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Hace tan solo unos días, el Ministro de Relaciones Exteriores 
de Israel, Gabi Ashkenazi se reunió con los Embajadores de 
América Latina y el Caribe, en Israel. La reunión obedeció al 
llamado de combatir el terrorismo, impedir la nuclearización 

de Irán y declarar la ilegalidad de la organización terrorista Hezbollah.

Los hechos sobre la explosión registrada en la ciudad de Beirut, Líbano 
indican a todas luces las perversas intenciones de Irán de consolidarse 
militarmente en el Medio Oriente y en los países de América Latina.

En medios informativos nos ha llegado la noticia de que los palestinos 
extremistas han querido infiltrarse a Latinoamérica a través de Chile, en 
donde hay una gran Federación palestina, con cerca de 400, 500 miembros 
y cuya campaña es hostigar a la comunidad judía y presionar por una 
política de boicot al Estado de Israel. Incluso han instado al presidente 
Piñera a prohibir la entrada de productos israelíes a Chile.

Por otra parte, el dispositivo antimisiles israelí “Cúpula de Hierro” 
derribó un cohete lanzado por terroristas palestinos desde la Franja de 
Gaza, al sur de Israel.

Asimismo, la Embajada de Israel informó que la Fuerza de Seguridad 
Israelí desarticuló la formación de células terroristas que llevaban 
artefactos explosivos para ataques contra Israel, ocultos bajo la apariencia 
de una organización civil humanitaria, supuestamente para el bienestar de 
la población palestina.

Por su parte, Benjamín Netanyahu y Benny Gantz declararon que 
Israel seguirá tomando medidas contra los esfuerzos de Irán de afianzarse 
militarmente en territorio israelí. “Hezbollah está jugando con fuego”, 
dijeron. Nasrallah ya cometió un grave error al subestimar la determinación 
de Israel de defenderse.

Y hablando de atentados, twitter respalda de cierta manera a los ataques 
terroristas, por haber aceptado el abuso de su red como plataforma para 
las amenazas iraníes, así como para la descalificación del fiscal argentino, 
en el caso de la AMIA, asesinado porque era judío. Todo ello convierte a 
twitter en una plataforma para antisemitismo y odio. Asi mismo antes de 
la conmemoración del XXVI aniversario del ataque al Centro Judío AMIA 
en Buenos Aires se publicó allí mismo, un provocativo video acusando 
a Israel, Estados Unidos y la Comunidad Judía de Argentina a incitar la 
“iranofobia” curioso no?

Estamos a nada de que se termine 2020, momento propicio para hacer 
un recuento de nuestras acciones. Debido a esta pandemia del covid 
tuvimos varios regalitos sorpresa: El peor de todos es el de asumir lo 
vulnerables que somos. El miedo de perder a nuestros seres queridos, no 
poder celebrar un nacimiento, una boda, hasta un entierro.

Es momento de decidir que rol vamos a jugar en este mundo, lo que 
pudimos aprender de toda esta crisis. Como vamos a sortear los problemas 
económicos que se avecinan. Como aceptaremos lo que se viene con 
resiliencia. Con qué nos quedamos del confinamiento?

Es una realidad, que desde que inició la pandemia, ya no somos las 
mismas personas.

Ahora nos preocupamos, además de tener un oxímetro que mide la 
oxigenación de Tu organismo, ó un baumanómetro para medir la presión 

arterial o quizá tener guardado algún medicamento de esos que se sugieren 
en las noticias, para usarlo ante síntomas de un posible ataque viral de 
coronavirus.

A diferencia de otras pandemias en la historia de la humanidad, ésta que 
nos ha llegado a nosotros ha involucrado a todo el mundo, sin distinción 
de sexo, edad, raza ó status social.

Con respecto a la ayuda humanitaria de algunos países hacia otros 
podemos tomar el ejemplo de Israel que ofrece ayuda a Brasil para 
enfrentar la crisis pandémica con asesoramiento y equipo para detener la 
propagación.

Sugiero a nuestros queridos lectores leer el artículo de León Opalin “La 
negación de la pandemia y las fake news matan”. En referencia a los que 
han proclamado que no pasa nada con el covid fueron en un principio el 
presidente Bolsonaro de Brasil, y el presidente Trump de E.U.

En otro orden de ideas, en lo tocante a las efemérides de esta quincena, 
el 12 de agosto es el Día Internacional de la Juventud. Cabe mencionar que 
existen en el mundo 1800 millones de jóvenes de entre los 10 y los 24 años 
de edad. Es la población más grande de la historia. Sin embrago, más de la 
mitad de niños y adolescentes son analfabetas. Que va a pasar ahora que 
prácticamente se ha perdido el año escolar y los alumnos desfavorecidos no 
cuentan con las herramientas necesarias para continuar con el aprendizaje.

El 31 de agosto se celebra el Día Internacional de la Solidaridad. 
Recordemos que inició este movimiento en 1980, con uno de los 
lengendarios líderes, Lech Walesa que promovió los ideales de la solidaridad 
no sólo en su país de origen, sino por todo el planeta para el bien común.

La solidaridad en pleno siglo XXI tendría que ser uno de los valores 
fundamentales para las relaciones internacionales. Y no es sólo un requisito 
de carácter moral, sino también una condición para la eficacia de las 
políticas de los países y los pueblos, que son los que van a garantizar la paz 
mundial.

Vivimos un periodo de grandes diferencias a nivel global.

El covid 19 es un desafío mundial que debe abordarse a través de la 
solidaridad y la empatía. Miles de personas han perdido sus medios de 
vida, y no pueden costear sus necesidades básicas. Pensemos también en 
las personas refugiadas y migrantes vulnerables, que necesitan una mayor 
ayuda humanitaria e inmediata.

En este mismo tema, la Embajada de Israel en nuestro país donó equipo 
de protección personal a la población de Guerrero, y como siempre el 
Comité de Ayuda a Desastres y Emergencias Nacionales (CADENA), así 
como el Consejo Intercomunitario para Adultos Mayores (CIAM) en 
conjunto con otras instituciones intercomunitarias como Mayan Hajayim, 
Kadurim y muchos más, siguen apoyando a los necesitados.

En esta época de crisis debemos también apoyar proyectos comunitarios. 
Nos hemos dado cuenta de la creatividad de la gente, hay que adaptarnos 
a lo que hay, y más aún a lo que se nos viene. No queda de otra. Siempre 
con el orgullo de pertenencia a nuestro grandioso yishuv, asegurando la 
continuidad y servicios a los socios de todas nuestras instituciones.

Y como siempre, el lector tiene la última palabra…

Negar la pandemia y las fake news, matan
Solidaridad y empatía en esta época crítica del covid 19



KESHER 15 agosto 2020 3PERASHAT

BS"D

Enrique Medresh

Resumen de la Perashá

Resumen de la Perashá: Esta Perashá aborda 
cuestiones fundamentales relacionadas 
con el liderazgo y la autoridad dentro 
del pueblo de Israel, cubriendo temas 

relacionados con los jueces, policías, sabios, rabinos, 
profetas y sacerdotes. Así, esta sección empieza con 
Moshé comandando al pueblo a designar jueces y 
policías para cada ciudad de Israel. “Justicia, justicia 
perseguirás…,” exige a los jueces, quienes deben 
administrar la ley sin caer en prácticas corruptas o 
de favoritismo. Los crímenes deben ser investigados 
meticulosamente, y la evidencia, examinada a fondo. 
Diversas prácticas idólatrás son aquí prohibidas y, 
debido a su severidad, se establece la pena capital para 
aquellos que cometen idolatría. Adicionalmente, los 
sacrificios que se ofrecen a D-os deben ser intachables 
y sin defectos morales.

En cada generación, nos indica Moshé, deberá 
haber personas encargadas de interpretar y aplicar 
las leyes de la Torá. “De acuerdo a la ley que ellos 
te enseñarán y el juicio que te instruirán, harás; no 
te desviarás de lo que te digan, ni a la derecha ni 
a la izquierda”. Es decir, se debe acatar las leyes 
establecidas por el Sanhedrín, el Tribunal Supremo 
Rabínico y la Ley Oral que ellos aplican. La negativa 
a aceptar la autoridad del Sanhedrín es también 
considerado por la Torá como un delito equivalente 
al de una ofensa capital.

A continuación, Moshé ordena a los Hijos de 
Israel a coronar a un rey sobre ellos después de 
entrar a la Tierra de Israel. Este rey no podrá tener su 
harem personal con un cúmulo de consortes -como 
se estilaba entre los monarcas de otras naciones-, ni 
tampoco deberá acumular una cantidad excesiva de 
caballos o de riquezas propias. Por el contrario, como 
sirviente de D-os, el rey debe escribir dos rollos de 
la Torá y, uno de ellos, deberá permanecer con él en 
todo momento, como recordatorio constante de que 
debe ser humilde y seguir el camino que la Torá le 
marca.

Los sacerdotes (cohanim) fueron elegidos por 
D-os para servirle. No reciben una herencia ni parte 
en la tierra de Israel, ya que “D-os es su heredad”. 
En cambio, por su dedicación y devoción ellos son 
los beneficiarios de diversos regalos sacerdotales 
(matnot kehuná): a) partes seleccionadas de los 
animales ofrecidos como sacrificios, b) un porcentaje 
pequeño de los cultivos, y c) de la lana trasquilada. 
Pese a que las familias sacerdotales fueron divididas 
en varios turnos, cada una de ellas sirviendo en el 
Santuario bajo una rotación programada, cualquiera 
de los kohanim se reserva siempre el derecho de 
venir al Templo y ofrecer sus propios sacrificios 
personales. 

Contrastando con la primera sección de la Perashá, 
aquí la Torá incluye prohibiciones contra la brujería 
y la adivinación, así como el uso de médiums, magia, 
astrología y similares prácticas ocultas. En lugar de 
sondear con los individuos anteriores lo que nos 

depara el futuro, la Torá nos ordena poner nuestra fe 
y confianza en el Todopoderoso. Los Hijos de Israel 
no tenemos necesidad de estas prácticas abominables 
porque el tipo de relación establecida con D-os 
se manifiesta en una comunicación a través de los 
profetas, voceros de El Señor, quienes transmiten 
directamente los mensajes de D-os a Su pueblo. 
Estamos obligados a obedecer a los profetas y, el texto 
aquí establece tanto los castigos en que se incurre 
por desobedecer las palabras del profeta, como para 
un individuo que aparentando ser profeta, pretende 
(falsamente) hablar en nombre de D-os. 

Esta sección también contiene la obligación de 
establecer seis ciudades de refugio para el asesino 
involuntario que ha sido negligente en sus acciones. 
Moshé ordena designar tres de ellas en Israel mismo, 
tres en la margen oriental del río Jordan, y tres 
adicionales cuando D-os Expanda las fronteras de la 
tierra, a la llegada del Mashíaj. 

Un mínimo de dos testigos admisibles es requerido 
para pasar sentencia en cuestiones de dinero y, 
adicionalmente, se requiere que haya advertencia 
previa al crimen para poder condenar o castigar al 
acusado cuando se trate de casos penales. El castigo 
por cometer perjurio se estipula aquí, de modo que 
individuos que testifiquen falsamente incriminando a 
un tercero, en ciertos casos pueden llegar a recibir el 
mismo castigo que intentaron imputar a su inocente 
víctima (edim zomemim). 

En la siguiente sección se indica el procedimiento 
indicado cuando los Hijos de Israel salen a la guerra. 
Al aproximarse al campo de batalla, el cohen debe 
hablar a las tropas, advirtiéndoles de no temer al 
enemigo y, enumera los cuatro tipos de soldados 
exentos de cumplir con el servicio militar: 1) el 
recién casado; 2) el que recién se ha construido una 
casa, 3) o ha abierto un viñedo (negocio) nuevo, y 
4) una persona temerosa y de corazón cobarde. 
Antes de emprender batalla contra el enemigo, hay 
la obligación de presentarle una oferta de paz. Sólo si 
el enemigo no la acepta, se le puede atacar. Si en las 
batallas contra las naciones Canaanitas, el enemigo 
no acepta dicha oferta de paz, existe la consigna de 
destruirlo. Está prohibido a los soldados talar árboles 
frutales durante el asedio o sitio a una ciudad. Dentro 
de esta prohibición bíblica se incluye la destrucción 
injustificada de artículos valiosos (bal tajshit).  

La Perashá concluye con la llamada ley de la Eglá 
Arufá (“la vaca descuellada”), la cual debe ejecutarse 
cuando se encuentra en el campo el cadáver de 
una persona que ha sido asesinada y se desconoce 
la identidad del homicida. En este procedimiento 
especial, la comunidad y especialmente sus líderes, 
toman responsabilidad por este triste suceso. Así se 
envía un fuerte mensaje a la nación, indicando que 
los líderes y autoridades no solo son responsables 
por lo que hacen, sino también por lo que podrían 
haber prevenido que ocurra.

SHOFTIM 
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una polarización, en este caso, entre demócratas 
y republicanos para capitalizar políticamente la 
opinión pública.

Cuando sentimos miedo e incertidumbre y falta 
sobre las situaciones, las teorías e ideas conspirativas 
prosperan y las redes sociales se convierten en 
noticias falsas que alimentan creencias, en este caso 
destinadas a minimizar la gravedad del Covid-19, 
prometiendo curas milagrosas y peligrosas para 
evitar el confinamiento social. Trump en muchas 
oportunidades insistió con sus teorías pseudo 
científicas a pesar de no ser científico, recomendó 
cloroquina, antiinflamatorios, hidroxicloroquina, 
inyectar desinfectantes, sol, luz y calor. 
Provocó irresponsablemente desinformación y 
desconfianza en la ciencia con la intención de que 
no perjudiquen la economía.

El presidente Trump intenta desviar la atención 
y las críticas sobre su irresponsable gestión de la 
pandemia con teorías conspirativas xenófobas. Se 
propone odiar a alguien para generar culpables. 
Trump, hoy día, es el protagonista de una 
polémica confrontación con las redes sociales. 
Twitter, YouTube y Facebook, presionados para 
la sociedad y sus anunciantes, prometieron que 
van a combatir la desinformación, los contenidos 
falsos, la glorificación de la violencia y el racismo. 
Twitter, la plataforma preferida de Trump, donde 
tiene más de 8 millones de seguidores, comenzó a 
etiquetar algunos de los tweets del presidente con 
advertencias de que puedan no ser verdaderos 
o de que son violentos. Fue muy importante la 
decisión del boicot de las multinacionales más 
importantes dejar de invertir publicidad por 
considerar que la cultura del odio monopoliza 
el debate en las redes. Más de 160 empresas se 
sumaron a la protesta.

