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Editorial
Reset. Reinicio. Reconfiguración…

No me gustan mucho los términos cibernéti-
cos, tal vez porque que son poco poéticos o 
un tanto fríos; y esto para mí crea distancia, 
incluso podríamos decir que deja a un lado 
la parte humana. Sin embargo, son los térmi-
nos de hoy, a los que nos tenemos que acos-
tumbrar y adaptar; es terminología con la 
que debemos familiarizarnos. Pero sin duda, 
un reinicio es una oportunidad. Y estamos 
en un momento propicio para esto.

Creo que pocas veces la vida presenta mo-
mentos en los que podemos empezar, casi 
casi, “de cero”. Por cierto, quizás solamente 
los recién nacidos pueden realmente empe-
zar desde cero, ya que todos cargamos ba-
gajes y experiencias que nos pueden lo mis-
mo ayudar como estorbar. Pero aun así, las 
Fiestas Mayores, y el inicio de un nuevo ciclo 
escolar, son una oportunidad para realmen-
te renovarnos. Y este año, con todo lo que 
hemos estado viviendo, dicha oportunidad 
es más que bienvenida.

Es muy posible que nos asalte la duda, el do-
lor y la desesperación, cuando pretendemos 
cambiar de rumbo. El no conocer nuestro 
nuevo camino, aunado a la nostalgia y la año-
ranza por lo que tuvimos y fuimos antes, son 
obstáculos que debemos vencer. Tenemos 
que cambiar hábitos a los que estábamos 
acostumbrados. Pero la creatividad, y la po-
sibilidad creadora, son armas que tenemos a 
nuestro favor. No hay tiempo para dejarnos 
caer ni sentirnos vencidos. 

Para todos nosotros, me parece, el cómo y 
el cuándo son las preguntas que se nos pre-
sentan hoy. Para algunos, las respuestas ya 
se revelaron; mientras que para otros, aun 
prevalece el reto de encontrarlas. 
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Tenemos un pasado inmediato e irrepetible 
que nos pisa los talones, que procura dete-
ner nuestro avance. ¡No lo permitamos! Es 
como si estuviéramos detrás de una cámara 
fotográfica, o de unos binoculares, y lo que 
se nos presenta a través del lente es algo 
borroso y ambiguo. Necesitamos enfocar 
la mirada para ver todo lo que aun tenemos 
frente a nosotros. Así es como nuestro futu-
ro se aclara. Necesitamos enfoque, concen-
tración, precisión, y valor. Y así como con los 
binoculares, en ocasiones podemos incluso 
ver mejor las cosas lejanas, con todo y los 
detalles. Así se va vislumbrando nuestro ca-
mino. Así es como la renovación nos permite 
tomar buenas y mejores decisiones. 

Les ofrezco otra metáfora. Imagínense que 
tenemos una escalera frente a nosotros. 
Solo una escalera que va hacia arriba, y nada 
más. ¿Qué opciones tenemos? Solo una: su-
bir. De igual forma es el horizonte de la vida. 
Solo podemos avanzar hacia adelante. Y hoy, 
a varios meses de estar inmersos en una si-
tuación terriblemente complicada, ésa es 
nuestra única opción. Avancemos hacia lo 
que sigue. Rescatemos en los momentos de 
mayor dificultad, la oportunidad para crecer.

Se acerca Rosh Hashaná, la cabeza y el ini-
cio de un nuevo año. A todos nos hace falta 
un buen año nuevo, como nos decimos y nos 
deseamos los unos a otros en esta tempo-
rada: “shaná tová”. Recemos para que estos 
momentos de reflexión y conexión nos den 
aliento y fuerzas para entender y aprove-
char las oportunidades, y para vencer los re-
tos que la vida nos seguirá presentando.

Les deseo a todos ustedes, queridos lecto-
res, amigas y amigos, que D’os los colme de 
bendiciones, salud y alegría, en este 5781. 
¡Shaná tová umetuká! 
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Estimados socios, amigas y amigos:

Este año 5780 ha sido, sin lugar a 
dudas, un ciclo lleno de retos ines-
perados y de cambios forzosos. La 
pandemia del COVID-19, en la que 
sigue inmersa la humanidad entera, 
ha puesto a países, instituciones, em-
presas, comunidades y familias ente-
ras, en un estado de incertidumbre, 
temor, y desconcierto. Todas y todos 
hemos tenido que responder a esta 
situación a gran velocidad, en tiempo 
real, sobre la marcha. Hemos tenido 
que recurrir a nuevos instrumentos 
de comunicación y de planeación. Sin 
embargo, gracias al esfuerzo de to-
dos, nos hemos adaptado.

En Alianza Monte Sinai, Comunidad 
bendita que me honro en presidir, esto 
no ha sido la excepción. En cada uno de 
nuestros comités y áreas de trabajo, y 
de la mano con el Comité Central de la 
Comunidad Judía de México e institu-
ciones hermanas –destacando entre 
ellas el invaluable Comité Jerum-, he-
mos hecho frente a la pandemia con in-
teligencia, paciencia, y trabajo en equi-
po. Hemos procurado que nuestros 
cuatro ejes fundamentales se manten-
gan en operación: la beneficencia, la re-
ligión, la educación, y la unión. Aunado a 
esto, hemos puesto especial atención a 
las finanzas de nuestra institución, en la 

oferta de nutridas actividades cultura-
les, en la atención a socios, en la comu-
nicación institucional, y en la seguridad 
comunitaria. Gracias al gran ejército de 
voluntarios, directivos y profesionales, 
personas dedicadas y comprometidas, 
hemos mantenido a Monte Sinai en el 
lugar que siempre ha estado: a la van-
guardia en dinamismo y movimiento. 
No tengo palabras para agradecer to-
das y cada una de las personas que han 
hecho posible esta realidad.

Ahora nos encontramos en las puer-
tas de un nuevo año, y con él, un 
nuevo ciclo en el calendario hebreo. 
Como cada año, levantamos los ojos 
al Todopoderoso para agradecerle 
Sus bendiciones, y para externarle 
nuestros deseos por otro año, dulce y 
próspero. Definitivamente, esta oca-
sión que estamos viviendo inspirará 
un fervor aun más sensible en nues-
tras plegarias. Hemos visto cómo un 
virus microscópico ha hecho patente 
la fragilidad del ser humano, tanto a 
nivel físico, como económico y social. 
Ante ello, refrendamos nuestra fe 
en D’os, y las Fiestas Mayores son la 
oportunidad ideal para expresarla.

Este Rosh Hashaná y Yom Kipur se-
rán muy diferentes a otros años. El 
cupo en nuestras sinagogas y luga-
res de rezo es limitado, y muchos de 
nosotros estaremos rezando en casa, 
o distanciándonos como un acto de 
responsabilidad personal y social. Sin 
embrago, no debemos dejar de ce-
lebrar nuestras festividades con las 
tradiciones y costumbres que nos ca-
racterizan. No debemos olvidar ese 
ejercicio de introspección espiritual 
que estas fechas requieren. 

Indudablemente, hemos vivido meses 
que han despertado en nosotros la 
capacidad de ser mejores individuos. 

Hemos descubierto que tenemos la 
capacidad para ser resilientes, y para 
generar cambios positivos en nues-
tra persona, en nuestra familia, en 
nuestra Comunidad, y a nivel global. 
Quiero agradecer a cada una y uno de 
ustedes, por su apego a las normas y 
lineamientos que se han establecido 
en nuestra Comunidad durante esta 
contingencia. Ha sido difícil, lo sé. 
Pero la cooperación de todos es -y se-
guirá siendo- fundamental para evitar 
mayores contagios. Debemos seguir 
poniendo de nuestra parte para así 
protegernos, y para impactar positi-
vamente al entorno que nos rodea. 

Queridas amigas, queridos amigos:

Deseo profundamente que en este 
nuevo año, 5781, nuestros hogares 
se llenen de luz, alegría, berajá, salud, 
y amor. Que se multipliquen nuestros 
méritos y se alejen todas las dificulta-
des y las adversidades. Que nuestro 
querido México siga siendo una na-
ción de paz y prosperidad para todos. 
Y que en Monte Sinai, nuestra bendi-
ta y entrañable Comunidad, salgamos 
pronto de esta dificultad, con la fren-
te en alto; solidarios y renovados. Y 
que, con la ayuda de D’os, se extien-
da la sanación y la paz a todos los lu-
gares del mundo, y especialmente, a 
Éretz Israel.

¡Shaná Tová Umetuká!

¡Tizkú Le Shanim Rabot!

¡Que seamos inscritos, todos y 
todas, en el Libro de Vida!

Sr. Jacobo Cheja Mizrahi
Presidente

Sociedad de Beneficencia 
Alianza Monte Sinai



COMUNIDAD

Ha sido un largo proceso, pero desde hace ya 
un mes y medio, ¡regresamos! La reapertura 
comunitaria ha sido un retorno gradual, limitado, 
y controlado. Pero sí, ya estamos de regreso.

Nos encontramos a unos días de las Fiestas 
Mayores, y a pocos días de que inicie el otoño 
en este año 2020, un año sin precedentes. 
Aun estamos inmersos, en México y en todo 
el mundo, en esta compleja crisis sanitaria, 
económica, social y humana. Sin embargo, ya 
se han reabierto los espacios comunitarios (con 
todas las limitantes y adecuaciones necesarias), 
no solo de Monte Sinai, sino de las principales 
instituciones de la Comunidad Judía de México. 

En nuestra vida privada, mucha 
gente ha buscado regresar a una 
nueva “normalidad”, aun cuando 
persiste el peligro derivado de 
este virus. Posiblemente estemos 
próximos a una vacuna, pero aun 
no hay nada definitivo ni concreto 
en el horizonte. La verdad es que 
seguimos sin saber cuándo o cómo 
terminará esta pandemia.

Pero estamos de regreso. Desde 
el pasado viernes 31 de julio, 
hemos vivido este proceso 
acompañado de mucha alegría, 
así como de mucha cautela. Y el 

trabajo realizado por voluntarios, directivos y 
profesionales de Monte Sinai ha sido descomunal: 
desde la Mesa Directiva, pasando por el Comité 
de Reapertura Comunitaria, la Coordinación 
de Religión, la Coordinación de Atención a 
Socios, la Coordinación de Infraestructura y 
Operación, el Comité de Seguridad Monte Sinai, 
el Comité de Comunicación, y el Consejo Médico 
Comunitario… Todos trabajando por el bien de 
nuestros queridos socios, por hacer este regreso 
un proceso ordenado, seguro, y enriquecedor.

Aquí te compartimos algunas actividades que se 
han realizado en términos de la reapertura de 
nuestras instalaciones. 

¡Regresamos!
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https://youtu.be/eZo6I8xkQ1w

https://youtu.be/9CxMd7AJSzw https://youtu.be/A1_RwIiN0E8
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El 26 y 28 de julio lanzamos el proceso de rea-
pertura, con dos pláticas informativas virtuales, 
que fueron transmitidas vía Zoom y Facebook 
Live. En ellas, escuchamos a algunos de nuestros 
directivos y rabinos, quienes explicaron la ma-
nera en que habría de  realizar este proceso.

Posteriormente, el 13 de septiembre ofrecimos 
una tercera plática informativa, enfocada exclu-

PLÁTICAS INFORMATIVAS

Plática Informativa con el Comité 
de Reapertura Comunitaria 

(26 de julio):

Plática Informativa Especial para Fiestas Mayores:

Plática Informativa 
con el Rab. Abraham Tobal 

(28 de julio): 

sivamente en las Fiestas Mayores. En esta sesión, 
participaron los Sres. Jacobo Cheja Mizrahi, Pre-
sidente de Monte Sinai; el D.I. Rafael Hop Alfíe, 
Vicepresidente; el Rab. Abraham Tobal, Rabino 
Principal; y el Lic. Rubén Zaga Hadid, Presidente 
del Comité de Seguridad Monte Sinai.

Si te las perdiste, y si aun las quieres ver, aquí 
están los videos:
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GRAN EVENTO DE 
REAPERTURA Y REGRESO 
A NUESTROS TEMPLOS
El viernes 31 de julio, el Templo Bet Yosef se vistió 
de gala, pues era el día de la reapertura. Ese día por 
la tarde, previo a que oscureciera y entrar Shabat, se 
llevó a cabo este emotivo evento, con la presencia 
del Sr. Jacobo Cheja Mizrahi, Presidente de nuestra 
Comunidad, quien pronunció un so-
lemne mensaje, dando la bienvenida 
a la concurrencia.

También se escucharon palabras de 
nuestro querido Rabino Principal, el 
Rab. Abraham Tobal, quien ofreció 
un mensaje personal al Templo Bet 
Yosef, dirigiéndose a él como si fue-
ra a una persona.  “Beit Haknesset: 
tú eres mi segundo hogar, mi segun-
da casa. Pero para mi alma eres mi 
primer hogar. ¿Qué sentiste en estos 
casis cinco meses en que estuviste 
desolado en nuestra ausencia?”, dijo 
el Rab. Tobal.  En respuesta, el Rab. 
Raúl Askenazi respondió, asumiendo 
la voz imaginaria de la sinagoga, generando así un en-
trañable diálogo simbólico.

Posteriormente, el Rab. Yosef Jaim Benchimol y el mis-
mo Rab. Askenazi entonaron unas hermosas melodías 
celebratorias, a las que se sumó el Rab. Tobal.  Acto 
seguido, nuestro Rabino Principal preparó a la concu-
rrencia a recibir el Shabat con los cánticos tradiciona-
les del viernes por la tarde. 

En ese momento, pasaron al frente el Sr. Cheja, acompaña-
do del Lic. Alberto Kichik Sidauy, Vicepresidente de Mon-
te Sinai; y del Sr. Nessim Romano Metta, Presidente del 
Comité de Asuntos Religiosos. Entre todos, encendieron 
de nuevo el Ner Tamid, la luminaria que se mantiene de 

manera perpetua, día y noche, en todas 
las sinagogas. Por cierto, el Rab. Tobal 
dedicó este acto “Leiluy Nishmat” (“para 
la elevación del alma”) del Jazán Eli Be-
har Z”L y del shamosh del templo, el Sr. 
Abraham Metta Z”L, quienes tristemen-
te fallecieron en esta temporada. 

En ese momento, la comitiva abrió las 
puertas del Hejal, desde donde el Sr. Che-
ja leyó un fragmento de Tehilim. Enton-
ces, con el corazón estremecido, el Rab. 
Tobal hizo sonar el Shofar para oficial-
mente declarar reabierto el templo, junto 
con los demás templos de la Comunidad. 
En ese solemne momento, además de pe-
dir a D’os por el fin de la pandemia y por la 

salud de todos los enfermos, la concurrencia entera entonó 
el Haitkva y otros cánticos, dando así fin al evento oficial.

Cuando ya se había hecho de noche, los asistentes continua-
ron con los rezos nocturnos de este Shabat inolvidable.   

Si te no pudiste asistir a este evento y quieres ver el video 
(grabado obviamente antes de que entrara Shabat), haz 
clic aquí: https://youtu.be/etZdl8_0SgY. 
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En nombre de todas las familias de nuestra que-
rida Comunidad, abrimos nuevamente las puer-

tas de nuestros templos, y lo hacemos simbólicamente 
aquí, en nuestro Bet Haknesset Monte Sinai Bet Yosef.

Nunca pensamos que ten-
drían que cerrarse estos 
portones, y que al hacerlo, 
estaríamos salvaguardando 
nuestra propia salud y la de 
nuestros amigos y familia-
res. Nunca pensamos que 
sería un riesgo reunirnos, 
cuando por principio, nues-

tro judaísmo y nuestras tradiciones se alimentan del 
espíritu de unión y cercanía de unos a otros,  en los 
espacios de la Comunidad.  Nunca pensamos que ten-
dríamos que resguardarnos en casa y suspender nues-
tras actividades cotidianas, incluso venir al Knis. Pero 
hace cuatro meses, nos vimos obligados a hacerlo, y a 
enfrentar lo impensable. No sólo en Monte Sinai, sino 
en el país y en el mundo entero. 

¡Hoy, reabrimos estos portones! Y lo hacemos como si 
cada uno de los miembros de Alianza Monte Sinai estu-
viera aquí.  Entraremos a nombre de todos, con un in-
menso sentimiento de amor a nuestras raíces y a nues-
tra identidad; y con un agradecimiento inmedible al 
Creador, por permitirnos vivir este momento.   

Regresamos a nuestros templos con todo cuidado, 
y con todas las medidas necesarias para conservar 
la sana distancia y las restricciones de asistencia y 
cupo; respetando los lineamientos que marcan las au-
toridades del país y en conjunto con las comunidades 
hermanas y el Comité Central. Pero finalmente, esta-
mos dando pasos hacia adelante. Y con estos pasos, 
reemprendemos el camino, que esperamos despeje el 
horizonte muy pronto.  Esto es justamente lo que re-
presenta reabrir un templo: regresar a casa. Y eso nos 
tiene que llenar de optimismo.

No sabemos aún cómo se escribirán los capítulos de 

estos meses en los libros de Historia. No sabemos 
cómo se recordará este tiempo, dentro de algunos 
años… Pero de algo estamos seguros: la historia 
recordará que Alianza Monte Sinai tuvo siempre 
como prioridad la salud y la vida de todas las fami-
lias, y que para nuestra Comunidad, el valor más 
importante se encuentra en su gente, en las per-
sonas que sostuvieron nuestra unión (aún a través 
de la distancia). Gracias a la tecnología, y a un ejér-
cito de voluntarios y profesionales, sustituimos 
los espacios de reunión con actividades en línea. 
Y nuestro amor por la Torá y nuestro judaísmo no 
sólo se sostuvo, sino que se engrandeció. Sin duda, 
estos sucesos sin precedentes ocuparán su lugar 
en los recuerdos de esta generación. Sucesos que 
nos han consolidado y transformado en una Co-
munidad aún más fuerte y unida.

