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Después de 73 años Israel está más vibrante que nunca
Yom Yerushalayim, reunificación de la capital eterna del pueblo de Israel

A

penas acabamos de celebrar
Yom Haatzmaut, el 73
aniversario del Estado de
Israel, el 5 del mes hebreo
de Iyar, un hecho histórico que ocurrió
el 14 de mayo de 1948.

científicos que han beneficiado no sólo
a Israel, sino al mundo entero. Esto ha
convertido a Israel en uno de los países
más desarrollados del mundo y también
como sede de innovación para grandes
compañías multinacionales.

Cabe recordar también que un
día antes se rinde homenaje en Yom
Hazicaron a los miembros de las Fuerzas
de Defensa de Israel, a la policía y a
civiles fallecidos en guerras y atentados
terroristas.

En la presente edición celebramos el
Día de Jerusalem, Yom Yerushalayim el
9 de mayo – 10 de mayo, 28 Iyar 5781.

Recordemos que Israel, a pesar de
haber sido atacado el mismo día de su
fundación por cinco ejércitos de países
árabes vecinos, no sólo sobrevivió sino
que se ha convertido en la nación con
el ejército más fuerte de la región; ha
librado varias guerras y sufre desde hace
décadas los zarpazos del terrorismo en
diferentes frentes.
Aunque Israel tiene acuerdos de
paz con Egipto y Jordania, varias de
sus fronteras son aún señal de peligro.
Ejemplo es Líbano, desde donde Israel
es amenazado con misiles en manos de
la milicia de Hezbolla, así como desde
Siria en donde se ha acrecentado la
presencia iraní, enemigo declarado del
país hebreo.
En una reciente presentación del
Keren Kayemet vía zoom, nuestra
querida amiga y colaboradora Pilar
Rahola expresó que “el mundo todavía
no tiene plena conciencia del milagro
que es el Estado de Israel, la única
democracia en el Oriente Medio con
más de 5000 startups registradas,
así como descubrimientos médicos y
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Para hablar de Yom Yerushalayim
tenemos que mencionar la Guerra de los
Seis Días. Es entonces cuando la nación
judía retomó el control sobre Jerusalem
Este, y se reunificó toda la ciudad.
Las naciones contra las que luchó Israel
fueron: Irak, Siria, Jordania y Egipto,
incluyendo la Ciudad Vieja, la Península
de Sinaí, la Franja de Gaza, Cisjordania y
los Altos del Golán.
La unificación de Jerusalem acabó con
19 años de separación impuesta.
El Primer Ministro israelí, Benjamín
Netanyahu ha enfatizado que antes
de la Guerra se tenía un Estado que se
derrumbaba, pero en seis días todo volcó
y se vió una victoria histórica.
Al trasladar varios países su embajada
a Jerusalem, el mundo está comenzando
a comprender que esto es lo que se debe
hacer para llevar la justicia a la verdad y
a la paz.
Jerusalem se convirtió en la capital del
pueblo judío en la época del rey David,
quien la conquistó y la convirtió en la
sede de su monarquía, aproximadamente
en el año 1000 AEC. Fue conquistada
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dos veces en la antigüedad, la segunda
vez por los romanos en el año 70 DEC.
La destrucción de Jerusalem fue un
acontecimiento decisivo en la historia
judía que inició miles de años de duelo
por la ciudad, incluido un día oficial de
duelo todos los años en Tisha Be Av.
Jerusalem ha seguido siendo la
capital espiritual de los judíos. Hasta
el día de hoy, los judíos miran siempre
en dirección a Jerusalem para orar.
Inclusive los servicios religiosos están
llenos de referencias a la ciudad.
Cabe recordar que fue después de
la Guerra de Independencia de Israel
en 1948, que la ciudad de Jerusalem
se dividió, con el lado oriental más
antiguo bajo control jordano y el lado
occidental desarrollado bajo el control
israelí. La victoria de 1967 marcó la
primera vez en miles de años que toda
Jerusalem quedó bajo control judío.
También permitió a los judíos acceder
a las partes más sagradas de la ciudad,
especialmente al muro occidental,
remanente del antiguo Templo.
No debemos olvidar que durante
más de 2 mil años, los judíos soñaron
con regresar a su tierra ancestral, en
un estado independiente, con una
Jerusalem unida. La Guerra de los Seis
Días, como se le conoce a la conquista
de Jerusalem Este Oriental reivindicó
la ciudad, y a partir de entonces se
considera la vibrante capital eterna e
indivisible del Estado, centro de la vida
nacional y espiritual.
Como siempre el lector tiene la
última palabra…
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PERASHAT

BS"D

Enrique Medresh

P

. Emor (“Diles” en hebreo) inicia
con la obligación de los Kohanim
de mantener un alto nivel de
pureza ritual, así como de las leyes
que regulan el tipo de mujer con la que ellos
se pueden enlazar.
De tal modo que a un sacerdote ordinario
(kohén hediot) le está prohibido entrar en
contacto con el cadáver de una persona,
excepto en el caso de que el muerto sea un
familiar cercano, circunstancia en la que
le está permitido impurificarse asistiendo
al funeral. Asimismo, no puede unirse a
una mujer que en algún momento ha sido
divorciada por su marido, ni tampoco con
una mujer que tenga un historial sexual
promiscuo. En el caso del Sumo Sacerdote
(Kohén Gadol), quien requiere de un grado
superior de pureza, no le está permitido
impurificarse ni siquiera cuando se trata de
la muerte de un familiar cercano y, por otro
lado, debe obligatoriamente casarse con una
mujer sin historial sexual alguno al momento
de su matrimonio.
La siguiente sección trata sobre los defectos
corporales, las deformidades físicas y las
impurezas rituales que invalidan a un kohén
de realizar su servicio y deberes sacerdotales
en el Templo. También se establecen aquí las
normas respecto a los integrantes del hogar
del kohén autorizados a comer la Terumá -el
tributo especial sobre productos agrícolas
que se da en exclusiva a los Kohanim para su
consumo-.
Igualmente, está prohibido ofrendar
animales con defectos físicos o deformidades,
descalificándolos para su uso como sacrificios.
Esta sección también prohíbe:1) castrar a
animal alguno, 2) sacrificar animales, como
son un ternero, un cabrito o un carnero, antes
de los ocho días de edad; se les debe dejar vivir

un periodo de por lo menos siete días; 3) degollar
a un animal y a sus crías el mismo día. La sección
concluye con la Mitzvá de Kidush Hashem, que
representa la santificación del nombre de D-os.
Esto ocurre cuando la persona da/sacrifica su
vida, en lugar de trasgredir alguno de los tres
pecados cardinales (asesinato, adulterio/incesto
e idolatría). Por el contrario, aquel que no
ofrenda su vida incurriendo en alguna de estas
tres infracciones, es considerado a los ojos de la
Torá como alguien que ha pervertido el nombre
de Dios (ie. cometiendo un Jilul Hashem j”v).
La segunda parte de la Perashá elabora
detalladamente las leyes y costumbres de las
festividades de la Torá con base en el calendario
anual. Después de mencionar brevemente el
Shabbat, el texto nos habla de la fiesta de la
Primavera –Pesaj o Pascua–, la cual dura siete
días comenzando el día 15 del mes de Nisán. La
ceremonia central de esta festividad es el Korban
Pesaj, que debe ser ofrendado en la víspera de
la Pascua, y consumido junto con matzá (pan
ázimo) durante el Seder de Pesaj. El día 16 de
Nisán se hace en el Templo una ofrenda de
cebada –llamada el Omer-, dando inicio a la
Cuenta del Omer por los próximos 49 días y
culminando en el festival de Shavuot, cincuenta
días después. El texto prosigue con el Servicio
de Shavuot en el Templo y la obligación de dejar
algunos beneficios de la cosecha a los pobres.
Ahora se habla sobre las Festividades Mayores.
Somos comandados a escuchar el shofar (cuerno
de carnero) en Rosh Hashaná/Año Nuevo, el
día 1° de Tishrei; y a “afligir nuestros cuerpos”
en el solemne día de ayuno del Yom Kippur/
Día del Perdón, el día 10 de Tishrei. Continúa
con el festival otoñal de Sucot (o Fiesta de las
Cabañas)– durante el cual uno debe vivir en
una cabaña por siete días y tomar las “Cuatro
Especies” (un citrón, una palma, tres ramas de
mirto y dos ramas sauce)– comenzando el 15 de
Tishrei, a fin de regocijarnos ante D-os. Finaliza
esta lista de moadim (citas en el tiempo), con

Shemini Atzeret, una festividad de un día
inmediatamente después de Sucot.
La Torá nos instruye utilizar solamente
el más refinado de los aceites de oliva
para el “Encendido Diario de la Menorá
(Candelabro)”; y acomodar cada Shabbat
doce panes frescos sobre el Shulján (la Mesa)
del Santuario.
P. Emor continúa con el relato de un
hombre judío que durante la travesía en el
desierto blasfemó (maldijo) a D-os, por lo
que fue condenado a muerte y ejecutado;
y concluye con los castigos en los que una
persona incurre por asesinato, así como las
compensaciones monetarias que se deben
pagar como consecuencia de dañar a alguien,
ya sea en su persona o en su propiedad.
EPÍLOGO: Emor parece ser una
mezcolanza de temas. Comienza con la
particularmente intensa santidad de los
kohanim y las leyes que les conciernen
en cuanto a la muerte y el duelo, lo que
parece ser la consumación de la debacle de
Nadav y Avihu. Pero entonces la Perashá
parece fragmentarse, y describe a detalle
las festividades del año judío, tocando leyes
adicionales respecto a las ofrendas (defectos
congénitos, imperfecciones, el arreglo de
los "panes", etcétera), para terminar con la
enigmática historia del "hijo de un hombre
egipcio" que blasfemó contra D-os. Tratando
de encontrar el tema que da cohesión a
Emor, no tenemos opción mas que recordar
las palabras del pacto Tú serás para Mí un
reino de sacerdotes y una nación santificada...
(Shemot 19:6). Adicionalmente, no podemos
dejar de pensar que con base en Parshat Emor
se puede profundizar en la relación de moed,
como una cita en el tiempo, con el concepto
del moed en el espacio (ie. el Ohel Moed).
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La evolución milenaria del pueblo judío ha estado vinculada a una aversión,
desprecio u odio al mismo, basta recordar su esclavitud en Egipto y el Éxodo.
León Opalín*

L

a evolución milenaria del pueblo
judío ha estado vinculada a
una aversión, desprecio u odio
al mismo, basta recordar su
esclavitud en Egipto y el Éxodo,
segundo libro de la Biblia, "que narra la
esclavitud de los hebreos en el antiguo Egipto
y su liberación a través de Moisés, quien
los condujo hacia la Tierra Prometida". El
Éxodo se atribuyó tradicionalmente al propio
Moisés, empero, los eruditos modernos ven
su composición inicial como un producto del
exilio babilónico (siglo VI A.C.), basado en
tradiciones escritas y orales anteriores.
Históricamente
la
definición
del
antisemitismo no había sido uniforme. En
este ámbito el 26 de mayo de 2016, los 31
miembros de la IHRA (Alianza Internacional
para el Recuerdo del Holocausto por sus
siglas en inglés) adoptaron una definición
práctica, jurídicamente no vinculante, de
antisemitismo, la IHRA reúne a gobiernos y
expertos a fin de reforzar, impulsar y promover
la educación, la memoria y la investigación
en todo el mundo sobre el Holocausto, así
como de mantener los compromisos de
la Declaración de Estocolmo 2,000 cuyo
contenido se describe más adelante.
De acuerdo a IHRA, el antisemitismo
es una cierta percepción de los judíos que
puede expresarse como el odio a los judíos.
Las manifestaciones físicas y retóricas del
antisemitismo se dirigen a las personas judías
o no judías y/o a sus bienes, a las instituciones
de las comunidades judías y sus lugares de
culto.
Para orientar a la IHRA en su trabajo, se
presentan los siguientes ejemplos que pueden
ser ilustrativos. Los manifestantes pueden
incluir ataques contra el Estado de Israel,
concebido como una colectividad judía. Sin
embargo, las críticas contra Israel, similares
a las dirigidas contra cualquier otro país no
pueden considerarse como antisemitismo. A
menudo, el antisemitismo acusa a los judíos
de conspirar contra la humanidad y, a veces,
se utiliza para culparles "de que las cosas
vayan mal". Se expresa a través del lenguaje
de publicaciones, de forma visual y de las
acciones, y utiliza estereotipos siniestros y
rasgos negativos del carácter.
Ejemplos
contemporáneos
de
antisemitismo se observan, en la vida pública,
en los medios de comunicación, en las
escuelas, en el lugar de trabajo y en la esfera
religiosa y, teniendo en cuenta el contexto
general, podrían consistir en:
•Pedir, apoyar o justificar muertes o daños
contra los judíos en nombre de una ideología
radical o de una visión extremista de la
religión.
•Formular
acusaciones
falsas,
deshumanizadas, perversas o estereotipadas
sobre los judíos, como tales, o sobre el poder
de los judíos como colectivo, por ejemplo,
aunque no de forma exclusiva, el mito sobre
la conspiración judía mundial o el control
judío de los medios de comunicación, la
economía, el gobierno u otras instituciones
de la sociedad.