En relación a las elecciones de noviembre de 
2020, comprometió evidenciar como peligrosos 
los mensajes de desinformación y desincentivar el 
voto con contenidos tóxicos. El presidente Trump 
reaccionó acusando a Twitter de entrometerse en 
las futuras elecciones, de censura y sesgo político.

El coronavirus en EUA determinó un revés 
para las elecciones electorales de Trump que 
se manejaban en un contenido de crecimiento 
económico excepcional, que alcanzó su punto 
máximo en febrero pasado y aseguraba su 
reelección previamente a la pandemia. El discurso 
de la economía fue el eje de su campaña anterior 
y no tiene otra apuesta. Las próximas elecciones 
presidenciales en noviembre tal vez encuentren 
al país inmerso en una crisis de gobernabilidad, 
consecuencia no solo de la incorrecta gestión de la 
pandemia. Se suman la crisis económica, la mayor 
en décadas desde la Gran Depresión de 1929, 
la crisis social por la injusticia racial sistémica 
estructural y la crisis política, incluso dentro del 
partido Republicano.

La principal apuesta que puede hacer la 
administración de Trump es a la economía 
con un discurso pro recuperación del empleo. 
La economía real está en crisis. La respuesta 
al electorado dependerá de que el día de las 
elecciones los votantes sientan que la economía, 
el mayor acto político de Trump, vuelve a 
ser próspera. El Covid-19 hizo visibles las 
inequidades económicas estructurales, pero 
también las exacerbó en el encuentro de pobreza 
y contagio, los pobres tienen más posibilidades de 
contagiarse, contagiar y morir. La recuperación 
de EUA parece peligrosa y altamente dependiente 
de la salud y del éxito en frenar el virus. Los casos 
de contagios de coronavirus están aumentando en 
los estados que reabrieron demasiado pronto. La 
crisis del Covid-19 deja en evidencia un mundo 
desordenado y caótico, que refleja un inaudito 
grado de incertidumbre, con líderes que no están 
a la altura y no supieron liderar.

México debiera verse en el espejo, y revertir 
las políticas económicas y de salud que tiene al 
país en una crisis inédita y con pocas posibilidades 
de revertirla en el corto y mediano plazo.

*Editorialista del Diario El Financiero

vulnerable a pesar de la opulencia. El país más 
afectado por la pandemia no siguió nunca una 
estrategia nacional coordinada y unificada de 
aislamiento social necesario. El discurso pandémico 
de Trump pasó por varias etapas a medida que su 
imagen fue cayendo, ha estado muy enfocado con 
su reelección presidencial. Cuando la pandemia 
empezó a empeorar, Trump argumentó que era 
un tema político para perjudicarlo justo en un 
año electoral y se enfureció con los “enemigos 
invisibles”. Trump sabía que los muertos en China 
crecían exponencialmente, empero, preocupado 
por la baja de valores que afectaba su imagen, 
demoró 5 ó 6 semanas fundamentales para el 
control de la pandemia. En el país más rico del 
mundo, durante el pico de contagios y muertos, 
faltaron y siguen faltando test, ropas especiales, 
respiradores y demás productos esenciales para la 
protección y combate de la pandemia.

En EUA se minimizó el peligro de la pandemia 
con promesas, mentiras y exageraciones. No 
invirtieron a tiempo en ciencia y sus herramientas. 
El sistema de salud privatizado limita el acceso 
a millones de ciudadanos que no “pueden 
pagar”. No hay seguridad sanitaria y social 
adecuadas. Desactivaron la unidad antipandémica 
y recortaron programas para combatir 
enfermedades infecciosas. Nunca existió una 
estrategia coherente y unificada para contener los 
estragos del Covid-19, para mediados de julio de 
este año ya habían muerto 140,000 personas de 
coronavirus en EUA, es una tragedia que se pudo 
evitar.

El expresidente Obama criticó la gestión 
de Trump de la pandemia como “un desastre 
caótico total” y el gobernador de Nueva York, 
Cuomo, lo llamó “imprudente, irresponsable, 
cruel y grosero”. Trump representa una elite en 
decadencia, crea un relato ideológico no racional, 
coherente con su vida ostentosa dedicada a 
la riqueza por la riqueza misma. Se comporta 
como un show business declarándose “héroe 
de la pandemia” y transformó la realidad con 
falsedades. “Lo estamos haciendo muy bien”. 
Autoelogios y exageraciones para justificar el 
manejo inepto y despiadado de la crisis sanitaria 
con desprecio por la ciencia y los científicos.

Trump no tiene autoridad moral para liderar 
y dejar a la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) desfinanciada. Rechazó las advertencias de 
los profesionales y se resistió a declarar a tiempo 
la cuarentena a pesar de las consecuencias y de las 
inasistencias. Fue una serie increíble de pretextos 
y mentiras para justificar lo injustificable.

Por otra parte, Anthony Fauci, epidemiólogo 
y asesor principal del gobierno de Trump, 
advirtió que “existe riesgo real de que la apertura 
indiscriminada provoque rebrotes incontrolables”, 
EUA es el país más golpeado por lejos, pero Trump 
sigue creyendo que su responsabilidad solo es 
la de un empresario inmobiliario, que solo gana 
cuando gana dinero.

En el entorno actual en general hay intereses 
que fomentan una intensa polarización, es el caso 
de los demócratas y republicanos. La tecnología 
y las redes permiten a los activistas del siglo XXI 
sumarse a movimientos espontáneos y sin líderes, 
en los que pueden tener voz con espíritu igualitario 
y democrático donde las opiniones importan. El 
riesgo es que no se asumen habilidades y pueden 
dañar con discursos agresivos y odio. Cuanto 
más sensacional más divisivo y emocionalmente 
es el mensaje, más rápido circula y se viraliza. 
Empero, en general, hay intereses que fomentan 

En la edición 1002 de la Revista 
Nueva Sión, junio-julio 2020, entre 
otros temas relevantes se incluyen 
varios artículos de un tópico central 
que experimenta la sociedad en 

el mundo, relacionados con la pandemia del 
Covid-19, Nueva Sión es un periódico de la 
Comunidad Judía de Argentina, editado en 
Buenos Aires desde 1948, que se ha posicionado 
a lo largo del tiempo en un foro periodístico de 
excelencia.

Por su relevancia y profundidad de análisis 
incluyo en este espacio, las principales ideas del 
artículo de esa revista denominada La Negación 
de la Pandemia y las Fake News Matan, elaborado 
por Ana Krochik Bircs, Lic. en Economía de la 
Universidad de Buenos Aires, Argentina.

A pesar de que EUA es el país más golpeado 
por el coronavirus, su presidente sigue actuando 
en forma absolutamente irresponsable. Donald 
Trump, crea un relato no racional, el cual 
pretende transformar la realidad con numerosas 
falsedades, incluso con desprecio por la ciencia y 
los científicos. El estallido de la pandemia puso en 
relieve la importancia en seguridad alimentaria, 
sanitaria y la económica; y en la postpandemia 
la situación puede empeorar. Lo inesperado y 
grave de la crisis genera en la sociedad miedo e 
incertidumbre y es un caldo de cultivo de teorías 
conspirativas, las que actualmente prosperan en 
particular en las redes sociales.

La posición de los negacionistas más 
destacados es la de Trump y la del presidente 
de Brasil, Bolsonaro, ambos enfrentan en la 
actualidad cuatro crisis superpuestas: la sanitaria, 
la económica, la social y la política. EUA y 
Brasil priorizaron la economía y politizaron 
la pandemia. Subestimaron desde el principio 
la magnitud del peligro y la tragedia posible. 
Desarrollaron discursos que invierten la realidad 
con afirmaciones como “tenemos todo bajo 
control”, que la enfermedad mate a los que tenga 
que matar, “no es más que una gripe”, entre otras 
y culpan a terceros sin asumir la responsabilidad 
por la vida de la gente.

Con la pandemia del coronavirus descubrimos 
que, son importantes por igual la seguridad 
alimentaria, la sanitaria y la económica. No solo 
la seguridad militar, nos dimos cuenta que existe 
un vacío de poder global y no hay líderes en los 
que confiar. También descubrimos que existe 
una falta de gobernanza eficiente en muchos 
países. Los líderes que no pueden ser tales y están 
desorientados se negaron a seguir los consejos 
de sus asesores científicos. Negacionismo es 
ignorancia, es capricho, es incapacidad, ¿es 
irresponsabilidad?

La pandemia transfronteriza exige una 
respuesta internacional, coordinada desde una 
perspectiva ética de la economía. El problema 
se vincula con la escasez vis el despilfarro y la 
concentración de la riqueza, “poder subir a todos 
al barco”. La perspectiva puede empeorar; de 
acuerdo al historiador israelí, Yuval Harari, la 
actual crisis del coronavirus acelerará la respuesta 
a la automatización laboral. Los robots no se 
enferman ni contagian y no pagan cargas sociales. 
En el futuro, el incremento de la producción y del 
PIB no va a vincularse con el empleo. La amenaza 
para los trabajadores no será la de bajos salarios, 
sino que ya no se les necesite.

En el contexto de la pandemia ha quedado 
demostrado que la de EUA es una sociedad 

La negación de la pandemia 
y las fake news matan

León  Opalín*
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E
l pasado mes de mayo, parecía que Israel había 
logrado superar, con bastante éxito, la embestida 
del covid-19. Las medidas de confinamiento, 
escrupulosamente monitoreadas por el gobierno, 
más la disciplina con la que la mayor parte de la 
población acató las órdenes, dieron como resultado 

el famoso aplanamiento de la curva y el descenso posterior en el 
número de contagios y fallecidos. Por entonces, y tras tres rondas 
electorales, al fin se había logrado integrar el nuevo gobierno 
de coalición, con Benjamín Netanyahu a la cabeza como Primer 
Ministro, y su rival, Benny Gantz, como el segundo de a bordo, a 
cargo del ministerio de Defensa. Según lo acordado, éste habría de 
sustituir a Netanyahu en el puesto hacia octubre de 2021. Fue así 
que los méritos en cuanto al combate del virus fueron adjudicados a 
la conducción de Netanyhau, quien a pesar de estar enfrentando el 
inicio de su juicio por acusaciones de corrupción, había conseguido, 
sin embargo, domar a la epidemia.

Dos meses después, el panorama es radicalmente distinto. Un 
preocupante rebrote del virus ha tenido el efecto de derrumbar 
la popularidad del premier israelí y de desatar toda una serie de 
reclamos en su contra bajo la justificación de que en la segunda 
etapa de la enfermedad las políticas públicas puestas en práctica 
fueron improvisadas, mal calculadas, caóticas y reveladoras, 
según argumentan sus muchos críticos, de que su arrogancia y 
concentración en su juicio y en su destino político personal habían 
provocado el desastre en el que ahora se halla el país.

No sólo la cantidad de contagios, enfermos hospitalizados y 
fallecimientos siguen escalando, sino que también la economía 
nacional está severamente dañada. El número de desempleados 
se calcula en 900 mil, mientras que la cantidad de israelíes que 
viven por debajo de la línea de la pobreza es ya de 1.7 millones de 
personas, en un país cuya población total es de aproximadamente 
nueve millones. Mientras tanto, continúa la falta de claridad 
acerca de qué sectores de la economía tienen permiso de abrir, 
con oscilaciones frecuentes en las decisiones al respecto. Un día 
se aprueba que restaurantes, gimnasios y albercas se abran y 
pocos días después se anuncia lo contrario, con agrias discusiones 
entre miembros del poder legislativo y autoridades del ministerio 
de salud, por diferencias serias en la apreciación de los riesgos 
implicados en una u otra opción.

Una más de las reclamaciones al ejecutivo nacional ha sido su 
inacción para designar un comisionado especial para el manejo de 
las políticas públicas de cara a la pandemia, o como le llaman allá, 
un zar del coronavirus. Netanyahu ha pretendido seguir teniendo 
el mando casi total al respecto, y sólo hasta esta semana fue 

Como nunca antes, Israel en caos
Esther Shabot*

Un preocupante rebrote del virus ha tenido el efecto de derrumbar la popularidad del premier 
israelí y de desatar toda una serie de reclamos en su contra

"Yo no estudio para saber más, 
sino para ignorar menos": Sor 
Juan Inés de la Cruz.

nombrado al fin el director del hospital Ichilov de Tel Aviv, Ronni 
Gamzu, como el especialista en salud y epidemiología a cargo de 
la responsabilidad de llevar la batuta acerca de lo que es necesario 
hacer para salir de este ascenso en los contagios.

Ahora bien, todo lo anterior —el covid-19, la economía 
desfalleciente, el desempleo galopante y la realidad de que quien 
ha dirigido las cosas durante los últimos meses es un hombre que 
enfrenta un juicio por acusaciones de corrupción— ha detonado 
una oleada de iracundas manifestaciones populares como no se 
habían visto en la historia de Israel. Afuera de la residencia oficial 
de Netanyahu, en Jerusalén; en plazas de Tel Aviv, en cruces y 
rotondas de muchas ciudades y frente a la Knéset o Parlamento, se 
suceden cotidianamente muestras masivas de repudio al premier.

Esta vez no se trata tan sólo de sus tradicionales opositores 
del centro y la izquierda israelí ni de la población árabe del país, 
sino que quienes noche a noche se dirigen con pancartas, música, 
gritos, silbidos y arengas son gente de procedencias e ideologías 
diversas, tanto laicos como religiosos, jóvenes y viejos, ciudadanos 
de estratos socioeconómicos distintos.

Para acabar de completar el caos, esta semana Netanyahu 
envió el mensaje de que ante las serias diferencias con sus aliados 
en la coalición pertenecientes al partido Azul y Blanco de Benny 
Gantz en el tema de la aprobación del presupuesto programada 
para agosto, existe la posibilidad de que dicha aprobación no se 
logre, provocando que el 
actual gobierno, de apenas 
unos meses de vida, tenga que 
disolverse, con la consecuente 
convocatoria a elecciones, otra 
vez, para noviembre. Serían los 
cuartos comicios en menos de 
dos años, algo inédito y por 
demás perjudicial para el país 
en un sinnúmero de áreas, 
más allá del hartazgo de su 
ciudadanía, hartazgo que ya 
desde ahora se manifiesta en 
decenas de miles de personas 
saliendo noche a noche a exigir 
la renuncia de Netanyhau al 
poder.

