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Clausura de las XXI Macabeadas, tercer evento deportivo
más grande del mundo
Día Mundial de la Asistencia Humanitaria
Estamos dejando atrás los muy exitosos Juegos Macabeos número
XXI.
Cabe recordar que las Macabeadas son el tercer evento deportivo
más grande del mundo. Participaron cerca de diez mil atletas, tanto
jóvenes como adultos de 65 países del mundo, que compitieron en 42
deportes.
Se considera como tercer evento deportivo del mundo por el número
de competidores, detrás de los Juegos Olímpicos y la Copa Mundial de
la FIFA.
Se realizan cada cuatro años, sólo que en el 2021 se pospusieron por
la pandemia.
La idea de las Macabeadas se debió a Joseph Yekutieli en 1912, en
respuesta a la falta de competencias internacionales disponibles para los
atletas judíos. Los primeros juegos fueron en 1932 en los que participó
Yekutielien en ciclismo.
El nombre de la competencia es en honor de los antiguos macabeos,
una familia de guerreros judíos que se rebelaron contra los conquistadores
sirio-griegos.
Se llevó a cabo la ceremonia de apertura en Modi'in, al centro sur
de Israel.
Este año se agregaron cinco nuevos deportes como surf de olas
grandes, motocross, baloncesto 3x3, padel y escalada.
Se añadió también una nueva categoría para jugadores de fútbol
mayores de 55 años.
La canción oficial de los jugos fue “Carnival”.
También las Macabeadas 2022 albergaron los juegos paraolímpicos.
Se consideran estos XXI Juegos Olímpicos judíos como la mayor
Macabeada de la Historia.
Desde la Arena Pais en Jerusalem, hasta la playa Poleg en Netanya se
llevaron a cabo los eventos en las instalaciones de todo Israel durante más
de doce días. Los Juegos Macabeos estuvieron marcados por momentos
de respeto mutuo y hermandad en el campo de juego. El ambiente es en
cierta forma especial, pues todos los que compiten son judíos.

Hablando de deportes, la noticia ya desde hace un tiempo atrás es que
los israelíes podrán viajar al Mundial de Qatar, a pesar de que el régimen
catarí mantiene buenas relaciones con los palestinos especialmente con
el movimiento islamista Hamas. Sorprende más que nada, debido a que
Israel y Catar no tienen relaciones diplomáticas.
En otro orden de las cosas, el 19 de agosto es el Día Mundial de la
Asistencia Humanitaria. Se trata de rendir un homenaje especial a los
profesionales de la salud y a los trabajadores humanitarios, quienes a pesar
de los obstáculos continúan realizando su loable labor en pro del bienestar
de millones de personas de todo el mundo, así como de aquellas que han
sido asesinadas en cumplimiento de sus funciones.
Este día tiene su origen en 2008 cuando la Organización de las
Naciones Unidas decretó esta fecha, conmemorando el atentado terrorista
perpetrado en 2003 contra la sede de esta emblemática organización,
causando la muerte de 22 personas, incluyendo a uno de sus miembros, el
diplomático Sergio Vieira de Mello, de nacionalidad brasileña. Desempeñó
sus funciones durante más de 34 años, y por ello su país le otorgó una
medalla en homenaje póstumo, por haber dejado un gran legado en
defensa de la paz, y de las personas más vulnerables y desasistidas de todo
el planeta.
En este mismo tema, recordamos el 22 de agosto a las víctimas de actos
de violencia motivadas por la religión ó las creencias.
Es un derecho inalienable de todo ser humano poder tener la libertad
de crear, pensar u opinar sobre una determinada creencia ó religión.
En lo establecido en la Declaración de los Derechos Humanos todas las
personas gozan del privilegio de expresar de manera abierta, su postura
religiosa, sin que por ello sean víctimas de algún atropello ó vulneración
de sus derechos.
Desafortunadamente están muy de moda los discursos de odio en
internet y las redes sociales.
Es posible mitigar el impacto de estos discursos que se han extendido
más allá de sus víctimas y que frecuentemente resulten de la violencia e
inestabilidad de sus víctimas, y que frecuentemente resultan de la violencia
e inestabilidad de su entorno.
Al reducir los discursos de odio y fanatismo, y entre ellos desde luego del
antisemitismo, se lograrán comunidades que tengan un mayor crecimiento
social y económico.

Miles de personas de todo el mundo, atletas y público en general
cantaron al unísono el Hatikva.

Se combatirá asímismo la radicalización, y por tanto habrá estabilidad
y seguridad a nivel global.

Independientemente de su país de origen, todos rindieron homenaje
al país anfitrión, y al hogar del pueblo judío en general.

A propósito, recientemente se realizó el Foro Latinoamericano de
Combate al Antisemitismo en Argentina, organizado por el Congreso
Judío Latinoamericano junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores
del Estado de Israel.

Cabe destacar a la nadadora Cecy Cohen, la máxima medallista para
México. Ejemplo de perseverancia y dedicación con un total de nueve
medallas: cuatro oro en la prueba de 200 y 400 metros libres, 200
metros dorso y 200 metros combinado individual; una de plata en cien
metros mariposa y tres bronces en 50 metros y 100 metros libres y 50
metros pecho.
Para cerrar ganó el oro en aguas abiertas en el Lago Kineret y quedó
en primer lugar en la rama femenil.
Medalla de plata en Aguas abiertas y medalla de oro en Macabi
Woman para México fue para Lynda Zirdok.
Jorge Berman medalla de oro en tenis singles y Arturo Kam en el
open singles.
Medalla de Plata en Futsal + 45, y así muchas medallas más para
México. ¡¡Qué orgullo!!

Estuvieron participando funcionarios del gobierno, representantes
de parlamentos latinoamericanos, jueces, fiscales, líderes religiosos y
comunitarios. El evento coincidió con el 28 Aniversario del atentado a la
AMIA en Argentina.
A propósito del terrorismo, la UNRWA (alto comisionado de las
Naciones Unidas para los refugiados palestinos) suspendió a seis de sus
empleados, después de que un grupo de defensa pro israelí, UN Watch
publicara un informe en el que dichas personas apoyaban la violencia y al
grupo Terrorista Hamas.
Así las cosas, nos está tocando vivir en un mundo de locura.
Esperamos que alumnos y maestros hayan pasado unas felices vacaciones
y ahora, a darle con todo a los planes académicos.
Y como siempre, el lector tiene la última palabra…

Diez mil atletas de 80 países unidos por el deporte.
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OPINION

LA MANCUERNA IRÁN-RUSIA
Esther Shabot*

L

os bandos se perfilan cada vez con más precisión. Esta semana llegaron los
presidentes de Rusia y Turquía de visita a Irán. Vladimir Putin, Recep Tayyip
Erdogan e Ibrahim Raisi, primer mandatario del país persa, se encontraron
con el propósito de tratar temas de cooperación en diversos campos. Para el
mandatario turco, su prioridad era velar por sus intereses en territorio sirio,
donde prevalece una enorme influencia de Moscú y Teherán, lo mismo que
discutir el desbloqueo de los cereales almacenados en puertos ucranianos, cuya
importancia para la alimentación mundial es mayúscula. Su membresía en la
OTAN le otorga a Turquía un papel en extremo relevante para mediar entre el bloque occidental,
por un lado, y Rusia e Irán, por el otro.
En cuanto a Putin y Raisi, cuyos países se hallan aquejados por las sanciones impuestas a
ambos por Estados Unidos y sus aliados, la conversación versó sobre negocios, entre ellos el
acordado entre la compañía nacional de petróleo de Irán, y la rusa Gazprom. El otro gran tema
fue la intención de Rusia de comprarle a Irán equipos de drones, que requiere para continuar con
mayor efectividad la inclemente guerra de desgaste que lleva a cabo contra la nación ucraniana.
Y es que se sabe que Teherán posee uno de los mayores y más sofisticados arsenales de drones y
misiles de precisión del Oriente Medio. Al respecto, altos oficiales del Pentágono estadunidense
anunciaron que la transferencia de drones de Teherán a Moscú provocaría acciones abiertas o
encubiertas de Washington para impedirlo o sancionarlo.
La solidez de los lazos entre Irán y Rusia –probada a lo largo de su estrecha relación en el
contexto de los más de 10 años de guerra en Siria– se ha mantenido firme en la coyuntura actual,
al grado que hace un par de días, el ayatola Khamenei alabó la decisión de Putin de invadir
Ucrania como una forma legítima de resistir los desafíos de la OTAN, aun cuando lamentó,
al mismo tiempo, la pérdida de vidas inocentes. Es notable cómo básicamente sólo liderazgos
autocráticos, donde la democracia es inexistente o muy precaria, constituyen hoy por hoy a
quienes se solidarizan con Rusia en su aventura en Ucrania. Tal como lo hemos atestiguado,
Siria, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bielorrusia e Irán se han colocado de parte de Moscú, lo que
denota, sin duda, quiénes están, en este caso, en el lado incorrecto de la historia.
En ese contexto, y ya que hablamos de Irán, vale la pena comentar la oleada de represión que
el régimen de Ibrahim Raisi ha desatado en su país semanas recientes. La Patrulla de Guía de la
Virtud ha estado arrestando y acosando a las mujeres iraníes, acusadas de estar impropiamente
cubiertas, ya sea porque su cabellera no está totalmente tapada por el hiyab o porque asoma
alguna parte del cuerpo más allá del rostro. Por ese motivo se han registrado jaloneos, trifulcas y
aprehensiones que son difundidas cotidianamente en las redes sociales.
Otra muestra de que el presidente Raisi pretende imponer de nuevo, con todo rigor, la
legislación islámica, ha sido el encarcelamiento reciente de tres de los más afamados cineastas
iraníes, entre los que se encuentra Jafar Panahi, cuya película Taxi Teherán, ganadora del Oso de
Berlín, tuvimos oportunidad de ver en México no hace mucho. Panahi fue detenido la semana
pasada y, según un fallo de 2010, deberá purgar una pena de seis años de prisión. Su delito:
“propaganda contra el régimen”, al haber apoyado protestas populares. Sus otros dos colegas
cineastas fueron encarcelados bajo la acusación de haber publicado una carta abierta de protesta
contra la represión de manifestaciones populares de descontento social.
No hay duda de que tanto el pueblo iraní como el ruso padecen hoy el yugo de tiranías a las
que apoyan a su vez otros tiranos. En todos los casos, ya sea en América Latina o en Europa
Oriental, una de las características que comparten es la de que sus respectivos aparatos de justicia
están politizados y sometidos a la voluntad de los máximos jerarcas. Entran a prisión o son
perseguidos los disidentes que se atreven a discrepar del autócrata en turno. Cuando esto sucede
con frecuencia –como ocurre actualmente en nuestro país– es necesario prender las luces de
alerta. La experiencia histórica nos ha mostrado con creces a qué destino conduce esa ruta.
* Editorialista del Periódico Excélsior
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El terrorismo islámico en América Latina
León Opalín*

E

l pasado 18 de julio se cumplieron 28 años del
atentado contra el Centro de la Comunidad Judía
AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina)
en Buenos Aires, 85 personas perdieron la vida y
300 resultaron heridas. Desafortunadamente los
terroristas aún no han sido llevados ante la justicia.

