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EDITORIAL

TE TOCA A TI, ME TOCA A MÍ, NOS TOCA A NOSOTROS

BETINA HAIAT DE SAADIA
Presidenta del Comité de Comunicación

Algunos de ustedes se preguntarán, ¿por qué una revista dedicada 
al tema de valores? Y quizá haya quien diga, ¡otra vez este tema! ¿Hasta 
cuándo seguiremos hablando de lo mismo? O ¿para qué queremos sa-
ber “de qué estamos hechos”? ¿De qué nos sirve? 

En el Comité de Comunicación consideramos que hablar de transpa-
rencia, congruencia y responsabilidad comunitaria, y dejarlos plasma-
dos en un revista, es una de las formas de garantizar que las palabras 
pronunciadas y los compromisos adquiridos hacia mejorar el nivel 
moral de nuestra sociedad, no se las lleve el viento. Y que las acciones 
positivas logradas en el pasado perduren para que, como Comuni-
dad sigamos creciendo sólidos y fuertes hacia el futuro. Además, aún 
cuando el judaísmo no reclama para sí la invención, ni la originalidad, 
ni la exclusividad de lo ético y lo moral, lo que sí sabemos con certe-
za es que nuestra tradición es un permanente esfuerzo en aplicar los 
criterios éticos y morales en la vida cotidiana, en nuestras decisiones 
y acciones. El judaísmo adoptó para sí, como premisa, la acción en 
función de lo bueno y lo justo. La discusión en torno a estos asuntos, 
junto con otros más terrenales, nos ha mantenido ocupados a lo largo 
de los siglos, y es un hecho que el siglo XXI precisa más que nunca 
mantener estos temas de conversación sobre la mesa. 

Y en nuestro caso, cuando hablamos de una Comunidad de más de 
9,000 personas, debemos siempre pensar en la influencia que pode-
mos llegar a tener en nuestro entorno. Cada acción, cada intención 
-por más pequeña que sea- impacta de forma inequívoca, para bien 
o para mal, en nuestra sociedad. Es como el aletear de una mariposa, 
puede pasar desapercibido pero su efecto puede llegar a ser de propor-
ciones insospechadas. Es lo que conocemos como “efecto dominó”, en 
que un simple movimiento de una pieza puede desencadenar conse-
cuencias en cadena de proporciones inesperadas. Así que, definitiva-
mente, nuestras acciones repercuten en nuestro entorno, y por eso, 
debemos desarrollar una conciencia cósmica. 

Así mismo si deseamos impactar de forma positiva en nuestro mundo 
debemos tener claro que, como dice un refrán, “si una persona no de-
muestra con hechos lo que dice, no es necesario escuchar sus palabras”.  
Desafortunadamente tenemos en nuestro entorno muchos ejemplos 
en donde la gente dice una cosa pero actúa de otra forma totalmente 
distinta. Y, aún cuando sostenemos altos índices de ayuda comunitaria 
gracias al gran trabajo de beneficencia que existe en nuestra institución, 
a la religiosidad de muchos de nuestros socios, y a las buenas intenciones 
de otros, persisten indudablemente algunos focos rojos que preocupan. 

En años recientes, y después de varias reuniones, discusiones y un 
largo proceso de reflexión, Alianza Monte Sinai definió su ideario en 
el que quedan señalados los valores que han caracterizado a nuestra 
Comunidad y que queremos sean nuestros referentes a futuro. Por 
todo lo anterior, deseamos, a través de esta revista, compartir y dar a 
conocer a todas luces, ejemplos en donde los valores no solo se dicen 
sino se aplican en el día a día de las personas que aquí testimonian 
sus experiencias. Simplemente para mostrar que aún frente a algu-
nos desafortunados casos, tenemos extraordinarias experiencias que 
demuestran los valores con los cuales estamos hechos. Algunas de las 
historias que aquí compartimos son verdaderas crónicas de lucha, de 
defensa de un ideal, de valor y coraje -en algunos casos,  desgarra-
dores-,  que llevan a nuestros protagonistas a vidas que han valido la 
pena ser vividas. Y estos ejemplos nos tienen que servir de luz frente 
a las circunstancias que vivimos hoy. Así mismo, los demás textos y 
debates aquí compartidos nos llevan de la mano a una reflexión pro-
funda sobre qué tipo de personas aspiramos a ser y de qué queremos 
–incluso, debemos- estar hechos. 

Cuando hablamos de valores solemos creer que con el solo hecho de 
conocer dichos términos nos es suficiente para ejercerlos. Desafor-
tunadamente la vida actual nos enseña que vivimos tiempos donde 
dichos valores universales han perdido justamente esto, su valor. Las 
sociedades actuales se han organizado de forma compleja por la gran 
influencia de los medios de comunicación, por el aumento desmedido 
del uso de tecnologías emergentes que nos alejan día con día de las 
relaciones humanas cercanas y nutrientes, de los valores humanos bá-
sicos que constituyen el tejido social de las sociedades. Además, lo que 
más preocupa es que cada día vemos más abuso --a nivel macro- de los 
derechos humanos universales; países que se dicen democráticos pero 
cuyo discurso político es francamente opresivo; países que violan los 
derechos civiles utilizando un discurso de justicia y libertad; y otros 
que en nombre de la religión justifican cualquier cantidad de barba-
ridades. La violencia va en aumento también en los hogares, en las 
escuelas, en las calles... y el panorama es desalentador. 

Sin embargo el cambio es posible. Este cambio que tanto necesitamos 
como Comunidad, como familias y como personas se encuentra a 
nivel micro, está en nosotros mismos. Hay otro refrán que dice: “Si 
quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo”. El cambio está justa-
mente en revisar de qué estamos hechos y en apostar por una sociedad 
más justa, más congruente, más valiosa, más humana. El reto es tuyo, 
el reto es mío, es de todos nosotros.  
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EDITORIAL

AMPLÍA TU MUNDO
EMILIO BETECH R.
Director del Comité de Comunicación

“Insular”.

Confieso que hasta hace unos cuantos años, no conocía el significado de 
esa palabra. Me topé con ella al leer algunos artículos sobre la Comuni-
dad Judía de México. Uno de ellos, publicado en el sitio web del Jewish 

Telegraphic Agency en octubre del 2009, utiliza la palabra “insular” tres 
veces (notoriamente en el título). Y en abril de ese mismo año, el pe-
riódico anglo-mexicano Inside Mexico había publicado una nota sobre el 
Festival Internacional de Cine Judío. También ahí utilizaban la palabra 
“insular” para describirnos.

El diccionario de la Real Academia Española define a “insular” con 
pocas palabras: “perteneciente o relativo a una isla”. Una isla está 
desconectada, aislada, ahí flotando… No hay accesos para entrar ni 
para salir, y los habitantes de la isla –los insulares- no conocen otra 
cosa más que lo que hay ahí. Ser insular parecería una forma de 
vida muy limitada, muy pobre.

¿Somos una isla, los judíos en México?

En otro artículo sobre los judíos de México, el autor cita a la so-
cióloga Gina Zabludovsky. “La Comunidad Judía de México es un 
mundo autocontenido. Muchos de sus miembros se han vuelto ha-
cia adentro a raíz de diversos temores”, decía la socióloga, citando 
los muy reales problemas que enfrenta el país: inseguridad, delin-
cuencia, drogas, deterioro económico.  “Hay razones suficientes 
para tener miedo”, aseguraba la especialista.

Todo esto es verdad, pero no es exclusivo de los judíos. Cualquier 
ciudadano estaría justificado en querer proteger a sus familias de 
los peligros reales que acechan allá afuera. 

Podríamos argumentar que los judíos hemos sido un tanto cerra-
dos, por razones históricas. Solo unidos y cohesionados podemos 
enfrentar con éxito las amenazas del exterior. Solo manteniendo 
una estricta endogamia se garantiza la continuidad. Y preservando 
con fervor nuestras tradiciones y costumbre es como se mantiene 
vivo el espíritu judío. De eso no hay duda tampoco.

Y la realidad es que muchísimos judíos somos abiertos, trabajamos, 
estudiamos y mantenemos amistades con personas que no son ju-
días. Nos sentimos plenamente identificados con la cultura del país 
en que vivimos, y sentimos amor y orgullo por México. También, 
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MENSAJE DEL RABINO

LA VIDA NO ES 
UN JUEGO DE 

RABINO ABRAHAM TOBAL
Rabino Principal
Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai

Durante el pasado verano, el mundo vio cómo se expandió 
el último fenómeno electrónico: un juego que combina la ani-
mación con la realidad virtual, llamado Pokémon GO. Este juego 
ha provocado sensación por parte de miles de personas en todo 
el mundo, y es tanta  la pasión provocada, que hasta pone en 
riesgo al que lo está jugando. Para entender esto, hay que expli-
car en qué consiste dicho juego.

La característica principal de este pasatiempo es que para ju-
garlo hay que moverse, caminar e interactuar con el mundo 
real, pero viéndolo a través del teléfono celular. La cámara 
del teléfono reproduce lo que vemos a nuestro alrededor y lo 
muestra sobre la pantalla del celular, pero el programa agrega 
unos “monstruos” ficticios sobre esta imagen. La idea del juego 
es “atrapar” a estas criaturas virtuales, los Pokémon. En pocas 
palabras, la persona 
interactúa con el 
mundo, no de ma-
nera directa, con 
nuestros sentidos, 
sino de forma in-
directa, por medio 
de una simulación 
artificial y frag-
mentada. En mi 
opinión, la popula-
ridad de este juego 
nos puede dejar una 
enseñanza muy sig-
nificativa acerca de 
la vida.

En el juego, la re-
compensa que re-
cibe el jugador es 

ver cómo va acumulando puntos conforme va “atrapando” a los 
Pokémon. La satisfacción es decir “logré el reto”, con lo que uno 
adquiere más puntos y accede a mayores retos. Ahora, todos sa-
bemos perfectamente –y el jugador también lo sabe- que dichos 
retos y puntos son ficticios, que en la vida real no se recibe nada 
a cambio del tiempo invertido en el juego. Uno se deja llevar 
por la emoción de pensar “lo hice bien, acumulé más puntos, 
soy buenísimo en esto y estoy superando a los demás”, y por eso 
le dedica tiempo, pasión, y hasta una vulnerabilidad al riesgo y 
al peligro, porque, como decíamos, quien juega Pokémon GO no 
está del todo consciente de su entorno. El jugador puede estar 
tan “metido” en perseguir un Pokémon, que puede exponerse 
a ser atropellado por un coche si atraviesa la calle sin fijarse. O 
puede tropezar con una pared o una columna por estar miran-
do la pantalla del celular. 

Todo por esa sen-
sación de recom-
pensa inmediata 
que se recibe al 
“subir de nivel” en 
el juego. Mientras 
más se avanza en 
esa realidad vir-
tual, más tiempo 
real se le dedica. 

Si miles de perso-
nas se entregan de 
tal manera a algo 
que no deja ningún 
beneficio en la vida 
real, con más razón 
podríamos hacerlo 
para algo que verda-
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deramente tiene sentido. Y no es solamente el caso de este juego. 
¿Cuántas actividades cotidianas hacemos en nuestro día con día 
que no nos dejan nada de valor? Al fin y al cabo, creemos que el 
tiempo libre hay que “matarlo”. ¡Qué equivocada idea!

Ahora comparemos eso con la experiencia de hacer una obra de 
bien, tal como ayudar a un necesitado o proporcionar alegría 
al afligido, o aprender algo nuevo, o aconsejar y guiar a otros 
para que logren superarse. Cuando invertimos nuestro tiem-
po en tareas nobles y moralmente productivas, nos quedamos 
con un sentimiento de satisfacción mucho más profundo. Y lo 
interesante es que estos actos de bondad también nos generan 
“puntos” para “subir de nivel”, con la diferencia de que aquí los 
puntos son reales, y los niveles también. 

¿Por qué entonces no le dedicamos más tiempo a ese tipo 
de acciones? 

Es común ver que algunas personas dejan de ir a trabajar por 
ver un partido de futbol; es “pasión”, dicen. Y si el equipo favo-
rito pierde el partido, nos enojamos y hacemos corajes. Aun-
que al final, todos sabemos que si el equipo pierde, nosotros 
no perdemos nada real; y si gana, tampoco ganamos nada real. 
Pero caemos en la fantasía del ego de decir “el equipo con el que 
yo me identifico es el que ganó”. Esta fantasía proporciona una 
recompensa inmediata y fugaz. Es igual con Pokémon GO, perse-
guimos el gusto de acumular puntos y superar a otros, aunque 
sabemos que no ganamos nada real con eso.

Esto nos debe llevar a reflexionar. No tiene nada de malo dis-
frutar de un pasatiempo o una afición, sea ésta deportiva o elec-
trónica. Entretenernos viendo los Juegos Olímpicos, por ejem-
plo, puede ser una manera sana de relajarnos, siempre y cuando 
no perdamos la 
perspectiva de lo 
que realmente im-
porta en la vida.
 
Y si ya estamos in-
virtiendo tiempo y 
pasión en activida-
des recreativas, con 
más razón cabría 
hacerlo en activi-
dades formativas, 
moral y espiritual-
mente hablando. 
¿Por qué no dedi-
carnos a acumular 
puntos verdaderos 
ante D’os y nues-
tros semejantes? 
Sabemos perfecta-
mente que la vida 

vuela, la vida se acaba rapidísimo. Y al final, todo eso que ju-
gamos, el dinero que acumulamos, nada de eso trasciende a la 
vida. En cambio, los logros espirituales -el conocimiento que 
adquirimos; las enseñanzas que dimos a los demás; la ayuda que 
ofrecimos a nuestro prójimo; las obras de bien; el beneficio que 
proporcionamos a las personas desamparadas; el honor que ren-
dimos a nuestros padres- todo eso sí trasciende. Todo eso genera 
méritos, puntos verdaderos más allá de nuestra vida.

Una enseñanza o un gesto de solidaridad pueden trascender por 
generaciones. De hecho, hoy seguimos recordando a grandes 
sabios de hace miles de años, seguimos estudiando sus legados, 
seguimos aprendiendo de sus eruditas instrucciones.  Y así mis-
mo, cuando procuramos dejarles un legado moral a nuestros 
hijos o a la gente que nos rodea, confiamos en que eso va per-
petuar nuestra memoria y nuestro buen ejemplo. 

Por otra parte, estos méritos constituyen puntos reales para 
nuestra alma, que vive eternamente. Y la Torá nos asegura que 
habremos de recibir recompensa eterna por esas acciones. Así, 
los actos de bien son la mejor inversión porque, en un período de 
vida tan pequeño (comparado con la eternidad) nuestro saldo es-
piritual rendirá frutos para siempre. En un juego de Pokémon GO 
la recompensa es inmediata y apasionante, aunque insignificante. 
En cambio, en las buenas acciones, la recompensa, aún siendo 
significante, puede llegar a ser imperceptible. Por eso es impor-
tante mantener -cada noche, por ejemplo- un pequeño balance 
mental de nuestro quehacer cotidiano, y calificarnos con puntaje 
según la calidad de la obra o de la acción. Y propongámonos retos 
de incrementar nuestros puntos y nuestro nivel espiritual. 

Además, no olvidemos el factor educativo de este compromiso 
moral. Cuando valoramos lo espiritual por encima de lo trivial, 

nuestros hijos 
aprenden de no-
sotros. Al vernos 
apasionados, no 
por un partido de 
futbol, sino por un 
crecimiento espi-
ritual, se motivan 
a seguir nuestro 
ejemplo. Y eso, a 
la larga, puede en-
gendrar una nue-
va generación de 
jóvenes más sólida 
en sus valores. No 
solo nos enfoque-
mos en ver qué 
están haciendo 
mal, y regañarlos 
o castigarlos, sino 
que busquemos 

MENSAJE DEL RABINO
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oportunidades para felicitarlos y aplaudirles cuando “acumulen 
puntos”, haciéndolos sentir que “van ganando el juego”.  

Hace unos días observé a una persona que estaba jugando Poké-

mon GO en la calle, y vi que de veras estaba concentrado en cap-
turar el muñeco. Caminaba para atrás y para adelante, sin darse 
cuenta de lo que sucedía a su alrededor. Su pasión por “atrapar” 
al Pokémon hacía que todo lo demás pasara a segundo término, 
perdiendo la noción del peligro. Ese riesgo lo vemos también en 
el consumo desmedido de alcohol, o en el uso de sustancias da-
ñinas y adictivas, o en los juegos de azar y apuestas. La gente que 
incurre en estos vicios tampoco ve a su alrededor, y no mide las 
consecuencias tan graves de sus actos. La pasión derivada de las 
adicciones o del juego, puede destruir vidas enteras. 

Por esto, es urgente que predomine la razón por encima de la 
pasión. Debemos ser inteligentes y no permitir que, por no 
ver a nuestro alrededor, lleguemos a perder la salud, la fami-
lia, el dinero, o el capital más importante que tenemos en la 
vida: el tiempo. 

Vivimos en una época en la que la fantasía muchas veces susti-
tuye a la realidad. La publicidad que vemos en los medios de co-
municación tiende a idealizar y adornar las cosas, dándoles un 

valor  mayor al que realmente tienen, y presentándolas con una 
envoltura muy atractiva. Y es muy difícil no dejarnos seducir 
por esas envolturas, por esos fantasmas, por esas fantasías. Si 
vivimos para estas ilusiones, al final del día nos daremos cuenta 
que nuestro balance está en ceros. Solamente tendremos “pun-
tos” que no valen, puntos estilo Pokémon.

Como judíos, tenemos la suerte que D’os nos da, en estas fechas, 
diez días de reflexión, desde Rosh Hashaná hasta Yom Kipur. 
Esta época es perfecta para voltear a mirar nuestro entorno, 
y observar si estamos aprovechando nuestra vida. También es 
momento de concientizarnos de que ya pasó otro año, y así, año 
tras año, la vida se va. Hagamos ese balance y proyectémonos 
para el siguiente ciclo. Si este año que concluye acumulamos 
pocos puntos reales en el juego de la vida, comprometámonos 
el próximo año a acumular muchos más. 

Creo que esto es algo absolutamente obligatorio para todos, 
seamos chicos o grandes. Que nuestro reto para el 5777 no esté 
en atrapar muñecos Pokémon, sino en canalizar nuestra pasión 
para las cosas positivas. Ahí está el puntaje más grande que po-
demos acumular, y que nos acompañará por siempre. 

¡Shaná tobá umboréjet!





¿De qué 
estamos 
HeCHos?



YÓSHER INTEGRIDAD

BITAJÓN CONFIANZA

IJUD UNIÓN

TZEDAKÁ BENEFICENCIA

JÉSED SOLIDARIDAD

EMUNÁ FE

KAVOD RESPETO



L SER HUMANO es un ser social por 
naturaleza. Para convivir, como especie 
y en las sociedades, hemos seguido 
juntos una serie de normas milenarias 
que, de acuerdo a cada cultura, han sido 

aceptadas por sus miembros. La adherencia a dichas normas se vuelve así la 
base para la inclusión social. 

Hoy la civilización global (en su mayoría), a pesar de sus diferencias 
particulares en lo religioso, lo cultural o lo geográfico, ha logrado consenso en 
su deseo por mantener y venerar ciertos principios de humanismo universales. 
Éstos son los que comúnmente llamamos “valores”: el respeto a la vida, la 
educación, la honradez, la solidaridad, entre muchos otros.



Sin embargo, durante la década de los noventa del 
pasado siglo, aproximadamente, hemos visto un 
deterioro en los estándares de comportamiento del 
ser humano, y sus consecuencias se resienten hoy en 
día, en todos los ámbitos.

Estamos presenciando una pérdida gradual de la 
conciencia social. Las reglas se han redefinido, y 
un relativismo ético define el momento  actual. 
Muchos valores milenarios han sido sustituidos 
por conductas negociables y adaptadas, según los 
intereses de cada quien.
 
Como ejemplo, nuestra Sociedad de Beneficencia 
Alianza Monte Sinai, tiene articulados siete valores 
centrales como sustento ideológico: fe, solidaridad, 
beneficencia, unión, respeto, integridad y confianza. 
Por su parte, el Colegio Hebreo Monte Sinai honra 
los valores de honestidad, respeto, tolerancia, 
compromiso, solidaridad, identidad, responsabilidad 
y congruencia. Todos ellos representan nuestra 
esencia. Sin embargo, en algunos casos, han sido 
reemplazados por valores como: “el que no tranza, 
no avanza”, o “cada quien que se las arregle con 
lo que pueda”, o “el que paga es el que manda”, 
por mencionar solo algunos. Desafortunadamente, 
estos modelos de pensamiento derriban, 
instantáneamente, los pilares fundamentales que 
han nutrido, mantenido y modelado el quehacer 
comunitario a través de las generaciones.

Frente al aumento -cada vez más preocupante- de 
conductas ética y moralmente cuestionables por parte 
de algunos integrantes de la Comunidad, la actual 
Mesa Directiva, bajo la presidencia del Lic. Marcos 
Metta Cohen, nombró una comisión especial con el 
objetivo de enfrentar esta problemática mediante 
estudios profesionales, análisis y diagnósticos, y 
elaboración de propuestas para promover mayor 
conciencia que resulten en un cambio positivo.

Este comité,  ValoresMS, ha publicado mensualmente 
en nuestro periódico artículos que invitan a la 
reflexión, y textos que fomentan mayor conciencia 
entre nuestros lectores. Desafortunadamente la 

ola negativa es demasiado grande, los sucesos 
reprochables no cesan (más bien van en aumento), 
y el reto se vuelve mayor. 

Así que, preocupados por la situación de deterioro 
moral que amenaza el tejido social de nuestra 
Comunidad, este comité se encuentra promoviendo 
una serie de iniciativas de trabajo en conjunto con el 
Colegio Hebreo Monte Sinai y con Juventud Monte 
Sinai. Sabemos que no es suficiente reaccionar a lo 
que pasa, sino prevenir, e incluso sembrar frutos de 
valores para las próximas generaciones. La revista 
que tienen en sus manos hoy es parte de esta serie de 
iniciativas para hacer reflexionar a nuestro público. 
El fin, como ya se expuso, es lograr revertir esa ola 
de comportamientos que a todos nos avergüenzan, 
como ciudadanos y como miembros de una 
institución judía.

Sin embargo, ningún texto, ningún ejemplo, 
ningún proyecto será suficiente si no entendemos 
que es necesario hacer cambios estructurales 
importantes, tanto a nivel comunitario como a 
nivel individual. Estos cambios implican una mayor 
conciencia e involucramiento de los padres y del 
Colegio en la resolución de la problemática actual; 
un trabajo conjunto entre Comunidad, escuela 
y familias, con acciones muy concretas a nivel 
comunitario y educativo. 

El punto de partida es, en primer lugar, reconocer 
las problemáticas sociales que nos afectan como 
Comunidad, analizarlas de forma responsable y 
afrontarlas sin miedos. Paralelamente, debemos 
redescubrir esos valores fundamentales para 
convertirlos en pautas que marquen conductas 
coherentes hacia el futuro. Éstas deberán guiar a 
nuestros hijos para darles herramientas educativas 
y éticas que les permitan crear sus propios caminos, 
y que los lleven a tomar decisiones de manera 
responsable y madura.

Hagamos conciencia hoy si queremos prevenir 
situaciones de mayor riesgo, deterioro y pérdida de 
valores el día de mañana.

DR. MARC SAADIA Y DR. MARCOS SAYD
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EMUNÁ FE



El justo vivirá 

fe 

N

por 
su

RAB. MARCOS METTA

O ES FáCIL EXPONER EL TEMA DE LA FE 
y la confianza en Hashem de manera sencilla 
y clara sin incurrir en el riesgo de dejar de 
ser precisos en su significado, profundidad 
y alcance. Pero trataré de hacer una síntesis 
procurando no provocar que se pierda la 
esencia y la particularidad de este extenso y 
profundo concepto que es la emuná, la fe.



Según la apreciación del judaísmo, la emuná 
comprende cuatro premisas principales:
 
1. La Existencia de un Ser supremo, creador del universo.

2. Este Ser es ilimitado en su poder y capacidad; es decir, es 
omnipotente.

3. Este Ser conoce todo lo que ocurre en el universo, 
por lo que es también omnisciente.

4. Este Ser es inmensamente 
bondadoso con su creación.
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como hishtadlut, es decir, el esfuerzo que debemos hacer para 
lograr conseguir nuestras metas u objetivos. Solamente me-
diante el hishtadlut es que D’os se involucra para ayudar a la 
persona a alcanzar sus propósitos.