                                 
*Editorialista del Diario 

Excélsior
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El nombre de Av tiene 
sus orígenes en los meses 
de la antigua Babilonia, 
provenientes del idioma 
acadio. 

Av es siempre un mes 
que cae en pleno verano. 
Su signo del zodiaco 
es Leo, el rey de los 
animales. En Números 
en el Tanaj dice: “y 
se levantará airoso 
como un león, de sus 
catástrofes..." 

Av simboliza nuestro encuentro con la fuerza cruda. Cabe mencionar 
que el primer día de Av. Es el aniversario del fallecimiento de Aarón, 
hermano de Moisés, conocido por ser el máximo exponente de la paz.

El ayuno del 9 de Av es uno de los ayunos mayores de nuestra 
tradición. Este ayuno se enlista en el libro de Zacarías 8:19 y fue 
constituido en señal de duelo por la caída de Jerusalem y la destrucción 
del Primer Templo por Nabucodonosor en el año 586 AEC. Más 
adelante se sumó al duelo de la destrucción del Segundo Templo a 
manos de los romanos, al mando de Tito en el año 70. A partir de 
entonces, es día de duelo nacional por todas las calamidades acaecidas 
al pueblo judío a lo largo de la historia, algunas de las cuales se atribuye 
haber acontecido en la misma fecha, como la expulsión de los judíos 
de España en 1492.

Toda medida, el mes judío de Av es trágicamente único, en el cual 
los peores desastres de nuestra historia ocurrieron. Es un tiempo en el 
cual confrontamos un aspecto importante de nuestra historia. 

Mes de Av

El legado de Moshé

Inicia el último libro de la Torá, Devarim (Palabras, conceptos) 
y con él una especie de repetición de, como su nombre lo indica, 
conceptos, hechos y leyes previamente mencionados en los libros 
anteriores. Nos enseñan nuestros sabios que esta "aparente" 
repetición tiene un profundo sentido didáctico. El líder está a 
punto de morir y un corto tiempo antes de hacerlo parece sentir la 
urgencia de decir una vez más, ahora usando como herramienta la 
narrativa, las bendiciones y admoniciones y hasta la poesía, diríamos 
"su propia voz", las ideas más importantes para que el pueblo nunca 
las olvide. Por ello, como lo declara en el capítulo 6 versículo 6: "y 
estas palabras que yo te ordeno hoy, estarán sobre tu corazón y se 
las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa 
y cuando andes por el camino, al acostarte y cuando te levantes" Es 
decir, Moshe, el gran líder, libertador, legislador, opta en el último 
mes de su vida por ser exclusivamente "Rabeinu", nuestro maestro. 
Como enseña el Rabino Jonathan Sacks, así nos deja un legado más, 
nos dice, mientras otros pueblos tenían como héroes a guerreros y 
conquistadores, el pueblo judío tiene como héroes a los maestros, 
mientras otros pueblos construían fortalezas, nosotros construimos 
escuelas, mientras para algunos la pasión fue la guerra para el pueblo 
judío fue el estudio y la transmisión del legado.

Raquel  Kleinberg

E
n el mes de febrero pasado se presentó el 
Klezmer Shtetl Trio en el Teatro Ángela Peralta, 
en San Miguel de Allende, Guanajuato.

Con un lleno total, el concierto conformado 
por Eduardo Soto, pianista, Abraham Rechthand, director 
y violinista, y Narciso Bautista en el clarinete se llevó al 
público la jubilosa música judía europea.

El evento fue organizado por Isaac Stepensky, Miriam 
Newman, Soli Cohen, Alicia Rapoport, Judith Cohen, 
George Calmar, Maryline Robinson y Carole Stone.

Entre las melodías que 
interpretaron estaban incluidas 
canciones clásicas, como un 
popurrí de la obra “Violinista en 
el Tejado.”

El público se contagió de la 
magia de la música y comenzó 
a bailar al ritmo de la música. 
¡Todo un éxito en San Miguel de 
Allende!     

Shalom, la Comunidad Judía de San Miguel Allende, se 
formó en 2005, gracias a la iniciativa de Daniel Lessner, 
médico norteamericano proveniente de los Hamptons 
Nueva York.

Apenas tenían un minian, pero poco a poco establecieron 
el Jewish Cultural and Community Center (JCC), 
propiedad de la Comunidad Hebrea de San Miguel Allende 
(CHESMA) que cuenta con cerca de 150 miembros, una 
tevilá, una biblioteca y una cocina Kosher. Los sifrei torá 
son donativos.

Los sedarim están en dos idiomas, e incluyen fonética. 
Los servicios religiosos se dan en ambos idiomas.

Las asociados son en gran 
parte, adultos mayores, y de más 
de 70 años algunos jóvenes que 
viven allá y de los que muchos 
están en proceso de conversión.

No tienen rabino y para un 
berit milá traen un mohel de 
la Cd. De México ó de León 
Guanajuato.

Exitoso evento en 

San Miguel Allende
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judíos, iniciando con la policía 
una intensa búsqueda en las casas 
judías. Pero al no encontrar nada, 
el día de Shabat obligaron a la 
comunidad a abrir las tumbas de 
los fallecidos en las últimas dos 
semanas, para verificar si habían 
enterrado allí a los desaparecidos. 
En aquellos tiempos, Siria estaba 
ocupada por los turcos bajo el 
mando de Mehemet Alí, pashá de 
Egipto, quien se dejó convencer 
por el cónsul francés Ulysses Ratti 
Menton, que los judíos habían 
sido los asesinos, para efectos 
rituales. Mientras, un judío 
renegado convertido al islam, 
quien había cambiado su nombre 
a "Muhamad Afandi", hijo del 
rabino Jaim Nissim Abulafia, 
acuso a los rabinos, y testificó en 
falso que el mismo, ignorando la 
causa, había llevado la sangre del 
“Badri (padre) Tuma” a la casa del 
Jajam, para que la mezclara con la 
harina de la Matzá para Pesaj. 

A su vez, una respetable anciana 
de 90 años, “supuestamente 
soñó” que los judíos los mataron, 
y enterraron debajo de la casa del 
Jajam Moshe Abulafia. 

El cónsul francés entonces no 
perdió el tiempo, y acompañado 
por soldados franceses, se lanzó 
sobre el barrio judío, arrestando 
a varios líderes de la comunidad, 
así como a Shelomo Negrin, 
quien era el peluquero de la 
comunidad, conocido como 
Salim El-halak, y que tras 500 
latigazos “confesó” lo que ellos 
querían escuchar. Entonces el 
Jajam Yaakov Antebi, quien fue el 

Durante mucho 
tiempo, los judíos 
fueron víctimas de 
falsas acusaciones 

rituales, lo que ocasionó 
grandes desgracias a nuestro 
pueblo, como torturas, saqueos, 
violaciones, y asesinatos. 
Aunque casi todas estas falsas 
acusaciones se habían dado 
en Europa, hubo algunas 
excepciones, como la que 
ocurrió en 1840 en Siria, en la 
ciudad de Damasco “Sham”, 
donde vivían 400 familias 
judías.

Sucedió un 9 de febrero de 
1840, que había desaparecido 
el padre Tomás, que era un 
monje superior del convento 
franciscano en Damasco, 
y además médico, con su 
ayudante Ibrahim Amara. 
Como el sacerdote tenía mal 
carácter, y siempre estaba 
malhumorado, se había ganado 
muchos enemigos en la ciudad. 
Al principio afirmaban que 
había sido asesinado por algún 
adversario, porque unos días 
antes, tuvo una discusión con 
un turco, quien aparentemente 
lo había oído maldecir a 
Mahoma y entonces dijo: “El 
perro cristiano morirá por mi 
mano”. Sin embargo, luego se 
dijo que Tomas y su ayudante 
habían sido vistos por última 
vez en el barrio judío. Entonces 
el rumor corrió en la ciudad, 
que los judíos habían asesinado 
al clérigo, para utilizar su 
sangre en la elaboración de 
la Matza, para la fiesta de 
Pesaj. Los árabes comenzaron 
a maldecir e insultar a los 

“Jajam Bashi” principal rabino de 
la comunidad durante 30 años, se 
dirigió a la sinagoga “El French”, 
convocando a toda la comunidad 
a reunirse para pedir misericordia 
a DI-s, ya que se avecinaban 
momentos trágicos para la 
comunidad. Al mismo tiempo 
tocaron el Shofar del Rab Yoshiau 
Pinto, al que le atribuían fuerzas 
espirituales, y quien había sido 
el rabino principal de Damasco 
hasta el año 1648. Luego el Jajam 
Antebi se despidió de su familia, 
como si fuera al encuentro con 
la muerte. Posteriormente lo 
detuvieron junto a los rabinos 
Moshe Abulafia, Isjak Harari, 
Yosef Harari, Aharon Harari, 
Halfon Attie, David Harari, 
y Yosef Laniado. Estos dos 
últimos, murieron torturados en 
prisión, mientras que otro aceptó 
convertirse al islam para salvar 
su vida. La multitud entonces 
atacó el barrio donde vivían 
los judíos, destruyendo varias 
sinagogas. También quemaron 
varios rollos de la Tora de la 
antiquísima sinagoga Jobar, en 
las afueras de Damasco. A su vez, 
63 niños fueron encarcelados y 
maltratados. Incluso el rabino 
Antebi escribió que tras las 
torturas que recibió, lo llevaron 
en condiciones deplorables al 
juzgado, en donde negó todas 
esas falsas acusaciones, por lo que 
fue nuevamente golpeado hasta 
quedar inconsciente. Durante 45 
días el Jajam estuvo encerrado 
en un cuarto oscuro, sin poder 
cambiar sus ropas. Entonces 
cayó gravemente enfermo por los 
golpes que le dieron. Mientras, 
un judío de la comunidad se hizo 
pasar como gentil, y así pudo salir 
de Damasco hacia Alepo, a donde 
vivía el rabino Abraham Antebi, 
tío del Jajam Yaakov Antebi, para 
contarle lo que ocurría. El Jajam 
Abraham Antebi entonces le 
informo al cónsul de Austria en 
Alepo, Eliahiu de Piccioto, para 
que avisara a las comunidades 
de la diáspora, lo que estaba 
sucediendo en Damasco. Los 
informes no tardaron en llegar a 
Sir Moises Montefiore en Gran 
Bretaña, así como a la familia 
Rothschild en Alemania, y a Adolf 
Cremiux en Francia, quienes 
contaban con gran influencia en 
el gobierno de sus países. Por 
intermedio de Montefiore, quien 

solicitó una audiencia privada 
con la reina Victoria, y el 
abogado judío Adolph cremiux 
de Francia, lograron involucrar 
a los gobiernos de Francia e 
Inglaterra, para presionar al 
gobernador de Egipto y Siria, 
a fin de liberar a los judíos de 
ese falso libelo, que se había 
dispersado por todo el mundo, 
llegando incluso a América. Allí, 
15.000 judíos estadounidenses 
realizaron una protesta en seis 
ciudades del país, y frente al 
consulado de Siria. Incluso 
el presidente de los EE. UU, 
Martin Van Buren, manifestó 
lo siguiente: “No puedo evitar 
el dolor, sabiendo que aún en 
esta época avanzada, todavía se 
acuda a medidas tan bárbaras, 
para obligar a la confesión 
de los imputados”. Moises 
Montefiore, apoyado por 
líderes influyentes, encabezó 
una delegación que se presentó 
ante el gobernador de Siria, 
Mehemet Ali. Gracias a las 
negociaciones realizadas, el 
6 de septiembre de 1840, se 
logró la libertad de todos los 
prisioneros judíos de Damasco, 

aunque cuatro de ellos ya habían 
fallecido en cautiverio. Más 
tarde, en Estambul, Sir Moshe 
Montefiore logró convencer al 
Sultán Abdulmecid, para que 
publicara un “Firman”, edicto 
que anula toda acusación del 
sangriento libelo en todo el 
Imperio Otomano. Por lo tanto, 
el día 8 de Elul, fue instaurado 
por los judíos de Damasco como 
un día de fiesta, por haberse 
salvado de esas persecuciones y 
falsa acusación.

Eli Suli

La falsa acusación de asesinato ritual de Damasco

Rabino Yaakov Antebi

Padre Tomas y su ayudante Amara

Moisés Montefiore
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Jaime  Laventman

"Una imagen, un recuerdo" 
Y hablarán en hebreo

fecha como el idioma que todos en el país hablan. Parecería una tarea 
sencilla, y, sin embargo, no lo fue. Ben Yehuda, luchó afanosamente 
porque, su sueño se volviera realidad. Fracasó en otras empresas y 
tareas que quiso llevar a cabo. Mas nunca cedió en su lucha con el 
hebreo y somos ahora testigos del éxito que este le ha dado al mundo 
judío.

Actualmente, en las escuelas de la diáspora, en las que se trata de 
enseñar el idioma que hablan los judíos, es el hebreo el que alcanza 
la cumbre. La desaparición del Yiddish, es una consecuencia a su vez, 
del exterminio de la población ashkenazi que lo hablaba previo al 
holocausto. No ha muerto, y se intenta revivirlo, para no perder la 
inmensa literatura y folklore que alguna vez, fue la base de la judería 
en Europa.  A su vez, en Israel, único país del mundo, donde el hebreo 
es el idioma oficial, los ciudadanos hablan fluidamente otros idiomas, 
que les permiten convivir con los demás países en este dividido mundo.

Así como en otros países, nunca se dudó en establecer un idioma 
único en el mundo como propio, Israel mantiene al hebreo como su 
idioma. Pensemos, que lo mismo acontece en Finlandia o en Hungría, 
en donde su idioma se mantiene y no es realmente hablado fuera de 
sus fronteras. Interesante, el hebreo es usado en cada país del mundo, 
donde habite un judío. Ya sea el hebreo litúrgico, el de la biblia y el 
talmud, o el hebreo moderno, el de Bialik, de Agnon, de Amos Oz y de 
tantos otros, que han engalanado la literatura con su poesía y dicción 
basada, en el uso del hebreo moderno.

En la biografía de Robert St John, sobre Eliezer Ben Yehuda, uno 
aprende del hombre, de su lucha por conquistar sus metas, y del éxito, 
en parte póstumo, que ha adquirido.

