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El 8 de marzo Día Internacional de la Mujer reivindica
la igualdad de sus derechos
La lucha por la equidad, el empoderamiento y el valor
de la mujer en la historia de la humanidad

E

l 8 de marzo se celebra el Día
Internacional de la Mujer, para
reivindicar la igualdad de derechos
de la misma.

Un suceso trascendental marcó la historia del
trabajo y la lucha sindical en el mundo entero.
129 mujeres murieron en un incendio de una
fábrica de Nueva York, luego de que se declararan
en huelga. Ellas defendían que estaban buscando
la reducción de la jornada laboral, un salario
igual al que percibían los hombres que hacían
las mismas actividades y las malas condiciones
de trabajo que padecían. El dueño de la fábrica
ordenó cerrar las puertas del edificio, para que
las mujeres desistieran y abandonaran el lugar.
El resultado fue la muerte de las obreras que
se encontraban en el interior de la fábrica. Ese
mismo año se realizó un acto por el Día De
La Mujer en Chicago, preámbulo para que el
28 de febrero de 1909 se conmemorara el Día
Nacional de la Mujer en Nueva York. Fue hasta
1977, cuando la ONU designó al 8 de marzo
como el Día Internacional de la Mujer.
Este día es un buen momento para reflexionar
acerca de los avances que se han logrado, en
torno a los derechos de equidad de género y
justicia, así como luchar por más y mejores
cambios.
A lo largo de la historia de la humanidad, el
papel de la mujer ha tomado diferentes matices.
Antes, la mujer estaba relegada sólo y
exclusivamente a las tareas del hogar y a la
procreación. Se les prohibía la educación y el
conocimiento.
Hoy en día el rol de la mujer ha cambiado
notablemente, conquistando terrenos cada vez
más amplios. En el mundo “civilizado” la mujer
puede ocupar un cargo de acuerdo a su capacidad,
y no de acuerdo a su sexo. Está preparada para
ocupar cargos de alto nivel como profesionistas:
ejemplo el magisterio, la abogacía, arquitectura,
investigación, medicina, inclusive ingeniería,
agentes policiacos, aeronáutica y muchos más.
Destaca el liderazgo, cada vez más amplio de
las mujeres en ámbitos directrices de alto nivel
como el empresarial, en la vida política ó en la
organizacional.
Sin embargo más del 90% de los jefes de
Estado y de Gobierno en el mundo son hombres,
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al igual que aproximadamente el 76% de los
parlamentarios.
A menudo las candidatas políticas,
ministras, parlamentarias, alcaldesas y lideresas
comunitarias enfrentan grandes barreras como
el tratamiento discriminatorio en ciertos medios
de comunicación. Deben de demostrar a cada
paso que son aptas, capaces y competentes.
Es innegable que la mayor representación de
mujeres en los Parlamentos asegura el avance
en las reformas de leyes discriminatorias y un
aumento de su participación en áreas claves
como la salud, educación y protección social. Sin
mujeres en la política, desde los movimientos de
base, hasta las altas esferas, -y eso fue expresado
recientemente en la Unión Interparlamentaria
(VIP) por María Fernanda Espinoza-, el
desarrollo sostenible y la paz están seriamente
comprometidas. Cabe puntualizar que las
mujeres constituyen la mitad de la población
mundial y su participación en las decisiones de
sus lugares de origen, es indispensable para el
desarrollo y la paz.
Anteriormente mencionamos sobre el rol de
la mujer en el mundo “civilizado”.
Y es que es inconcebible que en pleno siglo
XXI haya países no democráticos y teocráticos,
liderados por imanes islámicos extremistas que
establecen ciertos códigos para la mujer, como
por ejemplo que una niña de 9 años pueda pasar
de la tutela de su padre, a ser propiedad del
marido.
Otro ejemplo fuera de lo normal son los
castigos y prohibiciones a mujeres como son: la
lapidación hasta la muerte, en caso de adulterio;
la ablación femenina de niñas de entre los 11
y 45 años, para que según ellos, alejan a las
mujeres del libertinaje y la inmoralidad. Estas
prácticas se han extendido en países musulmanes
como Sudán, Egipto, Yemen, Nigeria, Etiopía y
muchos más.
Históricamente fueron las mujeres, las
pioneras en establecer orfanatos, hospitales y
casas para las deficientes mentales.
La Biblia están llena de episodios de grandes
mujeres, cuyo poder interno tuvo efectos
decisivos en la historia del pueblo de Israel. Así
vemos a las matriarcas como Sara que entendió
el impacto negativo en Isaac sobre la conducta
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de Ismael. Y está Rivka, quien con su intuición
se aseguró que la bendición de su esposo Isaac,
llegara al hijo más adecuado.
Al repasar la narrativa bíblica, vemos a
mujeres de mucho poder, además de Rebeca; a
otras independientes como Raquel; profetas y
líderes como Miriam y Deborah, valientes como
Judith y Ester, y por supuesto la imagen de
nuestras matriarcas como pilares de una nación,
permitiendo al pueblo judío superar todos los
obstáculos y pruebas.
Cabe destacar que el sistema legal judío
de la Halajá, confirió a la mujer derechos que
sólo hasta el siglo XX, las legislaciones más
avanzadas del mundo lograron incorporar.
Podían comprar, vender, poseer ó heredar; su
contrato matrimonial (ketuvá) establecía una
protección jurídica sin precedentes.
Pero lo más importante es el rol de la mujer
en la educación y formación de los hijos, al
transmitirles los valores éticos y morales, y con
ello contribuyendo a la continuidad espiritual
que debe guiar a nuestro ser y a las futuras
generaciones. Un hogar en donde no hay una
mujer, yace sin alegría, bendición, buenaventura,
tradición, órden y paz.
Por otra parte, las nuevas elecciones
Parlamentarias en Israel, para conformar la
vigésima cuarta (24°) Knesset serán este 23 de
marzo.
Por primera vez, un musulmán integrará la
lista de candidatos del Likud.
En otro órden de las cosas, siguiendo con
el tema de la pandemia, que a todo el mundo
preocupa, cabe destacar que Israel además de ser
líder mundial en vacunación contra el covid, el país
ha comenzando a vacunar a solicitantes de asilo
y a inmigrantes, incluyendo a indocumentados.
Según cifras de la Autoridad de Inmigración,
actualmente viven en Israel poco más de 30 mil
solicitantes de asilo, provenientes en su mayoría
de Eritrea y Sudán, mientras que la cifra de
trabajadores extranjeros se ubica en cerca de los
180 mil, de los cuales aproximadamente 80 mil
serían indocumentados, la mayoría provenientes
de países de la ex Unión Soviética.
Y como siempre, el lector tiene la última
palabra…
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Una Imagen, un recuerdo
Nabucco
Jaime Laventman

E

ran aquellos tiempos
en que sin los temores
de una pandemia,
solíamos salir de casa
sin preo-cupaciones y
buscar algún entretenimiento. La
temporada de ópera, del Instituto
Nacional de Bellas Artes, estaba
ya presente. Cuando volteo la
mirada, me doy cuenta que han
pasado 27 años desde aquel día,
y aún me parece que fue apenas
ayer.
Era el mes de febrero o marzo
de 1994. Las funciones de ópera
se llevaban a cabo, entre otros
días, los domingos por la tarde,
a las 5, para ser exactos. Quiero
imaginar que no lo hicie-ron a
las 4 de la tarde, hora más bien
reservada para las corridas de
toros. Íbamos emociona-dos,
ya que sería la primera vez que
veríamos la magnífica ópera
de Verdi en vivo. Aparte de
mi mujer, y mis cuñados, nos
acompañaba una tía. De esas,
que sin serlo de sangre, lo eran
de corazón. Una experta en
ópera, ya que había tenido en
su momento, la oportunidad de
asistir a varias de ellas, durante
su vida. Nos contaba con orgullo,
las representaciones en esa misma
sala de Bellas Artes, en los años
cincuenta, donde las grandes
figuras operísticas cantaban en
México, tras la segunda guerra
mundial. La Callas, por encima
de todos, con las figuras de Di
Stefano, Corelli, y muchos otros.
Estacionamos nuestro auto,
siendo cerca de las 3 de la tarde.
Entramos al Café de la ópera para
comer algo.
El Café she encontraba lleno,
pero conseguimos una cómoda
mesa, y nos llevaron a la misma. A nuestro lado, distinguimos
bohemios, jóvenes y viejos,
que probablemente asistirían al
mismo lugar a la par de nosotros.
Despreocupados, con la ilusión
de pronto ver una gran fun-ción,
pedimos nuestros alimentos.
Siendo ya una costumbre, una
vez que habíamos finalizado
el plato principal, me pidieron
les diera un breve resumen
del contenido de la ópera que
estábamos por ver. Para fortuna

mía, me preparé esa misma
mañana y logré condensar la
gran obra, des-pertando aún más
el apetito musical de quienes me
escuchaban. Afortunadamente,
ahora la ópera se presentaba
con una pequeña pantalla en
el escenario, que mostraba
el contenido de la misma en
español, logrando que la ópera
fuera aún más entendible.
Al salir a la avenida 5 de mayo,
la luz nos deslumbró, tras la
penumbra que era característica
dentro del café de la ópera.
Enfilamos nuestros pasos hacia
el bellísimo Palacio de las Bellas
Artes. Las colas para penetrar al
recinto ya estaban alineadas y
procedimos a colocarnos en la
fila de quienes teníamos asientos
reservados en el primer piso.
Por suerte, conseguimos una fila
más que adecuada, con asientos
en la parte central. Procedimos
a acomodarnos, siempre venciendo la dificultad de sus
estrechos pasillos.
Delante de nosotros, estaba
sentado el propio director
de la Sinfónica Nacional, el
maestro Diemecke. Ya nos
considerábamos amigos, tras
haber ocupado los mismos
asientos en varias funciones. La
plática con él, como siempre, fue
más que estimulante.
Mirábamos
a
nuestro
alrededor. La sala minutos antes
del comienzo de la obertura,
ya estaba completamente llena,
incluyendo los pisos superiores
y los palcos. Como bien decía mi
mujer, no cabía si un sólo alfiler.
Mirábamos la cortina de
cristal de Tiffany, con los
volcanes bellamente ilustrados.
Las luces de la sala estaban todas
encendidas y en el a ambiente se
percibía una gran emoción, como
si el público anticipara lo que
estaba por suceder.
Leímos los programas donde,
la síntesis de la propia ópera
estaba perfectamente descrita.
Sabíamos,
que
Nabucco
había abierto de par en par, las
puertas del éxito para el propio

Verdi. Por fin se mostraba, al
gran orquestador, sus arias
perfectamente
estructuradas,
que
podías
posteriormente
ser silbadas por el público. El
coro de los judíos en Babilonia,
llorando la pérdida de su patria,
era siempre esperado con placer
por aquellos conocían la trama.
Sabían además, que cuando
el maestro Verdi, murió y sus
restos fueron trasladados al
panteón, miles de perso-nas
que acompañaban al féretro, de
manera espontánea comenzaron
a cantar este famoso coro. Verdi,
era un nacionalista. Ansiaba que
Italia se convirtiera en un país, y
este coro le re-cordaba a la gente,
la pérdida den una patria y la
esperanza de recuperarla.
Las siglas de Verdi, durante su
vida, aparecían inscritas en todos
lados. ¿Y uno se preguntaba el
porque?
Vittorio Emanuelle Rey Di
Italia. Los italianos lo sabían y
por ello Verdi era no solo su gran
compositor, sino un verdadero
patriota.
La cortina de Cristal se elevó
dejando detrás de ella, el telón
rojo que al ser izado a su vez, daría
inicio a la ópera. Las luces de la sala
poco a poco se fueron apagando
y solo quedando la que iluminaba
a la orquesta. El director hizo su
aparición segundos después de
las 5 de la tarde, y presentó a
la orquesta, quienes puestos de
pie, agradecieron los generosos
aplausos de la concurrencia. Tras
saludar con la cabeza al público,
volteó hacia la orquesta y levantó
su batuta. Inmediatamente, la sala
guardó un respetuoso silencio,
dejando que los primeros acordes
de la obertura se escucharan.
Un escalofrío recorrió nuestras
espaldas y la función dio
comienzo.
Cuando el telón se elevó,
reconocimos que la ópera es un
arte representativo de todas las
demás manifestaciones artísticas
que el hombre ha forjado. Encierra
en su conjunto, a la músi-ca, al
canto de la voz humana unida
a la orquesta. Se desarrolla una
intrincada trama literaria bajo
un escenario bien establecido,
con luces, bailes y una amalgama
arquitectónica, que en conjunto
es lo que conocemos como una
representación operística.
La gran ópera nos envolvió
por varias horas, cobijándonos
bajo su hechizo. El público,
siempre generoso cuando debe
serlo, aplaudía a los cantan tes
tras las arias más representativas
de la misma.
Si bien, ya había yo escuchado
esta composición en casa, en una
excelente grabación, la emoción
de estar presente no tiene
comparación alguna. La ópera
debe verse en vivo.
En uno de los intermedios,
me quedé en la sala esperando el

siguiente acto. Me gusta observar al público y compartir la
emoción que nos embargaba.
Delante mío, a unos pasos, lo
reconocí. Él a su vez, se había
quedado solo durante el intermedio. En un momento, se
cruzaron nuestras miradas y me
acerqué a él. Nos saludamos y
comenzamos a expresar nuestra
mutua emoción por la ópera
escuchada.
-Es una de mis favoritas - me
decía.
Hablamos de la trama y del
significado que Verdi imprimiera
a la misma, en su afán patriótico,
confiando que Italia, algún día
cercano sería una vez más un
país libre. Había emoción en
sus palabras, cómo, si las hubiera
tomado y asimilado a su persona,
para usarlas en un futuro cercano. Hablamos de la libertad,
del dolor de un pueblo que llora
su desgracia.
Me preguntó un poco sobre
mi persona. Solo lo necesario.
Yo, no hice lo mismo. Sabía bien
quién era.
Sonó el tercer aviso, y cada
quien regresó a sus asientos,
esperando llegar al final de la
ópera.
Nos
despedimos,
y
efectivamente regresé a mi lugar.
Minutos después, comenzó el
último acto de la ópera.
Al finalizar la misma, la gente
de pie, no dejaba de aplaudir.
Había sido una representación
magnífica, que colmó con creces
nuestras expectativas.
Tras varios minutos, el público
se encaminó a los pasillos para
salir de la sala y eventualmente
poder dirigirse a sus casas.
Mi mujer, emocionada a la par
de todos, notó que al salir me
despedí de alguien con un guiño
y un pulgar elevado.
-¿quién es ese señor - preguntó
- de quien te despediste.
Le conté sobre el encuentro
de ambos en el intermedio. Lo
que platicamos, su sueño vuelto
realidad al ver esta ópera, que
tanto gustaba.
-Era - le dije - el candidato
a la Presidencia. Luis Donaldo
Colosio.
Semanas después, este amante
de la ópera, a quien conocí por
unos minutos, fue vilmente
asesinado en Tijuana.
Me pensé… ¿Lo habrán
enterrado, mientras México le
cantaba por última vez, el coro
de los judíos, llorando su pena en
Babilonia?
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EL VALOR DE LA AMISTAD (DIVUK JAVERIM)
Enrique Medresh

