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EDITORIAL

Y

seguimos con el tema del Covid
en todo el mando. Y todos nos
preguntamos, que sigue? Que es
la nueva normalidad? Seguimos
pegados a la TV, al zoom y al
celular en búsqueda de noticias,
novedades, respuestas?

llevó a cabo una conmemoración oficial en el
campo de Dachau.

Al respecto, hay una campaña que inició el
Congreso Judío Mundial (CJM) y la UNESCO
(Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura), con el fin de
crear conciencia sobre la existencia y consecuencia
de teorías de conspiración, vinculadas a la
pandemia y la forma de poder contrarrestarlos.
La campaña se llama #thinkbeforeSharing
(Piensa antes de compartir). Y es que esto es un
fenómeno común en la mayoría de los mensajes
en redes sociales.

Es el mayor avance hacia la paz entre Israel y
el mundo árabe en los últimos 20 años.

Sin pensar mucho y como atraídos por un
imán les damos “send”, si nos parece que nos
gustó. Y no nos ponemos a analizar si puede
ó no ser “fake news”, ó si afectará a nuestras
opiniones; lo que en realidad estamos haciendo
es divulgar desinformación ó mentiras.
En el mismo tenor, en el marco de la
presentación del sexto informe de Facebook, su
vicepresidente anunció la actualización de sus
políticas, para reforzar el combate al discurso
de odio en sus plataformas de redes sociales.
Estas incluyen la prohibición de publicaciones
prejuiciosas que contengan estereotipos
antisemitas, como el muy trillado de “los judíos
controlan el mundo”. Los contenidos incluyen
memes e imágenes.
En otro órden de ideas, esta última semana
fue testigo de dos noticias sobresalientes en todos
los medios de difusión. Es que por vez primera,
en el marco de su participación en ejercicios
de entrenamiento en Alemania que aviones
militares israelíes y alemanes sobrevolaron sobre
el campo de concentración de Dachau y la base
aérea de Fuerstenfeldbruck, en homenaje a las
víctimas del Holocausto y a los atletas israelíes,
asesinados por terroristas palestinos en los
Juegos Olímpicos de Munich de 1972.
Así es como volaron dos F-16 israelíes
bajo la dirección del General Mayor Amikam
Norkin y dos Eurofighters alemanes, escoltando
un Gulfstream G-550, en donde viajaban el
comandante israelí y el teniente general alemán
Ingo Gerhartz.
Sin duda, un hecho histórico del primer vuelo
de la Fuerza Aérea israelí sobre el espacio aéreo
alemán. Acto seguido del homenaje aéreo, se

La otra noticias relevante es la firma del
acuerdo de relaciones entre los Emiratos Árabes
Unidos (EUA) e Israel, que asegura lazos de paz
entre ambos países.

Recordemos que en 1979, el Primer Ministro
israelí Menachem Begin y el entonces presidente
egipcio Anwar Sadat habían firmado el primer
tratado de paz entre Israel y un país árabe. Quince
años después, en 1994, el Primer Ministro de
Israel Itzjak Rubin firmó un tratado de paz con
el rey Hussein de Jordania.
Este tratado seguramente dará paso a la
consolidación de futuras relaciones con otros
países árabes de la región como Sudán, Oman
y Bahrein, con los que se han logrado ciertos
avances para unirse a círculos de paz en la región.
En relación a las efemérides correspondientes
a la primera quincena del mes de septiembre,
el día cinco de septiembre se celebra a nivel
mundial el Día Internacional de la Beneficencia,
con la mira de buscar mitigar la pobreza y
preservar el planeta. Poner fin al hambre,
asegurar una vida sana, así como la educación
y oportunidades para todos; lograr la igualdad
entre géneros reduciendo la desigualdad;
conservando y utilizando los océanos y mares
de manera sostenible y como último promover
acciones altruistas dentro de las naciones.
Cabe remarcar que la desigualdad es el
problema más apremiante de la actualidad y es
el que está destruyendo la estructura social.
Esto todo podríamos decir que son “sueños
huajiros”, pero no sobra ser algo optimistas,
sobre todo en estos meses que hemos sido
atacados por la pandemia del covid, que nos ha
sacudido no sólo físicamente, sino en nuestra
forma diferente de ver y llevar la vida.
En este mensaje editorial, nos gustaría
subrayar los reconocimientos que se les han
otorgado a miembros de nuestra colectividad:
El Dr. David Kershenobich, ha sido reconocido
por su lucha en favor de la erradicación de la
hepatitis en México, en el marco del Día Mundial
de la Hepatitis. El Dr. Kershenobich es la
autoridad médica que más a contribuido a salvar
vidas por este mal, siendo el que ha bregado para
lograr que se garantice la vacunación universal
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contra el virus de la hepatitis B de los recién
nacidos, en nuestro país, programa que sigue
vigente desde hace más de 20 años, logrando la
vacunación de aproximadamente 40 millones de
niños.
Digno de mención es el Arq. Benjamín
Romano quien será el artífice de un proyecto
que conectará las cuatro secciones del Bosque
de Chapultepec. Dicha planificación respetará al
peatón, al discapacitado y a los árboles, pues en
la obra no se talará ningún arbol.
En lo tocante a personas sobresalientes de
nuestro ishuv, se nombró de nueva cuenta a
Andrés Roemer como Embajador de Buena
Voluntad de la UNESCO. Este nombramiento se
obtiene por méritos en la difusión de los ideales
y labor de la Organización como la paz, el arte
y la cultura, por una persona de renombre y
carisma:
Silvia Cherem, colega y querida amiga fue
electa presidenta del International Women´s
Forum (IWF), cuyo capitulo en México fue
fundado por Luz Lajous en 1990, para promover
el liderazgo femenino y que además presidió en
2002 el grupo, a nivel internacional. Sin duda un
muy merecido nombramiento.
Mauricio Eichner, gran activista comunitario
y sionista desde temprana edad es el nuevo
presidente del Consejo Sionista de México, que
alberga a todas las organizaciones que tienen
algún tipo de identidad con Israel. Es una
mesa federada en la que están representadas
las organizaciones que activan dentro de la
comunidad. El Consejo tiene una representación
relevante dentro de la Organización Sionista
Mundial.
Finalmente, estamos en pleno mes de Elul,
último mes de 5780, buena época para el balance
y el arrepentimiento.
Iniciamos el rezo de los slijot (disculpas) de
cara al juicio que D-os realizará en Rosh Hashaná
(Año Nuevo) y cuyo veredicto rubricará en Yom
Kipur (Día del Perdón).
Elul es el momento más pertinente para hacer
teshuvá (retorno a la senda establecida por D-os)
rezar, reconciliarse, hacer caridad y aumentar
el amor al prójimo con el objetivo de mejorar
nuestra espiritualidad.
Finalmente el 25 de Elul se recuerda la
Creación del mundo.
Y como siempre, el lector tiene la última
palabra…
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PERASHAT

reproducirán en abundancia. Dios abrirá los cielos para mandarte las
lluvias en el momento adecuado. Por todo ello tendrás gran abundancia
e independencia económica

Enrique Medresh
Como parte de la importante labor de saber agradecer, la Torá
exhorta a aquellos cuyos campos producen comida en la Tierra de
Israel, a presentarse en el Bet Hamikdash (Templo de Jerusalem) para
ofrendar una bella canasta llena de los Bikkurím -los primeros frutos
obtenidos de las siete especies de la tierra de Israel: trigo, vid, cebada,
dátil, higo, granada y olivo. Al presentar las Primicias, el agricultor
debe hacer una declaración especial dando las gracias.
La ceremonia de los Bikkurim nos invita a compartir nuestras
bendiciones materiales y no olvidar a aquellos que son más vulnerables
o tienen menos: los huérfanos, las viudas, los forasteros y los Levitas
y Kohanim. Esto lo establece el texto con base en preceptos agrícolas
como es la mitzvá de Maaser, en la que se ordena dar a aquellos que
lo necesitan una décima parte de la producción de la tierra y/o del
incremento anual del ganado. En el ciclo agrícola de 3 años, cada año
conllevaba diferentes obligaciones de diezmos y, al terminar el ciclo,
antes de la Pascua, la persona tenía que declarar haber cumplido con los
preceptos agrícolas, pidiendo a D_s bendiga a Su Pueblo y a la Tierra.
Moshé, aquí les recuerda su lugar como nación escogida por D-s
para cumplir un propósito, por lo que deben observar los preceptos
de la Torá. El texto continúa estableciendo la obligación de los Hijos
de Israel de, al cruzar el río Jordán y entrar a la Tierra, levantar 12
pilares de piedra y escribir sobre ellos toda la Torá en un lenguaje
claro y accesible. Otro conjunto de pilares similar al anterior debía ser
montado sobre el Monte Ebal.
Posteriormente, Moshé les explica sobre la Ceremonia de las
Bendiciones y Maldiciones que debía también ser realizada al entrar
a Israel sobre los Montes Guerizim y Ebal respectivamente. Seis de
las Tribus debían situarse sobre cada una de estas montañas, y los
ancianos Levitas acompañados del Arca y los Sacerdotes se colocaban
entre ambos picos. Viendo de frente a los de Guerizim, anunciaban
las maravillosas bendiciones (Berajot) que D-os enviará a aquellos que
cumplan con Sus leyes y sigan el buen camino. Y este grupo de seis
Tribus contestaba Amén:
• D-os te elevará y cosas buenas te sucederán. Serás cabeza (líder) y
no cola; estarás arriba y no abajo.
• Bendito serás al llegar y al salir. Bendito serás en la ciudad y
también en el campo.
• Bendecido será el producto de tu tierra y de tu campo. En todos
tus proyectos tendrás éxito. Tus animales serán bendecidos y se

• Tus enemigos y todos los que se levanten en tu contra se alejaran
corriendo de ti. Serás parte de un Pueblo consagrado a Dios y todas las
naciones así lo percibirán, respetándote.
En cambio, cuando no cumplan Sus leyes y ordenanzas, y el Pueblo
siga por un mal camino, sobrevendrá todo lo contrario, es decir,
Maldiciones J”V que corren en sentido opuesto a las Bendiciones
anteriormente mencionadas.
Y así los Levitas, viendo de frente a los de Monte Ebal, anunciaban las
terribles maldiciones (Klalot), y estas segundas seis Tribus constestaban
Amén. Sobre esto, Maimónides enseña que las Bendiciones Terrenales
no son la recompensa por las buenas acciones (ya que no hay pago
suficiente en este mundo que pueda recompensar la realización de
una mitzvá), sino son la oportunidad que el Cielo brinda a aquellos
que hacen el bien, para poder tener la paz, tranquilidad y recursos
materiales suficientes para continuar realizando buenas acciones,
mientras que las Maldiciones no son un Castigo, sino la privación de
dichas oportunidades.
Esta última y aterradora sección, en la cual se regaña a los Hijos de
Israel, advirtiéndoles de todo lo malo que en el futuro puede sobrevenir
si no se portan a la altura de lo que se espera de ellos, recibe el nombre de
la Tojajá o “La Reprimenda” – proveniente del verbo hebreo lehojiaj o
demostrar. Esto se debe a que la parte principal de una tojajá es enseñar
al receptor, a fin de que comprenda claramente, que la acción sobre
la que se le está llamando la atención es incorrecta y dañina para él
mismo. Al final de esta sección, se enfatiza nuevamente la importancia
de servir a D-os con alegría, y de que todo lo malo que llega a la persona
encuentra su raíz en no haber servido a D-os gozosamente a pesar de
haberlo tenido todo. El consuelo que nos llega de esta dolorosa sección
es saber que, a pesar de nuestras fallas, existe un compromiso por parte
de El Señor de hacer todo lo necesario para que Su relación con los
Hijos de Israel siempre se mantenga viva y vigente, en vez de que en Su
enojo por esas fallas, lo desligue de nosotros.
Obviamente, la relación se enmienda cuando eventualmente
logramos corregir nuestros errores.
La Perashá concluye con un recordatorio por parte de Moshé de los
muchos milagros vividos por ellos desde la liberación de Egipto, por
lo que, teniendo una relación especial con Dios, deben cumplir con su
parte del Pacto.
CODA: En esta Perashá de “Bendiciones y Advertencias”
encontramos un poderoso mensaje respecto del agradecimiento que
debemos mostrar (al Creador) por todo lo que tenemos, y la felicidad y
alegría que debe prevalecer en nuestras vidas, así como de las terribles
consecuencias que pueden llegar a sucedernos cuando este mensaje
sobre la gratitud no es verdaderamente escuchado por nosotros.
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Eli Suli

