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Una mirada a las transformaciones por las que hemos atravesado en 5 generaciones. 
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EDITORIAL

EDITORIALDIRECTORIO

¨El día le sucede a la noche, y la noche le sucede al día, y la constante son los cambios…¨

A través de las generaciones vemos cómo nada queda estático, todo se mueve, 
cambia y transforma. La forma de educar, de comunicarnos, de transmitir la religio-
sidad, la manera de relacionarnos en la familia, nuestro entorno, la moda, las artes, 
las ideas políticas, la arquitectura, la noción de belleza, la estética… Absolutamente 
todo está en constante cambio. Asimismo, nuestra revista, nuestras publicaciones, 
nuestra forma de dirigirnos a ti también cambia día con día.

Para algunos el cambio puede asustar, por miedo a la desestabilización; para 
otros el cambio los mantiene vivos y estimulados; algunos no saben cómo 
lidiar con él y se paralizan; otros aprovechan el constante movimiento para 
crear, crecer y florecer.

¿Y a ti? ¿Cómo te viene el cambio? ¿Te da miedo, te preocupa, te gusta, te estimula?

Quizá a todos nos pasa un poco de todo lo mencionado cuando pensamos para 
nuestros adentros: ¿y ahora qué hago con esto?  Sin embargo, la inevitabilidad del 
cambio nos enseña la necesidad de adaptarnos a él. La adaptación es una de las 
características más importantes del ser humano. El que no se adapta, se estanca 
y corre el riesgo de volverse obsoleto. 

Sin embargo no debemos considerar el cambio como una transformación completa 
donde tengamos que perder las cosas valiosas que nos caracterizan. Podemos cam-
biar y adaptarnos, sin perder los valores del pasado que nos dan continuidad y per-
tenencia. Tampoco debemos creer que nada del pasado sea útil ya en el presente. No 
podemos mirar hacia delante si no tenemos una base sólida que nos sostiene.  Lo 
resumiría en la siguiente frase:  ¨Dale a tu hijo alas fuertes para que pueda volar alto, y 

raíces profundas para que siempre sepa a dónde regresar.¨

Con esta revista de otoño iniciamos un nuevo ciclo de publicaciones donde 
tendremos, en cada ocasión, un tema editorial de relieve, asimismo seguire-
mos atendiendo diversas áreas de interés. En esta ocasión nuestro tema central 
es: ¨cómo hemos cambiado¨. Creemos que conocer los cambios nos ayuda a estar 
conscientes del entorno en donde estamos parados, nos impulsa a aprender a 
lidiar con ellos, y nos permite adaptarnos a nuestros nuevos entornos. Además 
el cambio permite valorar qué queremos conservar de nuestro pasado y qué 
no, para así seguir adelante. 

Unidos es más fácil recorrer este camino. Los invitamos a enfrentar juntos en 
Monte Sinai este emocionante reto.

A todas las familias y personas que conforman esta hermosa comunidad les deseo 
con mucho cariño SHANÁ TOVÁ UMETUKÁ. Un año en donde los cambios nos 
impulsen a ser mejores, mucho mejores que ayer, mirando hacia delante, llevando 
con nosotros el rico bagaje de valores que nos han caracterizado.

Betina Haiat de Saadia

Presidente, Comité de Comunicación
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EDITORIAL DIRECTORIO

Todos los días nos asomamos al espejo, pero no siempre tenemos el tiempo para 
realmente observar. 

Entre las múltiples ocupaciones y actividades que llenan nuestras vidas, ese vistazo al 
espejo es sólo eso: un vistazo. ¿Me veo bien? ¿Cómo hacer para verme presentable en 
el día a día? Pero en esa constante cotidianeidad, resulta difícil percibir los cambios que 
poco a poco van marcando nuestro semblante. Noche tras noche, semana tras semana, 
año con año… el tiempo va dejando su huella indeleble en nuestra realidad. Hasta que 
una mañana abrimos los ojos y descubrimos, con sorpresa y sobresalto, cuánto hemos 
cambiado en el paso de las estaciones de la vida.

Lo mismo nos sucede como familia, como comunidad, como país. De vez en cuando es 
necesario hacer un “alto en el camino” y apreciar el estado actual de las cosas, comparar 
con lo que era antes. Replantear, además, la brújula moral de nuestra vida: los valores 
que nos definen y la dirección hacia donde nos movemos. 

El judaísmo, de hecho, nos exige que hagamos esta reflexión cada año en estas fechas. 
No por nada nos referimos a Rosh Hashaná y Yom Kipur como “fiestas mayores”. El mi-
rarnos en el espejo – profundamente, críticamente- es un acto de inteligencia y virtud. 

¿Cómo hemos cambiado, como comunidad, en los últimos años y décadas? Esta pregunta 
se nos quedó en el aire, en el Comité de Comunicación, cuando terminamos de editar 
la revista anterior, en la primavera pasada. El último número de “Identidad Monte Sinai” 

fue una Edición Especial en honor y celebración del querido Centro Social, próximo a 
reconstruirse; y uno de sus últimos artículos fue una hermosa crónica escrita por Gina 
Sacal y Beto Romano en donde se evocaban los distintos sucesos históricos que han mar-
cado a la comunidad en ese primer ciclo de vida del Centro Social. El sismo del 85, las 
crisis económicas, la mudanza hacia el poniente, la revolución de las telecomunicaciones 
y el Internet… Cuando enviamos la revista a imprenta, sentimos que ese tema aún daba 
para mucho. Es indiscutible que las últimas décadas han traído cambios, no sólo a Monte 
Sinai, sino al mundo entero. La forma de vida, la tecnología, los roles sociales… toda una 
avalancha de ajustes y transformaciones que siguen en pleno arrollo. Y nos quedó claro 
que la pregunta de “cómo hemos cambiado” era no sólo interesante, sino importante.       

La revista que hoy tienes en tus manos es una continuación de esa inquietud. Es un 
intento por mirarnos al espejo para descubrir y apreciar, no sólo las derivaciones del 
tiempo, sino también nuestra propia transformación activa. 

Decidimos manejar un marco de tiempo abierto y ambiguo: 20, 30, 50, 70 años. Quisi-
mos que todos, sin importar la edad, pudieran encontrar en esta revista una reflexión 
más o menos cercana a su experiencia personal. Tampoco quisimos hacer una reseña 
histórica de la comunidad, porque eso ya se ha trabajado -de manera extraordinaria- en 
otras publicaciones. El menú de artículos, entrevistas y testimonios que encontrarás a 
continuación representa una oferta de contenido más libre, más diversa. Esperamos que 
despierte en tu familia ricas discusiones sobre la comunidad, ayer y hoy.

Todos los medios de comunicación son un reflejo de las instituciones que las producen. 
Mirémonos, pues, en este espejo. Apreciemos, no sólo cómo hemos cambiado, sino 
también y especialmente, cómo nos definen los valores que nos unen, eso que hace de 
Monte Sinai una alianza fuerte e inquebrantable.  

Emilio Betech R. 

Director, Comité de Comunicación
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REINVENTÁNDONOS
RABINO ABRAHAM TOBAL

Rabino Principal
Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai

Vivimos en un mundo en constante cambio. Día a día todo 
lo que nos rodea cambia: las computadoras, los teléfonos celu-
lares, las vialidades por las que circulamos, la arquitectura, la 
moda. Todo cambia y se transforma, lo de siempre se reinventa, 
lo que ya existe se vuelve a inventar, como dice el Rey Salomón 
(Kohelet 1-9) “…y no hay nada nuevo bajo el sol”, señalándonos 
que todo lo que consideramos “nuevo” es realmente resultado 
de las metamorfosis de las cosas.

Pero no es sólo una cuestión de cambio, sino que todo constan-
temente busca ser mejor. Los celulares de antes sólo eran teléfo-
nos, ahora tienen Internet, cámara, correo electrónico, mapas y 
mucho más. Los edificios de ahora buscan ser “inteligentes”, con 
control de clima, seguridad y otros beneficios. Así que la vida no 
sólo cambia, sino que busca ser mejor de lo que era antes.

Así como es en el mundo, así tendría que ser también con nues-
tra persona, con nuestra espiritualidad. No hay razón alguna 
para que los seres humanos no podamos también reinventarnos. 

Por lo general son cuestiones externas las que nos impulsan al 
cambio; nuevas circunstancias que nos obligan a modificar, no 
sólo nuestro entorno, sino también nuestro interior. Por ejem-
plo, un suceso trágico nos obliga a revisar la vida que estamos 
llevando, y a buscar el cambio. Cuando nos enfermamos, por 
ejemplo, nos volvemos conscientes de que debemos cambiar 
nuestra alimentación, hacer más ejercicio, cuidar más nuestra 
salud. Una dificultad en los negocios nos obliga a realizar cam-
bios en nuestra forma de trabajar. 

Sin embargo no deberíamos esperar a que algo fortuito nos lleve 
a un cambio sino tomar la iniciativa para lograr cualquier avance.

A veces tendemos a pensar que la persona no puede cambiar 
su naturaleza y que por lo tanto no puede transformarse. Pero 
esto es un error porque la verdadera esencia del ser humano 
es siempre positiva, ya que estamos hechos a imagen y seme-
janza divina. Es cierto que existe gente violenta, agresiva, o 
con temperamento de enojo, lo cual calificamos como algo 
negativo; sin embargo, estas características realmente no son 
ni buenas ni malas, sino que son rasgos que se pueden ca-

nalizar ya sea para bien o para mal. Una persona muy tem-
peramental puede utilizar esa pasión para fines positivos y 
constructivos, en lugar de destructivos. Así que no se trata 
de cambiar nuestra naturaleza porque todos podemos utilizar 
nuestra naturaleza, sea como sea, para el bien.

A veces son los hábitos adquiridos a través de distintas circuns-
tancias, o la influencia de amistades, o simple debilidad huma-
na, los que nos llevan a adoptar comportamientos negativos.

Por lo tanto, transformarnos corrigiendo no implica cam-
biar nuestra naturaleza humana, sino redescubrirla y ree-
ducarla para utilizarla de otra manera. Por eso en hebreo la 
palabra teshubá que significa “retorno”, se usa para indicar 
que una persona regresa al camino correcto, aunque nunca 
haya estado en él, ya que como mencioné, su esencia siem-
pre tuvo el potencial del bien. Teshubá significa reorientar 
nuestra persona, sin cambiar nuestra naturaleza. 

En Rosh Hashaná y Yom Kipur tenemos no sólo la opor-
tunidad de reflexionar, analizar y cuestionarnos, sino de 
proponernos dar los primeros pasos para lograr esa rein-
vención de nosotros mismos hacia una nueva y mejorada 
versión de quienes somos, con nuevos propósitos y cam-
bios reales. D’os nos dio estos días para introspección, pero 
también nos dotó con todo lo que necesitamos para realizar 
estos cambios: somos capaces de observarnos, de analizar, 
concluir, concientizar, nos dio imaginación, capacidad de 
discernimiento, capacidad de decisión, libre albedrío y 
fuerza de voluntad. Es decir, ya tenemos todas las herra-
mientas necesarias para reinventarnos. 

Ahora, es común que al iniciar el año, tendemos a hacer una 
lista de propósitos que muchas veces no sobreviven ni un mes. 
Por el hecho de que seguimos rigiéndonos por nuestros hábi-
tos cotidianos, el primer propósito que nos debemos plantear 
es liberarnos de la esclavitud personal hacia éstos, y la llamo 
“esclavitud” porque muchas veces la razón nos dicta que no de-
bemos hacer algo (como por ejemplo comer aquello que nos 
hace daño), pero aún así cedemos a la tentación por antojo o 
hábito. Somos, en efecto, esclavos de la rutina a menos que se
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pamos sobreponernos a nuestros impulsos y deseos, aunque en 
muchas ocasiones resulte más cómodo o placentero seguir con 
las cosas como están. 

Pero, ¿cómo logramos, en la práctica, esta reinvención?

Lo primero sería mantenernos con la conciencia de que el cam-
bio es posible, y que está a nuestro alcance. Recordar que una 
reinvención no implica una transformación radical, sino una 
simple canalización correcta de nuestra naturaleza.

Segundo, para lograr el cambio debemos tener una motivación 
lo suficientemente fuerte para revertir los hábitos de la vida co-
tidiana. Ésta podría ser la simple conciencia de que la vida es 
pasajera y que si no le damos un sentido, la podemos fácilmente 
desperdiciar. Pero no debe asustarnos esto, pues en otros ámbi-
tos de la vida sabemos encontrar la motivación requerida cuan-
do los cambios son necesarios, y por su trascendencia, nuestra 
vida espiritual no debe ser la excepción, 

Tercero, hay que entender que el cambio es un verdadero bene-
ficio personal. Debemos dejar de lado las cosas externas como 
el “que dirán”, dándole prioridad a nuestro interés y beneficio. 
Ubicar el control de nuestra vida dentro de nosotros mismos, 
para ser capaces de asumir el cambio.

Cuarto, ser capaces de vernos transformados a nuestra verda-
dera identidad, como una nueva persona con una nueva forma 
de pensar. Atrevernos a imaginar que nuestra vida puede ser 
diferente. A veces la noción que tenemos sobre quién somos, 
nos termina limitando; por lo tanto es importante saber tras-
cender esta idea de nosotros mismos.

Quinto, hay que tener la determinación de cambiar conduc-
tas concretas, no solo de cambiar objetivos. Saber armarnos 
de paciencia, conscientes de que siempre va a haber obstá-
culos en el camino. Como aquel que intenta dejar de fumar, 
siempre se va a enfrentar al antojo de prender un cigarro, y el 
hecho de que de vez en cuando se deje llevar por la tentación, 
esto no significa que ya debe regresar a fumar todos los días. 
Es importante ponernos metas modestas pero realistas, y así 
avanzar progresivamente.

Sexto, hay que saber invertir en nosotros mismos. Cuando 
invertimos en un negocio, siempre nos fijamos que las con-
diciones sean las adecuadas para que el negocio funcione. 
De igual forma, cuando invertimos en nuestra persona, hay 
que saber asignar tiempos para el estudio y la reflexión, 
aprender a ser selectivos en nuestras relaciones, para man-
tener influencias positivas en nuestra vida. Tal vez nece-
sitemos cambiar de medio ambiente, o usar el tiempo de 
forma más productiva. Todo esto implica cuidar nuestro 
proceso de cambio.

Si hoy vivimos en una época en que todo se actualiza, todo se 
renueva y todo se reinventa, hagamos lo mismo con lo más im-
portante que tenemos, que es nuestra parte espiritual y nuestro 
comportamiento como seres humanos.

Hoy en día sería impensable regresar a transportarnos en 
una carreta con caballos, o sin ir tan lejos, al celular que usá-
bamos hace 15 años, o usar una computadora que no tenga 
la tecnología más moderna. Y sin embargo, muchos de no-
sotros seguimos operando nuestra vida interior con tecno-
logía obsoleta, no hemos actualizado nuestras aplicaciones 
espirituales. Si buscamos progresar en todas nuestras cosas, 
¿por qué nos conformamos con estancarnos con un compor-
tamiento enviciado?

Que D’os nos permita realizar los cambios necesarios para una 
vida mejor; que nos envíe bienestar, salud, paz y prosperidad; 
y que seamos inscritos en el Libro de la Vida. 
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TALENTOS  

EN UNA CADENA, cada uno de sus eslabones es impres-
cindible. Todos cumplen una función vital para hacerla fuerte e 
inquebrantable. En una comunidad ocurre lo mismo. Somos -en 
lo individual- partes necesarias para que el grupo se mantenga 
sólido e integrado. Cada uno de los miembros de Monte Sinai 
somos, al mismo tiempo, beneficiarios del legado de unión y ex-
celencia que nuestros abuelos forjaron, y corresponsables de que 
esa identidad se mantenga vigente.

Uno de nuestros valores tradicionales es el de la perseveran-
cia. Desde los albores de nuestra Alianza, la Historia fue tes-
tigo de cómo un puñado de visionarios forjaron el éxito y el 
bienestar que hoy nos define. En honor a ese ejemplo, hoy 
abrimos esta nueva sección: TALENTOS, un reconocimiento a 
los visionarios de hoy, a los emprendedores y líderes del ma-
ñana, a todos los que buscan construir -con su creatividad y su 
optimismo- un mundo mejor.
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Háblanos de ti…

Soy un emprendedor muy inquieto. Estoy en la búsqueda cons-
tante de nuevas oportunidades de negocio para mejorar la cali-
dad de vida de la gente. Busco promover soluciones creativas a 
los problemas comunes que enfrentamos a diario. Actualmente 
he fundado nueve empresas de las cuales seis son muy exitosas.

Cuéntanos de tus proyectos…

Mi empresa Chelsen promueve un sistema de ahorro de agua 
para la regadera que es muy simple e ingenioso. Es capaz de 
generar ahorros por más de 7 mil millones de litros de agua al 
año, el equivalente a llenar 2,800 albercas olímpicas.

Por otra parte, fundé Mycelia el año pasado junto con mi socia 
Alejandra Andrade, a quien conocí en una de las conferencias 
que he impartido. Desarrollamos un compuesto orgánico para 
sustituir al unicel, que es altamente contaminante, en todas 
sus características y formas. Lo hacemos de una forma muy 
creativa, donde aprovechamos residuos de granja para con-
vertirlos en productos de utilidad para la sociedad, mejorando 
sus aplicaciones y características. 

Tengo una constructora donde hacemos viviendas en Queré-
taro y más de 1,200 proyectos de remodelación de gran escala 
como la residencia oficial de la Embajadora de Israel en Méxi-
co. Todas éstas con opción a invertir.

En el 2012 recibí, de manos del ex Presidente Felipe Calderón, 
el Premio Nacional del Emprendedor, y en el 2013 la Medalla 

al Liderazgo en Diseño por la Universidad Anáhuac. También 
gané el premio New Ventures como la mejor empresa de alto 
impacto. Como máximo reconocimiento a una empresa mexi-
cana me otorgaron el Premio Great de la Embajada Británica, 
y obtuve el segundo lugar en el Premio Nacional a los Emprende-

dores otorgado por Presidente Peña Nieto, entre otros. 

¿Cómo te ves en 20 años?

No puedo imaginarme de otra forma más que haciendo lo que 
me gusta. Hay personas que aman escalar, jugar bolos o ir de 
shopping; yo amo desarrollar nuevas oportunidades de nego-
cio que cambien positivamente a las personas. Me veo parti-
cipando activamente como un inversionista ángel, el cual pa-
rece ser una especie en extinción en México, además de seguir 
buscando nuevas formas de reinventarme, promoviendo el 
ecosistema del emprendimiento a través de la innovación, im-
partiendo conferencias y como reconocido líder de opinión.

¿Con qué personaje te identificas?

Me encanta la visión de Donald Trump, Robert Kiyosaki y 
grandes como Thomas Edison o Einstein. Me encanta la frase 
“no esperes a que las cosas cambien mientras tú sigas haciendo lo 

mismo”, pero siendo muy honesto, todos ellos son sólo una 
fuente de inspiración. Yo busco ser mi propia historia de éxi-
to, en vez de imitar la de otros.

José smeke Farca
edad: 37 

www.smekefarca.com
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amelia mougrabi salmÚN
edad: 32
www.amsalud.com

Háblanos de ti…

Soy Licenciada en Nutrición, egresada de la Ibero, y una gran 
apasionada de mi carrera y mi trabajo. Mi vida está compuesta 
por 6 pilares: mis hijos, mi esposo, mi familia, mi trabajo, mis 
amigos y el más importante, yo misma. Con el paso de los 
años he aprendido que si no estoy bien, nada a mi alrededor 
puede funcionar. Me apoyo con valores inquebrantables que 
aprendí en casa como ayudar y nunca hacer lo que no me gus-
ta que me hagan.
 

¿Cuál es la historia de tu éxito?

Mi vida profesional empezó hace 12 años cuando cursaba el 
cuarto semestre de la carrera. Comencé en mi casa a atender 
a algunos pacientes, pero cuando la sala se convirtió en sala 
de espera me cambié a casa de una amiga dentista, en dónde 
decidimos convertir un cuarto vacío en nuestro consultorio. 
Pero otra vez, cuando su sala se convirtió en sala de espera, 
comprendimos que era hora de salir y arriesgar. Al mismo 
tiempo una persona muy generosa nos montó nuestro consul-
torio de pies a cabeza. A partir de ahí he tenido la oportunidad 
de conocer gente increíble que ha confiado en mí. He dado 
conferencias en diversos escenarios y actualmente enfoco mi 

consulta en un concepto que me parece fundamental para lle-
var una vida plena: el bienestar.
 
El mejor de los reconocimientos es vivir con mis pacientes 
la increíble satisfacción de dedicarle esfuerzo a algo y lograr 
juntos esos objetivos que les pueden cambiar la vida. Es sor-
prendente la importancia que tiene la nutrición y los buenos 
hábitos en la vida de las personas.
 
¿Cómo te ves en 20 años?

Pienso trabajar duro para continuar con esta labor de creci-
miento espiritual y personal, y seguir viviendo con la misma 
plenitud con la que lo hago hoy en día. Lo demás vendrá sólo 
como resultado de mi esfuerzo por cumplir mis roles, dando 
lo máximo de mí. La vida está llena de altas y bajas y el dolor es 
inevitable, pero he aprendido que el sufrimiento es opcional. 
Por esta razón, me levanto a diario para salir adelante.

 
¿Cuál es tu mejor momento del día?

En definitiva mi mejor momento del día es el primer sorbo a 
mi café todas las mañanas. 
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Soy demasiado inquieto y por eso llevo una especie de doble 
vida en el mundo de la arquitectura y la tecnología. Estudié 
Arquitectura en la Anáhuac, y gracias a un par de buenos 
accidentes le entré también a este otro mundo fascinante de 
la tecnología. Actualmente codirijo StartupBus México y el 
Dev.f, la primera escuela de desarrollo tecnológico apoyada 
por Google en México. Además, mi gran pasión es la música.

Cuéntanos más…

StartupBus fue creado en Silicon Valley con la intención de 
juntar a los más talentosos miembros de la comunidad tec-
nológica de ciudades como Nueva York, San Francisco, Chi-
cago, Toronto y México, con el fin de crear startups (inicia-
tivas) y presentarlas en Austin en el SxSW Interactive, uno de 
los eventos de tecnología más importante del mundo (don-
de se presentaron Twitter y Foursquare). Estas iniciativas 
se presentan ante un panel de personalidades de la talla de 
Dave McClure, fundador de 500 startups; o Guy Kawasaki, 
quien fuera uno de los hombres más cercanos a Steve Jobs 
en su momento. 

El año pasado tuve la suerte de ser aceptado como uno de los 
25 mexicanos para competir en los Estados Unidos y presen-
tar el primer proyecto mexicano en llegar a la final. Desde 
entonces soy codirector de StartupBus en nuestro país.

¿Cómo te ves en 20 años?

