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Jorge Landson
Presidente del Comité Ejecutivo.

Comunidad Ashkenazí de México, A. C.

Querida KehiLe:

Estamos por celebrar Pesaj; en mi opinión y sentir, es una de las festividades 
mas emblematicas y significativas del calendario judío porque está llena 
tanto de simbolismos como de enseñanzas.  

Pesaj, es la fiesta en la que recordamos cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, 
con ello, obtuvimos la libertad física, pero no alcanzamos la libertad intelectual. 

La libertad es uno de los valores supremos del ser humano, y tener la libertad de 
elegir es algo que nos distingue del resto de las criaturas y hace del hombre, un 
ser singular.

Hablando de símbolos y enseñanzas dentro del judaísmo, quiero reflexionar sobre 
los dos, que , a mi juicio,  tienen una relevancia especial por su significado:  El Ja-
metz que simboliza la esclavitud del hombre y sus deseos corporales y materiales, 
que representa, entre otras cosas, la sumisión de su personalidad al instinto del 
mal; mientras en el opuesto, se encuentra la Matza, que simboliza la libertad.

Debemos trabajar en adquirir la libertad, conscientes de nuestro comportamiento 
con Di-s, y con nuestro prójimo, buscando aprovechar Pesaj como espacio para la 
reflexión de la auténtica libertad como individuos, como familias, como comuni-
dad y como sociedad; alcanzando el objetivo basado en nuestro comportamien-
to y nuestras buenas acciones, esperando que Di-s mande al Mashiaj y nos libere.

Así, como Di-s se preocupó por nosotros, imitemos su enseñanza y su ejemplo y 
atendamos a nuestro prójimo, preocupándonos por nuestra Kehile y por nuestros 
hermanos que la integran.

¡Debemos ser parte activa del “AM ISRAEL” y de esta hermosa Comunidad!

Una lección que nuestros sabios nos enseñaron, fue que debemos siempre avan-
zar y no quedarnos en un “Status Quo”; en un mismo punto;  procuremos buscar 
siempre el ser mejores,  ayudándonos los unos a los otros, para con ello, tratar de 
hacer un mundo cada vez mejor.

Para mí, Pesaj lleva un toque muy especial, ya que Pesaj fue el nombre de mi Padre 
Z”L , quien entre otras tantas cosas,  me enseñó a ayudar al prójimo,  buscando 
inculcar en mí ser un hombre de bien; sin duda estos mismos valores he procu-
rado transmitirlos  a mis hijos con la misma pasión y el mismo ímpetu, como mi 
padre lo hizo conmigo. 

Con este espíritu  
ComenCemos esta hermosa fiesta. 

Les deseo a todos ustedes y a sus 
famiLias un pesaJ Kosher ve sameaJ.
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Valores e identidad judía

CUANDO LA VERDAD 
NOS MIRA A LA CARA

Arq. MAyer Leizerson

Hace algún tiempo se leyeron las sec-
ciones de la Torá (parshiot) que narran 
sobre la trágica disputa que hubo en-
tre el bíblico Yosef y sus hermanos, los 
otros hijos de Yaakov, y de cómo final-
mente, cuando Yosef, virrey de Egipto, 
se reveló ante ellos, paralizados por la 
sorpresa, no pudieron pronunciar si-
quiera una palabra. E incluso, señalan 
los Sabios, los hermanos literalmente 
cayeron al suelo fulminados por sus 
palabras de reproche: “Yo soy Yosef (su 
hermano). ¿Acaso está aún vivo nuestro 
padre?”, donde implícitamente les re-
criminaba: “¡Ahora se preocupan por el 
bienestar de nuestro padre! ¿Por qué no 
pensaron en ello hace 22 años, cuando 
vendieron a su hijo predilecto?”1.

En la discrepancia que hubo entre Yosef y 
sus hermanos, ellos estaban tan completa-
mente seguros de su postura que, pese a 
que todas las evidencias señalaban que el 
poderoso gobernante que los enfrentaba 
no era otro más que Yosef, su extraviado 
hermano, ellos no quisieron verlo2. ¿Quién 
más podría ser éste, si era bien sabido que 
el virrey de Egipto era un liberado esclavo 
hebreo?3 ¿De qué otra manera podía en-
tenderse la extraña sucesión de eventos 
que les estaba ocurriendo, o quién más 
podría saber la información personal con la 
que Yosef los atormentaba, o los regalos es-
peciales que daba a Binyamín, etcétera? La 
explicación yace en el hecho de que todo 
lo que ellos entendieron durante una vida 
entera de introspección indicaba que Yosef 
era un individuo peligroso, a quien tenían 
que extirpar del Pueblo de Israel –un ego-
céntrico soñador a quien Dios mismo ha-
bía rechazado4, por lo que, ¿cómo podrían 
esperar que, luego de haber sido vendido 

¿Acaso 
necesitamos 

de nuestros 
enemigos 
y de aquellos 
que vienen 
a matarnos 

para que 
recordemos 

quiénes 
somos y 

reafirmemos 

nuestra 
identidad y 
objetivo 

en este 
mundo? 
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como esclavo, se encumbrara exitosamente a la cima del poder 
dentro de la civilización más importante de su época? De aquí su 
enorme asombro cuando descubrieron que habían vivido errados 
durante 30 años y que Yosef era el que, al final, tenía la razón. Así, 
cuando Nuestros Sabios explican que no reconocieron a su her-
mano debido a que ahora Yosef portaba una barba, mientras que 
al venderlo 22 años antes no la tenía5, los Sabios quieren decirnos, 
en nuestra opinión, que la persona busca, y encuentra, hasta la más 
tonta excusa para justificar sus acciones y su manera de pensar.

Del análisis anterior resulta que, la capacidad que tenemos para au-
to-engañarnos es prácticamente infinita y, cuando no deseamos ver 
la realidad, casi seguro que ignoraremos todas las evidencias que nos 
confrontan, incluso cuando éstas nos miran directo a la cara.

El objetivo de este artículo es tratar de demostrar que, trágica-
mente, el judaísmo es más importante para los enemigos (sonim) 
de Israel6 –los nazis y Amalek, y”sh (su nombre sea borrado)– que 
para la mayoría de los judíos del mundo. Adicionalmente, desea-
mos aquí manifestar que estos asesinos entendieron mejor los mo-
tivos que engendraron sus horrendos crímenes que la mayoría de 
los infortunados que fueron aniquilados. 

Obviamente, las explicaciones que daremos no justifican dichos 
crímenes, ya que estos jamás podrán ser reparados; más bien, 
nuestro deseo es exponer que Hitler y los nazis no eran unos locos 
–lo que, en efecto, los exoneraría por estar mentalmente trastorna-
dos—, sino que encarnaban la más pura maldad y sabían perfecta-
mente lo que se jugaba. 

Es poco sabido que durante 1932, antes de que Alemania iniciara 
la Segunda Guerra Mundial, un alto oficial del partido nazi, llamado 
Hermann Rauschning, se entrevistó en varias ocasiones con Adolf 
Hitle y”sh, líder del partido, y platicaron cándidamente. Estas pláti-
cas fueron resumidas en un libro titulado Talks with Hitler: The Voice 
of Destruction, que fue editado y publicado en Inglaterra en 1938 
y en los Estados Unidos en 1940. Deseamos aquí citar los motivos 
expresados por Hitler mismo respecto a por qué los nazis habían 
hecho del antisemitismo una piedra angular de su política. Esta fue 
su respuesta: 

¡Es verdad, somos unos bárbaros! Este es un título honorable… 
Yo libero a la humanidad de las cadenas del alma, del degradante 
sufrimiento causado por la falsa visión llamada conciencia y mo-
ralidad… Los judíos han causado dos heridas en la humanidad: la 
circuncisión en el cuerpo7 y la conciencia en el alma. Estas son inven-
ciones judías… La guerra por la dominación del mundo será luchada 
solamente entre nosotros, los alemanes y los judíos8… 

Han brotado en muchas grandes ciudades del mundo museos en 
los que se recuerda el genocidio de Seis Millones de nuestros po-
bres e inocentes hermanos; la nueva palabra clave que todos ellos 
enarbolan es “Tolerancia”; de donde se podría deducir que el fenó-
meno del Holocausto nazi puede entenderse con base en la into-

Israel es el Pueblo que se ha 
consagrado a traer a este mundo la 

Palabra y la Presencia 
Divinas con todo lo que 

estas conllevan -la Moral, la 
Ética y la Conciencia. 
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lerancia que algunas personas muestran a 
otras diferentes de ellas.

Deseamos aquí citar la definición que el 
diccionario Merriam Webster nos da del tér-
mino “intolerancia”: “…dícese de la negati-
va a dar igual libertad de expresión, espe-
cialmente en asuntos religiosos o sociales, 
políticos o profesionales, a otros”. 

Intolerancia es cuando no soporto la músi-
ca estridente de mi vecino y en venganza le 
pincho las llantas del automóvil. Intolerancia 
es cuando censuro un artículo del periódico 
porque no concuerda con mi forma de pen-
sar; o cuando no permito que otros expre-
sen una opinión contraria a la mía. ¿Acaso 
se asesina a millones de seres humanos, in-
cluyendo a un millón y medio de preciosos 
e inocentes niños, por intolerancia? 

Analicemos: ¿acaso se vio en todos los ana-
les de la historia de la humanidad un fenó-
meno como el de la Shoá? ¿!Acaso se en-
contró en 5 000 años de Historia registrada 
que el gobierno oficial de un país (y más 
aún del país más moderno, culto y civiliza-
do de Europa, cuna de Kant y Hegel, ori-
gen de Bethoveen, Bach, Brahms y Planck) 
decidiera hacer parte de su política oficial 
asesinar y masacrar a la población civil de 
otros países, montando una estructura y 
logística con fábricas de muerte, donde 
diariamente y con la máxima crueldad se 
“procesaba” a más de 12000 inocentes!? ¡A 
indefensos niños y ancianos! ¿Qué sentido 
podemos dar a esta bárbara e innombrable 
crueldad y a estas muertes?

Todos aquellos que vieron la película Euro-
pa, Europa (basada en las vivencias reales 
de un muchacho huérfano que, habiendo 
ocultando su origen judío, fue circunstan-
cialmente adoptado por un general nazi) 
pueden constatar lo que para nosotros es 
el punto cumbre del film: cuando el ge-
neral confiesa de manera franca a su hijo 
adoptivo “El mundo entero vive en el enga-
ño pensando que la razón de la Segunda 
Guerra Mundial es la liberación económica 

de Alemania, la lucha por el espacio vital (lebehsraum) y el control 
de los recursos naturales. En realidad, ésta es la guerra contra los 
judíos y su razón de ser es la eliminación de los judíos de la faz de 
la Tierra. Todas las demás son excusas”.

Repitiendo este tema, encontramos que al final de la película ale-
mana La Caída, donde se presencian los últimos días del reich de los 
mil años, podemos observar cómo, antes de que Hitler se suicidara, 
expresó su gran enojo y frustración ante la debilidad exhibida por 
el pueblo alemán en su lucha (mein kampf ) por imponer una nueva 
cosmovisión. Sin embargo, antes de morir comenta que le quedaba 
un solo consuelo: “haber dejado a Alemania prácticamente judenrein 
– “limpia de judíos”. 

¡Este fue a sus malditos ojos, su legado histórico y su “consuelo”! 

Es indudable, principalmente de las entrevistas de Rauschning, y de 
manera complementaria, de muchas otras evidencias como las arri-
ba mencionadas, que detrás del odio nazi a Israel había MUCHO más 
que motivos raciales e intolerancia. Evidentemente, Hitler, el Ama-
lekita9, no pensaba que los judíos eran inferiores en el sentido de 
que representaban insectos que debían ser eliminados. Eso estaba 
reservado para los débiles, los discapacitados, los eslavos, los negros 
y todas las razas no arias –aquellas que los nazis pensaban esclavizar 
y hacerlas su fuerza de trabajo. El “tratamiento” que la Alemania nazi 
había decidido “dispensar” a los judíos era “especial”: es el que se da a 
un contrincante que literalmente pone en peligro tu razón de existir. 
¡Nadie da la vida para eliminar las cucarachas de su cocina10! 

Israel es el Pueblo que se ha consagrado a traer a este mundo la Pa-
labra y la Presencia Divinas con todo lo que estas conllevan -la Moral, 
la Ética y la Conciencia. Por ello es el grupo humano que más ha sido 
escarnecido y odiado a lo largo de la historia. Atacar a Israel es atacar 
a Dios y a Sus valores absolutos. Y los nazis entendieron perfectamen-
te lo que estaba en juego: mientras siga habiendo un solo judío en el 
mundo, habrá alguien que hable por Dios, oponiéndose a la ley de la 
jungla, aquella que predica que lo más natural del mundo es que el 
fuerte aplaste y destruya al débil. 

Por ello, cuando milicianos cristianos masacraron a refugiados mu-
sulmanes en los campamentos de Sabra y Shatila, ¡el mundo recla-
mó a los israelíes “¿por qué no impidieron la matanza?”! De los judíos 
todos esperaban estándares de moral más altos que de los demás. 
De igual modo, cuando recientemente, y de forma por demás cobar-
de, el movimiento terrorista Hizbolla atacó a Israel con cohetes desde 
áreas urbanas habitadas por civiles, y la Fuerza Aérea israelí intentó 
detenerlos con bombardeos, el mundo entero reprochó a Israel. 
Nosotros quisiéramos saber: ¿Qué esperaban de los judíos? ¿Qué se 
dejaran matar impunemente? ¿Una conducta absurda que ninguno 
de los que reclamaban adoptaría para sí mismo? Pero lo que estaban 

Valores e identidad judía

CUANDO LA VERDAD 
NOS MIRA A LA CARA
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diciendo era: “¿Acaso no son ustedes, los hijos de Abraham y Moisés, 
los que han predicado la justicia desde tiempos inmemoriales? ¿Aca-
so no son sus profetas los que trajeron la conciencia al mundo, con-
denándonos a nosotros los incivilizados Neandertales, a comportar-
nos como seres humanos? ¿Dónde está lo que ustedes sermonean?”.

La realidad que aquí deseamos señalar, y que muchos no desean ver, 
es que, para los nazis, para Amalek, para los Hitlers de la historia, 
el judaísmo es más importante que para la mayoría de nosotros 
los judíos. Ellos, en su odio y maldad, sacrificaron sus propias vidas 
para acabar con los transmisores del mensaje Divino. Sacrificaron sus 
trenes, sus recursos, sus tropas y sus hijos, todo, para acabar con unos 
cuantos judíos más.