n la Península Ibérica, había dos familias
descendientes del linaje del Rey David. Una era los
Ibn Daud de Lucena, y la otra, los Abrabanel de
Sevilla. Habían llegado a España tras la destrucción
del Primer Templo de Jerusalén, así como lo
atestigua el propio Don Isaac Abrabanel, en su
comentario al “Sefer Zejaria”. Su abuelo, Shemuel
Abrabanel, fue un distinguido dirigente de la
comunidad judía de Sevilla del siglo XIV, quien había sido designado
en Castilla como recaudador de impuestos, cargo que desarrollo al
servicio de tres reyes. Sin embargo, ante la horrible serie de matanzas
de judíos, que en 1391 se desencadenó en Sevilla, y que luego se
extendió a muchas otras regiones de la Península, Shemuel adoptó
el nombre “Juan Sánchez de Sevilla”, para poder salvar su vida, y
mientras enviar a sus hijos Yehuda y Yosef a Portugal, para luego huir
también el junto con su esposa, y así volver al judaísmo. En Lisboa, su
hijo Yehuda, que fue posteriormente padre de Don Isaac Abrabanel,
entró al servicio del Rey Alfonso V, como Tesorero Portugal.
Su hijo Isaac nació en Lisboa en 1437, durante el reinado de
Alfonso V, que fue considerado como un período de prosperidad
para los judíos de Portugal. Allí adquirió conocimientos de medicina,
astrología, filosofía, y finanzas, así como varios idiomas, al mismo
tiempo que sobresalía en sus estudios de Tora. Isaac entonces se
convierte en rabino de tiempo completo, y comienza a escribir libros
sobre preguntas acerca del pensamiento judío, así como comentarios
sobre la Torá. Pero finalmente se vio obligado a abandonar sus estudios,
cuando el rey Alfonso V le exigió que se uniera a su padre para trabajar
como tesorero de la corte real. Don Isaac entonces ayudó a Portugal a
crecer en importancia y prestigio. Aprovechando su posición, siempre
veía por sus hermanos judíos, y buscaba la forma de aliviar las cargas
que se le imponían a la comunidad judía. En 1471, cuando el rey
Alfonso capturó la ciudad de Arcila, en Marruecos, puso a la venta
entre muchos otros cautivos, a 250 judíos como esclavos. Rab Isaac
Abrabanel, que sabía que sería imposible cambiar la posición del rey,
entonces ofreció su propio dinero, más fondos adicionales que pudo
recaudar entre los judíos de Portugal, para adquirir a los esclavos
judíos y luego liberarlos. Luego, Don Isaac mantuvo personalmente
a esos 250 judíos marroquíes durante dos años, hasta establecerlos en
empleos y ocupaciones.
Pero cuando el rey Alfonso V murió en 1481, Portugal se volvió
menos tolerante con los judíos. En 1483, el nuevo monarca Joao II,
acusó a muchos de los antiguos asesores de su padre, de conspirar
contra él, y ponerse del lado del Duque Fernando de Braganza,
para arrebatarle el trono. El Rabino Isaac Abrabanel, quien tenía
una gran amistad con el Duque de Braganza, también fue acusado
de sospechoso. Entonces Joao II mando a llamar a los asesores y
ministros, para que se presentasen en su palacio, así como a Don Isaac.
Pero cuando Abrabanel estaba de camino hacia el palacio, un amigo
le informo que a medida que cada asesor iba llegando al palacio, eran
capturados y decapitados. Don Isaac no perdió el tiempo, y en el acto
huyo a España para salvar su vida. Luego consiguió también salvar a
su familia, después de una peligrosa huida. Mientras, sus enemigos
políticos en Portugal consiguieron falsamente que se dictara una
sentencia de muerte contra él en su ausencia, y que se le confiscaran sus
propiedades. Así como escribió el Rab Abrabanel en la introducción
de su comentario al Sefer Yehosua, que la conjura de los nobles era
falsa, y que el Duque de Braganza era inocente: “Y se conspiró contra
ellos, diciendo [el Rey]: Sois reos de muerte, porque habéis conspirado
contra mí todos vosotros, para entregarme a mí y a mi país en mano
de los reyes de Sefarad”. Una vez en Castilla, en la ciudad de Segura,
donde ya existía una pequeña comunidad judía, Don Isaac retorno a
sus estudios para escribir sus comentarios sobre los Nebiim (Profetas),
Yehoshua y Shofetim. Sin embargo, la vida pacífica del Rab Isaac llegó
a su fin en el año 1484, cuando los Reyes Católicos le ordenaron
presentarse a una audiencia en Corte Real. La guerra contra el reino
árabe de Granada ya llevaba cuatro años, y España necesitaba nuevas
fuentes de financiación para lograr la victoria.
En la Corte, Abraham Senior, de 80 años, financiero de los reyes,
de gran fortuna personal, jefe de recolectores de impuestos y Rabino
de la Corte, o sea representante de los judíos de Castilla, había
propuesto a Don Isaac Abrabanel como arrendador de rentas públicas,
que, con su experiencia como financista y Tesorero de Portugal,

hacía de él un candidato ideal para el cargo que los Reyes Católicos
necesitaban. Entonces Don Isaac se puso al servicio de los Reyes
Católicos durante los próximos ocho años, hasta alcanzar la victoria
sobre el reino de Granada. Ambos contribuyeron económicamente a
la guerra de Granada, especialmente en la campaña de 1491 y 1492,
con grandes préstamos a los Reyes. Por otro lado, las fortunas que
los cripto-judíos poseían, eran muy tentadoras para ese fin. En esa
misma época, el temido sacerdote español Tomás de Torquemada, era
el jefe de la Inquisición en España, y lideraba la acusación de erradicar
a los judíos secretos que habían prometido lealtad a la Iglesia por
miedo, pero que conservaban un estilo de vida judío en secreto. Estos
judíos secretos eran llamados “Anusim”, y estaban sujetos a horribles
torturas y asesinatos. Solamente en la época de Torquemada como
gran inquisidor, pasaron 110,000 personas por los oscuros calabozos
de tortura. Don Isaac, quien se había convertido en un asesor vital de
los reyes Fernando e Isabel, pensó que podría usar su influencia para
mitigar los decretos y leyes contra los judíos. Sin embargo, en lugar de
estar agradecidos por su papel en la victoria contra el reino Nazari de
Granada, Fernando e Isabel se volvieron contra los judíos de España,
y emitieron el decreto de la Alhambra, el 31 de marzo de en 1492,
en el cual se les permitiría residir en España solo a los cristianos, por
lo que cualquier judío que se negara a convertirse, se vería obligado
a abandonar esas tierras. Entonces Don Isaac, le suplicó a la pareja
real que evitara ese decreto, pero todo fue en vano. Incluso junto
con Abraham Senior, ofrecieron recaudar grandes sumas de dinero
para la corte real, a cambio de la anulación del Edicto, pero los reyes
católicos, influenciados por Tomas de Torquemada, no aceptaron. El
Rab Abrabanel acudió entonces a sus amigos cortesanos no-judíos,
para interceder ante el rey, y lograr la cancelación definitiva del
Edicto, lo que fue denegado. En otra audiencia, Don Isaac y Abraham
Senior ofrecieron 30.000 ducados de oro, a cambio de la cancelación
del Edicto. Ante esa gran oferta, el rey Fernando dudo, pero justo en
ese momento entro el gran inquisidor Tomas de Torquemada, quien
arrojando un crucifijo ante los reyes les pregunto: “Judas traiciono
a yeshu por 30 denarios, ¿y ahora ustedes lo quieren vender por
30,000?. En ese momento se suspendió la sesión. Pero luego en una
nueva audiencia, recibieron una respuesta negativa. Como escribe el
Rab Abrabanel:
“llamé a mis amigos, que ven el rostro del rey, para pedirles por
mi pueblo, y los nobles se concertaron para hablar al rey con toda
energía, para que retirase los documentos de la ira y de la cólera, y los
pensamientos que había pensado contra los judíos para aniquilarlos, y
como víbora sorda cerró su oído, y no me respondió nada”.
Rab Abarabanel y Senior, entonces comprendieron que el veredicto
contra los judíos de España estaba sellado definitivamente. Sin embargo,
los reyes les propusieron a ambos que, si se convertían, aunque sea en
apariencia delante de los ojos de la gente, entonces los perdonarían,
aunque supieran que no era una conversión real y autentica, y seguirían
trabajando como tesoreros del reino, prometiéndoles que tendrían
un muy buen pasar y no les faltaría nada. Pero el Rab Abrabanel les
respondió que eso era imposible, ya que el nunca profanaría el nombre
de DI-s “JILUL HASHEM”. Entonces se puso a la cabeza de todo el
pueblo judío, abandonando todos los cargos que tenía en la corte y
todos sus bienes. Don Abrabanel decidió entonces dejar España con
toda su familia, mientras que Abraham Senior, su yerno Meir Melamed
y su familia, se convirtieron al catolicismo en una ceremonia que tuvo
lugar el 15 de junio de 1492, en el monasterio de Guadalupe, siendo
los mismos reyes los padrinos del bautizo. Lo hicieron para no perder
su prominente posición social y económica, que ocupaban en la Corte
de los Reyes Católicos, cambiando su nombre por el de Fernando Pérez
Coronel. Sin embargo, los reyes, quienes debían grandes cantidades
de dinero a Don Isaac, por lo que les había financiado, le concedieron
el privilegio de llevarse consigo mil ducados de oro, más otras piezas
de oro y plata.
El día de Tisha Ve’Ab del año judío 5252 (30 de julio de 1492),
el Rab Isaac Abrabanel y su familia, se unieron a decenas de miles de
judíos españoles en los puertos, abarrotándose en barcos para llevarlos
lejos de España.
¿Pero a dónde podía dirigirse Don Isaac con su familia? La vuelta a
Portugal quedaba descartada por obvias razones políticas.
Continuará……….
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scuchar el Shofar es la Mitzvá
más importante de Rosh
Hashaná.

