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La tolerancia es la armonía en la diferencia
La falta de tolerancia lleva a la violencia
Janucá: Festividad de la luz, de la fe y la perseverancia

D

entro de las Efemérides que conmemoramos esta
quincena está el Día Internacional para la Tolerancia
el 16 de este mes de noviembre.

La tolerancia es un valor que debe aprenderse
desde la infancia; es el cimiento más firme de la
paz y nunca ha tenido tanta importancia como en esta época, en la
que vivimos cambios vertiginosos. La tolerancia reconoce los derechos
humanos universales y la diversidad de los pueblos, y de llevarla a cabo
contribuiría con un mundo más justo, sin violencia y sin discriminación.
Son el respeto y la tolerancia dos términos que van de la mano, y
dos valores que se deben priorizar. Si se desea vivir en una sociedad
tolerante, se debe fundamentalmente respetar al prójimo y tolerar que
piense diferente.
La tolerancia consiste en el respeto y aceptación, así como el aprecio
a la diversidad de las culturas, de nuestras formas de expresión y de ser,
como humanos. La tolerancia consiste en la armonía en la diferencia.
Este día internacional de la Tolerancia nos lleva a revisar la violencia
en todas sus formas.
Hoy en día se ha vuelto muy popular el término bullying o acoso
escolar. La violencia en el entorno escolar atenta contra los derechos de
niñas, niños y adolescentes, contra su salud y bienestar.
El bullying que no es un comportamiento nuevo entre la población
escolar, son actos de violencia que representan relaciones de poder
entre quienes desean ejercer dominación y quienes terminan siendo
dominados. Algunas de sus expresiones más visibles son la opresión,
el autoritarismo, la violencia física y psicológica, y en la que nuestra
sociedad no ha encontrado caminos eficientes de solución.
Es hora en que debemos de estar conscientes de que la violencia en
los establecimientos académicos no es sólo problema de los profesores,
sino de los profesionales y personas en general, que no siendo víctimas
ni agresores permanecen como simples espectadores, sin hacer nada.
Es un problema pedagógico, ético y moral que nos involucra a todos.
En este mismo tenor, el 25 de noviembre fue designado el Día
Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la mujer.
La igualdad jurídica, el respeto a la dignidad, la no discriminación y
la libertad son principios rectores para el acceso de todas las mujeres a
una vida libre de violencia.
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Por último y no menos importante es la celebración de la Festividad
de Janucá que va desde el 28 de noviembre hasta el lunes 6 de diciembre.
Recordemos que Janucá tiene una connotación histórica que recuerda
la rebelión de los macabeos contra el Imperio Seleucida, surgido de las
conquistas de Alejandro Magno. Durante la época del segundo Beit
Hamikdash, los monarcas griegos promulgaron severos decretos contra
el pueblo de Israel, prohibiendo el estudio de la Torá y el cumplimiento
de las mitzvot. Entraron al Santuario y lo devastaron, y profanaron.
La dinastía de los Jashmonaim que eran Kohanim Guedolim,
aniquilaron a los enemigos y restauraron el Reino de Israel por más de
200 años, nombrando a un rey entre los kohanim.
El aspecto religioso de la Fiesta es la fé que tuvieron los Sabios de
aquella generación al ver que cuando entraron al Beit Hamikdash y
se encontraron con tan solo un recipiente de aceite para iluminar la
Menorá por un día, les duró para ocho noches, permitiendo así que
se encendieran las casas para difundir el milagro. Janucá significa
inauguración, consagración.
El Talmud señala que los días fueron designados para alabanza y
agradecimientos.
En otro orden de ideas, pero relacionadas con la festividad de
Janucá en lo tocante a la fe y perseverancia, es la magnífica realización
de la alianza de dos de nuestros prestigiados Colegios, el Colegio
Hebreo Sefaradí y el Colegio CIM–ORT para la creación de una nueva
institución, que a partir del próximo ciclo escolar, buscará revolucionar
la educación judía en México, sumando sus fortalezas para construir
una mejor versión educativa.
Esta nueva institución es el resultado del trabajo conjunto de lideres
comunitarios, directores, maestros, asesores y expertos en educación.
Se contó con la asesoría de firmas confiables como McKinsey &
Company, y London Consulting Group.
Este es sin duda, el parteaguas para muchos otros proyectos más. No
debiera sorprendernos que quizá pronto se escuche de nuevas fusiones,
todo para bien de nuestro yishuv.
Y como siempre, el lector tiene la última palabra…
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Hay que subrayar que la violencia contra la mujer constituye
un obstáculo para el logro del desarrollo y la paz, así como de las
libertades fundamentales. Es triste decirlo, pero nuestra sociedad no ha
encontrado caminos eficientes de solución.
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PERASHA VAYISHLAJ
- EL VALOR DE LA VALENTÍA MORAL (OMETZ LEV) -
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en memoria de Yosef Shlomo Medresh Z”L

E

Enrique Medresh

n esta Perashá nos encontramos con varios episodios de la
vida de nuestros Patriarcas relacionados con el tema de la
valentía y la valentía moral. Por ejemplo, nos describe la
lucha que Yaakov peleó en una noche solitaria contra “un
hombre desconocido”, i.e. el ángel guardián de Eisav”. Esta
culmina al amanecer con el valiente triunfo de Yaakov. Sin
embargo, Yaakov no lo deja partir sin antes exigirle que lo bendiga primero.
Es entonces cuando recibe el nombre de Israel, que significa “aquel que
lucha (valientemente) y prevalece sobre lo humano y Divino”.
Cuando Yaakov eventualmente llega a Shejem, Dina su única hija, sale
a pasear. El príncipe de Shejem, la rapta y la viola. Los furiosos hermanos
de manera engañosa invitan a los habitantes de Shejem a circuncidarse,
pensando escaparse cuando ellos estén más debilitados por la cirugía. Pero,
al tercer día de la circuncisión en masa, Shimón y Levi, por decisión propia,
aprovechan la vulnerabilidad de los hombres de Shejem y matan a todos,
así logrando liberar a su cautiva hermana. Maimónides en su código de
leyes explica que dentro de las 7 Leyes Noajidas se encuentra la obligación
de instituir cortes que castiguen crímenes e injusticias….. y, en este caso,
los habitantes de la ciudad fueron condenados ya que no exhibieron la
valentía moral requerida para enjuiciar y castigar a sus líderes
El valor moral al que nos referimos es aquel que nos impulsa a tomar
acción pese a los riesgos que provienen de consecuencias adversas; es la
valentía que nos permite renovar día a día nuestra fortaleza frente a los
problemas cotidianos. Esta valentía no se relaciona con el poder o la fuerza
física, sino de la fuerza interior que se requiere para lograr nuestras metas;
conquistar no al enemigo, sino a nosotros mismos. Como revela el pirké
avot (´Ética de los Padres) “¿quién es un héroe? Aquel que controla sus
impulsos”.
ÁLZATE CONTRA LA INJUSTICIA: Moisés fue educado como un
joven príncipe en el palacio del Faraón. Pero de alguna manera se entera
que no era egipcio sino hebreo. Y, por ello, sale un día del palacio para
ver cómo viven sus hermanos hebreos, los cuales habían sido esclavizados.
Así ve como un capataz egipcio golpea brutalmente a un esclavo hebreo.
Enfurecido, Moisés interviene; viendo que no hay quien lo delate, da
un golpe tan fuerte al egipcio que éste muere. Al día siguiente, Moisés
descubre a dos hebreos peleando y trata de poner paz entre ellos. Ellos
rechazan sus esfuerzos y, uno de ellos le pregunta si va a matarlos de la
misma forma como lo había hecho con el egipcio. Al darse cuenta de que
había testigos de su acto del día anterior, y que las autoridades egipcias lo
considerarían un crimen, Moisés huye a Midián. Cualquiera pensaría que
a estas alturas todo lo que Moisés deseaba era un poco de paz, pero no fue
así. Inmediatamente después de su llegada a Midián, vio a varios pastores
que maltrataban a un grupo de pastoras. Moisés se alzó en defensa de éstas
y dio de beber a sus rebaños.
El comportamiento de Moisés tiene mucho que enseñarnos. Primero,
que debes protestar si ves que se comete una injusticia. Segundo, que
debes comprometerte en la lucha contra las injusticias, sin importar si
es un hermano judío (como el esclavo israelita que era golpeado) o un
no judío (como las mujeres midianitas). Tercero, que al pelear contra las
injusticias, no utilices sólo una estrategia, sino aquella o aquellas que sean
más apropiadas. Moisés usó la fuerza física para detener al hombre que
latigueaba al esclavo israelita, pero usó las palabras para tratar de reconciliar
a los dos hombres que peleaban, o se solidarizó con las mujeres midianitas
que eran tratadas injustamente. Quizá en este último caso Moisés sintió
que la fuerza física sería innecesaria. De todos modos, su conducta nos
enseña que una sola estrategia no se aplica en todas las situaciones.
La tradición judía considera a Moisés como el más grande de los
profetas. Tal vez el hecho de que los tres incidentes revelados por la Biblia,
ocurridos antes de que D-os lo escogiera como líder del Pueblo Judío,
trate de un solo tema —la lucha contra la injusticia— haya sido la razón
de que fuera escogido como el redentor de su oprimido pueblo. La Torá
nos exhorta: “Justicia, justicia habrás de procurar” (Deuteronomio 16:20).
Igual que a Moisés, a nosotros se nos ordena alzarnos contra la injusticia.
DI LA VERDAD A AQUELLOS QUE TIENEN EL PODER: Un
ejemplo de como se puede aplicar esta regla sería alzar la voz cuando
vemos que nuestro jefe maltrata injustamente a un compañero de trabajo,
o un maestro avergüenza a un compañero. Es necesario que te involucres
cada vez que tengas motivos para creer que tus palabras tendrán un efecto
favorable. Esto es hacer lo moralmente valiente.