¿No es este pensamiento motivo suficiente para estremecernos y 
dejarnos sin habla (como sucedió a los hermanos de Yosef )? ¿Cómo 
es posible que, después de esta terrorífica vivencia para nuestro pue-
blo, incontables judíos hayan descartado su judaísmo, por ignoran-
cia, por indiferencia y por negligencia, como si fuera un trapo sucio? 
¿Acaso los judíos alemanes no pensaron que, por estar asimilados 
dentro de la cultura alemana y ser respetuosos ciudadanos –incluso 
héroes de la Primera Guerra Mundial–, serían dispensados del trato 
dado a los “religiosos y anticuados” judíos de Polonia y Rusia?

Pero NO fue así. A los ojos de Amalek un judío es un judío es un judío. 
Y los nazis buscaron hasta el último resquicio –indagaron hasta la 
cuarta generación (la de los bisabuelos)– para encontrar sangre judía, 
y erradicarla. ¿Por qué para ellos fue tan importante todo rastro de 
judaísmo y para la mayoría de nosotros vale tan poco? 

El abandono que el judaísmo ha sufrido también es una genuina 
desgracia. 

El “holocausto” de los que se han asimilado, olvidándose de su Pue-
blo, desde la terminación de la Segunda Guerra Mundial y a la fecha, 
suma ya la cantidad estimada de once millones de judíos perdidos 
para nuestro pueblo, y seguimos contando11 - ¡prácticamente el do-
ble de la cantidad de nuestros hermanos vilmente asesinados por las 
hordas hitlerianas! 

En todos los foros judíos se habla sobre el Holocausto y las lecciones 
que debemos aprender de él en cuanto a la tolerancia y el respeto. 
¿Cuándo, en los museos y organizaciones dedicados a la Memoria, se 
habla también de la destrucción auto-infligida? ¿Acaso necesitamos 
de nuestros enemigos y de aquellos que vienen a matarnos para que 
recordemos quiénes somos y reafirmemos nuestra identidad y obje-
tivo en este mundo? 

Y que no se crea que este artículo esta dirigido únicamente a aque-
llos que nos traicionan, a aquellos que voluntariamente han caído 

como bajas en la guerra en la supervivencia 
de nuestro pueblo, a aquellos que abando-
nan silenciosamente nuestras filas y nuestro 
legado común12. Con gran dolor en el co-
razón, está igualmente dirigido a los líderes 
y guías espirituales que han fallado terrible-
mente en su misión de compartir con sus 
rebaños la relevancia, la belleza, la espiri-
tualidad y la fuerza del judaísmo. Estas pala-
bras también son para aquellos que, aislán-
dose en su burbuja de cristal, preocupados 
por pequeñeces y detalles, han excluido a 
sus hermanos que, por ignorancia, los han 
abandonado; destinadas a aquellos que 
han fallado en enseñar por qué vale la pena 
seguir cargando el estandarte de nuestra 
herencia y a aquellos que, pese a “sentirse” 
inmersos en las “aguas de vida” de la Torá, 
han olvidado que finalmente nuestro pro-
pósito en el mundo es ser “una nación de 
cohanim y un pueblo santo” y “una luz para 
las naciones”13.

Para terminar, deseo compartir con uste-
des un pequeño relato que encontré hace 
algunos años en el libro Vintage Wine, de 
Rav Berel Wein, sobre un alto oficial ruso 
de origen judío que, pese a ser un ateo y 
ferviente comunista, llevó a circuncidar en 
secreto y con gran peligro personal a su 
hijo durante la era estalinista. Después de 
la ceremonia ritual, el rabino le preguntó “Si 
usted no cree en estas cosas, ¿por qué ha 
traído aquí a su hijo?”. El oficial le contestó: 
Durante la Segunda Guerra Mundial fui testi-
go de una escalofriante escena, en la cual las 
tropas de la S.S. llegaron a una población de 
Ucrania y sacaron a todos los judíos del pueblo 
al bosque cercano, los hicieron cavar una fosa 
y después los fusilaron… Quiero que, si algún 
día llegan a venir por mi hijo (para liquidarlo), 
entienda por qué lo están haciendo y para qué 
está dando su vida.

Con amor, 
Arq. Mayer Leizerson

1 Bereishit 45:3. Ver Bereishit, capítulos 37 y 42-45. Ver 
Tanjumá Vayigash 5. Puede descubrirse cómo los Sabios 
dedujeron lo que pasó entre Yosef y sus hermanos con base 
en el desarrollo de la narrativa misma. Ellos bajaron a Egipto 
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ataque es, que más que cualquier otro grupo humano, los judíos 
(y el judaísmo) han visualizado la Historia como un proceso con 
principio (la Creación) y Fin (la culminación utópica); en donde 
el pacto suscrito entre el Hombre y Dios es el de que el Hombre 
debe completar con sus buenas acciones y con la benevolencia 
un mundo creado incompleto. Esta concepción corre contra-
ria a la noción Amalekita del Cosmos, donde no hay plan, ni 
destino –sólo coincidencias-; donde el más fuerte por medio 
de la Selección Natural propuesta por Darwin debe dominar y 
acabar con el débil y, es Israel con sus mensajes sobre la moral y 
la conciencia, el que obstruye su camino. 

8 Aquí Hitler hace eco de las palabras de Bil’am en Bami-
dbar 24:20.

9 Producto/engendro del “matrimonio conceptual” entre 
Darwin y Nietzsche. Como explica Shalom Rosenberg, profesor 
de filosofía judía de la Universidad Hebrea de Jerusalem, la mal-
dad del pensamiento nazi se da en la unión de la “Selección Na-
tural” de Charles Darwin —y la supervivencia de las especies 
más fuertes— con las nociones de Nietzche de que hay razas 
superiores y razas inferiores. Cada uno de estos pensadores por 
aparte no causa ningún daño, es sólo su fusión la que lleva al 
nazismo. 

10 Es muy probable que pese a que Hitler quería eliminar a los 
judíos desde el principio mismo de su programa, no se atrevie-
ra a hacerlo, convencido de que el mundo no se lo permitiría. 
Por ello, en sus primeras épocas al mando, a lo que aspiró fue 
a “limpiar” a Alemania de judíos. Posteriormente, al ver que el 
mundo cerraba las puertas a la emigración judía, fue que él se 
sintió confiado en sus planes asesinos. Incluso dijo algo como 
“Ya veo que los demás países quieren que yo haga el trabajo 
sucio por ellos”. Sin embargo, no podemos olvidar que las infa-
mes waffen S.S. ya desde el año de 1939 empezaron a asesinar 
a todos los judíos de los poblados y villas por donde pasaban 
conquistando (más de un millón de personas); pero fue hasta 
después de la reunión de Wansee donde se discutió la Solución 
Final al Problema Judío” (1941-2) que los alemanes montaron 
las fábricas de exterminio. 

11 Esta cantidad nos fue dada por el reconocido instituto 
mundial Aish Hatorá. 

12 Eisav – el beso y la mordida…

13 Ya que al estar inmersos en las minucias de la Ley se han 
olvidado en gran medida de la esencia de la Torá.

por segunda vez, acompañados de Binyamín; fueron amablemente recibidos para comer en la casa 
de Yosef, y después de haber satisfecho su petición de traer a Binyamín le hacen saber que Yaakov 
se encuentra bien; posteriormente parten de Egipto y caen en la trampa del robo de la copa y son 
regresados a Egipto. ¿A qué se refiere Yosef cuando les pregunta “¿Está aún vivo nuestro padre?”, 
si ellos sabían lo mismo que él. La explicación es que cuando Yehudá se le acerca y le pide que 
tenga misericordia de ellos y no esclavice a Binyamín por el asunto de la copa, aduce que su padre 
sufrirá muchísimo por esto. A esto Yosef les recrimina sarcásticamente: “¡Ahora se preocupan por el 
bienestar de nuestro padre! ¿Por qué no pensaron en ello hace 22 años, cuando vendieron a su hijo 
favorito?”. Más aún, el midrash que reflexiona sobre el clímax de este encuentro entre los hermanos, 
nos advierte sobre lo que allí sucedió haciendo la siguiente declaración: Oy lanu beyom hadín, oy 
lanu beyom hatojajá – “Pobres de nosotros (cuando llegue) el Día del Juicio, pobres de nosotros 
(cuando llegue) el Día de esclarecimiento”. Es decir, si la recriminación de Yosef logró un efecto tal 
en los hermanos, imaginemos lo que afectarán a todos nosotros las recriminaciones de Dios mismo 
cuando estemos frente a Él el día del Juicio Final y no tengamos cómo escondernos tras de nuestras 
justificaciones y auto-engaños.

2 Ver los ensayos sobre Yosef y Janucá I, II y III en “Hagamos un Hombre” Vayeshev, Miketz y Vayi-
gash, para entender los motivos de la crucial disputa. Baste decir que cuando los hermanos de Yosef 
lo echaron al pozo y luego lo vendieron, primeramente lo convocaron a un juicio, donde lo declararon 
culpable del crimen capital de poner en peligro el futuro del Pueblo Judío. Ver Bereishit 37:19-28.

3 De hecho, ya que los egipcios no compartían su mesa con los Hebreos, los sentaron a comer en 
la mesa con Yosef durante su segunda visita. Ver Bereishit 43:32 y Rashí allí.

4 Cuando convocaron a Yosef al juicio (Ver Nota # 2) el Todopoderoso mismo fue uno de los 10 
jueces que votó contra Yosef, ya que de los 12 hermanos, ni Reuvén ni Binyamín estaban allí presen-
tes y, obviamente, Yosef no votó contra sí mismo. Los 10 mártires que son recordados en Mussaf de 
Yom Kippur son los que eventualmente expiaron la “Venta de Yosef”.

5 Rav Matityahu Weinberg en Frameworks Bereishit (pp. 266-269) expone que Yosef planteó toda 
la situación, como si fuera un sueño, para que sus hermanos lo interpretaran o descifraran. Entre estas 
pistas también encontramos el orden cronológico con el que fueron acomodados para el banquete 
con Yosef, o que precisamente mandó encarcelar a Shimón, el hermano que lo hostilizó y vendió. 

6 Ver en Perspectivas Actuales, “Enemigos, una historia de amor”, un análisis sobre la diferen-
cia entre dos tipos de enemigo -un Oyev y un Soné. Un Oyev denota a un competidor natural por 
un territorio o recurso. Incluso el término Oyev es fonéticamente similar al de Ohev, que significa 
“amante”, ya que comparten una emoción similar: el deseo. Por ello, un Oyev puede eventualmente 
convertirse en un Ohev. En consecuencia, ya que el Oyev está motivado por intereses personales, 
nunca es o será autodestructivo. En cambio, un Soné sólo está motivado por el odio irracional y el 
deseo de destruir a su enemigo, aunque en el proceso se autodestruya. No tiene nada que ganar, 
prácticamente hablando. La Torá nos enseña que Amalek, por su propia voluntad, se convirtió en 
un autodestructivo Soné, enemigo acérrimo de Israel y del Reino de los Cielos, por lo que 
una vez conquistada la Tierra debemos dirigir nuestros esfuerzos a ultimarlos

7  No es coincidencia que, de todas las leyes de la Torá, haya sido la circuncisión la acción concreta 
judía (mitzvá) que más aborreció Hitle. Encontramos aquí un asombroso paralelismo con sus ante-
cesores, los Amalekitas, quienes al atacar injustificadamente a Israel hace más de 3300 años, corta-
ron los miembros genitales de sus víctimas y los aventaron hacia el cielo, como diciendo a Dios “aquí 
tienes tu pacto con el Hombre”. La explicación que se puede dar a este consistentemente aberrante 

Valores e identidad judía

CUANDO LA VERDAD 
NOS MIRA A LA CARA
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¿CóMO PONER LíMITES A LOS 
ADOLESCENTES HOy…?

En mi consultorio, es frecuente escuchar a padres de familia 
expresar su preocupación ante la falta de límites claros para 
con sus hijos adolescentes. Preguntas tales como: ¿qué tantos 
permisos a la semana?, ¿si asisten a una fiesta, cual es la hora 
de regreso a casa?, ¿les permito asistir a conciertos?..., y mu-
chas preguntas más….

El manejo de límites, horarios, permisos, salidas, es un manejo dis-
ciplinario que se debe de implementar desde pequeños, y en la 
medida que los chicos crecen irlo flexibilizando, siempre y cuando 
el niño o adolescente muestre conductas que manifiesten que “se 
saben cuidar”.

¿Qué signifiCa “Qué se saben Cuidar”?
Es importante para que los padres flexibilicen los límites de discipli-
na que los adolescentes muestren conductas tales como:

1.- AdecuAdA AutoeStimA: 
La autoestima puede manifestarse como positiva: cuando el ado-
lescente muestra conductas positivas, que no lo dañen, seguro y 
asertivo o negativas cuando considera que no es valioso y acepta 
conductas o situaciones que lo dañan y lastima.

2.- PoSeer unA AdecuAdA inteligenciA 
emocionAl:
Esta significa que a través de su desarrollo, 
el adolescente ha desarrollado la habilidad 
para entender y asimilar las propias emo-
ciones, junto a comprender la de los demás.

Para Goleman, autor del libro: “Inteligencia 
Emocional”, el adolescente debe de mani-
festar:

a.- Autoconocimiento emocional que im-
plica: una conciencia de uno mismo.

b.- Autocontrol emocional: es el aprender 
de una crisis y distinguir lo que se pue-
de aprender para el futuro.

c.- Automotivación: cómo dirigir las emo-
ciones hacia un objetivo.

d.- Reconocimiento de emociones ajenas: 
es saber y aprender a colocarse en el 
lugar del otro.

e.- Habilidades sociales: el poder relacio-
narse con otros

El o los adolescentes, requieren para su de-
sarrollo el salirse del ámbito familiar e ini-
ciar con el social, para ello demandan del 
apoyo y supervisión de sus padres, y en la 
medida que el adolesc ente muestra una 
conducta adecuada, los padres podrán 
permitirle flexibilizar los límites puestos 
para su protección.

En Maayán Hajaim contamos con 
psicólogos y psiquiatras, línea 

telefónica de apoyo 5292-5131, área 
de acompañamiento emocional. Para tu 
desarrollo personal, también contamos 
con cursos, talleres y grupos de apoyo.
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lo que podía: sus ciclos, sus estaciones, sus comporta-
mientos; y aunque no tenía la comprensión que hoy 
tenemos de sus fenómenos, entendía que existía una 
delgada línea donde se establecía el equilibrio natural, 
por ello lo valoraba tanto, lo respetaba, lo cuidaba e 
incluso lo veneraba.