Regresar a nuestros templos hoy ya forma parte 
de esa historia que está por escribirse. Un momen-
to que nos llena de alegría y nos permite valorar 
cada instante; pero sobre todo, nos hace recordar 
que la fe es el motor superior que nos impulsa a 
seguir, que nos sostiene en el dolor, pero que nos 
obliga a dirigir la mirada hacia adelante; y coloca 
la esperanza muy por encima del miedo. Hoy em-
prende Monte Sinai, el regreso a casa, con cautela, 
con todas las precauciones necesarias, pero con 
toda la ilusión que esto representa. 

Estoy convencido que, hoy más que nunca, somos 
una Comunidad fuerte, con todos los elementos 
para preservar lo importante: lo nuestro, la familia, 
el amor al prójimo, la solidaridad. Y que como lo hici-
mos durante cuatro meses sin parar, demostraremos 
al mundo que aún en la adversidad somos 
fieles a la Torá.

Sr. Jacobo Cheja Mizrahi
Presidente

Alianza Monte Sinai
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La reapertura (tanto para servicios 
religiosos como para eventos socia-
les) se rige de acuerdo al Semáforo 
Comunitario del Comité Central de 
la Comunidad Judía de México, mis-
mo que ha sido elaborado y aproba-
do por los Presidentes de las comu-
nidades y el CDI; y el cual es operado 
por el Comité JERUM.  Te invitamos 
a que te mantengas al tanto del es-
tatus de este semáforo, el cual pue-
des consultar aquí: www.jerum.org.

Así mismo, la Mesa Directiva cuen-
ta con un Consejo Médico Comuni-
tario, el cual constituye un apoyo y 
un respaldo adicional a todas las de-
cisiones que se han tomado en esta 
reapertura.

Por otro lado, todos los lineamien-
tos para la reapertura están tam-
bién sujetos a las disposiciones ofi-
ciales, tanto a nivel federal como 
de la Ciudad de México y el Estado 
de México. 

En esta situación, las circunstancias 
pueden cambiar de última hora y 
sin previo aviso. Así que te pedimos 
que te mantengas al tanto de nues-
tros comunicados oficiales, tanto de 
Alianza Monte Sinai como del Co-
mité Central.

TODO CON 
SU DEBIDO 
SUSTENTO… 
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Nuestra Comunidad, a través de la Coordi-
nación de Religión, publicó adicionalmente, 
una serie de suplementos especiales para las 
Fiestas Mayores; incluyendo cuadernillos de 
reflexión filosófica, fascículos para niños, y 
manuales prácticos para los rezos; aunado a 
una serie de videos de nuestros rabinos.

Y además, la Mesa Directiva elaboró un in-
teresante video, en el que nuestro Presiden-
te y los Vicepresidentes hacen un recorrido 
por las principales sinagogas de Monte Si-

¡TAMBIÉN SACAMOS VIDEOS, 
SUPLEMENTOS, INFOGRAFÍAS, Y 
GUÍAS PRÁCTICAS!

nai (desde Justo Sierra hasta Shar Lesimjá), 
a la vez que ofrecen un breve informe de 
todo lo que se ha realizado en lo que va de 
este trienio. 

Todo esto se ha estado difundiendo a través 
de nuestras redes sociales, y en nuestro bole-
tín electrónico. 

Por cierto, si aun no te llegan nuestros boleti-
nes electrónicos, suscríbete aquí: 
https://msinai.mx/boletin/

Aunado a todo lo demás, Monte Sinai 
lanzó una campaña informativa basada 
en una serie de breves videos que buscan 
crear conciencia de que nuestro compor-
tamiento en estas Fiestas Mayores tiene 
repercusiones sociales y con nuestros 
seres queridos. En estos videos, apare-
cen diversos de nuestros directivos, así 
como niños y jóvenes de la Comunidad.

Si no has visto estos videos, 
entra a nuestro YouTube: 
www.youtube.com/msinaimx

“YO TE CUIDO… 
TÚ ME CUIDAS” 

¡Descarga los suplementos de Rosh 
Hashaná que la Coordinación de Religión ha 

preparado para ti! 
https://n9.cl/ojekj
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ESTIMADOS SOCIOS:

A pesar de las circunstancias por las que estamos atravesando como 
Comunidad, debemos recordar que sus aportaciones (por concepto de 
Arijá, donativos y pagos en general) siguen siendo de vital 
importancia para la operación y funcionamiento de nuestra 
Institución. Gracias a su generosidad podremos seguir brindando los 
servicios que nos caracterizan.

Sabemos que son tiempos difíciles para todos, pero el pueblo judío 
siempre ha sabido ser resiliente. Hoy es un momento decisivo para sacar lo 
mejor de nosotros mismos.

Aún cuando las instituciones comunitarias cierran sus puertas a 
encuentros sociales, nuestro apoyo a todos nuestros miembros sigue 
más vigente que nunca, sobre todo a quienes más lo necesitan. 
 
Por tal motivo, les agradecemos su apoyo, particularmente en estos 
momentos. Contamos con ustedes, así como sabemos que nuestros 
beneficiados cuentan con nosotros.
 

Carlos Romano Atri
Tesorero, Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai 

¡NUEVA CUENTA PARA DEPÓSITOS!

Te invitamos a hacer tus depósitos (por concepto de Arijá, 
donativos y pagos en general) a nuestra nueva cuenta de 

:

Cuenta: 01600517771
Clabe: 042180016005177716

A nombre de: 
Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai I.A.P.

Es muy importante que, al momento de hacer tus depósitos y/o 
transferencias, incluyas tu número de socio de Monte Sinai, y nombre 

o denominación de quien realiza el depósito.

Si tienes dudas, llama al 5596 9966, ext: 103, 105 y 118.

¡Muchas gracias!



de Monte Sinai: 
www.youtube.com/msinaimx

https://www.bosquereal.com.mx/



¡En Monte Sinai, cada vez 
más actividades!
Una de las consecuencias más inesperadas de la actual 
pandemia ha sido la gran versatilidad que nuestra Comu-
nidad ha alcanzado en las plataformas digitales. Desde el 
mes de marzo, cuando el mundo cambió y nos vimos en la 
necesidad de cerrar las instalaciones comunitarias, nos 
enfrentamos con el dilema de cómo seguir construyendo 
un sentido de pertenencia comunitaria, aun cuando prác-
ticamente todos estábamos encerrados en casa.

Hoy miramos atrás a esos meses, y resulta increíble ver 
cómo, en cuestión de tan solo dos semanas, la vida ente-
ra se transformó. Nos invadió el miedo, la angustia, la in-
certidumbre, la preocupación. Los negocios vieron caídas 
precipitosas en sus ventas, y muchos de ellos tuvieron que 
cerrar sus puertas. Mucha gente perdió su trabajo, y otros 
tantos vieron recortados sus sueldos. Todos nos vimos 
obligados a repensar nuestra forma de generar ingresos y 
nuestros gastos.

También tuvimos que aprender cómo sanitizar nuestro 
hogar; los niños, niñas y jóvenes se enfrentaron a las in-
terminables pantallas para continuar con sus estudios a 
distancia; y a nivel personal y doméstico, familias e indi-
viduos tuvimos que adaptarnos a vivir con miedo, en so-
ledad -o bien en intensa convivencia dentro de una casa o 
departamento, sin salir. A esto se sumaron riesgos como el 
conflicto doméstico (y en algunos casos, violencia intrafa-
miliar), hábitos alimenticios desfavorables,  sedentarismo, 
depresión, ansiedad. 

Pero ante esta situación, la Comunidad acrecentó su vita-
lidad y su ímpetu. Tanto en la cúpula del Comité Central, 
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como en las diversas organizaciones intercomunitarias, la 
colectividad judía de México no ha descansado ni un solo 
día en sus responsabilidades, tanto para con sus miembros 
como para el resto de la sociedad mexicana. En los mo-
mentos más difíciles, supimos sacar lo mejor de nosotros 
mismos y logramos cosas extraordinarias. Desde la Mesa 
Directiva de nuestra Comunidad, pasando por casi todos 
los comités y áreas de trabajo, ¡Monte Sinai está hoy, y 
desde hace varios meses, lleno de actividad!

Convirtiendo la crisis en una oportunidad positiva y de cre-
cimiento, hemos ofrecido una extraordinaria –e inusitada- 
cantidad de clases, pláticas, cursos, conferencias, entrevistas, 
webinars, y actividades… todas en línea. La lista es demasia-
do larga para enumerarlas todas. Pero lo bueno es que casi 
todas siguen disponibles en nuestras plataformas digitales 
para que las puedas ver, por si te perdiste de alguna. 

Desde aquí un reconocimiento y felicitación a todos nues-
tros comités y coordinaciones, por su incansable trabajo, 
particularmente al Talmud Torá Monte Sinai, al Comité Gira 
en MS, al Comité de Arte y Cultura, al Centro de Día Libeinu, 
y a Unión Femenina Monte Sinai. También se han realizado 
actividades con otras organizaciones de la Comunidad Ju-
día de México, incluyendo la Comunidad Maguén David, la 
Kehilá Ashkenazí, la Comunidad Sefaradí, el Centro de Do-
cumentación e Investigación Judío de México (CDIJUM), 
Fundación Activa, Umbral, Maayán Hajaim, Asociación Me-
norah, Hadassah México, Keren Hayesod México, y otras. 

¡Gracias a todas y a todos, y felicidades por mantener a 
Monte Sinai lleno de vida!

¡Busca aquí los videos de las actividades que te perdiste!

Y si aun no te llegan nuestros boletines electrónicos, suscríbete aquí:
https://msinai.mx/boletin/

de Monte Sinai: 
www.youtube.com/msinaimx

del Talmud Torá Monte Sinai: 
https://www.facebook.com/Talmud-Tora-Monte-Sinai-442341585951278

de Monte Sinai: 
www.facebook.com/msinaimx
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A medida que experimentamos esta pandemia global, 
nos damos cuenta de que estamos viviendo un gran 
evento histórico. Se lo contaremos a nuestros hijos, lo 
documentaremos en los libros de historia, e intercam-
biaremos nuestras experiencias compartidas.

Los momentos de cada día se sienten inolvida-
bles, tal vez por lo extraños o trágicos que son: 
el recuento de los muertos, el aplauso a los mé-
dicos, las conferencias por 
Zoom, el trabajo desde 
casa… Todo esto mientras 
las calles permanecieron 
(durante un tiempo) inmó-
viles y vacías.

Pero, ¿qué recordaremos 
exactamente dentro de 
unos años? 

Es posible que no recorde-
mos mucho, porque nunca 
lo hacemos; ésa no es la forma en que funciona la 
memoria. No recordamos cada minuto, ni cada día, 
ni cada semana. Normalmente olvidamos personas, 
lugares, estados de ánimo y eventos. Como esta 
pandemia es algo nuevo, nuestros cerebros están 
codificando la experiencia con recuerdos anorma-
les y distintos. Por ello, los guardamos en nuestra 
memoria de manera más emocional. 

Tenemos la tendencia a recordar eventos cargados 
de emociones, y a veces al recordar algo negativo, es-
peramos evitar que esa experiencia se repita. Los re-
cuerdos emocionales se quedan en nuestra memoria 
porque hay un aspecto de supervivencia o significado 
que extraemos de ellos. Lo que hemos vivido estará 
en las páginas de la historia, pero la manera en que lo 
hemos enfrentado será la parte más memorable.

Hoy, los museos ya están buscando objetos que 
en un futuro puedan mostrar como se vivió este 
virus. Buscan, más que nada, los recuerdos de to-

¿Cómo lo recordaremos?
dos, y mientras más personales, mejor. Pero no 
cabe duda que el desafío de representar la pan-
demia -de manera auténtica y desde muchos án-
gulos- será complicado. Sobre todo porque aun 
no se vislumbra el final. Así que, por el momento, 
no sabemos con certeza qué es lo que será visto 
como realmente importante en términos históri-
cos, ni qué historias de COVID-19 valdrán la pena 
recordar y transmitir en el futuro.

De lo que sí estoy segura es que será importante 
recordar cuántas acciones de fortaleza y coope-
ración hemos podido ver en esta nuestra maravi-
llosa Comunidad.

Quiero recordar que cuan-
do el mundo parecía dete-
nido, y cuando cada quien 
vio por sí mismo, nuestra 
gente se volcó a servir.

Quiero recordar que Mon-
te Sinai salió adelante 
cuando el coronavirus vino 
a atropellar al mundo.

Quiero recordar cómo fue 
que la pandemia y el confinamiento afectaron 
nuestras vidas y nuestros planes.

Quiero recordar cómo tuvimos que acomodar-
nos a una nueva, incómoda, y en muchos casos, 
terrible situación.

Quiero recordar a nuestros líderes, a nuestros vo-
luntarios, a nuestros jóvenes, a nuestros rabinos 
durante esta época.

Quiero recordar a todos aquéllos que han sabido 
hacer por y para otros.

Quiero recordar la tristeza de ver nuestros tem-
plos vacíos, así como la alegría que hemos sentido 
al estar regresando a ellos.

Quiero recordar las múltiples pláticas por Zoom; 
y cómo estas, más que nunca, fortalecieron la 
unión comunitaria.

COMUNIDAD

Sofía Assa de Laham
Presidenta
Unión Femenina Monte Sinai
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vivido estará en las páginas de la historia, pero la 
manera en que lo hemos enfrentado será la parte 
más memorable.

Y cuando esa pequeña luz al final del túnel se aso-
me, recordaremos que la Comunidad Monte Sinai 
se mantuvo fuerte y unida. Y que sobre todo, sigue 
en pie. Y ésta debe ser la manera en que lo tendre-
mos que recordar.

Mientras ese 
momento llega, 
quisiera apro-
vechar para en-
viarles, en nom-
bre de Unión 
Femenina Mon-
te Sinai, nues-

tros mejores deseos por un año 5781, lleno de ben-
diciones y salud.

¡Shaná Tová Umetuká!

COMUNIDAD

Quiero recordar la creatividad y el empeño de 
nuestra gente.

Quiero recordar que el poder ver a mi familia, 
así como mi movilidad personal, dependieron de 
un semáforo.

Quiero recordar que un nuevo lenguaje se creó al-
rededor del virus.

Quiero recordar que cuando menos se tiene, más 
se puede dar.

Quiero recordar a aquéllos que se preocuparon 
por otros, a quienes ayudaron y compartieron.

Quiero recordar que soy parte de una bendita Co-
munidad que se preocupa y se ocupa de su gente.

Con la ayuda de D’os, dentro de poco, la mayoría 
de nosotros, tendremos el lujo de preguntar: “¿te 
acuerdas cuando...?”  Y nuevamente: lo que hemos 
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Querida amiga:
En estos momentos de crisis, nos 

acercamos a ti, que eres parte de 
nuestra gran comunidad Monte Sinai.

¡Unión Femenina te necesita! 
Tu contribución es muy importante 
para poder cumplir con muchas 

familias que solicitan nuestro apoyo.

Espera nuestra llamada, 
atiéndela, escúchala.

¡Tu comunidad te necesita 
hoy más que nunca!





SE RENTAN OFICINAS
EN AVENIDA JALISCO
COLONIA SAN MIGUEL CHAPULTEPEC
EDIFICIO CON SEGURIDAD

Y VIGILANCIA
EXCELENTE UBICACIÓN

INFORMES:
55 9101 0942

Comida para toda Ocasión

Arabe

Mexicana

China

Japonesa

Israeli

Janette Bailey
Comida para toda Ocasión

Arabe
Mexicana
China
Japonesa
Israeli

Estoy a tus ordenes      55 7609 5129

Estoy a tus órdenes      

55 7609 5129

KOSHER
Gomitas:

Sunkist $370 el kg.
Finny $370 el kg.
Taffy de colores

$370 el 1.2 kg.
Leppas (peladilla

blanca) $400 el kg.

¡Envio a domicilo!

David Shakruka
55 5105 5204



Graduación 
“Todo es Posible”

Vicky Ch.

Nelly

Salomón

Sara K.

Margot

Pola

Sara Ch.

Mazal

Olga

Raquel Mustri

Matilde

Moisés

Elías

Aurora

Beluz

Arlette
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Libeinu celebró, el pasado jueves 3 de septiembre, 
la graduación virtual “Todo es Posible” por la rea-
lización del curso “La Espiritualidad de las Fiestas 
Mayores”.  En la sesión digital, estuvieron presen-
tes la Sra. Elisa Agami, Presidenta de Libeinu, y el 
Sr, Jacobo Cheja Mizra-
hi, Presidente de Mon-
te Sinai. También los 
acompañó el Rab. Raúl 
Askenazi, quien dedicó 
unas palabras de hala-
go a las y los participan-
tes, cuyos familiares 
también se encontra-
ban conectados. Sara S.
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Malke

Estrella

Margarita M.

Becky

Guilson

Julieta

Margarita B.

Gloria

Linda

Esther

Margot H.

Batsheva

Graciela

José

Malka Z.

Fortune

La Torá nos enseña que no hay nada que se 
interponga entre la voluntad de la persona y las 
metas que se plantea.

Ustedes son un claro ejemplo de que con 
voluntad, se puede lograr cualquier cosa que 
nos proponemos.

Es cuestión de actitud, de fe, de esfuerzo y 
perseverancia, de saber quién eres y de lo que 
eres capaz de lograr; de confianza en ti mismo, 
de pasión y de saber que no hay edades para 
alcanzar y cristalizar nuestros sueños.

Mi admiración, cariño y respeto para cada uno 
de ustedes.

Rab. Raúl Askenazi       

Todo es Posible
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¡KURSON KOSHER 
(SUCURSAL MONTE SINAI) 
ESTÁ A TUS ÓRDENES!
A raíz de la contingencia actual, informamos sobre las 
medidas que estamos tomando en Kurson Kosher:

Ciudad de México, a 30 de abril del 2020

Estamos a tus órdenes en el Centro Cultural Monte Sinai
Av. Loma de la Palma 200, colonia Vista Hermosa.

