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Abordar el antisemitismo contemporáneo constituye un problema mundial
El odio al judío toma fuerza: CJM
Programa nuclear iraní

V

ivimos en un mundo complejo e incierto. Somos capaces
de obtener acceso instantáneo a la información, ejercer la
solidaridad y aportar ayuda financiera con tan solo pulsar una
tecla, pero por otro lado podemos perpetuar estereotipos,
difundir noticias falsas e inclusive incitar al odio mediante unos cuantos
caracteres.
El antisemitismo, el racismo, la xenofobia y otras modalidades de
intolerancia y discriminación no solamente amenazan la seguridad de
personas y comunidades, sino que hacen peligrar los valores democráticos
y los derechos humanos fundamentales. Mas aún, la intolerancia y la
discriminación contribuyan a crear un contexto tóxico, en el cual puede
prosperar en un extremismo violento, el terrorismo y la delincuencia.
Cabe mencionar que para comenzar, se debería reconocer que el
antisemitismo no terminó ni inició con el Holocausto.
Su legado de hostilidad y prejuicios contra el pueblo judío sigue
siendo una realidad hoy en día, en el mundo entero. El antisemitismo
sigue rampante con el aumento del número de agresiones y violencia
que van desde el vandalismo hasta los ataques terroristas. La intolerancia
antisemita está cada vez más difundida, especialmente en internet. Se ha
llegado a abordar el antisemitismo como una preocupación mundial que
no conoce límites. Plantea el antisemitismo una amenaza para todos los
países con alcance universal.
La Liga Antidifamación ha examinado las actitudes hacia los judíos y
los estereotipos; declarándose como un problema de seguridad mundial.
El antisemitismo es la fuerza matriz de toda la gama de ideologías
extremistas y violentas que proliferan en las redes sociales.
El antisemitismo no sólo está “vivo” sino que está floreciendo.
Con 14.5 millones de judíos en todo el mundo, el grueso más importante
de población (el 84%) se reparte entre Estados Unidos e Israel. Más de un
millón viven en la Unión Europea, con la mayor comunidad en Francia.
En los EE UU hay actualmente un repunte de ataques contra judíos
provenientes de movimientos supremacistas blancos, que sostienen la teoría
conspirativa del Genocidio Blanco, en la que las naciones están siendo
reemplazadas por poblaciones no europeas, a través de la inmigración, y
los judíos dicen ellos que son los verdaderos agentes detrás de este plan de
reemplazo de la población.
Entre estas actuaciones terroristas de los supremacistas de todo el
mundo, se cuentan los ataques mortales a sinagogas y destrucciones de
panteones.
La vacuna de la memoria no está bien trabajada desde las escuelas,
los medios de comunicación y las instituciones argumenta el presidente
del Movimiento Contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, destacando

la importancia de conmemorar efemérides como la que recuerda el 75
aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz.
También cabe puntualizar que los “nuevos antisemitas se disfrazan hoy
en día de antisionistas” sumándose al cuestionamiento de la existencia del
Estado de Israel, en forma de llamadas al boicot de empresas, pintas de
mensajes en redes sociales, insultos, agresiones físicas, entre otros.
En otro orden de las cosas, en el marco de la 76 Asamblea General de las
Naciones Unidas, a finales del mes de septiembre, Naftalí Bennett, Primer
Ministro de Israel advirtió al pleno sobre el programa nuclear iraní y la
amenaza que éste representa a nivel regional y global. Argumentó que Irán
está violando los acuerdos con el organismo de control nuclear de la ONU,
destacando la financiación de Teherán a organizaciones integristas como
Hezbola, Jihad islámico y Hamas, señalando a la vez que se requiere una
respuesta conjunta de la comunidad internacional y dando a entender que
Israel no se quedará con los brazos cruzados. Asimismo hizo una alusión a
que su país es un faro de democracia, diverso y ansioso por contribuir con
el mundo, a pesar de estar en el vecindario más difícil. “Aseguró que Israel
es un faro en un mar tempestuoso, que yergue alto, fuerte y su luz brilla
más que nunca.
Por otra parte, en nuestro país se realizó un convenio de colaboración
entre la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, el Centro
Ackerman para Estudios sobre el Holocausto y la Escuela de Artes y
Humanidades de la Universidad de Texas. La meta es la construcción de una
“memoria de paz” para impulsar los trabajos de Doctorado en Educación
de Arte y Cultura, con el fin de formar una Comunidad investigadora que
aporte a la comprensión y la transformación social.
Y ya para terminar, Ucrania recordó el 80 aniversario de la matanza de
Babi Yar, en el cual el ejército nazi y sus colaboradores locales asesinaron
a casi 34 mil judíos en un barranco, ubicado en las afueras de la ciudad
ucraniana de Kiev, pasando a la historia como uno de los epicentros del
Holocausto en Europa del Este.
Los directivos del gobierno ucraniano señalaron que el nombre del
barranco trae horribles recuerdos a varias generaciones que marcan
esos terribles acontecimientos. Guardaron un minuto de silencio por las
víctimas de la masacre.
Babi Yar (Barranco de la abuela en ucraniano) fue un sitio utilizado por
el régimen nazi para perpetrar ejecuciones masivas de judíos fusilados a
destajo, que se considera uno de los mayores asesinatos del Holocausto,
en una única operación.
Se estima que más de 100 mil personas hasta 1943, la mayoría
judíos, además de gitanos, prisioneros de guerra soviéticos, comunistas,
nacionalistas y más fueron asesinados en ese lugar.
Y como siempre, el lector tiene la última palabra…
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PERASHAT LEJ LEJÁ
EL VALOR DE BUSCAR LA VERDAD (EMET)

E

sta Parashá comienza con
D-os indicando a Avram
que abandone el mundo
y sociedad por él creada
en Jarán, con todas las
conjeturas, pensamientos y creencias
primitivas que lo acompañaban, y
generar para si mismo una nueva
vida en la Tierra de Canaan. De esta
manera, Lej Lejá traza la misión de
Avram, quien en una incansable
búsqueda de la verdad y, rechazando
la auto-proyección llamada idolatría,
crece y se transforma en Avraham,
ahora Av ("padre") no sólo del Pueblo
Judío sino también "de muchas
naciones" (17:4). Y así Avraham,
el prototipo del atributo del Jésed
(compasión, bondad), al mismo
tiempo es el iconoclasta (“rompedor
de ídolos”) por excelencia. En su
búsqueda de una verdad fundamental,
Avraham da una unidad subyacente
a su monoteísmo y a los variados
aspectos de su vida y obra.
Avram nació y creció entre
idólatras, pero siendo aún pequeño
se asomó al mundo y vio el increíble
diseño de la naturaleza. Con una
curiosidad extraordinaria, intentó
encontrar la respuesta a sus dudas
y, convencido de la falsedad de la
idolatría, destruyó los ídolos de su
padre. Avram concluyó, después de
cuestionar por casi 50 años, que debe
haber un creador infinito que trajo
a la realidad a nuestro Universo, y
descubrió el monoteísmo ético. Fue
un revolucionario que se enfrentó al
mundo y mantuvo firme en sus ideas.
Por su pensamiento independiente
es llamado “el ivrí”, característica
que nos heredó. Siendo fieles a esta
herencia, no debemos callarnos o
aceptar algo erróneo por temor a ser
impopulares.
Actuar de acuerdo a la verdad
es un ideal que debe dominar todos
los aspectos de nuestra vida: la
política, la amistad, el amor, los
negocios, el estudio, e incluso los
comerciales televisivos. Debemos ser
sinceros, auténticos y congruentes,
sin importar el que alguien nos esté
viendo o no. No debemos mentir ni
tergiversar la verdad, ni como broma,
ni “sólo por esta vez“, ya que es un
hábito difícil de cambiar, el cual afecta
nuestra relación con la gente, con
nosotros mismos, y con el Creador.
La confianza entre las personas se
basa en la verdad. Por desgracia,
en la sociedad en la que vivimos
encontramos que hay personas que
tergiversan la verdad de muchas
maneras: con tranzas, engañando y
mintiendo, con hipocresía, haciendo
promesas y no cumpliéndolas,
manipulando a los otros, todo, para
cumplir sus caprichos.
ALEJATE DE LA FALSEDAD:
¿Por qué la Torá no se contenta con
imponernos “No mentirás”, sino
que también nos ordena “Aléjate
de la falsedad”? (Éxodo 23:7).
Aparentemente este versículo intenta
no sólo prohibir la mentira sino
también advertir a la gente sobre
aseveraciones que pueden conducir
a una mentira, como la exageración.

BS"D

Enrique Medresh

Yehudá dijo: ‘Deja que tu sí sea un
sí; deja que tu no sea un no’ (Babá
Metzia 49a).

Muchas personas, particularmente
los cuentistas o los que están ansiosos
de “probar” sus ideas, sienten la
necesidad de “ayudar” un poco a
la verdad, que fácilmente puede
convertirse en una falsedad. Un
proverbio Yiddish enseña: “Una
verdad a medias representa una
mentira completa”. Las frases del
versículo sugieren que la Torá
quiere que la gente sea precisa y, al
permanecer “alejado de la falsedad”,
no caer en una maraña de mentiras.

DI LA VERDAD A AQUELLOS
QUE TIENEN EL PODER: La ética
judía ordena que no tienes derecho
a permanecer callado si alguien más
sufrirá debido a tu silencio. Por ello,
“Si un discípulo ve en una disputa
legal que el maestro está juzgando
equivocadamente, no debe guardar
silencio” (Talmud Shevuot 31a). Esta
regla también implica que cuando
vemos que nuestro jefe maltrata
injustamente a un compañero de
trabajo, debemos alzar la voz. Es
necesario que te involucres cada vez
que tengas motivos para creer que tus
palabras tendrán un efecto favorable.

La
ley
judía
se
opone
particularmente a las mentiras que
se dicen para asegurar una ventaja
personal. Así, un tendero que dice al
cliente que un producto es mejor de
lo que en realidad es, resulta culpable
no sólo de mentir sino también de
robar; está injustamente tomando
dinero que el cliente no le habría
dado de haber sabido toda la verdad
sobre el producto. La conexión entre
mentir y robar se subraya en otra ley
bíblica: “No roben, no engañen y no
se mientan unos a otros” (Levítico
19:11). Una mentira dicha por un
vendedor invalida la venta y éste es
responsable de devolver el dinero al
comprador. En ocasiones mentimos
porque queremos que los demás
crean que sabemos más de lo que en
verdad sabemos. El Talmud sugiere
un antídoto para tal comportamiento:
“Enseña a tu lengua a decir: ‘No sé’,
para que no te lleve a mentir” (Berajot
4a). Aun cuando hay ocasiones en las
que la ley judía permite que alguien se
desvíe de la verdad, la guía general es
“Aléjate de la falsedad”. En términos
prácticos, esto significa: no mientas
o exageres, y evita la compañía de
personas que no hablan con la verdad.
CUANDO UNA VERDAD A
MEDIAS SE CONVIERTE EN
UNA MENTIRA COMPLETA: De
acuerdo con la ética judía, está mal
dar a conocer lo bueno del producto
que estás vendiendo, mientras callas
respecto a sus defectos. Así como tú te
sentirías engañado si alguien te estafa
de esta manera, no debes engañar a
otros. Rav Moshé Jayyim Luzzatto
Z”L (1707-1747) en el Capítulo 11 de
su libro de ética Mesilat Yesharim (La
senda del justo) explica que muchas
personas, pese a no ser del tipo de
ladrones que toman las pertenencias
de sus prójimos… Sin embargo,
en sus tratos diarios de negocios,
sienten gusto por robar; por ejemplo,
obteniendo una ganancia injusta a
expensas de alguien más, pensando
que tal ganancia no tiene nada que
ver con un robo. Es válido y honesto
hacer todo lo posible por mostrar a
un comprador el verdadero valor y
belleza de un artículo. Sin embargo,
cubrir o esconder los defectos no es
más que un engaño, y está prohibido.
La Mishná (Babá Metzia 4:11)
condena otra forma en la que los
compradores son estafados: “Un
vendedor no debe combinar varias
calidades de un producto en la misma
canasta, colocando las más suculentas
en la parte superior de la canasta… Un
vendedor cuyo vino ha sido diluido
con agua, no debe venderlo a menos

que se lo informe al comprador”.
La doctrina capitalista “Deja que el
comprador se cuide” no es el ideal
del judaísmo. En su lugar, la ética
judía diría: “Deja que el vendedor se
cuide”.
NO HAGAS QUE LA GENTE TE
MIENTA: Rabí Yehudá el Jasid, en
su Séfer Jasidim del siglo XIII enseñó
que la prohibición de la Biblia de
mentir implica también que debemos
ser cuidadosos en no hacer que
alguien nos mienta. Él dijo: “Si ves
a algunas personas murmurándose
mutuamente, y quieres saber lo
que están hablando, [controla tu
curiosidad y] no les preguntes, a
menos que quieras convertirlos
en mentirosos. Si quisieran que
supieras, te habrían invitado a ser
parte de la conversación. Dado que
es obvio que no quieren compartir
su secreto contigo, te mentirán”. La
misma lógica dicta que uno no debe
preguntar cosas de las cuales no tiene
derecho a saber. Muchas personas,
por miedo o cortesía, serán renuentes
en decir a un curioso: “No es de
tu incumbencia”. Así, si presionas
a alguien a que comparta contigo
información que le fue transmitida en
secreto, probablemente la fuerces a
romper la confianza o a mentirte. Está
mal poner a alguien en esa posición.
La curiosidad sobre cómo funciona
el mundo ha alimentado todos los
descubrimientos
intelectuales
y
científicos. Pero cuando se trata de
curiosear acerca de las vidas privadas
de las personas o sus secretos,
deberíamos abstenernos de indagar
sobre la información que no nos
concierne”
DEJA QUE TUS PALABRAS,
NO TUS JURAMENTOS, HABLEN
POR TI: Los juramentos se efectúan,
por lo regular, en nombre de D-os,
con una mano posada sobre una
Biblia. Pero ya que asociar a D-os con
una mentira, incluso involuntaria,
es un crimen particularmente serio,
la cultura tradicional judía (muchos
judíos religiosos) renuncian a
reclamaciones legítimas, si el único
modo de ganar su caso es testificar
bajo juramento para afirmar la
verdad, entendiendo que cualquier
testimonio podría contener una
afirmación falsa. Por ejemplo, si se te
pide recordar una conversación que
tuviste con otra persona, aun cuando
tus intenciones sean honorables,
¿cuán seguro puedes estar de que tu
recuerdo sea completamente exacto?
Debido al deseo de la tradición
judía por desalentar la toma de
juramentos, éste pone gran énfasis en
decir la verdad, aun cuando no haya
juramentos involucrados.
Por ello, si en un trato de negocios
haces un compromiso verbal, guíate
por él, aunque después te sientas
tentado a negarte. Igualmente, no
aceptes sin pensar bien previamente,
que vas a hacer algo, si después,
por serte inconveniente, vas a tener
que inventar todo tipo de pretextos
para excusarte. Mejor sería seguir el
consejo del Talmud: “Rabí Yossi ben