•Acusar a los judíos como el pueblo
responsable de un perjuicio, real o imaginario,
cometido por una persona o grupo judío, o
incluso de los actos cometidos por personas que
no sean judías.
•Negar el hecho, el ámbito, los mecanismos
(por ejemplo las cámaras de gas) o la
intencionalidad del genocidio del pueblo judío en
la Alemania nacional socialista y sus partidarios
y cómplices durante la Segunda Guerra Mundial
(el Holocausto).
•Culpar a los judíos como pueblo o a
Israel, como Estado, de inventar o exagerar el
Holocausto o acusar a los ciudadanos judíos
de ser más leales a Israel, o a las supuestas
prioridades de los judíos en todo el mundo, que
a los intereses de sus propios países.
•Denegar a los judíos su derecho de
autodeterminación, por ejemplo, alegando que
la existencia de un Estado de Israel es un empeño
racista.
•Aplicar un doble rasero al pedir a Israel
un comportamiento no esperado ni exigido a
ningún otro país democrático.
•Usar los símbolos y las imágenes asociados
con el antisemitismo clásico (por ejemplo, las
calumnias como el asesinato de Jesús por los
judíos o los rituales sangrientos) para caracterizar
a Israel o los israelíes.
•Establecer comparaciones entre la política
actual de Israel y la de los nazis.
•Considerar a los judíos responsables de las
actuaciones del Estado de Israel.
Los actos antisemitas son considerados delitos
en el momento de su tipificación (por ejemplo
la negación del Holocausto o la distribución de
material antisemita en algunos países).
Los actos delictivos son considerados
antisemitas cuando los objetivos de los ataques,
ya sean personas o propiedades –como edificios,
escuelas, lugares de culto y cementerios- son
seleccionados porque son o se perciben como
judíos o relacionados con judíos.
La discriminación antisemita es la denegación
a los judíos de oportunidades disponibles para
otros, y es ilegal en muchos países. ¡Más claro
que el agua!
Declaración del Foro Internacional
Estocolmo sobre el Holocausto

de

Estocolmo, Suecia, 30 de enero de 2000.
Altos representantes de los gobiernos presentes
declaran lo siguiente:
1. El Holocausto (SHOA) sacudió los
cimientos mismos en que se basa la civilización.
El carácter sin precedentes del Holocausto
tendrá siempre un significado universal.
Medio siglo después, sigue siendo un hecho
lo suficientemente próximo en el tiempo para
que sobrevivientes puedan seguir brindando
testimonio de los horrores que el pueblo judío
debió padecer. El terrible sufrimiento de muchos
millones de otras víctimas de los nazis ha dejado

igualmente una cicatriz indeleble a través de
Europa.
2. La magnitud del Holocausto,
planificado y ejecutado por los nazis, debe
quedar por siempre grabada en nuestra
memoria colectiva. Los abnegados sacrificios
de aquellos que desafiaron a los nazis y, en
ocasiones, ofrendaron sus vidas en aras
de proteger o rescatar a las víctimas del
Holocausto, también deben quedar inscritos
en nuestros corazones. Las profundidades
de ese horror, las cimas del heroísmo por
ellos alcanzados, pueden ser tomados como
piedra de toque en nuestra comprensión de la
capacidad humana para el mal y para el bien.
3. Con la humanidad aún marcada por
el genocidio, la limpieza étnica, el racismo, el
antisemitismo y la xenofobia, la comunidad
internacional
comparte
la
solemne
responsabilidad de combatir esos males.
Juntos debemos sostener la terrible verdad
del Holocausto contra aquellos que la niegan.
Debemos fortalecer el compromiso moral de
nuestros pueblos, así como el compromiso
político de nuestros gobiernos, a fin de
asegurar que las generaciones futuras puedan
comprender las causas del Holocausto y
reflexionar acerca de sus consecuencias.
4. Prometemos
redoblar
nuestros
esfuerzos a fin de promover la educación,
la conmemoración y la investigación del
Holocausto, tanto en aquello de nuestros
países que ya han hecho mucho al respecto
como en las que eligen sumarse a este esfuerzo.
5. Compartimos el compromiso de
fomentar el estado del Holocausto en todas
sus dimensiones, promoveremos la educación
relativa al Holocausto en nuestras escuelas y
universidades, en nuestras comunidades, y lo
alentaremos en otras comunidades.
6. Compartimos el compromiso de
recordar a las víctimas del Holocausto y
de honrar a aquellos que se opusieron a
él. Atenderemos formas apropiadas de
conmemorar el Holocausto, incluyendo un
Día Anual de Memoria del Holocausto en
nuestros países.
7. Compartimos el compromiso de
arrojar luz sobre las zonas más los espacios
oscuros que aún quedan del Holocausto.
Tomaremos todas las medidas necesarias a
fin de facilitar la apertura de archivos y así
garantizar que todos los documentos relativos
al Holocausto estén disponibles para los
investigadores.
8. Resulta apropiado que ésta, la primera
gran conferencia internacional del nuevo
milenio, declare su compromiso de plantar las
semillas de un futuro mejor sobre la base de
un pasado amargo. Nos solidarizamos con el
sufrimiento de las víctimas y nos inspiramos
en su lucha. Nuestro compromiso debe ser
recordar a las víctimas que parecieron, respetar
a los sobrevivientes que aún nos acompañan
y reafirmar la aspiración, compartida por
la humanidad, a la comprensión y justicia
mutuas.
*Editorialista del Diario El Financiero
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La política de Donald Trump, de desentenderse de muchas áreas
en las cuales el involucramiento norteamericano había sido casi
permanente, le ha facilitado a Rusia y a China su actual despliegue.

A

Esther Shabot*

estas alturas de la pandemia, pocas dudas quedan de que
las vacunas y el proceso de su aplicación están siendo
utilizados como medios para ganar posiciones políticas.
Países, gobernantes, candidatos a un puesto de elección
popular, todos ellos están experimentando, cada quien en su
esfera de acción, esta ineludible tentación de tratar de beneficiarse de la
urgente necesidad de inmunización contra covid-19, virus que flota sobre
el planeta entero.
Esta novedosa realidad, aparecida tan recientemente, ofrece también
la posibilidad de incentivar nuevos lazos políticos y económicos entre
naciones, tal como es visible en nuestro entorno mexicano con la visita que
prepara el canciller Marcelo Ebrard a Rusia y China en razón del abasto de
las vacunas, asunto que puede derivar en acuerdos adicionales que tiendan
nuevos puentes de interacción entre México y esos dos países.
En ese contexto, la producción y exportación de vacunas por parte
de los países que han logrado desarrollarlas se está mostrando como una
eficaz herramienta para extender presencia e influencia en regiones antes
fuera de su alcance. Uno de esos casos es el de Rusia, que está consiguiendo
entrada en la zona de los países del Magreb africano al negociar ventas
de vacunas con algunos de éstos. El 12 de febrero Argelia anunció que
recibiría 40 millones de dosis de la vacuna Sputnik V y también que recibió
de Moscú la licencia para manufacturar dicha vacuna en su suelo. A Túnez,
que hasta ahora ha esperado en vano la llegada de vacunas vía COVAX, de
la Organización Mundial de la Salud, le ha abastecido 30 mil vacunas, por
lo pronto, pero existe un contrato que le promete la llegada de un millón
más próximamente.
La zona del Magreb ha estado tradicionalmente bajo la influencia
francesa, en razón del colonialismo que ejerció Francia sobre ella a lo largo
de más de un siglo. No es extraño, así, que ante la situación actual se esté
despertando un profundo malestar en el gobierno del país galo ante el
ingreso de la presencia rusa, vía las vacunas, a espacios considerados desde
hace mucho bajo la esfera de influencia francesa.
De hecho, en la reunión virtual de la Unión Europea llevada a cabo el
25 de marzo pasado, el presidente Emmanuel Macron expresó sus temores
al respecto, declarando que “…estamos observando los ataques e intentos
de Rusia y China de ganar influencia a través de la vacuna…”, mientras
que en una entrevista realizada tres días después por Radio Franceinfo, el
canciller galo Jean-Yves Le Drian acusó a Rusia de usar su vacuna Sputnik
V “más como un medio de propaganda y diplomacia agresivas que como
un elemento de solidaridad y ayuda para la salud”.
Parecida situación se está registrando en los casos de Egipto y Marruecos,
donde el abasto de vacunas ha provenido de China, generándose así
mayores posibilidades de expansión de negocios e influencia del gigante
asiático en esos países norafricanos. No cabe duda que el divisionismo
hoy existente dentro de la Unión Europea y las enormes fallas registradas
en cuanto al manejo de la pandemia y del proceso de vacunación han
generado la oportunidad para Moscú y Beijing de acercarse a la cuenca del
Mediterráneo e imponer una presencia más visible en zonas que estaban
alejadas de su esfera de influencia.
Es innegable que la política de Trump, de desentenderse de muchas
áreas en las cuales el involucramiento norteamericano había sido casi
permanente, le ha facilitado a Rusia y a China su actual despliegue. Y
es innegable también que si vacunas provenientes de farmacéuticas de
Estados Unidos y Europa hubieran estado disponibles para la zona del
Magreb, difícilmente habría habido una puerta tan abierta para el ingreso
de los rusos y los chinos.
Mucho se ha repetido que la vida en general ya no será la misma después
de la pandemia del coronavirus. Entre los cambios que sobrevendrán
destacarán, seguramente, los referentes a la distribución del poder político
y económico a nivel mundial.
Así como las dos guerras mundiales generaron nuevos paradigmas
y hegemonías, la pandemia y sus secuelas están anunciando, también,
el inicio de una nueva distribución de poder, cuyo perfil exacto aún no
conocemos.
*Editorialista del Diario Excélsior
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Boris Diner*

Un día, cuando era niño, la estaba pasando muy mal en la escuela.
Tenía que entregar un proyecto realmente grande sobre la Segunda
Guerra Mundial en el cual ya llevaba yo algunas horas trabajando en él
y no estaba llegando a ninguna parte.
Mi madre, que trabajaba en su papelería en el centro, me dijo que
me encerrara en mi habitación con el juego de enciclopedias, y que me
quedara allí hasta que terminara.
Así que lo hice.
También recibí un "5" en el proyecto.
Mi madre, no podía entender cómo es que me había ido tan mal.
Intenté explicar lo aburrido que era. Cómo pensé que lo estaba haciendo
bien, pero ninguna de mis excusas curó su frustración.
Lo único que la ayudó a calmarse fue que el maestro nos estaba
permitiendo a quien quisiera, una segunda oportunidad poder rehacer
la tarea.
Esta vez le pregunté a mi hermano Manolo (QEPD) qué debía hacer.
Dijo: "Hay tres formas en que una persona puede ganar".
Aquí están los tres:
1.

Menospreciando a los demás

2.

Haciendo todo lo posible

3.

Trabajando en equipo y cooperando

Bueno, el número uno no iba a funcionar. Yo pensaba que toda esa
escuela era más inteligente que yo y que todos lo sabían. Así que decir
que un tonto de la escuela me ayudo y por ello volví a reprobar, no se
veía como un camino sabio para que no me castigaran.
Ya probé el número dos y obtuve un "5". Yo sentí que había hecho
todo lo posible. Así que pensé que debería probar el número tres.
Como en esa época no había ni internet, ni Google a quien
preguntarles, una alternativa era realmente sumergirme en la
enciclopedia y sacar de ahí la información. Mi hermano Manolo me
sugirió que hablara con algunas de las personas mayores que conocía
y que recordarían, o al menos tenían historias de primera mano sobre
lo que sucedió en Alemania y en Europa en general. Y así lo hice.
Sorprendentemente, muchos de los amigos de mi hermano eran ya
mayores y estaban ansiosos por contarme sus historias. También se
interesaron mucho en cómo iba mi proyecto.
Todos me ayudaron de muchas formas diferentes. Todos me contaron
historias, pero algunas me ayudaron incluso a escribirlas (porque los
nombres de las personas o de los pueblos me eran difíciles de pronunciar
y de escribir). Otros me ayudaron a organizar las historias y otros más
me ayudaron a combinar las historias y la organización en un ensayo
increíble, bien elaborado y escrito.
Obtuve un "10", y lo hice uniéndome, trabajando en equipo y
cooperando.

