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Editorial
Homenaje y agradecimiento. Eso es lo 
que hoy quiero expresar en mi editorial. 
Honor a quien honor merece.

Hay ocasiones en las que resulta difícil 
encontrar las palabras adecuadas para 
dar voz al sentir de muchos de noso-
tros. ¿Y qué es lo que quiero expresar?  
Agradecimiento. Gratitud por lo que 
tantos -y tanto- han hecho por esta ma-
ravillosa Comunidad. 

En los pasados meses, y particularmente 
en la última temporada de Fiestas Mayo-
res, he sido testigo de la entrega total y el 
esfuerzo de muchos de nuestros dirigen-
tes, presidentes, comités, profesionales y 
voluntarios, quienes se han entregado de 
manera incondicional a su labor dentro 
de esta familia llamada Monte Sinai. Ha 
sido un año difícil, pero el trabajo que esta 
Comunidad realiza nunca se ha detenido. 
Más bien, ha redoblado esfuerzos y multi-
plicado su entrega.

Por todo ello, quiero dedicar estas pala-
bras a todos y cada uno de los que cola-
boran en Monte Sinai, por haber hecho 
de esta época, instantes que pasarán a la 
historia. Gracias por:
el tiempo sin medida,
el cariño demostrado,
la ayuda en cualquier sentido, 
la preocupación por abarcar todos 
los ámbitos, 
el profesionalismo con la que se 
ha actuado,
… y mucho más. 
Sí, mucho más. Tanto que puedo encon-
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trar motivos para agradecer con cada le-
tra del alfabeto… y aun así siempre que-
dará mucho más por expresar.

Ayuda, Altruismo y Asertividad para to-
mar decisiones a tiempo. La Bondad que 
apareció en los corazones de todos y cada 
uno. El Cariño inmenso que se dejó ver. 
Dar siempre a manos llenas. Todos han 
sido un Ejemplo de Esfuerzo, y una gran 
Fuerza. Se plasmó la Gratitud de todo 
aquél que valoró y recibió con brazos 
abiertos. En todo momento hubo una ma-
ravillosa Hermandad y Humanidad. La la-
bor fue Incansable. Reinó la Justicia para 
todos. Se dejaron ver Kilos de ayuda. Fue 
una Loable Lucha que dio Luz. Todo acto 
se llevó a cabo con Modestia y respeto. 
Fue Notable la actitud de quien ayudó y 
de quien recibió. Una maravillosa Orga-
nización y logística, siempre Puntual y 
Precisa,  llevada a cabo a la Perfección, 
con Responsabilidad y Respuesta. Siem-
pre presente la Solidaridad y ante todo la 
Salud, respondiendo a Tiempo, con gran 
Unidad, Valentía y enorme Valor…

Gracias a ti, que eres parte de Monte Sinai 
en cualquiera de sus espacios: voluntario, 
profesional, correligionario, directivo… 
Gracias por tu apoyo, por tu ayuda, por tu 
respeto y por tu actitud. Por la confianza de-
positada en los dirigentes, y   por ser parte 
de esta gran lucha ante la adversidad. 

Y finalmente, gracias a D’os por la opor-
tunidad de pertenecer a esta bendita 
Comunidad. Que D’os nos siga bendi-
ciendo a todos.
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CONVOCATORIA
A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS DE LA
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ALIANZA MONTE SINAI, I.A.P.

Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 24, 25, 26, 27, 28 29, 30 y demás 
relativos de los Estatutos vigentes de la Sociedad de Beneficencia Alianza Monte 
Sinai, I.A.P., se convoca a todos los asociados titulares  y dependientes, a la 
Asamblea General Ordinaria de Asociados, que tendrá verificativo el día lunes 
18 de enero de 2021, en el salón “ José y Raquel Romano” del Centro Social Monte 
Sinai, ubicado en Fuente de la Huerta 22, Colonia Tecamachalco, Estado de México, 
en el municipio de Huixquilucan. a las 18:00 horas en Primera Convocatoria y a 
las 19:00 horas en Segunda Convocatoria, en cuyo caso se tomarán las decisiones 

respectivas con el voto mayoritario de los asociados asistentes.

La Asamblea versará sobre los puntos contenidos en el siguiente:

Recordamos a los asociados el contenido del artículo 24 de los Estatutos vigentes:

ARTÍCULO 24. LA ASAMBLEA GENERAL ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA INSTITUCIÓN Y SE CONSTITUYE 
POR LA TOTALIDAD DE LOS ASOCIADOS MAYORES DE DIECIOCHO AÑOS DE EDAD, SEAN TITULARES 
O DEPENDIENTES, Y QUE EN EL CASO DE SER TITULARES, SE ENCUENTREN AL CORRIENTE EN SUS 
OBLIGACIONES FINANCIERAS PARA CON LA INSTITUCIÓN.

PARA SER VÁLIDAS LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL, SE NECESITARÁ LA PRESENCIA 
DE CUANDO MENOS EL CINCUENTA Y UNO POR CIENTO DE LOS ASOCIADOS, EN PRIMERA 
CONVOCATORIA. EN SEGUNDA CONVOCATORIA, QUE DEBERÁ SER UNA HORA MÁS TARDE, SE 
TOMARÁN LAS DECISIONES QUE CORRESPONDAN A JUICIO DE LA MAYORÍA DE LOS ASISTENTES, SI 
ASÍ SE NOTIFICÓ EN LA CONVOCATORIA.

* Por las presentes circunstancias de pandemia por COVID 19, la asistencia presencial a esta 
asamblea quedará sujeta a las restricciones del semáforo sanitario tanto a nivel nacional 

como estatal. Conforme se acerque la fecha, estaremos informando.

Esperamos contar con su puntual asistencia.

Lic. Gina Sacal Grego, Secretario General del Patronato

Orden del Día
1. Instalación de la asamblea.
2. Informe sobre la situación financiera de la institución correspondiente al 
ejercicio 2020.
3. Informe anual de actividades de las diversas coordinaciones, comités y grupos 
de trabajo de la institución, correspondiente al ejercicio 2020.
4. Informe anual de labores correspondiente al ejercicio 2020 y mensaje del 
Presidente del Patronato, Sr. Jacobo Cheja Mizrahi.
5. Asuntos generales.
6. Designación de delegados especiales para formalizar las resoluciones adoptadas 
por la asamblea.
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COMUNIDAD

El pasado mes de noviembre se 
llevó a cabo, en el Centro Social 
Monte Sinai, la Jornada Médica en 
su edición número 24, organizada 
como cada año por la Unidad de 
Apoyo a la Salud y Unión Femeni-
na Monte Sinai. Y este año, una vez 
más, demostramos durante cuatro 
días de intenso trabajo, que la ayu-
da al prójimo es nuestra prioridad.

En esta ocasión, la Jornada Médica 
fue dedicada a todos los trabajado-
res de la salud, esos seres maravillo-
sos que han dado todo por cuidar-
nos: médicos, enfermeras, personal 
hospitalario, entre otros. Personas 
que se han mantenido en primera 
línea en la lucha contra la pandemia 
del COVID-19, no solo en México 
sino en más de 189 países, y que dia-
riamente ponen su vida en riesgo 

para intentar frenar el avance de la 
enfermedad; muchas veces traba-
jando en horarios extendidos y bajo 
condiciones que no son las ideales y 
los exponen al contagio.

Este texto no pretende ser una re-
seña de la Jornada Médica, sino 
mas bien una reflexión de cómo pu-
dimos llevarla a cabo; un homenaje 
a nuestra Comunidad, una afirma-
ción de que los retos de la vida po-
nen a prueba nuestra fe.

El distanciamiento social a causa 
de la expansión del COVID-19 ha 
provocado que todos los sectores 
estén enfrentando nuevos retos, 
y la realización y organización de 
este evento no fue la excepción. 
Fue un camino sinuoso y complica-
do, pero gracias a la coordinación 
con la Unidad de Apoyo a la Salud y 
la incansable labor de las volunta-
rias de Unión Femenina, logramos 
llegar a la meta deseada.

No se puede dejar de compartir la 
experiencia que fue enfrentar el 
reto de realizar esta actividad en 

XXIV Jornada Médica 2020: 
enfrentando retos

estos tiempos del COVID-19. En un 
principio, nadie creía que sería po-
sible, pero el entusiasmo del Sr. Ja-
cobo Cheja Mizrahi, Presidente de 
Monte Sinai, fue sin duda una pieza 
clave y fundamental para que toda 
Unión Femenina (y concretamente, 
la Sras. Sofy Sacal, cofundadora de 
la Unidad de Apoyo a la Salud y el 
Comité de la Jornada Médica, este 
último bajo la coordinación de la 
Sra. Elena Khabie) nos diéramos a 
la tarea de encontrar mecanismos y 
estrategias para lograrlo.

Esta pandemia nos ha tomado a 
todos por sorpresa, y los que hace-
mos labor social hemos tenido que 
adecuarnos, innovar y enfrentar 
cambios que representan un gran 
trabajo de voluntad y compromiso. 
Los líderes y voluntarios estamos 
superando la situación, abriendo el 
corazón a la compasión y al princi-
pio de que todo el mundo importa y 
necesita ser ayudado. De esta ma-
nera, fue así que el domingo 1 de 
noviembre, inauguramos un evento 
que, como ya mencionamos, se veía 
lejano e imposible de realizar.
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XXIV Jornada Médica 2020: 
enfrentando retos

Y ahí reunidos, con todas las medi-
das y protocolos sanitarios, inicia-
mos una lo que llamamos la “Jor-
nada Médica Libre de COVID-19”, 
bajo el lema que “hoy más que nun-
ca, cuidemos juntos la salud”. Con 
las adecuaciones de seguridad, el 
sistema de reservaciones, el tra-
bajo de un sinfín de voluntarios, y 
una disposición distinta a la habi-
tual, evitamos riesgos, cuidamos a 
nuestros socios y visitantes, y brin-
damos acceso a los distintos servi-
cios de salud… vacunación, análisis 
clínicos, platicas sobre temas de 
salud, entre otras cosas. Por cier-
to, la participación de los jóvenes 
paramédicos fue fundamental para 
la correcta implementación de las 
medidas y protocolos sanitarios, 
por lo que les expresamos nuestro 
agradecimiento. Y la guía y aseso-
ría de médicos de nuestra Comuni-
dad fue también de mucha utilidad. 
¡Muchas gracias!

Esta Jornada Médica fue, sin duda, 
insólita. Pero fue un ejemplo de lo 
que se puede lograr cuando se tie-
ne insistencia y persistencia en los 
objetivos. Y sin duda alguna, la re-
compensa más grande fue la satis-
facción y la confianza de las perso-
nas que nos visitaron.

El coronavirus continúa impactan-
do al mundo. Todas las sociedades 
están siendo afectadas, y para so-
brellevarlo, es necesario un traba-
jo intensivo. Es tiempo de cuidar y 
compartir, es tiempo de cuidarnos 
los unos de los otros, y es tiempo 
de compartir. La nueva normalidad 
debe encaminarse a encontrar el 
bienestar colectivo. 

Desde Unión Femenina Monte Si-
nai, reitero nuevamente nuestro 
compromiso siempre. Estamos ante 
un camino de un solo sentido, ante 
un momento de verdad, en el que 
las palabras deben convertirse en 
acción. ¡Muchas gracias a todas y a 
todos los que hicieron este evento 
una realidad!



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!



¡En Monte Sinai, cada vez 
más actividades!

¡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

SUBSCRÍBETEmsinaimx

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.



Como todos sabemos, y como 
ya se ha dicho una y otra vez, 
este año ha sido de lo más ines-
perado. No hay certeza de ab-
solutamente nada. El no saber 
qué pasará, o cuándo o cómo 
terminará esta pandemia nos 
genera mucha ansiedad. En 
este sentido, meses previos a 
las Fiestas Mayores se empezó 
a rumorar que no íbamos a po-
der ir a panteón en la víspera de 
Yom Kipur, como cada año lo ha-
cemos. Aunado a todos los sen-
timientos que hemos ido acu-
mulando estos pasados meses, 
en verdad esta noticia generó 
una sensación de impotencia y 
melancolía. ¿Quién irá a ver a 

Con todo y coronavirus, 
este año no dejamos de pedir 
por nuestros seres queridos

COMUNIDAD

Regina Smeke Murow nuestros seres queridos falleci-
dos? ¿Quién les rezará Kadish?

Obviamente nuestro vínculo 
con ellos trasciende, por mu-
cho, un pedazo de mármol con 
su nombre, pero no hay duda de 
que al panteón vamos para re-
cordarlos, para rezar por ellos, 
e incluso para platicarles de lo 
que pasa en nuestras vidas... 

Nuestra querida Comunidad 
Monte Sinai, siempre pensan-
do en soluciones, tuvo la mag-
nifica idea de realizar un even-
to virtual en el cual se voló una 
cámara por drone, por encima 
de todos los que descansan en 
el panteón. El saber que siem-
pre hay alguien que procura y 

se preocupa por los que ya no 
están con nosotros, nos dio 
mucho consuelo a quienes he-
mos perdido seres queridos 
cercanos.

Así que, dicho y hecho, el even-
to se llevó a cabo la mañana 
de la víspera de Yom Kipur en 
punto de las 9:00 hrs. en el 
panteón Monte Sinai. El vue-
lo del drone se transmitió por 
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A continuación se recitó el tra-
dicional Kadish (y quienes es-
taban viendo el evento de ma-
nera remota y en presencia de 
un minián, pudo acompañar el 
Kadish desde donde estuvie-
ra); y se hizo una mención es-
pecial por todas personas que 
fallecieron este año y no pu-
dieron tener un luto normal. Al 
finalizar el acto, el Rab. Tobal 
recitó la Ashkabá y mencionó 
que “todas las acciones buenas 
que hacemos, se le acreditan a 
nuestros seres queridos”. 

Quiero agradecer a nuestra ben-
dita Comunidad Monte Sinai, por 
siempre tener una solución para 
cualquier desafío y por siempre 
ver por todos sus miembros! 
Gracias por su incansable labor 
de transmisión de valores, y  por 
ocuparse de las necesidades de 
todos sus miembros.    

Acto seguido, el Sr. Alberto Ki-
chik Sidauy, Vicepresidente de 
Monte Sinai, destacó el signi-
ficado de las siete velas que se 
encendieron, como una peti-
ción a D’os para que continúe 
bendiciendo a toda nuestra 
Comunidad, para que nos dé 
mucha salud, y para que siga 
elevando el alma de nuestros 
seres queridos que han parti-
do de este mundo físico. Por su 
parte, el Rab. Nissim Bettech 
pronunció una plegaria para 
pedir que se sigan elevando las 
almas de quienes ya no están. 

Zoom y por Facebook Live, y 
todos pudimos presenciar ese 
hermoso espectáculo desde 
casa. Al concluir el video pano-
rámico, el Sr. Jacobo Cheja Mi-
zrahi, Presidente de la Comu-
nidad, dio un emotivo discurso 
en el cual reconoció la gran 
labor que hacen los miembros 
de la Jevrá Kadishá, nuestros 
rabinos, y los voluntarios de 
Monte Sinai. 

Siguió el Rab. Abraham To-
bal, Rabino Principal de nues-
tra Comunidad, quien habló 
de cómo nuestros corazones 
siempre permanecerán unidos 
con nuestros antepasados, y 
que las velas que acostumbra-
mos a prender son un símbolo 
de la luz que ellos y ellas deja-
ron en este mundo, y que nos 
sigue iluminando. 

Continuó el Sr. Jacobo Cha-
ttaj Moussan, Presidente de 
la Jevrá Kadishá Monte Sinai, 
mencionando que “hay pre-
sencias más fuertes que las 
físicas”, y que estas almas que 
descansan en paz “están abo-
gando por nosotros”.

COMUNIDAD 13



COMUNIDAD

¡Un agradecimiento a 
nuestro personal de 
mantenimiento y limpieza!
Lic. Patricia Cheja
Directora de Recursos Humanos

Todas nuestras instalaciones 
comunitarias, no importando 
la hora ni el día, son espacios 
que siempre lucen limpios y 
agradables. Pero en esta épo-
ca de pandemia, todas nues-
tras instalaciones están tam-
bién debidamente sanitizidas. 
Cuando llegamos a nuestros 
centros comunitarios, ya sea 
para asistir a un evento, o a 
desayunar, o a realizar un trá-
mite, nos encontramos con la 
gran tranquilidad de ver que 
los protocolos de salubridad 
han sido atendidos para nues-
tra seguridad y comodidad. 

Pero, ¿y quién hace todo esto? 

Pues esta labor la hace todo 

el personal de limpieza y de 
mantenimiento que trabaja en 
Alianza Monte Sinai. Estas per-
sonas que trabajan, incondicio-
nalmente e incansablemente, 
para que todos los socios de 
nuestra muy querida Comuni-
dad se sientan como en casa. 

Queremos expresar, por este 
medio, nuestro agradecimien-
to a todas y cada una de las 
personas que hacen esto po-
sible. Al equipo de limpieza, 
intendencia, mantenimiento y 
seguridad; y por supuesto, no 
podemos dejar de mencionar 
al personal de estacionamien-
to, que siempre está ahí para 
dirigirnos y apoyarnos en ese 
sentido también. Además, la 
plantilla que labora en el pan-
teón, que en momentos duros, 
difíciles y tristes, está ahí para 

que cuando tengamos que ir a 
visitar a nuestros seres queri-
dos, encontremos un Bet Ha-
jaim ordenado y limpio. Va-
lor invaluable de cada uno de 
los empleados que trabaja en 
Monte  Sinai. 

Gracias a todos ellos y ellas. 
Tal vez no los conocemos ni 
sabemos quiénes son, pero 
hacen sentir su presencia en 
cada uno de los pasillos por 
los que caminamos, en cada 
una de las sillas donde nos 
sentamos, en cada uno de los 
templos donde rezamos, y en 
cada rincón de nuestras que-
ridas instalaciones. Desde la 
Dirección de Recursos Hu-
manos, les decimos: ¡Gracias, 
siempre gracias, a esas perso-
nas anónimas que, sin saberlo, 
nos hacen sentir en casa!
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Alianza Monte Sinai, preocupada (y más 
bien, ocupada) por la seguridad de nuestra 
Comunidad, organizó recientemente -jun-
to con nuestro Comité de Seguridad Comu-
nitaria- dos sesiones de capacitación para 
nuestros empleados administrativos, en las 
que se trataron tres temas de crucial impor-
tancia: el cómo saber responder a llamadas 
telefónicas de fraude; el cómo responder y 
actuar ante llamadas de posibles amenazas 
violentas; y el cómo saber responder el te-
léfono aplicando un filtro que garantice la 
seguridad de nuestras instalaciones, direc-
tivos, profesionales y socios.

 Las pláticas fueron sumamente enrique-
cedoras, y de gran utilidad para todos los 
que colaboramos en las oficinas comuni-
tarias. ¡Muchas gracias al Comité de Se-
guridad Comunitaria Monte Sinai, por 
esta iniciativa! 

COMUNIDAD 15



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

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!

