar”. Finalizó su mensaje con 
un llamado a la acción para “proteger a las minorías” y para “no ser indiferen-
tes ante los abusos cometidos contra los más débiles”.

Ceremonia en Jerusalem

Ceremonia en Auschwitz: 75 años después de la liberación

enfermedad mortal que va destrozando sociedades desde dentro; ninguna 
democracia es inmune a ello”, por lo que pidió a los líderes mundiales “mos-

trarse como una muralla firme”.

Por su parte, Binyamín Netanyahu, Primer 
Ministro de Israel, indicó: “Para seis millo-
nes de miembros del pueblo judío, las puer-
tas para salir del infierno se abrieron dema-
siado tarde. Por ello, tenemos un dictamen 
claro: ¡no habrá otro Holocausto!”, y resaltó 
que “hoy (los judíos ya tienen) una voz, una 
tierra y un escudo”. 

El mandatario calificó a Irán como el “régi-
men más antisemita de la actualidad” y lla-
mó a todos los gobiernos a sumar esfuerzos 
para confrontarlo, asegurando que “el Esta-
do de Israel hará todo lo que deba de hacer 
para defender al pueblo y el futuro judío”.

Todos los presentes rindieron tributo a las víctimas y expresaron su solida-
ridad con el pueblo judío e Israel, y refrendaron su compromiso en la lucha 
contra el antisemitismo y para transmitir los hechos históricos y las lecciones 
del Holocausto a la próxima generación.

Respecto al momento en que llegaron los 
soldados soviéticos para liberar el campo, 
la sobreviviente Batsewa Dagan, recor-
dó cómo “oíamos los disparos cercanos al 
campo y sabíamos que pronto vendrían 
las tropas liberadoras”, pero aseguró que 
“la verdadera liberación no llegó hasta 
tiempo después, cuando logramos inte-
riorizar lo sucedido y ser conscientes de 
que la pesadilla había terminado”.

El único político que tomó la palabra durante la ceremonia fue el Presidente 
de Polonia, Andrzej Duda, quien reiteró el compromiso de su país (al que lla-
mó “la primera víctima de la agresión nazi”) para garantizar la supervivencia 
de Auschwitz como “símbolo eterno del mayor crimen cometido en la historia 
de la Humanidad”.

Entre los líderes mundiales que participaron en la ceremonia se encontraban 
los Reyes de España, Felipe y Letizia, los Presidentes de Israel, Reuven Rivlin; 
de Alemania, Frank-Walter Steinmeier; y de Hungría, Viktor Orbán; así como 
el Secretario de Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin.
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Los autores de este texto provenimos de orígenes muy diferentes.

Uno de nosotros es musulmán, nacido y criado en Arabia Saudita, un país 
donde el Islam es la religión oficial y la gran mayoría de la población com-
parte la misma fe. No hay una comunidad judía local, ni tenemos ningún 
vínculo directo con la Segun-
da Guerra Mundial.

El otro es judío, nacido y cria-
do en un los Estados Unidos, 
país secular. Durante sus 
años de formación, estuvo 
expuesto a pocos musulma-
nes. Su vida sí estuvo mol-
deada por los acontecimien-
tos de la Segunda Guerra 
Mundial y las experiencias de 
sus padres, ambos sobrevi-
vientes del Holocausto.

Sin embargo, el 23 de enero, 
nos unimos con determina-
ción ante el mayor horror de 
la historia, el Holocausto, en el campo de exterminio de Auschwitz-Bir-
kenau, donde perecieron más de 1 millón de judíos. Y hoy decimos “nun-
ca más”. No para judíos. No para musulmanes. No para ninguno de los 
hijos de D’os.

Nos hemos unido, creyendo que el mundo necesita desesperadamente 
una mayor comprensión y cooperación interreligiosa. Los terribles ata-

Mohammad al-Issa y David Harris

Cómo fue que Auschwitz 

ques contra judíos en Pittsburgh, San Diego, Jersey City, Monsey, y Halle, 
Alemania; el genocidio contra los musulmanes rohingya en Myanmar; la 
masacre de musulmanes en Christchurch, Nueva Zelanda; y el asesinato 
sin sentido de cristianos que celebraban la Pascua en Sri Lanka… Todo esto 
es evidencia de la amenaza global que todos enfrentamos.

Dentro de nuestras respectivas comunidades, ambos hemos enfrentan-
do el miedo, la desconfianza y la ignorancia hacia el otro. Cuando nos 
conocimos en abril pasado, reconocimos la interconexión de nuestras 

misiones. Nuestras organiza-
ciones, la Muslim World Lea-
gue y el American Jewish Com-
mittee, firmaron un acuerdo 
para “hacer del siglo XXI una 
era de armonía y amistad” 
que una a nuestras comunida-
des contra todos los intentos 
de dividirnos por raza, fe, na-
cionalidad o etnia.

Las palabras importan, pero 
las palabras por sí solas son in-
suficientes. La prueba final es 
la acción.