E

sta Parashá -una de las más
extensas de la Torá-, inicia
con el censo que D-os ordena
a Moshé realizar a los varones
Israelitas mayores de veinte
años, que son aquellos que
podían ser reclutados para el
ejército. El versículo indica que, para realizar
el censo, cada uno de estos debía dar una
ofrenda de medio Shékel de plata. ¿Por qué
medio “shekel” y no una moneda completa del
mismo valor? Esto puede explicarse así: cada
uno debía sentir que le faltaba alguien más para
completarse y poderse conectar plenamente con
Di-s. Precisamente, la compleción que se logra
en la unión con otra persona, cuando se obtiene
lo mejor de cada uno, es la esencia de la amistad.
Como expresó Aristóteles “la amistad es un
alma que habita en dos cuerpos; un corazón que
habita en dos almas”. Di-s ordena a Moshé que
“cuente” a la gente, pero usa el término “cuando
eleves las cabezas…”. Este lenguaje implica que,
al ser censados de este modo, el valor de quienes
eran contados “se elevaba”. Así, el Total (la
sinergia de los amigos) es más que la Suma de
sus Partes.
Aunque todas las culturas están de acuerdo
en que un amigo es lo opuesto de un enemigo,
el término "amistad" no tiene un significado
exacto ni universal; abarca un amplio rango
de relaciones. Su definición varía de país a país
y de cultura a cultura. En algunos países, la
palabra "amigo" se usa muy libremente, mientras
que, en otros lugares, los amigos se toman con
mucha mayor seriedad y la amistad implica un
lazo emocional profundo. En ellos, la gente
puede llegar a cambiar de cónyuge varias veces,
pero una amistad puede durar toda la vida. Las
variadas interpretaciones de la amistad también
reflejan la personalidad, la capacidad para la
amistad y la experiencia del individuo.
Algunas personas poco afortunadas no tienen
ningún entendimiento de la palabra "amigo";
nunca han experimentado una profunda
amistad y por tanto sienten que algo falta en sus
vidas. En algunos de esos casos, una mascota
puede ser el único "amigo" de éstos. Cierto, es
un “amigo” con muchas limitaciones, pero al
menos representa una relación en la cual ambas
partes confían una en la otra. Otras personas
saben que la amistad profunda existe, pero no
pueden "articularla" y permanece indefinida;
el proceso de aclaración y comprensión de
su significado, crea la posibilidad de volverla
realidad. Y si así en ocasiones sucede, que una
amistad no es apreciada sino hasta después de
que se ha marchado, y la diferencia entre "un
conocido" y "un amigo" se descubre sólo después
del hecho.
La amistad no está basada en la similitud;
quizás con el tiempo puedan parecerse uno al
otro, pero no es un requisito. El sentimiento
mutuo de compatibilidad trasciende géneros,
razas, idiomas y culturas, así como casi cualquier
otra barrera. Sin embargo, un criterio básico
de la amistad es la confianza. La mejor prueba
de la profundidad y la fortaleza de la amistad
posiblemente sean el nivel y la profundidad de la
confianza entre los amigos. Quizá el nivel más
extremo de la amistad sea confiar a otra persona

la vida propia. Este tipo de amistad a menudo
se desarrolla en tiempos de crisis, cuando las
personas tienen que depender una de la otra para
sobrevivir, y especialmente en tiempos de guerra.
Cuando las personas son hermanos de armas,
desarrollan un lazo de mutua interdependencia
y confianza.
Una de las principales diferencias entre los
negocios (comerciales o sociales) y la amistad,
es que los primeros constituyen básicamente una
negociación e intercambio de valor por valor,
de compra y venta. En cambio, la amistad es
un intercambio de obsequios, la mayoría de las
veces inmateriales, que nunca debe ser medida.
Muchas veces el intercambio puede ser desigual y
puede ser que una de las partes a menudo dé más
que la otra. Así, una de las pruebas de amistad es
si alguien lleva las cuentas. Una vez que uno de
los amigos comienza a llevar las cuentas, incluso
si de alguna forma la relación continúa, ésta se
ha convertido en un trato comercial. Cuando un
amigo comienza a calcular y a comparar lo que
él ha dado contra lo que ha recibido, la amistad
ha muerto y se ha convertido en una relación
de negocios. Sin embargo, esto no significa
que la amistad no debe ser mutua. Los amigos
tienen que mantener un sentido de igualdad. Un
parásito no es un amigo. Una de las partes puede
ser más fuerte, o los amigos pueden apoyarse
uno en el otro para diferentes cosas, pero debe
haber mutualidad en la relación; los amigos
deben ser capaces de apoyarse uno en el otro.
La Biblia dice (Eclesiastés 4:9-10): "Dos son
mejores que uno, porque si uno de los dos cae,
el otro levanta a su amigo; pero, ¡ay del que está
solo cuando cae, porque no tiene a nadie que le
ayude a levantarse!". Esta no es una definición
psicológica profunda; simplemente establece
el hecho de que un amigo nos ayudará a salir
de problemas. Aun si nunca necesito que me
echen una mano, un amigo es alguien en quien
puedo apoyarme, quien no me hará resbalar ni
me hará tropezar ni me dejará solo. La palabra
hebrea para "mano" es yad, y una de las palabras
en hebreo para "amigo" es yadid, la cual está
compuesta de yadyad, es decir, "mano-mano",
dar una mano al otro.
¿Es la amistad misma un valor? No, pero la
apreciación de que somos seres incompletos
sin aquellos amigos que nos complementan, la
unión, la entrega, el respeto y la lealtad a un
amigo deben considerarse valores importantes.
Divuk javerim (“estrechar la amistad”) es
incluido en el judaísmo como una de las 48
virtudes necesarias para aprender Torá, y la Torá
nos sirve de guía e instructivo para llevar una
vida con sentido. De hecho, el Talmud se estudia
desde hace más de dos milenios, en parejas (el
compañero de estudio se denomina javrutá, de
la palabra javer, que proviene de la raíz “unir”).
Aprendemos “de”, “mediante” y “con” los
amigos. La amistad nos sensibiliza y ayuda a
ser mejores personas y más justas. Así como los
libros nos ilustran, también lo hacen los amigos.
Un buen amigo nos ayuda a desarrollar nuestro
potencial; un amigo nos motiva, nos estimula
en los aspectos académico, social y emocional;
nos apoya, nos quiere y, por ello, nos corrige.
También nos permite corresponder a su bondad
y su amistad.

El Rambam (Maimónides) en la Guía de los
Descarriados (3:10), nos enseña que, durante
nuestras vidas llegamos a tener muchos amigos
y desarrollamos muchos tipos de amistades,
pero que, en realidad, hay tres categorías
principales de amistades: la primera y más
básica es la de aquellas personas con quienes
podemos socializar y compartir experiencias.
Sin embargo y, pese a disfrutar de su compañía,
mantenemos una fachada frente a ellos de que
todo está en orden en nuestras vidas y nunca
les expondríamos nuestras vulnerabilidades.
Es en este nivel donde se define la relación, y
es hasta cierto punto a donde llega la amistad.
Un segundo nivel, el cual raramente se da es el
del amigo en quien podemos depositar nuestra
confianza sin miedo a ser defraudados, y ante
quien podemos bajar nuestra guardia a fin de
compartir nuestras inseguridades. Conforme la
amistad se intensifica, también se profundiza el
sentimiento de confianza y, gradualmente vamos
preparándonos para revelar más partes de
nosotros mismos. Hay emociones íntimas e ideas
que son tan privadas y delicadas que exponerlas
implica renunciar a la esencia de su existencia. En
la amistad intensa, en la cual se siente tan cercana
como una segunda alma a la otra persona, todo
puede revelarse sin vergüenza. El Rebe Menajem
Mendel de Kotzk, hace unos 150 años dijo que
cada persona debería tener por lo menos un
amigo al que pudiera contar todos sus secretos.
Este tipo de amistad sólo ocurre cuando sentimos
que nuestro amigo está completamente dedicado
a nuestro bienestar y que sus acciones están
motivadas por su dedicación a nuestros mejores
intereses. Un tercer nivel, todavía más difícil de
hallar, es el de los amigos con quienes crecemos
como personas y con quienes podemos, en
ocasiones, incluso compartir los mismos ideales,
héroes y objetivos. Aquí no sólo nos motiva el
bienestar mutuo, sino que también estamos
comprometidos con el crecimiento personal,
económico, de conocimientos y espiritual del
otro. Como dice el texto, "tu amigo que es como
tu propia alma" (Deuteronomio 13:7) es el
amigo último, una verdadera alma gemela.
El Pirké Avot nos orienta a “adquirir un
amigo”. Notamos que esto está dicho en
singular (un amigo) y no en plural (amigos),
ya que una verdadera amistad no es algo que
se dé comúnmente o que implique multitudes.
Podemos tener muchos conocidos con quienes
la pasamos muy bien, pero un amigo genuino,
que sea nuestro socio y compañero, con quien
compartamos nuestro viaje por la vida, no
cualquiera puede serlo. ¿Por qué nos dice esta
mishná: “adquiere”? Explican nuestros Sabios
que la amistad debe valorarse como algo que
se compra con mucho esfuerzo y, por ello, se
aprecia y se cuida más. Una vez que nos damos
cuenta de la importancia de una relación así, la
palabra "amigo" adquiere una carga emocional
mucho más significativa. Usaremos el término
con mayor precaución, debido a que ahora
tiene un significado y profundidad mayores.
Encontrar la amistad es a veces cuestión de
suerte; en ocasiones, requiere rezar por ella.
Si existe una lotería de la vida, entonces
encontrar a un verdadero amigo es el premio
mayor.
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La importancia de la comunicación;
la amenaza de la Certificación
Bernardo Tanur

T

odos coincidimos que uno de los retos
más importantes de la convivencia
humana, personal, familiar, grupal,
nacional e internacional, ha sido y es la
comunicación.
El avance de los medios para hacerlo,
aparentemente en la era moderna es excepcional,
sin embargo, paradójicamente el entendimiento
entre las personas y sobre todo en las familias,
se ha distanciado, precisamente por las enormes
facilidades que la radio, la televisión y más que
todo la cibernética que influye en la mencionada
separación, ocasionando que exista individualismo,
y provocando como objetivos cardinales la ambición
del poder y el dinero, o viceversa.
La competencia que ha acarreado el consumismo
y la globalización nos hace separarnos más de los
valores fundamentales del humano: la amistad, el
amor, la comprensión, la tolerancia, la transparencia,
la honradez, y por si fuera poco nos alejamos cada
vez más de la autenticidad, nos volvemos falsos y
acudimos a medios, inclusive corruptos, para obtener
nuestros proyectos.
Requerimos de escritos, recibos, documentos,
etc., para hacernos valer, lo verbal y la palabra de
honor, han pasado a la historia. Esto se observa hasta
entre los miembros de la misma familia, por más
promesas y pactos que hayan ocurrido en la inocente
infancia o adolescencia.
Hay otros dos aspectos de notable importancia; la
cada vez más amplia separación de generaciones que
activan en forma constante la disolución familiar.
Y la otra, que considero muy grave, el anteponer
intereses materiales y repito de poder, a la vocación
no sólo de ayudar a la comunidad, sino al país en
donde uno nace, crece, se reproduce y se muere.
Uno más, cardinal, que casi se ha perdido por
completo la cortesía y el respeto hacia los mayores
(aunque parezca admirador del Manual de Carreño).
Si perdemos todos los valores esenciales en relación
al amigo, novio (a), padre, madre, hermano (a),
maestro (a), doctor (a), etc., entonces ¿a dónde
vamos?, simple y dramáticamente a la agresión, al
pleito, el odio, la guerra, aunque ésta sea pequeña o
grande. Y agreguemos que el país …. Nos vale!
La vida contemporánea nos ha dado a unos
cuantos privilegiados en -todo un mundo lleno
de marginación, pobreza y casi nula justicia-, las
mieles de la vida moderna que nos permite efectuar
proyectos de vivienda, vestido, diversión y estudios
a muchos.
Intentando llegar a nuestros objetivos, la
vorágine del tiempo nos consume, el ofrecimiento
de innumerables productos que suponen hacer

de nuestras actividades movimientos simples y
confortables, nos va llevando más y cada vez con
mayor frecuencia, a olvidarnos de las satisfacciones
más delicadas, productivas y gozosas de nuestra
existencia. Nos domina la ambición de obtener
riquezas materiales, un poder que nos hace pensar
en nuestra inmortalidad, y por mucho tiempo
olvidarnos de nuestra realidad biológica. Dichas
metas nos hacen separarnos y hasta pelearnos con
nuestros seres queridos. La amistad desaparece,
la vecindad no existe y el convivio de relaciones
culturales y espirituales simplemente se desvanece, la
tolerancia no aparece y surgen el odio y él celo surge.
Las circunstancias muy particulares en los que
vive el mundo actualmente, hacen que los extremos
se vayan imponiendo. Incluso, las agresiones son tan
graves que nos han hecho que no sintamos ninguna
capacidad de asombro, las guerras se suceden y la
lucha fratricida de los que creen tener siempre la
razón, se impone.
¿Qué podremos llegar a hacer para evitar que el
materialismo nos conduzca a un obscurantismo que
nos lleve a épocas primitivas?
Posiblemente, uno de los muchos caminos, sería
luchar cada uno en su trinchera por recuperar,
por lo menos en parte, lo esencial de los valores
perdidos, los cuales han existido en nuestra
sociedad universal hace apenas 23 años. Recuperar
la convivencia desinteresada entre nuestros
seres queridos, comprender y tolerar a través de
intercambios grupales los temas que llevan a la unión
entre nosotros. Valorar en lo más posible el lugar,
la ciudad y el país en donde vivimos, tomando lo
positivo y combatiendo lo negativo, estimulando las
discusiones por más áridas que sean y aterrizarlas en
conclusiones productivas para plantear soluciones
creativas y nunca destructivas. Curiosamente todo
esto se puede realizar gozando de salud orgánica
y emocional adecuada, y ésta no se puede llegar a
ejercer sin que haya uno alimentación sana, un
ambiente propicio y cubriendo las necesidades más
importantes y básicas, o sea, imposible vivir sin que
se sienta que hagamos algo por una mejor justicia
social.
Sin respeto, sin cumplir la palabra prometida,
sin entender con inteligencia y criterio otros
pensamientos, hacen que el futuro de la humanidad
esté en pronóstico reservado.
Fundamental será reconocer, tolerar y comprender
a nuestro “viejos” maestros y fomentar la amistad
con autenticidad.
La tarea cardinal es nada menos y nada más que
recuperar el mencionado respeto entre nosotros.
Así de fácil y así de difícil!!!