La idea de hablar con la verdad a aquellos más poderosos que nosotros
es una doctrina que ha sido asociada por muchos años con los Cuáqueros.
Sin embargo, la Biblia (en sus historias sobre las confrontaciones de Moisés
con el Faraón, y de los Profetas con los reyes) y el Talmud (en su insistencia
de que un alumno debe amonestar a su maestro) nos recuerdan cuán
importante y antigua es esta práctica virtuosa dentro de la tradición judía.
SI SABES QUE ALGUIEN QUIERE LASTIMAR A OTRA PERSONA:
Si tenemos información respecto a que una persona o un grupo de
personas quiere dañar a alguien, de acuerdo a la ley (ética) judía hay la
obligación moral y legal de informar sobre esto a la potencial víctima
o a las autoridades para evitar que la amenaza se llegue a concretar. El
precepto bíblico “No te quedarás quieto mientras la sangre de tu prójimo
es derramada” (Levítico 19:16) significa que está prohibido quedarse sin
hacer nada cuando se posee información que puede salvar a otra persona
de ser lastimada; por lo que debe informarse a aquel que se encuentra en
peligro. Con base en este versículo, la ley judía también ordena que si se
está en posición de apaciguar o disuadir al agresor, debe hacerse.
En un caso muy famoso de finales de los años sesenta, un psicólogo
que trabajaba para la Universidad de California (Berkeley), estaba tratando
a un estudiante, Prosenjit Poddar, quien le confió sus intenciones de
asesinar a otra estudiante, llamada Tatiana Tarasoff, por haber rechazado
sus proposiciones románticas. Tomando la amenaza en serio, el psicólogo
informó a la policía de la universidad, quienes detuvieron al joven para
interrogarlo, pero lo liberaron cuando, aparentemente actuó de manera
racional. En ese momento, el supervisor del doctor le indicó que no
comentara nada más de este caso a otra persona. Dos meses después,
Poddar asesinó a Tarasoff. De acuerdo con el judaísmo, la obligación del
doctor se extendía más allá de sólo avisar a la policía; él también debió
alertar a la víctima. En el caso Tarasoff, los padres de la joven demandaron
a la universidad, al doctor y a su supervisor, y ganaron el juicio contra
ellos. En opinión de la corte, el doctor, ya que su licencia médica había
sido otorgada por el estado, tenía la obligación de informar a la posible
víctima de la amenaza contra su vida.
Sin embargo, en la mayoría de los estados tal obligación no se impone a
un individuo que conoce los planes de otra persona para asesinar a alguien.
Así, en un caso reciente en Nevada, un joven de 19 años de edad vio a un
amigo suyo prepararse para asesinar a una niña de siete años; y pese a esto
no informó a nadie, ni siquiera a la policía, lo que había visto. Cuando el
asesino fue capturado, y el comportamiento del amigo se hizo público, éste
no fue arrestado, pues no había violado ninguna ley. De hecho, al joven
se le permitió continuar con sus estudios en California. Irónicamente, la
escuela a la que asistió fue Berkeley, la misma escuela en la que estaba
inscrita Tatiana Tasaroff cuando la asesinaron.
En el Libro de Estér, la Biblia nos relata de cómo Mordejai escuchó a
dos hombres de la corte del Rey Asuero planear su asesinato. Dado que
informó de la conversación a su sobrina, la Reina Estér, se salvó la vida
del Rey (Estér 32:21-23). Este evento bíblico sirvió como precedente
importante para el Shulján Aruj, el más autorizado código de leyes judías:
“Aquel que escuche o sea informado acerca de un plan para lastimar a
alguien, está obligado a prevenir a la supuesta víctima. Si es capaz de
apaciguar al agresor y disuadirlo de cometer el acto, pero no lo hace, ha
violado la ley ‘No te quedarás quieto mientras la sangre de tu prójimo es
derramada’” (Shulján Aruj, Joshén Mishpat 426:1).
CUANDO EL SILENCIO ES CRIMINAL: Bajo las leyes de la
mayoría de los paises, una persona sólo está obligada a testificar ante
la corte si se le requiere legalmente para ello. Bajo las leyes judías, ya
sea que una corte entregue una notificación o no, o siquiera sepa de tu
existencia, estás obligado a revelar información relevante (ver Levítico
5:1), particularmente si puedes ayudar a exonerar a una persona inocente.
Esto es evidentemente importante, así como lo es testificar a favor de
la culpabilidad de un criminal, tanto para apoyar a la víctima (como
cuando una mujer es violada, el acusado lo niega y tu testimonio apoya la
declaración de la mujer) como para salvar a otras posibles futuras víctimas
del criminal. “¿De dónde se aprende que si estás en posición de ofrecer
testimonio a favor de alguien, no te está permitido guardar silencio? De
‘No te quedarás quieto mientras la sangre de tu prójimo es derramada’”
(Sifra Vayikrá sobre Levítico 19:16).
Lógicamente, lo mismo se aplica a casos fuera de la corte. Por ejemplo,
si alguien de tu comunidad es víctima de un rumor denigrante, el cual tú
sabes que es falso, estás obligado a intervenir y ayudar a limpiar el nombre
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del calumniado. Un pasaje del Talmud nos enseña que si una persona tiene
información relevante, pero no alza su voz, es especialmente despreciado
por D-os (Pesajim 113b). En resumen, si tienes información que puede
salvar a una persona inocente de ir a prisión, o ser condenado en una corte,
o salvar la reputación de alguien, estás obligado a levantarte, alzar la voz
y revelar lo que sabes. Permanecer callado es “quedarse quieto mientras la
sangre de tu prójimo es derramada”.
LA OBLIGACIÓN DE INTERVENIR:
Prácticamente toda la
jurisprudencia del mundo está orientada a los derechos (así como lo es
la Carta de los Derechos Universales en la ONU). Por ello, no existe en
ella ninguna obligación de salvar a una persona en peligro. Planteando un
caso hipotético: “Un nadador olímpico sale a dar una vuelta y al pasar por
una alberca ve que un adorable bebé está ahogándose en el chapoteadero.
Él podría salvar al bebé sin ningún riesgo (y prácticamente sin ningún
esfuerzo) para sí mismo, pero en lugar de eso acerca una silla y observa
cómo el bebé lentamente muere. Este atleta no ha violado ninguna ley ya
que no hay en el sistema legal el modo de imputar el deber de rescatar a
una persona en peligro. Contrastando con lo anterior, la ley y tradición
judía se encuentra orientada hacia las obligaciones, responsabilidades y
deberes. La Torá deja bien en claro que aquel que puede intervenir cuando
la vida de otra persona está en riesgo y no lo hace, comete un grave pecado
y viola una muy importante ley:
¿De dónde aprendemos que si alguien ve que otro se ahoga, es atacado
por bestias o es asaltado por ladrones, está obligado a salvarlo? Del versículo
“No te quedarás quieto ante la sangre de tu prójimo (que se derrama).
Talmud Bablí, Sanhedrín 73a.
Sin embargo, se debe aclarar que la ley judía no obliga a nadie a poner
en riesgo su propia vida para salvar la de otro. De tal manera que si ves que
un criminal amenaza con matar a alguien, no estás obligado a enfrentar
al hombre armado. En forma similar, si no sabes nadar, o lo haces muy
mal, no tienes ninguna obligación de echarte a nadar en aguas profundas
para salvar a alguien que está ahogándose. Pero sí es tu obligación que
por lo menos trates de alcanzar una cuerda a la persona que se hunde o
que hagas todo lo posible para proporcionarle ayuda. Cuando tu riesgo es
menor, estás obligado a hacer todo lo que esté en tus manos para salvar a la
persona en peligro. Si eres testigo de que alguien es acosado por criminales,
lo mínimo que debes hacer es llamar inmediatamente a la policía.
Tal vez esto parezca obvio, pero en 1964, la ciudad de Nueva York
sufrió una conmoción por el caso de Kitty Genovese, una mujer de
veintiocho años de edad que fue apuñalada hasta morir… ante la vista
indiferente de treinta y ocho testigos que vieron todo desde las ventanas de
sus apartamentos. Aunque el asesinato se desarrolló durante un lapso de
treinta y cinco minutos, nadie llamó a la policía hasta que la mujer estaba
muerta y el homicida había huido. La policía supo de la existencia de los
testigos sólo hasta que entrevistaron al día siguiente a los residentes de los
edificios contiguos. Todos ellos dijeron que no deseaban involucrarse.
Desde la perspectiva del judaísmo, la gente que sólo se queda observando,
silenciosa e indiferente, mientras la vida de otros está en riesgo, se equipara
con Caín, el asesino que preguntó a D-os: “¿Acaso soy yo el guardián de
mi hermano?” (Génesis 4:9). Sin duda, cuando la Torá nos dice “No te
quedarás quieto ante la sangre de tu prójimo”, nos parece responder a la
pregunta de Caín: “SI, DEFINITIVAMENTE TÚ eres el guardián de tu
hermano y de tu hermana”.
De la misma forma como la Torá nos obliga a velar por los derechos a
la vida de nuestro prójimo, también nos exige que cuidemos de sus bienes.
Por ello, la insistencia del judaísmo de hacer el bien de forma activa y
no permanecer indiferente ante las necesidades de los demás, se aplica
también a situaciones en las que la vida no está en riesgo. Bajo las leyes
de cualquier nación no obligarías a alguien que ha encontrado y recogido
un objeto perdido de valor, a buscar a los dueños y regresárselos; la Torá
es el único cuerpo de leyes del mundo que “señala que el individuo debe
levantar el objeto perdido para posteriormente devolverlo al dueño”.
En las impactantes palabras de la Torá, cuando te topas con un objeto
perdido, “no debes permanecer indiferente” (ver Deuteronomio 22:13). Este último precepto también parece ser parte de la ley que ordena
que debemos ofrecer el asiento a una persona mayor que se encuentra de
pie: “Ante la senectud te levantarás y honrarás la presencia del anciano”
(Levítico 19:32). ¡Cuán a menudo vemos a algún joven en el autobús o en
el subterráneo hundiendo la nariz en el periódico para fingir que no ve al
anciano que se beneficiaría enormemente por el asiento.
En pocas palabras, si deseas ser una buena persona, no es suficiente
refrenarte de hacer el mal… también debes hacer el bien de forma activa.
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Alrededor del Mundo
ISRAEL:

CHILE:

ISRAEL EXPONDRÁ CUADERNOS
DE ERUDITO QUE ENSEÑÓ
A ELIE WIESEL
Conocía una treintena de idiomas,
fue profesor de algunos de los mayores
estudiosos del judaísmo del siglo XX
y está enterrado en Uruguay bajo una
lápida que defiende su sabiduría, pero
nunca se supo su identidad.
“El Sr. Shushani”, o “Monsieur
Chouchani”, fue un erudito que contó
con Elie Wiesel y el filósofo Emmanuel
Levinas entre sus alumnos. Brillante
profesor, del que se decía que poseía
una memoria fotográfica y que se sabía
de memoria la Biblia, el Talmud y otros
textos judíos, viajó por todo el mundo
enseñando mientras mantenía en secreto
su verdadera identidad.
El rabino Abraham Isaac Kook, líder
espiritual de la Palestina obligatoria,
llamó a Shushani “uno de los jóvenes
más excelentes… agudo, conocedor,
completo y de mente múltiple”.
ISRAEL NOTICIAS

MARRUECOS:
MARRUECOS E ISRAEL AHONDAN
EN SU RELACIÓN CON LA
CONCESIÓN A UNA EMPRESA
ISRAELÍ DE LOS DERECHOS DE
EXPLORACIÓN EN AGUAS DEL
SÁHARA OCCIDENTAL
Marruecos e Israel están sacando
frutos de la reanudación de sus relaciones
diplomáticas, cuando falta poco menos
de dos meses para que se cumpla un año
de la entrada de Rabat en los Acuerdos de
Abraham. Visitas diplomáticas, turismo
y acuerdos de seguridad y transferencia
de tecnología aparte, Marruecos está
exprimiendo al máximo el apoyo israelí
en el contencioso del Sáhara Occidental.
El último movimiento ha llegado,
cuando se ha conocido la existencia
de un acuerdo entre la empresa israelí
Ratio Petroleum y el Ministerio de
Energía marroquí para conceder en
exclusiva un contrato de exploración
de las aguas del Sáhara Occidental. La
polémica está servida porque tanto la
ex colonia española como su costa y sus
aguas territoriales están consideradas por
Naciones Unidas como "pendiente de
descolonización" y por lo tanto Marruecos
no puede arrogarse su posesión ni atribuir
concesiones en nombre de la población
autóctona.

EL CENTRO SIMON WIESENTHAL
REPUDIÓ EL HOMENAJE
DE UN PERIÓDICO CHILENO
A HERMANN GÖRING
La oficina latinoamericana rechazó
la publicación de El Mercurio principal
diario de chile que hace referencia
a la figura del segundo hombre más
poderoso del nazismo durante los años
de Adolf Hitler sin hacer referencias a las
atrocidades de las que formó parte.
El Centro Simon Wiesenthal se mostró
“indignado por el destacado homenaje”
que un periódico chileno le hizo a
Hermann Göring.

COSTA RICA:
FUNDACIÓN ILAN SE
EXPANDE EN COSTA RICA
El Fundador y Presidente Fundación
ILAN, Isaac Assa, realizó un viaje a Costa
Rica con el objetivo de estrechar aún más
los vínculos con dicho país.
Sostuvo reuniones con políticos y
empresarios de alto nivel:
Junta de trabajo en la casa del
Embajador Oren Bar El, Embajador de
Israel en Costa Rica, para proyectar la
apertura de oficinas y representación
oficial de Fundación ILAN en Costa Rica.

La comunidad judía de Chile condenó
de inmediato la publicación en Twitter.

RELACIONES ENTRE ISRAEL Y LOS PAÍSES ÁRABES CREA NUEVA
APLICACIÓN PARA ARAVRIT, ESCRITURA QUE COMBINA HEBREO Y ÁRABE
Cuando Liron Lavi Turkenich diseñó un sistema de escritura que combina caracteres
hebreos y árabes como proyecto final en la universidad, probablemente no podría haber
imaginado que su guión se convertiría en el punto focal del pabellón de Israel en la
Exposición Universal de 2020 en Dubai.
Pero después de los Acuerdos de Abraham, en los que Israel firmó acuerdos diplomáticos
para normalizar las relaciones con los Emiratos Árabes Unidos, y los acuerdos de paz
con otros países árabes que siguieron, la necesidad de Aravrit, el guión de Turkenich que
permite leer tanto el hebreo como el árabe del mismo texto, se ha expandido. El cielo es
ahora el límite del proyecto de Turkenich.
“Me gustaría llegar al Museo de Arte Moderno de Nueva York. Es una especie de
sueño. Me alegraría que alguien adoptara a 'El Mahar'. Una escultura al aire libre exige
atención al igual que un lenguaje crea atención ”, dijo Turkenich a Haaretz , refiriéndose
a la escultura presentada en el pabellón de Israel. "El Mahar" significa "hacia el mañana".
Turkenich se inspiró por primera vez para crear el sistema de escritura cuando se
levantó en Haifa, una de las ciudades más integradas de Israel donde judíos y palestinos
se mezclan con frecuencia y donde el árabe es omnipresente.
Al combinar las mitades superiores de los caracteres árabes y las inferiores de los
hebreos, Turkenich creó Aravrit. Si bien el guión no está ampliamente disponible para su
uso como fuente descargable, Turkenich ha utilizado el guión para diseñar joyas y platos
de cerámica. Y ahora la enorme escultura, de más de 40 pies de largo y 16 pies de alto,
que forma la pieza central del pabellón de Israel.
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Una Imagen, un recuerdo