Shofar es la palabra utilizada por la
Torá para definir en general los cuernos
de animales, cuando estos se utilizan para
emitir sonidos. La Torá también menciona
otros instrumentos «jatsotsrot», que eran
trompetas hechas de metal.
La pregunta que analizaremos hoy es:
siendo que hay muchos animales que tienen
cuernos, y casi todos esos cuernos pueden
ser utilizados para emitir sonidos, ¿cuál
es el que debemos usar para la Mitzvá del
Shofar en Rosh Hashaná? ¿Se puede utilizar
cualquier cuerno animal con tal de que
sirva para emitir un sonido, o tiene que ser
el cuerno de un animal específico?
Por siglos, el típico Shofar que se utiliza
en Rosh Hashaná es el cuerno de carnero,
o qeren hakebasim. El carnero es el macho
de la oveja.
Veamos lo que discutieron nuestros
Sabios 2000 años atrás. Si bien en principio

prescribieron el uso del cuerno de carnero para
el Shofar, nuestros Sabios también evaluaron
el uso de los cuernos de otros animales para
cumplir con esta Mitzvá. Todos los rabinos
estuvieron de acuerdo en prohibir el uso de
un cuerno de buey o toro (el macho de la vaca,
queren shel pará) para la Mitzvá del Shofar.
Más allá de ciertos tecnicismos (p.e., el relleno
del cuerno del toro está integrado al cuerno,
a diferencia del cuerno del carnero donde el
relleno está separado del cuerno) al cuerno
del toro lo asociaríamos con el pecado “del
becerro de oro” (el becerro es un toro joven,
de menos de dos años), precisamente durante
el día que pedimos a D-os que nuestras
transgresiones sean “olvidadas”.
El cuerno de carnero, por el contrario, trae
un recuerdo muy positivo: ‘aquedat Itzjak,
el sacrifico de Itzjak Avinu. Después de que
nuestro patriarca Abraham pasó con éxito
su prueba y demostró que estaba dispuesto a
sacrificar lo que más quería en el mundo por
hacer la voluntad de HaShem, encontró “un
carnero que sus cuernos se habían prendado
en un matorral” y lo ofreció a HaShem como
sacrificio en lugar de Itzjak. El cuerno de
carnero, entonces, trae a la memoria el evento

que marcó la última y la más difícil de las
pruebas que pasó Abraham Avinu, luego
de lo cual fue bendecido con una berajá
especial por HaShem. Bereshit (Génesis
22: 17,18) «Te bendeciré y multiplicaré tu
descendencia como las estrellas del cielo y
como la arena del mar… y porque me has
obedecido, haré que todas las naciones del
mundo sean bendecidas por medio de tus
descendientes.»
El cuerno de carnero, por lo tanto, no
sólo emite un hermoso sonido, sino que
también trae a la memoria la bendición de
HaShem a Abraham y el mérito de nuestro
primer patriarca. Algo muy apropiado
para el día en el cual nuestros méritos son
evaluados.
En nuestros días se ha hecho muy popular
el Shofar de antílope, también conocido
como el gran kudu o Shofar yemenita. Su
tamaño es 3 o 4 veces más largo que el
Shofar de carnero, más fácil de hacer sonar
y produce un sonido muy profundo.
*Rabino de la Comunidad
Ohel David Shlomo de Nueva York
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l alcoholismo, enfermedad ¿biológica, genética-cultural y
social psicodinámica, pueden considerarse por los efectos
que desarrollan como uno de los principales fenómenos
que más preocupan a nuestra sociedad. Para ser claro,
por el universo patológico que producen se puede insistir que son
lacerante para el mundo entero.

Por la posible depresión se embriagó y procreó a Moab y Ben-Ami.

Clínicamente pueden desarrollar una enfermedad neurológica,
digestiva, renal, endocrinológica, hematológica, metabólica,
cardiovascular, musculo esquelética y pancreática, y por supuesto
hepática, muy importante por su dinámica cerebral: la violencia.

Por mi especialidad debo recordar que el principio de una cirrosis
podría ser el infiltrado del hígado por grasas que se le llama esteatosis.
Esta puede venir por otros factores, si a esto se le agrega el alcohol
es cuando ese órgano puede desarrollar cirrosis (obesidad, diabetes y
grasas elevadas en sangre sobretodo triglicéridos e inclusive grasas que
infiltran al hígado sin tener estos factores, y cuyo reto es encontrar
por la ciencia médica otros elementos que inicien o perpetúen la grasa
en el hígado.

Alegría de los dioses y muchas veces perdición de los hombres,
cuya moderación se ha insistido que también puede llegar hasta el
beneficio!!!
La Biblia, contiene comentarios, algunos favorables y otros sobre
el vino adversos.
Entre los favorables, es que: Sube el HDL y ofrece sensaciones muy
deseables.
Entre las desfavorables sabemos de, cuando Lot en la Biblia relataba
la conversión de su esposa en estatua de sal por desobedecer a D-os.

Imagínense ahora a pederastas embriagados.
Obvio, el exceso siempre es maligno y sobre todo en el empedrado
conflicto social que vivimos.

Al público en general debemos recordarle que los hombres tenemos
algo de hormonas femeninas, y las mujeres a su vez de hormonas
masculinas. Si el hígado falla en destruir las femeninas, el aumento de
estas en la sangre hacen que no se consuma la relación sexual, por lo
tanto se ama por el hígado y no por el corazón, un gran reto para los
poetas.

Fue presentado un proyecto de restauración para el Museo Judío de Venecia, localizado en el Campo del Ghetto Nuovo, que incluye varias
sinagogas que datan del periodo renacentista, que sufrió severos daños el año pasado por las inundaciones en la ciudad así como afectaciones
por la pandemia de Covid-19.
Durante una conferencia de prensa ofrecida por el alcalde de la ciudad Luigi Brugnaro, acompañado del Presidente de la comunidad judía
local, Paolo Gnignati, la Directora del museo, Marcella Ansaldi y el historiador y filántropo David Landau, se informó que gracias a varios
donativos se logró juntar un fondo que se utilizará para realizar trabajos de restauración que fortalecerán la estructura fundacional del museo
así como realizar ajustes físicos para garantizar la accesibilidad a visitantes con impedimentos físicos y para expandir las áreas de exhibiciones,
cafetería y librería del recinto.
Asimismo, señalaron que las obras de renovación, que darán inicio en octubre y se
calcula durarán tres años, incluyen también la creación de un archivo a prueba de agua
para conservar los artefactos históricos en el lugar y la construcción de un departamento
modelado al estilo del Siglo XVI para que los visitantes puedan experimentar lo que era la
vida judía en Venecia durante los años 1700’s.
Por último, informaron que el museo permanecerá abierto durante las obras de
remodelación, y sólo algunas áreas tendrán que ser cerradas temporalmente en algunos
momentos.
*Tribuna Israelita
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OPINION

La trayectoria de Kamala Harris en el aparato judicial, como senadora por California y como precandidata demócrata a la
presidencia, le han brindado las plataformas desde donde ha dado a conocer sus posiciones en una diversidad de asuntos

E

ntre quienes piensan, dentro y
fuera de Estados Unidos, que una
reelección del presidente Trump
sería una pésima noticia para los
norteamericanos, y para el mundo en general, la
nominación de Kamala Harris a la candidatura
por la vicepresidencia demócrata fue recibida con
entusiasmo por la conjunción de sus atributos:
ser mujer, pertenecer, étnicamente hablando, a la
minoría afroamericana y asiática de su país y, desde
luego, el haberse mostrado como una inteligente
y bien articulada representante de la ideología del
partido demócrata en su vertiente centrista. Sus
características personales son, sin duda, atractivas
no sólo para los simpatizantes tradicionales de ese
partido, sino quizás también para los republicanos
moderados desencantados de Trump, lo mismo
que para las minorías diversas que conforman
el crisol de la sociedad norteamericana y que
durante la era Trump se han visto acosadas por el
nativismo agresivo de las corrientes supremacistas
blancas.
La trayectoria de Kamala Harris en el aparato
judicial, como senadora por California y como
precandidata demócrata a la presidencia, le han
brindado las plataformas desde donde ha dado
a conocer sus posiciones en una diversidad de
asuntos. De tal suerte que bastante sabemos ya de
cómo se coloca políticamente hablando, de cara
a las temáticas concernientes a Oriente Medio.
En buena parte de ellas se ubica en oposición a
las políticas de Trump, recuperando muchos de
los lineamientos tradicionales tanto del partido

Esther Shabot*
demócrata como de gobiernos republicanos previos,
para los que, por ejemplo, la solución para el conflicto
palestino-israelí debía basarse en la fórmula de “dos
Estados para dos pueblos”, postulado que Trump, en
cambio, decidió abandonar. En ese mismo ámbito,
Harris ha sostenido una línea mucho más equilibrada,
ya que si bien urgió a Trump a oponerse al proyecto de
anexión israelí del 30% de Cisjordania y a restaurar la
ayuda económica a la Autoridad Nacional Palestina,
simultáneamente ha mantenido la necesidad de seguir
apoyando a Israel y ha asistido con frecuencia a
reuniones con la organización AIPAC que representa
al lobby judío proIsrael en Estados Unidos.
Kamala Harris, al igual que Joe Biden, se opuso
a la decisión de Trump de abandonar el acuerdo
nuclear con Irán firmado por Obama junto con los
líderes de Gran Bretaña, Francia, Rusia, China y
Alemania. Este acuerdo que establecía el compromiso
de Irán de no desarrollar armas nucleares a cambio
del levantamiento de las duras sanciones económicas
que pesaban sobre la república islámica fue calificado
por Trump como el peor acuerdo jamás firmado por
Estados Unidos. En contraste, Biden y Kamala Harris
siguen estando convencidos de la conveniencia y
utilidad de tal acuerdo gracias al cual —sostienen
ellos— el mundo estaría más seguro, por lo que
proponen retomarlo de alguna manera.
Respecto a Arabia Saudita y su participación en
la larga guerra civil en Yemen, la postura de Harris
es abiertamente crítica y con propuestas concretas de
cancelar la venta de armas al reino árabe, además de
que a su líder, el príncipe Muhamed bin Salman, se