Entre clases, conferencias, 
manualidades, clases de cocina, 
talleres y mucho más, los 
participantes de Libeinu se han 
mantenido de lo más activos durante 
la pandemia.

Conoce más sobre algunas de 
las actividades que han estado 
realizando, así como los múltiples 
beneficios que se obtienen cuando 
un adulto mayor se mantiene activo 
tanto física como mentalmente. 

Haz clic aquí https: //bit.ly/32sTuZR 
para conocer por qué Libeinu es 
-incluso desde casa- la mejor opción 
para todos los adultos mayores.



¡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. 



El lunes 26 de octubre se llevó a cabo la Asamblea Ge-
neral Ordinaria del Centro Deportivo Israelita (CDI), 
con el fin de dar fin a la gestión del Lic. Isaac Podbi-
lewicz como Presidente del Comité Ejecutivo del pa-
sado bienio. Tras presentar su informe a través de un 
emotivo video (de un periodo en el que el CDI desa-
rrolló importantes acontecimientos como lo fue el 
crecimiento en instalaciones, la celebración de los XIV 
Juegos Macabeos Panamericanos, los Festejos del 70 
Aniversario de la institución, y la difícil situación pro-
vocada por la pandemia COVID-19), se procedió a la 
elección del nuevo Comité Ejecutivo 2020-2022.

En Alianza Monte Sinai, nos 
llena de orgullo que en dicho 
comité destacan dos talen-
tosas activistas que son in-
tegrantes de nuestra Comu-
nidad: la Lic. Mónica Kibrit 
de Snaiderman, quien quedó 
como Presidenta entrante; y 
la Lic. Vivian Saade de Metta 
a cargo de la Secretaría.

Como parte de su discur-
so, la Lic. Kibrit habló sobre 
el momento inédito en que 
toma la presidencia del Co-
mité Ejecutivo:

“Sin lugar a duda, estamos vi-
viendo tiempos difíciles para 
los cuales no estábamos pre-
parados y nunca hubiéramos 
pensado que podía pasar. Esta 
situación nos obligó a salir de 
nuestra zona de confort y to-
mar decisiones que de otra 
forma jamás hubieran pasado por nuestra mente, la 
unidad de la Comunidad Judía de México en estos 
momentos trascendió fronteras y demostramos que 
somos una comunidad como no hay otra en el mundo, 
evidenciando, que de no continuar unificando esfuer-
zos, y dejando de duplicar recursos, nos puede traer 

Mónica Kibrit de Snaiderman 
y Vivian Saade de Metta: 
dos mujeres de Monte Sinai en 
el nuevo Comité Ejecutivo del CDI

consecuencias muy graves a un muy corto plazo. No 
podemos seguir haciendo lo mismo y obtener resulta-
dos diferentes. Exhorto ampliamente a todas nuestras 
comunidades hermanas, a trabajar en conjunto, para 
evitar duplicidad de gastos y maximizar resultados. 
Para nosotros, el Dépor siempre ha sido un oasis en 
materia de seguridad, y ahora seguridad es sinónimo 
de salud. No hemos escatimado, ni escatimaremos, en 
seguir innovando para que todos nuestros miembros, 
desde los más chiquitos hasta nuestros queridos adul-
tos mayores tengan un lugar, en donde en esta nueva 
realidad se sientan cuidados y cobijados, mantenién-

donos de acuerdo con nuestra 
visión ‘Lev Kehilatí’, y seguir 
siendo la ‘Casa de Todos’... Una 
casa que no solamente es de 
paredes y ventanas, sino un 
hogar; y el hogar está formado 
por individuos, seres huma-
nos, personas, criaturas má-
gicas que tienen mismos va-
lores y costumbres, en donde 
puedes desarrollarte en todos 
los ámbitos, un lugar en donde 
perteneces y te reconocen en 
lo individual y, en lo general, en 
donde todos los miembros de 
nuestra Comunidad al llegar 
sean bienvenidos.”

Agregó que “es un orgullo 
heredar la continuidad de la 
Familia CDI”, por lo que agra-
deció a su familia y a sus com-
pañeros ejecutivos, directivos, 
consejeros, voluntarios y pro-
fesionales. 

Desde este espacio, extendemos una muy calurosa 
felicitación a la Lic. Mónica Kibrit de Snaiderman y a 
la Lic. Vivian Saade de Metta. Una vez más, con este 
nuevo nombramiento en su larga trayectoria de tra-
bajo comunitario, demuestran que son un gran orgu-
llo para Monte Sinai. 

NUESTRA GENTE



El pasado 7 de octubre, el Dr. Moi-
sés Mercado Atri, integrante de 
nuestra Comunidad, fue recibido 
como nuevo miembro en la Acade-
mia Nacional de Medicina de Mé-
xico, la corporación científico-mé-
dico más importante del país, en el 
área de Endocrinología.

El Dr. Mercado realizó su residencia 
en Medicina Interna en el Montreal 
General Hospital, y posteriormente, 
su especialidad en Endocrinología y 
Metabolismo en el Centro de Endo-
crinología, Metabolismo y Medicina 
Molecular de la Universidad Nor-

El pasado mes de septiembre, el Dr. Alexander Saa-
dia Harvy recibió un premio por parte del Hospital 
Hadassah, con 
el cual se le re-
conoció como el 
mejor residente 
del año 2019 en 
dicha institución 
de Israel. 

El Dr. Saadia es 
médico inter-
nista, origina-
rio de México, 
y miembro de 
nuestra Comu-
nidad. Está especializado en Terapia Intensiva, y ha 
estado trabajando con pacientes de COVID-19 todo 
este año. 

Dr. Moisés Mercado Atri, nuevo miembro de la 
Academia Nacional de Medicina de México

Premio de Excelencia Médica al Dr. Alex Saadia Harvy

NUESTRA GENTE

thwestern en Chicago, Illinois. Com-
pletó además un posdoctorado en 
Endocrinología Molecular en la mis-
ma institución. En 1993, ingresó al 
Programa de Repatriación de Cien-
tíficos del CONACYT, con el cual re-
gresó al país como Jefe del servicio 
de Endocrinología del Hospital de 
Especialidades del CMN Siglo XXI.

Actualmente es Profesor en la espe-
cialidad de Endocrinología y Meta-
bolismo en la Facultad de Medicina 
de la UNAM/IMSS. Es tutor acadé-
mico de especialidad, maestría y doc-
torado. Su actividad institucional la 
desempeña como Jefe de la Unidad 
de Investigación Médica en Enfer-
medades Endócrinas del IMSS, don-
de además es parte del Consejo Con-
sultivo Asesor de la Coordinación de 
Investigación Científica del IMSS. 

Pertenece a la Sociedad Mexicana 
de Nutrición y Endocrinología, al 
Royal College of Physicians de Cana-
dá, la Endocrine Society, la Asociación 
Europea de Neuroendocrinología, y 

la Pituitary Society. Está certificado 
por el Consejo Mexicano de Endo-
crinología, por el American Board of 
Internal Medicine, por el American 
Board of Endocrinology, y por el Royal 
College of Physicians de Canadá. Así 
mismo, pertenece al Sistema Nacio-
nal de Investigadores desde 1994 
y es Nivel III desde el año 2012. El 
Dr. Mercado ha sido Presidente del 
Consejo Mexicano de Endocrino-
logía, y Secretario de la Sociedad 
Mexicana de Nutrición y Endocri-
nología. Ha publicado cerca de 200 
artículos y ha sido citado cerca de 
3,000 ocasiones.

El Dr. Mercado es un gran profesional 
con gigantescos aportes a la ciencia 
médica y al servicio de la sociedad. 
Este reconocimiento le permitirá su-
gerir, guiar y proponer políticas pú-
blicas concretas y específicas, para 
mejorar la salud de los mexicanos, 
salvar vidas y evitar el sufrimiento.

¡Muchas felicidades, Dr. Moisés Mer-
cado Atri, por este nombramiento!

Para este premio, fue seleccionado de entre todos 
los residentes y médicos adscritos que trabajan en 

el área de Medicina In-
terna de dicho hospital 
(alrededor de 100 per-
sonas). Cabe destacar 
que el Dr. Saadia fue el 
único residente que ob-
tuvo dicho premio este 
año, ya que quienes 
habitualmente lo han 
recibido son médicos 
adscritos o miembros 
del staff que llevan mu-
chos años trabajando 
en la institución.

¡Le expresamos nuestras congratulaciones por 
esta distinción! 
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www.inleasing.com.mx

55 5358 4503  /  55 5359 1218





HORARIO 7:15 pm a 9:30 pm
Viernes y Yom Tov - Previa Cita

Sábados 20 minutos después del término de Shabat 
y permanecerá abierta por 2 horas

Mikve Lucy Smeke (Tennyson)
Amelia Turquie
55 5296 16 06

Mikve Rajel (Fuente de la Huerta)
Concha Farca de Turquie
55 2665 5880

Mikve Renee Penhos (Toledo)
Alicia Salleh
55 3033 4160

Mikve Alegra El-Mann (Shar LeSimjá)
Margarita Turquie
55 68044546

Por contingencia sanitaria todo será 
por previa cita
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7 Vayerá

Jayé Sará

Toledot

5:54 a.m.

5:57 a.m.

6:00 a.m.

6:04 a.m.

6:46 a.m.

6:50 a.m.

6:55 a.m.

7:00 a.m.

10:27 a.m.

10:28 a.m.

10:31 a.m.

10:33 a.m.

12:48 p.m.

12:49 p.m.

12:50 p.m.

12:52 p.m.

17:42 p.m.

17:40 p.m.

17:39 p.m.

17:38 p.m.

18:00 p.m.

17:58 p.m.

17:57 p.m.

17:56 p.m.

9:30 a.m.

9:32 a.m.

9:35 a.m.

9:38 a.m.28 Vayetsé

NOVIEMBRE
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18:34 p.m.

18:32 p.m.

18:31 p.m.

18:32 p.m.
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19:07 p.m.

19:05 p.m.

19:05 p.m.

19:05 p.m.
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5 Yayishlaj

Vayesheb - Janucá

Mikets

6:08 a.m.

6:12 a.m.

6:16 a.m.

6:19 a.m.

7:04 a.m.

7:08 a.m.

7:12 a.m.

7:15 a.m.

10:37 a.m.

10:40 a.m.

10:44 a.m.

10:47 a.m.

12:54 p.m.

12:57 p.m.

13:01 p.m.

13:04 p.m.

17:39 p.m.

17:41 p.m.

17:44 p.m.

17:48 p.m.

17:57 p.m.

17:59 p.m.

18:02 p.m.

18:06 p.m.

9:42 a.m.

9:45 a.m.

9:49 a.m.

9:52 a.m.26 Vayigash

DICIEMBRE
18:33 p.m.

18:35 p.m.

18:38 p.m.

18:42 p.m.

19:07 p.m.

19:09 p.m.

19:12 p.m.

19:16 p.m.
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l

Horarios Noviembre y Diciembre

Estos horarios son meramente informativos, para conocer los horarios de 
los rezos en los Templos, se pueden consultar en el App de Monte Sinai, 
ya que están variando constantemente, para poder dar un mejor servicio 
a todos nuestros socios.          



RELIGIÓN

Jajam Tobal, ¿usted cómo vivió estas pasadas festi-
vidades, desde su posición como Rabino Principal?

Tuve sentimientos encontrados. Por un lado, sentí 
una gran preocupación y un sentido de responsabili-
dad como líder espiritual, por cuidar que no hubiera 
riesgos de salud, que la gente no se exponga a posibles 
contagios de COVID-19. Pero por otro lado, a pesar 
de todo, sentí satisfacción de que se pudieron lograr 
rezos muy especiales, mejor incluso que en tiempos 
normales. Se llevaron a cabo todas las tradiciones de 
las Fiestas, completas, como corresponde; pero en 
esta ocasión lo hicimos de forma única, con un gran 
nivel de conexión espiritual y orden en los rezos.

Unas Fiestas Mayores 
muy diferentes

Estas pasadas fiestas fueron muy diferentes 
a lo que estábamos acostumbrados. Desde 
el mes de julio, la Comunidad entera se 
movilizó, no solo para preparar la temporada 
de Rosh Hashaná y Yom Kipur, sino en sí toda 
la fase de reapertura comunitaria. 

Se ofrecieron distintas pláticas informativas 
por parte de la Mesa Directiva con el Comité 
de Reapertura, se facilitaron los sistemas de 
reservación para asistir a rezos y eventos, y 
se procedió a acondicionar y sanitizar todos 
nuestros templos y espacios comunitarios.

Concretamente hablando en el ámbito 

religioso, todo un ejército de voluntarios y 
profesionales se dio a la tarea de asegurar 
una experiencia segura, ordenada, e 
higiénica para todos nuestros socios. Esto 
incluyó no solo los servicios religiosos en 
los distintos lugares de rezo, sino también 
el servicio proporcionado a las personas 
que, por razones de vulnerabilidad, 
tuvieron que rezar desde casa. 

Aquí les compartimos una entrevista con 
nuestro Rabino Principal, el Rab. Abraham 
Tobal; acompañada de algunos testimonios 
de miembros de Monte Sinai, quienes nos 
escribieron para compartirnos su experiencia.



RELIGIÓN

Por supuesto que siento dolor por 
las limitaciones que tuvimos que 
soportar, y por la gente que no 
pudo asistir; pero por otra parte, 
estas mismas limitaciones permi-
tieron que hubiera más silencio en 
el rezo, mayor sensibilidad, y en sí 
rezos más significativos.

Platíquenos de todo lo que se hizo 
para apoyar a la gente que este 
año no pudo asistir al templo... 
Los suplementos y manuales de 
rezo, los videos informativos, y 
hasta el Shofar de la noche al tér-
mino de Yom Kipur por Zoom...

Tomando en cuenta toda esta situa-
ción, tan peculiar y única en nuestra 
historia, todos los que trabajamos 
para la Comunidad, cada quien des-
de su área, nos preocupamos mucho 
por atender las necesidades genera-
das por este escenario que estamos 
viviendo. Primero, para facilitarles 
a todos lo que deseaban asistir a los 
rezos, la oportunidad para hacerlo. 
Ofrecimos muchos minianim, mucho 
más de lo habitual. Pero además de 
eso, conscientes de que un porcen-
taje importante de nuestros socios 
no iba a poder asistir a esos minianim 
(por ser ellos personas de alto ries-
go para el virus), buscamos darles 
una orientación que sea lo más com-
pleta posible, para que en sus casas 
pudieran llevar a cabo la esencia de 
las Fiestas. Tal vez no iban a poder 
participar en todos los rituales y ac-
tividades, pero sí podrían preservar 
la esencia de estos días. Y para ello 
hicimos varias cosas:

Enviamos suplementos, guías prác-
ticas, y manuales de rezo, con indi-
caciones precisas de qué había que 
rezar, con los números de páginas 
claramente señaladas (de acuerdo 
al Majzor Yosef Jaim, que muchos te-
nemos en casa). Tomando en cuenta 
que al rezar uno solo, no hay Séfer 
Torá y se excluyen tefilot que son 
propias de un minián, nos dimos a 
la tarea de indicarles qué y cómo se 
debe de rezar. Lo mismo para el Ki-
dush y las berajot de las cenas.

Además, facilitamos que la gente 
pudiera hacer sus Kaparot por In-
ternet (lo cual generó muy buena 
respuesta). También grabé varios 
videos explicando, primero, todo 
el ritual de Rosh Hashaná, las ple-
garias, sus significados, los sonidos 
del Shofar, y el simbolismo de los 
alimentos del Séder. También gra-
bé un video para los Diez Días de 
Reflexión, en el que expliqué temas 
referentes a ese periodo, incluyen-
do Shabat Shubá, el significado de 
las Kaparot, el Hatarat Nedarim, el 
ir al panteón, el encendido de las 
velas, etc. Y por supuesto, otro vi-
deo explicando todos los rezos de 
Yom Kipur. Terminando Kipur, abrí 
sesión en Zoom y ofrecí a la gente 
la posibilidad de escuchar el Sho-
far que marca el fin del ayuno de 
manera virtual. Por cierto, fue tan-
ta la gente que se conectó, que lo 
tuve que tocar 6 ó 7 veces porque 
seguía entrando gente... ¡Me que-
de sin aire... y además en ayunas! 
Pero valió la pena porque la gente 
se sintió conectada.

En la semana entre Rosh Hashaná 
y Yom Kipur, abrimos otro espacio 

de conexión. Por iniciativa de nues-
tro Presidente, se anunció que se 
iban a ofrecer citas a las familias 
que normalmente asisten al templo 
en la víspera de Kipur para encen-
der velas, pedir berajot, y hacer sus 
Kaparot y Hatarat Nedarim. Todo 
eso normalmente se tiene que ha-
cer muy rápido, por las largas filas; 
pero esta vez, lo hicimos con pre-
via cita (a la gente que lo solicito), 
lo cual nos permitió proporcionar 
una atención mucho más persona-
lizada. La gente pudo encender sus 
velas, recibir sus berajot, Hatarat 
Nedarim, etc., e incluso les abrimos 
el Hejal para hacer todo eso  junto 
al Séfer -y además les toqué el Sho-
far, especial para cada familia que 
asistió. Fue muy emotivo el poder 
dialogar de forma tan personal con 
los asistentes. Y sí, la gente quedó 
muy satisfecha por la oportunidad 
de estar ahí, la familia entera, junto 
al Séfer Torá, con un servicio perso-
nalizado con el rabino.

Así mismo, grabamos un video en 
el panteón, con la participación de 
nuestro Presidente, el Sr. Jacobo 
Cheja Mizrahi, los integrantes de la 
Jevrá Kadishá, el Rab. Nissim Bet-
tech, y la Familia Salame. Gracias al 
uso de un drone, el cual filmó todas 
las tumbas del panteón, logramos 
que la gente sintiera la conexión, 
aunque sea virtual, con sus seres 
queridos, ya que este año no se 
pudo visitar el panteón.

Y para Sucot, grabé otro video, ex-
poniendo la filosofía de esa festivi-
dad; y luego otro más para Shemi-
ní Atzéret y Simjat Torá. Una parte 
lo grabé en el templo, cargando y 
bailando con el Séfer, para procu-
rar (lo más posible) hacer sentir a 
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desorden y ruido). Si alguien quiere 
llevar a sus hijos para educarlos en 
cómo rezar, podemos proveer de un 
solo espacio para darles ese servicio.

Tercero: En general, hacer más ági-
les y cortos los rezos (sin necesaria-
mente recortar plegarias). Por ejem-
plo, hacer la venta de las aliyot con 
anticipación, como se hizo este año.

Y cuarto: utilizar a jazanim locales, 
en lugar de traer a grandes cantores 
de otros lados. Es más práctico y 
conveniente contratar a jazanim que 
viven aquí, además de que conocen 
el idioma y la cultura, contribuyen a 
que fluya más rápido el rezo, y ayuda 
a impulsar el talento local.

Estas medidas pueden permitir-
nos que cada año tengamos re-
zos increíbles.