Ahora que soy mucho mayor, todavía veo las tres formas diferentes
de ganar en los negocios, pero ahora lo veo a través de la lente de las
estrategias, como diría Robert Kiyosaki, lo veo fácilmente usando su
cuadrante de FLUJOS DE EFECTIVO.
En el cuadrante superior izquierdo se encuentra la letra E o los
empleados que muchos se la pasan menospreciando a sus compañeros
de trabajo (¿recuerda estimado lector la estrategia 1 que me dijo mi
hermano?). A menudo “dan puñaladas por la espalda”, “se atribuyen el
mérito del trabajo de otros” y hacen cualquier cosa para ascender en la
escalera corporativa.
En el cuadrante inferior izquierdo están Los especialistas S o los
que serían los autoempleados (todos los que tenemos una profesión –
Doctores, Abogados, Ingenieros, etc. O que tienen un pequeño negocio
donde generalmente, ellos “abren y cierran las cortinas” tienden a hacer
las cosas por su cuenta. Se sienten generalmente que ya saben mucho (a
lo mejor de su profesión si, pero de otros temas a lo mejor no).
Mientras que los del cuadrante superior derecho B (propietarios de
empresas) y los del cuadrante inferior izquierdo, los I (inversionistas)
hacen TODO a través del trabajo en equipo y la cooperación. Ahí
entendí que evidentemente, incluso en el mundo de los adultos, la
tercera estrategia de cooperación trae el mayor éxito.
El equipo es el engranaje principal de cualquier desempeño,
rendimiento y/o ejecución. Ya sea un evento, un juego, un espectáculo
o una organización empresarial, siempre es un grupo dedicado de
miembros del equipo, que escriben las sagas de éxito, a través de
contribuciones efectivas y colectivas.
Las investigaciones muestran que las empresas crean y apoyan
equipos debido a su efecto en el desempeño general del lugar de trabajo,
tanto organizacional como individual.
En los negocios, el trabajo en equipo efectivo es el secreto detrás
del crecimiento y el éxito. Para ser un miembro eficaz del equipo, uno
debe tener la capacidad de desempeñarse tanto a nivel individual como
colectivo con los colegas o empleados. En efecto, el trabajo en equipo
es importante y esencial para lograr los objetivos y metas generales de
una organización.
Los equipos, entonces, pueden mejorar el desempeño individual
y de la empresa en varias áreas. Sin embargo, no todos los equipos
están formados para lograr los mismos objetivos o tienen las mismas
responsabilidades. Tampoco están organizados de la misma forma.
Algunos, por ejemplo, son más autónomos que otros, menos responsables
ante los niveles superiores de la organización. Algunos dependen de un
líder de equipo que es responsable de definir los objetivos del equipo y
asegurarse de que sus actividades se realicen de manera eficaz. Otros son
más o menos autónomos: aunque un líder establece metas y estrategias
generales, el equipo mismo elige y administra los métodos mediante los
cuales persigue sus metas e implementa sus estrategias.
Por ello, estimado lector, encuentre una manera de cooperar (con
amigos, con familiares), de hacer equipo y esta fórmula lo guiara hacia
el éxito. Como decimos en los grupos de empresarios que manejo: Si
quieres llegar rápido vete solo, si quieres llegar lejos hazlo con nosotros.
*Chairman en The Entourage Bussiness Club
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- Fin de serie -

H

ay cambios sustanciales y retos para lograr
estabilizar a nuestras empresas a mediano plazo.
Casi todas han sufrido los efectos de la pandemia
y las fases a las que me referí hace varios meses.
La Fase I de pánico e incertidumbre dio lugar a la Fase II que era
la evaluación del daño y crear escenarios. Desgraciadamente
esta enfermedad no ha amainado a pesar de las falsas noticias
alentadoras que propagan nuestras autoridades. Para qué
hablar de eso. Y desgraciadamente, antes de llegar a la Fase III
que es la de reinventarnos y tomar el camino para sobrevivir
y crecer, estamos regresando este otoño e invierno a la fase I,
con todo lo que esto implica de restricciones y confinamiento.
No esperemos milagros a corto plazo, ya que las vacunas están
apenas fabricándose, así que hay que seguir cuidándonos y a
nuestras familias y empresas.
Los cambios que quedarán establecidos permanentemente
son el cuidado extremo de nuestra liquidez y la austeridad.
Sabemos que podemos vivir con mucho menos, que el dinero
se va y los gastos permanecen, que está deprimida la demanda
de nuestros productos y servicios y en muchos casos, tampoco
nuestros proveedores nos cumplen formalmente.
Vamos a tener que hacer cambios radicales en la organización,
haciéndola más dinámica y productiva, posiblemente con
ajustes dolorosos de personal y no contratar de nuevo o
contratar servicios no esenciales. Hemos reducido al mínimo
nuestras inversiones de capital, y eso afecta a la economía y
pedimos prestado lo indispensable para sobrevivir, por cautela
y por intereses todavía muy altos.
Las empresas familiares no han recibido ningún apoyo oficial
y un porcentaje importante no sobrevivirán. Los resultados del
pasado Buen Fin no son muy halagüeños en ciertos sectores
por lo que va a haber cierres de negocios. Y qué decir de
restaurantes, hoteles, líneas aéreas, cines y otros giros. Habrá
que cambiar, renovarse y sobrevivir este fenómeno que ya nos
cambió la vida.
Un área promisoria es la de comercio, educación y trabajo
en línea gracias a los adelantos tecnológicos de las últimas
décadas. Su importancia es invaluable en estos meses, pero
también sus retos son el que la automatización de procesos, la
robotización creen desempleo y las ventas físicas en grandes
y pequeños establecimientos se han desplomado y los hacen
muy vulnerables en el futuro. Urge una re-evaluación de todo
el aparato productivo, de la economía de países y regiones y del
papel de sector público, que no ha logrado en muchos países
estabilizar el barco ante esta tempestad. La recesión del año
2020 no va ceder en el 2021 y eso afecta decenas de millones
de mexicanos. Un Plan Nacional sin polarización o fines
electorales nos ayudaría mucho para recuperar parcialmente el
rumbo y la paz interior.
Las millones de empresas familiares estamos sufriendo, y
somos la base de la paz y empleo de México. Los retos son
enormes!
Mucha salud, amigos lectores
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Iyar es el mes que sigue a Nisán y al Éxodo
de Egipto. ¡Una puesta en escena difícil de
superar!
Se alude a Iyar como el mes del brillo o de
la germinación, "ziv" en hebreo. Hay varias
razones para esto, y a medida que analicemos
los eventos que ocurrieron en este mes, más
entenderemos este poder único.
Leyendo la carta
Sin importar cuál sea tu inclinación política,
recibir una carta del presidente con todos
los membretes oficiales es sin dudas algo
especial. No creo que, al recibirla, bostezarías
y la pondrías junto a la pila de correo basura
olvidándote de ella. Seguramente la abrirías y
leerías con cuidado, y si el lenguaje te resultara
ambiguo o florido, harías tu mayor esfuerzo
para entender cada palabra, incluso si tuvieras
que consultar al amigo de tu cuñado, que habla
en lenguaje diplomático con fluidez. Eres
perfectamente consciente del poder que yace
detrás de cada palabra del presidente.
El efecto del Éxodo y todo lo que le precedió
fue que el pueblo judío pudo echar un vistazo
al amor que D-os siente por nosotros, al igual
que Su poder y Su majestuosidad. Estábamos
listos para leer Su carta, por así decir – que
en este contexto implica recibir Su palabra, la
Torá. Cuando llegamos a Mará en Rosh Jodesh
Iyar (que incidentalmente, el año del Éxodo
fue en Shabat), estuvimos listos para escuchar
la palabra del Rey.
Para prepararnos, tenían que ocurrir dos
cosas. La primera era vivencial, la segunda
intelectual.
Cuando los judíos llegaron a Mará,
descubrieron que la única agua disponible
era amarga. Moisés recibió la orden de tirar
un madero al agua, que milagrosamente la
endulzó. Ya completamente conscientes de
que D-os controla la naturaleza, gracias a los
milagros que aún estaban frescos en nuestra
memoria, ¿qué es lo que observar otro milagro
le agregó a nuestro repertorio?
La forma en que vivimos la vida a menudo
es amarga, pero no tiene por qué continuar
siéndolo. Con la ayuda de D-os, puede ser
dulce.
Este milagro demostró el concepto de que
la forma en que vivimos la vida (que a menudo
es simbolizada por el agua, la fuente de toda
nutrición física) a menudo es amarga, pero no
tiene por qué continuar siéndolo. Con la ayuda
de D-os, puede ser dulce.
Hay una gran diferencia entre la
desesperanza y la amargura. La voz de la
desesperanza nos dice: "No vales nada, tu
vida está destruida. Anda a dormir, come un
chocolate y disfruta de la inconsciencia".
La voz de la amargura es completamente
diferente. Nos dice: "No tienes que aceptar
esto; escupe el mal sabor que tu vida ha
tomado, confronta el desafío que tienes por
delante. Muévete".

Cuando nos permitimos sentir la amargura
que a veces nos presenta la vida, en ocasiones
nos quedamos congelados. Queremos cambiar,
pero no sabemos cómo hacerlo. Lo que los judíos
vieron ese día en Mará (que significa "amargo")
fue que el primer paso que hay que dar es tomar
el primordial árbol del conocimiento del bien y
del mal y tirarlo al agua. Lo que esto significa en
un lenguaje no místico es que debemos darnos
cuenta de que hay que tomar una decisión,
y depende de nosotros hacer la elección sin
estar contaminados por nuestra subjetividad o
intereses emocionales.
¿Cómo sabemos si nuestras elecciones son
correctas? Después de todo, los humanos
podemos racionalizar que hacer el mal está
bien, y lo hemos hecho muchas veces. También
podemos ver las opciones que son puras y reales
y considerarlas como malas o peores, si es que
no encajan en nuestros planes.
Para darnos más que una carta sellada, D-os
nos hizo saber que la información está a mano, y
nos presentó una muestra de lo que sería la Torá
incluso antes de ser entregada, con el objetivo
de que saboreáramos un poco de su dulzura. En
Mará, D-os nos dio tres mitzvot, mandamientos,
cada uno de los cuales encapsula una categoría
entera de la ley judía. De acuerdo al Maharal de
Praga, el famoso talmudista y místico medieval,
cada categoría se relaciona con uno de los tres
aspectos de quienes somos: el físico, el intelectual
y el espiritual.
Los Tres Componentes
"Jukim" son mitzvot que se relacionan con
nuestra identidad física. Su mensaje es que todo
lo físico tiene una fuente espiritual, y que en la
realidad física podemos encontrar significado y
eternidad en lugar de banalidad y decadencia.
La clave es dejar que D-os nos lleve más allá de
nuestra percepción de la realidad, ya que nosotros
estamos obligados a ver todo a través del prisma
del tiempo y del espacio, lo que significa que
nunca podemos ir más allá del envoltorio físico
que alberga la realidad espiritual.
En Mará recibimos nuestro primer jok
(singular de jukim) – el misterioso ritual de la
Vaca Roja. Es indiscutiblemente el mandamiento
más críptico de toda la Torá. Fue dado como un
ejemplo de muchos otros mandamientos (como
las leyes de cashrut) cuya interpretación no es
fácil. Por supuesto, esto no significa que no tengan
un objetivo más allá de evocar la obediencia a
D-os (que obviamente sería suficiente). Lo que
significa es que estamos dispuestos a abandonar
nuestra necesidad de meter todo, por la fuerza,
en una pequeña caja llamada "Mi Mente", o de
rechazarlo por completo.
Al ir más allá de nuestra limitada base de
información, podemos elevar quienes somos
físicamente.
"Edot"
son
los
mandamientos
que
conmemoran eventos. Nuestras emociones y
nuestra consciencia espiritual están basadas en
la memoria, y las edot nos ofrecen la posibilidad
de adquirir recuerdos que tienen significancia
espiritual. Shabat nos fue dado en Mará. Desde
ese punto en adelante, tenemos la oportunidad
de entender que somos las creaciones de D-os y
de que somos inherentemente valiosos. En
este aspecto, no estamos solos; toda otra
persona que conocemos es una expresión
de la voluntad Divina. Cuando vivimos
este mensaje a cada semana, todo cambia:
descubrimos en nuestro interior la fortaleza
emocional para lidiar con la vida en un mundo
en el que todo tiene un propósito.
La última categoría es “mishpatim”, leyes de
justicia. En Mará D-os nos dio las leyes de honrar
a nuestros padres (de acuerdo a otra opinión
los mishpatim son las leyes para organizar un
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sistema de justicia recto). Estas leyes nos
resultan fáciles de entender intelectualmente,
después de todo, nadie quiere ser juzgado en
una corte no diplomada, ni ser abandonado
por los hijos que crió con amor y devoción. Lo
que agrega la Torá son las peculiaridades, los
detalles reales que hacen que las leyes sean más
que simples tópicos aleatorios motivados por
la buena intención. Un juez no puede favorecer
al pobre más de lo que favorece al rico con
el objetivo de igualar las cosas de acuerdo a
su propio y arbitrario entendimiento del caso.
Un niño debe hablarle al padre con respeto,
incluso si cree que su padre está diciendo cosas
sin sentido.
Estas tres categorías nos redefinen como
pueblo y nos dan la buena disposición interna
para aceptar la carta del Rey.
Estas tres categorías nos redefinen como
nación. Las necesitamos como preludio para
recibir la Torá, nos dieron la buena disposición
interna para aceptar la carta del Rey. ¡Esto es
brillo! ¡Así es como se abre un capullo! Una
vez que el sol comienza a elevarse y una flor
comienza a florecer, ya no hay vuelta atrás; ha
ocurrido una transformación. Por esta razón
D-os le dijo a los judíos que dejaron Egipto
que si obedecían las leyes que Él definió nunca
sufrirían las enfermedades que D-os utilizó
como arma en contra de los egipcios. Esto
significa que nunca volveremos a ser egipcios
en ningún sentido de la palabra.
Sanando
El destino de los judíos y de los egipcios
no está entrelazado; los egipcios no tenían
la capacidad de descubrir ningún desafío o
significado en su desgracia. Para ellos, todo
"simplemente pasó porque pasó" y el significado
está más allá de la comprensión humana.
Para los judíos, el mundo es una creación
constante en la que hay desafío, potencial y
compasión oculta incluso en medio de serias
enfermedades. En la era de los profetas era
posible para cualquiera de nosotros acudir ante
uno de ellos y preguntarle la razón por la que
estábamos sufriendo. Con esa información,
podíamos enfocar nuestras energías en
rectificar la fuente de nuestra enfermedad en
lugar de utilizar todos nuestros recursos para
tratar las manifestaciones externas.
Iyar fue el mes en el que D-os prometió que
nuestra enfermedad no sería casual. De hecho,
la palabra iyar en hebreo es un acrónimo para
la frase Aní Hashem Rofeja, que significa "Yo
soy D-os, tu curador". Es un mes especialmente
auspicioso para todas las formas de curación.
El maná, que cayó del cielo y sustentó a los
judíos en el desierto durante 40 años, comenzó
a caer el 15 de Iyar. Este alimento tenía dos
propiedades destacables: espiritualmente,
forjaba consciencia sobre el grado en el que
D-os está involucrado en nuestro sustento
material. Este era un paso necesario para
prepararnos para recibir la Torá; teníamos
que ser conscientes del grado en el que D-os
está involucrado en nuestras vidas, y del grado
en el que nuestras acciones afectan nuestro
destino. Esto hizo que nuestro amor latente
y nuestra confianza en D-os se materializaran
gracias a nuestro apoyo diario en Él para
obtener nuestro sustento. Por otra parte,
físicamente, era el alimento perfecto, no
causaba enfermedad. Esto, también, nos llevó
a florecer como pueblo.
Mazal
El mazal/signo de Iyar es tauro, un toro
comiendo césped. Es un símbolo de un animal
de gran fortaleza (de hecho, el toro es el más
fuerte de los animales domésticos) comiendo,
creciendo y progresando.
*Aish Latino
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RELATOS