LOS 40 PRINCIPALES LÍDERES LATINOAMERICANOS PRO-ISRAEL
Israel mantiene relaciones diplomáticas plenas con todos los países de América Central y
del Sur y de la región del Caribe (a excepción de Cuba, Bolivia y Venezuela), y en los últimos
años, los personajes influyentes latinoamericanos pro-Israel, tanto judíos como no judíos, han
transformado aún más la relación.
La diáspora judía en América Latina comenzó con las expediciones españolas y portuguesas en
el siglo XV, y hasta la fecha la población judía en América Latina sigue siendo fuerte, concentrada
principalmente en Argentina, Brasil y México. Desde la votación de la Asamblea General de la
ONU del 29 de noviembre de 1947, en la que 13 de las 20 naciones latinoamericanas miembros
votaron a favor del establecimiento de dos estados -uno judío y otro árabe- en la Palestina del
Mandato Británico, la relación entre América Latina e Israel se ha ampliado, especialmente a
través de la cooperación en los campos de la agricultura, la medicina, la ciencia y la tecnología.

Israel mantiene relaciones diplomáticas
plenas con todos los países de América Central
y del Sur, y de la región del Caribe (a excepción
de Cuba, Bolivia y Venezuela). En los últimos
años, los activistas latinoamericanos proisraelíes, tanto judíos como no judíos, han
transformado aún más la relación.
Según las encuestas, casi el 20% de los
latinoamericanos son cristianos evangélicos,
así como casi el 30% en Brasil y más del
40% en gran parte de Centroamérica. El
apoyo evangélico se ha atribuido a la elección
de gobiernos latinoamericanos pro-Israel
y a decisiones políticas pro-Israel como el
traslado de la embajada de Guatemala en
Israel de Tel Aviv a Jerusalem.
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Las Comunidades Judías Ortodoxas
León Opalín*
Las
comunidades
judías
ultraortodoxas o jaredies son una
población diversa, con diferentes
prácticas espirituales y culturales.
Todas siguen la Halajá, la ley
judía. De acuerdo a las reglas de
sus rabinos, el acceso a internet,
las transmisiones de televisión y
ciertas funciones de los teléfonos
celulares generalmente están
limitadas
en
comunidades
ultraortodoxas, y por tanto sus
miembros se apegan a lo que sus
rabinos les indican, estos son una
especie de personajes venerados
y “su palabra es la ley”. En este
contexto, su cercanía a D-os al
distanciarse del mundo secular
ha impedido que muchos
jaredies vean las noticias de la
propagación del Covid-19 en el
mundo.
Por lo demás, diferentes
líderes jaredies han señalado que
reunirse para rezar y estudiar
seguía
siendo
primordial.
Estudiar las escrituras hebreas,
o Torá; “es un mandamiento y
un deber en el judaísmo”. Los
hombres jaredies generalmente se
reúnen para rezar tres veces al día.
Los estudiantes en las Yeshivas, o
seminarios judíos, pueden pasar
18 horas al día estudiando juntos.
Más que una forma de vida,
la oración y el estudio son los
medios para proteger la vida
misma. De acuerdo a sabios
judíos “quien se dedica al estudio
de la Torá también protege al
mundo entero; sin la Torá el
mundo cae”.
Un rabino Jaredi de Israel
señaló que “cancelar el estudio
de la Torá es más peligroso que
el coronavirus”. En este sentido,
la respuesta de los Jaredim
parece ser extrema, empero, de
alguna forma es comprensible
al considerar la historia judía y

nazis. Un ejemplo de los últimos
enfrentamientos fue el que se
registró el pasado 7 de febrero en
la ciudad israelí de Bnei Brak en el
funeral del rabino ultraortodoxo,
Jaim Meir Nosmer, quien falleció
en el hospital de la ciudad a los 83
años por Covid-19. Miles de sus
seguidores acudieron al funeral.
Se estima que tres cuartas partes
de los israelíes contagiados por
el coronavirus pertenecen a la
comunidad Jaredi que representa
poco más del 10.0% de la
población del Estado judío.

los recuerdos de intervenciones
policiales contra los judíos por
ejemplo: la de los nazis o de las
tropas soviéticas. Cabe destacar
que las persecuciones históricas
de los judíos en todo el mundo es
fundamental tanto para los judíos
seculares como para los ortodoxos.
A diferencia de la mayoría de
los israelíes, que ven la historia
judía como una justificación para el
estado de Israel, y entienden que el
ejército y la policía israelíes existen
para protegerlos, algunos jaredies
israelíes desconfían del gobierno
y de sus funcionarios. De hecho,
los judíos jaredies que representan
10.0% de la población de Israel,
se oponen fundamentalmente al
sionismo, la ideología política del
nacionalismo judío que condujo
a la creación de Israel en 1948. Si
bien los ultraortodoxos creen que
D-os prometió la tierra de Israel al
pueblo judío, también están seguros
de que la promesa no puede
cumplirse mediante la intervención
humana en la obra de D-os, como lo
es el establecimiento de un Estado
nación. Entonces, cuando hombres
armados uniformados ingresaron
a sus vecindarios para cerrar
sinagogas y yeshivas, los judíos de
la comunidad jaredí recurrieron
a sus recuerdos colectivos de

soldados y policías causando daño
y destrucción en las comunidades
judías en la Rusia Zarista y más
tarde en Europa Occidental.
Cuando se enfrenta a una crisis
como el coronavirus, muchas
personas dependen principalmente
de la protección de la ciencia, la
tecnología y los gobiernos. En
este sentido, los ultraortodoxos no
rechazan la ciencia o la medicina,
empero, para ellos, vivir según la
Torá, a través del estudio diario y
la oración, es el medio principal
por el cual se preserva toda la
vida humana. Así cuando el orden
político infiere en su trabajo, las
consecuencias pueden ser más
desastrosas que la pandemia. Podría
significar el fin de la vida judía, sino
de la humanidad misma.
La mayoría de los rabinos
prominentes en todo el mundo
apoyan
las
regulaciones
gubernamentales destinadas a frenar
la propagación del coronavirus,
incluso si esto significa cerrar
lugares de estudio o culto. Empero,
como se ha señalado algunas
comunidades jaredim en Israel se
han resistido a adoptar las medidas
de distanciamiento social, inclusive
enfrentando violentamente a las
autoridades a las que les vociferan

A pesar de las diferentes
medidas de confinamiento que
ha implementado el gobierno
de Israel, los sectores ortodoxos
desoyen las reglas de prevención
del Covid-19. En el presente,
mientras el sistema educativo
nacional permanece cerrado,
rabinos ultraortodoxos ordenan
a sus seguidores la continuidad de
las clases. En EUA se registra un
fenómeno similar. Es importante
destacar que la negligencia de
los jaredim a cumplir con las
restricciones que se imponen
para combatir el Covid-19 están
reviviendo en el mundo tropos
antisemitas. Se acusa a los judíos
de propagar la pandemia.
En Israel y otros países
las medidas para combatir la
pandemia por medios represivos
y el uso de la fuerza se están
calificando de atentado a los
derechos humanos, en este sentido,
se
considera
indispensable
contar con un sistema mundial
de derechos humanos vigoroso
que garantice la transparencia
del cumplimiento de los mismos
e instaurar mecanismos ágiles
para “fincar responsabilidades y
medidas de reparación”.
*Editorialista del
Diario El Financiero
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¿Nuevo acuerdo con Irán?
Las propuestas de Macron
El presidente francés Emmanuel Macron pretende volverse pieza clave para la posibilidad de que el
acuerdo nuclear se reponga, pues el 4 de febrero pasado ofreció mediar en las pláticas entre EU e Irán
Esther Shabot*

L

a intensa incertidumbre acerca del futuro es una condición
compartida hoy por todos los países del planeta, pero sin
duda hay algunas naciones para las cuales tal falta de
certeza es mayor que para otras. La República Islámica
de Irán es una de ellas. Covid la ha golpeado duramente,
al grado de que el aniversario del triunfo de la revolución jomeinista
que cada año se celebra el 10 de febrero con gran pompa y despliegue
militar, en esta ocasión consistió en un más bien modesto desfile de
vehículos oficiales y un mensaje televisado del presidente Hassan
Rohani haciendo encomio de la fortaleza del país contra la opresión y
los efectos de las sanciones económicas que, sobre todo en los últimos
años de la administración Trump, se volvieron extremas.
Como es sabido, desde 2018, al abandonar el entonces presidente
norteamericano el acuerdo nuclear con Irán, conocido por sus siglas en
inglés como JCPOA, el país persa experimentó un deterioro mayúsculo
en su economía por efecto de la reimposición de las sanciones por
parte de Washington. Eso, aunado a una endémica corrupción en el
país, hundió el poder de compra de la población iraní hasta niveles no
vistos en los 42 años de vida del régimen teocrático de los ayatolas,
con una escasez lacerante de productos básicos y devaluaciones
continuas de su moneda. La respuesta del gobierno iraní ante la salida
de EU del acuerdo fue desafiante: hacia 2019 Teherán comenzó a
violar parcialmente lo establecido en el JCPOA, retomando procesos
de enriquecimiento de uranio, que presuntamente estaban detenidos,
y manteniendo viva su producción de misiles y su activismo militar y
político en la región del Medio Oriente, ya sea directamente, como en
Siria, o a través de proxies, como con el Hezbolá libanés.
En la actualidad se abre, sin embargo, un nuevo panorama. Trump
ya no está al mando y el presidente Biden ha estado dando golpes de
timón importantes en una gran cantidad de temas, tanto en política
interior como en la relación de EU con el mundo, restaurando, con
una perspectiva multilateralista, los lazos dañados o perdidos con la
OTAN y los países de la Unión Europea, y reconsiderando los nexos
con Rusia y China. De igual modo, tal como lo expresó reiteradamente
desde su campaña, regresar al JCPOA es uno de sus objetivos más
importantes. A partir de esto, los recientes mensajes entre Teherán
y Washington han sido equivalentes a las primeras escaramuzas para

despegar cada cual con la mayor ventaja posible. Mientras Biden exige
que la República Islámica detenga su proceso de desarrollo nuclear para
comenzar a replantear el acuerdo, el ayatola Khamenei y el presidente
Rohani demandan a Washington retirar todas las sanciones existentes
como requisito para volver a sentarse a la mesa de negociación. Los
iraníes justifican su exigencia en el hecho de que fue EU quien violó
el acuerdo y no ellos.
Aquí es donde recientemente ha aparecido un actor adicional,
quien pretende volverse pieza clave para la posibilidad de que el
acuerdo nuclear se reponga. Se trata del presidente francés Emmanuel
Macron, quien el 4 de febrero pasado ofreció mediar en las pláticas
entre EU e Irán. Hablando ante el Consejo del Atlántico declaró:
“Ciertamente necesitamos finalizar una nueva negociación con Irán…
yo haré todo lo que pueda para apoyar cualquier iniciativa de EU para
retomar el diálogo… y trataré de ser un mediador honesto y dedicado
en ese diálogo”.
Pero Macron agregó algo más que ciertamente constituye una
innovación. Textualmente dijo: “Debemos encontrar una manera
de involucrar en esas discusiones a Arabia Saudita e Israel porque
son algunos de los actores clave en la región que están directamente
interesados en los resultados”. Esta propuesta del presidente galo
denota una visión de amplios vuelos, en la medida en que él sugiere
tomar en consideración los puntos de vista de quienes constituyen los
adversarios regionales más importantes de Irán.
La idea que de alguna manera lanza Macron es que valdría la pena
que Biden y su equipo de trabajo exploraran la conveniencia y utilidad
de tener en “el cuarto de al lado” a sauditas e israelíes, tanto para
escuchar sus reservas y atender lo pertinente y conveniente, como
para asegurarse que si el acuerdo con Irán renace, haya una atmósfera
regional menos adversa a él y más propicia a que éste perdure y cumpla
con sus objetivos. ¿Se abrirá una ruta como la que plantea Macron?
Es difícil saberlo en estos momentos en los que las cosas apenas están
despegando, pero sin duda es una propuesta interesante.
*Editorialista del Diario Excélsior
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13 febrero al 13 marzo • Signo Piscis