Y sí quiero destacar que los servicios 
religiosos que tuvimos en estas 
pasadas Fiestas fueron -a pesar de 
la terrible pandemia- los mejores de 
toda mi experiencia en Monte Sinai. 
La gente siguió el rezo, se involucró 
con la esencia de las festividades, 
y se comprometió más con la 
introspección espiritual. El resultado 
fue maravilloso, aunque sin dejar 
a un lado la preocupación por la 
pandemia. Como dije al principio, 
sentimientos encontrados.

Y un último comentario...

Tenemos que estar muy orgullosos 
de la Comunidad a la que 
pertenecemos. No sé si en el mundo 
haya habido una comunidad tan 
organizada, y con tantos servicios 
como los que dimos estas pasadas 

quienes no pudieron asistir, algo 
del ambiente de la Fiesta. Expliqué 
las Hakafot y enfaticé la importan-
cia de alegrarnos por nuestra forma 
de vida judía con la Torá. Por cierto, 
esta vez no hubo rifas ni dulces en 
Simjat Torá, pero sirvió para sub-
rayar que eso no es lo importan-
te, sino que son simples medios de 
expresar la alegría de la festividad, 
cosa que a veces se llega a confun-
dir con su verdadero sentido.

De nuevo, considerando que lo 
más importante, más allá de los 
minianim, del Shofar, del ayuno, etc., 
de toda esa parte “externa”, lo más 
importante de nuestras festividades 
es la esencia, el entendimiento y la 
conexión con D’os, la parte “interna”. 
Así que, conscientes de que mucha 
gente no iba a poder participar en 
la parte externa, quisimos asegurar 
que sí pudieran llevar a cabo el 
fondo, la parte interna, la esencia.

Háblenos de cómo fue el proceso 
de establecer los lineamientos de 
conducta en templos...

En base a las recomendaciones de 
médicos reconocidos, y competen-
tes en el tema COVID-19, estableci-
mos una serie de lineamientos para 
aminorar los riesgos de contagio 
en los templos. Por ejemplo, redu-
ciendo la cantidad de gente en cada 
lugar, quitando asientos para ase-
gurar la sana distancia, tomando la 
temperatura de la gente en la entra-
da, alentando el uso de cubrebocas 
todo el tiempo, etc. Pedimos que la 
gente trajera su propia kipá y su pro-
pio talit, pero sí les facilitamos libros 
de rezo. Y todas las noches se desin-
fectaban los libros y los espacios.

También se brindaron cubrebocas 
y caretas en cada asiento, así como 
gel anti-bacterial. Se colocó una 
división protectora en las tebot para 
quien subiera al Séfer; el lavado de 
manos de los Cohanim se hizo de 
manera individual; y limitamos el 
acceso al Hejal para el momento de 
sacar el Séfer (el cual, estas veces 

no se recorrió por todo el templo), 
entre otras cosas. Es decir, una 
serie de medidas para asegurarnos 
de que la experiencia fuera segura.

Incluso, algunas partes del rezo 
(como ciertos cánticos o los 
Korbanot que se dicen antes de 
Baruj Sheamar y otras párrafos 
no obligatorios) los omitimos, 
sugiriendo a la gente que los diga 
en sus casas, para lograr así hacer 
los rezos menos largos, puesto 
que es un hecho indisputable que 
mientras más tiempo se está uno en 
un lugar cerrado, mayor riesgo de 
contagio existe. Y en el judaísmo, la 
salud viene primero que los rezos.

¿Se quedó con alguna reflexión o 
algún aprendizaje especial? ¿Pode-
mos preservar algo de esta singular 
experiencia, y que nos sirva para 
años posteriores, con o sin virus?

Definitivamente, puedo decir 
que el resultado de todo esto fue 
la experiencia de un rezo más 
ordenado, más fluido, más emotivo. 
Todos escucharon. No hubo ruido. 
En este sentido, me permití sugerir a 
la Mesa Directiva cuatro propuestas 
para seguir implementando en el 
futuro, ya de manera normal:

Primero: Tener más minianim. Es 
mejor contar con varios y más 
pequeños, en lugar de pocos y 
grandes. Esto se traduce en rezos más 
rápidos y ordenados, y una mayor 
participación de todas y de todos.

Segundo: El restringir la entrada 
a niños pequeños que no rezan 
(que son quienes provocan mayor 
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Fiestas Mayores en Monte Sinai. En verdad creo 
que fue extraordinario. Todo lo que hicimos, los 
videos, las explicaciones, el material de rezo, las 
recomendaciones de salubridad, etc. La gente quedó 
muy satisfecha. Y debemos estar orgullosos de ello.

Quiero en verdad felicitar a todos los que lo hicieron 
posible: nuestro querido Presidente, rabinos, jazanim, 
directivos, voluntarios, profesionales, etc. Y por 
supuesto, a la gente que se condujo de manera ejemplar. 
¡Muchas gracias por haber ayudado a hacer de ésta, una 
experiencia extraordinaria!
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Decidimos pasar Yom Kipur, Isaac mi es-
poso y yo, en casa, pero mi gran preocu-

pación era cómo íbamos a rezar, cómo hacer un 
Kipur como se merece… Estuvimos averiguando 
cómo hacerle, y de repente me dice Isaac: ‘Mira lo 
que llegó’, y me reenvió un correo de la Comuni-
dad con el Manual de Rezos Yom Kipur, que era 
básicamente un tutorial muy bien explicado y fá-
cil de llevar. Lo imprimí, y con eso y los libros que 
tenemos en casa (el Majzor Yosef Jaim), pasamos 
un Kipur muy diferente pero divino de concentra-
ción. Y como dice mi esposo, ¡rezamos más que en 
tiempos normales! 

Tratamos de coincidir con los horarios de los re-
zos, y de lo que se acordaba Isaac, cantamos al-
gunos párrafos o rezos. Dicen que si deseas algo 
para tu bien, solo tienes que pedirlo con concen-
tración, y seguramente te va a llegar. Pues así fue. 

Por supuesto, extrañamos a la familia y la unión 
de rezar en el Knis, pero fue un Kipur inolvidable, 
gracias a D’os. Y con el maravilloso cierre, pu-
diendo escuchar el Shofar a través de Zoom, con 
nuestro querido y respetado Rabino Principal, 
Jajam Tobal. Gracias al Talmud Torá Monte Sinai 
y a todos los involucrados por las maravillosas 
clases que hay todos los días con tan prestigiados 
rabinos. Y gracias a la Comunidad por 
ayudarnos a rezar en casa este año.

Estas fiestas han sido maravillosas, llenas 
de mucha reflexión e introspección; y lo 

mejor de todo ha sido la oportunidad (que siem-
pre han tenido estos días) para conectarnos con 
nuestro Creador. Con el cubrebocas logré lo que 
Hashem ha querido: que esté totalmente conec-
tada en el rezo con Él. Además, el sentimiento que 
sentí, nadie lo notó, precisamente porque estába-
mos todos con parte de la cara cubierta. Nadie ha-
bló y el rezo se escuchó perfecto. Además, antes 
de llegar a las fiestas, tuvimos todo el tiempo para 
escuchar clases y así llegar con más conexión es-
piritual. Valoré  todas las cosas importantes que 
tengo. Agradecí por haber asistido al templo sin 
ningún impedimento y con salud, cosa que antes 
lo veía normal. Gracias Hashem, por permitirme 
crear un hermoso vínculo contigo y mantener esa 
conexión las 12 horas del día, sintiendo 
Tu presencia y toda Tu bondad.

En familia decidimos pasar la pandemia 
y las Fiestas Mayores fuera de México, 

y a pesar de extrañar mucho nuestros templos y 
rezos, queremos felicitarlos porque nos hicieron 
sentir muy cerca; rezos de Selijot por Zoom, vi-
deos explicativos sobre el ayuno y sobre los rezos 
de Yom Kipur, manual para rezar en Kipur desde 
casa, el toque del Shofar por Zoom, el recorrido 
virtual por el panteón, etc. En verdad, ¡qué gran 
Comunidad, pensaron en todo! Muchí-
simas gracias y felicidades.

Fortuna Entebi de Levy 

Etty Shamosh

Raquel Cohen
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es el no encontrar las palabras más adecuadas 
para agradecer por tanto que nos han regalado 
todos y cada uno de quienes han dado su tiempo, 
con el único interés de complacernos; y no solo 
en estas festividades, sino desde que comenzó 
la pandemia que estamos viviendo. Por medio 
de quienes trabajan en el Comité Gira, nos han 
mantenido informados y entretenidos con una 
cantidad impresionante de amenos programas y 
de interesantes entrevistas, llevadas a cabo con 
un gran profesionalismo por parte de Emilio Pen-
hos y Emilio Betech, y acompañados con una gran 
entrega por parte de Jack Sasson, más todas las 
demás personas que trabajan en ese extra y ma-
ravilloso comité. 

¿Y cómo no mencionar, además, la enorme canti-
dad de programas que también, con un inmenso 
amor a la Comunidad, nos ha regalado nuestro 
muy querido Rabino Abraham Tobal, al igual que 
los Rabinos Raúl Askenazi y Shlomo Saed, quienes 
han iluminado nuestras almas y nuestro espíritu 
con su enorme y sorprendente erudición, además 
de su inigualable simpatía y don de gentes. Y hubo 
también varios otros rabinos cuyos nombres, en 
este momento, tristemente escapan a mi memo-
ria. Que Hashem se los premie a todos  con salud y 
bendiciones, para ellos y sus familias. 

Quiero aprovechar para dar las gracias también 
a nuestro querido presidente, el Sr. Jacobo Che-
ja Mizrahi, y gracias también a todos y cada uno 
de quienes, desinteresadamente, y dándonos un 
ejemplo de integridad, nos regalan desde los dife-
rentes comités su tiempo, con el único interés de 
servir y apoyar a toda la Comunidad. 

Pero mi mayor agradecimiento es a D’os, por habernos 
permitido, a mí y a mi familia, el pertenecer a 
esta maravillosa Comunidad Monte Sinai.

Esperaba con ansias encontrar la forma 
de comentar mis experiencias en relación 

a lo que vivimos en estas Fiestas Mayores, y de 
verdad que me alegra el que Monte Sinai nos de 
esta oportunidad para hacerlo en el periódico. 

Todo comienza con el sistema tan ágil y sencillo 
que crearon para que pudiéramos hacer nues-
tras reservaciones, y con el profesionalismo con 
el que prepararon, y nos hicieron llegar a nuestro 
domicilio, el Kit de Acceso. Éste contenía los ga-
fetes (con la identificación muy precisa del tem-
plo al que debíamos acudir), así como con la in-
formación respectiva sobre las medidas a tomar, 
y la calcomanía para el estacionamiento. Pero mi 
sorpresa mayor fue que, al entrar al sitio que nos 
tocó, pude constatar el cariño y la buena volun-
tad con la que prepararon el lugar, y sé que segu-
ramente lo mismo se hizo en todos los lugares de 
rezos que acondicionaron este año.  

Aunque mis asientos de siempre los tengo en Shar 
Lesimjá, el lugar que nos tocó este año fue en el sa-
lón de fiestas del Centro Cultural Monte Sinai, cosa 
que acepté con mucho gusto. Y, como les decía, de 
verdad quedamos impresionados: las sillas bellísi-
mas y el acomodo impecable. Pero lo más increíble 
fue que en cada silla había una bolsa perfectamen-
te preparada, con una careta, un cubrebocas, y un 
libro de rezos; y además  de todo lo anterior, había 
también una cantidad importante de botellas con 
gel anti-bacterial y otras con spray desinfectante, 
así como botellas de agua para beber. De verdad 
que nos hicieron sentir las personas más impor-
tantes del mundo. 

Y otra ultra agradable sorpresa: dos jazanim que 
llevaron los rezos con un enorme conocimiento de 
nuestras tonadas y costumbres, y además con un 
fervor indescriptible y unas voces maravillosas. 

El único y verdadero problema que tengo ahora, 
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Este año, nuestra Comunidad tuvo que antici-
par e implementar una serie de medidas para 
que la asistencia a los lugares de rezo fuera, 
no solo funcional y segura, sino que cumpliera 
además con los requerimientos sanitarios.  Te 
compartimos este breve testimonio del Sr. Ru-
bén Zaga Hadid, Presidente del Comité de Se-
guridad Monte Sinai.

Rubén, ¿cómo fue este proceso para hacer esta 
experiencia posible?

Para lograrlo, supimos que teníamos que cubrir 
tres ámbitos principales, e ir resolviendo cada 
uno de ellos. Primero: el proporcionar servicio 
a los socios de la Comunidad; segundo: el cum-
plir -y hacer cumplir- las leyes del país; y terce-
ro: el tomar todas las medidas necesarias para 
cuidar la salud de nuestra gente. Si uno solo de 
esos tres no funcionaba, no habríamos logrado 
nuestra misión.

Para ello, decidimos reunir a un grupo de colabo-
radores, para así poder tener presencia en abso-
lutamente todos los lugares de rezo, y se le dio a 
cada uno de ellos una capacitación. Gracias a su 
compromiso y ayuda, todo salió muy bien.

¿Cómo sentiste la respuesta de la gente 
en general?

La verdad, nada hubiera sido posible sin la coo-
peración de toda la gente que asistió a nuestros 
templos y lugares de rezo. Se respetaron todas 
y cada una de la reglas y procesos. Creo que la 
gente recibió correctamente el mensaje de que 
estaba en manos de todos el que las cosas fun-
cionaran. Cuidamos a nuestros socios, y nos 
cuidamos entre todos, y gracias a D´os, logra-
mos celebrar unas fiestas maravillosas.

Por último, ¡quisiera extender un agradecimien-
to a todos los voluntarios y profesionales que nos 
ayudaron en esta pasada temporada de fiestas!

No cabe duda que la vida cambió. Pero 
yo veo lo positivo. Mis hijos están en 

casa. Tuvimos unas cenas sencillas (pero maravi-
llosas) de Rosh Hashaná y Yom Kipur. Y tuvimos 
la fortuna de ir al Knis muy temprano, porque 
había horarios asignados, y logramos rezar más 
intensamente y con un silencio acogedor. Deseo, 
con el corazón, que el año que viene podamos 
celebrar todos juntos -y muy juntos-, 
abrazándonos. Eso sí que lo añoro.

Malkah Eluani Franco

Este año, tuve la oportunidad de lle-
var el rezo para Rosh Hashaná y Yom 

Kipur en el Salón Rosa Cababie del Centro 
Cultural Monte Sinai. Antes de recitar el rezo 
en el que se habla de cómo se preparaba el in-
cienso en el Bet Hamikdash, tomé la palabra y 
me dirigí a la concurrencia. Expliqué que el in-
cienso tenía como objetivo aromatizar y cau-
sar una experiencia agradable para todos los 
que visitaban el templo, ya que una parte muy 
importante en la continuidad y la valoración 
del judaísmo es asegurar una buena experien-
cia en el cumplimiento de los preceptos y en 
los espacios judíos. Lo relacioné con el hecho 
de que este año, cada uno de nosotros fue una 
especie de incienso en el sentido de asegu-
rar una experiencia positiva de reflexión, pe-
tición, armonía y conexión con D’os. Dije que 
me sentía orgulloso de haber sido el enviado 
para elevar las tefilot de todos.

Este año fue muy especial para todos. Nos sen-
sibilizamos, y pudimos darle un mayor valor 
a conceptos que habíamos dado por hecho; y 
esto se sintió en los rezos. ¡Que esta 
inspiración y conexión nos acompañe 
el resto de nuestras vidas!

Rab. Abdo Jasqui Roffe 
Rabino del Colegio Hebreo 

Monte Sinai

Sr. Rubén Zaga Hadid
Presidente del Comité de 
Seguridad Comunitaria 
Monte Sinai
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Este año por primera vez en la historia el Pérek 
Shirá tuvo un alcance mundial. Con el título “El 
mundo se une con el Pérek”, la más reciente edi-
ción de hermoso concierto religioso llegó a una 
gran audiencia, no solo de México sino de dife-
rentes partes del mundo, gracias a la tecnología 
y a un equipo organizador de lo más profesional. 

Este año, por el tema de la pandemia, el Templo 
Bet Yosef no estuvo lleno para este evento (si-
tuación inédita en la historia de esta actividad). 
Se limitó la presencia física a unas 70 perso-
nas, pero se tuvo un alcance nunca antes visto 
vía Internet: en Zoom se alcanzó la capacidad 
máxima de 1,000 personas; además, 800 per-
sonas lo disfrutaron en vivo vía Facebook Live; 
y posteriormente, el video en YouTube tuvo 

más de 7,000 reproducciones. Quien diga que 
la pandemia nos ha alejado, al menos en este 
caso, está equivocado.

Cabe mencionar que, en general, todo el ciclo 
de actividades del tradicional Toratón se trans-
formó en una muy exitosa “Torantena Virtual”, 
ya que los eventos no pararon, y cada uno fue 
más exitoso que el otro. Hubo dinámicas de 
Kahoot, dos conferencias diarias, muchas cla-
ses a todas horas, entrevistas, y una impactan-
te transmisión de 14 horas continuas, con la 
presencia de todos los rabinos de la Comuni-
dad en la desvelada de Hoshaná Rabá. 

Una vez más, ¡kol hakavod a todo el equipo del 
Talmud Torá Monte Sinai!

El mundo se unió con 
el Pérek Shirá
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El Jajam Shaúl Sitehon Dabbah Z”L, 
fue de los primeros rabinos sefara-
ditas en Argentina. Él había nacido 
en Alepo, Siria, en el año 1851. Allí 
creció y estudio la Torá de los gran-
des rabinos de la época de Aram 
Tzobá, como se conoce a Alepo.

A la edad de 26 años, el joven Sha-
úl fue nombrado como miembro del 
Bet Din (juzgado rabínico) de Alepo, 
y luego en 1891 fundó allí una yes-
hivá. El Rabino Sitehon tuvo cuatro 
hijos, quienes luego viajaron ha-
cia Argentina para establecerse en 
Buenos Aires. Antes de la Primera 
Guerra Mundial, en 1912, el Jajam 
Shaúl viajó a la Argentina para visi-
tar a sus hijos. Una vez allí, le ofre-
cieron el cargo como Rabino Princi-
pal y jefe del Tribunal Rabínico de la 
comunidad alepina de origen sirio. 
Al ver la grave situación -a nivel es-
piritual- de la kehilá, decidió aceptar 
el cargo ofrecido, para establecerse 
allí definitivamente, y hacer todo 
lo que estuviera a su alcance para 
mejorar y fortalecer el judaísmo en 
la ciudad de Buenos Aires. El Jajam 
Shaúl fundó ahí de la Kehilá Con-
gregación Sefaradí Yesod Hadat, en 
Argentina; y una vez allí, se dedicó a 
organizar la shejitá (faena ritual) y el 
kashrut, y fundó varias instituciones. 
Así también, en 1930, decidieron 
crear el Colegio Yesod Hadat, mis-
mo que funciona hasta hoy en día.