Tras años de investigación, el juez argentino
concluyó en el 2007, que Irán estaba detrás de el ataque y era el
responsable del envío de asesinos. El gobierno de Argentina apeló
a Interpol (Organización Internacional de la Policía Criminal) para
que emitiera órdenes de detención a un número de sospechosos, y
este reclamo fue aprobado por la Asamblea General de Interpol;
asimismo Israel ha condenado a Irán por sus responsabilidad en
los ataques terroristas en todo el mundo y por financiar, instruir,
capacitar y armar a las organizaciones terroristas y por amenazar con
borrar a Israel de la faz de la tierra.
El ataque a la AMIA, realizado con una bomba ha sido catalogado
como uno de los mayores atentados terroristas en la historia de
Argentina y el mayor a judíos fuera de Israel.
Luego de dos años de pandemia y homenajes virtuales, la
conmemoración se volvió a realizar de forma presencial en las nuevas
instalaciones de la AMIA. La edificación original fue destruida.
La comunidad judía en Argentina es una de las más grandes fuera
de Israel, con una población de alrededor de 300,000 personas, la
más grande de América Latina. En el 2004, el entonces presidente
de Argentina, Néstor Kirchner, creó una fiscalía especial para el caso
AMIA, como resultado, en el 2006 el fiscal acusó al gobierno de
Irán, de organizar el crimen y al partido terrorista libanes, Hezbolá
de ejecutarlo. La investigación fue realizada con la ayuda de la
inteligencia estadounidense e Israelí.
La fiscalía especializada aseguró que había identificado a Ibrahim
Hussein Berro, un ciudadano libanés y miembro de Hezbolá, como
el autor material del atentado, siendo el conductor suicida del carro
bomba, sin embargo 12 años después, el FBI realizó otro análisis del
ADN del cadáver y estableció que no coincidía con esa identificación.
Luego de recibir las acusaciones, el gobierno de Irán negó estar
involucrado en el atentado. En Argentina, la justicia de ese país imputó
a ocho funcionarios iraníes y a un libanés emitiendo una alerta roja

de Interpol, no
obstante, hasta el
momento no hay
ninguna captura.
Ali Rafsanjani,
presidente iraní
de ese entonces,
también fue
acusado en la
investigación.
Cada año, Argentina pide justicia en la Asamblea General de
las Naciones Unidas para que Therán acepte los hechos y los
sospechosos puedan ser interrogados por jueces argentinos.
Es de destacar que en 1992, otro ataque terrorista destruyó la
embajada de Israel en Buenos Aires, dejando a 29 personas muertas
y 200 heridos. Sobre este hecho tampoco se ha hecho justicia.
En este contexto no se han logrado esclarecer las causas exactas
del atentado a la AMIA en 1994; existe la teoría de que Argentina fue
seleccionada como blanco del ataque luego de conocerse la decisión
del gobierno argentino de suspender un acuerdo de transferencia de
tecnología nuclear a Irán.
El último movimiento de la investigación fue en 2019 cuando la
Oficina del Tesoro de EUA acusó al ciudadano colombiano Salman
Raouf Salman, presunto miembro de Hezbolá, de ser el coordinador
del atentado. La Oficina ofreció una recompensa de siete millones de
dólares por información, sin obtener hasta ahora ningún resultado.
Por otra parte, el colmo de la justicia Argentina es que un tribunal
de Buenos Aires dictaminó que el ex presidente Carlos Menem,
fallecido en febrero de 2021, que era inocente de la acusación de
encubrimiento en la investigación de la AMIA, para supuestamente,
evitar que los responsables fueran llevados a la justicia. La Fiscalía le
había imputado cargos y pedía para él 4 años de cárcel.
Es de destacar que Menem fue hijo de una pareja de inmigrantes
sirios de credo Islámico sunita, mantuvo sus vínculos con la colonia
árabe-Islámica Siria, al mismo tiempo de convertirse al catolicismo
conforme a la tradición de los políticos de carrera argentinos.

HACE CASI 70 AÑOS QUE LO PRONOSTICÓ
NADIE LA CREÍA
El 2 de febrero de 1905 nació en San Petersburgo la filósofa
y escritora estadounidense (nacida rusa) Alissa Zinovievna
Rosenbaum, más conocida en el mundo de las letras bajo el
seudónimo de Ayn Rand, y fallecida en marzo de 1982 en New
York.
Nunca más oportunas las palabras de la autora:
“Cuando adviertas que para producir más, necesitas obtener
autorización que para producir necesitas obtener autorización de
quienes no producen nada; cuando compruebes que el dinero
fluye hacia quienes no trafican con bienes sino con favores;
cuando percibas que muchos se hacen ricos por el soborno
y por influencias más que por su trabajo, y que las leyes no te
protegen contra ellos sino, por el contrario, son ellos lo que
están protegidos contra ti: cuando descubras que la corrupción
es recompensa, y la honradez se convierte en un auto-sacrificio,
entonces podrás afirmar, sin temor a equivocarte, que tu sociedad
está condenada.”
AYN RAND (1950)
Enviado por cortesía de Enrique Medrez

*Editorialista de El Financiero
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México de mis recuerdos
El secuestro
Jaime Laventman

F

ilomeno, era un viudo, quien sobrevivía gracias a la
pensión que sus hijos le habían dejado en forma de
un fideicomiso. Todos alababan la acción llevada
a cabo por ellos, como un ejemplo de lo que se
debe de hacer para proveer a los ancianos de una
vida decente en sus últimos años. Pero, Filomeno,
quien jamás abría la boca para hacer comentario
alguno, se consumía con una amargura muy
especial. Ninguno de los hijos o de los nietos, lo visitaban en su
pequeño departamento en el centro de la ciudad. Habían pasado 4
años, desde que el hijo mayor le pagara una visita, cierto día del mes
de diciembre, en que - por cierto - había ido a esa zona, buscando los
regalos de Navidad para sus propios hijos. Le habían informado, que
tenía tres nuevos nietos, dos de ellos mujercitas. Jamás lo invitaban
a comer, o a celebrar la Navidad, o algún cumpleaños de la familia.
Se contentaban con haberle dado la pensión, y sus almas reposaban
en paz, habiendo cumplido con el precepto bíblico. Pero, el hecho
es que estaban por completo alejados. Ocasionalmente, hablaban
por teléfono con él. Cuando esto acontecía, la alegría que invadía al
hombre, le duraba semanas enteras. Deseaba ardientemente que se
repitiera, lo cual raras veces ocurría.

esta siempre traía del trabajo. Al llegar a la contra esquina, notó,
cómo de un auto bajaron varios individuos armados. Un niño que
acababa de salir de una casa, fue interceptado por ellos y sometido
rápidamente, introduciéndolo al auto. Ante la sorpresa de lo visto,
el hermano asomó su cuerpo, con la intención de detener a los
supuestos secuestradores. El último, antes de abordar el auto y
huir, notó al hermano y a sangre fría, le disparó en dos ocasiones,
hiriéndolo en una pierna. Tras esto, el auto desapareció.

Sentado la mayor parte del día, veía las viejas películas del cine
mexicano, que se transmitían en la televisión en blanco y negro.
Trataba de salir un poco, hacer algo de ejercicio. Sus comidas eran
poco abundantes, y él mismo se encargaba de preparárselas. Jacinta,
su vecina, le acompañaba al mercado y lo ayudaba con las compras.
Ocasionalmente, ella y su esposo, lo invitaban a su casa, donde por
regla general platicaban hasta altas horas de la noche, sobre temas
frugales, de todo tipo.

Filomeno, había sido alertado por los vecinos de la situación, y
ellos se encargaron de que nada le faltara. Al regreso de ambos, el
hermano les contó con lujo de detalles lo que había visto en persona.
Poco después, la madre se enteró por los periódicos, que aquel niño
que fuera secuestrado, fue encontrado sin vida en un paraje de la
carretera que llevaba a Pachuca. Los secuestradores habían exigido
un rescate, y entregaron un cadáver.

Por las tardes, solía escuchar la radio. Buscaba aquellas estaciones,
cuya música era de su agrado. Leía poco, pero había almacenado
una pequeña biblioteca particular, y gozaba releyendo algunos de
esos tomos.
Una tarde en que las noticias hablaban sobre el incremento en los
secuestros en la ciudad, Filomeno se acurrucó en su salón favorito y
dejó que las remembranzas de un pasado no muy lejano llegaran a él.
Había nacido a principios del siglo XX, para ser precisos, tres años
antes de que el General Porfirio Díaz, se fuera al exilio, y comenzara
la llamada Revolución Mexicana, con su eventual historial, que
enlutó al país por varias décadas. Vivía en una vecindad en la calle de
Moneda, no muy lejos de Palacio Nacional y de su hermoso zócalo,
por entonces, un verdadero jardín, visitado por muchas familias.
Su padre, había participado en la lucha, pero a favor del
gobierno. Militar distinguido, defendió lo que se le obligó a hacer.
Eventualmente fue capturado y tras un somero juicio, se le declaró
culpable y fue pasado por las armas. Al enterarse del asesinato,
como lo describía, de su esposo, la madre se dedicó en cuerpo y alma
a sostener a sus dos hijos, siendo Filomeno el más pequeño. Este,
recordaba poco de aquellos años. Veía a su madre salir de madrugada
de la casa, y retornar ya pasadas las 8 de la noche. Cansada, traía
consigo el mínimo sueldo que se le pagaba por lavar ropa en casas
ajenas. La comida que le regalaban, la guardaba y la distribuía con
sus hijos, logrando de esta manera sobrevivir.
Luego vino la tragedia. El hermano mayor, que ya contaba con
11 años de edad, decidió una mañana ir a recoger a su madre, a la
colonia Buenos Aires donde esta trabajaba. Iba con la intención de
acompañarla de regreso a la casa y ayudarla con la pesada carga que

Los vecinos que escucharon las detonaciones, salieron a la calle
y vieron al niño que se desangraba por el balazo. Alguien le colocó
un torniquete y esperaron a que la policía que había sido alertada,
llegara. El niño les explicó, que su madre trabajaba como lavandera
en una de las casas, y tras darles la dirección, fueron por ella. En
menos de cinco minutos, la madre llegó, y al ver a su hijo herido,
comenzó a gritar, solicitando ayuda. El torniquete, le salvaría la vida
al hermano, quien finalmente fue trasladado por una ambulancia
al Hospital de Jesús, donde extirparon la bala y le curaron la
herida. Pasaron varios días, en que, por fortuna, no se presentaron
complicaciones y eventualmente fue dado de alta y regresó a su
hogar.

Filomeno veía a su hermano como un héroe. Día con día, le
suplicaba que le contara una vez más lo vivido. Terminaban, con
Filomeno tocando la herida ya cicatrizada y mirando a su hermano,
asegurándose de que no tuviera ningún dolor.
Por alguna razón, el recuerdo que afloró en su mente, lo volvió
nostálgico. El hermano, había fallecido pocos años después de ese
evento, por una hepatitis fulminante. Su madre, sostuvo de por vida,
que la causa de la misma, había sido el proyectil en la pierna, y no
hubo poder en el mundo, que la disuadiera de semejante hipótesis.
Filomeno cargó toda su vida con la pena de haber sido huérfano de
padre y de hermano. Así lo consideraba él. Trabajó desde pequeño,
para ayudar en el sustento de su madre y de él mismo. Finalmente,
encontró un trabajo en una carpintería, donde Don Mariano, se
encargó de enseñarle el oficio, y a la larga, convertirlo en su socio.
Aquellos años, ya habían quedado en el olvido. Filomeno, sostuvo
a su propia familia con este trabajo, del cual, ninguno de sus hijos se
sintió orgulloso, y rechazaron desde un principio, así como la idea
de ayudar en el mismo. Cuando la esposa de Filomeno murió por
una diabetes mal cuidada, Filomeno vendió la carpintería, de la cual
era socio a la mitad, y con ese dinero, proveyó a sus hijos por varios
años, viendo como se casaban, y ayudando a cada uno con algo de
capital, para que se hicieran de su propia casa.
Hoy, día de recuerdos, se remontó a los años 20’s y 30’s, cuando
el más sonado de los secuestros de niños, tuvo lugar en los Estados
Unidos. El niño en cuestión, era el hijo de Charles Lindbergh
Continúa en la página 7
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y su señora, y la idea de los secuestradores, era pedir un rescate
abundante, sin desear matar al pequeñín. Mas las cosas se planean
de una manera y resultan de otra. Al bajar la escalera de casa de
los Lindbergh, el niño aparentemente se golpeó y murió. Esto, no
impidió que los delincuentes exigieran un rescate. Cuando este
desagradable capítulo terminó, con la muerte del niño, y la soledad
y angustia de sus padres, el gobierno decidió, que, a partir de ese
momento, todo secuestro llevado a cabo en ese país, tendría una
sola sentencia para los acusados. La pena de muerte. Y con ello,
dieron pauta, para que los futuros secuestradores, lo pensaran más
de una vez.

RELATOS

momento, sin respetar la vida de los acompañantes que osaban
intervenir. Había un odio irracional en sus acciones, y el secuestro
como tal, pasó simplemente a ser un asesinato por dinero o sin el.
Filomeno, quien siempre desconfió de los cuerpos policíacos,
ahora se enfadaba con el conocimiento de que no solo ya no eran
eficientes, sino estaban coludidos con los propios criminales.
La idea de llamar a la policía y solicitar su ayuda, resultaba un
arma de dos filos. Se formaron grupos de rescate en varias zonas de
la ciudad, con el fin de ser ellos, los encargados de los movimientos
que se deberían llevar a cabo entre secuestradores y familiares de los
plagiados. Aún así, este negocio seguiría prosperando.