55-1857-5604        55-1857-5605        55-1671-9606
 55-2563-1874

1. En todas nuestras sucursales estamos recibiendo clientes, con un límite de personas. 

2. Todo el personal que labora en la tienda usa cubrebocas y guantes. De igual forma, los clientes 

tienen que entrar con el uso de esto mismo (si no tienen, se les proporciona a la entrada). 

3. Tenemos ubicados gel antibacterial en todas las sucursales, en diferentes puntos, tanto para el uso 

del personal como para clientes. Así mismo, el personal se lava constantemente las manos. 

4. Se capacitó al personal para tomar las medidas de cuidado, dentro y fuera del trabajo. 

5. Todo nuestro personal se traslada en trasporte privado para evitar el transporte público. 

6. Todas nuestras sucursales se nebulizan, periódicamente, por parte de la empresa Sadetech. 

7. Se limpian constantemente todos los carritos, pisos, vitrinas, anaqueles, lugares de trabajo, etc.

8. Se colocaron tapetes con agua cloro y jabón para la entrada y salida, tanto de personal como clientes. 

9. Se está monitoreando a todo el personal de cualquier síntoma antes de ingresar al trabajo. 

10. Todos nuestros productos están procesados y empacados en una planta, con los mejores estándares 

de inocuidad, con certificados TIF, USDA, HACAP, SILIKER, entre otros. 

11. Contamos con SERVICIO A DOMICILIO para tu comodidad y tranquilidad. 



A finales del pasado mes de julio, Víctor Saadia 
Haiat, miembro de Monte Sinai, presentó un li-
bro de su autoría, en el que aborda temas de sa-
lud y bienestar personal en rela-
ción con las fuerzas económicas 
y factores psicológicos en la so-
ciedad moderna.

“Estilo de Vida En Consciencia” es 
el título que el autor dio a su pu-
blicación. En ella, Saadia presen-
ta un panorama de las principa-
les enfermedades crónicas que 
aquejan a la sociedad, señalando 
sus causas sistémicas, que van 
desde los planes globales de las 
empresas alimentarias y  farma-
céuticas para maximizar sus ga-
nancias, pasando por las malas 
políticas públicas, y finalmente 
en la cultura. Así mismo, habla 
del autoconocimiento y la creación de nuevos há-
bitos, para poder llegar a revertir las enfermeda-
des crónicas con la “Medicina de Estilo de Vida”. 
En otras palabras, explica cómo la nutrición, el 
movimiento, el manejo del estrés, el sueño, y las 
relaciones interpersonales proveen el camino 
para re-inventar la enfermedad.
 
Víctor Saadia Haiat es economista por el ITAM, y 
tiene una maestría en Pensamiento Social Interdis-
ciplinario por la Universidad de Nueva York. Ahora 
cursa su segunda maestría en Medicina Regene-
rativa, y un doctorado en Pensamiento Crítico, en 
Suiza. Así mismo, es fundador de BioCenter, una 
agrupación de negocios relacionados a la medicina 
regenerativa; y de ALIVE, una consultora de bien-
estar. Víctor es curador de contenidos en La Ciudad 
de las Ideas, profesor de tiempo parcial y autor de 
artículos científicos relacionados a la educación, la 
epistemología y filosofía de la ciencia. Es Presiden-
te Fundador de la Asociación Mexicana de Medici-
na de Estilo de Vida (AMMEV), y anfitrión del pod-
cast “Volver al Futuro”. Y, cabe mencionar, el autor 
es hijo de la Lic. Betina Haiat de Saadia, integrante 

Víctor Saadia Haiat presentó 
un libro sobre salud y bienestar

de la Mesa Directiva de Monte Sinai; y del Dr. Marc 
Saadia Mizrahi, miembro del Comité de Valores 
“Escala 26” de nuestra Comunidad.

Algunos datos que el autor com-
parte es que la pandemia del 
COVID-19 ha expuesto una rea-
lidad preocupante, por los malos 
hábitos de mucha gente, hábitos 
que venimos arrastrando desde 
hace muchos años. Condiciones 
como la hipertensión, la obesi-
dad, la diabetes, el tabaquismo, 
la insuficiencia renal crónica, la 
enfermedad pulmonar obstruc-
tiva crónica (EPOC), entre otros, 
son lo que ha provocado el ma-
yor número de complicaciones y 
muertes en personas contagia-
das del nuevo coronavirus. En 
pocas palabras, “estamos en una 

pandemia dentro de otra pandemia, la de las en-
fermedades crónicas”, según el material de pre-
sentación del libro de Saadia. 

En este sentido, su libro es una guía indispensable 
para la actualidad.

Desde este espacio, enviamos una muy cálida feli-
citación a Víctor Saadia Haiat por este gran logro 
¡Sin duda, es un orgullo para Monte Sinai!

NUESTRA GENTE





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



Cada año, cuando preparo mi artículo para las Fiestas 
Mayores, procuro encontrar un ángulo o un tópico dife-
rente e interesante. En esta ocasión, es innegable que 
el tema más hablado en los últimos seis meses ha sido 
la pandemia de COVID-19 y las consecuencias que ésta 
ha traído, en términos económicos, sociales, familiares, y 
psicológicos. Resulta imposible ignorar este hecho. Y sin 
embargo, ¿hay algo nuevo que no se ha dicho ya? ¿Hay al-
gún mensaje para las Fiestas Mayores que podamos des-
prender de esta situación?

En este sentido, quisiera 
destacar algunas de las en-
señanzas más notorias que 
hemos aprendido durante 
esta pandemia. Y se relacio-
nan particularmente con 
un patrón de conducta muy 
común en el ser humano.

Nuestra naturaleza hace 
que seamos, todos, sus-
ceptibles a dejarnos llevar 
por la pasión, por el de-
seo, por el sentimiento y 
la emoción. Desde que so-
mos niños, e incluso en la edad adulta, buscamos el placer 
en todo momento. Pero esta búsqueda significa dejar a 
un lado la razón. Incluso aunque estemos conscientes de 
que esto nos puede acarrear consecuencias negativas, a 
veces nos dejamos llevar por nuestra debilidad humana.

El deseo del momento puede ser tan poderoso que en 
ocasiones nos podemos sentir incapaces para resistir 

nuestros impulsos, sin dimensionar los resultados y con-
secuencias de nuestros actos.

Lo podríamos sintetizar de esta manera: cuando el sen-
timiento se enfrenta a la razón, por lo general vence el 
sentimiento. Y eso lo vemos en muchos comportamien-

tos de la vida cotidiana, en la alimentación, en la sexuali-
dad, en las relaciones y conflictos personales, etc. 

Un fumador compulsivo, por ejemplo, continuará fu-
mando (en la mayoría de los casos), aun a pesar de que el 
médico le demuestre que fumar está dañando su salud, 
a pesar de las radiografías donde se evidencia de forma 
muy clara ese daño en el pulmón. ¿Y por qué sigue fu-
mando? Por un lado, su mente le dice que debe dejar de 
fumar porque ese hábito es perjudicial y le está afectan-

do. Pero por otro lado, el 
deseo lo lleva a encender 
otro cigarro. La mayoría 
de las veces, el deseo -y 
el hábito recurrente, con-
vertido en adicción- ter-
minan venciendo. 

Ahora imaginemos que 
esa persona, al cabo de 
los años, se enfrenta con 
una enfermedad en los 
pulmones como conse-
cuencia de su adicción. 
¿Cómo reaccionará? En 
ese caso, se estarían en-
frentando sentimiento 

contra sentimiento: el deseo de seguir fumando contra 
las emociones físicas y psicológicas de la enfermedad. Y, 
nuevamente, ganará la emoción más fuerte. Si la enfer-
medad no es grave, probablemente la persona seguirá 
fumando. Pero si, D’os no lo quiera, estamos hablando 
de algo mayor, como un cáncer, entonces eso mismo 
será lo que finalmente lo lleve a dejar el cigarro, ya que 
es un sentimiento mucho más fuerte.

Rab. Abraham Tobal
Rabino Principal
Alianza Monte Sinai

¿Razón o pasión?

RELIGIÓN



Esta misma idea aplica en cualquier 
situación. Otro ejemplo: aunque un 
médico nos prohíba comer algo que 
nos hace daño, podemos llegar a ig-
norar esa advertencia simple y senci-
llamente porque “se nos antojó” ese 
suculento platillo. ¿Cuándo cambia-
remos nuestro comportamiento? En 
la mayoría de los casos, lo haremos 
cuando nuestros antojos y apetitos 
se enfrenten con otras emociones 
más poderosas: desde una vergüen-
za por estar obeso, hasta, D’os no lo 
quiera, un infarto, por ejemplo. 

Esto es algo que se puede comprobar 
en prácticamente todas las esferas de 
la vida del ser humano, e incluso en la 
historia. En la Torá vemos situaciones 
similares. Una de las más notorias fue 
cuando el pueblo de Israel salió de 
Egipto. Después de ver claramente la 
mano de D’os en las plagas en Egip-
to, después de presenciar cómo se 
abrió el mar por el cual atravesaron, 
después de vivenciar la revelación de 
D’os en el Monte de Sinai (donde ade-
más escucharon directamente la voz 
de Hashem), aun con todo eso, caye-
ron en el pecado grave de la idolatría. 
A nivel de su razón, tenían muy clara 
la existencia y el poder de D’os, pero 
sin embargo, sus pasiones los lleva-
ron a adorar el becerro de oro, decla-
rando “¡éste es tu dios, Israel, que te 
sacó de Egipto!”

¿Cómo puede alguien, en su sano 
juicio, caer en semejante aberración 
después de haber presenciado todos 
los milagros de Hashem? ¿Cómo se 
puede explicar la actitud del pueblo 
judío en ese suceso? La respuesta es 
muy sencilla. Después de las leyes 
que recibieron en el Monte Sinai, 
que los limitaba en ciertas accio-
nes, su deseo los condujo a querer 
liberarse de dichas limitaciones. Fue 
más fuerte su deseo que su razón. 
Y así, buscaron cualquier pretexto 
para calmar los dictámenes de la ra-
zón. Como está escrito: “vayakumu  
lesajek”, que significa que después 
del becerro de oro, se levantaron a 
reírse, a jugar, al libertinaje. 

Podríamos citar muchísimos ejem-
plos más, tanto de la historia uni-
versal como del comportamiento 
rutinario del ser humano, que de-
muestran que por lo general nos de-
jamos llevar por nuestros impulsos, 
deseos y sentimientos, siendo ése el 
factor número uno que provoca que 
cometamos errores. 

Por eso nos indica la Torá que para 
poder garantizar que la persona se 
comporte acorde a sus convicciones, 
esas convicciones tienen que llegar al 
sentimiento. Está escrito: “veyadata 
hayom vahashebota el lebabeja ki Has-
hem hu haElokim”, qué significa que 
D’os nos pide que estemos convenci-
dos de su existencia, pero que eso no 
es suficiente. Como dice el versículo, 
tenemos que asentarlo en nuestro co-
razón. El conocimiento de la existen-
cia de D’os tiene que llegar al senti-
miento, ya que así es como podremos 
mantener esa convicción. 

Esta misma idea aplica en todos los 
preceptos religiosos del judaísmo. 
Debemos esforzarnos en sentir lo que 
hacemos. Cumplir las mitzvot con en-
tusiasmo, con alegría, ya que de esa 
manera aseguramos la continuidad de 
esos preceptos; porque llegan al sen-
timiento y no solamente al intelecto. 

Esta idea también la transmite la au-
tora Margaret Heffernan  en su libro 
“Willful Blindness: Why We Ignore the 
Obvious at our Peril”, donde desarrolla 
el concepto de “ceguera voluntaria” 
o “ceguera deliberada”. (El subtítulo 
en español es: “Por qué ignoramos lo 
obvio, a costa de nuestro riesgo”). En 
esta obra, que ha sido calificada por 
el Financial Times como uno de los li-
bros más importantes de la década, la 
autora plantea que las amenazas más 
grandes que enfrenta el ser humano 
son las que no vemos, pero no porque 
estén escondidas o porque sean invisi-
bles, sino porque no las queremos ver.  
Y como expliqué anteriormente, los 
deseos y los sentimientos nos llevan 
a no querer ver los riesgos. Nos cega-
mos, voluntaria y deliberadamente. 
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Otro factor determinante en nuestro 
patrón de comportamiento es nues-
tra capacidad para acostumbrarnos a 
cualquier situación. Uno de los gran-
des maestros del Talmud, Rab. Huna, 
nos enseña: “kevan deabar adam averá 
veshaná ba neesá lo keheter”, que signi-
fica que cuando una persona comete 
un error y lo repite varias veces, se le 
hace permisivo.  La primera vez que 
una persona llega a robar, por ejemplo, 
siente una gran compunción; pero des-
pués de tomar lo que no le pertenece 
varias veces, pierde la sensibilidad e in-
cluso llega a verlo como algo “normal”. 
Y así sucede en todo. Me imagino que 
un asesino, la primera vez que mata, 
siente un gran remordimiento que le 
quitará el sueño; pero después de ha-
cerlo muchas veces, terminará por ya 
no sentir nada e incluso llegará a justi-
ficar o racionalizar sus actos. 

Cuando adquirimos malos hábitos, 
podremos sentir que eso no está 
bien; pero una vez que se nos hace 
costumbre, será muy difícil cambiar 
esos hábitos. La prueba más evidente 
de esto está justamente en la pande-
mia que estamos viviendo. Al princi-
pio todos nos alarmamos y tomamos 
las máximas medidas de precaución. 
Pero con el paso del tiempo, confor-
me nos fuimos acostumbrando a esta 
situación, nos llegamos a olvidar un 
poco y a atenuar las medidas precau-
torias. Se volvió rutina.

Si alguien hoy asiste a una fiesta, pro-
bablemente llegue con cubrebocas, 
pero después de un rato, quizás llega-
rá a pensar que “no pasa nada” y se lo 
terminará quitando. Por un lado, sus 
ganas y deseos por divertirse le provo-

carán  ceguera voluntaria, y por otro 
lado, la costumbre hará que minimice 
los riesgos de quitarse la mascarilla. 

Me parece que ésta es una impor-
tante reflexión ahora que nos apro-
ximamos a Rosh Hashaná y Yom Ki-
pur. Son fechas en las que debemos 
hacer una profunda introspección 
que nos lleve a implementar cambios 
en nuestra vida. Que no nos suceda 
como en otros años, en que tal vez 
caemos en la rutina. Es común que 
durante las festividades nos prome-
tamos mejorar como seres humanos 
y como judíos, pero una vez que pa-
san los festejos, por lo regular tende-
mos a regresar a lo habitual. No deje-
mos que eso suceda este año.

¿Y cómo lograr que este año sea dife-
rente? Precisamente, entendiendo las 
razones por las cuales nos aferramos 
a hábitos nocivos, entendiendo que 
nuestras pasiones y deseos tienen las 
de ganar. Hagamos un plan para ad-
quirir nuevos hábitos positivos, con 
experiencias y vivencias emocionales 
que refuercen esos nuevos compor-

tamientos. Cumplamos los preceptos 
y las indicaciones de D’os con alegría, 
entendimiento y convicción. Que sean 
parte de nuestros sentimientos, para 
asegurar que perduren y los podamos 
llevar a cabo siempre.

Y no nos permitamos caer en la rutina. 
No perdamos la capacidad de asombro 
y reflexión sobre nuestras acciones. 
Debemos procurar renovarnos cons-
tantemente, y aprender a cuestionar-
nos si nuestros hábitos (aunque este-
mos acostumbrados vivir con ellos) 
son correctos o no. No importa qué tan 
arraigadas tengamos nuestras usan-
zas, siempre podemos cuestionarlas. 
De esa manera estaremos en mejores 
condiciones para lograr cambios ver-
daderos en nuestra forma de vida.

Capitalicemos estas enseñanzas tan 
significativas que nos ha dejado esta 
pandemia para bien, para que en es-
tas próximas festividades logremos 
de verdad un cambio positivo en 
nuestras vidas. Para ser mejores per-
sonas. Para darle un sentido más pro-
fundo a nuestra existencia.

Y este Rosh Hashaná, cuando escu-
chemos la voz del Shofar, además de 
concentrarnos en todo lo ya mencio-
nado, pidamos a D’os de todo corazón 
que se acabe pronto esta pandemia, 
que comencemos un año que nos trai-
ga bienestar, salud, abundancia y su-
peración personal. Y como citamos 
en el primer cántico que entonamos 
al comenzar Rosh Hashaná: “Tijle sha-
ná vekileloteha, tajel shaná ubirjotea…”, 
que significa: “Que termine el año, 
dejando atrás todo lo negativo, y co-
mience el nuevo año, atrayendo ben-
diciones y todo lo positivo…”, amén.
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La discusión sobre las escuelas está 
presente en cada hogar, pues las de-
cisiones que se tomen en torno a este 
tema serán críticas para nuestra eco-
nomía, para nuestras instituciones y 
muy probablemente, también para 
el bienestar de los niños, maestros y 
sus familiares. Queda claro: la priori-
dad es la salud física, y las autoridades 

confían en que las consecuencias socioemocionales de las 
clases virtuales, serán manejables. Así que vamos a iniciar 
un año escolar, nuevamente, a distancia.

Yo estoy en primera fila del drama escolar que estamos 
viviendo. En primera fila y por doble partida. Tengo hi-
jos tomando clases a distancia, y además soy docente de 
preparatoria en una de las escuelas de la red judía. Mi an-
gustia es exponencial, porque como maestra, sé que mi 
esfuerzo monumental se quedará corto. ¿Alguna vez han 
soñado que corren a toda velocidad y simplemente no 
avanzan? Eso es, precisamente lo que siento al ser maes-
tra en estos momentos.