Es difícil hablar de esto porque la vida da mil vueltas. Sé que 
pase lo que pase, la parte familiar y de pareja siempre será prio-
ritaria para mí. Me veo consolidado con una familia judía tradi-
cionalista, muy involucrada con nuestra comunidad y nuestro 
país. También me gustaría estar regresando de un año sabático 
en Israel para ese entonces. Pasando a la parte profesional, me 
veo como un gran líder y entusiasta en el mundo de la tecnólo-
ga. Estamos trabajando para que Dev.f sea la escuela más impor-
tante de desarrollo tecnológico en México y América Latina, 
que sea el gran referente para todo el que quiera aprender a 
construir con tecnología. Me veo con mucha hambre de seguir 
aprendiendo cosas, en 20 y 50 años más.  

¿Cuál es tu lugar favorito?

Soy un grandísimo fan del D.F y todo lo que está pasando 
en él actualmente. Cada barrio tiene algo especial y se siente 
un ambiente de transformación muy padre. Es impresionan-
te como todos los días conozco proyectos y personas que se 
la están creyendo para hacer algo trascendente, creo que hay 
muy pocas ciudades con esa energía en el mundo. Además me 
encanta ver cómo la judería destaca e impacta en lo que pasa 
aquí; estamos participando en la vida empresarial, en la socie-
dad civil organizada, en áreas como el periodismo, la salud, la 
tecnología, la gastronomía, el deporte... La oferta musical que 
hay en esta ciudad es brutal y además se come impresionante. 
¡Me podría quedar horas hablando de esto!

elías shuchleib cukiert
edad: 31
www.devf.mx
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Soy escritor, director y productor de cine.  En pocas palabras 
me dedico a contar historias. Crear una buena historia es el 
trabajo más difícil que existe, y contarla en cine no lo hace 
más fácil. Pero no siento lo que hago como un trabajo (en 
donde sólo esperas el cheque y el fin de semana), tampoco 
como una carrera (en donde buscas subir escalones y recibir 
poder). Lo que hago es un llamado, una especie de misión en 
la vida, una pasión.  

¿Cómo empezaste en esto?

Decidí que quería hacer cine a los 18 años. No fue una decisión 
fácil, a mi familia digamos que no le fascinó la idea. No cono-
cían a nadie que se dedique a eso, además la industria tiene va-
rios estereotipos negativos y fue muy frustrante para ellos darse 
cuenta que, fuera de una educación profesional, no me iban a 
poder ayudar mucho que digamos. 

Estudié Comunicación en la Ibero y luego Cine en la Univer-
sidad de Texas. Me dieron una visa de trabajo y me fui a Los 
Angeles. Como no encontraba trabajo, me fui de “extra” a una 
filmación, y así fui conociendo gente. 

Escribí un corto llamado Yo También te Quiero, convirtiéndose en 
el cortometraje mexicano más visto en Youtube. Dirigí comer-
ciales, poco a poco con clientes como Pepsi, Doritos, Budweiser, 
ESPN y Comercial Mexicana. Por esas fechas sufrí un “secuestro 
express”, lo que me inspiró para escribir junto con un amigo la 

comedia Adiós Mundo Cruel. La película ganó algunos premios en 
festivales, la compró HBO y recibió distribución en cines en Mé-
xico. Filmé otras dos películas, y ahora mi hermano y yo trabaja-
mos en nuestra casa productora Avanti Pictures. 

¿Qué has aprendido en todo esto?

Hacer cine es un camino de muy alto riesgo. Para ser un buen 
escritor o un buen director, por lo menos te toma diez años 
de estudio y práctica. El cine es un arte muy efímero, no es 
tangible. Puedes dominar la técnica, pero sólo el tiempo dirá 
si tuviste algo que valía la pena contarse. Además, tienes que 
encontrar la manera de financiar tus ideas, ahí se te pueden 
pasar otros 10 años si es que lo logras. Y luego, si es o no 
es comercial, ésa es otra historia. Hay cientos de factores en 
juego, hasta el clima. Si llueve el fin de semana que estrenas tu 
proyecto de diez años, puede ser suficiente para que no llegue 
al segundo fin en cartelera.

Uno debe hacer lo que le apasiona, lo que haga que la vida tenga 
sentido. Además, nadie te puede asegurar que te va a ir bien, 
hagas lo que hagas, así que mejor haz lo que te gusta.

¿Cómo te ves en 20 años?

Estamos desarrollando varios proyectos, entre ellos una pelícu-
la llamada The Useless Puddle, que pretendemos filmar en Esta-
dos Unidos con talento americano. Honestamente creemos que 
nos puede dar una nominación al Óscar.

Jack Zagha kababie
edad: 35
www.avantipictures.com
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PERTENEzCO A UNA FAMILIA NUMEROSA; soy la mayor de 
siete hermanos, muy afortunados de seguir reuniéndonos cada semana 
en casa de la abuela los viernes a medio día. Desde muy temprano la 
calle se impregna de los aromas del arroz y jamod, cocinándose en casa 
de mi mamá, mientras se preparan las mesas para recibir a hijos, nietos 
y bisnietos, quienes irán llegando poco a poco a partir de las tres de la 
tarde. El alboroto es siempre el mismo: los que llegaron temprano ya 
quieren comer, los que llegan tarde se acomodan en los lugares que van 
quedando vacíos. Finalmente siempre hay lugar y comida para todos. 
Las conversaciones cruzadas en la mesa contribuyen al alboroto; puede 
haber más de tres o cuatro conversaciones sucediendo simultáneamente.

Mi sobrina Sarita comenta muy emocionada que ya fue aceptada en la 
universidad para la carrera de Mercadotecnia. Está feliz porque ahora ya 
se puede ir de Hajshará tranquilamente. Por otro lado, su prima Betty, 
casi de la misma edad, nos platica que por lo pronto cortó con su novio. 
Cuando regrese de la Hajshará, ya verán si reanudan o no su relación.

Yo las observo. Sus comentarios me substraen y me remontan a mi 
juventud, quizás no tan lejana en cuanto a años, pero sí en cuanto a 
costumbres. Yo pertenezco a la generación puente entre lo que mu-
cho tiempo fue tradicionalmente correcto y los cambios que trajo la 
modernidad; asombrada, reflexiono que en mis tiempos, este tipo de 
conversaciones no se daban. 

En los primeros años de la década de los sesenta, las ideas de libe-
ralismo, que ya modificaban el pensamiento de la juventud en todo 
el mundo, llegaron también a la comunidad. Algunos jóvenes de mi 

generación -hombres y mujeres- sí dieron el salto; rompieron con 
lo que por muchos años estaba ya establecido en las decisiones rela-
cionadas con su futuro: si estudiar o no en la universidad, con quién 
salir, con quién casarse, etcétera.

Sin embargo, muchos permanecimos anclados en ese bloque de tradi-
ciones que prácticamente decidían la vida de los jóvenes. Tanto hom-
bres como mujeres aceptábamos y adoptábamos el código de conducta 
establecido. Hasta entonces, era parte normal de la vida social y, verda-
deramente, no resultaba nada mal. 

Los jóvenes se integraban al negocio familiar y no pensaban en estudiar 
una carrera universitaria; tenían que comenzar a forjar su patrimonio 
para estar en condiciones económicas de formar una familia. 

Las jovencitas no acostumbraban salir solas en la noche, solamente con 
sus papás o en un grupo de jóvenes. Los fines de semana íbamos al cine 
en las tardes que, por cierto, durante muchos años costaba 4 pesos. Cla-
ro, esto era después de comer en casa de alguna de las abuelas. Después 
del cine quizás tomábamos café en Sanborn’s de Niza o, si estábamos cer-
ca, en La Bella Italia. Como no teníamos coche, todo lo hacíamos en taxis 
que tomábamos de la calle, no de sitio.

La comida en casa de la abuela el sábado o el domingo no tenía discu-
sión. Sabíamos que así eran los fines de semana y no buscábamos comer 
con las amigas. Pero las comidas en familia las disfrutábamos, aunque 
la relación con los abuelos no siempre era muy cordial; en ese entonces 
los abuelos no eran tan consentidores y apapachadores como ahora. Y 

Cómo han Cambiado

las Cosas... 
SOFíA MERCADO ATRI
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a pesar de ser ya mayores, no se nos consideraba para participar en las 
pláticas de los adultos. 

De una manera o de otra, la casa de los abuelos era, y lo sigue siendo has-
ta hoy, un lugar central que pertenecía a todos. En los sedarim de Pésaj 
en casa de mis abuelos paternos, se leía la Hagadá rigurosamente, hasta 
el final. De un lado de la mesa se sentaban los señores con los niños que 
estaban por cumplir su Bar Mitzvá. Del otro lado, las mujeres: desde la 
abuela hasta la niña más pequeña. No se nos explicaba nada y escuchába-
mos el rezo en silencio, mientras comíamos apio remojado en agua con 
sal. Contábamos los minutos para que terminara el rezo y se sirviera la 
deliciosa cena que, pensándolo bien, no era en lo absoluto dietética, pero 
entonces no nos fijábamos en eso. Todavía no aparecían en escena las 
modelos Barbie de delgadez.

Mis recuerdos en casa de los abuelos maternos, en cambio, eran más 
divertidos. También venía mucha gente y la lectura de la Hagadá no era 
tan rígida. Lo más divertido era que, después de la cena, cantaban el Jad 

Gadiá ¡en árabe! Todos nos reíamos mucho.

Las muchachas acostumbrábamos ir al templo de Querétaro exclusiva-
mente para ver a los muchachos y platicar con ellos. Muchas parejas se 
conocieron así, y así se casaron. También nos encontrábamos en las reu-
niones comunitarias o en fiestas, bodas o celebraciones de quince años. 
En ese tiempo, una chica de 18 años probablemente ya estaba casada o 
comprometida. Al terminar la secundaria se quedaba en casa y le ayuda-
ba a su mamá para convertirse, a su debido tiempo, en “toda una señora”.

Pensar en opciones como la universidad, o salir sola de viaje, era impro-
bable, ya que nos educaban con miras a un futuro en donde seríamos 
excelentes amas de casa, madres dedicadas y esposas atentas; aunque no 
faltaba quienes se iban al extremo de la sumisión. Una carrera profe-
sional sólo era posible si era corta y que, de querer ejercerla, se pudiera 
compaginar con las labores del hogar. 

La mayor ilusión de una niña era llegar a cumplir quince años. Enton-
ces, su personalidad se transformaba y se convertía de niña a mujer. La 
falda entallada, las medias de nylon y los zapatos de tacón alto, en lugar 
de las tobilleras y mocasines de la secundaria. Sus facciones infantiles 
se ocultaban detrás del maquillaje y los exóticos peinados del salón de 
belleza. Una vez que cumplía quince años, la jovencita podía ir a fiestas y 
conocer muchachos que quisieran invitarla a salir. 

Recuerdo el año que yo cumplí mis quince años. Era verdaderamen-
te un acontecimiento, y todo ese año fue de celebraciones de mis 
amigas. A algunas les hicieron una fiesta muy grande en un salón, 
con damas y chambelanes, pero eso ya casi no se usaba. Lo más co-
mún era una tardeada en la casa: se corría la voz y llegaban muchos 
muchachos. Esas tardeadas se amenizaban con los discos de moda, 
estamos hablando de aquellos discos LP, de acetato, de 33 revolu-
ciones. No podían faltar Paul Anka, Neil Sedaka, Elvis Presley, La 

Sonora Matancera con Sonia López y Ray Conniff. Cuando llegaron 
los Beatles, sus discos eran imprescindibles. Todos bailábamos y nos 
divertíamos en grande, aunque siempre había el típico grupito de 
muchachos que llegaba a las fiestas a “cuidar que los muros no se de-
rrumbaran”. Cuando se trataba de una fiesta de jóvenes no se servía 
alcohol. Solamente si era una fiesta grande en un salón, los adultos 
tomaban y algún joven también, pero a nosotras ni se nos ocurría 
hacerlo. Éramos un poco lo que ahora llamarían “fresas”.
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Era una época en que se acostumbraba poner juego de barajas en todas 
las fiestas familiares: showers, Bar Mitzvá, o cualquier fiesta que se cele-
brara en la casa. Conforme llegaba la gente, se acomodaba en las mesas 
listas para jugar: manteles de paño verde, un par de barajas, un cuaderno 
y un lápiz para apuntar. Las mujeres jugaban pula y los hombres gin o 
póker. En este tipo de fiestas no era bien visto que los jóvenes jugaran. 
Algunos de los muchachos sí se reunían para jugar (y quizás hasta llega-
ban a perder mucho dinero), pero no lo hacían delante de los adultos.

También estaban las fiestas que organizaban en la comunidad. Yom Ha-
atzmaut se celebraba casi cada año en un salón de algún hotel, y se esco-
gía a señoritas que desfilaban preciosas con las banderas de México e Is-
rael, escoltadas por su chambelán. Se contrataban dos orquestas de moda 
que tocaban música verdaderamente bailable, y además se podía platicar 
mientras se bailaba. Era música que gustaba igual a chicos y grandes. 
Recuerdo haber ido a dos de estas fiestas con mis papás. Si algún joven 
quería sacar a bailar a alguien, llegaba por ella hasta su mesa, bailaban va-
rias piezas y después la acompañaba de regreso a donde estaba sentada. 
El propósito de estos eventos sociales era que los jóvenes se conocieran, 
platicaran y, si había un poco de atracción, el muchacho pedía permiso a 
su padre para invitarla a salir. 

No era común andar de “noviecitos”. Aunque si sucedía, era a escondidas 
de los padres porque ellos nunca lo permitirían. Las cosas tenían que 
hacerse “como debe de ser”, con la supervisión de los adultos.

Recuerdo en especial a una chica que andaba con su novio en secreto, 
porque sus papás no querían de ningún modo que se casara con él. Ellos 
preferían a otro muchacho que la pretendía. Para verse, ella llegaba al 
cine con sus amigas y se sentaban en la parte más alta de la sala. De ahí 
se encontraba con el novio y sus amigas alcahuetas le cubrían sus salidas. 
Finalmente, con tantos problemas, se dejaron y cada quien se casó y tuvo 
su familia, pero me parece que a ninguno de los dos le fue muy bien.

Los noviazgos largos no eran bien vistos. Un noviazgo era la pre-
paración para el matrimonio, así que después de dos o tres meses de 
salir casi todos los días, la pareja ya se comprometía. Esto significaba 
que representantes de ambas familias se sentaban a hablar sobre los 
términos del matrimonio para luego establecer las fechas de las dis-
tintas celebraciones: el compromiso, el shower, la visita en casa del 
novio y finalmente a la boda.

De ahí todo sucedía vertiginosamente y los novios se invertían, junto-
con sus respectivas mamás, en infinidad de preparativos: buscar el de-
partamento en donde vivirían los primeros años, amueblarlo y equipar-
lo, recibir el bate o los regalos que se manda a la novia en cada festividad; 
comprar el jaz o la ropa de la novia, quizás en algún lugar de Estados 
Unidos. El involucrarse ambas familias en los preparativos de la boda 
implicaba un sinfín de opiniones muy variadas entre sí, con sus respecti-
vas discusiones que no siempre acababan muy amistosamente.

Hoy, muchas jóvenes me preguntarían: “Con tantas restricciones, 
¿eran felices?”

Sí, sí éramos felices. Quizás nuestras expectativas eran muy reducidas, 
pero finalmente se cumplían. Vivíamos con la ilusión de encontrar a 
un buen hombre con quien casarnos y formar un hogar. Nuestra vida 
de adolescente giraba alrededor de esta idea, y no estaba mal. En la 
gran mayoría de los casos el prospecto funcionaba y el resultado se 
puede ver en la cantidad de matrimonios felices de mi generación, 
con bases firmes y sólidas.

Pero regreso al presente, a esta comida de viernes. Frente a mí, mis so-
brinas siguen platicando sobre sus planes. Veo a unas jovencitas madu-
ras, preparadas y dispuestas a construir sus propias vidas. Estoy segura 
que dentro de sus planes sí está contemplado el matrimonio, pero eso 
será cuando ellas se sientan listas para asumir esa responsabilidad, y des-
pués de haber vivido una serie de experiencias únicas.

Algunas de las costumbres aquí relatadas ya pasaron a la historia, y 
acordarme de ellas hasta me causa risa. Pero otras aún se conservan 
y se han ido acomodando a la modernidad. Esto me lleva a pensar 
que todas nuestras tradiciones y costumbres son buenas, siempre 
y cuando evolucionen con los tiempos y se adapten a la realidad 
que se vive. Pero hay tradiciones que nunca van a cambiar y que 
nunca van a pasar de moda, como esta comida de viernes, como to-
das nuestras reuniones familiares, que siempre enriquecen nuestra 
vida, uniendo a las generaciones.

Éstas son las impresiones que yo tengo grabadas de esa época. Tal vez 
sean parecidas a las tuyas, o difieran en algo. La historia no es sólo los 
acontecimientos, sino la manera en que todos -cada uno desde su propia 
subjetividad- los recordamos.    
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InvISIBlES 
POLA SALMúN SMEKE

¿Qué IMplICA nOMBrAr y vISIBIlIzAr A lAS MujErES?

“CUANDO ALGO SE NOMBRA, ENTONCES ESE 
ALGO ExISTE.” Con esta frase inicio las pláticas que impartí 
durante el mes de marzo del 2014 a todas las unidades de la 
Policía Federal con el fin de que el tema de la violencia que 
sufren las mujeres en México sea nombrado, exista.

Yo trabajo para el Comisionado Nacional de Seguridad. 
¿Quién hubiera pensado que una persona de la comunidad ju-
día estaría trabajando ahí? Y más aún: ¿Quién hubiera pensa-
do que una mujer de la comunidad judía, y en particular de la 
Comunidad Monte Sinai, estaría trabajando ahí?

Los tiempos han cambiado. Hace apenas treinta años eso no 
hubiera sido posible. Ahora, incluso de diez años a la fecha, 
hemos sido testigo de muchos cambios a nivel mundial, rela-
cionados con los derechos de las mujeres a vivir una vida libre 
de violencia y a aspirar a la igualdad de derechos. 

Marcos legales nacionales e internacionales avalan esta no-
ción, que ya ha dejado de ser una posibilidad para convertirse 
en una realidad. La socióloga Gina zabludovsky ha dedicado 
parte de su trayectoria al tema del empoderamiento de las mu-
jeres y del lugar que ocupamos en el ámbito laboral, a nivel 
nacional e internacional. 

Así, las mujeres de la comunidad también han empezado a 
trabajar, algunas por gusto, otras por necesidad; pero cada vez 
más forman parte del ámbito laboral. Asimismo hemos podi-
do ver como cada vez más mujeres de la comunidad empiezan 
a estudiar y a desarrollarse profesionalmente. 

Sí, en la comunidad somos nombradas, y por lo tanto existi-
mos. De hecho, considero que los verdaderos cambios para las 
mujeres que se han suscitado en la comunidad tienen que ver 
con el factor de la visibilidad. 

Pero ¿qué implica la visibilidad? Implica ser visibles ante 
nosotras mismas y ante la gente que nos rodea. Significa 
asumir un conocimiento interior de lo que somos y de lo 
que no somos, y hacer un ejercicio de retrospección y de 
honestidad. Hacernos visibles es conocernos, para tomar 
nuestras propias decisiones, asumiendo las consecuencias 
que esto conlleva. 

Tomar decisiones, como mujer perteneciente a la comunidad, 
implica cosas como decidir querer ser madre o no, la pareja 
con la que te quieres casar, la edad a la que te quieres casar, 
divorciarte o no divorciarte, trabajar en lo que tú quieras, ser 
independiente económicamente, y mucho más. Ser visible 
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ante ti misma implica cuestionarte todas las posibilidades que 
existen para finalmente decidir por ti misma. 

La visibilidad también implica ser visibles para los demás, 
la manera de relacionarnos con la gente que nos rodea y 
la manera como suponemos la gente nos ve. El hecho de 
ser vista incluye la mirada de la otra persona, así como su 
juicio de valor. En este tenor me pregunto: ¿Cómo nos ve la 
comunidad a las mujeres hoy en día? ¿Será como seres au-
tónomos e independientes? ¿Nos ve como abogadas, arqui-
tectas, doctoras, ingenieras, biólogas, trabajando de tiempo 
completo y aportando a nuestros hogares no sólo dinero, 
sino una manera nueva de ser vistas? ¿Será que la comuni-
dad promueve que nuestras familias nos vean de esta for-
ma? ¿O será acaso que la comunidad aún está en proceso de 
entender cómo visibilizarnos? 

Comparto aquí algunos planteamientos para la comunidad en 
el tema de las mujeres: 

•	 Promover la profesionalización de las jóvenes mayores 
de 18 años, más allá de las carreras comúnmente conside-
radas “profesiones feminizadas”.

•	 La promoción de proyectos laborales y de fondos econó-
micos exclusivamente para inversionistas mujeres.

•	 La promoción equitativa de puestos directivos y de tomas 
de decisión para las mujeres en el ámbito laboral, profe-
sional y comunitario. 

•	 Realizar campañas de educación, sensibilización y cono-
cimiento de los diferentes tipos de violencia de género 
de los que son objeto las mujeres de la comunidad, desde 
la edad temprana.

•	 Difundir la importancia de que las mujeres sean proveedoras 
económicas de sus hogares para así poder ser autosuficientes. 

•	 Transmitir la importancia de contraer matrimonio a una 
edad más adulta, y que el hecho de elegir ser esposas y 
madres, sea eso: una elección, un deseo y no sea más un 
destino único y común para todas.

•	 El levantamiento de un diagnóstico para saber, con 
precisión, cuántas mujeres somos en la comunidad, 
cuantas nacemos y a qué nos dedicamos todas y cada 
una de las mujeres de la comunidad, con el fin de im-
pulsar nuevos talentos. 

Replantear nuestro rol de género implica un cambio en el lu-
gar que “deberíamos” ocupar las mujeres en nuestro hogar, 
familia, escuela, comunidad. Con los roles tradicionales de gé-
nero (madres, esposas, cuidadoras) le hemos dado seguimien-
to a un pasado común y hemos asegurado un futuro similar. 
Replantear nuestro rol implica la conciencia de vivir plena-
mente en el aquí y en el ahora, y dirigirnos hacia una vida 
mejor, ser mejores mujeres y mejores hombres. 

Los cambios de roles de género, enfatizados hacia la auto-
nomía y al empoderamiento de las mujeres, dirigen nuestra 
mirada a un horizonte distinto y, en gran parte, nuevo. El 
sacrificio y la atención en los demás ha ido cediendo lugar 
a mujeres que comienzan a dedicarse a satisfacer, también y 
en algunos casos únicamente, sus propias necesidades. Hoy se 
está generando una crítica reflexiva a los principios y valores 
propios de épocas pasadas (en donde los roles tradicionales 
eran parte integral de sus vidas y no cargas en sí mismas), ya 
que la emancipación de las mujeres no pudo mantenerse al 
margen. También ha impregnado el ámbito comunitario. 

Finalmente podemos decir que visibilizar a las mujeres de la comu-
nidad implica de manera automática observar la calidad de perso-
nas que formamos parte de la comunidad: cómo somos, nuestros 
gustos, aspiraciones y deseos; nuestras cualidades y el potencial que 
cada uno tenemos, por lo tanto implica visibilizar también a los 
hombres, visibilizarnos todos y con esto aprovechar el gran poten-
cial del capital humano que todos representamos. 