Nuestro texto fundacional, la Biblia de Moisés, no se 
queda atrás en el intento por despertar esas mismas 
actitudes hacia la naturaleza al comparar al ser huma-
no con la naturaleza misma.

Ki haadam etz hasade, “porque el ser humano es un ár-
bol del campo” (Deut. 10:19). La Torá nos quiere decir, 
de una vez y sin rodeos, que debemos considerar a la 
madre naturaleza como a nosotros mismos; pero tam-
bién quiere decirnos que, si observamos la naturaleza 
y la entendemos bien, podremos conocernos mejor a 
nosotros mismos.

A pesar de haber leído esta frase un sinnúmero de ve-
ces, nunca había la había entendido en toda su pro-
fundidad hasta que tuve la oportunidad de hallarme 
inmerso en la selva amazónica, donde te encuentras 
360 grados rodeado de vegetación.

Una persona nativa de la región me explicó que 
la vegetación es tan densa y diversa, pues árboles 
y plantas buscan naturalmente dos elementos: luz 

TU BISHVAT: 
Renovar nuestro 

vínculo con la 
naturaleza

BenjAMín LAniAdo. director de cAdenA

En Tu Bishvat, el día 15 de Shvat, celebramos la co-
nexión del ser humano con la naturaleza, la relación 
que nuestra especie ha tenido desde sus orígenes 
con la fuente de su sobrevivencia; en esta fecha, re-
conocemos y agradecemos todos los recursos que, 
desde tiempos prehistóricos, nos ha ofrecido la ma-
dre tierra para subsistir, producir y crear.

Cada año, la celebración de la fiesta de los árboles es 
una oportunidad para reflexionar acerca de nuestra de-
pendencia absoluta a la naturaleza y, al mismo tiempo, 
para reforzar nuestra conciencia sobre la gran capaci-
dad humana para deteriorarla.

La urbanización, el desarrollo tecnológico e industrial y 
la explotación masiva de recursos naturales para satisfa-
cer las demandas de nuestras sociedades consumistas 
han dañado gravemente nuestros ecosistemas y han 
desconectado a nuestra especie del mundo natural.

Realmente, ¿somos conscientes de ello?, ¿hemos cal-
culado el efecto a largo plazo y el costo–beneficio de 
nuestras acciones?, ¿estamos siendo responsables con 
quienes vienen después de nosotros?

Hace miles de años, el ser humano convivía permanen-
temente con su entorno natural, aprendía de él todo 
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solar y agua, por lo que sus raíces se extienden a lo 
largo de decenas de metros e incluso llegan a des-
plazar sus troncos produciendo tallos nuevos que, 
al encontrar la luz del sol, comienzan a crecer hasta 
convertirse en altos árboles con anchos troncos, los 
cuales pueden crecer tanto, que llegan a rebasar las 
copas de los demás. A estos árboles, que son los que 
mejor logran aprovechar la luz solar y el agua, se les 
llama emergentes.

Cuando escuché esta explicación, encontré el posible 
significado a la comparación bíblica entre el hombre 
y el árbol.

Los seres humanos estamos compuestos por una 
parte espiritual y otra material, las cuales debemos 
aprender a mantener en equilibrio perfecto. La luz 
del sol representa la riqueza espiritual que da sentido 
a nuestra existencia material, misma que, por fuerza, 
necesita agua, es decir, el sustento y la satisfacción de 
todas las necesidades que posibilitan nuestra sobre-
vivencia física.

En el hombre se unen el cuerpo y el alma, lo material 
y lo inmaterial, lo pasajero y lo eterno, de tal suerte 
que si descuida alguno de esos elementos, se mar-
chita, deja de crecer o, inclusive, muere. Por eso, debe 
siempre procurar fortalecer sus raíces en la tierra, pero 
sin descuidar su conexión con la Fuerza Superior que 
alimenta los elementos físicos que lo hacen crecer.

Debemos esforzarnos por encontrar el equilibrio 
perfecto entre luz y agua, espíritu y materia, cuerpo 
y alma, para poder convertirnos en emergentes, es 
decir, en seres de luz con los pies bien puestos en la 
tierra, de forma que logremos reparar todo aquello 
que hemos echado a perder en la naturaleza, en su 
fauna y flora, en todo el conjunto del ecosistema, 
pero también en el tejido social.

Mi guía en la selva también me explicó que la diver-
sidad vegetal es la clave de la nutrición de todo el 
ecosistema, pues un solo tipo de árbol o planta no 
lograría subsistir a largo plazo. Tanto sobre la corteza 
terrestre como por debajo, las raíces se entremezclan 
e intercambian nutrientes que les permiten crecer y 
fortalecerse.

De forma análoga, la Biblia también nos habla de la 
importancia vital de la diversidad humana, del in-
tercambio y el sincretismo cultural, del diálogo ecu-
ménico. El roble seguirá siendo roble, el ficus seguirá 
siendo ficus, igualmente la ceiba y el pino, pero toma-
rán nutrientes uno del otro para ser más adaptables y 
resistentes a los cambios de clima.

La carrera frenética por “el progreso” en todos sus as-
pectos y los esfuerzos deliberados por conquistar espa-
cios y explotarlos provocaron las revoluciones agrícola, 
industrial y tecnológica, descuidando en una enorme 
proporción la “coexistencia” con nuestro hogar natural.

Tu Bishvat nos debe hacer reflexionar sobre la vital im-
portancia de renovar nuestros vínculos con nuestro 
entorno natural, de volver a valorarlo, respetarlo, cui-
darlo y reconstruir esa simbiosis entre el hombre y el 
árbol, pues del árbol no solo comemos, sino también 
aprendemos el equilibrio para vivir.

Cada año, la celebración de la 
fiesta de los árboles es una 
oportunidad para reflexionar acerca 

de nuestra dependencia 
absoluta a la naturaleza y, al 
mismo tiempo, para reforzar nuestra 

conciencia sobre la gran capacidad 
humana para deteriorarla.
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LAS RANAS, MAS ALLá DE SU 
REPULSIVA APARIENCIA…

Sin embrago la realidad es que las ranas son: Anfibios 
con una apariencia gelatinosa y repulsiva, con un olor 
desagradable y con un sonido fastidioso. Estos casi 
reptiles fáciles de reproducir, se multiplicaron por 
mayoreo invadiendo hasta los lugares más remotos 
de la nación. Desde luego que el Faraón y su pueblo 
egipcio, no disfrutaron de la producción glamurosa 
cunado esta plaga surgió.

Las ranas (Tzfardea) fueron la segunda de las 10 pla-
gas que golpearon al faraón y a su pueblo.

Y dijo el Eterno a Moisés: Di a Aarón; extiende tu 
mano con tu vara sobre los ríos, sobre los canales y 
sobre las lagunas, y haz subir las ranas sobre la tierra 
de Egipto. (Éxodo 8.)

Vayomer Adonay el-Moshe emor el-Aharon neteh 
et-yadja bemateja al-haneharot al-haye’orim ve’al-
ha’agamim veha’al et-hatsfarde’im al-erets Mitsrayim.

¿Cuál es el fin de esta plaga? ¿Qué tienen las ra-
nas de especial? En realidad, las ranas son animales 
pequeños que no causan daño. Quizá su apariencia, 
su olor o su sonido no es el más agradable, pero en 
sí, tampoco es el peor. No son bestias salvajes como 
otras plagas, no causan muerte, ni crean enfermeda-
des, simplemente, aturden, abruman y hacen la vida 
insoportable. Sin embargo esta es esta la única oca-
sión donde el Faraón, pide que Moisés haga lo que 
necesite para terminar con esta insoportable situa-
ción.

¿Qué tanto daño pudieron hacer estas creaturas 
inofensivas? Estos animales, creados en el agua, 
resultan ser más inteligentes, con mayor iniciativa y 
además mucho más fieles que otros animales. 

Las ranas, tuvieron la misión de despertar la concien-
cia del Faraón y reeducar al pueblo. Estos animales 
inofensivos, se convierten en una llamada de aten-
ción importante. Agitaron la apatía de los habitantes, 
inhibieron el narcisismo y el ego del Faraón. Quizá su 
enseñanza primordial fue el hecho de resaltar y de-
mostrar que Dios es uno, el más grande y más po-
deroso que todas las representaciones de los dioses 
creados por la cultura egipcia.

 ¿Quién dijo que las ranas 

no hablan? Si sus lecciones 

son importantísimas.

Becky krinsky – recetasparalavida.com

Gracias a la tecnología es fácil imaginarse y crear 
una imagen ficticia de un mundo plagado de ra-
nas. Estos animalitos, con la fantasía de los ar-
tistas, podrían ser seres elásticos, con hermosos 
colores vibrantes azules, naranjas o verdes incan-
descentes… posiblemente, hasta pueden tener la 
posibilidad de brincar grandes alturas y de comu-
nicarse por medio de conversaciones profundas. 
Seguro que los productores pueden hacer todo 
lo posible para que se vean tan bonitas, que cual-
quiera buscaría la manera de llevárselas a su casa 
o de coleccionarlas.
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Las 5 Lecciones  
inoLvidabLes de Las Ranas:

1. Atacaron el Narcisismo Egipcio: 
Esta plaga se inicia río Nilo, igual que la primera plaga, 
sangre, el lugar más sagrado para los egipcios. Un lu-
gar santificado por el pueblo, constituía la fuente de la 
fertilidad, sustento y glorificación. Difícil aceptar que el 
lugar considerado sagrado e intocable se pueda con-
vertir en la zona que genera males, incomodidad y pro-
voca enfermedades, carencias y muerte.

2. Sacudieron el Enojo y la Prepotencia:
Cuando surge la primera rana, la reacción inicial es pe-
garle, sacudirla, para que la rana se muera o se espan-
te, éstas en lugar de alejarse o morir, se multiplican y 
crecen. La rana se convierte en una plaga que invade 
todas las casas, templos, cosechas, hornos, en las alace-
nas, la comida, etc… Así, demuestra lo absurdo que es 
enojarse y pelar con algo que lejos de poderlo controlar 
genera frustración e impotencia al no poderla dominar.

3. Establecieron y ubicaron quien es Dios:
Demostraron que ni el Nilo, ni los magos pudieron con-
trarrestar la fuerza y la capacidad de 
crear y dirigir los eventos del mun-
do. No hay fuerza que pueda con 
Dios. Él, es el Todo Poderoso el cual 
se revela a través de las 10 plagas y 
de todos los milagros que suceden. 
Los magos que de alguna manera 
pudieron crear ranas, nunca pudie-
ron hacer que se multipliquen como la 
rana original que salió del Nilo. 

4. Dieron Esperanza y confianza a todos 
los judíos:

El sonido de las ranas castigo a los egipcios 
por todos llantos que causaron a las mujeres 
judías cuando les tiraron a sus bebes al rio 
Nilo así como cuando sus exigencias no deja-
ban a los esclavos rezar. Las ranas invadieron 
las alacenas y la harina con el fin de que los 
egipcios sintieran lo que fue el mal comer 
o que la comida estuviese sucia y contami-
nada. Son las ranas las que recuerdan a los 
esclavos, el pueblo judío, que ellos también 
tienen la oportunidad de ver que su dolor, 

su sufrimiento y el daño que soportaron no fueron en 
vano. Dios lo reconoce y los ayuda a sanar. “Mida Neget 
Mida.”

5. Enseñaron lealtad y el deber salir 
de la zona de confort:

Estos pequeños animalitos que se multiplicaron tan solo 
con un golpe de enojo, llegaron y contaminaron luga-
res peligrosos para su condición. Los hornos que tenían 
lumbre, las alacenas situadas lejos del agua, y la harina 
seca, tres lugares que obviamente pusieron en peligro 
la vida de las mismas ranas. Estas sin embargo fieles a su 
creador, no dudaron en llegar a todos los requeridos a 
pesar de que sabían que no sobrevivirían. Excedieron las 
expectativas de su misión inicial.

Después de todo, las ranas demostraron con sus hechos 
que son un animal inteligente, capaz de comunicarse 
entre sí y de dirigirse a donde tenían que ir. Estos an-
fibios repulsivos hicieron más de lo que se les pido y 
nunca temieron dar su vida por ayudar a transmitir su 
misión. Qué lecciones tan valiosas.

Estos animales, creados en el agua, resultan ser más 
inteligentes, con mayor iniciativa y 

además mucho más fieles que otros animales.
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eitAn cApuAno y ArieL sMid

Vivimos en un mundo que se mueve 
a velocidades impresionantes. En este 
mundo los niños y jóvenes somos tes-
tigos de este fenómeno en primera fila, 
ya que la información que absorbemos 
al minuto y que tenemos solamente en 
nuestros celulares, es mayor a la que 
tenía acceso el presidente de estados 
unidos hace 20 años. A lo mejor, sue-
nan como datos exagerados o para 
apantallar, pero a lo que queremos 
llegar es que en una época de tanto 
cambio a tan alta velocidad: los valo-
res, las relaciones personales, la natu-
raleza y nuestro contexto quedan a un 
lado de la tecnología. La mejor herra-
mienta que tenemos como jóvenes y 
futuros líderes de nuestra comunidad 
es la educación no formal para poder 
desarrollar personas completas que 
puedan coexistir en un mundo tecno-
lógico y un mundo humano, natural y 
lleno de valores. 

Jóvenes que impactan: 
Educación no formal

Jóvenes que impactan: 
Educación no formal

SCOUTS ISRAELITAS 
DE MéxICO

SCOUTS ISRAELITAS 
DE MéxICO

20 Año 20 No. 70



niños que han vivido por lo menos una ac-
tividad en sábado. 

Nuestro objetivo como organización es el 
crear personas de bien para la sociedad, 
esto lo hacemos con apoyo de la educa-
ción no formal, los valores del judaísmo 
y el contacto con la naturaleza.  Creemos 
firmemente en la importancia de crear per-
sonas completas, llenas de valores, creati-
vidad y lo más importante llenas de vida 
para contagiar a todo nuestro alrededor 
que a veces necesita un respiro de la rea-
lidad. Pertenecer a los Scouts o a cualquier 
organización juvenil que se preocupa por 
la educación no formal en la juventud es 
abrir los ojos y el corazón a todo lo demás 
que nuestro mundo tiene que ofrecer 
fuera de la rutina a la cual estamos acos-
tumbrados. Los jóvenes son el futuro no 
únicamente de nuestra comunidad sino 
de nuestro querido México y el mundo por 
lo tanto seguiremos trabajando para que 
ellos sean gente ejemplar y preparada para 
enfrentar los retos que se propongan.