Nueve cosas referentes al mes de Adar que probablemente desconocías
El Talmud enseña que “al llegar el mes de Adar aumentamos en alegría”
El mes hebreo de Adar es conocido como
un mes de celebración y alegrías, en Adar tiene
lugar la gozosa fiesta de Purim, justo a mitad
de mes. Pero Purim no es la única cosa que hace
Adar un mes especial.
1. ¡Se feliz ahora!
El Talmud enseña que “al llegar el mes de Adar
aumentamos en alegría”, para dar la bienvenida a un
lapso de milagros. En consecuencia, el Talmud nos dice que es
un mes auspicioso para el pueblo judío.
2. ¿Qué hay en un nombre?
El nombre hebreo “Adar” está relacionado a la palabra “adir” la cual
denota fuerza y poder. El Rebbe, Rabbi Menachem M. Schneerson, de
bendita memoria, nos señala que el término adir se utiliza para referirse al
pueblo judío. ¿Puede haber algo más apropiado en un mes que el augurio
de que el pueblo es fuerte?
3. Redobla tu alegría. Redobla tu diversión.
El mes de Adar es el único mes del calendario judío que puede
repetirse dos veces. El año bisiesto, o “shana me`uberet” (literalmente
“año preñado”), ocurre aproximadamente cada tres años. Para tener
seguridad de que los meses lunares del calendario judío vayan de acuerdo
al calendario solar, un mes de Adar es añadido entonces. Purim se celebra
en el segundo Adar.
4. La muerte de Moisés
La tradición nos relata que Moisés murió un 7 de Adar.
El Talmud dice que cuando el malvado Haman, el villano de la historia
de Purim, se confabuló para destruir a nuestro pueblo, utilizó el azar para
determinar el momento más oportuno para llevar a cabo su macabro plan.
Cuando el “lot” (echar suerte), o pur (de allí el nombre Purim) cayó en
Adar, él se alegró mucho. ¿Qué mejor mes para castigar a los judíos que
Adar, el mes de la muerte de Moisés? Pensó el malvado Haman. Sin lugar
a dudas, es un mes desafortunado para ellos debido a este acontecimiento,
dijo.
5.“Alarma anti malvados”. También era el cumpleaños de Moisés.
Lo que Haman desconocía era que: ¡Moisés murió el mismo día de su
nacimiento, el 7 de Adar! El Talmud relata que este hecho ayudó a revertir
el mal decreto de Haman para destruir a los judíos.
6. Un mundo totalmente distinto.
En 1940, el día 9 de Adar II, el Rebbe anterior, Iosef Itzjak Schneerson,
de bendita memoria (1880-1950), desembarcaba en el puerto de Nueva
York. Huir de los Nazis y del Holocausto de la judería europea no fueron las
únicas motivaciones para que la venida del anterior Rebbe fuese apreciada
como simplemente una búsqueda de refugio. Al contrario, él se dedicó a
sentar las bases para la gran revolución de Jabad de compromiso de vida
judía en el hemisferio occidental. Este hecho es celebrado por los jasidim
de Jabad alrededor del mundo.
7. Bajo el mar.
El signo zodiacal (mazal) para Adar es Piscis, “daguim” en hebreo. En
la tradición judía, los peces son símbolo de bendición y abundancia. Así
también, dado que los peces viven en el agua, los judíos deben esforzarse
en sumergirse en la Torá, que se compara al agua dadora de vida.
8. Haman murió en ……¡Nisan!
Aunque celebramos en el mes de Adar los milagrosos eventos que dieron
lugar a la celebración de Purim, Haman fue efectivamente colgado en el
mes de Nisan. La festividad no conmemora la muerte de Haman, pero sí
el descanso y tranquilidad que tuvieron los judíos después de la milagrosa
salvación luego de salir victoriosos en batalla.
9.¡A la salida!
El mes de Adar fue el último mes que permanecieran los hebreos en
Egipto antes del Éxodo. El mes de Adar también es grandioso pues, en parte,
porque sirvió de antesala para una alegría aún mayor: la salida de Egipto y
los milagros que tuvieron lugar durante ese magno acontecimiento.
*Jabad

La elección de Adar
Adar es el último mes del calendario hebreo. Y es descrito habitualmente
como el "mes de la oscuridad", porque durante la época de Hamán
estuvimos al borde de la exterminación. La luz de Nisán, la luz de la
liberación, podría haberse extinguido si Hamán hubiera tenido éxito. A
través del milagro de Purim, la oscuridad se transformó en luz.
Peces y fertilidad
Adar es el mes judío de la buena fortuna. De hecho, Purim es la época
más alegre del año. "Cuando llega el mes de Adar, aumentamos nuestra
alegría", dicen nuestros Sabios. ¿Cómo se ganó Adar esta alegre reputación?
El signo astral de Adar son los peces (Piscis). Los peces son muy fértiles,
y por esta razón son vistos como un símbolo de bendición y prosperidad.
La palabra hebrea para bendición es brajá, de la raíz (letras) bet, reish, kaf.
En numerología judía (guematria) la letra bet vale 2, reish vale 200 y kaf
20. Cada una de ellas es el plural dentro de su número unitario (2, 20,
200). Esto revela que el concepto judío de "bendición" se relaciona con la
fertilidad, representada por los peces de Adar. Después de todo, si algo es
bueno, ¿por qué no dejar que aumente?
Lo opuesto de bendición es contracción y limitación. Adar es el mes en
el que Hamán amenazó no sólo con limitar nuestra existencia, sino que
amenazó con eliminarla completamente. Pero Dios tenía un plan diferente.
El nacimiento y la muerte de Moisés.
Cuando se destruyó el Primer Templo, los judíos fueron exiliados a
Babilonia. Luego, Babilonia cayó en manos del Imperio Persa. Este Imperio
eventualmente conquistó todo el mundo conocido, colocando a toda la
población judía bajo el dominio Persa, sin importar donde se encontraran.
Hamán, el malvado primer ministro de Persia, hizo un sorteo y definió
un día para que su imperio fuera Judenrein, es decir, libre de judíos.
El "día de suerte" de Hamán fue el 13 de Adar. Y cuando vio que salió
este día, aparentemente al azar, se alegró, porque el 7 de Adar fue el día
en que murió Moisés. Moisés fue el judío modelo; los Sabios dicen que
fue equivalente a toda la nación judía. La cabeza que controla "al cuerpo",
es decir, a la nación. La cabeza que proporciona perspectiva, articulación
y dirección. Para Hamán, el hecho de que el sorteo cayera precisamente
en Adar significaba que su plan para destruir todo lo que Moisés había
construido tendría éxito.
Sin embargo, lo que Hamán no sabía, es que el 7 de Adar también fue el
día en que nació Moisés. Lo que Hamán presumió sería el fin de la nación
judía, se transformó finalmente en un día de renacimiento nacional.
Humildad y peces
Hay otro significado para los peces, el signo astral de Adar.
Los peces viven toda su vida bajo el agua, fuera de la vista del ojo
humano. Nuestros Sabios nos dicen que la bendición no recae sobre algo
que está siendo observado detenidamente, sino que sobre algo que está
oculto. Esto se debe a la estrecha relación que existe entre modestia y
bendición.
Por supuesto, desde un punto de vista occidental, donde la fama y
el éxito son como "hermanos gemelos idénticos", la modestia pareciera
relacionarse inversamente con la bendición.
La Torá nos enseña sin embargo, que el costo de esta exposición —en
vez de una bendición— es el riesgo de convertirse en una persona sin
personalidad propia, que utiliza una máscara para ser el tipo de persona
que los demás quieren que sea.
Moisés es descrito en la Torá como "la persona más humilde". Él vivió
con modestia y esta característica quedó grabada para siempre en nuestra
identidad nacional. Siempre hemos valorado a la humildad por sobre el
orgullo. Por esta razón, los peces, el signo de Adar, son el signo del pueblo
judío.
*AishLatino
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JUDAICA

LA FAMOSA DISPUTA DEL RAMBAN “NAJMANIDES”

A

Eli Suli
través de la historia, hubo muchos
debates acerca de cuál es la
verdadera religión, sin embargo,
el más famoso de todos fue el
del Ramban, ya que él mismo fue
registrando lo sucedido día tras día,
durante toda la controversia.

En el año 1263, un judío
bautizado, llamado Pablo Cristiani,
quien se había unido a la orden de
los dominicos, planeó la conversión
por la fuerza de los judíos de Aragón, convenciendo a
las autoridades para forzar un debate religioso contra los
judíos, en el que se sentía seguro de la victoria. Una vez
convencido, el rey Jaime I de Aragón “El Conquistador”,
convocó la asistencia de la máxima autoridad religiosa judía
de la época, Rabi Moshe ben Najman, conocido como “El
Ramban” o “Najmanides”, quien tuvo que trasladarse de
Gerona a Barcelona, para la disputa. El debate se prolongó
del 20 de julio al 8 de agosto de 1263, y se llevó a cabo
en el Palacio Real Mayor de Barcelona, así como en la
puerta de la catedral, puesto que Najmanides se negó a
entrar a la iglesia. Contó con la presencia de toda la corte,
y de muchos dignatarios eclesiásticos, encabezados por
Raimundo de Peñafort, confesor del rey, y del mismo judío hereje
Pablo Cristiani. Se debatieron en total cuatro temas, pero el tema
principal era que si verdaderamente el Mashiaj ya había llegado o
no. Antes de comenzar la contienda, Najmanides solicitó que lo
dejaran expresarse libremente y sin ataduras.
El rey aceptó su pedido, siempre y cuando no denigrara al
cristianismo.
Comenzando la discusión, los cristianos basándose en los
profetas y en Midrashim, trataron de probar que Yeshu era el Mesías,
entonces le preguntaron a Rabi Moshe, por qué los judíos no creían
en él. Najmanides refutó esas aparentes pruebas de las escrituras, y
argumento contundentemente que, si los mismos judíos de aquella
época, quienes lo habían visto y oído personalmente, no creyeron
en él, sino que permanecieron siendo judíos fieles, entonces cómo
podían ustedes pretender ahora, mil doscientos años más tarde,
que nosotros creamos en él. El segundo tema de la disputa era si
el Mashiaj ya había llegado. En respuesta a la creencia cristiana de
que Yeshu es el Mashiaj, y que ya había llegado, Najmanides citó
numerosos pasajes bíblicos, que afirman que el Mashiaj traerá paz
al mundo, sin embargo, en vez de que hubiera paz, las naciones
cristianas derramaron más sangre que ningún otro pueblo.
En otro punto del debate, el Ramban logró demostrar de qué
la creencia cristiana en la Trinidad y el nacimiento de Yeshu, no
podía llegar a ser creíble para alguien racional, ya que la Trinidad
constituye una abierta idolatría, porque implica la creencia en
tres dioses, mientras que el hecho de que una virgen dé a luz,
es completamente ajeno a la lógica y a la naturaleza. En otro de
los temas de la controversia, los cristianos argumentaron que la
humanidad estaba condenada al infierno, debido al pecado de Adan

y Eva, y que sólo el hecho de creer en su salvador podía ayudarlos
de ese destino. Rab Moshe entonces argumentó que esa afirmación
no podía ser probada, porque cualquiera puede decir lo que le
plazca con respecto al otro mundo. Por lo tanto, la creencia o no
en su salvador, no cambia el sufrimiento ni la muerte decretada
sobre la humanidad en este mundo. No obstante, Najmanides
siguió diciendo que, “ni los profetas han podido creer que, el
creador de los cielos y la tierra se convirtiera en carne dentro del
vientre de una mujer judía, y allí dentro se desarrollara durante 7
o 9 meses, para luego venir a este mundo como un recién nacido,
y crecer para luego ser entregado a sus enemigos, condenado a
muerte y ajusticiado, con el objeto de que finalmente resucitara,
y volviera a su estado divino originario". Tales afirmaciones son
incomprensibles tanto para la razón de un judío, asi como para
la de cualquier mente humana. Al término del debate, el rey le
entregó a Rabi Moshe ben Najman la cantidad de trescientas
monedas de oro en compensación. Sin embargo, este no fue el
final de la historia. Una semana después del debate, estando el
Ramban en la sinagoga mayor de Barcelona en Shabat, se presentó
el mismo rey, para dar una conferencia sobre el cristianismo, la
cual todos los judíos estuvieron obligados a asistir, y les dijo a todo
el Kahal presente que, "nunca había oído a alguien defender tan
noblemente una causa injusta”. Por otro lado, el converso Pablo
Cristiani al ver que no obtuvo el éxito esperado, se dirigió a Roma
para convencer al Papa Clemente IV, de acusar de blasfemo al
Talmud, afirmando que contenía pasajes despectivos sobre Yeshu
y María. Eso provocó que, en el año 1264, el Papa emitiera un
decreto, que ordenaba recoger todas las copias del Talmud para ser
examinadas por los dominicos y los franciscanos, la cual justamente
el apostata Fray Pablo Cristiani, sería uno de sus miembros, para
actuar como censura del talmud, procediendo a borrar todos los
pasajes que parecieran hostiles al cristianismo. Pero cuando en
1265, el Ramban público "la disputa de Barcelona" en el
“Sefer Havikuaj", fue condenado a la hoguera, a pesar de
contar con la protección del rey. Entonces el mismo Jaime
I le instruyó a que huyera para salvar su vida. Najmanides
entonces debió huir de España, arribando al puerto de Aco
en el mes de Elul de 1267, a la edad de 70 años. Y fue
desde allí, donde escribió la famosa “Igueret HaRamban”
(La Epístola del Ramban), que le envió a su hijo de “Aco a
Catalunya”. Luego se trasladó a Jerusalén para pasar Rosh
Hashaná, pero se dio cuenta que la ciudad estaba en una
situación muy deplorable, debido a las Cruzadas y a los
egipcios que la habían conquistado. Incluso no encontró
allí ninguna sinagoga en oficio, y apenas pudo conseguir un
Minian para Shabat en una casa particular perteneciente a
unos pobres judios. Rabi Moshe entonces hizo traer un Sefer
Torah desde la ciudad de Shjem, y luego convirtió dicha
casa en una sinagoga, que hasta el día de hoy prevalece, y es
una de las más antiguas de Yerushalaim, conocida como la
sinagoga del Ramban.
El Ramban falleció 3 años después, el 11 de Nisan de
5070 (1270).
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HERODES EL GRANDE, REY DE JUDEA
Luba Gorodzinsky

E

n el año 63 A.E.C.
el general Pompeyo
invadió Jerusalem
y obtuvo el control
absoluto de Judea,
poniendo fin a la independencia
nacional del reinado de los
Hashmonaim y convirtiendo
al país en provincia romana. El
padre de Herodes, Antipater, un
idumeo de un pueblo pagano,
situado al sur de judea, que había
sido conquistado y convertido al
judaísmo por Yohanan Hircano,
hijo del fundador de la dinastía
Hashmonea. Antipater era amigo
y aliado de Roma y logró que Julio
Cesar lo nombrara procurador de
Judea. Antipater fue asesinado
y a pesar de la oposición de los
Hashmonaim; Herodes obtuvo
la confianza de Roma y fue
nombrado REY DE JUDEA.
Herodes el Grande, reinó
sobre el pueblo judío durante
prácticamente las cuatro últimas
décadas del siglo 1 A.E.C.
Destacó por su eficaz gestión
administrativa, por el lustre que
dio a Judea, por grandes obras
como la remodelación del Templo
de Jerusalem. Pero Herodes no
supo o no pudo conquistar el
corazón de sus súbditos judíos;
para ellos fue siempre un motivo
de escándalo y de rencor.
En cambio Roma, que había
hecho de Judea un reino vasallo,
que abarcaba Samaria al norte y
Edom al sur, adoraba a Herodes.
Pocos monarcas se mostraron tan
complacientes con el Imperio
Romano y tan solícitos para
colaborar con él. Por el contrario
a los ojos de sus súbditos, un
monarca como Herodes era
precisamente lo que no necesitaba
Israel.
Al pueblo le molestaban
muchas cosas de Herodes,
empezando porque su reinado
había sido impuesto con mucho
derramamiento de sangre por las
armas romanas, y siguiendo por el
hecho de que el monarca no tenía
orígenes puros judíos, ni mucho
menos sus padres que descendían
de una familia de Edom, enemiga
tradicional de los judíos. Pero lo
peor de todo era que Herodes
mostraba muy poco respeto a las
costumbres y leyes de la religión
judía, para indignación de los
judíos piadosos y observantes, que
en su mayoría estaban radicados
en Jerusalem.
Herodes ostentaba ser un
príncipe de cultura grecoromana.
Bastaba con ser griego o romano,
culto y bien educado, para
pasar unos días, placidamente
en el palacio de la capital o
en el de Jerico. Los aposentos
para los invitados de la corte
real estaban siempre ocupados.