Desgraciadamente existe una concepción equivocada muy di-
fundida en nuestras sociedades modernas, en la cual decimos 
“yo confío en Hashem”, descuidando así las responsabilidades 
personales. Solemos argumentar que Él “se va a encargar de 
todo”. Inclusive, en ocasiones caemos en el error de pensar 
que no hace falta esforzarnos por hacer las cosas bien porque 
eso sería como “desplazar” el rol de D’os de nuestras vidas.

Lo correcto es justo lo contrario. Desplazamos a D’os de 
nuestra vida precisamente si no nos ocupamos personal-
mente de hacer las cosas -y de hacerlas bien. ¿Por qué? Por-
que así estaríamos obstaculizando que esté presente en el 
éxito de nuestros logros, porque Él no hará por nosotros 
lo que nos toca hacer a nosotros mismos. El Talmud nos 
llama “socios de D’os en Su creación”; para que el Creador 
haga su parte del “trabajo”, nosotros tenemos que contribuir 
con nuestra parte, haciéndolo lo mejor posible. Por eso la 
persona con verdadera fe, no teme a emprender, a ejecutar, 
a producir y a luchar.

Vivir con emuná significa creer en estas cuatro premisas y 
colocarlas como estandarte para que nos acompañen en cada 
paso que demos durante nuestra estancia en este mundo.

Ahora, ¿qué repercusiones prácticas tienen estas proposicio-
nes ideológicas en nuestra vida?

En primera instancia, tener emuná significa que podemos vi-
vir con más certidumbre y serenidad, porque sabemos que 
hay un Ser que por ser omnisciente, supervisa y vigila nues-
tra existencia. Confiamos en que por ser, además, bondadoso, 
busca nuestro bienestar. Y dormimos tranquilos sabiendo que 
por ser omnipotente, dicho Ser tiene la capacidad de socorrer-
nos ante cualquier dificultad.

Sin embargo, existen elementos que son también funda-
mentales en este asunto de la emuná, y que normalmente 
confundimos o malinterpretamos. Me refiero al factor res-
ponsabilidad- compromiso.

Esto quiere decir que, no porque Hashem sea bondadoso y 
omnipotente significa que podemos vivir cruzados de brazos 
sin ocuparnos de nuestras responsabilidades sociales, familia-
res, laborales y religiosas. Este concepto se conoce en hebreo 



La emuná falsa crea mediocridad, y la mediocridad propicia la 
falsa emuná, en un círculo vicioso interminable y bidireccio-
nal. En esta falsa emuná usamos a D’os como instrumento para 
justificar nuestra propia pasividad e inacción, que tienen su 
raíz en nuestros miedos internos, o en una falta de confianza 
en nosotros mismos. Y muchas veces, por costumbre o iner-
cia, o incluso por una comprensión equivocada del concepto 
de la fe, nos quedamos en esta emuná falsa.

Quiero cerrar con dos parábolas que encontramos en la literatura 
rabínica, y que ilustran claramente lo expresado anteriormente.

Primero: Imaginemos a una persona, conocida por todos 
como un gran creyente y un eminente devoto. Supongamos 
que este individuo resulta náufrago durante una travesía ma-
rítima, y un día despierta solo a la orilla del mar, en una isla 
desolada, sin nada que comer ni nada para poder calentarse 
por las noches. Tras unas horas, a la persona le invade un 
profundo sentimiento de terror; levanta sus ojos al cielo y le 
pide al Creador Su ayuda, diciéndole que sólo confiará en Su 
salvación, porque está escrito que “D’os es la salvación y de 
nadie más vendrá”. Luego de un tiempo, el hombre ve pasar 
a lo lejos un barco, desde el cual la tripulación le hace señas 
invitándolo a subir abordo. Pero el hombre se niega a aceptar 
la ayuda, argumentando que la ayuda vendrá del Creador y 
no de los humanos. Tras varios días con otras oportunidades 
desperdiciadas, este “fiel creyente” acaba muriendo en la isla. 
Al llegar su alma a los cielos, el hombre cuestiona al Tribunal 
Celestial, diciéndole “Yo acepté completamente mi destino 
decretado por el Creador, pero ¿por qué no fui merecedor de 
la salvación de D’os?”; a lo que el Tribunal Celestial le contesta 
“¿De qué hablas? ¡D’os te mandó su salvación con todos aque-

llas embarcaciones que te ofrecieron ayuda y tú te rehusaste a 
aceptar la ayuda divina una y otra vez!  Tú eres el verdadero 
culpable de tu desgracia, no D’os!”

Segunda: Una persona está buscando un lugar para estacionar 
su coche. Tiene una cita muy importante y ya se le hace tarde, 
por lo que levanta sus ojos al cielo y exclama “¡Por favor Has-
hem, ayúdame a encontrar un lugar para estacionarme, nece-
sito llegar a mi cita! ¡Si me ayudas, mañana iré a la sinagoga a 
rezar, sin falta!”. Así, pasando solo 30 segundos de dicha peti-
ción, un coche frente a él se desplaza, desocupando un lugar de 
estacionamiento. Entonces, esta persona levantó de nuevo sus 
ojos al cielo y exclama “¡Gracias Hashem, pero ya no necesito 
Tu ayuda, ya salió este coche y me dejó su lugar!” 

Estos dos ejemplos nos pueden causar risa. Pueden parecernos 
absurdos pero ejemplifican claramente, por un lado, la mala 
comprensión del concepto de emuná; y por el otro, nos ense-
ñan cómo muchas veces no sabemos identificar y reconocer 
la ayuda de Hashem, oculta detrás de los sucesos comunes, 
cotidianos o naturales.

El título de este texto proviene de un pasaje de Habacuc, en 
el que el profeta relaciona la creencia en D’os con el compor-
tamiento ético. Dicho versículo me parece apropiado, porque 
la emuná nos tiene que motivar a vivir, con todo lo que eso 
implica, de manera activa y decisiva. Debemos así cumplir co-
rrectamente con la parte que nos corresponde en el mundo, 
colaborando con Hashem de manera responsable y plena. 

En otras palabras, no nos permitamos morir en nuestro 
naufragio.

¿DE QUÉ ESTAMOS HECHOS?
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OMENCÉ A TRAbAJAR 
en el Comité de Ayuda a 
Desastres y Emergencias 
Nacionales de la Comu-
nidad Judía de México 
(CADENA) por pura se-

rendipia. Escuché de ellos por primera 
vez al regresar a México después de hacer 
los últimos cinco meses de mi internado 
médico en Israel y Miami. Me quedaban 
dos semanas por cumplir dicho proceso, 
y las estaba completando en una clínica 
en Santa Fe cuando me dijo un amigo 
que una organización, CADENA, estaba 
buscando enviar una expedición de mé-
dicos a una aldea en Oaxaca para ofrecer 
consultas, y me preguntó si tenía interés 
en ir. Luego de pasar meses en el extran-
jero, y con todo mi futuro por organi-
zar así como exámenes para los que tenía 
que estudiar, mi reacción inicial fue re-
chazar la oferta. 

C
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espués pregunté más detalles sobre dicha 
expedición y mi amigo me contó que en 
una comunidad en la sierra oaxaqueña 
llamada Pluma Hidalgo, había un cen-
tro israelí llamado Project TEN, en el que 
jóvenes judíos de todo el mundo hacían 
voluntariado para ayudar a la localidad 
por medio de diversos proyectos y pro-
gramas. Todavía tenía la experiencia de 
haber estudiado en Israel fresca en mis 
pensamientos -fueron de los meses más 

memorables de mi carrera-, y había regresado con la idea de 
gestionar la residencia para mi especialidad médica en Israel. 
Pero el proyecto que me describió mi amigo me sonó como 
algo muy diferente a lo que yo había oído antes por lo que 
terminó por entusiasmarme y convencerme de ir. Le hablé 
a mi novia, Paulina, le conté y la convencí de acompañarme. 

Cuando llegamos al municipio de Pluma Hidalgo, de inmediato 
nos abocamos a dar consulta médica, todo el día y toda la noche. 
La gente de la comunidad era increíblemente amable, agradeci-
da y contenta, pero muy humilde y con muchas necesidades de 
atención médica, la cual era prácticamente nula hasta antes de 
que llegáramos. En la noche, en el centro municipal, al termi-
nar la consulta, nos recogieron Eldad barber, Director de Project 

TEN; Víctor Santos y Jordana Haík, coordinadores de agricultu-
ra y educación del programa, respectivamente. Nos llevaron en 
camioneta al centro del proyecto, una finca cafetalera en don-
de estaban viviendo unos veinte jóvenes judíos internacionales, 
quienes se encontraban también haciendo voluntariado. Al pisar 
la finca, me enamoré del lugar y la energía que éste  irradiaba.

Project TEN nació hace cinco años en la Sojnut, la Agencia 
Judía para Israel. Su base está en el principio bíblico de tikún 

olam, que significa “reparar el mundo”, es decir, brindar ayu-
da a la gente, judía o no, con el fin de mejorar sus vidas y 
hacer del mundo un mejor lugar. Así, se inició el proyecto 
con el propósito de abrir centros en varias partes del mundo, 
reunir a jóvenes judíos para hacer voluntariado, y ayudar en 

los problemas más relevantes que se encontraran en cada lo-
calidad. Actualmente hay centros en Ghana, Sudáfrica, Etio-
pía, Israel y en Oaxaca, México. 
 
En nuestro país, el programa lleva ya unos cuatro años y está 
trabajando en tres áreas fundamentales: educación, agricultu-
ra y salud. A Jordana Haík se le ocurrió traer a médicos para 
tratar las enfermedades que ella iba detectando en la comuni-
dad, aunque ella no es doctora ni especialista en áreas de salud. 
De hecho, casi ninguno de los coordinadores es especialista en 
su proyecto; más bien es gente joven con muchas habilidades 
en liderazgo y con una gran inteligencia, activistas que están 
intentando impulsar mayor resiliencia en las comunidades. 

Jordana nos llevó a todos los poblados de Pluma Hidalgo y pu-
dimos ver la gran necesidad de atención médica que hay en la 
región. La expedición duró cinco días, en los que convivimos 
con los habitantes y con los voluntarios israelíes, estadouni-
denses, franceses, belgas, y de otras partes del mundo. 

Al regresar a la Ciudad de México, me faltaba una semana 
para empezar mi servicio social en medicina y tenía ya muy 
claro a dónde me quería ir. Pero mi universidad, la Pana-
mericana, ya tenía decidido el lugar al que me iba a mandar, 
por lo que organicé una junta con los directivos para con-
tarles sobre Pluma Hidalgo y de la gran necesidad médica 
que sufrían sus habitantes. Les expuse mi interés en llevar 
el servicio de medicina allí; mi idea fue abrir un proyecto 
de medicina dentro del centro de Project TEN. Uno de los 
retos fue conseguir el presupuesto para medicinas y para la 
consulta médica, diariamente y de manera digna. Pero les 
presenté una serie de ideas y planes para conseguir dichos 
recursos, y acabé por convencerlos. Finalmente, en agosto 
del 2015, regresé a Pluma Hidalgo, pero esta vez con la in-
tención de quedarme un año completo. 

Cuando llegué, todavía no tenía los medicamentos ni el equi-
po médico para las consultas, pero mi propósito para ese pri-
mer mes era llegar y evaluar las necesidades de salud de la 

D
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comunidad, para después enviar correos a donadores, médi-
cos, gente de la Comunidad Judía, y a cualquier persona que 
se me ocurriera para que me ayudaran a conseguir lo que 
se necesitaba. Logré que algunos doctores que me conocían 
me mandaran las muestras médicas que tuvieran guardadas 
en sus consultorios, el equipo que no usaban, y en general, 
cualquier cosa que me podría ayudar. 

Con esto, fui visitando todos los poblados del municipio, 
dando entre 20 y 30 consultas diarias. 
Cada mes viajaba a México para ir, con 
una bolsa de basura, a consultorios 
médicos para recolectar más muestras 
de medicamentos; y para organizar re-
uniones con donadores potenciales y 
proveedores de insumos médicos para 
que nos ayudaran. Cuando regresaba a 
Oaxaca, me sentaba horas en el suelo de 
la finca organizando las muestras, cor-
tando los empaques originales y for-
mando cajas con las pastillas suficientes 
para dar un buen tratamiento a los pa-
cientes. A los pocos meses, y con mu-
cha ayuda de CADENA, encontramos a 
un proveedor de insumos médicos que 
nos apoyó con donaciones y con des-
cuentos que nos permitieron comprar 
medicamentos más adecuados. 

Las necesidades de Pluma Hidalgo, en 
cuanto a atención médica y en educa-
ción eran muchas. Durante el primer 
mes del servicio, logré que se nos uniera 
mi novia, Paulina, para que fuera coordinadora del proyecto 
de salud. Juntos comenzamos a trabajar para, no solo dar con-
sulta médica, sino para también formar un plan de promoción 
de la salud con campañas educativas. Entre éstas, destacaron 
las de planificación familiar, lactancia materna, desparasita-
ción, consumo de agua limpia y potable, empoderamiento de 

la mujer, educación sexual para niños y adolescentes, estrate-
gias para evitar el uso de la leña y la biomasa que ésta produce 
cuando se quema, y muchas otras que impartimos en las co-
munidades a las que visitamos a diario. 

En total, Paulina llevó a cabo más de ochenta campañas de salud 
que llegaron a unas dos mil personas, yo di más de mil consultas 
médicas, y juntos, con los demás voluntarios, organizamos varias 
expediciones de dentistas y especialistas. Con ayuda de la Fun-

dación del Cáncer de Mama (FUCAM), 
llevamos una camioneta equipada con 
mastógrafos para realizar más de 350 ta-
mizajes de cáncer de mama y para repe-
tirse anualmente. Atendimos urgencias 
médicas, seguimiento de niños, capacita-
mos a las parteras y enfermeras locales, y 
logramos trabajar con las autoridades mu-
nicipales para proveer diversos servicios 
básicos de salud a la población de Pluma 
Hidalgo. Logramos construir una bodega 
en la finca con más de 500 medicamentos 
y equipo para tratar cualquier problema 
de primer nivel de atención médica. 

En cuanto al aspecto personal, fueron inva-
luables las amistades que forjamos con to-
dos los voluntarios y el staff del centro. Los 
voluntarios se quedaban tres meses hasta 
que llegaran otros. En todo el año, conoci-
mos a cuatro grupos diferentes de volunta-
rios, cada grupo conformado por unos 16 a 
20 jóvenes judíos de todo el mundo, perso-
nas que se estaban tomando un tiempo de 

su vida para venir a ayudar a la población de Oaxaca. Todos fueron 
personas cuyas amistades valoro de manera enorme.   
 
La vida en la finca también fue algo especial. No teníamos mu-
chas comodidades (faltaba agua caliente por ejemplo) y a menudo 
nos encontrábamos incomunicados con el mundo exterior por 

¿DE QUÉ ESTAMOS HECHOS?
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fallas eléctricas. Cada semana íbamos a comprar comida en los 
pueblos cercanos y cada grupo estaba encargado de cocinar algún 
día de la semana. Salíamos a excursiones en la jungla y organizá-
bamos pláticas por las noches sobre valores judíos, cultura mexi-
cana y reflexiones grupales, o para celebrar nuestros cumpleaños. 

Además de ser el médico del centro, también fui el encargado 
de impartir las pláticas semanales de desarrollo internacional 
y activismo social. Parte del propósito del taller de desarro-
llo internacional era 
convencer a los vo-
luntarios a nunca dejar 
de ayudar y siempre 
mantenernos alerta a 
oportunidades para 
mejorar el mundo en 
que vivimos. No se 
puede estar hablando 
de esto cada sema-
na sin internalizar el 
mensaje uno mismo 
y darnos cuenta del 
enorme poder que te-
nemos para generar 
impactos productivos 
en nuestro entorno. 

Todo lo que ocurrió 
en ese año fue nuevo, 
difícil y gratificante. 
Pero, por mucho, el momento en que nos dimos cuenta de lo 
exitosa que fue la experiencia fue al final, cuando la Universidad 
Panamericana nos mandó a dos estudiantes de medicina más, 
apenas acabando su internado, para hacer su servicio social en 
Oaxaca y continuar lo que Paulina y yo habíamos empezado. 
De nada hubiera servido todos nuestros esfuerzos si el proyec-
to de medicina no se perpetuara. Sin embargo, fue con mucha 
renuencia que finalmente entregamos nuestro proyecto a otras 
manos. La tarea se vio más fácil por el hecho de que las perso-

nas que están ahora haciendo lo que nosotros empezamos, son 
estudiantes comprometidos y, sobre todo, médicos entregados 
a sus pacientes con igual o más visión que nosotros. Su tarea 
ahora es ampliar el proyecto y encontrar maneras de cuantificar 
el impacto que nuestras campañas y labores están produciendo. 

Cualquiera que visita el centro de Project TEN en Oaxaca se ena-
mora de inmediato del lugar. Es muy inspirador lo que unos 
jóvenes dispuestos a dar su tiempo para ayudar pueden lograr, 

aunque todavía faltan 
muchas cosas que que-
remos hacer, al menos 
con el proyecto de me-
dicina. Estamos inten-
tando conseguir una 
camioneta que funcio-
ne como clínica mó-
vil para poder llegar a 
las comunidades más 
marginadas y remotas. 
También queremos 
conseguir un mayor 
número de donadores 
para poder comprar 
medicinas más espe-
cializadas y ayudar 
con ciertos problemas 
específicos de salud 
que nos encontramos 
en el municipio. Hay 

muchos niños asmáticos, adultos con enfermedades crónico-
degenerativas y ancianos con discapacidades que requieren más 
atención de la que pudimos ofrecerles este año. A todos los tra-
tábamos con lo que se podía, pero existen muchas opciones que 
no son accesibles para ellos todavía. 

El proyecto de medicina empezó hace un año en Pluma Hi-
dalgo pero es, sin duda, un proyecto para completarse en 
muchos años más.

¿DE QUÉ ESTAMOS HECHOS?
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ECIENTEMENTE RECIbí UNA LLAMADA de 
Monte Sinai, preguntándome si deseaba colaborar 
en la revista que tienes en tus manos. La petición 
fue que diera mi testimonio acerca de la beneficencia 

en nuestra Comunidad. De inmediato accedí. Ésta ha sido 
parte de mi vida desde muy pequeño, y ha estado presente, 
prácticamente en todas las áreas de mi desarrollo. Si esto es 
una desgracia o una fortuna, te lo dejo a tu consideración, una 
vez que termines de leer mi historia.

uando mi mamá se divorció, siendo yo aún niño, 
mi papá se deslindó de toda responsabilidad hacia 
mi familia. En ese momento, mi mamá trabajaba 
mientras que mi abuela nos cuidaba a mí y a mi 
hermano , aunque también ella trabajaba. Pero 
entre las dos, sus ingresos no eran suficientes 

para solventar los gastos, por lo que mi mamá se vio obligada a 
tocar la puerta de la beneficencia comunitaria por primera vez.

Monte Sinai nos apoyó, prestándonos una casa, y brindán-
donos dinero para comprar comida. La educación, hasta este 
punto, no era un problema porque estudiábamos en la Yeshivá 
Kéter Torá completamente becados. Aún así, Monte Sinai nos 
ofreció también una entrada al Colegio Hebreo Monte Sinai.

Pasaron algunos años y la situación mejoró un poco. Mi mamá 
logró conseguir un trabajo más estable y mejor pagado, pero el 
ingreso seguía siendo insuficiente. 

Cuando terminé secundaria, me tuve que salir de la Yeshivá de-
bido a la cuestión religiosa. Una vez más, la Comunidad estuvo 
ahí para brindarme el apoyo necesario y fue así que acepté la 
beca e ingresé al Colegio Hebreo Monte Sinai.

Entrar a la Monte no solamente me permitió cursar preparato-
ria, sino que realmente marcó mi vida para todo lo que vendría 
después; fue un parteaguas que cambió por completo mi his-
toria y mi destino. ¿Por qué? Porque eventualmente obtuve la 
beca Kalach para estudiar medicina en la Universidad Anáhuac. 
De todos mis estudios, lo único que yo pagué fue el título. Gra-
cias a esa beca, hoy estoy en donde estoy. 

Tuve mucha suerte. Gracias a D´os y a la Comunidad, ahora 
es cuando por fin empiezo a salir adelante por mí mismo, pero 
todo lo que construí fue gracias a ellos.

Me casé muy joven, a los 22 años. La familia de mi esposa tam-
poco tenía recursos por lo que nos vimos en la necesidad, ella y 
yo, de solicitar apoyo para casarnos. Antes había sido mi mamá, 

y esta vez me tocó a mí. De hecho, me negaba a seguir con el 
mismo patrón de dependencia, pero no encontraba otra opción. 
Estaba en la carrera, y aunque mi entonces novia trabajaba y yo 
buscaba algo para vender en mis pocos ratos libres, no era sufi-
ciente. Ser estudiante de medicina implica estar en la universidad 
desde las 7:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche, incluyen-
do los sábados. Tener un trabajo era casi imposible.

Tiene ya unos ocho años desde que nos acercamos mi esposa y 
yo a solicitar ayuda. No pedimos nada específico, sabiendo que lo 
que nos dieran sería de gran valor. Después de plantear nuestra si-
tuación tal cual era, el Comité de beneficencia y Unión Femenina 
Monte Sinai nos ofrecieron mucho más de lo que imaginábamos: 
una tarjeta mensual con dinero para el súper, un paquete para novia 
que incluía el vestido, las argollas, etcétera. Pero nos ofrecieron algo 
que rebasó por mucho mis expectativas, un techo donde vivir, el 
uso de un departamento en Polanco. Era algo que habitualmente no 
hacen, pero nos explicaron que sería por un tiempo determinado en 
lo que yo terminaba la carrera y comenzara a generar lo suficiente 
para la manutención de mi familia.

Mi boda en sí fue pequeña, pero muy bonita. Nuestros amigos 
sumaban tan solo treinta personas, más la familia, por supues-
to. Pero nunca nos quejamos, todo salió perfecto.

Algo que tengo muy claro es que yo no quiero recibir ayuda de la 
Comunidad toda mi vida. Al contrario, una de mis metas es estar 
del lado del que ayuda, de hecho es una prioridad para mí. Uno de 
los compromisos que hice a cambio de la beca Kalach era que yo 
ayudaría a alguien de la misma forma cuando tuviera la oportuni-
dad; lo mismo con la beneficiencia. ¿Lo veo viable? Definitivamen-
te sí, pero en un mediano plazo, no hoy. Apenas estoy despuntan-
do y tengo que ver primero por la estabilidad de mi hogar.

Al terminar la carrera, presenté el examen nacional y entré al Hos-
pital Español a hacer mis prácticas y la residencia. Ahí ya estaba 
recibiendo un sueldo como médico general, de unos $10,000 al 
mes. No era mucho, lo sé, pero junto con el sueldo de mi esposa, y 
el apoyo de la Comunidad, íbamos poco a poco saliendo adelante.

C



Algo que tengo muy claro es 
que yo no quiero recibir ayuda 

de la Comunidad toda mi vida.
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Acabando la especialidad en Medicina Interna, opté por Ge-
riatría como subespecialidad; es un área con mucho campo de 
desarrollo porque no hay muchos geriatras en México aún. Me 
falta un año y medio para terminar.

Actualmente me he posicionado mejor que otros médicos de mi 
generación. Es difícil que quien siga en la subespecialidad tenga 
trabajo, en cambio, yo soy el encargado de urgencias del hospital 
por las tardes. Esto quiere decir que soy residente y adscrito, es 
decir, contratado. Ésa es una señal de que voy por buen camino.

Ya tengo pacientes en mi práctica privada, uso un consultorio 
que me prestan los martes por la tarde, y aunque no son mu-
chos pacientes, la cantidad va en aumento rápidamente. Docto-
res de mucho renombre me recomiendan.

Gracias a D´os, estoy muy saturado de trabajo. En las mañanas ten-
go la residencia, por las tardes estoy en urgencias, los martes en la 
tarde atiendo en el consultorio, los 
sábados hago guardias en geriatría, 
y los domingos veo pacientes a do-
micilio. Además tengo un bebé de 
un año siete meses, al que le dedico 
todo el tiempo que puedo. 

En términos económicos, me está 
empezando a ir como nunca lo esperé. No es gran cantidad de di-
nero, pero estoy creciendo rápidamente. Seguimos viviendo en ese 
departamento de la Comunidad, y aún recibimos la tarjeta del súper. 
Pero puedo asegurar que a este paso el próximo año, estaré caminan-
do solo. Ya me siento en la puerta de salida de la beneficencia.
 
Si me preguntas, sin la Comunidad ¿dónde estaría?