CRÍA
HIJOS
HONESTOS:
“Nadie debe prometer algo a un niño,
y luego no cumplirlo, ya que, como
resultado, el niño aprenderá a mentir”
(Talmud Suká 46b). Si prometes un
regalo a tu hijo o acuerdas llevarlo a
un viaje, estás moralmente obligado
a cumplir. No cumplir, además de
injusto, causa que la reacción inicial
del niño sea sentirse desilusionado
contigo. Por el bien de la relación
con tu hijo y por el bien de su alma
debes cumplir con tu palabra. Si
el niño ve con frecuencia que las
promesas pueden incumplirse, pronto
aprenderá que esa es la forma en que
funciona el mundo y que aun cuando
asegures a alguien que harás algo por
él, no hay necesidad de seguir tus
palabras al pie de la letra. Asimismo,
los padres no deben acostumbrar a
sus hijos a decir mentiras, ya sea a
personas indeseables que llaman por
teléfono (“dile que papá no está en
casa”), o a vendedores de boletos en
los cines (pidiéndoles que digan ser
menores de lo que son, para comprar
un boleto más barato). un niño al que
se le enseñó a mentir para ventaja de
los padres pronto aprenderá a mentir
para su propio beneficio.
Los padres pueden dar cientos
de lecciones a los hijos acerca de lo
malo que es mentir, pero si a menudo
interactúa con sus hijos en forma
deshonesta, el niño seguirá el ejemplo
del padre y no sus palabras. En el
caso de los maestros, estos deben
ser muy cuidadosos en lo que dicen
a los alumnos, pues si les mienten,
además de violar este importante
valor, además de enseñarles a mentir,
perderán su confianza y el respeto de
sus alumnos. Por ello, si preguntan
algo repentinamente y el maestro no
sabe la respuesta, en vez de inventar la
respuesta, debe decir “no sé” (Talmud
Berajot 4a).
CUANDO ESTA PERMITIDO
MENTIR:
Existen
contadas
ocasiones en las que la ética judía nos
permite mentir: a) Cuando la vida
está en riesgo; b) mentiras dichas
por humildad, privacidad y para no
lastimar a otros; c) mentiras blancas
para promover la paz entre las
personas. Sin embargo, estas son las
excepciones a la regla.
El
Noveno
de
los
Diez
Mandamientos nos prohíbe dar falso
testimonio. El Talmud, (Shabbat 55a)
nos enseña que “El sello de D-os es
la verdad”; y finalmente un famoso
dicho en idish nos instruye……“con
mentiras puedes llegar muy lejos,
pero no podrás volver jamás”.
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La Solución de los Tres Status
León Opalín*

E

l Boletín de Nueva Sion, periodismo argentino, del
18 de septiembre pasado presenta una columna del
profesor Yuval Noah Harari, donde presenta su
visión sobre hacia donde se dirige el Estado de Israel,
Harari nació el 24 de febrero de 1976 en Israel en el seno de
una familia laica de judíos sefaradíes libaneses, con raíces en
Europa del Este. Su escritura es universal y el reconocimiento
internacional le llegó con su obra Sapiens, un libro que expone
la historia de la humanidad desde el principio de la evolución
del Homo Sapiens hasta las revoluciones políticas del siglo XXI.
La columna de Noah Harari, intitulada La Solución de los
Tres Status, escrita un momento antes de Iom Kipur, (Día del
Perdón) propone detenernos para una verdadera introspección
y preguntarnos a que nos referimos cuando decimos “hemos
pecado, hemos traicionado”. Considera que Iom Kipur es un
buen momento para hacer una sincera introspección, no solo a
nivel personal, sino también a nivel grupal. Durante muchos años
el debate sobre el conflicto palestino – israelí estuvo dominado
por “la solución de los dos estados”. Durante la era del Primer
Ministro Netanyahu, Israel abandonó esta propuesta y después
de su fin, conviene preguntar ¿hacia dónde vamos?. Si no son
dos estados para dos pueblos, ¿Cuál es la visión alternativa
de Israel?. ¿Cuándo se imaginó el futuro, que es lo que se ve
exactamente?.
Noah Harari, se pregunta si el libreto israelí más optimista
se podría aplicar en una visión total. En este caso, como el de
la política nuclear, la mayoría de los israelíes preferirían dejar
las cosas indefinidas. Pero cuando en Israel se vive con oídos
atentos y ojos abiertos, la propuesta alternativa es clara. Las
fuerzas dominantes en Israel, pasan de “la solución de los dos
estados a la solución de tres status”, en la que se avizora un solo
estado desde el Mar Mediterráneo hasta el río Jordán en el que
vivan tres tipos de personas: judíos que disfrutan de todos los
derechos; árabes de primera, que tengan parte de los derechos;
y árabes de segunda, que casi no tengan derechos. Esta es la
realidad que se vive hoy y, si se juzga de acuerdo a los votos
en las urnas, parecería que la mayoría de los judíos de Israel
prefieren que esto permanezca así. Para siempre.
La solución de los tres status no es nueva, hace decenas de
años que Israel la implementa paso a paso. Pero hasta ahora,
niega sus intenciones. El trato diferencial que reciben los judíos,
árabes ciudadanos de Israel y árabes que no lo son, es justificado
bajo el argumento que consiste en una situación temporal que
se desprende de la situación de la seguridad del Estado de
Israel. Incluso hoy, cuando representantes israelíes disertan
públicamente – por ejemplo en la ONU, no se atreven a hablar
abiertamente sobre la situación de los tres status como una
solución permanente. En lugar de eso despliegan los desafíos de
seguridad o explican que, a pesar de que la extensión entre el
Jordán y el mar pertenece completamente a Israel, nunca deberá
otorgarle el derecho de voto a los habitantes de Nablus o Belén
porque ellos corresponden a una especie de criatura milagrosa
denominada “autonomía palestina”.
Israel domina la mayoría de las tierras y el agua de
Cisjordania, también todo el espacio aéreo y digital. Se
inmiscuye constantemente en la vida cotidiana de los habitantes
palestinos y determina, por ejemplo, cuánto tiempo durará un
viaje desde Nablus a Belén, y si una familia de Hebrón podrá
ir al casamiento de su primo en Jordania. Todo el espacio entre
el mar y el Jordán – incluida la Franja de Gaza – está pintado
por el mismo color. No detectarán a la Autonomía Palestina ni
con una lupa. Vacunar a los habitantes de Nablus y Belén? ¿Pero
qué relación tenemos con ellos? estas ciudades no son nuestras,
pertenecen a la Autonomía Palestina.
¿Podremos reconocer que estamos yendo hacia la “Solución
de los Tres Status? Es decir, un estado con dos millones de sus

habitantes discriminados en educación, vivienda y vigilancia
policial; y otros millones más que ni siquiera tienen derecho a
votar. Un estado con tres tipos de personas. En el que un tipo de
persona siempre disfrutará de preferencia y seguridad personal,
movimiento y ocupación.
Para Noah Harari, la primera regla de “la solución de tres
status” es que está prohibido hablar de ésta”. Por lo menos,
no en público, porque está claro que no es una solución justa.
Se desprende de una concepción del mundo que ubica otro
principio por sobre la justicia: la lealtad tribal. Quienes creen
en este principio piensan que la exigencia de justicia para los
que no son de la tribu es una traición. El Traidor es lanzado al
aire todo el tiempo. En su origen, un traidor era alguien que
revelaba secretos militares a un país enemigo. Por el contrario,
hoy en día, para muchos israelíes, es todo aquel que piensa que
la justicia es a veces más importante que la lealtad a la “Tribu
Judía”. Aquél que, en nombre de la justicia se opone a la solución
de los tres status fue ascendido en el escalafón: dejó de ser un
“alma sensible” para convertirse en un “traidor”, aunque sea un
general de las Fuerzas de Defensa de Israel.
Es posible comprender a quienes anteponen la lealtad a la
justicia. Los respaldan millones de años de evolución. Todos los
animales desde las hormigas hasta los chimpancés, respetan la
lealtad a su grupo de pertenencia. En un conflicto entre dos
miembros de un grupo, los chimpancés a veces se posicionan del
lado de la justicia. Pero en un conflicto entre un miembro del
grupo y un chimpancé extranjero, estos siempre preferirán al
compañero, aunque la justicia se encuentra en el lado opuesto.
Los seres humanos también se comportan así en numerosas
situaciones, como por ejemplo en conflictos entre pandillas de
delincuentes o en rivalidades entre equipos deportivos.
El cálculo es totalmente claro. En muchísimas situaciones, se
prefiere la justica por sobre la lealtad a la tribu, eso dañará mis
intereses y hasta puede poner en peligro mi vida. Pero justamente
por esa razón se denomina “moral” a diferencia de justicia y no
“interés”. La moral existe para aquellas situaciones de la vida
en las que el interés tira para un lado y la justicia para el otro.
Indudablemente es más difícil comportarse de forma moral
que por interés. Esta es la razón por la cual la religión judía
estableció un día especial en el año para que nos preguntemos:
¿acaso nos comportamos de manera suficientemente moral?. No
es necesario un día en el año para preguntarse si nos manejamos
por interés. Esto nos lo preguntamos todo el tiempo.
Entonces para este Iom Kipur, antes de pronunciar “Hemos
pecado, hemos traicionado, hemos despojado”, conviene
preguntarnos de acuerdo a cuáles principios morales definimos
la culpa, la traición, el despojo. ¿Acaso pensamos que los judíos
son seres superiores, merecedores de derechos especiales?.
¿Creemos que la justicia es a veces más importante que la
lealtad tribal o que ésta siempre es superior a la justicia? ¿O
acaso hay, de todos modos, un camino para concluir el reclamo
de justicia con el reclamo tribal de lealtad sin tener que optar por
uno de ellos y sin que el deseo de hacer justicia sea considerado
traición?.
A mi juicio Noah Harari presenta la realidad existente en
Israel y que de fondo es injusta para quien no es judío y que
crea un dilema para los judíos; actuar de manera justa debería
ser el camino a seguir aunque se afecten sus intereses históricos
de lealtad hacia los judíos. Su planteamiento tiene un tono
sarcástico y para el futuro inmediato y de mediano plazo no
tiene una solución viable.
*Editorialista de El Financiero
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Luces y sombras del nuevo gobierno israelí
Esther Shabot*