Ser visibles depende de nosotras, pero también depende de 
cómo nos ven las personas que queremos y que nos quieren. 
Depende de cómo nos ve nuestro país México, y nuestra Co-
munidad Monte Sinai, porque somos seres sociales y no po-
dríamos vivir aisladas para visibilizarnos.

Nombrar es existir, visibilizar es coexistir. ¿Qué implica pues 
nombrar y visibilizar a las mujeres de la comunidad?

“lOS CAMBIOS DE rOlES DE génErO... DIrIgEn nuEStrA 
MIrADA A un HOrIzOntE DIStIntO y, En grAn pArtE, nuEvO.”

CÓMO HEMOS CAMBIADO
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rELIGIOSIDAD:
¿què hA cAmbIADO?

El judaísmo es una de las religiones más an-
tiguas, y una de sus virtudes es su preocupa-
ción por la continuidad. Ser judío significa 
mantener una lealtad a los principios y tradi-
ciones del pasado. Pero aún dentro de nues-
tra comunidad ortodoxa, hemos visto algunos 
cambios en las últimas décadas: cambios en 
la manera de vivir y entender la religiosi-
dad.  La pregunta es: ¿estamos mejor o peor?

EMILIO BETECH R.

UNA CONVERSACIóN 
CON EL RABINO ABRAHAM TOBAL 

y EL RABINO yOSEF JAIM BENCHIMOL
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odos lo hemos escuchado: las discusiones en casa sobre los 
cambios en el estilo de vida de tal o cual persona que “ya se 
hizo religioso”. ¿Su esposa ya usa falda y peluca? ¿Ya no va al 

cine? ¿O sea que ya no come en casa de su mamá?  

O a veces nos sentimos con la autoridad para evaluar los 
comportamientos de los demás, incluso con argumentos 
comparativos: ¿Para qué anda con kipá si come queso en la 

calle? ¿Y cómo dice que es kosher si pide un pastel en Starbucks? 

¿O es todo o es nada, no? 

 
También nos gusta afirmar que en tiempos pasados, las co-
sas se hacían diferente: ¡Eso de andar con tzitzit no se usaba 

antes! ¡Los rabinos de antes nunca nos enseñaron estas cosas que 

hacen ahora! ¡Nos han impuesto costumbres que son ajenas a 

nuestra idiosincrasia! 

La realidad es que los temas de identidad, ética y conduc-
ta son en sí fascinantes. No es que seamos necesariamente 
“chismosos”, sino que estas discusiones son vitales para en-
tender el papel que juega la religión y el ritual es nuestra 
vida cotidiana. La manera en que expresamos nuestra iden-
tidad judía -y nuestra religiosidad- representa una afir-
mación de cómo entendemos nuestro lugar en el mundo, 
como individuos y como comunidad. Y todos esos códigos 
de comportamiento, asociados a nuestros usos y costum-
bres, dicen mucho del lugar que ocupamos en la gran his-
toria de nuestro pueblo. 

Pero, a ver… ¿Han habido cambios en nuestro judaísmo, o 
será que simplemente ahora nos fijamos más? ¿Puede la reli-
gión aumentar su nivel de especialización, como sucede con la 
medicina, por ejemplo? ¿Y qué hay de esa presunta influencia 
ajena en la religiosidad? ¿Le echamos la culpa a Argentina?

Para dar respuesta a todo esto, decidí sentarme a una mesa 
redonda -franca y sin tapujos- con dos rabinos de la comuni-
dad: Abraham Tobal y Yosef Jaim Benchimol. Ambos, líde-
res religiosos con amplios conocimientos e indudable caris-
ma, y sobre todo, una gran honestidad intelectual. El Jajam 
Tobal, de 56 años de edad, es Rabino Principal de Monte 
Sinai. Nacido en Argentina, llegó a México hace más de 30 
años, y luego de trabajar arduamente, -dedicándose con es-
pecial atención en la juventud- logró  ganarse el cariño y 
respeto de decenas de miles.  Benchimol, de 35, forma parte 
de una nueva generación de rabinos jóvenes, y como rabono 
y jazán de Bet Yosef, ha impulsado grandes actividades de 
valores y enseñanza religiosa.  

t
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¿Realmente ha cambiado la religiosidad en nuestras comuni-

dades? Y si sí, ¿cuál, en su opinión, ha sido el cambio más 

dramático?

R. TOBAL: En los últimos 10 ó 15 años, hemos visto una gran 
apertura de mente en varias áreas, y una de ellas es la religión. 
De manera muy significativa, hoy vemos que se ha ido qui-
tando el miedo al estudio y al conocimiento. Antes, durante 
los más de 100 años de la comunidad, el enfoque estaba pura-
mente en la tradición. “Así lo hicieron mis abuelos, y yo hago 
lo mismo que ellos”. Pero además, había un rechazo a la idea 
de entender, la gente decía “no me vengas con argumentos, no 
me vengas con filosofía, es tradición y así se hace.” Pero ahora 
ya entendemos que en la religión tiene que haber estudio y 
conocimiento. Porque habían cosas que se hacían, y no forzo-
samente eran las correctas. Un ejemplo: durante muchos años 
se tenía la idea de que, de los 6 ayunos establecidos, los más 
importantes eran Yom Kipur y el Ayuno de Esther; ahora, es 
cierto que el más importante es el de Kipur, pero el Ayuno 
de Esther es de hecho el menos estricto de todos, ya que el 
que le sigue de importancia a Kipur, es el 9 de Av, y el últi-
mo en importancia es justamente el Ayuno de Esther.  Otro 
ejemplo: en la comunidad, había un tabú de que no se puede 
comer queso en Pésaj, debido a una idea errónea de que todo 
lo que fermenta es jametz. Al señalar que esto no tenía susten-
to halájico, ya que son sólo cinco granos los que, al fermentar, 
se hacen jametz, y que no todo lo que fermenta es jametz (el 
mejor ejemplo es el vino). En un principio, hubo un rechazo 
natural,  por parte de mucha gente, a la información nueva, 
sin embargo, hoy ya se sirve queso en las seudot de Pesaj. Antes 
las cosas se hacían por inercia, y ahora se hacen con mayor 
entendimiento y con base en las fuentes halájicas.

R. BENCHIMOL: Conozco a la comunidad desde hace 10 
años y llevo ya 7 años trabajando aquí, por lo que no puedo 
hablar de lo que era antes. Pero yo señalaría la apertura de los 
jóvenes  por aprender y responder las preguntas de por qué 

hacemos las cosas. La juventud no acepta los mitos. Al mismo 
tiempo que seguimos las tradiciones, no se conforman con 
eso. Por ejemplo, no hacen el kidush solo por hacerlo, no es 
sólo el ritual. Quieren entender por qué. Mucha gente, cuan-
do entiende ciertos temas,  nos dice “lástima que no sabía eso 
hace 30 años”. Antes algunas cosas se hacían sin motivo, y eso 
ya no lo aceptan los jóvenes.

¿Les parece que los jóvenes hacen mejores preguntas que los grandes?

R. BENCHIMOL: No sé si hacen preguntas mejores o más difí-
ciles, pero tienen más interés por conocer las respuestas.

¿Y los grandes no tanto?

R. BENCHIMOL: Los grandes son más diplomáticos, pueden 
decirte que sí, pero no siempre aceptan cambios a las cosas a las 
que están acostumbrados. Un joven está más abierto para saber 
si una cosa es A ó es B, y el mayor no siempre quiere saber que 
su A no necesariamente sea lo correcto.

R. TOBAL: Los jóvenes siempre han sido más idealistas y re-
volucionarios, están más abiertos para reevaluar y replantear 
cosas que se han dado por obvias. El joven, por naturaleza, bus-
ca el cambio.

¿Somos menos supersticiosos que antes?

R. TOBAL: Yo he luchado mucho contra las supersticiones, 
que en general, tenemosmuy arraigadas. Por ejemplo, el tema 
del luto es terreno fértil para éstas, ya que la muerte tiene que 
ver con lo desconocido y hay miedos. Eso genera sugestiones 
mentales que se vuelven muy intensas. Cuando me toca atender 
estos casos, siempre procuro explicar esos errores y mostrar de 
dónde vienen esas creencias

¿Y por qué, religiosamente, es importante no creer en supersticiones?
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R. TOBAL: Las supersticiones están absolutamente prohibi-
das por la religión, a tal grado que se compara con la idola-
tría, uno de los pecados más graves en el judaísmo. Nuestro 
lema es el “Shemá Israel”, la creencia en un solo D’os. Pero si 
yo creo que tendré mala suerte si alguien me pasa la sal, le 
estoy dando un poder especial a la sal, es como creer en otra 
fuerza fuera de D’os.

¿Y cuando a veces llegan algunos rabinos y creemos que si nos dan 

una berajá, nos va a ir bien? ¿Eso también es superstición, ¿o no?

R. TOBAL: El judaísmo sí contempla la idea de que una bendi-
ción puede traer bienestar, pero no es magia, puesto que parte 
de un concepto filosófico judío que dice que D’os paga con la 
misma moneda. Es decir, si el hombre cumple con la palabra 
de D’os, entonces D’os cumplirá la palabra del hombre. Sin em-
bargo, hay que tener cuidado, pues hay casos en los que se trata 
sólo de pseudo-rabinos y pseudo-cabalistas que dicen poder ver 
el futuro, farsantes que manipulan la buena fe de la gente por 
intereses personales. Lo digo categóricamente.  El punto es que 
la superstición tiene que ver con miedos, es ponerle un poder 
a las cosas que no tienen poder. Aunque por mil años la gente 
pensó así, hay que manejar valores, no creencias mágicas.

¿Estos cambios hacia mayor entendimiento, son propios de los ju-

díos de México, o se están dando en todo el mundo?

R. TOBAL: Son un cambio de época. Antes la gente, en todo el 
mundo, era más sumisa. Se obedecía todo lo que las figuras de 
autoridad tradicionales decían, sin cuestionarlas. Estamos ha-
blando de una tendencia y una evolución a nivel mundial. Hoy 
la gente cuestiona, y es importante dar las respuestas correctas.

R. BENCHIMOL: Y el Rabino Tobal ha impulsado mucho a 
que la gente pregunte. Porque además, va de acuerdo a lo que 
el judaísmo dice: que hay que preguntar. Antes había miedo al 
atrevimiento de preguntar.

¿Y el cuestionamiento al rabino como figura de autoridad? ¿Tenía 

más autoridad antes? ¿Era más venerado antes? ¿Cómo ha cambiado 

la figura del rabino, especialmente en nuestra tradición sefaradí?

R. TOBAL: Como existía esa educación de no cuestionar lo que 
diga el papá, lo que diga el adulto, de la misma forma, el rabino 
también era incuestionable. Era un respeto “a fuerzas”. Ahora 
hay un respeto más auténtico, no basado en miedo. Es un res-
peto ganado, que nace por admiración, no por imposición. Por 
otra parte, hay esta tendencia mundial en que se ha perdido el 
respeto a muchas cosas. Antes el joven no fumaba frente a su 
papá. Lo veía como una falta de respeto. Cambiaron los tiem-
pos, para bien y para mal. Hoy hay la idea de “¿quién eres tú para 
decirme?” Hoy el respeto se gana con méritos.

Ahora hay rabinos a quien todo mundo le habla de “tú”.

R. BENCHIMOL: Sí, yo prefiero que me hablen de “tú”. Nece-
sito que la gente se acerque. Mejor que le hablen de “usted” al 
Jajam Tobal, por su jerarquía, pero no a mí.

¿Pero un rabino es un rabino, no?

R. BENCHIMOL: La función de un rabino es acercar a la gente 
a D’os, y si por hablarme de “usted”, eso implica una distancia, 
o le va a dar pena acercarse, entonces ese supuesto respeto me 
está impidiendo que yo cumpla con mi función.

R. TOBAL: Y otro de los cambios en la evolución de la comu-
nidad es justamente eso: antes el rabino estaba en su pedestal, 
era generalmente mayor, había menos confianza… No se le po-
día preguntar de temas como, por ejemplo, sobre la existencia 
de D’os, temas de sexualidad, etcétera. Faltaba comunicación, 
y por eso mucha gente se quedaba con creencias erróneas. Por 
mi parte, me esmero en tener otro tipo de acercamiento con los 
jóvenes, y por esa razón, durante muchos años los acompañé 
en su viaje de generación a Israel, donde me veían como un 
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amigo cercano, compartiendo experiencias con ellos, por lo que 
se sentían con la confianza para acercarse y para preguntarme 
cualquier cosa. Así los podemos orientar mejor.  He procurado, 
y gracias a D’os he logrado, que nuestro equipo de rabinos sea 
gente que siga esta línea: joven, abierta, comunicativa.

Algunos dicen que en las comunidades sefaradim de México hemos 

adoptado comportamientos o estilos ajenos a nuestra cultura: ar-

gentinos, ashkenazim, hasta jasidim… ¿Qué hay de cierto de esto?

R. TOBAL: Muchos creen que “llegaron los argentinos” y las 
cosas cambiaron, pero no es tan simple. En el judaísmo, a ni-
vel mundial, hay un fenómeno que hemos visto en los últi-
mos años, que consiste en emular algunas prácticas de ciertos 
grupos (que pueden ser radicales o de otro tipo), aunque éstas 
prácticas no tengan el menor fundamento halájico. Ejemplo: si 
Fulano compró para Pésaj hasta papel higiénico supervisado, 
ciegamente se le llega a imitar, creyendo que cosas como éstas 
le dan a uno más mérito religioso. A veces se cree, incluso, que 
por el sólo hecho de tener una barba larga, lo que diga o haga 
esa persona ya es incuestionable, aunque esa persona pueda ser 
muy ignorante de las verdaderas fuentes religiosas. Muchas de 
estas personas también transmiten cosas que vieron en otros, 
otra vez, sin haber estudiado las fuentes. En pocas palabras: la 
ignorancia muchas veces termina en hábitos y costumbres, y 
después algunos creen que ya es ley.

R. BENCHIMOL: Además, cuando estudias temas directa-
mente en el Shulján Aruj, en el Talmud, temas como shejitá 

o nidá… te das cuenta que muchas de estas cosas nuevas no 
siempre tienen fundamento. 

¿Y el agregar o exagerar no es, de alguna forma, reformismo?

R. TOBAL: La Torá dice “no agregues sobre todo lo que te es-
toy ordenando, ni le quites”. Nótese que incluso primero dice “no 
agregues”. Por lo tanto, agregar una prohibición que no existe 
en la Torá, a sabiendas de ello, argumentando que ésta proviene 
de la Torá, es definitivamente un acto de reformismo. Sin em-
bargo, sí existen ciertas restricciones que establecieron nuestros 
jajamim calificados en le época del Talmud para salvaguardar 
los preceptos ya existentes. Y estas restricciones están defini-
das como tales y tienen toda la validez. Pero si alguien las define 
como una nueva prohibición de la Torá, estaría transgrediendo 
el versículo antes dicho. Personalmente hago mucho énfasis en 
dar la información exacta de lo que establece la halajá. Ahora, 
hay casos en que, además de la halajá, puede existir una diferen-
cia de opiniones rabínicas. En esos casos, considero importante 
transmitir la información completa y no determinar la situación, 
de manera absoluta, yéndonos siempre, por default, a la opinión 
más estricta, sino permitiéndole a la persona tomar la decisión 
acorde a la información dada; es decir, no deformar la informa-
ción diciendo que la inclinación hacia lo más estricto es la halajá.



¿Hay un “factor argentino” en estos cambios?

R. TOBAL: La mayoría de los rabinos de habla hispana que lle-
garon a México en las últimas décadas, llegaron de Argentina, 
por eso se tiene esa impresión. Y casi todos se prepararon en las 
grandes yeshivot de Israel, por lo que es un fenómeno que está 
pasando en todo el mundo, no es particular de Argentina.

Pero cuando un rabino propone un cambio, incluso un cambio 

fundamentado, algunos lo sienten como una falta de respeto a los 

rabinos de antes, como decir “Qué, ¿los rabinos de antes no sabían?”

R. TOBAL: Sí pueden haber cosas desvirtuadas hoy, pero tam-
bién es cierto que hay cosas que antes no se sabían. Ahora, 
siempre hemos tenido grandes rabinos en nuestra tradición 
de Siria, pero por la pobreza que había, no siempre todos los 
rabinos tenían la posibilidad de estudiar de forma profesional, 
tenían que sobrevivir, eran las circunstancias.

R. BENCHIMOL: Y por lo mismo que hemos dicho, cuando los 
rabinos hablaban árabe y ya la comunidad hablaba español (ya 
en México), a veces la barrera del idioma impedía que el men-
saje del rabino fuera comprendido bien por toda la comunidad.

R. TOBAL: Y no sólo la barrera de idioma, también habían ba-
rreras culturales, como ya lo hemos mencionado. Así que, el 
punto medio: no es válido el argumento de que “a mí me ense-
ñaron así y todo lo demás está mal” (porque es un hecho de que 
sí podía haber falta de conocimiento en los tiempos de antes, 
debido a las circunstancias); ni tampoco es válido decir que toda 
la información que se maneja actualmente es 100% la correcta.

¿Existe una forma de religiosidad propia de los sefaradim, de los 

judíos de Medio Oriente?

R. TOBAL: La religión es igual para todos, son los mismos va-
lores y los mismos principios. Pero hay algo que caracteriza por 
tradición a lo sefaradí: la moderación, el equilibrio, la escuela 
de Maimónides, el “sendero de oro”. Creer en D’os, respetar 
la tradición, cumplir la religión, con humildad. Los sefaradim 
somos, en general, conciliadores y tolerantes.

R. BENCHIMOL: Y muchos de nuestros rabinos de antaño era 
gente que amaba la humildad. Tenían cualidades maravillosas 
de ayudar a los pobres, a los enfermos.

¿Y eso se está manteniendo o ya también cambió?

R. TOBAL: La tendencia sigue, el sefaradí más alejado, en ge-
neral, sigue teniendo fe y mantiene ciertas tradiciones. Otros, 
cuando se alejan, se alejan totalmente. Aunque como ya men-
cionamos, algunos sefaradim han asumido ciertas prácticas que 
son costumbres ashkenazim. Por ejemplo, según la costumbre 
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sefaradí no se debe usar los tzitzit fuera de la ropa, pero hoy 
muchos jóvenes de yeshivá han adoptado esa práctica.

¿Qué opinan de los casos en que una persona se hace religiosa, y eso 

causa conflictos en la familia?

R. BENCHIMOL: Acercarse a la religión no debe causar con-
flicto con nadie, y si causa, estamos yendo en mal camino.

R. TOBAL: Hacerse religioso debe generar cambios, pero éstos tie-
nen que ser positivos. Un joven que se acerca a la religión tiene que 
empezar por respetar a los padres. Sin embargo, tiene que haber un 
respeto mutuo. Porque así como un joven tiene derecho de estu-
diar la carrera que más le guste, también tiene derecho a empezar a 
respetar Shabat, si ésa es su convicción, aunque sus papás no lo ha-
gan. Y no por eso puede hacerlos sentir de menos, ni mucho menos 
faltarles al respeto. Al contrario, siempre tiene que haber el máxi-
mo respeto a los padres, ya que es uno de los Diez Mandamientos, 
considerados fundamentales en el judaísmo. Si en la práctica, sur-
gen diferencias técnicas para la observancia cotidiana de la religión, 
las dos partes deben entablar un diálogo constructivo, tomando en 
consideración las necesidades de la otra parte, para encontrar solu-
ciones, manteniendo el mutuo respeto. La verdadera religión no 
debe inducir al conflicto; al contrario, debe causar placer y alegría. 
Si genera enojos y discordia, no es la verdadera religión.

R. BENCHIMOL: Porque también hay casos de familias, en donde 
no todos son religiosos, y todos se respetan y se llevan de maravilla.

R. TOBAL: La religión debe mejorar el ambiente familiar. Hoy 
en día, el respeto a los padres y a los mayores ya es algo bastante 
olvidado, así que la religión debe empezar por ahí. 

Pero sinceramente, eso no siempre se enseña en las clases de 

Torá. A veces les enseñan más que hay que cambiar las vajillas 

y todas esas cosas.

R. TOBAL: De nuevo, si sólo se enseña el ritual sin los valores, 
la enseñanza no está completa. Pero cuando la religión se trans-
mite de forma integral -los preceptos entre el Hombre y D’os, 
así como los del Hombre con su prójimo- entonces eso llevará a 
encontrar el camino para poder cumplir los preceptos, mante-
niendo la conciliación y la armonía familiar.

¿Qué es para ustedes un “extremista”?

R. TOBAL: Un extremista es cuando alguien, por falta de 
conocimiento, por oscurantismo, llega al extremo negativo. 
Es ceguera, irracionalidad. Pero no me gusta mucho la pa-
labra “extremista” porque si yo cuido mi salud, y me voy al 
extremo en cuidar mi salud, eso no está tan mal. O el extre-
mo de alegría tampoco es malo. Pero si extremismo implica 
distorsionar la información, o perseguir intereses persona-
les (como de ego y poder), ahí es cuando el extremismo se 
vuelve totalmente negativo.  Pero de nuevo, lo mejor es la 
moderación en todo.

R. BENCHIMOL: Para mí, el extremismo es fanatismo, y 
no lo acepto. No es lo que nos enseñaron nuestros sabios, ni 
lo que ordena la Torá. Por ejemplo, cuando una mujer, bus-
cando vestir con recato, termina cubriéndose todo el cuerpo 
menos los ojos, eso es fanatismo. La Torá dice que recato no 
significa subyugar a la mujer, ni negarle su belleza. Fanatis-
mo es desvirtuar la Torá.

¿Y hacia dónde vamos en el tema religioso?

R. TOBAL: Yo me siento muy orgulloso de nuestro equipo de 
rabinos, el cual tiene una misma visión sobre su misión, una 
línea unificada de respeto. Actualmente estoy preparando un 
manual de lineamiento de nuestras costumbres y prácticas re-
ligiosas, para mantener sólidas nuestras raíces y preservar las 
bases religiosas de nuestra comunidad.



www.bhibank.comBank Hapoalim B.M.

Bank Hapoalim B.M. y Bank Hapoalim (Switzerland), Ltd. 
Oficina de Representación Conjunta en México                                                                          
Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 24, Piso 18
Col. Lomas de Chapultepec
México D.F., C.P. 11000
Tel: (5255) 5249-5300

Shana Tova
Bank Hapoalim, el banco líder de Israel, le extiende 
sus mejores deseos para un año de salud, 
prosperidad y felices eventos.



36

CÓMO HEMOS CAMBIADO



37

CÓMO HEMOS CAMBIADO

LA COMUNIDAD JUDíA DE MÉxICO cuenta con una de las 
redes de educación formal más desarrolladas del mundo, con  
una tasa altísima de escolaridad judía.
 