Seguramente estaría empleado, encargado de alguna fábrica en 
el Centro, probablemente sin una carrera, y sin mayor opor-
tunidad de crecimiento para desarrollar mi potencial. Con un 
escenario como ése, no podría tener el crecimiento exponencial 
que empiezo a forjar a mis 30 años. No creo que me hubiera 
casado, y si lo hubiera hecho, creo que probablemente tendría 
mayores dificultades porque hoy, a ocho años de matrimonio, 
entiendo la importancia de tener un hogar y sustento. Aunque 
nunca tuve un lujo, no creo que como pareja, hubiéramos so-
portado las carencias, mucho menos pensar en tener hijos.

Considero que mi matrimonio es fuerte y exitoso, con un hijo 
en vías de crecimiento y muy bien forjado en cuanto a valores. 
Quiero procurar un buen futuro para él y para los que vengan 
después. Fomentar en ellos los principios que realmente son 
importantes, siendo la familia el primero de ellos. Gracias a lo 
que me dio Monte Sinai, hoy tengo la oportunidad de formar 
una familia conforme a mis ideales.

En mi experiencia, siempre vi una Comunidad, en general, con 

estándares económicos muy altos, pero muy alejados de mi rea-
lidad. Yo crecí teniendo lo mínimo; si salíamos de paseo el fin 
de semana era con muchas restricciones de gastos; si íbamos 
a comer fuera de la casa debíamos pedir un vaso con agua; y 
ni hablar de viajes al extranjero, eso era algo completamente 
inconcebible. Por lo mismo, mis expectativas nunca han sido el 
necesariamente tener una casa enorme o viajes.

En cierta forma, el hecho de no esperar mucho económica-
mente, lo hace todo más fácil, porque el poco crecimiento que 
vaya teniendo o los logros que alcance van generando en mí un 
sentimiento de satisfacción que jamás imaginé. Esto sucede a la 
inversa con la gente que alguna vez tuvo una muy buena po-
sición y de pronto les llega un momento de dificultad, cuando 
deben bajar su nivel de vida. En muchos de estos casos, aunque 
siguen teniendo lo necesario para vivir -y quizá mucho más-, 
les invade un sentimiento de frustración al no poder regresar a 
la posición en la que estaban.

Lo que menos deseo es que mi 
hijo tenga las carencias que yo 
tuve durante toda mi vida, pero 
quiero que conozca el valor de 
las cosas y que se esfuerce por ob-
tenerlas. Aunque yo alcance una 
buena posición, me gustaría que, 

por sus propios méritos, se gane una beca, que siempre busque 
salir adelante, crecer y ayudar.

Al principio de estas líneas mencioné que yo dejaba a consi-
deración del lector si depender de la beneficencia comunitaria 
era una fortuna o una desgracia. Para mí, ha sido una fortaleza. 
He aprendido a valorar más las cosas y las oportunidades, y me 
he convertido en una persona mucho más fuerte y agradecida. 

He sabido aprovechar mucho los recursos que me han brindado 
y los he potencializado al máximo. La Comunidad hizo una in-
versión en mí, una inversión muy grande, pero que muy pron-
to echará frutos, porque en un mediano plazo yo formaré parte 
del sector que ayuda, no del que recibe…  empezando por ser yo 
el que ayude a mi mamá.

He aprendido lo importante que es ahorrar cuando hay un exceden-
te de dinero. No soy de la idea, ni me interesa tener un coche del año, 
o el iPhone más nuevo, porque la vida me ha demostrado lo que 
realmente importa. Por ello, todo lo que llego a ahorrar actualmente 
es para procurar mi futuro, empezando por juntar lo suficiente para 
un enganche que me permita hacerme de una casa propia. Esto, para 
mí, es más importante que gastármelo en un viaje.
 
Me siento muy agradecido y no hay palabras suficiente para ex-
presarlo. Por eso es que buscaré, en los hechos y no en dichos, 
la forma de retribuir, siempre, todo lo que me llegó del cielo a 
través de mi querida Comunidad.
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IJUD UNIÓN



La unión ha sido un valor indispensable para la existencia de nuestra gran 
Alianza Monte Sinai. A lo largo de más de cien años la hemos preservado 
con gran fervor. Nos hemos integrado para vivirla en armonía, logrando 

vencer juntos todo tipo de adversidades. La unión es la convivencia entre los 
integrantes de un grupo, una familia, una nación. La unión  fortalece nuestros 

vínculos y semejanzas, y nos da un sentido de pertenecía. 

No cabe duda que de unión estamos hechos. 

Sin embargo, existen cuestiones respecto a nuestra alianza que no 
están tan claras a primera instancia. ¿Puede nuestra unión estar 

en riesgo de perderse o de debilitarse? ¿Cómo reconciliar 
nuestro estilo de vida con la globalización y la 

apertura de fronteras? ¿Sería que estamos, 
tal vez, demasiado unidos?

DORIS MEMUN DE ZAGA

UNA MESA REDONDA CON LINA KABLY, MAYER ZAGA Y ALBERTO ROMANO
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ARA HAbLAR DE TODO ESTO, me di a la tarea de invitar a tres directivos de la Comunidad para sentarnos 
a platicar, debatir y disertar respecto al estado de nuestra unión. Le pedí a cada uno que por favor expresara 
su punto de vista con la máxima franqueza.

Mayer Zaga Galante fue Presidente de Monte Sinai de 1992 a 1995, y aún hoy se mantiene presente 
en numerosos temas de interés público para nuestra Comunidad, siendo consejero de la actual Mesa 
Directiva. Lina Mussali de Kably es nuestra actual primera Vicepresidenta, y como tal, está siempre 
presente y dispuesta a innovar en beneficio de nuestra institución. Por su parte, Alberto Romano Jafif 
es también un gran líder en la directiva  de Monte Sinai, fungiendo como nuestro delegado actual en 
el Comité Central de la Comunidad Judía de México. Los tres tienen una trayectoria comunitaria nada 
menos que formidable. Cuando les llamé para invitarlos a esta Mesa Redonda, de inmediato aceptaron. 

Esto fue lo que platicamos…

¿Qué podría poner en riesgo nuestra unión? ¿En dónde está el 

mayor peligro?

Lina: Nos debe inquietar la unión, ya que ésta está muy li-
gada a los riesgos. Cada vez estamos más inmersos en la glo-
balización y nuestra participación en la sociedad mexicana 
es cada día más enraizada, y por esta razón, como dirigentes 
comunitarios tenemos que estar preocupados por ofrecer a 
nuestros socios una oferta equilibrada de actividades y ser-
vicios, que haya de todo para todos. Para lograr que 
permanezca la unión, tenemos que inculcar, 
desde pequeños, un sentido de pertenecía 
y de identidad. Pero debemos hacer que 
los socios sigan encontrando relevancia 
en Monte Sinai, ofreciéndoles expe-
riencias religiosas, sociales, culturales  
profesionales, de acuerdo a los tiem-
pos. Hoy en día no puedes convencer a 
la gente con cualquier cosa, ni obligar a 
nadie a venir. La gente tiene que identi-
ficarse con lo que la Comunidad le ofrece, 
que quiera venir por sí sola. 

Dentro de la Comunidad nos estamos polarizando. Por 
ejemplo, hay quienes se están inclinando más hacia los temas 
religiosos, y nuestra labor es mantener la línea tradicionalista 
ortodoxa que nos caracteriza, pero dándole cabida a todos; por-
que todos, de acuerdo a nuestro nivel y nuestra forma de ser, 
merecemos respeto. Y el respeto tiene que ser mutuo. Dentro 
de este techo que se llama Monte Sinai tenemos que lograr que 
todos vivamos juntos, con tolerancia y entendimiento. Si hay 
conferencias de temas actuales que a algunos les da miedo que 
se presenten, deberán entender que el mundo está cambiando. 
Hoy los temas se enfrentan de manera diferente que antes. Y sí, la 
unión va muy ligada a los riesgos, así que entre más puedas con-
tener a tu gente y que se sienta identificada con su Comunidad, 
probablemente menos riegos vas a tener. Pero la Comunidad es 
un complemento, lo primero es la casa, lo segundo es la escuela o 
el trabajo, y sobre eso está la Comunidad.

Beto: Como toda sociedad, tenemos riesgos y retos, fuera y 
dentro de ella. Nuestro reto interno es lograr integrar a las 
diferentes ideologías religiosas que tenemos dentro de la Co-
munidad. Nuestro reto externo es que el mundo es cada vez 
es más atractivo en cuanto a información y oportunidades, 
por lo que debemos mantener una oferta muy interesante 
dentro de la Comunidad para que las nuevas generaciones 
quieran seguir permaneciendo, y que no recurran a buscar 
horizontes afuera. Debemos de estar atentos a lo que está 

pasando en el mundo para poder seguir siendo una 
opción viable para los jóvenes. 

OK, hablemos de los retos internos. ¿La religión 

nos puede separar?

Mayer: Yo pienso que no es la religión lo 
que nos separa, es algo más grave, y son los 
extremismos. Los principios básicos de la re-
ligión son los mismos, aunque en ocasiones se 

están deformando. Hay una desinformación, y 
tenemos ya como una especie de “muchas reli-

giones”. El judaísmo está basado en los Diez Man-
damientos, aunado a ello cada quien le ha agregado lo 

que quiere y como quiere, y en mi opinión, eso es lo que nos 
está perjudicando. Si todos creyéramos en los principios básicos, 
podríamos convivir en igualdad de condiciones. 

Y en cuanto al reto externo, ¿cómo equilibrar la apertura del 

mundo moderno con los límites tradicionales de una comunidad 

como la nuestra?

Beto: Es muy difícil, de hecho, son fuerzas antagónicas. Por 
un lado nos vamos más hacia lo conservador y lo tradicio-
nalista, y el otro sector es totalmente distinto, porque busca 
la inclusión en la sociedad actual contemporánea y no tanto 
dentro de la Comunidad. Son ofertas distintas, ofertas glo-
bales, ofertas mundiales, y como Comunidad tenemos que 
estar listos para ambos, porque no puedes discriminar ni ol-
vidar a uno de los grupos. 

¿DE QUÉ ESTAMOS HECHOS?
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Mayer: Ahora, el mundo actual está avanzando a una veloci-
dad de transformación increíble, lo que pensamos que va a su-
ceder durante dos días sucede hoy en unos minutos. La Comu-
nidad tiene que estar preparada para conservar a sus miembros, 
para entender que tenemos que sumar y no restar. Necesitamos 
darle a los miembros de la  Comunidad la información correcta 
y precisa del sendero en que vamos. Si no lo hacemos, nos va-
mos a tropezar con un problema dentro de unos años.

¿Cómo ven nuestra unión al día de hoy? ¿Estamos bien, estamos 

mal? ¿Estamos demasiado unidos?

Lina: Yo califico a la Comunidad Judía de México como una 
comunidad modelo y a Monte Sinai como una comunidad 
ejemplar, con sus problemas, sí, porque no estamos exen-
tos de los problemas que suceden en el país. Pero a pesar de 
todo, estamos muy bien unidos. He convivido con gente que 
nos ha visitado de Israel y de Estados Unidos, y cuando les 
platicamos cómo estamos cohesionados y lo que esta comu-
nidad ofrece, se quedan literalmente impresionados. 

La cantidad de voluntarios que tenemos es algo que no se da fácil 
en cualquier otro grupo social. Por otro lado, los jóvenes cuando 
van a la universidad, pasan por una etapa de cierto alejamiento, 
están en un momento en que no necesitan tanto a la comunidad, 
pero vuelven cuando están por formar una familia.  Ahí es donde 
se dan cuenta de los servicios y de todo el apoyo que reciben. 

Beto: Hoy por hoy todavía la Comunidad representa algo 
importante a lo que hay que pertenecer. Cuando hay un lla-
mado de emergencia, los jóvenes, la gente de mediana edad, 

los adultos mayores, todos responden y han demostrado que 
están unidos y comprometidos también con nuestra socie-
dad. Cuando yo era más joven la Comunidad para mí era 
una forma de vida y no tanto una institución de beneficencia 
a la que tenía que estar atento en momentos de emergencia. 
Hoy los adultos jóvenes que están formando familias, tienen 
un error de concepción; a veces creen que la Comunidad es 
algo que tiene que estar presente y a la que tienes que cuidar 
como un acto de beneficencia. Ya no es tu forma de vida. 
Esto va de la mano con lo que decía Lina, tenemos que bus-
car opciones para que estos nuevos adultos se integren. 

Entonces para mí la unión está presente, aunque ya no sea 
necesariamente esa forma de vida para todos. 

Otro punto es que lo que ocurre afuera termina, en ocasio-
nes, acercando a la gente a la Comunidad. Mucha de la re-
ligiosidad vino a raíz de una crisis económica. Cuando hay 
temores la gente teme se acerca más. 

Mayer: Yo insisto en que el extremismo religioso es algo 
que nos está separando. Hay personas que quieren cambiar 
nuestras costumbres y hacer que esta comunidad se vuel-
va completamente religiosa. Hemos cometido el error de 
no tener las suficientes actividades sociales para jóvenes no 
religiosos. Cuando yo era joven se hacían actividades con 
diferentes artistas famosos, sacábamos el valor como fuera 
y asistían 500, 600 personas. Actualmente no tenemos esas 
actividades, hemos descuidado esa parte frontal de buscar a 
todos los jóvenes que hoy hacen fiestas en las casas en donde 
se toma alcohol indiscriminadamente. 

¿DE QUÉ ESTAMOS HECHOS?
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El control de la bebida siempre ha existido, a mí me tocó a 
los 17 años de edad ser el ayudante del Sr. Isidoro Ambe Z”L, 
lavaba los vasos con el Sr. Isaac Mussali, mientras que el Sr. 
Ambe nos decía a quién le sirvamos bebida y a quién no. En 
una ocasión un señor nos sacó una pistola y nos empezó a 
corretear por las calles de Mérida y a disparar balazos, de pura 
casualidad no nos dio. La situación de hoy no está peor, es 
similar. Debemos de buscar gente que acompa-
ñe a los chavos y hacer actividades que les 
atraigan. Hay que cuidarnos entre noso-
tros mismos y dejar que los jóvenes 
se diviertan.

Ahora, en esta mesa, quienes es-

tamos aquí sentados somos per-

sonas muy involucradas en la 

Comunidad. Pero hay gente que 

para nada…

Lina: Entre más crecen los gru-
pos, más diversidad vas a tener. 
Hay miembros que tal vez no es-
tán muy involucrados en el queha-
cer comunitario del día a día, pero que 
no dejan de sentirse parte íntegra. Y hay 
otros que ni siquiera saben que existe una 
revista comunitaria, por ejemplo. No todos pode-
mos estar en el mismo canal, ni pensar de la misma manera.

Beto: Hay ciertas prácticas en las que la gente sigue partici-
pando. Hay encuestas que se han hecho en la Comunidad Ju-
día de México, y que muestran que casi un 100 por ciento de 
los encuestados le realiza el brit Milá a sus hijos, eso quiere 
decir que no se han alejado del todo. Sin importar el sector 
al que pertenezcas, tradicionalista, muy observante o poco 
observante, vemos que el brit Milá es vital. Otro indicador 
altísimo es el porcentaje de gente que asiste a los templos 
en las Fiestas Mayores. Calculo que llega a un 90 por ciento 
de la gente, y te puedo asegurar que el otro 10 por ciento es 
gente que está enferma y no puede venir.

El Sr. Mayer hablaba de su experiencia cuando era joven. 

¿Cómo se daba la unión comunitaria hace, digamos, treinta 

años? ¿Cómo ha ido evolucionando?

Mayer: En 1956 yo era Presidente de los jóvenes, éramos 600 
familias; ahora somos cinco veces más familias y tenemos 
más divergencias. Hay situaciones que están apareciendo y 
tenemos que tratar que la gente se adapte a ellas. Hoy has 
casos de parejas que viven juntas antes de casarse y tenemos 
que entenderlas, aceptarlas y acostumbrarnos a ello. Hemos 
evolucionado de acuerdo a como lo ha hecho el mundo.

Beto: Yo quiero ser enfático, hace treinta años o más -y perdón 

que sea repetitivo- la Comunidad era nuestro ámbito social, en 
donde nos desarrollábamos, vivíamos, convivíamos, donde nos 
conocíamos los unos a los otros, donde un evento comunitario 
representaba un festejo enorme porque ibas a estar con los tuyos. 
Yo conocí a mi esposa en el templo, mis amigos son los del cole-
gio y mi vida se desarrolló en el seno de esta comunidad. Práctica-
mente todos los que están de mi edad para arriba crecimos den-

tro de estas instalaciones. Por lo tanto, el llamado 
de la beneficencia era algo tan natural porque 

aquí vivías y entendías el por qué y el para 
qué de esta sociedad. Hoy por hoy, la 

gran diferencia que yo encuentro y 
que le sigo llamando “unión”, es 

que nos desarrollamos, cada uno 
de nosotros, en nuestros propios 
mundos, llamémosle el orto-
doxo, el globalizado, el empre-
sarial o como cada quien quiera, 
pero creo que todavía tenemos 
presente a esta sociedad de be-

neficencia. Nos mantenemos al 
tanto de sus necesidades.  

Lina: Y es que, socialmente, todo ha 
cambiado, hasta la unión familiar. Antes 

nos sentábamos en una mesa a platicar, hoy 
nos sentamos y cada quien está en su teléfono 

chateando. Hace treinta años las mujeres nos casábamos 
siendo menores de edad, hoy eso ha cambiado y muchas mujeres 
deciden estudiar y trabajar; quieren tener el derecho a forjarse 
por ellas mismas un futuro, porque nadie lo tiene asegurado.  

Y en los próximos treinta años, ¿qué vamos a hacer hoy para que 

sigamos unidos?

Mayer: El que no ve hacia el futuro está perdido. ¿Qué va a 
pasar si hay una crisis económica en el país que afecte a nues-
tros socios, si no nos alcanza el dinero para sostener nuestras 
instalaciones? Debemos tener la visión de que hoy podemos 
estar caminando en una dirección, pero un día éste se nos 
puede voltear, y tal vez tendremos que recapitular nuestra di-
rección. Estoy seguro que la Mesa Directiva, de acuerdo a los 
tiempos y a las circunstancias, lo va a ir manejando.   

Beto: Por eso son muy importantes las acciones de integra-
ción que se han hecho. Punto CDI Monte Sinai es un ejem-
plo. En el futuro las comunidades tendrán que integrarse en 
muchas actividades y en muchas instalaciones. Hay espacios 
de otras comunidades hermanas que ya se ven relativamen-
te vacías, en cambio nosotros hicimos una  fortaleza con el 
Centro Deportivo Israelita.

Lina: Y la gran cantidad de matrimonios intercomunitarios 
nos dice que, en el futuro, va a estar muy difícil ser sólo 

¿DE QUÉ ESTAMOS HECHOS?
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Monte Sinai. Tendremos que amalgamar este gran mundo 
de la Comunidad Judía de México, con todo y sus diferencias 
culturales y religiosas. Por otro lado, yo creo que vamos a 
depender mucho de lo que suceda en el mundo a nivel ma-
cro. Ahorita yo veo una Europa con una creciente población 
islámica, por ejemplo, y todo esto siempre pega aquí y los 
rebotes caen de inmediato hacia nosotros. Tenemos que vi-
vir con la visión de que lo que va a suceder en otros lados, 
también puede suceder aquí. 

Beto: Uno de los valores más importantes que tiene la Co-
munidad para sus miembros, hoy por hoy, es el enorme te-
jido social que somos, que nos da seguridad y nos representa 
oportunidades de empleo, de financiamiento, que nos abre 
las puertas a muchas universidades. Nosotros ya no podemos 
ofrecer solamente una fiesta porque ya no es suficiente, tene-
mos que ofrecer ámbitos de desarrollo, en donde la Comuni-
dad fortalezca a sus miembros. Si sabes que Monte Sinai va 
a ofrecer una feria de empleo con las mejores empresas de 

¿DE QUÉ ESTAMOS HECHOS?

México, y tú por ser socio vas a poder entrar, te interesaría 
mucho pertenecer. Si la Comunidad te da excelentes descuen-
tos en los mejores hospitales de México, seguro estás. 

Y como ya dijimos, crear más alianzas con las demás comu-
nidades. Vuelvo a poner de ejemplo al Centro Deportivo Is-
raelita, la razón por la que ha sido tan exitoso durante tantos 
años es porque es la casa de todos. Tenemos que empezar a 
pensar intercomunitariamente. Si hasta hoy las comunida-
des nos hemos identificado por nuestro lugar de origen, yo 
creo que lo que va a pasar es que terminaremos identificán-
donos más por nuestra inclinación religiosa.

Mayer: Nuestros bisnietos van a sentirse pertenecientes más a 
la Comunidad Judía de México, y tal vez ya no a Monte Sinai 
como tal. Tenemos que procurar que se mantengan conscientes y 
orgullosos de su origen y de sus tradiciones particulares, aunque 
lo que prevalezca sea un sentido de identidad más general, como 
judíos mexicanos.



Pongamos 
las cartas 
sobre la mesa

KAVOD RESPETO

GINA BETECH DE TOBAL



L TEMA QUE HOY SE DISCUTE y se debate 
en muchas mesas de nuestra Comunidad: en 
cenas de Shabat, en comidas de amigos, tandas 
y cafés, y en reuniones escolares y comunita-
rias. Es un tema que conjunta distintos enfo-
ques, opiniones a favor y opiniones en contra, 

críticas y señalamientos, hasta desaliento e impotencia. ¿El 
tema? La juventud. Y cuando hablamos de ello, caemos en 
una típica frase, repetida en todas las épocas y en cada gene-
ración: ¿qué pasa con la juventud? 

En otros tiempos y en otras mesas, nuestros abuelos y bis-
abuelos debatían también otro tema, que tenía que ver con 
nuestro sentido de comunidad, la idea de que somos iguales, 
y como consecuencia, necesitamos lo mismo. Había un én-
fasis en nuestras similitudes como grupo y teníamos moti-
vadores compartidos. Éstos fueron factores que hace ya más 
de cien años llevaron a la fundación de nuestra colectividad 
(aunque más adelante las diferencias internas provocaron la 
fragmentación del Yishuv en comunidades autónomas). En 
general, había una profunda necesidad de pertenencia para 
los judíos que se establecían en un país nuevo.

Nuestra Comunidad, Monte Sinai, fue creada por visiona-
rios y soñadores que no podían permitirse ser escépticos, 
tenían que confiar en que lograrían salir adelante. La magni-
tud de sus problemas y sus necesidades sobrepasaba sus du-
das y sus miedos, y los impulsó a hacer realidad sus sueños. 

Sin embargo, pareciera que en el crecimiento y en el trans-
currir de la vida comunitaria, en paralelo con la evolución 
de los tiempos modernos, se están dando cambios sociales y 
culturales que nos alejan de esa intensa semejanza compar-
tida, y de esos motivadores comunes. Hoy, pareciera que ya 
no necesitamos todos lo mismo.

A nivel colectivo seguimos identificados con “lo conocido”, 
buscamos replicar en nuestros hijos y nietos lo que funcionó 
tan bien en el pasado. Es decir, vemos a las nuevas genera-
ciones como nos vemos a nosotros mismos, no como ellos se 
ven a sí mismos. Los jóvenes de hoy no congenian necesaria-
mente con los referentes del pasado, como tal vez nosotros sí; 
y esto hace que nos cueste trabajo comprender y aceptar que, 
en efecto, existen diferencias entre nosotros, y que debemos 
enfocarnos en crear nuevos puntos de encuentro.

Es verdad que en todas las épocas, la juventud ha sido un tema de 
preocupación para los mayores. Gran parte de la inquietud que hoy 
nos causa la juventud viene acompañada de prejuicios, esquemas y 
generalizaciones; como si todos y cada uno de los jóvenes cupieran 
en un solo marco. Esto, muchas veces, también provoca la impre-
sión de que estamos “en lucha abierta” con una juventud, ya que en 
todas esas mesas en que se discute este tema, escucharemos califi-
cativos como que los jóvenes son apáticos, que no se esfuerzan, que 
quieren todo servidito, que caen en excesos, que no saben lo que 
quieren, que no conocen lo que es el respeto, que solo les importa 
divertirse y pasarla bien. Ah, y que ¡nadie puede con ellos!

Al margen me pregunto: ¿cuántos de nosotros, sin ser “la ju-
ventud”, no nos quedarían también, aunque sea un poquito, 
esas calificaciones?

Pero bueno, regresando a la lista de lamentos, también escuchamos 
comparaciones. Protestamos que “si supieran lo que es trabajar”, las 
cosas serían diferentes, porque “yo a su edad” hacía otras cosas; y que, 
claro, estos jóvenes “no se imaginan lo que es sacrificarse”.