Sin embargo, el judaísmo en Argen-
tina estaba en una situación muy 
crítica en aquellos tiempos. En aquel 
país había tranquilidad y progreso, 
y eso atraía a muchos inmigrantes 
de diferentes latitudes. Eso provo-
co que muchos judíos abandonasen 
las tradiciones de sus orígenes, y co-
menzaran a asimilarse. 

Así escribió Jajam Sitehon Dabbah 
en su libro: 

“Los jóvenes en sus fiestas de boda, 
traen a personas no judías, quienes pre-
paran las comidas no kosher, con carnes 
cuyo consumo está prohibido, e incluso 
sirven carne de cerdo, con vinos prohi-
bidos; y no sólo ellos pecan, sino que ha-
cen pecar a sus invitados…” 

Pero uno de los problemas más gran-
des a los cuales se enfrentó en aquel 
país fue la gran asimilación y los ma-
trimonios mixtos. El gran número 
de hombres que llegaban desde Si-
ria, solos, habían tenido que dejar a 
sus parejas en Siria, y ya en Argen-
tina llegaron a contraer matrimonio 
con otras mujeres, muchas de ellas 
gentiles que se habían convertido 
al judaísmo solo para poder casarse. 
Hacían una especie de “conversión” 
simplemente para mantener la tra-
dición, y así poder vivir con ellas. 

En una carta de aquella época, el ra-
bino escribió lo siguiente:

“Y cuando vi que no había quien los co-
rrija, y el judaísmo no estaba correcto, 
ya que comían carne Taref, y tampoco 
tenían un Talmud Torá, entonces tomé la 
responsabilidad sobre mí, y puse gueda-
rim (protecciones), porque vi que los ju-
díos de esta ciudad están en libertad to-
tal, y cada quien hace lo que quiere, y no 
tienen un rabino quien los dirija. Y cada 
hombre que le gusta una mujer gentil, la 
trae a su casa para convivir como su es-
posa sin convertirla, o simplemente trae 
a dos personas judías de la calle como 
testigos, y la convierte delante de ellos. 
Entonces distribuí carteles, para hacerles 
saber que no se aceptaran más conver-
siones en Argentina, por varios motivos, 
así como acordamos, y no se podrá rom-
per la regla. Y los que verdaderamente se 
quiere convertir, que viajen a Jerusalem 
y allí lo hagan.” 

¿Por qué las comunidades de 
origen sirio no aceptan conversos?

Entonces, el Rab. Shaúl, viendo la 
gravedad de la situación, decidió 
corregir ese asunto, y junto con el 
Rab. Aharón Goldman de la ciudad 
de Moisés Ville, en la Provincia de 
Santa Fe, Argentina, escribió el fa-
moso jérem (excomunión) que pro-
híbe la posibilidad de realizar una 
conversión en la Argentina. Ése 
fue el motivo por el cual se dictó 
una takaná (dictamen rabínico), 
mediante la cual se prohíbe a todas 
las comunidades de origen sirio el 
que efectúen conversiones. 

Este dictamen rabínico, aunque tuvo 
muchos detractores, fue promulgado 
en el año 1927, no solo para Argen-
tina, sino que también se aplicó a to-
das las comunidades de origen sirio 
de otros países como Brasil, Panamá, 
México, y Estados Unidos, lugares 
donde aún se mantiene vigente.

Cuando en 1930, falleció el Rab. Si-
tehon a sus 79 años, el gobierno ar-
gentino ofreció a la comunidad llevar 
a cabo un funeral de Estado, con la 
asistencia de las más altas autorida-
des. La carroza que llevó su cuerpo 
recorrió las calles de Buenos Aires, 
y la noticia se publicó con fotogra-
fías en casi todos los periódicos de la 
época. El Jajam Shaúl Sitehon Dab-
bah fue enterrado en el panteón que 
él mismo había fundado.

Eli Suli
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Nunca entendí las intenciones de los hermanos 
Grimm por contar cuentos con tal crudeza des-
carnada; y es que hoy, desde mi perspectiva como 

adulto, comprendo que sus obras 
revelan la naturaleza malvada de 
la humanidad. Tienen un sentido 
universal y nos enseñan que al-
gunas situaciones que se disfra-
zan de bondad, pueden conver-
tirse en abuso. Es gracias a este 
carácter universal que me atrevo 

a hacer la siguiente interpretación a la despiadada 
historia de Hansel y Gretel.

En el cuento, Hansel y Gretel son niños pobres y 
hambrientos. Tras la muerte de su madre, el papá 
se casa con una madrastra que logra convencerlo 
de que renuncie a sus hijos. En la noche, los adul-
tos llevan a los pequeños a caminar por el bosque, 
y les entregan un pedazo de pan. Los niños dejan 
migajas por el camino para no perderse, prenden 
una fogata y se duermen a la luz del fuego junto al 
calor de papá y la malvada madrastra. Al siguiente 
día se despiertan para darse cuenta que han sido 
abandonados a su suerte.

Buscan desesperadamente su regreso a casa, mismo 
que no encuentran porque las palomas se han comi-
do las migajas que dejaron en el camino. Se quedan 
con hambre, frío y miedo. Miedo a los animales, a la 
noche, al destino, al abandono. Es allí, cuando en-
cuentran una casa de galleta con ventanas de azúcar. 
Hansel y Gretel, inocentes y confiados, desconocen 
los riesgos de entrar a la casa de una desconocida 
que aparenta tener buenas intenciones. 

La casa de galleta con ventanas de azúcar

SARA GALICO 
Bloguera

El resto es historia… La comida deliciosa, la es-
clavitud y servidumbre, la jaula, la pata de pollo 
y el horno…

La colectividad judía estadounidense se ha carac-
terizado por ser una piedra fundacional de nues-
tro país vecino del norte. Aquellos migrantes que 
llegaron de Europa y el Medio Oriente en calidad 
de refugiados, escapando de la pobreza y/o de per-
secuciones religiosas, se asentaron y crearon co-
munidades afluentes y socialmente integradas al 
mosaico cultural y religioso norteamericano. Lo-
graron una emancipación real, y si bien no ha sido 
un camino de miel sobre hojuelas, vivieron en paz 
por generaciones. Crecieron, se multiplicaron y se 
fortalecieron. Pero además, como lo hacen todas 
las comunidades judías de la Diáspora, contribuye-
ron a construir una nación dotada de principios de 
tzedaká y tikún olam.

Las comunidades judías en Estados Unidos nunca 
estuvieron exentas al antisemitismo. Sin embar-
go, todo indicaba que vivían en una excepción a la 
regla histórica de persecución, violencia o terro-
rismo que achacaban a otras poblaciones judías 
en el mundo.

Pero un día, en Charlottesville, Virginia, el mundo 
escuchó a un grupo de nacionalistas blancos, quie-
nes clamaban a tono: “Jews will not replace us!” (“¡Los 
judíos no nos van a reemplazar!”). Y luego vimos 
los ataques antisemitas en Pittsburgh… y después 
en Poway, California… y después en Nueva Jersey. 
Y con estos actos despiadados de odio terrorismo, 
los judíos estadounidenses se descubrieron vulne-
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rables. Pareció 
que la excep-
ción de ese pe-
riodo histórico 
había termina-
do. Y con el do-
lor de estos crí-
menes de odio, 
los judíos despertaron a una nueva realidad. Como 
Hansel y Gretel, despertaron en el bosque, con mie-
do ante amenazas muy reales, provenientes de ani-
males que se hacen llamar “la supremacía blanca”. 

Hoy los judíos en los Estados Unidos se enfrentan 
a la incertidumbre, a la noche… y principalmente al 
abandono. Pues el sistema que los cobijó y prote-
gió durante años, está desapareciendo a pasos agi-
gantados. El antisemitismo crece exponencialmen-
te en las redes sociales, en los medios masivos de 
comunicación, en los campus universitarios, en las 
escuelas, y en las calles.

Así que nuestros correligionarios buscan deses-
peradamente refugiarse en los valores liberales 
del Partido Demócrata, en donde tradicional-
mente han encontrado un hogar y una voz de 
unidad. Pero se dan cuenta de que las migajas de 
esos valores están desapareciendo, y paulatina-
mente, el silencio y la indiferencia ante su sufri-
miento se multiplican. 

Se acercan entonces a la izquierda radical, y en-
cuentran la casa de galleta con ventanas de azúcar 
que los invita a pertenecer. La vieja bruja les pide 
que para entrar, deben dejar su amor y solidaridad 
por Israel en la puerta, omitir su sionismo, y decla-
rar su afiliación al pueblo palestino (incluyendo a 
las facciones radicales palestinas que juran la des-
trucción del Estado Judío). La vieja bruja les ofrece 
un chocolate caliente y les cuenta cuentos: “Israel 
es el villano genocida que debe ser deslegitimado 
con boicots, desinversión y sanciones internacio-
nales”…. “Los judíos tienen privilegios, y gracias a 
su ‘privilegio blanco’, son copartícipes de la supre-
macía blanca, por lo que perpetúan el racismo sis-
témico y la opresión de las minorías”... Éstos son los 
cuentos que a diario se pregonan en las filas más 
fervientes del Partido Demócrata.

Quienes han estudiado la historia universal saben 
que la casa de galleta con ventanas de azúcar que 
te obliga a dejar tu identidad religiosa, étnica y na-
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cional para poder entrar, es un lugar peligroso; que 
es un espejismo que se convertirá eventualmente 
en una jaula, donde te “engordarán” tu sentido de 
pertenencia para después… devorarte.

En los cuento de los hermanos Grimm vemos lec-
ciones de que muchas veces conviene quedarnos 
en el bosque a pesar del frío, la noche y las amena-
zas de los animales malvados. Y es que, tal vez, si 
te quedas ahí, encuentres a otros aliados que real-
mente puedan ayudarte. O a lo mejor, si permane-
ces en el bosque podrás encontrar remanentes de 
esas migajas de pan que te habrán de regresar a 
casa. O tal vez, incluso, puedas crecer, fortalecerte, 
y sacudirte la sensación de abandono para cons-
truir una nueva casa de madera que te proteja del 
mal. Aprender a cazar y a navegar las amenazas de 
este nuevo mundo. 

El cuento de Hansel y Gretel enlista únicamen-
te dos opciones: el bosque o la casa de la vieja 
bruja.  Sin embargo, la realidad es excepcional-
mente más compleja y ofrece distintas alterna-
tivas. Pero todas ellas requieren de valor, de-
terminación, coraje y fortaleza. Requieren de 
unión e identidad. En los últimos años, los judíos 
estadounidenses despertaron ante una realidad 
que los está poniendo en esta encrucijada. Y la 
decisión que tomen -individual y colectivamen-
te- será determinante para el futuro de esta gran 
comunidad de la Diáspora.

Concluyo este texto cuando estamos a escasos dos 
días de las elecciones presidenciales en los Esta-
dos Unidos. Y lo que veo es a los judíos tentativos 
ante el Partido Demócrata, hoy dominado por esa 
izquierda radical, y debatiendo si conviene darles 
el voto versus el creciente nacionalismo blanco del 
Partido Republicano. 

Los veo parados afuera de esa casa de galleta con 
ventanas de azúcar, decidiendo si tocan la puerta…  
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A finales del pasado mes de octubre, Omer 
Yankelevitch, Ministra de la 
Diáspora del Estado de Israel 
declaró lo siguiente: “Ahora es 
el momento de formalizar el 
discurso entre el gobierno de 
Israel y los judíos del mundo. El 
mundo judío merece una voz en 
el Estado Judío”.

Yankelevitch nació como Omer Galinsky, un 25 
de mayo de 1978, en el seno de una familia secu-
lar de Tel Aviv. Fue nom-
brada por la festividad de 
Lag Baomer, ya que coin-
cidió con su nacimiento. 
Su padre, Yaakov (Yasha) 
Galinsky, oriundo de Li-
tuania, había sido actor 
en el Teatro Habimá, y 
más tarde se convirtió en 
baal teshubá. Su madre 
había nacido en Letonia, 
donde sus padres trabaja-
ban como voluntarios en la comunidad judía de 
la Unión Soviética; a los 16 años, ella enseñaba 
hebreo y judaísmo en Moscú y Ucrania.

Por su parte, Omer asistió a un colegio religioso 
para mujeres, Beit Yaakov, para su educación pri-
maria, y luego asistió al Seminario de Maestros 
“Rabino Wolf” en Bnei Brak. Más tarde, obtuvo 
una Licenciatura en Enseñanza por la Universi-
dad de Cambridge, una Licenciatura en Derecho 
por la Academia Ono, y una Maestría en Derecho 
por la Universidad de Bar-Ilán. 

Yankelevitch, miembro del partido Kajol Labán de 
Benny Gantz, es, en mi opinión, la suma de mu-

chas realidades que, 
por un lado, podría 
lograr crear consenso 
entre muchas faccio-
nes diversas, no solo 
dentro de Israel sino 
con la Diáspora. Sin 

Israel y los judíos de la Diáspora: 
¿Una nueva relación?

JOSÉ PENHOS H.
Analista 

Internacional

MEDIO ORIENTE
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embargo, a pesar de esto, corre el riesgo de no 
representar a nadie.

El Estado de Israel, a diferencia de muchos otros 
países, se basa en algunas premisas que, en los 
últimos años (en mayor o menor medida) han 
sido cuestionadas. Éstas son:

• Que solo los israelíes pueden participar de la 
democracia israelí.

• Que el derecho al voto solo se puede ejercer en 
territorio israelí (a excepción de representantes 
diplomáticos o emisarios israelíes en el exterior).

• Que Israel es el centro de la vida judía en el mundo.
• Que una persona que deja Israel es designado 

como “yored” (el que baja), mientras que quien emi-
gra a Israel es designado como “olé” (el que sube).

Hoy, el mundo judío de los Estados Unidos, en su 
mayoría ajenos a la ortodoxia religiosa, e identifi-
cados con diferentes corrientes liberales, se en-
cuentra fuertemente distanciado de la realidad 
judía de Israel, donde aun prevalece la ortodoxia. 
Por ejemplo, hay fuertes diferencias entre la ju-
dería estadounidense y la israelí en cuanto al re-
conocimiento de conversiones no ortodoxas, en 
los matrimonios no ortodoxos, y en la demanda 
por espacios más incluyentes en el Muro de los 
Lamentos, donde puedan rezar congregaciones 
judías reformistas o conservadoras.

Y en el ámbito político, los judíos israelíes apoyan, 
en su mayoría, la reelección del Presidente Trump, 
mientras que más del 70% de los judíos en Estados 
Unidos se identifica con el Partido Demócrata.

En los últimos años, se han roto paradigmas en 
cuanto al papel de la Diáspora en Israel. En la 
ceremonia oficial de Yom Haatzmaut del 2018, 
llevada a cabo como cada año en el Monte Her-
zl (evento donde tradicionalmente se encienden 
doce antorchas), fue invitado, por primera vez, a 
un judío no israelí para el honor de encender las 
luminarias. Esto fue particularmente notorio ya 
que ese año se estaban celebrando 70 años del 
establecimiento del Estado de Israel.
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Cabe recordar que ese 2018 se promulgó la polémi-
ca Ley Básica de Estado-Nación. En su sección nú-
mero 6, la ley establece lo siguiente, en cuanto a la 
relación que debe tener Israel con el Pueblo Judío:

“A. El Estado se esforzará por garantizar la seguridad de 
los miembros del Pueblo Judío en problemas o en cauti-
verio debido a su condición de judíos o a su ciudadanía.

B. El Estado actuará dentro de la Diáspora para for-
talecer la afinidad entre el Estado y los miembros del 
Pueblo Judío.

C. El Estado debe actuar para preservar el patrimo-
nio cultural, histórico y religioso del Pueblo Judío en 
la Diáspora.”

Por otro lado, es importante señalar que algu-
nas comunidades judías de la Diáspora se han 
enfrentado en litigios con el Estado de Israel so-
bre la responsabilidad y propiedad del patrimo-
nio judío de algunas comunidades. Por ejemplo, 
en meses recientes, la justicia israelí resolvió 
que las “Coronas de Damasco”, unos antiguos 
manuscritos bíblicos, de cientos de años de an-
tigüedad, que habían sido introducidas en con-
trabando a Israel desde Siria por el Mossad, de-
berán permanecer en la Biblioteca Nacional de 
Israel. El Rab. Abraham Hamra, último rabino de 
Damasco y el Rabino Principal de la comunidad 
judeo-siria en Israel, quien había ayudado a res-
catar dichos manuscritos, desde hace muchos 
años había pedido al tribunal que sean devuel-
tos los documentos a la comunidad.

Lo mismo sucedió con el Kéter Aram Sobá, el Có-
digo de Alepo. Escrito en el siglo X, es la versión 
más precisa de la Biblia, no solo por el texto sino 
también por los comentarios masoréticos que 
presenta. Éste había sido resguardado por la co-

munidad judía de Alepo durante cientos de años; 
actualmente se encuentra en el Museo de Israel, 
en Jerusalem.

Al respecto, conviene re-
cordar a David Ben-Gurión. 
El fundador y Primer Minis-
tro del Estado de Israel de-
claró lo siguiente en 1957: 

“El Estado de Israel no repre-
senta a los judíos que viven en 
la Diáspora; cada judío, en su 

país, es ciudadano de éste, cumple con sus obligaciones 
y disfruta de los derechos que cada país otorga a sus ciu-
dadanos. Pero cualquier judío, donde se encuentre, es 
parte del Pueblo Judío.

Existe una unión nacional entre todos los judíos del 
mundo. Compartimos el mismo destino, compartimos 
una enorme herencia histórica, compartimos el futuro. 
Lo que mantuvo la existencia y la continuidad del Pue-
blo Judío a lo largo de la historia, y lo que provocó la 
creación del Estado de Israel es la promesa mesiánica 
de los profetas de Israel. El Estado de Israel es el utensi-
lio necesario para la realización de esta profecía.”

Lo cual nos regresa a Omer Yankelevitch. La fun-
cionaria ha declarado que su intención es que los 
judíos de la Diáspora influyan de manera direc-
ta en las decisiones que pudiera tomar el Estado 
de Israel en temas que los afectan directamente, 
y no, como hasta hoy, someterse a las decisiones 
que emergen de la propia democracia israelí. Esto 
es un cambio importante a la línea que se había 
manejado hasta el momento.

En lo personal, esto me parece poco viable, por lo 
menos en la manera en la que Yankelevitch lo ex-
presa. El texto de la iniciativa que ella quiere pro-
mover aún no está disponible, y la posibilidad para 
que una ley de este tipo sea aprobada dependerá 
en gran parte de la influencia de los partidos or-
todoxos en Israel. Y esta ley daría voto, en temas 
muy polémicos, a corrientes liberales del judaís-
mo de todo el mundo, algo que no sería bien visto 
por los ortodoxos. Además, muchos sostienen que 
Israel es y debe seguir siendo el centro de la vida 
judía en el mundo.