Esto se refleja en un sistema escolar que cuenta con 14 escuelas 
integrales, es decir, ¡una por cada 2,500 judíos! Éstas ofrecen 
una amplia variedad de enfoques educativos y judaicos. Hace 50 
ó 60 años, había alrededor de mil alumnos en colegios judíos, 
mientras que hoy tenemos a casi diez mil, cerca del 90 por cien-
to de la población potencial. Hay una cobertura desde el kín-
der hasta la prepa, y contamos además con una institución de 
integración educativa, Kadima. La red judía también incluye a 
la Universidad Hebraica, la cual forma educadores y es líder en 
estudios judaicos en América Latina. Toda la red institucional 
está representada por el Consejo Directivo de Educación Judía 
en México, Vaad Hajinuj. Asimismo, gran parte de la red trabaja 
estrechamente con la Agencia Judía.
  
En diferentes estudios comparativos internacionales sobre par-
ticipación comunitaria, identidad judía y vínculo con Israel, 
los indicadores de la comunidad judía de México se muestran 
sumamente positivos y sólidos. Esto es posible gracias a la crea-
ción de una ecología familiar y comunitaria judía, que genera 
circuitos positivos de afiliación, identificación y construcción 
de un capital social y cultural judío, nada despreciable. En este 
circuito, los colegios contribuyen (junto con la educación no 
formal) a potenciar los esfuerzos familiares e institucionales, 
contribuyendo con su experiencia y valor agregado.

La vida judía se ha transformado profundamente en los últi-
mos 50 años. Vemos que América Latina ha pasado de ser un 
continente de inmigración a un continente de emigración. 
En general hoy muchos judíos latinos han emigrado a Israel, 
Estados Unidos y a otros países del mundo. Si bien México 
ha permanecido más o menos estable en este sentido, es un 
hecho que el mundo en que vivimos hoy es diferente al de 
hace algunas décadas.

Si hablamos de los cambios que ha experimentado la educa-
ción judía en los últimos 40 ó 50 años, éstos tienen que ver 
con los desarrollos propios a nivel mundial, como país, en la 
comunidad y en el sistema educativo mexicano. 

DR. DANIEL FAINSTEIN

El sistema educativo comunitario: 

evolución y desafíos
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En primer lugar ha habido un cambio importante en el plano 
demográfico, pues en un principio la población judía era muy 
pequeña y la mayoría no tenía los medios para una educación 
privada. Además, los movimientos de la comunidad hacia la 
zona poniente de la ciudad han hecho que los planteles educati-
vos también se mudaran hacia esta zona; estos fenómenos están 
conectados con un desarrollo en el ascenso socioeconómico y 
en la búsqueda de nuevos espacios. 

Otro cambio importante es que, dado que el sistema educa-
tivo se ha globalizado (al igual que la economía), elementos 
como el inglés se vuelve central en la educación. Hoy en día 
toda escuela judía que quiera responder a las inquietudes de 
los padres tiene que ser trilingüe: el español, que es el idioma 
del país; el inglés como la lengua global; y el hebreo como el 
idioma de la cultura y las tradiciones judías. 

Hablando de globalización, uno de los mayores cambios está en 
las nuevas tecnologías de información, que han revolucionado 
la manera en que trabajamos y vivimos. También ha cambia-
do la manera de educar, pues el acceso al conocimiento hoy es 
inmediato y muy impresionante. Esto está empezando a cam-
biar el papel del docente, hoy nos replanteamos cuál es en sí su 
función y cómo articular su espacio en la sociedad del conoci-

miento. Hoy queremos que los profesores sepan manejar esta 
cultura de redes sociales, esta cultura donde los niños acceden al 
conocimiento en un click. El profesor hoy no es la única fuente 
de información, y por lo tanto debe ser capaz de guiar el apren-
dizaje y fomentar la reflexión y el pensamiento crítico. 

En la casa, vemos que los padres hoy exigen y demandan un 
alto nivel educativo para sus hijos. Saben que eso les permitirá 
ingresar a las universidades para el desarrollo de una carrera 
profesional. Hoy en día los padres de familia son sumamente 
selectivos y piensan muy cuidadosamente a qué escuela van a 
enviar a sus hijos. No existen más los monopolios, y no por per-
tenecer a una comunidad determinada, los padres van a enviar 
a sus hijos al colegio de la comunidad. Si los colegios judíos no 
responden a las inquietudes educativas de los padres (tanto en 
el plano de los valores como en el plano de la calidad académi-
ca), éstos van a buscar otras opciones.

Hay que entender que los colegios judíos han cumplido una doble 
función. Por un lado han sido un mecanismo de integración a la 
sociedad y la cultura mexicana, es decir, les han dado una educa-
ción mexicana a los hijos y nietos de inmigrantes, con contenidos 
nacionales de la educación nacional. Esto ha permitido la integra-
ción judía a la lengua, cultura y valores de la sociedad mexicana. 
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Y por otro lado -y gracias a que México es un país democrático 
y plural- los grupos minoritarios tienen el derecho de preservar 
sus identidades propias, y nuestros colegios cumplen también 
con esa función de transmitir y recrear la cultura judía. 

Los colegios desde el principio se instituyeron en marcos co-
munitarios. El Colegio Israelita de México, aunque es de la Ke-
hilá Ashkenazí, fue una de las primeras opciones para una edu-
cación judía en México; posteriormente se abrieron colegios q 
representan las distintas comunidades de origen, como el Cole-
gio Monte Sinai, los colegios de la Comunidad Maguen David 
(en las distintas líneas religiosas, desde la más ortodoxa y las 
líneas tradicionalistas); y otros colegios que de entrada fueron 
más intercomunitarios, como el Tarbut y el Beit Hayeladim. El 
sistema ha servido para que las nuevas generaciones se integren 
plenamente a la vida y a la cultura mexicana, pero al mismo 
tiempo preservando su propia identidad como judíos.

Otro tema que ha cambiado es la formación de los educadores. 
Al comienzo muchos educadores, particularmente en el área ju-
daica, venían de Europa, y muchas de ellas se formaron en lo que 
fue el Seminar de Morot, una institución que cumplió su tarea de 
forma muy exitosa dando una formación artesanal práctica a los 
docentes. Posteriormente, cuando ese modelo se fue agotando, 

surgió la Universidad Hebrai-
ca hace ya 22 años, en donde 
se generó un modelo más aca-
démico y universitario de for-
mación docente. Hoy en día 
las demandas que tiene un do-
cente son más complejas y eso 
genera mayores exigencias de 
preparación profesional.

La educación refleja la vida, 
y la vida refleja la educación. 
Hasta los años ochenta, las 
mujeres de las comunida-
des más tradicionalistas no 
iban tanto a las universida-
des, sino que eran educadas 
para los roles tradicionales. 
Con el tiempo y los cam-
bios culturales y socioeco-
nómicos, hoy tenemos que 
en todas las comunidades 
prácticamente -salvo en al-
gunos sectores ortodoxos- 
las mujeres tienen una tasa 
de educación igual o supe-
rior a la de los hombres. La 
creciente apertura del rol de 

la mujer en la sociedad ha hecho que muchas de ellas hoy 
busquen una formación profesional para trabajar y contri-
buir en el soporte del hogar. Se han abierto las fronteras que 
antes eran mucho más estrictas. 

Hay cambios que tienen que ver con los contenidos educati-
vos. Ya no hay docentes del “Viejo Mundo”, ese viejo mundo 
fue destruido por la Shoá. Ha cambiado también el tema de 
Israel y el antisemitismo. Hoy en día casi un tercio del siste-
ma educativo corresponde a yeshivot y otro tipo de escuelas 
religiosas. Recordemos que estos grupos son los que tienen 
un mayor crecimiento demográfico. Además, muchas fami-
lias ven en estos colegios una opción atractiva en el plano 
espiritual y en el tema de los valores.

Reconocer estos logros -originados hace más de 60 años por 
dirigentes voluntarios y profesionales que le apostaron a la 
educación como la mejor estrategia para preservar la identidad 
judía de las nuevas generaciones, y al mismo tiempo, integrarse 
al país y al mundo- no significa ignorar los diversos retos que 
enfrentamos hoy.

En primer lugar debemos mencionar el desafío de la calidad. 

Durante el Seminario Internacional sobre Calidad Educativa del 
2010 se definió que la calidad educativa, en términos generales, 
significa “contar con las instituciones y el liderazgo educativo 
que garanticen aprendizajes significativos, una formación ética 
basada en valores judíos y universales, y logros académicos por 
encima de la media para la gran mayoría de nuestros alumnos.” 
Para la mayoría de los padres de familia, esta demanda no es 
negociable, pues en ella se juega el futuro de sus hijos.

Existe una convergencia entre las políticas nacionales de Mé-
xico, las experiencias internacionales en mejora y calidad y los 
requerimientos de las familias. Podemos afirmar, sin miedo a 
equivocarnos, que todos los colegios de la red tienen conscien-
cia de las expectativas de los hogares; cada uno de ellos, con su 
enfoque y ritmo propios, trabaja intensamente para mejorar en 
todas sus dimensiones y garantizar así una educación de calidad. 

Otro desafío es garantizar que los colegios promuevan una 
identidad judía sólida y fundamentada.

En este sentido, los estudios judaicos son el corazón de nues-
tros colegios. El encuentro sistemático y vivencial de los 
alumnos con las fuentes del judaísmo (desde el Tanaj, la li-

El judaísmo como forma de vida y como visión 
de mundo, debe ser transmitido con pasión, 

entusiasmo y profesionalismo. 
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Estamos en un sistema educativo consolidado, pero uno no 
puede dormirse en los logros del pasado. El gran desafío es 
ver si vamos a ser capaces de dar respuestas educativas para 
los próximos 50 años en un mundo tan cambiante. 

Antes las transformaciones se daban de manera más lenta, 
pero en los últimos 10 ó 15 años, los cambios se han acelera-
do. Se han creado nuevas escuelas que no existían hasta hace 
poco, hay colegios que han ganado en términos de población 
y colegios que han perdido población. El mercado educativo 
es un mercado dinámico.

Respetando la historia y el perfil individual de cada cole-
gio y al mismo tiempo, estableciendo pautas y consensos 
en temas fundamentales, es posible hacer más efectivo 
el funcionamiento del sistema y potenciar a cada una de 
nuestras instituciones.

El autor es Rector de la Universidad Hebraica

Este esfuerzo por atraer, reclutar, formar y ayudar a su in-
serción efectiva -y su retención en los colegios- es una res-
ponsabilidad de toda la comunidad educativa, las comunida-
des y los donadores.

Otro elemento que ha venido a fortalecer a la red comunitaria es 
el trabajo colaborativo que potencia y enriquece a cada una de las 
partes del sistema educativo. 

En los últimos años la Universidad Hebraica ha creado redes 
de comunidades de aprendizaje que reúnen a educadores, 
psicólogos y maestros en programas como Safe, Remix, PJ Li-

brary, Red de Psicólogos, capacitación de dirigentes volunta-
rios, entre otros. Asimismo, la Universidad Hebraica, junto 
con Vaad Hajinuj y otros socios estratégicos, está trabajando 
en el diseño de un nuevo programa integral de formación 
docente en estudios judaicos.

Pero la última palabra la siguen teniendo los padres, quienes 
deciden el colegio de sus hijos porque “quiero una escuela reli-
giosa” o porque “quiero un alto nivel de inglés” o porque “deseo 
que tenga un fuerte contenido de estudios judaicos”. Vemos que 
hay una diversidad de demandas de parte de los padres y eso se 
refleja en la creciente diversidad que tiene el sistema educativo. 
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teratura rabínica, el pensamiento judío de todas las genera-
ciones hasta la actualidad) y con la historia de nuestro pueblo 
constituyen, junto al idioma hebreo, los ejes fundamentales 
para el desarrollo de una identidad judía integral.

Nuestra red refleja una gran diversidad de enfoques sobre estos 
temas, pero en todos los colegios las festividades, las conmemo-
raciones históricas, los principales acontecimientos históricos 
del pasado y del presente, la conexión con Israel y la experiencia 
sionista, así como los valores y las prácticas judías, son parte 
fundamental de su cultura cotidiana y su razón de ser.

El judaísmo como forma de vida y como visión de mundo, debe 
ser transmitido con pasión, entusiasmo y profesionalismo. Esto 
requiere, como en las demás áreas, contar con perfiles docen-
tes adecuados, programas educativos apropiados y estrategias 
didácticas que nos permitan generar en los alumnos una iden-
tificación plena y fundamentada como judíos orgullosos de sus 
raíces y comprometidos con su presente.

Otra de las responsabilidades consiste en la formación de 
nuevas generaciones de educadores altamente calificados.

Necesitamos despertar la pasión y el amor por la educación ju-
día como una profesión noble, creativa y desafiante, reconocida 
social y económicamente, para que sea una alternativa laboral 
atractiva en nuestra comunidad.

El acceso al conocimiento hoy es inmediato 
y muy impresionante. Esto está empezando a 
cambiar el papel del docente. Hoy en día las 
demandas son más complejas y eso genera ma-
yores exigencias de preparación profesional.
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En lA ErA DE lA COMunICACIÓn, 
nOS COMunICAMOS MEnOS
NADIA CATTAN JAFIF

MARAVILLOSA TECNOLOGíA, se ha ido perfeccionando 
para simplificar nuestras vidas, nos acompaña desde el momento en 
que nos levantamos de la cama hasta cuando nuestro día termina. 

Cada aparato cumple una función: la televisión nos entretiene 
y nos informa, la radio nos acompaña, la computadora nos 
ayuda a estudiar, trabajar, investigar. Ahora, la computadora 
tuvo hijos: la laptop y el iPad. ¡Qué bien que los podemos lle-
var a cualquier lugar! ¿Y el celular? Nuestro celular es simple-
mente todo: nuestra agenda, alarma, directorio, calculadora, 
calendario… Nos ofrece música, cámara, GPS, y obviamente, 
telefonía. Es tantas cosas al mismo tiempo, que creo que cuan-
do sentimos por un segundo que perdimos el celular, sufrimos 
un pequeño sobresalto en el corazón. Suena raro, pero tú sa-
bes que no estoy exagerando.

En fin, está de más decir lo imprescindible que son todos esos 
instrumentos. Sin embargo, todo tiene un doble filo y la tecno-
logía no es la excepción. Si bien nos brinda ventajas que ya sen-
timos necesarias, también nos arrastra a sus tristes desventajas, 
afectando lo que más nos importa, la comunicación en casa.

Hablemos de la televisión: esta hermosa pantalla llena de imá-
genes y sonidos es perfecta para evitar conversaciones familia-
res. Porque créeme, la televisión NO se va a callar, y mientras 
ella hable (y peor aún, si habla fuerte), evita inconscientemente 
conversaciones familiares. No es que la televisión prendida nos 
convierta en mudos, pero si ahuyenta comentarios y pláticas 
que, simplemente, ya no suceden.

Una vez escuché a alguien decir que cuando los hijos son 
adolescentes se aíslan un poco de los padres. Sí claro, eso era 
antes, pero ahora los hijos se aíslan desde más pequeños gra-
cias a los videojuegos. Es una lástima que ni siquiera puedan 
voltear a saludar porque eso sería perderse un poco del jue-
go. Bravo por los niños y sus destrezas, pero todos ésos son 
momentos de convivencia desperdiciados, momentos que se 
van y no regresan.

Y Facebook no se queda atrás. Por fin una revista social de 
personas que Sí conocemos, chismes, comentarios, fotos de 

unos cuantos amigos y unos cuantos ajenos. Es entretenido, 
sin duda… muy entretenido. Pero hay veces que la inteligen-
cia nos abandona y nos metemos a Facebook en el momen-
to incorrecto. Hay ocasiones en que, estando con gente que 
queremos, tenemos la ocurrencia de perdernos en el inmen-
so mundo exterior. Olvida la falta de educación, me refiero a  
algo más importante, de todo lo que dejas de saber, escuchar, 
preguntar, compartir y contestar por tener tu vista y tu aten-
ción en esa pequeña pantalla.

Hoy quiero darte una noticia (y tal vez te va impactar, pero es 
necesario para que la vida no nos tome por sorpresa): lo quera-
mos o no, nuestros seres queridos se van, la vida no es eterna y 
algún día esa persona que nos acompaña ya no va a estar. Estoy 
segura que voltear y ver a nuestros hijos, padres y familiares 
simplemente vale más que ese post, ese chisme, esa foto. Todo 
eso puede esperar.

Así que mejor te hago una propuesta: a la hora de comer o 
de cenar, deja los teléfonos fuera de la mesa, deja las llamadas 
y los mensajes para después, apaga la televisión. El sonido 
que produce una familia conviviendo causa una muy boni-
ta sensación. Hay comentarios que solo nacen cuando en-
cuentran un espacio de silencio, sobre todo los comentarios 
adolescentes, los que en pocas palabras transmiten mucha 
información, información que aunada al cariño se convierte 
en la mejor comunicación. 

No intentes disfrazarlo, Facebook te va a robar un buen rato, 
así que déjalo para la noche, para cuando nadie necesite tus pa-
labras, tu atención o tu mirada.

Claro que la tecnología nos cautiva, pero también nos está 
arrastrando a ser más egoístas y más individualistas. Los ni-
ños aislados con sus videojuegos y los adolescentes aislados 
en su recámara son signos de disfuncionalidad. No necesitan 
haber gritos, el silencio tiene secretos que tal vez debamos 
saber escuchar. 

Apaga teléfonos, computadoras, mira a tu alrededor: tú sabes 
quién necesita tu atención.
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LIC. VIVIan SaadE dE METTa 
ENTREVISTA: MISHELLE IDI 

Familias de ayer,
Familias de hoy
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¿Cómo ha cambiado la manera de educar y de cultivar valores?

Ambas han cambiado mucho, debido a varias causas. Durante 
bastantes generaciones lo que caracterizaba a un ama de casa es 
que fuera hacendosa, que llevara una casa adecuadamente, criara 
a sus hijos, y generalmente con eso era suficiente para sentir-
se plena y completa. En épocas recientes algunas mujeres han 
querido además tener una carrera y/o desarrollarse profesio-
nalmente. Otra diferencia es que antes los maestros tenían más 
autoridad y peso en la educación; muchas veces se les delegaba a 
ellos la función de educadores, mientras que las familias se enfo-
caban en transmitir los valores familiares, culturales o comuni-
tarios. Pero hoy hay un hueco muy grande, ya que en ocasiones 
los padres han dejado de educar en los principios básicos espe-
rando que la escuela los cubra y los maestros no cumplen con 
ese papel porque suponen que en la casa lo van a adquirir. Otra 
causa es la exposición tan fuerte que se tiene a los medios de 
comunicación y juegos interactivos que a veces se convierten en 
una fuente de educación (con sus pros y sus contras).

Por lo que hoy es inminente empezar por tener claro cuáles 
son los valores que como familia  buscamos inculcar, y éstos, 
aunque podrían considerarse universales, en realidad varían 
en cada familia. Si no nos ponemos de acuerdo como pare-
ja, hay una ruptura con los hijos, porque no entienden ha-
cia dónde se les quiere encaminar. Si somos congruentes con 
nuestras palabras y nuestras acciones, estaremos enseñando 
valores reales, y nuestros hijos empezarán a sentir admiración 
y respeto por nosotros.

Hace algunas décadas eran tan fuertes los límites con los que se 
educaba a los hijos, que éstos podían llegar a sentirse ahogados 
o lejanos de los padres, haciendo difícil que encontraran su pro-
pia identidad. Sin embargo, en la actualidad hay ocasiones en 
las que se les da tanta libertad que llegan a sentirse perdidos, sin 
la contención que deberían recibir de los padres.

Como padres, es nuestra obligación guiarlos para la vida. Hay 
que pensar que la educación que les damos desde chicos son 
las herramientas que van a necesitar toda la vida, por lo que 
si las adquieren desde pequeños, cuando crezcan ya se habrán 
convertido en hábitos.

¿Qué me podrías decir sobre el tema del respeto, disciplina 

y autoridad?

Por la manera en que los padres educaban, dos o tres genera-
ciones atrás, el respeto era entendido como temor, y esto pro-
vocaba una distancia entre los hijos y los padres. Había una re-
verencia que aparentaba ser respeto, pero que en realidad era 
lejanía. Había miedo y así no se abría la posibilidad del diálogo. 
Esa forma de educación autoritaria fue lo que durante muchos 
años imperó en la sociedad mundial.

Ahora, existen muchos tonos de gris entre el ser autoritario y el 
ser permisivo. Debemos de encontrar un punto medio en el cual 
podamos ejercer correctamente nuestro rol como padres. Yo lo lla-
mo “padres autoritativos”, es decir, saber que hay ciertos temas en 
los que no va a haber discusión alguna, pero en general, permitir 
que los hijos opinen. Es importante recalcar que no porque escu-
chemos su opinión significa que vamos a modificar nuestro pensa-
miento necesariamente, pero abriendo un diálogo con los hijos co-
noceremos su opinión y podremos enriquecer la nuestra, al punto 
de que podamos darnos cuenta de cosas que tal vez no estábamos 
considerando y en algunos casos, cambiar de opinión o retractar-
nos de algo que previamente habíamos decidido. Lo ideal es no dar 
una respuesta inmediata, sino realmente analizar las opiniones y 
en base a eso tomar una decisión, incluso si eso significa cambiar de 
opinión. Es importante asumir cuando nos equivocamos, ya que 
esto les da la libertad a los hijos de equivocarse ellos también, y sa-
ber que aun así se puede seguir adelante. Reconocer errores trans-
mite el mensaje de que somos falibles y humanos, y esto rompe con 
el modelo inalcanzable del “papá que no se equivoca”.

on una vasta ExPEriEncia como maEstra, asesora educativa, 
pedagoga, capacitadora y madre de familia, vivian saade de metta 
es una especialista en temas educación para padres. Quisimos saber 
cómo ve los cambios por los que ha atravesado la familia en nuestra 
comunidad. En una nutrida entrevista, abarcamos cuestiones de in-
terés como la educación de los hijos, el cambio de roles en la casa, y 
la relación entre padres e hijos.C
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Hay que entender que la democracia es lo más sano, no sólo en 
un país, sino también en una casa. Hay temas o valores especí-
ficos que lo padres deben decidir siempre (por su trascendencia 
o relevancia), pero hay que tener claridad de cuáles son esos 
temas. Pero en general, debemos permitir a los hijos que vayan 
haciendo “ensayo y error” en temas cotidianos y sencillos, para 
que aprendan a ser independientes y autocríticos.

Pero esta libertad y autonomía han provocado que hoy muchos pa-

pás casi le “pidan permiso a los hijos”. ¿Se han invertido los papeles?

Hay personas que automáticamente proyectan respeto, tal vez 
por su seguridad personal o por su apariencia. Para 
que un padre en verdad pueda provocar esta 
imagen de respeto y seguridad, debe sen-
tirse confiado  de ser un modelo a se-
guir. Entre más completa, genuina 
y sólida sea mi personalidad, más 
a gusto me sentiré con la “ver-
sión de mí mismo”, por lo que 
en verdad podré provocar ese 
respeto --o incluso esa sana 
reverencia - en mis hijos.

Incluso en la adolescencia, 
que es cuando los jóvenes por 
naturaleza se empiezan a auto-
definir, si nos  mantenemos  se-
guros en  nuestro papel, lo más 
probable es que en algún punto, 
más adelante, nuestros hijos  nos  
quieran emular.