D

espués de doce años de
gobiernos encabezados por
Benjamín Netanyahu y su
partido Likud, finalmente Israel
tiene, desde hace casi cuatro
meses, una nueva coalición gobernante. Una
coalición totalmente inédita en la historia del
país, en la cual el primer ministro es Naftalí
Bennett, de orientación de derecha nacionalista,
acompañado de un abanico de partidos cuyas
posturas e ideologías son extremadamente
disímbolas entre sí. Destaca, además, que esta
nueva coalición incluye también un partido
árabe-israelí, situación que nunca antes se había
dado en los 73 años de vida del Estado de Israel.
Tras las últimas elecciones celebradas en
marzo pasado, nadie esperaba que un esquema
de coalición como el que actualmente está a
cargo del gobierno pudiera siquiera formarse, y
tras su insólita integración, muy pocos calculaban
que pudiera durar en virtud de ser un gobierno
estrecho, frágil y con fuertes contradicciones
internas. El vaticinio era que muy pronto tendría
que caer. Sin embargo, sigue en pie e incluso
parece enfilado a lograr la aprobación de un
nuevo presupuesto de aquí al 4 de noviembre.
¿Cómo es que ha sobrevivido?
Todo indica que existe un acuerdo entre sus
miembros para evitar el conflicto interno por
todos los medios posibles. Eso ha hecho que
todos sus integrantes hayan estado dispuestos a
sacrificar partes importantes de sus respectivas
agendas políticas en aras de mantener con
vida al gobierno del cual forman parte. Ello

entraña, desde luego, abandonar temporalmente
sus objetivos maximalistas para centrarse, en
cambio, en aquello en lo que pueden estar de
acuerdo en cuanto a políticas públicas para la
solución de problemas domésticos por largo
tiempo no resueltos.
De igual modo, ha existido consenso en
mantener los logros en política exterior —
como los Acuerdos Abraham, que normalizaron
relaciones con Emiratos Unidos, Bahrein,
Marruecos y Sudán— y en trabajar para
restituir contactos y relaciones que habían
sido descuidadas o dañadas durante la era de
Netanyahu, en especial con el partido demócrata
en Estados Unidos y con los miembros más
relevantes de la Unión Europea. Con ese
propósito, el Ministro de Relaciones Exteriores
y Viceprimer Ministro, Yair Lapid, ha tenido
una frenética actividad diplomática de tendido
de puentes con actores internacionales diversos.
El hecho de que el partido árabe denominado
Raam sea hoy un integrante del gobierno,
representa, sin duda, un paso positivo en los
temas de la integración de la ciudadanía árabe al
país y de la mayor posibilidad de tener influencia
en el monto del presupuesto nacional otorgado
para las zonas y barrios árabes que han estado
generalmente en desventaja. Se trata de áreas
con deficiencias importantes en infraestructura
y en seguridad, donde sobre todo en los últimos
tiempos se padece una violencia particular
ejercida por pandillas y mafias que en el curso
del año han producido 90 homicidios, cifra
extraordinaria que contrasta con la del resto

del país, donde los indicadores de esos crímenes
son mucho más bajos. Hoy, Raam está en la
posibilidad de influir desde dentro del gobierno
para abordar esa problemática con seriedad.
Ahora bien, es cierto que la coalición,
encabezada por Bennett, está sobreviviendo
y
resolviendo
cuestiones
relativamente
importantes, gracias a estar evadiendo los
asuntos peliagudos que podrían derrumbar al
gobierno. Pero, al mismo tiempo, es evidente
que eso mismo impide enfocar al “elefante” en
el cuarto al que se evade deliberadamente, a
saber, el problema palestino.
La necesidad de encarar la reivindicación
palestina de poseer su propio Estado
independiente, ha sido claramente dejada de
lado ante la realidad de que la coalición hoy
gobernante en Israel está dividida profundamente
en cuanto a ese tema. La derecha nacionalista
rechaza sin tapujos la posibilidad de un Estado
palestino, mientras que parte del centro, la
izquierda y el partido árabe la favorecen. Es por
eso que, en su comparecencia en la Asamblea
General de la ONU hace unos días, el primer
ministro Bennett no tocó el tema en absoluto.
La decisión está siendo, por lo visto, no decidir,
lo cual, lamentablemente, deriva en que la
ocupación continúe, con todas las consecuencias
que tiene hoy y que serán cada vez más graves e
irresolubles con el transcurrir del tiempo.
*Editorialista del Diario Excélsior
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ACTUALIDADES
Bernardo Tanur
Algunos de los enormes retos que debemos seguir venciendo, se me
antoja decirlos en este momento son los siguientes:
• La Explosión Demográfica de por si explica los inmensos
problemas de admisión en las Facultades de Medicina existiendo
numerosas facultades “patito”
• Los cada vez mayores ejercicios empíricos, que reconociendo
alguna nobleza de los mismos no tienen la mínima relación con la
alopatía; los anteriores ayudados inmensamente por los grandes negocios
que son los medios de comunicación.
• Los deficientes estudiantes que llegan a ser médicos supuestamente
titulados.
• Las instituciones sobresaturadas que las hacen insuficientes y que
ya han postulado su quebramiento económico
• El aumento de la expectación de vida incrementa las enfermedades
degenerativas del ser humano que en este aspecto están lejos de ser
atendidas debidamente.
• La corrupción que ha llegado a la podredumbre pero que impide
ceder los medios económicos y logísticos que deben realizarse en todo el
país, para verdaderamente aumentar la calidad de los estudios superiores
y el acomodo de los graduados para efectuar por un lado estudios de
especialidad y los que no pueden hacerlo, aumentar sus conocimientos
para efectuar valoración a nivel primario en todo el país.
• Agreguemos la incontrolable delincuencia que desanima al
facultativo para ejercer en provincia y que decir de las faltas que
políticamente destruyen los avances positivos de cambios de los ejercicios
sexenales.
Una causa podríamos llamarla indirecta, pero muy importante es el
aumento franco de la burocracia en el campo de los centros hospitalarios
sobre todo. Los médicos y las enfermeras utilizan tiempos preciosos que
deben dedicar a los pacientes en llenar expedientes con notas extensas y
cada vez más obligatorias, por ejercicios estimulados por el aumento de
leyes y obligaciones sin pensar en resúmenes de conclusiones suficientes
para entender lo que se pretende escribir y comunicar.

La necesidad de aumentar los aspectos tecnológicos de la acción
médica que si bien en parte se han obtenido, carecen de los técnicos
apropiados, mal pagados o incompetentes para manejarlos. Con ello
se hace un círculo vicioso que hemos vivido durante años, entre ellos
instrumentos abandonados por falta de mantenimiento .
Lo anterior, conduce a que el cuerpo de profesores, que me consta
son la gran mayoría, de una calidad extraordinaria en nuestras facultades
reconocidas y por supuesto en la nuestra y extendemos estas limitaciones
a los nuevos médicos que dejan la universidad con gran capacidad y se
enfrentan a la discapacidad de muchos medios hospitalarios.
Otro punto importante en la educación no sólo del estudiante
sino de cualquier ciudadano de nuestro país es tener la capacidad de
atender médica y
humanísticamente
cumpliendo con la
orientación bioética al
paciente que agoniza.
La gran interrogación
en
este
delicado
campo es que el
facultativo adquiera
una concientización
amplia
para
manejar el dolor
del que muere, con
profundísima ternura
y acendrado amor
en esta tarea que
enfrenta a leyes que
han sido superadas
por otros países.
Aquí se mide la preparación idónea de un profesionista que se preocupa
por la salud del enfermo.
Para ser totalmente claros, todos conocemos la enorme pobreza que
existe en más de 50 millones de mexicanos y que lejos de disminuir un
mínimo porcentaje, aumenta de 5 a 8% anualmente. Se entiende que
este es un nido de las grandes deficiencias que sufrimos.
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Una Imagen, un recuerdo

¿Una difícil decisión?
Jaime Laventman

E

l mundo previo al inicio de la
Segunda Guerra Mundial, era
uno. Después de la misma, era
totalmente irreconocible. Los
valores éticos, humanísticos,
desaparecieron durante la
contienda y al final de la misma, aquellos
que participaron activamente en las tomas de
decisiones y que pertenecían a los perdedores,
se enfrentaron a la mano no siempre justa,
pero si fuerte de la justicia. La mayoría,
salieron inmunes de todo castigo, a pesar de
haber sido partícipes de horrendos crímenes,
no de manera indirecta, sino absolutamente
premeditada. Los juicios de Nuremberg,
si bien no lograron concretar justicia con
la mayoría de los verdaderos culpables, al
menos mostró al mundo los trapos sucios que
se ventilaron durante aquellos años de horror
e injusticia.
Las artes se vieron involucradas a su
vez. Hubo saqueos de miles de obras tanto
de museos, pero predominantemente,
de colecciones privadas, la mayoría
pertenecientes a coleccionistas judíos de
Europa. Las que fueron extraídas de los
museos, en su mayoría han sido devueltas a
los mismos; no así con las obras aisladas de
muchos famosos pintores, donde no quedó
nadie vivo, para poder reclamarlas. Episodios
nefastos de las guerras, con sus botines para
ser repartidos entre soldados y dirigentes,
como ha sido la premisa a través de la historia
de la humanidad.

Ambos, exponentes de la ópera y música clásica
alemana, se enfrentaron a la ideología antisemita
de Rosemberg y su grupo, y sin otra opción,
escogieron el exilio que afortunadamente llegó
a tiempo para ambos.
Arturo Toscanini, probablemente el más
reconocido de todos, era un recalcitrante anti
fascista y nunca ocultó estos sentimientos, que
expresó sin chistar durante toda su vida. Rehusó
tocar en su amada Italia, al estar bajo el control
de Mussolini, y a su vez, se negó a aceptar la
invitación de dirigir en Bayreuth, cuando el
nacionalsocialismo ya era dueño de la política
alemana. Pudo perfectamente comprender lo
que la maquinaria nazi estaba por desencadenar
en el mundo europeo y mundial. No aceptó
jamás las políticas anti éticas y anti morales,
exhibidas por aquellos gobiernos en el poder.
Abandonó Europa y terminó refugiándose, en
América, donde se forjó una orquesta sinfónica
exclusivamente para que el la dirigiera. Una de las
maneras en que renegó de la política existente,
y afirmó su humanismo, fue cuando aceptó sin
cobrar céntimo alguno, la oferta de Bronislaw
Huberman, de dirigir el primer concierto de la
Orquesta Sinfónica de Palestina, en el año de
1936.

En los años que precedieron a la Segunda
Guerra, se obtuvo esta histórica fotografía,
de los cinco más afamados directores de
ópera y orquesta de Europa. De izquierda
a derecha: Bruno Walter, Arturo Toscanini,
Erich Kleiber, Otto Klemperer y Wilhelm
Furtwängler. Estos cinco personajes de la
música, tomaron decisiones en sus vidas,
frente a los acontecimientos políticos de la
época, que mostraron sus actitudes morales
en un mundo lleno de conflictos éticos.

Kleiber, director de la ópera de Berlín,
rehusó por completo las ideas ejercidas por los
nacionalsocialistas, y renunció a toda posibilidad
de dirigir orquestas bajo ese régimen. Lo hizo,
basado en su educación moral, cristiana, que
no aceptaba los odios ejercidos y las políticas
equívocas de los nazis. Con ello, dio por
terminada su vida profesional en la Europa que
le cobijó por tantos años. Se exilió por voluntad
propia en Argentina, donde se convirtió en
director del Teatro Colón por muchos años,
ya sin la trascendencia de hacerlo dentro de
los mejores escenarios europeos. El pundonor
que mostró como ser humano, es acorde a su
calidad artística. Eventualmente, su hijo Carlos,
se convertiría a su vez en director de orquesta, y
ambos regresarían a los escenarios ya libre de los
nazis, tras la Segunda Guerra Mundial.

Dos de ellos, Walter y Klemperer, por
el hecho de ser judíos, no tuvieron opción
alguna y con sus decisiones, salvaron sus
vidas, teniendo que huir del acoso nazi, que
sabemos fue implacable con los semitas.

Es el último de estos personajes del que vale
más la pena discutir. Nadie duda de su capacidad
como un gran director de orquesta, de ópera y
compositor de mediano mérito. A la par, de los
otros cuatro que le acompañan en esta fotografía.