El otro caso, recordó Filomeno, ocurrió - entre muchos en la ciudad de México en el año 45. El hijo de un acaudalado
comerciante fue secuestrado. Tras un año de ocurrido, la policía que
se esmeró en hallarlo, logró rescatarlo con vida. Pero, de todos los
demás secuestros, de ese y otros años, donde no había la posibilidad
económica de ayudar, nada se supo. Niños - se decía - secuestrados
por gitanos para ser llevados a otros países y ser adoptados. Se habló
de que los vendían como esclavos; que usaban sus órganos y un sin
fin de elucubraciones. El hecho es, que en México las penas contra
este tipo de acciones, eran bastante leves y, por ende, nunca parecía,
que iban los delincuentes a desistir de cometer ese tipo de atracos.

Con enorme tristeza, Filomeno recordaba a su hermano, testigo
de uno de esos crímenes. No sólo no habían disminuido, sino que se
incrementaron de manera alarmante.

Se vivían días infames en la gran ciudad. Secuestros de todo tipo,
tanto a jóvenes como ancianos; con o sin posibilidades económicas.
Se había convertido el secuestro, en un próspero negocio. La maldad
exhibida por los secuestradores, comenzó a irritar a la población.
Cortaban dedos; violaban a sus víctimas; recogían el dinero que se
les pagaba por los familiares, y entregaban cadáveres. Mostraban
una saña y malicia, que desconcertaba. Secuestraban en cualquier

De repente, como un rayo, sonó el teléfono. Filomeno corrió a
contestarlo, con la esperanza de tener alguna noticia de su familia.

Comenzaron a su vez, los asesinatos entre bandas de secuestradores,
y posteriormente de narcotraficantes, un nuevo y próspero negocio
en la República Mexicana.
Instintivamente, Filomeno miró la puerta de su departamento.
Las tres grandes cerraduras permanecían vigentes aislándolo del
mundo, evitando ser víctima de algún loco en esta ciudad.

-

Bueno - dijo. Bueno, repitió un par de veces.

-

Número equivocado - dijo alguien. Y colgó.
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Bajando La Colina
2ª parte y última

Boris Diner*

¿Qué tan probable es una recesión a los ojos de mis análisis en la Universidad?
¿Y cómo se compara esto con el consenso entre otros analistas?
Conclusiones clave:
• Revisión del primer semestre de 2022: peor para los bonos, malo para las acciones, bueno para el petróleo y el USD. Las
subidas de tipos de cambio, la guerra y la desaceleración de China sacudieron los mercados antes de que el pánico por la
recesión se generalizara.
• Las acciones de petróleo y gas, el USD y la calidad de los energéticos han ganado, mientras que los mercados emergentes y
los activos digitales se han hundido.
• Consideramos una probabilidad del 15% al 25% de una recesión en EE. UU. en los próximos 12 meses, inferior a la
probabilidad de consenso del 35%.

S

egún algunos historiadores, los Bonos del Tesoro
de EE. UU. de "refugio seguro" han tenido su
peor comienzo de año desde 1788. Si bien eso ha
significado rendimientos negativos de casi -15%,
algunos otros activos se han visto afectados aún
más. Como era de esperar, los activos de mercado
se han encontrado, una vez más, entre la espada
y la pared. Los bonos de mercados emergentes en
moneda fuerte han perdido más del 20%, las acciones europeas
emergentes más del 80% y los activos digitales más de dos tercios
de su valor.
En el lado positivo, todo lo relacionado con la energía o las
materias primas ha funcionado extremadamente bien, con las
acciones de petróleo y gas subiendo más del 20 % y algunos índices
de materias primas energéticas subiendo casi un 70 %. Más allá
de las materias primas, los movimientos de divisas han sido los
más notables, ya que el USD se ha apreciado en sincronía con las
materias primas. En ciclos anteriores, los saltos en los precios de
las materias primas estuvieron precedidos o acompañados por la
debilidad del USD. Una inversión de esta relación muestra cuán
histórica ha sido la primera mitad de 2022.
Algunos de los impulsores detrás de los movimientos
mencionados anteriormente también han sido históricos. Por
favor, no se moleste en volver a los libros de historia de 1788: esa
fue una crisis de mercado emergente en sí misma donde EE. UU.
era el mercado emergente bajo fuego. Esta vez las circunstancias
son diferentes: a principios de año, la Reserva Federal de EE. UU.
sorprendió a los mercados al admitir que estaba muy "atrasada".
Esto probablemente solo se hizo en respuesta a la presión pública
masiva y sabiendo que se avecinaban elecciones en noviembre.
La regla general que aprendí sobre los EE. UU. es que ningún
presidente (o su partido) ha sido reelecto con precios de la gasolina

por encima de los 4 USD por galón; hoy se cotizan apenas por
debajo de los 5,50 USD.
Fuera de EE. UU., la guerra contra Ucrania ha hecho añicos
la confianza en el orden geopolítico en Europa y ha disparado
los precios de las materias primas. China también ha expresado
su temor de no alcanzar sus objetivos de crecimiento debido a su
estrategia de cero covid-19. Así que ahora, se ha acumulado el
consenso de que una recesión es inminente. Es interesante ver que
los mercados de bonos difícilmente están de acuerdo.
¿Por qué creemos que una recesión es menos probable que el
consenso general?
Los funcionarios de la Fed, incluido el presidente Jerome Powell,
están mostrando su determinación de desacelerar la economía
para lograr tasas de inflación más bajas. La historia sugiere que el
endurecimiento de la política de la Fed en la mayoría de los casos
resulta en una recesión.
Al mismo tiempo, importa mucho cuán agresivamente se esté
reduciendo el estímulo de la política monetaria. En los últimos
60 años, el endurecimiento de la política estadounidense en el
rango de 300-350 puntos básicos generalmente ha sido digerido
bastante bien por la economía, evitando una recesión. Este fue el
caso cuando la Fed endureció de 1993 a 1995 y de 1983 a 1984,
así como durante el largo ciclo de endurecimiento de la década
de 1960 (1961 a 1966). El último episodio de ajuste de 2015-19
tampoco fue particularmente agresivo.
Sin embargo, la pandemia ha hecho imposible evaluar si
se pudiera haber evitado una recesión. Esperamos que la Fed
endurezca la política en 325 puntos básicos en dos años (202223), lo que debería ser digerible para la economía estadounidense
y evitar una recesión.
Los mercados financieros no comparten plenamente
nuestro optimismo de que se puede evitar una recesión. El
consenso de analistas ve la probabilidad de una recesión
en EE. UU. en los próximos 12 meses en alrededor del
35 %, que es superior a nuestra expectativa del 20 %. Las
estimaciones de probabilidad basadas en la pendiente de la
curva de rendimiento varían entre 7,5% y 22%. Mejorar las
predicciones de recesión por la dinámica de las ganancias
corporativas o los diferenciales de crédito corporativo hasta
ahora da como resultado probabilidades aún más bajas
de una recesión, y la última encuesta de pronosticadores
profesionales muestra que la probabilidad de recesión ha
disminuido de más del 28% en el primer trimestre de 2022
a alrededor del 25% en segundo trimestre de 2022.
Según la variedad de probabilidades calculadas de una
recesión y nuestra perspectiva de un endurecimiento de
la política por parte de la Reserva Federal, existe una
probabilidad del 15 % al 25 % de una recesión en EE. UU.
en los próximos 12 meses.
* Chairman en The Entourage Business Club
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Liderazgo:
Una nueva tendencia
3a parte y última

L

os últimos tiempos han visto renacer uno
de los peores instintos de algunos seres
arrogantes, que al acceder a una posición
pequeña o grande se contagian de ese
afrodisiaco llamado “el poder”; se convierten
en personas prepotentes, dictatoriales y
sobre todo causan
problemas de toda
índole a aquellos
que tienen el dudoso
placer de estar bajo su
mando.

COMUNITARIA

Muere famoso escritor
israelí A.b. Yehoshua Z’L

A

B. Yehoshúa o Abraham 'Buli' Yehoshúa
fue un escritor israelí que, además de
la novela, cultivó el cuento, el teatro y
el ensayo.

Perteneció a una quinta generación
de judíos sefarditas instalados
en Palestina. Sirvió en el ejército
como paracaidista y tras licenciarse en Literatura en la
Universidad Hebrea de Jerusalén, se dedicó a la docencia.

Sigo sin entender
por qué una persona
razonablemente recta
y de buen carácter
se transforma en un
tirano y goza de su
situación de poder
para dar instrucciones, fijar políticas o manejar a sus
subordinados de manera inaceptable y humillarlos sin
razón. Se le sube este poder a la cabeza, los nubla y se sienten
seres superiores, sin hacer la más mínima introspección y
autocrítica.
Este fenómeno es común en todos los ámbitos, desde la
familia disfuncional hasta los ejecutivos arrogantes y, claro
está hasta en instituciones, o en el ambiente político de
cualquier ideología.
Tengo en mi experiencia varios ejemplos aberrantes: El
supervisor de una fábrica que ejercía su derecho de contratar
o promover a obreras que se plegaran a sus sórdidos deseos
y así utilizar su ínfimo poder sin que nadie lo señalara y
enjuiciara. O aquel jefe en una oficina burocrática que
se rodeaba de familiares, amantes y gente que lo proteja
o solape, y así actuar como un pequeño señor feudal,
cuidando de no hacer olas, lograr su jubilación y mientras
esperar ansiosamente el hueso de un nuevo puesto.
El poder nubla la mente y permite que el que lo posea
se sienta capaz de dar órdenes incoherentes, perseguir a
sus adversarios hasta derrotarlos o algo peor, no aceptar
consejos de gente razonable o críticas a sus órdenes. El
poder empaña su buen juicio y causa a muchos, graves
perjuicios. La cauda de dictadores de todos los signos
políticos y su efecto destructivo es impresionante. Desde
Nerón y Calígula, Napoleón o Stalin, Hitler, Mao, Castro
o Pinochet son algunos ejemplos de personajes siniestros
que desgraciadamente perduran en muchos países y
regiones. No doy ejemplos actuales, pero sólo lean las
noticias y juzguen.
Aunque suene a moralista, les puedo asegurar que las
personas que he admirado y siento que han contribuido
a crear familias afectivas y en armonía, son queridos por
sus compañeros de trabajo o subordinados en caso de
ser empresarios, modestos, sin arrogancia o despotismo
apreciados por la comunidad y no vistos como poderosos,
sino como líderes. Muchos de ellos(as) están preparando
a sus allegados a que sean personas de bien, justas y con
valores. Serán recordados por mucho tiempo, a diferencia
de aquellos que utilizaron su poder para su beneficio
personal o para suplir su notorio complejo de inferioridad.
En resumen, les puedo asegurar que el tener el poder
y usarlo para beneficio de su comunidad dejando un
legado es lo que hace a un hombre o mujer ser íntegros y
admirados por todos. Ojalá fueran la mayoría.