Tuve un sueño
Jaime Laventman

E

n aquel no tan lejano 1963,
año crucial en la historia
de los Estados Unidos de
Norteamérica,
viajaba
en
autobús, desde la frontera de
Nuevo Laredo y con destino a
la ciudad de Boston. 5 días y 4
noches en el autobús, que me educaron, forjando
en parte mi carácter. Observé con cuidado, la
naturaleza en un país tan extenso como lo es, el
vecino del norte. Sus áridas zonas en Texas, sus
ríos y lagos que entregan vida y esperanza a los
pueblos construidos a su alrededor. Los pantanos
del sur de los EU, como los viera en Alabama y
en especial en Louisiana. Las zonas selváticas y
poco a poco, a medida que íbamos ascendiendo
hacia el norte, los frondosos bosques, las
llanuras y valles tan inmensos y cultivados en
el país. Miraba por la ventana interminables
reflejos que iluminaban al país. Granjas, pueblos
pequeños y ciudades de todo tamaño. Y a pesar
de no dominar el idioma, siempre lograba yo,
dialogar con alguien; preguntando y tratando
de conocer lo que se presentaba frente a mi
vista. En cada estado, los acentos cambiaban,
haciéndome sentir como si estuviera viviendo
en países diferentes. Lo único inmutable, era
mi fraseo del idioma de Shakespeare, que no
sonaba precisamente cómo el drama-autor inglés
lo había sugerido. Momentos de incertidumbre,
cuando en las cafeterías, no lograba darme a
entender. Aprendí, como si fuera un mago, a
sacar de mi sombrero de mago, alguna forma de
expresión, manual, o de cuerpo entero, que diera
a mi interlocutor la idea de lo que yo deseaba.
En el largo trayecto a través del sur del
país, identifiqué situaciones que me dejaron
preocupado. Para empezar, la gente de color
que viajaba en el mismo transporte que yo, era
delegada a la zona posterior del mismo. Como si
su presencia en la parte delantera, pudiera dañar
de alguna manera a la gente que nacimos de tez
blanca o pálida. Sus caras, denotaban tristeza y
desapego a los que les rodeábamos, y no osaban
cruzar sus miradas con los demás. Palpaba yo,
un miedo en ellos; una absoluta desconfianza
que hería lo más sagrado de mi ser. Me señalaba,
que no éramos iguales, por razones de la mínima
diferencia que había de melanina, entre ellos
y nosotros. Negro y blanco. Nunca estuvieron
más alejados el uno del otro. Paraba yo en las
estaciones, buscando afanosamente un baño,
ya qué en aquellos tiempos, los autobuses no
contaban con uno. Y noté como a su vez, los
baños, como los asientos en los autobuses, como
la vida misma en esas zonas, estaba segregada.
Vi al blanco, con su mirada despectiva y de odio;
con un aire de superioridad, que me recordó
la mirada de los nazis durante la guerra, en su
odio a los judíos. Los vi, altivos y creídos de sí
mismos, por el solo hecho de ser blancos. Me
ofendió el darme cuenta de lo que acontecía en
la mitad del país, aquel, al que yo veía con ojos
de envidia. Supe entonces, que no hay lugares
perfectos. En una ocasión, al subir al autobús
Greyhound, me di cuenta que no había más que
un asiento vacío. En el lugar de la ventana, estaba
sentado un joven soldado de color. Sin pensarlo,
me senté a su lado, como si nada hubiera pasado.
Aún no me daba cuenta de lo profundo de la
discriminación. El transporte arrancó. Mucha
gente volteó a verme. Había incredulidad en
su mirada. No entendía el por qué. ¿Sabían
acaso que yo era judío o mexicano? Por eso me
miraban de reojo. De repente, la mirada del
chofer se fijó en el espejo con el que podía ver

a los que estaban en el camión. De
manera por demás brusca, en plena
carretera, se orilló y sin apagar el
motor, se levanto de su asiento y
se dirigió hacia donde yo me había
instalado. Había ira y furor en sus
ojos. Sentí, a mis escasos 19 años de
edad, un miedo interno, como si fuera culpable
de haber cometido un crimen. El chofer, se paró
a mi lado y me exigió - esa es la forma que lo
hizo - que me pusiera de pie. Soltó una serie
de frases en voz altisonante, con el semblante
enrojecido, que supe no eran agradables, pero
debido a mi falta de conocimiento del idioma,
no comprendí. Al soldado, le exigió que se
levantara. Sin respetar a aquel que combate
para mantener la libertad del país, lo insultó y le
pidió que se sentara en la última fila, donde ya
apretujados, estaban otros, de piel canela como
el, sentados. Traté de decirle, que yo me podía
sentar en otro lado, pero ni el me entendió, ni
nadie más. Con vergüenza, vi como el soldado
fue privado de su asiento y obligado a tomar
un lugar donde no había espacio. Nunca en mi
vida, me sentí tan humillado a pesar de no tener
ninguna culpa por ello.
Pasé por Alabama, Mississippi, Louisiana,
Florida y finalmente Georgia, donde visité
la pequeña ciudad que Atlanta era en aquel
entonces. Y en todo ese largo trayecto, me
sentí inseguro, temeroso de la reacción de
los pobladores. Era un país que discriminaba
a diestra y siniestra. Negros, latinos, judíos,
musulmanes. No era, lo que la declaración de la
Independencia decía entre sus líneas. Pensé que
sería diferente en el norte. No lo fue. En menor
grado, con un poco más de tolerancia, pero sin
poder decir, que eran mejores.
Y en ese mismo año, un hombre de color,
ministro religioso, ético en su forma de ser y de
pensar, tuvo un sueño. Convocó a mucha gente,
a unirse en su causa, en la hermosa ciudad de
Washington DC, y como una prédica, les explicó
que él, había tenido un sueño. En pocas palabras,
la búsqueda de la igualdad en un país dividido
por sus prejuicios. La esperanza de ver niños de
color y blancos, tomados de las manos, jugando
y sonriendo, como los niños suelen hacerlo. Y
dejar, qué, al llegar a ser adultos, la inocencia
de su niñez no se pierda. Lo vi renegar de las
palabras dichas un siglo antes, por un presidente
llamado Abe Lincoln, quien no permitió la
separación de los Estados Unidos, para formar
dos países diferentes. Lo logró, con las armas y
con astucia; pero el país, como lo viera yo en
1963, estaba totalmente dividido entre el norte
y el sur, entre la tolerancia y el odio racial. Las
palabras vertidas tras la batalla de Gettysburg,
quedaron en el olvido; hermosas, sí, pero sin
real sentido para la mayoría de la población.
Y este hombre de color, de nombre Martin
Luther King, tuvo un sueño. Uno, que compartió
con millones de norteamericanos, y de otras
nacionalidades, que aceptan sin chistar, que
todos los seres humanos debemos de ser iguales,
tratados como tales, y nunca discriminados.
Leer a Lincoln en aquel triste momento, tras
una sangrienta batalla, es una obligación de
todo amante de la libertad. Tener y compartir
un sueño con Luther King, es a su vez una tarea
que todos debemos de emprender. En su arenga,
hay desilusión y un compromiso por mejorar.
Hay una iniciativa a no permitir que ocurra,

así hubiera que tomar las armas, no solo las de
la razón, sino las que el hombre ha inventado
para asesinarse, conjuntamente los unos con los
otros, en inútiles guerras, en inseguridad en las
calles y en todos los países de mundo.
Luther King, expresó en aquel famoso
discurso - debemos de leerlo al menos una vez
en la vida - su deseo de que verdaderamente los
hombres y mujeres en el planeta, somos iguales,
con los mismos intereses y con la esperanza
de merecer la felicidad a la que todos tenemos
derecho.
Poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar.
La gente de color, se subió a los camiones y se
sentó donde había lugar; lentamente, los niños
se integraron a las escuelas de los blancos, y
a la larga, los baños antes segregados, ahora
se convirtieron en uno solo. El sueño, se iba
convirtiendo en una realidad. Hubo violencia;
muertes inútiles. Perros que desgarraron a los
que protestaban. Y finalmente, tras más de 50
años, podemos decir, que los Estados Unidos
lograron cambiar su destino racista, y sin
lograrlo por completo, se han convertido en una
sociedad mejor integrada, con el uso de la razón,
impuesto por leyes y conseguido una vez que sus
ciudadanos, las siguieron. Cayeron gobernadores
y alcaldes racistas. Las oportunidades de
progresar, convirtieron al país, en uno mejor, si
bien la consagración total de la felicidad no es
completa aún, y mucho menos pareja. Tienen
ghettos, donde la pobreza y la falta de recursos,
nos remonta a la época de la esclavitud. Y aún
así, el avance es prodigioso. Incluso, eligieron a
un presidente de color; algo inconcebible unos
años antes.
Martin Luther King, tuvo un sueño. Uno que
se fue convirtiendo en realidad, cumpliendo en
parte con las esperanzas puestas en el.
Pero, los héroes pagan con sus vidas, las
afrentas de tratar de cambiar las reglas del juego.
El 4 de abril, del año de 1968, una bala bien
dirigida, con saña y alevosía, terminó con su
vida y con su sueño aún inconcluso.
Gobiernos suben y bajan en los Estados
Unidos. Algunos liberales, otros no. Pero la
constitución, protege a los ciudadanos, y los
dirigentes saben, que el abuso del poder, puede
terminar con su puesto, sea este quien sea.
Han transcurrido 58 años de mi viaje Las
cosas mejoraron mucho. No totalmente, pero
con una franca tendencia a que así suceda.
Hay respeto, a menos de que alguien intente
volver a los tiempos de las cavernas, asesinando
impunemente, bajo la bandera que crea es la
adecuada. El mundo lucha contra la violencia o
al menos trata de hacerlo.
La noche de hoy, soñaremos con un mundo
mejor. Y esperemos, que como aconteciera
con aquel sueño de 1963, este, se convierta en
realidad, en un tiempo no muy lejano.
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BULLYING ESCOLAR:

UNA MIRADA PEDAGÓGICA Y
ÉTICA DEL PROBLEMA

L

a violencia está presente en el diario vivir., es casi antropológica. El
hombre posee una vocación violenta, la que es contenida por la capacidad
inteligente de regular las pasiones, la organización de la sociedad que
contribuye con las regulaciones para la convivencia cotidiana y la cultura que
nos conforma el articulado moral y ético del proyecto de vida que orienta a las
agrupaciones humanas. En ocasiones, la violencia acompaña como un potencial
latente nuestras interacciones circulando en nuestro entorno como un elemento
invisible que puede precipitar ante cualquier gatillador inesperado.
Los actos violentos representan relaciones de poder entre quienes desean ejercer
dominación y quienes terminan siendo dominados. Algunas de sus expresiones
más visibles son la opresión, el autoritarismo, la discriminación, la violencia física
y sicológica, la violencia intrafamiliar, la persecución laboral. Existen distintas
formas de violencia en el mundo: guerras, asesinatos, torturas, desapariciones,
para las cuales se han buscado diferentes formas de neutralizarlas, emprendimiento
inacabado de la especia humana. Pero ahora también existe la violencia escolar, el
bullying escolar entre estudiantes, fenómeno que no es nuevo, pero, frente al cual
nuestra sociedad no ha encontrado aún caminos eficientes de solución.
Un ejemplo claro y latente es lo que sucede en las salas de clases y en los
espacios de los establecimientos educacionales. Diariamente se ven niños y jóvenes
conviviendo en un clima violento, donde en muchos casos se convierten en víctimas
de las agresiones.
19 de octubre de 2021

Por medio de la presente se convoca a todos los Hermanos
de la B´nai B´rith a la Asamblea General Ordinaria de B´nai
B´rith México a celebrarse a las 19:30 horas del día jueves 11 de
Noviembre del presente año, en el Salón de Eventos de Bosque
de Canelos 117, Cuajimalpa CDMX, a fin de ocuparse de los
asuntos que se contienen en el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
• Constatación de quorum
• Informe de acta anterior
• Informe de actividades
• Designación de dos escrutadores
• Presentación de plantillas
• Elección de Nueva Mesa Directiva
• Instalación de Nueva Mesa Directiva
• Ingreso de nuevos miembros
• Presentación Plan de Trabajo
• Asuntos varios
Para comparecer con voz y voto a la Asamblea los Hermanos
deberán estar registrados como miembros activos en términos de
los estatutos de B´nai B´rith México.
En caso de no presentarse el quorum suficiente para instalar
la Asamblea en primera convocatoria, se celebrará en segunda
convocatoria 30 (treinta) minutos después de la primera, con
cualesquiera que sea el número de los asistentes con derecho a
voto, para tratar los mismos puntos de la Orden del Día de la
primera Asamblea.
Ing. Arturo Epstein
Presidente B´nai B´rith México

Exploremos cuales pueden ser las razones por la que este tipo de violencia se
agudiza en nuestras aulas. ¿Qué es el bullying escolar?
Muchos son los mitos que existen hoy para comprender la complejidad de
este fenómeno social. La tendencia es enfrentar esta problemática con conceptos
preestablecidos, que nos impiden ver las causas verdaderas, visualizar la mejor
manera de abordar la situación o encontrar claramente la solución. El bullying hace
referencia a un grupo de personas que se dedican al asedio, persecución y agresión
de alguien, o bien a una persona que atormenta, hostiga o molesta a otra. Las
características son variadas, pueden ser ataques o intimidaciones físicas, verbales
o psicológicas, destinadas a causar miedo, dolor o daño a la víctima. Se constituye
por medio del abuso de poder, del más fuerte hacia al más débil, con evidente
ausencia de provocación por parte de la víctima. En las escuelas tiende a expresarse
en repetidos incidentes entre los mismos niños o jóvenes durante un tiempo largo
y sostenido.
Hoy existe una gran contención institucionalizada de las energías propias de
los estudiantes. Es posible que la violencia se manifieste por la inexistencia de un
cauce pedagógico en el aula. Diariamente se aplican metodologías que lejos de
estimular a niños y jóvenes, inmovilizan sus energías y simplemente los estudiantes
se aburren dentro de las escuelas. La escuela les ofrece estudios teóricos o prácticos,
evaluaciones y calificaciones que operan como presión personal, institucional y
social, generalmente espacios libres pequeños en relación con la población escolar
y, lo que parece más grave, una interpelación del sistema educativo a una excelencia
académica que se mide exclusivamente a través de pruebas estandarizadas. Sin
ninguna duda falta una propuesta pedagógica que compatibilice la cultura escolar
con la cultura infantil y juvenil. Se requiere organizar espacios vitales (self-space),
para que de manera fluida y natural, los niños y jóvenes copen dichos espacios y los
sientan como propios, jueguen distendidos, se distraigan sanamente, manifiesten
sus expresiones del arte, sus juegos propios y acordes a su edad, cultiven la música,
los deportes, el aire libre y la naturaleza y la sana entretención. Enseñarles que
la contemplación, el uso y preservación de los espacios naturales y físicos son
propios del ser humano y que deben ser respetados por todos quienes convivimos
diariamente. Los directivos, los profesores de aula, los adultos, los padres y
apoderados, necesitamos desarrollar una ética del convivir, asumiendo que la
otra persona humana es nosotros mismos expresados en la convivencia amistosa
de la cotidianidad. Necesitamos asumir una vocación hacia una cultura pacífica y
proactiva, que promueve la tolerancia y el amor al prójimo (próximo, cercano).
Hoy la tendencia es enseñar conceptos y materias, reprimiendo los espacios
creativos y la oferta didáctica y metodológica que en sí, debería poseer una riqueza
que se manifiesta en la diversidad de la oferta hacia los niños y jóvenes que deberían
aprender a convivir en escuelas entretenidas y estimulantes, que les ofrecen
aprendizajes para ser competentes, pero también, para la vida en sociedad, para el
cultivo sublime de las expresiones del espíritu, para la contemplación de los dones
regalados en la naturaleza y el entorno, para valorar la dignidad de los otros en la
propia dignidad de cada uno que convive haciendo suyo a los otros.
Dejemos de pensar que la tendencia hacia un incremento de la violencia en
los establecimientos escolares es sólo un problema de los profesores. No nos
convirtamos como la mayoría en espectadores ajenos al fenómeno de la violencia.
Debemos asumirla como un desafío presente en todos nuestros espacios, en el hogar,
en los microbuses, cuando conducimos, cuando increpamos, cuando no respetamos
el entorno, cuando vociferamos…ya que, probablemente, nuestros hijos aprendan
a ser violentos, agresivos, increpadores, vociferantes, carentes de respeto por las
demás personas y el entorno.
Dejemos de creer que podemos continuar siendo personas y profesionales
de la educación que no siendo víctimas ni agresores permanecen como simples
espectadores de los actos violentos, sin hacer nada.
Debemos impulsar una convivencia social y una cultura escolar que incorpore
dentro de sí misma la cultura infantil y juvenil, dándole cauce a las necesidades
y expectativas de los estudiantes, permitiendo a ellos ejerzan crecientemente sus
cuotas de libertad de manera consciente. Que copen sus espacios con sus temas, su
música, sus deportes y sus juegos. Nadie puede ejercer la libertad en la vida diaria,
aprendiendo a respetar la de los otros, si no se les permite aprender a cómo vivirla.
El bullying es un problema pedagógico, ético y moral que nos involucra a todos.
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JUDAICA