Los padres llegan al punto de pedirle permi-
so a sus hijos porque en ocasiones no se sienten lo 
suficientemente fuertes para exigir cuando los hijos se niegan a 
obedecer. Se tambalean y empiezan a cuestionarse si lo que están 
haciendo está correcto o no, si fueron muy duros o muy blan-
dos; y ante los ojos de los hijos empiezan a decrecer, perdiendo 
autoridad y poder. Por eso es tan importante tener claridad de 
que pedimos lo que creemos que realmente es importante para 
la educación de nuestros hijos, lo que refuerza los valores que 
queremos inculcar.

Todos jugamos roles diferentes en nuestras vidas, y por natu-
raleza, necesitamos sentirnos poderosos en nuestros círculos de 
influencia. Por ejemplo, hay niños que llevan la batuta en su 
núcleo de amigos y al disfrutar esa sensación de poder, quieren 
llevarlo también a la casa. Si ese niño tiene papás que no le re-
presentan autoridad, va a querer imponerse ahí también. Y si le 
funciona, lo más seguro es no quiera dejar de hacerlo. De igual 
manera si es un niño que está reprimido en la parte social, pero 
ve que tiene un espacio en la casa donde puede sentirse fuerte, 

podría empezar a sobajar a sus padres y a retarlos, y aquellos pa-
dres que no sepan mostrar autoridad terminarán perdiéndola.

Como ya mencionamos, antes los hijos no se atrevían a retar la 
autoridad del padre, ni tenían la oportunidad de hacerlo porque 
los mismos padres imponían esa reverencia y ese temor, ellos 
siempre llevaban las riendas de la relación (aun con el costo alto 
que esto representaba para los hijos). Por lo que creo que  hoy 
los padres deberían de empezar por tener muy claro lo que está 
permitido y lo que no, para tener una relación sana y funcional.

Pero, ¿dónde se dio este cambio? ¿Cómo entenderlo en tér-

minos históricos, en términos generacionales?

Creo que hay muchos elementos 
nuevos que han demeritado la 

imagen de poder de los padres.  
Uno de ellos por ejemplo es 

que con todos los adelantos 
tecnológicos, y la facilidad 
de acceso a la información, 
los hijos pueden llegar a 
saber mucho más que los 
padres desde muy peque-
ños -e incluso superarlos 
en varios temas. Esto pue-
de hacer que los papás se 

vayan sintiendo minimiza-
dos al constantemente estar 

necesitando la ayuda de sus hi-
jos. No tiene nada de malo pedir 

ayuda, pero el padre debe compen-
sar esa falta de conocimiento con sus 

experiencias,  y con el sólo hecho de que 
papá y mamá son la cabeza que debería mover 

a la familia. De otro modo, el niño irá sintiendo que tiene 
más conocimiento y por ende, más poder. Si los padres no se 
sienten fuertes en varios sentidos -y además lo demuestran 
asertivamente-, los niños se van empoderando y los padres se 
van debilitando.

Hoy muchos papás quieren ser “amigos” de sus hijos. ¿Esto también 

es una pérdida de autoridad?

El pretender “ser amigos” de nuestros hijos es un error, porque 
ellos ya tienen amigos. Lo que no van a tener es otro papá u 
otra mamá, y la diferencia entre lo que da un amigo a lo que da 
un padre es abismal. 

Un padre tiene que dar contención, un parámetro de hasta dón-
de las cosas están bien o no. Tiene que representar un espacio 
de seguridad para que cuando el hijo se sienta vulnerable sepa 
que tiene a sus papás de manera incondicional. Cuando un papá 
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quiere ser amigo del hijo, lo está privando de la oportunidad de 
darle lo único que no va a poder obtener de nadie más.

Desde mi punto de vista debemos de tratar a nuestros hijos con el 
respeto con el que trataríamos a nuestros mejores amigos, en el sen-
tido de que cuando cometan un error les hablemos, buscando las 
palabras más precisas y amorosas para decirle “te estás equivocando”, 
no es necesario gritarles ni insultarlos. De igual manera compartir 
sus alegrías cuando hacen las cosas bien, con emoción cariño y amor.

A nuestros amigos les hablamos así, con respeto y cercanía, 
porque sabemos que los podemos perder si los tratamos mal. 
Con los hijos parecería que nunca hay el riesgo de que se va-
yan, por lo que muchas veces no medimos nuestra manera 
de llamarles la atención, los ofendemos, los denigramos, gri-
tamos, o incluso los golpeamos. Pero el riesgo de perderlos 
emocionalmente es tan real como con los amigos. Es impor-
tante entender que debo de tratar a mi hijo como a mi mejor 
amigo, pero no ser su amigo en el día a día.

¿Cómo ves, en sí, los comportamientos de los niños en la casa?

Los hábitos que adquieren los niños dependen de los padres. 
Un niño nunca va a saber cuántas horas de televisión o Internet 
son suficientes. Si dejamos en claro que una hora de tele es su-
ficiente, y de ahí no nos movemos, al niño no le va a quedar de 
otra que buscar algo más en qué entretenerse. Pero si con tal de 
no pelear, lo dejo una hora más, los niños terminan encontran-
do placer sólo en eso. Hay que enseñarles que hay otras cosas 
que pueden hacer como jugar con sus hermanos, o con otros 
niños, o salir a andar en bici, por ejemplo. 

Hay que enseñarles a los hijos que deben medirse, para que 
cuando crezcan, aprendan a ponerse límites ellos mismos. Hoy 
estamos en un boom de la comunicación, las redes sociales, los 
aparatos electrónicos... A veces tarda hasta una generación en 
que la sociedad encuentre el punto medio saludable. Nos está 
tocando una época difícil, pero si  como padre  cultivamos una 
buena relación con los adolescentes y tenemos la oportunidad 

de exponerles nuestra opinión sobre los diferentes temas, y si 
además somos congruentes, lo más seguro es que logremos que 
los hijos intenten hacer modificaciones en sus hábitos. Pero si 
creemos que ya son  casos perdidos,  los veremos en la computa-
dora o en el celular y únicamente les gritaremos que lo apaguen, 
y entonces lo más probable es que se metan al baño o a las 12 de 
la noche -cuando ya estemos dormidos- para continuar conec-
tados. No aprenderán la lección de que el uso en exceso es malo.

¿Y la conducta de los adolescentes?

En cuanto a los jóvenes, yo explicaría su comportamiento con 
tres factores:

Primero, a que su conducta es consecuencia de su infancia, 
como ya lo explicamos. Un niño sin límites dará por conse-
cuencia a un adolescente sin límites.

Segundo, la rebeldía natural de la adolescencia hace que busquen 
cosas diferentes para encontrar su identidad. El mecanismo de 
los adolescentes consiste en retar los valores y la educación que 
han recibido (éste es un rasgo muy frecuente y esperado en los 
adolescentes), pero conforme va pasando el tiempo, solitos se 
van dando cuenta de lo que realmente quieren, preservando 
muchos de estos valores familiares. Si los padres insisten en 
entrometerse en sus decisiones en este momento de sus vidas, 
lo más probable es que los chavos lo rechacen, sólo por llevar 
la contra. Pero si les damos la libertad, dentro de parámetros 
aceptables, y les regresamos la responsabilidad diciéndoles 
“confío en ti”, es muy diferente. Cuando los jóvenes tienen que 
decidir por ellos mismos aprenden responsabilidad. Lo que hay 
que cuidar es no llegar al  otro extremo y decirles “haz lo que 
quieras”, porque eso ya llegaría a ser una forma de abandono.

Y tercero, el hecho de que muchas familias cuenten con ayuda 
doméstica, tampoco ayuda. Muchas veces, a los jóvenes no se 
les exige ninguna responsabilidad en el hogar (fuera de la escue-
la), y esto los hace sentir improductivos. Hay que asignarles ciertas 
responsabilidades: recoger o poner la mesa, poner la lavadora o 
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encargarse de los hermanos chicos una o varias veces a la semana. 
Aunque en un principio lo sientan como una carga, en realidad 
están aprendiendo a sentirse importantes y necesarios. Los ado-
lescentes que están todas las tardes sin nada que hacer, terminan 
encontrando escapes vacíos como ir a fumar narguile. Si los papás 
presionáramos en ese sentido para que puedan sentir la satisfac-
ción de hacer algo por el otro, o trabajar en equipo, o ganar algo de 
dinero, podríamos crear nuevos y mejores hábitos en ellos.

Un buen ejemplo es una tnúa (grupo juvenil), una forma ex-
traordinaria de crear buenos hábitos. Desgraciadamente las 
tnuot ya no tienen la fuerza que tenían antes. Hace 2 ó 3 ge-
neraciones era común que los jóvenes formaran parte de un 
movimiento juvenil.

Hoy en día, los jóvenes ya conocen medio mundo, viajan a lugares 

lejanos, deciden qué quieren estudiar, con quién se quieren casar y 

a qué edad lo quieren hacer. ¿Esto es bueno o malo? Porque también 

hemos visto un incremento en divorcios, en consumo de alcohol, ci-

garro, drogas…

Antes habían muchas más restricciones, y sí, los matrimonios per-
manecían juntos, pero eso no significaba que necesariamente estu-
vieran bien, o que las familias eran felices y funcionales. Hoy parece-
ría que estamos en el polo opuesto, en el que es muy sencillo salirnos 
de lo convencional, y esto también puede traer consecuencias.

Todavía hay familias a las que les da mucho miedo que los hijos 
conozcan más allá, porque suponen que el hecho de conocer es 
un riesgo. Pero en realidad el riesgo no está en conocer, sino en 
mandarlos a conocer sin las herramientas necesarias. Cuando 
se ha  estado acompañando a los hijos desde que son chicos, 
inculcándoles valores, invitándolos a probar nuevas cosas, y en-
señándoles que cuando cometen un error lo que hay que hacer 
es enmendarlo y seguir adelante, lo más seguro es que cuando 
salgan a la vida -a trabajar, a estudiar, a irse de ajshará, o incluso 
probar la narguila- irán eligiendo con sabiduría. Sabrán elegir a 
la pareja adecuada, un proyecto de vida adecuado, con los valo-
res que hayan visto en tu casa.

Hay personas que se casan por el sólo hecho de salirse de su 
casa, creyendo que al no tener a los padres encima, podrán ser 
felices. Pero lo que hacen es llevar un problema mayor a su nue-
va casa, y si además la pareja que eligieron tampoco estaba lista 
y formada, es probable que no les vaya bien. Yo no creo que 
haya una edad ni para casarse ni para nada en especial, más bien 
es una madurez, y cada quién madura a una edad diferente. Hay 
que procurar que el tiempo que estemos cerca de nuestros hi-
jos, les brindemos valores significativos, enseñanzas de calidad, 
que no seamos solamente proveedores de servicios (una casa, 
un coche, comida, ropa, viajes). Lo más importante es verlos 
con ojos de admiración y confianza aún cuando se equivoquen, 
acompañarlos a que enfrenten y enmienden sus errores, pero 

no estancarnos ahí, hacerlos sentir que son más que sus fallas; 
eso hará que nuestros hijos no nos quieran defraudar en el pre-
sente ni en el futuro, ni se quiera defraudar a sí mismo.

En tu opinión, ¿qué hemos ganado y qué hemos perdido con todos 

estos cambios?

Todo tiene su lado positivo y su lado negativo. En realidad mu-
cho está en el enfoque de cada quién. En mi opinión, creo que 
hemos ganado mucho. El simple hecho de publicar un artículo 
con esta temática ya hace que quien lo vaya a leer reflexione, y 
reflexionar es la única forma de movernos de donde estamos. 
Cuando vamos, por inercia, repitiendo todos los días lo mismo 
-a pesar de que ello no me esté funcionando- lo más seguro es 
que esté cometiendo errores que se hubieran podido enmendar 
antes. Por eso siempre es importante hacer “altos en el camino” 
y preguntarnos si el camino por el que vamos es el correcto.

Hay que tener el hábito -idealmente en pareja- de preguntarnos 
constantemente sobre todo esto, de cuestionar si los valores 
de la escuela son congruentes con los nuestros, si el compor-
tamiento de nuestros hijos va por donde tiene que ir, si al lla-
marles la atención sentimos que tanto el mensaje como el tono 
fueron los correctos. Así es como podemos hacer cambios, y 
tener en mente que siempre seguimos estando a tiempo.   

Lo que yo aconsejo es que cuando hagamos este ejercicio, nos 
aplaudamos lo que hemos hecho bien, porque ése es el aliento 
que necesitamos para entonces voltear a ver lo que no está bien 
y echarle más ganas para mejorarlo.

Para saber si los cambios han sido buenos o no, habrá que pre-
guntarnos; ¿Mi familia está funcionando como quiero? ¿Esta-
mos yendo por el camino que conscientemente elegimos? Y si 
no, ¿qué medidas tomo para corregirlo?
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A VECES VEMOS CON NOSTAL-
GIA cómo eran las parejas de antes, mien-
tras que otras veces decimos: “¡Qué afor-
tunados somos ahora que las cosas han 
cambiado!” La realidad es que sí, la vida de 
la pareja en nuestra comunidad ha cam-
biado mucho en los últimos años, y hoy 
tenemos más opciones en todos los senti-
dos. Recuerdo que la primera vez que salí 
con un chavo y le dije que quería estudiar 
una carrera, él muy lindo me preguntó: 
“¿Y qué vas a estudiar? ¿Cocina o costura?”

Hoy ya nos cuesta trabajo darnos cuenta 
de cuan importantes han sido muchas de 
estas transformaciones. No es sólo la ju-
ventud lo que ha cambiado, sino la forma 
de pensar de raíz, los paradigmas, cosas 
que antes eran impensables, ahora son 
parte de nuestra rutina diaria. 

En el tema de la vida en pareja, como 
unidad social, los cambios han sido de 
mucho impacto. Veamos algunos de los 
factores que han contribuido a que la 
vida en pareja hoy sea muy diferente a 
cómo lo fue décadas atrás:

El acceso al divorcio: 
Los requerimientos legales y las normas 
sociales han permitido a las parejas un di-
vorcio más rápido y fácil, y sin duda esto 
ha contribuido a que muchas más parejas 
se separen. Ya no se quedan si la relación 
es mala, y la mayoría de las parejas que 
siguen casadas es porque así lo quieren, 
porque han tomado la decisión de conti-
nuar juntos. 

Más educación:
Hoy en día todos tenemos mayores opor-
tunidades de estudiar una (o varias) ca-
rreras, y hasta posgrados, por lo que es-
tamos más preparados intelectualmente 
para enfrentar los problemas. Tenemos 
más acceso a la información y mayores 

la Vida en Pareja: MyLEN SAADIA

ayer y hoy
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opciones para emprender una carrera profesional. Ahora si 
quieres estudiar “cocina”, le pones un nombre como Chef de Le 

Cordon Bleu, o Diseñadora de Modas en lugar de “costura”. Es 
decir, los planes de estudio para muchas mujeres ya no necesa-
riamente son “mientras me caso” sino que son opciones profe-
sionales reales.

Ambos trabajan:
Las dos partes en una pareja muchas veces aportan a la econo-
mía del hogar, y muchas de las decisiones familiares se toman 
en conjunto. Esto hace que la pareja sea más equitativa, nin-
guno tiene más poder que el otro. Anteriormente, cuando un 
matrimonio se llevaba bien, casi siempre era porque uno de los 
cónyuges mandaba y el otro obedecía. 

la corresponsabilidad:
Si, hace unos años, el esposo ayudaba en las tareas domésti-
cas, la esposa podía presumir “me echa una mano en casa”. 
Hoy vemos cómo cada vez más parejas se encargan por igual 
del hogar y del cuidado de los hijos; a veces hay hasta un 
intercambio en los roles de responsabilidad. Antes ni pensar 
que un hombre cambiara un pañal o lavara un plato, mien-
tras que hoy eso es parte de sus deberes de padre. ¡A veces 
hasta les gusta!

la edad:
Las parejas se casan y tienen hijos a edades más grandes. Esto 
supone que muchas de estas parejas llegan al matrimonio con 
mayor madurez y conciencia. Antes, la inocencia nos hacía lan-
zarnos más, aventurarnos, no retrasar tanto las decisiones, por 
lo que llegábamos más jóvenes (y con más energía) para perse-
guir niños. Interesante que Nietzsche decía: “La edad de casarse 
llega mucho antes que la de quererse.”

Motivos:
Anteriormente, las parejas se casaban, básicamente, para for-
mar una familia y criar hijos. Aunque eso no ha dejado de ser 
la principal motivación, hoy hay otros  motivos para casarse: 
“nos entendemos muy bien”, “nos gustan las mismas cosas”, 
“nos amamos”, “nos complementamos”, “formamos una gran 
sociedad juntos”. 

Apertura en general:
En temas como sexualidad, alcohol y drogas, tanto la pareja 
como los hijos pueden hablar más abiertamente. Estamos todos 
más enterados. Los temas de familia política también son más 
flexibles. Si antes habían leyes incuestionables como “tengo que 
cenar todos los Shabat en casa de mis suegros”, hoy las parejas 
logran acuerdos más equitativos.

la expectativa de vida: 
En los últimos años ésta ha aumentado de manera significa-
tiva, incluso llegando a 10 años más de vida. Ocasionado por 
los desarrollos médicos y farmacéuticos, y por condiciones de 
vida más favorables, el hecho de que vivamos más años también 
tiene un fuerte impacto en la pareja ya que los años de convivir 
y compartir ahora son más. Los intereses van cambiando y se 
suman otras variables como salud, nietos, necesidades econó-
micas; todo esto al lado de nuestra amada pareja. Si bien nos 
dijeron que el matrimonio era “hasta que la muerte nos separe”, 
en las letras chiquitas del contrato no decía que esto iba a durar 
80 años, y que esa pareja tendría que cumplir tantas necesidades 
y roles como va demandando toda una vida. 

En algunas cosas hemos ganado mucho, pero en otras también 
perdimos. ¿Cómo ha sido en tu familia? Tómate unos momen-
tos y piensa en cada uno de estos puntos. Y no sólo de forma 
individual, sino pensemos en cómo estos cambios han cambia-
do a la comunidad. ¿Hemos ganado o hemos perdido? ¿Qué te 
gustaría conservar o cambiar, y cómo lo harías? Las respuestas 
a estas preguntas son tan complejas como necesarias. 

Lo cierto es que hoy nos enfrentamos a más cambios, nuevos 
retos, nuevos aprendizajes de cómo ser y estar en pareja. Ya 
no es una cuestión de ver con nostalgia lo de antaño, sino de 
asumir que el cambio es, creo yo, una gran oportunidad que 
nos pone la vida para crecer como pareja, para compenetrar-
nos más; porque ahora contamos con muchas más herramien-
tas, información y habilidades que las que tuvieron nuestros 
padres y abuelos. 

Mylen Saadia es psicóloga, especialista en temas de sexualidad
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Seguramente mi primer contacto fue con el Templo de Que-
rétaro, que curiosamente es de los pocos templos en México 
que jamás ha sufrido de una intervención mayor al manteni-
miento que requiere. Sigue siendo igual de imponente que el 
día en que abrió sus puertas.

Recuerdo llegar caminando, desde alguna de las calles aleda-
ñas donde dejábamos el coche estacionado y siempre, desde que 
estaba por entrar, mi mirada veía hacia arriba; creo que a la 
fecha no existe otra fachada que exprese con tanto orgullo el 
propósito del lugar como ésta. Veía un vitral de Estrellas de 
David entrelazadas, que se elevaba hasta las nubes y unas esca-
linatas que conducían hasta su entrada principal. En aquellos 
momentos buscábamos decir: “¡aquí estamos!” Nos alejábamos de 
toda discreción, por lo menos en el exterior. Cuando entraba al 
vestíbulo donde están las escaleras internas, de nuevo volteaba 
hacia arriba y el último piso parecía inalcanzable. Eran tan lar-
gas que a mi abuela había que avisarle veinte minutos antes de 
que terminara el rezo para que comenzara a bajar… y ni hablar 
de lo que tardaba en subir. 

Desde mi lugar seguía mirando hacia arriba, la gran cúpula con 
el candil colgando, al frente el mural de hoja de oro, los leones, 
y enmarcando todo había un elemento que se describe con una 
palabra: sencillez. Nada de lujos extremos y probablemente in-
necesarios, nada de piedras exóticas forrando los enormes muros 
blancos ni vitrales firmados por grandes artistas en los ventanales. 

El balcón de las mujeres, rodeando tres lados del templo y con 
excelente visibilidad desde cada asiento, permitía que todas las 
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La historia dE Los tEmPLos dE aLianza montE sinai es la histo-
ria de todos los templos de méxico. construimos el primero en suelo na-
cional y tal vez tengamos también el más reciente. todos nuestros santua-
rios conservan los elementos religiosos, tradicionales y costumbristas de 
nuestro pasado en damasco, pero hemos creado siempre espacios distin-
tos, acoplados a la época, a los terrenos, presupuestos, modas y estilos.

Me doy cuenta que mi perfil como arquitecto es insuficiente para escribir 
estas notas acerca de nuestros templos. cada vez que cierro los ojos y 
quiero pensar en ellos me convierto en el niño que los frecuentaba y reco-
rría durante las Fiestas mayores, cuando cantaba en el coro de las bodas, 
cuando asistía al talmud torá, mi Bar mitzvá y más visitas por el estilo.
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familias estuviéramos en comunicación durante los rezos. Y los 
niños, subíamos y bajábamos, hasta usábamos como resbala-
dilla los barandales de mármol que suben al Hejal. El lugar es 
sencillo porque nuestros padres y abuelos también lo eran, y en 
ese entonces nos conformábamos con una cama para dormir, 
aunque sus sábanas no fueran de seda.

Si me voy atrás en el tiempo, encuentro que nuestro primer 
templo, en la calle Justo Sierra, del que no tengo desafortunada-
mente ningún recuerdo, es lo que catapulta el diseño de Queréta-
ro. Su fachada original, recientemente descubierta y restaurada, 
no es alta ni muy imponente pero si llama la atención al evocar 
un pequeño palacio oriental. Imagino que hace 96 años, cuando 
se inauguró, no pasaba desapercibido en medio de la Ciudad de 
los Palacios. El interior, pequeño, con la misma disposición en la 
zona de mujeres, y la tebá al centro. Los candiles evocan a aqué-
llos usados en las mezquitas hasta el día de hoy, y la decoración 
en muros y techos es prácticamente nula. Su belleza radica en su 
significado, pues es la primera piedra de lo que somos hoy. No 
importa lo que pase después, ésta es la base y la fuerte raíz de 
nuestra Alianza.

Pero los templos Beth Moshé y Beth Yosef son los espacios que, a 
mi consideración, marcaron un rumbo nuevo en cuanto a diseño, 
construcción, comodidad y ¿por qué no decirlo?, también lujo.

El knis de Tennyson contradice al de Querétaro: Beth Moshé 

es tímido desde afuera y suntuoso en su interior, mientras que 

el de la Colonia Roma es, en mi opinión,  grandioso por fuera 
pero sencillo por dentro. 