Puede haber mucha validez en estos señalamientos. Pero 
cuando yo los escucho, me nace la pregunta: realmente, 
¿cómo son los jóvenes?

E
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Son ellos quienes se están enfrentando a los retos de un mun-
do que va a máxima velocidad, y aunque también los adultos 
nos enfrentamos a todos estos cambios, lo hacemos en nuestra 
madurez, con más experiencia y control. Los jóvenes están, 
ellos mismos, en plena transición, lo cual puede resultarles 
una experiencia confusa, incierta y muy abrumadora. 

Su percepción del mundo, en casi todo, es muy distinta a 
la nuestra; así como su forma de relacionarse con él. Están 
acostumbrados a la apertura en todos los sentidos, pero los 
retos que enfrentan en ella los llenan de cues-
tionamientos. Se encuentran sobreestimula-
dos, por lo que tienen expectativas muy altas 
todo el tiempo. Al mismo tiempo, muchos 
de nuestros hijos y nietos viven sobrepro-
tegidos, lo cual dificulta el desarrollo de su 
independencia y estructura. Reciben  dobles 
mensajes, muchas veces de la propia familia, 
que dice una cosa pero actúa otra, lo cual 
confunde su sentido de congruencia. Muchos 
están acostumbrados a la gratificación inme-
diata; lo que quieren, lo pueden tener, fácil y 
rápidamente. Esto va de la mano con su poca 
tolerancia a la frustración. 

Por si esto fuera poco, viven en un estado de comunicación y 
conectividad permanente. Las redes sociales son su vehículo 
para relacionarse con el mundo. Hasta escriben y se expresan 
en un idioma único y diferente. Al mismo tiempo, tienen un 
mayor desarrollo de inteligencias múltiples, y su inteligencia 
es más abstracta, tal vez, que la nuestra. Tienen habilidades 
propias de la tecnología, y saben cómo usarlas. 

Y en el ámbito social, conviven y se relacionan con gente 
de distintas esferas sociales, culturales y religiosas, pero al 
mismo tiempo, se enfrentan a ambientes de bullying y pre-
sión social. Tienen una fuerte necesidad de pertenencia y 
de ser considerados cool. Quien no puede con esto, puede 
caer en situaciones de depresión juvenil. Y les persigue un 
bombardeo de mensajes de alcohol, drogas, sexo, violencia y 
consumismo. 
 Considerando todo lo anterior, tal vez nuestra postura no 
debería ser luchar contra ellos, sino luchar junto con ellos, 
por y para ellos, ¿no crees?  

Por otra parte, no podemos, ni debemos catalogarnos con eti-
quetas simplistas. No son ellos “los jóvenes” ni nosotros “los 
adultos”. Somos un conglomerado de dos, tres, cuatro gene-
raciones. No vivimos separados por una línea delimitante que 
separa a los que, según algunos, “están en lo correcto” y a los 
que, según otros, “están equivocados”. El enfoque correcto, en 
mi opinión, sería buscar el beneficio de todos, como ese gran 
todo que somos, y buscar la forma de redireccionar la energía 
hacia un propósito que resulte en beneficio de todos.

Así que pongamos las cartas sobre la mesa, y también los pun-
tos sobre las íes. No en una mesa más de apasionado debate, 
sino en una personal, donde con total integridad cada quien 
ocupe su lugar y se haga cargo de su paquete. Ejerzamos, jó-
venes y adultos, verdaderamente nuestro rol, nuestro papel y 
asumamos nuestro compromiso y responsabilidad hacia ese 
todo que somos, y que hasta hoy ha sido el ingrediente esen-
cial para nuestro crecimiento, permanencia y continuidad.

Se dice sabiamente que cuando el río sue-
na, es que agua lleva; y la realidad es que 
desde hace tiempo, algo suena y cada vez 
hace más ruido. El caudal de agua de ese 
río está compuesto de, y por todos noso-
tros: chicos, jóvenes, adultos y ancianos. El 
ruido lo hacemos todos. Si somos una Co-
munidad respetuosa, es porque entre todos 
fomentamos el respeto. Y si somos lo con-
trario, es porque fomentamos lo contrario. 
Todos somos parte del todo. 

No podemos, ni debemos, seguir usando 
la misma formula cada vez que sucede algo 
inquietante en la Comunidad: se levantan 

enormes olas, nos sacuden, reaccionamos alarmados, inten-
tamos no ahogarnos, y poco a poco, cuando la enorme ola 
pierde fuerza, dejamos que todo regrese a su lugar, y la vida 
simplemente sigue, paso la hoja de esta revista y lo que leí, lo 
que pensé, queda atrás.

Cuando presenciamos conductas irrespetuosas o desplantes 
de excesos, cabría preguntarnos algunas cosas. ¿Qué ha lleva-
do a estos jóvenes a comportarse de esta manera? ¿Quién es 
co-responsable de sus malas decisiones? ¿Podrán estos jóvenes 
ser adultos responsables? ¿Qué pasará con el poder personal 
de los que ejercen el bullying? ¿Sabrán como controlar sus pa-
siones, cómo enfrentar las adversidades de manera madura? 

¿Por qué nos cuesta trabajo comprometemos en verdad con 
nuestro futuro, por qué no actuamos de una forma diferen-
te frente a estas situaciones que a todos nos alarman? ¿Será 
porque es más fácil ignorar lo que no entendemos? Pero te-
nemos que hacer el esfuerzo por movernos hacia lo que que-
remos tener el día de mañana, en lugar de ignorar, alejarnos, 
rechazar. Perdemos fuerza en un intento vano de erradicar 
lo que está causando descontrol, usando energía y poniendo 
atención en algo que solo nos distrae de ocuparnos en des-
cifrar lo que verdaderamente hay detrás. Tal vez conocemos 
lo que pasa, pero ¿sabemos por qué? Y como bien lo dice 
un dicho popular: “Ya que no podemos controlar el viento, 
aprendamos a manejar la vela”. 

Otro dicho popular: si no eres parte de la solución, eres parte 
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Si somos una 
Comunidad 
respetuosa, 

es porque 
entre todos 

fomentamos el 
respeto. 
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del problema; y si no eres ninguna de las dos cosas, entonces 
eres parte del paisaje. ¡Todos necesitamos ser la solución, no 
el problema, no el paisaje! 

Hay muchas preguntas más. La central, para mí, es: ¿cuál 
es el pronóstico para nuestra población joven en el futuro 
de nuestra Comunidad? ¿Sabemos qué es lo que queremos? 
¿Realmente lo tenemos claro? En lo personal, me pregunto 
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¿cuáles serán en el futuro los temas que debatirán las próxi-
mas generaciones en sus mesas?

Más de cien años después de que nuestra Comunidad sentó sus 
bases, pongamos de nuevo las cartas sobre la mesa y llamémosle 
al pan “pan” y al vino “vino”. Hagámonos cargo de la realidad, 
dejemos a un lado las dudas, tengamos visión y actuemos para 
lograr juntos el sueño de un futuro mejor para todos. 

Vemos a las nuevas generaciones 
como nos vemos a nosotros mismos, 

no como ellos se ven a sí mismos. 
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AS PALAbRAS TIENEN PESO, ayudan a construir, delimitar y dar 
sentido a las relaciones. Al reflexionar en torno a los valores esenciales 
que le han permitido a nuestra Comunidad convertirse en un espacio 
de continuidad, crecimiento y evolución social, material, religiosa 
y espiritual, me parece sumamente importante regresar a su nombre 
completo: Sociedad de beneficencia Alianza Monte Sinai. 

Nombrar es otra forma de crear; dos de los cuatro conceptos que nos 
identifican están relacionados con la unión, los pactos y por lo tanto la 
ética: Sociedad y Alianza. Es decir, en la misma naturaleza de nuestro 
espacio en común se encuentra el anhelo de integrar, de engarzar e 
hilvanar lo que, en apariencia podría ser diverso, para lograr el beneficio 
más amplio posible para todos los involucrados. 

El pacto que nos afilia a todos en el mismo tejido social y por lo 
tanto, nos hace corresponsables del presente y futuro de nuestra 
relación, requiere una base de acción que permita la identidad 
individual y la acción colectiva. Dicha base son los valores desde 
los cuales partimos y desde allí derivan las normas que nos dan 
estructura. Cuando nos aliamos con el otro, con el prójimo, con 
el cercano para vivir mejor, es normal que se infiltre el miedo, 
la duda o por lo menos el morbo por quien es diferente. En este 
sentido, es primordial generar confianza para lograr el objetivo. 
Para creer y por lo tanto para crear, es importante que las partes 
cumplan con lo que ofrecen y que no sea necesario mayor aval 
que su palabra. Como dirían las abuelas, ser de una sola pieza. 
No hay forma más sencilla de definir la integridad. Y como di-
rían mis contemporáneos, what you see is what you get, es decir, 
lo que ves es lo que recibes.

La raíz hebrea de este valor fundacional de nuestra alianza es 
yósher, que a su vez deriva de yashar, lo que es recto. Sin reco-
vecos, sin segundas partes, sin desvíos; por lo tanto, lo que es 
fuerte y no se puede romper porque se encuentra en unidad. En 
español también encontramos que su sentido está en la totali-
dad, en lo que no ha sido poluto, roto o dañado. El judaísmo, 
desde la perspectiva filosófica, es la ética de las relaciones, del 
ser humano consigo mismo, el ser humano con D’os y, sobre 
todo, del ser humano con sus semejantes. 

En una primera lectura se podría suponer que la integridad, 
como valor fundacional de Alianza Monte Sinai, implica una 
lectura única de la halajá como un monolito; es decir, recto y sin 
interpretación. Empero, como dice un viejo chiste, donde hay 
dos judíos, hay más de tres opiniones. 

Este primer siglo de existencia comunitaria en México ha 
sido testigo de importantes avances, tanto de organización 
social como de lecturas más contemporáneas de nuestras 
fuentes judías, sin que eso demerite la integridad -lo rec-
to- de nuestro quehacer religioso, espiritual y comunitario. 
Nuestra sociedad ha aportado nuevos conceptos, algunos 
más difíciles que otros en su implementación, para que la 
integridad en realidad se lea como “integración”; la alianza 
de lo diverso para formar la unidad. 

Los dos ejemplos más cercanos a los que recurro para acompa-
ñar esta reflexión de integridad, entendida como integración, 
han sucedido en la última década y como mujer los aplaudo, 
los agradezco y soy capaz de vislumbrar lo que significa en la 
continuidad de nuestra alianza. 

Nuestra sociedad 
ha aportado 

nuevos conceptos 
para que la integridad en 

realidad se lea 
como “integración”.
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El primero es incluir en el censo poblacional comunitario a las 
mujeres como individuos, es decir que tengamos nombre y ape-
llido en el registro, sin necesidad de que nuestra identidad esté 
supeditada a la del padre o el esposo. El que se nos dé visibilidad 
cuantitativa –además de la cualitativa, que se expresa en Unión 
Femenina Monte Sinai, en tantos comités, y actualmente en 
la Mesa Directiva- nos permite que nuestras necesidades, así 
como nuestros talentos, sean parte del beneficio de pertenecer a 
la Comunidad. Hasta hace unos años, únicamente se registraba 
el nacimiento de los hombres a través de las listas de brit Milá, 
y se daba seguimiento mediante los bar Mitzvá y así hasta la 
boda. Actualmente, al saber cuántas mujeres nacen, crecen y se 
desarrollan en el seno comunitario, permitirá que el futuro sea 
más sólido, pues el rostro de la mitad de la Comunidad saldrá 
del anonimato y más de nosotras sentirán el deseo de participar 
activamente de la cotidianidad comunitaria. 

El segundo ejemplo es la firma, a nivel intercomunitario, de un 
Acta Compromiso para implementar un nuevo Convenio Pre-

nupcial previo a la celebración de la ketubá, el cual aseguraría en 
la práctica que ninguna de nosotras quedará sometida a la vo-
luntad de un ex-marido en caso de que él se niegue a dar el guet. 

El tejido social se expande así para cubrir a un sector vulne-
rable, y que en dichas circunstancias, al no sentirse aisladas y 
abandonadas, podrán tomar mejores decisiones para ellas, para 
sus hijos y como consecuencia también para la Comunidad. 
Ambos ejemplos se apegan a todos los valores que sostienen a 
nuestra sociedad, sobre todo al de integridad, pues salvaguar-
dan la identidad individual para permitir la acción colectiva. 

Las palabras dan sentido a las relaciones, y proporcionarles sig-
nificados más amplios y ricos sólo actuará en beneficio de cada 
uno de nosotros. El verdadero reto para el futuro cercano será 
continuar en la creación de nuestra alianza desde la rectitud del 
corazón y la amplitud de mente, integrando a quienes aún no 
tienen representación; y siempre en los principios judíos que 
se nos entregaron desde el Monte Sinai. 



50

BITAJÓN CONFIANZA



La historia de 
Sofy Mercado Sacal

EMILIO BETECH R.

“Cobrarle 
a la vida. . . 
con vida”
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odos tenemos historias y experiencias 
que nos van dejando aprendizajes. De 
eso se trata vivir, de ir sorteando los 
obstáculos que la vida va poniendo 
en nuestro camino. En este sentido, 
todos tenemos triunfos y también 
caídas. Pero muchas veces, los triun-
fos más espectaculares son los que se 

alcanzan en silencio, en la sombra, con sudor y lágrimas y 
sangre. Cuando uno conoce alguna de estas historias de ex-
traordinaria resiliencia, lo que hay que hacer es atesorar la 
oportunidad de escuchar y aprender. 

Una de estas historias es la que acompaña a Sofy Mercado Sa-
cal. Quienes la conocen, saben que es una mujer de asombrosa 
humanidad e inextinguible dulzura. A lo largo de su admirable 
trayectoria profesional y comunitaria, se ha ganado el cariño y 
el respeto de miles. Sin embargo, en su haber hay una crónica 
de lucha y desconsuelo, habiendo perdido a su segunda hija, Re-
neé, por fibrosis quística; y luego librando otra batalla contra la 
misma enfermedad con su cuarta hija, Karen (esta vez con un re-
sultado favorable). Hoy Sofy ha aceptado compartir, por prime-
ra vez de manera pública, su relato personal de fuerza, aliento y 
perseverancia. Después de leer la siguiente historia, estoy seguro 

que, como yo, sentirás una profunda gratitud y humildad. 

“Quisiera que se pudiera rescatar que, de todo lo malo que hay 
en la vida, siempre hay algo bonito que se puede ganar. Hay algo 
bueno que se puede obtener de toda esa experiencia, de todo ese 
dolor que mis hijas y yo vivimos… porque sí hay cosas horribles, 
la verdad, pero también hay cosas muy hermosas”, dice. 

Cuando me senté con ella, le pregunté si realmente quería com-
partir sus vivencias de manera abierta. Obviamente, esta na-
rración debía hacerse con dignidad, y como un testimonio a su 
entereza; pero aún así, insistí. ¿Por qué abrir las puertas de su 
alma con todo Monte Sinai?

“Estoy tatuada, orgullosamente, de Monte Sinai”, respon-
de. Cuenta que la Comunidad, tanto a nivel institucional 
como personal, la ha acompañado a lo largo de su vida, en 
las buenas y en las malas. Fue gracias a muchos integrantes 
de Monte Sinai, y de otras comunidades judías de todo el 
mundo, que se pudo lograr el doble trasplante de pulmón 
de su hija, Karen, esfuerzo que le salvó la vida. “Yo nunca 
olvido el apoyo que hemos recibido”, afirma Sofy, “porque si 
mi hija no se hubiera trasplantado, se hubiera muerto, y yo 
no quería perder a otra hija.” 

T
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Cuando Sofy te cuenta estas cosas, el mundo entero se desvane-
ce. Estando frente a ella, sientes su mirada atenta, enfocada en 
ti. Está totalmente presente en la conversación. Debo confesar 
que entre Sofy y yo hay un gran cariño, y nos unen diversos 
afectos. Hace muchos años, cuando yo tenía unos 17 años, re-
gresando de un viaje a Israel, hubo un tiempo que me llevé mu-
cho con Lely, su hija mayor; y después conocí a sus otras hijas, 
Reneé y Jackie. Pero además, mi papá, el pediatra Alberto be-
tech, ha atendido a Sofy y a sus niñas desde hace años. Siempre 
que Sofy habla de mi papá, lo hace con mucho apego. 

Y así, con esa amistad y esa confianza, se sientan las bases de 
esta conversación. Le pido que me cuente de Reneé y de cómo 
lo vivido a su lado marcó su vida.

“Cuando Reneé murió a los 16 años, era ya su quinta opera-
ción por várices esofágicas”, recuerda. Me explica que su hija 
sufría de fibrosis quística, un trastorno que afecta sobre todo a 
los pulmones y el sistema digestivo, y hace que los niños que la 
padecen sean más vulnerables a sufrir infecciones pulmonares 
repetidas y problemas gástricos severos. Los pacientes de fibro-
sis quística requieren tratamientos para respirar, y el páncreas 
además resulta afectado, generando con ello muchas complica-
ciones. “Es una enfermedad congénita, y en este caso, fue por 
padres portadores sanos, es decir, yo y mi ex marido”, explica.
Hoy en día, gracias a los avances médicos de alta tecnología en 
farmacología y genética, los niños que nacen con fibrosis quís-
tica tienen una esperanza de vida más larga que en el pasado, y 
además, una mejor calidad de vida. 

Me cuenta que cuando nació Reneé, su pediatra -mi papá- la 
mandó a boston para que le hicieran mayores estudios ahí. “En 
México no se conocía bien la enfermedad en esa época, y me ca-
nalizó con los especialistas adecuados”, dice. “Me dio una carta 
médica, en donde él ya sospechaba del diagnostico. Y una vez que 
Reneé fue diagnosticada, beto me sacó de la crisis y del shock, me 
dio las armas para saber enfrentar lo que me esperaba.”

A Karen, su cuarta hija, también le diagnosticaron la enferme-
dad. “Tenía dos años de edad, ya presentaba los síntomas, pero 
las pruebas salían negativas. Y bueno, al final, el diagnosis lle-
gó”. Hace tres años, Karen recibió un trasplante de doble pul-
món en San Diego, California. “Se movió la comunidad ente-
ra”, dice Sofy. “Y si no fuera por tantas personas que apoyaron 
nuestra campaña, el trasplante no hubiera sido posible. Y por 
eso me encanta la idea de poder contar mi historia. Yo siempre 
digo que hay que dar sin esperar, pero recibir sin olvidar. Y a mí 
no se me olvida, ni se me va a olvidar nunca en la vida, que mi 
hija tiene dos pulmones buenos, primero, gracias a D’os, pero 
también gracias a que la gente contribuyó”. 

Sofy recuerda a detalle cómo fue esa experiencia. “A Karen le dio 
una infección en la que empezaba a expectorar sangre, y luego 

tuvo varias infecciones. Esto le generó un fuerte declive, y se fue 
de aquí ya muy mal, en unas condiciones muy deterioradas. Ella 
y su esposo, Iván Farca, se fueron a San Diego para realizarse ahí 
numerosos estudios y recibir tratamiento”. Pero además, Karen 
había sido aceptada como candidata para un eventual trasplante 
de pulmón, y ya estaba en la lista de espera. Por tanto, los médi-
cos ya no le habrían permitido regresar a México. “Tuvimos que 
vaciar la casa en que vivían, regalamos, donamos todo a distintas 
instituciones, todo para que se fueran tranquilos”. 

Cuando Sofy narra las dificultades de Karen, se regresa a ha-
blar de Reneé. Les tocaron diferentes momentos, y por ende, 
diferentes tratamientos. “Ambas tenían que recibir sus comidas 
especiales, sus encimas pancreáticas, pero en el caso de Reneé, 
tuvo una fibrosis quística muy atípica, porque murió por cirro-
sis hepática. Recuerdo que las terapias físicas de puño percusión 
que le hacíamos a Reneé eran como con una especie de tala-
dro, acondicionado con un colchón y una compresora donde 
se adaptaba el taladro. Y ese taladro tenía que golpetearse en el 
pecho, todos los días, tres veces al día. ¡El ruido que hacía era un 
escándalo! Imagínate el dolor emocional… ¿Cómo le haces en-
tender a un niño que eso que le estás haciendo es por su bien?”

Me explica que con Karen, la terapia física ya fue con otros me-
canismos y aparatos. También, subraya que con Reneé no había 
la opción de un trasplante, en su caso de hígado. “Simplemente 
ni se pensaba en esa alternativa, no era viable”, dice.

Regresando al tema de Karen, Sofy continúa: “Al año de estar 
en San Diego, Karen me habló por teléfono un miércoles; por 
cierto, teníamos comida familiar ese día en la casa, y ella me 
dijo ‘mamá, cómprate un boleto para venir, ya me hablaron de 
los pulmones’. Yo empecé a gritar de emoción y de inmediato 
me puse a buscar boletos para volar a San Diego. Eran las 6 de 
la tarde, pero encontré un vuelo a las 10 de la noche para ese 
mismo día. Eso sí, no me fui sin hacer un mazal tov con mis 
nietos, que se encontraban en la casa. Estábamos todos felices 
porque ya habían llegado los pulmones. Era la oportunidad de 
vida para Karen”.

Me cuenta que ese día, Karen e Iván habían asistido a una fiesta 
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“Llegando yo al aeropuerto de 
México, antes de despegar,
le hablé a Karen, y le dije 
que ya en unas horas nos 

veríamos. Pero le di una orden. 
Le dije ‘no te mueras’”.
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de cumpleaños, pero saliendo, a Iván se le había olvidado 
el celular. Al regresar por él recibió una llamada diciendo 
“están los pulmones, ¿los quieres?”, y lo mejor es que eran 
compatibles, porque ya habían llegado otros que no habían 
resultado viables. “Estar en la lista no te garantiza ser el 
próximo, los pulmones tienen que ser compatibles”, expli-
ca Sofy. “Y si Iván no se hubiera regresado a tiempo por el 
celular, esos pulmones se hubieran perdido”.

Karen e Iván ya vivían bien integrados en la comunidad judía 
de San Diego. “De inmediato, todo se empezó a mover, aquí, 
allá, en Los ángeles, en Israel, en todos lados. Ayudas, apoyos, 
cadenas de rezos, todo. En México fue como una alianza per-
fecta, y la comunidad de San Diego, en su mayoría, también se 
involucró para apoyar a la familia”, cuenta. 

“Total, se fueron al hospital, y yo llego a la una de la mañana. 
Llegó el médico, a quien no conocíamos, nunca lo habíamos 
visto. Karen llegó a tener una serie de, aproximadamente, 25 
entrevistas previas, y en 
cada una de ellas, le adver-
tían del panorama potencial 
post-cirugía. La operación 
podía haberle provocado un 
rechazo, o incluso, D’os no 
lo quiera, un cáncer, entre 
muchas otras complicacio-
nes. Hoy no puede recibir 
sol, tiene que estar comple-
tamente tapada con bloquea-
dor solar, toma una inmensa 
cantidad de medicinas todos 
los días, se tiene que tomar 
la presión y la temperatura 
a diario, y monitorearse la 
glucosa. Pero Karen es su-
mamente disciplinada. Se 
levanta temprano para hacer 
sus tratamientos. Su actitud 
es impresionante, y así son 
todas mis hijas, y así era Reneé también. Siempre digo que si a 
alguien admiro en la vida es a mis hijas”, dice orgullosa. 

Sofy continúa: “Llegando yo al aeropuerto de México, antes de 
despegar, le hablé a Karen, y le dije que ya en unas horas nos 
veríamos. Pero le di una orden. Le dije ‘no te mueras’. Sabía que 
Lely y Jackie se quedaban con mucha angustia en México para 
apoyar a sus hijos. Fue un proceso muy difícil para todos, pero 
yo siempre digo que D’os operó a mi hija. En ese momento ni 
pregunté el nombre del médico, pero después, por supuesto, le 
agradecí y le agradeceré haber salvado a mi hija”.

Cuando Karen salió bien de la operación, Sofy llamó de inme-

diato a muchos de los que habían apoyado la campaña de re-
caudación de fondos para agradecerles y compartirles la alegría. 
“No hay palabras que alcancen para agradecerle a D’os, ni a la 
gente que nos ayudó”, me dice. 