Nobles
extranjeros,
filósofos,
historiadores, poetas y hombres de
teatro desfilaban incesantemente
por la corte y eran invitados
asiduamente a comer y a dormir a
costa de las finanzas reales.
Este centenar de gentiles irritaba
principalmente a fariseos y esenios,
que eran numerosos en Jerusalem
y sus alrededores. Los primeros
ostentaban altos cargos religiosos,
como Sumos Sacerdotes del
Templo, mientras que los esenios
eran una secta que querían purificar
el judaísmo. Todos creían que el rey
estaba corrompiendo a propósito
las costumbres de su corte y que esa
indecencia se estaba expandiendo
por la ciudad y sus alrededores.
Por ejemplo, la construcción de un
teatro y un hipódromo, símbolos
de la cultura pagana de griegos y
romanos.
El monarca descuidó los
deberes de Estado y se entregó
al aprendizaje de la filosofía, la
retórica y la historia griego-romana,
descuidando el aprendizaje de la
LEY JUDIA. La administración
de los asuntos de Estado recaía en
gentes de educación griega, situados
en puestos clave. La exhibición de
la pompa romana y griega en ciertas
ciudades del reino, era inaceptable
para los judíos.
Para colmo, Herodes preparó
grandes festejos paganos para la
inauguración de Cesaria, la gran
capital que había hecho construir
en la costa, provista de un puerto
artificial y diversos anexos,
organizo luchas de gladiadores y
otros juegos.
Pero para los judíos, las luchas
de gladiadores eran profundamente
inmorales, pues consideraban que
el único dueño de la vida humana
era Di-s. Además por las noches
se multiplicaban los festines y las
bailarinas extranjeras eran casi tan
abundantes como los comensales,
y con ellas venían las orgias y el
desenfreno. Todo esto lo sabía el
pueblo judío y se escandalizaba.
También hubo dos acciones que
ofendieron la sensibilidad religiosa
israelita. Su indecoroso manejo
del Sumo Sacerdote del Templo de
Jerusalem y la profanación de la
tumba del rey David. Lo primero se
remonta a principios de su reinado.
El flamante monarca tuvo la osadía
de nombrar como Sumo Sacerdote
a Hananel, hombre oscuro y
desconocido, aunque descendiente
auténtico de Sadoc (que dio origen
al linaje de los saduceos).
Sin previo aviso, el monarca
depuso a Hananel y nombró Sumo
Sacerdote a Aristóbulo, hermano
de su esposa Miriam (Mariamne),
descendiente de los Macabeos, el
linaje que había encabezado la lucha

por la independencia de los
judíos en el siglo anterior.
Pero antes de un año ordenó
su asesinato. Oficialmente
Aristóbulo murió ahogado
accidentalmente mientras se
bañaba en una alberca del
palacio, pero todos sabían
que la mano del rey estaba
detrás.
La vida privada del rey
era, además, un ejemplo
de lujuria, crueldad y
perversión. Sus muchas
mujeres
y
concubinas
fueron sin duda, motivo
de repulsión. El que un
monarca fuera polígamo
podría parecer que no era
motivo de gran escándalo
para los judíos en general, ya que
en las Sagradas Escrituras veían
ejemplos de reyes de Israel. Sin
embargo la poligamia apenas
existía en Israel en el siglo 1 A.E.C.
Entre los esenios (incluidos los que
vivian en Kumran) y la mayoría
de los fariseos, tener una sola
esposa era doctrina común. Por lo
tanto la poligamia de Herodes era
escandalosa.
Herodes fue un diplomático
audaz, que logró todo lo que había
ambicionado. Era un hombre
desprovisto de escrúpulos que
decidió consolidar su posición con
los judíos, cuando tomó como una
de sus esposas a la más bella joven
de Judea, orgullo de su pueblo, la
princesa Miriam pensando el, que
así seria aceptado y tolerado.
Debido a su carácter despótico y
desconfiado, que le hacía pensar que
conspiraban contra él en el palacio,
dio como resultado una verdadera
tragedia. Herodes mando asesinar
a su joven esposa Miriam y a toda
su familia y un tiempo después a
los dos hijos de ambos llamados
Alejandro y Aristóbulo. Al respecto
el emperador romano de esa época
llamado Cesar Augusto expresó lo
siguiente: “Que era preferible ser
un miserable puerco de Herodes
que un hijo suyo”.
Para proteger las fronteras de
Judea contra las incursiones de
pueblos enemigos, construyó y
restauro una serie de fortalezas
que posteriormente probaron ser
de gran valor estratégico para los
judíos, en su insurrección contra
Roma, como lo fue Masada, un risco
inaccesible cerca del Mar Muerto,
donde Herodes se mandó construir
un hermoso castillo fortificado que
se convirtió en el último refugio
de los patriotas judíos, después de
la caída de Jerusalem en el año 70
D.E.C.
Su pasión por construir le
inspiró la obra máxima de su vida.
La reconstrucción, renovación
y ampliación del SAGRADO

SEGUNDO
TEMPLO
DE
JERUSALEM, que fue construido
por los judíos que regresaron
del exilio de Babilonia y que ya
tenía 500 años de antigüedad.
Los cambios que introdujo en
el diseño del Templo no fueron
fundamentales, siguió el plano
general y también el arreglo
interior, pero la estructura era
mucho más alta y con una fachada
estilo clásico griego.
En el año 19 A.E.C. se
iniciaron los preparativos para
esta obra hecha con los más finos
materiales. Arquitectos y obreros
trabajaron en su remodelación,
que tardó varios años y
superaba en detalles al Templo
anterior. Por su notable belleza,
despertaba la admiración de
quien lo contemplaba, lo mismo
en extensión que en esplendor y
por su altura podía ser admirado
desde gran distancia; la impresión
que causaba era imponente. Este
es el Templo que destruyeron los
romanos en el año 70 D.E.C.
La vida y las acciones
escandalosas del monarca y
ofensivas para la Ley y costumbres
judías continuaron hasta su
muerte.
Jamás se arrepintió
de su gobierno absoluto sobre
sus súbditos. El historiador
Josefo Flavio cuenta que cuando
Herodes ya se sabía mortalmente
enfermo, dio orden a su hermana
Salomé de que después de su
muerte se liquidara a flechazos a
los 300 nobles más importantes
del país, previamente encerrados
en el anfiteatro de Jerusalem. La
orden no se cumplió.
Herodes el idumeo, que
usurpó la corona real de los
Hashmonaim, para ceñirla sobre
su cabeza, murió en Jericó en
el año 4 A.E.C. a la edad de 69
años y el pueblo judío sintió
una verdadera liberación de su
sangrienta opresión. Después de
su muerte los romanos dividieron
Judea para ser gobernada entre
tres de los hijos de Herodes, que
tuvo de sus 10 esposas.
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La peligrosa decisión de la CPI somete al tribunal
a la voluntad palestina
Zvi Tal*

L

a decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI),
en la que determinó que la fiscal Fatou Bensouda es competente para investigar el
caso palestino, es profundamente errónea y confirma las preocupaciones que desde
hace tiempo Israel tiene acerca de que la Corte puede ser susceptible de ser politizada.

La CPI se creó tras los horrores del Holocausto para hacer frente a los peores casos de
atrocidades masivas, que conmocionan la conciencia de la humanidad, para los casos que no
podían abordarse en ningún otro marco; por lo que sólo tiene autoridad cuando los Estados
decidan delegar su propia jurisdicción penal.

Israel tiene demandas legales válidas sobre
el mismo territorio que los palestinos han
tratado de someter a la jurisdicción de la CPI.
El acuerdo entre Israel y los palestinos para
resolver su disputa sobre el futuro estatus
de este territorio, a través de negociaciones,
es ampliamente aceptado por la comunidad
internacional. Los recientes acuerdos de

En pocas palabras, la CPI no posee jurisdicción universal y carece
de competencia sobre la denominada “situación en Palestina”.
El Estatuto de Roma estipula claramente que la Corte sólo tiene
jurisdicción en los casos presentados ante ella por Estados soberanos;
un Estado palestino soberano no existe y nunca ha existido. A pesar de
estos hechos, la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI dictaminó
que La Haya es competente para investigar a Israel.
Lamentablemente, dos jueces llegaron a esta decisión basándose en
consideraciones políticas y no judiciales. De hecho, fue precisamente
por estas razones que el propio juez presidente, Péter Kovács, se
opuso a la opinión mayoritaria de la Sala de Cuestiones Preliminares.
En su opinión disidente y crítica, afirmó que el enfoque de la mayoría
“no tiene un fundamento jurídico en el Estatuto de Roma y menos
aún en el derecho internacional”, así como que “las acrobacias con
las disposiciones del Estatuto no pueden enmascarar la realidad
jurídica”.
Su opinión también refleja las posiciones oficiales de 7 Estados Partes, destacados de la Corte:
Alemania, Austria, Australia, Brasil, República Checa, Hungría y Uganda, así como la de expertos
en derecho internacional de renombre mundial, que fueron presentadas a la Corte en el marco
de este procedimiento.
La jurisdicción está en el corazón de la integridad del proceso judicial. No es una mera
formalidad ni un tecnicismo: desempeña un papel fundamental en la prevención del abuso del
proceso judicial. Es el factor que distingue a un órgano judicial no partidista de uno político.
Al recurrir a la Corte Penal Internacional, los palestinos intentan convertirla en un instrumento
político y empujarla a definir cuestiones políticas que deberían resolverse a través de negociaciones
directas y no mediante procesos penales.
Al adoptar esta decisión perjudicial y al continuar persiguiendo a las democracias con sistemas
jurídicos independientes y eficaces, que están luchando contra el terrorismo en lugares como Irak,
Afganistán y Gaza, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte ha sobrepasado su mandato
básico. Estados Unidos, Canadá, Australia, Alemania y otros ya han expresado sus reservas sobre
esta decisión.

normalización entre Israel y los Emiratos
Árabes Unidos, Bahréin, Sudán y Marruecos
son una prueba más de que la única manera
de lograr la paz es a través de negociaciones
directas.
La última decisión de la CPI la ha
convertido en una herramienta política, la ha
desviado de su misión original y ha socavado
los valores para los que fue establecida. Sin
embargo, todavía no es demasiado tarde para
cambiar el rumbo hacia el camino correcto
y la responsabilidad de hacerlo recae sobre
los hombros de la fiscal, que goza de plena
discreción en este asunto.
*Embajador de Israel en México
*Columnista Invitado Global en el
Periódico Excélsior
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Bonsai
• El buen proceder consiste en ser sinceros en todo y adecuar en todo y adecuar nuestra alma al principio
universal

• El hombre de bien exige todo de sí mismo; el hombre mediocre espera todo de los demás
• La mayor gloria no está en haberse mantenido siempre de pie, sino en haberse levantado una y otra vez
tras después de cada caída

• Solo los grandes ignorantes, permanecen inmutables

¿Por qué
soy
sionista?

• Las hierbas dañinas no matan la buena simiente, pero si la negligencia del campesino

Ruth Atri

• Donde quiera que vayas, ve con todo, llevala siempre al lado de tu corazón
• Transporta un puñado de tierra cada día y harás una montaña
• No corregir nuestras faltas es lo mismo que cometer nuevos errores

¿Por qué soy sionista?

• Escoge un trabajo que ames y no sentirás el trabajo un solo día de tu vida

No sé contestar,
Cuando dirijo la vista
A la bandera blanquiazul
Mi corazón palpita
A tal fuerza y amplitud,
Que podría saltar de mí
Hasta la Estrella de David.

• No te creas jamás tan grande, al punto de ver a los demás por debajo de ti
• Aquel que estima más al oro que a la virtud ha de perder a ambos
• Mucho sabe quien reconoce su propia ignorancia
• Todas las cosas poseen belleza, pero no todos tienen la capacidad de verla
• Debes de tener la cabeza siempre fría, el corazón siempre caliente y la mano siempre dispuesta a apoyar
• Deja que el carácter sea formado por la poesía, fijado por las leyes del buen comportamiento y
perfeccionado por la música

• Nunca desafíes a otros en una apuesta; si sabes que vas a ganar eres un canalla, si no lo sabes eres un loco
• Hasta que el sol brille, encendamos una vela en la oscuridad

¿Por qué soy sionista?
No sé contestar,
Cuando escucho el Hatikva
Mis ojos se cristalizan,
Se anuda mi garganta
Mientras solloza y canta.
¿Por qué soy sionista?

• Donde hay justicia no hay pobreza

• Cuéntame y lo olvidaré; muéstrame y lo recordaré; particípame y lo entenderé

No sé qué contestar,
Cuando a Israel se critica
Lo tomo muy personal
Y lo defiendo de manera tal
Como si se tratara de mi propia
vida.

• Cuando naciste, a tu alrededor todos reían, sólo tú llorabas. Vive de tal modo que a la hora de tu muerte,

¿Por qué soy sionista?

• Paga el bien con el bien, y el mal con la justicia
• Algún dinero evita preocupaciones; mucho, las atrae

todos lloren y sólo tú sonrías

• Hay personas que lloran al saber que las rosas tienen espinas. Otras ríen de alegría al saber que las
espinas tienen rosas

*Pensamientos de Confucio
*RECOPILADO POR BENJAMÍN SUTTON

No sé qué contestar,
Observo los soldados
Jóvenes enamorados
De su patria, que con lealtad
Disciplina y humanidad
Vigilan sin final,
Y sólo deseo
Amarlos y protegerlos
Como si hijos míos fueran,
Suplicando que con bien
A casa vuelvan.
¿Por qué soy sionista?
No sé contestar,
Me brota un orgullo sin igual.
Con la ciencia y la tecnología.
De que Israel es protagonista.
¿Por qué soy sionista?
No sé qué contestar,
Así como el respirar
Y la sangre circular,
Sucede de manera natural,
Así lo respiro,
En la sangre lo llevo fijo,
Sin siquiera razonar.