Izquierdista y pacifista, se comprometió en favor del
proceso de paz entre israelíes y palestinos.
Fue profesor
estadounidenses.

visitante

en

varias

universidades

Recibió numerosos premios.
Falleció en Tel Aviv tenía ochenta y cinco años.
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VAETJANÁN- EL VALOR DE NO ENVIDIAR
A LOS DEMÁS (LO TAJMOD)
Enrique Medresh

- 1 parte -

Continuando con el “repaso de la Torá” iniciado en Devarim -la
Perashá anterior, Moshé implora a los Israelitas atesorar esta joya
Divina, alabando la sabiduría en ella contenida y sus virtuosos y
justos preceptos. Moshé les advierte nunca olvidar el día en que
recibieron la Torá de Di_s en el Monte Sinaí; vívidamente describe
este impresionante evento, invitándoles a relatar a sus hijos y nietos
los acontecimientos de ese día sin precedentes en la historia de la
humanidad: “¿Alguna otra vez ocurrió este gran evento, o se oyó
de algo similar? ¿Acaso un pueblo escuchó la voz de El Señor
hablándole desde el fuego...? Ustedes lo vieron y saben que… no
hay otro excepto Él”. Luego Moshé se enfoca en la revelación de
Di-_s y repite (con algunas diferencias) los Diez Mandamientos ya
antes presentados en Parshat Yitró, recordando a los Israelitas que
el Pacto Sinaítico no se limita a aquellos que estaban físicamente
presentes allí. La décima de estas Declaraciones de Principio, y de
acuerdo al gran Sabio Ibn Ezra, la más incluyente de todas, es la
que se refiere a la envidia. El deseo, resultado de la envidia, es la
única emoción prohibida en el Decálogo: "No desearás la casa de tu
prójimo. No desearás la mujer de tu prójimo... o cualquier cosa que
sea propiedad de tu prójimo" (Éxodo 20:14). Mientras la envidia en
general se refiere, entre otras cosas, a querer lo que otros poseen,
el deseo (ló tajmod) —en el contexto de los Diez Mandamientos y
el uso de este término en la vida judía— se refiere a desear con tal
pasión lo que otros tienen, que la persona planee cómo obtenerlo.

crueldad e inclusive el asesinato. Un tema recurrente en el Libro
de Génesis es la envidia familiar y, particularmente, la rivalidad
entre hermanos. Así, encontramos (30:1-30) que la rivalidad entre
hermanas caracteriza la relación de dos de las Matriarcas, Leá y
Raquel. Ambas estaban casadas con Yaakov; Raquel, quien tenía
dificultades para concebir, estaba celosa de su hermana Leá, quien ya
tenía cuatro hijos. Al mismo tiempo, el hecho de que Yaakov amara
más a Rajel de lo que amaba a Leá, enfurecía y causaba dolor a esta
última, provocando su envidia. Los nombres que reciben la mayoría
de los hijos de Yaakov apunta a dicho conflicto. En otro incidente,
relacionado con la desavenencia entre las matriarcas (37:20 y 2728), los hermanos de Yosef, envidiando su lugar como hijo favorito
de Yaakov y con evidente resentimiento, primero deciden asesinarlo
y luego se apiadan y lo venden como esclavo. La envidia hace difícil,
si no imposible, que pensemos con claridad sobre la persona a la
que envidiamos. A menudo, las conclusiones a las que llegamos son
precisamente lo opuesto a la verdad.

La envidia es un impulso básico y muy común que surge a
temprana edad. Cuando un niño ve que otro tiene algo que él
quiere, su primer impulso parece ser tomarlo para sí. Obviamente,
la envidia no termina en la infancia; seguimos experimentándola
por un muy largo tiempo, tal vez hasta el final de nuestra vida. Los
objetos de nuestra envidia cambian a medida que vamos creciendo;
pero la naturaleza de la envidia permanece igual. Como adultos,
no envidiamos un pequeño juguete en las manos de alguien, sino
que quizá sintamos envidia por una cuenta bancaria voluminosa o
el coche del vecino. Más allá de eso, queremos tener incluso lo que
otras personas envidian.

En el quizá más famoso incidente que involucró al Rey Salomón,
el cual está íntimamente asociado a la envidia, la Biblia narra que
dos mujeres de la vida alegre vivían juntas y ambas dieron a luz
con pocos días de diferencia. Cuando una de las mujeres, sin darse
cuenta, accidentalmente asfixió a su bebé, calladamente tomó por la
noche al bebé de la otra y lo substituyó con el suyo. Las dos madres
terminaron delante del Rey Salomón, y cada una afirmaba que el
niño vivo era suyo. Incapaz de definir quién decía la verdad, el
Sabio rey ordenó que el bebé vivo fuera cortado en dos partes y que
cada madre recibiera la mitad. La envidiosa impostora quería que
la otra madre sufriera igual que ella y aceptó el veredicto con gran
alegría diciendo: "No será tuyo ni mío; ¡córtenlo!"., pero la madre
verdadera, horrorizada, dijo: "No maten a mi hijo, que ella se quede
con él (Reyes I, 3:16-28). De estas reacciones Salomón verificó cuál
era la verdadera madre.

En el nivel más básico, la envidia proviene de una sensación de
carencia: "Alguien más lo tiene, y yo no; yo lo quiero también". Se
presenta cuando no queremos ser privados de lo que otras personas
tienen. A menudo, esta posibilidad simple, infantil, tiene muy poco
que ver con el objeto porque no hay una necesidad real por la cosa en
sí misma. La envidia es indiscriminada; cualquier cosa puede ser el
objeto de la envidia: las cosas que son útiles o necesarias, o las cosas
que no son útiles ni necesarias. Muchas veces están relacionadas con
el lugar en que una persona quiere colocarse, o ser colocada, dentro
de la sociedad.
Por desgracia, y por lo general, sentimos envidia por causas menos
importantes, en lugar de las más elevadas. Tenemos la tendencia
a envidiar a aquellos que tienen más que nosotros en lo material,
y nos sentimos muy complacientes cuando nos comparamos con
aquellos que son espiritualmente menos afortunados, o están menos
dotados en ese aspecto. Pensamos: "Bueno, no puedo ser un criminal
como fulano de tal; soy bastante buena persona", y luego seguir
atormentándonos, diciendo: "Si soy tan buena persona, ¿por qué este
tipo tiene una casa mejor que la mía?". En lugar de ello, deberíamos
compararnos con aquellos que tienen menos en lo material, pero
más en lo espiritual. Podemos decidir que una emoción tan baja
no es digna de nosotros, que se halla por debajo de nuestro nivel
espiritual.
El efecto destructivo de la envidia: Como muchas historias
bíblicas dejan en claro, la envidia a menudo lleva a que, dentro de
una familia, se instituyan " clanes familiares", generando difamación,

De hecho, el primer homicidio en la historia bíblica, el de Abel
a manos de su hermano Caín, fue el resultado de la envidia. Ambos
hermanos habían traído ofrendas para Di-s; mientras Abel ofreció
al Señor sus más hermosos animales, la ofrenda de Caín no fue tan
buena. Dios prefirió el regalo de Abel al de Caín, quien, invadido
por la envidia, asesinó a su hermano (Génesis 4:3-9).

Algunas de las más desagradables disputas sobre herencias están
motivadas por la envidia que se ha convertido en odio. Muy a
menudo, esas disputas no tienen nada que ver con el contenido
del testamento. Aunque tal vez haya suficiente para todos, algunos
simplemente no pueden soportar la idea de que otra persona pueda
tener más que ellos. Los conflictos de esta clase pueden continuar
durante años —y entre naciones, incluso durante cientos de años—
y quizás nunca lleguen a terminar. Realmente no son peleas por
posesiones materiales; es el puro espíritu de la envidia que crece, que
devora, que se convierte en un poder dentro, por y para sí mismo.
Pero la envidia puede desarrollarse de maneras más negativas y
dañinas. Cuando la otra persona tiene lo que yo no puedo tener, esa
otra persona es superior a mí. Cuando yo la despojo de lo que tiene,
los dos somos iguales de nuevo. Si yo no puedo tolerar el hecho
de que alguien más sea superior a mí, esta "igualdad", aunque sea
artificial, es fuente de grandes satisfacciones. Si yo no puedo alcanzar
la altura, social o económica, de la otra persona, hago que ella baje
hasta mi nivel. ¿Qué sucede cuando, por la propia naturaleza del
objeto, no puede ser poseído por dos personas al mismo tiempo? La
envidia puede entonces transformarse de un tormento autoinfligido
a una acción objetiva por obtener lo que se desea. Ambicionar la casa
Continúa en la página 11
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o la esposa de otra persona es un pecado, pero no tan grave como en
realidad llevar a cabo diversas acciones para obtenerlos. Es en este
punto cuando la envidia se convierte en codicia. La envidia puede
ser pasiva y tranquila. La codicia es envidia que ha "madurado" del
mero deseo a la acción.

Fueron ellos, y no David, quienes al final lo mataron junto con tres
de sus hijos, en batalla. En otras palabras, la envidia de Saúl ayudó
a causar su propia destrucción. Una ofensa todavía más seria fue la
cometida por el codicioso rey Ajab y su esposa (Reyes I).

Hay una historia en el Talmud (Gittín 58a) sobre un hombre que
uso cierta cantidad de trucos legales para privar a su maestro tanto
de su esposa como de sus propiedades; luego, se casó con la mujer y
contrató al esposo anterior como su siervo. Aunque todo esto se hizo
de manera perfectamente legal, el Talmud establece que ésta fue la
malvada acción final que condenó a la nación entera a la destrucción
y al exilio.

Un popular cuento medieval, similar al que se encuentra en
el Orjot Taddikim, destaca la naturaleza autodestructiva de la
envidia: un rey prometió a un hombre todo lo que quisiera bajo
la advertencia de que el vecino de ese hombre, al que el primero
envidiaba, recibiría el doble. En lugar de sentirse complacido por
esta oferta extraordinaria, el hombre, obsesionado y desalentado
por la buena fortuna todavía mayor de su vecino, pidió al rey que le
arrancara un ojo, a fin de que su vecino perdiera ambos.

La envidia puede también adquirir una naturaleza pública,
política. En algunos casos, el "igualitarismo" —la fuerza impulsora
de algunos movimientos políticos— es sólo una de las maneras de
satisfacer el espíritu de la envidia. La realidad es que la desigualdad
es inherente, ya sea debido a la genética, a lo heredado de los padres,
al trabajo extremadamente duro o al talento; no cualquiera puede
vivir en un palacio, ni cualquiera puede tener una vida de ensueño.
La envidia nos hace querer igualar todas las diferencias, destruir
todos los palacios, hacer la vida de todos igualmente miserable.

Tanto la Biblia como el Talmud señalan los efectos negativos de
la envidia y del gran defecto de personalidad que representa ser
envidioso. Así, la Ética de los Padres (4:28) enseña que "la envidia...
destierra a la persona de este mundo". La envidia destruye nuestras
oportunidades para alcanzar la felicidad. Puesto que siempre habrá
personas con posesiones o talentos superiores a los de nosotros, si
nos permitimos sentir envidia hacia ellos, siempre estaremos infelices
sin importar cuanto tengamos.

No todos somos capaces de convertir los pensamientos y los
deseos en acciones reales, o causar un verdadero daño. Es posible que
la persona envidiosa, sin importar lo oscuros que sus pensamientos
y deseos sean, quede restringida por la moralidad o por la ley. Sin
embargo, tenga éxito la envidia o no, es destructiva para todos los
involucrados, incluyendo a la persona envidiosa. Invariablemente,
empero, aun cuando sus planes no lleguen a concretarse, la envidia
destruye a la persona que la alberga. Esperando la caída de la otra
parte, puede convertirse en la única razón de existir para una
persona, al grado que, si esa persona llega a tener éxito, la vida de
pronto pierde todo su significado.
La naturaleza autodestructiva de la envidia: La envidia destruye
nuestra habilidad de disfrutar lo que ya tenemos; en lugar de ello,
nuestra alegría se ve disminuida o queda enteramente eliminada por
el hecho de que otros tienen más —quizás sólo un artículo más—
que nosotros. El hecho de que fulano de tal tenga lo que yo quiero
—un objeto, un atributo o una relación— me corroe por dentro, no
me permite dormir. Después de cierto tiempo, deja de importarme si
poseo eso o no; sólo quiero que la otra persona no lo tenga. Quiero
que la otra persona sea destruida, a fin de detener mi dolor. Este
deseo de destrucción no tiene nada que ver con el objeto original.
En este punto, no es el objeto, sino la propia existencia de la otra
persona lo que me resulta amenazante. El espíritu de la envidia se
alimenta a sí mismo y crece, transformándose eventualmente en una
emoción distinta: una de puro odio hacia la persona por la que se
siente esa envidia, un odio que nunca queda satisfecho hasta que
provoca la destrucción de la otra persona. De hecho, está escrito
que todo odio puede ser curado, excepto el que proviene de la
envidia. La persona por la que se siente envidia ni siquiera puede
calmar, apaciguar a quien siente envidia por ella, porque mientras
más amable y generosa sea, más crecerá la envidia de la segunda. El
envidioso odiará al otro, no sólo por ser más rico o más sabio, sino
también por ser un mejor ser humano.
Normalmente, pensaríamos que aquellos con mayor propensión
a envidiar serían los desposeídos; sin embargo, la Biblia describe
incidentes que involucraron a reyes, cuya envidia les condujo a
violar incluso preceptos fundamentales.
Un ejemplo señalado por la Torá es el de Saúl, primer monarca
de Israel, quien fue un rey popular y cuyo ejército había triunfado
sobre los filisteos. Sin embargo, cuando Saúl escucha cómo los y las
jóvenes de Israel exaltan a David, quien había vencido y matado
a Goliat, cantando: "Saúl mató a mil y David a diez mil", se enoja
mucho: "A partir de ese día, Saúl vio con malos ojos a David" (Samuel
I, 18:7-12). Al igual que mucha gente envidiosa, Saúl pronto pierde
todo sentido de la proporción. Tan envenenado como está por la
envidia, y por su creciente odio paranoico hacia David, Saúl ignora
las evidencias de que David no es su enemigo y de que no quiere
hacerle daño alguno (Samuel I, 24:5-12). Así, inicia una campaña
para atrapar y matar a David, quien se ve forzado a escapar para
salvar su vida. La campaña fue autodestructiva, ya que Saúl perdió
a su mejor soldado y se colocó a sí mismo en una posición mucho
más vulnerable frente a los filisteos, el enemigo histórico de Israel.