le ha condenado reiteradamente por el asesinato en
Estambul del periodista del Washington Post, Jamal
Khashoggi.
Uno más de los profundos desacuerdos de Kamala
Harris con la política de Trump respecto al Medio
Oriente se refiere a la decisión tomada el año pasado
de retirar las fuerzas militares norteamericanas del
noreste sirio, dejando desamparados a los milicianos
kurdos y sus familias ante la embestida de las tropas
turcas que de inmediato arremetieron contra ellos
a sangre y fuego hasta expulsar a sus remanentes
de la zona. Harris también ha evidenciado que a
Bashar al Assad, presidente de Siria, no puede
considerársele más que como un criminal de guerra.
Y también ha apoyado el reconocimiento por parte
de Estados Unidos del genocidio armenio a manos
de los turcos.
En síntesis, puede afirmarse que ella retoma los
puntos más importantes de la agenda demócrata
tradicional sin inclinarse hacia posturas de extrema
izquierda que pudieran generar desconfianza en
el votante demócrata promedio. Es claro que la
política exterior no es, en estas circunstancias, lo
que determinará la decisión de los electores. Sin
embargo, estas definiciones respecto al Oriente
Medio, compartidas por Biden y Harris, son un
botón de muestra de que dentro de sus prioridades
está sin duda reconstruir muchos de los equilibrios
perdidos durante el mandato de Trump en tantas y
tantas áreas.
*Editorialista del Diario Excélsior
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S MAS GRANDE que nosotros, la peste. Es más
fuerte que todos los enemigos de carne y hueso
que hemos encontrado, más poderosa que todos
los superhéroes que hemos conjurado en nuestra
imaginación y en las películas. De vez en cuando,
un pensamiento espeluznante se abre paso hasta
el corazón, que tal vez, en la guerra contra ella
perderemos, realmente perderemos.
Una derrota mundial. Como en los días de la “Gripe Española”.
Es un pensamiento que se descarta inmediatamente, porque
¿Cómo podríamos perder? Después de todo, ¡somos la humanidad
del siglo xx! Estamos avanzados, computarizados, armados con
innumerables armas y medios de destrucción protegidos con
antibióticos, inmunizados… sin embargo, algo en ella, en esta
plaga, dice que las reglas del juego esta vez son diferentes a las
que nos hemos acostumbrado, tanto, que de hecho, se puede decir
que por ahora no hay reglas. Con temor contamos cada hora los
enfermos y muertos en todos los rincones del mundo. Mientras
que el enemigo que se enfrenta a nosotros no muestra signos de
cansancio de ralentización, mientras que cosecha entre nosotros sin
interrupción, y utiliza nuestros cuerpos para multiplicarse.
“La peste no es algo hecho a la medida del hombre; por lo tanto,
nos decimos que la peste es un mero bogey de la mente, un mal
sueño que pasará”, escribió Albert Camus en su novela La peste
“Pero no siempre pasa, y de una pesadilla a otra, son los hombres
los que pasan… (Ellos) pensaban que todo era todavía posible para
ellos; lo que presuponía que las pestes eran imposibles.
Siguieron haciendo negocios, organizaron viajes y se formaron
opiniones. ¿Cómo iban a pensar en algo como la peste, que excluye
cualquier futuro?”.
Ya lo sabemos: un cierto porcentaje de la población estará
infectada por el virus. Un cierto porcentaje morirá. En los Estados
Unidos, están hablando de un millón de personas. La muerte es
muy tangible ahora. Los que pueden, se reprimen. Pero aquellos
cuya fuerza de imaginación es muy activa –como este escritor,
por ejemplo: así que hay que tomar lo que escribe con duda y
escepticismo- se convierten en víctimas de imaginaciones y
escenarios que se multiplican a una velocidad no inferior a la tasa
de infección del virus. Casi todas las personas que conozco me
proyectan en un instante las diversas posibilidades de su futuro en
la ruleta de la peste. Y de mi vida sin ellas. Y de su vida sin mí. Cada
encuentro, cada conversación, podría ser la última.
El anillo está cada vez más apretado. Al principio nos dijeron:
“Estamos cerrando los cielos” (¡qué término!). Después cerraron
los amados cafés, los teatros, los campos de infancia, las escuelas,
las universidades. Uno tras otro, la humanidad está apagando sus
faroles.
De repente, un desastre de escala bíblica ha entrado en nuestras
vidas. “Entonces el Señor envió una plaga sobre la gente”. Y el
mundo estaba plagado. Cada persona en el mundo está participando
en este drama. Ninguna persona está excluida. No hay nadie cuya
intensidad de participación sea menor que la de los demás. Por
un lado, debido a la naturaleza de la matanza masiva, los muertos
que no conocemos, son solo un número, son anónimos, sin rostro.
Pero por otra parte, cuando miramos hoy a los que están cerca
de nosotros, a nuestros seres queridos, sentimos cuánto cada

persona, es una cultura entera, infinita, cuya desaparición desalojaría
del mundo a alguien que es ahora y será siempre irremplazable. La
singularidad de cada persona de repente clama desde su interior, y así
como el amor nos hace separar a una persona de las masas que fluyen
a través de nuestra vida, así vemos ahora, la conciencia de la muerte
también nos hace actuar.
Y bendito sea el humor la, mejor manera de soportar todo esto.
Cuando somos capaces de reírnos del coronavirus, en realidad estamos
diciendo que aún no nos ha llevado a la parálisis total. Que dentro
de nosotros todavía hay libertad de movimiento para enfrentarlo.
Que seguimos luchando contra él, y que no sólo somos su víctima
indefensa (más precisamente, somos de hecho su víctima indefensa,
pero hemos inventado una manera de horror de ese conocimiento e
incluso de divertirnos con él).
Para muchos, la peste podría convertirse en el convencimiento
fatídico y formativo de la continuación de sus vidas. Cuando se
desvanezca, por fin, y la gente salga de sus casas después de un largo
cierre, se podrán articular nuevas y sorprendentes posibilidades:
tal vez el haber tocado los cimientos de la existencia fomente eso.
Quizás la tangibilidad de la muerte y el milagro de ser rescatado de
ella sacudirá y estremecerá a mujeres y hombres. Muchos perderán a
sus seres queridos. Muchos perderán su lugar de trabajo, su sustento,
su dignidad. Pero cuando la plaga termine, puede que también haya
quienes no quieran volver a sus vidas anteriores. Habrá quienes –los
que puedan, por supuesto- dejarán el trabajo que durante años los
sofocó y suprimió. Algunos decidirán dejar a su familia. Separarse
de su pareja. Traer un niño al mundo, o precisamente abstenerse de
eso. Habrá quienes salgan del armario (de todo tipo de armarios).
Algunos comenzarán a creer en D-os. Habrá creyentes religiosos
que apostatarán. Posiblemente la consecuencia de la brevedad y la
fragilidad de la vida incitará a los hombres y mujeres a establecer un
nuevo órden de prioridades. Insistir mucho más en distinguir el trigo
de la paja. Entender que el tiempo, no el dinero, es su recurso más
preciado.
Habrá algunos que se preguntarán por primera vez sobre las
elecciones que hicieron, sobre lo que dejaron pasar y sobre los
compromisos que hicieron. Acerca de los amores que no se atrevieron
a amar. Sobre vidas que no se atrevieron a vivir. Hombres y mujeres
es preguntarán –por un corto tiempo, probablemente, pero la
posibilidad será sin embargo articulada- por qué han arruinado sus
días con relaciones que hacen de sus vidas una miseria. También habrá
aquellos cuyas perspectivas políticas les parezcan repentinamente
equivocadas, basándose exclusivamente en miedos o en valores
que se desintegraron en el curso de la peste. Tal vez algunos duden
repentinamente de las razones que han hecho que su nación luche
contra el enemigo durante generaciones y crean que la guerra es un
edicto divino. Tal vez el hecho de pasar por una experiencia humana
tan difícil induzca a la gente a detestar las opiniones nacionalistas, por
ejemplo, y a rechazar las actitudes que promueven la separación y la
xenofobia y la autocontención. Posiblemente también habrá algunos
que se pregunten por primera vez, por ejemplo, por qué los israelíes y
palestinos siguen luchando entre sí, afligiendo sus vidas durante más
de cien años, con una guerra que podría haberse resuelto hace mucho
tiempo
El mismo acto de ejercitar la imaginación desde las profundidades
de la desesperación y el miedo que ahora prevalecen posee una fuerza
propia. La imaginación no sólo puede ver el destino, sino que también
puede sostener la libertad de la mente. En tiempos de parálisis como
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estos, la imaginación es como un ancla que lazamos desde
las profundidades de la desesperación hacia el futuro, hacia el
cual comenzamos a tirar. La misma capacidad de imaginar una
situación mejor significa que aún no hemos permitido que la plaga,
y la consternación que causa, nacionalice todo nuestro ser. Por lo
tanto, es posible esperar que tal vez, cuando la peste termine y el
aire se llene de sentimientos de curación, recuperación y de salud,
un espíritu diferente invada a la humanidad; un espíritu de alivio
y de una nueva frescura. Tal vez la gente comenzará a revelar,
por ejemplo, atractivos signos de inocencia no contaminados por
ni siquiera un ápice de cinismo. Tal vez la suavidad se convierta
de repente por un cierto tiempo, en moneda de curso legal. Tal
vez entendamos que la plaga asesina nos ha dado oportunidad
de cortar de nosotros mismos capas de grasa, de codicia sucia.
De pensamiento espeso y no discriminatorio. De abundancia
que se convirtió en exceso y ya ha comenzado a sofocarnos. (¿Y
por qué en el mundo coleccionamos tantos objetos? ¿Por qué
amontonamos nuestras vidas hasta que la vida misma fue enterrada
bajo montañas de objetos que no tienen objeto?).
Puede ser que la gente mire todo tipo de retorcido trabajo de
la sociedad de la abundancia y el exceso y simplemente quiera
vomitar. Tal vez de repente se sorprendan por la banal e ingenua
conciencia de que es absolutamente terrible que haya personas
tan ricas y otras tan pobres. Que es absolutamente terrible
que un mundo tan rico y saciado no dé a cada bebé que nace
una oportunidad igual. Porque seguramente, todos somos un
tejido humano infeccioso, como estamos descubriendo ahora.
Seguramente el bien de cada persona es, en última instancia, el
bien de todos nosotros.
Seguramente el bien del planeta en el que vivimos es nuestro
bien, es nuestro bienestar y la claridad de nuestra respiración, y el
futuro de nuestros hijos.
Y tal vez los medios de comunicación, cuya presencia es casi
total al escribir la historia de nuestra vida y nuestra época, se
preguntarán honestamente cuál fue su papel en el sentimiento
de repugnancia general en el que estábamos sumidos antes de la
peste. Por qué nos quedamos con la sensación de que personas con
intereses creados descarados nos manipulaban implacablemente,
nos lavaban el cerebro y saqueaban nuestro dinero. Y que nuestros
medios de comunicación nos contaban nuestra complicada y trágica
historia de manera cínica y grosera. No hablo de la prensa seria,
investigativa y valiente, sino de los “medios de comunicación”
que hace tiempo que pasaron de ser medios dirigidos a las masas,
a medios que convierten a los humanos en una masa. Y no es raro
que también se conviertan en una chusma.
¿Sucederá algo de lo que se ha descrito aquí? ¿Quién sabe? Y
aunque ocurra, me temo que se desvanecerá rápidamente, y las
cosas volverán a ser lo que eran antes de que fuéramos asolados,
ante de la inundación. Es muy difícil adivinar lo que vamos a
sufrir hasta entonces. Pero haremos bien en seguir haciendo las
preguntas, como un tipo de medicina, hasta que se encuentre una
vacuna para la peste.
*De la Revista Raíces de España
*David Grossman, escritor israelí
de ascendencia polaca y austríaca.
Trabajo en la emisora radiofónica Kol Israel;
comenzó a publicar a comienzos de los años 80.
Al margen de la ficción, Grossman; autodeclarado pacifista
aboga por un entendimiento entre israelíes y palestinos.
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Zvi Tal*

l anuncio del acuerdo entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos es un suceso
histórico, que se suma a la firma de acuerdos de paz vigentes con Egipto
y Jordania, dos de sus vecinos inmediatos, (a diferencia de los EAU que se
encuentran más retirados de la región) y que tuvieron lugar hace 41 y 26 años
respectivamente.

A lo largo de estos meses de confinamiento,
nuestra organización ha ofrecido varías
opciones educativas a través de las plataformas
digitales, con la finalidad de hacer de esta
contingencia un tiempo de distracción y
aprendizaje.
Hemos contado con cursos de historia del
arte impartidos por la maestra Sara Aroeste,
cursos de pintura con la maestra Erika
Albrecht, clases de cocina y conferencias de
temas de actualidad, la última de las cuales
fue una ponencia de la maestra Esther Shabot.
Además, no hemos cesado con nuestra
labor de ayuda a los necesitados. Se han
entregado insumos médicos, despensas,
alimento para familiares de los enfermos,
regalamos libros de mandalas a residentes del
Eishel y de Le Grand, etc. siempre pensando
en aligerar en la medida de lo posible esta
situación que todos vivimos.
No hemos olvidado nuestro compromiso
con las escuelas, que hoy por hoy, necesitan
de todo el apoyo que podamos brindarles.
Agradecemos profundamente a quienes
han hecho posible realizar los cursos y pláticas
on line, y a todas las personas que nos apoyan
con sus donativos, así como a todas nuestras
voluntarias, pues sin este apoyo nuestra labor
de ayuda no podría continuar.