Las clases que normalmente resultan espectaculares en 
persona, pueden ser ahora aburridísimas detrás de una 
pantalla. Entonces intento adaptarme, aprender nuevas 
plataformas y 
estrategias para 
inspirar, divertir 
y crear. Me pre-
sento en mi clase 
de Zoom y me en-
cuentro con mis 
alumnos. Todos 
están contenidos 
en cuadritos de 
5 cm. Sus emo-
ciones y proble-
mas se contienen 
en ese cuadrito 
también. Gene-
ralmente están más dormidos que despiertos, se perci-
ben apáticos, cansados y aburridos. En el fondo me siento 
igual. Quiero gritar de frustración, ya que el trabajo que 
me contagiaba de vida, buena vibra y emoción, ahora se 
contiene en una pantalla fría.

Quiero gritar, rendirme. Pero no grito, recuerdo que soy 
el adulto y que yo pongo el ritmo de la clase. Suspiro y 
tomo aire para dar lo mejor. Saludo a mis alumnos, pre-
guntando cómo están. Algunos responden, otros no. Sé 
que no quieren estar allí, en un cuadro de 5 cm. Quieren 
estar en el salón, en los pasillos, en la cafetería, en el pa-
tio, o en el jardín de la escuela. 

Cuadritos de 5 cm.
SARA GALICO 

Bloguera

Los chistes y ocurrencias que compartíamos y desataban 
carcajadas, ahora se limitan a esbozar muecas que aparen-
tan ser una sonrisa. Realmente tampoco podría asegurar 
que la sonrisa sea porque les agradó el chiste, pues muy 
probablemente al mismo tiempo, están viendo videos de 
Tik Tok o jugando Fortnite. Los debates eternos que se ge-
neraban en clase cuando veíamos temas de política, ahora 
son pausados, limitados, apagados. No hay interrupciones, 
y se siente la tristeza, el enojo y la desesperación. Gene-
ralmente me hacen la misma pregunta: ¿cuándo crees que 
podamos regresar a la escuela? Me miran buscando res-
puestas, pero les fallo porque simplemente no las tengo.

La crisis golpea la rutina de millones de niños y adoles-
centes que deben permanecer en casa a pesar de que los 
riesgos para su salud física son pocos. Están en casa absor-
biendo la tensión que destilamos los adultos. Están en casa 
y no están en ese refugio social que está diseñado para su 
crecimiento y aprendizaje. Hoy lo único que tienen es un 
cuadrito de 5 cm. en Zoom. Ése es su refugio.

Finalmente la sociedad está aprendiendo algo que los 
maestros ya sabíamos: la importancia de la escuela no 
está solamente en el acto de aprender los contenidos. 
Los contenidos son el pretexto para construir mejores 
seres humanos, comunidades solidarias, y sociedades 
organizadas. La interacción verdadera entre los alum-
nos y sus profesores ocurre alrededor de todas esas in-
terrupciones, chistes y diabluras que surgen a partir de 
ellos. La verdadera escuela está en los pasillos, en los 
silencios, y en la resolución de problemas que genera la 
experiencia escolar. Pero hoy eso también está limitado 
porque la interacción es a través de correos electróni-
cos y más pantallas.

Termino mi clase, me despido de mis alumnos, y empie-
zo a ver desaparecer los cuadros de 5 cm. de mi moni-
tor. Me quito los audífonos, y volteo a mi alrededor para 
encontrarme con mis hijos en la misma dinámica, con-
vertidos en cuadros de 5 cm. para una maestra que se 

DÍA A DÍA



encuentra del otro lado de la pantalla corriendo a toda 
velocidad, sintiendo que no logra avanzar. Como mamá, 
agradezco el esfuerzo que hacen todos los maestros y 
profesores, mientras resiento que el impacto es suma-
mente limitado.

Fue tal la desmotivación de 
mis hijos por empezar este 
ciclo escolar que ni siquiera 
querían estrenar cuadernos 
nuevos. Los tuve que conven-
cer para salir a la papelería a 
comparar colores, lápices y 
plumas. Les confieso que fin-
gí emoción para contagiarles 
un poco de interés. 

Sin embargo, mamás, maes-
tros y alumnos tenemos que 
seguir avanzando, buscando 
la adaptación y la resiliencia en estas nuevas circunstan-
cias. Llevamos cinco meses quedándonos en casa, y po-
drían ser muchos más. 

COLUMNAS

Debemos luchar todos los días para garantizar este re-
fugio social que es la escuela para los niños y los jóve-
nes. Hoy tenemos cuadritos de 5 cm., y contenidos aca-
démicos. Tenemos limitaciones y retos, y una esperanza 
de que pronto alcanzaremos, ya sea el desarrollo y dis-
tribución de una vacuna, o una inmunidad de rebaño, 

o un sistema educativo 
que llene los vacíos emo-
cionales que ha dejado la 
desaparición repentina 
de la escuela como la co-
nocíamos hasta ahora.

Hoy tenemos limones 
amargos, y estoy segu-
ra que los maestros del 
mundo no descansare-
mos hasta hacer que la 
limonada tenga un sa-
bor dulce nuevamente. 

No vamos a rendirnos, aunque corramos y no llegue-
mos a ningún lugar. Estaremos a lado de nuestros que-
ridos alumnos.

www.inleasing.com.mx
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El pasado 4 de septiembre, el 
Primer Ministro Binyamín Ne-
tanyahu dijo que Kosovo había 
acordado abrir su embajada 
ante Israel en Jerusalem, con-
virtiéndose así en el primer país 
con mayoría musulmana en ha-
cerlo. El anuncio se produjo 

poco después de que Netanyahu dijera que los 
dos países habían acordado establecer relacio-
nes diplomáticas, tras un anuncio similar del Pre-
sidente de Es-
tados Unidos, 
Donald Trump.

Sin duda, ésta 
es una señal 
muy positiva, 
particularmen-
te porque vie-
ne a pocos días de la normalización de relaciones 
del Estado Judío con los Emiratos Árabes Unidos 
(EAU), y de la apertura del espacio aéreo saudí y 
bahrení para vuelos desde y hacia Israel.

Detrás de estos anuncios y acuerdos existen 
historias e intereses de todo tipo. Pero antes 
de hablar de esto, quiero compartirles una re-
flexión personal.

He tenido el privilegio de impartir diversos ta-
lleres y pláticas sobre identidad judía, y en va-
rias ocasiones he compartido con mis grupos 
la historia de Sara Pechanec, una mujer a quien 
tuve el honor de escuchar hace ya varios años 
en Yad Vashem.

Sara Pechanec, de origen musulmán, huyó de Bos-
nia, devastada por la guerra con Serbia y Croacia 
en los años noventa. Esto fue posible gracias a Yad 
Vashem y el gobierno israelí, que ayudó a la fami-
lia de Sara a escapar, luego de que sus padres y su 
abuelo habrían escondido y salvado a judíos du-
rante la Segunda Guerra Mundial.

Sara y sus padres, Mustafa y Zejneba Hardaga, 

Israel, Kosovo y los Emiratos Árabes Unidos: 
causas y efectos

JOSÉ PENHOS H.
Analista 

Internacional

MEDIO ORIENTE

COLUMNAS

habían ocultado a la familia judía de apellido Ka-
bilio durante la guerra. El abuelo de Sara, Ahmed 
Sadik, también había protegido a un judío pero 
fue capturado y murió en el campo de concentra-
ción de Jasenovac. La familia fue honrada por Yad 
Vashem en 1984; de hecho, Zajneba Hardaga fue 
la primera mujer musulmana en ser honrada por 
dicha institución como “Justa entre las Naciones”.

En 1994, cuando Sarajevo fue atacada por las 
fuerzas serbias, la familia pidió ayuda a Yad Vas-
hem. La organización presionó al Presidente 
bosnio para que permitiera que la familia se fue-
ra; y Zejneba, junto con Sara (entonces llamada 
Aída), su esposo e hija, escaparon a Israel. A su 
llegada fueron recibidos por funcionarios gu-
bernamentales, representantes de Yad Vashem, 
y miembros de la familia Kabilio. Toda la familia 
Pechanec se convirtió al judaísmo, Aída adoptó 
el nombre de “Sara”, y con su esposo, se volvieron 
a casar en una ceremonia judía.

Sara Pechanec le dice a la gente: “Siempre me sen-
tí judía cuando era niña. Mi madre tenía el sueño 
de que yo fuera médica o abogada. Pero mi sue-
ño era convertirme en judía. Elegir ser judía no es 
una cuestión de decisiones, sino de sentimientos. 
Tuve sentimientos muy fuertes toda mi vida…”

Ella me enseñó que el ser judío no se da solo por 
nacimiento o por formación, sino que ser judío es 
una elección maravillosa, un orgullo. Su historia 
es una cadena de hechos entrelazados, un claro 
testimonio de que todo tiene su causa y efecto.
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Para Turquía, que 
ofrece una recom-
pensa de $700,000 
USD por la captura 
de Dahlan, éste es 
considerado res-
ponsable del fallido 
golpe de estado en 
contra de Erdogan, 
de 2016. También 
se le acusa de ser 
un espía al servicio 
de Israel y los Esta-
dos Unidos.

Así que éste es solo un ejemplo de cómo persis-
ten intereses encontrados en lo que es, sin duda, 
un avance positivo para Israel y sus aliados. 

El acuerdo de 
normalización 
con los EAU 
puede abrirle 
el camino a una 
nueva dirigen-
cia palestina, 

una que los lleve a, de una vez por todas, con-
cretar un acuerdo con Israel, e implementar una 
solución en el que existan dos Estados. Dos na-
ciones, una junto a la otra, coexistiendo en paz, 
seguridad y prosperidad.

Sara Pechanec es hoy una judía orgullosa en Is-
rael. Kosovo anuncia la apertura de su embaja-
da en Jerusalem. Y los EAU e Israel firman un 
acuerdo de normalización. En este contexto, es 
momento de apoyar a figuras como Mohammed 
Dahlan, quien representa precisamente ese nue-
vo liderazgo palestino que podría ultimadamente 
poner fin al largo y tortuoso conflicto con Israel.

COLUMNAS

Un musulmán protegiendo a un judío. 

Años después, un Primer Ministro del Estado de Is-
rael dando la órden para salvar una familia musul-
mana en Europa. 

Hoy, esta serie de sucesos, tal vez sin casualida-
des, nos permiten entender –y humanizar– esta 
nueva etapa que se está dando entre Israel y par-
te del mundo musulmán. 

Ahora bien, respecto al acuerdo de normalización 
con los EAU, surgen algunas preguntas. Como parte 
de las condiciones de este acuerdo, Israel practica-
mente abandona la anexión de partes de la Margen 
Occidental. Pero los palestinos siguen diciendo que 
“no” a negociar por una solución al largo conflicto 
con el Estado Judío. ¿No deberían estar felices los 
palestinos por este acontecimiento? 

Y por otro lado, sabemos que los enemigos de 
la paz (Irán y sus dependientes) se oponen a la 
normalización diplomática de Israel con los EAU. 

¿Pero y Turquía? ¿Por qué será 
que Recep Tayyip Edogan, el 
Presidente turco, se ha decla-
rado en contra del acuerdo?

Sin duda, para responder estas 
interrogantes, debemos anali-
zar muchos factores del ámbito 
geopolítico. Sin embargo, por 

el momento prefiero compartirles un dato que me 
parece bastante curioso.

Uno de los asesores de Mohammed bin Zayed, 
Príncipe Heredero de los EAU, es un hombre llama-
do Mohammed Dahlan. Él fue una pieza clave en la 
realización del acuerdo de normalización. ¿Pero y 
quién es Mohammed Dahlan? 

Originario de Gaza, Dahlan fungió como líder de Fa-
tah en ese territorio, donde también se desempeñó 
como Jefe de Seguridad Preventiva. Más adelante, 
asumió el cargo de Ministro de Seguridad de la Au-
toridad Palestina. Luego de una amarga y sangrien-
ta disputa política con el actual liderazgo palestino 
en Cisjordania, fue expulsado de ahí en el año 2011; 
y desde ese momento, ha vivido en los Emiratos. Es 
internacionalmente considerado como un serio rival 
-y sucesor potencial- del Presidente de la Autoridad 
Palestina, Mahmoud Abbas.
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Han pasado más de 150 días desde que se declaró la pan-
demia mundial del COVID-19. Puedo afirmar, sin temor 
a equivocarme, que todos -absolutamente todos- hemos 
perdido algo durante este tiempo, tan distinto del que ha-
bíamos vivido anteriormente. 

Quizá la pérdida más común ha sido la 
pérdida de la rutina, de la vida cómo 
era antes y de la forma cómo la vivía-
mos. También, la pérdida de la estabi-
lidad y la tranquilidad para salir a las 
calles cómo estábamos acostumbra-
dos; de saludarnos, sin miedos ni pre-
ocupaciones; de abrazar a nuestros 
seres queridos. Nunca antes (cuando 

menos en los tiempos modernos) el miedo a enfermarse 
ha impactado tan intensamente a los seres humanos a un 
nivel mundial. Hoy vivimos todos envueltos en esta pan-
demia, sin saber cuándo ni cómo terminará. Unos hablan 
de la nueva normalidad, otros de la nueva realidad, otros 
de un período excepcional o de toda una época. Pero sin 
duda, ya no somos los que éramos y esto implica un impac-
to en nuestra identidad, al tener que dejar atrás un estilo 
de vida y una forma de ser.  

Así mismo, en diferente medi-
da, estamos teniendo pérdidas 
más profundas en términos la-
borales, financieros, de estatus 
socio-económico, de sueños, de 
proyectos personales, de ce-
lebraciones (tal cómo estaban 
planeadas) como graduaciones, 
bodas, cumpleaños… Algunas 
parejas no han podido sobre-
vivir el confinamiento, que ha 
implicado también dolorosas separaciones de familia-
res. Hemos experimentado, por otro lado, la pérdida de 
espacios como los conocíamos antes: templos llenos, 
reuniones comunitarias nutridas, conciertos, cines, o 
eventos conmemorativos. Estas transformaciones tam-
bién son pérdidas. 

Más allá de ello -y he aquí lo más doloroso-, hay quienes 
han perdido seres queridos, ya sea por COVID-19 o por 
muertes esperadas o inesperadas. Además, un duelo du-
rante esta pandemia es totalmente distinto de los duelos 
como los conocíamos antes. Hoy no podemos acompañar 
a  nuestros seres queridos en sus últimos momentos, no 
podemos enterrarlos como lo hacíamos antes, no pode-
mos vivir los rituales propios a cada cultura. Estamos vi-
viendo lutos líquidos (por así decirlo), duelos distintos. Y 
nos hemos tenido que adaptar a lo que se puede y no se 
puede hacer en estos tiempos. 

Reconocer las pérdidas para seguir adelante
Todo esto trae consigo una carga de dolor que no po-
demos evitar. 

Según las teorías y prácticas de diferentes corrientes y cul-
turas, (contrariamente a lo que algunos pensarían, que hay 
que negar el dolor para no sufrir), las pérdidas deben hon-
rarse para superarse. El que no ha llorado, lamentado o su-
frido por lo perdido se expone a almazenar un sufrimiento 
que tarde o temprano saldrá de alguna otra forma, ya sea en 
enfermedades físicas o padecimientos mentales. Ya lo dijo 
Sigmund Freud: “Las emociones no expresadas nunca mue-
ren. Se quedan en tu cuerpo en la forma de enfermedades”.    

Entonces, ¿qué hacer frente a nuestras pérdidas? 

En primer lugar, reconocerlas y aceptar que sucedieron, es-
tán sucediendo y seguirán sucediendo. Darnos permiso de 
vivirlas, para liberar nuestro interior de ese dolor que radi-
ca ahí. Para esto es necesario dar el debido lugar a lo que 
se perdió, y dejar que los sentimientos inherentes a ello 
afloren. Aún cuando no podemos llevar los rituales cono-
cidos, debemos buscar una forma de hacerlo lo mejor que 
podamos, atendiendo los sentimientos que nos invaden: la 
negación, la tristeza, el enojo, y otros. Llorar, gritar, pegarle 

a una almohada… Todo esto ayuda 
a sacar los sentimientos doloro-
sos. Por otro lado, el contacto con 
el arte y lo bello nos ayuda a pro-
cesar mejor nuestras emociones, 
y contribuyen a convertir el dolor 
en algo más soportable. 

Pero en definitiva, no hay otra for-
ma de vivir los duelos que vivién-
dolos como son, y reconocer que 
son procesos que toman su tiem-

po en cicatrizar. En estos momentos debemos ser compasi-
vos con nuestros dolores, y con el dolor de los demás.

Sin embargo -y ésta es quizás la mayor paradoja de los 
tiempos que estamos viviendo-, no podemos hoy dar rien-
da suelta a nuestras pérdidas y dejarnos hundir en ellas, 
porque la situación actual nos exige energía, compromi-
so y acción. Estamos viviendo una pandemia que nos pide 
ser creativos, resilientes, activos, adaptativos y flexibles 
para salir adelante. Debemos, en un sentido literal, vivir 
nuestros dolores y, a la vez, seguir caminando para so-
brevivir los retos que nos esperan. ¡Qué difícil desafío 
tenemos frente a nosotros!

Para lograrlo, recomiendo en primer lugar, encontrar un 
sentido a lo que está sucediendo, por más complicado que 
nos pueda parecer; hallar un significado y un propósito de 
vida que nos ayuden a seguir adelante. 

BIENESTAR

BETINA HAIAT DE SAADIA
Psicoterapeuta
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tras fortalezas y recursos, compensando unas cosas por 
otras. La creatividad humana no tiene límites, y sin duda 
estamos viviendo tiempos de descubrimiento profundo 
de nuestras esencias y acciones que nunca imaginamos 
que podríamos tener. 

Y es que el ser humano es infinitamente capaz. Apenas es-
tamos descubirendo una parte de todo lo que podemos lo-
grar y alcanzar. Para esto, es fundamental tener presente 
que esto eventualmente pasará, que todo pasa, y que sí, 
vendrán tiempos mejores.