Simjat Torá en Tennyson era la misma historia cada año… aun-
que no llegábamos tarde, era tan difícil entrar por la cantidad de 
gente que acudía, que en la entrada ya no tenían dulces. Afortu-
nadamente mi mamá me llevaba con el tío José, quien trabajaba 
voluntariamente en el templo a revisar si en su “guardadito” 
aún tenía algo que regalarme… Siempre tenía, y mucho.

La entrada por Tennyson nos llevaba a un vestíbulo donde 
había dos grandes vitrinas exhibiendo objetos históricos de la 
comunidad: la caja de un Séfer Torá antiguo y la carta de re-
conocimiento de Venustiano Carranza a nuestra comunidad, 
otorgando su visto bueno para que los migrantes judíos pudie-
ran establecerse libremente en el país. Las escaleras para subir 
al segundo piso estaban cubiertas con una hoja de latón dorada, 
cortada en triángulos y perforada; una pieza tenía la perfora-
ción hacia adentro y la otra hacia afuera. Todas las señoras que 
por allí pasaban –y en verdad me refiero a todas- terminaban 
rasgando en ellas sus elegantes vestidos. Estas hojas se conser-
van el día de hoy detrás del nuevo Arón Hakodesh.

Por alguna extraña razón, la puerta para entrar al templo era de 
lámina y no estaba en el centro del vestíbulo, sino que quedaba 
detrás de una de las vitrinas.

Ya en el interior del knis, el estilo mediterráneo se desbordaba 
en cada rincón, en un estilo simultáneamente fresco y moder-
no. Plafones de madera cálida y pequeñas cúpulas blancas, y 
al centro, una lámpara con un diseño de herraduras en cristal 
blanco. La disposición de las butacas, igual que en el primer 
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Es en Beth Yosef donde por primera vez cambia la disposición de 
la zona de las mujeres, que están solamente detrás. La forma de 
sus techos con majestuosas alturas hace referencia geométrica 
al Centro Social, cuya forma era hexagonal.

Éste fue nuestro primer templo en contar con un espacio abier-
to afuera de su vestíbulo. Yo creo que en ese espacio, en ese 
patio, radicó el éxito social de Beth Yosef con la juventud. 

Las puertas principales de aluminio portaban orgullosas el lo-
gotipo de Monte Sinai, y el interior seguía fiel el estilo del Cen-
tro Social aledaño: las puertas en madera con un diseño por 
demás elegante y caprichoso para la época, combinando dos 
chapas, barras verticales y pequeños espejos entre una y otra, 
a todo lo largo de ellas. El interior, forrado en su totalidad con 
piedra que evocaba a Jerusalem, los increíbles vitrales y el domo 
central que empujaba los rayos del sol para que, aún estando 
dentro, recordemos el aspecto divino.
 
Su fachada, aunque no sencilla, pasaba desapercibida, y hoy con su 
remodelación se ha convertido en un ícono y es visible desde que 
entramos a Fuente de la Huerta. Con un majestuoso diseño cubierto 
de mármoles, el muro principal se va elevando, señalando al cielo. 
La plaza descubierta dio cabida a un elegante vestíbulo de cristal, un 
espacio digno para seguir manteniendo la parte social del templo. En 
la combinación de materiales, colores y estilos, Beth Yosef habla de 
la Alianza del siglo xxI. Tiene plafones de hojas de madera curva, 
tecnología en iluminación, y un imponente Hejal protegido por dos 
enormes piedras de mármol con los Diez Mandamientos tallados. El 
arte luce más, pues los 12 vitrales ahora son iluminados de forma na-
tural y las esculturas han sido reubicadas. Y el knis conserva el mismo 
orgullo, exhibiendo el logotipo de Monte Sinai en todas sus puertas.

recinto de Justo Sierra, y la zona de mujeres, sin perder la tradi-
ción, rodeaba  la parte baja. Todo el perímetro del barandal del 
segundo piso estaba decorado con medias lunas doradas. La tebá 
estaba al centro y no permitía celebrar bodas, por lo menos con 
cortejo. Sólo un par de muros estaban decorados a doble altura, 
un par de palmeras en tapiz de terciopelo y en triángulos; y al 
fondo, emulando las tablas de la ley, dos enormes puertas dora-
das protegían nuestro Libro Sagrado, enmarcadas por un par de 
vitrales que también se conservaron el día de hoy. 

Sin duda el lugar original es entrañable por los recuerdos 
que nos trae, pero su remodelación lo ha convertido, indis-
cutiblemente, en uno de los recintos más bellos de toda la 
comunidad judía de México. Con un estilo contemporáneo, 
pero manteniendo elementos tradicionales que evocan la de-
coración anterior, el lugar hoy simplemente impone al ver 
su flamante Arón Hakodesh, el cual simula una gran caja de 
Séfer Torá. Incluso cuando la mirada se desvía para ver los 
pisos de madera, los muros de mármol, los plafones, la nueva 
zona de mujeres con cristal y un ingenioso volado, los ojos 
siempre regresan a ver al protagonista del lugar, el arca que 
cuida la Torá de forma hermética.

En Beth Yosef celebré mi Bar Mitzvá y mi boda, así como 
la de muchos amigos. Es el lugar de reunión obligada los 
viernes por la tarde para Kabalat Shabat. Allí aprendí a llevar 
el rezo, y sin falta, cada vez que entraba me recibía con un 
beso en la mejilla y un caramelo (aunque ya no era un niño), 
el Rabino Jaim Swed z”L.
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Tuve la fortuna de participar hace ya diez años en el concurso 
de arquitectura para la realización de Shar Le Simjá, y cada uno de 
los proyectos presentados revelaba el cambio de siglo, pues sería 
el primer templo de nuestra comunidad en el nuevo milenio.

El proyecto ganador fue levantado con una calidad de obra ex-
trema, pues el colado de sus muros inclinados de concreto no 
es tarea fácil, y la textura plasmada en los mismos es casi per-
fecta. Materiales cálidos contrastan con muros de concreto y 
cristal, y las bendiciones hebreas talladas en los muros, resaltan 
enmarcadas por maderas finas. Al centro y en la parte baja de 
los techos inclinados, hay un domo cubierto por una lámpara 
con un diseño maravilloso, iluminando el pasillo central con 
una luz cálida y natural durante todo el día. 

Su planta simula un Maguén David, y por primera vez, las mu-
jeres entran por el mismo lugar que los hombres; su área ocupa 
los dos triángulos superiores de la estrella. También por prime-
ra vez, contamos con un hejal lo suficientemente grande para 
caminar dentro de él, y esto significa que tenemos, gracias a 
D’os, muchos libros sagrados que guardar dentro de él. 

El templo de nuestro nuevo centro de reunión ha despertado 
interés en revistas y concursos internacionales y es un símbolo 
de la arquitectura moderna de la Ciudad de México.

Hoy, aunque las unidades de tiempo son las mismas, la ve-
locidad del mundo ha cambiado. Los estilos, las modas, los dise-
ños cambian más rápido que antes, y de pronto lo que nos gus-
taba ya no gusta tanto. Antes nuestros templos no tenían fecha 
de caducidad, mientras que hoy, al parecer, es de unos 35 años.

Yo me quedo con los recuerdos de cada uno de ellos, jamás las 
maderas o mármoles podrán superar el valor de las vivencias 
que nos dio cada espacio. Hoy las parejas se casan con el mismo 
amor que antes y sus memorias tienen sólo diferentes colores. 

En Monte Sinai tenemos muchos espacios, todos bellos. Unos 
viejos, otros más nuevos, en algunos nos divertimos, nos reu-
nimos, nos educamos; en otros elevamos el alma, en otros llo-
ramos. Todos son generadores de recuerdos. 
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ÉRAMOS

SOMOS
ASÍ
ASÍ

Y

Conocí a mi esposa en un 
shabatón, pero fue has-
ta que una amiga, que nos 
vio a los dos en una clase 
de Torá, nos preguntó por 
separado si saldríamos; al 
siguiente día le marqué y 
salimos casi diario durante 
dos semanas hasta que nos 

hicimos novios. 
David Sacal Jasqui, 29

La hermana de mi esposo era ve-
cina de mi hermano. Una noche 
nos vimos y empezamos a plati-
car, fuimos a tomar un café y me 
siguió hablando. Íbamos a Lyni’s 
de Galileo, al cine y al teatro.

Sara, 55 Me invitó a salir, pero mis padres 
tuvieron que dar permiso para 
que lo conociera. Desde el primer 
viernes del principio de nuestra re-
lación, él siempre me enviaba un 
ramo de rosas rojas. A las tres se-

manas nos comprometimos.
Tania, 74

La conocí en el knis de Querétaro, ya se conocían las familias y me 
habían hablado de ella. Empezamos a salir el día de Kipur en la noche. 
Vivíamos muy cerca así que pasé por ella caminando, subí a su casa 
y después fuimos a tomar un café a Sanborns del Ángel en un taxi.

Alberto Idi, 77

Nos conocimos en un encuentro de jóvenes judíos de Latinoa-
mérica que organizo JUP en México. Nuestras primeras citas fue-
ron en el encuentro, en esos días hablamos sobre las cosas que 
son importantes para ambos y nos dimos cuenta que coincidían 

a pesar de que nacimos en diferentes países.
Gloria Sacal, 28

La conocí en Cuernavaca, cuando 
visitaba a un amigo con casa en el 

mismo conjunto.
Jaime Shehoah, 40

¿Cómo conociste a tu pareja 
y cómo fueron sus primeras citas?

La historia está hecha de vivencias, 
y en los recuerdos encontramos los 
enormes contrastes entre el pasado 
y el presente. 

mirando atrás, hay muchas cosas 
que han cambiado en nuestro estilo 
de vida... y sí, también hay cosas 
que siguen igual. 
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¿Cómo fue tu boda y tu luna de miel?

¿Qué programa de televisión veías?

Fue un domingo en la tarde en Bet Moshé y luego la comida con familiares y amigos cercanos, en La 
Hacienda de los Morales. Después de una semana de shibá berajot tomamos un crucero por Europa. 

David Sacal Jasqui, 29

La boda religiosa fue en el knis de Querétaro, no había otro 
templo. No hicimos banquete porque no había dinero. Para la 

luna de miel, nos fuimos 8 días a Acapulco.
Alberto Idi, 77

La boda fue en el templo de 
Monterrey y la recepción en mi 
casa de Tecamachalco. Llegó tan-
ta gente a mi casa que no cabían.

Aaron Cohen Hop, 60

En ese entonces las jóvenes no exigíamos tanto, la boda fue 
muy sencilla. No habían sombreros, matracas, antifaces, colla-
res, ni regalos a los invitados. La luna de miel planeamos ir a 
ciertos lugares de base y de ahí fuimos de excursiones, lo que 

saliera, espontaneo.
Sara, 55

Nos casamos en el templo de 
Querétaro y el banquete fue 
en el salón de fiestas de la 
casa de mi tío Lico. Mi luna de 
miel fue a un crucero de 40 

días al Caribe y Florida. 
Mery Alfíe, 47

Mundo de Juguete, lo veía-
mos a escondidas de mi 
mamá. También Ahí viene Cas-
carrabias, Señorita Cometa, 
Chabelo, el Chavo del 8, lo 

veíamos con mi abuelito. 
Mery Alfie, 47

Amaba ver caricaturas como 
La Familia Robinson, Gasparín, 
Los Pitufos, y programas como 
XETU, Cachun Cachun y Ca-
rrusel de Niños. Hoy me abu-

rre la televisión.
Jacky Atri de Dabbah, 38

De muy niño y de joven no teníamos televisión, pero los viernes después de las cenas nos íbamos a 
casa de mi tío, que sí tenía, y veíamos las luchas. Tiempo después ya compramos una T.V.

Ahorita me gustan los programas de concursos de Televisión Española, películas, y el Chavo cuando 
no hay otra cosa que ver.

Alberto Idi, 77

Uno de mis programas favori-
tos hasta la fecha es Friends. 

También lo fue Otro Rollo. 
Gloria Sacal Mizrahi, 28

Mi programa favorito es 
Modern Family.

Liz Saadia, 20
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Por lo general nuestro punto de reunión era en casa de un amigo 
en la que adecuamos un garage que le llamamos “La Bodega”. Oca-
sionalmente íbamos a cenar o a un bar. También jugábamos futbol 
en el torneo de la Monte. Los sábados salíamos a bailar y a cenar 
a “Hilario”. El domingo aunque intentábamos hacer cosas diferentes 

acabábamos tomando café en Duraznos.
David Sacal Jasqui, 29

Me reúno con mis amigas en 
casas o en cafés.

Liz Saadia, 20

Jugábamos en la calle 
futbol.

Marc Saadia, 58

Dábamos vueltas por Chapultepec, nos encontrábamos con los mu-
chachos, y quedábamos de reunirnos en alguna casa los domingos. 
Oíamos música romántica como “Reloj No Marques las Horas”, “Las 

Hojas Caídas”, etc… Luego nos invitaban a salir.
Tania, 74

Nos juntábamos los domin-
gos en casas, a veces íbamos 
a bailar a Xochimilco, a montar 
bicicleta o al cine. Una vez nos 
fuimos en bici desde la colonia 

Roma hasta Xochimilco.
Alberto Idi, 77

Desde que terminamos la prepa, hemos tenido 
tanda, la mantenemos hasta la fecha.

Jaime Shehoah, 40

Los domingos paseábamos por Polanco, y caminan-
do nos íbamos a comer, al cine, al centro comercial 
y finalmente a echar café para ver a los chavos. 

Más pequeña íbamos mucho a ferias y parques. 
Jacky Atri de Dabbah, 38

Mis primeras salidas sin adultos fueron al Bol 
Teca y comprábamos un dulce o un detalle 
para el novio en Cotillón. También íbamos al 
food court y al cine del Centro Comercial In-
terlomas o Pabellón Polanco. Algunas comidas 
eran en Tecamacharlie’s y Flash Taco. De antros 

me tocó el Bull, Coco Bongo y La Llorona.
Margie Balas de Achar, 36

¿Dónde te reunías con tus amigos 
y qué hacían?
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Íbamos a Acapulco para fin de año y Pésaj. Cuando éramos más 
grandes, íbamos algunos inviernos a esquiar a Vail, y los veranos 
rentábamos una villa o un departamento en St. Pete. También hi-
cimos algunos viajes en coche para conocer diferentes ciudades 

como Canadá y California.
Margie Balas de Achar, 36Salíamos de chicos solo en diciembre a Acapul-

co a un pequeño hotel. No salíamos en verano.
Marc Saadia, 58

Cuando era soltera me iba a 
Acapulco, y también tengo pri-
mas en Nueva York. Allí convi-
vía con ellas un mes. De hecho 
cuando cumplí 15 años fue la 
primera vez que estuve tanto 
tiempo fuera de mi casa, con 
mis tíos y primas de Nueva York.

Tania, 74

No salíamos de viaje; íbamos de paseo con la fa-
milia a Xochimilco o a Chapultepec.

Alberto Idi, 77

Nos gustaba mucho ir a San Miguel Allende, a Taxco, a Guanajuato, 
etc. También nos encantaba ir a Cozumel y a algún otro destino de 

playa. En diciembre íbamos a Nueva York o a Vancouver.
Aaron Cohen Hop, 60

¿Cómo era cuando salían de vacaciones?
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en el imponente campus de la Universidad de Yad Vashem, en 
Jerusalem. Un lugar con gran movimiento y con una infraes-
tructura de primer nivel, preparada para recibir a cientos de 
alumnos de todo el mundo, con el único objetivo de impartir 
estudios sobre el Holocausto. 

Al llegar a Yad Vashem Jerusalem uno se siente chiquito e in-
defenso, creíamos que ya teníamos suficiente información del 
tema, pero nos dimos cuenta que estábamos equivocadas, que 
la Shoá es un tema tan complejo que en realidad nunca se acaba 
de estudiar, y mucho menos de entender. Como dijo el sobre-
viviente y escritor Primo Levi: “La Shoá no se puede entender, 
porque entender sería casi justificar”.

Estar sentadas en ese salón de clases, tener contacto, escuchar 
y percibir a nuestros maestros, nos hizo darnos cuenta que 
esta aventura es tan sólo el principio de un largo recorrido de 
aprendizaje. Fue un gran privilegio ser alumna de profesores 
e historiadores inmensamente ilustrados y reconocidos, con 
ganas de enseñarnos parte de su conocimiento y dejarnos ins-
truidos en unas cuantas horas. Hubieron clases que hablaban de 
los niños, de las mujeres, del arte, la música y la literatura, de 
cómo se vivía en los ghettos, cátedras sobre la ideología nazi, los 
intentos revisionistas de la actualidad… en fin, un universo de 
información que nos marcó de por vida.

Como parte del programa hicimos una visita al museo de Yad 
Vashem, pero con una perspectiva diferente a lo usual. Es el 
mismo museo al que la gente asiste como parte de su recorrido 
turístico en Israel, pero no fue el mismo museo el que noso-
tras visitamos en esta ocasión. Otros ojos vieron esas imágenes, 
otro corazón sintió esas historias, y otra mente se adentró en 
ese mundo. Fue un recorrido en el que entendimos verdadera-
mente que esas seis millones de personas eran seis millones de 
vidas, con un nombre y una identidad, tan real como la nuestra. 
Cada mueble, cada muñeca, cada carta nos contó su propia ver-
sión de esta oscura historia.

En una ocasión nos dividieron en grupos de cuatro personas, y nos 

masbirim: UN COMPROMISO COLECTIVO
DORIS MEMUN y MISHELLE IDI

De un tiempo acá, habíamos escuchado de un programa 
increíble. Conocíamos algunos de los maestros, sabíamos de 
qué se trataba y cuáles serían las ponencias más elementales. 
En cada oportunidad platicábamos que nos encantaría llevarlo 
a cabo y ser parte de ese mundo de aprendizaje. 

Y llegó el momento anhelado. Hace un año, a principios de 
agosto, recibimos la invitación para participar en el diplomado 
de estudios del Holocausto que imparte Yad Vashem México, 
conocido como Masbirim. Al inscribirnos, seríamos ya parte de 
la cuarta generación.

Masbirim… Hasbará… Seríamos parte de un grupo selecto de 
personas que en un futuro se dedicaría a la transmisión y el 
esclarecimiento de este gran fenómeno que terminó hace 67 
años. ¡Qué gran responsabilidad acabábamos de adquirir sin 
darnos cuenta! Pero con toda nuestra emoción, no teníamos 
idea de lo que estaba por venir. 

Durante diez meses nos reunimos una vez por semana con un 
grupo de 27 personas ávidas por conocer la historia de la Shoá 
y toda su complejidad. Un suceso que a pesar de ser tan dolo-
roso y sufrido, provoca una cierta pasión por estudiarlo, y sin 
duda, la necesidad de transmitirlo. Clase tras clase nos fuimos 
capacitando para poder explicar qué fue el Holocausto, a deta-
lle, en toda su trascendencia. Nos brindaron herramientas para 
poderlo esclarecer en marcos educativos, sociales y laborales. 

Abarcamos todos los ámbitos de este terrible episodio: desde 
los orígenes del antisemitismo (o “judeofobia” como era llama-
do anteriormente) hasta la formación del Estado de Israel y el 
antisemitismo de hoy. Lo estudiamos desde el punto de vista 
histórico, social, psicológico, económico e ideológico.

Cuando la gente nos preguntaba “¿por qué?”, podíamos tener 
un sinfín de respuestas: “porque quiero entender cómo fue po-
sible”, “porque es mi historia”, “porque me atrae el tema”… con-
testaciones muy simples, comparadas con el gran conocimiento 
que tendríamos meses después.

Lo más impresionante es que esta experiencia que empezó en 
México, culminó con un seminario intensivo de dos semanas 
en Israel. Como hace ya varios años, tuvimos la grandiosa 
oportunidad de regresar a estudiar a la universidad, pero ahora 

“lo que nos cuestionamos, una y otra vez, es 
cómo hombres comunes pudieron ser capaces 
de ocasionar y permitir algo tan terrible.”

ETC
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MUNDO JUDÍO

“En MI CASA y En MIS MurOS lES DAré 
SIEMprE un MEMOrIAl y un nOMBrE”
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entregaron una pequeña semblanza de un sobreviviente. Se nos 
pidió que con esa información realizáramos unas preguntas como 
si fuéramos a entrevistarlos. Cuando terminamos, nos dieron la 
atinada sorpresa de que cada grupo iba a ir a la casa del sobrevi-
viente para visitarlo y hacerle las preguntas preparadas. El que 
nosotros hayamos tenido la oportunidad de entrar en su mundo 
y saber que tienen un hogar y un legado, nos llenó de vida y moti-
vación. Los abrazamos, los miramos, observamos sus gestos, com-
partimos con ellos y nos trasportamos en su testimonio, y a partir 
de ese momento, lo hicimos nuestro. Aprendimos que los sobre-
vivientes esperan que el recuerdo de la Shoá conduzca a actos y 
compromisos morales, que esta trágica lección genere la necesidad 
de una cultura con educación, basada en valores humanos y en la 
tolerancia, y que se oponga al racismo y a las ideologías totalitarias.

Un punto que vale la pena resaltar es que la filosofía y la metodo-
logía de aprendizaje de Yad Vashem es enseñar el antes, el durante 
y el después del Holocausto. Enfatizar que cada víctima tuvo una 
vida y dejó un legado, por lo que en varias ocasiones nos dedica-
mos a estudiar como vivían y quienes eran los judíos de Europa 
antes de la guerra. Personalizándolos y dándoles un nombre es 
como se les conmemora. De esta base parte la filosofía e incluso el 
nombre “Yad Vashem”: “En mi casa y en mis muros les daré siem-
pre un memorial (yad) y un nombre (vashem)”, Isaías 56:5.

El material académico y literario que existe es único y singular, 
así como su procedencia. Ningún otro evento histórico ha sido 
tan indagado, documentado y repasado como lo es el Holocaus-
to. Todos esos libros y películas que estudiamos, los testimo-
nios que presenciamos, los lugares que visitamos, es intermina-
ble… cada uno con su poder y con su espíritu.

Además de un increíble bagaje de información y un diploma re-
conociendo nuestra entrega al proyecto, Yad Vashem nos hon-
ró regalándonos una beca de libros y videos extraordinarios, 
diseñados especialmente para continuar nuestro compromiso 
como Masbirim: el de transmitir y seguir aprendiendo. 

Lo que nos cuestionamos, una y otra vez, es cómo hombres co-
munes pudieron ser capaces de ocasionar y permitir algo tan te-
rrible. Aún no comprendemos cómo un tercio del pueblo judío 
fue aniquilado por razones que no fueron ni políticas, ni eco-
nómicas, ni militares, y cómo el mundo permaneció en silencio.

Creeríamos que el odio por diferencias ideológicas es cosa del 
pasado. Sin embargo hoy en día estamos presenciando en varias 
partes del mundo actos de violencia contra nuestro pueblo muy 
similares a los de los años treinta. Una enorme ola de antisemi-
tismo ha despertado, debido al conflicto en el Medio Oriente. 
Se le llama al Estado de Israel “genocida” sin tener la más míni-
ma noción de lo que este concepto significa. Masacres masivas 
se están llevando a cabo en Siria, Irak, y en algunos países de 
África mientras lees estas líneas, provocadas en gran medida 
por intolerancia religiosa, y es relativamente poca la importan-
cia que se les dedica en los medios de comunicación. 