Le pregunto cómo fue ese 
proceso de juntar los re-
cursos necesarios para el 
trasplante. “La campaña la 
hicimos a nivel personal, 
yo no quise tocar ni un 
peso de las arcas de Monte 
Sinai, porque yo sabía que 
la gente iba a querer apor-
tar. Hubieron personas que 
me hablaron para decirme 
‘déjame ser parte de esto’, 
tanto de Monte Sinai como 
de otras comunidades ju-
días de México. Llegaron 
apoyos de Israel y de todo 
el mundo. Fue hermoso 

ver cómo hasta los niños juntaron dinero en alcan-
cías Gracias a todos ellos, en menos de cuatro meses 
logramos juntar el monto. Y lo hicimos también por 
medio de la Asociación Mexicana de Fibrosis Quís-
tica, para la gente que requería recibos deducibles”. 

¿Y sobre la experiencia de haber recibido toda esa 
ayuda, monetaria, logística y emocional? “Yo siempre 
digo: con mucho respeto, siento que no le debo nada 
económico a la gente, porque no podría pagarlo, pero 
sí les debo mi eterna gratitud. Percibo que el proceso 
de Karen fue para que, por medio de ayudar, seamos 
todos mejores personas”.

Me cuenta que, a su vez, Karen también le prometió a 
su hijo de tres años que viviría. Después de la operación, 
fue Mark ver a su mamá. “Promesa cumplida”, le dijo. 

Karen hoy tiene 34 años, y es mamá de dos niños que nacieron 
por vientre subrogado. Ella y su esposo trabajan. “De hecho, 
Iván ha desarrollado su gusto por la fotografía, porque en toda 
esta situación, se compró una cámara y de ahí descubrió su gran 
talento artístico. ¡Hoy a eso se dedica!

¿Ya ves? Todo está negro, y de pronto sale un punto blanco, 
sale lo creativo”, dice. “Hay decisiones que no están en nosotros, 
pero hay otras que sí.”

Mi siguiente pregunta: Sofy, ¿cómo pudiste soportar ese dolor 
todos esos años? ¿Cómo encontrabas la fuerza en las noches 
más oscuras?

¿DE QUÉ ESTAMOS HECHOS?
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Sofy hace una pausa, y me cuenta de uno de esos momentos.

“Una noche Reneé estaba muy mal, a tal grado que vomitó casi 
una cubeta de sangre. ¿Qué hice? La cargué, desperté a mis otras 
hijas, y nos me fuimos al hospital. Las dejé en la sala de espera, y 
metí a Reneé a urgencias. Cada que había una crisis, yo le pedía 
a D’os que no se la llevara. Pero un viernes, ya era tal el su-
frimiento de Reneé, era una niña completamente amarilla. Me 
quedé sola, salí del hospital, el cielo estaba hermoso. Le dije a 
D’os, ‘perdóname por mi egoísmo, haz lo que tengas que hacer’. 
Al día siguiente, Reneé falleció. Salí de mi casa con una hija, y 
regresé sin ella. El dolor más grande, incluso después de todos 
estos años, ha sido la ausencia de Reneé”. 

Sofy, ¿cómo encontrabas la fuerza?

“En los momentos más difíciles, la fuerza alcanzaba, pero luego 
llegaba el bajón, y decía, ¿cómo me recupero de esto? Yo era Di-
rectora del kínder del Colegio Hebreo Monte Sinai, y cada que 
tenía una frustración, me venía a la mente un proyecto nuevo 
para el kínder. Volcaba todo mi dolor en el trabajo, y en entre-
garme a mis niños. Yo odio el ‘por qué’, me gusta más el ‘para 
qué. Y a veces tarda en llegar el ‘para qué’, pero llega. Sí te pue-
do decir que sin mis hijas, sin los niños del kínder y sin los pa-
dres que confiaron en mí, mi vida hubiera sido completamente 
diferente. Llegamos a tener más de 300 niños, con un equipo 
maravilloso de morot; fue una época absolutamente creativa, y 
como Directora, teníamos  que darle a los niños y a sus padres 
lo que esperaban de nosotros”, responde.

Me cuenta que en una ocasión, en el súper, vio cómo una per-
sona conocida la saludó con cierto tono de lástima. “Me vio 
como diciendo, pobrecita. Ese día dije ‘no, mis hijas jamás serán 
pobreteadas por nadie’. En la casa, reuní a mis hijas, y les dije 
‘tenemos dos opciones, o nos victimizamos, o nos cobramos de 
la vida con vida, y ése va a ser el tributo de honor y de amor a 
Reneé’. Juntas decidimos no vencernos”.

Su trabajo como Directora del kínder, cuyo cargo ocupó por 25 
años, la llevó al siguiente capítulo de su vida, como fundado-
ra (con su amiga, Elisa Jafif) y Directora del Centro de Apoyo 
Emocional y Afectivo del  Hospital ángeles de las Lomas. En 
dicho espacio, logra que los niños hospitalizados encuentren 

el apoyo necesario para manejar los temores que surgen de su 
internamiento, para que puedan ver el momento como una 
experiencia no siempre amenazante. Trabajan las emociones 
del niño logrando que expresen sus sentimientos, miedos, an-
gustias y dolores para atravesar el proceso al que se enfrentan. 
También apoya a los padres de familia y hermanos durante la 
enfermedad. El centro tiene ya 18 años funcionando.

“Lo desarrollé como si lo estuviera preparando toda la vida”, dice 
Sofy, “y de hecho, sí, lo había estado preparando toda mi vida. 
Yo entendía bien lo que un niño no debe vivir en un hospital; 
un niño no es ‘el paciente del 520’, y no le puedes decir ‘no te va 
a doler’, porque sí va a doler. El niño es un ser humano integral, 
y cuando un niño o un joven esta por morirse, al padecer una 
enfermedad terminal, tienes que hablarle con la verdad. Trabajo 
con los niños la parte emocional, pero la enfermedad no viene 
sola, le pega a la familia, a los profesores, a los amigos. A veces 
vienen los compañeros de la escuela completa a visitar a los chi-
quitos internados, vienen  con pancartas de ‘vas a estar bien’”.

Relata cómo le pro-
puso el proyecto, 
primero a la Dra. 
Elizabeth Castro, 
entonces Directora 
General del Hos-
pital ángeles de 
las Lomas; y pos-
teriormente al Dr. 
Roberto Simón 
Sauma, Director 
General de Servi-
cios de Salud de 
Grupo ángeles. “Le 
mandé un video 
y un correo, y me 
llamaron a una cita. 
Así se me abrieron 
las puertas del gru-
po hospitalario”.
 

Sofy tiene una licenciatura en Psicología Educativa, y luego, 
siendo Directora del kínder, estudió otra en Ciencias y Téc-
nicas de la Educación, teniendo ella 50 años. Su tesis, para 
esta segunda carrera, fue precisamente el marco teórico y el 
sustento académico del centro de apoyo. Hoy, su programa ya 
está también en el Hospital ángeles de Lindavista y en Puebla, 
habiéndolo arrancado además en los planteles de Guadalajara 
y Tijuana. Por otro lado, Sofy es instructora de los Talleres de 
Calidad de Servicio en el ángeles de las Lomas y en Tijuana, 
y está también en el Comité de Trasplantes y en el Comité de 
Ética del hospital. “Después de lo de Karen, yo ya me sabía 
todos los procedimientos. ¿Ya ves? Tuvieron que pasar siete 

Yo odio el ‘por qué’, 
me gusta más el ‘para qué. 
Y a veces tarda en llegar 
el ‘para qué’, pero llega. 
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años para que llegara el ‘para qué’”, dice. Por si fuera poco, 
Sofy cuenta además con un diplomado de terapia médico-fa-
miliar y tanatología, y es coordinadora del Comité de benefi-
cencia de la Sociedad Médica del hospital.
 
Este año, Sofy fue reconocida por el Comité Central de la Co-
munidad Judía de México a través del Foro de Orgullo Comu-
nitario. No solo por sus contribuciones en el centro de apoyo 
del hospital, sino también por su papel como cofundadora, con 
Vivi Viskin, de la Orquesta 
Sinfónica Esperanza Azteca 
Kol Shalom; y por otra or-
ganización que fundó con el 
Dr. Jesús Vázquez, la Fun-
dación Respira Una Espe-
ranza, para trasplantes de 
pulmón en México. 

Pero sobre todo, Sofy ha 
sido muy reconocida por los 
pacientes. “Yo me perdono, 
me curo a través de mi tra-
bajo, a través de los niños”, 
dice. “Cuando tengo a niños 
con trasplante de hígado, me 
imagino a Reneé presente, 
quien no tuvo acceso a un 
trasplante. A veces estoy en 
el hospital a medianoche, 
y no me puedo ir a dormir 
porque a lo mejor tengo a 
dos niños con traslados a las 
tres de la mañana; y no pue-
do dejar que los trasladen sin 
trabajar la parte emocional. 
Con eso lleno mi alma, con 
eso me curo de lo que no pu-
dimos hacer con Reneé”.

Sofy ha acompañado a 
morir, tristemente, a 37 
niños. “Siempre esas experiencias las hacemos con mucha 
dignidad, nadie se ha muerto sin despedirse, ni de su fami-
lia, de sus hermanos, ni de sus tíos, ni de sus amigos de la 
escuela. Me queda claro que D’os es el que decide cuándo es 
que vamos a morir, pero a veces, nosotros podemos decidir 
el cómo”. afirma.  “Cuando las familias que pasan por ese 
dolor, me agradecen, entiendo que Reneé vino a este mundo 
a enseñarme eso”. 

Nos acercamos al final de la conversación, y las lágrimas 
nos brotan a ambos. Le pregunto qué le diría a la niña Sofy 
Mercado Sacal, si la tuviera de frente. “Le diría que tenga 

fe, que no pare, que no se rinda, que le pida a D’os que 
le mande las mismas hijas, los mismos yernos, los mismos 
nietos, los mismos padres, los mismos hermanos. Todos 
me ayudaron, pero yo por mí misma aprendí que no me 
puedo rendir. No dejemos de pertenecer a nuestras fami-
lias, a nuestra comunidad, porque eso es justo lo que nos da 
fortaleza y seguridad. Y no esperemos a que pase un evento 
doloroso para crecer”.

Continúa: “Recuerdo cuan-
do era joven, yo estaba ca-
sada a los 16 años, éramos 
inmaduros, y de pronto 
nos llega el chispazo de la 
enfermedad de Reneé. Yo 
no sabía cómo reaccionar, 
y de nuevo, no olvido que 
el Dr. beto betech me ubi-
có en la realidad a la que 
me estaba enfrentando. Mi 
mamá y mi hermana, y en 
sí toda mi familia, siem-
pre estuvieron conmigo, 
compartiendo estas luchas. 
Ellos, junto con todos los 
que me apoyaron años des-
pués… me salvaron”.

Sofy le ha regresado el favor 
a la humanidad, pues con su 
perseverancia y compasión, 
ha salvado a cientos. Se ha 
cobrado con vida. Sus hijas, 
Jackie y Lely, por su parte, 
continúan muy activas en el 
trabajo comunitario, en los 
comités beneficencia a Tra-
vés del Arte y Sonidos para 
el Alma, respectivamente. 
Su yerno Salomón Dabbah 
es integrante de la Jebrá Ka-

dishá, Karen organiza cenas de Shabat  en la comunidad de San 
Diego, y su nieta Tere participa en el Talmud Torá. Me cuenta 
que sus nietos en ocasiones van a trabajar con ella al hospital. “Es 
hermoso ver la satisfacción en sus rostros cuando hacen felices a 
los pacientes”, dice. En efecto, la travesía de Sofy, de la desespe-
ranza a la realización, es una inspiración.

Y regresa Sofy Mercado Sacal al punto inicial de esta charla: 
“Por más negro que esté el panorama, siempre hay algo resca-
table. He tenido muchas equivocaciones en la vida, y también 
he visto cosas mucho peores que las mías, así que, sí, al final del 
día, siempre le agradezco a D’os por lo que tenemos”.

¿DE QUÉ ESTAMOS HECHOS?
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Devolver a nuestros
pacientes lo que más 

les importa.

La mayoría de nosotros da por hecho

que podemos realizar cosas pequeñas 

que hacemos de manera habitual hasta 

que un trastorno neurológico las vuelve 

imposibles. Los neuroespecialistas 

en Baylor Neuroscience Institute en 

Baylor St. Luke's Medical Center están 

utilizando investigaciones avanzadas, 

un método colaborativo y técnicas 

innovadoras para recuperar la función 

que se pierde debido a un tumor 

cerebral, enfermedad de Parkinson, 

epilepsia, accidente cerebrovascular 

y aneurisma. Debido a que el 

descubrimiento de más maneras 

de devolver a nuestros pacientes lo 

que más les importa es algo que 

hacemos naturalmente.

Averigüe más en

ImagineBetterHealth.org

Baylor St. Luke’s Medical Center

Email: international@stlukeshealth.org   |   tel: 1-800-914-3544
web: www.stlukesinternational.org

Texas Medical Center, Houston, Texas - USA
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MOY HILU

UÉ EMOCIóN! Saben, 
no dormí anoche, 
pensando en que hoy 
me sentaría a escribir 

este artículo. Espero que después 
de leerlo, entiendan el por qué.

Hablar de mi tío, el gran Jajam 
Salvador Hilu, es hablar de un ejemplo 
de vida, de un líder incondicional, 
de un sabio y un gran marido y 
padre. Es hablar de alguien que ha 
amado, sigue amando y amará a su 
Comunidad como muy pocos.

¡Q
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or respeto, quiero empezar escribiendo algunos 
renglones de mi tía Lety, su esposa y compañe-
ra inseparable. Ella es una mujer que se “lleva las 
palmas”, pues a lo largo de los años, su esposo el 
rabino trabajaba las 24 horas del día, los siete días 
de la semana, por la Co-

munidad, Y ella como hasta hoy, lo ha 
apoyado incondicionalmente, siem-
pre. Por eso digo que si hay alguna 
heroína en este cuento, ésa se llama la 
señora Lety Hilu.

Mi tío Salvador, siendo muy joven, 
viajó a la ciudad de Nueva York a 
realizar sus estudios rabínicos con 
el grande de la generación en aquel 
entonces, el erudito Rab. Moishe Fe-
instein, quien le otorgó a mi tío su 
título de rabino.

Recordemos que no teníamos los me-
dios de comunicación como los de aho-
ra. Es más, aún las llamadas telefónicas 
de larga distancia eran muy difíciles y 
caras. El Jajam Hilu se entregó al estu-
dio día y noche durante su estancia en 
Nueva York, y orgullosamente, puedo decir que él fue el primer 
rabino mexicano titulado, a sus 21 años de edad.

P Una vez de regreso en México, mi tío pasó más de 33 años 
dando clases en el Colegio Hebreo Monte Sinaí, y más de 50 
años (y contando) en servicio, primero como Rabino Princi-
pal y ahora como Rabino Honorario, de nuestra Comunidad. 
También fungió como un shojet  inigualable; recuerdo cómo, él 

junto con el Mohel Sumy Michán y el 
Jajam Jacobo Idi, se iban al rastro a las 
cinco de la mañana para poder abaste-
cer de carne y pollo kasher al Gigante 
de Tacubaya. Y cuando yo lo veía to-
car el Shofar en las Fiestas Mayores, lo 
hacía con tanta pericia que sus tekiot se 
escuchaban con claridad hasta afuera 
del knis. Los que vivieron esa época se 
acordarán perfectamente de todo esto.

Todos los días asistía a su queri-
do knis en la calle de Tennyson, el 
Templo bet Moshé. Desde antes de 
las siete de la mañana ya estaba listo 
con su tefilín puesto para comenzar 
la Tefilá. Por las tardes, ahí mismo 
dictaba una clase de Torá antes del 
rezo de Minjá. Sin temor a equivo-
carme, creo que fue el primero en 
impartir clases antes de un horario 

de rezo para todo el público, no solamente para los que 
sabían árabe o eran gente mayor.

¿DE QUÉ ESTAMOS HECHOS?
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Pero quiero relatarles algo más; déjenme por favor hablarles 
de mi tío, más allá de su estatus como rabino. Cuando llega-
mos a su casa a celebrar un Séder  de Pésaj, para él no existe 
alegría máxima que vernos entrar para contarnos todas esas 
historias de la salida de Egipto con singular claridad y simpa-
tía. Entre risas nos inculca el aprendizaje de una manera única 

y propia. Puedo hablar de su 
gusto por sentarse a la mesa y 
comer todos esos platillos ára-
bes que a todos nos encantan; 
de su pasión por el béisbol, 
deporte que practicó hasta 
antes de irse al extranjero a  
estudiar, habiendo llegado a 
participar en equipos y selec-
ciones. Puedo hablarles de su 
gusto por el arte del jazanut y 
la canción litúrgica judía siria, 
y de varios pasatiempos más 
que a él le emocionan.

Y también admiro la manera 
en que muchas veces sentaba 

a sus hermanos para atender asuntos familiares, y la serenidad 
con la que acostumbraba dar un consejo. Recuerdo cuando mi 
papá le decía a mi mamá, “háblale a Salvador mi hermano para 
preguntarle o para que te aconseje”. Todas estas cosas que yo 
viví, son valores que hacen del Jajam Hilu un extraordinario 
padre de familia y ser humano.

Por todo lo anterior, cuando nos ponemos a pensar en va-
lores morales, cuando nos cuestionamos sobre cuál es el ca-
mino que hay que seguir, cuando nos enfrentamos al dilema 
de tener que escoger un valor por encima de otro, cuando 
en la Comunidad o el Colegio debatimos el fomento de la 
ética y la virtud en nuestra juventud, podemos mirar al Ja-
jam Salvador Hilu, mi tío, quien no solamente nos enseñó 
la definición de lo que es un valor, sino que aún vive, actúa, 
y predica con el ejemplo. 

¡Y qué decir de su desempeño en el cargo de rabino de la Comu-
nidad! Miles de anécdotas e historias lo acompañan, desde su 
envidiable carácter -simpático y cálido- hasta su firmeza en el 
momento de determinar la halajá. Sabe perfectamente cuándo 
emplear cada uno de los sentimientos humanos, cuándo estar 
contento o cuándo parecer estar enojado (ya que, en realidad, 
esa palabra hasta hoy en día no 
existe en su diccionario).

¿Cuántos matrimonios no 
realizó mi tío el Rabino 
Hilu? ¿Cuántos problemas de 
shalom bait no solucionó? In-
variablemente, estuvo pre-
sente de manera maravillosa 
en ceremonias de bar Mitzvá 
y brit Milá, Y además de 
fungir como guía y faro espi-
ritual de distintas Mesas Di-
rectivas, siempre abogó por 
los programas de asistencia 
social y de ayuda al prójimo.

Un dato interesante: pocos saben que mi tío, además del espa-
ñol, habla árabe, inglés y hasta yiddish. De hecho, a su llegada 
a México también fue jazán y baal koré  de la Kehilá Ashkena-
zí, en el shul de bet Itzjak, en las calles de Eugenio Sué.

Pero el hecho de dedicar tantas horas a la Comunidad no sig-
nificó, para mi tío, un alejamiento hacia su familia. De hecho, 
no existía fiesta familiar a la que no asistiera, siempre acom-
pañado de su esposa. Y siempre estuvo rodeado de sus hijos, 
quienes ahora son hombres y mujeres de bien.

Dueño de una excelente capacidad para la retórica y un vasto vo-
cabulario, el Jajam Hilu siempre fue grandioso en sus discursos 
religiosos, sus derashot. Muchas veces sacó lágrimas durante un 
darush. Y también, mil veces provocó risas, cuando, con su pecu-
liar sentido del humor les hablaba a los novios en las bodas.

¿DE QUÉ ESTAMOS HECHOS?
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www.pantone321.com
Háblanos de ti.

Soy diseñadora grafica, casada, y apasionada por lo que hago. Pres-
to mucha atención a los detalles, soy muy perfeccionista y dedica-
da en mi trabajo. Al salir de la carrera me di cuenta que el diseño 
gráfico en nuestro país no es muy valorado ni bien pagado, y que 
emprender un nuevo negocio es difícil. Esto me motivó a crear 
una plataforma, pantone321.com, para ayudar a diseñadores gráfi-
cos recién egresados a encontrar trabajo con clientes reales, armar 
un buen portafolio y construir un currículum generando dinero. 

Mediante la misma plataforma, ayudamos a emprendedores a 
crear una imagen para sus negocios, recurriendo a diseñado-
res profesionales sin tener que hacer un gran desembolso, pero 
motivándolos a que valoren el trabajo de un diseñador profe-
sional. En pocas palabras, que se ayuden emprendedores con 
emprendedores. Este proyecto ha sido reconocido por impor-
tantes publicaciones como Entrepreneur y Reforma.

También tengo mi propio despacho de diseño, Corazón de Papel, en 
donde hacemos, desde bonitos anuncios para eventos, hasta soluciones 
completas de branding para grandes empresas y hoteles reconocidos. 

¿Cómo te ves en 20 años?

Aunque mi trabajo me apasiona, considero que la familia 
siempre ha sido y será la parte más importante de mi vida. 
Me encantaría seguir siendo muy exitosa en mi profesión 
y tener grandes logros, pero lo que más me gustaría es for-
mar una muy bonita familia.

¿Qué te hace reír y qué te enfurece?

Hay muchísimas cosas... Lo que sí sé es que siempre que me 
ataco de la risa estoy con las personas que más quiero.

Por otro lado, lo que más me molesta, creo, es la falta de 
agradecimiento. Siempre hay que recordar que detrás de 
cualquier trabajo, por más fácil o difícil que sea, hay un gran 
esfuerzo y dedicación. Toparme con una persona que no lo 
sepa valorar me enoja muchísimo.

Y en cuanto a mi persona, lo que más me hace enojar es come-
ter errores tontos; soy muy perfeccionista y cometer un error 
por una distracción me molesta.



Cuéntanos de ti.

Hace tres años, mi visión de la vida cambió por comple-
to, cuando me convertí en papá. Fue un momento en el 
que me di cuenta que la mayoría de mis intereses y pre-
ocupaciones no eran tan relevantes como yo pensaba.

Siempre he sido muy diverso, principalmente en lo que 
hago. En el 2006 fundé con mi mejor amigo Global Woods, 
un negocio de pisos de madera. Luego, en el 2009 terminé 
de estudiar arquitectura en la Ibero; y en el 2012 realicé 
una maestría en Ciencias Ambientales por la Universidad 
de Tel Aviv. Ese mismo año fundé CUA (Colectivo Ur-
bano Ambiental). Pero en el 2016 logré un sueño que lle-
vaba cultivando por más de diez años, hice aliyá. Actual-
mente vivo en Jerusalem con mi esposa y mis dos hijos.

Me encanta correr en la naturaleza y en cualquier tipo 
de ecosistema, es la mejor manera de descubrirme a mí 
mismo y al planeta.

Platícame más sobre tus proyectos.

En el 2009, tomé un curso sobre biomimesis, la ciencia que 
estudia a la naturaleza como fuente de inspiración para crear 
tecnologías innovadoras para resolver aquellos problemas 
humanos que la naturaleza ha resuelto, mediante modelos 
de sistemas, procesos y elementos que imitan o se inspiran 
ella. Comencé a trabajar en una investigación sobre mo-
delos de planeación urbana basada en el funcionamiento 
del sistema celular; hoy se ha convertido en una teoría 
utópica sobre construcción de centros urbanos autosufi-
cientes. A pesar de que es un proyecto de investigación, 
esta iniciativa me ha abierto puertas que nunca imaginé.

También estoy trabajando en un programa de educación 
ambiental para niño. En este estudio incluimos valores 
judíos que se basan en textos bíblicos y talmúdicos, bajo 
una metodología de investigación científica actual y ri-
gurosa. El objetivo es crear un impacto en la educación 
primaria a través de los educadores, impartir seminarios 
de capacitación a docentes para que cuenten con las he-
rramientas correctas para enseñar sobre ecología. 

¿Qué otras cosas te gustaría realizar en 
un futuro?

Uno de los libros que más me ha marcado es la bio-
grafía de David ben-Gurion, a quien considero uno de 
los líderes más capaces e íntegros del siglo XX. En los 
últimos años de su vida dijo que la supervivencia del 
Estado de Israel radicaba en su capacidad de habitar y 
desarrollar el desierto del Négev. En base a esa idea, me 
encantaría crear una comunidad que funcione de ma-
nera autosuficiente en la región de la Aravá en Israel; 
trabajar de la mano con la municipalidad y promover 
el urbanismo sostenible, el ecoturismo, y la conserva-
ción de especies nativas de la región. Es un reto vivir 
y adaptarse a una zona tan árida como el desierto del 
Négev, pero al mismo tiempo es una gran oportunidad. 
Actualmente existen ya este tipo de comunidades, y el 
primer paso es aprender de ellas.