Las reacciones en el Mundo Árabe hacia este significativo avance resaltan la existente
línea divisoria entre países reaccionarios y pragmáticos del Medio Oriente; los primeros se
oponen a los cambios positivos, mientras que los últimos desean junto a Israel embarcarse en
la búsqueda de mayor innovación tecnológica en áreas de manejo de agua, agricultura, salud
y sustentabilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de la gente en esta parte del mundo.
Lamentablemente, en medio de este enfrentamiento, los palestinos, se encontraron una vez
más "no perdiendo una oportunidad para perder otra oportunidad".
Las implicaciones de este acuerdo pueden potencialmente tener efectos positivos a largo
plazo:
• Sí realmente los Emiratos Árabes Unidos no son un caso aislado, otros países árabes, incluso
países musulmanes seguirán el mismo camino, esto significará una verdadera normalización
del proceso legal y no solo "de facto" en el reconocimiento de Israel en el Medio Oriente.
• Irán tendrá que reconocer que las amenazas militares, terroristas y su red de representantes
que intenta exportar la Revolución Islámica no logrará cambiar el rumbo de estos hechos.
• El acuerdo actual puede también conducirse en el despliegue de la crisis en la cuenca del
Mediterráneo Oriental, con Turquía, tratando de prevenir a algunos países de la región de
ingresar a los mercados europeos de gas natural y con Egipto, firmando un Exclusivo Acuerdo
Económico en la zona con Grecia.
• También podría interferir en la furiosa guerra civil en Libia, donde Turquía ayudado por
Qatar confrontan a Egipto, apoyado por los EAU.
Aunado a esto el tratado anuncia nuevas oportunidades para una significativa cooperación
árabe-israelí.
Nuestro deseo es que los palestinos se den cuenta de que en este proceso de reconciliación y
normalización, tienen mucho más que ganar al formar parte de esto, que mirar los toros desde
la barrera -o peor aún- criticar y llamar a acciones punitivas en contra de los protagonistas.
Solamente así avanzaremos en el camino hacia el Nuevo Medio Oriente que Shimón Peres
soñó.
*Embajador de Israel en México

Marcos Schwartzman
Momentos complicados en salud y económico para el mundo entero; se espera que en un
futuro no lejano se regularice la actividad.
Sin embargo el valor de equipos en el mundo fascinante del Deporte es impactante. He aquí
una muestra al respecto.
El equipo mas rico del orbe es el conjunto de Fútbol Americano de los Vaqueros de Dallas
con 5.5 billones de dólares. Le siguen los Yankees de Nueva York, en el deporte más popular en
el país de las barras y las estrellas, con 5 billones de dólares. Los New York Knicks de la NBA del
Basquetbol con 4.6 billones. Los Golden State Warriors del mismo deporte con 4.3 millones.
El mejor equipo en la historia de Fútbol Soccer, Real Madrid de España con 4.24 billones.
Los Patriotas de Nueva Inglaterra del fútbol Americano con 4.1 billones.
El Gran Barcelona de España en FUT con valor de 4.02 billones.
Los Gigantes de Nueva York, USA con 3.9 billones.
El equipo Inglés del Manchester United con 3.81 millones de dólares. Fue en Inglaterra en
donde el soccer inicia en la historia de la humanidad con la reglamentación.
Locura y excesos de dinero y que demuestra que el deporte-espectáculo sigue atrayendo a las
multitudes y hacen de esto su actividad favorita.
El deporte, sigue estando en la cúspide del diario quehacer humano.
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no de los principales
factores que impulsan a
los hombres y mujeres a
formar familias es que,
a través del amor y el
trabajo continuo de ambas
partes, se vaya formando un patrimonio que
les sirva para una vida digna y la protección
tanto a los hijos(as) como la seguridad ante
la vejez y las diversas circunstancias que se
presenten.
Muchos padres buscamos darles “raíces”
a nuestros descendientes para que luego
ellos tengan “alas” para volar solos, a veces
con una ayudadita paternal. Definitivamente
no queremos criar monstruos, cuervos o
gente que no sepa valerse por sí misma y
dependa de nosotros, y nuestro dinero,
toda su vida. Hasta ahí todo resulta obvio,
pero no es tan fácil el camino y a veces
somos nosotros mismos los que saboteamos
nuestros planes, echando a perder a nuestra
descendencia por diversas razones. Mucho
amor mata, la sobreprotección deja personas
buenas pero sin auto-estima y sujetas a los
vaivenes e intenciones de gente de mala fe o
incluso delincuentes. Es un dilema el saber
balancear el deseo de que nuestra familia

ECONOMÍA

tenga todo lo que deseen, e incluso ofrecerle
lujos y condiciones de vida mucho mejores a
las que nosotros fuimos educados y por otro
lado, tratar de inducirlos a ser autosuficientes a
ganarse la vida en forma independiente y, sobre
todo, a no estar “zopiloteando” en espera del
fallecimiento de los progenitores para gozar lo
que no lograron obtener con su esfuerzo.
Un caso frecuente implica a un hombre
muy adinerado, generoso y buen
padre que les regaló a sus hijos
a través del tiempo, lujos, viajes
y casas muy por encima de su
capacidad personal de comprarlas
y administrarlas. Su inmenso
amor no le permitió diseñar un
plan integral patrimonial que
tomara en cuenta la personalidad,
educación y objetivos de cada uno
de sus hijos, pensando que resuelta
sobradamente
su
situación,
ellos(as) adaptarían su vida, trabajo
y vocación a hacerse autónomos,
e independientes. Los resultados
han sido nefastos, ya que por un
lado los hijos tienen que recurrir
frecuentemente a su padre, porque
no les alcanza su sueldo para

mantener el nivel de vida regalado por éste.
El señor se siente frustrado porque, como
dice: “Creé unos parásitos insaciables que,
al fallecer yo, se van a acabar la herencia
en pocos años además que va generar
numerosos pleitos”. Se puede entender la
parte psicológica y emocional de este señor,
que logró su inmensa fortuna viniendo de la
pobreza extrema y múltiples privaciones que
no deseaba para sus hijos, pero al no poner
límites y enseñando que lo más satisfactorio es
que uno logre con su esfuerzo salir adelante y
no esperar que le caiga “maná” del cielo. Hay
casos de personas que no están hechas para ser
autosuficientes por su vocación y deseos, a los
que es preciso apoyar en limitadas ocasiones
para que tengan una vida digna, sin excesos,
pero el patrimonio debe preservarse para las
nuevas generaciones creativas, innovadoras y
capacitadas.
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Jaime Laventman

U

n trío famoso. Año: 1945.
Mes: Febrero. Sitio de reunión:
Yalta.

atemorizaba por lo que aún faltaba en el frente
del pacífico, y que podría costarle a su patria más
de un millón de muertos en el campo de batalla.

Paradojas en la historia. El
más joven de los tres, sentado en el centro, es
quien probablemente se ve mas viejo y quien
habría de morir primero. El mediano, a la
extrema derecha de la fotografía, moriría a
continuación, y el más viejo de los tres, en la
extrema izquierda, sería el último en fallecer.

Había sido este, un viaje muy pesado y
obligado por la insistencia de su contraparte
rusa, quien aducía su temor a volar, cuando lo
que más temía era un atentado contra su propia
persona. Roosevelt, era un hombre enfermo
cuando tomó este viaje, y un moribundo al
regresar a los Estados Unidos. Llevaba 13 años
como presidente y supo sin lugar a dudas, que
había cumplido cabalmente con la tarea. Hubo,
muchas fallas; nunca escucho con atención lo
que sucedía con la judería en Europa, y rehusó
bombardear los campos de concentración y
terminar así con el sufrimiento de millones de
seres humanos, entre muchas otras.

Franklin D. Roosevelt, era el presidente
de los Estados Unidos. Sentado en el centro,
representa al que sería a la larga el país más
poderoso sobre la tierra. Comenzaba su 4o
período como presidente de su país, algo que
no había ocurrido previamente y no habrá
de suceder en el futuro, si la constitución
americana no es modificada. Un hombre
que saboreaba el éxito ante lo inevitable,
que era el fin de la segunda guerra mundial.
Agobiado por las enfermedades y algunos
vicios que tenía, padecía probablemente en
esta conferencia de problemas de memoria
y de poder tomar las determinaciones
adecuadas que su alta investidura marcaba.
Había envejecido brutalmente durante los 4
años que su país llevaba en guerra. Se sabe
que sufría de constantes y pequeños eventos
vasculares cerebrales que iban mermando
sus facultades. El cigarrillo en su mano
izquierda, ya no lo fumaba. Era un truco para
la fotografía. De haberlo hecho, el mundo
hubiera notado el temblor que lo acompañaba
y era algo que el trataba de disimular. Su
otrora contagiosa risa, estaba ausente y sus
pensamientos parecían flotar sin anidarse en
su mente. Inválido como consecuencia de una
parálisis infantil, adquirida sin embargo en la
madurez, ahora permanecía callado, triste y
conocedor de que los días que le quedaban de
vida, estaban contados. Este viaje a Yalta, al
otro lado de su mundo, no fue lo mejor que
pudo haberle sucedido. No lograría ya nunca
recuperarse y escasos dos meses después
moriría en territorio norteamericano. Sus
consejeros no lograron su cometido, y se dice
probablemente sin razón, que dio demasiadas
concesiones y pocos logros para su personal
causa, que representaba a todo el occidente
del mundo. Había logrado derrotar al
ejército alemán, con la ayuda de sus aliados,
y se enfrentaba a la disyuntiva de seguir una
guerra muy costosa, por ahora en el pacífico
sur, contra el Imperio japonés. El proyecto
Manhattan era una realidad, pero el fallecería
antes de saber que la primera de esas bombas,
iba a ser exitosamente detonada en las
llanuras de Nuevo México, meses después
de su muerte. Al haber aceptado semejante
empresa, no dudó jamás en que, de seguir
vivo, la hubiera lanzado sobre los japoneses,
algo que su sucesor ya sabía a su vez. Hombre
querido y amado por su pueblo, al que logró
rescatar de una depresión económica que por
poco termina con su país. Había convertido
a la pacífica norte América, en una fábrica
de armamentos, como jamás se había visto
en la historia de la humanidad. Le pesaban
las muertes de soldados de su país, y se

El segundo de este grupo, el “oso “como lo
llamaban sus enemigos, era un dictador absoluto,
que, a la muerte de Lenin, logró hacer a un lado
a sus enemigos, principalmente a Trotzki, y
convertirse en el dirigente del país más extenso
sobre la faz de la tierra. A Stalin, se nos hizo
creer, la guerra lo tomó desprevenido. Sin ser
el tonto que aparentaba, sabía muy bien del
renacimiento alemán y de la amenazadora figura
de Hitler. Manda a Molotov como representante
de la Unión Soviética, a firmar un pacto de no
agresión con Alemania, días antes de la invasión
de estos últimos sobre Polonia. Le abre las puertas
a Hitler para conquistar Europa, y además, sin
tener que participar activamente, recibe como
regalo, los países bálticos y gran parte de Polonia.
Dice, le dará tiempo de armarse. No cuenta con
la eventual traición del alemán, cuyas ideologías
eran tan diferentes como el agua y el aceite. La
invasión al Soviet, le costará a Stalin y al pueblo
ruso, enormes pérdidas humanas y de todo tipo,
pero le dará tiempo de fortalecerse y a la larga,
armar un ejército tan poderoso, que cuando la
conferencia en Yalta se lleva a cabo, sus tropas
están a solo 70 kilómetros de Berlín y listos para
la venganza.
Un hombre desconfiado; de baja estatura que
intentaba aumentarla, modificando el calzado
que llevaba. Un dictador, cuyas purgas ante la
paranoia del mismo, le costaron millones de
vidas a su país. Un individuo que supuestamente
creía en el comunismo y que, sin embargo, se lo
entregó a su pueblo, de una manera distinta a lo
que todos pensaban.
Stalin comenzó a vislumbrar un gran futuro
para la Unión Soviética, y Yalta iba a constituir el
puente del que se afianzaría para lograr la mayoría
de sus propósitos. Obligó - esa es la palabra -a
que un Roosevelt enfermo y endeble, viajara
hasta Yalta, donde creyó poder manipularlo.
Deseaba que toda Europa oriental quedara bajo
su mando, y que al finalizar la guerra europea enviaría a su poderoso ejército a combatir a los
japoneses, y recuperar los territorios que estos
últimos habían ganado en la guerra ruso japonesa
de principios del siglo XX. Ese era su sueño y
a pesar de los acontecimientos, el mundo de la
post guerra quedaría definitivamente dividido
entre dos potencias de ideales muy diferentes, y
con una “cortina de hierro “, entre ambos.