Jaime Laventman

E

n plena pandemia, secundaria al
“Corona Virus “uno se vuelve
realista. Después de todo, a diario
nos enfrentamos a la vida y a la
muerte. Una batalla que inicia con
nuestro primer llanto, y algún día, inevitablemente,
habrá de terminar de la misma manera. Esencia
misma del ser humano, único espécimen sobre
la tierra que conoce a fondo su destino. El homo
sapiens, es una especie en probable extinción. Ya
sea por factores externos, como son las guerras,
los meteoritos, la ecología, o las pandemias. O
factores internos, en que el propio ser humano
descuida su papel de sobrevivir en el universo y se
confía demasiado exponiéndose a ser exterminado.
Como lo veamos, vivimos en un entorno único en
el universo, hasta dónde podremos comprobarlo.
Un sistema perfecto que ha mantenido a la tierra
como sobreviviente tras más de 4500 millones de
años. Nosotros, los últimos pobladores, apenas y
tenemos unos cientos de miles de años de presencia.
Otros, que dominaron al mundo por millones de
años, como los dinosaurios, han desaparecido.
De alguna forma, nuestro planeta se seguirá
defendiendo, por los próximos miles de millones
de años, hasta que el sol en un frenesí abominable,
explote y termine con el sistema solar como lo
conocemos. Lo que el hombre, ha conquistado
en menos de 5000 años, es en si, una maravilla
única en el inmenso universo que habitamos. Los
avances tecnológicos son impresionantes, pero no
anticipan que nuestra estadía en el mundo, sea
más favorable. La amenaza atómica sigue presente
y no la hemos eliminado. La inteligencia artificial,
puede superarnos y hacernos invisibles. Por ahora
al menos, estamos unidos - por primera vez en
mucho tiempo - luchando a la par contra un
enemigo común… Un simple y letal virus. Una vez
que esta pandemia termine, espero que la lección
de que somos una entidad y no una serie de países
separados, persista y haga que nuestro futuro se
vea más positivo.
La naturaleza, se encarga de eliminar algunas
especies y de forjar otras. Pero, para desgracia
nuestra, somos por ahora los máximos culpables
en la extinción de muchas especies. Nombro
a continuación, algunas de ellas, que han
desaparecido en el último siglo:
2013 Leopardo nublado de Formosa,
2012 Tortuga gigante de Pinta,
2011 Rinoceronte de Java Vietnamita,
2007 Pez espátula del Yangtze,
2000 Bucardo,

1998 Nukupu
1997 Rinoceronte negro Occidental,
1996 Leopardo de Zanzíbar,
1989 Sapo dorado,
1986 Pato Poc,
1985 Musaraña de la Isla de Navidad
1983 Monarca de Guam,
1977 Zampullín colombiano,
1976 Tigre de Java
1976 Hipopótamo enano de Madagascar
1975 Boa madriguera de Isla Redonda,
1970 Gran mariposa blanca de Madeira,
1970 Tigre persa,
1970 Pike azul,
1964 Oso pardo mexicano,
1963 Kakawahle,
1962 Marmosa grácil de vientre rojo,
1960 Ualabí de central hare,
1956 Canguro rabipelado occidental,
1952 Foca monje del Caribe,
1951 Guacamayo glauco,
1951 Gacela de la reina de Sheba,
1951 León marino japonés,
1950 Bandicut de pies de cerdo,
1949 Pato de cabeza rosada,
1942 León de Atlas,
1941 Avestruz arábiga,
1940 Ostra perlífera en forma de arco,
1939 Canguro de Grey,
1938 Ciervo de Schomburgk,
1936 Tigre de Tasmania,
1928 Asno salvaje sirio,
1927 Bison caucásico,
1923 Búfalo común,
1922 Paloma de bigote rojo
Sabemos, que, de las especies animales que han
habitado el planeta tierra a través de los últimos
millones de años, más del 99%, han desaparecido y
aún así, poseemos una fauna tan extensa y variada
que no deja de asombrarnos. Y a diario, escuchamos
de alguna manera, que determinadas especies están
a punto de extinguirse. Hemos logrado revertir
algunas de ellas, como el Oso Panda y el Búfalo
Norteamericano, pero muchas más han desaparecido.
Cuando comencé a indagar un poco sobre este
tema, mi primera búsqueda estuvo relacionada con
el llamado Lobo o tigre de Tasmania. Como ahora
sabemos, su especie ha desaparecido, y solamente
queda un pequeño rollo de película tomado de este
animal, mientras esperaba su muerte inminente en
algún zoológico del mundo.
Convivimos a diario, o al menos eso suponemos,
con la naturaleza. Nos maravillamos del verdor de
los campos, de la nieve que se acumula en los más
elevados picos montañosos del planeta. Sabemos por ejemplo - que la primavera ha hecho su aparición,
cuando el canto de los pájaros se deja escuchar desde
tempranas horas de la mañana. Somos conscientes,
de que este plantea, llamado tierra, es nuestro
hogar. Y como sucede en las grandes urbes, no
sabemos quienes son nuestros vecinos, y damos por
sentado, que los mismos existen. Y un día, sin aviso,
desaparecen sin aparentemente, haber dejado una
huella en nuestras vidas. Así ocurre, con las múltiples
especies vivas que van extinguiéndose. Sabíamos, o
al menos sospechábamos, que andaban por ahí, pero
nunca les prestamos atención. Es nuestro deber,
cuidarnos y cuidar a los demás, incluidas las especies

depredadoras o no, que marcan el equilibrio a
veces inestable, dentro de nuestro mundo.
Cada año, nos sentamos cómodamente frente a
la televisión, en la noche de la entrega de los Oscar,
por la Academia Cinematográfica de Hollywood.
Una noche especial, en que cada espectador
sintoniza la susodicha ceremonia, acorde a los
gustos que tiene y a las respuestas que busca. La
ceremonia, que por regla general se extiende por
varias horas, si bien nos cansa, nos deja con el
deseo de volver a intentarlo un año después. Sin
duda alguna, el cine, es el entretenimiento más
favorecido por la humanidad desde hace más de
100 años.
Casi al final, previo a los Oscar más esperados
de cada una de esas noches, se anuncia con música
triste de fondo, como la academia lamenta la
pérdida de muchos de sus miembros, durante el
año que está por terminar. Los recuerda uno con
mucho cariño. Sus figuras, sus actuaciones que
dejaron alguna huella en nosotros. La excelente
dirección de un film, la música que lo engalanó,
la fotografía etc. Y aquellos que fueron parte de lo
mismo. Ahora, ya una leyenda.
Por el contrario, este último siglo, ha visto
desaparecer incontables especies de animales,
que la gran mayoría de nosotros jamás había
escuchado de ellas y probablemente nunca lo hará
en el futuro. De ellos - con suerte - un dibujo, una
fotografía y no solamente su complicado nombre.
Hoy, recordaré a algunas de esas extintas
especies. Mañana, probablemente las habré
olvidado. Lo llamamos la "ley de la naturaleza".
Me llama la atención, que la inmensa mayoría
de las mismas, sobrevivieron muchos años. ¿El
homo sapiens, con escasos miles de años, también
habrá algún día de desaparecer? ¿será la madre
naturaleza quien lo ejecute, o la mano misma del
homo sapiens, único ser capaz de matar por el
solo gusto de ello?
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n 2005 Avital Davidovich
Eshed presentó en la
Facultad de Humanidades
en la sección de Historia
Judía de la Universidad
de Tel Aviv, un trabajo
para la maestría, con el nombre de
“The Representation of de Women in
the Hebrew Texts of the Crusades” "La
representación de la Mujer en los textos
hebreos de Las Cruzadas, trabajo que
fue publicado últimamente en un portal
internacional de trabajos e investigaciones
históricas de Europa y el Cercano Oriente.
Tomando en cuenta que recientemente se
celebró el Día Internacional de la Mujer
es una buena ocasión de presentar un
resumen del trabajo, ya que fue escrito
por una mujer, y habla sobre la mujer en
tiempos que ésta era tratada mal.
La primera Cruzada a Tierra Santa
se organiza en el año de 1096, que a su
vez abre un capítulo nuevo en la relación
entre judíos y cristianos, en Europa, ya
que esta cruzada no fue únicamente un
acto religioso, tomando en cuenta que la
mayoría no era más que gente del pueblo
y algunos aventureros. Por lo mismo,
algunos cruzados decidieron saquear a
comunidades judías en el trayecto para
solventar los gastos de ese largo camino.
Gran parte del grupo de las Cruzadas
salieron de Alemania, por lo que las
comunidades judías del Valle del Rhin de
este país fueron las más afectadas. De esto
resulta que muchos judíos se conviertan al
cristianismo para no sufrir, mientras otros
prefieren morir como mártires antes que
convertirse.
Según lo menciona Avital en su trabajo,
lo anterior es parte de tres crónicas
publicadas la que se habla de la primera
Cruzada a través de los ojos de Rabi
Solomón, bar Samson, y en la crónica de
Rabi Eliezer bar Nathan, además de una
crónica de aquellos años con el titulo de
“Mainz Anonymous”
Rabí Eliezer Yehuda of Mainz describe
los saqueos y el progrom desde el punto
de vista familiar, ya que en 1197 su familia
sufre ataques y asesinatos.
Lo anterior nos enseña que las Cruzadas
no tuvieron únicamente el fin de redimir
“la santa tumba” y los lugares sagrados en
Jerusalem, sino en el camino por Europa
para limpiar y purificar de judíos las
diferentes poblaciones.