Si pudieras tener un súper poder, ¿cuál 
escogerías?

Quisiera poder comunicarme con los árboles, es posible 
que ellos tengan mejores respuestas que nosotros.

MARCOS COHEN JASSÁN
Edad: 31
www.cua.mx



Platícanos un poco de ti.

Siempre he tenido la inquietud por los temas sociales, 
pero decidí estudiar Relaciones Internacionales. Aun-
que la carrera me gustaba, la disfrutaba y no me veía en 
ninguna otra, seguía perdida y sin encontrar mi camino.

Fue hasta que me gradué, que empecé a investigar so-
bre proyectos sociales, y poco a poco esto se convirtió 
en una ventana a la vida que quería construir. Estuve 
aproximadamente tres meses investigando, ideando e 
imaginando. Después de cientos de caídas, fracasos, y 
mucha incertidumbre, el plan empezó a avanzar y a to-
mar su camino; hasta llegar a la pequeña empresa social 
que tengo hoy en día, llamada ONI.

¿Qué es ONI?

ONI es una empresa social cuyo compromiso primor-
dial es con el medio ambiente. Nos dedicamos a realizar 
productos con materiales innovadores y amigables con 
la naturaleza, como por ejemplo, tenis hechos con fibra 
de PET o bolsas con retazos de piel, y decorados con 
bordados de comunidades indígenas de México, como 
Zinacantán o San Andrés Larrainzar.
 
Las ganancias obtenidas de la venta se destinan a causas 
medioambientales., como reforestaciones, entre otras. De 
esta forma se crea una cadena de valor y se impulsan temas 

sociales e iniciativas que tienen un impacto directo en el me-
dio ambiente. Con este proyecto se le da una segunda vida a 
materiales que siguen siendo de excelente calidad y que lejos 
de dañar al planeta, lo benefician. Creo que se ha perdido la 
cultura del consumo responsable, muchas veces no conoce-
mos la historia de cómo se crea lo que consumimos, y esto 
puede estar afectando tanto a personas como a otros seres 
vivos. ONI intenta ser la voz de un consumo noble y respon-
sable, que cuida a la naturaleza y a la sociedad. 

Tengo claro que me gustaría sacar nuevas e innovadoras 
tecnologías para desarrollar más productos que puedan 
ayudar a nuestro planeta. Me gustaría crecer la empresa 
para lograr mayores impactos, y empezar a tratar temas 
relacionados de forma más directa con animales.

¿A qué personalidad famosa te gustaría co-
nocer para tomar un café?

Hay una persona de la cual empecé a escuchar hace poco 
tiempo, su nombre es Eduardo Serio y es el creador de 
la Fundación black Jaguar-White Tiger, en la cual cui-
dan a tigres, jaguares, panteras, entre otros felinos, que 
han sido maltratados, para darles mejores condiciones 
de vida. Me gustaría conocerlo, ya que aspiro a hacer y 
ayudar de la forma en la que él lo hace, y admiro profun-
damente su labor. Probablemente lo llevaría a un lugar 
bastante tranquilo, en el que pueda tener una platica sin 
interrupciones y que finalmente me dé algunos consejos.

SARA SACAL RAYEK
Edad: 25 

www.onioriginal.com 
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“A MI HIJA DANIELLE, PARA QUE 
LO LEA CUANDO SEA GRANDE…”

DANIELLE LINIADO DE GADEH

ENTREVISTA, TRANSCRIPCIÓN 
Y EDICIÓN
DORIS MEMUN DE ZAGA  
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A
LO LARGO DE LOS AñOS, 
en nuestra Comunidad, hemos 
tenido el privilegio de escuchar 
numerosas historias de la vida 
de nuestros antepasados en 
Siria y Líbano. En esta ocasión 
se me presentó la maravillosa 
oportunidad de contarles un 
relato único y muy especial. 

La señora Dani Liniado 
Sasson de Gadeh, integrante 
de Alianza Monte Sinai, nos 
compartió una experiencia 
que nos trasportó a aquellas 
épocas y aquellos lugares. Justo 
en el mes que conmemora 
la muerte de su padre, se 
acercó a nosotros y con una 
gran sonrisa y una emoción 
absolutamente contagiosa, nos 
contó cómo fue que recibió en 
la puerta de su casa de México 
un paquete con tres libros que 
había escrito su padre a lo largo 
de su vida y que dejó hace más 
de 30 años en beirut.

A continuación, les comparto 
su historia, en sus palabras.

ací en París, en una fa-
milia con un padre de 
Damasco y una madre de 
Halab. Ellos se casaron 
en Manchester, In-
glaterra, y se 

fueron a vivir a la capi-
tal francesa. Mi papá 
se llamaba Désiré 
Isaac Liniado, era 
abogado pero se 
dedicaba a la im-
portación y ex-
portación. 

Diez días después 
de mi nacimiento, 
murió mi mamá, y 
un tiempo después, mi 
papá perdió todo su dinero. 
De ahí la familia pasó dos años 
catastróficos. Las autoridades francesas 
empezaron a tratar a mi papá como un pa-
dre indigno y me querían poner en adop-
ción, por lo que decidió llevarme a beirut, 
en donde vivían mis abuelos. Él sabía que 
ahí podría tener mejores facilidades para 
criarme, y hasta a una nana que me cuide. 

En beirut no podía ejercer su profesión 
porque no hablaba bien el árabe, así que 
empezó a trabajar en una revista muy 
famosa, con lo que logró frecuentar a 

N grandes embajadores y gente muy bien 
posicionada en la sociedad libanesa. 
Eventualmente llegó a desarrollarse, 
social y profesionalmente, alcanzando 

un punto en que todos los asun-
tos económicos de Líbano 

pasaban por sus manos. 
Vivíamos abajo del 

señor Safra, uno de 
los hombres más 
ricos del mundo. 
Nos llegó a ir muy 
bien y logramos 
tener una vida 
muy agradable y 

feliz en beirut. 

Éramos tradiciona-
listas, pero no religio-

sos. Después de varias 
duras experiencias mi papá 

dejó de creer en D’os. Primero mi 
abuelo había perdido toda su fortuna, 
similar en su momento a la de Safra; y 
después mi abuela se había enfermado 
de cáncer, y se le habría desfigurado 
su cara; encima la muerte de mi ma-
dre y a los pocos meses la muerte de 
mi abuela. Mi papá estaba destrozado, 
por lo que había perdido la fe en D’os. 
Pero como me tenía, sabía que me de-
bía dar la mejor educación y por eso 
seguíamos las tradiciones. 
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Tengo muchos recuerdos… No se me olvida la mermelada de 
naranja en Pésaj. Mi abuelito Liniado en Damasco era muy 
religioso, y el abuelo de mi papá, mi bisabuelo, era el Pashá 
Yejíe Liniado. El  puesto de pashá era parecido a un título 
nobiliario, y era quien representaba a la comunidad judía de 
Damasco ante el sultán; tenía mucho poder político y eco-
nómico. Su casa en Damasco era un palacio, se llamaba beit 
Stambuli Liniado, y aún existe como una mansión en la capital 
siria. En ese palacio de mi bisabuelito había un pequeño knis, 
y cada viernes en la noche se hacían unas ollas enormes de 
arroz, chícharo, hamud, alubia y ejote, para recibir y darle de 
comer a todos los pobres de Damasco. 

Después de vivir plenamente mi niñez y principios de mi ju-
ventud, me casé con un judío de beirut llamado Fadi Gadeh. 
Pero al poco tiempo empezó la guerra civil libanesa. Cada vez 
se ponían peor las cosas, hasta que el 30 de diciembre de 1975, 
dejé Líbano para nunca regresar. Mi esposo decidió mandar-
me a Milán con su hermana, que vivía ahí. Ese día me subí en 
un taxi, estaba yo embarazada y con dos hijos chiquitos, y me 
acuerdo que cargaba solo 100 dólares en mi bolsa. En el coche 
había un palestino, un cristiano, un armenio y un musulmán, 
mi esposo les pagó para que cada uno de ellos presente un pase 
especial en los diferentes retenes que había de cada grupo y pue-
da yo llegar al aeropuerto sin que se den cuenta que era judía. 

Para febrero del 76, a mi papá ya no le quedó más remedio 
que huir de su casa, el lugar estaba lleno de gente mala y corría 

peligro, así que se fue a vivir a un hotel. Después de unos días 
tuvo que regresar por la ropa de su papá, un señor ya mayor de 
96 años, y le pidió a un amigo diputado que le preste un chofer 
para que lo lleve. Cuando llegó a la casa, se dio cuenta que los 
palestinos la habían invadido. Mi papá tenía una colección de 
más de 2,000 libros, la mayoría sobre Israel que un amigo suyo 
le traía de París a escondidas como si fuera contrabando. Por 
esa razón los palestinos creían que mi papá era un espía israe-
lí. Lo detuvieron y lo torturaron. Cuando finalmente lo libe-
raron se fue con mi abuelito. Lo llevó a Manchester, en donde 
vivía mi tía, pero mi papá nos alcanzó en Milán. Después de 
dos meses, en julio, decidió irse a vivir a Israel.   

Mi esposo me alcanzó en Milán, junto con sus papás. Un día 
mi suegro habló con él, diciéndole que no le gustaba Europa, 
que por favor nos vayamos a vivir a Israel. Mi suegra se ape-
llidaba Lati y todos sus hermanos vivían ahí, habían huido 
de Damasco, y cada uno de ellos había logrado sobresalir en 
Israel, ya sea en el ejército o en la Mossad, tenían estabilidad y 
estaban bien colocados con altos puestos. La familia Lati des-
de la Guerra de los Seis Días en 1967 le escribían a mi suegro 
insistiéndoles que se salgan de Líbano porque la situación se 
iba a poner peor de lo que ya estaba. Finalmente, los Lati in-
vitaron a mi suegro ofreciéndole casa y trabajo. Nosotros nos 
tomamos unos meses, de julio a octubre, para decidir si nos 
quedábamos en Milán o nos mudábamos. Hasta que en oc-
tubre, justo en Sucot, decidimos alcanzarlos a todos en Israel 
donde nos recibieron con los brazos abiertos.

ETC
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Llegamos a vivir, en una misma casa, tres adultos enfermos, 
tres niños chiquitos, y por supuesto, mi esposo y yo. Fueron 
momentos difíciles, mi papá no estaba a gusto y nunca se 
adaptó. Murió a los 65 años en abril de 1978, y a los seis meses 
mi suegro también falleció. 

Fadi y yo, poco a poco empezamos a vivir mejor, hasta que nos 
fuimos a vivir a París. Vivíamos en la mejor zona de la ciudad, a 
lado de los Campos Elíseos, con una comunidad judía increíble, 
pero yo no estaba contenta. La vida ahí no era como en Israel o 
como la que vivimos ahorita en México. Me sentía totalmente 
sola. Vivimos once años en el mismo edificio y no llegué a co-
nocer a ningún vecino. 

Hasta que un día el Sr. Moshé Assa nos cayó como un ángel. 
Vino de viaje a París y se encontró con mi marido. Nos habló 
mucho de México y nos convenció de venirnos a vivir aquí, 
así que en 1993 llegué con toda mi familia a esta tierra a em-
pezar, otra vez, una nueva vida.  

En febrero del 2010 recibí en la puerta de mi casa los libros 
que había escrito mi papá. Llegaron tal cual como los dejó en 
su departamento en beirut, con cartas adentro y recortes de 
periódico. Una reportera de la bbC de Londres me contactó 
por Facebook, me dijo que habían encontrado los libros de mi 

papá y que querían venir a México a hacerme una entrevista 
para un documental que estaban preparando sobre los judíos 
de beirut. Hoy preservo esos tres libros como un gran tesoro. 
Son como un diario de su vida, en los que mi padre platica sus 
experiencias, momentos y sentimientos. Uno de ellos habla de 
su vida en París cuando mi papá fue estudiante; el segundo ha-
bla de algunos de sus momentos más exitosos; y el tercero fue 
escrito en 1947, recién terminada la Segunda Guerra Mun-
dial, titulado “Siete Años de Desilusión”. Este último es muy 
especial para mi porque me lo dedicó, escribiendo en la pri-
mera pagina: “A mi hija Danielle, para que sepa la verdad…” 

Yo ya los había leído, mi papá me los regaló cuando cumplí 15 
años. Pero en ese entonces  era una niña y no les había dado 
mucha importancia. Ahora cuando los leo, sé de lo que habla y 
entiendo muchas cosas. Fueron escritos en francés, a máquina. 

Me dijeron que fueron encontrados por un señor libanés en 
una tienda de antigüedades, pero para mí eso es falso, por-
que los libros estaban en la casa de mi papá y el señor que 
los encontró está casado con Jacqueline, una amiga mía de 
toda la vida. Cuando yo vivía en París, la esposa de Jack Arazi, 
un amigo de mi esposo, me había hablado para decirme: “Mi 
cuñado, el esposo de Jacqueline, tiene los libros de tu papá, 
¿los quieres?” En ese entonces no había sabido qué contestar 
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porque me había dado mucho coraje al darme cuenta que ese 
señor había estado presente cuando torturaron a mi papá. No 
los acepté.

Mi papá era mi héroe, con cariño y entrega hizo que nun-
ca me faltara una mamá. Todo el tiempo estaba al pendiente 
de mi educación. Salíamos, escuchábamos la radio, me lleva-
ba a eventos y cócteles. Me enseñó a tener mucho valor para 
afrontar la vida y saber salir siempre adelante.

Esos libros tenían que regresar a mí, estaban destinados a 
que yo los conservara. Y finalmente, en mayo de 2010, un 
camarógrafo y un reportero vinieron a hacerme la entrevis-
ta. Fue en árabe y cuando la bbC la trasmitió, recibí mu-
chísimos mensajes en Facebook de musulmanes, cristianos 
y gente de todo el mundo. Y hoy comparto esta historia con 
mi Comunidad Monte Sinai.  

Para ver la entrevista que le hizo la BBC 
a Dani Gadeh, búscala  en                 como 
“Jews of Lebanon - english sub”.  
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Es común afirmar que el perdón es una pauta de com-
portamiento moral. Perdonar es importante, nos decimos; 
perdonar es bueno, te aligera la carga emocional. Pero ¿es a 
fuerza? ¿Acaso estamos obligados a perdonar? ¿Siempre? ¿A 
toda ofensa? ¿Incluso cuando quien me dañe no se muestre 
arrepentido? ¿Existen límites al perdón?

Una de las amargas lecciones aprendidas tras 50 años de segrega-
ción racial en Sudáfrica, y tras un millón de tutsis asesinatos en 
Ruanda por parte de sus propios vecinos, los hutus, entre abril y 
julio de 1994, fue que, en ocasiones, el perdón es un acto unila-
teral. Cuando el victimario ya no está más, o cuando está tan di-
seminado que no hay portavoz válido para dirigirse a la víctima, 
la única solución es un acto unilateral por 
parte de la víctima.

Desde la perspectiva judía, este tipo de 
perdón, aunque potencialmente favora-
ble, no es una obligación. La halajá esta-
blece una serie de deberes para el agre-
sor, quien, antes que nada, debe restituir 
a la víctima el daño causado. Luego, 
debe buscar el perdón de quien dañó. En 
caso de no obtenerlo, debe insistir tres veces más, llevando 
consigo tres personas en cada ocasión, antes de poder libe-
rarse de su obligación de buscar que la víctima le perdone. 
Antes de esto, el ofendido no está obligado a perdonar a su 
ofensor. Más aún, en ocasiones uno debe evitar otorgar el 
perdón, cuando éste le sería perjudicial al propio victimario. 

Esto sugiere una conexión entre ofendido y ofensor: el pri-
mero no está obligado a perdonar hasta que el segundo no 
busque el perdón y se muestre genuinamente arrepentido de 
sus actos. De hecho, el vínculo genera responsabilidades en 
la otra dirección también. El ofendido tiene la obligación de 
informar a su contraparte que éste ha cometido una falta en 
su contra. De no hacerlo, estaría trasgrediendo la prohibición 
de “No odiarás a tu prójimo en tu corazón”. Una vez que se le 
pida perdón, la víctima tiene prohibido ser cruel y negar el 
perdón, salvo en casos extraordinarios.

No obstante, el paradigma ideal del perdón y reconciliación 

TODOS MERECEN PERDONAR 
(AUNQUE NO TODOS MEREZCAN SER PERDONADOS) 

RAB. JONATHAN GILBERT

-en el cual la parte culpable se arrepiente de sus actos y trata 
de compensar a la víctima de la mejor manera posible, ad-
quiriendo un compromiso de jamás repetir lo sucedido- no 
siempre está presente. Regresando a la lección de Sudáfrica y 
Ruanda, en ocasiones no existe dicho vínculo entre las partes 
del daño, por lo cual  ambos países se vieron en la necesidad 
de establecer tribunales de reconciliación que podían, incluso, 
absolver a los perpetradores cuando éstos reconocían su res-
ponsabilidad de manera incondicional. 

No es fácil. Sentimos que perdonar es una prerrogativa que 
no debe cederse fácilmente. Lo sentimos como una deuda a la 
cual no queremos renunciar. ¿Por qué habríamos de desistir 

de tan preciado derecho?  ¿Por qué otor-
gar tan valioso regalo, justamente a quien 
nos hizo daño?

El primer motivo que menciona la litera-
tura psicológica y filosófica en materia de 
perdón tiene que ver con las emociones 
tóxicas que acompañan la falta de él. El teó-
logo cristiano Lewis Smedes, quien exploró 
exhaustivamente el tema del perdón desde 

un punto de vista humanista, comparó el acto de perdonar con 
la liberación de un prisionero, para luego constatar que ese pri-
sionero es uno mismo. De una manera u otra, todos hemos sido 
dañados, excluidos, ofendidos y violentados. Una vida sin per-
dón sería una vida de verdadero dolor, oscurecida por el deseo 
de venganza y represalia. Los sistemas que excluyen al perdón 
como parte de su ethos (el carácter ético que guía a una persona o 
sociedad), comparten la característica de ser generadores de gran 
sufrimiento, desde la romántica batalla entre los Montesco y los 
Capuleto hasta las crudas vendettas entre pandilleros rivales.

Pero limitar la necesidad de perdón a la eliminación de di-
cha toxicidad pervierte la dimensión ética y espiritual del 
perdón. Perdonar, en última instancia, implica el recono-
cimiento de la capacidad de generar nuevas narraciones de 
nuestra historia. Implica revisar el pasado, confrontar sus 
demonios y explorar nuevas lecturas que el dolor, en su mo-
mento, no permitió explorar. Implica una real convicción 
en la superioridad de la paz como valor regidor de la especie 

 Una vida sin perdón 
sería una vida 

de verdadero dolor, 
oscurecida por el deseo 

de venganza y represalia.
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humana y en la capacidad de apropiación del hombre de una 
prerrogativa que es, en esencia, Divina. 

Una de las razones por las cuales resulta tan difícil perdo-
nar, sobre todo cuando no hay un arrepentimiento por parte 
del agresor, es que no acostumbramos pensar en el perdón 
como un proceso. A diferencia de otras experiencias difí-
ciles, como el duelo, no parece haber suficiente literatura 
científica que aborde cuáles son las etapas que deben, de una 
manera u otra, ser parte de un proceso de perdón. Aun así, 
vale la pena una breve exploración de algunas de estas etapas 
que parecen estar comúnmente presentes, siguiendo el mo-
delo propuesto por el psiquiatra Mark banschick. 

La primera, al igual que en los procesos de duelo, implica con-
frontar la negación. Solo que en este caso la negación no es de la 
pérdida sino de la necesidad de perdonar. Hasta que la persona al-
cance la conclusión de que su vida mejoraría si pudiera perdonar, 
el proceso difícilmente podrá dar inicio. Este primer paso puede 
tomar años, y puede nunca lograrse. Más de una persona se va a 
la tumba con todos sus rencores intactos.  

La segunda etapa requiere entrar en contacto con el dolor y 
otras emociones negativas asociadas a la traición, el abando-
no, el abuso o lo que sea que vaya a perdonarse. Se debe com-
prender que, además de estas dolorosas emociones, en la vida 
también hay belleza, renovación y posibilidad de cambio. La 
tradición oriental enfatiza que solo puede perderse aquello a 
lo que uno se aferra. Perdonar requiere dejar de buscar un 
mundo en el que el dolor no exista y abrazar uno en el cual el 
dolor forme parte intrínseca de la experiencia humana. 

Finalmente, habiendo aceptado dicha concepción del mun-
do, la víctima debe desear dejar de serlo; debe pretender ad-
quirir un rol activo en la definición de su historia y dejar ir 
el anhelo de retribución. Perdonar no significa olvidar, sig-
nifica lograr que la herida deje de ocupar un lugar que limita 
y victimiza de manera constante. Smedes insistía en que una 
memoria sanada no es una memoria borrada, es simplemen-
te una memoria más benigna y compasiva, una que tenga 
como propósito seguir adelante e integrar el pasado como 
un aprendizaje desafortunado pero necesario.  

En mi experiencia clínica y personal, abandonar el deseo de retri-
bución parece ser el paso más difícil de conseguir. En ocasiones, 
es necesario algún tipo de retribución, aunque ésta sea simbólica. 
Tal vez este punto haya sido, por ejemplo, parte de las acaloradas 
discusiones entre David ben-Gurión y Menájem begin respecto 
a si Israel debía recibir o no las compensaciones monetarias por 
parte de Alemania. Pero en la gran mayoría de las ocasiones, la 
retribución es solamente emblemática; el verdadero daño nunca 
será reparado. Perdonar es una elección deliberada de no hacer 
justicia, de renunciar a un derecho en aras de una vida mejor. 

Así, resulta más comprensible un fenómeno generalmente trá-
gico. Nos encontramos con gente dispuesta a perdonar graves 
ofensas cometidas contra su persona pero incapaces de perdo-
nar ofensas cometidas contra otros. Si perdonar es renunciar 
a un derecho, ¿quién me permite a mí renunciar al derecho de 
otro? En el documental “Perdonando al Dr. Mengele”, Eva, la pro-
tagonista principal, comienza leyendo una declaración en la que 
perdona a título personal y en nombre de todos los mártires del 
Holocausto las atrocidades cometidas por los nazis. Una segun-
da mujer le responde enérgicamente que ni ella ni nadie tiene el 
derecho de perdonar en nombre de los demás.  

Un fenómeno similar ocurre respecto a la dificultad que en-
cuentran las personas perdonándose a sí mismas. A diferencia 
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de perdonar a una tercera parte que es, generalmente, un acto de 
grandeza, perdonarse a sí mismo se vive como un acto de auto-
complacencia. Ya sea que la víctima haya sido otro o uno mismo, 
la idea de perdonar un mal cometido puede generar rechazo pues 
se asume que la culpa es el pago mínimo que uno debe asumir por 
haber dañado, incluso cuando la víctima haya sido uno mismo. 

El judaísmo, a saber, no sugiere que la persona pueda perdonarse 
a sí mismo de forma inmediata. El proceso de arrepentimiento 
se compone mínimamente de una genuina sensación de culpa, la 
verbalización del acto cometido y el compromiso de jamás repe-
tir dicha acción. Cuando el afectado fue otra persona, debe hacer-
se un esfuerzo por resarcir el daño en medida de lo posible. Más 
si se omite el dolor de haber pecado o dañado, no puede lograrse 
un verdadero arrepentimiento. 

Aun así, perdonarse a sí mismo es posible, incluso necesario. Si 
bien el Talmud nos dice que es meritorio recordar al menos una 
vez al año los pecados cometidos (Yomá 86b), esto no debe ser en-
tendido como una prohibición contra perdonarse sino como una 
prohibición contra olvidar. Rab. Shneur Zalman de Liadi, entre 
otros líderes jasídicos, han puesto gran énfasis en la importancia 

de perdonarse a uno mismo para poder servir a D’os con alegría. 
Una reflexión que he encontrado de gran utilidad deriva de 
una halajá bastante conocida: Hashem no perdona las faltas 
cometidas contra otras personas hasta que el agresor bus-
que el perdón de su víctima. Antes de eso, podemos asumir 
que el victimario sigue siendo completamente responsa-
ble de la falta cometida, incluso cuando, unilateralmente, 
hayamos perdonado. Nos olvidamos que la impartición de 
justicia es un deber que no nos corresponde. Existe un Juez 
del Mundo encargado de ello y perdonar no significa libe-
rar al agresor de toda responsabilidad, significa claudicar 
a la tediosa labor de vigilar y castigar para devolvérsela al 
Legítimo Responsable. 
 