Eso explica por qué nos jun-
tamos para encabezar una 

histórica delegación, conformada por judíos y musulmanes, para visitar 
Auschwitz con el fin de conmemorar el 75° aniversario de la liberación 
del campo nazi alemán. En un lugar de dolor desmesurado, las imáge-
nes de judíos y musulmanes rezando –cada uno a su manera pero al 
mismo D’os-- deberían darle al mundo la esperanza de que los seguido-
res de ambas religiones estamos decididos a construir un mañana más 
humano y más armonioso.
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Visitar Auschwitz es una educación importante para cualquiera que 
quiera construir un mundo mejor. Aunque no alcanza a traducir comple-
tamente la agonía de quienes fueron encarcelados, torturados y deshu-
manizados ahí: el miedo, el hambre, la enfermedad, la soledad, la sepa-
ración familiar, las indignidades, el agotamiento y, en última instancia, la 
muerte. Pero por algo se empieza.

Juntos, vimos los zapatos, las maletas, los anteojos, las prótesis, los cepi-
llos para el cabello y el afeitado, las ollas y sartenes, y otras pertenencias 
de los deportados a ese lugar maldito. A quienes llegaron ahí, les hicieron 
creer que era solo una escala y que eventualmente los reubicarían en otro 
lado; nadie les dijo que estaban ahí para su aniquilación. Las parcas barra-
cas con descobijadas literas de tres niveles, alguna vez estaban desborda-
das de mujeres, hombres y niños esqueléticos, infestados de piojos, ate-
rrorizados. Los restos de las cámaras de gas y los crematorios. Las paredes 
de ejecución y las horcas. Las vías del tren que traía a la gente, sofocada, 
en vagones de ganado. El lugar donde los médicos nazis realizaron experi-
mentos que no son sino una eterna abominación de la ciencia.

Este 1.1 millón de personas asesinadas en Auschwitz eran seres huma-
nos, cada uno con su propia historia, cada uno con su mundo brutalmen-
te truncado.

Como musulmanes y como judíos, los recordamos. Y honramos su me-
moria dando testimonio, uniéndonos de brazos, y afirmando juntos… 
“¡nunca más!”

Mohammad al-Issa es el Secretario General de la Muslim World League. David 
Harris es el Director Ejecutivo del American Jewish Committee. Este artículo 
fue originalmente publicado en el periódico Chicago Tribune y ha sido reprodu-
cido en cientos de medios informativos en todo el mundo.

La visita marcó la delegación islámica más importante que haya visi-
tado Auschwitz. Incluyó a líderes musulmanes de más de dos docenas 
de países en África, Asia, Europa, Medio Oriente y América del Nor-
te. Pero también debería representar un momento seminal para los 
judíos, un recordatorio de que ambas religiones nos obligan a actuar 
contra la injusticia.

En hebreo, hablamos de “tikún olam”. En árabe, “islah”. Estos conceptos nos 
obligan a reparar el mundo a través de la educación y la acción, entre nues-
tras propias comunidades, y mediante alianzas como la nuestra.

Nuestra presencia en Auschwitz fue tanto por el pasado como por el presente.

El Holocausto nos recuerda la capacidad humana para la maldad, la 
crueldad y la barbarie. Dos tercios de los judíos europeos fueron ani-
quilados. Pero los nazis dirigieron su ideología supremacista también 
hacia los eslavos, los romaníes, las personas de color, los discapacita-
dos, y muchos otros.

75 años después, sería ingenuo de nuestra parte creer que somos inmunes 
a la posibilidad de otro genocidio industrializado impulsado por el extre-
mismo ideológico. Si no se controlan, las fuerzas del mal podrían amenazar 
a cualquier comunidad minoritaria, en cualquier lugar del mundo.

A medida que los últimos sobrevivientes y libertadores van falleciendo, 
tenemos un interés compartido en asegurar que las lecciones de Aus-
chwitz no desaparezcan con ellos. Olvidar sería facilitar otro Auschwitz. 
No debemos olvidar. No nos atrevemos a olvidar.
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Este mes de enero, el mundo marcó el 75° aniversario de la liberación de Aus-
chwitz por las fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial. Y como era de 
esperarse, políticos de todas las preferencias corrieron a Twitter para cumplir con 
escribir “#NuncaMás”. Mientras tanto, muchos de esos mismos políticos conti-
núan perpetrando las peores retóricas antisemitas, sin comprender que el antise-
mitismo no es una reliquia del pasado sino algo que sigue muy vivo en el presente.

Tomemos, por ejemplo, a la congresista demócrata del estado de Minneapolis, Il-
han Omar. La Sra. Omar patrocinó una resolución antisemita que pretendía equi-
parar su deseo por boicotear a Israel con los boicots que se ejercieron en contra de 
la Alemania nazi durante la guerra. Al mismo tiempo, esta congresista rechazó otra 
resolución, patrocinada por 
sus propio partido, que respal-
daba una solución de dos es-
tados para Israel y los palesti-
nos; todo para oponer a Trump 
y al Estado Judío (y porque la 
solución propuesta no era lo 
suficientemente radical para 
su gusto). Omar además ha ex-
presado repetidamente que el 
dinero judío manipula la políti-
ca exterior estadounidense y 
que Israel ha “hipnotizado” al 
mundo. Su antisemitismo ha sido tan palpable que los demócratas se vieron obli-
gados a plantear --y luego diluir-- una resolución para condenar el antisemitismo. 
Aún así, la Sra. Omar twitteó: “Hoy y todos los días, debemos redoblar nuestros 
esfuerzos para enfrentar el antisemitismo y todas las formas de discriminación re-
ligiosa y decir #NuncaMás”.