Debe señalarse que, aunque los celos y la envidia parecen ser
sentimientos similares, en realidad no lo son. Tener celos implica un
sentimiento de ira o dolor cuando alguien nos ha quitado, o pensamos
que nos ha quitado, lo que nos pertenece; la envidia implica desear
lo que el otro posee por si mismo, sin relación alguna a lo nuestro.
Adicionalmente, los celos y la envidia provocan distintas clases de
respuestas; las de los celos son directas, en ocasiones agresivas y
violentas, mientras que la otra es subrepticia. A diferencia de los
celos, la gente envidiosa raramente está dispuesta a reconocer ante
otros, y quizás ante sí misma, un rasgo que posiblemente consideren
vergonzoso. Los celos no siempre son injustificados o negativos; una
persona puede, después de todo, sentir celo por la dignidad, los
derechos civiles o el honor de otra persona (Bamidbar 11:29). La
envidia, a menos que sea a modo de emulación, como veremos en la
continuación de este ensayo, es siempre insolente.
No provoquemos la envidia: Ya mencionamos la oración creada
por los Sabios: "…que los corazones de otros no nos envidien…".
Esto nos induce a no actuar de una manera que despierte la envidia
de otras personas. Por ejemplo, la gente es menos propensa a
envidiar a una persona adinerada si es conocida como un filántropo
que comparte sus bendiciones de una manera no ostentosa con los
demás. Por ello, si hemos tenido éxito, no iniciemos, ni mantengamos,
conversaciones con otras personas sobre nuestros logros, nuestros
honores o el éxito de nuestros hijos. Si, en un pequeño grupo, la
gente nos pregunta sobre algún área en que hayamos alcanzado
algunos logros, respondamos con honestidad, pero tratemos de
no presumir, y ciertamente menos exagerar, el significado de tales
logros. No demos a otros pretextos para que se sientan menos hacia
sí mismos y que nos envidien. En eventos sociales, las personas
prominentes deben hacer un esfuerzo para hablar con aquellos que
los rodean sobre las vidas de los demás. Esto no siempre resulta
fácil, debido a que las personas a menudo incitan a la gente famosa
a que hable sobre si misma.
Tratemos de anticipar y no fomentar situaciones que causen
envidia. El Séfer Jasidim enseña que "cuando dos hombres (justos)
llegan a una ciudad al mismo tiempo, pero la gente rinde honores
sólo a uno de ellos, entonces aquel a quien se le muestra honor debe
mostrar respeto por el otro, a fin de que no sienta celos, y también
para hacer que la gente honre al otro". Si hemos logrado el éxito,
expresemos nuestra admiración y aprecio por aquellos que tal vez
no sean tan conocidos.
Los padres tienen la obligación moral de no provocar la envidia
por lo que deben cuidarse de no generar celos entre sus hijos. Este
fue el gran error de Yaakov en la crianza de sus hijos: "Y cuando
los hermanos [de Yosef] vieron que su padre lo amaba más que a
ninguno de ellos, lo odiaron tanto que no le hablaban con palabras
amables" (Génesis 37:4). La historia de Yosef también muestra que el
favoritismo puede ser tan cruel y dañina para el niño favorecido como
para los otros. Los padres, aunque sea solamente por prudencia,
debe actuar de la misma manera hacia todos sus hijos. Si un padre
verdaderamente ama a uno de sus hijos más que a los otros, causará
a ese hijo mucho daño al hacerlo públicamente y logrará que los
hermanos del niño sientan envidia, e incluso odio, por él.
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BRASIL: LA COMUNIDAD JUDÍA
MÁS ANTIGUA DE AMÉRICA
Menajem Levine*
2ª parte y fin de la serie

La Inquisición en Brasil
A pesar de la esperanza de
los judíos de que la distancia
los protegería del largo brazo
de la Inquisición, la persecución
portuguesa los siguió hasta el
Nuevo Mundo. En 1647, Isaac de
Castro fue arrestado por enseñar
judaísmo en el Brasil controlado
por los portugueses. Fue
deportado a Portugal, donde la
Inquisición lo condenó a muerte
y lo quemó en la hoguera. Al
reconocer el peligro, los judíos
ocultaron sus identidades judías,
emigraron a áreas controladas
por los holandeses o se mudaron
al interior de Brasil, donde había
menos supervisión.
Los historiadores se han
encontrado
recientemente
con poblaciones del interior
de Brasil que tienen prácticas
aparentemente judías. Estos
grupos no pueden explicar por
qué, pero encienden velas los
viernes, solo leen el “Antiguo
Testamento”, no comen cerdo ni
mariscos y se abstienen de comer
pan durante la Pascua.
Uno de los casos más famosos
de la Inquisición en Brasil fue el
de Antonio José da Silva. Da Silva
era un estudiante de derecho
que vivía en Río de Janeiro y
también escribió varias obras de
teatro exitosas. Fue denunciado
a la Inquisición y arrestado y
enviado a Portugal. Se negó a
retractarse y fue quemado en
la hoguera el 19 de octubre de
1739. Su coraje inspiró a judíos
y no judíos brasileños y en 1996
su historia se convirtió en una
película brasileña llamada O
Judeu , el judío.

del Cielo). Para la Primera
Guerra Mundial, la comunidad
sefardí de Belem, compuesta
principalmente por marroquíes,
tenía aproximadamente 800
miembros. En la década de 1950,
una ola adicional de inmigración
judía trajo a Brasil a más de
3.500 judíos marroquíes.

Los
judíos
europeos
asquenazíes
comenzaron
a
llegar a Brasil alrededor de
1850. Brasil no era el destino
preferido de los judíos europeos
que buscaban una nueva vida en
América del Sur. Los europeos
judíos y no judíos tendían
a preferir la Argentina más
cosmopolita. A principios del
siglo XX, Argentina tenía uno
de los niveles de vida más altos
del mundo. Es posible que los
inmigrantes que eligieron Brasil
lo hicieran porque la tarifa era
mucho menor que viajar en
barco a Buenos Aires, que estaba
a 1500 millas al sur.
Casi 30.000 judíos de Europa
occidental, principalmente de
Alemania, llegaron a Brasil en
la década de 1920 para escapar
del antisemitismo europeo.
Para 1929, habían establecido
comunidades hasta el punto de
que había 27 escuelas judías.
Aumento del
antisemitismo en Brasil

El fin de la persecución oficial
y la comunidad marroquí
En 1773, un decreto real
portugués abolió la persecución
contra los judíos. Como
resultado, los judíos se asentaron
gradualmente en Brasil, aunque
para entonces casi todos los
conversos brasileños originales
se habían asimilado.
En
1822,
después
de
que
Brasil
obtuviera
su
independencia
oficial
de
Portugal, los judíos marroquíes
comenzaron a mudarse a Brasil.
En 1824, fundaron una sinagoga
en Belem (norte de Brasil)
llamada Porta do Cebu (Puerta

En la década de 1930,
los
intelectuales
brasileños
comenzaron a calumniar a los
judíos, retratándolos como
no
europeos,
comunistas
empobrecidos,
capitalistas
codiciosos
y
perjudiciales
para el progreso. El Partido
Nazi también fomentó el
antisemitismo entre la diáspora
alemana, aunque tuvo mucho
más éxito en la vecina Argentina.
En 1938, Brasil inició un
esfuerzo activo de asimilación y
cerró los periódicos en yiddish
y las organizaciones judías,
tanto seculares como religiosas.

Siguió una ola de antisemitismo,
incluyendo varias ediciones de
los Protocolos de los Sabios
de Sión. Con el estallido de
la Segunda Guerra Mundial,
Brasil adoptó una política de
inmigración que prohibió la
entrada al país de más refugiados
judíos.
Sin embargo, el embajador de
Brasil en Francia, el embajador
Luis Martins de Souza Dantas,
vio las cosas de manera diferente
y decidió heroicamente ignorar
la prohibición de Brasil sobre
la inmigración judía. Al ver lo
que les sucedería a los judíos
si permanecieran en Francia,
otorgó visas de inmigración
a cientos de judíos franceses,
salvándoles
la
vida
del
Holocausto.
Después del Holocausto,
Brasil adoptó una nueva
constitución más democrática y
el antisemitismo disminuyó. La
inmigración judía fortaleció a la
comunidad con un número cada
vez mayor y, en la década de
1960, la judería brasileña estaba
prosperando. En las elecciones
parlamentarias de 1966, seis
judíos que representaban a varios
partidos fueron elegidos para la
legislatura federal. Además, los
judíos sirvieron en legislaturas
estatales y consejos municipales.
Horacio Lafer fue el Ministro
de Finanzas judío en las décadas
de 1950 y 1960. Jugó un papel
decisivo en los arreglos para
que miles de judíos desplazados
de Siria, Líbano y otros países
del Medio Oriente pudieran
establecerse en Brasil.
Comunidad judía
brasileña moderna
Hoy Brasil tiene la novena
comunidad judía más grande del
mundo y la segunda población
judía más grande de América
Latina después de Argentina. La
población judía asciende a unos
130.000. Unos 70.000 judíos
viven en Sao Paulo, que es el
corazón comercial e industrial
de Brasil, y otros 30.000 viven
en Río.
Los 30.000 judíos restantes
se distribuyen por los demás
pueblos del país. De hecho,
hay un dicho en Brasil que dice
que “si un pueblo no tiene un
comerciante judío, no merece
ser llamado pueblo”.
Los judíos de Sao Paulo están
particularmente orgullosos de
su apoyo al Hospital Israelita
Albert Einstein, considerado por
muchos como el mejor hospital
de toda América del Sur. Fue
el primer hospital fuera de los

Estados Unidos en ser acreditado
por la Comisión Conjunta.
En el Brasil actual, la
comunidad judía vive en paz y
estabilidad y puede practicar su
religión libremente. En contraste
con el antisemitismo que
estropeó su historia, hoy en día
la mayor amenaza para los judíos
brasileños son los matrimonios
mixtos y la asimilación.
Al mismo tiempo, gracias a los
esfuerzos de muchas personas,
las escuelas judías, las clases de
educación para adultos y los
establecimientos kosher han
comenzado a florecer.
Increíblemente, la sinagoga
Kahal Zur en Recife, la primera
sinagoga construida en las
Américas, fue reabierta en
2002, 347 años después de que
fuera cerrada por el dominio
colonial portugués. La sinagoga
no se había utilizado desde
mediados del siglo XVII, cuando
los portugueses derrotaron
a los holandeses en Recife y
expulsaron a unos 1500 judíos
y prohibieron el judaísmo. La
sinagoga ahora está abierta una
vez más, gracias a la generosidad
de la familia bancaria Safra.
Después de la Segunda Guerra
Mundial, Binyamin Citron era
constructor y líder comunal en
Sao Paulo. A principios de la
década de 1950, se reunió con el
destacado sabio estadounidense,
el rabino Aharon Kotler, y le
contó con orgullo acerca de
un hermoso edificio que había
construido para usarlo como
yeshivá, describiendo cómo
iba a producir judíos educados
fuertes como una gran yeshivá
estadounidense. .
Con gran perspicacia, el
rabino Kotler le respondió:
“Los edificios no crean judíos
educados fuertes, lo hacen las
personas. Si tiene los rabinos
correctos como maestros, puede
producir grandes judíos educados
y fuertes. Le enviaremos el mejor
rabino del sistema para ayudar a
construir la Torá en Brasil”. El
rabino Kotler envió a Reb Zelig
Privalsky a Brasil, donde él y
muchos otros ayudaron a crear
un futuro judío para miles de
judíos brasileños, un futuro para
la comunidad judía más antigua
del hemisferio occidental.
*Aish Latino
*Rabino y CEO de
la primera escuela judía
más grande del centro
de la ciudad, en San José
California,
*Popular conferencista
y escritor
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¡INCREIBLE, EL REY FERNANDO
DE ARAGON DESCENDIENTE DE JUDIOS!
Eli Suli

E

n 1353, vivia en el pueblo de Llerena,
España, una mujer judía, casada, de
nombre “Paloma bat Guedalia”, hermana
de Yosef Pichon, financiero y contador
mayor del rey Enrique II en Sevilla.