El concepto de educación no formal ha 
causado distintas polémicas y discusiones. 
Para poderlo definir, vamos a dar una ex-
plicación a nuestra manera. La educación 
no formal es todo aquello que se educa 
fuera de la escuela, universidades o clases 
particulares. Es la parte de la educación y 
desarrollo de los jóvenes responsable de 
transmitir mucho más allá de los libros, la 
teoría y las materias genéricas de los siste-
mas educativos en el mundo. En pocas pa-
labras es un complemento a la educación 
sistematizada que se lleva a cabo en las ins-
tituciones designadas para implementarla. 

Los Scouts Israelitas de México somos una 
organización juvenil (tnua noar) en la cual 
la educación no formal es nuestro modus 
operandi, la parte esencial de nuestros 
pilares y la forma en la que transmitimos 
valores y conocimiento a todos los niños 
y jóvenes que forman parte. Lo que hace-
mos es darles a los niños un plus en varios 
temas, los principales son Israel, México y 
escoutismo, pero no son los únicos cada 
semana se tocan temas que van desde la 
amistad y la familia, hasta historia universal, 
problemáticas del mundo en la actualidad 
y tikkun olam. Al utilizar la educación no 
formal como una herramienta hemos vis-
to resultados espectaculares en todos los 
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La memoria y 

LA HAGADá 
DE PéSAJ

la crónica y más de cuando los hijos de Abra-
ham fueron esclavos en Egipto y Dios con 
mano fuerte los rescató y con brazo exten-
dido los liberó de sus amarras, físicas y espi-
rituales. Y, de no ser porque fuimos liberados 
–de acuerdo a la Hagadá de Pésaj-- ¿Estaría-
mos hasta hoy día sujetos a la voluntad y ca-
pricho de aquel faraón o de cualquier otro ?

Libre y soberanos –y con la Mediná cum-
pliendo años-- los judíos de todo el orbe 
recordamos la Hagadá de Pésaj, contada y 
vuelta a contar, abrevando en el pasado, que 
es futuro. Pensamos que la memoria –sus-
tentada por palabras—debe ser alimentada 
y retroalimentada: no hay milagros. Recorda-
mos una anécdota por demás ilustrativa: la 
de un padre de familia que sirve a su peque-
ño hijo un plato repleto de sopa. Obviamen-

Becky ruBinstein F.

Para Henry Bergson, “La memoria es el 
rasgo característico de nuestra existen-
cia”.

“Somos --agrega-- lo que hemos sido desde 
nuestra primera infancia, desde antes de na-
cer”. Palabras ciertas, dichas por un filósofo, 
nacido judío, y Premio Nobel,* quien tam-
bién dijo –y como para tomarlo en cuenta: 
“La imagen pura y simple no me llevara al 
pasado más que si he ido efectivamente a 
buscarlo en el pasado, siguiendo así el pro-
greso continuo que le ha llevado de la oscu-
ridad a la luz”.

Bergson dijo y nosotros heredamos sus pa-
labras, como heredamos la Hagadá de Pésaj, 
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al de LESAPER, contar. Digamos, se tratan de 
diferentes matices de un mismo color, como 
los diferentes azules de la paleta de un pin-
tor, verbigracia, a partir del azul del cielo, o 
de las franjas del talit del judío, de su manto 
de rezos.

El maguid –compuesto por MEM, GUIMEL y 
DALET—es quien predica, narra y conversa. 
Entonces, ¿Qué es la Hagadá de Pésaj? Sin 
red, ni ángel, ni maestro, nos atrevemos a 
decir que la Hagadá de seguro tiene que 
ver con prédica, narración y conversación. 
La prédica del padre o del abuelo –como si 
estuviera en un templo- a la manera de los 
hacen los maguidim convocados en el tem-
plo, frente a los oyentes; narración porque se 
narra a la manera de un cuento, donde se 
pregunta, se afirma y hasta se canta; y con-
versación, porque una generación conversa 
con la otra y con las que están por nacer en 
busca de una tradición.

La Hagadá –donde se recuerdan las plagas 
y se deja una copa rebosante de vino para 
Elías el profeta --vaticinador de la Gueulá, 
de la redención mesiánica-- está ligada a los 
sentidos que conminan a no olvidar: al ha-
bla, al oído, al gusto y al tacto. Los sabios con 
inteligencia vislumbraron la necesidad de 
transmitir para no olvidar. Una generación 
que se pierde –que jamás se deleitó con un 
plato rebosante de sopa, también para el 
alma-- representa la pérdida de un eslabón a 
partir de cuando Moshé rompió las amarras 
de un pueblo nacido en la esclavitud.

Cita: *Bergson (1859-1941) filósofo francés, hijo de 
músico judío polaco y madre irlandesa. Prof. Del Collége 
de France. Premio Nobel de Literatura (1927).
Bibliografía:
Bergson, Henry, memoria y vida, Gilles Deleuze (ant.) 
Madrid: Alianza, 1977.
enciclopedia Salvat, diccionario, Tomo 2, México, 1976.

te es recriminado con un “¿Qué tanto haces? 
¿No ves que el chiquillo es aún pequeño y 
con un plato pequeño se satisfaría? ¿Para 
qué desperdiciar? ¡De seguro tirará más de la 
mitad...! El padre contestó: “Decidí servirle un 
plato rebosante de sopa, consciente de que 
–en el camino—quizá derrame un poco , y 
por ende, algo se desperdicie…Pero, algo le 
quedará -agrega-.

¿Qué entendemos en el terreno de las posi-
bilidades? ¿Que a veces hay que enseñar de 
más, no vaya el chico a olvidar y quedarse 
con nada, o con casi nada…?

Obviamente la nada, o el casi nos agobia y 
asusta…A los hijos –pensamos--hay que 
darles alimento sustancioso –físico y mo-
ral-- para que sigan recordando “Para que 
nuestro pasado nos quede presente” –como 
afirma el ya citado Bergson--. 

La Hagadá de Pésaj es sustancia para el áni-
ma, para el alma judía. El ritual es siempre el 
mismo, no hay cambio: quien la lee una vez, 
sabrá cómo empieza y cómo finaliza tras 
escucharlo y vivenciarlo. Y se aprenderán las 
kushiot –las cuatro preguntas— que el ben-
jamín de la familia, por tradición— habrá de 
repetir. Y cuando pasen los años, las repetirá 
el hijo más pequeño, confiado de que será 
para siempre, generación tras generación a 
partir de la salida intempestiva de tierras de 
Mitzraim, donde los yehudim, estaban en el 
49 grado de impureza, a poco de perderse 
en la materia más vil, a la manera de un So-
doma y un Gomorra. 

Antes de concluir, nos detenemos en la 
palabra Hagadá, que viene de HEI, GUIMEL, 
DALET: Hei de Yavé, Guimel de Gamloniut de 
grandeza, y Dalet de puerta. ¿Por la puerta 
grande Yavé sacó al esclavo para la libertad?

Me atrevo a comentar que el verbo LEHA-
GUID es diferente al de LEEMOR –de decir--y 

Libre y soberanos los judíos de 
todo el orbe recordamos la Hagadá 
de Pésaj, contada y vuelta a contar, 

abrevando en el pasado, que es futuro.
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Saludos de TU BISHBAT 
del Presidente Mundial de Keren Kayemet LeIsrael

gicas que ayudarán a que la aridez sea pro-
ductiva y posicionar a Israel a la vanguar-
dia de la agricultura mundial. Esto incluye 
soluciones para cosechar agua y cultivos 
en zonas áridas, desarrollar nuevas varie-
dades de frutas y verduras, descubrir pes-
ticidas ecológicos, aumentar la vida útil de 
los productos agrícolas, y mucho más.

Este año, como parte de las celebraciones 
del septuagésimo cumpleaños de Israel, 
nos centraremos en el espíritu de unidad: 
plantar juntos la unidad del pueblo de Is-
rael y el Estado de Israel, para la unidad de 
todos los habitantes del país, la sociedad 
israelí y para aceptar al otro y a los diferen-
tes. ¡La siembra es para todos! 

Me gustaría invitar a todos los ciudadanos 
de Israel y a todos los que visitan el país 
a salir y pasar tiempo en la naturaleza en 
Tu Bishvat y durante todo el año, para dis-
frutar de las vistas, la vegetación y la vida 
silvestre de nuestro país, y descubrir sus 
caminos y senderos, bosques comunita-
rios y parques. 

Deseo una feliz fiesta 
de árbol a todas las 

comunidades judías y a 
todos nuestros amigos de 

todo el mundo. 

Feliz Tu Bishvat 
http://www.kkl-jnf.org/people-and-environment/israeli-
and-jewish-festivals/tu-bishvat/chairperson-message/

dAnieL AtAr. presidente Mundial de keren kayemet Leisrael

Queridos amigos, 
El comienzo del año en el calendario civil es siempre un tiempo de 
renovación, cuando las lluvias renuevan la vegetación y el color de 
nuestro país, Israel verde. 

Tu Bishvat es un día de celebración para nosotros, un momento 
en que la tierra está madura para recibir los nuevos árboles que 
otorgarán vida y vitalidad a nuestros bosques, parques y campos. 

La conexión entre Keren Kayemet LeIsrael y Tu Bishvat es natural 
y obvia. Keren Kayemet, una organización que trabaja incesante-
mente para promover los valores sionistas, el desarrollo comuni-
tario, la protección de la tierra y en los últimos años, también la 
protección del medio ambiente, ha facilitado, durante los 116 años 
de su existencia, el espíritu de la fiesta todos los días del año, cele-
brando la naturaleza y la tierra, celebrando el producto de la tierra 
y desarrollando sus pulmones verdes. 

 Junto con las extensas actividades de KKL y su decisión en los úl-
timos años de concentrarse en fortalecer la periferia geográfica y 
social de Israel, no hemos descuidado una de nuestras principales 
tareas: proteger la longitud y la amplitud de los paisajes naturales 
de Israel y desarrollar el país. 

Además de proteger los bosques y las corrientes, Keren Kayemet 
LeIsrael ha invertido mucho en innovaciones agrícolas y tecnoló-
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menina. Lo preocupante es que de acuerdo 
a una investigación realizada en Diciembre 
del 2013 por la Dra. Elly Guerrero Martinez, 
el Dr. Radamez Rivas Lopez y la Dra. Itzell 
Sarahid Martínez Escudero, es causante del 
10% de la mortalidad materna. 

Según una investigación realizada por 
médicos e investigadores colombianos, la 
edad promedio en la que se presenta esta 
patología es a los 26 años de edad, siendo 
remitidas en las primeras etapas del emba-
razo a centros de salud, por presencia de 
dolor abdominal en el 42.3% de los casos 
(Matute-Labrador, Rodríguez-Martínez, 
García-Ruiz, Ortiz-Ruiz, Valdespín-Fierro, & 
Ponce-Juárez, 2009).

En un embarazo normal todas los organe-
los de la célula funcionan de forma correc-
ta permitiendo el movimiento adecuado 
dentro de las Trompas de Falopio, ya que 
los cilios, que son como pequeñas vellosi-
dades móviles que se encuentran dentro 
de las paredes de dicho órgano, fomentan 
la motolidad (movimiento espontáneo) 
del óvulo hacía el interior del útero. En el 
caso de un embarazo ectópico los cilios no 
funcionan de forma correcta haciendo que 
no se transporte de forma normal hacia la 
cavidad uterina; en vez de ello se queda sin 
movimiento, es decir, a medio camino. Si 

EMBARAzO: 
cuando no todo sale bien

orLy GroBeisen  
Madrija de GAMp “coaj”.

Todos a lo largo de nuestra vida he-
mos conocido o simplemente visto en 
la calle mujeres embarazadas. Muchos 
dicen que el embarazo es el milagro de 
la vida; cómo a partir de dos pequeñas 
células es capaz de crecer con el tiem-
po un bebé grande y fuerte… pero qué 
pasa cuando no es así. ¿Qué sucede 
cuando el cigoto (la unión de óvulo y 
espermatozoide que contiene el mate-
rial genético para un futuro bebé) en 
vez de implantarse en el útero, donde 
tiene la capacidad de desarrollarse y 
crecer de la forma más óptima y ade-
cuada, se implanta en algún otro lugar 
del cuerpo?

El embarazo ectópico es justamente esto, 
es la implantación del cigoto en un lugar 
fuera del útero. Esta patología solo se pre-
senta entre el 1% y 2% de la población fe-
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los espermatozoides tienen la velocidad y 
nutrientes necesarios, estos pueden llegar a 
fecundar el óvulo en el lugar donde se en-
cuentra, formando de esta forma un emba-
razo ectópico.

Los lugares de mayor frecuencia donde se 
dan los embarazos ectópicos suelen ser las 
mismas Trompas de Falopio con 95% de 
incidencia; estas se dividen en diferentes 
partes, y las zonas mayormente afectadas 
en este tipo de embarazos son la ámpula 
con un 60%, el istmo con 25%, las fimbrias 
con 15%, el intersticio con 3%. Por otro 
lado, los lugares con menor incidencia son 
los Ovarios y el Cérvix con un porcentaje 
menor al 2%. 

Los signos y síntomas más comunes cuan-
do se tiene esta patología son sensibilidad 
mamaria, náuseas, sangrado vaginal anor-
mal, dolor lumbar, cólicos en un lado de 
la pelvis, entre otras. En el caso que haya 
alguna ruptura en alguno de los tejidos o 
estructuras adyacentes a la localización del 
embarazo se puede tener hemorragia seve-
ra, desmayo o sensación del mismo, presión 

rectal e hipersensibilidad en el abdomen y 
región vaginal. 

En caso de una detección temprana, si el 
embrión mide menos de 4 cm, carece de 
latidos y no hay indicios de ruptura de te-
jidos ni estructuras adyacentes es posible 
tratar el embarazo ectópico con medica-
mentos, dando una inyección intramus-
cular de un medicamento llamado meto-
trexato. Si la detección se da en etapas más 
avanzadas del embarazo, no siguiendo con 
las características descritas anteriormente, 
se debe hacer una extracción del embrión 
de forma quirúrgica.