Caminar - como son ustedes testigos - por la calle de Ben Yehudi 
en Jerusalem, significa mucho más que recorrerla de un extremo a 
otro. Hay toda una epopeya histórica resguardada en sus casas, en el 
adoquin de la propia calzada, y en el enorme recuerdo que de Eliezer 
Ben Yehudá, todos debemos de tener.

En mis años mozos, aprendí - afortunadamente - a hablar el 
Yiddish. Era el idioma de la diáspora, de aquellos descendientes del 
holocausto. Poco a poco el hebreo, comenzó a estudiarse con mayor 
ahínco e interés, y aprendimos a usarlo; en las organizaciones sionistas, 
cantábamos en ese idioma y soñábamos con el mismo. Anticipábamos, 
que finalmente el hebreo, sería el idioma del pueblo judío, estuviera 
uno, donde estuviera.

Ahora, con orgullo veo a hijos y nietos, estudiando el hebreo y 
expresándose en el con soltura, con una naturalidad que me asombra 
y me fascina. Cuando viajamos todos a Israel, nos enorgullecemos 
de escuchar el hebreo moderno en boca de cada ciudadano y nos 
esforzamos por hablarlo con ellos.

Una vez más, en mi viaje a Jerusalem, recorrimos la calle por varias 
cuadras. Cuando finalmente la abandoné miré por última vez la placa 
que le daba nombre a la calle y me pareció sentir la presencia de Ben 
Yehuda, quien, serio como aparece en la foto, pienso, que, al verme, 
me guiñó un ojo, como dándome a entender, que, su deseo de que 
“todos hablarán en hebreo “finalmente se había convertido en una 
verdad. 

Le mostré una sonrisa, de apreciación y agradecimiento. Y en mi 
mejor hebreo, le dije “todá rabá “  

Hace solamente un par de años, en una visita inolvidable 
a la ciudad de Jerusalem en el Estado de Israel, fui 
testigo del poder místico que la misma tiene, y de 
los valores culturales y religiosos que encierra en sus 
antiguos muros, callejuelas y rincones. El blanco del 

material que se ha usado para construir la ciudad, es inconfundible 
y le da un aspecto de pureza a la misma. Caminar por sus estrechas 
calles, en la ciudad vieja, es remontarse a la antigüedad y ser parte de 
la historia misma de la humanidad.

Por fuera, sus hermosas avenidas destacan por su modernidad, 
cuando las comparamos con los estrechos callejones de la vieja ciudad. 

Súbitamente, me encontré deambulando por el centro de Jerusalem. 
Sin darme cuenta, caminaba yo por una avenida peatonal, de esas que 
no admiten en la misma ningún tipo de vehículos. Al llegar a una de 
las esquinas, miré hacia arriba y noté inscrito en la misma el nombre 
de la calle: Simplemente decía, Eliezer Ben Yehuda. Y en ese instante, 
un escalosfrío recorrió mi espalda. Recordé, como muchos antes, 
había leído una biografía de este personaje. Y ahora, humildemente, 
caminaba yo por la hermosa calle, recordando al hombre y su legado.

Nacido en 1858, en Lituania, estudió, como todos en esas épocas, 
en un jeder, y adquirió los conocimientos de una educación tradicional 
religiosa. Tuvo la suerte, que el Rosh Yeshivá, era un hombre moderno, 
un maskil o sea un pensador libre. Introdujo a Eliezer, llamado en aquel 
entonces Perelman, a las ideas nacionalistas judías que abogaban por 
el establecimiento de un estado judío, y en el cual se hablaría un nuevo 
hebreo; uno más moderno, menos apegado a la liturgia tradicional.

Imagino a Eliezer en Israel donde emigró en 1881. Trató 
inmediatamente de adaptarse a su nuevo entorno. Quiso congeniar 
con la comunidad ortodoxa, pero fue rechazado por ellos, cuando éste 
trató de hablar con todos ellos en un hebreo - digamos - modernizado, 
con otra entonación. A su vez, sabía bien, que sería necesario escribir 
completamente un nuevo diccionario, y que después de 2000 años, 
las nuevas palabras que fluirían en el hebreo, serían integradas poco 
a poco al lenguaje cotidiano. Fiel a sus ideas, habló siempre en ese 
idioma con sus familiares, amigos, vecinos, y eventualmente, en el 
año 1922, poco antes de su fallecimiento, este nuevo hebreo, fue 
reconocido como el idioma oficial, o uno de ellos, en lo que en aquel 
entonces era Palestina.

Cuántas noches y días, años y décadas, en que Eliezer se dedicó a 
construir el nuevo hebreo, el que todos terminarían hablando en el 
futuro estado de Israel, ese, que a el, no le tocó ver en vida, pero que 
supo, que el sueño se convertiría eventualmente una realidad.

Esta interminable lucha, llevada a cabo de manera solitaria, 
eventualmente fructificó, y como se puede observar en la foto superior, 
se formó un consejo para mejorar el hebreo, y en la fotografía, 
podemos distinguir la figura de Ben Yehuda, sentado en el extremo 
derecho. Vestido a la usanza de un paìs con clima mediterráneo, en 
un traje blanco. Aparece serio, como vemos en todas las fotografías de 
principios del siglo XX. Parece ser, que el sonreír, no era precisamente 
un logro en aquellos años. Esto, afortunadamente, cambió con el paso 
del tiempo.

Desde el año de 1917, aún en plena guerra mundial, Ben Yehuda 
comenzó a publicar su diccionario del hebreo moderno. Finalmente, 
se publicaría tras su muerte, como: Diccionario completo del hebreo 
antiguo y moderno. Ocuparía 17 volúmenes, y debemos de admitir, 
que sigue modernizándose, y agregando nuevas palabras con el paso 
de los años.

Cuando finalmente, se declaró la independencia del Estado de Israel, 
en 1948, el hebreo ya era sin objeciones, el idioma oficial dentro del 
nuevo país. Logró, derrotar al inglés o al yiddish, y permanece hasta la 
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T
eniendo en cuenta lo que en nuestro país y casi 
todo el mundo ha sufrido, los que tenemos la 
posibilidad de conocer a través de diferentes 
personajes las distintas experiencias que han 
tenido en relación a los enfrentamientos y retos 

que han padecido, y por supuesto los actuales en donde miles de 
personas tienen grandes desafíos, en algunos más bien diriamos 
tragedias que superar, por ello quiero compartir lo siguiente:

Albert Eintein dijo: no pretendamos que las cosas cambien, si 
siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que 
puede sucederle a personas y paises, porque la crisis trae progreso. 
La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche 
obscura. En la crisis nace la inventiva, los descubrimientos y las 
grandes estrategias. Quien supera la crisis, se supera a sí mismo 
sin quedar -superado-.

Quien contribuye a la crisis, sus fracasos y penurias, violenta 
su propio talento y respeta más a los problemas que a las 
soluciones.

La verdadera crisis, es la crisis de la incompetencia. El 
inconveniente de las personas y los paises es la pereza para 
encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafios, 
sin desafios la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis 
no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada 
uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis 
es promoverla y callar la crisis es exaltar el conformismo. En 
vez de esto trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única 
crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por 
superarla”.

Lo anterior me hace pensar en un artículo que el doctor  
Francisco Moreno Sánchez  pubicó en el períodico Reforma el 
domingo 5 de julio.

Al doctor Moreno lo conozco (Centro Médico ABC), aunque 
él no lo ha percibido, yo he seguido su  calidad médica y humana 
durante muchos años.

Me permito solamente señalar ciertas expresiones.

“El ser humano tiene que aprender de las experiencias vividas, 
algunas serán buenas otras tremendamente difíciles, pero al final 
lo que uno debe hacer es, reflexionar sobre el por qué y para qué 
de los sucesos que experimentamos día a día.

El final sugiere que tenemos que entender que el dinero 
invertido en salud es fundamental y que no hay mejor medicina 
que la preventiva.

Podemos ver este año como uno de los más destructivos de 
la historia reciente, pero también como el inicio de una nueva 
forma de vivir”

Viktor Frankl, neurólogo, psiquiatra y filósofo austríaco, 
estuvo varios años preso en los campos de concentración de los 
nazis. Preguntó a un compañero del cadalso, ¿por qué no se 
suicida usted?, le explicó a su compañero que leyera un libro de 
su autoría sobre la Logoterapia.

Cómo pudo él, que al haber perdido todo, ver destruir, asesinar 
y observar cómo padecieron hombres, mujeres y niños en donde 
presenció y sufrió brutalidades sin fin que podrían haber llegado 
a su exterminió y el compañero le insistía diciendo, cómo pudo 
aceptar que la vida fuera digna de ser vivida.

Las palabras del doctor Frankl alcanzan un temple 
sorprendetemente esperanzador sobre la capacidad humana de 
trascender sus dificultades y descubrir la verdad conveniente y 
orientadora.

En su libro intitulado “El hombre en busca de Sentido” 
traducido a 20 idiomas,  explica ampliamente cómo fue que 
pudo  sobrevivir. Invito al lector a leer sus pensamientos.

En nuestro país están sucediendo poderosos cambios en la 
política del gobierno. Es necesario conocer los mismos y tratar 
de que en forma pacífica aprobarlo o llegar a insistir en cambiarlo 
cualquier proceso que el gobierno haga.

Bernardo Tanur

, SON UN RETO
LAS



KESHER 15 agosto 202010 PERSPECTIVAS

De acuerdo al proyecto de ley, los empleadores que emplean 
más de cien asalariados se verán obligados por ley a publicar 
un informe anual detallandolas diferencias salariales entre 

mujeres y hombres en su organización.

Tobías  Siegal*

La comisión legislativa aprueba el 
Proyecto de ley de igualdad salarial 

entre hombres y mujeres

Según el comunicado de prensa de la Organización Internacional 
de Mujeres Sionistas (WIZO), la Comisión ministerial legislativa 
aprobó un proyecto de ley presentado por la parlamentaria 

(miembro de la Knesset) Eti Atia, del Likud, que propone igualdad salarial 
entre hombres y mujeres en Israel. 

De acuerdo a este proyecto de ley, empleadores que emplean más 
de 100 trabajadores se verán obligados por la ley a publicar un informe 
anual detallando las diferencias salariales entre mujeres y hombres en su 
organización. La finalidad de esta disposición es crear un mecanismo que 
mejore y equipare los salarios de los hombres y las mujeres en el mercado 
israelí.

La igualdad salarial es un tema candente que ha sido muy discutido en 
Israel, así como en otros países de la OCDE durante varios años. En el 2019, 
la situación en Israel era relativamente deficiente ya que el país se encuentra 
ubicado en el cuarto lugar contando desde abajo, con una brecha promedio 
de 32% en el sueldo percibido por los hombres respecto de las mujeres. 

A pesar de que en Israel existe una ley, que data de 1964, disponiendo 
la igualdad salarial entre los géneros (reformulada en 1996), ésta es 
ampliamente ignorada y considerada por muchos como insignificante, puesto 
que la mayoría de las mujeres no la utilizan para exigir el cumplimiento 
de sus derechos. El mayor problema de la ley original reside en el largo y 
complejo proceso que debe emprender la empleada, corriendo riesgos de 
verse perjudicada por su empleador en otros aspectos. 

De acuerdo al comunicado de prensa de WIZO, la organización que 
ha redactado este nuevo proyecto de ley, al hacer pública la información 
disponible ante potenciales clientes y potenciales empleados, será más 
fácil comprobar si los salarios abonados por los empleadores son o no son 
equitativos. 

“La mujer israelí tiene derecho a la igualdad salarial”, dice Atia. “No 
tengo dudas de que la transparencia lograda al publicar el salario de los 
empleados… forzará a las organizaciones a igualar los salarios de las mujeres 
y los hombres y a terminar con la hostil discriminación.”

La parlamentaria explicó, durante las discusiones preliminares en la 
comisión legislativa, que el costo presupuestario que implica este proyecto 
de ley no es alto considerando que las empresas, a las que está destinado este 
proyecto de ley, ya realizan informes salariales anuales, lo que significa que 
disponen de la información. El aspecto más importante de este proyecto de 
ley reside en la obligación que asume el empleador de agregar la referencia 
al género del empleado en relación a su salario. Pero esto requiere esfuerzos 
y recursos mínimos, explica Atia. 

Es importante destacar que actualmente, si una mujer desea que su 
salario sea equiparado al de otros empleados en su lugar de trabajo, debe 
solicitar de su empleador acceso a la información salarial y luego someter su 
pedido a la Corte laboral, un proceso que puede llevar varios meses. 

La Chairperson de WIZO Israel, Ora Korazim, expresó su agradecimiento 
diciendo que “esto es un hito importante en la justa lucha por reducir la 

brecha de género en el mercado laboral y un paso más hacia la igualdad 
en todos los ámbitos de la vida.”

*Jerusalem Post, julio 2020   
 *OCDE (La Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos)

A
nte la contingencia ocasionada por el COVID-19, el 
Comité de Ayuda a Desastres y Emergencias Nacionales 
A.C. (CADENA) respondió a la emergencia creando el 
programa de acompañamiento para Adultos Mayores 
junto con la iniciativa del Consejo Intercomunitario 

para Adultos Mayores (CIAM). A través de su protocolo formulado 
profesionalmente por el equipo de CADENA, expertos en tomar 
acción en crisis, se convocó a más de setenta voluntarios que se 
vincularon con más de setenta Adultos Mayores. El apoyo de distintos 
voluntarios consistió en una comunicación vía telefónica con los 
Adultos Mayores que se resguardaban en su hogar. Además de las 
llamadas telefónicas, hubo un seguimiento con apoyo en compras y 
obtención de medicamentos.

Muy importante, cualquier voluntario que quería participar debía 
previamente asistir a una capacitación por videollamada organizada 
y dirigida por el equipo. Siempre hubo un seguimiento con cada 
voluntario por parte de CADENA para verificar las necesidades de 
ambos (Voluntarios y adultos mayores). De tal manera, el programa 
de acompañamiento verificaba cómo se encontraban las personas 
mayores, cómo se sentían, si se les ofrecía algo y simplemente se 
generaba una plática agradable entre dos personas dispuestas a 
sobrellevar la crisis de manera positiva con el apoyo que ofrecen las 
relaciones interpersonales.