Wilhelm Furtwängler, sin embargo, es el
único que habiendo podido escapar y rehusar
trabajar bajo el régimen nazi, desistió de
hacerlo, a la par del compositor Richard
Strauss. Es cierto, que, al parecer, nunca se
involucró directamente en la política y rehusó
en múltiples ocasiones, estar ligado al partido
nazi, del cual nunca fue afiliado. Pero, su
presencia lo quiera él o no, se dejó sentir en
aquellos años, en que dirigió a la Filarmónica
de Berlín, muchas veces frente al propio
Hitler.
Su conciencia no le molestó, razonando
que no cometía algún mal; a su vez, no
hizo mucho bien. Nunca expresó actitudes
antisemíticas y defendió a muchos de los
músicos judíos que perdieron su trabajo, pero
jamás con la suficiente vehemencia para poder
asegurar que podrían salvarse muchas vidas.
Su velada protesta, no pasó desapercibida
por los dirigentes nazis, quienes intentaron
boicotearlo en muchas ocasiones. Pero, era el
favorito de Hitler y eso nunca se discutió.
Había nacido una “nueva estrella “en
la dirección orquestal, en la persona de
Herbert von Karajan, quien a diferencia de
Furtwängler, si se afilió al partido nazi. Si bien
hubo reprimendas al final de la guerra, a la
larga Karajan se salió con la suya y permaneció
al frente de la Filarmónica de Berlín, hasta
su muerte. El otro que dirigió a la misma
filarmónica unos años más, no corrió con esa
suerte, ya que falleció unos años después de
la guerra, olvidado y menospreciado, no por
haber hecho algo reprochable, sino por no
haberlo tratado de evitarlo de alguna manera.
Son decisiones difíciles, que marcan la
pauta de cada individuo y dejan un nombre
que recordar o vapulear en el futuro mediato.
No dudamos de la calidad artística de
Wilhelm. Es su falta de carácter en momentos
decisivos para el mundo, donde mostró
agudas carencias que no fueron olvidadas.
A la larga, Toscanini siguió su brillante
carrera en NY, Walter y Klemperer lo
hicieron en diversos escenarios, y Kleiber si
bien regresó a Europa, ya nunca fue recibido
como se lo merecía.
A la par de Wagner, de Orff y de muchos
otros abiertos antisemitas, Furtwängler no
parece haberlo sido. ¿Debemos separar, me
pregunto, al ser humano del músico? No es
sencilla la contestación y uno se enfrenta a
más de una posible respuesta, que pueda ser
tan discutida como cualquier otra.
Furtwängler a diferencia de sus
contemporáneos, prefirió seguir con su
música y separarse de su conciencia. Los
otros, buscaron caminos diversos, expresando
su inconformidad ante las ideas políticas del
régimen nazi.
El libre albedrío es personal en cada uno
de nosotros. Pero al ser entes sociales y
convivir en una sociedad, debemos de mostrar
congruencia entre nuestros sentimientos y
nuestras acciones.
De no ser así, como hemos visto, la historia
se los cobrará por toda la eternidad.
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LA FASCINANTE HISTORIA DE BOSTENAI
- EL PRIMER GAON DE BABILONIA Eli Suli

L

a historia nos relata, que
a finales del siglo VI,
precisamente en el año
590 D.E.C, un tirano rey
de Babilonia de origen
persa, llamado Hormuzd,
quiso exterminar a todos los descendientes
del rey David, con la intención de privar
a los judíos de la tan anhelada llegada del
Mashiaj. Con el tiempo, este malvado rey
casi logra su objetivo, y prácticamente
toda la descendía del David fue
exterminada, quedando solamente una
mujer embarazada quien había logrado
ocultarse, y cuyo marido, Hananya (según
otra opinión se Cufnai bar Juna) quien
era uno de los descendientes de la familia
de David, también había sido asesinado
por el rey de Babilonia. Sin embargo, una
noche, este rey tuvo un sueño, en el que se
encontraba talando unos árboles dentro
de un jardín, al cual solo le quedaba una
raíz por arrancar. Cuando de repente,
en el sueño se le apareció un anciano,
que le arrebató el hacha de sus manos,
amenazándolo con matarlo por haber
destruido su huerto. El rey Hormuzd
entonces le rogó al anciano que lo dejara
vivir, prometiéndole en el sueño que iba a
detener la destrucción del jardín.

se posó en su frente y lo picó, causando que
esta comenzara a sangrarle. Sin embargo,
Bostenai no intentó ni siquiera ahuyentar
a la mosca. Asombrado Hormuzd ante
semejante autocontrol, le preguntó al joven,
cuál era la razón para tal comportamiento.
Bostenai le respondió, que esa era la
tradición de los miembros de la casa de
David, que, al estar parado delante del rey,
no realizaban ningún movimiento sin que
previamente se le otorgase permiso.
El rey, entonces quedó tan impresionado
ante tal acción, así como por el refinado
comportamiento e inteligencia del joven
Bostenai, quien lo designó como Rosh Yeshiva
y exilarca de toda Babel, representando
a la comunidad judía ante el gobierno. A
mediados del siglo VII, ya con su nuevo
puesto de Resh Galuta (exilarca) y Gaón,

Al poco tiempo esta mujer embarazada
dio a luz, y a su hijo lo llamaron "Bostenai",
que en árabe significa “jardín”, siendo
la generación número cuarenta y cinco
desde el rey David. Mas adelante, en
una ocasión cuando el joven Bostenai se
encontraba de visita en el palacio, y se
hallaba parado delante del rey, una mosca

Para conmemorar este episodio, de ahí
en adelante el sello de los Gueonim de
Babel de la descendencia del rey David,
siempre llevaba la imagen de una mosca.
Hoy en día, en el barrio de Katamon en
Jerusalem, existe una calle en honor a este
gran personaje con el nombre de "Gaon
Bostenai".
También es sabido que, la
familia Dayan en Alepo (Jalab)
poseían entre ellos un árbol
genealógico que heredaron de
generación en generación, lo
cual llega directamente hasta
el rey David, e incluso hasta
Adam, el primer ser humano
en la tierra. Hoy en día, incluso
algunos miembros de la familia
Dayan, aún conservan ese árbol
genealógico, en el cual figura
el gran Gaon Bostenai cómo la
generación número cuarenta y
cinco de esta cadena.

Al despertarse, el rey se sentía muy
mortificado a causa de su pesadilla, y
asesorado por sus consejeros, buscó a
un gran sabio judío para que le pudiera
interpretar su sueño. El sabio judío,
entonces le dijo que, el anciano en el
sueño era nada menos que el rey David, y
que lo había amenazado con matarlo, por
haber exterminado a sus descendientes.
Al
escuchar
esta
interpretación,
Hormuzd prometió proteger a cualquier
sobreviviente de la dinastía de David.
Así pues, la mujer embarazada pudo salir
de su escondite, y el mismo rey entonces
se encargó de brindarle protección, y
hasta le concedió una habitación en su
palacio.

A su vez, su protector, también le otorgó
una segunda esposa, quien era una de las
hijas del rey persa Yezdegird III, último
rey sasánida de Persia, que había sido
capturado y asesinado en el año 644. Esta
princesa sasánida llamada “Izdawar" y
conocida como "Dara la princesa Parthi"
se convirtió en una mujer devota judía,
y casó con Bostenai. Con ella tuvo tres
hijos, Hisdai II, Nehemia y Haninai. Este
último hijo suyo llamado Haninai, fue el
siguiente Gaón de Sura, desde el año 689
hasta el 694.

Quiera DI-s, que veamos
pronto la llegada del Mashiaj en
nuestros días, Amén.
_________________________

Bostenai utilizó toda su influencia para
fortalecer la vida judía por toda Babilonia.
Cuando más adelante el Califa Árabe "Ali
bin Abi Talib” conquistó Babilonia, reafirmo
a Bostenai como Resh Galuta, e incluso le
otorgó el poder de nombrar a los Dayanim
(jueces) y a los Roshe Yeshivot de las famosas
academias talmúdicas de Nehardea, Sura y
Pumbedita. Pasado unos años, ya casado con
una mujer de nombre "Adoa", Bostenai tuvo
dos hijos, a los que llamó Jisdai y Baradai.

Fuentes Bibliográficas:
Haddad,E. (1972). Los judíos de
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EL CREADOR Y EL ARQUITECTO
Yosef Bitton*

H

ay un hermoso Midrash que compara a D-os, en el
momento previo a la Creación, con un arquitecto que
planea lo que está por hacer. El arquitecto dibuja un plano
con el complejo edificio que va a construir, lo visualiza y
calcula si las fundaciones y los cimientos lo van a poder sostener. Y se
da cuenta que no. Que los cimientos no son suficientes, y que tarde o
temprano el edificio se va a caer… Sigue dibujando, prueba una cosa
y luego otra, hasta que al fin logra encontrar la fórmula y determina
qué cimentos necesita el edificio para sostenerse y no colapsar.
El Midrash usa esta metáfora para explicar que cuando D-os estaba
por crear este mundo, pensando en el objetivo final de la creación, la
compleja especie humana, D-os se dio cuenta que para que el proyecto
HUMANIDAD pudiera ser sostenible hacia falta crear algo sobrenatural. LA
TESHUBA, el arrepentimiento. La revolucionaria idea que uno puede volver
atrás y corregirse. Que los seres humanos podemos pedir perdón. Y que somos
capaces de perdonar.
Sin este atributo DIVINO y sobrenatural la especie humana estaría destinada a colapsar. Como un edifico sin cimientos.
UNA IDEA SOBRENATURAL:
Pero ¿por qué decimos que al arrepentimiento es una idea sobrenatural?
Simplemente porque la naturaleza es cruel. Es decir, no existe el arrepentimiento, la reflexion antes o incluso despees de actuar.
No existe el dar marcha atrás, a menos que sea por un tema de supervivencia.
Las acciones que los seres vivos realizan no son reversibles.
La ley más importante en el mundo natural es la ley de la causa y efecto.
En el mundo físico pasa algo parecido. . No hay reflexión, borrón y cuenta nueva. El veneno cuando entra en el cuerpo no para
por compasión. La naturaleza sigue su curso
En el mundo natural no existe el indulto para un crimen. ¿Por qué? Porque en la naturaleza no existe el crimen. Lo animales
no pueden elegir lo que hacen. Están dominados por sus instintos. El mundo natural se mantiene perfectamente bien sin el
«arrepentimiento» .
Y LA HUMANIDAD?
Con los seres humanos es diferente. D-os creo a los seres humanos dotados de libre albedrío. Es decir, con la capacidad
“sobrenatural” de elegir nuestro proceder. Los seres humanos podemos hacer obras de bien, y ayudar y no solamente cuando nos
conviene o cuando es ventajoso para nuestra supervivencia. Los hombres tenemos la capacidad de practicar el altruismo, es decir,
de hacer el bien. De manera tan sobrenatural o antinatural que a veces estamos dispuesto a sacrificar nuestra propia existencia,
nuestra supervivencia para hacer el bien.
Pero la otra cara de la moneda del libro albedrío, es que también podemos elegir hacer lo incorrecto, mentir, engañar o dañar a
otra persona. Pensemos ahora qué pasaría con la raza humana cuando un individúo se equivoca y no puede volver atrás. Cuando
alguien toma la decision equivocada, por menor que sea, y ya no existe la posibilidad de enmendarla.
ARQUITECTO
Comparando al Creador con un arquitecto, el Midrash dice que D-os entendió que la civilización que Él estaba diseñando, la
humanidad, no podría sostenerse sin la posibilidad del arrepentimiento. Imaginemos, por ejemplo, una sociedad en la que cada
error cometido es irreversible.
Imaginemos la ausencia del perdón entre marido y mujer, entre padres e hijos, entre amigos y colegas, etc. Si no existiera
la posibilidad del arrepentimiento, si cada acción equivocada que cometemos trajera automáticamente sus consecuencias, sin
posibilidad de volver atrás, la vida sería insostenible. Los hombres se volverían unos contra otros y la civilización humana
desparecería.
El Creador entonces concibió la TESHUBA. El perdón representa la idea fundacional sin la cual la civilización humana estaría
destinada a colapsar.
Para que nuestra sociedad se pueda mantener, debemos aprender a arrepentirnos, debemos aprender a pedir perdón y debemos
aprender a perdonar.
*Rabino de la Comunidad Ohel David Shlomo de Nueva York
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John Lennon y el universalismo judío

No fue fácil aceptar su canción, 'Imagine', ya que creo en el cielo y no creo
en vivir solo por hoy. Pero resulta que yo también puedo imaginar

A

l crecer, John Lennon fue
una parte importante de mi
vida. Cuando tenía 12 años,
conocía la mayoría de las
canciones de los Beatles: su
música, letras y todos los solos de batería de
Ringo. Mi Beatle favorito era John. Además
de su increíble música y su voz ronca, mi
padre se convirtió en su abogado cuando
yo tenía unos 5 años. La administración de
Nixon intentó deportar a John, basándose
en una condena por drogas que tenía en
Inglaterra, pero fue mucho más político.
Después de que los Beatles se separaron,
John se volvió muy fuerte en contra de
la Guerra de Vietnam y comenzó una
"Campaña Dump Nixon" para evitar que
Nixon fuera reelecto. Nixon respondió
tratando de deportar a John, por lo que el
ex Beatle contrató a mi padre para luchar
contra la deportación, lo que hizo día y
noche durante los siguientes cinco años.
Mi padre y John se hicieron amigos y,
finalmente, mi padre ganó el caso. En el
último día del juicio, mi padre nos llevó a
mi hermano ya mí a la corte para conocer
a John. Era mi noveno cumpleaños y nunca
olvidaré ese día. Cuando conocí a John, me
incliné y le dije: "Feliz cumpleaños Mark,
ya puedes recuperar a tu padre".
Desde ese día, he seguido escuchando
y deleitándome con la gran música de los
Beatles, obsesionándome con cada canción
y letra. Es decir, cada canción, excepto
“Imagine”, la balada icónica que John
Lennon escribió sobre la paz: “Imagina que
no hay cielo, es fácil si lo intentas, no hay
infierno debajo de nosotros, sobre nosotros
solo cielo, imagina a todas las personas que
viven hoy".
Es una canción difícil de reconciliar para
mí porque, como judío y rabino, creo en el
cielo, en “algo por encima de nosotros que
no es solo el cielo” y no creo solo en vivir
el día de hoy. Y las dos líneas siguientes
de la canción: “Imagina que no hay países
... y tampoco religión” - esto también me
ha producido un gran conflicto porque
el judaísmo es tanto un pueblo como una
religión. Nos enorgullecemos de ser una
nación con un país, y somos una religión
con valores y ética específicos por los que
vivimos nuestras vidas.
¿Cómo nos identificamos? ¿Estamos
orgullosos de ser parte de un pueblo
específico: el pueblo judío? ¿Vemos valor
en eso y en nuestra conexión con el Estado
de Israel? ¿Y vemos los valores y la ética de
nuestra Torá como la sabiduría con la que
vivimos nuestras vidas? ¿O vemos nuestra
nacionalidad y religión como algo que
simplemente nos separa de otras personas