En Rosh Hashaná decimos “hayom harat olam”, “hoy, el mundo 
nació”. Es un día para crear y recrear el mundo, para pensar en 
grande. Tal vez no haya más grandeza que perdonar, a otros 
y a nosotros mismos, para ver nacer así un nuevo mundo, un 
mundo más gentil y compasivo. Un mundo mejor para noso-
tros y para nuestros hijos. 

El autor es psicoterapeuta y rabino de la Comunidad Sefaradí.
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En muchas ocasiones me he preguntado -sobre todo cuando 
detecto, observo, leo o padezco personalmente algún tipo de 
acto antisemita, aún cuando éste sea minúsculo y/o geográfica-
mente lejano- cuál es realmente el significado de ser judío. ¿Qué 
implica pertenecer a esta tribu semita históricamente marcada?

La repuesta no es fácil  y menos si, como yo, se carece de una 
cultura religiosa aplicativa propia del grupo, o si solo se obser-
van de forma muy marginal  los preceptos religiosos que ubican 
en el sentido general el ser judío. En efecto, no es fácil la res-
puesta,  pero ésta existe.

A mi parecer, ser judío no significa exclusivamente usar kipá 
o cuidar Shabat; la identidad no depende de si se respetan 
nuestras festividades, o si se come exclusivamente kosher (y 
hasta “por niveles”); ser judío no requiere rezar tres veces al 
día ni usar diariamente los tefiín. No amigos, el poder de per-
tenencia a un grupo nominalmente milenario va mucho más 
allá de actividades regidas y establecidas exclusivamente de 
manera litúrgica. Yo diría que hay cosas muy superiores a las 
religiosas que impone el ser judío.
 
No dudo que gran parte del mérito de mantener al “gremio uni-
do” durante tantos siglos haya sido la unión que fortifica el espí-
ritu, y que está basada en la creencia grupal en Dios y el segui-
miento de sus preceptos, pero esto puede solamente significar de 
alguna manera a la religión, al costumbrismo litúrgico, y muchas 
veces, a la identificación del judío por  cuestiones como la identi-
ficación visual, por cómo vestimos y hasta cómo nos movemos.

Ser judío, en mi opinión, significa un costumbrismo, una se-
cularización de actos, es estar unido, a través del recuerdo de 
hechos históricos pre-mosaicos, a un grupo étnico perseguido 
y ofendido. Es compartir ideologías, luchar por el triunfo, acep-
tar al prójimo en el sentido social. Es honestidad, lealtad, amor 
por la vida y respeto a la muerte. Significa contar intensamente 
con un espíritu bien dado a la beneficencia y la ayuda a todo el 
que la necesite, y de manera muy particular a nuestros pares.

Significa también el compartir históricamente hechos, consu-
mados o no, demostrados o no,  que marcan un hito de unión y 
trascendencia como parte de una cultura universal. Es defender 
un territorio para existir, para ser reconocidos, para establecer 

leyes civiles propias dentro de un ámbito de respeto a los usos y 
costumbres religiosos. Pero también es reciprocidad en el sen-
tido más amplio, y  que debe ser ejemplificada en el respeto 
y la tolerancia a integrantes del grupo que no necesariamente 
compartan la observancia religiosa a ultranza. 

Significa el ser judío un amor al prójimo que va más allá de la 
religión, que identifica a un grupo de personas que han luchado 
por la libertad de la humanidad, y que han dado todo por sus 
ideales, que han defendido la existencia libre del hombre, pero 
que a su vez han sabido que el progreso de la humanidad no 
siempre puede estar basado en creencias. Y es así cómo el judío 
ha destacado en el campo científico, por ejemplo, rompiendo 
barreras cognitivas que ataban al hombre con ideas metafísicas 
que habían sido impuestas por hipótesis indemostrables.

Ser judío es pertenecer a un grupo humano de lucha, de deseo 
irreprimible hacia ir adelante, encontrando la forma de llevar 
detrás de si a su progenie. Es mantener la unión familiar, mu-
chas veces basado en tradiciones que derivan de la religión pero 
que son más bien una llave que une a los grupos sectarios mino-
ritarios pero celulares como la familia. Es sentarse en una mesa 
o en un templo y realizar cánticos religiosos que la mayor parte 
de los integrantes no entienden y cuyo significado muchos des-
conocen, pero que aún así disfrutan por su aroma a unión e 
historia. Es llegar un viernes a una cena familiar con la filosofía 
de compartir la historia de la vida, las vivencias mundanas. Y 
estas experiencias, cuyo significado material, utilitario y prag-
mático, han servido históricamente para conformar la unidad 
grupal. Más allá de lo que la religión exija, estas experiencias 
encuentran su peso real en la presencia, en el por qué, en la 
convivencia, en la unión, no tanto en el cómo.

Ser judío es mantener tradiciones, realizar ayunos que más que 
recordar hechos o pedir perdón por actos incontables  y algu-
nos impensables  (cuantitativa y cualitativamente), sirven  para 
establecer que se pertenece a un grupo. Y, socialmente y so-
bre todo en estos tiempos, ese recordatorio social puede y debe 
transmitir humildad e igualdad.

Ser judío es también ser honesto. Pero la honestidad no es 
solo un calificativo que identifica exclusivamente lo material, 
lo económico o lo legal; es más bien el mantener una imagen 

SER JUDÍO
DR. ALBERTO KABLY AMBE
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pulcra socialmente hablando, y una autoestima que identifique 
a la persona sin huellas que la lastimen. Es, en palabras más 
coloquiales, verse al espejo cada mañana y no darse vergüenza 
a si mismo, independientemente de realizar o no actividades 
cotidianas que reflejen religiosidad.

Si Hilel, mucho después de que el costumbrismo gremial del 
judaísmo fuese establecido, resumió al judaísmo en un precepto 
universal de unión y respeto entre los seres humanos con la 
máxima de “lo que no desees para ti no lo desees para otros...”, 
nosotros, sus modestos herederos filosóficos no podemos de-
fraudarlo. El enfrascarse en el turbio endurecimiento de actos 
basados en preceptos no siempre bien entendidos y a veces mal 
explicados, contrapone nuestra apostólica filosofía a la realidad 
humana que tanto ha sido defendida por nuestros ancestros.

Ser judío en la Diáspora es también mantener en pie la difícil 
situación de sentirse ciudadano del mundo y de tener dos patrias. 
Es querer igual al país en donde se nace, defendiéndolo encona-
damente y no solo adoptando sus costumbres culturales y socia-
les sino promoviéndolas, modificándolas, haciéndolas parte de su 
pertenencia vital. Sentirse de origen propio, siendo útil y utiliza-
do, y promoviendo acciones de beneficio social, entonando su 
himno y portando su uniforme pero siendo judío con un destino 
geográfico ideológico y universal que es el Estado de Israel.

Es, el ser judío, participar en la ayuda al prójimo, mucho 
más allá de rezos diarios impuestos cuya razón de ser es más 
autocomplaciente que utilitaria (alguien que lee el Tehilim 
tiende a sentirse mejor al creer que así se está ayudando 
al prójimo). No es necesario el golpeteo en el pecho ni los 
movimientos durante el rezo si el respeto al prójimo y la 
honestidad no los preceden, si la historia de la vida no te 
demuestra que quien lo hace ha dado y merecido respeto. En 
fin, ser judío en la Diáspora y pertenecer a una comunidad 
ortodoxa dentro de un yishuv polifacético y religiosamente 
plural, implica que el respeto y la autonomía deben de ser 
pilares del comportamiento personal.

No estaría mal que en todos nuestros actos, antes de aceptar 
prácticas establecidas que regulan en la religión el culto y que 
pueden y hasta deben hacerse, pensemos en el desarrollo prác-
tico de lo que es el sentido de pertenencia a un grupo minúsculo 
pero influyente, libre pero dependiente, escondido pero muy 
observado, tan meticuloso en sus ordenanzas religiosas que ter-
mina ubicándose en un especie de microcosmos -pero al mismo 
tiempo, un grupo altamente susceptible de forzar cerrojos en lo 
macro. Y cuando esto se cumpla, probablemente nos daremos 
cuenta de lo que es realmente importante, de lo que por nece-
sidad fluye, de lo que ubica en una forma pragmática el bien 
hacer y el bienestar. Y la sensación de respeto a Dios y a la gente 
posiblemente no necesitará más que una observancia costum-
brista, pura, inmaculada, llena de motivos que nos hagan sentir 
sin necesidad de exóticas conductas el ser judío.

HONESTIDAD

lealtad

Unión
trascendencia

amor
libertad
hechos

Costumbres

tolerancia

pertenencia

compartir

BENEFICENCIA

identidad

Historia

tradiciones

respeto
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¿Qué implica ser un millennial? Pues yo he escuchado 
que el millennial es aquél que se pasa contestando textos en 
su iPhone hasta en entresueños. Mi tía dice que es el treintón 
que todavía no sabe a qué se quiere dedicar, ni tampoco tiene 
como prioridad casarse o formar una familia.  Mi papá dice 
que somos los que documentamos cada paso que damos en 
nuestras redes sociales, ah, y que somos unos flojos. Son éstos 
y muchos otros los comentarios y críticas que he escuchado 
acerca de los millennials. Pero, ¿no creen que sería un gran 
error hablar negativamente de toda una generación sin real-
mente entenderla? ¿No será que la razón por la que muchos 
nos critican es porque no nos entienden? Es hora de que ha-
blemos de qué se trata esta generación, a la que yo pertenezco.

Los millennials también son conocidos como Generación Y (es 
decir, los que nacimos después de la Generación X), Generación 
Yo (por nuestro supuesto narcisisimo), o Generación Peter Pan 
(por nuestra presunta inmadurez). En concreto,  el término se 
refiere a las personas nacidas entre 1980 y principios del 2000, 
aproximadamente, es decir, justo antes del cambio de milenio. Se 
podría decir que son las personas que hoy en día se encuentran 
entre sus 15 y 35 años de edad, y que conforman un 30% de la 
población mundial y prontamente serán el núcleo líder de la so-
ciedad. Son personas que crecieron sujetos a los intensos cambios 
tecnológicos, sociales y económicos del nuevo milenio, los cuales 
han forjado en ellos una identidad liberal e individualista.

Si hay algo que se puede decir uniformemente de los millen-

nials es de su cohesión a la tecnología. No puedo pensar en 
un millennial que no tenga una relación casi íntima con sus 
gadgets. Esto se debe a que no ha habido un instante en la vida 
del millennial en la cual no se le hayan impuesto nuevos pa-
radigmas tecnológicos que debía forzosamente adoptar como 
arma protectora para su adaptación vital. 

En la escuela lo primero que me enseñaron fue mecanografía, 
luego a construir mi propia computadora, después mi pro-
pio sistema operativo; y en mi universidad teníamos clases 
virtuales con maestros que nunca conocimos en persona y 
con los cuales aún mantengo una relación amistosa. Desde 
pequeña mis tardes constaban de chatear en Messenger con 
mis amigos de la escuela, y eso evoluciono a Facebook y ahora 
Whatssapp. No cabe duda de que mis tardes se verían menos 
pintorescas sin mis largas conversaciones por chat usando los 

MILLENNIAL MAN 
DEBY MEDREZ PIER
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lenguajes que mis amigos y yo elaboramos para que nadie más 
nos pudiera entender. 

La tecnología es el aparato por el cual el millennial se conoce 
con prácticamente todos los aspectos del mundo; sus relacio-
nes, sus conocimientos y sus creencias se forjaron tecnológi-
camente. No es que el millennial esté desconectado del mundo, 
el mundo del millennial es su tecnología.

Por otro lado, a los millennials se les conoce por su gran sen-
sibilidad, conciencia moral y ética. Nunca en la historia hubo 
una generación que se encontrara tan preocupada por cuidar 
el medio ambiente y por respetar a cada ser humano, sin im-
portar sus diferencias. Fue gracias a su constante interacción 
con el Internet, que el millennial ha sido capaz de encontrar-
se con todo tipo de personas, muchas veces con antecedentes 
distintos: religiosos, raciales, sexuales, entre otros. Esto los ha 
vuelto personas con una conciencia más humana y abierta. 

De hecho, esta generación realmente ha adoptado como es-
tandarte la lucha contra los estereotipos y la discriminación. 
Los millennials creen que cada quien tiene derecho a hacer lo 
que quiera con su vida y su cuerpo, siempre y cuando no afec-
te al otro, y sin que sea por ello discriminado. 

A pesar de que ellos son la generación más liberada y libe-
ral, los millennials han ejercido presión en sus instituciones 
académicas, en las empresas y en los gobiernos para que se 
penalice el lenguaje y el comportamiento que ellos perciben 
como discriminativo. 

También vemos contrapartes en este liberalismo, como su 
gran desapego a comunidades, religiones y núcleos familiares 

tradicionales. Pero éstos son tan solo algunos síntomas que se 
irán ajustando conforme el millennial crezca y vaya requirien-
do arraigo en estructuras sociales locales. 

Por último, a los millennials se les conoce por su inmadurez. 
Estadísticamente han mostrado aplazar decisiones y compro-
misos importantes como opciones de carrera y planes de ma-
trimonio. Según una encuesta manejada por Goldman Sachs 
en el año 2010, el millennial promedio en los Estados Unidos 
contrae matrimonio hasta los 30 años de edad. Esto les puede 
parecer muy preocupante a las generaciones anteriores (espe-
cialmente a mi abuela, por ejemplo, quien se casó a los 18 y ya 
se consideraba “quedada” en su respectivo momento). Pero to-
memos en cuenta que el índice de expectativa de vida ha incre-
mentado de 53 a 73 en América del Norte desde los años 60, de 
acuerdo con la UNICEF. ¿Entonces, qué tiene de malo aplazar 
la madurez si también la vida dura más? ¿Cuál es la prisa?

Éstas y otras son algunas de las muchas peculiaridades de mi 
generación, los millennials. Somos Inmaduros, dispersos, im-
pacientes y liberales, pero tambien conscientes, conectados, 
independientes y comprometidos. Asi que la proxima vez que 
te pongas a juzgar, recuerda que cada generación se confronta 
a un periodo historico diverso con nuevas difiicultades y ven-
tajas. En este caso estamos ante una era de hiperestimulacion 
en la cual la rapidez y las conecciones ciberneticas, se volvie-
ron cualidades de supervivencia.  No hay ningun periodo en 
la historia al cual sea fàcil adaptarse, pero tampoco se puede 
decir que el ser humano es una especie muy simple en sus so-
luciones adaptativas. Lo unico que podemos hacer es marchar 
hacia delante ya que el mundo no tiene vuelta atras. Y con 
respecto a los millennials, pues hay que quererlos, apoyarlos, y 
sí, textear con ellos. 
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Vivir en el mundo significa ser vecino. Este principio fun-
damental es tan profundo en la tradición judía que se encuentra 
en las mismas raíces de nuestro lenguaje materno. Según Rab-
bi Samson Raphael Hirsch, un sabio del siglo XIX, “(la palabra 
hebrea) shaján significa morar y ser vecino. Ahí yace el ideal 
social más elevado. En el pensamiento judío, morar es ser ve-
cino. Cuando un judío toma un lugar en el mundo para hacerlo 
su lugar de residencia debe al mismo tiempo conceder espacio y 
dominio a su prójimo para un espacio de residencia similar.”

Ser un buen vecino, como veremos más adelante, es una obli-
gación judía. También puede ser un reto enorme. Por un lado, 
todos tenemos necesidades físicas que deben ser cubiertas, par-
ticularmente para poder vivir vidas satisfactorias, productivas 
y disfrutables. Y por otro lado, mucho de lo que hacemos para 
satisfacer esas necesidades y deseos pueden tener un impacto 
negativo en nuestros vecinos y en nuestro entorno. Esto es es-
pecialmente cierto en los tiempos modernos, donde hay mucha 
más gente, con tanta tecnología viviendo en un nivel material 
más allá de lo que nuestros ancestros pudieron soñar. 

¿Cómo podemos gestionar estas dificultades de ser un buen 
vecino? ¿Debemos negar nuestras necesidades y deseos para 
evitar causar daño? ¿No podríamos solamente ignorar el bien-
estar de los demás, como muchos parecen hacer? ¿Qué po-
demos hacer para vivir en esa tensión dinámica de tratar de 
satisfacer a los dos, a menudo afectando ambos lados?

Afortunadamente, nuestra tradición judía tiene mucho que 
enseñarnos sobre cómo ser un buen vecino. Mientras las di-
ficultades han cambiado con el tiempo, los factores básicos 
permanecen casi iguales. La Torá nos enseña cómo crear el 
equilibrio, de manera que se maximice el bienestar de ambos, 
individuo y sociedad. 

Como veremos, en la tradición judía, ser un buen vecino signifi-
ca considerar el bienestar del otro en todo lo que hacemos. Esto 
está manifestado principalmente en tomar medidas preventivas 
para evitar causar daño al otro, y al medio ambiente que com-
partimos. En este artículo seguiremos cronológicamente cómo 
se expresa e interpreta este concepto en la tradición judía. 

SER UN BUEN VECINO
DR. AKIVA WOLFF
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La fuente bíblica principal es el mandamiento clásico de “amar a tu 
prójimo como a ti mismo”. El sabio talmúdico, Rabí Akivá, llamó a 
éste el principio primordial de la Torá. El sabio talmúdico Hilel tam-
bién lo consideró el tema central del judaísmo. Curiosamente, Hilel 
parafraseó este concepto en negativo: “Eso que es odioso para ti no lo 
hagas a alguien más”.  La refor-
mulación de Hilel pone el énfasis 
en evitar lastimar o causar daño a 
otros, lo que, como veremos más 
adelante, forma la base de los re-
quisitos halájicos de las buenas 
relaciones entre prójimos. 

Sobre este verso (“ama a tu pró-
jimo como a ti mismo”), Rabí 
Samson Raphael Hirsch escribe: 
“La interpretación de Hilel otor-
ga igualdad total entre todos 
como el principio conductor 
de nuestras acciones, obliga a 
todos a tomar en serio el bienestar y congojo de todos, y convier-
te el egoísmo… en consideración y amor por el vecino de uno. El 
concepto de ‘tu vecino’ extiende las ideas más allá de los estrechos 
límites de ‘tu prójimo’ a la idea de criaturas semejantes; para que, en 
realidad, esta oración contenga a toda la Torá”. 

En este comentario, Rab. Hirsch extiende la obligación de ser un 
vecino más allá del entendimiento convencional. No es suficiente 
evitar dañar a los seres humanos semejantes que viven en proxi-
midad cercana. Debemos también considerar el bienestar de los 
otros seres vivos en el planeta. Por lo tanto, la obligación de ser 
un buen vecino se puede ver como la base de toda la protección 

ambiental. Ser un buen vecino significa cuidar bien nuestro me-
dio ambiente y sistema de soporte de la vida para asegurar que los 
otros también se beneficien de forma sustentable. 

Los sabios también encontraron una referencia al principio 
de ser un buen vecino en el 
verso bíblico “no pondrás tro-
piezo delante del ciego”. Sobre 
este verso, Rab. Hirsch escribe: 
“Esta es una oración de mayor 
importancia. Advierte sobre la 
falta de atención, ya sea en pa-
labra o acción, por medio de la 
cual el bienestar material o es-
piritual del prójimo podría de 
alguna manera verse afectado… 
Por ende, toda la gran esfera de 
la felicidad material y espiritual 
de nuestro vecino se atribu-
ye a nuestro cuidado. Nuestra 

consciencia y consideración se debe ejercer para el beneficio de 
nuestro vecino para prevenir su llegada a cualquier daño mate-
rial o moral gracias a nuestra intención”.

Otro verso bíblico que se refiere a este concepto es: “los cami-
nos (de la Torá) son caminos apacibles y todas sus vías son paz”. 
Sobre este verso el Talmud enseña que “toda la Torá es también 
en aras de la armonía social”. La clave de posibilitar armonía so-
cial, que se relaciona íntimamente con buenas relaciones entre 
vecinos, es ciertamente el mandamiento “no lastimarás”. Como 
Hilel dice previamente, “todo el resto es comentario, ahora ve y 
aprende”, lo que precederemos a hacer. 

EL PRINCIPIO DE SER UN BUEN VECINO: FUENTES BÍBLICAS
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Como discutimos anteriormente, la Torá negocia el equili-
brio dinámico entre proveer a las personas la libertad que 
necesitan para actuar en 
este mundo con sus necesi-
dades y deseos físicos, y pro-
teger a sus vecinos (sociedad 
y medio ambiente) del daño 
que estas acciones podrían 
causar. Mientras los sabios 
reconocían que esto no era 
posible, o que incluso fue-
ra necesariamente deseable 
prohibir todas las fuentes 
posibles de daño, ellos de-
mandaron que se regulara 
para prevenir o minimizar 
cualquier daño al otro. 

Con este valor en mente, los sabios del Talmud tradujeron el 
principio de no lastimar al otro en medidas preventivas concretas 
que cubren un gran alcance de actividades comunes. 

El segundo capítulo del tratado baba batra está enfocado en es-
tas medidas preventivas. Por ejemplo, la primera Mishná de este 
tratado dice: “Una persona no debe cavar una cisterna junto a la 

REQUISITOS HALÁJICOS PARA SER UN BUEN VECINO
cisterna de su vecino, ni un canal de agua, ni una cueva, ni 
un canal de irrigación, ni un pozo para lavar; a menos que 

mida la distancia del muro 
exterior (de la cisterna de su 
vecino) tres veces una mano 
y selle (su estructura) con 
yeso. Todas las actividades 
nombradas pueden causar 
daño a vecinos. Por ejemplo, 
cavar estas estructuras puede 
invadir la tierra del vecino. 
Cada una de estas estructu-
ras también puede permitir 
la infiltración destructiva de 
agua en las paredes externas 
de la cisterna del vecino.  

La Mishná dicta que si uno cava una estructura de agua cerca de 
la propiedad de su vecino,  debe de poner una zona de barrera 
acorde, de forma que sea resistente al agua y a una distancia ade-
cuada para proteger la propiedad de su vecino. En nuestra época 
de tecnología avanzada, tal vez este concepto de una “zona de 
barrera” se puede asemejar a dispositivos de control de contami-
nación tales como lavadores de gases y plantas de tratamiento de 
agua para reducir o eliminar los efectos dañinos. 

 la Torá negocia el equilibrio 
dinámico entre proveer a las 

personas la libertad 
que necesitan para actuar 

en este mundo con sus 
necesidades y deseos físicos
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ALEJANDO FUENTES DAÑINAS, 
DESDE Y DENTRO, 

DE ZONAS POBLADAS 
Las posibles fuentes dañinas que representaban un peligro para la 
salud pública, o una intrusión intolerable en la calidad de vida, eran 
temas de restricción de amplia zonificación en el Talmud. Las acti-
vidades que generaban humo, hedor o partículas, fueron prohibidas 
dentro de los límites de la ciudad. Por ejemplo, el Talmud indica 
que los cadáveres, tumbas, curtidurías y hornos estén alejados, por 
lo menos cincuenta codos, de un pueblo. Además de proveer una 
zona protectora de regulación, el Talmud también indica que estas 
actividades se hagan en lugares donde el daño sea mínimo. 

El Talmud también regulaba muchas actividades domésticas que 
no se pueden poner fuera de las fronteras domésticas, como los 
hornos, las letrinas y las fosas de lavado. Por ejemplo, la Mishná 
prohíbe colocar los desechos de oliva, estiércol, sal y lima contra 
la pared del vecino por las propiedades corrosivas de estos mate-
riales. Los hornos se regulaban de forma similar para reducir el 
riesgo que un incendio se extienda arriba o debajo de un vecino 
al requerir cuatro codos de espacio encima de un horno si hay un 
vecino arriba, y una capa de yeso de tres manos de grosor debajo 
de un horno ubicado en un piso superior. 

El Talmud prohíbe abrir una panadería, un taller de teñir, o un 
establo de ganado debajo del almacén de un vecino porque el res-
pectivo calor y olor puede perjudicar la producción del vecino. 

Estas medidas talmúdicas y de la Mishná para prevenir daños 
a vecinos fueron codificadas en los escritos legales de eruditos 
post-talmúdicos como Maimónides y Yosef Caro. El tratado 
clásico de Maimónides, Mishné Torá, incluye una sección en-
tera dedicada a las hiljot shejanim, o “leyes de vecinos”.