Es de suma importancia que si se está en 
edad reproductiva y la actividad sexual es 
activa, uno consulte con su ginecólogo en 
especial si se llega mostrar cualquiera de los 
síntomas previamente mencionados. Si se 
diagnostica de forma oportuna y las medi-
cinas ya nos son viables, es posible realizar 
una operación poco invasiva, como lo es 
una laparoscopia. Sin embargo, si no se co-
munica todo esto a su médico, en casos ex-
tremos de daño a las Trompas de Falopio es 
posible la realización de una salpinguecto-
mia (extirpación de las Trompas de Falopio).

Después de haber presentado este padeci-
miento es posible dar a luz posteriormente 
a un bebé sano, si se trata con un médico. 
Con la medicina moderna, una óptima pre-
vención puede permitir a una pareja la for-
mación de una familia, y así continuar con 
los milagros de la vida. 

Referencias
Guerrero-Martínez, E., López, R. R., & Martínez-
Escudero, I. S. (2014). Algunos aspectos demográficos 
asociados con el embarazo ectópico. Ginecología y 
Obstetricia de México , 82 (2).
Matute-Labrador, Á., Rodríguez-Martínez, J. A., 
García-Ruiz, R., Ortiz-Ruiz, M. E., Valdespín-Fierro, C., 
& Ponce-Juárez, E. R. (2009). Estudio epidemiológico 
y clinicorradiológico de pacientes con embarazo 
ectópico en el Centro Médico ABC . ANALES MÉDICOS , 
54 (4), 211-214.
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GRAFOLOGIA CLíNICA
El Análisis Grafológico del Alefbet. 

PARTE II.

drte. shuLeM GAvrieL sAnsouBe

Los colores emocionales son captados por nuestro 
cerebro de acuerdo al indicador cromático desde la 
esfera genética proporcionada por nuestros ances-
tros a través de la línea directa de nuestros padres 
biológicos, estos indicadores cromáticos vienen im-
plícitos en nuestra carga temperamental, la cual es 
parte de nuestra base genética de la personalidad de 
cada uno, ésta no cambia. La formación del carácter 
es la suma de las experiencias sobre nuestra historia 
de vida, misma que es modificable sobre lo que la 
persona desee llevar a cabo así como también su en-
torno, con nuestro aprendizaje puede escoger diver-
sos métodos para llevar a cabo su Judaísmo en con-
cordancia a su experiencia espiritual que lo traslade 
hacia los satisfactores religiosos y espirituales, estos 
factores tienen que ver con los indicadores verbales 
y escritos, el niño a través del dibujo lo proyecta, en 
el cerebro tenemos la parte límbica o la amígdala, 
ésta regula la conducta de la emoción (miedo, triste-
za, alegría entre otras), tiene que ver con la empatía 
secundaria o cognitiva que enseña al ser humano a 
sentirlo por la memoria.

Desde la niñez hasta la fase adulta, al escribir en realidad 
dibujamos las letras, por lo que desde la infancia se da el 
dibujo sin aprendizaje lo traemos en nuestra genética, la 
letra es una modificación razonada del dibujo en aspec-
tos gráficos, nosotros le conferimos el color que desea-
mos, podemos argumentar que al dibujar las letras, no-
sotros lo traemos “per se” desde nuestra neshoime, la cual 
codifica nuestra personalidad vinculada con la pauta para 
sensibilizarnos al entendimiento de los caminos de HaS-
hem, muchas veces no importa el tipo de temperamento 
que tengamos cuando llegamos al Mundo, a partir de 
la concepción hasta el nacimiento representa un breve 
tiempo de vida dentro del seno materno, aprendemos 
acerca de nuestro entorno, nos sentimos y escuchamos 
lo que nuestros padres dialogan, sobre todo si llevan una 
relación de enseñanza llena de amor y un amplia gama 
de conceptos sobre quiénes somos, a través del tiempo 
vamos desarrollamos hasta la vida adulta, estos concep-
tos los llevamos a la práctica por medio de la Torah.

Es importante contar con un lenguaje que podamos en-
tender, no son sólo las palabras, sino también las letras 

llevan una carga importante de significados intrínsecos, 
mismos que a continuación explicaré con el fin de tener 
un óptimo entendimiento y que nosotros podamos dar 
un contexto rico en aprendizajes de significados.

La letra ה, significa literalmente “ventana”, es la expresión 
del pensamiento, la palabra encaminada hacia la acción, 
, también expresa el tomar las palabras como semillas 
que expresan la revelación misma en el acto de dar a los 
demás como regalo de nosotros mismos a nuestros pró-
jimos, es la esencia del donador, es como cuando Yosef le 
da a sus hermanos los granos, ellos no podían reconocer-
le, su entrega se volvió como la Hei, en vez de grano se da 
con el concepto de semilla, la Torah nos otorga la semilla 
de enseñanza para el crecimiento interno de cada uno de 
nosotros, este factor, la línea vertical de la Hei represen-
ta el pensamiento intelectual profundo, el pie izquierdo 
separado es la acción de cada uno de nosotros hacia el 
camino que deseamos tomar, separa los pensamientos 
del acto de dar, inspira la creatividad y el crecimiento de 
la imaginación sana, se refiere a la parte cognitiva de la 
captación de conocimiento está relacionada directamen-
te con los ojos y el oído, mismas que son las ventanas 
de la neshoime, por este motivo es un recurso para la 
inspiración al verbalizar y codificar los pensamientos para 
codificar la verbalización, tiene como elementos al agua 
mismas que dan lugar a la formación de sentimiento y 
emociones. Está definida como símbolo de la Divinidad 
y la gentileza, la creación del mundo por el aliento de 
D-s, HaShem nos da la tolerancia al prójimo por medio 
de la meditación sobre los actos, complementación de la 
Creación y la Shejina, por la ventana comparte una visión 
hacia otros, tiene una puerta abierta que es la invitación a 
la teshuve. Cuenta con un tag o corona, misma que repre-
senta la corona del Aron Hakodesh, las Tablas de las Ley, el 
Sefer Torah escrito por Moshe Rabeinu.

La letra ו significa “Gancho” conectores de los pilares del 
Tabernáculo (ocultamiento y revelación). Representa el 
llanto de los sentimientos (agua=sentimientos), El mun-
do físico se hizo en 6 días, tenemos 6 dimensiones: arriba, 
abajo, derecha, izquierda, atrás y delante; es el gancho de 
la conexión entre angustia y alegría, no tiene taguin. La 
Vav es la conciencia arraigada, se llama así porque es la 
esencia de la unidad del entendimiento emanada de la 
sabiduría, durante la Creación D-s trajo Su Luz que llena-
ba la realidad de la creación de un espacio lleno, la línea 
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para crecer y desarrollarse de forma integral. La unión de 
los tres socios: el padre (vav), la madre (zayin) y D-s (Jato-
teret, la cima del mundo). Representa el bris mila como 
parte del Pacto de D-s con el hombre, da origen al alma 
hacia un poortal del infinito. Transición del agua al aire, en 
donde se expresa los sentimientos negativos del cuerpo, 
mismos que nos protegen por medio de la prudencia, 
Trasciende las limitaciones físicas, agradecer a H” por lo 
que nos da, es el símbolo de la vida cuenta con un tag. 

La letra ט, significa “serpiente, odre” (recipiente de piel 
de cabra que servía como contenedor de agua para el 
viaje en el desierto), Representa la protección del hom-
bre hacia la mujer, representa el man que cae del cielo, 
que sintoniza los pensamientos y sentimientos positivos 
que vienen de HaShem al tener dominio de los instintos. 
Simboliza la luz al final del túnel de la oscuridad, también 
simboliza la mano que sostiene una herramienta, arre-
pentimiento para liberarse del pecado e ir al bien, esta 
letra aparece por primera vez en Bereshis 1,4. Cuenta con 
tres taguin. Es uno de los ocho sinónimos de la belleza in-
terior, personificado por Rivka y Bat Sheva, descritas como 
muy bellas (buenas) de apariencia, en el comienzo la luz 
es interpretada como buena o bella a los ojos de D-s, cada 
neshoime de Isroel es un potencial de tzaddik derivado 
de la conexión entre la luz buena oculta en la Torah. Estar 
en el mundo significa la conciencia del mundo mundano 
para rectificar estar en el camino de HaShem, la Tet está al 
servicio del alma encaminado a la bondad y belleza infini-
ta de D-s para otorgar paz y armonía a los cielos y la tierra.

La letra י, “mano, señalar”, su significado está dirigido 
hacia Interiorización pensamiento divino. El aprendizaje 
exterior del pensamiento asimilado en nosotros, Símbolo 
de la Creación y del olam Haba (mundo por venir), sim-
boliza la humildad en la adquisición del conocimiento de 
la Toire y de heredarla, denota poder y posesión, conecta 
lo espiritual y material, no tiene tag. Podemos decir que 
la Yud, es el pequeño que contiene mucho o infinito de 
D-s escondido dentro del punto inicial de revelación en 
el trazo expresado en el tiempo y espacio, también es el 
número de los Mandamientos (literalmente Declaracio-
nes), revelados al pueblo de Israel en Monte Sinaí, cada 
Declaración es la revelación de la Luz Infinita de D-s en 
la realidad finita de las Manos de HaShem en cuanto a su 
pensamiento y sabiduría también es el origen del alma 
yehudi que derivan a los diez sinónimos de teshuva den-
tro de los diez días de arrepentimiento, un minian de diez 
hombres, el Nombre Divino diez veces en “Yom Kippur”, 
diez versos del Reinado, de Remembranza, diez catego-
rías de las almas de Israel, diez sinónimos para la palabra 
tfilot y el tocar el Shofar.

individual de luz es la Fuente Infinita, este rayo de luz es 
la letra Vav, por ese motivo se le denomina gancho por la 
unión entre el conocimiento interior del hombre con el 
Conocimiento Interior de D-s, es parte de su idioma. Tam-
bién se le vincula con el conocimiento exterior derivado 
de los aprendizajes que llevábamos a cabo con nuestro 
Sefer Torah, finalmente es una fuerza creativa de cono-
cimientos, la primera Vav de la Torah es la que se refiere 
al pasuk…En un principio D-s creó los cielos “y” (Vav) y 
la tierra, es la relación que se lleva a cabo entre el espíri-
tu y la materia, el cielo y la tierra, esta “Vav” aparece en la 
en el principio de la sexta palabra de la Torah, es la letra 
número veintidós del pasuk la cual conecta con los po-
deres individuales de la Creación. En el hebreo bíblico la 
Vav tiene la función de invertir el tiempo de un verbo de 
forma aparente a su opuesto del pasado al futuro o de 
futuro a pasado, es un juego de palabras que denota la 
forma dinámica y flexible de los conceptos profundos de 
significación de la letra, mismo que se vincula a la teshuva 
en la que la persona revisa su pasado para pasar al futuro 
de una mejor forma desde el arrepentimiento hasta el re-
torno a D-s por amor.

La letra ז, significa “Espada”, es la fuerza interior en la bús-
queda de conocimiento que da flujo a las bendiciones 
unificadas desde la esencia de D-s y el hombre, organiza-
ción para aprender (sacrificio del tiempo propio), exterio-
rización de los sentimientos, aprendizaje del dominio de 
sentimientos. Símbolo del espíritu, mantenimiento, lucha 
y presencia de D-s, debemos aprender a cuidarnos a no-
sotros mismos y confiar en H”, los 7 cielos de cercanía a H”, 
representa la vara de Moshe Rabeinu, con la cual hizo mi-
lagros ante Paró, cuenta con 3 taguin, alude a la corona de 
los cohanim quienes sirvieron en el mishbeaj del Beth Ha-
mikdash, también alude al virtuosismo de la mujer como 
la corona de su esposo vinculada al Shabbath. En la letra 
“zayin”, al tener 3 taguin, representa el lado derecho del 
amor a D-s y el izquierdo al temor a D-s y la parte central 
el camino por donde el hombre debe centrarse tomando 
en cuenta su libre albedrío y el apego a nuestras Leyes. 

La letra ח, significa “cerco o pared”, el cerco se refiere al 
cuidado de nuestras Leyes o pared, quienes por alguna 
razón no estudian, las estructuras se unen sin separación 
como el caso de la Hei, lo cual genera su brillo propio de 
la conciencia pura, desde el jasidismo existen dos niveles 
de vida, la vida esencial y la vida que vitaliza a D-s en sí 
mismo, por otro lado el reflejo de la luz del alma que brilla 
para darle al cuerpo la experiencia física de vida que vita-
liza, esta letra nace de la unión de la vav y la zayin, por lo 
que toca sin tocar, relativo a poder de D-s sobre el alma 
del “Mashiaj”, refiere a un águila que llega al nido sin tocar 
para alimentar a las crías, de este mismo modo lo hace 
D-s que nutre continuamente al mundo con su presencia 
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fundidades, se eleva de entre los hombres que temen 
morir ante la manifestación de D-os, se coloca junto al 
Padre, al Rey, al Creador, se reconocen en imagen y se-
mejanza y testifica su Unicidad; Moisés es denostado por 
los ángeles, pero es protegido, bendecido por el Eterno. 
Moisés ha tocado lo Divino, emerge de la duda, de la 
aflicción y demás congojas que vulneran a los hombres. 
Regresa a su pueblo, acalla los chismes y reprueba las 
transgresiones con la autoridad que le dispensa su ex-
periencia renovadora y la posesión de la Ley, del Pacto, 
de la Palabra de D-os, el Don que restaurará al mundo. 
 
Pero Moisés es a fin de cuentas un hombre, con las pe-
nurias de cualquiera, de la superabundancia de la casa 
del Faraón paso a la humildad de un pastor, cuentan 
los midrashim que Moisés perdió un cordero de entre 
su rebaño, un pequeño cordero desvió la atención del 
pastor quien no siguió su camino hasta que recuperó al 
pequeño animal. Ese sencillo detalle fue ante los ojos de 
D-os suficiente para elegir a Moisés como vehículo para 
la liberación de Am Israel y transmisión de la palabra. “El 
que tiene el atributo de la misericordia, puede ser líder” 
dice Rabi Najman. Quien es misericordioso atiende las 
necesidades del grupo y sobre todo de los más frágiles, 
por ende no hay manera que atienda cosas superficiales, 
pues se abandona en lo material para entregarse a su 
misión, si la misión acaba, se quiebra o fracasa, el líder, 
el héroe no tiene ya razón para trascender, para existir, 
“bórrame de tu libro” le dice Moisés al Creador cuando se 
plantea la posibilidad de que Israel sea destruido.
 