Wildes Mark*
y crea divisiones y prejuicios innecesarios? ¿Y
que el mundo sería un lugar mejor si todos
nos despojáramos de nuestras diferentes
nacionalidades, prescindiéramos de nuestros
valores religiosos y fuéramos todos iguales?
Pero, ¿para qué estaríamos viviendo
entonces? ¿Cuál sería nuestro propósito en
este mundo? ¿Para llevarse bien? Quiero decir
que ciertamente sería un mundo mejor si todos
pudiéramos llevarnos bien, pero ¿por qué
tenemos que renunciar a nuestras creencias
y nuestros valores para hacer eso? ¿No sería
mejor si respetáramos las diferencias de los
demás, en lugar de decir que no deberíamos
tener ninguna diferencia?
Porque, en última instancia, son esas
diferencias las que dan sentido y propósito
a nuestras vidas. Si fuéramos ciudadanos del
mundo y no de un solo país, ¿tendríamos
alguna lealtad o lealtad a algo más allá de
nosotros mismos? Si no abrazáramos ciertos
valores de una ideología en particular, como
nosotros, como judíos, lo hacemos de nuestra
Torá, ¿tendríamos una brújula moral para guiar
nuestras vidas? Y si amáramos a todos por
igual, ¿tendríamos algún amor? Porque amar a
todos es realmente amar a nadie. El amor exige
preferencia. Lo que hace que nuestro amor sea
especial es que se centra en una persona más
que en otra. Decimos esto en la bendición que
se recita en una boda judía bajo la jupá, justo
antes de que el novio le presente el anillo a su
novia: “D-os que nos prohíbe a los que están
casados con otras personas y nos permite a los
que nos hemos casado a través de esta jupá y
ceremonia nupcial”
El mismo acto del matrimonio significa
que nos comprometemos con una persona y
excluimos a otras. Esto no significa que los
novios menosprecien a otras personas, o que
tengan licencia para tratar mal a los demás,
pero si quieres amar a alguien, debes hacerlo
tuyo exclusivamente. El amor universal suena
bien, pero nadie se inspira en él. Ze'ev Maghen,
quien escribió un libro llamado "John Lennon
y los judíos" dijo que el amor universal "no te
pone la piel de gallina ni te hace sentir todo
cálido y hormigueante por dentro" porque el
amor significa preferencia. El amor que nos
cambia, por el que nos sacrificamos y sin el
que no podemos vivir, es uno que distingue
y prefiere. Como dijo Maghen en broma:
“Muéstrame a un chico que te diga que ama a
tus hijos tanto como a los suyos y te mostraré
a alguien que nunca debería… ¡ser tu niñera!
Pero además de no tener amor real, si nos
despojamos de nuestras identidades nacionales
y religiosas, perdemos dos cosas muy especiales
que solo el judaísmo puede ofrecer: nuestro
vínculo mutuo y nuestros valores y estilo de
vida judíos únicos.

Comencemos con nuestro vínculo judío. Se
cuenta una historia increíble sobre el difunto y
gran Shlomo Carlebach, quien en la década de
1960 viajaba a la ex Unión Soviética y pasaba
de contrabando Tefilin, Mezuzot y Yarmulkes
(todo contrabando en ese momento) para
distribuirlo entre los judíos rusos. Al final
de uno de sus viajes, mientras Shlomo estaba
haciendo las maletas en su habitación de hotel
en Moscú, escuchó un golpe en la puerta.
Era un niño judío que vino a buscar un par
de Tefiliin. Shlomo dejó entrar al niño pero le
dijo que ya había regalado todos los Tefilin. El
niño se puso triste y con lágrimas en los ojos
preguntó: “¿Pero cómo voy a ser Bar-Mitzva
sin Tefilin? Shlomo entró en su maleta y sacó
una vieja bolsa de terciopelo. Se arrodilló junto
al niño y le dijo lo siguiente: “Estos Tefilin,
dijo,“ pertenecían a mi abuelo, que era un
gran rabino en Alemania. También los usó mi
padre en los campos de concentración, y los
he usado todos los días desde que era un BarMitzvá. Prométeme que los usarás y son tuyos
”. El niño prometió y agradeció a Reb Shlomo,
pero antes de irse, sintiendo su cabeza de oso
y dijo "espera, también necesito un Yarmulke,
¿tienes algunos Yarmulke extra?" Shlomo
respondió: “Debo haber regalado cientos de
Yarmulkes, pero no me queda ninguno. “¿Pero
cómo puedo usar mi Tefilin sin un Yarmulke?”,
Preguntó el niño. Y así
que,
efectivamente,
Reb Shlomo se quitó su
propio Yarmulke y se lo
entregó al niño.
Recuerdo
haber
escuchado
esta
historia por primera
vez
preguntándome,
¿qué impulsa a alguien
a separarse de algo
tan valioso para un
completo extraño? Pero
si su identidad fluye de
su judaísmo, entonces un
compañero judío nunca
es un extraño. Existe
un vínculo especial que
tenemos el uno con el
otro y, por lo tanto, nos
sentimos responsables
el uno del otro, de una
manera
que
quizás
no sentimos por otras
personas. Y eso está bien
porque el amor debe
ser preferencial para ser
real.
Es por eso que
después del dramático
pecado del becerro de
oro, cuando Moshé se
dirige a la mayoría del

Continúa en la página 11
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pueblo judío que no participó en el pecado
y les dice: Atem chatasem chateah gedolah “habéis cometido una gran transgresión”. ¿A
qué transgresión se refiere Moshe? Moshe se
estaba dirigiendo a los judíos que no habían
pecado, entonces, ¿a qué pecado se estaba
refiriendo Moshe?
Mi maestro, el rabino Jacob J. Schachter,
sugirió que era por el pecado de permanecer
indiferente. Sí, la mayoría del pueblo judío
no adoraba al becerro de oro, pero no pudo
evitar que sus compañeros judíos lo hicieran.
Y así, toda la comunidad judía fue considerada
responsable,
porque
todos
estamos
conectados. Ya sea para bien o para mal, los
demás nos ven como uno y, con suerte, nos
sentimos así nosotros mismos. Hace años,
recuerdo antes del terrible accidente del
transbordador espacial Columbia, sentirme
tan orgulloso de que uno de los astronautas,
a bordo del Columbia, el coronel Ilan Ramon,
fuera judío. ¿Quién no se conmovió cuando
el coronel Ramón decidió comer comida
kosher en el espacio o cuando sacó un rollo de
la Torá de un campo de concentración? Nos
hizo sentir orgullosos a todos porque estamos
interconectados.
Los sabios judíos enseñan: Kol Yisrael
Areivim Zeh Lazeh : todos los judíos son
responsables unos de otros. El gran Radvaz
comparó a todo el pueblo judío con el cuerpo
de una sola persona. Que al igual que cuando
una parte del cuerpo sufre, toda la persona se
ve afectada, así también cada uno de nosotros
siente el dolor y la alegría de otro judío porque
no somos más que partes diferentes del mismo
organismo.

unos de otros, se puede volver a decir la
bendición. Porque mientras un compañero
judío no haya cumplido su mitzvá, tú no has
cumplido la tuya. Todos estamos conectados y
si no nos sentimos tan conectados, con todos los
judíos, independientemente de su perspectiva
o tipo de judío, ese es definitivamente un
objetivo para el próximo año. ¿Qué podemos
hacer para sentir esa sensación de achdus
(unidad), de amor preferencial por un prójimo
judío?
Y no solo los judíos a los que nos parecemos.
Recuerdo que hace años, en uno de los viajes
de MJE a Israel, viajamos a una comunidad
muy jasídica para conocer al sofer, el escriba
que estaba escribiendo nuestro rollo de la
Torá. Cuando llegamos a su casa, nuestro
grupo fue recibido por el sofer, su esposa y
sus nueve hermosos hijos bli ayin hara, todos
alineados en la puerta. Al principio fue un
poco incómodo, pero luego de pasar tiempo
conociéndose, aprendiendo un poco sobre
cómo escribir un rollo de la Torá, el sofer
esposa dijo: "Sabes, cuando entraste aquí por
primera vez probablemente nos miraste como
si fuéramos de otro planeta, y honestamente
también te miramos como muy diferente, pero
en verdad todos somos hermanos y hermanas
y este lugar Israel es tu hogar ".

Esta no es solo una
buena idea de kumbaya,
sino que se refleja en la
práctica judía mediante
una poderosa Halajá
(ley judía): cuando
recitamos bendiciones
antes de realizar una
mitzvá (como velas de
Shabat, ponerse tefilín
o poner una mezuzá), el
La halajá es que incluso
si ya ha cumplido con
su propia obligación, es
decir, si ya ha encendido
las velas de Shabat o se
ha puesto sus tefilín, aún
puede hacer la bendición
nuevamente para sus
compañeros judíos que
no estén familiarizados
con la bendición. Pero,
¿cómo se permite eso?
¿No es eso tomar el
nombre de D-os en vano
porque ya has cumplido
tu propia mitzvá?

A menudo siento ese vínculo judío en las
bodas. Las bodas siempre son hermosas y los
amigos cercanos, ya sean judíos o no, hacen el
evento, pero en esas bodas cuando los novios
están activos en la comunidad judía, se siente
como si estuvieran envueltos no solo por
amigos y seres queridos, sino por todo el pueblo
judío. Y yo siento lo mismo cuando, D-os no
lo quiera, muere alguien de la comunidad.
Cuando visitamos a un doliente durante su
shiva, decimos que "D-os debería consolarte
entre todos los dolientes de Sion y Jerusalem".
Le estamos diciendo a la persona que no está
sola. Y no son solo palabras. Cada comunidad
tiene un chevre kadisha: un grupo de hombres
y mujeres que preparan el cuerpo para el
entierro y otros que son enviados al hogar para
proporcionar comidas al doliente. Recuerdo
cuando estaba en la escuela secundaria, de vez
en cuando recibía una llamada de mi sinagoga
preguntando si podía ofrecerme como
voluntario para ser unshomer, para ser parte
de la rotación para venir y sentarse con el
difunto (en una habitación adyacente) hasta el
entierro. Casi nunca supe quién era la persona,
pero no importaba, eso es lo que haces por un
compañero judío. Y sí, por supuesto, lo habría
hecho por alguien que no fuera judío también,
y lo tengo, pero la conexión que tienes con un
hermano es más íntima que con un primo, y
un primo con un extraño. Si en nombre de la
igualdad y el igualitarismo perdemos nuestro
sentido de pertenencia a la gente, perdemos
esa relación especial. Hagamos más de nuestra
gente nuestra familia este año y MJE es un
gran lugar para sentir ese vínculo.

El Rabbenu Nissim,
uno de los primeros
comentaristas
del
Talmud, explica que
debido a que todos los
judíos son responsables

Y al no abrazar nuestro judaísmo en nombre
de la paz y el amor universales, perdemos
algo más, igualmente poderoso: un sistema
de valores reflejado en un estilo de vida que
es únicamente judío. ¿Cómo serían nuestras
vidas sin Shabat? ¿Cómo, en nuestro mundo

impulsado por las redes sociales, podríamos
estar presentes incluso un día de la semana?
¿Cómo nos mantendríamos cuerdos y
cómo nos mantendríamos conectados
entre nosotros y con D-os? Shabat es
indispensable para construir la vida familiar,
tener relaciones significativas y criar hijos.
La diferencia entre la cena de un martes por
la noche y la cena de Shabat el viernes por
la noche no podría ser más dramática. Uno
es agradable, el otro santo. Y necesitamos
santidad en nuestras vidas.
Y si nos despojamos de nuestras
creencias religiosas, ¿dónde estaríamos sin
el sistema de valores único que proporciona
la Torá? La caridad que nos ordena dar, la
bondad que espera que proporcionemos
a los menos afortunados. Las fiestas que
dan vida a las diferentes partes de nuestra
historia y la ética que la Torá nos ofrece
para ayudarnos a navegar por problemas
morales complejos. Si perdemos nuestra
religión, perdemos nuestro camino. Y sí,
algunas de esas creencias y tradiciones
religiosas, a veces, pueden separarnos de los
demás, pero esas prácticas nos convierten
en mejores personas para que, en última
instancia, podamos ser una mayor ayuda
para la humanidad.
El judaísmo es de hecho universalista
en su orientación. En última instancia,
busca hacer del mundo un lugar mejor,
pero lo hace primero convirtiéndonos en
mejores personas. Al observar el Shabat
y muchos otros preceptos de la Torá,
nos transformamos en nuestras mejores
versiones, para que nuestras vidas puedan
servir como modelos para las vidas de otras
personas. Eso es lo que significa ser una luz
entre las naciones. ¿Cómo podemos ser una
luz si no ofrecemos nada nuevo o diferente?
¿Si simplemente imitamos lo que todos
los demás dicen y hacen? Es por eso que
primero debemos estar conectados entre
nosotros y con nuestra herencia espiritual,
para que podamos vivir el tipo de vida
que es un modelo y una bendición para
los demás. No podemos ser buenos para
nadie más si no nos arreglamos primero. Y
no hay mejor manera que hacerlo y luego
involucrarse más en la vida judía y en una
vida de Torá y mitzvot.
Entonces, con el mayor respeto hacia
mi Beatle favorito, imaginemos un
mundo diferente. Imaginemos un mundo
transformado para mejor porque nosotros,
el pueblo judío, lo hicimos mejor al abrazar
nuestro judaísmo el próximo año. Al
hacerlo, tengamos el mérito de lograr la
visión de paz y amor a través de nuestra
relación con Hashem y Su santa Torá.
*Conocido como el rabino de The Urban
Millennials, fundó Manhattan Jewish
Experience (MJE) en 1998. Desde entonces,
se ha convertido en uno de los educadores
judíos más inspiradores y dinámicos de
Estados Unidos.
* Publicado en Times of Israel
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AGRICULTORES ISRAELÍES DEJAN DESCANSAR
LA TIERRA DURANTE UN AÑO

S

e trata de darles respiro a los campos pero también es una
prueba de fe. Ciertas innovaciones permiten cumplir el
precepto bíblico y ayudar a cerrar brechas sociales.