El 20 de julio del 2020 se cumplieron cuatro meses en los que ha 
estado activo el programa: CADENA y el CIAM se han enfocado 
en crear un espacio seguro, confiable y atento para generar un 
vínculo entre los voluntarios y adultos mayores, respondiendo a las 
necesidades que surgieron debido a la emergencia.

El CIAM funcionó como mediador entre diferentes instituciones 
y centros de día, enfocados en Adultos Mayores. Se convocaron 
específicamente a Adultos Mayores que por diferentes razones se 
encuentran con menos atención familiar, ya sea porque sus hijos 
viven fuera o por otros motivos. Además, el CIAM enfatizó mucho 
el trabajo en su plataforma informativa ciam-cjm.org en donde se 
publicaron constantemente actividades para hacer en el tiempo de 
resguardo, enfocadas para Adultos Mayores en la sección especial 
de COVID-19. Artículos, documentales, orientación de ejercicios 
físicos, ideas creativas, información relevante, actividades culturales, 
entre otros.

Se trabajó en colaboración con diversos organismos comunitarios 
como Maayan Hajaym, Gemajj, el 1118 y Kadurim para poder 
satisfacer las necesidades emergentes de los Adultos Mayores.

Desde un principio el programa tuvo la intención de ser provisional. 
El objetivo fue generar vínculos entre voluntarios y adultos mayores, 
los cuales se lograron formar en la mayoría de los casos.

Dado que ya existe una relación entre ellos, CADENA puede dejar 
independizada la amistad para que se conserve entre el voluntario y 
el adulto mayor y ellos decidan si desean seguir su relación.

Ahora que la contingencia ha cambiado, el CIAM dará el 
seguimiento al programa de acompañamiento a Adultos Mayores. 
Se continuará por medio del CIAM la supervisión y canalización a 
los casos que lo necesitan y se promoverá el desarrollo del vínculo 
iniciando durante el programa. Con esto, CADENA concluye su 
labor en el programa agradeciendo la confianza y oportunidad de 
trabajar en conjunto.

Sabemos que el acompañamiento y asignar el tiempo para hacer 
actividades sanas y divertidas fueron los principales objetivos en el 
proyecto de alianza entre CADENA y CIAM. Esto es lo que ayuda 
a muchas personas a sentirse pertenecientes a una comunidad unida 
que apoya y también les permite combatir el aburrimiento.

Agradecemos enormemente a todos los organismos que hicieron 
esto posible, a los voluntarios y voluntarias, a los adultos mayores y 
adultas mayores que formaron esta CADENA de cariño.

*Tribuna Israelita

Alianza entre CADENA y CIAM 
para acompañar a los Adultos Mayores 

durante la pandemia
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E
n la librería Ona, tuve el honor 
de acompañar al conseller Jordi 
Puigneró en la presentación de su 
libro El 5è poder. La República 
digital a les teves mans, un 

texto que consigue hacer comprensible este 
universo digital que nos resulta tan esquivo 
pero que nos cambiará para siempre.

Se trata del libro de un profesional que 
domina las complejidades del tema, y que 
al mismo tiempo lo narra de una manera 
cercana, en un relato de vida cotidiana que 
nos crea el espejismo de que también nosotros 
lo podemos entender. Al fin y al cabo, como 
explica el expresidente de Estonia en el 
prólogo, con respecto a la experiencia digital 
en su país, solo hay tres transacciones con el 
Gobierno que no se pueden hacer en línea: 
“Casarse, divorciarse y transferir/vender 
bienes inmuebles”. Todo el resto se puede 
hacer digitalmente. Es decir, estamos a las 
puertas de una auténtica revolución en la vida 
y en la gobernanza, donde el mundo digital 
debe facilitar el bien común, garantizar una 
relación más democrática con los ciudadanos 
y solidificar derechos que, en el mundo 

Pilar  Rahola*

Poder Digital

analógico, son erosionados. “Digital Estonia se 
ha convertido en una forma de vida”, remacha 
Toomas Hendrik, y esa forma de vida es “un 
nuevo terreno de juego donde todos los países, 
grandes y pequeños, ricos y pobres, empezarían 
a jugar en igualdad de condiciones”.

Transversalidad territorial y ciudadana como 
motor de un cambio social que debe llevarnos 
a una sociedad más igualitaria. Lo dice el 
president Puigdemont en el epílogo, recordando 
que, cuando empezaron a hablar de República 

digital, se los tildó de “vivir en un universo 
paralelo”: “No son los ciudadanos los que 
tienen que temer a los poderes fácticos de 
un Estado, sino que son estos los que tienen 
que hacerlo de los ciudadanos apoderados”. 
Sobra decir que, desde la perspectiva de los 
derechos nacionales, el poder digital abre 
grandes horizontes. De hecho, ya probamos 
la fuerza de este nuevo poder cuando, el 1 
de octubre, pudimos votar el referéndum, a 
pesar del ataque de las fuerzas del Estado, 
de una multitud de hackers, y del envite de 
ataques cibernéticos de todo el mundo. Los 
catalanes votamos contra todo pronóstico, 
y lo hizo posible el quinto poder, es decir, 
la revolución digital. Pero las posibilidades 
de un empoderamiento ciudadano son 
tan ilimitadas que únicamente conocemos 
los primeros pasos. Por eso este libro es 
fundamental, no solo porque nos acerca a un 
universo complejo y a la vez imprescindible, 
sino porque nos recuerda que una ciudadanía 
con poder real, es una sociedad imparable y 
libre.

*Editorialista del Diario Español 
La Vanguardia.
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EL CONSUMIDOR TRANSFORMADO

Boris Diner*

Reinventar el futuro viaje de compra del cliente

?

?

?
Para las empresas que atienden al consumidor final, el futuro 

está llegando más rápido de lo que nadie imaginó hace unos 
pocos meses, acelerando las tendencias digitales que ya habían 
estado transformando el comportamiento del consumidor. La 
pandemia de COVID-19, ha acelerado el ritmo de los cambios 

de comportamiento en todo el mundo en la forma en que las personas viven 
sus vidas: cómo trabajan, comen, se comunican, juegan y aprenden. Y esto 
se extiende a los patrones de consumo, también, en todas las categorías, 
incluidos alimentos, entretenimiento, atención médica e incluso datos.

Las empresas deben comprender, el cómo este nuevo mundo les afecta 
en todos sus puntos de contacto con el cliente si quieren reinventar 
activamente su propio futuro y no estar a merced de eventos externos.

Después de analizar los resultados de los datos de la encuesta al 
consumidor de PwC (PricewaterhouseCoopers), lo resumí en cuatro ideas 
fundamentales que se alinean con las preguntas que debemos hacernos, 
sobre cómo los cambios recientes en el comportamiento del consumidor 
han afectado las diferentes fases del proceso de compra del cliente. Creo 
que estas preguntas e ideas le ayudarán, estimado lector, a comprender 
cuánto podría cambiar su relación con los consumidores en los próximos 
meses y años a medida que reinventa el futuro de su empresa.

Pregunta 1: ¿Qué tan robusto será el mercado para sus bienes o 
servicios?

Perspectiva 1: Espere volatilidad del mercado y sensibilidad a los 
precios

• Los hábitos de compra de los clientes serán más volátiles.

• El precio y el valor serán primordiales

La situación de COVID-19 ha afectado profundamente las opiniones 
de los consumidores urbanos sobre el gasto. Antes del brote, la confianza 

del consumidor era altísima, con casi la mitad (46%) de los encuestados en 
el estudio de PwC que dijeron que esperaban gastar más en los próximos 
12 meses. Cuando les contactaron después de que comenzó el brote, el 40% 
informó una disminución en los ingresos como resultado de la pérdida del 
empleo y la falta de nuevas oportunidades laborales. 

Aunque los consumidores urbanos claramente se están volviendo 
más optimistas, es posible que no sean tan resilientes como esperan, 
especialmente a medida que aumente el desempleo y los gastos en los 
hogares (consumo de luz, agua, comida, internet, etc.). Los habitantes de 
la ciudad podrían decidir sobrevivir con menos compras discrecionales, lo 
que sugiere una continuación del gasto reducido en categorías como ropa 
y calzado, viajes y electrodomésticos. Para abordar estos problemas, las 
empresas deberán:

• Comprender lo que los compradores realmente valoran para 
determinar la canasta mínima viable: los productos o servicios "ancla" 
que deben estar disponibles en todo momento y priorizados a través de 
la cadena de suministro. Luego, concentre surtidos y promociones en esta 
canasta básica

• Asegure que la cadena de suministro se haya recalibrado para 
mantener la entrega de productos para esta canasta principal

• Haga un esfuerzo por comprender cómo están cambiando las 
prioridades generales de los clientes para poner más peso en el valor 
recibido y percibido y luego en el precio, y aproveche esta oportunidad 
para reevaluar su relación con sus clientes

• Considere nuevas estrategias de precios y programas de fidelización 
en el ecosistema digital para impulsar y mantener la participación del 
cliente.

Pregunta 2: ¿Cuál es la experiencia que tendrá que ofrecer para atraer 
clientes?

Perspectiva 2: la experiencia del consumidor debe basarse en la 
seguridad y la accesibilidad.

• Los clientes necesitarán una experiencia que refuerce la seguridad.

• Querrán experiencias que puedan ser geniales en cualquier lugar
Sin embargo, en la era de COVID-19, incluso en lugares donde se han 

levantado parcialmente los bloqueos, los consumidores urbanos hacen 
menos viajes de compras, frecuentan menos los restaurantes y consumen 
más entretenimiento en el hogar.

 
• 49% de los encuestados gastan menos debido a menos eventos y 

actividades sociales

• 23% de dinero que se perdió debido a eventos o actividades 
canceladas

• 50% usa las redes sociales más que antes de que se establecieran 
medidas de distanciamiento social

• El 56% mira más televisión que antes de que se 
activaran las medidas de distanciamiento social.

Para que los consumidores se sientan lo suficientemente 
seguros de regresar a una apariencia de interacciones 
físicas normales con minoristas, hoteles y otras empresas 
orientadas al consumidor, lo primero que necesitarán es 
una sólida garantía de que los lugares de negocios tienen 
un plan para hacer que la experiencia del cliente sea tan 
segura como sea posible. Para abordar estos problemas, 
las empresas deberán:

• Proveer a los trabajadores con equipo de protección 
personal

• Comunicarse con frecuencia con los consumidores 
sobre políticas de seguridad, incluidas las fuentes 

confiables en las que confían para recibir orientación,

• Mejorar la aptitud digital de los empleados para que puedan 
conocer a los consumidores donde están por ahora: en línea

• Implementar el seguimiento de contactos móviles para todo el 
personal - A medida que más consumidores urbanos comienzan a regresar 
a sus comunidades, también podría haber espacio para experiencias físicas 
y virtuales combinadas, que hacen posible que las personas se queden cerca 
de sus hogares. 

Pregunta 3: ¿Cómo interactuar con sus clientes?

Perspectiva 3: el compromiso digital será robusto y diversificado

• Deberá obtener el equilibrio correcto entre la digitalización y el 
formato de tienda tradicional

• Los consumidores experimentarán y acelerarán nuevos canales, 
como los supermercados móviles y en línea.

Pase a página 13
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Aquellos que me han hecho favor de leerme, escucharme 
en seminarios o asesorías saben que mi objetivo con las 
empresas familiares es el de prevenir que el delicado 
sistema familia-empresa-patrimonio se desestabilice o 

desintegre por conflictos no resueltos previamente, malas decisiones 
corporativas y testamentos cuestionados. Si se diseñan reglas y 
estructuras dinámicas y flexibles para el corto y largo plazos las 
cosas marcharan mejor. Obviamente, nadie puede asegurar que no 
habrá situaciones difíciles o incluso críticas que afecten al sistema, 
pero  las partes están así más blindadas para reducir el riesgo antes 
que pase a mayore

También tengo como política, declinar el participar en una 
asesoría si existe un litigio, ya que este acto implica que abogados 
de ambas partes van, en teoría, a luchar por ganar el pleito, sea este 
justo o no. Yo quiero ser un amable amigo imparcial de todos, y 
evitar que un conflicto pase a mayores con resultados impredecibles, 
pero dolorosos, para la familia dueña y su entorno.

Dentro de este proceso es necesario evitar un conflicto o cerrarlo 
por medio de una mediación privada, ajustada a la ley vigente y 
que sea rápida, eficiente y económica, en comparación a un juicio 
legal, familiar o penal que, además de largo, es erosionante para la 
salud mental y convivencia de las partes, creando resentimientos 
por décadas y con altos costos.

El mediador(a) privado es un profesionista certificado por las 
autoridades judiciales de la CDMX en el área de justicia alternativa, 
es imparcial, no emite opiniones para no influenciar el resultado y 
su labor termina mediante un convenio legal por escrito y al sellarlo 
se considera COSA JUZGADA sin derecho a apelación. Esto da 
certeza a las partes, calma ánimos ya caldeados por el problema en 
cuestión, es bastante rápido en elaborarse y sencilla su ejecución.

Un tema muy importante es que este proceso de mediación 
privada por especialistas certificados es, al firmarse el convenio 
y sellarse por el mediador, válido en todo el territorio nacional. 
Además queda claro que es un acto VOLUNTARIO por las partes 
en conflicto, sin coerción alguna, para que  esté planteada desde 
el principio su validez legal, el deseo de todos para resolver 
controversias y su forma de solucionarlas bajo este convenio 
certificado y juzgado.

En un mundo tan complicado por asuntos externos, la 
economía, la  inseguridad y demás lindezas de nuestra vida diaria, 
el simplificar nuestros asuntos internos mediante protocolos 
familiares, estructuras de dirección y control y planes patrimoniales 
y testamentarios, etc.  se requieren convenios complementarios 
legales y no apelables por mediadores privados certificados. Asuntos 
como ejecución en divorcios, planes alimentarios, inmobiliarios, 
patrimoniales y de protección a adultos mayores entre muchos 
otros se pueden definir previamente, de buena fe y evitar problemas 
futuros.

Soy un  facilitador y mediador y lo hago gustosamente, pero 
este instrumento es un complemento indispensable para quitar 
desconfianza o incertidumbre.  

Mediación privada

?

• Las redes son sólidas y los clientes están listos para aprovechar 5G
El brote de COVID-19 no sólo ha reforzado la tendencia cada vez 

mayor de las compras en línea, sino que ha fomentado la experimentación, 
incitando a los consumidores a explorar diferentes formas de acceder 
a productos y servicios y acelerando ciertos comportamientos que han 
estado latentes en el fondo.