Habrá que seguir observando. ¿Usted qué opina, 
querido lector?
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che que nos define como personas, etc.), vernos eter-
namente jóvenes, cumplir con responsabilidades so-
ciales, estar informados (¡al segundo!) de todo lo que 
sucede en el mundo, entre muchas otras tareas. Esto 
nos somete, en ocasiones, a un bombardeo constan-
te de información y de estimulación. Muchas veces 
no nos percatamos de dichas exigencias pero se al-
macenan en nuestro inconsciente, llegando a crear 
presión y un constante estrés sobre nuestras vidas.  

Lo grave es que si no nos cuidamos, acabamos vi-
viendo en función de servir, atender o cumplir con 
los estándares que nos marca la sociedad. 

Por un lado, pertenecer es importante y nos da mu-
cho a cambio, ya que estar en sociedad nos brinda 
reconocimiento, nos permite dar y recibir apoyo, y 
ser validados socialmente. Sin embargo, no siem-
pre esas exigencias del medio nos traen un bien-
estar interno. El constante estrés y la incesante 
sobredemanda de nuestro tiempo, nos puede pro-
ducir altos grados de ansiedad. Por esto se dice que 
el exceso de futuro, de estar siempre deseando te-
ner y hacer cada vez más, nos causa ansiedad. 

No vivimos el presente con lo que somos y lo que 
tenemos, sino que existimos en la búsqueda de 
-o nos estamos 
a n t i c i p a n d o 
hacia- algo que  
va a suceder. 

No quiere decir 
que no es bue-
no tener metas. 
Éstas son nece-
sarias, pues nos 
proporcionan 
un sentido y una dirección. Ponernos objetivos es 
importante, pero no a costa de nuestro bienestar 
de hoy. Y es que sólo estando bien hoy podremos 
alcanzar nuestras metas el día de mañana.

Por otro lado, algunos también vivimos atados a 
nuestros logros y vivencias del pasado. “¿Te acuerdas 
cómo vivíamos antes?”… “¿Te acuerdas cuando éra-
mos jóvenes, o cuando todo era más sencillo y dife-
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La plenitud se define como “el estado de una cosa 
o persona que ha alcanzado su momento de máxi-

ma perfección o desarrollo”. Im-
plica alcanzar una sensación de 
apogeo o esplendor, en la que se 
experimenta una vivencia inten-
sa y profunda. Parecería para-
dójico y francamente imposible 
lograr un estado así cuando es-
tamos viviendo una de las crisis 

más profundas de nuestra era. Y, sin embargo es 
posible vivir en plenitud aún frente a situaciones 
tan adversas y complejas.

Una vez escuché un cuento de un hombre que llega 
a su casa y encuentra que ésta está en llamas. Sin 
embargo, afuera de la casa se encuentran su esposa 
y sus hijos, milagrosamente a salvo. Al lado están su 
vecino y su familia, quienes también tienen su casa 
ardiendo, pero ellos en cambio están cantando y 
bailando. “¿Acaso estás loco?”, le pregunta el hom-
bre a su vecino, “Perdiste todas tus pertenencias… 
¿y estás bailando y cantando?”. A lo que el vecino 
le contesta: “Es cierto, he perdido todas mis perte-
nencias… ¡pero no perderé mi estado de ánimo!” 

Esta pequeña historia nos sugiere que lo más im-
portante que tenemos es nuestro estado de áni-
mo, nuestras ganas de vivir, nuestro afán por se-
guir luchando y haciendo de esta vida algo que 
valga la pena.

Vivimos hoy con muchos estímulos, necesidades 
creadas y exigencias del medio en que nos movemos. 
Estamos encaminados a, entre otras cosas, adquirir 
bienes materiales (la bolsa que nos da el estilo, el co-

¡A vivir el presente con plenitud!
BIENESTAR

BETINA HAIAT DE SAADIA
Psicoterapeuta
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nes. Pero no podemos vivir en este futuro cercano 
o lejano. Lo que sí tenemos en las manos es el hoy. 

Primero debemos empezar por decir “¡basta de 
vivir en el pasado, recordando lo que se perdió!”. 
No estar constantemente pensando en lo que falta 
por hacer o en lo que la sociedad nos invita a hacer 
queriendo alcanzar el mañana. Hagamos lo mejor 
que podamos y queramos, sin cargar con el mundo 
entero en nuestras espaldas. Simplemente porque, 
como dijo el sabio Hilel: “Si no es ahora, ¿cuándo?” 

No se trata de ser desadaptados sociales, o que nos 
valga todo, pero sí de ver lo que sí tenemos, lo que sí 
podemos. Y sobre esto, construir nuestras realida-
des disfrutando de lo que sí hay y no de lo que nos 
hace falta. Se trata de mirar el vaso “medio lleno” y 
no “medio vacío”. Vivir el aquí y ahora. También el 
poder ver los dos lados de la moneda de la vida, inte-
grando las cosas buenas y malas que ésta nos brinda.

Y cuanto más plenamente vivamos el presente, 
aceptando lo que tenemos, y adaptándonos a las 
circunstancias… mayor posibilidad tendremos de 
vivir en plenitud, en armonía con la vida, y en paz 
con con el mundo que nos rodea. 

La plenitud es un concepto que implica estar en paz 
con lo que tenemos y somos, valorar nuestros re-
cursos internos, aprovechar lo que tenemos hoy. 

No ayer ni mañana, sino hoy. 

El pasado no lo podemos cambiar. El futuro no 
está en nuestras manos. Lo único que sí está en 
nuestras manos es el presente. Estar bien ahora 

es una garantía para 
el mañana, ya que 
nos fortalece para 
recibir lo que vendrá 
hacia adelante. 

Alcancemos este es-
tado de satisfacción 
plena, donde no prio-
ricemos lo que perdi-
mos o lo que quisié-
ramos alcanzar, sino 
el vivir hoy con lo que 
tenemos y sentirnos 
a gusto con ello. 

rente?”… Preguntas que solamente nos hacen sentir 
melancolía de lo que ya no es como antes. El exceso 
de pasado puede llevar, incluso, a la depresión. 

Pero en este punto, debemos hacer una distinción 
entre recuerdos negativos y positivos.                     
                                                                         
En los recuerdos negativos hay una añoranza, algo 
que nos provoca sufrimiento, un sentimiento de 
impotencia por lo que se perdió y no se puede re-
cuperar. Esto a su vez provoca tristeza y malestar, 
pudiendo derivar en una severa depresión. 

A su vez, los recuerdos positivos son esenciales 
para recordarnos que vivimos y vivimos bien. Un 
pensamiento pasado positivo permite que nues-
tros recuerdos y nuestra historia de vida puedan 
formar una base sólida sobre la que apoyarnos 
para vivir el presente y planificar nuestro futuro. 
Viktor Frankl, fundador de la Logoterapia, men-
ciona sus recuerdos positivos como base para en-
frentar los momentos de mayor dificultad, y por lo 
tanto, para crear resiliencia. 

Así, la forma de revivir el pasado -y no el recuer-
do del pasado en sí- es lo que perpetuaría los es-
tados depresivos.

Hay una frase que dice: “La depresión es exceso 
de pasado; la ansiedad, exceso de futuro; y poder 
vivir el presente con plenitud es estar en paz.” 

La actual pandemia nos ha puesto en una situa-
ción de no poder disponer de algunas cosas que 
teníamos en el pasado, como es el estar con nues-
tros seres queridos, o pérdidas materiales, o el no 
poder salir de nues-
tras casas, o el tener 
que cambiar nues-
tros planes. Todos 
debemos cuidarnos 
más y ser más pre-
cavidos en todo mo-
mento. Tenemos la 
esperanza que esto 
acabe pronto, y esta 
esperanza es bue-
na, ya que es tan im-
prescindible al senti-
do de la vida como el 
oxígeno a los pulmo-
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CHMS
Educación 3.0

Las personas, hoy y mañana, deberán contar con un 
conjunto de herramientas que les lleven a un camino 
de vida pleno y generador de éxitos. Por eso, como ya 
hemos comentado en otras ocasiones, nuestro Mode-
lo Educativo está basado en tres dimensiones:

• La dimensión formativa: En la que brindamos los 
conocimientos, competencias y habilidades nece-
sarias para el desarrollo intelectual de la persona.

• La dimensión socio-emocional: En la que le ayuda-
mos al individuo a conocerse a sí mismo, proporcio-
nándole el mapa y la brújula que lo guiará a la acer-
tada toma de decisiones.

• La dimensión de autonomía: En la que la persona 
desarrolla su creatividad, usando como principal 
motor la pasión e inspiración.

En un mundo donde lo único constante es el cambio –
donde, por ejemplo, para el 2030 desaparecerá el 80% 
de los empleos más demandados hoy-, tenemos la nece-
sidad de brindar al alumno elementos para desarrollar-
se en la autodirección, autoevaluación y el trabajo en 
equipo, dotándole de capacidad de adaptación, actitud 
positiva, pensamiento creativo, flexibilidad y resolución 
de problemas; y basando todo acto en el marco de lo 
justo y lo correcto, buscando el bien común.

Éstas son necesidades que son cubiertas por nuestro 
Modelo Educativo vanguardista y equilibrado. En este 
sentido, el concepto “Educación 3.0” es la vacuna que 
permitirá a nuestros alumnos salir al mundo seguros 
de sí mismos, y dotados de lo necesario para que, a tra-
vés del esfuerzo, logren forjar su camino exitoso.

Las reflexiones anteriores han inspirado la creación 

de un programa de televisión dentro del reciente lan-
zamiento de nuestro proyecto Monte TV, que lleva 
por nombre, precisamente, “Educación 3.0”, y al que 
invitaremos a diferentes personajes involucrados y 
apasionados del mundo de la educación. 

Te invitamos a ver nuestro programa inaugural que 
ya está disponible en nuestro canal de YouTube. En 
esta primera entrega, contamos con la participación 
del Dr. Daniel Moska, Director de Educación Conti-
nua del ITESM, y el Lic. Salomón Chaba Kalach Micha, 
Presidente del Patronato Escolar de nuestra institu-
ción. Fue una charla sumamente provechosa e ins-
piradora, en la que todos coincidimos en que lo más 
importante de la educación es poner a la persona en 
el centro. Es decir, hay que saber hacer, pero más im-
portante, es saber ser.

Aquí te dejamos el link del programa:
https://n9.cl/efpck
https://n9.cl/all6

Ing. Daniel Smeke Zwaiman
Director General
Colegio Hebreo Monte Sinai
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Amor y resiliencia, nuestro compromiso
Karen Perla
Directora del Kínder
Colegio Hebreo Monte Sinai

Llegó el mes de noviembre, y creo que es un buen mo-
mento para hacer un alto y reflexionar sobre toda esta 
vorágine de vivencias y sentimientos que hemos expe-
rimentado estos últimos ocho meses. ¡Sí! Así como lo 
estás leyendo: ocho meses muy, muy largos… pero su-
mamente cortos a la vez.

En esta ocasión, deseo compartir con ustedes lo que 
hemos estado viviendo desde nuestro lado, concreta-
mente en el Kínder del Colegio Hebreo Monte Sinai; y 
de cómo nosotros hemos manejado la pandemia, con-
virtiéndola en un ejercicio de empatía y solidaridad.

Ese lunes 15 de marzo, fecha en que nos avisaron que 
no podíamos regresar a la escuela, y que de un día para 
otro teníamos que modificar todo para poder dar la 
educación a distancia, fue algo realmente intenso y 
abrumador. Nos pusimos inmediatamente a pensar e 
idear cómo le haríamos para poder transmitir todo lo 
que necesitábamos a cada uno de nuestros pequeños, 
y además que fuera de la manera más eficiente. 

Fue sumamente gratificante ver la inmediata respues-
ta de todo el equipo del Colegio para poder lograr, en 
tan solo dos días, que la tota-
lidad de nuestros pequeños 
recibieran lo que necesitaban 
sin perder calidad educativa. 

Obviamente, en esos momen-
tos, nadie se imaginaba que 
esto se prolongaría tanto y que 
nos tendríamos que reinven-
tar como Colegio, Comunidad, 
y en general como sociedad. 
Nadie anticipaba la compleji-
dad de la experiencia que nos venía por delante, pero sí 
les puedo asegurar, con el corazón en la mano, que des-
de un inicio tuvimos clara la gran responsabilidad que 
teníamos como institución educativa ante cada uno de 
ustedes y de nuestros pequeños.

Segundo a segundo, nuestro equipo de maestras mos-
tró un compromiso incondicional y profundo con sus 
niños; y eso hizo que fuera la tarea mucho más fá-
cil, al menos desde la parte emocional. Poco a poco 
fue pasando el tiempo, y terminamos el ciclo escolar 

2019-2020. Pero la pandemia continuó, y con ello el 
planteamiento de que el inicio del siguiente ciclo se-
ría también a distancia. Era totalmente claro que ha-
bía muchas cosas que mejorar; y habíamos aprendido 
mucho de esa primera etapa, pero esta vez tuvimos la 
gran oportunidad del verano para capacitar a nuestro 
personal con nuevas plataformas y estrategias a dis-
tancia. Afortunadamente la Dirección Escolar y el Pa-
tronato nos brindaron el 100% de su apoyo para poder 
recibir a nuestros chiquitos en agosto, con todo lo ne-
cesario para ofrecer una educación de calidad. 

En lo personal, esta etapa de la pandemia me ha permi-
tido entender mejor a cada una de las familias de nues-
tros alumnos. Hemos tenido el privilegio de que nos 
hayan abierto las puertas de su casa, para comprender 
que cada una de las familias vive realidades distintas; 
pero aun más importante que eso, es que hemos pues-
to nuestro corazón, energía e infraestructura para po-
der apoyarlos en todos los aspectos.

También estamos conscientes que para cada familia 
que forma parte de nuestro amado Kínder, todo esto 
ha sido un gran esfuerzo, tanto emocional como eco-
nómico. Pero no encontramos las palabras suficientes 
para transmitirles la gratitud y el reconocimiento que 
sentimos, tanto hacia ustedes padres de familia, como 
hacia la Comunidad Monte Sinai, por el apoyo incondi-
cional que hemos recibido de su parte.

Tenemos muy claro que la 
educación de nuestros niños 
no se detiene porque el día de 
hoy exista una pandemia. La 
educación es para siempre, y 
estamos certeros que el futu-
ro se crea con lo que hacemos 
hoy, no con lo que planeamos 
para mañana; por eso, nues-
tro compromiso es hoy, cada 
día y cada segundo. Nuestro 

compromiso es con las familias de nuestra institución, 
con cada uno de nuestros niños y niñas, hoy y a cada 
segundo. Sin reservas, y con un compromiso incondi-
cional y lleno de amor.

Por nuestra parte, queremos que tengan la certeza de 
que continuaremos trabajando con toda nuestra ener-
gía y profesionalismo para cuidar a cada uno de nues-
tros chiquitos y de sus familias, para promover y lograr 
un ciclo escolar lleno de éxitos y desarrollo, adaptán-
donos a los cambios que aun estén por venir.
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A los padres de familia de nuestro Colegio

Hay muchas reflexiones que se han hecho en torno 
a la actual pandemia, pero en 
esta ocasión me quiero enfocar 
en ustedes, padres de familia, 
quienes se han visto envueltos 
en una situación atípica y han 
respondido con resiliencia.

En todo este tiempo en que he-
mos implementado la educa-
ción a distancia, nos han dejado 
entrar a sus hogares, nos hemos 
hecho parte de su día a día, y hoy formamos ya una 
comunión entre colegio y familia. Sabemos que no 
ha sido fácil. Pero ustedes se han asociado más es-

Linda Tauber Kassin
Directora de Primaria
Colegio Hebreo Monte Sinai

trechamente con nosotros en la formación acadé-
mica de sus hijos, y eso es algo que merece destacar. 

La pandemia del COVID-19 pasará. Pero nos habrá 
dejado muchos aprendizajes, tales como la unidad 
que hemos logrado en la búsqueda del bienestar so-

cial; esa unidad que nace de la 
solidaridad, de la empatía, y de 
la cercanía del trabajo colectivo.

Estamos juntos, comprometi-
dos a desarrollar, a la distan-
cia, un sentido de pertenencia 
y unión en sus hijos. Por esto, 
siempre es importante encon-
trar el tiempo para agradecer 
a las personas que hacen esto 

posible. En este sentido, valga por este medio un 
muy sentido “¡gracias, papás y mamás!”.
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Mi experiencia en 
el Bachillerato Internacional
Justine Zeitouni Kurtz

Por fin llegó el momento en que puedo decir que 
pertenezco al Programa Diploma del Bachillerato 
Internacional (IB). Esto para mí representa un gran 
logro por el que he trabajado durante todo mi reco-
rrido en el Colegio.

Mi nombre es Justine Zeitouni Kurtz, y soy alumna del 
Colegio Hebreo Monte Sinai. Hoy en día estoy cursan-
do el segundo año de Bachi-
llerato, en el mencionado 
Programa Diploma, y les 
quiero platicar mi experien-
cia, y cómo este programa 
me ha formado como per-
sona y alumna. 

Desde que estaba en Prima-
ria, recuerdo siempre haber 
tenido al IB presente, a la 
hora de aprender algo nue-
vo, de resolver problemas y 
de encontrar respuestas. Y me di cuenta que no solo era 
en el Colegio donde podía aplicar las habilidades que 
me brindaba el IB, sino que también lo podía hacer en mi 
vida diaria. Me cuentan mis padres que desde pequeña, 
yo era una niña que se cuestionaba todo lo que sucedía 
a mi alrededor; cuando el IB comenzó a formar parte de 
mi educación y de mi vida, descubrí que esa actitud de 
querer saber todo, me convirtió en una niña indagadora, 
lo que me motivó a informarme y a encontrar respuesta 
a todas estas cuestiones que se me presentaban.

Al estar rodeada de profesores que basan su enseñan-
za en los atributos del perfil del IB, poco a poco me fui 
convirtiendo en una alumna de mentalidad abierta, y 
fui adquiriendo más habilidades que sé que en un futu-
ro me ayudarán a construir un mundo mejor.

Como les decía, he tenido varias experiencias en mi 
vida, en las que me he dado cuenta que el IB traspasa 
las paredes del Colegio; y que he visto cómo, en situa-
ciones de la vida diaria, he podido aprovechar y utilizar 
cada uno de esos atributos, habilidades y valores. Por 
ejemplo, en varias ocasiones he tenido la oportunidad 
de conocer jóvenes extranjeros, y al ser yo una persona 
informada, con buenas habilidades sociales y de comu-
nicación, he podido relacionarme de manera exitosa 
con ellos, logrando así una mentalidad internacional. 

También a la hora de resolver problemas - académicos, 
sociales o personales-, las soluciones a las que suelo 
llegar y los caminos que tomo para resolverlos, serían 
completamente diferentes si no tuviera los fundamen-
tos del IB. Me considero una persona más empática, 
solidaria, pensadora y analítica gracias a todo ello.

Estoy rodeada de compañeros con diferentes aptitu-
des, personalidades y habilidades en el Colegio, y he 
podido observar como el IB se adapta a las necesida-
des de cada uno y una, con la finalidad de desarrollar 

al máximo el potencial de 
cada estudiante.