Ben Rosenberg dejará descansar su granja orgánica durante el año
sabático.
Dejará de plantar en su campo y empezará a cultivar sus vegetales
en recipientes elevados dentro de invernaderos cubiertos de tela hasta
septiembre de 2020.
La instalación del cobertizo especial fue costosa y Rosenberg solo
podrá cultivar allí cerca de la mitad de las 40 variedades estacionales
habituales que labra en el campo durante un año normal.
Lo que ocurre es que el año 5782 en el calendario judío, que
comienza con la puesta del sol el 6 de septiembre, es un año sabático
para la tierra ya que según la Biblia, cada séptimo año en la Tierra de
Israel es una shmitá (“liberación”). Es el tiempo en que las deudas son
canceladas cancelan y los campos están hechos rastrojo.
Durante la shmitá se prohíbe promover de forma activa el
crecimiento de verduras con la mayoría de las formas de arado,
plantado y poda conocidas.
Cualquier vegetal, flor o fruto previamente plantado que crezca
en el suelo durante el año sabático tiene una santidad especial. En ese
sentido, no debe desperdiciarse ni venderse y sí estar disponible gratis
para cualquiera ya que se reconoce que la tierra es de D-os y no del
hombre.
POR ISRAEL

15 oct 2021

TEL AVIV SE UBICA EN EL SÉPTIMO PUESTO
EN UN INFORME GLOBAL DE STARTUPS

E

l informe califica a Tel Aviv como una de las principales
ciudades del mundo en materia de innovación y tecnología.

Tel Aviv ha descendido al séptimo puesto en el Informe
Global sobre Ecosistemas de Startups (GSER) de Startup Genome para
2021. Es un informe anual sobre los ecosistemas de startups globales y
las tendencias del subsector publicado desde 2012. El año pasado, Tel
Aviv y Jerusalem se clasificaron juntas en el sexto lugar del informe. En
2019, Tel Aviv también ocupó el sexto lugar.
El informe de este año, al igual que el del año pasado, refleja el
impacto de COVID-19 en la economía mundial de las startups, pero los
ecosistemas han seguido prosperando a pesar de las nuevas variantes
de la pandemia en curso. 91 ecosistemas crearon unicornios en 2020
y, aunque las empresas estadounidenses dominaron, China, Canadá,
India, Alemania, Israel, Reino Unido y Francia produjeron entre 7 y
10 unicornios en la primera mitad de 2021, según Crunchbase, dice
el informe.
Tel Aviv siguió siendo fuerte entre los 30 mejores ecosistemas de
startups del mundo, situándose en el primer nivel entre los factores
de éxito como el rendimiento, la financiación, la experiencia, la
conectividad y el alcance del mercado. Tel Aviv ha obtenido altas
puntuaciones en financiación y alcance del mercado, ya que continúa
con su impresionante año, batiendo récords de financiación sólo en los
tres primeros meses del año, más que cualquier país de Europa.
ITON GADOL

ISRAEL ES EL CUARTO PAÍS DEL MUNDO
CON MEJOR CALIDAD DE VIDA DIGITAL

GAMA DE ENVASES TOTALMENTE
RECICLABLES EN LA EMPRESA ISRAELÍ STEPAC

E

l nuevo diseño prolonga la vida útil de las frutas frescas y
las ensaladas listas para comer.

La empresa israelí StePac, innovadores en el envasado de
productos frescos, amplió su gama de productos, que incluye films de
fácil desprendimiento, totalmente reciclables y diseñados para sellarse
en bandejas o contenedores que albergan productos como frutas de
verano o frutas y verduras recién cortadas.
Los films atractivos y fáciles de usar están diseñados con la
tecnología insignia de control de condensación de Empaque de
Atmósfera Modificada (MAP) de StePac, con capacidades para
extender significativamente la vida útil de los productos frescos y
diseñados para preservar su calidad y valor nutricional.
AGENCIA AJN

E

l país solamente es superado por Dinamarca, República de
Corea y Finlandia.

De acuerdo con el sitio web de Surfshark, Israel es la
cuarta nación de todo el mundo en calidad de vida digital en 2021. El
podio lo integran Dinamarca, República de Corea y Finlandia.
El ranking se basa en un listado de 110 países, clasificados en base a
un índice basado en cinco pilares fundamentales que definen la calidad
de vida digital.
Las variables que se tomaron en cuenta son acceso a Internet,
calidad de Internet, infraestructura electrónica, seguridad electrónica
y gobierno electrónico.
El Top 10 lo completan Estados Unidos, Singapur, Francia, Suiza,
Alemania y Gran Bretaña. Esto significa que Europa sigue liderando
la calidad de vida digital porque seis países del top 10 son de dicho
continente. Y solamente 18 no europeas están dentro de las primeras
50.
DIARIO AURORA, ISRAEL
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Sin un acuerdo nuclear, ¿qué tan cerca está Irán de una bomba?

T

res años después de que
el entonces presidente
Donald Trump retirara
a Estados Unidos de un
acuerdo nuclear histórico
con Irán, el gobierno de Teherán está más
cerca de tener el material necesario para
un arma nuclear que si éste se hubiera
mantenido. Los iraníes han enriquecido
más uranio y a niveles más altos, utilizando
tecnologías más sofisticadas que aquellas
a las que hubieran tenido acceso bajo
un estricto régimen de vigilancia. Estos
hechos han llevado a la administración
de Joe Biden a sumarse a los esfuerzos
diplomáticos de Europa, China y Rusia
en la búsqueda de revivir este acuerdo
de 2015, que frenó el programa atómico
de Teherán a cambio de un alivio en las
sanciones económicas.
Ahora, Irán ha acumulado suficiente
uranio enriquecido para construir varias
bombas, si sus líderes optan por purificar
el metal pesado al nivel del 90% que se usa
normalmente para las armas. Al producir 9
kilogramos (20 libras) de uranio altamente
enriquecido, purificado a niveles del
60%, la nación persa demostró que sus
ingenieros podrían pasar rápidamente a
un grado armamentista.

Irán requiere del desarrollo de una
infraestructura industrial para producir
isótopos de uranio-235, que comprenden
menos del 1% de la materia en el mineral
de uranio, pero son clave para sostener
una reacción de fisión en cadena. Para
separar este material, se utilizan miles de
centrifugadoras que giran a velocidades
supersónicas. Y el hecho de que Irán
conserve o no el derecho a enriquecer
uranio, ha estado en el centro de su

conflicto nuclear con Estados Unidos
durante dos décadas.
Después del acuerdo de 2015, Irán
perdió alrededor del 97% de su uranio
enriquecido y eliminó tres cuartas
partes de la capacidad industrial
necesaria para refinar el metal pesado.
Antes del acuerdo, Teherán tenía
elementos suficientes para construir
potencialmente más de una docena de
bombas. Pero durante los últimos 18
meses, Irán demostró que, si quisiera,
podría aumentar de manera constante
su capacidad atómica, a pesar de los
mejores esfuerzos de saboteadores y
asesinos para descarrilar el programa.
Durante su campaña presidencial, Biden
prometió que si Irán volvía a cumplir con
sus obligaciones en virtud del acuerdo de
2015, Estados Unidos también regresaría y
levantaría las sanciones. Los diplomáticos
reunidos en Viena han llevado a cabo
intensas conversaciones durante tres meses,
para reactivar este acuerdo. A principios de
julio, habían logrado un progreso sustancial y
estaban cerca de restablecer las salvaguardas
necesarias para garantizar que Teherán
no pueda construir un arma atómica. Sin
embargo, la elección de Ebrahim Raisi a la

presidencia iraní, ha generado incertidumbre
sobre dichas conversaciones. Se considera
que este clérigo de línea dura estará menos
dispuesto a comprometerse con los países
occidentales.
Para volver al cumplimiento de los
límites del acuerdo, Irán tendría que reducir
drásticamente sus reservas de uranio y
dejar de lado gran parte de su tecnología
de enriquecimiento. Y los inspectores
internacionales deberían volver a tener pleno

acceso a los lugares donde se procesa el
material nuclear. Ésta es una consideración
importante, conforme los monitores
continúan analizando información sobre
las supuestas actividades relacionadas
con la fabricación de armas en el país. De
cumplir con lo estipulado, Irán podría
obtener un indulto a las sanciones que
paralizaron sus exportaciones de petróleo
y otras actividades económicas.
Después de firmar el acuerdo original
en 2015, el entonces presidente Barack
Obama dijo que la alternativa podría
haber sido un conflicto militar, con
importantes trastornos a la economía
global. Pero en los últimos tres años,
la disputa entre Estados Unidos e Irán
ha sacudido a todo el Medio Oriente,
y ha alimentado conflictos en los que
sus aliados están en lados opuestos.
Además se culpa a Irán de los ataques
contra el transporte naviero en vías
marítimas y fluviales clave.
Todo el mundo tiene miedo de que
Irán pudiera tener una bomba atómica,
incluyendo países como Rusia y China,
porque desconfían del régimen de los
ayatolas. Ellos no calculan los riesgos
globales que conllevaría utilizar un
arma nuclear contra sus vecinos,
especialmente contra Israel y otros países
no musulmanes considerados infieles.
Ellos se rigen por otro tipo de normas. Lo
que los impulsa no es la lógica, sino los
dictados de su religión, la rama del islam
chiita, que los alienta a conquistar no sólo
el Medio Oriente, sino todos aquellos
países cuya religión y forma de vivir
les sean ajenas. Ello me recuerda unas
declaraciones de Hitler: “Hoy Alemania,
mañana el mundo”.
*Espanol News
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Para mis amigos Milenials:
Seis Formas De Tomar El Control Del Desarrollo De Su Carrera,
Si A Su Empresa No Le Importa Su Desarrollo

Boris Diner*

E

stamos ahora en la era del desarrollo profesional
de “hágalo usted mismo”. Las empresas ofrecen
formación formal con menos frecuencia, una
tendencia que existe ya desde hace años. Esto
puede deberse a que los empleados cambian de
trabajo con tanta frecuencia (la permanencia en el trabajo
ahora tiene un promedio de cuatro años) que las empresas
no ven el valor de invertir en personas que probablemente
se vayan. Este es un fuerte contraste con la inversión que los
líderes senior solían hacer en los empleados.
Desafortunadamente, las organizaciones hoy en día, sin
saberlo, dejan a los empleados con brechas de habilidades y
puntos ciegos que pueden descarrilar carreras y efectividad
organizacional. Y los gerentes no están ayudando. Demasiado
preocupados por sus propias pieles, la mayoría de los
gerentes no tienen tiempo ni energía para concentrarse en las
de los demás. De hecho, Korn Ferry descubrió que cuando
los gerentes se calificaron a sí mismos en 67 habilidades
gerenciales, “desarrollar a otros” quedó en último lugar.
Idealmente, las organizaciones deberían hacer más para
fomentar el desarrollo profesional: establecer metas fijas
y realistas; expandir siempre los conocimientos; fomentar
la retroalimentación más inmediata, desarrollar criterios
de desempeño claros, entregar retroalimentación sobre el
desarrollo con claridad y tacto, y proporcionar recursos e
incentivos para que los gerentes hagan del desarrollo de los
empleados una prioridad. Pero la realidad es que la carga
más grande recae sobre los empleados. Los trabajadores de
todos los niveles deben aprender a identificar sus debilidades,
descubrir sus puntos ciegos y fortalecer sus habilidades.
Aquí hay seis cosas que puede hacer, estimado lector, para
tomar el control de su desarrollo profesional.