Pero a pesar del cambio digital, sería prematuro cancelar las tiendas 
físicas, a pesar de que el tráfico minorista se haya desplomado durante el 
cierre.

La pandemia ha destacado claramente los beneficios de las compras 
móviles: su facilidad, portabilidad e inmediatez. El comercio móvil retendrá 
este impulso y probablemente se acelerará, especialmente a medida que 
ha avanzado a pasos agigantados en los supermercados. Pero la tendencia 
general será hacia una experiencia omnicanal, con empresas orientadas al 
consumidor que necesiten integrar a la perfección sus experiencias fuera 
de línea y en línea.

A medida que se introducen nuevas y mejores herramientas digitales, se 
mejoran y amplían los procesos de logística – entregar y recoger productos, 
las empresas deben:

• Decidir cómo ofrecer una experiencia única y distinta para aquellos 
que están menos preparados digitalmente, por elección o por situación 
económica.

• Forjar nuevas alianzas estratégicas en toda la industria a medida que 
el surgimiento de plataformas directas al consumidor fragmente aún más 
los canales, e invertir en datos y tecnología de gestión de relaciones con los 
clientes para impulsar el comercio y el compromiso del consumidor.

• Formular estrategias para abordar las oportunidades y los 
desafíos que surgirán debido a la creciente popularidad de las compras de 
comestibles en línea.

• Invertir en tecnología de red mejorada para permitir una 
segmentación de clientes más sofisticada

• Volver a capacitar al personal de servicio para que puedan construir 
experiencias ricas en contenido y comprender mejor el viaje del cliente de 
extremo a extremo.

Pregunta 4: ¿Cuáles son las experiencias y productos que debería 
ofrecer para mantener a los clientes?

Perspectiva 4: los clientes se convertirán en sus “fans” de toda la vida 
si prioriza la atención, el bienestar y la innovación.

• Los clientes querrán que demuestre consideración por su bienestar 
en los productos y servicios que ofrece.

• Esperarán que tome decisiones sostenibles y éticas que los 
reconozcan como clientes importantes tanto como lo hace con los 
accionistas

• Necesitarán innovaciones que resuelvan puntos de dolor 
tradicionales.

En algunos territorios, los resultados de la encuesta muestran un cambio 
sísmico hacia el autocuidado. Tal vez no sea sorprendente, que esta dinámica 
sea más evidente en los países más afectados por la pandemia. Los clientes 
no solo quieren que se preocupen por ellos; hoy también esperan que las 
compañías se preocupen mucho por el planeta. Las empresas deben:

• Invertir en el talento necesario, las capacidades de investigación y 
las herramientas digitales para resolver los puntos débiles tradicionales del 
consumidor

• Desarrollar productos y servicios nuevos y sostenibles.

• Establecer una mayor inclusión y transparencia en las cadenas de 
suministro.

• Encuentre nuevos socios de la cadena de suministro que se adapten 
a las cambiantes demandas de los consumidores

• Capacite al personal para brindar un servicio consistente en línea 
con la marca / oferta.

Este estudio sugiere que el ritmo del cambio y la interrupción de la 
industria en curso impulsarán la aparición y el establecimiento de un 
nuevo tipo de empresarios, ganadores y rezagados en nuestro país, durante 
la próxima década, con el consumidor en el centro como nunca antes. 

*Chairman en BDH Talk Worldwide

Viene de la página 12
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NO DESISTIR
Es una locura…
Odiar a todas las rosas, porque una te pinchó…
Renunciar a todos tus sueños, porque uno no se realizó…
Perder la fe en todas las oraciones, porque una vez no fuiste 

atendido…
Desistir de todos tus esfuerzos, porque uno de ellos fracasó…
Condenar a todos tus amigos, porque uno te traicionó…
No creer en el amor, porque uno de ellos te fue infiel…
Alejar de ti todas las ocasiones de ser feliz, porque uno de los 

intentos no fue correcto…
Espero que en tu camino no cometas estas locuras.
Recuerda siempre… hay otra ocasión, otra amistad, otro amor, una 

nueva fuerza, solo hay que ser más perseverante y…
PROCURAR SER MÁS FELIZ CADA DÍA
La gloria consiste en no caer nunca, sino más bien en levantarse 

todas las veces que sean necesario.
*Anónimo

*RECOPILADO POR BENJAMÍN SUTTON

La epidemia desatada a nivel mundial por el Covid 19 es una 
pesadilla que rebasa cualquier fantasía…  Que el mundo entero 
y sin excepción de ningún país este contagiado del Corona virus 
19 se antoja increíble…

Aquí en México, se tomó la decisión de cerrar negocios, 
fabricas, cines, restaurantes, salones, fuentes de trabajo de todo 
tipo; desde el 16 de marzo del año en curso. 

Para no recorrer los mismos caminos, baste decir que la 
situación de nuestro país se verá muy difícil de aquí en adelante…

La enfermedad provocada por el Covid 19 es curable en 
un noventa por ciento de los casos; el problema actual es que 
estamos frente a una epidemia y no en casos aislados lo cual 
resulta trágico dadas las circunstancias que nos rodean: Un 
gobierno que ha sido rebasado por las circunstancias y sin los 
recursos para poder hacer frente a tan dramática situación; 
un pueblo no muy apegado a las razones o a la disciplina si de 
cumplir se trata…

Actualmente somos en proporción, uno de los países con más 
defunciones de acuerdo al número de enfermos…

Esta epidemia pasará… El costo de la misma en vidas y en 
nuestra economía será muy alto.

En cuanto al Covid 19 ese poderoso enemigo, llego para 
quedarse mientras no llegue una vacuna que lo venza.

Y aun así permanecerá latente...

Y LLEGÓ PARA 
QUEDARSE

Nissim Mansur Tawil

Si la vida te da 
Covid-19, 

haz cubrebocas

Virulentamente fue invadiendo 
Región tras región del mundo entero, 

El muy pomposo usa corona 
Pero nadie le ve ni la sombra. 

Es travieso,
Asesino y perverso,

Se siente tan siniestro, 
Que se le ha olvidado 

que un misterio 
No puede ser eterno. 

Ha creado con su llegada 
Artistas de temporada, 

El papel higiénico 
En abrir el telón 

Fue pionero. 

Se embriaga la piel
Con el alcohol en Gel, 

Sin necesidad del antro, 
Por el contrario, 

En un ambiente que peca de sano. 

La pasarela es conquistada 
Por telas que tapan media cara, 
Desde las desechables y blancas 

Hasta las lavables y garigoleadas. 

"Quédate en casa" 
Es el slogan de hoy 
Su eco se propaga 
Hasta en Tic Toc. 

Zoom es el jefe, 
El rey de la reunión, 

Nunca, nunca duerme
Es múltiple anfitrión,
Está en todas partes

Parece ganarle terreno
Al causante 

De este desastre. 

Aquellos héroes del Sector Salud 
De astronautas están vestidos 

Aunque el espacio esté años luz 
De por ellos ser visto, 

Así igualito ven de lejano
El tiempo libre y el descanso. 

De pronto Virtual 
Se ha vuelto popular, 
Hasta los más reacios 
Lo tienen que tratar, 

Y para colmo pone acertijos 
Aunque sea sin querer 

Para su innovador estilo 
Utilizar y conocer, 

Le gusta hacerse el difícil,
Hacerse del rogar, 

Teme que se deje de valorar. 

Que día es, se olvida, 
Así como el correr de las horas... 

Si la vida te da Covid-19, 
Haz cubrebocas. 

Ruth Atri
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Todos hemos perdido nuestra capacidad 
de movernos libremente, de sentir muestras 
de afecto y de podernos encontrar. 

La posibilidad de reuniones para festejar, 
conmemorar, o dar el pesame. No podemos 
asistir a un nacimiento, a una boda, a un 
aniversario o velorio.

A veces nos encontramos tristes, enojados, 
sintiendo que esto es injusto. 

Son momentos difíciles de asimilar y 
sobrellevar.

Tenemos que entender que cuando esto 
pase la realidad va a ser muy diferente a la 
que teníamos antes. va a a ser difícil adaptarse 
a la nueva realidad.

Tanta incertidumbre nos genera angustia. 
Tenemos un miedo siempre presente de que 
algo malo nos ocurra en cualquier momento.

Con el confinamiento se han perdido los 
hábitos y las nociones de tiempo. Estamos 
desequilibrados y confundidos. La psique se 
tiene que acomodar a toda esta tragedia; es 
desgastante.

Muchas personas sienten tristes, enojadas 
impotentes ante la pérdida.

Muchos se comparan con los demás, y 
creen que su pérdida es menor que la del 
otro y no sienten que deben hacer un duelo 
por pérdidas pequeñas.

Sin embargo toda pérdida merece un 
duelo.

Todos de alguna manera 
estamos viviendo los efectos 
de esta pandemia. Cada quien 
bajo su propia experiencia 

puede decir hasta este momento que ha 
perdido. No sabemos cuando se acabará y 
que pérdidas vendrán más adelante. Pero 
siendo sinceros con nosotros mismos que 
hemos perdido?

1. La salud?

1. La pareja?

3. Algún familiar?

4. Tranquilidad/5.-Ahorros

5. El Trabajo?

6. Años de esfuerzo.

7. La casa, el carro.?

8.Tu graduación, boda, o compromiso?

Todas estas pérdidas son duelos reales. 

¿Y que te produce haber perdido 
alguna de los anteriores?

Ansiedad, nerviosismo, pesimismo, 
tristeza, depresión, falta de autoestima, 
falta de esperanza y fe?.

Soledad, vacío, sensación de fragilidad 
humana, desmotivación, apatía, 
desinterés, dejadez humana, falta de 
confianza, impotencia y agotamiento.

¿Qué podemos hacer para salir 
adelante?

Lo primero es agradecer por lo que 
aún tenemos.

Reconocer la tristeza por lo perdido. 
Llorar, gritar, pegar una almohada si hay 
necesidad; sirve para liberar.

Encontrarle un sentido, significado o 
propósito a la vida. 

Procurarse momentos de diversión, 
distracción, alegría, humor en los chats, 
videos y mensajes de las redes sociales, 
para poder liberar la angustia.

Darnos tiempo para descansar, meditar, 
dormir, hacer ejercicio y encontrar algún 
proyecto personal que nos apasione.

Estar conectados por whatsapp, celular, 
video, con nuestros seres queridos.

Ser compasivo y ayudar al que sufre, al 
que está en duelo, y también compasivo 
contigo mismo. No te culpes, no te enojes 
por cuestiones intrascendentes, no eches 
más leña al fuego.

Independientemente de la pérdida 
que estés sufriendo trata de ser amable 
contigo mismo cuida de tu mente, cuerpo 
y espíritu. Recuerda estás en medio de 
una estresante, inesperada e inevitable 
pandemia , pero recuerda que todo pasa, 
se termina y vendrán tiempos mejores.

¿QUE HAS PERDIDO EN ESTA PANDEMIA 
Y QUE PUEDES HACER PARA TRATAR 

DE SUPERARLO?

Mauricio Fishleder

Todos hemos perdido la ilusión de creer que tenemos control de nuestras vidas

La lectura 
perjudica 

seriamente a 
la ignorancia

No subas 

la voz, mejora 

tu argumento
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Gracias a D-os, todos nosotros somos 
afortunados de tener a una mamá en nuestra 
vida. En mi caso, aunque por menos tiempo 
del que hubiera querido, D-os me dio la 
oportunidad de tener 2 mamás, dos personas 
tan distintas, pero en el fondo tan iguales. 

18 años tuve la fortuna de compartir mi 
vida con mi MAMÁ #1, esa mamá que te 
da la vida, que te cambiaba el pañal , que te 
enseñaba a caminar, esa mamá que dio todo de 
si para hacer de mi, la mejor persona posible, 
esa mamá que siempre estaba a mi lado en las 
buenas y en las malas, que se convertía en mi 
mejor amiga y algunas veces en mi "enemiga", 
pero siempre dispuesta a escucharte, apoyarte 
, darte su consejo y sobre todo a abrazarte. 
Esa mamá que te enseñaba a vivir, a sentir, a 
ser siempre mejor.  

Pero la vida gira, y un día esa MAMÁ 
#1, se convierte en una guerrera, a quien le 
ponen un enemigo en la vida (cáncer) con el 
que muchos deciden rendirse, antes de sufrir.  
Pero mi mamá no, ella tomó fuerzas de todo 
lo que pudo y decidió no dejar a su familia 
tan pronto, ahí se convirtió en mi segunda 
mama, la MAMÁ #2.

Ella ya no era la mamá de antes , ya no 
seria la que te cuidaría y estaría al pendiente 

Un doble adiós

de ti en todo momento, esa tarea ya estaba muy 
bien adelantada y terminar de hacerla ya era una 
tarea propia (toda buena educación te da bases 
fuertes, pero el mayor aprendizaje viene cuando 
te dejan volar solo y aprender por tu cuenta) , 
ahora su prioridad era librar esta batalla, siempre 
con el  mismo objetivo que llevaba dentro, estar 
con sus seres queridos y ver por ellos lo más que 
le sea posible. Tal vez esta segunda mamá ya no 
era la que te escuchaba y te daba consejos, la que 
me encaminaba en esta vida, pero lo que si fue, 
es un ejemplo de lucha y de fe, de ver las ganas 
que tenía de vivir cada día, porque despertar 
cada día es un regalo, una nueva oportunidad.

Tal vez pensaba yo que su guía y educación 
había terminado, cuando todo cambió, pero 
luego te das cuenta de que, aunque no sea 
de la misma forma, ella siempre siguió ahí, 
enseñándome nuevas cosas, aunque de una 
forma menos directa. Me enseñó a trabajar a ser 
más paciente, a no tener miedo de enfrentar lo 
que la vida nos ponga enfrente, a luchar, a ser 
fuerte.

Tal vez ya no era la mamá que te hacia reír con 
un chiste o una broma, pero ahora nos hacía reír 
con sus nuevas mañas y costumbres extrañas.  Ya 
no era la mamá que te enseñaba modales, ahora 
ella rompía con ellos (con o sin darse cuenta) 
y no le importaba, lo importante era ser feliz, 

disfrutar la vida y estar rodeado de la gente 
que te quiere. 