KESHER

1˚ marzo 2021

REFLEXIÓN

QUE PATÉTICA ES LA VIDA
Mauricio Fishleder

• No llores porque la vida terminó, sonríe porque ocurrió!
• Nunca te rindas; lo bueno está por llegar!
• Es triste envejecer, pero es agradable madurar: Brigitte Bardot

L

a palabra patheticus viene del latín que a su vez tiene origen
en el vocablo griego que significa sensible o que causa
impresión. El diccionario de la Real Academia Española
define como algo que puede conmover con espíritu con
vehemencia generando sensaciones como desconsuelo,
congoja o nostalgia.

Me atrevo a decir desde mi punto de vista, que la vida para el ego
es patética porque es un lapso de tiempo entre que naces y mueres,
en donde por más que creas ser, hacer o tener, acabas sin existir.
La vida te pone una raya, un límite, una meta, con el cuerpo; de
hasta allí llegas y por de más que te creas: muy bello, inteligente,
culto, poderoso, famoso, exitoso, cualidades extraordinarias del
ego. Todos sin excepción acabamos siendo un cadaver que queda
como parte de una historia finalizada, un recuerdo memorable, un
retrato enmarcado de lo que fuimos. Además, por más que creas ser,
hacer, o tener, nada te va a llenar, ni satisfacer al 100%; siempre va a
existir un vacío de bienestar, un vacío existencial, algo que falta que
no puede ser llenado por lo conseguido, ni por nada, ni por nadie.
La vida del cuerpo, per-se es patética porque lleva muchos años
crecer, desarrollarse, aprender, para tener éxito según los cánones
de la sociedad que te dicen qué hay que ser de cierta manera: tener
salud, estudios, una profesión, una pareja, familia e hijos, una casa
propia, ingresos, ahorros, vacaciones, amigos, diversiones, etc. pero
si no logras algunas de esas metas; te sientes fracasado, frustrado y
amargado. Y cuando llegas a la edad de 40 años y cuando más te crees
exitoso, creyéndote en la cúspide de tu vida empiezas a descender,
a contraerte. Viene la competencia, los jóvenes vienen por detrás y
te arrebatan el puesto, el prestigio, la belleza, la juventud, ya no eres
tan joven y empieza el declive. El cuerpo se cansa más fácilmente, ya
no se concentra uno igual que antes, se empiezan a olvidar las cosas,
lo aprendido empieza a ser obsoleto, no comprendes lo nuevo, hay
tecnologías que rebasan el entendimiento, y se da paso a nuevas ideas,
descubrimientos, tecnologías, con nuevas generaciones innovadoras
de jóvenes que vienen a reemplazarnos.
A la edad de sesenta años ya eres de la tercera edad, un viejo que
va de salida, que se retira y se jubila, o es despedido, aunque puedas
vivir 30 años más.
También se remplazó la vida del cuerpo y del personaje que
representa con su ego es patética, porque cree que podrá conservar
y perdurar su juventud, belleza física, salud, familia, trabajo, dinero,
amigos. Pero la realidad es que todo se acabará tarde o temprano,
para unos antes, para otros después. Nada, ni nadie, será para
siempre ni se podrá conservar.
Todo lo material se echará a perder, se deteriorará, se
descompondrá, se hará viejo, obsoleto, inútil, y todas las personas
en algún momentos envejecerán, perderán capacidades físicas e
intelectuales y morirán, y la vida no nos dará a escoger como y
cuando? Será cuando tenga que ser.
Todos somos impermanentes, la existencia es cambiante e
inconsistente y tenemos que ser conscientes de ello. Nada ni nadie
es para siempre.
La vida del personaje que vive y cree que su felicidad depende de
lo de afuera, es patética, porque depende del placer y del dolor; dos
caras de la misma moneda. Puede haber momentos de gran placer y
felicidad, pero al final acaba siempre en dolor y tristeza. Una persona
con un cuerpo envejecido, muchas veces enfermo y que fallece. O un
joven que se accidenta enferma o fallece.
El mundo del personaje, del ego, es patético, porque se basa en
el egoísmo, la egolatría y el egocentrismo. Yo, mi, mio, pronombres
personales que están en la personalidad del ego muy arraigados y
que no permiten Ser .
Su felicidad está basada en lo corpóreo y lo material, que es
efímero, banal e intrascendente. Y que depende de esa dualidad de

placer y dolor pero que irremediablemente acaba siempre en dolor
con enfermedad, vejez o muerte.
Mientras las personas sigan creyendo que este mundo es lo
único que existe y no haya nada más, y vivan en la superficialidad
de lo corpóreo y material, de lo concreto y temporal y no tengan
fe ni espiritualidad, estarán en el campo de todas las posibilidades
para castigarse con: enfermedades, depresiones, pandemias,
guerras, miserias, carencias, hambre, injusticia, desigualdad. Se ha
distorsionado totalmente su sentido de la vida.
¿Para que vinimos a este mundo? A vivir de manera egoísta a través
del cuerpo: enfermos, tristes, abatidos desprotegidos, angustiados,
desesperanzados, llenos de culpa y miedo para morir? O vinimos
a vivir de manera amorosa, sanos, felices, fortalecidos, seguros,
confiados, y con esperanza y fe?.
¿Como hacer para que este mundo patético deje de serlo?
Cuando el ser humano pueda entender su propósito, sentido, o
significado más profundo, más allá de su inevitable fin patético?
Se le puede dar un sentido trascendente a la existencia humana?
.¿Existe una manera?
Si. Lo único que puede llenar nuestra existencia del vacío que
sentimos es el manifestar nuestro verdadero Ser, nuestra esencia y
contenido, que es amor. Aprender a vivir más allá de lo superficial,
de lo banal, efímero, e intrascendente.
Por más cosas que tengas, compres y guardes, por más obras que
realices, por más conocimiento que creas que tienes, nunca dejarás
de sentirte vacío, al sólo satisfacer momentáneamente tu ego que no
se saciará y que ambicionará más, creyendo que en algún momento
se llenará, pero eso es imposible. Entre más tiene, más quiere y
nunca dejará de querer más.
Pero si tú cambias y ves la vida como una única oportunidad que se
te da para encontrarle el profundo significado que tiene; “aprender
a manifestar tu Ser a dar amor en todos los aspectos de tu vida, eso si
te llenará. Eres Amor, fuiste creado en el Amor. Tu Creador es Amor
y estás lleno de amor para dar, pero se encuentra escondido dentro
de un personaje lleno de culpa y miedo que cree qué hay que buscar
el amor afuera en personas, situaciones y cosas materiales.
Cuando despiertes tu Ser, tu esencia, te darás cuenta que has
fabricado pensamientos del ego de miedo, lo que es opuesto al
Amor que no te permiten sentirlo. Tienes que aprender a liberarte
de todos los pensamientos del ego que no te permiten dar amor:
Pensamientos, creencias, ideas, conceptos, de tu ego. No de D-os,
que te limitan y te aprisionan y no te dejan ser lo que de verdad eres:
un ser de luz, paz y amor que viene a extenderlo. Pensamientos de
culpa, de víctima, de miedo, de odio, de resentimiento, de tristeza,
de apego, etc. que viste, aprendiste, o copiaste y no te permiten dar
amor en el presente. El único tiempo real en el que el amor existe
y puede ser manifestado por ti para dejar una huella indeleble o
trascendencia.
El mundo no tiene significado sin amor; es como el vuelo de
un pájaro qué vuela cerca de un muro y deja su sombra por unos
momentos e inmediatamente después nadie se acuerda o sabe qué
voló por allí, una vida sin amor es así, cuando le impregnas amor,
haces que tu vuelo por esta vida tenga sentido, significado, valor.
Tu nombre es recordado con cariño, tu retrato se conserva con
remembranza, tu memoria pasa a ser historia de nuevas generaciones,
y tu nombre es venerado por quien te conoció, nunca dejas de existir.
Te vuelves eterno en el recuerdo y la memoria de tus descendientes
y seres queridos.
Piensa, siente, habla, y actúa desde tu Ser con amor; y llenarás
ese vació existencial, que no es más que la falta del amor de D-os en
este mundo. Y cuando lo manifiestes sentirás que valió la pena vivir,
qué hay un motivo trascendente que impide que la vida sea patética.
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Ocho Habilidades Blandas* que lo Convierten en un Mejor Líder
Boris Diner*

L

a inteligencia emocional y otras habilidades sociales son más
importantes que nunca. Dominar estos conceptos básicos le
ayudará a inspirar a su equipo y a superar sus objetivos de
ingresos.

quien dijo: “El carácter casi se puede llamar el medio de persuasión
más eficaz".

Claude Silver, CEO de VaynerMedia, compartió recientemente una
cita en su página de Instagram que me llamó la atención: "Habilidades
de las personas, inteligencia emocional (Coeficiente Emocional o EQ),
habilidades" blandas ", habilidades HUMANAS: estos son nuestros
anclajes. Nos conectan a tierra, nos recuerdan que somos reales. Sin
estos “perdemos el piso”".

La colaboración lleva el trabajo en equipo a un nivel completamente
nuevo. Reúne a personas con diferentes conjuntos de habilidades
y perspectivas para completar un proyecto, a menudo sin un líder.
Las organizaciones capaces de aprovechar esta habilidad blanda
comprenden que la comunicación es primordial. Es fundamental que
todas las vías de comunicación se mantengan abiertas.

Las empresas tienden a pasar por alto las habilidades blandas y se
centran en las habilidades duras. Cuando LinkedIn publicó su lista de
habilidades duras y blandas más demandadas de 2020 a principios de
este año, como era de esperar, las habilidades duras estaban dominadas
por las habilidades informáticas. Con la pandemia azotando al mundo
en marzo, y el cambio forzado de la actividad física al trabajo desde
casa, esa tendencia solo se acelerará.
Sin embargo, las habilidades blandas son los héroes olvidados y los
cinco principales de LinkedIn fueron: la creatividad, la persuasión,
la colaboración, la adaptabilidad y la inteligencia emocional. Al dar
conferencias a ejecutivos sobre habilidades sociales, me gusta incluir
otras tres: gestión del tiempo, narración de historias y conciencia
cultural.
Como señala la Dra. Ofelia Rodriguez: “A través del personalismo,
tanto comunitario como dialógico, nos hemos aproximado a un posible
viraje de las empresas para entrar en una dinámica centrada en la
persona, y sin embargo queda todavía la pregunta: ¿cómo lograrlo? Por
el momento, queremos quedarnos con la propuesta en la que coinciden
ambos filósofos: aprendamos a ser, el hacer vendrá en consecuencia.”
(https://www.researchgate.net/publication/338060089_Presupuestos_
para_una_empresa_personalista/fulltext/5dfc4abda6fdcc28372ed5c6/
Presupuestos-para-una-empresa-personalista.pdf?origin=publication_
detail )
Comprender cada habilidad y cómo ampliarlas le dará, estimado
lector, una ventaja sobre su competencia:
1.

Creatividad

Una buena manera de respirar nuevas ideas para cualquier negocio
es mirar a otras industrias, otros mercados y en otros países. ¿Qué
conceptos están usando que podrían funcionar para su industria, para
su mercado? Haga una lluvia de ideas en grupos pequeños para evitar
conflictos, haga una lista y luego presente sus ideas frente a todos.
Incluya ideas tontas, ideas locas, todo vale. De hecho, a veces, cuanto
más loca, mejor. Recuerde, se vendieron Pet Rocks por valor de $ 1.5
millones usd. (Pet Rock es un juguete de colección fabricado en 1975
por el ejecutivo de publicidad Gary Dahl. Pet Rocks son piedras lisas
de la playa de Rosarito en México. Se comercializaron como mascotas
vivas, en cajas de cartón personalizadas, completas con paja y orificios
para respirar. La moda duró solo unos seis meses y terminó después
de un pequeño aumento en las ventas durante la temporada navideña
de diciembre de 1975. Aunque en febrero de 1976 se descontinuaron
debido a las bajas ventas, Dahl vendió más de 1 millón de Pet Rocks por
$ 4usd cada una, y se convirtió en un millonario).
2.

Persuasión

Para entender la persuasión, Robert Cialdini, autor de “Influence:
The Psychology of Persuasion”, aborda en su libro los seis principios
universales de persuasión: reciprocidad, escasez, autoridad, coherencia,
agrado y consenso.
Sobre todo, no debemos abusar de estas habilidades. El consultor
de ventas Jeffery Gitomer lo expresa de esta manera: “…a la gente
no le gusta que le vendan, pero le encanta comprar”, por lo que al
aplicar estos principios, debemos considerar la sabiduría de Aristóteles,

3.

4.

Colaboración

Adaptabilidad

Esto es la habilidad del siglo XXI. El cambio está sucediendo a
una velocidad vertiginosa. Es imposible para nosotros ver lo que nos
espera en unos pocos años. La realidad virtual, la realidad aumentada y
mucho más cambiarán la forma en que hacemos negocios, por lo que es
fundamental que las empresas estén al tanto de las nuevas tecnologías
en lugar de esperar hasta que se conviertan en algo común. Comenzar
temprano significa que la curva de aprendizaje es baja.
5.

Inteligencia emocional

La inteligencia emocional (también conocida como cociente
emocional o EQ) es la capacidad de comprender, usar y manejar sus
propias emociones de manera positiva para aliviar el estrés, comunicarse
de manera efectiva, empatizar con los demás, superar desafíos y
desactivar conflictos. La inteligencia emocional lo ayuda a construir
relaciones más sólidas, tener éxito en la escuela y el trabajo, y lograr sus
metas profesionales y personales. También puede ayudarlo a conectarse
con sus sentimientos, convertir la intención en acción y tomar decisiones
informadas sobre lo que más le importa. Según una encuesta realizada
por CareerBuilder, el 75% de los gerentes de contratación valoraban
el EQ sobre el IQ. Las habilidades técnicas y la inteligencia se enseñan
más fácilmente a los empleados, mientras que EQ requiere más tiempo
y comprensión para comprenderlas.
6.