Por esta razón, debemos de incorporar las lecciones del Holo-
causto en nuestro presente y en nuestro futuro, para darle el 
significado que no tuvo cuando ocurrió, para vencer al silencio 
y la indiferencia, y para luchar contra el miedo y la incertidum-
bre de que esto pueda volver a suceder. 

Por todo esto, hoy somos Masbirim.
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MI ExPERIENCIA EN EL 
Nahum GoldmaNN Fellowship
ASLAN COHEN

El buque que cruza el Río de la Plata para ir de Buenos Ai-
res a Colonia de Sacramento, en Uruguay, toma más de varias 
horas. El Río de la Plata es tan ancho que es difícil de creer que 
sea un río, pero su turbia corriente es de agua dulce, y avanza 
lentamente hasta que se pierde en el mar del sureste. 

Subí temprano a bordo, así que todavía pude sentarme junto 
a la ventana. Una vez que zarpamos me entretuve fotogra-
fiando los arcoíris incompletos que se formaban con el rocío 
que levantaba la proa. Las fotografías de abajo son del campo 
uruguayo, cuya planicie es tan vasta que, antes de terminar, 
se convierte en horizonte. Cada tanto aparecen algunas vacas 
solitarias, como plastas insípidas arrojadas sobre el verde de 
los pastizales. El peso de sus cuerpos está anclado a las cuatro 
tensas estacas de sus patas, pero basta observar su mirada au-
sente para darse cuenta de que ni siquiera el deseo de sentarse 
les pasa por la cabeza. Y las pocas que mastican mueven su 
mandíbula casi sin intención, como si una fuerza impersonal 
moviera los músculos de sus caras.

En la camioneta íbamos yo y otros siete becarios: tres ar-
gentinos, un francés, un checo, y dos americanas. Estába-
mos ahí para asistir a un seminario de siete días de una fun-
dación que cada año reúne a un pequeño grupo de judíos 
jóvenes de todo el mundo, la Nahum Goldmann Fellowship 

Foundation. La visión de las vacas inicia una conversación 
sobre la kashrut.

ETC

—¿Alguien sabe por qué está prohibido que comamos carne con 
queso?—preguntó con humor uno de los argentinos.

—Porque si mi abuela sirviera hamburguesas con queso—expli-
có el checo—, ¿quién se comería el gefilte fish?

Esta broma marcó el punto de partida de siete días de confe-
rencias, lecciones, conversaciones y vivencias que me sumer-
gieron en el mundo del judaísmo contemporáneo como nin-
guna otra experiencia lo había hecho. En un principio pensé 
que se trataba de un congreso meramente académico, pero 
—y éste fue el testimonio de todos los demás asistentes—, el 
congreso no encajó en lo absoluto con mis expectativas; las 
superó por mucho.

Lo que sabía antes de llegar era que los becarios escucharía-
mos a intelectuales del mundo judío impartir conferencias so-
bre tres temas fundamentales: la identidad judía en la época 
secular, las relaciones del judaísmo con la modernidad, y el 
rumbo de las comunidades judías de la Diáspora. 

La idea era demasiado atractiva para mí, sobre todo por la im-
presionante lista de pensadores que asistirían: estaba el exjefe 
del Departamento de Filosofía y Pensamiento Judío de la Uni-
versidad Hebrea de Jerusalem, Avinoam Rosenak; el director 
del Departamento de Vida Judía Contemporánea del American 

Jewish Committee (AJC), Steven Bayme; el rector de la Uni-
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versidad Hebraica de México, Daniel Fainstein; la directora 
de Estudios Judaicos y de Oriente Próximo en Brandeis Uni-

versity, Sylvia Barack-Fishman; el director de la Fundación 
Nahum Goldmann y rector emérito del Jewish Theological Se-

minary, Ismar Schorsch; y por útlimo el rabino Saul Berman, 
fundador del movimiento ortodoxo moderno Edah y profesor 
de Derecho en la Universidad de Columbia.

Pero, como después me di cuenta, el ingrediente esencial de 
la Nahum Goldmann Fellowship es la diversidad de los becarios 
que reúne. A Uruguay llegamos jóvenes de países tan distintos 
como Ucrania, Costa Rica, Rusia, Brasil, Cuba y Hungría, por 
mencionar sólo algunos. Y no era únicamente la geografía lo 
que nos diferenciaba, sino la extraordinaria variedad de co-
munidades de las que proveníamos y la amplísima gama ideo-
lógica que representábamos. Para el segundo día, un impulso 
irrefrenable por compartir visiones alternas del mundo ya nos 
había contagiado a todos: reformistas y ortodoxos, conserva-
dores y seculares, sionistas políticos y religiosos, derechistas e 
izquierdistas. Al principio, por supuesto, este impulso termi-
naba en controversia. 

Recuerdo que después de la primera conferencia, en la que Avi-
noam Rosenak habló de la historia del sionismo religioso de Rab 
Kook, pasamos media hora discutiendo si tenía razón en haber 
llamado “holocausto silencioso” al acelerado proceso de asimila-
ción que está ocurriendo en las comunidades más importantes 
de la Diáspora. Yo estaba esperando ansiosamente el turno para 
hablar, y hacer ver a los demás que mi opinión era, naturalmen-
te, la única verdad posible. “Porque —pensé—, la asimilación es 
una decisión que están tomando ciertos sectores del pueblo 
judío por sí mismos, mientras los nazis aniquilaron a millones 
de seres humanos sin que ellos hubieran decidido nada sobre 
su futuro. No es lo mismo desaparecer por elección que por 

imposición.” Cuando finalmente llegó mi turno, la gente puso 
cara de aburrimiento porque otras tres personas acababan de 
decir exactamente lo mismo que yo. Avinoam, por su parte, 
reconoció que el término “holocausto silencioso” no sólo era 
una definición equivocada, sino que llamar así a la asimilación 
ofendía y minimizaba la Shoá. Pero yo comprendí, con otros, 
que es una realidad que el fenómeno de la asimilación hoy 
tiene una dimensión estadística potencialmente fatal para el 
destino del pueblo judío. Si algunos estaban minimizando el 
Holocausto, otros no estábamos dándole a la asimilación la 
atención urgente que requiere.

Entonces ocurrió algo inusual. Jerry Hochbaum, el vicepre-
sidente ejecutivo de la fundación y organizador del congre-
so, tomó la palabra. “Regularmente no hablo sino hasta el 
último día del encuentro —confesó—, pero algo en esta con-
versación me ha conmovido, y es que en ella han descubierto 
que por encima de nuestras diferencias permanece el espíri-
tu de Klal Israel”. Y ése es el principio que guía nuestra fun-
dación. No tenemos agenda alguna. No tenemos un destino 
fijo, sino una guía tentativa.” Y el norte de esa brújula es el 
sentido de pertenencia que mantiene unido a los miembros 
de nuestro pueblo, aquello que brilla cuando nos sentamos a 
dialogar con los sentidos bien abiertos.

Parece raro que una fundación que beca a más de treinta jóve-
nes de todo el mundo para que pasen una semana en un resort 

en Uruguay no tenga un propósito político o religioso. A mí al 

el ingrediente esencial de la nahum 
goldmann Fellowship es la diversidad 

de los becarios que reúne.
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menos me pareció difícil de creer cuando lo escuché. Pero 
luego de haber pasado siete días en el congreso puedo de-
cir que Klal Israel es verdaderamente el concepto medular 
del Nahum Goldmann. Porque, además, siendo realista, ¿qué 
agenda se puede promover cuando los becarios éramos tan 
distintos entre nosotros? Sara Shapiro e Ilana Paice, impor-
tantes líderes del movimiento reformista norteamericano y 
canadiense respectivamente, estaban sentadas con Martín 
Leibovich, líder ortodoxo de la comunidad de Buenos Ai-
res, y Yosef Garmon, también ortodoxo y rabino principal 
de la comunidad de Cali, Colombia. Políticamente tampo-
co había posibilidades de promover una ideología particu-
lar: Sara Groener creció en Nueva York pero ahora vive 
en Tel-Aviv, donde trabaja para J-Street, una organización 
sionista de izquierda que ha sido profundamente crítica de 
las operaciones militares israelíes de los últimos años. Por 
el otro lado, el American Jewish Committee es su opositor 
ideológico por excelencia, y ahí estaba Ellisa Sagor, asis-
tente personal de su director ejecutivo. 

En un ambiente como éstos es inútil intentar cambiar las con-
vicciones de los demás. El reformista difícilmente va a dejar 
de serlo por algo que le diga el ortodoxo; y la mujer de J-Street 
seguirá creyendo que criticar a Israel es parte esencial de su 
compromiso sionista, aunque la del AJC le diga que está per-
judicando la imagen de los judíos alrededor del mundo. Pero 
si por un momento dejamos de intentar convencer a los de-
más de que somos mejores que ellos, y, por el contrario, reco-
nocemos que los demás tienen razones y experiencias que los 
hacen ser quien son, entonces nuestra relación con el mundo 
judío se transforma y pasa de ser una de soberbia a una de 
hermandad. Y ésa era la experiencia de todas las sesiones noc-
turnas, en las que por dos horas los becarios nos reuníamos a 
hablar de nuestra realidad comunitaria, de los retos del judaís-
mo contemporáneo, del Estado de Israel, del lugar de la mujer 
en el judaísmo. Eran los mismos temas de siempre, pero cada 
uno lo filtraba desde sí para pensar en voz alta con los otros. 
Eso es Klal Israel: una actitud comunitaria y no una fórmula 
individual; una vivencia concreta y no un concepto abstracto.

Entonces, uno comienza a aprender verdaderamente. Pero 
para ello hay que estar listo para deshacerse de las simplifica-
ciones en que inevitablemente debemos apoyarnos para ver el 
intrincado universo judío. 

Conocer a Rivka Ben Shahar, por dar mi ejemplo favorito, 
es suficiente para derrumbar una tonelada de prejuicios. Su 
caso es fascinante: además de ser una mujer muy ortodoxa 
—estrictamente recatada en el vestido y modesta en el tra-
to—, Rivka se define a sí misma como feminista radical, y es 
profesora universitaria en la ciudad de Sderot. 

La preparación académica de Rivka es tan abrumadora como 
fascinante: obtuvo un doctorado en la Universidad Hebrea 
de Jerusalem por haber analizado la representación de las 
mujeres en medios de comunicación ultra-ortodoxos. Luego 
viajó completamente becada a Estados Unidos para conti-
nuar con sus estudios post-doctorales, donde vivió por un 
periodo en una comunidad amish, con el fin de comparar 
su consumo de medios de comunicación con el de las co-
munidades ultra-ortodoxas judías. Rivka no sólo ha vivido 
cosas extraordinarias, sino que cuenta sus historias con una 
naturalidad encantadora. La última noche, por ejemplo, nos 
contó del tiempo que pasó viviendo en casa de una fami-
lia amish, en Pensilvania. Esta comunidad cristiana es tan 
conservadora que, por ejemplo, no ven televisión o cine, no 

si por un momento dejamos de intentar 
convencer a los demás de que somos me-
jores que ellos, y, por el contrario, reco-
nocemos que los demás tienen razones y 
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entonces nuestra relación con el mundo 
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iluminan sus hogares con electricidad y no conducen auto-
móviles. La madre de la familia con la que vivió Rivka, una 
mujer de más de 60 años, no sólo no conocía el internet, 
sino que nunca había visto el mar con sus propios ojos. La 
mujer le contó a Rivka que creía tener cáncer, pero no tenía 
dinero para tratarse. Entonces Rivka decidió llevarla al mar. 
Ahora, la playa más cercana era Atlantic City, y viniendo de 
Israel, Rivka no sabía que Atlantic City es el Las Vegas del 
East Coast. 

Pues imaginen a una mujer ortodoxa judía y una amish, ves-
tida como campesina holandesa del siglo xVII, entrando a la 
Ciudad del Pecado. Luego imaginen sus caras cuando tuvie-
ron que cruzar el casino de uno de los hoteles para llegar a 
la playa. Pero entonces, cuando llegaron al mar, la mujer no 
podía creer lo que sus ojos veían. “Se mueve”, le dijo a Rivka. 
Sí: el mar iba y venía; ella sólo había visto fotografías, y en 
las fotografías el mar estaba siempre inmóvil. Pero ahí el 
espectáculo era inagotable: el milagro infinito del océano. 
Pero es más grande el milagro de esa mujer viendo el mi-
lagro. Y más grande aún el milagro de que el corazón judío 
de Rivka estuviera convencido de que nadie debe morir sin 
haber visto el mar.

Como miembro de Monte Sinai, no puedo dejar de agradecer a 
la comunidad por la confianza depositada en mí, y por su apoyo 
para asistir a este seminario. 

Mi experiencia en el Nahum Goldmann me enseñó algo 
similar. Seamos el tipo de judío que seamos, estamos 
convencidos de que el judaísmo, como el mar, también 
es un milagro infinito. La continuidad de nuestro pue-
blo, la ley de la Torá, nuestros grandes sabios, las tradi-
ciones, las melodías ancestrales de nuestros abuelos, el 
Shabat… todo eso parte de algo profundo e inexplicable. 
Pero, hoy más que nunca, tenemos que estar conscientes 
de que ese milagro del judaísmo depende de que apren-
damos a contemplarlo juntos. Porque todos somos parte 
de él: Klal Israel.

El dr. nahum Goldmann es reconocido como uno 
de los líderes judíos y sionistas más prominentes 
del siglo xx. Fue uno de los fundadores del World 
Jewish congress y presidente del World zionist 
organization. destacó su participación en las 
negociaciones entre israel y alemania occiden-
tal para la firma del Acuerdo de Reparaciones de 
1952, normalizando las relaciones diplomáticas 
entre ambos países.

Goldmann trascendió también por su apego a la 
cultura hebrea: tenía conocimientos en filosofía e 
historia, y era un amante de las artes. como di-
plomático, recorrió el mundo fortaleciendo los la-
zos entre israel y las distintas naciones. vivió en 
alemania, suiza, Francia, Estados unidos e israel.

En 1965 instituyó el memorial Foundation for 
Jewish culture, dedicado al estudio y difusión 
de la cultura judía. a través de distintos pro-
gramas académicos, la fundación ha jugado un 
papel central en las relaciones culturales inter-
nacionales del judaísmo moderno.
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INTERPRETANDO LA 
REALIDAD DE ISRAEL
JACOBO VISKIN

“Mi Tierra Prometida”, del periodista israelí Ari Shavit, es 
un libro que ha atraído críticas y elogios, como pocos, acerca 
del país Israel. Un libro cuya lectura es recomendada para todo 
público genuinamente interesado en conocer los dilemas, dra-
mas y realidades detrás de los éxitos del así llamado start-up na-

tion por excelencia, la exitosa nación judía que nace y sobrevive.

Este libro ha merecido opiniones públicas de los más destaca-
dos historiadores, sociólogos y politólogos. Escrito en su ver-
sión original en inglés, salió recientemente a circulación, en 
noviembre del 2013. Es leído por algunos con las portadas cu-
biertas y en la privacidad de sus casas, mientras que otros lo ex-
hiben orgullosamente en lugares públicos, característico de los 
librepensadores. Lo cierto es que quien se sumerge en él, queda 
impresionado para bien y para mal, de la osadía del autor en 
su intento por ser franco y equilibrado, evitando lo tendencio-
so en su visión histórica reciente de nuestra tierra prometida. 
Todo tiene implicaciones. Shavit lo señala cuando analiza a qué 
precio se consuma el ideal sionista, tanto para la población judía 
como para todos sus habitantes.

Su lectura no es recomendada para quien prefiera continuar 
idealizando a Israel como el país “Disneylandia de los adultos ju-

díos”. En cada capítulo nos confronta con una época diferente de 
su desarrollo, dándonos un panorama general para compren-
der mejor las implicaciones de su éxito como aglutinador de 
un pueblo desmembrado y perseguido, buscando renacer de las 
cenizas, cobijando a los judíos conforme eran desplazados de 
los países en los que venían residiendo durante generaciones, 
para fundirlos en una nueva identidad: el israelí.

Seguramente el capítulo que más crítica ha desatado ha sido el 
quinto, que lleva como título “Lydda 1948”. No es para menos. El 
lector es invitado a leerlo de principio a fin, continuando hasta 
finalizar el libro. 

La ciudad de Lydda –Lod en hebreo- aglutina el primer choque 
de realismo severo. El Estado Judío, imaginado por Herzl y lle-
vado poco a poco a la práctica por la población judía inmigrante 
(proveniente principalmente de Europa Oriental en la primera 
mitad del siglo xx), llega a su hora de la verdad en 1947 cuando 

debe pelear una guerra, su primera guerra como pueblo en die-
cinueve siglos. Las guerras son eso: guerras. Quienes hemos sido 
afortunados de no haber tenido que participar en una, en cuerpo 
presente, podremos tener dificultad en reconocer las implica-
ciones de pelear para vivir o morir. En una guerra no se trata de 
convencer con argumentos, con discusiones, sino de luchar por 
lo que uno cree. Shavit nos presenta la cruda narrativa de los 
combates por Lydda como muestra desgarradora de esa guerra 
y la subsecuente evacuación de su población árabe. Esto último 
fue considerado una acción indispensable para mantener la he-
gemonía sobre el centro del territorio del país que estaba por na-
cer, esa región cercana a los futuros desarrollos de su aeropuerto 
internacional y de la carretera Tel Aviv-Jerusalem.

La lucha por Lydda no hubiese ocurrido si el territorio al este 
del Mediterráneo hubiera sido totalmente desértico y totalmen-
te deshabitado. Pero lo cierto es que la tierra prometida no es-
taba desierta. Si bien no estaba densamente poblada como los 
países europeos, había personas viviendo ahí. Shavit lo señala y 
lo reconoce: un conflicto tarde o temprano sería inevitable. Pero 
aún así, se solidariza incondicionalmente con su nación judía, 
aceptando las implicaciones de su guerra de independencia.

Para nuestras comunidades diaspóricas, es de interés la lectura 
de los capítulos que describen la dureza de vida de los primeros 
veinte años del país en que llegaron cientos de miles de inmi-
grantes sobrevivientes del Holocausto, y cientos de miles de 
comunidades judías desplazadas de países del norte de África 
y Oriente Medio (Marruecos, Irak, Yemen y Siria, principal-
mente). Las diferentes mentalidades, valores sociales y prácticas 
cotidianas se pusieron en contacto y a prueba. Gracias en buena 
medida a la convivencia en las filas del ejército y a reconocer 
que no había marcha atrás a sus mundos originarios que deja-
ron de existir, es que las diferentes culturas lograron conocerse 
y confraternizar. Aunque esto fue a través de un proceso difícil, 
en época en que la economía del país bordeaba los límites de la 
mera sobrevivencia.

Esta fusión cultural bajo presión resurge y vuelve a ser descrita 
en capítulos posteriores, principalmente en el onceavo, titula-
do “J’Accuse”. Las diferencias y frustraciones acumuladas durante 
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decenas de años, salen a flote en la vida política de Israel alre-
dedor de la figura de Aryeh Deri, líder carismático que irrum-
pe en la vida nacional de los años noventa, representando a la 
población religiosa sefaradí. Su encumbramiento y posterior 
descrédito es narrado en afán de explicar el pasado de muchos 
de sus seguidores, una parte de la población sefaradí marginada, 
indignada, herida, que finalmente pasa de vergüenza a orgullo.
Dramas también envuelven el surgimiento del jalutzismo (mo-
vimiento pionero sionista) religioso posterior a la Guerra de 
Yom Kipur. Jóvenes creyentes en el derecho a una tierra pro-
metida inician movimientos para establecer colonias judías en 
territorios que habían sido 
ocupados durante la Guerra 
de los Seis Días. Nuevamen-
te, su idealismo y el precio 
pagado por la sociedad israelí 
se confrontan. Capítulos cier-
tamente controversiales que 
buscan presentar de manera 
objetiva los dilemas que con-
llevan los establecimientos de 
la población judía en territo-
rios ocupados. 

Para quienes no basta la con-
signa que esa tierra haya sido 
definida por la Torá para 
serle entregada a futuro a los 
descendientes de la tribu de 
Yehudá (quienes, en su ma-
yoría, continúan viviendo 
fuera del Estado de Israel), 
comprometer la vida del país 
a ese proyecto conlleva actuar 
como estado conquistador y 
colonizador. Su lectura criti-
ca a los bandos de izquierdas 
y derechas por igual, y pone 
a prueba nuestros sentimien-
tos de afinidad con uno y 
otro. Destaca la imperiosa 
necesidad de continuar cons-
tituyendo un Estado demo-
crático, reto puesto a prueba 
cuando la mezcla de pobla-
ción representada, reconoce a 
la población que no es judía y aún así valora dar solución demo-
crática y ética a sus retos como única nación judía del planeta.

No faltan narrativas de éxito, de ingenio, talento y liderazgo. El 
periodo idílico sionista de principios de siglo xx es narrado a la 
vez con nostalgia y realismo. Es recordado para contrastar con 
la realidad a la que debe aspirar un país expuesto a constantes 

guerras, una sociedad en la que cada ciudadano está dispues-
to a dar la vida por el otro, un entorno de justicia, igualdad, 
fraternidad, armonía y solidaridad. La sociedad israelí requiere 
aspirar a ser siempre esto y más, y contar con la solidaridad de 
sus familias hermanas de la Diáspora.

Recibí el libro como obsequio de un amigo, en una versión 
preliminar a su publicación. Lo devoré. Lo circulé entre fa-
miliares hasta que virtualmente se deshizo. Traje de Nueva 
York algunos ejemplares para compartirlo con amigos, y lue-
go pedí más. Los regalé, pidiendo lo circularan. Se organiza-

ron grupos de discusión, 
y cada vez que lo releía, 
observaba datos con un 
enfoque diferente, obser-
vaciones, conclusiones.

En nuestras comunidades 
asociamos a Israel con los 
ideales sionistas románti-
cos de Herzl, el país bíblico 
de oro, leche y miel (zavat, 

jalav u’dvash), las banderas 
azul y blanco y el Muro de 
los Lamentos. Pocas opor-
tunidades tenemos de 
adentrarnos en cien años 
de su Historia maravillosa 
de éxito y sobrevivencia, 
contrastada con sus impli-
caciones. La paz anhelada 
y la vida en armonía se-
guramente llegarán, pero 
podrán llegar más pronto 
en tanto reconozcamos las 
realidades de dos pueblos 
que comparten una vecin-
dad e historias en pugna, y 
de un mosaico de culturas 
que se funden bajo la uni-
dad hebrea.

Confrontar la realidad 
histórica de Israel puede 
atemorizar a unos, ofen-
der a otros. Lo cierto es 

que conocerla tiene la gran virtud de hacernos mas íntegros, 
mas rectos, más sinceros. Su lectura se nos presenta como un 
reto de orgullo y honestidad, para reconocer los triunfos y las 
tragedias del gran proyecto nación, la tierra prometida de Ari 
Shavit. Que podamos concluir, como lo expone Shavit, que es-
tamos de regreso en la tierra bíblica, atados y comprometidos 
con ella, “come what may”, venga lo que venga.
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REFLExIóN POÉTICA
Rosh Hashaná: En el principio, amanecemos
CELI HAMUI

Llevábamos días viendo la aurora despertar. Nos preguntá-
bamos: ¿cuándo nosotros? ¿Cuándo llegará el momento en que 
esa fuerza que brilla, esa voz que nos llama en murmullos, se 
asomará para hacernos nacer de nuevo? ¿Quizá hay que llamar 
al alma para aflorar por dentro?