EL RABINO QUE CAMBIO
EL DESTINO DE LOS JUDIOS
PORTUGUESES Y ESPAÑOLES

R

Eli Suli

abi Yehuda ben Moshe Hacohen,
conocido
como
“Don
Yehuda
Mosca” o también como “Abu
Zakariya Alfaquim HaRoffe”, nació
en la ciudad de Toledo, España, en
1240. Era el médico del Rey Alfonso X de Castilla.
También era físico, astrónomo, y escritor de la
escuela de traductores de Toledo, para quien tradujo
importantes obras científicas del árabe y hebreo
al castellano. A su vez, era el rabino principal de
la sinagoga mayor de Toledo, hoy conocida como
“Santa María la Blanca”. Alfonso X, “el Sabio”, había
invitado a los judíos a radicarse en Toledo, Córdoba
y Sevilla, y en las demás ciudades de España. Este
Monarca era un erudito, por esa razón recibía en su
corte a grandes sabios judíos. También le apasionaba
la astronomía, y dado que su médico personal, Don
Yehuda Hacohen, era un gran astrónomo, ambos
llegaron a ser grandes amigos, por lo que el rabino
tenía el libre acceso al Palacio de manera permanente.
A su vez, había otros funcionarios judíos que servían
en la corte, como “Don Isaac de la Maleha”, quien
era ministro de Finanzas del reino. Sin embargo, el
monarca estaba bajo la fuerte influencia de la iglesia,
quienes eran hostiles a los judíos. No obstante, el
soberano, protegía a los hebreos, consciente del
valioso servicio que estos le prestaban. Pero sucedió
que cierto día, Rabi Yehuda llego como de costumbre
al palacio para visitar al rey, pero se le informó que
este no podría recibirlo, porque estaba ocupado con
unos importantes invitados. Además se le informó al
Rabino que por orden de su majestad, ya no podría
presentarse al palacio, sin antes una previa invitación.
Ese cambio de actitud por parte del Rey, preocupó
mucho a Rabi Yehuda, quien de inmediato se dirigió a
ver a su amigo y Ministro de Finanzas, Don Isaac de la
Maleha, para comentarle acerca de esta nueva orden.
Don Isaac le informó que el Rey estaba recibiendo
a dos importantes embajadores, enviados por el Rey
Alfonso III de Portugal (1249-1279). Pero, de todas
maneras, trataría de averiguar la razón de su trato
hostil al médico Rabi Yehuda.
A los pocos días, Don Isaac ya obtuvo la respuesta.
Me he enterado, le dijo Don Isaac a Rabi Yehuda,
que el Príncipe “Dionisio” heredero de la corona de
Portugal, se ha enfermado, y ni siquiera los mejores

médicos de aquel país han podido curarlo. Mientras
que el sacerdote del Rey de Portugal, aprovechó la
oportunidad para convencerlo, de que la enfermedad
del príncipe era producto de un castigo divino, por
el hecho de tener funcionarios judíos en su gobierno,
y mostrarse amistosos con ellos. Por otro lado, el
Príncipe heredero, Sancho, hijo del Rey Alfonso X
de España, estaba formando una alianza entre España
y Portugal, sugiriendo comprometer en matrimonio
a su hermana, con el Príncipe de Portugal, y de
esta manera, hacer un solo reino fortalecido, lo
que provocaría un cambio drástico de actitud hacia
los judíos, ya que una de las condiciones para esta
alianza, sería que ambos reinos católicos, unificaran
la fe cristiana, y expulsaran a los hebreos de ambas
tierras. Ahora ya se entendía cuál era el propósito de
la visita de los embajadores portugueses a España,
y el motivo por el que el Rey Alfonso X, se había
vuelto de pronto tan hostil con su médico. Entonces
Don Isaac le dijo a Rabi Yehuda Hacohen: debes de
viajar en secreto de inmediato a Lisboa, para curar y
salvar al Príncipe heredero, y de esa manera, podrás
entablar una amistad con el Rey y el Príncipe, y
anular la amenaza de expulsión de los judíos de
ambos reinos. Rabi Yehuda entonces abandonó
Toledo, para dirigirse hacia Lisboa, y presentarse
ante la corte, como un reconocido médico de España,
pero sin revelar su verdadera identidad. Cuando se
presentó al palacio en Portugal, el Rey Alfonso III le
prometió al médico, que si este lograba salvar a su
hijo, lo premiaría con lo que deseara, cosa que hasta
ahora habían fracasado todos los médicos reales.
Después de examinar al paciente, Rabi Yehuda le
informó al Rey, que el Príncipe tenía un coágulo en
el cerebro, y para salvarle la vida, requería de una
inmediata operación, muy delicada y peligrosa. Si
su Majestad está de acuerdo, yo mismo podría hacer
esa operación, y con la ayuda de DI-s, estoy seguro
de que el príncipe se recuperará. El Rey aceptó, e
inmediatamente comenzó con los preparativos para
la delicada intervención. Sin embargo, el día previo a
la operación, Rabi Yehuda recibió inesperadamente y
sin ninguna explicación, una orden real de abandonar
inmediatamente el país. Estando camino de regreso
hacia España, triste y desanimado, de repente una
carroza real lo alcanzó, y para su enorme sorpresa,
el mismo Rey portugués bajó de esta y lo invitó a

regresar al palacio. El Monarca entonces le contó
lo que había sucedido: El sacerdote de la corte de
Portugal, Domingo Jardos, ansioso por desacreditar
al médico judío, había investigado con sus contactos
en España, que él no era otro, sino el medico judío
de la corte real del Rey de Castilla, y que había
venido a Lisboa para asesinar al Príncipe heredero,
para que no se llevara a cabo el matrimonio con la
hija del Rey Alfonso X de Castilla, y de esa manera
dejar sin efecto la expulsión de los Judíos de ambos
reinos. Es por eso, continuó diciendo el Rey, que,
influenciado por el sacerdote, decidí expulsarte de
Portugal. Pero cuando mi hijo el Príncipe Dionisio,
se enteró de la ridícula calumnia contra ti, planeada
por el clérigo, amenazó que se suicidaría, sino se
le permitiría al médico judío operarlo. Tú eres la
última esperanza para salvar a mi hijo, le dijo el
rey. Y así fue, que Rabi Yehuda Hacohen realizó la
delicada operación, mientras sus labios recitaban una
plegaria al Todopoderoso Hashem, pidiéndole que lo
ayudara a curar al Príncipe, por el “Zejut” (mérito)
de los judíos que estaban en peligro. Y efectivamente,
Hashem hizo el milagro, y la operación fue todo
un éxito. Entonces, el Rey Alfonso III y su hijo, el
Príncipe heredero “Diniz”, quien más adelante se
convirtió en el Rey Dionisio I de Portugal, fueron
muy benévolos con los judíos, y se rodearon de
rabinos y administradores hebreos. Ambos sintieron
una enorme alegría y gratitud hacia el médico judío
Rabí Yehuda Hacohen, y lo llenaron de regalos y
dinero. Pero su mayor premio fue haber logrado
anular la amenaza de destierro que se avecinaba de
los judíos de España y Portugal, permitiéndoles de esa
manera continuar viviendo allí durante los siguientes
dos siglos.
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YONATAN Y EL SEPTIMO MILAGRO DE JANUCA
Yosef Bitton*

LA MUERTE DE YEHUDA MACABI
El general Lisias llegó a Antioquia, la capital del
reino seléucida, venció a Filippo y se convirtió allí en
el regente del joven rey Antiojus de 9 años de edad.
Pero esta situación solo duró un par de años. En el
año 161 a.e.c. Demetrio Soter atacó, derrotó y mató
a Lisias y al pequeño hijo de Antiojus. Una vez en el
poder, Demetrio decidió continuar con las expediciones
militares contra Judea, conquistar Jerusalem y asignar
allí como mandatarios a los judíos helenistas, que eran
sus aliados.
Demetrio envió a su mejor general, Bakjides con
20.000 hombres y 2.000 jinetes. Su misión era atrapar
y matar a Yehudá Macabí y terminar con la rebelión de
los judíos. Bakjides no llegó por mar, como usualmente
llegaban las tropas griegas, sino que llegó por tierra, desde
el noroeste: Turquía, Siria y el Golán. Yehudá fue tomado
por sorpresa. No estaba preparado para la guerra y contaba
solamente con un pequeño ejército de 800 hombres. El ejército
seléucida encontró y mató a Yehudá y a todos sus combatientes.
Las consecuencias fueron desastrosas. Flavio Josefo cuenta
que los nuevos decretos anti-judíos y las persecuciones a los
que observaban la Torá fueron ahora mucho más intensas y
brutales que en los tiempos de Antiojus Epifanes. Los griegos
llegaban con la idea de conquistar pero también con una gran
sed de venganza contra Yehudá y los judíos.
Bakjides asignó a un falso sacerdote para administrar el
Templo, Alquimos, quien en su primer acto oficial como Gran
Sacerdote (Cohen Gadol) ejecutó públicamente a 60 rabinos.
Miles de Yehudim fueron asesinados o tomados como esclavos
y exiliados.
Así, sin Yehudá Macabí, sin ejército, sin Yerushalayim y sin
Bet haMiqdash, parecía que la milagrosa rebelión que había
comenzado con Matitiyahu en el 167 a.e.c. había llegado a su
fin. Y todo se había perdido…
¿EL FINAL DEL JUDAISMO?
Hay milagros, como el del aceite que duró ocho días, donde
la intervención Divina es del 100%. Y hay otros milagros
donde la intervención Divina se combina con la grandeza
humana: HaShem inspira el espíritu de los hombres de bien,
les concede la fuerza y el coraje para luchar y les hace ver un
futuro posible cuando parece irrealizable.
Esto fue lo que sucedió con los hermanos de Yehudá: Yojanán,
Shimón y Yonatán. Junto a los pocos soldados sobrevivientes los
3 hermanos decidieron que no iban a rendirse. Yonatán tomó
el mando y comenzó a planear su lucha contra el poderoso
Bakjides. Pero Bakjides los estaba buscando, y las cabezas de
los Jashmonayim, de sus soldados y de sus familiares tenían un
precio muy alto. Yonatán decidió huir al desierto de Judea cerca
de la ciudad de Tekoa. Allí hay cuevas muy profundas donde
los combatientes podían esconderse y desaparecer del ojo
del enemigo. Algunas de estas cuevas tiene varios niveles y se
adentran en la montaña por más de 50 metros de profundidad
y acceder a las mismas era muy difícil y peligroso. Yonatán
y sus hombres lo podían hacer. Pero para las mujeres y los
niños era muy arriesgado. Yonatán decidió entonces acudir a
sus aliados, los Nabateos, para que cuidaran de sus familiares
mientras ellos luchaban contra Bakjides. Los Nabateos eran un
pueblo nómada que vivía en la península arábica, enemigos de
los seléucidas, y habían sellado una alianza militar desde hacia
varios años con Yehudá. Yonatán envió allí a las mujeres y a
los niños, acompañados por Yojanán y unos cuantos soldados.
Pero los Nabateos, atraídos por la recompensa que ofrecía
Bakjides, traicionaron su pacto con Yehudá. Y olvidando toda
lealtad y sin compasión mataron a Yojanán, a las mujeres y a
los niños… solo un soldado pudo escapar, que logró llevar la
trágica noticia a Tekoa.…