Durante mucho tiempo se ha
sabido que la posición de la mujer
dentro del judaísmo, y más dentro
de la religión y en las esferas
de la sociedad, ha estado en un
punto menos que la posición del
hombre. Las normas sociales y
religiosas llevaron a la disminución
y minimización del papel de la
mujer dentro de la cultura judía,
ya que desde mucho tiempo
atrás la cultura, sus escritos y su
conservación siempre estuvieron
en manos masculinas.
Pero a pesar de la situación
conocida en la sociedad judía,
al inicio de la primera Cruzada,
Iluminación de un manuscrito que finalizó en 1321en el año de 1096, las mujeres se
destacaron por la protección y 1324 representando a Pedro el Ermitaño que conduce
cuidado de la familia, y tuvieron hacia el este a un contingente de la primera destacamento
una actitud muy significante. de la Primera cruzada en 1096. Se puede observar las
imágenes de unas mujeres.
Lo anterior está explicado
ampliamente en textos y crónicas
escritas en la época de las primeras Cruzadas. de criadora y progenitora representado
La mayoría de estos escritos fueron redactados a la maternidad, no como un término
por hombres, en los que representaban a la fundamental o histórico, sino como una
función e institución de género que cambia
mujer como mártir.
con el tiempo y el lugar.
En el trabajo se presenta una revisión
Esta situación la vemos clara en nuestro
general de las características y los pensamientos
femeninos, para demostrar que, aunque las tiempo: Si las mujeres de la Edad Media
mujeres tenían una representación sustancial regresaran no se podrían acostumbrar a la
su mención es poco significante. En la mayoría vida y posición actualmente de la mujer.
de los casos se les menciona colectivamente,
Versión distinta la leemos en Wikipedia
pero en ocasiones son mencionadas
que dice:” La historia de las mujeres en las
individualmente.
Cruzadas comienza con Ana Comneto”
En el capítulo cuarto de su trabajo, Avital la hija del emperador bizantino Alejo 1,
establece una conexión entre las madres con un escrito sobre la primera Cruzada,
judías en la Edad Media, con otras madres presentando la historia desde el punto
en la historia judía, así como modelos de de vista bizantino. Desgraciadamente no
maternidad en la Sociedad Cristiana de la termina su trabajo, ya que la mandaron a
Edad Media, ya que la mujer cristiana tenía un monasterio, pero es considerada como
dos identificaciones según la situación, si era la primer mujer historiadoranegativa era como Eva, al contrario si era
Por otro lado, la mujer en las Cruzadas,
positiva, seria como María.
se quedaba sola al cargo de los bienes
En el judaísmo no existía el monarquismo, familiares, mientras el hombre salía
la maternidad remplaza la imagen de la por tiempo indefinido. Se relata que las
monja cristiana, como modelo ejemplar mujeres lucharon con los cruzados en
del comportamiento femenino ideal. La contra de los musulmanes.
maternidad en 1096 estuvo marcada por el
“La presencia de la mujer y el papel que
sacrificio de las madres por sus hijos.
desempeñaron impiden todo paralelismo,
En uno de los capítulos, Avital relata la y nos introducen en cambio con otro
historia de dos madres, que muestran los apasionante descubrimiento del universo
en nuestro fin del siglo XX”: Regine
distintos modelos de maternidad.
Pernoud: “La mujer en las Cruzadas”.
En ese capítulo Avital realza que uno de
*Aurora Israel
los roles designados para las mujeres, es el
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l alcoholismo, enfermedad ¿biológica y genética-cultural y
social?-psicodinámica puede considerarse por los efectos
que desarrolla como uno de los principales fenómenos más
preocupantes en nuestra sociedad. Para ser claro, por el
universo patológico que produce se puede insistir que es lacerante
para el mundo entero.
Clínicamente puede desarrollar una enfermedad neurológica,
digestiva, renal, endocrinológica, hematológica, metabólica,
cardiovascular, músculo esquelética y pancreática, y por supuesto
hepática y muy importante por su dinámica cerebral: la violencia.
Alegría de los dioses y muchas veces perdición de los hombres,
cuya moderación que se ha insistido también puede llegar hasta el
beneficio!!!
La Biblia, contiene favorables unas y adversas otras de las 165
menciones en relación con el vino.

Después de un año retador, donde nos adaptamos a diferentes
circunstancias, la comunidad escolar Atid se unió para celebrar Pesaj, la
proeza de nuestros antepasados en su éxodo hacia la libertad. Miles de
años después, el mensaje sigue vigente: la esperanza, la hermandad y el
deseo por un mejor futuro nos une para lograr grandes cosas.

Algunas favorables actuales: Sube el HDL, que es el colesterol
bueno que protege y además ofrece sensaciones muy deseables con
moderación.

De esta manera, alumnos, padres de familia y colaboradores comenzaron
un recorrido a bordo de sus vehículos para así completar una serie de retos
que preparamos para ellos. Cada familia formó equipo para celebrar de
forma segura que existe la esperanza de volver a reencontrarnos.

Entre las desfavorables desde milenios, cuando Lot en la Biblia
relataba la conversión de su esposa en estatua de sal por desobedecer
a D-os, por la posible depresión se embriagó y procreó a Moab y Benammi concibiendo a sus hijas!!!

Durante esta actividad, cada equipo recorrió cuatro estaciones en donde
debían completar un reto relacionado a Pesaj. Aquí, pudimos constatar la
gran capacidad creativa que tiene nuestra comunidad al ver cómo se las
ingeniaban para cumplir con las distintas consignas para así poder avanzar
a la siguiente estación.

Imagínense ahora con pederastas embriagados. Asunto que hoy es
flagrante y continuo en el empedrado conflicto social que vivimos.

Asimismo, la misión social que nuestro colegio fomenta no se quedó
atrás, pues el reto final fue armar cajas con productos para familias que
han tenido más dificultades durante esta época. De esta forma, mandamos
al resto del mundo un mensaje de unidad, esperanza y de voluntad para
crear un mejor futuro.

Obvio, es enormísimo defecto, el exceso.
Por mi especialidad debo recordar que el principio de una cirrosis
podría ser el infiltrado del hígado por grasas que se le llama esteatosis
esta puede venir por otros factores, si a esto se le agrega el alcohol
es cuando ese órgano puede desarrollar cirrosis (obesidad, diabetes
y grasas elevadas en sangre sobre todo triglicéridos e inclusive grasas
que infiltran al hígado sin tener estos factores, y cuyo reto es encontrar
por la ciencia médica otros elementos que inicien o perpetúen la grasa
en el hígado.
Al público en general debemos recordarle que los hombres tenemos
algo de hormonas femeninas, y las mujeres a su vez de hormonas
masculinas. Si el hígado falla en destruir las femeninas el aumento de
estas en la sangre hacen que no se consuma la relación sexual, por lo
tanto se ama por el hígado y no por el corazón, un gran reto para los
poetas.

Al final del recorrido, los equipos se dirigieron a una locación
desconocida, en donde habíamos preparado una sorpresa para todos:
¡Una noche de película en un autocine! Ahí, además del gran ambiente,
se llevó a cabo una reflexión para dejar atrás los sentimientos negativos
y renovar energías, acompañados del equipo directivo y patronato del
colegio. Durante la ceremonia de la quema del jametz, pudimos dejar atrás
de manera simbólica todo aquello que nos ha perjudicado en los últimos
meses, para así comenzar una nueva etapa. Sin duda fue una noche vibrante,
donde toda la comunidad pudo sentirse conectada y cercana nuevamente,
constatando una vez más que el Colegio Atid no son sus paredes, sino el
espíritu de cada uno de nosotros.
Terminamos este evento con el sentimiento de seguir adelante; de
no dejar de luchar por seguir mejorando y adaptándonos, pues estamos
seguros que pronto vendrán tiempos mucho mejores en donde podremos
estar juntos de nuevo, aprendiendo y disfrutando de la cercanía que
caracteriza a toda la comunidad Atid.
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l origen de la palabra SIONISMO
proviene del vocablo bíblico
“SION”, frecuentemente usado
como sinónimo de Jerusalem y de
la Tierra de Israel (Eretz Israel).
SIONISMO es una ideología
que expresa los anhelos de los judíos del mundo
entero hacia su patria histórica y durante siglos
en la diáspora, los judíos mantuvieron una fuerte
y singular relación con ella y manifestaron su
amor hacia “SION”, por medio de rituales y
literatura.
La palabra SIONISMO
tiene fecha de
nacimiento en 1873, cuando el jefe de los
estudiantes de Viena, Austria, Nathan Birnbaum,
la acuña en un artículo del primer periódico
sionista de occidente, vocero de la agrupación
estudiantil Kadima. El término viene a designar
una idea y un movimiento que ya existía mucho
tiempo atrás, por ser el anhelo del retorno a la
Tierra de Israel del pueblo judío.
El SIONISMO es un movimiento basado
en la aspiración de un pueblo a una patria. Sus
ideales son positivos. No busca los antagonismos
y el hostigamiento, su único propósito desde el
principio consistió en reconstruir la existencia
nacional y la civilización de los judíos, en
perpetuar su esencia física y sus valores
espirituales.
Desde su nacimiento, el SIONISMO ha
sido un movimiento arraigado en las masas del
pueblo judío oprimido; fue una consecuencia
lógica de la doctrina de la igualdad pregonada
por la Revolución francesa, que proclamo los
derechos humanos y predicó la igualdad de los
individuos y las naciones, anunciando la libertad
para todos los pueblos.
En el pequeño país del Medio Oriente
conocido como la Tierra de Israel, los judíos
disfrutaron su Edad de Oro, en una época que
duró varios siglos y Jerusalem fue la capital
floreciente de la nación judía, cuando Paris y
Londres eran un conjunto de barracas.
Su mejor definición es la que da el programa
elaborado en el primer histórico Congreso
Sionista Mundial, que se reunió del 29 al 31 de
agosto de 1897 en Basilea Suiza, el cual organizó
y presidió THEODOR HERZL (1860-1904):
El SIONISMO SE PROPONE CREAR PARA
EL PUEBLO JUDIO UN HOGAR NACIONAL
EN
PALESTINA,
PUBLICAMENTE
RECONOCIDO Y ASEGURADO MEDIANTE
LAS LEYES INTERNACIONALES. Allí mismo,
se fundó la Organización Sionista Mundial.
Theodor Herzl, al escribir su libro “EL
ESTADO JUDIO” (Der Judenstaat), publicado
en 1896, tenía escasos conocimientos de sus
predecesores sionistas. Hubo anteriormente
varios escritores que pavimentaron el camino.
Recordemos algunos:
En 1834 el RABINO YEHUDA JAI ALKALAI
expuso el tema de la situación judía y la Tierra
de Israel en un pequeño folleto titulado “SHMA
ISRAEL”
(escucha Israel). En este ensayo
propuso el asentamiento de judíos en Palestina.

Fue un precursor de la redención personal en el
siglo X1X, tal idea no solo era original, sino que
se consideraba herética entre muchos judíos, que
creían que la redención mesiánica vendrá solo a
través de un evento milagroso causado por Di-s.
Escribió varios libros para promover la idea
de que el pueblo judío no necesita esperar
pasivamente al Mesias, para concretar la
aspiración de vivir en Eretz Israel. Al contrario,
el regreso del pueblo judío a Palestina, sería la
manera de facilitar y adelantar la llegada de los
tiempos mesiánicos y propuso la compra de
tierras para el desarrollo de la agricultura y la
restauración del hebreo como idioma nacional,
pero obtuvo poco reconocimiento y apoyo para
sus planes.
Recordemos a MOISES HESS, que en1844
público su libro “ROMA Y JERUSALEM”, donde
señala que la única solución para el pueblo judío,
es el retorno a la patria ancestral, a la tierra de
la Biblia. En esta obra esboza un plan para la
colonización de masas judías en Palestina, con la
ayuda de las altas finanzas judías y el apoyo de
las potencias internacionales.
El doctor LEON o YEHUDA LEIB PINSKER
(1821-1891) quien en su famoso folleto titulado
“AUTOEMANCIPACION”
publicado
en
1882, señala objetivos idénticos, exhorta a sus
correligionarios para que busquen los medios

no era tomado en serio por los monarcas de esa
época.
EL SIONISMO dio una estructura política
a lo que, hasta entonces, había sido una noción
abstracta. Herzl falleció en 1904 prematuramente,
siete años después de la celebración del primer
Congreso Sionista. En su empeño por ver
realizado su ideal, gastó sus energías y su fortuna
personal en una lucha desesperada a fin de ganar
el apoyo de las grandes potencias.
A pesar de que el SIONISMO fue básicamente
un movimiento político que aspiraba al retorno
de la patria judía con libertad, soberanía
y seguridad para el pueblo judío, también
promovió una reafirmación de la cultura judía.
Un importante elemento en ese despertar fue el
renacimiento del hebreo, como idioma nacional
vivo, restringido antes solamente a la liturgia y
la literatura.
El 2 de noviembre de 1917, fue un día clave
para el resurgir del SIONISMO, cuando el
gobierno británico, a través de su secretario de
Relaciones Exteriores, Arthur James Balfour,
emitió la DECLARACION BALFOUR, que dice
así:
“EL GOBIERNO DE SU MAJESTAD
CONTEMPLA CON BENEPLACITO EL
ESTABLECIMIENTO
DE UN HOGAR
NACIONAL PARA EL PUEBLO
JUDIO EN PALESTINA Y HARA
TODO LO QUE ESTE A SU
ALCANCE
PARA
FACILITAR
LA REALIZACION DE ESTE
OBJETIVO”.
Esta sorprendente declaración
superó los sueños de los dirigentes
SIONISTAS más optimistas y elevó
a la cima del movimiento SIONISTA
al Dr. Jaim Weizmann.

para una independencia territorial, un hogar
nacional donde el pueblo judío esté libre de
persecuciones y de pogroms, es un llamado para
ponerse de pie y caminar hasta lograrlo.