En 1953, este tirano muere y con ello,
la lucha por el poder en la Unión Soviética
comenzaría. Las purgas cedieron; los Gulag
no desaparecieron y el país seguiría hundido
con una ausencia de democracia, y un poder
absoluto, en nada diferente al que los zares
ejercían antes de la revolución.
Por último, el mayor de los tres, el que
representaba al más débil de los contendientes,
sabía que su puesto de primer ministro estaba
en jaque, y que, en las inminentes elecciones
por venir, podría ser derrotado. Y así fue. Sin
duda alguna, el héroe de la guerra y el más
calificado de los dirigentes, sería a su vez, el
último en morir. Íntimo amigo de Roosevelt, a
quien debía la integridad de la Gran Bretaña,
ha de haber presentido en Yalta, que la vida de
su amigo y protector estaba por terminar. Su
desconfianza sobre Stalin, más que conocida,
no cambiaría un ápice, sabiendo que su
conversación, estuviera donde estuviera,
sería grabada y entregada al dictador. Se dio
cuenta a tiempo, pero sin poder evitarlo,
que la guerra entre dos diferentes ideologías,
cambiaba de protagonistas y ahora el mundo
se enfrentaría a una nueva forma de pelear
“La Guerra Fría “.
Winston Churchill, había ya sobrevivido la
primera guerra mundial, y habría de hacerlo
en la segunda. Irónico en su persona, cuya
influencia, sin embargo, se dejaba sentir, supo
que el país que le vio nacer, el imperio que
era, estaba a punto de transformarse. En Yalta,
perdieron a Polonia, y a todos los países que
cayeron bajo la bandera soviética. Se fraguó
el nacimiento de las Naciones Unidas, y se le
dijo a Stalin que, al pelear contra Japón, sería
recompensado. No todos sabían aún, que una
bomba de poderes inimaginables, evitaría
que los soviéticos o los americanos, pelearán
contra el Imperio Nipón. Eso, sucedería en
la siguiente reunión, ya sin Roosevelt, pero
con la presencia de Truman y el conocimiento
por parte de este, del éxito de la explosión
de la susodicha bomba y del uso que se le
daría sobre las ciudades designadas para
ser bombardeadas. Hiroshima y en caso de
no haber rendición, Nagasaki. Había otras
dos ciudades que eventualmente serían
descartadas.
Si. Yalta reunió a tres dirigentes, a tres
países y a un mundo que deseaba dar por
terminada toda guerra sobre el mismo.
¿Qué hubiera sucedido, si Roosevelt
no hubiera estado tan enfermo? ¿Si Stalin,
hubiera tenido que viajar a otro país para esta
conferencia? ¿Si Churchill aun representara
al otrora poderoso Imperio Británico, que
estaba por desaparecer?
Eso, es una interrogante. Pero es la realidad
de lo que realmente sucedió, la que nos tocó a
todos vivir. Y a eso, lo seguimos llamando “La
conferencia de Yalta " y sus decisiones.

Una pareja de recién casados, se mudó para un barrio muy
tranquilo.
En la primera mañana en la casa, mientras tomaba café, la
mujer vio a través de la ventana, que la vecina colgaba sábanas en
el tendedero.
¡Qué sábanas tan sucias cuelga la vecina en el tendedero…!
Quizás necesita un jabón nuevo… ¡Ojalá pudiera ayudarla a
lavar las sábanas!
El marido miró y quedó callado.
Y así, cada dos o tres días, la mujer repetía su discurso mientras
la vecina tendía sus ropas al sol y al viento.
Al mes la mujer se sorprendió al ver a la vecina tendiendo las
sábanas limpiecitas, y dijo al marido… ¡mira, ella aprendió a lavar
la ropa!, ¿le enseñaría otra vecina?
El marido le respondió… ¡no, hoy me levanté más temprano y
lavé los vidrios de nuestra ventana!
Y la vida es así, todo depende de la limpieza de la ventana, a
través de la cual observamos los hechos.
Antes de criticar, quizás sería conveniente revisar si hemos
limpiado el corazón para poder ver más claro. Entonces podremos
ver claramente la limpieza del corazón de los demás.
Sin duda… te veo incluso mejor que antes.
*RECOPILADO POR BENJAMÍN SUTTON
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Crisis económica es cuando la economía
necesita renovarse para poder seguir
funcionando.
Es como cuando se cortan las ramas
secas de un árbol, y es en ese momento de
incertidumbre cuando cambian las reglas.
Recuerde que no es el más fuerte, ni el
más inteligente el que sobrevive, sino el que
más rápido se adapta a la realidad en la que
se encuentra.
No es un diploma ni un certificado lo que
asegura un ingreso estable, sino un conjunto
de habilidades, y entre ellas la habilidad de
saber adaptarse rápido a la realidad.
Lo difícil no es tener nuevas ideas, sino
dejar de tener las mismas ideas una y otra vez.

1˚ sep 2020

El mundo recompensa a quienes hacen, no en
las que piensan que hacer; recompensa a quienes
tocan puertas, a los que piden, no a los que
esperan recibir lo que les toque.
En tiempos difíciles existen dos tipos de
personas: los que lloran, y los que venden
pañuelos.
Recordemos que, a finales de los 1800 cuando
la actividad empresarial de todo Estados Unidos
paró, Tomas Edison abrió General Electric.
En 1929, justo en el mismo año que inició
la Gran Depresión (que fue un periodo de 4
años), de una crisis que jamás se había visto en la
historia, dos jóvenes llamados Roy y Walt Disney
abrieron su empresa.
Durante la crisis del 73 en una recesión
económica que duró 16 meses, tres jóvenes Bill

Gates, Paul Allen y Steve Ballmer fundaron
Microsoft (1975).
“El progreso es imposible sin cambiar, y
aquellos que no puedan cambiar de opinión
no pueden cambiar nada”: George Bernard
Shaw.
“Todos los grandes cambios están
precedidos por el caos”: Deepak Chopra

“Todo se puede librar teniendo fe en D-os”

Mauricio Fishleder
¡Caras vemos corazones no
sabemos!
¿Que batalla o batallas estás
librando?
La pandemia es una realidad
para todos. Cada quien es
responsable y tiene que hacerse
cargo de su vida.
¿Y tu
pandemia?

como

vives

esta

Estás sano o enfermo? Ya te
dio el coronavirus y lo libraste
o no te ha dado? Tienes algún
familiar que lo haya padecido
y lo libro o falleció? Eres una
persona de la tercera edad y
tienes que ser más prevenido, o
tienes alguien de esa edad que
cuidar? Vives con tu pareja,
solo o con familia? Y si tienes
pareja han podido mantener la
relación o ya cortaron? Sales a la
calle como si ya se terminara la
pandemia o a lo indispensable al
súper, farmacia, trabajo urgente?
O de plano no sales para nada,
todo lo mandas a pedir y no pisas
la calle? Conservas tu trabajo,
negocio, o ya cerró sus puertas o
te redujeron el sueldo o perdiste
tu trabajo? Hace cuanto no ves a
tu familia, amigos, compañeros
de trabajo? Hace cuanto no
vas a un medico, a una tienda
departamental, a un centro
comercial, a un restaurante, a un
cine, a un teatro, a un concierto,

a una boda, reunión o fiesta? Hace
cuanto no viajas? Hace cuanto no
ahorras nada, y solo sacas dinero?.
Hace cuanto no asistes a tu escuela,
trabajo, universidad?
Hace cuanto no abrazas, no
besas, no acaricias, no saludas de
mano a nadie?. Hace cuanto no
tienes una conversación presencial
viendo a los ojos a alguien o a los
labios? No me tienes que contestar
todos estamos igual.
Pero hay de batallas; a batallas
dicen que la tempestad es la misma
para todos pero no es lo mismo
tenerla en un yate de lujo anclado
al muelle, en una mansión, que
en una lancha de remos o en una
canoa, o en la calle?. Hay personas
que por desgracia en este momento
enfrentan el coronavirus sin salud,
contagiados, sin dinero para ingresar
a un hospital, con algún familiar
que ya se fue, sin trabajo, sin dinero
ahorrado, y muchas veces debiendo
préstamos a familiares o amigos,
vendiendo su casa, departamento,
carro, y cualquier pertenencia para
poder pagar gastos médicos y de
sobrevivencia por el coronavirus.
Hay muchos que están de duelo
sin todavía poder creer que su
ser querido haya fallecido. Hay
algunos que están tan deprimidos
con alguna enfermedad, deuda o
dolor previo, y que además tienen
que lidiar con todos los efectos del
coronavirus.