Paloma era nieta del Rabino Shelomo
Hazaquen ben David, descendiente
directo del rey David. Un una ocasión, Paloma bat Guedalia
tuvo que viajar a la ciudad de Guadalcanal, para visitar a
su madre que se encontraba enferma. Estando allí, había
atraído la atención de Fadrique Alonso, descendiente de
la casa real de Borgoña y almirante de Castilla, y quien
hacía un tiempo había quedado viudo. Al ver a la bella
mujer, el almirante mandó a averiguar quién era, y de
donde venía, ya que nunca la había visto antes por esos
rumbos. Entonces decidió secuestrarla y llevarla a la fuerza
a su palacio, para luego de abusarse de ella dejarla partir.
Cuando Paloma regresó a su casa, al pueblo de Llerena,
y le contó a su marido lo que
le había sucedido, este no lo
pudo soportar, y la abandonó.
Sin embargo, Paloma ya
divorciada de su esposo,
había quedado embarazada,
producto de la violación del
almirante. Una vez concebido
ese hijo, ella lo cuidaba y
amaba
muchísimo.
Pero
cuando el niño tenia seis años,
un rumor había llegado a
oídos del almirante, que tenía
un hijo que le pertenecía, y
que incluso era muy parecido
a él. Fadrique Alonso, “el
almirante”, mandó entonces
a buscar a la mujer al pueblo
de Llerena, pero Paloma
bat Guedalia, que ya estaba
enterada que vendrían por su
hijo, permaneció escondida
junto a él. No obstante, al cabo
de unas semanas de intensa
búsqueda la encontraron y
le quitaron a su hijo. ¡Pobre
Paloma, le habían robado dos
veces, primero su honor, y
luego a su pequeño hijo!
El almirante trató al niño
como a un hijo, puesto que sí
lo era, brindándole las mejores
enseñanzas a través de los mas
calificados maestros. Este niño, a quien el almirante llamo
“Alonso Enríquez”, luego se convertiría en su heredero. El
joven Alonso había crecido en el palacio del rey, y al morir
su padre, se transformó en el nuevo almirante de Castilla.
Más adelante, Alonso Enríquez caso con la conversa “Juana
de Mendoza”, quien le dio cuatro hijas. Todas sus hijas se
casaron, excepto Juana, la más pequeña, que seguía soltera.
Por esos tiempos, el rey Juan II de Aragón, había enviudado.
Entonces al enterarse de la situación del rey, el almirante

Alonso Enríquez, hijo de Paloma bat Guedalia, le envió a
su hija soltera "Juana de Enríquez”, con la idea de que el
rey ahora contrajera matrimonio con ella. Y así sucedió
que, Juana, hija de Alonso Enriquez, y nieta de Paloma
bat Guedalia, se convirtió en la esposa del rey Juan II de
Aragón. No pasó mucho tiempo, y la “reina Juana” dio a
luz a un niño, al que que llamaron Fernando, y quien más
adelante se coronaria como el rey Fernando de Aragón.
Los mismos judíos, habían organizado la boda entre el
príncipe Fernando de Aragón, e Isabel de Castilla, para el día
19 de octubre de 1469, y especialmente con don Abraham
Senior de Segovia, quien era el Rabino representante de los
judíos ante el reino, y tesorero de la corona. En la comunidad
judía, todos conocían el origen judío de Fernando, al cual
lo apodaban "Palomino", por su bisabuela "Paloma". Por
eso, Fernando era muy querido por los judíos de Aragón.
Incluso los judíos de Valladolid, estaban tan felices, que
con gran alegría exclamaban ¡Palomino nos va a gobernar
Viva Palomino,
nuestro
hermano de sangre!. Y para
festejar este acontecimiento,
los judios organizaron una
fiesta que duró varios días.
Luego de unos años, en
1474, accedió al trono de
Castilla, la reina Isabel,
casada con el rey Fernando
de Aragón.
Sin embargo, no siempre lo
que uno piensa que es bueno
acaba siendo de esa manera,
ya que en muchas ocasiones,
Di-s tiene planes distintos a
los nuestros.
Como escribió el rey David
en el Tehilim, (Salmos):
“RABOT MAJASHABOT
BELEV
ISH,
VAASAT
ASHEM
HI
TAKUM”
(Muchos son los pensamientos
en el corazón de la persona,
pero el consejo de DI-s es el
que siempre prevalece”.
Y este descendiente de
judíos, quien fuera bisnieto
de “Paloma bat Guedalia”,
nieta del Rabino Shelomo
Hazaquen
ben
David,
del linaje de David Hamelej, y en quien todo el pueblo
confiaba y aseguraba su permanencia en Sefarad, resultó
ser el mismo rey Fernando de Aragón, quien más tarde
expulsó a los judíos de España en 1492.
Es así como escribe el Nabi, (profeta): “MIHARU
BANAIJ MEHARESAIJ UMAJARIBAIJ MIMEJ YETZEU”
(El destructor y aniquilador de ti mismo saldrá): (Ieshaya
49:17)
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Mis mejores consejos para quien tiene
que cuidar a un ser querido
Joan Zlotnick*

La importancia de cuidarse a uno mismo,
así como de los grupos de apoyo y
de ayudar a otros. El rol de la culpa
y el duelo en el proceso de cuidar
a un ser querido enfermo

E

s triste decirlo, pero después de cuidar durante
12 años a mi esposo Jack, un profesor de
psicología y talentoso artista que sufrió de una
forma rara de demencia, y nueve años de viudez,
me convertí en lo que algunos considerarían una
"experta" en el tema de cuidar a un ser querido
y el duelo. Si tuviera que elegir los temas que
considero más importantes, que sepan quienes
tienen que cuidar a un ser querido enfermo, estos serían: la
importancia de cuidarse a uno mismo, los grupos de apoyo, el
efecto sanador de ayudar a otros, y el rol de la culpa y el duelo en
el proceso de atención a un enfermo.
Hacia el fin de la vida de mi esposo, cuando ya estaba en una
institución, me enteré que habían fallecido repentinamente dos
mujeres que tenían esposos en la misma residencia. Mucho más
jóvenes y sanas que sus esposos enfermos, ambas habían sufrido
infartos. A pesar de la impresión y la tristeza que sentí, no me
sorprendió. Los que cuidan a un enfermo suelen tener que hacer
un triage, e inevitablemente la persona que necesita atención con
más urgencia es aquella a quien se cuida.
Pensé que era posible que tuviera un derrame cerebral, pero no fui
a la sala de emergencias porque temí dejar solo a mi esposo.
En una memorable ocasión, en medio de la noche experimenté
un entumecimiento de un lado de mi cuerpo, y temí estar
experimentando un derrame cerebral. Pero no fui a la sala de
emergencias porque temí dejar solo (o llevar conmigo) a mi esposo.
En retrospectiva quizás parece ridículo, pero oí muchas historias
similares.
Debido al estrés crónico que eleva los niveles de adrenalina y
cortisona en el flujo sanguíneo, los que cuidan a un pariente enfermo
no sólo corren el riesgo de sufrir un ataque cardíaco, sino también
de muchos otros problemas médicos. Algunos de los ejercicios
que practiqué para liberar el estrés fue tratar de reenfocarme,
obligándome a encontrar algo positivo en las situaciones más
espantosas, y también acudí a la imaginación, permitiéndome
varios minutos para pensar sobre algún problema e imaginar una
caja elaborada en la que encerraba esos pensamientos.
No es que se quedarán allí mucho tiempo, pero sí lo suficiente
para darme un pequeño respiro. No fui tan buena como debería
haberlo sido haciendo ejercicio físico, que es sabido que libera el
estrés, comiendo alimentos sanos y tomándome tiempo para mí
misma de vez en cuando, pero sé que son cosas muy importantes y
soy muy buena alentando a otros a hacerlo.
Los grupos de apoyo son un salvavidas
Una de las formas más importantes para aliviar el estrés es
unirse a un grupo de apoyo. Algo que entendí rápidamente fue
que incluso las personas que más nos amaban, tanto familia como
amigos, y que hacían todo lo posible para ayudarnos, no podían
entender lo que significaba cuidar a una persona enferma. Lo que
yo necesitaba más que simpatía era empatía. Lo necesitaba más
que la psicoterapia o antidepresivos, lo cual en primera instancia
no me brindaba ninguna ayuda, y en segundo lugar me daba alivio
sobre un tema difícil en particular, pero no era lo que quería ni lo
que necesitaba de forma constante.
Lo que más ansiaba era estar entre otros que hubieran
experimentado lo que yo estaba viviendo. En mi primer encuentro
del grupo de apoyo, me fui a llorar cuando vi que estaba en una
habitación con otras cinco mujeres con quienes de inmediato me
sentí conectada. Después de años de haber llevado sola la carga,
ahora formaba parte de una hermandad, lo que hacía que la carga
fuera un poco más liviana. Todas estábamos cuidando a nuestros
esposos que sufrían de la misma enfermedad. Compartimos consejos
prácticos, nos apoyamos y nos alentamos, y, lo más remarcable de
todo, es que compartimos buenos momentos de risa, que nunca
hubiéramos podido compartir con ninguna otra persona.

Ayudar a los demás es sanador
En un grupo de apoyo uno rápidamente aprende que al ayudar
a otros te ayudas a ti mismo. Muchos años más tarde, el mensaje
se amplificó cuando comencé a compartir con otros lo que había
escrito. Cuando mi esposo estaba enfermo, comencé a escribir un
diario que luego se transformó en una biografía y finalmente en
una novela. Para mí, escribir fue terapéutico, y recomiendo que
todos los que cuidan a un enfermo lo pongan a prueba. Si, no
tenía control sobre nada más en mi vida, me hacía sentir que por
lo menos tenía control sobre algo, incluso si era el sólo decidir qué
incluir o qué omitir o qué palabras usar. También fue una forma de
desahogarme sin imponer mis sentimientos sobre los demás.
Posteriormente, después de enviudar, me permitió recuperar
los recuerdos del largo y feliz matrimonio que había quedado
enterrado debajo de los escombros de la enfermedad de Jack.
Finalmente, cuando comencé a publicar mis escritos y escuché que
otras personas lo encontraban útil y sanador, eso me dio fuerza
porque había logrado encontrar algo positivo en la experiencia más
espantosa de mi vida. Ayudarlos era parte de mi propia sanación.
Culpa y duelo
Probablemente nunca hubo alguien que cuidara a un pariente
enfermo y que no se sintiera culpable. Si no puedes solucionar
la situación, debe ser que haces algo mal. Si tomas una decisión
equivocada, significa que no eres tan paciente, alegre o comprensivo
como deberías ser; si te sientes molesto o resentido, si quieres
una vida, eres un mal cuidador. La lista sigue… La culpa puede
ser corrosiva, por lo que escribir y hablar de eso en un grupo de
apoyo y reconocer que es algo universal, puede ser crítico para tu
bienestar.
La mayoría sufren un duelo anticipado, temiendo lo que vendrá
después.
Lo mismo ocurre con el duelo. Aunque por lo general la gente
asume que el duelo viene después de la muerte de un ser querido, a
menudo el duelo precede a la muerte. La mayoría de quienes cuidan
a una persona enferma sufren un duelo anticipado, temiendo lo
que vendrá después. Quienes cuidan durante mucho tiempo a
un ser amado con demencia, como aquellos que tienen a un ser
querido en coma o desaparecido en acción, también experimentan
una pérdida ambigua, la pérdida de un ser querido que a la vez está
y no está presente, que ya no es la persona que una vez conociste.
Esto produce duelo, a menudo tan fuerte como el duelo posterior
a la muerte, pero no tenemos rituales para él, no hay funeral, shivá
ni kadish, y a menudo pasa desapercibido.
Compartir estos sentimientos con otros que también lo estén
experimentando es una forma, no sólo de validarlos sino también
de encontrar consuelo, lo cual es difícil encontrar por otros canales.
Una de las prioridades más
descuidadas de quien se
ocupa de un ser querido
es atender a tus propias
necesidades, pero
es crítico recordar
que cuando un
cuidador da los
pasos necesarios
para maximizar su
propio bienestar
físico y emocional,
no implica ser
egoísta. Por
el contrario.
Al cuidarnos
a nosotros
mismos, no sólo
promovemos
nuestro propio
bienestar, sino que
incrementamos la
posibilidad de poder
seguir cuidando a
nuestro ser amado.
* Aish Latino
* La autora analiza cómo la
política pública es una parte
importante del trabajo social.
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PUNTO DE VISTA