El 29 de noviembre de 1947, tuvo
lugar la votación de las Naciones
Unidas que aprobó la resolución acerca de la
CREACION DE UN ESTADO JUDIO EN
PALESTINA.

¿Qué diferenció a Theodor Herzl y su libro
“EL ESTADO JUDIO” de todos los escritos
anteriores sobre esta urgente necesidad?. La
diferencia radica en que él no se dedicó a
predicar una idea, sino que él mismo logró
formar el instrumento de su realización; avivó la
llama nacional en el corazón de las masas judías,
introdujo al pueblo judío en la arena política
mundial e inició una nueva era en su historia.
Esta fue la grandiosa labor que él llevó a cabo.

EL ESTABLECIMIENTO DEL ESTADO DE
ISRAEL EL 14 DE MAYO DE 1948, MARCÓ
EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL
SIONISMO DE OBTENER UN HOGAR
INTERNACIONALMENTE RECONOCIDO
Y LEGALMENTE GARANTIZADO PARA EL
PUEBLO JUDIO EN SU PATRIA HISTORICA,
EN EL QUE LOS JUDIOS ESTUVIERAN
LIBRES DE PERSECUCIONES Y PUDIERAN
DESARROLLAR SUS PROPIAS VIDAS E
IDENTIDAD.

Theodor Herzl tuvo grandes precursores,
pero él fue el primero que dio a conocer
al mundo esta urgencia, pero sus gestiones
diplomáticas fueron infructuosas. Las ambiguas
respuestas que el sultán de Turquía dio a sus
emisarios, las palabras vagas que le dio en
Palestina el Emperador alemán Guillermo ll, y
los pobres intentos de negociar con el Zar de
Rusia, probaba que el sueño de un Estado judío

Desde 1948 EL ESTADO DE ISRAEL ha visto
como tarea suya la “reunión de los exiliados”
que a veces ha exigido extraordinarios esfuerzos
para rescatar comunidades judías en peligro
físico y espiritual. Asímismo lucha por preservar
la unidad y continuidad del pueblo judío, así
como también destaca la centralidad de Israel
en la vida judía en las comunidades de todo el
mundo.
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orría el año 1480 en la ciudad de Sevilla. Entonces los judíos ocultos
“Anusim” en España sufrían persecuciones y vejaciones, debido a esa
situación, en algunos judíos había despertado un rencor que se convertiría
luego en afán de venganza. Una de estas personas fue un famoso banquero
de la reina Isabel, llamado "Diego ben Suson", quien era muy importante en
la sociedad sevillana, y que junto a otros seis importantes judíos “Anusim”, cuyos nombres
eran: Pedro Fernández de Venedera, quien era el padre del canónigo y mayordomo de
la catedral, Juan Fernández de Albolafia, que fungía como alcalde de justicia, Bartolomé
Torralba, los hermanos Aldafes de Triana, y Cristóbal López, estaban ultimando los planes
de la sublevación en contra de los inquisidores de Andalucía: Miguel Morillo y Juan de San
Martin.
Diego Suson “el banquero de la reina Isabel”, tenía una hija llamada Susana, a quien
todos apodaban como "La Susona", y que, por su impactante belleza, era conocida en Sevilla
como "la fermosa fembra". Susana, vanidosa por la admiración que despertaba su belleza,
llegó a hacerse ilusiones de alcanzar un alto puesto social entre los gentiles españoles. “La
Susona”, sin que sepa su padre, se dejaba cortejar por un caballero cristiano de apellido
Guzmán, que pertenecía a una de las familias más ilustres de Sevilla, mientras se veía a
escondidas con el caballero, que pronto paso a ser su novio.
Ella esperaba en la noche, hasta que su padre se durmiera, para salir de su casa y verse
con su novio hasta el amanecer.
Sin embargo, una noche mientras esperaba acostada haciendo que dormía, escucho como
tramaban su padre junto a otras personas, la revuelta contra los inquisidores.
"La Susona", sin que lo advirtieran, entonces abandonó su casa, y marcho por la de
judería hasta la actual calle Mateo Gago, por donde se sale del barrio, y desde allí se dirigió
a la casa de su novio, para contarle entre llantos, todos los planes que los judíos ocultos
estaban tramando contra ellos, con la intención de proteger a su novio.
Este inmediatamente se dirigió a la casa del administrador de Sevilla, Diego de Merlo,
para contarle lo que estaba sucediendo.
Inmediatamente se presentaron los agentes de la Inquisición a la casa de Diego ben Suson,
y los aprendieron a todos. A los pocos días se los enjuició, y todos fueron condenados a
muerte y quemados en la hoguera, el día 6 de febrero del año 1481, en la explanada de San
Sebastián, donde hoy en día se organiza la famosa "Feria de Sevilla".
A consecuencia de este suceso, detuvieron a un gran número de implicados criptojudios,
que también terminaron en la hoguera.
Se calcula que unos 2000 judíos fueron juzgados y quemados a raíz de este hecho.
Arrepentida de su acción, repudiada por su gente, e incluso abandonada por su novio, “la
Susona” se encerró en un convento durante algunos años, para luego regresar a su casa.
Sin embargo, ella no pudo superar el remordimiento de haber causado la trágica muerte de su padre, así como de sus seis amigos
criptojudios, y de otros 2000 judíos conversos. Entonces antes de su muerte, dejó un testamento en el cual había escrito lo siguiente:
“Que esto sirva para ejemplo a los jóvenes, y en testimonio de mi desdicha, ordeno que cuando yo haya muerto, separen la cabeza de
mi cuerpo, y la pongan sujeta en un clavo sobre la puerta de mi casa, y que quede allí para siempre jamás".
Aunque esto pueda parecer una locura, su último deseo se cumplió, y su cabeza convertida ya en calavera, estuvo expuesta y clavada
sobre el dintel de la puerta de su casa, y allí permaneció desde el año 1500 hasta casi el 1700. La casa de “La Susona” existe hasta hoy
día en el barrio de Santa Cruz de Sevilla. En un primer momento, y hasta el siglo XIX, la calle donde permaneció colgada la calavera
de la Susona, se la conocía como "Callejón de la muerte". Después del siglo XIX, se cambió el nombre por "Calle Susona", y así se la
conoce hasta el día de hoy.
En el sitio donde estuvo colgada la calavera por más de 200 años, aún existe un azulejo que recuerda donde ella vivía. De igual
manera existe una placa con el testamento del último deseo de la Susona.
Cuanto debemos de cuidar a nuestros hijos, y trasmitirles nuestro legado como yehudim y nuestras tradiciones, así como encaminarlos
por el camino que nos enseña la Torah, y las buenas costumbres. Como escribió Shelomo Hamelej: “JANOJ LANAR AL PI DARKO,
GAM KI YAZKIM LO YASUR MIMENA” “Educa al joven de acuerdo a su camino, y aun cuando este envejezca, no se apartará de la
Tora”.
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oy, 28 de Iyar, celebramos
Yom Yerushalayim, el
día que Jerusalem luego
de 1899 años, regresó
a nuestras manos. Este
año, 2021, marca el 54
aniversario de este glorioso día.
Como lo estuvimos explicando la semana
pasada, los eventos que tuvieron lugar en
la Guerra de los Seis Días deben ser vistos
como milagros de proporciones Bíblicas.
Uno de estos hechos providenciales fue que,
contra toda lógica, el rey Hussein de Jordania
decidió unirse a Egipto en la guerra contra
Israel. Durante el DIA UNO de la guerra,
26 de Iyar por la mañana, Israel ya había
destruido casi todos los aviones de guerra
Egipcios y había dejado fuera de operación
todos sus aeropuertos y bases militares. Y
milagrosamente la fuerza aérea de Israel
quedó prácticamente intacta. Israel ya le
había pedido reiteradas veces a Jordania que
no se uniera la guerra. Israel afirmó que si
Jordania no atacaba, Israel no atacaría a
Jordania. Pero contra toda lógica militar y
política esa mañana alrededor de las 9.30
Jordania comenzó su ataque contra la parte
Oeste de Jerusalem, donde vivían los judíos.
Aclaremos que en ese entonces Jerusalem
estaba dividida. La parte Oeste pertenencia
a los judíos y la parte Este, incluyendo la
Ciudad Vieja, el Muro de los Lamentos, etc.
le pertenecía a Jordania. Y a los judíos les
estaba prohibido el acceso a la ciudad vieja y
al Muro de los Lamentos, el Kotel haMaarabí.
MANTENER LA CALMA
La reacción de Israel al ataque jordano fue,
al principio, muy moderada… Israel estuvo
dispuesta a tolerar estos ataques, razonando
que solo se trataba de una demostración
simbólica de fuerza para ayudar moralmente
a los egipcios. Pero el ataque de Jordania se
hizo más intenso. La fuerza aérea jordana
bombardeó a la población civil judía, escuelas
y hasta el hospital Hadasa. Los comandantes
del ejército israelí que no querían escalar
la situación no tuvieron otro remedio que
reaccionar y defenderse. A las 12.45 las
bases aéreas militares de Jordania fueron
destruidas y todos los aviones jordanos
quedaron inoperables. Y lo mismo ya había
hecho Israel con las bases areas de Siria e
Iraq. De alguna manera, la guerra de los 6
días fue «la guerra de 6 horas». Entre las 8.00
de la mañana y las 2.00 de la tarde, la guerra
había sido decidida en favor de Israel que ya
había inutilizado TODA la fuerza aérea de los
países árabes agresores. Una vez terminado
el problema de los aviones lo que le quedaba
a Israel era enfrentarse en tierra. A diferencia
del ejército egipcio, los jordanos estaban muy
cerca y les era fácil acceder y aprovisionarse.
Pero gracias al milagroso bajísimo costo de las
operaciones contra los aeropuertos militares
egipcios, Israel pudo re-asignar 3 brigadas
de paracaidistas para defender Jerusalem.
Insisto en usar la palabra «defender» porque
en ese momento todo el mundo rezaba por el
milagro de «sobrevivir» el ataque concertado
de 4 países árabes.
NADIE, en su sano
juicio, pudo imaginar antes de la guerra que
Israel podría conquistar territorio enemigo, y
mucho menos la ciudad vieja de Jerusalem…

DE LA DEFENSA AL ATAQUE
La batalla más sangrienta de la guerra de los
Seis Días fue también la batalla más dura en la
historia del conflicto Arabe Israeli. Esta batalla
tuvo lugar el DIA DOS de la guerra de los Seis
Días, en Giba’t haTajmoshet (Ammunition Hill),
donde Israel enfrentó a las legiones jordanas.
Duró varias horas y cobró numerosas vidas.
Pero Israel obtuvo la victoria. Parte de la razón
por la que esta batalla resultó tan difícil fue que
el ejército de Israel no usó el apoyo aéreo del
que disponía para no causar bajas civiles y no
destruir las múltiples estructuras religiosas que
abundan en Jerusalem.
Al otro día, el TERCER DIA de la guerra, el
28 de Iyar, la situación se revirtió 180 grados.
Israel pasó a la ofensiva. Levy Eshkol autorizó
el ingreso de las tropas Jerusalem Oriental pero
se apuró a aclarar: “Vamos a avanzar hacia la
ciudad vieja pero una vez que termine la guerra
debemos abandonar Jerusalem”. Era como si
los líderes militares y politicos de Israel tuvieran
miedo de triunfar. O vergüenza. “El mundo”,
decían los líderes, “particularmente el Vaticano,
no permitirá que los judíos custodiemos los
lugares santos de los cristianos”. Era como
la historia de los espías enviados por Moshé
a explorar la tierra de Canaan. Esos esclavos
recién liberados que cargaban con generaciones
de esclavitud sobre sus hombros, se veían a sí
mismos «como langostas frente a giganres»,
incapaces de conquistar y triunfar.
Los
judíos, que cargábamos en nuestras espaldas
con 20 siglos de persecución y humillación
no estábamos preparados mentalmente para
recuperar Jerusalem. No estaba en los planes de
nadie. Sólo en los planes Divinos.
UN REGALO DEL CIELO
Entonces sucedió lo impensado: los soldados
de Israel entraron a la Ciudad Vieja y la
conquistaron casi sin resistencia de los jordanos.
A las 10.00 de la mañana del 28 de Iyar, la
batalla por Jerusalem ya había sido ganada. El
comandante Mordejai Gur repitió dos veces
las icónicas palabras que se hicieron historia:
HAR HABAYIT BEYADENU, HAR HABAYIT
BEYADENU. «El Monte del templo está en
nuestras manos.
Pero, ¿cómo se explica que Hussein cometió
ese enorme error de juicio e ingresó a una
guerra que ya estaba perdida? Tal como había
ocurrido 3500 años atrás, cuando el arrogante
faraón egipcio no quiso admitir su derrota luego
de las primeras plagas y terminó arrastrando
a su pueblo hacia el desastre. En 1967, a
pesar de estar siendo aplastado por Israel, el
presidente egipcio Nasser informaba por radio
Cairo la mañana del 26 de junio, el primer día
de la guerra, que «Egipto estaba derrotando a
Israel». Y fue entonces que Hussein, el rey de
Jordania, decidió intervenir. Es como si en esta
caso HaShem también endureció el corazón
de nuestros enemigos, en para «regalarnos»
nuestra querida Yerushalayim. Creo que esta
debería ser también nuestra interpretación judía
acerca de lo que pasó con el rey de Jordania
cuando decidió atacar a Israel. Israel solo quería
sobrevivir, y terminó conquistando Jerusalem!
Si el rey jordano, no hubiera decidido salir a la
guerra contra Israel, en teoría, la ciudad vieja, el
muro de los lamentos y toda Jerusalem Oriental
estaría todavía en manos de Jordania.