Uno de los dichos mas sabios y fuertes que 
me ha tocado aprender en esta vida, es el que 
dice que uno nunca sabe lo que tiene hasta que 
lo pierde, lamentablemente nos confiamos en 
que no perderemos eso que tanto amamos 
y vivimos de forma automática. Mañana le 
doy un abrazo más, mañana le platico lo que 
siento, mañana le comparto…  mi mamá sabía 
que su vida era frágil y que cada nuevo día 
era un gran regalo que se debía aprovechar. 
Debemos aprender de eso y no dar por hecho 
las cosas, la vida es frágil y muy cambiante.  
Ese día de mañana donde le contaría algo 
más, o donde le daría ese abrazo más, ya no 
llegó y aceptar que no llegará es difícil.  

Despedirse de una mamá nunca pensé que  
fuera fácil, pero despedirse de dos mamás 
es aún más complicado, se termina de ir eso 
poco que quedaba de la MAMÁ #1 y se va 
esta nueva MAMÁ #2 con la que conviviste 
los últimos 10 años. Me da paz saber que esa 
alma que tenia dentro tanto la MAMÁ#1 
como la MAMÁ#2, ahora está libre, libre 
de cargar con un cuerpo enfermo y cansado, 
saber que está lista para seguir con los nuevos 
retos que D-os le ponga enfrente.  Libre para 
seguir acompañando y cuidando a su familia, 
aunque esto sea desde otro lugar. 

Mami querida, descansa en paz, lucha 
como siempre lo has hecho y cuídanos donde 
quiera que estés. Te amo mucho!

Tu hijo Jacobo

Jacobo Miller Zajdman*

Con el objetivo de educar al público sobre los peligros del 
antisemitismo y los discursos de odio, la Fundación Judía por los 
Justos (JFR, por sus siglas en inglés) transmitirá a través de su 
página de Facebook una serie de documentales sobre la historia de 
cuatro Justos entre las Naciones que salvaron a judíos durante el 
Holocausto.

Al respecto de esta iniciativa, el vicepresidente de la fundación 
explicó que se trata de una serie de entrevistas realizadas por su 
equipo en Europa, Israel y Estados Unidos con los rescatados, los 
rescatistas y sus familias que presentan las grandes historias de 
hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas para salvar otras.

Agregó que éstas han sido presentadas con anterioridad en 
festivales de cine e instituciones educativas y que ahora, por primera 
vez, estarán disponibles para el público en general.

Los documentales que integran la serie serás transmitidos 
semanalmente cada lunes a las 7:00 pm (hora de México) a partir 
del 27 de julio, de acuerdo al siguiente)

   
10 de agosto: Justa Krystyna Jakubowska (Polonia)

17 de agosto: Justa Helena Weglowska (Polonia)

24 de agosto: Sobreviviente Roman Kent, Presidente de la JFR.

*Tribuna Israelita

Documentales sobre Justos entre las 
Naciones, disponibles en línea
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Madagascar, lugar donde vive la comunidad judía 
más joven del mundo

La Comunidad Judía de Madagascar, 
descienden de alguna tribu perdida, 
o de anusim portugueses. Este grupo 
de africanos asegura tener raíces 

hebreas, se convirtió al judaísmo y siguen la 
Halajá con profunda fe, tenacidad y respeto.

Encuentro sorprendente:

Ya desde 2010 un grupo de personas se 
empezó a reunir y a buscar información sobre 
judaísmo, en sus reuniones, de acuerdo a la 
información que iban consiguiendo, la iban 
utilizando en sus eventos y hasta aprendiendo 
lograr un buen número de personas interesadas 
en la fe judía.

Nuestra historia empieza en el año 2013, 
cuando unos turistas judíos contactaron con la 
organización Kulanu, en Estados Unidos para 
informar que habían estado en Madagascar 
y que encontraron un grupo de cerca de 
200 cristianos practicando rituales judíos. 
Les comentaron que habían aprendido estos 
rituales en internet, pero que no tenían ninguna 
relación con alguna comunidad judía, ya que en 
este país hasta donde se sabe no había  judíos. 
Sin embargo, ellos si se consideraban tales. 

Bonita Sussman, vicepresidenta de 
Kulanu informada de esta situación decide 
comunicarse con este grupo de personas, 
mientras su esposo el rabino Gerald Sussman 
empezaba a contestar la gran cantidad de 
consultas religiosas que fueron surgiendo, esto 
debido a que muchos malagasis (nombre de 
los habitantes de Madagascar) manifestaban su 
deseo de convertirse al judaísmo.

Finalmente, Kulanu organiza un Beit 
Din (corte rabínica) misma que se trasladó 
a Madagascar. La corte estuvo encabezada 
por el rabino ortodoxo francoparlante Akiva 
Delouva de origen marroquí, y que vive en 
Toronto Canadá.

Como francoparlante el rabino de Delouva 
realizó las conversiones en idioma francés que 
se habla en este país. De las 30 conversiones 
que esperaba el Beit Din, estas se convirtieron 
en 121. Este proceso se materializó en mayo del 
2016. Curiosamente estos malagasis optaron 
por el formato de judaísmo sefaradí.

Esta nueva comunidad judía aún no 
tiene sinagoga, mikve, y una escuela judía, 
sin embargo, los visitantes judíos a esta Isla 
de Madagascar, nación africana del mismo 
nombre pueden disfrutar de una excelente 
comida estrictamente Kasher, servicio religioso 
de Shabbat y también del estudio semanal de 
la Torá.

Los conversos al judaísmo, dado sus bajos 
ingresos aún no han podido construir su  
sinagoga. El nivel de ingresos está por debajo 
de la línea internacional de pobreza, ya que 
más de tres cuartas partes de la población, 
perciben un sueldo de (US 1.90 al día). 

La Lic. Elysha Netsar docente universitaria 
en química vegetal y miembro destacado de 
esta Kehilá cuya sede está en la capital del país, 
Antananario, ha comentado que los judíos son 
gente de clase media y lo que perciben apenas 
alcanza para cubrir sus necesidades básicas. 

Tudor Parfitt, profesor de estudios religiosos 
de la Universidad Internacional de Florida viajó 
a Madagascar con el fin de conocer y estudiar 
sobre lugar mismo, varios puntos, ya que 
encontró muchas leyendas sobre el vínculo de la 
población de este país con el judaísmo.

En el panteón, tuvo la oportunidad de 
ver lapidas de los siglos XVIII y XIX con 
inscripciones en hebreo. 

De las muchas historias que hay, algunas 
mencionan la tribu perdida de Israel, también se 
especula que Madagascar fue la tierra de Ofir, 
pero Partiff señala que “Hay buenas razones para 
creer que algunos anusim (judíos conversos a la 
fuerza por la Inquisición) de origen portugués se 
hayan establecido en Madagascar.

La Lic. Netsar, comenta que ella como la 
gran mayoría de sus correligionarios llegaron al 
judaísmo a través del cristianismo. Ella fue criada 
como católica, pero se sentía insatisfecha con su  
fe, y decidió explorar otras opciones cristianas, 
ninguna la satisfizo;  algo le faltaba.  En Estados 
Unidos en el apartamento neoyorquino de la 
presidenta  del Kulanu, Harriet Bograd que funge 
también como sede de la organización, comentó, 
que siempre tuvo contacto con antecedentes del 
judaísmo, ya que de niña su abuelo le dijo que 
tenían antepasados judíos. Años después en la 
universidad estudio la fe judaica y se sentía a 
gusto, encontró ese algo que le faltaba y ahora 
se siente completa con su vida judía reconocida 
oficialmente. Con 40 años de edad ya no es la 
única que creía tener raíces hebreas; la mayoría 
de los malagasis habitantes naturales, piensan 
que descienden de judíos. Desde luego, algunos 
miembros a la hora de la conversión dudaban 
pues ya se consideraban judíos, pero finalmente 
aceptaron y se convirtieron.  Según el Dr. Nathan 
Devir profesor asociado de estudios judaicos, 
quien ha estudiado a la congregación  malagasi 
desde 2012, comenta que las investigaciones 
genéticas no han podido comprobar sus historias, 
al contrario indican que los primeros pobladores 
de la isla eran de origen malayo-indonesio y 
posteriormente llegaron africanos bantús a la 
isla.

Muchos malagasis comentaron su deseo de 
querer convertirse, pues además de su amor 
por la Torá, consideran al judaísmo como 
expresión de libertad. Ellos tienen la sensación 
de que están volviendo a sus raíces y superando 
el colonialismo. El judaísmo nunca ha sido 
asociado con el colonialismo, y la historia judía 
es una historia de libertad y justicia. 

En la Europa de la Segunda Guerra Mundial, 
Francia al ser invadida por la Alemania nazi, se 
dividió en dos, la Francia del Vichy, cooperante 
con la Alemania nazi, y la parte sur que quedó 
como la Francia libre del General Charles De 
Gaulle.

En el año de 1940 había 6500 judíos alemanes, 
deportados en la Francia de Vichy, en el campo 
de Gurs. 

Las SS de inmediato empezó a trabajar este 
nuevo plan para los judíos europeos en junio de 
1940. Franz Rademacher era el responsable de 
poner en práctica este proyecto, su idea era que 
no solo Alemania sino todos los países europeos 

debían de cooperar deportando a todos sus 
ciudadanos judíos a la isla de Madagascar.  En 
ese momento era colonia francesa y debía de 
conceder la soberanía de la misma a Alemania, 
para que estos se encargasen de organizar las 
deportaciones y desde luego gobernar también 
la isla.

Esto incluía la reubicación e indemnización 
a los 20,500 colonos, ciudadanos franceses 
residentes en la isla.

Todos los judíos residentes en los países del 
dominio nazi serian forzosamente trasladados 
a Madagascar. Los gastos de transporte y 
reubicación eran pagados por ellos mismos, 
con fondos de la expropiación y venta de sus 
bienes en sus países de residencia. En la isla se 
iban a dedicar forzosamente y en exclusiva a la 
agricultura. 

La colonia iba a ser autogobernada por 
los colonos franceses ya residentes, pero 
supervisada por el gobierno militar alemán. 
A los emigrantes forzados se les quitarían 
sus pasaportes y los despojarían de sus 
nacionalidades.

Muy bien esquematizada la planificación 
que estuvo dirigida por Adolf Eichmann, 
criminal de guerra austriaco alemán y 
funcionario de alto nivel del gobierno nazi, 
responsable directo de la llamada Solución 
Final. Al terminar la guerra este huyo y vivió 
en Argentina desde el 15 de julio de 1950 hasta 
el 20 de mayo de 1960, capturado por los 
servicios de Inteligencia de Israel, el Mossad. 
Juzgado en Israel, fue encontrado culpable de 
crímenes de guerra y condenado a muerte por 
ahorcamiento. 

Alemania decide invadir Rusia en la llamada 
Operación Barbarroja en junio de 1941. Por lo 
tanto, la implementación de este programa de 
deportación fue rezagándose, hasta quedar en 
el cajón del olvido, ya que empezaba la debacle 
alemana en el nuevo frente de guerra, el ruso.

Como dato curioso llama la atención la 
pretendida decisión alemana de querer enviar 
a Madagascar, a todos los judíos de Europa, 
como que el mundo ya era de ellos.

Jorge Mendonça

En la boda colectiva, realizada después de la 
conversión, uno de los novios enseña la copa 
que se rompe en memoria de la destrucción del 
Templo de Jerusalén.



KESHER 15 agosto 202018 PERSONAJES

C
omo muchos de mis lectores lo habrán notado, 
en estos últimos días estoy escribiendo en 
honor a mi tío el Jajam Yosef Faur haLevi z”l, 
comentando una de sus clases llamada “Lo 
4 gigantes de Sefarad”. En esta presentación 
nos referiremos al “gigante de los gigantes”: 

Maimónides.

Rabbí Moshé ben Maimón, también conocido como 
HaRambam o Maimónides, nació en la ciudad de Córdoba, 
España, en 1135 y falleció en Egipto en 1204.  

Es imposible y absolutamente injusto dedicar un simple 
email para describir la vida y obra de uno de los rabinos más 
importantes de todos los tiempos. Aparte de ser un gran rabino y 
líder comunitario, Maimónides fue también un eximio filósofo, 
un gran médico -el precursor de la medicina preventiva – y un 
gran conocedor de la matemática y la astronomía. Pero el tema 
que nos va ocupar hoy es Maimónides como jurista y legislador. 

EL OCEANO TALMUDICO

No es posible apreciar la monumentalidad de la obra de 
Maimónides si uno no tiene una idea clara de lo que es el 
Talmud (y viceversa). 

El Talmud, con sus 60 tratados y 2.711 páginas, registra la 
tradición oral judía y es la base de la jurisprudencia bíblica y 
rabínica. El Talmud o Guemará, cita a la Mishna, la más antigua 
edición de la ley oral judía, y luego reporta un gran número de 
debates en los cuales esa Mishná se analiza exhaustivamente en 
términos de su autoría, su lenguaje, su alcance, su aplicación, 
sus excepciones, etc. Hace falta desarrollar una forma especial 
de razonar (que se va adquiriendo en la medida que uno se 
adentra en el Talmud) para comprender el debate talmúdico. 
Y si bien hoy tenemos una gran cantidad de traducciones y 
explicaciones, no es sencillo seguir el ritmo de la discusión 
talmúdica.  Aparte de eso, un tema que tiene que ver, por ejemplo, 
con las leyes de Shabbat puede encontrarse o redefinirse cuando 
el Talmud analiza un caso de daños y perjuicios (neziquín) 
o sacrificios rituales. Y para determinar la ley o Halajá uno 
no solo tiene que comprender el Talmud sino conocerlo en 
forma exhaustiva, ya que, como explicamos, las referencias 
son cruzadas. Maimónides, que tenía un conocimiento total 
del Talmud de Babel (y del Yerushalmí, y Toseftá, y Baraytot, 
y Midrashé Halajá, y Geonim, etc.) identificó todas las leyes, 

Era Maimónides 
(1135-1204) 

elitista y racionalista

las formuló en un perfecto y clarísimo hebreo y las reorganizó 
en 14 tratados, con 1.000 capítulos con un promedio de 16 
Halajot, or artículos de ley cada uno.    

¿MAIMÓNIDES ELITISTA? 