Lo que me encanta del IB es 
que me ha acompañado des-
de la infancia con distintos 
programas: el PEP, el PAI, y 
ahora el Diploma. Esto me 
ha permitido fortalecer mis 
áreas de oportunidad, como 
por ejemplo entender que 
aunque las personas tengan 
opiniones e ideas distintas a 

las mías, no necesariamente están equivocados.

Es por todo esto que me siento afortunada de tener la 
oportunidad de pertenecer al IB en nuestro Colegio, 
y de saber que mis actos y decisiones están basados 
en esta filosofía.   
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¿Qué aprendimos que no supiéramos ya? La tecnología 
que nos conecta, también nos controla. Esta producción, 
enfocada en explorar los muchos fenómenos que se 
dan en torno a las redes sociales a nivel personal, 
generacional y social, advierte sobre sus peligros: ¿por 
qué, lo que comenzó como un servicio para conectarnos, 
ha acabado, no sólo en una 
manipulación de nuestros datos 
y nuestros deseos, sino en la 
capacidad para crearlos?

Quizás lo más interesante de 
este documental es que son 
los propios creadores de estas 
tecnologías, ex empleados 
de alto rango de las mayores 
compañías tecnológicas, 
Facebook, Google, YouTube, Twitter, Instagram y 
Pinterest, quienes nos advierten sobre la distopía en la 
que nos encontramos. Las mismas personas que crearon 
los algoritmos para manipularnos en un inicio, son las que 
hoy los denuncian, al ver los efectos como una amenaza y 
una invasión a la persona y a la sociedad.

El documental, que contiene una parte de ficción para 
hacer palpables los efectos de las redes sociales, trata 
de mostrar el verdadero objetivo de las empresas de 
tecnología y el destino de nuestra privacidad, asunto 
que va muchísimo más allá que el hecho de que nos 
desplieguen publicidad personalizada.

Las caras que vemos en el documental muestran 

“UN CUARTO PROPIO”, de Virginia Woolf

“THE SOCIAL DILEMMA”

Algo bueno para leer

Algo bueno para ver

Este libro es un ensayo de la escritora británica Virginia Woolf, una de las 
más destacadas autoras del siglo XX. Publicado en 1929, es un texto corto 
que habla sobre la necesidad de la mujer de tener un espacio un tanto 
privado para un crecimiento y desarrollo personal, un espacio propio que 
permita la inspiración y creación. 

Es importante recordar que por muchos siglos -y aún hoy- en numerosos 
casos, la mujer no goza de los mismos privilegios (o simples derechos) 
que los hombres. Se los recomiendo mucho. ¡Hay que leerlo!

Esther Cohen de Romano     

arrepentimiento, después de haberse hecho 
millonarios gracias a la tecnología de la que ahora 
reniegan. “50 diseñadores, todos hombres blancos 
de entre 20 y 35 años, toman decisiones que afectan 
a 2,000 millones de personas en todo el mundo”, 
afirma Tristan Harris,  quien fue uno de esos 50 

“todopoderosos” cuando 
trabajaba para Google. Hoy 
Harris trata de convencer a los 
otros 49 del nefasto impacto 
de sus creaciones.

De continuar en este camino, 
será cuestión de tiempo 
(poco, muy poco) para que las 
personas nos transformemos 
prácticamente en robots, 

autómatas cuyos gustos, hábitos de consumo, 
preferencias políticas o ideales, sean orquestados por 
máquinas de inteligencia artificial. (Eso si no es que ya lo 
somos). Por otro lado, no podemos dejar de mencionar 
los irreversibles daños a la salud física y emocional que 
el uso de las plataformas genera; algunas de las cuales 
el documental retrata, son adicción, inseguridad, y 
polarización ideológica.

Y ya si vas a ver “The Social Dilemma”, y si te interesa 
indagar más sobre este tema, te invitamos a ver 
también el documental “The Great Hack”, también 
disponible en Netflix.

Mishelle Idi de Finkelstein
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Con todas las nuevas producciones en las diversas 
plataformas de streaming que hoy dominan nuestra vida, 
a veces perdemos de vista películas de épocas pasadas, 
algunas de las cuales son unas verdaderas joyas. Una 
de éstas es la película “Sunshine” del año 1999, dirigida 

por el cineasta húngaro István 
Szabó. Si no la has visto, búscala. 
Y si ya la viste, merece mucho 
volverla a ver.

La cinta nos presenta la historia 
épica de una familia judía 
húngara, la familia Sonnenschein, 
empezando a finales del siglo 
XIX y culminando a mediados 
del siglo XX, durante tres 
generaciones. Este recorrido 
atraviesa varios de los momentos 

más tempestuosos del siglo XX: guerras mundiales, 
revoluciones, liberaciones. En este sentido, la película es el 
retrato del nacimiento de la modernidad, desde el punto 
de vista de esta familia judía de clase media.

La historia gira en torno a tres personajes, tres miembros 

“SUNSHINE” (“EL AMANECER DE UN SIGLO”)
del clan Sonnenschein: el abuelo, el padre, y el hijo. Cada 
personaje es distinto, como distintas son las épocas 
en que les toca vivir. Lo interesante es que estos tres 
personajes son interpretados por un mismo actor, el inglés 
Ralph Fiennes, quien se llevó el Premio al Mejor Actor de 
la Academia de Cine Europeo por su trabajo en esta cinta. 

Algo muy valioso de esta película es que el director nos 
muestra las situaciones dramáticas en escenarios reales, en 
un intento por recrear, hasta el último detalle, el clima de la 
época. Ver esta película es transportarnos a ciudades como 
Budapest o Viena, en toda su auténtica majestuosidad.

Finalmente, destaco uno de los puntos más importantes 
de esta historia: las reflexiones en torno a la identidad 
judía (en un sentido no solo religioso sino también 
cultural y social). ¿Cuál es el papel de una identidad que 
nos separa y nos distingue, para bien y para mal? ¿Cómo 
ser judío en un mundo cambiante? ¿De qué manera 
enfrentar los dilemas éticos de la asimilación cultural? 

Todo esto encontrarás en “Sunshine”. ¡Estoy seguro 
que te gustará!

Emilio Betech R.



El profesor de Ciencias Sociales se en-
cuentra frente a sus alumnos. Estamos en 
el año… bueno, en realidad eso no tiene 
importancia. Las computadoras se encien-
den, y los alumnos comienzan a investigar 
el tema del día: “La gran pandemia del 2020 
y sus consecuencias”…

La nueva aplicación digital proyecta en la pan-
talla el pensamiento del alumno que logra arti-
cularlo primero. No es necesario ni siquiera que 
lo pronuncie, ya que en automático comienzan 
a aparecer imágenes que el buscador encuen-
tra por su algoritmo avanzado.
  
Uno de los alumnos piensa en las consecuen-
cias económicas, en la fuerte crisis que el en-
cierro y el distanciamiento social generó en 
aquellos momentos en los que el comercio 
presencial era lo común y el intercambio se 
daba en las tiendas y calles…
 
Otra alumna encuentra información médi-
ca; al parecer, la ciencia en aquella época del 
2020 no estaba tan avanzada y se descono-
cía mucha información que hoy es obvia para 
la comunidad científica. Basta con observar 
los monumentos y las calles que hoy llevan 

HISTORIAS DE PANDEMIA

Maestra de Historia

Tali Broitman

el nombre de los científicos y científicas que 
descubrieron la vacuna que salvó al mundo del 
COVID-19…

Un estudiante se enfoca en los cambios polí-
ticos. Aquellos años dieron pie a la caída de lo 
que hoy en día se conoce como el “Régimen del 
Pasado”, un aparente equilibro político basado 
en potencias como Estados Unidos o la Unión 
Europea (¿qué era eso?), un sistema en que la 
democracia se enfrentaba contra los regímenes 
autoritarios, y el capitalismo era considerado el 
modelo económico más exitoso…
 
Aquella alumna de la esquina revisa cómo la 
pandemia aceleró la era de la digitalización. Sus 
padres le habían contado que ya existían va-
rios inventos. Había algo llamado “Zoom”, una 
tecnología que hoy parece sumamente básica 
y rudimentaria, y que al parecer, llegó a ser el 
antecedente de la Gran Revolución Digital que 
cambió al mundo…

 Podríamos seguir imaginando ese salón de cla-
ses del futuro, ese mundo del futuro. Respues-
tas habrá muchas, interrogantes más. Lo cierto 
es que la historia nos exige alejarnos para com-
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prender a la distancia los cambios que se están 
dando, y los que vendrán. Nosotros, aquí, somos 
únicamente un punto en la gran línea del tiem-
po, y lo que creemos que es fijo y permanente 
seguirá cambiando, nos guste o no.

Es claro que esta pandemia revolucionará mu-
chas cosas, algunas de las cuales ya estaban en 
movimiento. Habrá grandes migraciones, algu-
nas forzadas por la falta de oportunidades, po-
breza y violencia; y otras, las de los privilegiados 
que prefieran trabajar desde su casa viendo el 
mar y no la nieve. Veremos crisis económicas, 
algunas de las cuales ya están afectando a diver-
sos países, unos más que a otros. Y seguramen-
te, observaremos una tendencia (que hoy no 
queda clara, pero que me parece fundamental 
y delicada) entre el fortalecimiento de los regí-
menes autoritarios y los nacionalismos o, en el 
mejor de los casos, una tendencia democrática 
acompañada de colaboración internacional. 

Las respuestas no son claras. Lo único claro es 
la oportunidad. Oportunidad de evidenciar a los 
gobiernos que no están preparados, a los que no 
han invertido en salud, a los gobernantes que 
no han tomado en serio la pandemia. Oportu-
nidad de que la sociedad civil se fortalezca. Es 
claro que su participación en redes sociales cre-
ce cada día más; y que las comunidades, como la 
nuestra, han demostrado ser auténticos salvavi-
das para apoyar a los más afectados.
 
Vendrán cambios en el equilibrio político, que 
nunca son fáciles; cambios indispensables en 

la educación y en la infraestructura de las 
ciudades, que tendrán que estar prepara-
das para brindar mayor conectividad y ser-
vicios a domicilio.

Los países del mundo están frente al mejor 
momento para dejar a un lado las diferencias, 
para colaborar de forma científica y económi-
ca, incluso para contener la pandemia. Sin em-
bargo, el problema ha sido, hasta ahora, la falta 
de unidad global y de liderazgo; y la tendencia 
ha sido el nacionalismo y la desinformación.  

En México, los grandes retos son el econó-
mico y el educativo, así como el ya existente 
antagonismo político, mismo que se ha visto 
exacerbado por las diversas opiniones que 
el manejo de la crisis ha generado (y que sin 
duda se verán reflejadas en las elecciones in-
termedias del próximo año). 
 
Las consecuencias reales de esta pandemia aún 
están por verse. Habrá un cambio de reglas, se 
impulsarán aún más los pasos que la humani-
dad estaba dando para convertirlos en saltos. 
Como ciudadanos del mundo y de nuestro país, 
nos queda informarnos, participar, exigir, y por 
supuesto, apoyar a quien lo necesite. 
 
En el salón de clases del futuro, las panta-
llas se van apagando una a una. Los alumnos 
abandonan el salón de clases, en los pasillos 
se abrazan, comparten comida, se ríen, pla-
nean las fiestas del fin de semana… Y no, no 
traen cubrebocas. 
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La humanidad está resintiendo los graves 
efectos en la salud causados por el virus CO-
VID-19, y también, sin ser un daño menor, los 
efectos devastadores que la pandemia está 
provocando en otros aspectos de la sociedad 
como son la economía, la educación, los nego-
cios, el trabajo, la familia, entre muchos otros.

Por lo que se refiere al Derecho, cabe pre-
guntarnos: ¿Este fenómeno nos tomó com-
pletamente desprevenidos y sin herramien-
tas para hacerle frente? 

La respuesta es no. 

Si bien es cierto que nadie podía imaginar que 
estaríamos prácticamente todo el año 2020 
encerrados en nuestras casas, la humanidad, 
a través de sus instituciones, ha capitalizado 
experiencias sobre innumerables catástro-
fes naturales y otros hechos causados por el 
ser humano; e impreso en las leyes, lo que ha 
considerado soluciones justas a los conflic-
tos derivados de lo anterior. 

Todo el andamiaje jurídico en esta materia se 
construye sobre el principio universal de Dere-
cho que reza: “Nadie está obligado a lo imposi-
ble”. Las legislaciones de los países civilizados 

EFECTOS LEGALES 
DE LA PANDEMIA: 
¿CÓMO AFECTA EL COVID-19 
AL CUMPLIMIENTO DE 
LAS OBLIGACIONES? 

VOCES DE CORDURA

Abogado litigante, especialista en materias civil, 
mercantil y constitucional; y aficionado a los LA Dodgers

Lic. Jaime Shehoah Jalife

recogen dicho concepto; y específicamente, nues-
tro Código Civil Federal, en su artículo 2111, seña-
la: “Nadie está obligado al caso fortuito”.

Aquí cabe hacer una aclaración. Comúnmente es-
cuchamos los términos “caso fortuito” y “fuerza 
mayor” como si se trataran del mismo fenómeno. 
Sin embargo, doctrinalmente se distinguen en que 
por “caso fortuito” se entiende un acontecimiento 
natural inevitable, previsible o imprevisible, que 
impide el cumplimiento de una obligación. Por 
otra parte, se concibe a la “fuerza mayor” como 
un hecho del hombre, previsible o imprevisible, 
pero inevitable, que impide el cumplimiento de 
una obligación.
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Ejemplos de “casos fortuitos” son los huracanes, 
los terremotos, y las enfermedades (como sería 
la actual pandemia), etc; mientras que ejemplos 
de “fuerza mayor” son las guerras, las huelgas, 
las revueltas sociales, etc.

El fenómeno que estamos viviendo está propician-
do una avalancha de controversias y litigios, cuyo 
objeto es que los jueces resuelvan que, si con mo-
tivo de la pandemia, las personas involucradas (fí-
sicas o morales) en los muy diversos casos, se han 
liberado del cumplimiento de sus obligaciones, y de 
la responsabilidad civil 
correspondiente, que 
se traduce en el pago 
de penas convenciona-
les, daños y perjuicios.

Así tenemos, por 
ejemplo, al arrenda-
tario de un local co-
mercial que exige la 
rescisión de su con-
trato y se le exima del 
pago de las rentas; al 
prestador de servicios que no pudo concluir con 
un proyecto; al proveedor de mercancías que no 
pudo importarlas y entregarlas, entre un sinfín 
de casos similares.

La pandemia también ha modificado la forma de 

trabajo de los abogados, de los tribunales y de 
los funcionarios gubernamentales. Desde los 
detalles más nimios como sería la vestimenta 
(la corbata, por ejemplo, ha sido considerada 
como un foco de contagio), hasta las acostum-
bradas juntas con los clientes, los cambios han 
sido drásticos. Aunque desde tiempo atrás ya 
se venían dando los pasos para el desarrollo 
de juicios en forma electrónica, dicho proce-
so se aceleró en forma precipitada. Ahora se 
promueven demandas, se consultan resolu-
ciones, y se atienden audiencias en dicha vía. 

No obstante de que 
existen rezagos im-
portantes, la activi-
dad jurídica ha en-
contrado la forma 
de seguir su curso.

Como seguramen-
te ocurrirá en otros 
campos, la pande-
mia dejará ense-
ñanzas y métodos 
innovadores para 

la aplicación del Derecho, y una jurispruden-
cia nutrida de tribunales nacionales e inter-
nacionales que ayudará a sentar las bases 
para resolver las controversias que se susci-
ten en el futuro por fenómenos similares que 
afecten a la humanidad.  
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El misticismo cabalístico nos enseña que 
uno de los propósitos fundamentales de la 
existencia del ser humano es lograr lo que se 
llama, en el lenguaje esotérico, “Birur HaNit-
zotzot Min Hakelipot” que podríamos traducir 
libremente como la “revelación de destellos 
de luz en la oscuridad”.

El pensamiento jasídico lo explica de una ma-
nera simple y sencilla. El concepto es, que en 
cualquier situación que podríamos calificar 
como oscura, desagradable, o no deseable, 
existe una chispa, un destello de luz que de-
bemos revelar, y que únicamente se puede 
encontrar y “desenterrar”, habiendo vivido 
aquella situación oscura. De modo que al fi-
nal del camino, inclusive aquellas circunstan-
cias oscuras, acaban siendo una luz más que 
ilumina nuestra existencia.

Quisiera exponer, de manera breve y clara, 
algunas nitzotzot, algunos destellos de luz, 
que los rabinos y educadores religiosos he-
mos logrado “desenterrar” durante la “enga-
ñosa oscuridad” de la actual pandemia.

NITZOTZOT: 
DESTELLOS DE LUZ 
EN LA OSCURIDAD

VOCES DE CORDURA

Director del Majón Torá VaDaat Monte Sinai 

Rab. Marcos Metta Mouazeb

NITZOTZ 1: AMPLIACIÓN DE LA DIFUSIÓN DE 
LA TORÁ

 La clausura de los espacios de rezos y estudio re-
ligioso propició a que se comenzaran a transmitir 
los minianim y las clases por medios virtuales, lo 
que a su vez provocó que la fama, los mensajes y 
valores de los rabinos de nuestra Comunidad se 
expandieran más allá de las fronteras de nues-
tras instituciones en México, llegando a varios 
países de Latinoamérica, España e Israel. Este 
hecho generó un impacto nunca antes imagina-
do, y ha sumado puntos al prestigio de nuestra 
hermosa Comunidad.

Personalmente, puedo decir que mis clases por 
Zoom han llegado a una asistencia diez veces 
mayor a la presencial. Seguramente mis compa-
ñeros rabinos tienen alcances similares.

Definitivamente, la transmisión de rezos y cla-
ses en los medios virtuales es algo que segura-
mente se quedará de manera permanente.
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NITZOTZ 2: ACCESIBILIDAD A PRESTIGIOSOS 
PONENTES, E INCREMENTO DE LA POSIBILIDAD 
DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN REMOTA 

La pandemia nos ayudó a poder organizar clases 
con importantes figuras religiosas y académi-
cas, de renombre mundial, que de otra manera 
nunca podríamos haber escuchado. El encierro 
brindó a estos ponentes el espacio y los tiempos 
para impartir clases extracurriculares vía remo-
ta, algo que hubiera sido muy difícil de lograr en 
la vida ordinaria.

La situación nos forzó a romper esa resisten-
cia a probar la educación virtual. Logramos así 
normalizar, en círculos mucho más amplios y en 
áreas muy extensas, este modo de aprendizaje 
que hasta antes de la pandemia se encontraba 
bastante reducido y limitado.

NITZOTZ 3: FESTEJAR NUESTRAS ALEGRÍAS 
DE UNA MANERA MÁS MODESTA

La situación actual nos obligó a reducir la canti-
dad de invitados a nuestros festejos, Brit Milot, 
Bar Mitzvot, bodas, etc. Logramos crear concien-
cia de que realmente podemos disfrutar y alegrar-
nos con nuestros círculos de familiares y amigos 
más cercanos, además de que eso ayudó a reducir 
nuestros gastos y a proteger nuestra economía. 