¿O qué tal la congresista Rashida Tlaib, demócrata de Michigan? Ella publicó en 
su cuenta de Twitter una historia sobre un sobreviviente del Holocausto que visi-
tó Auschwitz, agregando esta linda frase: “Honrémoslos compartiendo historias 

como éstas, #NuncaMás permi-
tamos que florezca el odio y com-
prometámonos a hablar en con-
tra del antisemitismo y en contra 
de todas las formas de odio”.

Pero resulta que apenas dos días 
antes de ese twit, Tlaib había 
reproducido una nota falsa que 
perpetuaba el libelo de sangre. 
La noticia acusaba a “un rebaño 
de violentos colonos israelíes” 
de secuestrar a un niño palestino 
de siete años y de haberlo ahoga-

do en un pozo. Noticia falsa. En realidad, el niño tenía ocho años, y se había aho-
gado luego de haberse sumergido en una piscina de agua de lluvia en el barrio 
de Beit Hanina.

Pero la Sra. Tlaib, por supuesto, no es ajena al odio judío. Tan solo en los últimos 
dos años, ha denostado a sus compañeros congresistas que se oponen a su gran 
causa, el movimiento BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones contra Israel), acu-
sándolos de doble lealtad. Es amiguísima de abiertos partidarios del terrorismo 
islámico, y junto con Ilhan Omar, ha brindado apoyo moral a Hamas, el grupo te-
rrorista que controla la Franja de Gaza.

Luego tenemos a Jeremy Corbyn, el líder del Partido Laborista de Reino Unido, 
quien deshonró tanto a su propio partido por sus abyectas simpatías personales 
hacia antisemitas, terroristas y negadores del Holocausto, que provocó la mayor 
pérdida electoral de los Laboristas en casi 100 años durante los pasados comicios 

de diciembre. El Sr. Corbyn también aprovechó el día solemne de memoria de la 
Shoá para twittear con 
soltura: “Éste es un mo-
mento para que todos 
reflexionemos sobre los 
horrores del pasado, los 
males del nazismo, el ge-
nocidio y el antisemitis-
mo, y sí, todas las formas 
de racismo, para que 
siempre estemos decidi-
dos a erradicarlas, don-
de sea que aparezcan.”

La verdad es que la frase “nunca más” se ha convertido en meramente un gesto 
virtuoso, particularmente para muchos integrantes de la izquierda actual. Gente 
que está más que dispuesta a darle luz verde al antisemitismo genocida de Hamas, 
Hezbolá, y el régimen iraní, entre otros. Y es que, en la opinión de estas personas, 
el antisemitismo islámico realmente no es antisemitismo, es solo un conflicto reli-
gioso, o un desacuerdo territorial, o, su palabra favorita: “antisionismo”.

¿Y cuando tales “desacuerdos” ideológicos resultan en llamados abiertos para 
asesinar judíos? Ah, eso sí está mal, nos dirían, aunque tienden a agregar que “es 
comprensible”, porque, la verdad, los judíos modernos, sionistas (ésos que insisten 
en la necesidad de un Estado Judío para garantizar la supervivencia de su pueblo) 
pues, son bastante molestos en la vida real, a diferencia de los judíos muertos de 
la Segunda Guerra Mundial, ésos que aparecen en películas en blanco y negro, y 
cuya supervivencia ya no está abierta a discusión.

Es fácil decir “nunca más” mientras proclamas que los judíos de hoy no son como 
los judíos de ayer. Precisamente por eso es que la existencia de Israel les causa 
tanta indignación. Y es precisamente por eso que es tan necesario el Estado Judío. 

Expresiones abstractas, de supuesta pesadumbre, por un evento que ocurrió hace 
más de 75 años no pueden sustituir la férrea defensa de la supervivencia judía que 
Israel representa. 

No nos dejemos engañar por palabrerías de los antisemitas de hoy.

Ben Shapiro es escritor y comentarista estadounidense, judío ortodoxo, y de línea con-
servadora en lo político. Este texto apareció en distintos medios de comunicación de los 
Estados Unidos el 1 de febrero de 2020.

A veces 
“nunca más” 

Ben Shapiro

Llorar por judíos muertos es fácil.  
Y, discúlpenme, pero sale barato.

 ¿Quieren honrar verdaderamente a los 
muertos? Mostremos solidaridad con los 
vivos: con Israel y sus 6 millones de judíos.  
‘Nunca más’ debe ser más  
que una frase hueca.

Charles Krauthammer Z”L
Escritor, columnista del Washington 
Post, y ganador del Premio Pulitzer

no significa nada
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