Así que, por más complejo que parezca, es posible transi-
tar por la tristeza -y a la vez, por el descubrimiento pro-
pio- y seguir viviendo. Somos capaces de mucho más de 
lo que podemos imaginar. Reconozcámoslo y desarro-
llemos nuestras capacidades de lidiar, tanto con el dolor 
frente a las pérdidas, como con la resiliencia frente a las 
dificultades. Desarrollemos nuestro potencial para llegar 
a ser una mejor versión de nosotros mismos: más cons-
cientes, más sensibles a lo que nos pasa, más fuertes para 
lidiar con la incertidumbre, y a fin de cuentas, más huma-
nos. Mucho más humanos.   

Segundo: el reforzar nuestros vínculos nos enriquece 
y nos contiene en tiempos difíciles, ya que el cariño y el 
amor que recibimos de nuestros seres queridos nos sos-
tienen sin dejarnos caer. 

Tercero: el saber y poder agradecer lo que tenemos (sa-
lud, familia, amigos, dones personales, comida caliente en 
nuestra mesa, un techo bajo el cual poder dormir, etc.). El 
agradecimiento es un sentimiento que nos llena y nos ayu-
da a seguir adelante. 

Cuarto: es necesario aprender a resolver el miedo para 
encontrar el camino que limite los perjuicios y reduzca al 
máximo el sufrimiento. Hay que tratar de evitar los daños 
permanentes, psicológicos y materiales que supone las 
condiciones que estamos viviendo en los tiempos de hoy.

Suena titánico e imposible, ¿verdad? Sí, pero lo pode-
mos hacer. 

El que estemos aquí, leyendo esta columna, es la prue-
ba de que se ha podido. Ya llevamos más de cinco meses 
viviéndolo y aquí seguimos. Sacando de la nada nues-
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Mi compromiso con La Monte

Es para mí una gran satisfacción tomar este honora-
ble cargo como Presidente del Patronato Escolar de 
nuestro Colegio. Agradezco al Sr. Jacobo Cheja Mi-
zrahi, Presidente de Alianza Monte Sinai, y al Ing. Sa-
lomón Rayek Sacal, quien presidió el Patronato en el 
periodo anterior, por la confianza depositada en mí.

Soy ex-alumno de La Monte. Mis hijos son también 
egresados del Colegio. Mi abuelo materno fue 
Presidente del Patronato, y mi padre, Vicepresidente. 

Tengo más de 10 años como 
miembro del Patronato 
Escolar, y he vivido las 
etapas más importantes 
del desarrollo de nuestra 
institución: primero la 
Reforma, después el 
Rediseño, y recientemente 
la Evolución; etapas 
de las que se pudo 
lograr la construcción e 
inauguración del Kínder, la 

remodelación de las aulas de Primaria, Secundaria 
y Bachillerato; el diseño y construcción del Creative 
Inspirational Space (CIS), entre muchas otras cosas. 

Todo esto nos permite estar preparados para -en 
este cuatrienio de mi gestión- tomar como común 
denominador la innovación. Innovación en todos 
los procesos y en todas las dimensiones en las que 
trabaja el Colegio: la Formativa-Académica, la So-
cio-Emocional, y la de Autonomía Curricular.

Innovación es cuando alguien ve lo que otros no, 
y en La Monte estamos listos para ser un colegio 
innovador, con proyectos muy exitosos, como por 
ejemplo, el lanzamiento de Monte TV, aunado a 
todo los demás que se está llevando a cabo en nues-
tro majestuoso CIS, y en otras áreas del Colegio.

Nos esperan tiempos con retos importantes, los 
cuales debemos de enfrentar todos juntos. Pero 
estamos confiados porque tenemos al mejor equi-
po de directores, profesores, y personal en todas 

las áreas del Colegio, quienes están comprometi-
dos con la formación integral de lo más preciado 
que tenemos, nuestros alumnos. Así mismo, cuen-
to con un gran equipo de voluntarios profesionales 
que conforman el Patronato Escolar.

Dado el contexto actual, quisiera pedirles a ustedes, 
queridos padres de familia, su apoyo y confianza. 
Pueden estar seguros que sus hijos están en una de 
las mejores instituciones educativas de México, y 
que año con año estaremos egresando alumnos con 
todas las herramientas y habilidades que se requie-
ren para enfrentar el mundo que les tocará vivir. 

Reitero mi agradecimiento a toda la Comunidad 
Educativa del Colegio Hebreo Monte Sinai por la 
confianza y el apoyo, esperando que muy pronto 
estemos de regreso, todos juntos, en nuestro que-
rido Colegio. 

Lic. Salomón Chaba Kalach Micha
Presidente
Patronato Escolar del Colegio Hebreo Monte Sinai



Reflexiones en torno a 
la ética en tiempo de crisis

Leonardo Polo, brillante profesor de Filosofía de 
la Universidad de Navarra, decía: “Crisis significa 
que ciertos postulados se han agotado, y que cier-
tos modos de afrontar la vida ya no responden a 
las nuevas cuestiones”. Así, 
la crisis se presenta cuan-
do las circunstancias cam-
bian, y cuando la manera 
común y corriente de hacer 
las cosas ya no nos funcio-
na. Crisis de adolescente 
es cuando un hijo deja de 
ser niño; ya no lo podemos 
tratar como tal, ya no nos 
funciona, hay que tratarlo 
distinto. Las crisis también tienen grados; hay al-
gunas que son sencillas de resolver, otras que son 
más complicadas, y algunas que nos obligan a cam-
biar radicalmente la manera de hacer las cosas. 

COVID-19 es de estas últimas.

Una de las dimensiones prioritarias del 
Colegio Hebreo Monte Sinai es la que se refiere 
al desarrollo socio-emocional de nuestros 
alumnos, ya que buscamos la formación integral 
de la persona. 

Es por esta razón que, ya desde hace 
más de un año, nos encontramos 
trabajando bajo la asesoría del 
prestigioso pedagogo Vidal Sch-
mill, en la certificación (de todo el 
Colegio) en Disciplina Inteligente. 

A esta colaboración, y pensan-
do en dar un paso más hacia la 
innovación, estamos sumando, a 

El desarrollo socio-emocional, aspecto fundamental 
de una formación integral

CHMS

Ing. Daniel Smeke Zwaiman
Director General 
Colegio Hebreo Monte Sinai

Lo anterior aplica también para los métodos de en-
señanza que implementamos en las escuelas. A par-
tir de la pandemia provocada por el coronavirus, las 
nuevas metodologías tienen que estar alineadas, y 
por ningún motivo violentar las medidas sanitarias a 
las que todos estamos obligados a respetar (siendo 
la principal y fundamental para salvaguardar la vida 
de las personas, el distanciamiento social).

Por ello, y basados en la respon-
sabilidad que tenemos, como 
sociedad, de cuidarnos para cui-
dar a los demás, considero muy 
importante respetar esta medi-
da, manteniendo a los hijos en 
casa y aislados de otros niños. 
Esto implica esfuerzo y sacri-
ficio, pero solo por un tiempo, 
que claramente se acortará si 
todos somos solidarios.

Siempre debe tener prioridad la ética sobre la efi-
ciencia. Las crisis profundas son transformadoras, y 
ponen a prueba la resiliencia de individuos y organi-
zaciones. Pero nunca perdamos de vista que hacer 
lo correcto es, sin duda, el camino.

partir de este ciclo escolar 2020-2021, la plata-
forma digital www.escuelaparapadres.com del 
mismo Vidal Schmill. Ésta es una de las plata-
formas de aprendizaje familiar, más completa y 
confiable en idioma español; por lo que será, sin 
duda, un recurso más que La Monte proporcio-

nará a toda su Comunidad Educativa, 
para seguir atendiendo las nece-
sidades actuales que aquejan a la 
educación a nivel mundial.
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Este libro consta de las memorias de Stefan Zweig, 
uno de los intelectuales más importantes de la primera 
mitad del siglo XX. Nacido en Viena, Zweig era un judío 
austriaco que presenció los grandes sucesos políticos 

y sociales de su época, la caída del 
Imperio Habsburgo, la Primera 
Guerra Mundial, el comunismo, el 
antisemitismo, y el nazismo. 

En este libro, el autor narra todos 
esos momentos de un mundo 
irrecuperable, anécdotas y recuerdos 
personales de la vida vienesa y 
europea; y sus impresiones como 

testigo de las grandes transformaciones de la época. 
“El Mundo de Ayer” fue escrito poco antes de que 
Zweig se suicidara en sus años de exilio en Brasil, y 
fue publicado póstumamente. Muy recomendable 
si te interesa la historia, desde la perspectiva de un 
extraordinario escritor.

Esther Cohen de Romano     

Debido a la crisis del coronavirus y la necesidad del 
aislamiento social, los recorridos por los túneles del 
Kótel han estado suspendidos. Por tal motivo, 
el Western Wall Heritage Foundation invita a los 
interesados a recorrerlos desde la comodidad de sus 
hogares. Para tal efecto, los túneles fueron filmados, 

utilizando tecnología 
de punta, lo que 
permite hacer un 
recorrido completo 
en línea.

Las visitas – que 
están adecuadas 

para grupos o individuos, y son guiados por los mismos 
especialistas que lo hacen en el sitio – combinan 
películas, ilustraciones, y un recorrido tridimensional 
que lleva a los participantes por toda la ruta de los 
túneles, incluyendo los espacios subterráneos ocultos y 
el acueducto de agua del periodo hasmoneo.

Para participar, regístrate aquí: 
https://english.thekotel.org/western_wall_sites/360/ 

Ésta es una interesante serie que puedes encontrar 
en Netflix, que trata sobre el 
genocidio en Ruanda. La serie 
es una producción de la BBC, y 
consta de una sola temporada, 
con 8 episodios.

La historia se centra en Kate 
Ashby, quien trabaja como 
investigadora legal en Londres, 
quien se ve inmersa en un caso 
para procesar a un líder de la 
milicia africana. La historia 
habla de la importancia de 

llevar a la justicia a criminales de guerra, y de la defensa 
de los derechos humanos en el mundo actual.

Esther Cohen de Romano

EL MUNDO DE AYER, 
de Stefan Zweig

VISITA VIRTUAL A LOS 
TÚNELES DEL KÓTEL

BLACK EARTH RISING

LA TRILOGÍA DE
 NUEVA YORK, 
de Paul Auster

En este compendio de tres pequeñas novelas 
interconectadas, el escritor judío Paul Auster 
nos invita a emprender una deslumbrante 
aventura de la imaginación y el intelecto. Si bien 
en casi todos sus libros predominan los temas 
del azar, las coincidencias y las paradojas, en esta 
trilogía dichos elementos forman un enigmático 
rompecabezas representado en la ciudad de 
Nueva York. El autor convierte la interminable 
cuadrícula de las calles de Manhattan en un 
laberinto, en una moderna Torre de Babel, y en 
un microcosmos del universo. 

Hoy ésta es considerada una de las mejores 
novelas de los últimos 50 años, y sin duda, fue 

la obra que llevó a Paul Auster a la fama internacional, 
posicionándolo como uno de los grandes narradores 
estadounidenses contemporáneos. ¡Te la recomiendo 
mucho… es amena, divertida, y realmente fascinante!

Emilio Betech R.

Algo bueno para leer Algo bueno para conocer

Algo bueno para ver
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Te invitamos a ver los videos de las distintas 
clases y actividades de Monte Sinai, 

en nuestro canal de YouTube.

Encuentra el video que quieras ver 
en nuestros diferentes playlists.



La pandemia del COVID-19 ha generado la peor 
crisis sanitaria de los últimos cien años y la peor 
recesión económica global desde 1929, según el Fondo 
Monetario Internacional (FMI). Este shock sanitario 
externo ha generado una crisis global sin precedentes, 
cuyas cadenas de producción, abastecimiento, consumo 
y del comercio global quedaron interrumpidas en un 
momento muy delicado del orden internacional por los 
conflictos geopolíticos, las disfunciones del mercado, 
la globalización asimétrica y dispar, la insostenibilidad 
ecológica, así como la ola de 
protestas sociales que tuvieron 
su epicentro el año pasado: desde 
Beirut, pasando por Hong Kong, y 
llegando hasta Chile y Colombia.

La irrupción de la pandemia 
generó desafíos mayúsculos a la 
gobernanza global, y desafió la 
capacidad innovadora y creativa, 
tanto de la ciencia médica global 
como de los titanes farmacéuticos, 
en aras de alcanzar un antídoto 
contra el nuevo virus. En este 
tenor, la búsqueda vertiginosa y 
desenfrenada por conseguir la 
vacuna entre potencias centrales 
y sistémicas, y economías 
emergentes, superó el éxito médico 
y/o científico para convertirse en 
un propósito político.

Se trata de una carrera para posicionar liderazgos, 
hegemonías y supremacías en el teatro de la política 
internacional. Conseguir la vacuna es una cuestión de 
estatus, poder y ego entre países, que se acompaña de 
elogios científicos y honra académica. Muchas voces 
han equiparado la competencia por ver quién es el 
primero en conseguir la vacuna con la carrera espacial 
del siglo XX en plena Guerra Fría.  Por supuesto, esto 
también se ha visto alimentado por el emblemático 
nombre que Vladimir Putin y el Kremlin acuñaron a la 
vacuna rusa: “Sputnik V”, en franca referencia al satélite 

soviético lanzado en órbita hace más de sesenta años.

El nombre de esa vacuna evoca orgullo nacional 
y nostalgia de superpotencia. Precisamente, con 
su registro como la primera en el mundo, Putin 
reposiciona a Rusia en materia de preeminencia 
sanitaria internacional. A su membresía en el G20, 
poder de veto en el Consejo de Seguridad, amplia 
capacidad militar, nuclear y disuasoria, habría que 
sumarle que cuenta con el activo sanitario más 

codiciado junto con otros poderes 
centrales. No obstante, se espera 
que Rusia no haya incurrido en 
un atajo científico para ganar la 
guerra mediática de la vacuna 
sacrificando eficacia y seguridad; 
de hecho, Reino Unido lo acusó 
de apropiarse de los avances 
médicos de otros y de robar 
propiedad intelectual. 

Si bien existen otras vacunas 
prometedoras, como las de 
China, Estados Unidos y Reino 
Unido (Astra Zeneca detuvo por 
seis días sus ensayos de vacuna), 
esta carrera también ha generado 
una fiebre de nacionalismos 
sanitarios. El lema de “America 
First”, de Donald Trump mediante 
su Operación “Warp Speed” 
(destinada a acelerar el acceso 

a vacunas y tratamientos efectivos exclusivamente 
al interior del país), aseguró 400 millones de dosis, 
una decisión que manifiesta la vocación de ir en 
solitario, sin cooperar, y bajo el principio “yo primero”, 
contraviniendo la vocación solidaria de la comunidad 
internacional de convertir la vacuna en un “bien 
público de acceso universal”.  Ésta última es una idea 
fuerza que ha sido sostenida por Xi Jinping, Angela 
Merkel, Emmanuel Macron, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), Andrés manuel López Obrador, y la 
mayoría de los líderes de países en vías de desarrollo. 

COVID-19: el maratón 

geOpOlítICO pOr la VaCuna

Analista internacional y conductora del programa de 
televisión “Vértice Internacional” (Canal del Congreso)

Rina Mussali Galante

VOCES DE CORDURA



Estos 20 consejos no pretenden 
ser un instructivo, ni una fórmula 
a aplicar, para afrontar la nueva 
realidad de los negocios a partir 
de este 2020; sino más bien una 
guía que te podrá servir para 
aplicarla ante los retos que se 
te presenten, y que pueden ser 
útiles, tanto en tu vida personal, 
como en tu trabajo. Espero que 
te sirvan y que contribuyan a tu 
desarrollo personal, profesional 
y empresarial.

1. Pon claras tus metas y tus objetivos, y traza 
un plan claro para alcanzarlos. Cuesta el 
mismo esfuerzo hacer algo grande que algo 
pequeño; por ello vale la pena pensar en cosas 
magnas. Pero ten en cuenta que el elemento 
clave para alcanzarlos es el trabajo.

2. Los mejores empresarios no nacen, se 
hacen. Si bien es cierto que puedes tener 
aptitudes natas, el estudio constante, la 
profesionalización y la adaptación constante 
al entorno, es lo que te hará sobresalir.

3. Todo negocio se compone de una serie de 
eslabones que se relacionan entre sí. Los 
grandes empresarios entienden cómo funciona 
cada uno de ellos y cómo deben interactuar. 
Involúcrate en cada área de tu negocio.

4. La información es uno de los principales 
activos en los negocios. Siempre busca 

20 COnsejOs para 

afrOntar la DéCaDa 

De lOs 20´s

VOCES DE CORDURA

Consultor fiscal, patrimonial y de negocios; socio de 
la firma A&H Haiat y Amezcua, S.C.

Ernest Haiat Khabie

hacerte de la mayor cantidad de datos, ya que 
eso te hará saber más, y por lo tanto, tener 
mejores perspectivas para tomar decisiones 
inteligentes.

5. No existe persona, por más astuta y preparada, 
que pueda resolver todos los problemas. Sin 
embargo, un grupo de individuos preparados 
y empoderados, hablando abiertamente 
e intercambiando ideas, podrá hacerlo. La 
formación de capital humano en tu empresa es 
la mejor inversión que podrás realizar.

6. La integridad es un valor fundamental. Nunca 
te desvíes de lo que consideres que está bien. 
Siempre cumple lo que dices que harás. Los 
negocios pueden salir bien o mal, pero jamás 
tomes ventaja de tu posición en el negocio. 

7. Un buen líder debe ser audaz e intrépido. Ten 
el coraje y la confianza de actuar cuando el 
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momento parezca apropiado. Acepta riesgos 
cuando otros sean precavidos, y actúa cuando 
todos los demás estén paralizados. Pero hazlo 
de forma inteligente.