Después de experimentar algunos festejos de 
este modo, muy seguramente hemos logrado 
aprender a festejar y celebrar de una manera 
más austera.

NITZOTZ 4: DESCUBRIMOS NUEVAS SOLU-
CIONES HALÁJICAS EN TÉRMINOS DE EM-
PATIZAR CON LA SITUACIÓN DE LA GENTE 

Los rabinos nos vimos en la necesidad de pro-
fundizar, y así descubrir facetas nuevas, en el 
mundo de la halajá, teniendo que enfrentar la 
imposibilidad de cumplir con las leyes habi-
tuales de la ley judía. 

Como ejemplo, puedo mencionar temas como 
la recitación del Kadish por las personas fa-
llecidas, la sumersión de los utensilios en la 
mikvé, los rezos con minián, la tevilá para las 
mujeres, el cumplimiento de los ayunos del 
calendario judío, la necesidad de tomar la 
temperatura con termómetros electrónicos 
en Shabat, los tradicionales bailes con el Sé-
fer Torá en Simjat Torá, el recorte de algunas 
plegarias en las sinagogas para evitar expo-
ner al público durante periodos prolongados, 
el Hatarat Nedarim vía Zoom en víspera de 
Yom Kipur, y mucho más.

Todo esto generó, sin duda, nuevos conoci-
mientos que nos serán muy útiles ya de ma-
nera permanente, adicionando una actitud 
general de ofrecer soluciones halájicas a nue-
vos retos, gracias precisamente a la empatía 
con las necesidades de la gente que consulta 
la ley judía.

Así pues, queridos lectores, rescatemos es-
tas 4 nitzotzot de la oscuridad en que vivimos. 
Porque la oscuridad pronto desaparecerá, 
pero estos destellos de luz se habrán queda-
do con nosotros para siempre.
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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
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Proyecto Tehilim WIZO: 
¡este año fue global! 

Por sexto año consecutivo, hemos 
tenido el gran regalo de D’os de po-
der trabajar en el Proyecto Tehilim 
WIZO, uniendo a grandes y peque-
ños para pedir por las necesidades 
de unos por los otros, diciendo Te-
hilim por un día, todos juntos. El 
proyecto pretendió llegar a todo 
tipo de público, sin importar su ni-
vel religioso o su afiliación comuni-
taria, rompiendo así las fronteras 
y uniendo comunidades. Y por pri-
mera vez, uniendo también a otros 
países en todo el mundo. 

El 2020 llegó con muchas lecciones, 
retos, preocupaciones, pero también 
oportunidades. Aprendimos a vivir 
juntos pero de lejos, a cuidarnos y 
a demostrar cariño sin estar cerca, 
a trabajar desde casa, y a tener que 
atender muchas responsabilidades a 
la vez. Hicimos de la tecnología y los 
medios de comunicación nuestros 
mejores aliados, y aprendimos cómo 
usarlos. El Pueblo Judío se ha distin-
guido, a lo largo de su historia, por sa-
ber sacar lo mejor de sí mismo en los 
tiempos de dificultad. Hemos apren-
dido a nunca rendirnos y a convertir 
la incertidumbre en aprendizaje y 
crecimiento. Y en el Proyecto Tehilim 
WIZO, este año convertimos los limo-
nes agrios en una deliciosa limonada.

Nuestra campaña fue 100 por cien-
to virtual, y llegó más lejos que nun-
ca, a 32 países y miles de personas. 
En México participaron 10 escue-
las (incluyendo el Colegio Hebreo 
Monte Sinai), y por primera vez, 
compartimos la campaña con WIZO 
Panamá, donde además trabajaron 
la campaña “Mesa de Abundancia”. 

Y es que, paralelamente al Proyecto 
Tehilim WIZO, y conscientes de la 
difícil situación económica que vi-
ven muchas familias en todo el mun-
do, lanzamos también la campaña 
“Mesa de Abundancia”, con la idea de 
donar cenas festivas de Rosh Hasha-
ná a personas que lo requerían. Para 
esto, nos unimos con Unión Femeni-
na Monte Sinai y los comités Yesod 
Haolam y Lev Shabat. El resultado 
fue realmente mágico, la respuesta 
de la gente mostró el gran amor que 
tenemos los unos por los otros, y su-
peramos (gracias a D’os y a cada una 
de ustedes), todas las expectativas. 
Demostramos que juntos, ¡siempre 
logramos más! 

Nuestras juntas -a la mitad de la no-
che- con federaciones en la India, 
Australia y Sudáfrica, por ejemplo, 
fueron tal vez lo más gratificante; 
al ver a mujeres de todo el mundo 
uniéndose en un proyecto orgullo-
samente nacido en México. 

Cada año culminamos el proyecto 
con un hermoso concierto de Te-
hilim, dirigido por el Rab. Shlomo 
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Zaed, pero este año lo hicimos vir-
tual con la participación adicional 
de los Rab. Raúl Askenazi, Yossi 
Birch, y desde Israel, Solly Firman. 
Y aunque extrañamos estar en la 
sinagoga, el hacerlo a la distancia 
nos permitió llegar a gente de 32 
federaciones WIZO alrededor del 
mundo. Pudimos viajar virtualmen-
te a Jerusalem y estar conectados 
con  la tumba del Rey David, donde 
se leyeron las peticiones de toda la 
gente y vimos cómo se deposita-
ron en el Kótel. Además, tuvimos la 
oportunidad de llevar a los hogares 
de muchas personas que, por razo-
nes de salud o edad, la oportunidad 
de escuchar el Shofar. ¡Fue verda-
deramente muy hermoso!

¡Gracias infinitas, y que D’os colme 
de bendiciones, a todas las volunta-
rias que hicieron posible estos pro-
yectos! Gracias al Rab. Shlomo Zaed, 
por su guía incondicional, y su direc-
ción y apoyo durante todos estos 
años. Gracias al Rab. Raúl Askenazi, 
al Rab. Yossi Birch, y al Rab. Solly Fir-
man, por hacer de este evento todo 
un éxito. Gracias a los niños Víctor 
Zaed y Shlomo Askenazi por su her-
mosa voz. Y gracias a cada uno de 
ustedes que participó con sus rezos, 
su donativo, su apoyo y confianza. 

Y por último, gracias D’os! Pues 
esto fue Su obra, y nosotros somos 
Sus servidores. Gracias por permi-
tirnos el privilegio de ser parte de 
este hermoso proyecto. 

Alice Assa 
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Raquel Castro 

El lunes 12 de octubre de 2020, en el Auditorio 
“Rubén y Bertha Goldberg” del Centro de Docu-
mentación e Investigación Judío de México (CDI-
JUM), tuvo lugar la firma de un convenio de cola-
boración entre esa institución 
y el Museo Memoria y Tole-
rancia (MyT), representados 
respectivamente por la Sra. 
Sharon Zaga Mograbi, Direc-
tora del MyT, y el Sr. Mayer 
Zaga Galante, Presidente del 
Patronato del CDIJUM. Como 
testigos firmaron los Sres. 
Isaac Chertorivski Shkoor-
man, Presidente del Patrona-
to del Museo, y Jaime Balas 
Salame, Secretario del Patro-
nato del CDIJUM. 

El convenio firmado a la letra 
indica que “reconociendo la 
importancia de la colabora-
ción mutua y las contribucio-
nes a la sociedad realizadas por ambas institucio-
nes, el objetivo primordial de este acuerdo es el de 
establecer un Convenio General de Colaboración 
entre el CDIJUM y MYT que sirva de marco para 
futuros Convenios Específicos de Colaboración en-
focados en la concertación 
de intercambios, así como 
la planeación, organización 
y celebración conjunta de 
programas, actividades y/o 
proyectos de trabajo”. 

A la firma asistieron tam-
bién, representando al Pa-
tronato del CDIJUM, los 
Sres. Ezra Cherem Behar, 
responsable del proyecto 

arquitectónico de este centro, y Alejandro Rubins-
tein Lach, Presidente del Comité de Genealogía; 
así como Enrique Chmelnik y David Placencia, Di-
rector General y Coordinador, respectivamente.

Durante el acto, la Sra. Zaga celebró que exista la 
intención y el entusiasmo para crear actividades en 
conjunto, dado que tanto el CDIJUM como el MyT 
son un orgullo no sólo para la Comunidad Judía de 
México, sino para todo el país, y agradeció el apoyo 

de personas como Mayer Zaga 
e Isaac Chertorivski a este tipo 
de proyectos. Por su parte, el Sr. 
Zaga estuvo de acuerdo en la 
importancia del convenio y afir-
mó que, a fin de cuentas, se trata 
de entidades complementarias. 
También dijo: “El Pueblo Judío 
siempre va para adelante, como 
una flecha; tratando de llevar 
lo bueno no sólo para los judíos, 
sino para todos los pueblos”.

Por último tomó la palabra el 
Sr. Enrique Chmelnik, quien 
reflexionó acerca de esta nue-
va colaboración y la manera 
en que ambas instituciones se 
pueden fortalecer mutuamen-

te y concluyó: “Finalmente, lo que se exhibe en un 
museo debe estar respaldado por los acervos”. Tras 
la firma del convenio, los asistentes recorrieron las 
instalaciones del CDIJUM. 

Este nuevo acuerdo nos 
permite anticipar nuevas 
e interesantes activida-
des culturales que serán 
beneficiosas tanto para la 
comunidad judía de Méxi-
co como para los públicos, 
nacionales e internacio-
nales, que ya están aten-
tos al quehacer del Museo 
Memoria y Tolerancia  y 
del CDIJUM.

Firma de convenio entre el CDIJUM 
y el Museo Memoria y Tolerancia 



El Comité Central cumplió 
82 años de vida

El pasado lunes 9 de noviembre se cumplieron 82 
años de existencia del Comité Central de la Comu-
nidad Judía de México.

El 9 de noviembre de 1938, mientras en Ale-
mania se daban los ataques a sinagogas, nego-
cios y casas de los judíos, en lo que se llamaría 
la tristemente célebre Kristallnacht, en México 
un grupo de destacados líderes de la Comuni-
dad Judía de México se reunían con el objeto de 
crear un Comité Pro-Refugiados para auxiliar a 
los judíos que sufrían de persecución y antise-
mitismo en Europa.

En 1936 se había cambiado, en México, la Ley 
General de Población que definía los criterios 
con los que se permitiría la migración al país, li-
mitando drásticamente la cantidad de judíos que 
podían ingresar.

Así nace el Comité Central Israelita de México y 
durante los años de la Segunda Guerra Mundial, 
su función principal fue coordinar con otras agen-
cias judías de ayuda a refugiados en Estados Uni-
dos y Europa los casos que podrían llegar a Mé-
xico, para tramitar con las autoridades mexicanas 
las visas que les permitieran ingresar al país.

En el año de 1944, el antisemitismo en el país ha-
bía aumentado, alimentado por la filosofía nazi, al 
grado que se decidió crear una entidad dentro del 
Comité Central para combatir este flagelo, creán-
dose así el Comité Unido de Tribuna Israelita.

Al término de la guerra, se decidió que el Comité 
Central continuara con su labor de relaciones con 
las autoridades mexicanas y a partir de entonces 
es el ente representativo de toda la Comunidad 
Judía de México. En 1994 con la modernización 
de sus estatutos se decidió cambiar el nombre al 
actual de “Comité Central de la Comunidad Ju-
día de México”.

Hoy en día, además de representar con una sola 
voz a todas las comunidades que integran la gran 
Comunidad Judía de México, está encargado de 
las relaciones con las autoridades a todos los nive-
les, federal, estatal y municipal, en los órdenes de 
gobierno, ejecutivo, legislativo y judicial, así como 
con los partidos políticos.

A través de Tribuna Israelita se combate el anti-
semitismo y se mantienen de forma proactiva re-
laciones con los medios de comunicación masiva, 
impresos, electrónicos y digitales, así como con 
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grupos religiosos, académicos e intelectuales. Tam-
bién mantiene una coordinación con instituciones 
judías de Estados Unidos, Israel y otros países, que 
tienen funciones similares.

El Comité de Seguridad Comunitaria tiene a su 
cargo el combate al antisemitismo y el resguar-
do de las instalaciones comunitarias y sus ocu-
pantes, mediante los métodos más modernos 
de vigilancia.

El Comité de Acción Social se encarga de apoyar 
a las familias que sufren de delitos de cualquier 
tipo. Mantienen una estrecha relación con las 
autoridades de seguridad pública y de imparti-
ción de justicia.

El Comité de Análisis Estratégico es el encarga-
do de proyectar a la Comunidad Judía hacia la si-
guiente generación, detectando las prioridades y 
estableciendo las políticas a seguir para llevar a la 
Comunidad a donde debe estar en los próximos 
25 años. Actualmente trabajan sobre tres ejes 
principales. Adultos Mayores, Salud y Educación.

El año 2020 ha sido sin duda un año atípico y ha 
forzado a que 
todos estos co-
mités se concen-
tren como prio-
ridad, aunque 
sin descuidar 
sus demás fun-
ciones natura-
les, en organizar 
a la comunidad 
para enfrentar 
el tremendo reto 
del Coronavirus 
COVID-19, a tra-
vés del esfuer-
zo de cientos de 
voluntarios que 
trabajan 24/7 en diferentes áreas: el grupo de 
atención al público de Jerum, que apoya y orienta 
a quienes requieren de atención médica y en al-
gunos casos de hospitalización, trabajando ardua-
mente para conseguir el escaso espacio que hay 
en los hospitales de nuestra zona.

El grupo de equipamiento médico (CDA), el gru-

po de Seguridad que da seguimiento y establece 
(junto con el Consejo Médico, el Consejo de Pre-
sidentes y el Ejecutivo del Comité Central), los 
lineamientos y protocolos a seguir en cada área 
de atención de las comunidades, colegios y de-
más instituciones.

El equipo de informática y de creación de estadís-
ticas y gráficas para los reportes diarios internos 
y públicos semanales y también en momentos de 
emergencia, la coordinación con Chevra Hatza-
lah para el traslado de pacientes y con las Jevrot 
Kadishá para los casos de deceso por COVID, que 
requieren de un tratamiento especial. 

Igual de importante es el trabajo de ayuda a quie-
nes más lo necesitan en nuestro entorno fuera de 
la Comunidad: el trabajo invaluable de CADENA; 
del sector femenino, coordinado por la Federa-
ción Femenina; y del sector juvenil, coordinado 
por la Federación Mexicana de Jóvenes Judíos; 
y nuestro agradecimiento a todos quienes gene-
rosamente han apoyado económicamente o en 
especie para estos proyectos dentro y fuera de 
la comunidad. 

Al cumplir 82 
años, agrade-
cemos a todo el 
Yishuv mexicano 
por el siempre 
i n c o n d i c i o n a l 
apoyo, por su 
gran generosi-
dad y disposición 
a apoyar al nece-
sitado, pero so-
bre todo porque 
al mantenernos 
unidos, nos man-
tenemos fuertes 
y en poco tiempo 
habremos de sa-

lir avante de este terrible desafío del COVID-19.

Finalmente, un agradecimiento muy especial a 
los integrantes del grupo del Comité Central en 
Facebook, quienes con sus comentarios y críti-
cas, enriquecen nuestra visión y alientan nuestro 
trabajo; así como a David Lulka por administrar 
dicho grupo.
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El pasado sábado 7 de noviembre, falle-
ció un gigante intelectual del Pueblo Ju-
dío: el Rabino Lord Jonathan Sacks Z”L. 

Líder religioso internacional, filósofo, y 
autor de numerosos libros y artículos, 
Rab. Sacks fue Rabino Principal del Rei-
no Unido de 1991 al 2013. Ocupó cáte-
dras en instituciones académicas como 
la Yeshiva University, la Universidad de 
Nueva York, y King’s College. Fue galar-
donado con 18 doctorados honoris cau-
sa, incluido un Doctor en Divinidad por 
el entonces arzobispo de Canterbury, 
Lord Carey. Fue descrito por Carlos, el 
Príncipe de Gales como “una luz para 
esta nación”, y el ex Primer Ministro bri-
tánico Tony Blair lo llamó “un gigante 
intelectual”. 

Rab. Sacks fue autor más de 30 libros, 
mismos que han sido 
traducidos a nume-
rosos idiomas. Como 
erudito bíblico, Rab. 
Sacks publicó la tra-
ducción más recien-
te (con comentario) 
del Sidur ortodoxo en 
Reino Unido, así como 
poderosos comenta-
rios para los rezos de 
Rosh Hashaná, Yom 
Kipur, Pésaj, Shavuot 

y Sucot. Así mismo, sus comentarios so-
bre temas religiosos –incluyendo las pe-
rashot de cada semana- se leen en comu-
nidades judías de todo el mundo.

Fue un orador público de gran renom-
bre. Su charla en la Conferencia TED de 
2017 ha sido vista por unas dos millo-
nes de personas, y fue catalogada como 
una de las diez mejores charlas TED de 
ese año. En reconocimiento a su trabajo, 
Rab. Sacks recibió el prestigioso Premio 
Templeton 2016, el Premio Jerusalem 
en 1995 (por su contribución a la vida 
judía de la Diáspora), el Premio Ladis-
laus Laszt Ecumenical and Social Concern 
de la Universidad Ben-Gurión de Israel 
en 2011, el premio The Guardian of Zion 
de la Universidad Bar-Ilán en 2014, y 
el Premio Katz, en reconocimiento a 
su contribución al análisis práctico y la 

El mundo pierde a un 
pilar del judaísmo: 
Rab Lord Jonathan Sacks Z”L

MUNDO JUDÍO



MUNDO JUDÍO

aplicación de la halajá en la vida moder-
na, en 2014. Fue nombrado Medallista 
de Canterbury 2014 de The Becket Fund, 
por su papel en la defensa de la libertad 
religiosa en la plaza pública; y obtuvo 
el Premio Bradley en 2016 en recono-
cimiento a ser “una voz moral líder en 
el mundo actual”. Así mismo, en 2017, 
recibió el Premio Irving Kristol del Ame-
rican Enterprise Institute, por sus “nota-
bles contribuciones a la filosofía, la re-
ligión y el discurso interreligioso”; y en 
2018, The London Jewish News le otorgó 
el Lifetime Achievement Award en reco-
nocimiento a sus servicios al mundo ju-
dío y a la sociedad en general.

Rab. Sacks fue nombrado Caballero 
por la Reina Isabel II en 2005, y se con-
virtió en un par vitalicio, ocupando su 
asiento en la Cámara de los Lores en 
octubre de 2009. Nacido en 1948 en 
Londres, tuvo, con su esposa Elaine, 
tres hijos y varios nietos.

El Rabino Jonathan Sacks representa 
la exitosa sinergia entre la erudición 
religiosa ortodoxa y la formación aca-
démica universal. Fue, quizás, el inte-
lectual judío más importante de la era 
moderna, y una voz de sabiduría y hu-
manismo que supo conectar con públi-
cos de todas las creencias religiosas y 
no-religiosas, de todas las nacionalida-
des, y de todas las corrientes políticas. 