¿UN ERROR IMPERDONABLE?
Pero en la confusión del inesperado
triunfo, creo que los judíos cometimos
un gran error. Los jordanos ya habían
capitulado, se habían retirado vencidos y el
gobernador jordano de Jerusalem le entregó
las llaves de la ciudad vieja a los judíos. Esto
incluía el acceso al MONTE DEL TEMPLO,
el sitio del Bet HaMiqdash, «el lugar más
Santo de la Tierra Santa» para los Yehudim.
Esto era bien sabido por los jordanos, que
en ese momento habían rendido y estaban
a punto de entregar el Har Habayit a Israel.
Durante casi 2000 años estuvimos rezando
por recuperar nuestro Templo, y ahora
HaShem lo estaba entregando en nuestras
manos. Pero, inexplicablemente, en lugar
de instalarse en el Monte del Templo, HAR
HABAYIT y rezar allí, los Yehudim, incluso
los rabinos, corrieron todos instintivamente a
rezar ¡al muro de los lamentos! Esa ruina del
Gran Templo que había quedado en pie por
20 siglos.
¿Por
qué
desaprovechamos
esa
oportunidad? ¿Fue un error humano? ¿Una
subestimación de la importancia del Bet
haMiqdash de parte de los generales que en
su mayoría eran laicos? O quizás todavía no
era el momento de tener el Bet haMiqdash,
y HaShem intervino en el juicio de nuestros
líderes y no les permitió ver la oportunidad
de recuperar nuestro Bet haMiqdash…. es
posible que desde una perspectiva histórica
aun sea muy pronto para saberlo…
Mientras tanto, los Yehudim de esta
generación BARUJ HASHEM disfrutamos de
un privilegio que nuestros antepasados nunca
pudieron haber soñado: tener nuevamente
YERUSHALAYIM, nuestra capital, la ciudad
donde la tierra se encuentra con el cielo.
*Rabino de la Comunidad
Ohel David Shlomo de Nueva York
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El consejo de ministros afirmó la "firme posición de
Sudán" en favor de la solución de dos Estados con la creación
de un Estado palestino junto al de Israel.

Israel es el segundo país con el que Costa Rica tiene el
vínculo comercial más fuerte en Medio Oriente. El país
centroamericano registró exportaciones por 8.4 millones
de dólares al Estado judío, donde los productos centrales
fueron el café (57%), las frutas congeladas (14%) y la piña
seca (14%).

l consejo de ministros sudanés aprobó una ley que
deroga el boicot a Israel en vigor desde 1958, hace 63
años, tras haber aceptado normalizar sus relaciones
diplomáticas a fines de 2020.

"El consejo de ministros aprobó un proyecto de ley que
deroga la ley sobre el boicot a Israel que data de 1958",
indicó un comunicado.

La Ley de 1958 prohíbe los intercambios comerciales
con el Estado hebreo, con personas de nacionalidad israelí
o con empresas pertenecientes a israelíes.
Asimismo, prohíbe la importación
fabricados incluso parcialmente en Israel.

de

productos

Durante décadas, y en especial los treinta años del régimen
autoritario del expresidente Omar al Bashir, expulsado del
poder en abril de 2019, Sudán mantuvo una línea dura con
Israel.

osta Rica e Israel llevan incrementando sus relaciones
comerciales desde hace varios años. En gran
medida, esto se debe a la asistencia de Procomer, la
Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica que
ayuda en la búsqueda de recursos, servicios e inversiones
entre un país y otro.

Procomer cuenta con una oficina en Israel, dirigida
por Dyana Cordero, quien desde el 2016 ha recorrido el
país de norte a sur en busca de nuevas oportunidades de
comercio. Su labor está enfocada en ubicar a empresarios
israelíes y encontrar socios para desarrollar negocios en
Latinoamérica. Cabe destacar que el servicio que brinda
Procomer es gratuito.
Costa Rica exporta 430.000 productos al mundo, y es
un país que incorpora el interés por la innovación en su
desarrollo, lo que lo asemeja a Israel y su emprendedurismo
característico.
DIARIO AURORA, ISRAEL

E

stados Unidos, Irán y las grandes potencias mundiales
que en el 2015 firmaron el acuerdo de control del
programa nuclear iraní volverán a verse en Viena
para tratar de resucitar el pacto casi tres años después
de que la administración Trump lo abandonara para volver
a una política de máxima presión basada en las sanciones
que llevó a Teherán a apartarse de su cumplimiento. Las
conversaciones entre las delegaciones norteamericana e iraní
serán indirectas, a través de intermediarios, confirmaron las
partes implicadas tras la reunión virtual convocada por la
Unión Europea para buscar fórmulas con las que acercar a
Washington al pacto nuclear.
Los representantes de Irán, Francia, Alemania, Rusia,
Reino Unido y China se reunirán en la capital austriaca
para "identificar claramente" tanto posibles sanciones que
Washington podría levantar a Teherán como medidas de
control nuclear que el país persa debería aplicar para cumplir
los términos del acuerdo. Los enviados estadounidenses no
formarán parte de las discusiones de la comisión conjunta
del JCPOA (las siglas inglesas del Plan de Acción Integral
Conjunto, como se conoce al acuerdo) pero estarán cerca
para mantener contactos por separado con el grupo, explica
la diplomacia europea.

L

a firma de inteligencia de mercado GlobalData,
atribuye los altos índices de producción de gas de
Israel a los descubrimientos recientes en los campos
de Tamar y Leviathan.

Los descubrimientos de varios recursos en los últimos
años convertirán a Israel en un importante exportador de
gas en el Mediterráneo oriental durante la próxima década,
según GlobalData.
La firma de inteligencia de mercado predice que la tasa
de producción de gas del país superará significativamente la
demanda. La firma agrega que este aumento de producción
será impulsada principalmente por los campos de Tamar y
Leviathan.
Su último informe destaca que la demanda de gas en Israel
aumentará en más de 800 mil millones de pies cúbicos para
2029 como resultado del compromiso del gobierno con los
objetivos ambientales establecidos en el Acuerdo de París en
2015.
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Nissim Mansur
¿Que tan dueño de ti eres?
¿Vives tu vida siendo responsable de tus actos sin afectar a los demás.
¿Has vivido lo suficiente para poder en esta etapa de tu vida distinguir que si y que no?…
¿Tienes momentos de soledad contigo mismo sin necesidad de alguien más?…
¿Piensas y razonas en consecuencia desde tu punto de vista hacia la vida…
Importando poco o nada la opinión ajena?…
¿Hay tranquilidad en tu ser?…
¿Es el resultado de todo lo anterior?

Ruth Atri

¡Felicidades!

Quizás sea muy necio
Para seguir tus consejos
Pero en algún momento
En mi corazón harán eco.
Eres la muestra evidente
Que no hay situación
perenne
Me llena de esperanza verte
Hasta el punto de ser mi
aliciente.
Eres el horizonte a llegar
Sin importar
Cuantos naufragios
Y tormentas he de pasar.
A través de tu letargo
Vas cargando
Paquetes de experiencia,
De enseñanzas certeras,
Tu
tesoro
personal
conformando,
Tu historia sintetizando.
He visto caminos truncados,
Confusión y desaliento,
Pero todo puede ser
superado,
Contigo lo compruebo.
Que no me falte tu mirada
de paz.
Ni tu rostro de serenidad,
No me sueltes tu mano,
Porque me da seguridad.
Cuando requieras ayuda
Para levantarte y caminar,
No hay molestia ni culpa,
sino protección y ternura.
A ti, adulto mayor
Te expreso admiración,
Ser tu aprendiz es un honor.
Pensando en ti, mi amigo del
Eishel.

C

uando yo era pequeño, mi mamá solía cocer mucho. Yo me sentaba cerca de ella y
le preguntaba qué estaba haciendo, ella me respondía que estaba bordando.
Siendo yo pequeño, observaba el trabajo de mi mamá desde abajo, por eso
siempre me quejaba diciéndome que sólo veía hilos feos.

Ella me sonreía, miraba hacia abajo y gentilmente me decía… “hijo, ve afuera a jugar un rato y
cuando haya terminado mi bordado te pondré sobre mi regazo y te dejaré verlo desde mi posición”.
Me preguntaba por qué usaba algunos hilos de colores oscuros y por qué me parecían tan
desordenados desde donde yo estaba. Más tarde escuchaba la voz de mi mamá diciéndome… “hijo,
ven y siéntate en mi regazo”.
Yo lo hacía de inmediato y me sorprendía y emocionaba al ver la hermosa flor o el bello atardecer
en el bordado. No podía creerlo, desde abajo sólo veía hilos enredados, entonces mi mamá me
decía… “hijo mío, desde abajo se veía confuso y desordenado, pero no te dabas cuenta que había
un plan arriba. Yo tenía un hermoso diseño, ahora míralo desde mí posición, que bello”:
Muchas veces a lo largo de los años he mirado al Cielo y he dicho…
“D-os, ¿qué estás haciendo?”, él responde… “estoy bordando tu vida”,
entonces yo le replico… “pero se ve tan confuso, es un desorden, los
hilos parecen tan oscuros, ¿por qué no son más brillantes”?. D-os
parecía decirme… “mi niño, ocúpate de tú trabajo confiando en mi
y un día te traeré al cielo y te pondré sobre mi regazo y verás el
plan desde mi posición, entonces entenderás…”
*Anónimo
*Recopilado por Benjamín Sutton
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“Un error no se convierte en verdad por el hecho de que todo el mundo crea en el”
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Las mentes grandes hablan de ideas.
Las mentes medianas hablan de eventos
Las mentes pequeñas hablan de los demás
Y tu de que estás hablando?”
“El Amor es la fuerza más humilde, pero la más poderosa que dispone el ser
humano”(Mahatma Gandhi)

Mauricio Fishleder

C

rees ser mejor persona:
porque
adelgazaste?
Porque vistes ropa de
marca? Porque estrenas
casa? Porque portas
joyas o relojes caros?
Porque tuviste la oportunidad de estudiar?
Porque tienes maestría o doctorado?
Porque tu apellido es extranjero? Porque
eres de cierta nacionalidad, raza
o
religión? Porque eres patrón? Porque
tienes oportunidad de viajar? Porque
hablas varios idiomas? Porque vas a tu
templo, iglesia, mezquita o sinagoga?
Porque eres fanatico de tu religión?
Porque haces yoga, meditación, o TaiChi? Porque te crees culto, inteligente,
intelectual? Porque ganaste premios,
medallas, o trofeos? Porque eres mayor de
edad? Porque siempre crees tener la razón?
Porque te salvaste de alguna enfermedad
grave? Porque ganaste la lotería? Porque
eres padre o madre, abuelo o abuela?
Porque le prestaste dinero a alguien?
Nada de lo anteriormente descrito te
hace más y mejor persona. Al contrario
te hace creer a través de tu ego, que vales
más que los demás y que debes de sentirte
superior. Te separa de tus semejantes y
del Amor verdadero. Tu ego cree qué hay
que ser, hacer y tener más, para ser más y
mejor persona. La arrogancia, soberbia y
presunción del ego perjudica tu imagen, y
relaciones personales.
Ser más y mejor persona se refiere a
ser cada día una persona más sencilla, más
humana, más educada, más cordial, con
más empatía. Una persona más: tolerante,
paciente, compasiva, generosa.
Más abierta, con más fe.
¿Y como darse cuenta?
Si tu en tu interior sientes que ya
no tienes necesidad de juzgar, culpar,
amenazar o atacar. Que en su lugar asimilas
los acontecimientos más fácilmente, y
aceptas a los demás como son, sin la
necesidad de cambiarlos. Que dejas de
querer controlar, manipular o dominar.
Que dejas de querer tener siempre la razón
y aprendes a escuchar al otro y a respetar
su punto de vista. Que ya no comparas, ni
te comparas. Ni tienes porque competir

contra nadie, porque te sientes completo.
Que empiezas a sentir cambios positivos al
sanar tus relaciones conflictivas basadas en
juicios, culpas y miedos a través del perdón,
la aceptación y la paz.