Conciencia Cultural

La conciencia cultural se puede definir como el proceso de desarrollar
la conciencia de la cultura en uno mismo, lo que puede resultar en una
comprensión más amplia de la cultura y el desarrollo de un conocimiento
cultural más profundo sobre otros individuos y contextos. La cultura
en este proceso puede entenderse como el conjunto de actitudes,
valores, creencias, estándares de comportamiento, metas y prácticas
compartidos que caracterizan a una institución, organización o grupo.
Como señaló Geneva Gay, es posible que no seamos conscientes de
ello, pero nuestros pensamientos, creencias y comportamientos están
determinados por una cultura que a su vez influye en nuestras prácticas
de enseñanza y aprendizaje.
Una de las funciones más importantes del cerebro es traducir
grandes cantidades de datos sensoriales en información
significativa para la supervivencia del organismo, por ejemplo,
alertar al organismo en el nivel más elemental de la presencia
de alimentos, peligro físico o una posible pareja sexual. Para
los humanos, el rango de información significativa se extiende
desde la información básica de supervivencia hasta el ámbito
abstracto de las ideas, la belleza y la percepción espiritual.
Al traducir datos sensoriales en información significativa, el
cerebro necesariamente clasifica lo relevante de lo irrelevante
para llamar la atención de la mente consciente sobre los
datos que los mecanismos de filtrado del cerebro consideran
importantes. La percepción está profundamente influenciada
por los sistemas de creencias que determinan lo que esperamos
ver. Para darle la vuelta a un dicho popular: creer para ver.
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7.

Gestión del tiempo

El alto rendimiento está directamente relacionado con el uso del
tiempo de las personas. La mayoría de los emprendedores ya están
trabajando duro, pero lo que separa a los que tienen éxito de los que
tienen dificultades o fracasan es su capacidad para implementar las 3P:
plan, priorización y desempeño.
• Plan: el autor de best-sellers Brian Tracy explica la importancia
de planificar diciendo: “Cada minuto que dedica a planificar ahorra 10
minutos en ejecución; ¡esto le da un retorno de energía del 1,000 %! "
• Priorización: la priorización es simplemente comprender
dónde es mejor utilizar los recursos disponibles. Stephen Covey explica
que hay cuatro cuadrantes, que desglosan las tareas en su urgencia e
importancia. Continúa explicando que la clave es centrarse en aquellos
que son importantes, pero no urgentes.
• Rendimiento: aquí es donde el caucho se encuentra con la
carretera. Como dice Gary Vaynerchuk, "La ejecución es el juego". Sin
él, incluso el mejor plan fracasará.
8.

Cuentacuentos

Storytelling es el arte de contar una historia. La creación y
aprovechamiento de una atmósfera mágica a través del relato. En
marketing es una técnica que consiste en conectar con sus usuarios con
el mensaje que está transmitiendo. La clave está en conocer cada día
más a nuestros usuarios a través de la conexión emocional y única que
se genera cuando contamos una historia. Y para ello, el storytelling, es
la mejor herramienta.
La intención que perseguimos al utilizar la técnica del storytelling
es generar una relación más allá de la mera transmisión de un mensaje
a nuestra audiencia, de esta forma, conseguiremos que nuestra marca
quede ligada en la mente del consumidor a los valores que tratemos en
la historia que elijamos para tratarlo.
“La gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste,
pero la gente nunca olvidará cómo la hiciste sentir” – Maya Angelou.
Esta capacidad de contar historias, así como el arte que va asociado
a ésta, es de las formas más antiguas que existen para conectar
emocionalmente a través de una historia, dejar que le lleguen y toquen
el corazón y la cabeza, el cuerpo y el espíritu: lo racional y lo instintivo.
*Chairman en Vistage México
* Las habilidades blandas tienen que ver con la puesta en
práctica integrada de aptitudes, rasgos de personalidad,
conocimientos y valores adquiridos.

La esencia de los emprendedores

En medio de esta pandemia
cuyo desarrollo y terminación son
impredecibles empezamos a ver un
pequeño brote de emprendedores
que, por vocación, necesidad de
subsistir o porque se dieron cuenta
que el esquema tradicional no les
funciona toman medidas extremas,
abriendo nuevos negocios en
diversos giros.
Al principio la idea de emprender
era vista con recelo o suspicacia por muchos, especialmente ejecutivos
empleados en grandes organizaciones donde lo que mandaba era
el “bendito cheque quincenal”. Tampoco las universidades estaban
convencidas en que debían fomentar a los jóvenes que querían crear
sus propios negocios, sino más bien capacitarlos para entrar en las
empresas existentes. Un emprendedor era visto como un ser un
tanto excéntrico, que se tomaba muy en serio su independencia e
inconformidad. Las autoridades y los bancos estaban muy ocupados
en otros asuntos para prestarle atención a esos extraños personajes
que tenían la osadía de crear negocios.
Fue hasta la década de los ochenta cuando, de manera gradual se
empezó a dar en México un cambio. Instituciones como la UNAM y
el Tecnológico de Monterrey crearon programas de emprendedores
muy loables pero minúsculos ante las necesidades de muchos. Puedo
presumir que desde 1986 empecé a hablar, por experiencia propia
sobre lo que significaba el ser emprendedor y afortunadamente otros
siguieron por este camino hasta la fecha.
A 35 años, la idea de los emprendedores ha cambiado
sustancialmente y su importancia es innegable, sobre todo ante las
constantes crisis que se han suscitado desde 1976 hasta la profunda
turbulencia global de este año fatídico. Muchas empresas no han
podido aguantar estos problemas y al desaparecer han despedido a
millones de empleados, pero al mismo tiempo ha habido una pequeña
pero creciente respuesta de hombres y mujeres que han cambiado el
mundo, con ideas, creatividad y mucho trabajo, así como con recursos
de familiares, fondos y “ángeles” inversionistas. Los ejemplos pasados
abundan en Estados Unidos, con su filosofía abierta a tomar riesgos
y afortunadamente también en México donde he tenido el honor de
conocer a muchos y tratar de influir y apoyarlos de diversas formas.
La esencia de los emprendedores ha cambiado y una definición
de Jim Collins, el autor de libros como Built to Last (“construido
para durar”) me llamó la atención. El emprendedor(a) actual debe
tener dos grandes características: La fe absoluta de que va a tener
la habilidad para resolver todo lo que se le presente y una paranoia
realista de que van a haber muchos problemas que van a impactar a su
entorno y que va a tener que resolver. Es decir, va a estar preparado
para lo imprevisible y lidiar con ellos conforme vayan ocurriendo.
En esta época donde hay COVID, influenza, inseguridad, quiebras
bancarias y empresariales y cambios inéditos, el nuevo emprendedor
va a adaptarse y sacar adelante su proyecto.
En México hay conciencia pero falta mucho por hacer. Los
emprendedores van a participar en este proyecto, pero requieren
capacitación, recursos, creatividad y liderazgo.
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TURBINAS ISRAELÍES AUMENTAN EL USO DE ENERGÍA EÓLICA

E

l diseño aerodinámico único
con forma de tulipán las hace
silenciosas, eficientes y capaces
de producir electricidad y evitar
apagones.
Turbinas tulipán que generan energía
renovable distribuida en Ámsterdam.
La energía solar es uno de los bienes
más preciados en lo que se refiere a la
energía renovable distribuida mientras que
el viento todavía sigue siendo una solución
menos popular.

¿Qué es lo que hace que la energía eólica no haya
alcanzado aún el mismo estatus?
Las turbinas tulipán desarrolladas en Israel por
Flower Turbines, de las turbinas eólicas pequeñas son
ruidosas, ineficientes e interfieren entre sí cuando
se colocan en grupos.
El diseño aerodinámico único de las turbinas
tulipán las hace silenciosas, eficientes y capaces
de producir hasta un 50 por ciento más de
electricidad en grupos porque se alimentan de
corrientes de aire entre sí.
POR ISRAEL

ARQUEÓLOGOS ISRAELÍES DETERMINARON QUE EN LA
PREHISTORIA YA SE COMUNICABAN CON “EMOJIS”

L

os ’emojis’ más antiguos del
mundo fueron desenterrados en
un sitio prehistórico en Israel.
Los arqueólogos creen que
el hueso perteneció a un uro, ganado
grande que se considera un antepasado
de las vacas y el buey.
Arqueólogos israelíes determinaron
que hace más de 120.000 años, los
humanos de la prehistoria se comunicaban
con ciertos símbolos antes de la creación

del lenguaje en una forma similar a los
actuales emojis.
Investigadores de la Universidad Hebrea
de Jerusalem, la Universidad de Haifa junto
con un equipo del Le Centre National
de la Recherche Scientifique en Francia
identificaron seis incisiones sub-paralelas
en un fragmento de hueso descubierto en
un sitio del Paleolítico Medio al aire libre
cerca de Ramle. El fragmento, que data de
hace 120.000 años, representa una de las
pruebas más antiguas del uso de símbolos.

AGENCIA AJN

STARTUP ISRAELÍ TRABAJA PARA DESARROLLAR
POLLOS RESISTENTES A LA GRIPE AVIAR

U

na empresa israelí está
trabajando en el desarrollo
de pollos resistentes a la gripe
aviar mediante la edición
precisa de genes.
La empresa, eggXyt, firmó un acuerdo
de licencia para utilizar la tecnología
GEiGS (Genome Editing induced
Gene Silencing) de Tropic Biosciences

para desarrollar las aves resistentes a la gripe. Esta
tecnología se basa en la tecnología CRISPR, que ha
sido galardonada con el Premio Nobel este año. Los
brotes de gripe aviar afectan también a la salud
humana y requieren la destrucción de millones de
pollos en todo el mundo cada año.
“La epidemia de gripe aviar es uno de los
problemas más difíciles de la industria avícola, con
enormes daños económicos y medioambientales”.

ISRAEL NOTICIAS

APLICACIÓN ISRAELÍ QUE PERMITE UNIFICAR WHATSAPP,
TELEGRAM Y OTROS SERVICIOS

T

omer Rosenfeld, joven de 21
años que integraba una unidad
de los Cuerpos de Inteligencia
de las FDI, desarrolló “Dm
Me”, un widget que permite enviar
mensajes a contactos de acuerdo con la
aplicación que se desee
La desconfianza que se ha generado
entre los usuarios de la popular aplicación
de mensajería WhatsApp ha llevado a
muchos a buscar alternativas. Pero la
NMI DIGITAL

instalación y utilización de múltiples apps
de este tipo puede complicar la vida.
La nueva aplicación DM Me es
actualmente solo disponible para Android.
Tomer ha estado desarrollando aplicaciones
desde los 14 años y, entre otras, ya en
2017 había creado Always On AMOLED
(una app que permite tener la pantalla del
teléfono móvil siempre encendida).
El joven desarrolló DM Me en los
últimos meses, mientras trabajaba como
voluntario en una granja de cabras.
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JUDAISMO

KI TISA: ¿Qué le preguntarías a D-os?
Yosef Bitton*

L

a Perashá de esta semana KI
TISÁ trata de varios temas.
Entre ellos el episodio del
becerro de oro. El pueblo,
impaciente por la ausencia
de Moshé por 40 días
seguidos, piensa que Moshé ha muerto y
decide entonces reemplazar a Moshé con
un becerro que los guiara en el desierto
hacia la tierra prometida. El becerro (la
cría de la vaca) era uno de los ídolos
adorados por los egipcios, debido a su
gran instinto de orientación: cuando tiene
que mamar, el becerro puede encontrar a
su mamá aunque estuviera con los ojos
vendados. Por supuesto que este episodio
representó una gravísima traición a
HaShem y un regreso del pueblo de Israel
a las más primitivas formas de la idolatría.
Y todo esto, a poco más de un mes de
haber presenciado la manifestación de
HaShem en el Monte Sinai, revelando los
10 mandamientos. HaShem le manifiesta
a Moshé que eliminará al pueblo judío.
Moshé intercede, reza por ellos, los
defiende y le dice a HaShem que también
tendrá que eliminarlo a él. Al final, en el
día de Kippur (10 de Tishrí), HaShem
acepta la Tefilá de Moshé y decide
perdonar al pueblo de Israel.
Esto es por supuesto algo maravilloso,
que recordamos todos los años en
Yom Kippur. Sin embargo, hay algo
más, menos conocido, que ocurrió
en ese mismo evento. Luego de que
HaShem perdona al pueblo de Israel,
se desarrolla una “conversación” entre
D-os y Moshé. Y en un punto Moshé le
dice a HaShem: “Enséñame Tu Gloria”.
Los rabinos explicaron que aquí ocurrió
algo excepcional. Hasta este momento,
la comunicación de HaShem con los
seres humanos siempre fue unilateral:
HaShem se manifiesta a los profetas o al
mismo Moshé Rabenu, transmitiéndoles
un mensaje o una vision. Pero en esta
ocasión, por primera y última vez, es un

hombre el que pudo iniciar “un dialogo con
D-os” y preguntarle algo al Todopoderoso,
sabiendo que podia esperar una respuesta
de su Interlocutor. Moshé tuvo esta única
oportunidad y en cierta manera representó
a toda la humanidad frente a HaShem.
¿Qué le preguntó Moshé a D-os? ¿Cuál
es la pregunta que más preocupa a la
humanidad con respecto a Dios?
Los Sabios explican que Moshé le
preguntó a D-os: ¿Por qué sufren las
personas buenas?
En mis propias palabras: Si D-os es
Todopoderoso y Todo Bondad, ¿por qué deja
que le ocurran cosas malas a la gente buena?
Para el hombre de fe, no existe una pregunta
más critica y crucial.
A propósito, esta
mañana mientras escribía estas líneas, y por
pura curiosidad, hice una breve “búsqueda”
en Google. Escribí en inglés: “What would
you ask God” (¿Qué le preguntarías a D-os?”)
y lo que encontré me resultó sorprendente. El
primer artículo que apareció en la búsqueda
reporta los resultados de una encuesta hecha
a cientos de estudiantes universitarios (nojudíos) a quienes se les dijo: «Si pudieras
preguntarle a D-os sobre cualquier cosa
¿qué le preguntarías?”
La pregunta número UNO que se registro
es muy parecida a la de Moshé…
“¿Por qué hay tanto sufrimiento en
el mundo? Si D-os es Todo-bueno y
Todopoderoso, ¿no tiene los recursos para
prevenir el mal y el sufrimiento?”
Estoy seguro que muchos lectores
probablemente no compartan mi fascinación
con el tema de “la pregunta” de Moshé y
estarán impaciente por saber cuál fue la
respuesta de D-os a Moshé Rabbenu. El
judaísmo es único en reconocer que esa
pregunta NO tiene una respuesta clara
para el ser humano, pero que la Torá nos