Las consultas médicas, la Ley
y las Demandas Medicas I
Bernardo Tanur
1ª de 2 partes

E

n el mundo en que vivimos, mayormente complicado
uno de los retos más importantes es el demostrar en
los seguros médicos un padecimiento en especial; por
lo que es de gran importancia el conocer las formas y
el fondo de demostrar ante los grandes conocimientos
e inconvenientes que pueden suceder cuando se trata
de presentar un proceso morboso de reclamo ante
una aseguradora que muestra limitaciones y muchas
veces rechazos en las reclamaciones que presentamos.
Es importante conocer formas que pueden ayudar al médico y al
paciente a mostrar elementos suficientes y claros para convencer en
relación a cualquier padecimiento y el máximo de prevención que
pueda efectuarse en la relación médico paciente Malcolm Gladwell en
su comunicación SE llamo Inteligencia Intuitiva”
Explica ciertas bases prácticas que nombró como “Escuchar a los
Médicos”.
Llegados a este punto, demos un paso adelante en el concepto de la
deducción, a partir de una mínima selección de datos reveladores.
Imagínense que trabajan para una compañía de seguros que vende
a los médicos, pólizas de responsabilidad civil profesional. Su jefe
les comunica que, por motivos contables, quiere que le digan cual
doctor, de todos los que cubre la compañía, creen que tiene mayores
probabilidades de ser demandado. De nuevo se les conceden dos
opciones. La primera es examinar la formación y los documentos que
acreditan los médicos, y después analizar sus expedientes para ver
cuantos errores han cometido en los últimos años. La otra opción es
escuchar breves fragmentos de conversaciones entre los facultativos y
sus pacientes.
Seguro que, a estas alturas, esperan que diga que la segunda opción
es la mejor. Tienen razón, y he aquí por qué. Aunque parezca mentira,
el riesgo de que demanden a un médico por negligencia tiene muy poco
que ver con cuantos errores que hayan cometido. Al analizar este tipo
de pleitos se comprueban que hay médicos muy capacitados a quienes
interponen muchas demandas, y médicos que cometen muchos errores
sin haber estado jamás ante un tribunal. Por otro lado, es abrumador el
número de personas que sufren daños por negligencias médicas y nunca
presentan una demanda. En otras palabras, los pacientes no entablan
pleito por los daños que les haya causado una inepta atención médica.
Aparte de los daños causados, hay algo más.
¿Qué es ese algo más? Es la forma en que fueron tratados, en el ámbito
personal, por su médico. Lo que se advierte una y otra vez en los casos
de negligencia es que los pacientes se quejan de que se les despachó
enseguida, no se les escuchó si recibieron una atención deficiente. <<La

gente no demanda a
los médicos que les
gustan>>,
opina
Alice Burlan, una
destacada abogada
experta en casos de
negligencia médica.
<<En todos los años
que llevo dedicada
a esto, nunca he
tenido un cliente
que entrara y dijera:
“De verdad me gusta
este doctor, y hacer
esto me hace sentir
realmente mal, pero
quiero demandarlo”.
Cuando ha venido alguien diciendo que quería demandar a determinado
especialista, lo que nosotros le decimos es: “No creemos que ese doctor
haya sido negligente. Pensamos que es su doctora de atención primaria
quien se ha equivocado”. A lo que el cliente responderá: “No me
importa lo que haya hecho ella. Me encanta y no la llevaré a juicio”>>
Burlan tuvo una vez una paciente a la que le descubrieron un tumor
de mama cuando ya había hecho metástasis. La mujer quería demandar
a su internista por el retraso en el diagnóstico. En realidad, el posible
culpable era el radiólogo, pero la paciente se mantuvo inflexible. Quería
llevar a juicio a la doctora de medicina interna. <<En nuestro primer
encuentro, me dijo que aborrecía a esa doctora porque nunca se había
tomado la molestia de conversar con ella y jamás le había preguntado si
tenía otros síntomas>>, afirmó Burlan. <<La paciente nos dijo: “La
doctora nunca me vio como una persona en su totalidad”. Cuando a
un paciente le informan de que tiene algo malo, el médico debe dedicar
un tiempo a explicarle lo que pasa y responder a las preguntas que le
formulen, es decir, debe tratarle como un ser humano. Los médicos que
no lo hacen son los que van a los tribunales>>.
No es necesario, por tanto, saber cómo opera un cirujano, para
predecir las posibilidades que tiene de que lo lleven a juicio. Lo que
se necesita saber es qué relación mantiene el médico con sus pacientes.
La investigadora médica Wendy Levinson ha grabado recientemente
centenares de conversaciones entre un grupo de médicos y sus pacientes.
A la mitad de los doctores, más o menos, nunca los habían demandado.
A la otra mitad le habían demandado al menos dos veces, y Levinson
descubrió que le bastaron esas conversaciones para poder establecer
diferencias claras entre ambos grupos. El tiempo que los cirujanos
dedican a cada paciente, y a quienes nunca habían puesto un pleito,
superaba en tres minutos al que dedicaban los otros.

Las personas que deseen publicar esquelas o avisos
de descubrimiento de lápida favor de comunicarse a:
Tel:
55 5203 0446
55 5531 7601
e-mail.:
ventas@kesher.org.mx periodico@kesher.org.mx
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“CAMBIA TU MENTE, CAMBIA TU VIDA”
Mauricio Fishleder
• Tu mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior
• Nuestra felicidad no depende de lo que sucede afuera; sino de cómo vemos
por dentro lo que sucede afuera”

Q

uien es tu mejor amigo? Con qué persona es la
que hablas más en todo el día? Es con tu pareja,
hijo, padre, madre, hermano, amigo? No. Es
contigo mismo. Desde que te levantas en la
mañana estás hablando contigo mismo: “Que
flojera levantarse” Que día tan difícil tengo
tantas cosas que hacer” “No tengo ganas de ir
a trabajar” “me duele la cabeza”, etc. O bien
“Gracias por este nuevo día” “Estoy feliz de que
tengo trabajo” “Que bien me siento”, etc. Cada
uno de nosotros elige qué pensar y de acuerdo
a cómo pensamos nos sentimos. Y es en cada momento: cuando
nos bañamos, cuando desayunamos, en el tráfico, en el trabajo,
en familia, en nuestro tiempo libre e incluso cuando nos vamos a
dormir. Esa conversación con nosotros mismos se llama diálogo
interno. Y es la base de nuestras emociones, de nuestra salud, de
nuestro éxito, de nuestro fracaso. Te voy a proponer un reto en las
próximas 24 hrs. Cada vez que tengas un pensamiento negativo en
la mente, te pellizcas fuerte, para que ese pellizco te recuerde que
tienes que cambiar de pensamiento negativo por uno positivo.

¿Cómo te explicas a ti mismo lo que te sucede a diario? Y tiene
que ver con nuestro diálogo interno cómo nos vamos explicando
lo que nos sucede en la vida! Un ej. Imaginemos dos mujeres que
van manejando en el mismo tráfico. Una es con estilo explicativo
negativo: hay no lo puedo creer esta ciudad es un caos, que estrés,
porque me tiene que pasar esto! me van a correr, que hambre, que
impotencia. Se quejan, se lamentan, se sienten impotentes frustrados:
son pesimistas. En cambio el que tiene un estilo explicativo positivo
dice: ni modo así es, pone música que le guste o un podcast que
aprenda algo, lo acepta, y se explica el contratiempo sin estresarse,
sin quejarse ni inventando tragedias que le pudieran fabricar miedo
o pánico. Por eso hay personas que aún teniendo retos son positivas
y personas que a cada solución le encuentran un problema.

Si su mejor amigo o amiga les hablara como uds. se hablan a si
mismos, todavía sería su amigo? No creo. Uno no le permitiría a
su amigo o amiga decir: que está gorda, que está fea, que es tonta,
que va a reprobar el examen, que te van a echar del trabajo, etc. Las
personas en la vida caminan o con un entrenador interno: son las
personas positivas que dicen: un día más de vida. Gracias. Se ve en el
espejo y se dice que guapo que guapa me veo, mi esposo está pelón,
pero así lo quiero. Gracias por este trabajo lo voy a hacer con gusto.
Desayunan y comen y agradecen tener que comer y lo disfrutan. Van
manejando y alguien se les atraviesa y no se alteran por cuestiones
intrascendentes y siguen su camino tranquilos. Escuchan música y
cantan y sonríen y se ríen. Pero hay personas que caminan por la
vida con un crítico interno; son negativas. Son fatalistas, adivinos
(están pensando lo que la gente piensa, me hizo fea cara seguro le
caigo mal) son absolutistas, (todo o nada, siempre o nunca) “todo
me sale mal” mi marido nunca me oye: negativos. Sabias que el
91.4% de las cosas negativas que nos imaginamos nunca suceden y
las sufrimos.

2.- Cuestiónate ese pensamiento! Velo desde afuera, quítale la
emoción. A lo mejor no me supe explicar o estoy exagerando esto
que pienso, o estoy imaginando algo que no sucede.

Cuantos de uds. tienen hijos?
Y qué haces cuando un hijo comete una falta? Lo corriges, le
llamas la atención! Le dices eso no es correcto eso no se hace! Sin
embargo muchos viven con un niño malcriado aquí en la cabeza y
dejan que les arruine el día la relación, la salud, la vida.
Las personas negativas se escuchan a sí mismas, oyen a ese niño
malcriado que tienen en la cabeza que les empieza a decir: “te va a
ir mal hoy” “y si me enfermo” y si me corten de mi trabajo” y si me
deja mi pareja” no lo puedo perdonar “mira lo que me hizo” “no me
perdono lo que me pasó” “soy un imbécil” inventan pasados y futuros
que no existen más que en sus recuerdos o memorias tergiversados
o en su futuro anticipado imaginado alucinado. Se juzgan, culpan,
condenan, castigan y sufren. Todos tenemos pensamientos negativos
pero las personas positivas contestan a sus pensamientos negativos
se hablan de regreso. Le contestan a ese niño malcriado. Le dicen
“ssssshhhhhh cállate” esto que estás pensando no es cierto. No
inventes” no supongas o adivines! “Esto que no te salió bien mañana
te va a salir” “lo que no te mata, te hace más fuerte”.
¿Que es el estilo explicativo?

Pasos para manejar los pensamientos negativos cuando estás
estresado:
1.-Siéntate a escribir en que estás pensando. Porque muchos de
los pensamientos que pensamos son inconscientes y cuando los
escribimos los hacemos conscientes.