No mencionaremos a Moisés en el seder, no tenemos 
tumba en donde recordarle. Más allá de la abrumadora 
humildad que esto significa, es un poderoso mensaje 
para cada judío, pregunta Rabí Avi Weinstein “Si D-s está 
oculto en Purim, por qué a Moshé se lo tiene escondi-
do en el Seder de Pesaj?”. En ambos casos, la respuesta 
parece tener el mismo sentido: D-os está oculto en Pu-
rim en el texto, pero está presente en toda la historia, 
como sugiriendo que nuestro propósito es encontrar 
a D-os en todas las cosas, en todo momento, cada se-
gundo de nuestra existencia. ¿Y sobre la ausencia de 
Moisés? Rabí Najman sentencia que esta distancia del 
héroe, del líder, es para inspirarnos a encontrar el líder 
en cada uno de nosotros, sin ambiciones, sin agendas 
personales, sin ansiar honores ni alimentar insanas au-
toestimas. En una de esas, atendiendo las necesidades 
de los más desvalidos, quizá seamos llamados a ser el 
vehículo de la voluntad de D-os.
 

Jag Pésaj  
Casher VeSameaj

Moisés, Moisés,… 
guía al pueblo.

Yo estoy muy cansado y 
quiero dormir más

Solo soy un niño.

Amir Gilboa, poeta Israelí nacido 
en Ucrania (1917-1984) 

ricArdo siLvA.  
director comercial supervisores en calidad kosher, s.c.

Napoleón mandó a construirse el Arco del Triunfo en 
París, para conmemorar la victoria en la batalla de 
Austerlitz ante las tropas ruso-austriacas. Abraham 
Lincoln tiene su monumento conmemorativo en 
uno de los extremos horizontales del National Mall 
de Washington D. C. Simón Bolívar tiene su estatua 
ecuestre, que representa al militar y político vene-
zolano, en la ciudad de Sevilla (Andalucía). Moisés 
nuestro maestro, guía y líder no tiene monumentos, 
ni memoriales, ni una tumba para visitarle. Perdón 
pero la escultura de Miguel Ángel no cuenta puesto 
que fue tallada como ilustración de pasajes bíblicos, 
eran las viñetas de la época, para quien carecía de la 
habilidad de la lectura, eso sin mencionar que por 
mala traducción, la cabeza de Moisés terminó coro-
nada por cuernos.
 
Moisés ni siquiera se menciona en el Seder de Pesaj, ce-
lebración cúspide de nuestra libertad y redención. A fin 
de cuentas, es la obra lo que perdura y trasciende los lap-
sos de los hombres, la humildad es cualidad del lideraz-
go. Moisés cumple a detalle con la descripción que del 
héroe arquetípico hace Joseph Campbell, en su erudita 
obra El héroe de las mil caras. Moisés asciende de las pro-
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ASI TRABAJAMOS EN

tAMArA Lipovich 
directora Académica del Gan condesa.

En Gan Condesa llevamos la 
filosofía Montessori que se ca-
racteriza por proveer un am-
biente preparado: ordenado, 
estético, simple, real, donde 
cada elemento tiene su razón 
de ser en el desarrollo de los 
niños. Los ambientes Montes-
sori integran edades agrupa-
das en períodos de 3 años, lo 
que promueve naturalmente 
la socialización, el respeto y la 
solidaridad.

El ambiente preparado ofrece al 
niño oportunidades para com-
prometerse en un trabajo inte-
resante y elegido libremente. La 
libertad se desarrolla dentro de 
límites claros que permite a los 
niños convivir en la pequeña so-
ciedad del aula.

Los niños trabajan con materia-
les concretos científicamente 
diseñados, que brindan las llaves 
para explorar el mundo y para 
desarrollar habilidades cognitivas 
básicas. Los materiales están di-
señados para que el niño pueda 
reconocer el error por sí mismo 
y hacerse responsable del propio 
aprendizaje.

El adulto es un observador y un 
guía; ayuda y estimula al niño en 
todos sus esfuerzos. Le permite 
actuar, querer y pensar por sí mis-
mo, ayudándolo a desarrollar con-
fianza y disciplina interior. Informes al 26297400 ext. 412 • tamara@gancondesa.com

ViDA PrÁCTiCA: 
EN CoNTACTo Y 
CuiDANDo LA 
NATurALEzA.

SENSoriAL: 
APArEANDo 

CoLorES.

LENGuAJE: 
rEforzANDo 

PALABrAS.

MATEMÁTiCAS: 
SiSTEMA  

DECiMAL.

SoCiALizACióN  
Y CoNViVENCiA

LoS AMBiENTES MoNTESSori 
CuENTAN CoN 4 ÁrEAS DE TrABAJo:
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El instrumento de resonancia magnética lla-
mado EMBRACE es el primer MRI del mundo 
creado especialmente para examinar bebés 
prematuros y pequeños. Para probarlo se ha 
instalado en el hospital Shaare Zedek de Je-
rusalén. Una de las ventajas es que los bebés 
no necesitarán ser anestesiados y pueden 
estar dormidos como si estuvieran en sus in-
cubadoras durante el examen. Adicionalmen-
te, no tienen que ser trasladados a otros 
lados manteniendo su temperatura y cuida-
dos.

Silencioso y seguro, el sistema EMBRACE 
también elimina los riesgos de un MRI común 
para que el personal médico pueda usarlo 
con la misma frecuencia y facilidad que utili-
zan un medidor de presión sanguínea o un 
termómetro.

El dispositivo, inventado y realizado por 
Aspect Imaging, una empresa israelí, ha sido 
aprobado recientemente por la FDA de los 
Estados Unidos y se instaló en noviembre del 
2017 en la UCIN de Shaare Zedek para pro-
barlo. Con el aparato EMBRACE se pueden 
realizar pruebas de MRI de alta calidad, 
bbreves, efectivas y seguras. El examen toma 
menos de una hora, en comparación con el 
sistema común donde la prueba dura aproxi-
madamente dos horas. En ese tiempo el bebé 

simplementesimplemente se envuelve en una cobija para 
reducir el movimiento y que los tubos y 
cables de monitoreo permanezcan en su 
lugar. La cama de EMBRACE está integrada 
en forma de incubadora y permite el control 
continuo de la temperatura y el control de los 
parámetros vitales.

EMBRACEEMBRACE funciona sin los sonidos fuertes de 
golpeteo de las máquinas MRI comunes. Está 
autoprotegido de las ondas de radiofrecuen-
cia y emite un campo magnético externo de 
nivel extremadamente bajo, por lo que el per-
sonal médico y los padres pueden estar junto 
al aparato. Tampoco hay peligro de elemen
tos magnéticos en la sala como ocurre con 
una máquina de MRI estándar. El personal 
médico incluso puede usar teléfonos celula-
res justo al lado del aparato. Esto mejorará el 
servicio que recibirán los bebés y sus familias. 
Se identificarán a los bebés en riesgo, se 
sacará información precisa sobre la estructura 
de su cerebro, y se les podrá dar un trata-
miento eficaz y puntual a esos bebés.

El Dr. Francis Mimouni, neonatólogo jefe en 
el hospital, dice que EMBRACE es "un instru-
mento revolucionario que sin duda nos ayu-
dará en los años futuros a comprender mejor 
el mecanismo de lesiones cerebrales en 
bebés prematuros y desarrollar las mejores 
estrategias para prevenir tales lesiones".

En Shaare Zedek nacen más de 22,000 bebés 
al año, más que cualquier otro hospital en el 
Medio Oriente, por lo tanto era natural que la 
empresa israelí lo eligiera para la primera ins-
talación del dispositivo EMBRACE. 

Abigail Klein Leichman 10/1/18, 7:22 a.m.
https://www.israel21c.org/revolutionary-mri-device-ima-
ges-preemies-right-in-the-nicu/
Traducido y editado por Carol Broussi de Rubin

Nuevo y Revolucionario
MRI para Bebés en la 
Unidad de Cuidados

Intensivos Neonatales (UCIN) 
en Shaare Zedek Medical 

Center de Jerusalén.
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Año tras año, du-
rante muchos siglos, 
hemos realizado la 
misma actividad, 
el Seder de Pesaj. 
Para algunos, este 
implica un rito 
mecánico en dón-
de se plasman las 
mismas activida-
des. Unas de estas 
son las preguntas. El cues-
tionamiento es fundamental en el ju-
daísmo, si bien hacer las mismas preguntas 
cada año es correcto, porque no ampliarlas 
y profundizar en ellas. Sabemos que se debe 
recordar la esclavitud, nuestra identidad como 
pueblo, la omnipotencia de D-os y la relación de Él 
con el pueblo y su tierra.

Conocemos que Moisés no contaba con los atributos 
que caracterizan a un líder. Sin embargo, fue exitoso 
en su misión, nos liberó, abrió el mar y nos guío hacia 
la tierra de Israel entre otras muchas hazañas. ¿Cómo 
y por qué lo logró?

Moisés fue un líder impuesto por D-os. En un inicio, él 
cuestionó ese mandato divino, presentando sus “in-
capacidades” y posteriormente, asumiéndolas. Así se 
destaca su humildad. Por un lado, identificando sus 
propias limitaciones y por el otro, reconociéndose 
como emisario de D-os. Esto marca la pauta sobre la 
internalización de su labor (“todos los triunfos nacen 
cuando nos atrevemos a comenzar” Eugene Ware). Una 
vez teniendo una meta clara, Moisés se desempeña 
con perseverancia hasta el fin de sus días. Esto se ve 
reflejado desde que se presenta ante un pueblo que 
no lo reconoce, en su intento de liberación perjudi-
ca al pueblo por indicaciones del faraón y posterior-

mente regresa una y 
otra vez con éste para 

persuadirlo. Una vez 
fuera de Egipto, inter-
cede entre el pueblo 
y D-os por cuarenta 
años.

Las derrotas, de-
moras, decepcio-

nes y malentendi-
dos lastiman, aún 

para Moisés. Pero lo que lo 
hizo un gran líder fue su deseo de lu-

char, de siempre seguir adelante hasta 
lograr su objetivo. Los líderes son puestos 

a prueba en circunstancias difíciles, inclu-
yendo fracasos, no solo por sus logros. “La 

firma de lo verdaderamente grande versus lo 
meramente exitoso no es la ausencia de dificul-

tad, sino la capacidad de regresar de los contratiem-
pos, incluso catástrofes cataclísmicas, más fuertes que 
antes.” Jim Collins. En resumen, ser un buen líder es 
ser resiliente. 

El Bnei Akiva es un espacio que brinda la oportuni-
dad de sacar lo mejor de uno mismo, donde el lide-
razgo se fomenta al desempeñar el trabajo volun-
tario, aportando a sus miembros identidad, ideales 
y valores. El liderazgo aprendido y ejercido en esta 
Tnua es por medio de asumir responsabilidades, ser 
humilde y resiliente.

Te exhortamos a que tengas un Pesaj de mucha re-
flexión y cuestionamiento. 

¡Jag sameaJ!

bnei akiva méxico 
(nos vemos en shabes)

¿POR qUé ESTE ARTíCULO 
ES DIFERENTE A LOS DEMáS?

B”H

bneiakivamexico bneiakivamexico Bnei Akiva México bneimex@gmail.comBneiAkiva Mexico
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El secreto del 
éxito de Padres 

Para Padres
MArceLo schejtMAn

Muchos de los grandes problemas que 
enfrenta la humanidad, y por supuesto 
también nuestra comunidad, se van a 
resolver en tanto cada vez hayan mejo-
res y mejores papás. Esa es la gran con-
clusión a la que llegamos todos los que 
cursamos tras muchos años, semana a 
semana, las ponencias y actividades de 
Padres Para Padres.

Los niños que crecen en un entorno cá-
lido, con papás tan presentes como para 
decir no y poner límites, y tan conscien-
tes como para entender que no lo saben 
todo, tienden a convertirse en adultos 
con mayor tolerancia a la frustración, con 
más capacidad de sobreponerse ante las 
adversidades y con una mirada más entre-
nada para ver lo bueno dentro de lo que 
no siempre nos gusta.

Para saber todo esto no hace falta ser un 
gran experto y sin embargo cuánto nos 
cuesta ponerlo en práctica. Cada uno de 
nosotros tenemos nuestras áreas de creci-
miento como mamá o como papá, y nin-
guno de nosotros podríamos decir jamás 
que ya sabemos sin temor a equivocarnos 
cuál es el secreto para serlo a un nivel in-
falible. Pero afortunadamente cientos de 
familias han pasado por los cursos de PPP 
y han salido con más herramientas para ir 
resolviendo los retos que a cada uno se le 
van presentando en este sinuoso y hermo-
so camino.

Si bien después de dieciocho años de 
vida PPP sigue evolucionando al ritmo de 
los nuevos retos que nos presentan nues-
tros hijos, no es solo por la calidad de los 
ponentes y programas impartidos (que 
es calificado por los participantes con un 
promedio extraordinario de 4.5 sobre un 
máximo de 5.0), sino por la oportunidad 
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guiados por treinta coordinadores volunta-
rios, que después de haber cursado alguno 
de los programas, deciden dedicar una no-
che por semana durante todo el año, para 
acompañar a otros que quieren también 
seguir aprendiendo y evolucionando. 

Por todo lo dicho, más de mil familias han 
pasado por nuestros programas a lo largo de 
dieciocho años, ubicando a PPP como el pro-
yecto referente en la capacitación en paterni-
dad de toda la comunidad judía de México.

Los retos son muchos, 
lo sabemos, aquí está 
PPP con la energía de 
siempre y cada vez con 

más participantes y 
herramientas para seguir 

creciendo juntos.

que nos da a todos de dudar juntos, de permitirnos no saber, de 
encontrarnos en los retos de los otros papás y de las otras mamás. 
Es ahí, en el crecimiento compartido, donde PPP aporta algo inva-
luable y se hace auténtico.

Adicional a todo lo anterior, los participantes de las familias tradi-
cionales se crean un espacio por semana para tener una actividad 
en pareja, y para ampliar su marco social. Contamos con un pro-
grama especial para papás de hijos adolescentes. El grupo de edu-
cando por separado, que funciona desde hace cuatro años, le da 
también un marco y un servicio importante a los papás y mamás 
con los retos característicos de las familias que han pasado por un 
divorcio o por cualquier otra circunstancia que ha desembocado 
en la educación de sus hijos sin pareja o por separado. Y este año 
se abrió por primera vez el grupo de PPP Condesa. Además de las 
sesiones semanales, el proyecto realiza seminarios de fin de sema-
na, eventos familiares y actividades de ayuda social. Contamos con 
más de ciento setenta ponentes de primer nivel e impartimos apro-
ximadamente doscientas conferencias por ciclo.