8. No seas conformista, ya que nada es para siempre. 
Tanto en la vida como en los negocios, si no estás en 
una constante reinvención y poniéndote a prueba 
día a día, llegarás a un estado de incompetencia. 
Las organizaciones son mucho más frágiles de lo 
que te puedas imaginar.

9. Sé perseverante. Normalmente los objetivos no 
se logran al primer intento. No creas que porque 
tú suscribes algo, todo el mundo lo hará. Debes 
de ser lo suficientemente hábil para vender tu 
proyecto una y otra vez.

10. Sé disruptivo y transformativo. Si ves una 
oportunidad que los demás no están valorando, 
no te preocupes. Estúdialo y analízalo con la 
suficiente profundidad. En la medida que el 
problema sea más complicado, los competidores 
estarán más limitados y las recompensas serán 
mucho mayores.

11. Toma decisiones cuando estés listo, y nunca 
lo hagas bajo presión. Muchos insistirán en que 
tomes fallos precipitados para favorecer sus 
intereses. Pero mejor tómate el tiempo que 
necesites, y hazle saber a los interesados que 
requieres de más tiempo para pensarlo.

12. La preocupación es siempre válida y 
justificable. Si la canalizas bien, te llevará a 
analizar de forma objetiva los riesgos de cualquier 
negocio y a entender cómo minimizarlos.

13. No tengas miedo al fracaso. Sin lugar 
a dudas, son el mejor maestro en la 
vida. De hecho los fracasos no existen, 
son solo una colección de experiencias. 
Aprende de ellos, analiza qué fue lo 
que estuvo mal, corrige y capitalízalo. 
Los fracasos son capaces de cambiar el 
rumbo de cualquier organización y de 
hacerla más exitosa.

14. El talento es mucho más poderoso 
que el capital. No te quedes con la falsa 

idea de que solo con dinero se hacen los 
negocios. De hecho, si no hay talento, por 
más capital que inviertas en un negocio, 
será insuficiente. Invierte solo con gente 
exitosa, talentosa e íntegra.

15. Actúa de acuerdo con tus circunstancias. 
No tomes decisiones o realices inversiones 
solo porque “todo mundo lo está haciendo”. 
Debes analizar tu situación, la ubicación de 
tus activos, la calidad de los mismos, tu edad 
y tus objetivos.

16. Rodéate de gente exitosa. Nunca dejes de 
pedir consejos. Háblale o escríbele a la gente 
que admires y exponle tus dudas o problemas; 
te ayudarán a tomar mejores decisiones. 

17. Sé humilde ante el aprendizaje, y mantén 
los pies sobre la tierra. Esto te garantizará un 
éxito perene.

18. Tecnologízate. Los negocios no se pueden 
entender ni ser exitosos, si no están a la 
vanguardia en tecnología. Invierte todo lo 
que puedas en tener los mejores sistemas de 
información, y actualízalos contantemente. 

19. Realiza labores sociales. Éstas llenan el 
alma y el corazón, y son la mejor forma de 
devolverle a la sociedad tu éxito.

20. Ayuda a que otros se realicen. Si tuviste la 
fortuna de ser exitoso en tu negocio, busca que 
otros aprendan de ti, apadrínalos, enséñalos e 
incentívalos a que una vez que ellos lo sean, 
hagan lo mismo con otras personas. 
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En el ámbito político, sin duda, uno de los as-
pectos que podría catalogarse como positivo 
tras la actual pandemia es el desenmascara-
miento de los gobiernos y líderes populistas. 

Pese a que éstos afirman que su liderazgo 
proviene del apoyo y cercanía con el pueblo, y 
que ellos, por tanto, son los idóneos para tomar 
las mejores decisiones para éste, a través del 
terrible manejo de la contingencia por parte de 
muchos de éstos, ha quedado demostrado que 
lo anterior sólo es una herramienta mediática-
discursiva para aferrarse al poder y no una 
genuina preocupación por el bienestar social.

En ese sentido, parece que esto ya está gene-
rando costos políticos y electorales para este 
tipo de gobernantes. 
No es casualidad que 
tanto Donald Trump 
como Jair Bolsonaro, 
presidentes con una 
fuerte base popular 
y que han salido airo-
sos de muchas otras 
situaciones críticas 
durante sus gestio-
nes, estén registrando 
su peor momento en 
cuanto a aprobación 
presidencial. 

Ambos mandatarios 
desestimaron la gra-
vedad del virus y sos-
layaron las medidas 

el pOpulIsmO en la era 

Del COVID-19

Licenciado en 
Relaciones Internacionales

Arturo Jasqui Hop

sanitarias recomendadas por la Organización 
Mundial de la Salud, adoptadas firmemente en 
otros países para limitar la pandemia y sus efec-
tos. Además, mantuvieron sus eventos públicos 
y se negaron a usar cubrebocas, mostrando su 
desprecio a la ciencia y a los científicos. No sor-
prende, pues, que Estados Unidos y Brasil sean 
los dos países con mayor cantidad de muertes 
registradas por COVID-19. 

Su fallida estrategia e ineptitud probada para 
hacer frente a la emergencia han evidenciado las 
contradicciones y amenazas que el populismo 
representa. Con lo que el ascenso de gobiernos 
de esa índole, registrado a nivel mundial en los 
últimos años, podría estar por detenerse. Eso sí 
que sería, al fin, una buena noticia.
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Es un hecho que nuestros hábitos de consumo cambiaron 
por completo como resultado de la actual pandemia.

La transformación digital se aceleró, en meses, lo que 
en otro panorama le habría tomado años. El 30% de 
las personas que han comprado por Internet desde la 
irrupción del COVID-19 nunca antes lo había hecho, 
pero esta situación los obligó a erradicar sus miedos y 
las falsas creencias que les había impedido comprar de 
manera digital (“¿recibiré mi pedido?”, “¿y si me clonan la 
tarjeta?”, entre otras). Por otro lado muchos de los que 
ya compraban por Internet, probaron comprar en otros 
giros, como supermercados, farmacias, o moda.

Así que, si de por si ya ibas 
tarde llevando tu negocio a una 
plataforma digital, hoy por hoy 
ya no es una opción, sino una 
necesidad para que la empresa 
sobreviva en el largo plazo. Claro 
que esto no se hace de un día 
para otro. Como todo, conlleva 
un proceso de aprendizaje, 
errores y tiempo que no te 
puedes brincar. Pero lo mejor es empezar cuanto antes, 
con cambios pequeños pero firmes, y cuando voltees 
para atrás te sorprenderás del avance. 

Si te consideras “muy nuevo” para el ámbito tecnológico, 
o si desconoces el mundo del e-commerce, los primeros 
pasos pueden resultar complicados. Requieren de 
capacitaciones para entender los negocios digitales en 
general, al mismo tiempo que deberás aprender cómo 
migrar el tuyo al mundo de la tecnología.

Hacer un “copy/paste” (es decir, una copia tal cual) de 
tu negocio actual y tradicional, y subirlo así al mundo 
digital, tal cual está configurado es un grave error. Otro 
desacierto que he notado es que, cuando la gente quiere 
digitalizar su tienda, lo primero que hace es buscar con 
urgencia alguien que les haga una página web de “venta en 
línea”, y automáticamente después empiezan a compartir 
el link para ganar unos cuantos clics y con mucha suerte, 
un par de ventas. ¡Error!

Lo primero que hay que entender es que el comercio 
electrónico implica una forma de vender completamente 
diferente. Se requiere reestructurar el negocio 
entero: la configuración, los procesos, la estrategia de 
mercadotecnia, los textos y contenidos digitales (es decir, 
las imágenes, fotos, videos, etc.), los costos, los márgenes 
de utilidad, el servicio a clientes, y un largo etcétera. En 
los canales de venta tradicional, muchos de estos puntos 
ni siquiera se usan, por lo que  deben crearse desde cero.

Antes de construir una página web con productos, hay 
que, de plano, crear un negocio online. Un negocio 
con su propia estructura, esencia y objetivos. No 

lances una página de manera 
impulsiva y con prisas, porque 
entonces vas a pasar por dos 
o tres desarrollos de sitios, 
habrás perdido meses, mucho 
dinero, y lo más importante... 
¡seguirás sin vender! Cuando 
sucede esto, lo primero que 
hacemos es culpar a la página 
misma. Pero en muchos casos, 
no es que la página no sirva, 

sino que no hay un negocio online. Lo único que tienes 
es una página web con productos y un botón de pago. 
Eso no es un negocio.

Si realmente quieres hacerlo bien, lo que hay que hacer 
es asesorarte con un experto, estudiar, leer, y definir el 
negocio online desde sus inicios. Y solo una vez que esté 
definido, entonces habrá que construir el local perfecto 
para montarlo.

Si bien no es un camino fácil, hay una oportunidad enorme, 
y es cuestión de corto tiempo para que se sature. Así 
que sé de los que empiezan a intentarlo ya.  Equivócate, 
aprende, y empieza a diferenciarte de tus competidores. 
Adelántate, para que cuando ellos estén en el know how, 
tú ya estés posicionándote en el mercado, listo para 
seguir creciendo.

¿Qué estás esperando?

nO te queDes fuera 

Del COmerCIO DIgItal

Experto en e-commerce

Marcos Penhos Zaga
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¡Mantente al día de lo que pasa 

en tu Comunidad!

¡Además, no olvides visitar nuestras redes sociales comunitarias!
Monte Sinai México:  www.facebook.com/msinaimx
Monte Sinai México:  @msinaimx

Si aun no recibes nuestros boletines electrónicos, puedes suscribirte a ellos en menos 
de un minuto.

1. Entra a: www.msinai.mx
2. Haz click en PUBLICACIONES, y en el menú desplegable, selecciona la opción BOLETÍN 

ELECTRÓNICO
3. Llena el pequeño formulario… ¡y listo!

Con tu suscripción, estarás recibiendo información de todas las actividades de Monte Sinai, 
noticias relevantes, mensajes de la Mesa Directiva, comunicados oficiales, así como nuestros 
periódicos y revistas en formato digital.

Página oficial del Comité Central de la 

Comunidad Judía de México sobre COVID-19

www.jerum.org

Línea de Atención sobre COVID-19

55-5351-1618

Línea de Atención para apoyo emocional inmediato

55-5980-1118

• Preguntas Frecuentes y Sugerencias Prácticas
• Conteo de casos confirmados positivos
• Formulario de registro si tienes síntomas, si estuviste expuesto a alguien confirmado, o si 

viajaste al extranjero
• Guía y Consejos para Negocios (por parte de Fundación Activa)
• Registro para recibir información del Comité Central
• Registro para inscribirte como voluntario
• Archivo de comunicados oficiales del Comité Central

INTERCOMUNITARIOINTERCOMUNITARIO



INTERCOMUNITARIO 51

www.jerum.org



INTERCOMUNITARIO52

El pasado martes 11 de agosto, aterrizó en el Aero-
puerto Internacional Ben-Gurión de Tel Aviv el primer 
vuelo chárter desde México a Israel. (Un vuelo chárter 
es uno que no forma parte de la oferta comercial de 
la aerolínea, sino que es contratado para un fin y un 
grupo de viajeros en particular.) Este increíble mo-
mento, histórico para la Comunidad Judía de México, 
fue organizado por Keren Hayesod, en conjunto con la 
Agencia Judía para Israel y el movimiento juvenil sio-
nista Hanoar Hatzioní. 

Entre los pasajeros se encontraban 47 personas que 
viajaban a Israel para hacer aliyá, y 150 jóvenes que 
participarán en los programas de Masa Israel Journey, 
un proyecto de la Agencia Judía que ofrece a la juven-
tud de la Diáspora experiencias de estudios y pasan-
tías profesionales en Israel. 

A pesar de la pandemia mundial por el COVID-19, Ke-
ren Hayesod no permitió que la aliyá de miembros de 
la Comunidad Judía de México se viera truncada, por 

lo que organizó este vuelo chárter de Aeroméxico para 
ellos, así como para los jóvenes adultos. El nombre del 
proyecto fue “Operación Habaita”.

Para despedir el vuelo, en el Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México, se contó con la presencia del Lic. 
Daniel Liwerant, ex Presidente Mundial de Keren Haye-
sod, miembro del Ejecutivo Mundial de Keren Hayesod 
y de la Agencia Judía, miembro del Consejo de Keren 
Hayesod México, y Presidente de Bitui. Lo acompañó el 
Sr. Ari Messer, Director de la Agencia Judía en México.

Arribando a Tel Aviv, los pasajeros mexicanos fueron 
recibidos por el Sr. Sam Grunwerg, Presidente Mun-
dial de Keren Hayesod; el Sr. Dani Alaluf, Vicedirector 
para América Latina de dicha organización.
 
Gracias al esfuerzo de donantes de Keren Hayesod es 
que este vuelo fue posible, dándoles la posibilidad a 
decenas de judíos mexicanos la oportunidad de poder 
llevar a cabo sus sueños. ¡Muchas felicidades!

Concretan primer vuelo 
chárter México-Tel Aviv
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Por invitación del Lic. Andrés Manuel López Obra-
dor, Presidente de México, el Arq. Marcos Shabot 
Zonana, Presidente del Comité Central de la Co-
munidad Judía de México, formó parte del grupo 
de empresarios mexicanos que acompañó al man-
datario en su viaje a Washington, D.C.

En el marco de la visita, los empresarios se reunie-
ron con el Lic. Marcelo Ebrard, Secretario de Re-
laciones Exteriores; con la Mtra. Luz Elena Baños 
Rivas, Representante Permanente de México ante 
la Organización de los Estados Americanos (OEA); 
y con la Mtra. Martha Bárcena Coqui, Embajadora 
de México en la capital estadounidense. 

Además de una comida en la residencia oficial de 

México en Washington, la comitiva asistió a una 
cena ofrecida por el Presidente Donald Trump en 
la Casa Blanca, en la que estuvieron presentes em-
presarios de México y Estados Unidos, así como in-
tegrantes de ambos gobiernos. 

En la cena, el Arq. Shabot expresó que por 108 
años de vida institucional, la Comunidad Judía 
de México ha podido desarrollarse con liber-
tad, aportando en diversas áreas al progreso de 
nuestro país. 

Para concluir, la delegación mexicana se reunió con 
el Presidente López Obrador en la residencia de la 
Embajadora Bárcena, donde dialogaron y comen-
taron sobre los alcances de este viaje.

El Presidente de 
Comité Central 

acompañó a AMLO 
en su visita a 

Washington D.C. 



Cien años de WIZO
Este pasado verano se cumplió un 
siglo de vida para la WIZO.  La Wo-
men’s International Zionist Organiza-
tion fue fundada el 11 julio de 1920 
por un grupo de mujeres judías de 
Manchester, Reino Unido.  Si bien 
el centenario de la organización se 
celebró en Israel el pasado mes de 
enero, con la asistencia de represen-
tantes de más de 40 países, incluido 
México, se han venido realizando 
distintos actos por todo el mundo a 
lo largo del año.

Cabe mencionar que este año tam-
bién se celebran 80 años de WIZO 
en México, y el evento conmemorativo se realizó el pa-
sado mes de marzo.

En este sentido, es relevante mirar atrás y preguntar: 
¿Cómo comenzó WIZO?

Tras el fin de la Primera Guerra Mundial, el Imperio 
Otomano dejaba paso en Palestina al Mandato Bri-
tánico, y el sueño sionista de restablecer la sobera-
nía hebrea sobre Jerusalem parecía más posible. En 
1917, el Reino Unido había firmado la Declaración 
Balfour, y las mujeres de ese país habían votado por 
primera vez en elecciones. 

Es en este marco so-
cio-político cuando 
Vera Weizmann (quien 
con el tiempo se con-
vertirá en la Primera 
Dama de Israel), Rivka 
Sieff, Edith Eder, Ro-
mana Goodman, y Hen-
rietta Irwell, crearon 
WIZO, organizando un 
congreso internacional. 
Ahí sentaron las bases 
de sus líneas de acción: 

unir a las mujeres judías para cooperar en la realiza-
ción del ideal sionista. La intención era que median-
te contribuciones filantrópicas, fuera posible capa-
citar a mujeres en la entonces Palestina, en áreas 
donde las mujeres podrían ser especialmente útiles: 
educación, economía doméstica, salud (tanto de las 
madres como de los niños en sus distintas edades), y 
bienestar en general.

WIZO rápidamente fue abriendo sedes en diferen-
tes países de todo el mundo. Una de las primeras en 
crearse fue la de Argentina, fundada en 1926.

Casi veinte años después, la WIZO tuvo que cerrar 
muchas de sus sucursales a causa del nazismo. Tras la 
guerra, la organización mudó sus cuarteles generales 
a Israel, con Rivka Sieff presidiendo la organización, 
hasta ser sustituida en los años 60 por Rosa Ginossar. 
Además, al llegar a Israel, las activistas de la WIZO en-
traron también a la política, consiguiendo un escaño 
en la Knesset (que ocupó Rajel Cohen Kagan, una de 
las dos únicas mujeres que firmaron la declaración de 
independencia del Estado de Israel).

Su existencia fue vital para muchas mujeres que lle-
gaban a Israel con hijos pequeños, sin saber ni una 
sola palabra de hebreo. En barrios con dificultades 
económicas, crearon comedores sociales, guarderías 
y hasta hospicios, así como distintos institutos edu-
cativos para que muchas personas tuvieran acceso a 
un oficio con el que ganarse la vida; sin olvidar por su-
puesto a las adultas mayores. Incluso había mujeres 
especialmente formadas para acompañar y repre-
sentar a otras mujeres ante los tribunales rabínicos 
para casos de divorcios y tutelas.
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CDMX, 20 julio, 2020. 
 

Sra. Esther Romano 
Directora Prensa – Monte Sinai 
Presente 
 
 
Estimada Sra. Romano: 
 
 Con gran satisfacción compartimos con usted la celebración de nuestros primeros 100 
años de WIZO Mundial y 80 años de WIZO México.  
  