Le hará mucha falta al mundo. Pero 
su legado y su ejemplo permanecerán 
grabados en la memoria, en el inte-
lecto y en el corazón, no solo del Pue-
blo Judío, sino de toda la humanidad. 
Zijronó Librajá.

A inicios del 2018, en el marco de su visita a 
México, tuvimos el gran privilegio de recibir 
a Rab. Sacks en las instalaciones de Monte 
Sinai. ¿Quieres recordar la reseña que 
publicamos en la edición de marzo 2018 de 
este periódico? Solo haz click aquí:
 https://n9.cl/riuk

Durante su gira en México, Rab. Sacks impartió 
diversas conferencias y pláticas, tanto en 
centros comunitarios de la Comunidad Judía 
de México, como en espacios culturales 
y académicos, tales como la Universidad 
Anáhuac y el Museo Memoria y Tolerancia.

Si quieres ver algunas de esas ponencias, 
visita esta lista de reproducción de YouTube, 
donde encontrarás muchos de esos videos:
 https://n9.cl/tdj33

Así mismo, te invitamos a leer un fragmento 
de su libro “Cartas a la Próxima Generación: 
Reflexiones para Yom Kipur”, publicado en 
nuestra Revista Identidad Monte Sinai, edición 
otoño 2017:
 https://n9.cl/pqld
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Tuve el privilegio, con un increíble grupo de 
amigos, de tener la fortuna de tener a Rab. 

Jonathan Sacks Z”L en México por una semana, y de 
conocerlo mas allá de sus escritos e impresionante sa-
biduría. Tuve la oportunidad de conocer a la persona 
atrás de las palabras que escribía y comprobar su gran 
congruencia entre lo que decía y lo que hacía.

Una persona con más 
de 18,000 libros leí-
dos, abierto a toda la 
información posible 
de la literatura y el co-
nocimiento humano, 
Rab. Sacks encontró 
su vocación en la filo-
sofía judía, después 
de haber estudiado en 

las más grandes e impresionantes instituciones edu-
cativas del mundo, y con 18 Honoris Causa de las más 
prestigiosas universidades, Rab. Sacks fue siempre un 
hombre profundamente humilde, sencillo y sensible.

No he conocido a un ser humano que respete y ame 
más a su esposa como lo vi con mis propios ojos 
como Rab. Sacks, un ser único, muy querido y cari-
ñoso, un hombre de amistades infinitas, de preocu-
pación y bondad extrema; siempre estaba pendiente 
de las formas, y siempre aportaba con sabiduría a 
los fondos. Puedo contar innumerables historias de 
él, todas ellas contadas en sus libros, ya que todo 
lo escribió, todo lo guardó, todo lo cuestionó; y nos 
regaló, a esta generación en particular, joyas de luz.

Muchas veces incomprendido, criticado sin razón, y 
siempre a la vanguardia de los avances mundiales, fue 
un autor brillante, capaz de llenar de luz y sabiduría 
cada rincón que tocaba. Admirado por grandes líderes 
mundiales, consejero de la Corona Inglesa, de Prime-
ros Ministros, pero sobre todo, amigo de ellos. Siem-
pre tuvo las palabras adecuadas en la boca.

Un ser por demás intelectual. El que leyó, lo conoció. 
El que no lo leyó, no lo comprendió. El alma que se dejó 
tocar por su alma pura, inspiradora y llena de amor por 
su pueblo, se transformó. Él creía en el ser humano, con 
todas sus capacidades. En sus palabras: “Todos fuimos 
creados a imagen y semejanza de D’os”… A toda perso-
na que tocó, lo transformó en una mejor persona. Mos-
tró el judaísmo en sus facetas más hermosas, lo promo-
vió con dulzura, y nos enseñó como nadie el amor por 
la Torá. Es muy difícil que podamos llegar a tener en 
nuestras generaciones a otro ser como él.

Cuando vino a México, del 22 al 28 de enero de 
2018, más de 5,000 personas -de forma presen- Emilio Penhos Mougrabi

cial- fueron a escucharlo, y todos los que lo oyeron 
y aprendieron de él, salieron satisfechos y emocio-
nados. Simultáneamente, y debido a que los aforos 
para recibirlo iban a ser insuficientes, implementa-
mos un sistema de transmisión vía streaming por Fa-
cebook Live y YouTube (casi de la misma manera en 
la que hoy, en plena pandemia, llevamos a cabo todas 
nuestras conferencias). Y así, la misma semana, otras 
25,000 personas se pudieron conectar para verlo.

Siempre fue pionero y propulsor del uso de la tecnolo-
gía de forma positiva. La utilizó para difundir más lejos 
y de mejor manera todos los mensajes que él tenia 
que entregar al mundo. Era autentico en sus preocu-
paciones, y era firme para llevar a cabo sus iniciativas.

Me tocó estar con él en un coche rumbo al Museo Me-
moria y Tolerancia, y me contó su preocupación por la 
educación judía de los más jóvenes, y ahí mismo me dijo 
que se tomaría un año sabático para terminar varios 
proyectos enfocados a la educación de los niños. Era un 
hombre de proyectos y casi todos los logró sacar a la luz.

Durante esa semana (que no se podrá olvidar), sor-
prendió a todas las personas con las que estuvimos 
ahí con él, directivos, académicos, rabinos, universi-
tarios… en cada una y una de las reuniones. Me tocó 
ver con mis propios ojos cómo sorprendía a judíos y 
no judíos. Habló con niños, jóvenes y adultos, siempre 
con absoluta humildad y un altísimo nivel intelectual.

Su libro “Morality: Restoring the Common Good in Divi-
ded Times”, publicado el 12 de marzo de 2020 (justo 
antes de que el mundo colapsara por una pandemia 
inimaginable), demuestra su autentica preocupación 
por la moralidad del mundo, y es su gran legado, sin 
duda, para la humanidad. Cada párrafo predice y com-
plementa lo que en todos estos meses se ha conver-
tido en la realidad de nuestras vidas: un mundo que 
empieza a tomar conciencia de sus valores.

Quiera D’os que esté ahora en un lugar mejor, y que 
desde ahí pida por todos nosotros. Se fue un ser ex-
traordinario que, sin lugar a dudas, le hará mucha falta 
a su querida Elaine, a su familia, a su extraordinario 
equipo de colaboradores, a su comunidad, a su país, 
al Pueblo Judío, y al mundo en su totalidad. Descanse 
en paz, maestro, amigo. Y gracias por habernos dado 
tanto para sobrevivir estos tiempos violentos.

Baruj Dayán haEmet. Shabat, 19 de Jeshvan de 5781; 
7 de noviembre de 2020; The Shabbat 
Project 2020
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Entre las distintas actividades 
programadas en su visita a 
México, Rab. Sacks otorgó 
únicamente dos entrevistas. 
Una fue para el sitio web 
“Enlace Judío”, con el Sr. Mayer 
Chomer; y la otra fue para el 
programa “Sesión Abierta”, con 
el Sr. Emilio Betech R., quien 
además funge como Director 
de Comunicación de Monte 
Sinai.  Aquí puedes ver estas 
entrevistas:

Entrevista con 
Mayer Chomer:
Parte 1:  https://n9.cl/g68k
Parte 2:  https://n9.cl/o3dm

Entrevista con Emilio Betech:
 https://n9.cl/v0lei
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El pasado martes 3 de noviembre, se lle-
varon a cabo elecciones presidenciales 
en los Estados Unidos, tras una muy larga 
campaña electoral, en un año particular-
mente complicado. 

Debido a la pandemia de COVID-19, más 
de 100 millones de personas comenzaron a 
emitir su voto vía correo postal desde hace 
varias semanas previas al día de la elección. 
Tras casi unos seis días de conteo de todos 
esos votos, finalmente el sábado 7 de no-
viembre quedó claro que el candidato gana-
dor había sido Joe Biden, del Partido Demó-
crata (quien contendió con Kamala Harris 
para el puesto de Vicepresidenta). 

Hasta el momento de escribir estas lí-

neas, el martes 10 de noviembre, Donald 
Trump no ha aceptado el resultado, y su 
administración está ya preparando una 
serie de demandas para investigar lo que 
considera son casos de presunto fraude 
electoral, conteos erróneos o maniobras 
ilegales para manipular la elección a fa-
vor de su opositor. 

Esta situación viene a complicar un pa-
norama -ya de por sí complejo- en el es-
cenario político y social de Estados Uni-
dos; de hecho, desde hace años se ha 
visto una alarmante y creciente polariza-
ción en diversos asuntos que afectan la 
vida y el sistema de gobierno de ese país. 
Es más, diversos expertos han señalado 
que, desde la Guerra Civil (1861-1865), 
esa nación no había estado tan fragmen-
tada como lo está hoy.

Emilio Betech R.

INTERÉS GENERAL

¿Una nueva etapa para 
un país dividido?
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Divisiones económicas, culturales y reli-
giosas han estado creando fracturas en el 
tejido social de la gran potencia mundial. 
Diferencias en cuanto a clase, raza, reli-
giosidad, valores, edad, y acceso a opor-
tunidades de educación y desarrollo… 
todo esto ha sido aprovechado por in-
tereses económicos y políticos que bus-
can perpetuar la división. 
Esto incluye la prensa, los 
medios de comunicación, 
las empresas de tecno-
logía y telecomunicacio-
nes, las redes sociales, 
las celebridades, las uni-
versidades, los líderes de 
opinión, y activistas polí-
ticos de ambos partidos y 
de los tres diferentes po-
deres gubernamentales. 

Solemos pensar que 
Trump, con sus comen-
tarios viscerales, sus 
tweets, su bravuconería, 
su humor burlón, es el principal culpable. 
Pero esto implica una lectura simplista e 
incompleta. Trump no es la causa, sino 
el síntoma de un malestar sistémico en 
esa sociedad que ya existía antes de que 
él irrumpiera en la escena política. Él no 
provocó la división que hoy domina a los 
Estados Unidos (aunque definitivamen-
te ha contribuido a exacerbarla), sino 
que él representa una pugna civil. Una 
pugna que, además, no desparecerá con 
el fin de su presidencia.

Cabe mencionar que además de la elec-
ción presidencial, hubo otros comicios, 
y a los Republicanos les fue muy bien 
en muchos de éstos. Retuvieron la ma-
yoría en el Senado, ganaron escaños en 
la Cámara de Representantes (aunque 

los demócratas retendrán la mayoría), y 
mantuvieron la mayoría de los congre-
sos estatales.  

¿Qué ocurrirá ahora? ¿Qué le espera 
a ese país? ¿Qué pasará con las impug-
naciones de Trump a la elección? ¿Ha-
brá una transición pacífica en enero de 

2021? ¿De qué manera 
un Presidente Biden sa-
brá solventar esta crisis 
de valores? ¿Cómo res-
ponderán los mercados 
financieros a su admi-
nistración y a sus pro-
gramas? ¿Qué papel ju-
garán las facciones más 
radicales del Partido 
Demócrata, que hoy se 
declaran abiertamente 
socialistas? ¿Qué tipos 
de política exterior ofre-
cerá la dupla Biden-Ha-
rris? ¿Cuáles serían las 
implicaciones para Mé-

xico? ¿O para Israel? ¿De qué manera se 
afrontará la creciente amenaza del anti-
semitismo en Estados Unidos, el cual ha 
ido ganando terreno tanto en la derecha 
como en la izquierda? ¿Cómo recordará 
la historia a la era de Trump (quien, dicho 
sea de paso, deja un saldo ambivalente, 
de importantes aciertos y logros, pero 
también de errores y tribulaciones)? 

Ninguna de estas preguntas puede respon-
derse aun. Solo el tiempo ofrecerá la pers-
pectiva requerida para entender este sin-
gular momento histórico.

Mientras tanto, aquí te compartimos, que-
rido lector, algunas reflexiones de recono-
cidos expertos y analistas, para poder en-
tender el nuevo escenario estadounidense.
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Comparto con la mayoría de la gente el 
disgusto hacia Trump y el ‘Trumpismo’, 

que ha normalizado el fanatismo y la crueldad 
en formas que han paralizado a la sociedad esta-
dounidense. Pero esa verdad no le quita mérito 
a otra: que hay otro peligro, el de la izquierda. Y 
a diferencia de Trump, éste ha alcanzado el do-
minio cultural, capturando a las élites estadouni-
denses y a nuestras instituciones más poderosas. 
En el caso de una victoria de Biden, es difícil ima-
ginar que encuentre resistencia. 

Para comprender la enormidad del cambio que 
estamos viviendo ahora, tómese un momento 
para comprender a Estados Unidos como siem-
pre pensamos que era. Un país liberal, pero 
liberal en el sentido clásico: la creencia de que 
todos somos iguales porque todos fuimos crea-
dos a imagen de D’os. La creencia en el carácter 
sagrado del individuo por encima de la colecti-
vidad o la tribu. La creencia de que el imperio de 
la ley —y la igualdad bajo esa ley— es la base de 
una sociedad libre. La creencia de que el debido 
proceso y la presunción de inocencia son cosas 
buenas, y que la violencia colectiva es mala. La 
creencia de que el pluralismo es una fuente de 
fuerza, que la tolerancia es motivo de orgullo, y 
que la libertad de pensamiento, fe y expresión 
son los cimientos de la democracia.

La cosmovisión liberal reconocía que había co-
sas —de hecho, las cosas más importantes— en 
la vida que estaban ubicadas fuera del ámbito 
de la política: amistades, arte, música, familia, 
religión, amor. Éste era un mundo en el que un 
Republicano cristiano y una Demócrata judía 
podrían ser amigos cercanos. Algunas cosas son 
más importantes que los votos.

El racismo es maligno porque contradice los fun-
damentos de esta cosmovisión, ya que juzga a 
las personas no por el contenido de su carácter, 
sino por el color de su piel. Y aunque los funda-
dores de Estados Unidos fueron culpables de una 
hipocresía innegable, sus propias fallas morales 
no invalidaron su proyecto de transformación. 
Los documentos fundacionales no son malvados, 
sino, como dijo Martin Luther King Jr., son “un 
pagaré del que todos los estadounidenses serían 
herederos”. Estados Unidos nunca sería perfecto, 
pero siempre podríamos esforzarnos por cons-
truir una unión más perfecta.

Bari Weiss
Autora del libro 
“How to Fight Anti-Semitism?”
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Pero no más. Esta idea del liberalismo estadou-
nidense está sitiado, y hay una nueva ideología 
que compite por reemplazarla.

Algunos la llaman “justicia social”. Otros, “totali-
tarismo terapéutico”. Pero esta nueva ideología 
es una mezcla de posmodernismo, poscolonialis-
mo, políticas de identidad, neomarxismo, teoría 
crítica racial, e interseccionalidad. 

La premisa del nuevo credo es algo como esto: 
supuestamente, estamos en una guerra en la 
que las fuerzas de la justicia y el progreso se en-
frentan a las fuerzas del atraso y la opresión. Y 
en una guerra, las reglas normales del juego (el 
debido proceso, el compromiso político, la pre-
sunción de inocencia, la libertad de expresión, 
incluso la razón misma) deben suspenderse. La 
casa debe ser desmantelada, porque la casa está 
podrida en sus cimientos.

Estados Unidos es imperfecto, sí. Los últimos 
años han dejado al descubierto nuestras imper-
fecciones como nunca antes. Pero las ideas en las 
que se basa este país son verdaderamente excep-
cionales, dignas de nuestra incansable defensa y 
más. Nuestra unidad está sitiada por el Trumpis-
mo, pero también por aquéllos que sugieren que 
la solución a nuestros problemas está en obse-
sionarse con la raza, la sexualidad, la identidad de 
género, y las identidades que nos dividen. 

No es casualidad que los judíos prosperan en 
donde prevalece ese liberalismo clásico. La 
idea de que debemos juzgar a cada persona no 
por su posición o linaje familiar, y no por sus 
hechos; la idea de que los seres humanos tie-
nen libre albedrío: todas estas son ideas re-
volucionarias que, en el fondo, son judías. No 
debería sorprendernos que cualquier ideología 
que le declare la guerra a esos valores verda-
deros y eternos, inevitablemente, nos 
declarará la guerra a nosotros.
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Los votantes rechazaron las narra-
tivas predominantes de que esta 

elección era solamente un referéndum 
sobre el carácter de Donald Trump. Y un 
mensaje resonó por encima de todos los 
demás: el rechazo rotundo del mensaje, 
perpetrado por los Demócratas y por los 
medios de comunicación, de que los es-
tadounidenses se deben definir en base a 
categorías raciales y que estas categorías 
son una especie de “destino demográfico”. 

Durante cuatro largos años, los Demócra-
tas y miembros de la prensa etiquetaron, 
tanto a Trump como a sus seguidores, de 
supremacistas blancos e intolerantes. 
Trump se negó a dejarse intimidar, y recha-
zó la premisa errónea prevaleciente en las 
élites culturales de la izquierda, de que Es-
tados Unidos es una sociedad sistemática, 
institucional e irremediablemente racista.  
Ah, y además ganó una mayor proporción 
de votantes negros e hispanos. Trump elevó 
sustancialmente la proporción nacional de 
votantes latinos y negros para los Republi-
canos, y lo hizo sin complacer o comprar las 
trilladas calumnias del Black Lives Matter.

En realidad, el país no está formado por 
racistas, sino por individuos –de distintas 
identidades raciales, religiosas y sexua-
les- que rechazan la creencia (ésa sí, im-
plícitamente racista) de que la etnia debe-
ría dictar tu patrón de votación. Todo esto 
es una excelente noticia. Los estadou-
nidenses hablaron como individuos, no 
como miembros de grupos artificiales de 
interés. Y eso, ciertamente, vale la 
pena celebrar.

Estados Unidos es un país muy 
dividido, donde se tienen que cal-

mar las pasiones para evitar actos violen-
tos. Trump, desde luego, no es el hombre 
adecuado para hacerlo. Al revés, podría 
generar más violencia que se puede salir 
de las manos. Y no sé si Biden vaya a te-
ner el poder y la energía para enfrentar 
ese gran reto. Pero de que es me-
jor que Trump, no tengo duda.

Ben Shapiro
Comentarista de 
temas políticos 

Leo Zuckermann
Analista político
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Alianza Monte Sinai, a través de 
su Comité Gira en MS, ofreció tres 
interesantes pláticas sobre el tema de 
las elecciones presidenciales. Si te las 
perdiste, aquí están los videos:

1. Una conferencia y entrevista con Rina 
Mussali, en la que explicó el sistema 
electoral y las perspectivas generales 
de la elección (organizada en conjunto 
con la Comunidad Maguén David, 
la Kehilá Ashkenazí de México, y la 
Comunidad Sefaradí):
https://n9.cl/

2. Una conferencia de Roger Martin sobre 
el papel de los fake news, los medios 
de comunicación, y las teorías de 
conspiración:
https://n9.cl/z932n

3. Una divertida y apasionada charla 
entre Sara Galico y Emilio Betech, sobre 
distintos temas relevantes a la elección:
https://n9.cl/vq66