EL PEOR MOMENTO
Cuenta el libro de los Jashmonayim que Yonatán y sus
hombres se sentaron de duelo y lloraron amargamente por
la muerte de sus mujeres y sus hijos durante siete días (shibá)
en las oscuras cuevas de Tekoa. Es muy difícil, o imposible,
imaginar los sentimientos de los Jashmonayim en estas terribles
circunstancias. Todo indicaba que ya se rendirían. Porque lo
que alienta a los hombres a luchar y sobrevivir, es saber que
algún día regresarán a sus casas, y que están luchando por sus
familias para que sus hijos tengan un futuro mejor. Pero ahora
que ya nada quedaba ¿por qué y para quién iban a luchar?
Este puede haber sido, queridos lectores, el momento más
crítico de la historia del pueblo de Israel. El futuro de nuestro
pueblo y nuestra religión estaba en manos de un puñado de
hombres traicionados, cansados de escapar y vencidos física
y moralmente. Ya no tenía sentido luchar y ya no quedaban
más hombres dispuestos o con la fuerza necesaria para
enfrentar al ejército griego. Los helenistas habían ganado. Y
los judíos practicarían ahora la versión griega del judaísmo.
En una generación más, los judíos se hubieran asimilado
completamente al helenismo.
¿COMO RESURGIR DE LAS CENIZAS?
Pero increíblemente, ¡milagrosamente! Yonatán sacó fuerzas
de su fe en el Creador, se levantó de su duelo, removió las
cenizas de su cabeza y decidió que mientras él estuviese con
vida la rebelión debía continuar. Primero atacó violentamente
a los traidores Nabateos cuando estos celebraban una boda. Y
así recuperó su fuerza disuasiva, siguiendo los pasos de Shimón
y Leví en la ciudad de Shejem: ahora el enemigo sabría que
quien traicionara a Yonatán sufriría las consecuencias. Luego,
Yonatán se dedicó a reclutar más soldados judíos en las aldeas y
comenzó una guerra de desgaste contra el ejército de Bakjides.
Durante dos años, desde el 161 a.e.c. hasta el 159 a.e.c., el
improvisado ejército de Yonatán hacía lo que Yehudá había
hecho en sus inicios: atacar por las noches a las tropas griegas,
a sus suministros y a sus depósitos de armas.
LA RETIRADA DE BAKJIDES
En el año 159 a.e.c., frustrado por no poder atrapar a
Yonatán, y viendo como sus tropas se debilitaban poco a poco
y sin tregua, el general Bakjides se cansó. Tomó a sus hombres y
abandonó la tierra de Israel para luchar otras batallas más fáciles
de ganar y que le darían más prestigio a su carrera militar….
Yonatán, Shimón y sus soldados habían triunfado. Y una vez
más la ciudad de Yerushalayim, gobernada por los helenistas,
estaba al alcance sus manos. Sin embargo, y aparentemente
contra toda lógica, Yonatán resistió a la tentación de invadir
Yerushalayim, como lo había hecho Yehudá en circunstancias
similares en el año 165 a.e.c. y en lugar de eso se estableció en
Mijmás durante los próximos 7 años.
*Rabino de la Comunidad
Ohel David Shlomo de Nueva York
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¿La Torá es literal?

Pregunta
Me pregunto cómo saber qué partes de la Biblia son metafóricas y qué partes son eventos reales. En base a lo que sé, hay quienes
debaten si algunas historias (tales como la creación del mundo, el pecado de Adam y el Éxodo) realmente ocurrieron tal como son
descritas. ¿Hay alguna forma de determinar cuándo la Torá debe entenderse literalmente y cuándo no?
Respuesta del Rabino de Aish
Esta es una muy buena pregunta. Antes que nada, debo decir que nuestra tradición enseña que cada palabra de la Torá es la
palabra exacta de D-os, tal como Él se la dictó a Moshé (Talmud Sanedrín 99a, Maimónides en Leyes del Arrepentimiento 3:8).
La Torá se conoce como "Torat Emet - la Torá de la verdad" (por ejemplo, en Malají 2:6 y en la plegaria Igdal). Por lo tanto, si
la redactamos correctamente, nuestra pregunta no es qué partes de la Torá no se deben considerar fieles a los hechos. La Torá es
completamente "verdadera", las palabras precisas del D-os de la verdad. La pregunta es si la intención de D-os fue que Sus palabras
se entendieran literalmente o, en ocasiones, de forma más figurativa.
Un segundo punto que debemos aclarar es que por lo general este tema no es algo que debemos responder por nuestra propia
cuenta. Cuando D-os le dio la Torá a Moshé, también le dio la Torá Oral, donde se explica cómo debe entenderse la Torá Escrita.
La Torá Oral nos dice cuándo debemos entender las leyes y los eventos de la Torá de forma literal y cuándo de forma más figurativa.
Con esas introducciones, creo que el patrón general que encontramos en la Torá es que la gran mayoría se considera la verdad
literal. Sin dudas, eventos completos como el Diluvio y el Éxodo ocurrieron más o menos como se los describe.
Una posible excepción es el libro de Iov (Job), que de acuerdo con una opinión en el Talmud es una parábola, un escenario
ficticio para tratar el dilema de por qué les ocurren cosas malas a las personas buenas, y no un relato de algo que realmente ocurrió.
El Talmud rechaza esta opinión (Baba Batra 15a), pero de todas formas la menciona.
De todos modos, hay muchos ejemplos de eventos, detalles o leyes específicos que nuestra tradición enseña que no deben
entenderse por completo de forma literal. Sin duda son "ciertos", pero no ciertos en un sentido literal.
Quizás el ejemplo más notable sea el de la historia de la Creación. La Torá describe a la creación como un proceso simple que
ocurrió en seis días, pero es claro que hubo involucrado mucho más que lo que brinda una simple lectura de la Torá. El Talmud
considera que la historia de la creación contiene algunos de los secretos más profundos de la Cábala, que sólo pueden transmitirse
de a un estudiante a la vez (Mishná Jaguigá 2:1).
Los Sabios también excluyen claramente de nuestro calendario regular los primeros días de Génesis (antes de la creación de
Adam). La cuenta actual de 5781 años desde la Creación cuenta desde el primer día de la vida de Adam (Rosh Hashaná) y no desde
el primer día de la creación. Los días anteriores, previos al primer Rosh Hashaná del mundo, se describen como parte del "año de
tohu (vacío, caos)". Por lo tanto, es absolutamente posible que los "días" a los que se refiere la historia de la creación no impliquen
días de 24 horas sino épocas.
Otro buen ejemplo es Génesis 35:22, que declara que Rubén durmió con Bilá, la sierva de Rajel. El Talmud (Shabat 55b) explica
que no lo hizo literalmente. Lo que Rubén hizo fue transportar la cama de su padre de una carpa a la otra (como protesta porque
cuando murió Rajel, Itzjak se mudó a la carpa de la sirvienta de Rajel y no a la de Leá). Sin embargo, la Torá considera su acto
(tomarse libertades con la vida personal de su padre) como si realmente hubiera cometido la ofensa.
A continuación, cito otros ejemplos muy conocidos:
a) Al parecer la Torá prescribe que el castigo por ciertas ofensas son 40 latigazos (Deuteronomio 25:3). Sin embargo, el Talmud
enseña que los versículos deben leerse de forma tal que el castigo implica 39 latigazos (Mishná Makot 3:10).
b) La justicia de la Torá exige "ojo por ojo" (Éxodo 21:24), mientras que el Talmud enseña que el castigo en verdad es monetario.
El significado del versículo es que esa es la verdadera justicia, que eso es lo que merece el agresor. Pero en la práctica, las cortes no
tienen permitido aplicar ese castigo, en parte porque sacarle un ojo al agresor puede llegar a causarle la muerte, dándole un castigo
mayor que el que merece. La declaración de la Torá es cierta, pero no implementable en la práctica.
c) La Torá parece exigir que coloquemos el Tefilín de la cabeza entre nuestros ojos (Deuteronomio 6:8), mientras que el Talmud
interpreta que significa que debemos colocarlo en la parte frontal de la cabeza (Menajot 37b basado en Deuteronomio 14:1).
d) D-os le dijo a Adam que el día en que comiera del fruto del Árbol del Conocimiento moriría; sin embargo, vivió otros 930
años. De acuerdo con el Midrash, Adam realmente murió en ese "día", porque ante los ojos de D-os mil años son un día (basado
en Salmos 90:4).
e) Hay versículos que claramente usan términos poéticos, como "los cuatro rincones de la tierra" de Isaías 11:12.
En síntesis: por lo general no encontramos eventos enteros de la Torá explicados alegóricamente. Sin embargo, hay cierto
grado de libertad en la interpretación de versículos particulares. Por lo general, las fuentes clásicas nos guían para saber cuándo la
intención de la Torá es más o menos literal.
Rabino de Aish
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El Crimen Organizado en la Comunidad

Árabe-Israelí
León Opalín*

E

n lo que va de este año 95 ciudadanos árabes israelíes han muerto en actos de
violencia delincuencial en Israel. En 2020 fueron asesinados en la comunidad
árabe, el doble de las muertes violentas entre la mayoría judía. Alrededor de
21.0% de la población de Israel, 2 millones de israelíes son descendientes de
los palestinos que durante la guerra de 1948, que marcó la creación del Estado de Israel,
no abandonaron sus hogares.
La espiral de criminalidad contra los árabes-israelíes se ha agravado en los dos últimos
años y golpea igual a mujeres, niños o simples transeúntes sorprendidos por un tiroteo.
Muchas familias árabes-israelíes han obtenido armas de fuego para defenderse de las
bandas criminales, evidencia de que las fuerzas de seguridad de Israel han fracasado en
su misión básica de proteger a los ciudadanos.
Se estima que las armas que circulan en comunidades árabes suman entre 200 mil
y 400 mil, muchas de ellas robadas del Ejército y en su mayoría en manos de grupos
delincuenciales.
En este ámbito surgió la organización Madres por la Vida en 2020 tras una ola
de asesinatos familiares de las víctimas de la violencia y grupos de activistas árabes
organizaron una marcha desde la ciudad de Haifa en el norte del país hasta Jerusalén para
reclamar a las autoridades israelíes medidas urgentes contra el auge de la criminalidad; a
la marcha se sumaron miles de judíos de la ciudad de Tel-Aviv, lo proclama de la marcha
fue “la sociedad está harta”, ha perdido la fe en el Estado y desconfía de la policía.
La marginación, la miseria y la violencia han engendrado entre la población árabeisraelí una sensación de abandono por parte del Estado de Israel, al que acusan de
haberse desentendido de una quinta parte de sus ciudadanos.
Entre los principales factores que explican el auge de esta delincuencia, destaca
la transformación económica experimenta, con la aparición de una clase media de
empleados calificados y comerciantes. Estos sectores menos tradicionales les han roto con la costumbre de someter a los jeques
de los clanes patriarcales las disputas, para zanjarlas mediante un Suiha (arreglo de reconciliación). Las bandas ofrecen ahora este
servicio al mejor postor.
En paralelo la erradicación en las mafias judías que imponían su ley en las ciudades de la Costa, tras una operación policial
de años con apoyo de agentes del Shin Beth (seguridad interior) desvió parte de la actividad delictiva hacia las poblaciones
árabes. Los miembros de las bandas se han infiltrado en el tejido económico hasta controlar las concesiones de servicios públicos
municipales, mientras ejercen el floreciente negocio de cobrar impuestos de protección a comerciantes y empresarios.
La hegemonía también obedece a relaciones secretas con el poder. Agentes policiales han responsabilizado al Shin Beth de haber
ofrecido inmunidad a algunos delincuentes a cambio de transformarse en confidentes e informar sobre actividades nacionalistas
en el seno de la comunidad. Mientras las fuerzas de seguridad se han limitado a llevar la cuenta de los crímenes, a pesar de que
nueve de cada diez tiroteos se producen en zonas habitadas por la principal minoría de Israel.
Con la incorporación a la coalición política que llegó al poder en Israel en julio pasado, encabezada por Naftali Benet, de un
partido árabe, el Islamita Raam, por primera vez en la historia de Israel, el nuevo gobierno prometió a la comunidad de origen
palestino un plan de inversiones de alrededor de 8,000 millones de euros en 5 años y que incluye una partida de casi 300 millones
para la lucha contra la delincuencia.
Asimismo, desde agosto pasado se creó un cuerpo especial contra el crimen en este colectivo. El oficial árabe de mayor
graduación, Jamal Akrush ya ha sido amenazado por las bandas. Su casa fue tiroteada.
El primer ministro Naftali Benet, en una
reunión ministerial del 3 de octubre pasado
expresó su voluntad de lidiar con vehemencia
con el crimen organizado que “ha creado un
Estado dentro de un Estado”. Señaló que
la violencia en las comunidades palestinas
ha llegado a una línea roja, alcanzando
proporciones escandalosas. De aquí la
decisión de Benet de formar un Comité con
varios ministros que incluye al Ejército y al
Servicio de Seguridad Interna (Shin Beth)
en las tareas para frenar la criminalidad y la
proliferación de armas en las comunidades
árabes. El reto es colosal, empero, la decisión
de erradicar la delincuencia está encabezada
por el más alto nivel político del país.
*Editorialista de El Financiero

KESHER

15 nov 2021

Las teorías del complot

D

Esther Shabot*

esde hace tiempo el presidente López Obrador insiste
en sus mañaneras y en declaraciones a los medios que su
proyecto y su gobierno son víctimas de conspiraciones.
Ese mismo discurso utilizó en sus largos años en que
aspiró a convertirse en presidente de México. Si no era el
innombrable, era el Instituto Electoral que le arrebató el
triunfo, así como ahora son los neoliberales, los conservadores, la derecha,
los fifís, los periodistas receptores de chayote, los intelectuales vendidos
al mejor postor, las organizaciones de la sociedad civil y los científicos al
servicio de los intereses de los ricos, quienes para él, están en constante
confabulación para abusar del pueblo y tratar de desbarrancar su proyecto
redentor.
Esta constante búsqueda de "chivos expiatorios" no es exclusiva de él.
Es bastante común en los gobernantes populistas recurrir a explicaciones
simples de la realidad, sin contemplar matices que puedan dar cuenta
de la complejidad inherente a muchos de los fenómenos con los que se
enfrentan.
Por ejemplo, esta última semana, en otras latitudes, hubo dos muestras
de mandatarios populistas e indudablemente iliberales, que argumentaron
ser víctimas de conspiraciones malévolas destinadas a dañarlos y a
desestabilizar a sus naciones. Uno de ellos fue el presidente turco Recep
Tayyip Erdogan, y el otro, el Primer Ministro húngaro Viktor Orban. Dos
políticos que, por cierto, se han distinguido por sus pulsiones francamente
autoritarias y antidemocráticas.
Erdogan está preocupado por el vertiginoso descenso de su popularidad
debido a diversos factores, entre ellos el deterioro de la economía turca
marcada por una importante inflación, devaluación de su moneda
en 23% este año, y una disminución de las inversiones extranjeras
debida a la desconfianza derivada de transacciones ilícitas detectadas
en operaciones de la banca turca.