Nos acompañan la satisfacción y el orgullo al ver tantos logros alcanzados, pues han sido 
años de creación, educación, empoderamiento, protección y construcción en Eretz Israel y apoyos 
importantes en distintas partes del mundo. Nos hemos convertido en un pilar para las 
comunidades más vulnerables y WIZO ha logrado impactar la vida de miles y miles de personas 
de manera positiva.  Consideramos que somos el primer  START UP SOCIAL de Israel. 

 
WIZO México, a través de 80 años, ha formado parte de las 50 federaciones del mundo de 

este inspirador movimiento haciendo gala de mujeres voluntarias llenas de fortaleza y  
dinamismo quienes han dedicado su tiempo, energía, amor y devoción a la protección del Pueblo 
judío y de Israel. 

 
Estamos seguras que su apoyo y hermandad han sido parte de este gran momento. 
 
 Agradecidas, nos despedimos con un cordial Shalom, 

 
 

      Atentamente,      
      
  
 

                                                     
 Aurora Saba       Lizette G. de Mussali 
 Presidenta.       Secretaria General. 

A partir de la década de 1970, con 
el inicio de la segunda ola de femi-
nismo, la WIZO comenzó a abor-
dar el estatus de las mujeres y la 
violencia contra las mujeres con 
mayor claridad.  Abrieron refugios 
para mujeres maltratadas y cen-
tros de prevención de violencia 
doméstica, además de incursionar 
en el desarrollo de guarderías para 
niños de madres  trabajadoras, en 
la lucha contra el acoso sexual en 
el mundo laboral, y en la promo-
ción de las mujeres en la política y 
los negocios.

En México, la WIZO fue fundada 
en 1940, y hoy cuenta con más de 
30 grupos en la zona metropolita-
na de la capital del país, aunado a 
los grupos de Guadalajara, Mon-
terrey, Tijuana, y Cancún. 

Actualmente, WIZO tiene pre-
sencia en 36 países, con más de 
250,000 miembros en 50 fede-
raciones, dando trabajo a 5,000 
personas en Israel, principalmente 
maestras en 8 escuelas y 180 guar-
derías infantiles, así como 2 refu-
gios para mujeres maltratadas. En 
2008, el movimiento ganó el “Pre-
mio Israel” en la categoría de “Lo-
gros por la Vida”, y por su contribu-
ción especial a la sociedad. 

Desde Monte Sinai, nos unimos 
a la felicitación a las miles de ac-
tivistas de WIZO, en México y el 
mundo. ¡Son un invaluable esla-
bón de la gran cadena de activis-
mo judío contemporáneo! 
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Lic. Alberto Rayek
Presidente del Comité de Difusión
Centro de Documentación e Investigación 
Judío de México
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La sinagoga Rodfe Sedek, cuyo nombre significa “Los 
buscadores de la justicia”, fue inaugurada en 1931. Men-
cionar un nombre y una fecha es sencillo; pero para po-
der llegar a ello, se requiere tenacidad, esfuerzo, y líde-
res avocados y decididos. Y también recordar el origen, 
que inicia en un viaje de siglos.

En el año 70 de la era actual, hace 
1950 años, se llevó a cabo la des-
trucción del Segundo Templo de Je-
rusalem, lo que originó el inicio de 
un nuevo éxodo. ¿Cuál es la razón 
por la que los judíos sobrevivieron? 
¿Por qué no otras civilizaciones an-
tiguas como los egipcios, los feni-
cios, los griegos o los romanos?

La razón es porque nunca necesita-
mos de grandes templos o catedra-
les para conservar nuestra religión, 
porque solo requeríamos llevar un 
libro, el Séfer Torá, nuestra fe y la 
voluntad de seguir unidos.

El pueblo judío podría haber adquirido a lo largo de la his-
toria diversos idiomas, costumbres y tradiciones, depen-
diendo de a dónde llegara y dónde viviera; pero siempre 
conservó la religión, la tradición, las fiestas y conmemora-
ciones, la identidad y la unidad.

Para la supervivencia del pueblo ju-
dío, ahí donde llegara, se tenían que 
levantar cuatro columnas:

La primera: la organización o socie-
dad común, que se encargara de la 
asistencia social, de la beneficencia, 
de la integración de nuevos miem-
bros que fueran llegando y de la admi-
nistración de las otras tres columnas.

La segunda: la sinagoga, que es el 
centro de reunión, la sede espiri-
tual, el punto de encuentro.

La tercera: el Talmud Torá, que es educación y enseñanza, 
y que ha permitido que en el pueblo judío, a través de los 
siglos, nunca hubiere habido analfabetismo.

Y la cuarta: el panteón, la última morada. Un lugar que 
también representa la unidad, el homenaje a aquéllos que 
se van y que reposan de acuerdo a la tradición.

El pueblo judío floreció ahí donde se fue estableciendo. Por 
ejemplo, en Polonia y Alemania; o en España y Portugal, 
donde brilló la cultura sefaradí por varios siglos. En 1492 
los judíos fueron expulsados de España. Muchos fueron a 
Holanda y a Turquía, donde volvieron a prosperar. Otros 
fueron a países árabes: Irak, Irán, y principalmente, Siria, 
en dos de sus ciudades: Damasco y Alepo, donde se habían 

conservado comunidades judías 
desde siglos atrás y donde se acogió 
a los nuevos hermanos inmigrantes.

La vida de nuestros antepasados en 
Damasco y Alepo transcurría en paz, 
hasta que a finales del siglo diecinue-
ve sucedieron eventos que los forza-
ron a emigrar. No había persecución, 
pero toda la región estaba dominada 
por los otomanos; y sí había pobreza, 
guerras y la leva, que llevaba a los jó-
venes a formar parte del ejército.

Los padres conminaron a sus hijos 
a emigrar. El destino fue América, 
un nuevo mundo. Eran viajes largos, 

con penurias y privaciones: llegar primero a Beirut y embar-
carse a Marsella, Francia, y después el largo viaje a América 
(Estados Unidos, México, Argentina, principalmente) por el 
Atlántico, en segunda o tercera clase y con la dificultad de ali-
mentarse sin romper las reglas del kashrut. Aquellos que lle-

garon a Veracruz, después se trans-
portaban hasta la Ciudad de México, 
aunque algunos se quedaron en el 
puerto, otros en Orizaba, y otros fue-
ron a Durango o a Torreón: ahí donde 
pudieran trabajar y sobrevivir.

No fue fácil. Pero siempre hubo el 
apoyo fraternal, la mano amiga, la 
solidaridad comunitaria. Porque, tal 
como la historia lo señala, se fueron 
levantando las cuatro columnas; no 
solo por los grupos provenientes de 
Siria, sino en conjunto con los sefara-
dim de Turquía y de los Balcanes, y 
con los ashkenazim de Europa.

Pasado y presente de la 
antigua sinagoga Rodfe Sedek
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El 14 de junio de 1912 se levantó la 
primera columna de las que hablába-
mos: una sociedad que uniera a to-
dos, que diera apoyo espiritual y eco-
nómico: la Sociedad de Beneficencia 
Alianza Monte Sinai, fundada por 
representantes de todos los secto-
res reunidos en el templo masónico 
de la calle de Donceles 14. Por cier-
to, en esa misma reunión se acordó 
obtener un terreno para un panteón, 
otra de las cuatro columnas, que fue 
adquirido poco después en la ahora 
calle de México-Tacuba.

En 1918, el gran líder comunitario 
Isaac Capón anunció haber encon-
trado un lugar adecuado para un 
templo, la siguiente columna. Este 
se inauguró el 9 de septiembre de 
1923 en la calle de Justo Sierra, en 
el centro de la ciudad. 

Y la cuarta columna, la de la educación, 
desde un principio se había estableci-
do mediante Talmud Torás, Kitabs, y 
centros de enseñanza, en casas parti-
culares o donde se pudieran reunir.

Sin embargo, diferencias de ritos, de 
costumbres, de idiomas maternos, de 
rezos, pronto causaron problemas, y 
así se dio inicio al desencuentro:

Primero se separaron los ashkena-
zim, en 1922, con la fundación de la 
sociedad denominada Nidje Israel. 
Pronto adquirieron su panteón y eri-
gieron una bella sinagoga en la mis-
ma calle de Justo Sierra, casi vecina 
de la primera.

En 1929 se separaron los judíos de 
origen turco y balcánico, que funda-
ron primero una institución denomi-
nada La Fraternidad y posteriormen-
te, la Comunidad Sefaradí.

Y en 1938, no sin algunos conflictos y 
discrepancias, se separaron los judíos 
provenientes de Alepo y fundaron la 
Sociedad Sedaká u Marpé (Auxilio y 
Salud), luego denominada Maguén 
David. Esta separación entre damas-
quinos y alepinos (shamis y halebis), se 
dio aun cuando éstos sí estaban uni-
dos por el mismo idioma, y por ritos y 
costumbres similares.

Mucho tiempo perduraron roces y 
conflictos entre los miembros de am-
bas comunidades, pero ahora se han 
reducido a la broma, y la Comunidad 
Judía está nuevamente unida también 
a través de muchas organizaciones, 
entre las que destacan el Comité Cen-
tral -primero llamado Israelita y aho-
ra de la Comunidad Judía de México, 
el Centro Deportivo Israelita (CDI), y 
últimamente, por el Centro de Docu-
mentación e Investigación Judío de 
México (CDIJUM), que precisamente 
es el símbolo del reencuentro de to-
dos los sectores.

La sinagoga Rodfe Sedek, sede actual 
de esta institución, fue construida con 
grandes esfuerzos, con muchas difi-
cultades y con escasez de fondos. Su 
estilo es similar al de la Gran Sinagoga 
de Alepo, y fue la primera sinagoga de 
la Colonia Roma, a la cual ya se habían 
mudado los judíos desde el centro de 
la ciudad. Fue también la primera en 
tener una tevilá.

El Jajam Mordejay Attié fue el gran 
impulsor para la construcción de esta 
hermosa sinagoga. En ella se recuer-
da a rabinos entrañables como Eliahu 
Azquenazi, Shlomo Lobatón, Abra-
ham Nahmad, y varios más. Muchos 
nietos de los mismos, ya mayores 
ahora, guardan en sus recuerdos de 
cuando eran niños a todos esos rabi-

nos sentados en la tebá de la sinago-
ga Rodfe Sedek.

Años después, como otras sinagogas 
de la colonia Roma o de la Condesa, 
Rodfe Sedek quedó con poco uso y 
servicios, al trasladarse sus miembros 
a Polanco y otras zonas del poniente 
de la Ciudad de México. Así, en 2015, 
la Comunidad Maguén David cedió 
el uso de esta memorable sinagoga al 
CDIJUM. En la misma se guardan, se 
cuidan y se estudian archivos, actas, 
documentos, libros, cartas, fotogra-
fías, pasaportes e historias de todos 
los sectores y de familias de todas las 
comunidades, ashkenazim y sefaradim.

La Mesa Directiva del CDIJUM está 
integrada igualmente por miembros 
de todas las comunidades, constitu-
yéndose en una sola Colectividad Ju-
día de México. Su primer Presidente 
fue el Sr. Rubén Goldberg, de la Kehilá 
Ashkenazí. Actualmente su Presiden-
te es el Sr. Mayer Zaga Galante, de 
Alianza Monte Sinai; su Vicepresiden-
te es el Sr. Salomón Dichi, de la Comu-
nidad Maguén David; su Tesorero, el 
Dr. Luis Haime Levy, de la Comunidad 
Sefaradí; y en general, los directivos 
y presidentes de comités son de to-
dos los sectores de la Colectividad 
Judía de México. Por ello, la sinagoga 
Rodfe Sedek aúna hoy a su historia y 
trascendencia el ser el símbolo del re-
encuentro de los judíos de México en 
una sola institución.

Este texto fue publicado originalmente en Vi-
tral, el boletín informativo del CDIJUM, y es 
una versión condensada de la conferencia vir-
tual dictada el domingo 19 de julio de 2020. La 
conferencia completa puede verse en 
  https://youtu.be/z67ReuRN5NY 

Fotos: Mónica Unikel-Fasja
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metros cada uno) estuvie-
ron en los archivos de la 
Inquisición y así pasaron 
al Archivo General de la 
Nación, de donde fueron 
robados en 1932, y fue 
apenas en 2015 que rea-
parecieron en una casa de 
subastas en Londres. Poco después, el coleccionista nor-
teamericano Leonard Milberg los adquirió y los devolvió a 
México. Ahora, los originales se encuentran en una bóve-
da especial, con temperatura controlada, en la Biblioteca 
Nacional de Antropología e Historia de México.

Este texto fue publicado originalmente en Vitral, 
el boletín informativo del CDIJUM.

INTERCOMUNITARIO

Raquel Castro

En los primeros días de agosto, recibimos en el Centro 
de Documentación e Investigación Judío de México (CDI-
JUM) este hermoso libro de arte, donación de la Familia 
de los Sres. Mayer y Pola Zaga, sus hijos, nietos y bisnie-
tos. Se trata de una edición limitada, con la transcripción 
y traducción, de los tres manuscritos de Luis de Carvajal 
“el Mozo” (1566-1596), considerados la primera obra es-
crita por un judío en el continente americano. Además, 
el volumen incluye una introducción histórica del Dr. An-
tonio Rubial, estudios explicativos de los Dres. Baltazar 
Brito, Samuel Temkin y Alicia Gojman, y treinta grabados 
firmados y numerados de los artistas Natalio 
Bayo y José Luis Fariñas. También lo acompaña 
un facsímil de los tres manuscritos de Carvajal 
“el Mozo”, en su tamaño original, reproducidos 
con la mayor fidelidad posible. Además, hay una 
aplicación móvil -adicional al libro-, con la que 
se integra información aumentada, que permite 
al lector acompañar la lectura con música sefar-
dí, grabada exclusivamente para esta edición, 
así como audios que describen el significado de 
cada ilustración, y videos descriptivos sobre la 
vida de la Familia Carvajal.

Los libros originales tienen una historia acci-
dentada y apasionante, digna de una novela: 
uno son las “Memorias” de Carvajal, y los otros 
dos son textos litúrgicos: “Los artículos de 
nuestra sagrada fe, o Lex Adonaí” y “El modo de 
adorar a Dios y ejercicio devotísimo de ora-
ción”. Escritos a mano con una caligrafía dimi-
nuta, fueron encontrados por los inquisidores 
que juzgaban a su autor (y a la familia de éste) 
por “falsos cristianos, relapsos, impenitentes 
pertinaces”. Los tres libritos (de 115 x 80 milí-

Una donación literaria 
al CDIJUM

www.ma sa i s r ae l . o r g
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http://www.america.com.mx/

Buscan rescatar la memoria 
de las comunidades judías 
durante la pandemia 
Con el fin de documentar la situación 
actual que se vive debido a la pandemia 
por COVID-19 en las comunidades ju-
días, tanto de Israel como en la Diáspora, 
que en el futuro será parte de la histo-
ria, la Biblioteca Nacional de Israel está 
recolectando material escrito, impreso 
o digital. El propósito es crear una co-
lección, una especie de “guenizá digital”, 
que pueda transmitir una “sensación de 
los tiempos” a las generaciones futuras.

Los responsables del proyecto han seña-
lado que, a diferencia de otros tiempos 
en que libros, manuscritos y objetos fí-
sicos fueron resguardados y más tarde 
estudiados para entender el contexto 
de la historia, los riesgos y restriccio-
nes actuales, junto con las herramientas 
tecnológicas, han significado que casi 
toda la comunicación y la constancia de 
la misma sea de manera digital y por lo 
tanto efímera. Esto deriva en la necesi-
dad de conservarla y documentarla, ya 
que ésa será la que contará la historia. 
“Una historia de resiliencia, creatividad, 
solidaridad, supervivencia, innovación 
comunitaria y religiosa y continuidad, a 
pesar de las dificultades y las tragedias”, 
según los organizadores.

MUNDO JUDÍO

Todos podemos contribuir a documentar y seguir escri-
biendo la historia del pueblo judío. En este sentido, Tribu-
na Israelita extendió esta convocatoria a toda la Comuni-
dad Judía de México, para que, quien quiera colaborar con 
el proyecto, pueda enviar evidencias históricas digitales 
de la realidad actual.

Si te interesa enviar algo, debes acompañarlo con una breve 
explicación (en cualquier idioma) del contexto del material. 
¿Qué es?, ¿qué comunidad o institución lo avala?, etc. El material 
debe ser enviado al correo electrónico: ephemera@nli.org.il
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Histórica normalización de 
relaciones entre Israel y 
los Emiratos Árabes 

El pasado 13 de agosto fue anunciado uno de los 
acuerdos de paz más significativos de las últimas 
décadas, y el primero en más de 25 años en el 
Medio oriente. El “Acuerdo de Abraham” es una 
alianza entre Israel y los Emiratos Árabes Uni-
dos (EAU). Cuando este pacto se firme, los EAU 
serán el tercer país árabe, después de Egipto en 
1979 y Jorda-
nia en 1994, 
que normaliza 
f o r m a l m e n -
te su relación 
con el Estado 
Judío, y el pri-
mer país del 
Golfo Pérsico 
en hacerlo. 

El acuerdo fue anunciado por Donald Trump, 
Presidente de los Estados Unidos; Binyamín 
Netanyahu, Primer Ministro de Israel; y Mo-
hammed bin Zayed, Príncipe Heredero de Abu 
Dhabi y Vicecomandante Supremo de las Fuer-
zas Armadas de los EAU. 

El acuerdo normaliza lo que durante mucho 
tiempo habían sido relaciones exteriores in-

formales, pero sólidas, entre los dos países. 
Y se prevé que éste será el primero de otros 
convenios similares, que podrían cristalizar-
se próximamente (con Bahrein, Marruecos, 
Omán, e incluso con Arabia Saudita). Cabe 
mencionar que, como parte de este acuerdo, 
Israel acordó suspender sus planes para ane-
xar 30% de la Margen Occidental (Cisjorda-
nia, Judea y Samaria). 