Comprenda en qué lo evalúan. ¿Cómo se ve el éxito en su
puesto? ¿Cuáles son sus objetivos laborales y métricas de éxito? Es
mejor identificarlos con su gerente, pero si eso no sucede, escriba
lo que entiende que son los objetivos y los indicadores clave de
desempeño. Llévelos con su jefe para obtener su consentimiento
y entable un diálogo continuo para asegurarse de que se mantiene
en el camino correcto.
Resuelva sus propios puntos ciegos. Las personas con mejor
desempeño siempre están aprendiendo y adaptándose, y de
forma rutinaria buscan retroalimentación de su jefe, compañeros
y subordinados. Si su jefe no le da retroalimentación de manera
proactiva, inicie la conversación usted mismo. Después de una
presentación o reunión importante, diga algo que crea que salió
bien y luego pida consejo sobre algo que podría mejorar. Es
mejor mantenerlo simple; la mayoría de las personas solo pueden
absorber un área para mejorar a la vez. Escuche y agradezca a su
jefe por los comentarios.
Codifique sus aprendizajes. Puede capturar comentarios y
aprendizaje al llevar un diario. Enumere las cinco a diez habilidades
o competencias que necesita para desarrollar en su puesto y
califíquese (ya sea por su cuenta o con la ayuda de un asesor de
confianza) en cada una. Por ejemplo, si es un comercializador de
marcas, puede obtener una A en desarrollo publicitario, una B +
en análisis de precios y una C en marketing comercial. Concéntrese
en las C para cerrar las brechas de habilidades. Buscar comentarios
de alguien que anteriormente ocupó su trabajo puede acelerar su
aprendizaje.
Continúa en la página 15
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Aumente su visibilidad con los Directores Senior. No
siempre es posible llamar la atención de los líderes sénior
a través de su trabajo directo, por lo que puede intentar
ofrecerse como voluntario para iniciativas, como obras de
caridad, eventos de la empresa o reclutamiento en el campus.
Esta es una manera fácil, pero a menudo pasada por alto,
de codearse con personas mayores que lo verán en acción e
idealmente tomarán nota de sus contribuciones.
Conviértase en un experto en un área de creciente
importancia para su empresa. Es posible que su empresa
esté lidiando con una interrupción de una nueva tecnología
como el Internet de las cosas, la inteligencia artificial o la
computación basada en la nube. Conviértase en la persona
experta de su departamento
en un tema emergente. Realice
investigaciones y revisiones de
literatura, asista a conferencias
o escriba sobre el tema.
Desarrollar experiencia en un
área incipiente de creciente
importancia puede conducir
a promociones y otras
oportunidades profesionales.
Busque buenos consejos y
tutoría. La perspectiva de una
persona mayor es invaluable,
pero si se abalanza sobre
alguien: "¿Serás mi mentor?"
- es probable que los asuste.
Intente reunirse de forma
informal: en la cafetería del
vestíbulo de su empresa, en
el picnic de la empresa o en
una salida de golf. Conozca la
biografía de la persona y esté preparado para hacer algunas
buenas preguntas relacionadas con su área de especialización.
Si las cosas van bien, escuchará: "Si puedo ayudarlo, hágamelo
saber". Aproximadamente una semana después, puede
extender una invitación para "continuar la conversación"
mientras toma un café. Con el tiempo, una relación de mentor
puede desarrollarse orgánicamente.
Las habilidades funcionales sólidas requieren tiempo para
desarrollarse. En la mayoría de los puestos, ya sean ventas
empresariales, marketing de marca, logística de la cadena de
suministro o finanzas corporativas, ser competente a menudo
consiste en tener un conocimiento funcional profundo en
cuatro o cinco áreas laborales clave y un buen conocimiento
laboral en otras cuatro o cinco. Sin la voluntad de asumir
múltiples asignaciones, o incluso movimientos laterales
estratégicos, un conjunto completo de habilidades será difícil
de alcanzar. Se necesita paciencia.
Su conjunto de habilidades es, en última instancia, el capital
de su carrera, así que tómese el tiempo para desarrollar sus
habilidades funcionales. Saltar de un trabajo a otro demasiado
rápido (digamos, en incrementos de 18 meses o dos años)
no le permitirá desarrollar la experiencia funcional que
necesita para avanzar en su carrera. Con tiempo y paciencia,
y tomando la iniciativa, es mucho más probable que prospere
en este mundo de “hágalo usted mismo”.
*Chairman en The Entourage
Bussiness Club

Los emprendedores
del siglo XX

C

on esta polémica inútil sobre la validez de la clase
media para buscar de forma egoísta la mejoría en sus
expectativas de progreso, regreso al pasado, y en
especial al “boom económico” de la posguerra, que dio
unas décadas de estabilidad y gran crecimiento hasta que empezaron
las crisis… hasta la actualidad.
México era un país rural, golpeado por una revolución y un
proceso de pacificación, posee enormes yacimientos petroleros
y minerales, amplias mayorías de gente humilde y una incipiente
nueva aristocracia con poca industrialización. De esa enorme masa
de pobreza millones emigraron a las ciudades del país y otros
tantos se salieron de él, con rumbo al Norte. La posguerra cambió
profundamente a México, porque con paz, un acceso mayor a la
educación pública y privada, la lucha federal contra la insalubridad,
el empuje de varios miles de emprendedores humildes casi todos,
se generó la semilla de una clase media creciente. Profesionistas de
toda índole, funcionarios públicos y académicos ocuparon puestos
con mayor reconocimiento y compensación.
Cuando empecé a apasionarme sobre los negocios de estructura
familiar y a escuchar sus historias, me encontré con un mundo que
sobrepasaba con creces cualquier novela o película de ficción. La
realidad de sus orígenes y su esfuerzo debiera ser analizada como
ejemplo de tesón, arduo trabajo y deseos legítimos de mejoría ante
su situación.
He escuchado cientos de relatos y, por supuesto, también escuché
sobre personas y hechos inaceptables, dada la naturaleza humana
y sus imperfecciones. A pesar de eso, los orígenes de muchos
asesorados y de millones de emprendedores son variados. Por
ejemplo, pobladores de la alta mixteca oaxaqueña que tuvieron
que emigrar a la ciudad capital ante la muerte por inanición de
sus hermanas, o aquel que nació en una casa sin electricidad y
agua, con pisos de tierra y buscó progreso hasta convertirse en un
líder empresarial con miles de empleados. Son gente que, tiene
profundos deseos y, sí señores, aspiraciones para ellos y sus familias.
Aunque imperfectos, muchos han formado el México moderno
tecnológicamente y con cultura, infraestructura industrial y comercial
de avanzada, agricultura y ganadería de primera categoría y, lo más
importante, creando decenas de millones de empleos dignos para
que los mexicanos logren acceder a la muy criticada clase media,
consumidora y educada.
Falta mucho por hacer y nuestras autoridades han tenido, con
nuestros recursos, un papel crítico en reducir los enormes contrastes
en lo rural, en grupos indígenas con una educación elemental
deficiente para aminorar este rezago de siglos. No pueden solos,
obviamente, pero los nuevos empleos, sueldos dignos y servicios
hacia la comunidad van a provenir de miles de mujeres y hombres
creativos, inconformes con su estado actual, con aspiraciones
legítimas de un mejor nivel de vida y de un patrimonio honestamente
ganado que van a salvar al país con sus empresas y familias.
Hay que apoyarlos en sus deseos y aspiraciones, ¿no es eso lo
correcto?
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EMPRESA ISRAELÍ CREA COLMENA ROBÓTICA
QUE DA REFUGIO Y MONITOREA A LA SALUD DE LAS ABEJAS

a agricultura, los pesticidas, el cambio climático, son solo algunos factores que están matando
a las abejas en todo el mundo.

El zumbido de las abejas ahoga el retumbe del brazo robótico, que trabaja con una
eficacia que ningún apicultor humano podría igualar.
Una tras otra, la máquina escanea pilas de panales que, en conjunto, podían albergar hasta
dos millones de abejas, inspeccionándolas en busca de enfermedades, controlando la presencia de
pesticidas e informando en tiempo real de cualquier peligro que amenazara a la colonia.
La colmena de nueva generación ha sido desarrollada por la empresa israelí Beewise, que afirma
que este tipo de atención permanente es lo que se necesita para minimizar el riesgo de colapso de las
colonias.
El número de abejas ha disminuido drásticamente en todo el mundo, en gran parte debido a la agricultura
intensiva, el uso de pesticidas, las plagas y al cambio climático.
Las empresas han buscado diferentes tecnologías para intentar frenar el colapso masivo de las colonias, como la colocación de
sensores en las colmenas tradicionales de madera o métodos para hacer frente a la pérdida de abejas, como la polinización artificial.
La colmena de Beewise, del tamaño aproximado de un remolque de carga, alberga 24 colonias. En su interior, está equipada con un
brazo robótico que se desliza entre los panales, visión por ordenador y cámaras. Las aberturas con códigos de colores en los laterales
permiten a las abejas entrar y salir.

CIENTÍFICOS ISRAELÍES DESCUBREN REVERTIR EL ENVEJECIMIENTO CELULAR

U

n equipo de científicos descubrió por qué las personas mayores son más susceptibles al
COVID-19 y están trabajando para revertir el proceso de envejecimiento del sistema
inmunológico del cuerpo.

Un equipo de científicos del Instituto de Tecnología Technion-Israel dice que han encontrado una
manera de rejuvenecer el proceso de envejecimiento del sistema inmunológico del cuerpo.
Los resultados científicos se publicaron en la revista Blood, revisada por pares .
El secreto comienza con las células B, también conocidas como linfocitos B. Estas son las células
que producen anticuerpos contra cualquier patógeno que ingrese al cuerpo. Desempeñan un papel
clave en la protección de las personas contra virus y enfermedades.
Las células B se producen en la médula ósea, luego viajan a través de la sangre hasta los ganglios
linfáticos y el bazo, donde esperan la entrada de patógenos y luego los atacan.
«Cuando eres joven, tienes células jóvenes y las células jóvenes tienen una capacidad muy diversa para reconocer
cualquier cosa [patógena] que ingrese a tu cuerpo».
Las células B no viven mucho tiempo, pero se reponen constantemente con otras nuevas enviadas desde la médula ósea, creando lo que
se llama «homeostasis»: la cantidad total de células B en la médula ósea y en el exterior permanece constante.
Sin embargo, las células B no desaparecen simplemente.

L

LOGRO DE CIENTÍFICOS ISRAELÍES EN LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER

o alcanzado es absolutamente revolucionario. Y si finaliza la última etapa de experimentos en
forma exitosa, se habrá abierto un camino que ahorre tiempo dramáticamente en la lucha
contra está enfermedad.

El equipo encabezado por la Profesora Ronit Satchi-Fainaro en la Universidad de Tel Aviv, ha
conseguido imprimir por primera vez un modelo tridimensional de glioblastoma, el tipo más
mortal de cáncer de cerebro, en base a tejidos humanos que contienen todos los componentes
del tumor maligno, extraídos de pacientes en el quirófano del departamento de Neurocirugía
del Centro Médico Sourasky de Tel Aviv (hospital Ichilov). En otras palabras, se trata de un
modelo que se comporta como un tumor activo de glioblastoma, que incluye un complejo sistema
de pequeños tubos que se comportan como vías sanguíneas, por los cuales pueden fluir células
sanguíneas y remedios, todo lo cual simula un tumor real.
Este logro permitirá una prediccion rápida del mejor tratamiento posible para pacientes con el
tumor, la aceleración del desarrollo de nuevos remedios y el descubrimiento de nuevos objetivos a los
que se pueda aplicar distintas medicinas.

EMPRESA ISRAELÍ PRESENTA TAXIS ELÉCTRICOS SIN CONDUCTOR

M

obileye, la empresa israelí que desarrolla vehículos autónomos, anunció la llegada de
un taxi eléctrico sin conductor con capacidad para seis pasajeros.

La unidad de vehículos autónomos de Intel, Mobileye, presentó en Múnich su
auto eléctrico que funcionará como servicio comercial de transporte sin conductor en Tel Aviv y
en Múnich a partir de 2022. Los robots taxi utilizarán el sistema de autoconducción y funcionarán
bajo la marca de servicio MoovitAV (una aplicación de transporte público desarrollada por una
compañía de software israelí). Tendrán capacidad para seis pasajeros.
ITON GADOL
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JUDAISMO EN EL ORBE

Alrededor del Mundo
LIBANO:

CHINA:
TERMINAL PORTUARIA ISRAELÍ
OPERADA POR UNA EMPRESA
MARÍTIMA CHINA
En la Bahía de Haifa se acaba de inaugurar
una nueva terminal portuaria privada que
será operada por Shanghai International Port
Group (SIPG), y que permitirá que atraquen
en Israel las clases más grandes de buques de
transporte de carga, de unos 400 metros de
eslora que trasladan 18.000 contenedores.
Con la finalidad de estimular la
competencia y disminuir los costos de
aproximadamente el 99% de todos los
bienes que entran y salen de Israel por mar,
el gobierno israelí aprobó que en el puerto
de Haifa se privatice su administración
operativa y continúen construyendo
terminales privadas.
Ese costo incluye infraestructura y
tecnologías avanzadas, según Yitzhak
Blumenthal, CEO de la empresa estatal
Israel Ports Company, quien destacó que es
“uno de los proyectos de infraestructura más
importantes para el futuro de Israel”.
Por su parte, Merav Michaeli, el ministro
de Transporte, difundió un comunicado en
donde afirmó: “Estoy seguro de que podemos
aprovechar esta oportunidad no solo para la
prosperidad local, sino para aprovechar las
oportunidades y hacer una contribución real
a nuestros vecinos en Medio Oriente”.