Si eres de los que todavía
mantiene su salud, no has perdido
un ser querido, tienes estabilidad
con tu pareja, en tu trabajo y
aguantas con los gastos. Eres uno de
los pocos muy pocos afortunados
que todavía no siente en carne
propia los efectos graves de esta
crisis de sanidad y economica. Da
Gracias a D-os por tu condición.
Es muy fácil caer en percepciones
equivocadas, en juzgar o culpar al
otro sin saber la realidad que está
enfrentando. Nadie sabe realmente
que está viviendo, que está
sintiendo, que está sucediendo en
su vida, familia, trabajo, economía?
Solo el o ella lo saben, lo sienten, lo
padecen y lo sufren!!
Pido a D-os que se de lo más
pronto posible una vacuna o
medicina disponible para todos. Y
espero que podamos ser inmunes a
este virus.
¡Que no haya una segunda ola o
una reactivación!
Mientras tanto cuidémonos
con la sana distancia, cubrebocas,
careta, gel anti bacterial, jabón y no
salir y quedarse en casa a menos de
que sea urgente.
Si ya te dio, por responsabilidad,
y respeto a ti mismo y a los demás,
avisa a tu comunidad, familia y a
los demás, quédate en cuarentena
y sal hasta que ya no haya ningún

síntoma y estés dado de alta.
Cada batalla es difícil librarla
pero no imposible. Piensa en que
te está afectando no lo niegues,
asúmela, para poderla aceptar y
poder encontrar una respuesta si
la hay para salir adelante.
En estas condiciones hoy sólo
podemos respetar el tiempo y
el espacio de cada persona, y
si alguien se muestra distante,
triste, serio, antes de juzgarlo y
culparlo comprende que no sabes
en realidad que esté enfrentando.
Ocúpate de ti y lo mejor que
puedes hacer es tomar las medidas
de sanidad en serio, cuidar tu
bolsillo de gastos superfluos e
innecesarios, sacar los ahorros
si se necesitan, alimentarte bien,
respirar aire puro, distraerte
del tema, tener un pasatiempo,
meditar, ver la naturaleza verde,
y si tus condiciones lo ameritan
sentirte útil apoyando a alguna
causa o a alguien que te lo pida
y necesite.
Mantén tu paciencia en el
presente, tu confianza y fe en un
futuro mejor.
Recuerda que nada ni nadie
es por siempre, todo va a pasar y
vendrán tiempos mucho mejores.
Pero mientras tanto aguantemos
la batalla que cada quien le toque
librar.
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Hay parejas que pueden reconciliar y reconstruir su
relación a pesar del dolor y la decepción.
Becky Krinsky

N

o se ocupa de un milagro para ver cómo la vida puede cambiar
de dirección en formas inesperadas. Lo que en un momento
pareciera una relación terrible, llena de gritos, amenazas,
mentiras y sin futuro, mágicamente la soledad y el miedo,
aclaran la visión.

Una pareja que no se podía entender, de repente reconocen su historia y las
cosas en común. Así, el sentimiento de pérdida se convirtió en algo intolerable.
Al tocar fondo, sentir la soledad y el miedo que provoca la situación actual,
a algunas parejas, no les quedó otro remedio que confrontar su realidad. Al
no tener donde ir, con quien hablar y al ver de lo frágil y lo incierto que se
ve el futuro, lo único que quedó fue ver de frente los errores y aprenderlos a
superar.
Al afrontar con honestidad y con compasión los errores que ambos
cometieron. El orgullo y el ego desaparecieron y se puede recuperar la relación
que un día fue. Así sin discutir, ni reprochar, se recupera la compasión, el
entendimiento y hasta las ganas de volver a reír juntos.
El distanciamiento social, la pérdida de tantos trabajos, la muerte de
personas conocidas, en no tener donde ir, favoreció a que se de uno de los
aprendizajes más importantes del momento.
Los Matrimonios, entendieron que es posible vivir con menos, quizá lo que
se tiene, es suficiente para vivir sin angustias. No tener todo lo que se desea
o que la sociedad impone, ya no es un pecado. Se eliminó la necesidad de
apantallar a otros ya que cada uno debe de quedarse en su casa.
La vida se silenció. Ya se puede escuchar lo que el alma gritaba y nadie la
quería escuchar. El amor, la paciencia, la tolerancia y la compañía de los seres
queridos no tiene precio. Se necesita vivir en armonía para poder sobrevivir
esta crisis.
El enojo hacia las personas queridas se calmó, el punto de vista se aclaró,
el rencor se suavizó y se abrió la posibilidad para platicar y entender el pasado.
La gente está hablando, las parejas se están sanando.
Las pruebas de vida se están superando. El temor causado por la pandemia
logró que las personas entendieran y simpaticen con el dolor de los demás. La
gente dejo de pensar solo en sí mismas. Ahora se reconoce que vivir aislado,
no es una situación ideal, ni es sano. Se necesita de la buena compañía para
vivir mejor.
Es posible que este encierro forzado, liberó de las expectativas demandantes
y egoístas. Hasta en algunos casos, logró cambiar los ideales personales y liberó
a los pensamientos materialistas que hoy en día ya no son relevantes.
Este virus invisible, pudo salvar el matrimonio de las personas que tuvieron
la fortaleza de despojarse de sus exigencias y pudieron reconocer que la vida y
una buena compañía, son suficientes para resistir cualquier crisis.

La receta

Recuperando mi matrimonio
Ingredientes:
• Aceptación – conciencia plena de las personas y de
la realidad.
• Comunicación clara – aprender a escuchar sin tener
que imponer las opiniones propias.
• Buena disposición – tener un buen ojo para reconocer
la amabilidad y el esfuerzo de los otros.
• Valor – fortaleza para poder continuar sin rencor y
con una visión más positiva.
• Perdón – dejar ir el enojo y la decepción. soltar la
carga de pensamientos impositivos.
Afirmación Positiva para recuperar el matrimonio.
Tener y querer a mi pareja es mi elección. Cuidar
mi matrimonio es mi compromiso, y lo hago con gusto
y atención. Soy responsable por mis acciones y mis
palabras. Trato de buscar lo bueno y lo positivo de los
demás. Acepto a mi pareja con sus errores, sus aciertos y
sus decisiones a pesar de que no siempre son las mejores.
Mi matrimonio me fortalece y me da una razón más, para
vivir mejor.
Cómo recuperar un matrimonio en conflicto
1. El matrimonio no es un negocio. El compromiso
de mantener el matrimonio va más allá de la seguridad
económica. La estabilidad emocional y la seguridad de
tener una pareja que te apoya es más valioso que tener
una pareja que aporta beneficios económicos.
2. La sinceridad y la responsabilidad ante la pareja
debe de ser prioridad. Las discusiones y los problemas
son parte de tener una relación íntegra. Se vale, estar en
desacuerdo y se procura tomar mejores decisiones, pero la
verdad, todos nos podemos equivocar.
3. Tener un ojo bueno para encontrar las acciones
positivas fortalece la relación de pareja. Cunado se
buscan razones para agradecer, elogiar y complacer,
aumentan la posibilidad de vivir felices. Se crean puentes
de comunicación que solidifican y sostienen la relación
sobretodo cuando hay que pasar por tiempos dificultosos.
Escuchar, entender y validar con sinceridad a nuestra
pareja, logra tener una relación real y sólida.
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l 29 de noviembre de 1947,
se llevó a cabo la histórica
resolución de las Naciones
Unidas para la partición de
Palestina en dos estados, uno
árabe y uno judío. Frente al
rechazo total de los países árabes al plan y
ante el peligro de un ataque violento de los
árabes al yishuv, la Agencia Judía comprendió
que una guerra era inevitable, por lo tanto
necesitaban dinero para comprar armas para
defenderse.
En enero de 1948, la Declaración de
Independencia de un Estado Judío era
inminente y la guerra con los países árabes se
veía más cerca. Golda Meir (en ese momento
Golda Meyerson) representando a la Agencia
Judía, fue enviada a los Estados Unidos, para
tratar de recaudar una suma suficiente para
equipar a las fuerzas armadas judías.
El 12 de enero de 1948, GOLDA MEIR
dió un discurso en Chicago, Illinois, ante la
comunidad judeoamericana para recaudar
fondos con destino a Eretz Israel. Cuando
ella ingreso en el recinto en el que los
participantes habían cenado animadamente,
fue recibida con frialdad, ni siquiera obtuvo
un breve aplauso introductorio.
Pocos tenían noticias de lo que ocurría en
Palestina. No conocían a Golda Meir. Solo
sabían que era una alta dirigente sionista de
Eretz Israel y que en su infancia sufrió un
pogrom en la Rusia Zarista.
Al subir al estrado, Golda se llenó de
emoción sabiendo que se encontraba frente
a la elite de judíos americanos, entre ellos
estaban la mayoría de los grandes banqueros
judíos y los dirigentes del Consejo de
Federaciones Judías, que habían llegado de
48 estados, para examinar el programa de
ayuda económica y social destinada a los
judíos necesitados de Europa y América.
Sin tener un discurso preparado declaró:

“He tenido el honor de representar a
los judíos de Palestina en este país y en otros
países, cuando los problemas a los que nos
enfrentábamos eran construir más kibutzim
o traer más judíos. Pese a los obstáculos
políticos y los disturbios árabes, siempre

hemos tenido fe que al final triunfaremos y todo
lo que estamos haciendo en Palestina conducirá a
la independencia del pueblo judío y a un Estado
Judío.
Hoy hemos avanzado un paso muy importante,
las naciones del mundo han declarado que
podemos establecer el Estado judío en una parte
de Palestina y nosotros nos esforzaremos para
que esta resolución de las Naciones Unidas sea
realidad. Pero los árabes nos han declarado la
guerra. Tenemos que luchar por nuestras vidas,
por nuestra seguridad y quizás por encima de
todo, VAMOS A LUCHAR POR EL HONOR
JUDIO Y LA INDEPENDENCIA DE UN
ESTADO JUDIO.
Quisiera que me creyeran si les digo, que
vine a esta misión especial a los Estados Unidos
no para evitar que 650 MIL JUDIOS QUE
VIVEN EN PALESTINA SEAN ASESINADOS.
Durante los últimos años, NUESTRO PUEBLO
PERDIÓ 6 MILLONES DE JUDIOS y sería un
atrevimiento de mi parte preocupar a los judíos
de todo el mundo porque unos pocos cientos de
sus hermanos
LA CUESTION ES QUE SI ESOS 650
MIL JUDIOS DE PALESTINA SIGUEN CON
VIDA, ENTONCES LA INDEPENDENCIA
JUDIA ESTARA ASEGURADA. PERO SI LOS
ARABES ACABAN CON ELLOS ENTONCES,
HABREMOS LLEGADO AL FINAL DE
ESE SUEÑO MILENARIO QUE TIENE EL
PUEBLO JUDIO DE SER NUEVAMENTE
INDEPENDIENTE EN SU PATRIA JUDIA.
Dentro de algunos meses estableceremos el
Estado judío en Palestina. Nosotros lucharemos
para hacer realidad ese milagro. Sabemos
que será necesario pagar por ello y derramar
mucha sangre. Sabemos que los mejores de
entre nosotros caerán en la lucha, nuestra moral
y el espíritu de sacrificio son muy altos, pero
necesitamos armas para defendernos.
He venido para pedir a los judíos de
Estados Unidos 25 MILLONES DE DOLARES
EN EFECTIVO, PARA PODER COMPRAR
ARMAS QUE NOS PERMITAN AFRONTAR
LOS CAÑONES ARABES.
Amigos míos: cuando les digo que tenemos
necesidad de esa suma, no me refiero al mes
que viene o dentro de 2 meses, lo necesitamos
AHORA. No les toca a ustedes
decidir si debemos proseguir con
la lucha. Nos batiremos. Jamás
la comunidad judía de Palestina
izara la bandera blanca ante los
árabes. LES TOCA A USTEDES
DECIDIR QUIEN ALCANZARA
LA VICTORIA, LOS JUDIOS O
LOS ARABES.
He venido ante ustedes, para
pedirles que ayuden a los judíos
que viven en Palestina, para que
CONTRIBUYAN A SU LIBERTAD,
ENTENDIENDO
QUE
ESA
LIBERTAD Y EMANCIPACION,
INCLUYENDOLOS A USTEDES,