3.- Cambiar ese pensamiento por un pensamiento que te empodere
y te ayude a sentirte bien! Uno positivo.
Te tomarías el líquido de una botella con una calavera, o un
huevo o manzana podrida? No. Por supuesto que no. Sin embargo si
nos permitimos un montón de pensamientos irracionales, negativos
pesimistas, todo eso es tóxico para el cuerpo mi cuerpo degrees
lad hormonas del estrés y segrega adrenalina y cortisol y nos causa
estrés y nos afecta nuestra salud, por eso tenemos que tener mucho
cuidado en que pensamos por eso así como no permitimos alimentos
dañados no debemos permitir pensamientos tóxicos, enfermizos.
En cambio cuando tenemos pensamientos positivos, cuando
nos reímos segregamos químicos y hormonas que nos relajan dan
paz y felicidad: dopamina, serotonina, endorfinas. Así que los
pensamientos no son intangibles, pueden ser peligrosos.
Cómo dijo Víctor Frankl en su libro “El hombre en busca de
sentido” cuando estaba como prisionero en Auschwitzun campo
de concentración nazi: "me pueden quitar mi ropa,comida, seres
queridos, libertad física, pero no me pueden quitar la libertad de
elegir lo que decido pensar” y también dijo: “un pensamiento lindo
del pasado, un recuerdo bello me pueden salvar mi vida” y también
dijo: "un propósito, un sentido un significado a mi vida puede hacer
la gran diferencia entre estar vivo y ser un sobreviviente.” Siempre
busca el por qué y el para que me sucede lo que me sucede? Que
tengo que aprender de esto?. En su caso su vida fue para ayudar a
los demás y para enseñarnos los horrores del Holocausto. Tenemos
que elegir con pinzas lo que pensamos. Dejemos de pensar Tengo
que! Tengo que estudiar, tengo que dejar de comer, tengo que hacer
ejercicio, tengo que hablarle a esta persona! Y mejor cambiémoslo
por tengo la oportunidad: de estudiar, de hacer ejercicio, de hablarle
a esta persona! Entonces toda la actitud empieza de la manera que
yo me hablo, y como me explico las cosas. Mi vida, mi tranquilidad,
mi felicidad no se construye paso a paso, no se construye día a día.
Se construye pensamiento a pensamiento.
Si cambias tu mente y tus pensamientos, vas a cambiar tu vida!
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MUSEO ARQUEOLÓGICO MUNICIPAL
"LORCA" EN MURCIA

E

Jennie C. de Serur

n este museo se encuentra parte de la
historia “De la Judería Bajo -Medieval
de Lorca” las excavaciones arqueológicas
llevadas a cabo en una amplia zona
del Castillo de Lorca, han permitido
documentar parte de la Judería
Bajomedieval con una sinagoga situada
en el Centro del Barrio Judío, un taller para la elaboración
de vidrio y 16 casas que se abren a pequeñas placetas y
estrechas calles. Los elementos decorativos de alguna de
las casas de la Judería que se exponen están inspiradas en
los estilos gótico y mudéjar, fundamentalmente las yeserías
con las que se adornan las paredes, los arcos, puertas y
ventanas, vinculados a diferentes lugares de la Judería
se muestran piezas del siglo XV que permiten ilustrar
actividades de la vida cotidiana y religiosa de los habitantes
de este Barrio Judío.
También se exponen diferentes cerámicas elaboradas en los
alfares de Manises y Paterna en (Valencia), y de las ciudades
granadinas de Málaga y Granada, que llegaron a Lorca de la
mano de comerciantes, que transitaban por estas tierras de la
frontera entre los Reinos de Murcia y Granada.
Algunas de las piezas
halladas
en
la
Judería
permiten ilustrar la fiesta de
Janucá. Se trata de fragmentos
de lámparas (janukiot) que
contienen nueve candelabros
para el aceite.
El hallazgo más importante
de la Judería se produjo en el
año 2003 cuando se pusieron al descubierto los restos de la sinagoga que, tras su
abandono en 1492, nunca fue reutilizada. La sinagoga conserva los restos del Arca Santa
(Aarón Hakodesh o Hejal) y del
estrado de lectura (bimá o tevá)
de la Torá.
A mediados del siglo XV
se incorpora a la Sinagoga un
programa decorativo a base de
yeso tallado.
Bajo la Tevá fueron hallados
unos 2,600 fragmentos de
vidrio pertenecientes en su
mayoría a lámparas que se
emplearon para la iluminación de la Sinagoga, y se han podido reconstruir 27 lámparas.
Estas lámparas de vidrio ocupan un lugar destacado en el centro de la sala.
*Talleres en donde se hacen piezas de barro y arcilla y los convierten en cerámica

Dichos en Idish
Blut iz nisht kain vaser
(Lit.) sangre no es agua
(Sig.) La sangre es más fuerte que el agua.
La importancia de la familia; nadie perdona
al que derrama sangre del pariente (sin armas).
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JUDAÍSMO EN EL ORBE

Alrededor del

MARRUECOS:

MARRUECOS CREARÁ TRES ORGANISMOS
PARA VELAR POR LOS JUDÍOS MARROQUÍES

Marruecos creará tres organismos para velar por la
comunidad judía en el territorio
marroquí y el extranjero,
siguiendo las órdenes
del
rey
Mohamed
VI,
anunció
el
Gabinete Real en
un
comunicado
tras la reunión
del
Consejo
de
Ministros
presidido por el
monarca.
La
nota,
difundida
por
la agencia oficial
MAP, indica que el
Ministro del Interior
marroquí, Abdeluafi Laftit,
presentó al rey estos nuevos
organismos: el Consejo Nacional
de la Comunidad Judía Marroquí, la Comisión de Judíos
Marroquíes en el Extranjero y la Fundación del Judaísmo
Marroquí.
El consejo, del que dependerán comisiones regionales,
se encargará de gestionar los asuntos de la comunidad y
preservar su patrimonio cultural y religioso, así como sus
valores marroquíes.
En cuanto a la comisión, actuará para consolidar los
lazos de los judíos marroquíes residentes en el extranjero
con su país de origen, y la fundación promoverá y
protegerá el patrimonio inmaterial judío-marroquí, al
tiempo que preservará sus tradiciones y especificidades.
La creación de estos organismos supone un paso
más en el acercamiento entre Marruecos e Israel, que
comenzó cuando en diciembre de 2021 retomaron sus
relaciones diplomáticas en el marco del acuerdo con
Estados Unidos, después de que el entonces presidente
estadounidense, Donald Trump, reconociera la soberanía
marroquí sobre el territorio del Sahara Occidental.
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Mundo

MÉXICO:
SEDENA Y SEMAR FIRMAN MEMORÁNDUM DE
ENTENDIMIENTO CON EL EJÉRCITO DE NICARAGUA
La firma del documento tiene como objeto hacer frente a
las amenazas trasnacionales y factores de riesgo y con estricto
apego a la legislación nacional e
internacional.
Las Secretarías
de la Defensa
Nacional y
de Marina
informan a
la opinión
pública que el
General Salvador
Cienfuegos
Zepeda, Secretario
de la Defensa
Nacional y el Almirante
Vidal Francisco Soberón Sanz,
Secretario de Marina, en la Ciudad de Managua, Nicaragua,
realizaron la firma de un Memorándum de Entendimiento
sobre el intercambio de experiencias, capacitación y
cooperación en materias de Seguridad y Defensa con el
Ejército de Nicaragua.
Durante el evento, el General Salvador Cienfuegos Zepeda
y el Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, recibieron
la Condecoración “Orden del Ejército de Nicaragua”,
máxima condecoración que se otorga a militares, ciudadanos
nicaragüenses, autoridades y funcionarios extranjeros, por su
participación destacada en la Defensa de la Patria, Integridad
Territorial, Independencia, Autodeterminación y Soberanía de
la Nación, así como por sus altos méritos en el establecimiento
de lazos de amistad y cooperación con el Ejército de Nicaragua.

* Swiss Info
CHILE:
UNA CARICATURA EN UN PERIÓDICO MOTIVA UN FUERTE REPUDIO DE LA COMUNIDAD JUDÍA
La imagen aparecía en una publicidad de bebidas alcohólicas, y mostraba el arquetipo de un judío ávaro.
Una ilustración antisemita produjo la reacción de la comunidad judía chilena. La imagen aparecía en
una publicidad de bebidas alcohólicas, y mostraba el arquetipo de un judío ávaro, un dibujo usado
mundialmente por sectores antijudíos.
«Inaceptable publicidad que alude al clásico estereotipo de un judío que la propaganda nazi convirtió
en el germen del antisemitismo que llevó al genocidio de 6 millones de judíos. Impresentable forma
de promocionar un producto y una grave falta de edición del medio», publicaron desde las redes
de la Comunidad Judía de Chile.
Según medios chilenos, desde la distribuidora Árbol Verde indicaron que la ilustración sólo
hacía referencia al pago en efectivo de los productos ofrecidos. En ese sentido, descartaron haber
tenido el ánimo de ofender a la comunidad judía.
Además de la Comunidad Judía de chile, se manifestaron otras instituciones como la Liga AntiDifamación y el Centro Simón Wiesenthal.
* Diario Aurora, Israel
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EXPO DE JEANNE PALOMBO

E

n una muestra temporal en el Museo del Banco de México
se llevó a cabo la exposición intitulada "Poéticas Pictóricas
a la Distancia"
En ella, la vi en y talentosa artista Jeanne Saade de
Palombo compartió parte de su reciente obra

Israel y México conmemoran 70 años de Relaciones Diplomáticas
unto a representantes de los tres niveles de gobierno en México,
J
legisladores y miembros de la Comunidad Judía, la Embajada de
Israel en México conmemoró los 70 años de Relaciones Diplomáticas
entre ambos países.

Como parte de la
celebración se llevó a
cabo una ceremonia
donde se emitieron
mensajes destacando
la valía del vínculo.
En el lugar se instaló
una
exposición
fotográfica
con
imágenes de estas
siete décadas.
El Embajador de
Israel en México,
Zvi Tal, agradeció
la disposición de
todos los sectores
por enriquecer esta relación que conmemora 70 años, mencionando la
particularidad de este número en la tradición judía debido a que el Rey
David falleció a la edad de 70 años, y se considera que la Torá tiene “70
caras”, lo que significa al menos el mismo número de formas de explicar
su contenido.
Zvi Tal, afirmó que considera “única” a la Comunidad Judía de México,
misma que ha tenido un importante peso en el accionar y obtención de
resultados y logros, en los trabajos de la Embajada de Israel en México.
“Creo firmemente que con el apoyo de ambos Ministerios de Relaciones
Exteriores se podrá elevar la relación al siguiente nivel y hacerla prosperar
durante los próximos 70 años. ¡Viva México, viva Israel, viva la amistad
entre Israel y México!”, finalizó.
Por su parte, el Representante Permanente de Israel ante las Naciones
Unidas, Gilad Erdan, en su primera visita al país, afirmó que la relación
entre ambos países resulta vital debido a que México es parte del Consejo
de Seguridad en la ONU.
Indicó que el significado de este vínculo va más allá,
al recordar que tras los sismos de 1985 y 2017 Israel
envió equipos para laborar en las zonas de derrumbes,
colaborando en las labores de rescate de personas.
“Los verdaderos amigos se respaldan mutuamente,
especialmente en momentos que lo necesitan. La
amistad entre ambos países es la prueba de ello”, dijo.
Agregó que con orgullo la Comunidad Judía
ha fungido como enlace entre ambas naciones,
promoviendo y procurando el acercamiento, mismo
que se espera se incremente en los años venideros.
La Diputada Laura Barrera, Presidenta del grupo de
Amistad México-Israel, mencionó que en contexto de
la peor crisis económica y de salud que ha enfrentado
la humanidad, ambos países promueven el desarrollo
mutuo, enfatizando el enorme potencial y voluntad

para fortalecer esta exitosa alianza.
El 1° de julio, el edifico de la Cámara de Diputados se iluminó con
los colores de la bandera de Israel, honrando los primeros 70 años de
Relaciones Diplomáticas entre ambas naciones.
Representando al Gobierno de México, la Embajadora Carmen
Moreno Toscano, Subsecretaria de Relaciones Exteriores, sentenció que
la interacción ha permitido enriquecer los intercambios en todos los
niveles; apuntó lo fluido y constante del diálogo político, manifiestó en
la invitación del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al
Presidente de Israel, Isaac Herzog, a visitar el país.
Destacó al Tratado de Libre Comercio, vigente desde el año 2000, como
un hito en las Relaciones Diplomáticas, contribuyendo a posicionar a Israel
como el primer socio comercial de México en el Medio Oriente. Agregó
que se comparte el objetivo de alcanzar un desarrollo inclusivo en áreas
como agricultura, gestión del agua, telecomunicaciones, ciberseguridad,
innovación, entre otras.
Moreno Toscano no dejó de mencionar el éxito de la Cátedra Rosario
Castellanos, que se imparte en la Universidad Hebrea de Jerusalem,
siendo un mecanismo de diálogo entre ambas sociedades y celebró el
reconocimiento que recibe la ilustre escritora que fue Embajadora de
México en Israel.
Luego de la ceremonia los ponentes cortaron el listón para inaugurar
la exposición fotográfica que ofrece una idea de la amplia variedad de las
relaciones, como visitas, reuniones de alto nivel, eventos e intercambios
culturales, colaboraciones científicas, presentaciones deportivas,
colaboraciones en agricultura y arqueología, firma del TLC, misiones
humanitarias en tiempos difíciles.
La velada concluyó con un concierto en el que participó la Soprano Ana
García Zamora, directora de PAAZ; con la presentación estelar de la banda
israelí Atraf, acompañada por el grupo mexicano Los Rumberos, quienes
interpretaron diferentes éxitos, entre ellos la colaboración, organizada por
la Embajada de Israel, que realizaron del tema “Fuiste mía”, haciendo una
versión en hebreo y español.
*Alejandro Sosa Coordinador de Prensa de la Embajada de Israel
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