Y tu!; si tu, olvídate de alguien más!!,
estás dispuesto a ser más y mejor persona.
O simplemente no te atreves porque
sigues esperando a tu amigo, pareja o
familia, que se animen contigo.

Que te conviertes en una persona
agradecida y te conectas diariamente con tu
Interior y te ves por dentro para corregir,
mejorar o superar lo que no te gusta de ti.
Que amas, manifestar tu verdad, sin dañar
a nadie, expresando lo que piensas y sientes
sin tener la necesidad de tener la razón,
discutir o controlar.

Hoy es el día que puedes despertar tu
Ser. No lo desperdicies. La vida no es nada
más un cuerpo que viene a mantenerse
joven y bello, o a deprimirse y enfermarse
o a accidentarse y sufrir, o a acumular
cosas materiales que no necesita, ni
a sentirse vanidoso por los adornos a
su personalidad, ni a sentirse superior
o inferior a los demás fabricando un
muro, una separación, un especialísimo
imaginario. La vida tampoco es para sufrir
o hacer sufrir a los demás, tratando de
controlar, manipular o dominar, sus vidas.
La vida tampoco es para vivir enojado,
resentido, sin perdonar, sintiéndose
víctima de los demás. Ni para tratar mal al
prójimo porque tenga distinta fisonomía,
preparación, educación o creencias. La
vida no es para vivirla con ansiedad,
miedo, y estrés.

Qué haces a un lado tu egoísmo, tu envidia,
tus celos. Que aprendes a desapegarte de
las personas, actividades y cosas materiales.
Que reconoces que tu paz y felicidad no
dependen de nada, ni de nadie, ni vendrá en
el futuro, sino de ti mismo, de tu percepción
e interpretación en el único tiempo que
existe el presente.
Ser más y mejor persona es reconocer
que cada instante tienes la oportunidad de
manifestar tu verdadero Ser que es amor. Y
que tu tiempo aquí está limitado para amarte
y amar, y lo aprovechas en cada momento y
lugar bajo cualquier circunstancia.
Ser más y mejor persona es reconocer que
este mundo terrenal no es nuestro verdadero
hogar es tan solo un puente para regresar a
casa. Que aquí venimos a aprender a dar
amor, a perdonarnos y perdonar y a dejar
todo resentimiento.
La tarea es fácil pero no es sencilla, porque
no queremos cambiar, no queremos soltar
al ego. No queremos dejar de creer que
somos superiores o inferiores a los demás.
Nos escudamos en la nacionalidad, color de
piel, género, belleza física, religión, títulos,
diplomas, posición económica, puesto de
trabajo, posesiones materiales, cultura,
conocimientos, creatividad, productividad.
No queremos dejar de juzgar, culpar,
amenazar y castigar. No queremos soltar el
control. No queremos dejar de creer tener la
razón o de sentirnos superiores por la razón
que sea. No queremos trabajar por dentro.
Crecer, evolucionar o madurar en lo moral
y espiritual.
Podemos ser una manzana roja jugosa por
fuera y podrida por dentro.

La vida es para vivirla plenamente para
reconocer que vinimos a conocernos,
comprendernos, respetarnos, valorarnos,
amarnos, bendecirnos y perdonarnos,
primero a nosotros mismos y después a
los demas. Y para lograrlo el primer paso
es desearlo de corazón. Poder corregir los
defectos que no nos permitan vivir en la
paz, en en el amor y la aceptación.
Hoy te pido, ruego, suplico, que
percibas la vida más allá de las apariencias,
de las superficialidades, de las cuestiones
efímeras, banales e intrascendentes que
no te hacen ser más y mejor persona.
Más allá de la forma que representes
con tu cuerpo, tu personaje que interpretas
y que te crees ser, te des la oportunidad
de encontrar tu verdadera esencia y
contenido que es Amor para que lo sientas,
vivas, y compartas, con los demás. Y verás
que ser más y mejor persona es poderse
acercar un poquito cada día a tu verdad
(Amor) para manifestarla. Te llenará tu
alma vacía y tu vida tendrá un sentido
profundo y trascendente. Valdrá la pena
vivirla, te lo aseguro.
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n un estudio realizado en ratones en la Universidad Ben-Gurión del Néguev, de Israel,
los investigadores encontraron una proteína clave para reparar el ADN dañado. Se
estima que se podrá desarrollar un test para predecir si una persona envejecerá de
modo sano o con enfermedades.

Se trata de un trabajo liderado por la doctora Deborah Toiber y publicado en la revista
de investigación Aging. Descubrió expresiones genéticas que cambian en el envejecimiento
patológico, a diferencia del envejecimiento normal o saludable.

La empresa israelí KAHR, fabricante de inmunoterapias contra
el cáncer, ha anunciado que ha firmado un acuerdo de licencia
exclusiva con la Universidad Thomas Jefferson de Filadelfia para
desarrollar y comercializar una serie de nuevos fármacos contra el
cáncer.

E

l principal medicamento elaborado por KAHR,
actualmente en fase de ensayos clínicos, se basa en un
compuesto que se dirige a las células cancerosas, debilita
sus defensas y activa una respuesta inmunitaria local.

En virtud del acuerdo, la universidad concede a KAHR la
licencia para desarrollar y comercializar nuevos candidatos a
fármacos inmuno-oncológicos basados en proteínas de fusión. Estos
fármacos son estructuras complejas que se fabrican fusionando la
secuencia natural de diferentes proteínas para que se unan a dos o
tres objetivos en las células cancerosas e inmunitarias. Los nuevos
fármacos candidatos que se están desarrollando se denominan
DSP502 (TIGITxPD1) y DSP216 (LILRB2xSIRPa).

AGENCIA AJN

E

l proceso químico de bajo costo de Paulee CleanTec trata de forma ecológica a los desechos
y da una solución efectiva de almacenamiento sin contaminar el medio ambiente.

Un invento israelí diseñado originalmente para transformar excrementos de perro
en un polvo inodoro se prueba hoy como una solución para granjas de ganado y mataderos.
Recientemente, Paulee CleanTec, con patentes para la gestión ecológica de desechos
humanos y animales, instaló un sistema de demostración BioLizer en un kibutz que produce
lácteos.
“En una hora podemos convertir media tonelada de estiércol animal fresco en fertilizante
orgánico inodoro. Por ejemplo, si alguien tiene 300 vacas lecheras, estas generan una tonelada
de desechos líquidos cada hora, lo que equivale a las aguas residuales de un pueblo de 40.000
personas”, afirmó Ilán Levy, director ejecutivo de la que compañía.
Solo en EEUU, las granjas ganaderas generan por año cerca de cien veces más estiércol que la
cantidad de aguas residuales procesadas en las plantas de aguas municipales.
Pero, ¿no es el estiércol un gran fertilizante natural? Aparte del hedor, el problema es que las granjas
industriales intensivas modernas se ahogan los excrementos que general.

La empresa israelí IceCure Medical ha desarrollado un sistema
revolucionario para el tratamiento de cáncer de mama. Esta
tecnología destruye los tumores convirtiéndolos en una bola de
hielo. Utilizando una aguja súper fría, se congelan los tumores y
luego se los descongela, matando así al tejido dañino.
La técnica se completa en 15 minutos y no deja cicatrices. IceCure
ya ha sido aprobado para su uso en los Estados Unidos.

U

n laboratorio en Israel desarrolla un prometedor
tratamiento que revolucionaría el mundo científico,
para combatir uno de los males más comunes entre
las mujeres en todo el mundo, como lo es el cáncer de
mamas que deja miles de víctimas anualmente.

El cáncer de mama es una de las enfermedades más comunes entre
las mujeres. Generalmente, el tratamiento pasa por una masectomía
y quimioterapia o radiación. Todo ello es un proceso bastante
agresivo y muy duro de asimilar para las mujeres enfermas. Pero
hay una alternativa menos conocida, la crioablación, o lo que es lo
mismo, congelar el tumor. Sin cicatrices y sin estancias hospitalarias,
aunque la quimioterapia o la radiación tiene que seguir aplicándose.
En cualquier caso, se trata de un proceso mucho menos invasivo.
Los responsables de esta práctica son los profesionales de la firma
israelí IceCure Medical.
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E

n el camino que voy recorriendo
al indagar sobre las raíces
sefaradíes de mi familia, van
surgiendo datos algunas veces
muy bien documentados, otras
veces producto de leyendas regionales, y
otras masque nacen de hipótesis que acaban
documentándose las mas de las veces.
Por otro lado están las historias familiares
trasmitidas oralmente generación tras
generación, y que han demostrado ser fuente
valiosa para incursionar en la búsqueda de
información que desmitifique su posible
contenido legendario y alejado de la verdad.
Una de estas leyendas que forman parte de
la historia familiar y que aún están a medio
documentar, y por lo mismo se prestan a la
formulación de hipótesis, relaciona nuestros
orígenes con las juderías del condado de
Treviño y de Vitoria en Álava, además de
extender esas hipótesis hacia la judería
de Bayona y a la figura controvertida
del dominico prócer del movimiento de
independencia mexicano, Fray Servando
Teresa de Mier.
Tanto las tres juderías mencionadas,
como el mismo Fray Servando, representan
a menudo historias algo opacas por no
haber dejado suficientes huellas físicas y/o
documentales, como no fue el caso de otras
juderías peninsulares, o las de otros héroes
mexicanos más historiados, esta situación
provoca la iniciación de nuevas búsquedas,
la formulación de nuevas hipótesis, y la
localización de nuevos datos.
Aunque de las tres juderías medievales
mencionadas, aunadas a las demás de la
franja ibérica del norte que va desde Galicia
hasta las vascongadas, pasando por Asturias,
Cantabria y la región Palestina, no quedaron
tantas huellas que dejaron las grandes
juderías del centro, sur y sureste de la
península, no por ello estas juderías menos
visibles fueron de importancia menor para
las distintas casas dinásticas que gobernaron
la península desde el medioevo, y hasta

1492 cuando los reyes católicos decretaron la
expulsión de los judíos.
Fray Servando, regiomontano de nacimiento,
tuvo sus orígenes ancestrales en la región
asturiana y en la franja norteña de la península.
Sobre ello hay datos que el mismo Fraile dejó
en sus escritos y en sus múltiples actos de
defensa que tuvo que interponer a lo largo de
su accidentada vida, primero cuando tuvo que
probar su limpieza de sangre para poder ingresar
a la educación superior en la Ciudad de México
como en España, y al final cuando dejó algo
de sus memorias antes de morir, ya después de
consumada la Independencia de México.
En su huida a Francia, Fray Servando después
de escapar, de su última presión en suelo
español, fue a parar a Bayona donde él mismo
da testimonio de que fue acogido por la judería
del lugar, recibiendo atención y trato digno de
parte de la comunidad y de sus líderes rabínicos.
Para este entonces, la judería de Bayona
ya había absorbido desde tres siglos atrás a
las juderías norteñas ibéricas, incluidas la de
Judizmendi en Victoria, la de Treviño, la de
Vizcaya, y algunas de la región palestina como la
de Amusco, y mas eventualmente a las juderías
de Galicia y Navarra.
Dado que los orígenes del Fraile Dominico
neolonés estaban en esa franja peninsular, la
pregunta que surge es, si Fray Servando tendría
suficientemente información sobre las juderías
del lugar y sobre la de Bayona que finalmente las
aglutino tras la explosión de 1492.
La historia y la tradición del noreste de
México y del sureste texano, nos hablan sobre
el origen sefaradí y judeoconverso de muchas
de las familias colonizadoras de estos lugares,
entre ellas la familia de Fray Servando. Por lo
que resulta altamente probable que este erudito
y tenaz fraile conociera sobre sus ancestros y
sobres las familias de lugar que habían acabado
en suelo francés.
De ser así, tanto la judería de Victoria como
las demás del norte peninsular no les eran ajenas

a este conocedor fraile cuya sabiduría y
preparación académicas eran por todos
conocidas.
Fray Servando fue un hombre que
evidentemente representó una gran piedra
en los zapatos de la alta jerarquía católica
e inquisitorial de su tiempo. Sus ideas
sobre la evangelización del nuevo mundo,
sus posturas liberales e independentistas,
y la cercanía, por sus orígenes, con los
judeoconversos del septentrión novohispano,
hicieron muy probablemente que tanto las
autoridades religiosas como las virreinales
e inquisitoriales, lo vieran siempre con gran
recelo y desconfianza, como lo evidencian
sus múltiples procesos y encarcelamientos.
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