CÁTEDRA ROSARIO CASTELLANOS DE LA UHJ
EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA
El Senado de la República y el Centro de Estudios
Internacionales Gilberto Bosques en conjunto con La Cátedra
Rosario Castellanos, que se imparte en el Departamento de
Estudios Españoles y Latinoamericanos de la Universidad
Hebrea de Jerusalem (UHJ), y las Embajadas de Israel en
México y de nuestro país en esa nación, organizaron una sesión
magistral en línea sobre “La situación de las mujeres ante la
pandemia por COVID 19”, uno de los grupos más vulnerados
por los efectos nocivos de la crisis sanitaria y estrechamente
vinculado con la vida y obra de Rosario Castellanos, en la que
participaron los Senadores Eduardo Ramírez y Beatriz Paredes
Rangel, Presidentes del Senado y de la Comisión de Relaciones
Exteriores América Latina y el Caribe, respectivamente; los
Embajadores de Israel en México y de nuestro país en esa

revela, sin embargo, por qué no podemos
obtener una respuesta.
Saber cómo D-os administra Su
justicia, supera nuestras posibilidades
intelectuales y epistemológicas.
HaShem le respondió a Moshé (breve
y metafóricamente) que Moshé, o
cualquier otro ser humano, nunca podrá
ver “el frente” de la Presencia o de la
Intervención Divina, solo podrá ver «el
dorso» e la Intervención de D-os, la parte
de atrás.
El mejor ejemplo que puedo ofrecer
es, irónicamente, un ejemplo visual: el de
un tapiz. Sólo HaShem ve el tapiz desde
el frente. Nosotros, los seres humanos,
que estamos restringidos en el limitado
tiempo de nuestras cortas vidas y en el
espacio de esta dimensión física, sólo
vemos la parte de atrás del tapiz: los
hilos y los trazos que parecen aleatorios,
caóticos, los colores, los nudos, los bucles,
etc. Para nosotros todos estos zigzagueos
del tejido no tienen sentido pero hacen
posible la imagen perfecta en el frente del
tapiz, a al que sólo D-os tiene acceso.
*Rabino de la Comunidad
Ohel David Shlomo de Nueva York

nación, Zvi Tal y Pablo Macedo, respectivamente; la Doctora
Blanca Heredia, Profesora Investigadora del CIDE; la Doctora
Leticia Bonifaz Alfonzo, Integrante experta en el Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU;
la Maestra Mariana Salazar Albornoz, Miembro del Comité
Judicial Interamericano de la OEA entre otros.
El senador Ramirez, manifestó que el legado de Rosario
Castellanos, a quien definió como “una mujer de avanzada,
sensible, preocupada y con una profunda indignación por el
maltrato y exclusión sufrido por su género” alienta a las nuevas
generaciones a la defensa de los derechos de las minorías
indígenas y de la mujer en la sociedad, reconociendo que nuestro
país “sigue en deuda con ella y con la posibilidad de aceptar
nuestra etnicidad y multiculturalidad, en un país en el cual las
mujeres representan el 51 por ciento de la población”.
*Tribuna Israelita
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EN IRÁN, ME ENSEÑARON A ODIAR A ISRAEL Y A
LOS JUDÍOS. LUEGO MIRÉ LA LISTA DE SCHINDLER
Omid Safari *

L

a película de Spielberg deshizo décadas de mentiras,
me inspiró a visitar Auschwitz y me enseñó que la
verdad siempre, eventualmente, saldrá a la luz.

Soy iraní, nací en Irán un año después de la
Revolución Islámica en 1980. Pasé toda mi infancia
allí y fui educado en su sistema educativo, que está diseñado por
un culto islámico extremista conocido como la República Islámica
de Irán. A lo largo de esos años y hasta el día de hoy, el dogma
antisemita y antiisraelí invadió la sociedad y se enseñó en todos
los libros de texto escolares y universitarios. Durante las cuatro
décadas del régimen islámico en Irán, el término "ocupante"
siempre se ha utilizado como sinónimo de Israel en canales de
televisión, radio, prensa e incluso películas. Durante décadas, la
idea de destruir a Israel se ha presentado como un deber religiosonacional para todos los iraníes.
Vengo de un país donde muchas
calles llevan el nombre de terroristas
que han matado a israelíes. En sus
calles se han colocado carteles
electrónicos que cuentan los días
hasta el exterminio de Israel.
Los funcionarios del gobierno
prendieron fuego regularmente
a las banderas israelíes, junto a
la bandera estadounidense, en
eventos públicos y ceremonias.
En las entradas de universidades
y
oficinas
gubernamentales,
la bandera israelí está pintada
sobre el asfalto para que la gente
pueda pisarla. Cada año se gastan
miles de millones de dólares en
propaganda del régimen contra
Israel y en apoyo a grupos
terroristas como Hezbollah y
Hamas. Más importante aún, en
la propaganda gubernamental, el
Holocausto siempre se ha descrito
como una mentira histórica.
Como recordarán, el ex presidente de Irán, Ahmadinejad, se
refirió constantemente al Holocausto como una mentira histórica,
fabricada para justificar la creación del estado de Israel en foros
internacionales, y el Líder Supremo de Irán, Jamenei, siempre ha
llamado al Holocausto una ficción.
Dada la repetición de este mensaje, es natural que iraníes como
yo, que nacimos y crecimos yendo a la escuela y la universidad
durante el reinado de la República Islámica, tengan una visión
negativa del judaísmo, Israel y el Holocausto o, en el mejor de los
casos, no tengo opinión sobre estos temas.
Hasta los treinta años también viví en Irán y fui influenciado
por las mismas insinuaciones y propaganda. Después de ser
encarcelado varias veces debido a mis actividades políticas como
reformista, dejé Irán y fui a Beirut para solicitar asilo con el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. (Elegir
Beirut para este propósito fue una de las peores y más equivocadas
decisiones de mi vida y tendré que escribir sobre mis horribles
experiencias en mis años allí en un artículo o libro separado en el
futuro).
El Líbano es un país de dieciocho tribus y religiones diferentes,
donde las numerosas diferencias religiosas y culturales entre las
personas a menudo han llevado a una guerra civil. Y también en el
Líbano, casi todas las referencias de los medios a Israel y los judíos
los retratan como enemigos, y hay múltiples grupos terroristas
libaneses y palestinos que luchan e incitan contra Israel.
Fue durante mi estancia en Beirut (hace unos diez años) que
compré accidentalmente un DVD de una película de Steven

Spielberg llamada "La lista de Schindler", la historia de un
empresario alemán llamado Oskar Schindler durante la ocupación
nazi de Polonia. Al establecer una fábrica a un gran costo y reclutar
judíos que vivían en la ciudad de Cracovia, pudo evitar que fueran
enviados a los campos de exterminio de Auschwitz, salvando así
las vidas de muchos judíos. Quedé tan impresionado con esta
película que la vi cinco veces en una semana y desde ese momento
me prometí a mí mismo que tendría que viajar a Polonia antes
de morir y observar más de cerca lo que sucedió realmente en
Auschwitz y Birkenau.
Finalmente, el año pasado, una década después de descubrir la
película y de haber emigrado a los Países Bajos, viajé a Cracovia.
Fue un viaje de tres días durante el cual fui testigo de la amarga
profundidad de lo que sucedió con el pueblo judío y los presos de
Auschwitz. Durante mi visita a la fábrica de Oskar Schindler, sentí
que Oskar estaba conmigo y que
su gran alma me veía y también
sentí que lo conocía desde hacía
muchos años. En mi corazón, le
dije a Oskar: Tú eras la esencia de
la humanidad en un momento en
que la humanidad desapareció.
El segundo día de mi estadía
en Polonia, visité Auschwitz. El
ambiente allí y ver los hechos de
las atrocidades nazis contra los
judíos y otros prisioneros fue tan
horrible que me sentí deprimido y
triste mucho después de mi regreso
de Cracovia. Las secuencias de
la Lista de Schindler seguían
apareciendo ante mis ojos. Pero
más allá de interiorizar el brutal
e innegable genocidio perpetrado
por los nazis contra la humanidad,
descubrí que la verdad siempre se
manifiesta. Así como una película
de dos horas destruyó cuarenta
años de propaganda negativa y distorsión sistemática de la realidad
por parte de la República Islámica en Irán, la verdad, como un
río, finalmente encuentra su camino a través de las rocas que la
obstaculizan y continúa fluyendo.
Esta debería ser una lección importante para regímenes
dictatoriales como Irán, Corea del Norte y otros: no se puede
negar y distorsionar la historia para sus propios fines. No se pueden
promover objetivos nefastos como la destrucción de otra nación
y país utilizando los medios de comunicación y la propaganda
en escuelas y universidades e infectando las mentes de niños y
adolescentes.
¡Mírame! Hoy, mi respeto por Israel y su legitimidad demuestra
que usted, la República Islámica del Irán, ha fracasado por
completo.
También desearía que algún día pudiera visitar a Steven Spielberg
y contarle cómo, en tan solo dos horas, su hermosa película pudo
desentrañar los planes y objetivos siniestros e inhumanos del
régimen islámico en Irán contra una de las naciones más sufridas de
la historia. , y cómo esa película me animó, que crecí en el mismo
sistema de educación falsa, a emprender un viaje para encontrar la
verdad y poder escribir este texto hoy.
Gracias Steven. Gracias Oskar.

* Omid Safari es un iraní que abandonó su país después
de que sus críticas a la República Islámica lo llevaran a
ser arrestado en tres ocasiones. Hoy vive en los Países
Bajos y tiene la condición de refugiado del ACNUR.
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DISPOSITIVO PARA EL TRATAMIENTO DE
ACCIDENTES CEREBROVASCULARES

S

olo alrededor del 5% de las víctimas en los EE. UU, llegan
al hospital a tiempo para beneficiarse de los tratamientos
aprobados. El dispositivo basado en inteligencia artificial
de BrainQ tiene como objetivo ampliar esta ventana de
oportunidad para reducir el daño de los golpes.
BrainQ, una nueva empresa de tecnología médica israelí
que trabaja en una solución terapéutica basada en inteligencia
artificial para reducir la discapacidad después de un accidente
cerebrovascular, ha anunciado que la Administración de
Alimentos y Medicamentos de EE. UU. ha sido aprobada.
ISRAEL HAYOM

MEDICINA

MEDICAMENTOS COMUNES CONTRA EL
VIH PUEDEN AYUDAR A PREVENIR LA
PRINCIPAL CAUSA DE PÉRDIDA DE VISIÓN

M

edicamentos comunes contra el VIH pueden ayudar
a prevenir la principal causa de pérdida de visión.

Los medicamentos utilizados contra el VIH, conocidos como
inhibidores nucleósidos de la transcriptasa inversa (o NRTI),
pueden ayudar a prevenir la principal causa de pérdida de visión,
la degeneración macular seca, según ha puesto de manifiesto un
equipo de investigadores de la Universidad de Virginia (Estados
Unidos), en un estudio publicado en la revista 'PNAS'.
Medicamentos comunes contra el VIH pueden ayudar a prevenir
la principal causa de pérdida de visión

HOSPITAL DE TEL AVIV DICE QUE SU
MEDICAMENTO ES 96% EFECTIVO
CONTRA EL CORONAVIRUS

E

l Centro Médico Sourasky (conocido como el Hospital
Ichilov) de Tel Aviv anunció que encontró probablemente
una cura para la nueva enfermedad COVID-19.

El profesor Nadir Arber, del Centro de Prevención Integrado
del Cáncer, administró el medicamento, que ha desarrollado, a
pacientes en estado moderado y grave, con un éxito del 96 por
ciento.
De acuerdo con el nosocomio, de los 30 pacientes que
recibieron la droga, 29 mostraron mejoramiento después de dos
días, y fueron dados de alta entre tres y cinco días más tarde.

"Se basa en exosomas que el cuerpo libera de la membrana
celular y utiliza para la comunicación intercelular. Enriquecemos
los exosomas con la proteína 24CD, que se sabe que juega un
papel importante en la regulación del sistema inmunológico",
apuntó la Dra. Shiran Shapira, directora del laboratorio del Dr.
Arber. Shapira ha estado realizando investigaciones sobre la
proteína CD24 durante más de dos décadas.
AURORA ISRAEL

colaboración con seis laboratorios de otros cuatro países (Estados
Unidos, Alemania, Holanda e Italia).

ISRAEL DESCIFRA EL
"TALÓN DE AQUILES" DEL CÁNCER

U

n nuevo estudio dirigido por investigadores de la
Universidad de Tel Aviv muestra, por primera vez, cómo
un número anormal de cromosomas (aneuploidía), una
característica única de las células cancerosas que los
investigadores conocen desde hace décadas, podría convertirse
en un punto débil para estas células. El estudio, que fue publicado
en Nature, se realizó en el laboratorio del Dr. Uri Ben-David de
la Facultad de Medicina Sackler de la Universidad de Tel Aviv, en

La aneuploidía es un sello distintivo del cáncer. Si bien las células
humanas normales contienen dos juegos de 23 cromosomas cada
uno, uno del padre y otro de la madre, las células aneuploides
tienen un número diferente de cromosomas. Cuando aparece
aneuploidía en las células cancerosas, las células no solo la
"toleran", sino que incluso puede hacer avanzar la progresión de la
enfermedad. La relación entre aneuploidía y cáncer se descubrió
hace más de un siglo, mucho antes de que se supiera que el cáncer
era una enfermedad genética.
Según el Dr. Ben-David, la aneuploidía es en realidad el cambio
genético más común en el cáncer. Aproximadamente el 90%
de los tumores sólidos, como el cáncer de mama y el cáncer de
colon, y el 75% de los cánceres de la sangre, son aneuploides. Sin
embargo, nuestra comprensión de la forma en que la aneuploidía
contribuye al desarrollo y la propagación del cáncer es limitada.

STARTUP ISRAELÍ DE NUTRICIÓN
PARA BEBIDAS DE NIÑOS

E

lse Nutrition, cuya fórmula para niños pequeños a base
de plantas se convirtió en un bestseller de categoría en
Amazon, dice que los batidos nutricionales para niños
contienen un 50% menos de azúcar que las marcas líderes.

La startup israelí Else Nutrition, que fabrica y vende soluciones
de nutrición a base de plantas para bebés y niños pequeños, ha
completado una prueba de un nuevo producto de nutrición a base
de plantas para niños.
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