Pero si buscamos lo más valioso del proyecto, lo encontramos en 
quienes se sientan a escuchar y a compartir desde lo que les pre-
ocupa e interesa. Este ciclo, entre los tres grupos de primer año, el 
de segundo año, y los mencionados, están en curso cinco progra-
mas diferentes de manera simultánea,en los que participan cien-
to ochenta papás y mamás divididos en siete grupos. Todos ellos 
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vioLetA contente

“No cabe duda que bien vale la pena unir esfuerzos, para lo-
grar eventos de gran beneficio en pro de la educación de las 
familias de la Comunidad”. Este es el caso de la magna confe-
rencia “Padres de alto rendimiento” impartida por Maickel Me-
lamed; realizada en conjunto por parte del proyecto de Padres 
para Padres de la Comunidad Ashkenazi y el Colegio Hebreo 
Sefaradí ,la noche del pasado 31 de enero, en el salón de fies-
tas de la Comunidad Sefaradí.

“Padres de Alto 
Rendimiento”

Conferencia Magna Maickel Melamed
Padres Para Padres- Colegio Sefaradi

A pesar de las bajas temperaturas del cli-
ma, aproximadamente 250 personas parti-
ciparon en el evento; propiciando un am-
biente cálido, familiar, de gran enseñanza 
y emotividad.

La primera enseñanza fue el ejemplo del 
valor al trabajo, por parte de los alumnos y 
padres de 3º de secundaria; quienes mon-
taron un puesto para vender bebidas y 
alimentos para continuar con su colecta a 
favor de su próximo viaje a Israel.

Una vez lleno el salón, dirigieron unas pa-
labras Marcelo Schejtman ( Presidente de 
Padres para Padres), Yoshua Mizrahi (Presi-
dente del Patronato del C.H.Sefaradí), David 
Benaim ( amigo de la infancia de Maickel) 
y por último, Adi Schejtman ( Presidenta de 
PPP) dio una breve presentación de quién 
es esa gran persona por el que estábamos 
todos ahí reunidos:
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Maickel Melamed nacido en Venezuela con retraso 
motor debido a que el cordón umbilical casi le asfixia 
durante el parto, “se define desde el inicio de su vida 
por su exigida y valiente apuesta ante la adversidad, y 
por la plenitud de su existir y trascendencia. Su nombre 
ha traspasado las barreras geográficas, y es conocido 
como “el hombre de los imposibles”, aquel que se con-
virtió en coach motivacional para inspirar a individuos, 
comunidades y organizaciones.

Por más de una década ha trabajado como conferen-
cista, facilitador y consultor para organizaciones en 
diversos países. Es admirado por su coraje, fortaleza y 
capacidad para transformar imposibles en posibles.

Consultor en Desarrollo del Talento Humano, econo-
mista, filósofo, atleta, educador experiencial, psicotera-
peuta Gestalt…Y sobre todo, un gran Ser Humano…

Sin más pre ambulo y desde el momento en que pisó 
el escenario, Maickel hombre de talla pequeña pero de 
gran personalidad, inteligencia y gracia; atrajo la aten-
ción del público echándoselos al bolsillo y llevándonos 
de la risa, al sentimiento y del sentimiento a la reflexión; 
con un lenguaje sencillo, directo y cuidando todos los 

detalles del desarrollo de su plática, ejemplificando con 
el apoyo de atinados videos.

En un inicio pensé que a una persona que no ha sido 
padre, le iba a ser complicado abordar el tema de la 
paternidad y educación familiar; sin embargo lo logró 
con gran sencillez , abordando los siguientes concep-
tos : héroe , ejemplo, autonomía, hijos ¿copias vs origi-
nales?, comunicación , creer, etc…y desde su papel de 
hijo ; platicándonos como participaron sus padres, en 
este arduo camino de superar los obstáculos producto 
de su discapacidad y poder alcanzar tantos logros que 
parecieran inalcanzables.

Al finalizar, con el publicó aplaudiéndole de pie y agra-
decido por su entrega e inspiración; lo despidieron Batia 
y Padro Feldman (Presidentes de PPP), quiénes hicieron 
la apertura de la 7ma.Campaña de Padres para Padres de 
recaudación y donación de sillas de ruedas y aparatos 
ortopédicos a favor de los niños del CRIT de Tlalnepantla.

Agradecemos el apoyo y participación 
de todos los que hicieron de este, 

un exitoso y ejemplar evento.
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educativos como método para formar iden-
tidades judías arraigadas en escuelas, justo 
como las que tenemos en México. Todo el 
espectro ideológico del sionismo tuvo pu-
blicaciones, congresos, eventos y semina-
rios en idish a lo largo de su historia más allá 
de la posición oficial del Estado de Israel con 
respecto a las lenguas.

En este evento vamos a explorar la im-
portancia del año 1897 para el pueblo ju-
dío a través del Primer Congreso Sionista en 
Basilea y de la fundación del Bund en Vilna, 
viendo al idish como nexo atípico entre 
grupos de judíos que aparentan ser dispa-
res en los últimos 120 años. Le daremos vida 
a canciones, poesía y voces de la época que 
encuentran eco en personas e instituciones 
judías que existen hoy en día alrededor del 
mundo.

Otro evento no menos importante su-
cedió en Nueva York, donde fue publicado 
por primera vez y hasta la fecha el Idisher 
Forverts, el periódico idish más antiguo y 
longevo de entre los que existen hoy, ac-
tualmente con versiones adicionales en in-
glés y en ruso. En este periódico grandes in-
telectuales y literatos judíos como el Premio 
Nobel de literatura Isaac Bashevis Singer de-
butaron con sus novelas y poemas; fueron 
reportados entre sus páginas los mayores 
eventos de la historia estadounidense, inter-
nacional y judía; funciona como plataforma 
para judíos y no judíos de múltiples países, 
tendencias religiosas e intelectuales. En este 
evento rendiremos también un homenaje 
a sus páginas que han determinado fuerte-
mente el mundo del periodismo judío y de 
las comunicaciones hasta la fecha.

Entre los judíos suele decirse biz hundert 
un tzvantzik (120) cuando alguien cumple 
años y el Idish Vinkl, en colaboración con el 
Centro Comunitario Ramat Shalom y la Ke-
hila Ashkenazi de México invitamos a acom-
pañarnos en esta velada judía cultural para 
explorar estos eventos determinantes para 
la configuración actual del pueblo judío, 
más de 120 años después. 

tAMArA GLeAson FreidBerG y Arturo kerBeL shein

A fines del siglo XiX se empezaron a formar corrientes cultura-
les e ideológicas que impactaron a las comunidades judías de 
Europa y transformaron el mapa identitario, mismo que hemos 
heredado como un legado caracterizado por su diversidad y 
creatividad. imposible pensarnos como la comunidad judía As-
hkenazí que somos si el sionismo y el bundismo no hubieran 
planteado nuevas formas de identificarnos como judíos más 
allá de la religiosidad. Las escuelas judías actuales en México 
abrevan de una forma de entender la educación judía que tanto 
el sionismo como el bundismo fundaron en Europa del Este a 
través de sus grupos e instituciones. Ambas corrientes eran re-
volucionarias a su manera a pesar de que las divergencias ideo-
lógicas en torno a la lengua, tradiciones y el entendimiento del 
concepto nación, los hacían opuestos. Sin embargo, la historia 
no es tan sencilla como suele contarse y muchos fueron los inte-
reses y denominadores entre sionistas y bundistas.

Si bien el sionismo suele asociarse con el hebreo e Israel y el bun-
dismo con el idish y la diáspora, la historia muestra que las definicio-
nes son más amplias de lo que señalan los libros de texto. Un ejem-
plo inesperado de estos denominadores comunes es precisamente 
el idish. Más allá de la posición con respecto a la lengua que debía 
adoptarse una vez creado un estado judío, muchos fueron los sionis-
tas (y en ocasiones ramas enteras del sionismo) que reconocieron el 
rol que el idish tomaba en la labor de difusión de información, agen-
das y proyectos ya que era la lengua principal de las masas a las que 
deseaban dirigirse. Dov Ber Borojov fue, por ejemplo, un pensador y 
líder sionista-socialista determinante para la justificación y práctica 
del sionismo. Fue también quien buscó tornar al idish en una lengua 
académica en la cual se pueda hacer investigación y ciencia y que 
pueda ser impartida en salones de clases e integrada a programas 

SHOIN MER VI 120! ya más de 120 años de idish 
entre sionistas, bundistas y periódicos (1847-2018)

www.nissansatelite.com.mx

(55) 5147-8800 Manuel Ávila Camacho 755 Santa María Nativitas,
53020. Naucalpan de Juárez

¡CONOCE NUESTRA NUEVA UBICACIÓN!
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Si tuvieras una fractura o una neumonía, ¿busca-
rías atención médica? Tu salud emocional no es 
menos importante que tu salud física. Hay situa-
ciones de la vida diaria, como soledad, tristeza, 
inseguridad o ansiedad, que pueden generar es-
trés emocional. A veces es difícil buscar ayuda por 
temor, vergüenza o ideas erróneas sobre la salud 
mental; sin embargo, una buena conversación tele-
fónica, con alguien que te escucha, alguien prepa-
rado que logra que descubras tus fortalezas, hace 
toda la diferencia. 

1118 es un línea de ayuda emocional gratuita y con-
fidencial, dispuesta a escucharte en todo momento. 
Cualquier persona que se encuentre con estrés emo-
cional, puede levantar el teléfono de 1118 las 24 horas 
del día y todos los días del año, encontrando apoyo e 
interés genuino en su problema, sin necesidad de re-
velar su identidad.

La razón para levantar el teléfono y buscar un apoyo 
emocional puede variar. En ocasiones puede ser sólo 
un sentimiento de soledad o simplemente la necesi-
dad de tomar alguna decisión y no tener a nadie cer-
cano con quién hablar. Puede ser que tengas alguna 
dificultad con otra persona o no saber cómo realmente 
ponerle límites a tu hijo pequeño. Una conversación 
puede hacer la diferencia.

Otras razones para llamar pueden ir más allá. Tal vez el 
peso emocional ya tiene un tiempo considerable a tu 
lado. Te vamos a ayudar a saber cuándo es necesario 
buscar ayuda, antes de que pueda representar un cam-
bio importante en tu vida:

Determinadas experiencias, pensamientos y senti-
mientos indican la necesidad de recibir atención, por 
lo que es importante reconocer las siguientes señales:
○ encontrar poco o ningún placer en la vida
○ Llorar mucho sin ningún motivo en particular
○ aislarse de otras personas
○ experimentar ansiedad, pánico o miedo
○ tener grandes cambios en el estado de ánimo
○ experimentar un cambio en la 

alimentación o el sueño

“Con ustedes puedo hablar lo que no he hablado en toda mi vida” (usuaria de la línea)
“Muchas gracias por la ayuda fue excelente” (usuario de la línea)
“De verdad me sentí acompañado, gracias” (usuario de la línea)

LíNEA 1118 “Uno a uno en tu vida”

○ tener demasiada energía y/o 
problemas para concentrarse

○	 irritarse o enojarse con facilidad
○ Querer hacerse daño a tí mismo o a otra persona

EN ToDoS ESToS CASoS, uN PriMEr PASo 
PuEDE SEr BuSCAr AYuDA TELEfóNiCA.

1118 es una línea amiga. Cuando es necesario, 1118 
une sus esfuerzos con los comités de ayuda emocional 
ya existentes, como una nueva alternativa para procu-
rar el bienestar emocional de la comunidad judía en 
México. Todo el personal de 1118 está altamente capa-
citado a través de más de dos años, por profesionales 
nacionales y extranjeros. Lo respalda instituciones reco-
nocidas mundialmente como ERAN “emotional first aid” 
de Israel, quien hace una labor similar, contando con 
140 centros telefónicos de ayuda en ése país. 

Recuerda: 1118 está contigo, ya sea para un momento 
de necesidad emocional o para una guía terapéutica y 
de canalización. Para la línea 1118 es importante brin-
dar atención no solamente en el momento de la llama-
da, sino también de manera continua, en los casos en 
que la persona o la situación así lo requieran. Ejemplo 
de esto es que ha habido casos de personas que se en-
contraban deprimidas y aisladas de su familia, pero que 
desde el primer contacto con la línea se sintieron escu-
chadas y motivadas a hacer cambios en su vida, hasta 
lograr conectarse nuevamente con sus seres queridos. 

En conclusión, la línea 1118 es 
un espacio en el que no importa 
quién llama, su comunidad, sexo, 
edad, etc. Sólo importa estar ahí 

para quien lo necesite y escuchar 
sin juzgar. A veces, el simple 

hecho de escuchar a las personas 
y ampliar su panorama les ayuda a 
estar más tranquilas y sentirse más 
felices, porque es una manera de 

decir: “tú me importas”.
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El complicado 
paso por 

México de 
una doctora 

en física

Si bien las personas que emigraron se habían visto obli-
gadas a abandonar gran parte de su patrimonio mate-
rial, sus perseguidores no les habían logrado arrebatar 
su patrimonio intelectual y vivencial. Así, con la multitud 
de inmigrantes que vinieron a México arribó también 
una multitud de conocimientos y profesiones, de ex-
periencias y oficios, que prontamente se adaptaron y 
contribuyeron al desarrollo de la vida social, económica 
e intelectual del país.

Dentro del amplio mundo de personas llegadas, hubo 
una mujer brillante que enriqueció el campo de la física 
con sus investigaciones y contribuyó al desarrollo de un 
método fotográfico para captar partículas nucleares. Su 
nombre fue Marietta Blau. Es probable que poca gente 
sepa de ella, ya que su fama se dio principalmente en 
los círculos científicos de Europa. Sin embargo, su histo-
ria merece ser rescatada: 

Marietta Blau nació en Viena el 29 de abril de 1894, en el 
seno de una familia judía, acomodada e intelectual. Su 
padre, abogado, se llamaba Markus; su madre, Florenti-
ne Goldenzweig, se ocupaba del hogar y de sus cuatro 
hijos: Fritz, Otto, Marietta y Ludwig. El primero de los 
hermanos falleció siendo aún pequeño, mientras que 
Otto y Ludwig fueron llamados al ejército cuando inició 
la Gran Guerra en 1914. 