ESLOVAQUIA:
GOBIERNO ESLOVACO PIDE
DISCULPAS POR LEYES
ANTISEMITAS EN LA SEGUNDA
GUERRA MUNDIAL
El gobierno eslovaco se disculpó por la
legislación de la Segunda Guerra Mundial
que despojó a los judíos del país de sus
derechos humanos y civiles.
Con motivo del 80º aniversario del
“Código Judío” adoptado el 9 de septiembre
de 1941, el gobierno dijo en un comunicado
que “se siente en la obligación moral de
expresar públicamente su dolor por los
crímenes cometidos por el régimen pasado”.
El código también impedía el acceso
de los judíos a la educación y autorizaba
la transferencia de sus propiedades a
propietarios no judíos.
El gobierno dijo que el aniversario es
una oportunidad para recordar los crímenes
contra los judíos eslovacos.
Eslovaquia fue un estado títere de los
nazis durante la Segunda Guerra Mundial.
Envió a más de 70.000 de sus ciudadanos
judíos a los campos de concentración nazis,
donde la mayoría pereció.
El código se considera una de las leyes
antijudías más duras adoptadas en Europa
durante la guerra.
ISRAEL NOTICIAS

EEUU:

“TRABAJAREMOS
CON CUALQUIER PAÍS,
EXCEPTO ISRAEL”, EXPRESÓ
EL PRIMER MINISTRO LIBANÉS

EL MUSICAL DEL 11-S 'COME FROM
AWAY' REGRESA AL ESCENARIO,
CON LOS VALORES JUDÍOS EN EL
CENTRO DE SU HISTORIA

El nuevo Primer Ministro de Líbano,
Najib Mikati, se comprometió a hacerse
con el control de una de las peores crisis
económicas del mundo y dijo que estaba
dispuesto a cooperar con cualquier país
excepto Israel.

Cuando el espacio aéreo de Estados
Unidos se cerró como resultado de los ataques
al World Trade Center el 11 de septiembre
de 2001, 38 aviones quedaron en tierra en
Gander, Terranova, dejando varados a casi
7.000 viajeros internacionales "en el extremo
noreste de América del Norte".

Conteniendo las lágrimas, Mikati, uno
de los hombres más ricos del país, dijo que
reconocía el dolor de las madres libanesas que
no pueden alimentar a sus hijos o encontrar
aspirinas para aliviar sus dolencias, así como
de los estudiantes cuyos padres ya no pueden
enviarlos. a la escuela.
“La situación es difícil pero no imposible
de manejar si cooperamos”, dijo Mikati a los
periodistas en el palacio presidencial, donde
se anunció la nueva alineación del gobierno.
Aún así, su dolor aparentemente no fue
suficiente para aceptar la ayuda de Israel.
Cuando se le preguntó durante una
conferencia de prensa si estaría dispuesto
a cooperar con Siria para abordar la crisis
económica, Mikati respondió que el
gobierno “tratará con cualquiera por el bien
de los intereses de Líbano, con la excepción
de Israel, por supuesto”.
AGENCIA AJN

Así comienza la historia de "Come From
Away", el musical canadiense ganador del
premio Tony que narra las experiencias
reales de esa "gente de los aviones" y de los
habitantes locales de buen corazón que los
acogieron.
Con una versión filmada que se estrenó,
en Apple TV + para conmemorar el 20
aniversario del 11 de septiembre, y el musical
regresó a Broadway después de suspender
su ejecución el año pasado debido al
COVID-19, más audiencias que nunca están
a punto de verse expuestas. a la marca única
de hospitalidad afectuosa del programa, ya
sus raíces fundamentalmente judías.
David Hein, la mitad de la pareja judía
canadiense que escribió el programa, explicó
que "Come From Away" se basa en las
tradiciones judías.
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Receta

UNA BUENA ACTITUD
Ingredientes:

• Aceptación – reconocimiento que la
vida es lo que es, no lo que uno quisiera
• Responsabilidad – compromiso
personal para adaptarse y actuar
• Valor – permiso para equivocarse y
ánimo para volver a empezar

¿Qué actitud tomas? Víctima,
sobreviviente o triunfante
Tu actitud te puede ayudar a ser feliz o te puede amargar y
quitarte toda posibilidad para triunfar.
Becky Krinsky
El mismo acontecimiento que puede ser el día más increíble para una persona puede ser
el momento más desagradable y catastrófico para otra, todo depende la visión y la actitud
que cada uno elige.
Sería una falsedad negar que hay personas que tienen una vida más fácil o que sus
condiciones son más favorables que otros. Obvio que por eso les puede ser posible ser
positivos, ver la vida con una mirada noble y actuar con serenidad, alegría y prudencia.
Sin embargo, el tener una vida difícil, llena de adversidades con complicaciones terribles
no es el factor que predetermine el tener una vida limitada, o comportarse como un
amargado.
Hay personas que a pesar de tenerlo todo, sienten que la vida les debe, por lo que toman
más de lo que pueden y aun así no se satisfacen. Hay otras personas que sin tener nada, son
agradecidos y buscan oportunidades para compartir su felicidad.
La actitud que cada uno tiene es una elección personal que no depende de las
circunstancias, o de las carencias, sino de la fortaleza que se tiene para vivir.
No se le puede echar la culpa a nadie por la forma de ser que cada uno. Hay que
reconocer que uno es el resultado de lo que hizo o dejó de hacer por convicción propia.
¿Te enojaste por lo que te sucedió? ¿Crees que la vida es injusta? ¿No te gusta tu relación?
Toma la iniciativa y habla lo que te molesta, cambia tu manera de actuar, no te conformes,
ni te quedes callado para después sufrir. ¿No te gusta tu trabajo? Prepárate, estudia, aprende
un oficio nuevo para que puedas encontrar mejores oportunidades y encuentra el gusto por
lo que haces. ¿Tuviste un accidente o te diagnosticaron una enfermedad difícil de curar? Te
vas a quejar o vas a ver la forma de sanar y de encontrar la fortaleza que ocupas para salir
adelante.
La vida se encarga de proveer muchas situaciones; algunas gratas y bellas, otros
escenarios inesperados, desagradables, dolorosos que ni son siquiera bienvenidos. Si bien,
hay personas que tienen más de lo que uno quisiera, también hay personas que no tienen
ni un poco de lo que a otros les sobra.

• Ojo noble – disposición afectiva,
positiva y optimista para vivir
• Gratitud – agradecer lo tiene, lo que
se hace y poder compartirlo con los demás
Afirmación personal para tener una
buena actitud.
Soy responsable por lo que pienso, digo y
hago. Puedo cambiar lo que me molesta o no
me gusta de mí. Reconozco que mi actitud
impacta mi forma de pensar y actuar. Elijo
ser una persona positiva. Válido lo bueno.
Tengo confianza que el universo me dará lo
que me merezco y trabajo para obtenerlo.
Mis pensamientos positivos me nutren, me
inspiran y me ayudan a ver un mundo noble
y abundante.
Como tener una actitud positiva:
1. La actitud es todo. Cuando una
persona sabe lo valioso que es tener una
actitud positiva, busca la forma de nutrir y
reconstruir sus pensamientos para que estos
se alineen.Cuando no lo sabe, no tiene nada
con que luchar.
2. La buena actitud es una elección. Cada
uno tiene el derecho y el poder de reaccionar
como su corazón sienta. Se puede buscar
culpables, sentirse víctima o dejar de luchar
porque la vida no es como uno quisiera o
se puede ser valiente y vivir con alegría,
dignidad y ganas de luchar.
3. Uno tiene el poder para transformar
un incidente en una oportunidad para crecer
o para lamentarse. Las complicaciones
también pueden ser buenas oportunidades
para cambiar y mejorar o bien para hundirse
y dejarse caer. Encontrar lo bueno en lo malo
es una virtud.

El éxito de la vida no se mide por lo que uno tiene, sino por lo que uno hace con lo que
le llega.
La elección y el tipo de vida están relacionados con el tipo de actitud que uno tome. Esta
elección es personal y completamente libre de la opinión de los demás.
Puedes decidir abrumarte y ver que la vida es cruel e injusta, puedes ignorar la realidad y
pretender que no pasa nada, o bien puedes reconocer el poder que tienes y tomar el destino
de frente. Solo tú puedes luchar por ser la persona que quieres ser.
Tu actitud es todo, y sin ella no logras nada.

La actitud positiva no es una condición
natural que se tiene, es una acción que se
debe de nutrir diaria y conscientemente
para poderla sostener.
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REFLEXIÓN

¿POR QUE SE ROMPEN LAS
RELACIONES HUMANAS Y DE PAREJA?
“Tú eres yo y yo soy tú. Tú en mí y yo en ti, extendemos amor o nos limitamos, por miedo.
Mauricio Fishleder

L

as relaciones humanas no son fáciles, basta que cualquiera
de las partes no esté de acuerdo en algo que cree y piensa
el otro(a) y empiezan los problemas. Y se da por un juicio
que hace uno del otro(a), en donde se falta al respeto a la
manera de pensar, de ser o de actuar del otro(a). Pareciera
que una de las partes deseara que el otro fuese de la misma manera
que es él o ella, o que pensará y se comportara igual, o que tuvieran
los mismos gustos, intereses o creencias, para que fuera feliz. O la
aseveración de decir “que la forma que él o ella está viviendo su vida
está mal, porque yo se mejor”, o la de juzgar, culpar y atacar a alguien ya
que yo no puedo vivir su vida y siento envidia, coraje y resentimiento.
Hay una frase sabia que dice: “Los juicios son lo opuesto al amor;
de los juicios procede todo el dolor del mundo y del amor la paz de
D-os”. Sin embargo en este mundo dual en donde existen los opuestos,
todo en el mundo de la forma es un juicio. Por ejemplo si digo que tú
eres una persona, ya te estoy juzgando como persona, o si digo que
el color rosa es un color, ya estoy juzgando el color y si digo que es
rosa ya estoy haciendo un juicio de otro juicio, es decir rosa del color.
Sin embargo aunque es imposible no juzgar, aquí a lo que me refiero
del juicio que produce dolor, es al juicio que se hace sin amabilidad y
con carga emocional. Sin amabilidad significa que uno no es amable es
decir que hace el juicio sin amor y con una carga emocional que puede
ser enojo, coraje, ira, odio, y cualquier tipo de resentimientos, que en
realidad proyectan lo que esa persona no quiere verse en sí mismo y ve
en el que juzga y ataca. Lo más sencillo sería que esa persona que está
juzgando dejara de juzgar y aceptara al otro tal como es, como piensa
y actúa. Si comete errores ni modo, si hace lo que no debe de hacer,
que la misma experiencia le muestre sus errores y aprenda de ellos,
ya que debería de pensar que cada quien es y debe ser responsable
de lo que vive, de lo que piensa, siente, dice y hace y nadie más es
para juzgarlo, culparlo o atacarlo. D-os ama a todos sus hijos por igual,
independientemente de cómo sean y se comporten, ¿Quién es uno para
juzgar y atacar al otro(a)?. Arrogante o soberbio serían las palabras más
exactas para definirlo, es decir alguien que se cree sobre D-os, que le
falta humildad para reconocer que no sabe nada y que sus juicios están
muy lejos de la verdad de D-os.
El verdadero amor no juzga, no culpa y no ataca, más bien acepta,
está en paz y ama.
Hace tiempo escuché un ejemplo que me impactó. Imaginemos por
un momento que tú, y tú novia están presos en la cárcel, llevan muchos
meses encarcelados. Un día llega un guardia y te dice a ti que tu novia
esta libre pero tú no. La pregunta sería: Te sientes feliz y das gracias
porque tu novia se vaya y sea libre, o por el contrario estás triste y
con celos por su libertad? Si se dan cuenta amigos aquí hay un juego
de emociones. Por un lado dice tu ego lleno de miedo y ahora que va

a ser de mi aquí solo, y le da angustia y tristeza, pero por el otro lado
hay una parte de ti que está contento por ella, pero que no reacciona
positivamente en ese momento, y que no sabe que pensar y como
sentirte? Por el otro lado ella puede asumir la actitud de aceptación,
de sentirse feliz y agradecida por la decisión de su salida en donde
puede apoyar a su novio desde afuera o bien asumir la idea de que
no es justa la decisión, enojarse, bloquearse y enloquecer. Cada quien
tiene la libertad y la capacidad para percibir e interpretar lo que sucede
a través de la aceptación y la paz o del juicio y el temor. Son maneras
distintas de ver lo mismo. Cuando hay juicio es imposible aceptar, y
al no aceptar la mente se resiste a encontrar paz. La verdadera paz
sobrepasa cualquier entendimiento del ego y acepta cualquier situación
sea cual sea. En este caso si hay juicio y temor es por el apego a la pareja
la que lo hace sufrir y si hay aceptación y paz es que se ha logrado el
desapego. Uno se apega a todo lo que nos da placer y tarde o temprano
nos hace sufrir.

En resumen trata de aceptar a cada quien como es sin quererlos
cambiar. Trata de dejar de controlar, manipular y dominar. Trata de
dejar todo juicio sin amabilidad a un lado, trata de dar siempre lo mejor
de ti, de tu persona, lo que eres de verdad, trata de aceptar, amar y
bendecir al otro(a) como te ama, te acepta y te bendice D-os, y créeme
jamás te arrepentirás. Tan solo se necesita una pequeña dosis de buena
voluntad de tu parte. Eso es todo y estoy seguro que no es mucho
pedir, pero si es mucho, muchísimo lo que vas a recibir y sentir. Amor
verdadero en tu mente y corazón en donde la aceptación, la paz y la
comunicación sean la base de relaciones humanas más sanas y amorosas.
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