ES LA LIBERTAD Y EMANCIPACION DE
TODOS LOS JUDIOS DEL MUNDO.
LOS JUDIOS VAMOS A LUCHAR POR
EL NACIMIENTO DE NUESTRA NACION.
SOLO VENGO A PEDIRLES DINERO PARA
COMPRAR ARMAS PARA DEFENDERNOS,
DE USTEDES DEPENDE QUE GANEMOS
O PERDAMOS LA GUERRA”.
Golda Meir agotada, se dejó caer en una
silla que estaba detrás de ella. Un profundo
silencio se produjo en el auditorio y por un
instante, pensó que había fracasado. Después,
la asistencia se levantó por completo y
prorrumpió en un torrente de aplausos.
El estrado fue asaltado por los primeros
delegados que anunciaban las sumas que
se comprometían a suministrarle. Antes de
acabar la reunión había reunido más de UN
MILLON DE DOLARES.
Por primera vez en la historia de las
colectas de fondos sionistas, el dinero estaba
disponible de inmediato. Los delegados
telegrafiaban a sus banqueros y suscribían
préstamos a su nombre por los importes que
estimaban donar. Después de acabar esta
increíble reunión, Golda pudo telegrafiar a
David Ben Gurion comunicándole que estaba
segura de conseguir los 25 millones de dólares
que necesitaban.
Maravillada por este triunfo y acompañada
por un grupo de financieros, recorrió 19
ciudades de la Unión Americana Y tres
ciudades en Canadá. Su discurso encendió
el mismo entusiasmo que recibió en Chicago.
En cada etapa la comunidad respondía a su
llamado con igual generosidad.
Se conectó con los judíos americanos como
ningún otro líder sionista lo había hecho antes
y se convirtió en el rostro del sionismo en
América. Llego a ser “LA PRIMERA DAMA
DEL PUEBLO JUDIO”
Golda, cada noche comunicaba a Tel Aviv
el total de los donativos reunidos durante el
día, esto les aportaba la más reconfortante de
las noticias, el anuncio de los giros bancarios
les permitían concluir nuevas compras de
armamentos.
En Tel Aviv, numerosos mensajes partían
hacia varios destinos, por ejemplo a EHUD
AVRIEL, en PRAGA, CHECOSLOVAQUIA,
para que liquidara la compra de jeeps,
aviones, armas y municiones, destinados
para el ejército judío. (Único país que quiso
venderles armas a los judíos).
Golda Meir regreso a Tel Aviv el 19 de
marzo, habiendo recaudado alrededor de 50
MILLONES DE DOLARES de donaciones.
David Ben Gurion, escribió más tarde en su
diario: “ALGUN DIA CUANDO SE ESCRIBA
LA HISTORIA, SE DIRA QUE GOLDA
FUE LA MUJER JUDIA QUE CONSIGUIO
EL DINERO QUE HIZO POSIBLE LA
CREACION DEL ESTADO DE ISRAEL”.
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ENFOQUES

Efrem Goldberg*

Las personas pueden dividirse en dos
categorías: "conectores" o "divisores".

su izquierda, con los que estaban antes y después
de él en la vida.

Los "conectores" buscan las cosas en común;
los "divisores" se focalizan en las diferencias.
Los "conectores" dan el beneficio de la duda, los
"divisores" buscan las culpas. Los "conectores"
dejan pasar las cosas; los "divisores" guardan
rencores. Los "conectores" buscan elogiar, los
"divisores" buscan criticar. Los "conectores"
se sienten bien a través de la conexión (no
es sorprendente), los "divisores" prosperan al
fomentar la división.

Antes de su iortzait, conversé con varios de
sus amigos de diversos orígenes, estilos de vida
y niveles de observancia religiosa. Una de las
cosas que todos ellos tenían en común era el
hecho de sentir que Brian era su mejor amigo.
Brian encontraba en cada uno algo con lo cual
conectarse. Él era un erudito de la Torá que se
tomaba muy en serio el estudio de la Torá y vivía
con increíble seriedad y conexión con muchos
que compartían esa pasión e identidad. Él era
un atleta que se destacaba en básquetbol, golf
y corriendo carreras y podía relacionarse con
muchos compañeros de equipo, competidores,
amigos y conocidos con los que disfrutó jugando y
siguiendo los deportes. Él era un médico brillante
que no sólo brindaba la mejor atención médica,
sino que la acompañaba con una sobresaliente
atención humana, genuinamente dedicado a sus
pacientes y amado por sus colegas, enfermeras
y equipo de trabajo. Su cálida sonrisa, su risa
contagiosa y su perspectiva singular cuando
conversaba con alguien le permitían ganarse el
corazón de todo el mundo, tanto de aquellos
con los que tenía muchas similitudes como de
aquellos con los que aparentemente no tenía
nada en común.

Los "divisores" vomitan odio, intimidan y
practican la discriminación, los prejuicios y las
injusticias. Los "conectores" comparten el amor,
luchan por la igualdad, defienden la justicia,
protegen a los vulnerables y aman incluso a
aquellos que les desagradan. Los "divisores"
a menudo disfrazan su predilección por el
conflicto como una lucha por principios. Pero
eso es una cortina de humo. Los "conectores"
tienen valores e ideologías y sus principios
son genuinos, pero sin comprometer lo que
ellos mismos creen, están comprometidos a
encontrar cosas compartidas con otros que
pueden no compartir los mismos valores y
principios.
Durante las últimas semanas, la conversación
se ha focalizado mucho en el racismo y más
recientemente en el antisemitismo y es de
esperar que eso traiga un progreso positivo.
El Talmud (Ioma 9b) nos dice que el Segundo
Templo fue destruido por sinat jinam, odio
infundado., En esa época la gente observaba
las leyes de la Torá y cumplía las mitzvot, pero

se maltrataban groseramente los unos a los
otros. Eran observantes de la Torá "divisores"
en vez de ser "conectores".
¿Qué es el odio infundado? Cuando me
desagrada alguien que cree, observa, vota o
vive de forma diferente que yo, cuando odio
a alguien que ve las cosas de forma diferente,
aparentemente hay una base real para mi odio.
Entonces, ¿por qué se lo llama "infundado"?
Falta poco para el primer iortzait de mi
querido amigo, el Rav y Dr. Brian Galbut z"l,
uno de los seres humanos más extraordinarios
que muchos hemos conocido. A comienzos
de esta semana, en el brit del primer nieto
de Brian (que recibió su nombre), hablé el
padre de Brian. Él describió a Brian como un
maravilloso "conector" en todas las direcciones,
con su esposa, con sus padres, con sus abuelos,
tías y tíos, con sus hermanos y primos, con sus
hijos, sobrinos y sobrinas, con sus compañeros
de trabajo y vecinos, con los que religiosa y
políticamente se encontraban a su derecha y a

Una vez le pregunté a Brian cómo lograba
mantener esa actitud positiva todo el tiempo,
cómo hacía para llevarse bien con todo el mundo
y cómo hacía para ser un eterno optimista sin
importar lo que le presentara la realidad. En ese
momento estábamos caminando por un campo
de golf; él se detuvo y me dijo: "Trabajo en eso
desde que era muy joven". Él me dijo que vivir
con fe, ver lo bueno en los demás, sentirse feliz,
esperanzado y positivo, son todas opciones,
no sentimientos. No es fácil pero podemos
elegir ser positivos, elegir ser leales y elegir ser
"conectores" y no "divisores".
La Torá nos alienta a amar a los demás:
"veahavta lereajá kamoja" – ama a tu prójimo
como a ti mismo. Por otro lado, la Torá permite
odiar el mal: "ohavei Hashem sinú rá" – los que
aman a D-os odian el mal. ¿Cómo reconciliamos
estos dos imperativos? Rav Shneur Zalman de
Liadi, el fundador de Jabad, escribió en su Tania
(32): "Es una mitzvá odiarlos, y es una mitzvá
amarlos. Ambas cosas son ciertas. Tú odias al
ietzer hará, a la inclinación al mal en ellos, y
amas la bondad que se encuentra oculta en ellos,
que es una chispa de Divinidad".
Todo odio dirigido a una persona se considera
infundado porque rechaza e ignora la esencia de
la persona, la imagen de D-os con la cual podemos
encontrar conexión y algo en común. Esto no
significa que no confrontemos, debatamos
o desafiemos las ideas o las acciones que no
podemos tolerar. Esto significa que amamos a las
personas, incluso cuando rechazamos y no nos
gusta lo que ellas dicen, piensan o hacen.
En su excelente libro Baseless Hatred (Odio
infundado), el Dr. Rene Levy escribe: "El odio
surge porque nuestro sistema neural primigenio
reacciona a los eventos desde la perspectiva de
nuestras propias inseguridades preexistentes,
porque hacemos generalizaciones (que pueden
ser negativas o positivas), y confundimos
asociaciones (información adicional pero no
necesariamente relevante) con causalidad". En
esencia, cuando odiamos a alguien, revelamos
mucho más sobre nosotros mismos que sobre el
sujeto o el objeto de nuestro odio.

Odiar a los alemanes
Norman Frajman es uno de aquellos pocos
individuos que vivió el infierno y no una, sino
dos veces. Él sobrevivió tanto al Ghetto de
Varsovia como a Majdanek. Yo tuve el honor de
acompañarlo dos veces a Polonia cuando viajó
a esos lugares con cientos de adolescentes en la
Marcha por la Vida. Cuando caminábamos por
Majdanek, un campo de concentración que
está bien preservado, Norman identificó para
los adolescentes su antigua barraca, les mostró
dónde los hacían formar cada día y detalló las
cosas espantosas que vio. En un momento, uno
de los jóvenes le preguntó: "¿Usted odia a los
polacos y a los alemanes por lo que hicieron?
¿Odia a esos países en la actualidad?"
En un momento que nunca olvidaré,
Norman dejó de caminar, se dio vuelta para
mirar de frente al enorme grupo de adolescentes
que caminaban con él, y sin dudarlo dijo: "No,
yo no los odio. Yo no odio a nadie. A mí me
disgusta, condeno, critico y enfrentaré lo que
pienso que es erróneo. Pero nunca voy a usar
la palabra odio. Yo no odio, porque el odio es
lo que dio lugar a todo esto".
Lo que debería ser una palabra poderosa y
estremecedora, odio, perdió su significado y su
impacto porque se la usó de más. A veces se usa
"odiar" para describir que simplemente alguien
objeta algo. En este período de las tres semanas
en el que trabajamos para reparar el daño del
odio infundado, debemos esforzarnos para usar
la palabra odio con más juicio, pensamiento
y propiedad. Tú no odias tu comida menos
favorita ni los días de calor, ni cuando internet
funciona lento o cuando la persona a quien
esperas llega tarde. Sobre todo, no puedes y
no debes nunca odiar a otras personas, incluso
cuando rechazas lo que ellas dicen o hacen.
Rav Abraham Itzjak HaCohen Kook (Orot
HaKodesh Vol. III, pág. 324) escribió que
hay sólo un antídoto para el odio infundado.
"Si fuimos destruidos, y con nosotros el
mundo, debido al odio infundado, entonces
debemos reconstruirnos,y al mundo, con amor
infundado, ahavat jinam".
Para Rav Kook, ahavat jinam no era sólo
una idea teórica. Hay innumerables historias
del profundo amor de Rav Kook hacia todos
los judíos, incluso hacia aquellos que estaban
muy alejados del estilo de vida de la Torá.
Cuando le preguntaron por qué amaba a esos
judíos, respondió: "Mejor errar para el lado
del amor infundado que errar para el lado del
odio infundado".
Si queremos que termine este duelo pronto,
necesitamos parecernos más a Brian y al Rav
Kook. Elige conectarte en vez de dividir,
elige vivir con amor infundado y no con odio
infundado.
* Rabino principal de la Sinagoga
de Boca Raton, en Miami
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