Mientras los sabios se preocupaban por todo tipo de daños, se 
enfocaban particularmente en prevenir cuatro categorías de da-

En una época en que, para mucho, ser judío es 
“una opción”, a menudo la educación judía se 
mantiene disonante con el mundo del cual somos 
parte y resulta poco inspiradora para muchos 
jóvenes judíos. Por otro lado, con frecuencia la 
juventud muestra mayor preocupación por la 
crisis ambiental, el cambio climático, y la gran 
pérdida de especies alrededor del planeta. La 
educación judía tiene el potencial de abordar 
temas sobre la importancia de los recursos 
naturales, la ecología global, y la relación del ser 
humano con los demás seres vivos. Por lo tanto, 
debemos sacar provecho de esta preocupación 
central para lograr una participación más activa 
de jóvenes judíos, que genere un impacto positivo 

en la sociedad y en el medio ambiente.

Jewish Eco Seminars (JES) busca educar a las 
comunidades judías sobre la conexión que 
existe entre el Israel moderno, la ecología, y los 
valores judíos. En particular, JES promueve la 
conciencia ecológica como un punto de partida 
para el fortalecimiento de nuestra identidad 

como pueblo y la conciencia de Israel. 

Actualmente estamos creando una serie de 
infografías sobre 18 artículos de judaísmo 
y ecología. Las infografías y artículos serán 
publicados en un libro disponible en tres idiomas y 
distribuidos en comunidades judías alrededor del 
mundo. Así mismo, trabajamos en el desarrollo 
de un seminario profesional para educadores 
judíos que tengan la oportunidad de ofrecer 
material educativo innovador y herramientas 

prácticas para integrar las 18 enseñanzas.

Contáctanos para más información 
sobre nuestros seminarios y viajes.

www.jewishecoseminars.com
info@jewishecoseminars.com
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Rab. Samson Raphael Hirsch
Nació en Hamburgo 
en 1808; y murió 
en Frankfurt en 
el año 1888. Es 
recordado como 
el precursor de la 
corriente Torá Im 

Dérej Éretz, dentro 
del judaísmo ortodoxo contemporáneo. 
Publicó numerosos comentarios sobre la 
Torá, los Salmos y el Sidur, así como tratados 
de ética y filosofía. También abordó asuntos 
propios de la modernidad, como la relación 
del judaísmo ortodoxo con la libertad de culto 
en las sociedades liberales.

ños: humo, mal olores, polvo y vibraciones. Estos daños se 
consideraban especialmente dañinos y difíciles de tolerar. 
La revolución industrial, iniciando en Europa Occidental 
en el siglo XVIII, y subsecuentemente extendiéndose a la 
mayoría del mundo, trajo consigo infraestructuras indus-
triales masivas que eran a menudo la fuente de alguno, si 
no es que de todas las cuatro, categorías de daño referidas 
por los sabios. Desafortunadamente, durante este periodo, 
la consciencia y acciones necesarias para que las industrias 
cumplieran con los requerimientos de ser buenos vecinos 
se quedaron muy rezagadas. 

En palabras de un erudito contemporáneo, Rabí Ezra batzri, 
quien fue Director de la Corte Rabínica en Jerusalem: “He 
aquí, esta ley (de prevenir daños), para nuestro gran pesar, 
es ignorada y mucha gente sufre daños, e incluso sus vidas se 
acortan; los expertos nos lo indican, y nosotros debemos de 
sonar la alarma sobre esto. Son responsables particularmente 
los que están involucrados en asuntos comunitarios, y en parti-
cular las nuevas fábricas deben ser cuidadosamente investigadas 
para saber qué tipo de daños son capaces de causar a la comuni-
dad, y no se les debe permitir establecerse hasta que se sepa con 
certeza que están obedeciendo correctamente la ley de distancia 
de daños, y que tengan todos los dispositivos necesarios para ase-
gurar que sus desechos no lastimen el medio ambiente”. 

Rabí batzri enfatiza la necesidad de que las autoridades gu-
bernamentales aseguren la correcta regularización de las in-

dustrias que contaminan, y lamenta el hecho de que esto haya 
sido ignorado tanto en tiempos modernos. 

Es interesante notar que en gran parte del mundo, hoy se 
han adoptado legislaciones medioambientales que refleja la 
sabiduría de los sabios en el tema de ser un buen vecino. El 
mundo de los negocios también está, cada vez más, desper-
tando a su obligación de actuar con responsabilidad social. 
Hay un reconocimiento cada vez mayor sobre la impor-
tancia de promover sustentabilidad financiera junto con 
sustentabilidad ecológica. Por ejemplo, el escritor Daniel 
Goleman, en su libro Inteligencia Ecológica, discute amplia-
mente la forma en que varias corporaciones importantes 
internacionales han aprendido que su rentabilidad depen-
derá de su capacidad para fungir como mejores vecinos, 
poniendo mayor atención en reducir sus impactos negati-
vos en las comunidades en que operan. 

Ambos, gobierno y empresas, no pueden más ignorar el 
hecho de que resulta mucho más caro reparar daños cau-
sados por ser malos vecinos, que una actitud proactiva de 
responsabilidad social, previniendo los problemas desde 
el principio. 

Hoy más que nunca, el principio judío de convivencia ve-
cinal merece más atención. La comprensión de su base fi-
losófica, y la observación de su práctica, pueden salvar a 
muchas comunidades, mejorar significativamente las con-
diciones de vida, ahorrar dinero a gran escala, y contribuir 
en buena medida a mejorar el mundo, según el principio 
bíblico de tikún olam.

Este artículo fue desarrollado por los programas educativos Jewish Eco 
Seminars y Canfei Nesharim, los cuales proponen el estudio de la Torá 
con una perspectiva ecológicamente sustentable. El texto forma parte del 
proyecto medioambiental Jewcology. Fue traducido al español por Jessica 

Dichi, y adaptado por esta redacción.
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alegrías que tuvimos en la comunidad 

de abril a agosto del 2016.
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BRITH
MILOT

8 de abril 

Jacobo Romano

Francis Guindi

BENJAMÍN

18 de abril 

Samuel Bensusan

Adela Cherem

SADIA

18 de abril 

Eduardo Hait

Yemile Smeke

ALFREDO

25 de abril 

Chemaya Mizrahi

Fanny Helfon

SALOMÓN 

3 de mayo 

Eli Chaver

Aline Zonana

MOISÉS

8 de mayo 

Gabriel Yabra

Raquel Sara

CARLOS

15 de mayo 

Marcos Penhos

Alicia Halabe

EMILIO

16 de mayo 

Elías Levy

Linda Achar

MOISÉS

18 de mayo 

Miguel Kably

Natalie Lipski

AARON Y MOISÉS

24 de mayo 

Davis Bissu

Vicky Cojab

MOISÉS

31 de mayo 

Isaac Levy

Mary Metta

RAFAEL

1 de junio 

Marcos Rayek

Sofía Cain

JACOBO

4 de junio 

José Cohen

Frida Cohen

MAYER

5 de junio 

Salvador Zirdok

Elisa Cameo

ISAAC

5 de junio 

Jacobo Hilu

Yemi Kassin

DAVID

8 de junio 

Isaac Zaga

Vivian Sevilla

ISIDORO

14 de junio 

Jacobo Cohen

Francis Husni

DAVID

15 de junio 

Abraham Gabay

Rossy Mizrahi

JACOBO

16 de junio 

Abraham Levy

Loren Michan

ISAAC

17 de junio 

Isaac Hop

Karina Elias

RAFAEL

17 de junio 

León Salame

Sharon Sayeg

DAVID

29 de junio 

Alberto Kalach

Esther Jalak

DANIEL

3 de julio

Ramon Dana

Lea Bucay

DAVID

6 de julio 

Alfredo Caltum

Karen Hadid

JOSÉ

12 de julio 

Charles Azar

Adela Smeke

JACK

15 de julio

José Mercado

Ariela Grinberg

ELÍAS

17 de julio 

Jacobo Mizrahi

Linda Atach

AARON

22 de julio 

Edmond Totah

Rebeca Edid

MARK

BRITH
MILOT

8 de abril 

Jacobo Romano

Francis Guindi

BENJAMÍN

18 de abril 

Samuel Bensusan

Adela Cherem

SADIA

18 de abril 

Eduardo Hait

Yemile Smeke

ALFREDO

25 de abril 

Chemaya Mizrahi

Fanny Helfon

SALOMÓN 

3 de mayo 

Eli Chaver

Aline Zonana

MOISÉS

8 de mayo 

Gabriel Yabra

Raquel Sara

CARLOS

15 de mayo 

Marcos Penhos

Alicia Halabe

EMILIO

16 de mayo 

Elías Levy

Linda Achar

MOISÉS

18 de mayo 

Miguel Kably

Natalie Lipski

AARON Y MOISÉS

24 de mayo 

Davis Bissu

Vicky Cojab

MOISÉS

31 de mayo 

Isaac Levy

Mary Metta

RAFAEL

1 de junio 

Marcos Rayek

Sofía Cain

JACOBO

4 de junio 

José Cohen

Frida Cohen

MAYER

5 de junio 

Salvador Zirdok

Elisa Cameo

ISAAC

5 de junio 

Jacobo Hilu

Yemi Kassin

DAVID

8 de junio 

Isaac Zaga

Vivian Sevilla

ISIDORO

14 de junio 

Jacobo Cohen

Francis Husni

DAVID

15 de junio 

Abraham Gabay

Rossy Mizrahi

JACOBO

16 de junio 

Abraham Levy

Loren Michan

ISAAC

17 de junio 

Isaac Hop

Karina Elias

RAFAEL

17 de junio 

León Salame

Sharon Sayeg

DAVID

29 de junio 

Alberto Kalach

Esther Jalak

DANIEL

3 de julio

Ramon Dana

Lea Bucay

DAVID

6 de julio 

Alfredo Caltum

Karen Hadid

JOSÉ

12 de julio 

Charles Azar

Adela Smeke

JACK

15 de julio

José Mercado

Ariela Grinberg

ELÍAS

17 de julio 

Jacobo Mizrahi

Linda Atach

AARON

22 de julio 

Edmond Totah

Rebeca Edid

MARK

31 de julio 

Isidoro Yedid

Jenny Dayan

ALBERTO

1 de agosto

Salomón Hilu

Linda Masri

GABRIEL

4 de agosto 

Marcos Palombo

Violeta Israel

ALAN

4 de agosto 

Marcos Sasson

Fredelle Mustri

CLEMAN

5 de agosto 

León Kababie

Stephanie Gershberg

SAUL GABRIEL

14 de agosto 

León Levy

Rina Moussali

ABRAHAM

15 de agosto 

Mauricio Cohen

Stephanie Askenazi

ABRAHAM

21 de agosto 

Moisés Jafif

Sharon Schwartzman

GABRIEL

25 de agosto 

Salomón Mizrahi

Andrea Nizri

ABRAHAM

23 de agosto 

Moisés Ades

Ruth Tuachi

MARCOS

2 de mayo 

Jack Atri

Daniela Izigzon

DAVID YOSEF

6 de mayo 

Moisés Smeke

Rebeca Rayek

SALOMÓN

23 de junio 

Marcos Rayek

Sofía Cain

JACOBO

7 de julio

Abraham Gabay

Rossy Mizrahi

JACOBO

7 de agosto 

José Mercado

Ariela Grinberg

ELÍAS

31 de agosto 

Nissim Memun

Victoria Credi

SALOMÓN

PIDIÓN

NIÑAS
6 de febrero 

Alberto Halabe

Mery Maya

LIZ

1 de marzo 

Samuel Israel

Reyna Penhos

OLIVIA

27 de marzo 

José Metta

Lilia Betech

GINA

2 de mayo 

José Saba

Esther Kanan

EMILY

12 de mayo 

Simón Cohen

Esther Sassón

LEYLA

30 de mayo

Marcos Sando

Yael Pomerantz

ARIELA

29 de julio

Allan Kamkhaji

Loren Tavashi

MOSHE



BRITH
MILOT

8 de abril 

Jacobo Romano

Francis Guindi

BENJAMÍN

18 de abril 

Samuel Bensusan

Adela Cherem

SADIA

18 de abril 

Eduardo Hait

Yemile Smeke

ALFREDO

25 de abril 

Chemaya Mizrahi

Fanny Helfon

SALOMÓN 

3 de mayo 

Eli Chaver

Aline Zonana

MOISÉS

8 de mayo 

Gabriel Yabra

Raquel Sara

CARLOS

15 de mayo 

Marcos Penhos

Alicia Halabe

EMILIO

16 de mayo 

Elías Levy

Linda Achar

MOISÉS

18 de mayo 

Miguel Kably

Natalie Lipski

AARON Y MOISÉS

24 de mayo 

Davis Bissu

Vicky Cojab

MOISÉS

31 de mayo 

Isaac Levy

Mary Metta

RAFAEL

1 de junio 

Marcos Rayek

Sofía Cain

JACOBO

4 de junio 

José Cohen

Frida Cohen

MAYER

5 de junio 

Salvador Zirdok

Elisa Cameo

ISAAC

5 de junio 

Jacobo Hilu

Yemi Kassin

DAVID

8 de junio 

Isaac Zaga

Vivian Sevilla

ISIDORO

14 de junio 

Jacobo Cohen

Francis Husni

DAVID

15 de junio 

Abraham Gabay

Rossy Mizrahi

JACOBO

16 de junio 

Abraham Levy

Loren Michan

ISAAC

17 de junio 

Isaac Hop

Karina Elias

RAFAEL

17 de junio 

León Salame

Sharon Sayeg

DAVID

29 de junio 

Alberto Kalach

Esther Jalak

DANIEL

3 de julio

Ramon Dana

Lea Bucay

DAVID

6 de julio 

Alfredo Caltum

Karen Hadid

JOSÉ

12 de julio 

Charles Azar

Adela Smeke

JACK

15 de julio

José Mercado

Ariela Grinberg

ELÍAS

17 de julio 

Jacobo Mizrahi

Linda Atach

AARON

22 de julio 

Edmond Totah

Rebeca Edid

MARK

BRITH
MILOT

8 de abril 

Jacobo Romano

Francis Guindi

BENJAMÍN

18 de abril 

Samuel Bensusan

Adela Cherem

SADIA

18 de abril 

Eduardo Hait

Yemile Smeke

ALFREDO

25 de abril 

Chemaya Mizrahi

Fanny Helfon

SALOMÓN 

3 de mayo 

Eli Chaver

Aline Zonana

MOISÉS

8 de mayo 

Gabriel Yabra

Raquel Sara

CARLOS

15 de mayo 

Marcos Penhos

Alicia Halabe

EMILIO

16 de mayo 

Elías Levy

Linda Achar

MOISÉS

18 de mayo 

Miguel Kably

Natalie Lipski

AARON Y MOISÉS

24 de mayo 

Davis Bissu

Vicky Cojab

MOISÉS

31 de mayo 

Isaac Levy

Mary Metta

RAFAEL

1 de junio 

Marcos Rayek

Sofía Cain

JACOBO

4 de junio 

José Cohen

Frida Cohen

MAYER

5 de junio 

Salvador Zirdok

Elisa Cameo

ISAAC

5 de junio 

Jacobo Hilu

Yemi Kassin

DAVID

8 de junio 

Isaac Zaga

Vivian Sevilla

ISIDORO

14 de junio 

Jacobo Cohen

Francis Husni

DAVID

15 de junio 

Abraham Gabay

Rossy Mizrahi

JACOBO

16 de junio 

Abraham Levy

Loren Michan

ISAAC

17 de junio 

Isaac Hop

Karina Elias

RAFAEL

17 de junio 

León Salame

Sharon Sayeg

DAVID

29 de junio 

Alberto Kalach

Esther Jalak

DANIEL

3 de julio

Ramon Dana

Lea Bucay

DAVID

6 de julio 

Alfredo Caltum

Karen Hadid

JOSÉ

12 de julio 

Charles Azar

Adela Smeke

JACK

15 de julio

José Mercado

Ariela Grinberg

ELÍAS

17 de julio 

Jacobo Mizrahi

Linda Atach

AARON

22 de julio 

Edmond Totah

Rebeca Edid

MARK

31 de julio 

Isidoro Yedid

Jenny Dayan

ALBERTO

1 de agosto

Salomón Hilu

Linda Masri

GABRIEL

4 de agosto 

Marcos Palombo

Violeta Israel

ALAN

4 de agosto 

Marcos Sasson

Fredelle Mustri

CLEMAN

5 de agosto 

León Kababie

Stephanie Gershberg

SAUL GABRIEL

14 de agosto 

León Levy

Rina Moussali

ABRAHAM

15 de agosto 

Mauricio Cohen

Stephanie Askenazi

ABRAHAM

21 de agosto 

Moisés Jafif

Sharon Schwartzman

GABRIEL

25 de agosto 

Salomón Mizrahi

Andrea Nizri

ABRAHAM

23 de agosto 

Moisés Ades

Ruth Tuachi

MARCOS

2 de mayo 

Jack Atri

Daniela Izigzon

DAVID YOSEF

6 de mayo 

Moisés Smeke

Rebeca Rayek

SALOMÓN

23 de junio 

Marcos Rayek

Sofía Cain

JACOBO

7 de julio

Abraham Gabay

Rossy Mizrahi

JACOBO

7 de agosto 

José Mercado

Ariela Grinberg

ELÍAS

31 de agosto 

Nissim Memun

Victoria Credi

SALOMÓN

PIDIÓN

NIÑAS
6 de febrero 

Alberto Halabe

Mery Maya

LIZ

1 de marzo 

Samuel Israel

Reyna Penhos

OLIVIA

27 de marzo 

José Metta

Lilia Betech

GINA

2 de mayo 

José Saba

Esther Kanan

EMILY

12 de mayo 

Simón Cohen

Esther Sassón

LEYLA

30 de mayo

Marcos Sando

Yael Pomerantz

ARIELA

29 de julio

Allan Kamkhaji

Loren Tavashi

MOSHE



Bar 
Mitzvot

Yosef
Moisés Alfie Amkie

Sara Michan Michan

18 de abril

Tofic
Nuri Turquie Hop

Reyna Khabie Romano

18 de abril

Isaac
José Shalom Aini

Nancy Cattan Tuachi

18 de abril

Alberto
Salomón Cohen Harari

Aline Masri Harari

5 de mayo

Lazaro
Rafael Zaga Memun

Miriam Moussali Salame

12 de mayo

Iser Eliahu
Isaac G. Mohadeb Charrua

Angela Lombrozo Sissa

17 de abril

Moises
Manuel Sacal Saban
Belora Abadi Marcus

14 de abril

Zury 
Teddy Abadi Cohen

Esther Saadia Neftali

7 de abril

Rafael
Luis Romano Moussali
Olga Kanan Laniado

11 de abril

Israel
José Bejar Sacal

Alicia Zonana Farca

14 de abril

,

,

David
Salvador Daniel Kabbaz Zaga

Lorena Cherem Hanono 

2 de junio

Nissim
Moysés Hadid Atri
Diana Malki Ajuelo

30 de mayo

Gabriel
Moisés Edid Rayek
Rosy Harari Abadi

6 de junio

Adolfo
Eduardo Mussali Sacal
Aline Preciado Mann

7 de junio

 Moisés Kriger Hop
Esperanza Salmún Smeke 

9 de junio

Alberto
Moisés Adissi Palombo

Adela Mizrahi Sacal

16 de junio

Gabriel
Aslan Cohen Bissu

Jacqueline Rozen Glovinsky 

25 de agosto

David y Daniel
Mario Assa Mizrahi

Alicia Sacal El-Mann

29 de agosto

Isaac
Simón Buzali Hop

Clara Berner Cybula

29 de agosto

Lazaro
Fredic Moussali Salame

Tere Dichi Amkie

22 de agosto

Joseph
Alberto Sacal Farca
Liz Memun Zaga 

18 de agosto

Salomón
Jacobo Jassán Djaddah

Tania Attar Zaga

16 de junio

Jose
Carlos Penjos Smeke
Miriam Lobatón Maya

23 de junio

León 
Emilio Blanga Cohen
Nava Hasbani Batech

23 de junio

Yosef
Elías Nayar Zonana
Sara Chayo Dabbah

27 de junio

Nathan
Abraham Askenazi Cohen

Sofía Tenenbaum Molchadski

15 de agosto

,

,

,
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,



Bodas
Shlomo y Arlette

Hijo de:
Victor Politis

Nina Zeitoune

3 de Abril

Hija de:
Moshe Shasho
Diana Kehela

Alberto y Cely
Hijo de:

Jaime Balas
Lilian Mercado

16 de Abril

Hija de:
Alberto Hanono
Karen Cohen

Marcos y Alicia
Hijo de:

Emilio Jafif 
Gladys Amkie

16 de Abril

Hija de:
David Chataj
Elisa Serur

Jonathan y Natalie

Hijo de:
Rafael Zaga

Margot Galante

9 de Abril

Hija de:
Alberto Jafif

Jessica Goldner

David y Estrella
Hijo de:

Habib Mann
Lizette Barouch

16 de Abril

Hija de:
Emilio Behar
Patty Achar

Salvador y Pola
Hijo de:

Moisés Micha
Lily Daniel

27 de Mayo

Hija de:
Ezequiel Fainsod

Esther Zonana

Jacobo y Jeannette
Hijo de:

Moisés Cababie
Luisa Kichik

28 de Mayo

Hija de:
Antonio Sultan
Ruth Mizrahi

 Jonathan y Vicky
Hijo de:
José Idi

Raquel Bazbaz

29 de Mayo

Hija de:
Isidoro Kalach Z”L

Elvira Serur

Teófilo y Elsi 
Hijo de:

Salomón Dana
Rosa Jalife

2 de Junio

Hija de:
Jacobo Daniel Cuan

Flori Maleh

Jaime y Daniela
Hijo de:

David Kalach
Pola Fasja

4 de Junio

Hija de:
Ezra Askenazi
Veronica Carrillo

Moisés y Tania
Hijo de:

Felix Romano
Sarina Cherem

4 de Junio

Hija de:
Moisés Esses
Karen Cohen

Abraham y Debora
Hijo de:

Simón Kibrit
Adela Levy

5 de Junio

Hija de:
Elie Kattan

Elisse Rouben

Jack y Amelia 
Hijo de:

Moisés Zaga
Dalia Kalach

18 de Junio

Hija de:
Salvador Roffe
Renne Farca

Alexander y Raquel
Hijo de:

Isaac Jafif
Yaffa Liberman

18 de Junio

Hija de:
Yomtov Shrem

Shulamith Serur 

18 de Junio

Simón y Stella 
Hijo de:

Carlos Romano
Sofía Waysel

Hija de:
Isaac Abadi
Irene Alfie

Yosef y Tania
Hijo de:

Victor Varver
Vivian Saad

19 de Junio

Hija de:
Arie Darwish

Elizabeth Senado

 Jacobo e Ivonne
Hijo de:

André El-Mann
Karen Jafif

25 de Junio

Hija de:
José Chaba Kalach

Katia Costi

José y Jessica 
Hijo de:

Jacobo Alfie
Sonia Atri

25 de Junio

Hija de:
Abraham Tuachi

Grace Azar

Moisés y Tere
Hijo de:

Nathan Orzel
Ivonne Yablonovich

26 de Junio

Hija de:
Salomón Alfie

Olga Sacal

Moisés y Shely
Hijo de:

Joseph Galante
Sara Jafif

26 de Junio

Hija de:
Eli Yoram Azrad

Celia Daniel

2 de Julio

Aslan y Tamar
Hijo de:

Isaac Cohen
Olga Mizrahi

Hija de:
Elías Fasja

Monica Unikel

2 de Julio

Simón y Amada
Hijo de:

Enrique Cohen Z”L
Claire Hanan

Hija de:
David Zagha
Frida Haber

David y Ruth 
Hijo de:

León Bailey
Judith Amiga

3 de Julio

Hija de:
León Harari

Karen Michanie

Samuel y Sara
Hijo de:

Abraham Zetune
Lucy Meshoulam

9 de Julio

Hija de:
Salomón Nates
Susana Cohen

León y Nancy
Hijo de:

Abraham Cohen
Betty Cameo

10 de Julio

Hija de:
Bernardo Podolsky

Regina Asus

Daniel y Rosy
Hijo de:

Alberto Zirdok
Celina Dumani

27 de Agosto

Hija de:
Benjamín Sutton

Sara Haber

Elías y Michelle
Hijo de:

Victor Mizrahi
Celia Daniel 

20 de Agosto

Hija de:
Samuel Sandler
Frida Fascovich

Salomón y Jessica
Hijo de:

Alberto Senado
Esperanza Mizrahi

27 de Agosto

Hija de:
Maurice Kopeliovich

Sussette Achar

Marcos y Elisa
Hijo de:

Abraham Sefami
Elizabeth Mauser

25 de Junio

Hija de:
Gaston Maya

Rina Kably
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Acumula Puntos Premier en 
librerias Gandhi y conviértelos 
en una caminata con el amanecer.

Inscríbete gratis en clubpremier.com