El camino ha-
cia este acuer-
do no fue con-
vencional. Uno 
de los funcio-
narios clave 
que lideraron 
este esfuerzo 
fue Jared Kus-
hner, yerno de 
Trump quien 

se desempeña como Consejero del Presiden-
te. Cabe mencionar que, hasta hace cinco años, 
Kushner tenía poca experiencia política, pero 
su equipo logró algo inédito en la región; su lo-
gro ha evidenciado la deficiencia de muchos ex-
pertos y diplomáticos profesionales que no solo 
han criticado la estrategia de Trump, sino que 
llevaban décadas analizando el Medio Oriente 
sin muchos resultados concretos.

Emilio Betech R.
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El acuerdo deja claro que el liderazgo pa-
lestino no va a seguir teniendo poder de 

veto sobre las acciones y actitudes de sus vecinos 
árabes –quienes harán lo que consideren mejor 
para sus intereses. Y que el reforzamiento de los 
lazos con Israel, el poderoso militar, tecnológico 
y económico de la región, es la mejor protección 
contra el peligro que entraña un Irán que lleva de-
cenios tratando de desarrollar sus capacidades 
para disponer de armamento nuclear.

Para el mundo, un Irán nuclear es un problema di-
plomático regional. Pero para Israel, se trata de 
una amenaza existencial. Para los regímenes de 
los Estados del Golfo, representa igualmente una 
grave amenaza.

Ahora bien, este acuerdo no es una mera aplica-
ción del principio ‘el enemigo de mi enemigo es mi 
amigo’. EAU obtendrá numerosos beneficios de 
una relación más estrecha con el país más estable 
y avanzado del Medio  Oriente. Así, forjará alian-
zas económicas y tecnológicas, tendrá acceso a 
información militar y de inteligencia, y verá cómo 
mejoran sus relaciones con Estados Unidos y con 
buena parte del resto del mundo.

El liderazgo palestino siempre ha dicho no a la 
normalización con Israel. Esta tendencia se re-
monta a los años 30 del siglo pasado, cuando re-
chazó la recomendación de la Comisión Peel que 
le habría dado un Estado sobre la mayoría del 
Mandato Británico; pero como también daba a 
los judíos un Estado, pequeño y no contiguo, dijo 
que no. Rechazaba el Estado judío más de lo que 
deseaba un Estado palestino. Este enfoque in-
transigente volvió a salir a relucir en 1948, 1967, 
2000 y 2008. Y se mantiene hoy día con la negati-
va palestina a negociar siquiera el plan de Trump. 
Como dijo Abba Eban: los palestinos nunca dan 
un sí por respuesta y jamás pierden la oportuni-
dad de perder una oportunidad. Los emiratíes, en 
cambio, dicen sí y no pierden oportunidades. El 
resto del mundo árabe debería seguir sus pasos. 
Quizá entonces los líderes palestinos compren-
dan que también ellos deberían sentarse a nego-
ciar una paz integral con el estado-na-
ción del pueblo judío.

Alan Dershowitz
Gatestone Institute

Este logro diplomático histórico hará 

avanzar la paz en la región de Medio 

Oriente, y da cuenta de la visión y audacia 

diplomática de los tres líderes, así como del valor 

de EAU e Israel para emprender un nuevo camino 

que libere el enorme potencial de la región.

El establecimiento de lazos directos entre dos de 

las sociedades más dinámicas y de las economías 

más avanzadas de Medio Oriente, transformará 

la región, impulsando el crecimiento económico, 

la innovación tecnológica, y forjando relaciones 

más estrechas entre los pueblos.

Como consecuencia de este avance diplomático, y 

a petición del Presidente Trump, con el respaldo 

de EAU, Israel suspenderá la declaración de 

soberanía sobre áreas contempladas en la ‘Visión 

para la Paz’ del Presidente (Trump) y centrará sus 

esfuerzos en expandir sus lazos con otros países 

del mundo árabe y musulmán. 

Las partes proseguirán con sus esfuerzos (…) para 

lograr una solución justa, comprehensiva 

y duradera al conflicto israelí-palestino.

Fragmento de la declaración 
conjunta suscrita por 

Estados Unidos, Israel y EAU
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nor intención de hacer efectiva la paz. Su continua-
do apoyo al terrorismo y su negativa a reconocer la 
existencia de un Estado Judío, con independencia de 
dónde se trazasen sus fronteras –como ha quedado 
de manifiesto con el rechazo tanto de Arafat como 
de su sucesor, Mahmoud Abbás, a las ofertas territo-
riales que se les han presentado para que fundaran 
un Estado independiente–, convencieron a la mayo-
ría de los israelíes de que la paz no era posible en el 
futuro previsible.

Fue entonces que muchos en el mundo árabe empe-
zaron a llegar a la misma conclusión: Israel estaba ahí 
para quedarse. Más aún: el poderío militar israelí no 
representaba una amenaza para ellos, sino que podría 
servir para frenar a un Irán cada vez más agresivo y 
hostil. Los Estados del Golfo también han compren-
dido que marginar a la economía más avanzada de la 
región es una completa estupidez.

Los detractores de Israel, así como algunos de los que 
dicen ser sus amigos, llevan desde 1967 diciendo que 
el Estado Judío está condenado al aislamiento y a la 
destrucción a menos de que convenza a los palestinos 
de aceptar una solución de dos Estados. Pero esos va-
ticinios se han demostrado inciertos. Pese a la ausen-
cia de paz con los palestinos, Israel no ha hecho más 
que fortalecerse. Ha conseguido convertirse en una 
superpotencia militar regional y en una economía del 
Primer Mundo, logros que podrían haberse 
considerado meras fantasías en 1967.

MUNDO JUDÍO

Cuando sucede algo histórico y obviamente 
positivo, siempre es instructivo escuchar a 

quienes no se suman a la algarabía. Si bien muchos crí-
ticos de Trump y Netanyahu han aplaudido el acuerdo 
diplomático alcanzado por Israel y EAU, aún hay quien 
se empeña en censurarlo.

Tanto la Autoridad Palestina como sus rivales de Ha-
más se han unido en la descripción del acuerdo como 
una ‘traición’ y un ‘día negro en la historia de Palestina’. 
Están furiosos por que un Estado árabe haya decidido 
dejar de ser rehén de la centenaria guerra palestina 
contra el sionismo. También la izquierda internacional 
anda molesta, y grupos anti-sionistas expresaron su 
solidaridad con la intransigencia palestina. 

Durante décadas, los árabes palestinos se han arro-
gado el derecho no sólo a rechazar cualquier com-
promiso con los judíos, sino que han demandado exi-
tosamente que hicieran lo propio los demás países de 
la región. Las Resoluciones de Khartoum (posterio-
res a la Guerra de los Seis Días de 1967), en la lla-
mada ‘Conferencia de los Tres No’, solidificaron esta 
posición en el mundo árabe con su “no a la paz, no al 
reconocimiento y no a la negociación” con Israel. Así 
dejaban claro que su guerra no finalizaría sino con la 
destrucción del Estado judío y la expulsión o aniqui-
lación de sus ciudadanos.

Egipto fue el primer país árabe en asumir con sensa-
tez que librar más guerras por el rechazo palestino a 
aceptar el veredicto de la historia era un despilfarro 
de sangre y recursos. El Presidente Anwar Sadat hizo 
historia al volar a Jerusalem en 1977 para firmar la 
paz con su vecino.

Parecía que los palestinos habían llegado a la misma 
conclusión cuando firmaron los Acuerdos de Oslo de 
1993, o al menos eso es lo que pensaba la mayoría 
de la gente. Pero los israelíes pronto comprendieron 
que el líder palestino Yasser Arafat no tenía la me-

Jonathan Tobin
Jewish News Syndicate
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Desde hace tiempo era un secreto a voces 
que existían contactos e intercambios di-

versos entre los EAU e Israel, como parte de una re-
lación provechosa para ambos en múltiples aspectos. 
Esto, a pesar de la inexistencia de relaciones diplo-
máticas entre ellos y del hecho de que desde 1948, 
cuando se estableció el Estado de Israel, prevalecía 
en el mundo árabe una negativa absoluta a recono-
cer la legitimidad de su existencia. Si bien ese recha-
zo tuvo su primera grieta en 1979, cuando Egipto 
firmó un acuerdo de paz con Israel, y luego en 1994 
el reino jordano hizo lo propio tras los Acuerdos de 
Oslo, desde entonces ningún otro Estado árabe ha-
bía seguido esos pasos. Privaba la consigna de que 
mientras el pueblo palestino permaneciera bajo ocu-
pación israelí, no podía haber una normalización de 
relaciones con Israel.

Para la casa gobernante en EAU, los negocios con Is-
rael, su alta tecnología y la cooperación militar y de 
inteligencia, forman, en conjunto, un paquete muy 
atractivo. Sobre todo en la circunstancia de con-
frontación con Irán, el cual, como entidad musul-
mana chiita en Medio Oriente, pretende extender 
su dominio regional. Por ende, Irán se halla en con-
frontación permanente con los países árabes suni-
tas del Golfo Pérsico. En ese sentido, EAU e Israel 
comparten un temible enemigo común, y qué mejor 
que unir fuerzas a fin de impedir la expansión iraní 
en la zona.

Israel, por su parte, consigue mediante este acuerdo 
seguir resquebrajando el bloque árabe oficialmente 
antiisraelí, restándole un importante miembro que 
bien podría poner el ejemplo a otras naciones árabes 
del vecindario tentadas a seguir los mismos pasos. 

Por otra parte, el premier israelí, Netanyahu busca 
anotarse puntos con este logro, para así mejorar su 
imagen ante su ciudadanía, hoy en pie de protesta 
multitudinaria contra él en virtud de la crisis econó-

mica derivada de la pandemia. A ello se le añade la 
indignación de una parte de la población por el hecho 
de que Netanyahu siga en el puesto a pesar de estar 
enfrentando un juicio por acusaciones de corrupción 
diversas. Anotarse un éxito en política exterior era, 
así, de suma importancia para el premier israelí des-
de la perspectiva de sus intereses personales.

Ahora bien, la forma como se anunció el acuerdo me-
rece también analizarse. El vocero de EAU presentó 
el hecho como producto de un quid pro quo. La tran-
sacción se justificó como una concesión a cambio de 
que Israel abandonara su proyecto de anexarse cer-
ca del 30% de Cisjordania, proyecto abanderado por 
Netanyahu como promesa de campaña en los últimos 
dos años. EAU podía así argüir que no había traicio-
nado la causa palestina, sino que, por el contrario, 
gracias a su decisión había conjurado una maniobra 
israelí que hubiera sido letal para las aspiraciones 
palestinas de independencia nacional. Simultánea-
mente, Netanyahu se vio también en la posibilidad 
de argumentar que era justificable dejar pendiente 
la anexión si con ello Israel lograba inaugurar relacio-
nes diplomáticas con un actor árabe tras 26 años en 
los que no había ocurrido algo similar.

Todo indica, sin embargo, que en los últimos dos meses, 
tanto Netanyahu como Trump se habían dado cuenta 
de que la anexión era una pésima medida que iba a ge-
nerar una catástrofe regional. Así que, para dar marcha 
atrás mediante un buen pretexto que lo justificara, el 
acuerdo con EAU les cayó como anillo al dedo. 

Estados Unidos tuvo incluso que concederle a este 
rico enclave petrolero árabe la venta de moderní-
simos aviones de combate F-35, con la presunta 
aceptación tácita de Netanyahu, quien ni siquiera 
consultó el asunto con sus Ministros de Defensa y 
Relaciones Exteriores. 

Por otra parte, tanto la Autoridad Nacional Palestina 
en Cisjordania, como la dirigencia del Hamas en Gaza, 
repudiaron el acuerdo que de algún modo corroboró 
la poca centralidad que la causa palestina posee ya en 
la agenda de los actores árabes regionales, por más 
que éstos mantengan vigente la retórica de 
su apoyo irrestricto a ella.

Esther Shabot
Excelsior
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¡Primer vuelo de 
El Al a Abu Dhabi!

En el marco del acuerdo de 
normalización de relaciones 
entre Israel y los Emiratos Ára-
bes Unidos (EAU), el pasado 
lunes 31 de agosto se realizó 
el primer vuelo directo de un 
avión comercial israelí, de Tel 
Aviv a Abu Dhabi. Pero ade-
más, e igualmente notorio, fue 
el hecho de que al vuelo 971 
de El Al  se le permitió volar por 
espacio aéreo saudí para llegar 
a su destino en poco tiempo.

En el vuelo iban Jared Kushner, asesor y yerno 
del Presidente Donald Trump; y otros funciona-
rios israelíes y estadounidenses. 

Arabia Saudita ha acordado permitir, no solo 
el paso de este vuelo, sino de todos los que se 
den entre Israel y los EAU, tras el cabildeo de la 
administración Trump. Incluso fueron los emi-
ratíes quienes hicieron una solicitud formal al 
reino saudí para este fin. En respuesta, la auto-
ridad de aviación civil de Arabia Saudita anun-
ció que permitiría que todos los vuelos entran-
tes y salientes a los EAU, desde cualquier país 
del mundo, pasen por su espacio aéreo.

Después de su corta estadía en Abu Dhabi, la de-
legación estadounidense viajó a Bahrein, Arabia 
Saudita, y Qatar. En Bahrein, Kushner se reunió 

con el rey Hamad bin Isa Al Kha-
lifa, quien elogió el papel que 
los EAU habían desempeñado 
“en la defensa de los intereses 
árabes e islámicos”. En Arabia 
Saudita, Kushner conversó con 
Mohammed bin Salma, Prínci-
pe Heredero del reino saudí, y 
juntos discutieron la necesidad 
de que palestinos e israelíes re-
anuden las negociaciones para 
alcanzar una paz duradera. Fi-
nalmente, en Qatar, Kushner 
se reunió con el Emir Jeque Ta-

mim bin Hamad Al Thani, quien prometió apo-
yar una solución de dos estados.

El primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, 
aseguró que estos desarrollos impulsarían el tu-
rismo y la cooperación económica entre los paí-
ses. “Éstos son los frutos de la paz”, dijo, y pro-
nosticó que vendrían “más buenas noticias”.

MUNDO JUDÍO

Al cierre de esta edición, 
se concretó  también la 
normalización diplomática 
entre Israel y Bahréin, y el 
comienzo de vuelos directos 
entre Israel y Marruecos.



Dictamina un tribunal israelí el destino 
final de manuscritos bíblicos de Damasco
Un cuarto de siglo después de que un grupo de espías is-
raelíes, un activista canadiense, y el Rab. Abraham Hamra 
(último líder de la comu-
nidad judía de Damasco), 
sacaran de contrabando 
nueve manuscritos judíos 
medievales de Damasco, el 
pasado mes de agosto, estos 
documentos históricos han 
encontrado un hogar. Lue-
go de una prolongada bata-
lla legal por la propiedad de 
dichos manuscritos, un tri-
bunal israelí decidió que los 
libros permanecieran bajo 
la custodia de la Biblioteca 
Nacional de Israel, para su debida conservación.

Los manuscritos, conocidos como “Kéter Daméseq”, son 
textos iluminados, escritos en pergamino, que pertenecie-
ron a la comunidad judía de Damasco durante siglos, hasta 
que fueron llevados clandestinamente a Israel en la déca-
da de los 90. Los códices se compusieron originalmente en 
España e Italia entre los siglos XIII y XV, antes de que fue-
ran llevados a Damasco. Durante siglos se mantuvieron 
dentro de las sinagogas de la capital siria y se presentaron 
al público solo en eventos especiales. 

Son nueve manuscritos, encuadernados en cuero, que 
contienen caligrafía microscópica, y están decorados con 
hojas de oro. A diferencia de los rollos tradicionales de la 
Torá, estos códices contienen vocales, puntuación y otras 
marcas que indican la pronunciación correcta.

Muchos detalles de la operación para extraer el docu-
mento de Siria permanecen desconocidos. Se sabe que en 
1993, el Rab. Hamra la entregó uno de los manuscritos a 
un diplomático canadiense, quien lo sacó de Siria en una 
bolsa de plástico negra.

La Biblioteca Nacional, cuya misión es recolectar y pre-

servar el patrimonio y los objetos culturales judíos, ha 
conservado los documentos desde que llegaron a Israel. 

El Rab. Hamra sostuvo du-
rante mucho tiempo que 
los funcionarios israelíes 
habían prometido que los 
libros le serían devueltos 
para que pudieran ser alo-
jados en un centro cultural 
dedicado a los judíos sirios; 
y dijo que le concedieron 
un terreno en un suburbio 
de Tel Aviv para dicho cen-
tro, sin embargo, décadas 
más tarde, la construcción 
no ha comenzado. El rabino 

demandó a la biblioteca por la propiedad de los manus-
critos, y la biblioteca contrademandó en 2014, solicitan-
do al tribunal que los colocara en un fideicomiso público 
bajo la autoridad de la institución.

El Tribunal de Distrito de Jerusalem dictaminó que los 
libros eran “tesoros del pueblo judío”, que tenían “impor-
tancia histórica, religiosa y nacional” y que por ende, de-
bían ser preservados. La mejor manera de hacerlo, según 
la autoridad judicial, sería mantenerlos en la Biblioteca 
Nacional bajo un fideicomiso público.

El tribunal determinó que los fideicomisarios incluirán 
miembros de la comunidad judía siria en Israel, represen-
tantes de la Biblioteca Nacional, el Rabino Yitzhak Yosef, 
Rabino Principal sefaradí de Israel; el presidente de la Uni-
versidad Hebrea de Jerusalem, y el mismo Rab. Hamra.

A su llegada a Israel, los manuscritos requirieron trabajos 
de restauración para evitar una mayor descomposición. Se 
mantienen en condiciones especiales de clima controlado 
para preservarlos, dijo la biblioteca en sus argumentos 
ante la corte. 

Con información de The Times of Israel
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