El día parpadea. Al filo de la noche del primer y segundo día 
de Tishrei,  Rosh Hashaná comienza. Todos estamos reunidos 
en el templo para comenzar el proceso. El mismo instante y 
su energía nos envuelve, ése, el primigenio, donde se creó al 
hombre, y al segundo, en su extravío, transformó ese momento 
en nuestra historia. Una historia que comienza y se sostiene en 
la balanza: en la constante decisión de ser o dejar de ser, de con-
vertirnos en trascendencia o evaporarnos en la banalidad. En la 

balanza nuestros actos y proyectos cobran peso. En la posibili-
dad de elección, de medirnos con nuestras decisiones, nos esta-
cionamos en preguntas como ¿Quién soy? ¿Cuál es el sentido? 
Intentamos extraer el ímpetu para revalorar nuestra existencia.

D’os se asoma y en silencio nos cuestiona: ¿Ayeka? (¿dónde estás, 
qué es de ti?) Entonces, nos vestimos de meditación, nos con-
vertimos en plegarias donde Lo reconocemos y nos afirmamos 
como parte de Él. Entre reflexiones trazamos la cartografía a 
nuestro ser. Cerramos los ojos, volteamos hacia nosotros mis-
mos y en la profundidad de nuestro espacio interno, valoramos 
la congruencia entre nuestros pensamientos, sentimientos, actos, 
y nuestra esencia. Discernimos lo que somos de lo que nos opaca. 
La conciencia nos refleja. Nos reestructuramos en una nueva for-
ma de realidad, cincelamos la expresión de nuestra alma. 

De pronto, un sonido más profundo que la voz comienza a so-
nar. En sus notas nos escuchamos. Seguimos su forma, estrecha 
al comienzo y extensa al final. Con el shofar elevamos nuestra 
voluntad de vida. Una vida en donde realzamos el dominio ab-
soluto de D’os sobre toda la creación, y afirmamos su Unicidad 
pidiéndole: “reina con honor sobre todo el mundo”, déjanos ser tes-
tigos de Ti. Entonces sentimos el anhelo de existir y ante Su 
mirada cobramos significancia, clamamos: “recuérdanos para la 

vida, Rey que desea la vida, recuérdanos con un buen recuerdo ante 

Ti, cénsanos con salvación y misericordia” y hacemos patente nues-
tro pacto con Su Presencia. Decimos: “Toca con un gran shofar 

nuestra libertad y haz el milagro de la reunión de los exilios”.

El sol se pone. Abrimos los ojos. Hemos vuelto. 

Volteamos de lado a lado.

Nos miramos. 

Nuestro rostro es distinto.

El alma se asoma.

¿Somos otros?

Quizá somos más nosotros mismos.

Amanecemos.
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NIÑAS
7 de enero 

Salomón Zaga
Sary Penhos

ELISA

11 de marzo

José Metta
Estrella Abadi

THELMA

28 de enero 

Moisés Hop
Shelly Chiver

MARIANNE

18 de marzo 

Isaac Smeke 
Anttuanet Cohen

BELLA

9 de febrero 

Alan Bensusan
Sharon Mann

AMELIA Y LIZETTE

30 de marzo 

Jacobo Elmann
Frida Shabot

SARA

12 de febrero 

Jaime Waizel
Karen Turquie

SYLVIA

6 de mayo 

Isaac Zaga
Vivian Sevilla

IVONNE

7 de mayo 

Daniel Kalach
Adriana Hans

GABRIELLA

11 de mayo

José Smeke
Jessica Sitt

SARA  NATALIE

21 de mayo 

Alberto Dana
Natalie Franco

NAOMI

26 de mayo 

Salomón Galante
Amy Farca

MICHELLE

12 de junio 

Aaron Cohen
Tere Credi

ANDREA

23 de junio 

Johnny Hop
Jacqueline Laban

ALINE

Si quieres que tu hija aparezca en esta página, no olvides 
registrarla al teléfono 5294-8617 ext. 115, con Sara Chayo.

¡Mazal Tov!
Compartimos los acontecimientos y alegrías que tuvimos 

en la comunidad de enero a julio del 2014. 

¡Felicidades a todos!
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9 de febrero 

Alan Bensusan
Sharon Mann

AMELIA Y LIZETTE

30 de marzo 

Jacobo Elmann
Frida Shabot

SARA

12 de febrero 

Jaime Waizel
Karen Turquie

SYLVIA

6 de mayo 

Isaac Zaga
Vivian Sevilla

IVONNE

7 de mayo 

Daniel Kalach
Adriana Hans

GABRIELLA

11 de mayo

José Smeke
Jessica Sitt

SARA  NATALIE

21 de mayo 

Alberto Dana
Natalie Franco

NAOMI

26 de mayo 

Salomón Galante
Amy Farca

MICHELLE

12 de junio 

Aaron Cohen
Tere Credi

ANDREA

23 de junio 

Johnny Hop
Jacqueline Laban

ALINE

Si quieres que tu hija aparezca en esta página, no olvides 
registrarla al teléfono 5294-8617 ext. 115, con Sara Chayo.
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BRITH
MILOT

2 de enero 

Víctor Penhos
Elena Chiriti

DAVID

12 de enero 

Simón Mercado
Ariela Alfie

ALBERTO

14 de enero 

José Smeke
Raquel Hop

ALAN Y DAVID

15 de enero 

Simón Metta
Yasmin Zayat

ABRAHAM

24 de enero 

Jacobo Zagha
Frida Kababie

MARCOS

26 de enero 

Gabriel Mizrahi
Amanda Berenstein

PAOLO

30 de enero 

Jack Skaba
Sonia Cherem

ABRAHAM

31 de enero 

Rafael Halabe
Tania Turquie

SALOMÓN

14 de febrero 

Eli Chaver
Aline Zonana

AVI

15 de febrero 

Aref  Saadia
Raquel Halabe

DANIEL

17 de febrero 

Alberto Penhos
Becky Jammal

ISAAC

19 de febrero 

Marcos Turkia
Estrella Camhi

NATHAN

20 de febrero 

Salvador Cababie
Sara Chattaj

GABRIEL

25 de febrero 

Abraham Hanan
Sharon Atri

ISAAC

26 de febrero 

Nuri Kalach
Jessica Schmidt

RAFAEL

27 de febrero 

Marcos Sarue
Sandra Perez

DANIEL

5 de marzo 

Miguel Sacal
Debbie Cassab

DANIEL

17 de marzo 

Aizik Helwani
Graciela Cassab

DANIEL

18 de marzo 

Jacobo Cohen
Francis Husny

YOSEF

20 de marzo 

Elías Sacal
Esther Khabie

ALAN Y DANIEL

23 de marzo 

Moisés Jafif
Paola Weizel

ALLAN

26 de marzo 

Rafael Saad
Judith Zonana

JAIM

27 de marzo 

David Moussali
Raquel Sacal

ANDRE

4 de abril 

Daniel Haiat
Sharon Sutton

MAX

8 de abril 

Moisés Cohen
Sharon Assis

DAVID

17 de abril 

Ari Saadia
Frida Husny

SAMY

17 de abril

José Penhos 
Letty Zetune

ABRAHAM

18 de abril 

Benjamin Zaga
Rosy Grego

ELÍAS

23 de abril 

Isaac Smeke 
Antuanette Cohen

ELÍAS

2 de mayo 

Abraham Smeke
Odette Esses

DAN
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3 de mayo 

Daniel Rayek
Karen Giat

MOISÉS

3 de mayo 

Eduardo Atri
Fredel Husny

SALOMÓN

13 de mayo 

Elías Zaga
Daniela David

GABRIEL

13 de mayo 

Ramón Memun
Jacqueline Bross

SALOMÓN

14 de mayo 

Mijael Mamieh
Roslyn Antebi

AARÓN

19 de mayo 

Elías Soffer
Rebeca Zaga

RAFAEL

26 de mayo 

Eddy Turkieh
Olga Cohen

CHARLES

28 de mayo 

Albert Hanan
Tania Charua

AMI

2 de junio 

Rafael Zirdok
Sara Revah

ALBERTO

3 de junio 

Elías Cohen
Reneé Mercado

MOSHE

10 de junio 

Gabriel Yabra
Raquel Mogilevsky

MEIR

11 de junio 

Salomón Charua
Rosa Cababie

ALLAN

17 de junio 

Mayer Hasbani
Arlette Mizrahi

JONATAN

19 de junio 

Simón Romano
Feigue Grinberg

ELÍAS

22 de junio 

Salomón Levy
Orly Franco

NISSIM

26 de junio 

Elías Charua
Susy Maya

LUIS

30 de junio 

Marcos Senado
Frida Mizrahi

JONATHAN

4 de julio 

Ezra Moadeb
Leslie Romano

SAMI

5 de julio 

Samuel Khalifa
Letty Mohana

ELIAHU

8 de julio 

José Assa
Edith Kabbani

CARLOS

10 de julio 

José Ambe
Olga Romano

GABRIEL

11 de julio 

Jorge Betech
Linda Smeke

SHAUL

15 de julio 

Isaac Cohen
Margaret Djamus

ALEXANDER

17 de julio 

José Bucay
Daniela Guindi

MOISÉS

25 de julio 

José Maya
Sara Esquinazi

JAIME

2 de febrero 

Simón Mercado
Ariela Alfie

ALBERTO

8 de marzo 

Eli Chaver
Aline Zonana

AVI

18 de marzo 

Marcos Turkia
Estrella Camhi

NATHAN

25 de mayo 

Daniel Rayek
Karen Giat

MOISÉS

19 de julio 

Elías Charua
Susy Maya

LUIS

PIDIÓN

19 de junio 

Albert Hanan
Tania Charua

AMI



78

Bar 
Mitzvot

Marcos
Carlos Penjos Smeke
Miriam Lobaton Maya

16 de enero

Jacobo
Max Alfie Chalom

Esther Ganon Farca

20 de enero

Jose y Alfonso
Salomón Ison Zaga

Marlyn Nehmad Guindi

23 de enero

Isidoro
Ruben Zaga Hadid

Sonia Dabbah Mustri

27 de enero

Mauricio
Marcos Salame Idi

Dina Esquenazi Esquenazi

30 de enero

Marcos
Elías Saed Michan

Estrella Mustri Cherem

30 de enero

Alexander
Emilio Penhos Kichik

Mery Tawil Heifetz

20 de marzo

Sion
David Memun Cohen
Luna Sidauy Smeke

27 de marzo

Joseph
Isaac Cohen Alfie
Margaret Djamous

31 de marzo

Jaime
Isaac Mizrahi Cohen
Karina Cojab Galante

1 de abril

Roberto
Simón Galante Zaga

Michelle Romano Toussieh

3 de abril

Carlos
Joel Escaba Bacalleynick

Nancy Nacach Salleh

3 de abril

Carlos
Mateo Dana Nakach

Sara Ades Achar

6 de marzo

Daniel Michel
Elías Minian Salame
Sara Okon Guerson

6 de febrero

Moises
José Halabe Michan
Betty Nadjar Laniado

10 de febrero

Moises
Jacobo Romano Rahmane

Nancy Cattan Cattan

13 de febrero

Alex
Jaime Kalach Micha
Raquel Jalife Zapan

20 de febrero

Nathan
Mario Mizrahi Aksiyote
Karen Roitman Tesone

24 de febrero

Salomon
Rafael Zaga Tawil

Jenny Hanono Masri

27 de febrero

,

,

,

,
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Manuel
Carlos Salmun Cohen
Rina Nehmad Hanono

19 de mayo

Jose
Alfredo Ison Zaga

Dalia Misrahi Efrato

22 de mayo

Marco
José Shalom Aini

Nancy Cattan Tuachi

26 de mayo

Nissim
Elías Hadid Atri

Reyna Eisenberg Motola

26 de mayo

Simon
Isaac Metta Metta

Elvira Nousari Smeke

29 de mayo

Jacobo
Jaime Soffer Alfille
Adela Levy Tawil

29 de mayo

Victor
Isaac Azerbad Tabachi
Edna Kamhine Braun

15 de mayo

Jose
Moisés Sacal Buzali

Fredelle Cohen Klach

19 de junio

Jack
Elías Buzali Yedid

Daniela Klachky Leifer

23 de junio

Isaac
Haim Andibo Talmi
Sary Sutton Cattan

26 de junio

Daniel
Salomón Cohen Abadi

Elena Esquenazi Salame

29 de junio 

Daniel
Ezequiel Nacach Ambe

Miriam Bettech Tawil

29 de junio

Marcos
Eduardo Zaga Grego
Esther Maya Capuano

9 de junio

Natalio
Nissim Hamra Dana

Victoria Kamkhaji Iyune

30 de mayo

David
Salomón Mercado Bazbaz

Sara Hemsani Esses

12 de junio

Alberto
Salomón Kibrit Bucay
Karen Misrachi Ovadia

19 de junio

Zeev
Ramón Sacal Lisbona

Meital Yankelevitz Genish

22 de mayo

Jaime
Isaac Bazbaz Weizel
Millie Penhos Kichik

2 de junio

Rafael
Alberto Maya Cohen
Orly Jasqui Remba

9 de junio

,

,

,
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Bodas
Isaac  y     Sara

Hijo de:
José Hop

Gina Salmun

11 de enero

Hija de:
Nathan Smeke
Tony Zonana

Leon   y  Esther
Hijo de:

Rafael Kababie 
Nelly Azar

18 de enero

Hija de:
Salomón Hemsany 

Susana Cohen

Rafael   y  Lily
Hijo de:

Isaac Zaga 
Vitla Fainsilber

18 de enero

Hija de:
Rafael Helfon 

Sofía Rahmane

Leon   y    Sharon
Hijo de:

David Salame 
Teresa Romano

25 de enero

Hija de:
Albert Sayegh 

Lucy Assa

Jacobo y Miriam
Hijo de:

Ruben Mizrahil 
Ruth Mustri Z”L

26 de enero

Hija de:
Enrique Atach 

Susana Korenfeld

Jose   y  Lilia
Hijo de:

Abraham Metta 
Gina Zaga

8 de febrero

Hija de:
Ezra Bettech 
Yemile Jafif

Daniel  y  Liron
Hijo de:

Marcos Saad Z”L
Cecilia Salame

15 de febrero

Hija de:
Moshe Sayag
Ricky Azulay

Elias   y     Shelly
Hijo de:

Jaime Halabe
Susana Husny

16 de febrero

Hija de:
José Chacalo
Sara Hanono

Manuel y Victoria
Hijo de:

Jacobo Balas 
Betty Sacal

22 de febrero

Hija de:
Eduardo Mustri 
Gabriela Cassab

Alberto  y Lilian
Hijo de:

Isidoro Zapan 
Betty Mizrahi

1 de marzo

Hija de:
Abraham Cababie 

Jenny Kibrit

Abraham y Rossy
Hijo de:

Jacobo Gabay 
Sima Cohen

2 de marzo

Hija de:
Abraham Mizrahi 

Alegre Turquie

Jaime y   Judy
Hijo de:

Sion Hilu 
Mily Betech

2 de marzo

Hija de:
Abraham Kurewowsky 

Sharon Tuachi

Moises y     Denisse
Hijo de:

Jaime Guakil Z”L
Sofía Tarrab

8 de marzo

Hija de:
Isaac Bettech
Celia Michan

Yehuda y Rajel
Hijo de:
Izi Ades 

Jeanette Entebi

9 de marzo

Hija de:
Tzvi Davidsohn 

Rivka Jana Morgenstern

Jacobo y Rosa
Hijo de:

Elías Metta 
Julia Romano

15 de marzo

Hija de:
Marcos Turquie 

Elizabeth Frydman

Ely     y Natalie
Hijo de:

Goel Giat 
Batsheva Cohen

22 de marzo

Hija de:
Carlos Cielak 

Lilian Kantorovich

Elias  y    Stephanie
Hijo de:

Mauricio Sacal 
Sara Dafna Waiss

29 de marzo

Hija de:
Alberto Cojab 
Sharon Sacal

Simon y Esther
Hijo de:

Abraham Romano 
Mago Betech

5 de abril

Hija de:
David Kamkhaji 

Raquel Metta

Mark e  Irene
Hijo de:

Isaac Modiano
Nina Baruh

5 de abril

Hija de:
Alberto Bucay
Luisa Kichik

´ ´

´

´

´

´

´
Daniel y Raquel

Hijo de:
Simón Salame 

Letty Chaba-Kalach

12 de abril

Hija de:
Elías Cohen 

Amelia Jassan

Isaac  y  Rosy
Hijo de:

José Halabe 
Liz Hamui

12 de abril

Hija de:
Adolfo Kably 

Shirley Marcos

Jaime y       Grace
Hijo de:

Jacobo Micha 
Susana Balas

24 de mayo

Hija de:
Shlomo Dayan
Estrella Cohen

Jose  y  Rebeca
Hijo de:

Eduardo Romano
Raquel Masri

25 de mayo

Hija de:
Isaac Assa
Alicia Cojab

Salomon y Linda
Hijo de:

Isidoro Zaga
Ivonne Hop

31 de mayo

Hija de:
Alberto Senado

Esperanza Mizrahi

Salomon y Nataly
Hijo de:

Isaac Hendy
Miriam Zaga

31 de mayo

Hija de:
Eliahu Mordo
Tigva Cohen

Jacobo y Jessica
Hijo de:
Elías Atri

Miriam Brener

31 de mayo

Hija de:
Cleman Smeke
Sofía Smeke

Jack y Margaret
Hijo de:

Moisés Romano
Violeta Dahab

1 de junio

Hija de:
Rafael Bazbaz
Francis MIzrahi

Daniel y Esther
Hijo de:

Jacques Azar
Teresa Zapan

7 de junio

Hija de:
Alberto Cherem

Sara Mustri

Rajamim y Hani
Hijo de:

Moisés Chiver
Miriam Saad

8 de junio

Hija de:
Yoshua Molho

Yemi Achquenazi

Alberto y  Orly
Hijo de:

Felix Kalach
Victoria Salem

8 de junio

Hija de:
Isaac Saba

Shoulmith Bitton

David y Michelle
Hijo de:

Ernesto Falah
Sandra Sisro

14 de junio

Hija de:
Rubén Stern
Lizeth Behar

Yehuda y    Yael
Hijo de:

Salomón Saad
Sofía Nahmad

17 de junio

Hija de:
Jacobo Naftali
Malke Gittler

Jose y  Frida
Hijo de:

Mayer Cohen
Shulamit Derechin

21 de junio

Hija de:
Benjamín Cohen

Sandra Misri

Gabriel y Rachel
Hijo de:

Moisés Hilu Z”L
Diana Daniel

21 de junio

Hija de:
David Bissu
Pola Salmun

Jose y     Sary
Hijo de:

Isaac Shemaria
Teresa Sefami

28 de junio

Hija de:
Selim Sacal
Sofy Jasqui

Adolfo y Lilian
Hijo de:

Ramón Salame
Aurora Mussali

28 de junio

Hija de:
Moisés Michan
Jasibe Daniel

Isidoro y     Denise
Hijo de:

Bension Sades
Fanny Mizrahi

5 de julio

Hija de:
Alfredo Caltum

Alin Saadia

Jacobo y   Jemmy
Hijo de:

Moisés Romano
Lola Alfie Z”L

5 de julio

Hija de:
Josef Haim Maguen
Judith Rosenberg

Nathan y       Gladys
Hijo de:

Salomón Preciado
Paulette Mann

12 de julio

Hija de:
Nissim Levy

Raquel Jasqui

´

´

´

´

´
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Daniel y Raquel
Hijo de:

Simón Salame 
Letty Chaba-Kalach

12 de abril

Hija de:
Elías Cohen 

Amelia Jassan

Isaac  y  Rosy
Hijo de:

José Halabe 
Liz Hamui

12 de abril

Hija de:
Adolfo Kably 

Shirley Marcos

Jaime y       Grace
Hijo de:

Jacobo Micha 
Susana Balas

24 de mayo

Hija de:
Shlomo Dayan
Estrella Cohen

Jose  y  Rebeca
Hijo de:

Eduardo Romano
Raquel Masri

25 de mayo

Hija de:
Isaac Assa
Alicia Cojab

Salomon y Linda
Hijo de:

Isidoro Zaga
Ivonne Hop

31 de mayo

Hija de:
Alberto Senado

Esperanza Mizrahi

Salomon y Nataly
Hijo de:

Isaac Hendy
Miriam Zaga

31 de mayo

Hija de:
Eliahu Mordo
Tigva Cohen

Jacobo y Jessica
Hijo de:
Elías Atri

Miriam Brener

31 de mayo

Hija de:
Cleman Smeke
Sofía Smeke

Jack y Margaret
Hijo de:

Moisés Romano
Violeta Dahab

1 de junio

Hija de:
Rafael Bazbaz
Francis MIzrahi

Daniel y Esther
Hijo de:

Jacques Azar
Teresa Zapan

7 de junio

Hija de:
Alberto Cherem

Sara Mustri

Rajamim y Hani
Hijo de:

Moisés Chiver
Miriam Saad

8 de junio

Hija de:
Yoshua Molho

Yemi Achquenazi

Alberto y  Orly
Hijo de:

Felix Kalach
Victoria Salem

8 de junio

Hija de:
Isaac Saba

Shoulmith Bitton

David y Michelle
Hijo de:

Ernesto Falah
Sandra Sisro

14 de junio

Hija de:
Rubén Stern
Lizeth Behar

Yehuda y    Yael
Hijo de:

Salomón Saad
Sofía Nahmad

17 de junio

Hija de:
Jacobo Naftali
Malke Gittler

Jose y  Frida
Hijo de:

Mayer Cohen
Shulamit Derechin

21 de junio

Hija de:
Benjamín Cohen

Sandra Misri

Gabriel y Rachel
Hijo de:

Moisés Hilu Z”L
Diana Daniel

21 de junio

Hija de:
David Bissu
Pola Salmun

Jose y     Sary
Hijo de:

Isaac Shemaria
Teresa Sefami

28 de junio

Hija de:
Selim Sacal
Sofy Jasqui

Adolfo y Lilian
Hijo de:

Ramón Salame
Aurora Mussali

28 de junio

Hija de:
Moisés Michan
Jasibe Daniel

Isidoro y     Denise
Hijo de:

Bension Sades
Fanny Mizrahi

5 de julio

Hija de:
Alfredo Caltum

Alin Saadia

Jacobo y   Jemmy
Hijo de:

Moisés Romano
Lola Alfie Z”L

5 de julio

Hija de:
Josef Haim Maguen
Judith Rosenberg

Nathan y       Gladys
Hijo de:

Salomón Preciado
Paulette Mann

12 de julio

Hija de:
Nissim Levy

Raquel Jasqui

´

´

´

´

´
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