OPINION

En ese contexto, la Corte Europea para los Derechos Humanos y el
Consejo de Europa han exigido a Erdogan la liberación del filántropo y
defensor de causas liberales y progresistas turco Osman Kabala, quien está
en prisión acusado de organizar las protestas en el parque Gezi en 2013, y
de haber participado en el fallido golpe de Estado de 2016.
Hace una semana, también, las representaciones diplomáticas en
Turquía de EU, Francia, Canadá, Finlandia, Dinamarca, Alemania,
Holanda, Nueva Zelanda, Noruega y Suecia llamaron al gobierno turco a
liberar a Kabala, por lo que Erdogan declaró persona non grata a los diez
embajadores de los citados países. En su airada declaración condenatoria
a ellos y a las instancias europeas que comparten esa demanda, recurrió
al chivo expiatorio predilecto de diversos populistas de derecha. Se trata
del filántropo norteamericano nacido en Hungría, George Soros, de 91
años de edad, a quien el mandatario turco describió como “el infame judío
húngaro” responsable de una campaña para subvertir la estabilidad del
país y de manejar a Kabala como uno de sus títeres con ese objetivo.
El mismo día que Erdogan despotricaba contra sus enemigos, en Hungría
ocurría algo parecido. El Primer Ministro Viktor Orban, connotado
xenófobo y racista, quien ha concentrado el poder en su país anulando
a los otros poderes y ejerciendo políticas contrarias a las establecidas
por la Unión Europea de la que Hungría forma parte, lanzó sus diatribas
contra quienes pretenden ser una alternativa de oposición en las próximas
elecciones que se celebrarán en el país. Acusó a éstos de ser manejados
maquiavélicamente por “el judío George Soros” a quien ya por costumbre
cita como la fuente de todos los males que aquejan a Hungría.
Soros creó la Fundación Open Society y la Universidad Centroeuropea,
además de otras muchas iniciativas para reducir la pobreza, promover
valores de tolerancia, libertad de expresión, respeto a los derechos de las
minorías y a la diversidad. Desde hace tiempo ha pasado a ser la piñata
predilecta de varios de los políticos más vociferantes de la ultraderecha.
Aquí nuestro presidente, como copartícipe de sus colegas populistas al
otro lado del océano en el juego de elaborar artimañas para polarizar y
deshacerse de la responsabilidad por sus
pifias, tiene también varias piñatas a las que
recurrir, todas ellas locales, pero siempre a la
mano cada mañana para elegir cuál le servirá
en ese particular momento como blanco
de acusaciones de conspiración o como
justificación del desastre al que ha empujado
a nuestro país.
*Editorialista del Diario Excélsior
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La Aristocracia Del Talento:
Cómo es que la Meritocracia hizo el Mundo Moderno
Boris Diner*
Estimados lectores hoy, dados los cambios que se han venido dando
en nuestro entorno creí conveniente salir un poco de la temática que
vengo manejando y hablar un poco mas sobre como ver y entender este
nuevo mundo que se nos presenta.
Cuando a principios del siglo pasado el banquero estadounidense J.P.
Morgan (quien terminaría entre los hombres más ricos de la historia)
dijo que diferencias de ingresos entre ricos y pobres por encima de 20:1
serían inapropiadas, no se habrá imaginado que en 2015 el mexicano
más rico obtuviera un ingreso de casi medio millón de veces lo que gana
un trabajador promedio en México. Ni que en las grandes empresas
mexicanas que cotizan en la bolsa hoy día fuera común tener razones
de ingreso entre altos ejecutivos y trabajadores promedios de más de
1,000 veces. Otras épocas vieron revoluciones sangrientas cuando el
pueblo decidió que quería más pan (en vez de los pasteles imaginarios
de María Antonieta, o el circo de Nerón). Parece inconcebible. ¿Cómo
se puede explicar que hoy, a pesar del amplio consenso científico
sobre sus costos sociales y económicos, se tolere la desigualdad en esos
niveles?
Resulta que la creencia de que cada persona percibe el ingreso que se
merece justifica brechas enormes entre ingresos altos y los demás. Hay
sistemas para fijar ingresos (o cualquier bien socialmente valioso, como
riqueza, estatus, poder) donde uno se “merece” lo que tiene porque así
lo decidieron los dioses en turno (teocracia), la casta/clase en la que uno
nació (aristocracia), o la santa suerte (Fortuna para los romanos). En
estos modelos, para hacerse rico, ayuda bastante empezar siendo rico
(o muy suertudo); rey se vuelve el que, como tal, nace. Como sistema
distributivo el “derecho divino” pudiera parecer injusto a quien crea en
otros dioses, y la “suerte de cuna” resultar poco motivadora para quien
se dé cuenta de haber nacido en el hogar equivocado.
Una meritocracia, en cambio, distribuiría los ingresos basados en el
talento, esfuerzo y la dedicación de los individuos; es decir, su propio
mérito. Coloquialmente conocida como “echaleganismo”, la ideología
meritocrática distingue entre los factores que son responsabilidad
del individuo, y aquellos que no, para postular que a personas
particularmente talentosas y/o diligentes se les otorgará un premio
(pecuniario) justo. Es una narrativa halagüeña para los perceptores de
ingresos altos. Poco sorprende, por lo tanto, que sea la explicación
predominante que encontré en mis estudios entre las élites mexicanas.
Un empresario confirma esta perspectiva de un sistema
económico justo que ‘motiva’ a los individuos a competir y superarse
constantemente. Explica que el hecho que tal modelo sancione una
distribución de ingresos inequitativa no es un problema si logra asegurar
un piso mínimo para los pobres:
“Siempre va a haber [desigualdad] porque las personas son
diferentes, cada uno hace diferentes cosas; los mercados no todas las
actividades las evalúan y compensan igual. Tiene que haber incentivos
para que tú le eches más ganas que los demás. Es naturaleza humana
que haya desigualdad. Porque uno es más inteligente que el otro. O
tuvo más suerte. Y está bien que exista. Consiguió entrar al trabajo,
es competente por lo tanto “se lo merece”. Lo que hay que entender
es que “ni modo, es pobre pero no se está muriendo de hambre, tiene
chamba”.
Esta convicción está profundamente internalizada por la sociedad
mexicana y sus élites. Entonces, desmontar su discurso meritocratista
sobre ingresos justos sirve para entender la perpetuación de la
desigualdad.
En los siglos XII y XIII, Venecia fue la ciudad más rica de Europa.
Ubicada en un pantano poco prometedor, superó sus desventajas
geográficas, entre otras cosas, abrazando el talento de sus ciudadanos.
Donde el resto del continente estaba bajo el yugo de monarcas y
gobernantes hereditarios, Venecia estaba gobernada por un dux elegido

que estaba dirigido por un consejo de barbas grises. Las instituciones de
la ciudad promovieron a los trabajadores sobre la base de la capacidad,
mientras que los marineros venecianos ganaron alcance marítimo e
invirtieron sus ganancias en la construcción de la ciudad. Pero a principios
del siglo XIV, las élites de La Serenissima cambiaron su enfoque. Al darse
cuenta de que la movilidad social requería un movimiento ascendente y
descendente, un grupo de familias poderosas buscó preservar el status quo
y comenzó la serrata, el cierre. Los migrantes ya no eran bienvenidos. El
comercio quedó bajo control estatal. La población se contrajo. La era de la
preeminencia de Venecia había terminado.
Ahora bien, aunque generalmente echarle ganas pueda ayudar para
mejorar resultados, esto no es un criterio suficiente —para las élites
mexicanas, necesario sí. Se debe a dos fallas del discurso meritocrático:
primero, es imposible delimitar inequívocamente dónde termina el
mérito personal y dónde empieza el colectivo. Por ejemplo, suponiendo
que los CEOs de las grandes empresas mexicanas fueran 1000 veces
más motivados (o talentosos) que el trabajador promedio, ¿se les debe
responsabilizar individualmente por haber logrado estos resultados?
¿Habría que compensar a sus padres por inculcarles estos valores, o
pasarles sus genes? ¿O más bien sería responsabilidad de la sociedad que
les enseñó a desarrollar ciertos rasgos de su personalidad? Eventualmente,
bajo la lógica de compensar talento y dedicación, ¿quién se merecería sus
legados? Es difícil evitar cierta arbitrariedad decidiendo hasta qué punto
uno nace, se hace, o es hecho, exitoso. Además, lo que una sociedad
considere meritorio en sí es idiosincrásico; un gran talento para cuidar
a niños pequeños en un jardín de niños no necesariamente se reflejará
en el ingreso de la misma forma que aquel para fusionar instituciones
financieras.
El segundo problema del discurso meritocrático es empírico: no
es cierto. En un contexto que permite herencias, la acumulación de
patrimonio desnivela el punto de partida de los individuos a través de las
generaciones, distorsionando la igualdad de oportunidades. A pesar de la
vasta creencia de que el ingreso es fruto del esfuerzo, la cantidad de ganas
echadas no es proporcional al éxito obtenido.
Esto no es para decir que los ricos no le echen ganas —sin duda, la
mayoría trabaja muy duro (al igual que todos los demás). Pero esto no
explica su nivel de ingresos. Los reportes científicos confirman que aún
con todo el esfuerzo que la gente pudiera invertir, el 74% de las personas
que nacen en pobreza en México nunca salen de ella. Por el otro lado, con
o sin ganas, aquellos que nacen ricos no sólo casi nunca pierden su posición
(<2%), sino que también heredan su privilegio a sus hijos. Es decir, los
orígenes socioeconómicos están estrechamente ligados a los destinos. En
otras palabras: ser rico es caro… pero paga.
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Como dijo el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, en su libro
“El Precio de la Desigualdad,” expone la mentira de la “meritocracia” y
la teoría del “esfuerzo personal”, señalando que el 90% de los que nacen
pobres mueren pobres por más esfuerzo o mérito que hagan, mientras
que el 90% de los que nacen ricos mueren ricos, independientemente
de que hagan o no para ello.
Según mis colegas y amigos, la clave para revertir esta inmovilidad
se encontraría en la educación. Sin embargo, la expansión educativa
masiva de las últimas décadas no logró más igualdad; al contrario,
nunca hubo tanta gente accediendo a la educación en México como
hoy, mientras que la desigualdad está por encima de sus niveles de los
80’s.
No es la educación la que crea acceso al privilegio; más bien, lo
aumenta. Sumándose a la naturaleza desigual del sistema social dualista
público-privado, una sigilosa “elitización tremenda” de los servicios
privados crea una jerarquía dentro de este sector, como describe un
alumno: “No es lo mismo ir al Hospital ABC que a otro hospital privado
de nivel bajo. No es lo mismo ir al ITAM, donde yo estudié, que a otra
universidad privada no reconocida. De entrada, [varía] la calidad de los
maestros y el conocimiento.”
Sin embargo, la superioridad percibida de las instituciones privadas
tiene menos que ver con una calidad de enseñanzas formales dentro del
curriculum académico. Más esenciales son conocimientos aparentemente
mundanos que ayudan para ubicarse en un mundo de élite. Por ejemplo,
los abogados en ciernes aprenden sobre los cortes de cabello y trajes
adecuados a su estatus; comportamientos “correctos” en situaciones
de entrevista; indicadores para estimar el nivel socioeconómico de
un interlocutor basado en su apariencia; actitud confiada, habilidades
retóricas y autopromoción efectiva, etcétera. Como dice Robert
Kiyosaki vivimos en un sistema escolar y empresarial “…creado para
hacer consumidores y empleados para los ricos.”
El mito de la meritocracia, entonces, no sólo es falso sino también
es injusto. Acepta una diferencia de ingresos sistemática ignorando que
el privilegio, en vez de distribuirse de forma aleatoria a través de una
población, es acumulativo: la suerte es atraída por los suertudos.
Considerando esta configuración del “mérito”, la meritocracia
termina siendo el mecanismo preciso para la transmisión dinástica de
la riqueza y el privilegio de una generación a la siguiente. Lo insidioso
del discurso es que, conforme más refleje la riqueza la distribución del
talento natural y los ricos se casen entre sí, más la sociedad se termina
ordenando en dos clases principales, ambas aceptando que tienen (más
o menos) lo que se merecen.
Para mí, como para Wooldridge, la corrupción de la meritocracia
es una tragedia. Basar el avance en el talento y la competencia abierta,
y eliminar la discriminación y brindar igualdad de oportunidades para
todos, es la mejor manera de conciliar los requisitos de la sociedad para
ser eficiente y justa, moral y diferenciada.
Pero debo reconocer que hoy en día en México, esto es ilusorio. Al
igual que Venecia, muchas economías poderosas gradualmente llegaron
a adoptar la meritocracia como su principio rector, solo para permitir
que los meritócratas exitosos manipularan sus sistemas, lo que creó
focos de resentimiento e ira. Quizá esta frustración, es la que impulsó a
Donald Trump a la Casa Blanca y sacó al Reino Unido de la UE y puso
a Lopez Obrador al frente de México.
Como empresario y académico, estudio por qué la desigualdad es
mala para el rendimiento económico, porque yo creo que la economía
en su conjunto paga un alto precio por la desigualdad.
¿Por qué países como México crecen más despacio y de manera
menos sostenible? Incluso al 1% más pudiente debería preocuparle la
desigualdad, por su propio interés. El periodo posterior a la Segunda
Guerra Mundial fue el de más rápido crecimiento económico y el de
crecimiento más igualitario. Existe un amplio consenso en torno a que
ambos hechos estaban relacionados. Es decir, que fue el periodo de
crecimiento económico más rápido precisamente porque las ganancias
se compartieron.
*Chairman en The Entourage
Bussiness Club