En mis propias palabras, el Talmud es como un vasto mar con 
decenas de miles de perlas que son muy difíciles de recoger. Las 
perlas, que están en el fondo del ma, se encuentran diseminadas 
a muchos kilómetros de distancia una de otra. Maimónides 
hizo lo imposible e inimaginable. Dedicó su vida a bucear en el 
fondo del vastísimo océano del Talmud y fue recogiendo una 
por una “todas las perlas del mar talmúdico”. Las subió a la 
superficie, las depuró, las examinó con suma exquisitez y las 
clasificó por colores, tamaño, forma, peso, etc. Y finalmente 
nos presentó un perfecto catálogo con 1.000 categorías y 
más de 16.000 especímenes de perlas preciosas (he hecho un 
esfuerzo por describir el Talmud y la monumentalidad de la 
obra de Maimónides, pero releo lo que escribí y creo que no es 
suficiente para apreciar el talmud o el Mishné Torá…).

Uno de los aspectos que se discute sobre Maimónides es su 
supuesto “elitismo”. Cuando en realidad fue todo lo contrario. 
Por siglos la ley era determinada por los Rabinos, en base a 
lo que cada uno comprendía del Talmud y el judío común no 
tenía acceso a la ley judía. No había forma que supiera los 
detalles de la Ley que tanto quería cumplir porque no tenía 
acceso al Talmud. Maimónides, lejos de perpetrar lo que se 
podría percibir como "elitismo", codificó y presentó la ley en 
un estilo y en un lenguaje que era accesible para el pueblo, para 
el judío promedio. ¡Esa fue su gran genialidad! 

¿QUE SIGNIFICA RACIONALISTA?

También se ha demostrando la falacia sobre el supuesto 
“racionalismo” de Maimónides.  ¡Nada más lejos de la verdad!. 
En su libro “Homo Mysticus”, donde el Jajam Faur expone las 
ideas de su “Guía para los perplejos”, explica este tema a la 
perfección. 

Hay 3 niveles de intelectualidad. 

1. La gran mayoría de los seres humanos se deja llevar 
por su imaginación, sus impresiones, sentimientos, impulsos, 
opiniones populares, lo que hacen los demás, etc. Muy pocas 
personas se detienen a pensar y actúan estrictamente siguiendo 
a su intelecto. ¿Cuánta gente, por ejemplo, come y consume 
solo aquello que le hace bien y deja de comer todo lo que no 
le favorece? 

2. En un segundo nivel, superior al primero, están las 
personas inteligentes, racionales, que solo hace, dicen, 
consumen, y actúan de acuerdo su intelecto y razón. No solo 
"saben" lo que está bien: también adquieren la disciplina para 
perfeccionar su carácter, controlar sus impulsos, y guiarse por 
su razonamiento. Una persona que se guía por la razón es un 
“racionalista”. 

3. Pero para Maimónides si bien la razón es un nivel 
superior al de la imaginación, no es el máximo nivel que 
puede alcanzar un ser humano. Hay algo más allá de la razón: 
la Revelación Divina. La Sabiduría del Creador revelada en 
la Torá. La Sabiduría Divina no está determinada ni limitada 
por la razón. Prueba de ello es que los judíos nos guiamos por 
preceptos que entendemos y también por preceptos que están 
más allá de nuestro limitado razonamiento. Maimónides no 
era racionalista, era post-racional o "revelacionista" (¡acabo de 
inventar esa palabra!). En el hebreo de esos tiempos: “Toraní”. 

Es muy posible que quienes imaginaban a Maimónides 
como racionalista, se basaban en que Maimónides rechazaba 
enérgicamente todo tipo de “supersticiones” incluyendo 
supersticiones religiosas, muy de moda en su tiempo (algunas de 
las cuales, increíblemente, persisten hasta nuestros días). Para 
Maimónides la astrología, la necromancia, la adivinación, y 
otras supersticiones, eran vestigios de la ‘abodá Zara (idolatría) 
y representaban el entorno del hombre más primitivo y pre-
racional. 

*Rabino de la Comunidad Ohel David Shlomo 
de Nueva York

¿
?

Yosef Bitton*
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En ocasiones se le pidió que 
explicara sus motivos para  haberse 
convertido  en un cazador de nazis. 
Según la revista New York Times (2 de 
febrero 1964),  pasando  un Kabalat  
Shabat en la casa de un sobreviviente 
del campo de concentración de 
Mauthausen, que era entonces un rico 
fabricante de joyas,  su anfitrión le 
preguntó: “Simón, si hubieras vuelto a 
construir casas, hoy serias millonario 
¿Por qué no lo hiciste?”.  

Wiesenthal le respondió: “tú eres 
un hombre religioso, tú crees en Di-s 
y en la vida después de la muerte. Yo 
también lo creo. Cuando lleguemos al 
otro mundo y nos encontraremos con 
los millones de judíos que murieron 
en los campos de concentración y nos 
pregunten ¿Qué has hecho? Habrá 
muchas respuestas, tu dirás,  yo me 
convertí en joyero, otro dirá, yo 
construí casas, yo le diré “YO NO TE 
OLVIDE”.   

      
Entre los muchos honores que 

recibió se incluyen condecoraciones 
de los Movimientos de Resistencia 
austriacos y franceses, la Medalla de 
la Libertad Holandesa, la Medalla de 
la Libertad de Luxemburgo, el Premio 
de la Liga de las Naciones Unidas para 
la ayuda de los refugiados, la Medalla 
de Oro del Congreso de los Estados 
Unidos, que le otorgo el presidente 
Jimmy Carter en 1980 y la Legión de 
Honor Francesa que recibió en 1986.  

     
Fue autor de varios libros: Los 

Asesinos Entre Nosotros, Los Limites 
del Perdon, Justicia, No Venganza, 
Max y Helen el Holocausto y Una 
Historia de Amor.  

       

ALGUNAS FRASES DE 
SIMON WIESENTHAL:                                                                          

“SOBREVIVIR  ERA UN TRABAJO 
QUE REQUERIA TODAS LAS 

HORAS DEL DIA”.                              

“PARA QUE EL MAL PROSPERE, 
SOLO SE REQUIERE QUE 
LOS HOMBRES BUENOS 

NO HAGAN NADA”.                                                                                                                                           
                   

“LA VIOLENCIA ES UNA 
MALA HIERBA, NO MUERE 

AUN EN LA MAYOR SEQUIA”.                            
“NO EXISTE PECADO MAS 
GRANDE QUE EL OLVIDO”.                                                                    

“CUANDO EL HOMBRE 
RECUERDA SOBREVIVE LA 

ESPERANZA”.   
     
SIMON WIESENTHAL

murió mientras dormía, el 20 de 
septiembre de 2005 en Viena, Austria, 
a la edad de 96 años y fue enterrado 
en Herzliya, Israel.  

Nació en 1908 en el seno 
de una familia judía, 
en Buczacz, pequeña 
ciudad que entonces 

formaba parte del Imperio Austro 
húngaro.  Después de la Primera 
Guerra Mundial pasó a manos 
polacas y hoy es territorio ucraniano. 
Su población era mayoritariamente 
judía, pero convivían con vecinos que 
hablaban distintos idiomas, lo que 
permitió que el supiera hablar idish, 
alemán, polaco y ucraniano. 

Su padre,  Asher Wiesenthal,  
emigró del imperio ruso en 1905 
escapando de los frecuentes pogroms 
contra los judíos. Fue reservista 
en el ejército austro húngaro y fue 
llamado al servicio activo en 1914, 
al principio de la Primera Guerra 
Mundial, muriendo en combate en 
1915. Después de esto su  madre, él 
y su hermano menor se mudaron a 
Viena, Austria, por un breve tiempo, 
pero volvieron  después.   

Para una familia judía Buczacz,  
no era un lugar seguro para vivir. 
Los judíos del área enfrentaron 
la persecución de los cosacos que 
servían en la caballería del zar. El 
joven Simón Wiesenthal se graduó 
del Gimnasio en 1928 y solicitó la 
admisión al Instituto Politécnico en 
la ciudad ucraniana de Lvov, pero fue 
rechazado, debido a restricciones de 
cuotas para estudiantes judíos.

Fue  admitido en la escuela 
de  ingeniería arquitectónica en 
la Universidad  Técnica de Praga, 
Checoslovaquia, en donde obtuvo su 
título en 1932.  

     
En 1936 casó con Cyla Muller 

y desarrolló una vida profesional 
exitosa como arquitecto.   EL 1° de 
septiembre de 1939, Alemania invadió 
Polonia, empezando la Segunda 
Guerra Mundial. En 1941  fue 
arrestado  junto a su familia por los 
nazis y estuvo preso durante 4 años en 
diferentes campos de concentración, 
donde sobrevivió milagrosamente.

     
A principios de 1942 la jerarquía 

nazi decidió formalmente  “LA 
SOLUCION FINAL” al “PROBLEMA 
JUDIO”,”LA ANIQUILACION”. 
En toda Europa ocupada se puso 

SIMON WIESENTHAL,  
Luba Gorodzinsky

en funcionamiento una aterradora 
maquinaria de genocidio. Para 
septiembre de ese año, miles de judíos, 
hombres mujeres y niños  fueron 
asesinados por las bestias nazis.   

Durante su reclusión en el campo de 
concentración de Janowska, Ucrania, 
entre otros trabajos lo destinaron al 
taller de reparaciones de trenes, donde 
le ordenaron pintar swasticas en los 
trenes capturados rusos. Después 
fue promovido a pintor de carteles. 
En  abril 20 de 1943, Wiesenthal y 
otros dos compañeros habían estado 
pintando carteles alusivos para la 
gran celebración del 54 cumpleaños 
de Hitler, cuando un  comandante 
alemán  les ordenó parar y los 
escoltaron al campo de concentración 
que estaba a 3 kilómetros de distancia 
donde se unieron con más prisioneros 
judíos. La  intención  era asesinar 54 
judíos para celebrar  el  cumpleaños 
54 de Hitler.

A los 54 elegidos los obligaron 
a desvestirse y pararse uno al lado 
del otro, en el borde de una larga 
fosa recién cavada. De una a una 
comenzaron las ejecuciones. El azar 
había colocado a Wiesenthal al final 
de la larga fila. Cuando faltaba poco 
para su turno se escuchó vociferar 
su nombre,  un superior gritaba 
Wiesenthal,  Wiesenthal, él se 
identificó y el oficial  le señaló la pila 
de ropa para que se vistiera.   El oficial 
nazi que lo solicitaba argumentó 
que era necesario para terminar  los 
letreros para la celebración. Una vez 
más había salvado su vida de forma 
providencial.    

     
El 5 de mayo de 1945 el campo de 

concentración austriaco Mauthausen 
donde él se encontraba, fue liberado 
por soldados norteamericanos. 
Wiesenthal tenía 37 años de edad 
y pesaba 44 kilos, apenas podía 
sostenerse de pie, por la desnutrición. 
Una vez liberado y restablecida 
su salud, comenzó a trabajar para 
la sección de crímenes de guerra 
del ejercito de los Estados Unidos, 
reuniendo  y preparando pruebas 
sobre las atrocidades nazis.  A finales 
del año se reencontró con su esposa; 
del resto de la familia no quedo ni un 
rastro.

     
Terminada  la Segunda Guerra 

Mundial se dedicó tenazmente a la 
búsqueda de criminales fugitivos 
nazis y ser la “CONCIENCIA 
DEL HOLOCAUSTO, LA VOZ 
DE 6 MILLONES DE JUDIOS” 
que murieron en los campos de 
concentración y exterminio en la 
Alemania nazi, basándose en algunos 
casos, en sus propias experiencias y 
en los nombres que recordaba de sus 
años como prisionero.  Quería que se 
mantuviera viva la trágica experiencia 
vivida por los judíos, como una 
lección para la humanidad.

Participó en los esfuerzos por 
localizar y enjuiciar a muchos 
criminales nazis,  la mayoría se 
habían integrado a la vida de sus 
comunidades en Alemania, Austria 
y otros países y no se les exigió que 
respondieran por sus crímenes. 
Wiesenthal estaba impulsado por un 
anhelo de “LUCHAR CONTRA EL 
OLVIDO”. 

      
En 1947, Wiesenthal y 30 

voluntarios sobrevivientes del 
Holocausto, establecieron el Centro 
de Documentación Histórica Judía en 
Linz,  Austria, para reunir evidencia 
para futuros juicios. En 1954 la 
oficina en Linz se cerró y sus archivos 
se entregaron a Yad Vashem en 
Jerusalem, Israel.    

        
En Investigaciones realizadas por 

Wiesenthal en 1959, había indicios de 
que Adolf Eichman, el criminal nazi 
que planeo la deportación y muerte 
en masa de millones de judíos en 
Europa, estaba viviendo en Buenos 
Aires, Argentina, bajo el nombre de 
Ricardo Klement. Agentes israelíes lo 
capturaron en 1960 lo trasportaron a 
Israel  para ser juzgado. Después de 
un largo juicio Eichman fue declarado 
culpable y fue ejecutado el 31 de 
mayo de 1962,    

      
En ese año, Wiesenthal reabrió 

su Centro de Documentación Judía 
en Viena, Austria. Entre sus  logros 
obtuvo la identificación y localización 
del oficial de la Gestapo responsable 
del arresto de la familia de Ana 
Frank,  descubierto en 1963, cuando 
trabajaba como inspector de policía 
en Viena. Durante ese periodo 
también localizó a 9 de los 16 nazis 
juzgados en Alemania Occidental, por 
el asesinato de la población judía de 
Leopolis y al austriaco comandante 
de los campos de concentración de 
Treblinka y Sobibor.   

      
En 1977,  se creó en Los Angeles, 

California, el Simón Wiesenthal 
Holocaust Center, similar al de Viena, 
que cuenta en la actualidad con sedes 
en Nueva York, Miami, Chicago, 
Jerusalem,   Toronto, Buenos Aires y 
Paris, dedicados a  PRESERVAR  LA 
MEMORIA DEL HOLOCAUSTO. 
Un merecido homenaje a quien 
siempre prefirió verse como un 
investigador que como un “cazador 
de nazis” lleno de odio.  

     
El dijo: El odio es un sentimiento 

que me es totalmente extraño. Si 
yo estuviera lleno de odio, hace 
mucho tiempo que habría fracasado 
en mi empresa. Habría llevado a 
juicio a personas sin comprobar 
mis evidencias, habría logrado 
exactamente lo contrario de lo 
que siempre quise lograr que era: 
“JUSTICIA, NO VENGANZA”.

EL  CAZADOR  DE  NAZIS