Dinastías empresariales,
políticas y monárquicas
Como no soy ni aristócrata ni de sangre azul (o de ningún otro
color sino roja) puedo hablar sobre las dinastías que hemos visto
de siglos pasados a la fecha. Las voy a definir arbitrariamente en este
ejercicio. Espero les guste

Dinastías monárquicas.- Hemos visto ejemplos centenarios
como el japonés, el de Siam ahora Tailandia y varias casas reales
europeas o en países como España, Holanda, Suecia y, por supuesto
el Reino Unido. Algunas son muy poderosas económicamente con
grandes fortunas y lujos mientras otras casi no se distinguen de los
ciudadanos comunes por su sencillez y estilo de vida. Lo importante
radica en el afecto tradicional que han heredado de sus antecesores,
aunque el poder no lo ejerzan, por ser parte de sistemas parlamentarios
y elecciones democráticas. Los monarcas dan a sus pueblos un
sentimiento de pertenencia y de orgullo ahí siguen, con todo y los
escándalos o conflictos internos que son una fuente constante de
chismorreo.
Dinastías políticas.- Generalmente aparecen de manera violenta,
aunque hay excepciones y se dan en todo tipo de regímenes e
ideologías. Son poco duraderas, posiblemente dos o tres generaciones
a lo máximo y terminan como empezaron, con un golpe de estado.
Hay muchos ejemplos desgraciadamente, como los de la dinastía
Somoza, Duvalier o Trujillo o la de los hermanos Castro en este
hemisferio. En Asia las tres generaciones de la familia Kim siguen con
un poder absoluto y no conozco otras aunque existen. En Estados
Unidos la familia Bush logró dos presidencias y ahí quedó, hasta que
se aparezca otra generación que logre ser elegida. A nivel estatal hay
varios ejemplos de dinastías en México y no existe ninguna ley que lo
prohíba, pero se han dado casos de conflicto de intereses y hasta actos
dudosos o incluso abusos. Es un asunto que merece
ser estudiado por especialistas y por eso no me
meto.
Dinastías en las empresas
familiares.- En estos casos me parece

lógico y natural que el fundador de un
negocio lo haga crecer y empiece con
un proceso de sucesión en la dirección
de éste para asegurar su continuidad y
supervivencia por mucho tiempo. Pero
aquí hay varios “asegunes” porque en
primer lugar una dinastía empresarial
debe estar basada por la lealtad, capacidad
y liderazgo del sucesor(a) potenciales, así
como por la casi certeza de que la siguiente
generación sea reconocida y aceptada por otros
socios, ejecutivos y el entorno y, en lo posible se diseñen
y
ejecuten estrategias a largo plazo, administrando racionalmente el
consorcio durante este período y sus ciclos.
El hecho de que las dinastías empresariales no perduren no es
necesariamente malo, ya que lo importante es que el negocio prospere
y en ese caso los empleados y los socios accionistas estén tranquilos en
el desempeño y tengan estructuras de dirección eficientes.
En mi opinión, una dinastía empresarial familiar dinámica
y en armonía es sana para la comunidad, pero debe cuidarse
permanentemente.
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ISRAEL DESIGNA A SEIS ONG
PALESTINAS COMO "TERRORISTAS"

E

l gobierno israelí acusó a las organizaciones de estar
vinculadas al Frente Popular para la Liberación de Palestina
(FPLP), un grupo armado palestino de índole marxista.

El gobierno israelí anunció que incluyó a seis importantes
organizaciones no gubernamentales palestinas en su lista de
"organizaciones terroristas", una medida que fue inmediatamente
criticada por las organizaciones de derechos humanos.
Se trata de las organizaciones de derechos humanos Al-Haq,
Addameer, Defense for Children International-Palestine, el Centron
Bisan para Investigación y Desarrollo, la Unión de Comités de
Mujeres Palestinas y la Unión de Comités de Trabajo Agrícola, a las
que acusa de estar vinculadas al Frente Popular para la Liberación de
Palestina (FPLP), un movimiento de izquierda que tiene un partido
político y un brazo armado que ha llevado a cabo ataques mortales
contra israelíes.
El Estado hebreo, como la Unión Europea, considera desde
años como una organización terrorista al FPLP, un grupo armado
palestino de índole marxista. Muchas personalidades ligadas a este
movimiento, que también cuenta con una rama política, han sido
encarceladas en los últimos años.

15 nov 2021

PUTIN PIDE AL PRIMER MINISTRO ISRAELÍ
CONTINUIDAD EN LA RELACIÓN CON RUSIA

E

l presidente de Rusia, Vladímir Putin, expresó al Primer
Ministro de Israel, Naftali Benet, su deseo de que éste
persiga una política de continuidad con respecto a Rusia,
en su primer encuentro oficial entre ambos desde que el
jefe del Gobierno israelí asumiera el cargo en junio pasado.
Putin subrayó que Rusia desarrolló una relación "bastante
profesional y de confianza" con el anterior Gobierno israelí
encabezado por Benjamín Netanyahu, con quien el presidente ruso
mantuvo numerosos encuentros y una buena sintonía.
La visita de Benet a Rusia coincide con el 30 aniversario de la
restauración de las relaciones diplomáticas, recalcó, según sus
palabras difundidas por el Kremlin.
Putin recordó que Israel es el hogar de quizás la mayor comunidad
rusoparlante en el extranjero, aproximadamente un millón, que son
inmigrantes o descendientes de inmigrantes provenientes de países
de la antigua Unión Soviética.

"Estas organizaciones son parte de una red de organizaciones que,
bajo el disfraz de actividades internacionales, dependen del FPLP
para apoyar sus objetivos y promover sus actividades", señaló el
ministro de Defensa, Benny Gantz, en un comunicado.
Según Gantz, los grupos "se benefician de la ayuda de los Estados
europeos y organizaciones internacionales obtenidas de manera
fraudulenta".
La oenegé israelí anticolonización B'Tselem criticó la decisión
de las autoridades de Israel este viernes y la calificó de "digna de
regímenes totalitarios".

REUNIÓN DE MILES DE JUDÍOS DE TODO
EL MUNDO PARA LA JUVENTUD
JUDÍA PROFESIONAL

ESTADOS UNIDOS CONSIDERA AGREGAR A
ISRAEL AL PROGRAMA DE EXENCIÓN DE VISA

E

l secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos,
Alejandro Mayorkas, dijo que Washington considera
agregar cuatro países a su programa de exención de visa.
De aprobarse la medida, los ciudadanos de esas naciones
podrán ingresar a la nación norteamericana sin presentar una visa y
permanecer en suelo estadounidense hasta 90 días.
“Tenemos cuatro candidatos: Israel, Chipre, Bulgaria y Rumania.
La Casa Blanca señaló, después de una reunión entre el
presidente Joe Biden y el Primer Ministro israelí, Naftali Bennett,
que el mandatario norteamericano enfatizó que su administración
“fortalecerá la cooperación bilateral con Jerusalem en formas que
beneficiarían tanto a los ciudadanos estadounidenses como a los
israelíes, incluso trabajando juntos para la inclusión de Israel en el
programa de exención de visa».
Mayorkas también se reunió con el embajador de Israel en Estados
Unidos discutió el tema de la exención de visa.

M

iles de participantes de Masa Israel Journey, alumnos,
partners y miembros de la comunidad se encontraron
este 20 de Octubre 2021, en el Parque Hayarkon
en Israel para celebrar el comienzo del año lectivo
de programas de Masa Israel Journey 2021 – 2022 y el aniversario
número 18 de un trabajo transformador.
El evento marcó en Israel el encuentro global con judíos
voluntarios y trabajadores mas grande desde el Covid-19. El evento
fue también transmitido, uniendo a la comunidad global para esta
ocasión especial. Más de 3.000 participantes disfrutaron un show
especial de la famosa banda Hatikva 6 y un mensaje del CEO de
Masa Ofer Gutman. A su vez el presidente Isaac Herzog, dirigió
un saludo especial junto a un discurso del Ministro de la Diáspora
Nachman Shai y el Presidente de la Agencia Judía, Yaakov Hagoel.
Los invitados también participaron de workshops, juegos e
intervinieron artísticamente un mural donde los participantes fueron
invitados a dejar su marca creativa representando el viaje que tienen
por delante. El evento también incluyó actividades y food trucks
de comida de alrededor del mundo representando las culturas que
hacen a la comunidad de Masa.
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REFLEXIÓN

¿QUE PASA
CUANDO NO
PUEDES SER
TU MISMO?

LaDama del
Buen Vivir
Nissim Mansur

• “Se tu mismo, todos los demás están atrapados”: Oscar Wilde
• “El ser auténtico es el alma hecha visible”
• “Solo se tu mismo, porque no hay nada más hermoso que eso”

Facilito
humano…

la

existencia

del

ser

Bajo mi sombra la inteligencia
crece…

Mauricio Fishleder
Débiles y poderosos se acercan a mí
ser…
¿Qué pasa cuando estás gravemente enfermo
y no puedes decirlo porque perderías tu trabajo,
o a tu pareja?

¿Qué pasa cuando ya no quieres estar en tu
relación de pareja de tantos años y por culpa y
miedo no lo dices?

sin máscara, sin fingir sin aparentar. Tratar de
ser Perfecto, de no demostrar debilidad alguna,
vulnerabilidad. Hay tanto miedo a ser rechazado,
criticado, humillado que preferimos aparentar que
todo está bien cuando nada está bien. Tenemos la
falsa idea de que en la enfermedad y en la pobreza
y en la necesidad de algún favor todos nos voltean
la cara, rehuyen nuestra presencia, será cierta esta
idea? Por qué se dice que en las buenas todos son
tus amigos y en las malas nadie te conoce?

¿Qué pasa cuando compras algo que no era
lo que esperabas y no te quejas y te aguantas con
ello?

Por eso tienen tanto éxito las redes sociales, los
likes, las personas se sienten aceptadas, queridas,
admiradas.

¿Qué pasa cuando no puedes decir lo que
sientes para no hacerle daño emocional a alguien?.

El reto es ser tu mismo, poder quitarte la
máscara ser auténtico, no sentirte vulnerable pero
saber a quien depositarle nuestra confianza y a
quien no. Los que te acepten con tus cualidades y
defectos, con tus aciertos y errores con tus éxitos
y fracasos son tus verdaderos amigos y los que no,
es mejor saberlo para no estar con personas que
no te aceptan ni te aman.

¿Qué pasa cuando no te gusta un alimento y
no puedes decirlo porque te lo hicieron con amor?

¿Qué pasa, cuando finges por aparentar para
ser aceptado?.
Qué pasa cuando guarda uno secretos por el
miedo a que lo critiquen.
Qué pasa cuando no puedes: decir lo que
piensas, lo que sientes, lo que necesitas, lo que
deseas, lo que hechas de menos, lo que sufres, lo
que amas, lo que te arrepientes, lo que te da pena
decir?
Porque si lo dices puedes lastimar, ofender y
atacar! Porque si lo dices te sientes vulnerable,
frágil, débil.
Porque si lo dices pueden creer que eres un
aprovechado, un manipulador, un egoísta, un
terco, una persona indeseable.
No es fácil ser uno mismo, auténtico genuino,

La vida es demasiado corta para sufrir, para
convivir con personas tóxicas, para estar con
quien hay que estar atento y alerta a no poder
ser uno mismo. No vale la pena. No pierdas el
tiempo con personas que no te merezcan, que no
te acepten como eres.
Hoy te invito a que reflexiones acerca de tus
relaciones humanas y te preguntes quien si es
de verdad amigo tuyo?. A quien le puedes tener
confianza? Quien estaría en las buenas y en las
malas? Y te puedo asegurar que serán muy pocos,
contados con los dedos de una mano. Más vale
pocos que valga la pena conservar a muchos que
te tengas que cuidar de ellos.

Soy cualidad sobresaliente siempre.
Facilito el aprendizaje y los deseos
de superación.
Soy sencillez,
limpieza…

A algunos
aceptarme…

les

transparencia

cuesta

y

trabajo

Soy una fácil ruta en el camino…
Soy uno de los caminos para llegar
a D-os.
Por ahí alguien pregunta:
-

¿Quien es?

-

No te oí bien.

- ¿Qué de quien se trata? alzando
la voz.
-

Se trata de la HUMILDAD.
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Inauguración del Museo del Holocausto
En la ciudad de Oporto – Portugal
Jorge Mendonça
1era. de 2 Partes

E

ste evento con un sabor muy
especial, ya que en Portugal
no existía nada de este tipo,
si bien en siglos pasados
a presencia judía fue muy
importante en todo Portugal,
aun hoy se encuentra vestigios de muchas
juderías, y puntos en donde antes había
Sinagogas. La existencia de la hoy Sinagoga
de Oporto, se debe al gran esfuerzo de
Capitán Barros Basto aquel que esto escribe
le llama con cariño “el Dreyfus portugués” la
de Lisboa y de Belmonte más reciente, pero
solamente las tres tienen servicio religioso.

Hubo una nutrida asistencia, entre estos la
presencia del Sr. Embajador de Israel además
de representantes de algunos de los principales
países participantes en la Segunda Guerra
Mundial.

Desde luego esto es un evento histórico
en toda la extensión de la palabra y único
en Portugal, lo cual promete muchísimo
para un mayor conocimiento de las venturas
y desventuras de las comunidades judías de
siglos pasados.

El museo desarrollará intercambios de
cooperación con otros museos del Holocausto
en Europa y EE. UU., bien como otros países
como Hong Kong y Rusia. Estas alianzas con el
apoyo de miembros de la comunidad judía de
Oporto que perdieron a sus padres y/o abuelos
en el Holocausto.

El Museo fue inaugurado el día veinte de
enero, por el presidente de la comunidad judía
de Oporto Días Ben Zion con la presencia de
alcalde de dicha ciudad Rui Moreira.
Entre otros dignatarios presentes, estuvo
Karel Francapane, coordinador de la UNESCO
programa de educación del Holocausto, el
embajador Luis Barreiros jefe de la delegación
portuguesa ante la Alianza Internacional para
el Recuerdo del Holocausto, Martha Santos
País, comisionada del Programa Nacional
Nunca Olvidar, Recuerdo del Holocausto y
el Obispo de Oporto y e y el presidente de
la comunidad musulmana de esta misma
ciudad, el gobierno estará representado por
el secretario de Estado de Cultura

Además, este museo va a incluir un centro
de estudios, cine una sala de conferencias con
pantallas, para proyectar fotos que presenten
imágenes reales de antes y después de tragedia,
se espera la visita, de muchos estudiantes de la
región para el día 27 de enero ya que en esa fecha
se celebra el día Internacional del Holocausto en
memoria de las víctimas del mismo.

OPORTO, Ciudad de carácter comercial, no
es difícil situar en Oporto las comunidades de
judíos que desde la Edad Media contribuyeron
al desarrollo delpoblado y de la región. Se sabe
que en la Rua Monte dos Judeus, en Miragaia,
existió la Judería de Monchique, ya que allí
se encontró una inscripción en hebreo de la
sinagoga construida en 1380-86 (actualmente
en el Museo Arqueológico del Carmo, en
Lisboa). Alrededor de la Iglesia de Ntra. Sra. de
la Victoria, entre el Monasterio de San Benito
y la Rua de Belmonte, estaba la Judiaria Nova
do Olival (Judería Nueva del Olivar). Una
de las puertas quedaba a la entrada de la Rua
de S. Bento da Vitoria y la otra al final de las
Escaleras de la Victoria, o “Escadas da Esnoga”

(escaleras de la sinagoga), tal como muestra la
placa indicativa. Una inscripción en latín en la
Iglesia de San Benito señala que aquí existió una
Judería. Finalmente, en 1938, se inauguró la
Sinagoga “Mekor Haim” (Fuente de la Vida) o
Sinagoga Kadoorie, en la Rua Guerra Junqueiro,
34 en esta ciudad.
El nombre KADOORIE procede de Laura
Kadoorie, una mujer de origen Sefaradí
portugués, la cuál recibió un póstumo homenaje
por parte de sus hijos que financiaron gran parte
de la construcción de la sinagoga.
ALENQUER, lugar local demuestra la
existencia de judíos en Alenquer durante la Edad
Media. Ahí están todavía la Rua, la Travessa y el
Beco da Judiaria. También los judíos de Alenquer
pagaban altos impuestos debido a su poder
económico. Sus profesiones eran comunes a las
demás comunidades judías: artesanos, sastres,
herreros, zapateros, etc. En el siglo. XV había
un cementerio judío cerca de la Iglesia de Santa
María de Várzea, en el llamado Atrio de los
Judíos, hoy en día ocupado por la Real Fábrica
de Papel. Damião de Góis, gran humanista
portugués natural de Alenquer, aunque no era
judío, fue perseguido por el Santo Oficio. Aquí
murió en 1574 y su tumba se encuentra hoy en
la Iglesia de San Pedro.
BELMONTE, fue el principal centro de
la comunidad de judíos marranos del país.
Mantenían el culto religioso en secreto, de modo
que su fe y sus costumbres sobrevivieron desde
la promulgación del Edicto de Expulsión de los
judíos en 1496 hasta nuestros días. La comunidad
judía de Belmonte fue reconocida oficialmente
en 1989. En 1996 inauguró la sinagoga “Beit

Continúa en la página 19
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Eliahu” (Casa de Elías), en la Rua Fonte da Rosa,
y acogió a un rabino. En 2001 se construyó el
cementerio judío. En 2005 abrió en Belmonte el
Museo Judío sobre la historia sefardí en Portugal
y, muy especialmente, sobre la resistencia de los
judíos marranos de Belmonte. Una piedra que se
encontró en Belmonte atestigua que ya en 1297
había aquí una sinagoga. La judería abarcaba la
actual Rua Fonte da Rosa y la Rua Direita, fuera
de las murallas, donde se encuentran actualmente
las cruces grabadas en la puerta de las viviendas.
CASTELO BRANCO, recientemente fueron
descubiertos los límites y la ubicación de la
puerta de la judería medieval de Castelo Branco.
Adyacente al castillo, ocupaba las Ruas d’Ega,
dos Oleiros y do Sobreiro, entre otras, siguiendo
la muralla junto al Jardín del Palacio. En estas
calles que llevan los nombres de las profesiones
de sus habitantes, todavía hoy puede apreciarse
la arquitectura típica judía y las inscripciones en
los umbrales de las puertas. En esta ciudad, en
1511, nació el judío João Rodrigues de Castelo
Branco, conocido como Amato Lusitano, que se
convirtió en uno de los médicos más notables del
s. XVI. Perseguido por la Inquisición, tuvo que
huir y acabó muriendo en Salónica en 1568.
CASTELO DA VID, las calles estrechas
alrededor del castillo estaban ocupadas por
una gran comunidad judía. Esta zona está bien
conservada y hoy en día es una de las más visitadas
de la ciudad. La Judería ocupaba la ladera este de
la colina del castillo y descendía desde la Puerta
de la Villa hasta la Fuente de la Villa. Se alargaba
hasta el Largo y la Rua do Mercado y hasta la Rua
Nova y otras de las que el lugar todavía da fe. El
edificio que había sido la sinagoga, actualmente
un museo, está ubicado en la esquina de la Rua
da Judiaria con la Rua da Fonte. Cuenta con una
sala de culto, donde se sitúa el Tabernáculo, el
compartimento destinado a las mujeres y, en el
piso inferior, tres silos excavados en el granito
para guardar cereales. Muchos de los edificios
típicamente judíos tienen puertas con arcos
simétricos( ojivales) con la ranura de la Mezuzá
(pergamino con palabras de la Biblia)
COIMBRA, existieron tres juderías: la de
Santiago, la de Santa Justa y la de Pedreira. En
la Rua Corpo de Deus se encontraba la Judería
de Santiago o Judería Vieja, la más antigua,
donde estaba la Sinagoga. La Judería de Santa
Justa o Judería Nueva ocupaba las actuales
Rua Direita y Rua Nova. Ya en la Rua Olímpio
Nicolau Fernandes se encuentra la Fuente
Nueva o Fuente de los Judíos, que se llama así
precisamente por la zona donde fue construida
en 1725. La famosa Biblioteca Joanina
guardaba importantes estudios de los grandes
matemáticos Pedro Nunes (inventor del nonio)
y André de Avelar, ambos cristianos nuevos.
Enseñaron en la Universidad de Coimbra, en
los s. XVI y XVII respectivamente. Aquí se
guarda también una antigua Biblia hebrea, un
manuscrito en pergamino de la segunda mitad
del s. XV conocido como la Biblia de Abravanel.
En el Patio de la Inquisición, donde ahora está
instalado el Centro de Artes Visuales, funcionó
el Tribunal de la Inquisición. Los autos de fe se
celebraban en las actuales Praças 8 de Maio y de
Comércio.

ELVAS, al menos desde 1386, esta ciudad
fronteriza tuvo dos juderías: la Vieja, exterior
a la Alcazaba, que ocupa la Rua Nova (o de
Alcamim), y las Ruas de la Porta de Olivença
y de la Porta de Évora; y la Judería Nueva, en
la zona de la Praça Nueva (actual Praça de la
República), Rua de Feira y Rua Carreira dos
Cavalos. Pero ya de 1320 a 1340 nos llegaron las
canciones de amor de un judío de Elvas, Vidal,
que actualmente están guardadas en la Biblioteca
Nacional. En 1438 el rey nombra al Rabino
Maestro Abraão responsable de los judíos de
la ciudad. También en la ciudad vecina de Vila
Boim hubo una judería.
ÉVORA, fue hasta finales del s. XV la sede
de una de las mayores comunidades judías
portuguesas. La judería quedaba dentro de
las murallas, entre las puertas de Raimundo
y de Alconchel. Contenía dos sinagogas, una
“mikvé” (lugar de baños rituales), un hospital
y una leprosería. En las Ruas do Raimundo,
Mercadores y Moeda todavía se identificaban
algunos umbrales de las puertas de viviendas
judías. En la última (antigua Rua do Tinhoso)
había una sinagoga. En el Museo de Évora se
conserva el cofre y la Mesa del Tribunal de la
Inquisición, de mediados del siglo XVI, así como
algunas lápidas en hebreo. Frente al museo
pueden verse las armas del Santo Oficio sobre
las puertas del antiguo Tribunal y Palacio del
Inquisidor. En la Praça do Giraldo se celebraban
los autos de fe. De los cuatro primeros libros
impresos en Portugal, hay otro ejemplar del
Almanach Perpetuum de Abraão Zacuto
(impreso en Leiria en 1496) en la Biblioteca de
Évora, al igual que de la Guía Náutica de Évora.
El poeta Diogo Pires (1517-1599) pertenecía a
la comunidad judía de Évora.
FARO, el judío Samuel Gacon imprimió el
Pentateuco, la primera obra impresa en Portugal,
en hebreo, en 1487. La comunidad de judíos de
Gibraltar y Marruecos que se estableció en Faro
en el s. XIX, en la Rua de S. António, mandó
construir dos sinagogas en 1830 y, más tarde,
un cementerio. El cementerio, restaurado en
1993, se encuentra en el Centro Histórico Judío
de Faro, entre las Ruas Leão Penedo y Estrada

da Penha. Se entra por el Museo Isaac Bitton,
cuya tecnología audiovisual muestra una boda
y un “Bar Mitzvah” (confirmación de un chico
de 13 años), entre otros objetos valiosos. En
la Rua Filipe Alistão, el palacete donde está
hoy el Colegio Algarve fue la residencia de
Abraão Amran, uno de los judíos de la próspera
comunidad del s. XX de Faro.
FORNOS DE ALGODRES, También en
Fornos de Algodres se pueden encontrar muchas
de las características marcas cruciformes,
principalmente en las Ruas da Torre y de S.
Salvador, donde se sitúa también la capilla de San
Salvador, de planta cuadrada, posible ubicación
de la antigua sinagoga.
FREIXO DE ESPADA À CINTA, Acogió
en la Edad Media una importante comunidad
de cristianos nuevos, al igual que numerosas
localidades a lo largo de la frontera, cuya
población aumentó muchísimo a partir de
1492, cuando los judíos fueron expulsados de
España. Varias casas del centro histórico con
inscripciones junto al portal pertenecerían a
judíos que partieron a descubrir el mundo en las
carabelas de los Descubrimientos portugueses
GUARDA, en esta ciudad todavía existe el
viejo barrio judío junto a la antigua muralla. La
judería, con casas destinadas al comercio en la
planta baja y a la vivienda en la primera planta,
ya era conocida en el s. XII y estaba cerca de
la Puerta d’El-Rei. La judería nueva se ubicaba
junto a la Iglesia de San Vicente, donde los
cristianos se quejaban de la proximidad de los
judíos. En muchas calles se pueden ver cruces
en los umbrales de las puertas. También en el
n.º 15 de la Rua de Dom Sancho puede verse
una marca en la “Casa do Barbadão”, ilustre
judío del s. XIV que, según la leyenda, nunca
más se cortó la barba por vergüenza por los
amores ilícitos de su hija, Inês Peres, con D. Juan
I. Se trata de la madre de D. Alfonso, primer
Duque de Bragança, que se casaría con la hija del
Condestable Nuno Álvares Pereira, de los cuales
descendió la casa de Bragança.
Continuará...
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