Marietta se doctoró en física y matemáticas en 1920. 
Una vez concluida su carrera llevó a cabo una estancia 
de trabajo en Alemania en un laboratorio de radiología 
médica; asimismo, ocupó el puesto de asistente en el 
Instituto de Física Médica en Frankfurt, donde se encar-
gó de dar clases a estudiantes de medicina con especia-
lidad en radiología. En 1924 regresó a Viena, en donde 
trabajó en el Instituto de Investigaciones Radiológicas 
y en el Instituto de Física de la Universidad. Desde ese 
año, y hasta marzo de 1938, se ocupó en sus investiga-
ciones, en dar clases y en dirigir tesis de jóvenes docto-
rantes en el campo de la física y la radiología. De igual 
manera, contribuyó en investigaciones particulares en 
la industria fotográfica, la industria metalúrgica y en ins-
titutos de medicina y biología. 

En 1938, Blau fue invitada por la Universidad de Oslo 
para impartir algunas conferencias. Fue entonces, y 
dada la situación que se vivía en Alemania y Austria –
ésta última fue anexionada por la primera, el 4 de Fe-
brero del mismo año–, que pudo venir a México por 
instancias de Albert Einstein. Es muy factible que el pro-
fesor Einstein conociera a Marietta, si no personalmen-
te, sí por sus fructíferos trabajos en el campo de la física; 
y así lo hace saber la propia Blau: “A fines de 1937 pude 
establecer por primera vez, la explosión de átomos por la 
radiación cósmica, descubrimiento, que tiene importancia 

rAyMundo hernández reyes 
centro de documentación e investigación judío de México

Ampliamente conocida es la historia de los inmi-
grantes europeos que arribaron a México durante 
la década de los años treinta del siglo pasado, fue-
ran españoles republicanos huyendo de las perse-
cuciones del recién instaurado gobierno de fran-
cisco franco, en España; o fueran inmigrantes del 
centro y este europeo huyendo del régimen nazi.
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para la teoría de la estructura de los 
átomos y que llamó el interés de los 
profesores Einstein y Heisenberg.”

Pero, ¿cómo hizo Einstein para que 
Blau llegara a México? En 1936, el 
entonces presidente de la repúbli-
ca, Lázaro Cárdenas, invitó a promi-
nentes científicos con motivo de la 
creación del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), a fin de que impartie-
ran conferencias a los estudiantes de 
la recién creada institución. Entre es-
tos científicos estaba considerado el 
profesor Einstein, quien declinó la in-
vitación debido a motivos personales 
y de salud, pero solicitó al gobierno 
mexicano que los recursos previstos para dicha confe-
rencia fueran ocupados para traer a México a la científi-
ca austriaca y para que se le otorgara un empleo acorde 
a sus capacidades. La intervención de Albert Einstein 
rindió frutos: en junio de 1938, a través de la Secretaría 
de Educación Pública y del Ing. Juan 
de Dios Bátiz, director fundador del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN), 
le fue ofrecida a Blau una cátedra, y 
la científica y su madre arribaron a 
México en octubre del mismo año.

Pilar Baptista Lucio, en su artículo ti-
tulado: “El exilio de Marietta Blau en 
México”; comenta que la científica 
austriaca tuvo que lidiar con diferen-
tes problemas para el desarrollo de 
su labor. El primero de ellos, y posi-
blemente el más importante, es que 
una vez incorporada en la plantilla 
docente de la recién creada Escuela 
Superior de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica (ESIME), se dio cuenta que 
en éste colegio no contaban con los 
instrumentos necesarios para conti-
nuar con sus investigaciones. Baptis-
ta señala que aunque esta situación 
significó un gran obstáculo para la científica, ella se 
adaptó a la situación y pronto comenzó a investigar 
sobre los fenómenos físicos que consideró importantes 
en el país y a analizar los efectos de la radiación solar en 
la población de México. 

Sin embargo, el artículo de Baptis-
ta no menciona que Marietta Blau 
intentó salir de México en dos oca-
siones: la primera hacia Estados 
Unidos y la segunda, hacia Canadá, 
probablemente en la búsqueda 
de un ambiente más propicio para 
el desarrollo de su labor científica. 
Para esto, Blau solicitó el apoyo del 
Comité Central Israelita de México 
(CCIM), institución que se puso en 
contacto con un representante 
del Congreso Judío Mundial por 
medio de una carta fechada el 
27 de Mayo de 1941, instando a 

que se ayudara a Marietta Blau en 
su ingreso a los Estados Unidos. Del mismo modo, un 
representante del Comité Central Israelita de México se 
puso en contacto con un Comisionado del Gobierno 
Canadiense a través de una carta fechada el 10 de Fe-
brero de 1942, en la cual se hacia la petición de encon-

trar un empleo acorde para la cientí-
fica austriaca. Esta situación puede 
corroborarse con los documentos 
que se encuentran en el Centro de 
Documentación e Investigación 
Judío de México (CDIJUM). 

Marietta tuvo que lidiar también 
con otro obstáculo: las relaciones 
con otros investigadores que tra-
bajaban en el mismo campo de 
investigación que ella. Al respec-
to, el texto de Pilar Baptista men-
ciona que uno de los estudiantes 
de Marietta comentó que la pro-
pia científica expresó que había 
un fuerte “ambiente de pleito y 
competencia que tiene que sufrir 
todo extranjero”; y la carta del 27 
de mayo de 1941, firmada por el 
secretario ejecutivo del Comité 

Central Israelita de México (CCIM), 
M. Glikowski, afirma: “…ignoramos los motivos por los 
cuales la Dra. Blau es mal vista en los círculos profesio-
nales de este país”. Pilar Baptista sugiere que el ambien-
te machista prevaleciente de la época, la condición de 
ser la única mujer que impartía clases en la ESIME y el 

El complicado 
paso por 

México de 
una doctora 

en física
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hecho de ser la única persona que 
ostentaba el grado de doctor en 
ese momento, derivó en una acti-
tud de resentimiento por parte de 
sus compañeros. 

 A esto se sumó la limitación eco-
nómica por la que atravesó la 
científica durante su estancia en el 
país. Si bien el gobierno mexicano 
se había comprometido a pagarle 
seiscientos pesos mensuales por su 
trabajo docente, la carta del CCIM 
antes referida: “A pesar de que la Dra. 
Blau ha cumplido religiosamente la 
tarea de enseñar para los alumnos 
mexicanos nuestras autoridades no 
le pagan sueldo alguno, por lo cual 
se encuentra en una situación económica muy lamen-
table…Atendiendo a su situación, el Comité Central 
Israelita de México acordó ayudar a la Dra. Blau eco-
nómicamente; pero en virtud de que ello no resuelve 
su situación de modo definitivo, se ha pensado en la 
conveniencia de que la interesada pudiera establecerse 
en los Estados Unidos…”. Esto puede corroborarse con 
los recibos que el CCIM expidió a favor de Marietta Blau, 
con motivo de un préstamo; y que se encuentran en los 
archivos del CDIJUM. 

En junio de 1941, Victoriano Anguiano, rector de la Uni-
versidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, le ofreció 
a la Dra. Blau la cátedra del Departamento de Física; sin 
embargo, el proyecto no prosperó debido a que los 
equipos de trabajo recién adquiridos por la Universidad, 
“desaparecieron”. Como dato curioso, días después de la 
“desaparición”, algunos equipos se encontraron en una 
casa de empeño. 

A todas estas situaciones se sumó la delicada condición 
de salud de Florentine, su madre, y la exigencia que 
significó para Blau el tener que cuidar de ella, como 
testimonia la carta que la física dirigió al Comité Cen-
tral Israelita de México, fechada el 3 de noviembre de 
1942, solicitando un préstamo: “Me permito dirigirme a 
Uds suplicando su ayuda en una situación precaria. Mi 
madre está gravemente enferma y necesita continua-
mente una persona para cuidarla…Desgraciadamente 
es mi sueldo tan pequeño, que no puede pagar los gas-
tos para una enfermera. Por esto les suplica a Uds de 
concederme temporalmente una ayuda de 150 pesos 

mensuales…”. Lamentablemente, 
Florentine falleció en enero de 1943 
y fue sepultada en el Panteón Israe-
lita de la Ciudad de México.

A la postre, Marietta Blau logró sa-
lir del país en 1944 y se instaló en 
Estados Unidos con su hermano 
Ludwig. Pronto consiguió un em-
pleo en el laboratorio nacional de 
Brookhaven, de la Universidad de 
Columbia, y en la Universidad de 
Miami. Fue en estas instituciones 
donde logró retomar su trabajo 
científico, que se materializó en 
dos nominaciones para el Premio 
Nobel de Física; desafortunada-

mente, en ninguna de esas ocasiones 
no fue distinguida con el galardón. 

En 1960, Blau volvió a Viena para desempeñarse nue-
vamente en el Instituto del Radio; ahí continuó con sus 
investigaciones y siguió publicando los resultados de 
las mismas. Fue casi al final de su vida cuando algunas 
instituciones académicas y científicas reconocieron el 
gran valor de su trabajo y le otorgaron algunos premios, 
entre los que destacan el de la Academia de las Cien-
cias de Viena, la Medalla Leibinitz y un reconocimiento 
especial del Instituto del Radio. La doctora Marietta Blau 
falleció el 27 de enero de 1970, a causa de cáncercuan-
do tenía 66 años de edad. 
 
Para concluir, hay dos aspectos en los que pode-
mos reflexionar a partir de la presente biografía de 
Marietta Blau: por una parte, en que, a pesar de que 
muchos de los inmigrantes que llegaron a México 
en la década de 1930 del siglo pasado contaban con 
amplios conocimientos en diferentes ramas de las 
ciencias, eso no siempre significó una garantía para 
ejercer sus profesiones. Y, por otra, en la importancia 
de la conservación, clasificación y resguardo de docu-
mentos como los consultados para est artículo: cartas 
y oficios que en su momento podrían haber parecido 
simple “papeleo”, hoy nos permiten conocer otros de-
talles de la vida de Marietta Blau en nuestro país, así 
como el trabajo que desempeñó la comunidad judía 
a través del Comité Central Israelita de México para 
auxiliar a los inmigrantes judíos. 
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….Y así después de muchos años hacien-
do teatro dentro de la comunidad, de ha-

ber tenido la oportunidad de ir a Cancún 
hace dos años y a San Diego el año pasado, 
este año nos vamos a Cuba. 

Cuba, un país diferente, una comunidad 
muy pequeña, llena de cultura y música 
nos recibirá con los brazos abiertos para 
intercambiar pensamientos, ideologías, 
filosofías de vida y plasmar una realidad 
diferente sobre el escenario. 

Nosotros, entusiasmados, ilusionados 
por hacer teatro en cada rincón del mun-
do, en todas las comunidades judías, co-
nocer personas, historias y contextos di-
ferentes. Convencidos de que podemos 
cambiar el mundo a través del teatro. 
Cuba… Allá vamos.

LA CAJA NEGRA RECORRIENDO 
NUEVOS CAMINOS…

Función de recaudación de fondos para Cuba. 21/01/18
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Minian Idishe

un logro que veíamos muy difícil, juntar minian 
en el CiM-orT los lunes y los jueves, una idea que 
surge de la iniciativa de cinco chavos de tercero 
de prepa. Al principio del ciclo escolar, gracias al 
apoyo tanto del Colegio como de la Kehile, co-
menzamos los rezos en el salón Jerusalén, y para 
entonces únicamente contábamos con seis ele-
mentos de la prepa y 4 personas las cuales nos 
apoyaban: Avi Meir, el Director General; dos shli-
jim y el rabino Simantov Nigri de la Kehile.  
Con la idea de reclutar a más interesados, pasamos a 
cada uno de los salones de Bachillerato para compar-
tir la idea e invitarlos a formar parte de este proyecto.  

Hoy, somos más de 25 alumnos entre 13 y 18 años, 
cada uno con su rol, pero unidos por un mismo ob-
jetivo. Además, 18 familias se unieron para donar 
al Colegio una Torá; a todos ellos les manifestamos 
nuestro más profundo agradecimiento.  

A cuatro meses de tener nuestro minian, tuvimos el 
honor de recibir al Rabino Lord Jonathan Sacks, uno 
de los hombres más influyentes del momento en la 
religión. Llevamos a cabo el rezo y recibimos a más 
de 150 personas entre alumnos, padres de familia, 
miembros del Patronato y de la Kehile.

Gracias a todos por su apoyo. 
Jimmy Bicas y Moises Goldner.
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Janucá Party Beth Itzjak
Sociales
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Las Mariposas ya No Viven Aquí
Sociales
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Tertulias Dominicales
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Sociales
Cine Club The Last Witness

Rabbi Lord Jonathan Sacks en la Idishe
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Comida de Fin de Año en la Kehile
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Conferencia Rabb Lord Jonathan Sacks
Sociales
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 Cambio de Mesa del Comité Ejecutivo
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Sociales
Tu Bishvat en Beth Itzjak
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os 26/10/2017 MINDELE BORENSTEIN DE LASKA  Z”L
17/10/2017  ALINE DAVIDOFF MISRACHI  Z”L
24/10/2017  HAGAR MICHAELY KANTOR  Z”L
24/10/2017  ALEJANDRO EPELSTEIN GLAT  Z”L
24/10/2017  REBECA LUCIA LEON DE DREYFUS  Z”L
24/10/2017  SARA SONIA KLEIMAN DE KISEL  Z”L
26/10/2017  RENEE BETY UNIKEL ENGLANDER  Z”L
27/10/2017  ALICIA SHVEID DE HIMELFARB  Z”L
29/10/2017  VIOLETA SHAPIRO DE GERSHENSON  Z”L
02/11/2017  BORIS VICHNIA OXENHORN  Z”L
03/11/2017  FRIDA LINDA HIMELMAN DE SLOVIK  Z”L
03/11/2017  HELIA MENESES DE LEVY  Z”L
04/11/2017  MENDL SULKIN DULTZIN  Z”L
08/11/2017  LINDA VINOGRAD ROLAND  Z”L
08/11/2017  HILDA SARAFANOV DE FISHBEIN  Z”L
09/11/2017  CARLOS KAJAMOVITZ STOBER  Z”L
23/11/2017  MAURICIO (MORRIS) RUBINSTEIN WINDICKY   Z”L
28/11/2017  ETHEL KOVALSKY MANGIN  Z”L
02/12/2017  PERLA STRAUSS NEUMAN  Z”L
03/12/2017  HECTOR GINDIC KONIK  Z”L

03/12/2017  SARA KORELICKI EPSTEIN  Z”L
11/12/2017  MINA RATUSNIK JURSON  Z”L
17/12/2017  SUSANA ROSITA VIT DESTSCH  Z”L
18/12/2017  BERISH EVARISTO KLEIMAN ZAPOWSKY  Z”L
20/12/2017  CELIA POMERANTZ SHAPIRO  Z”L
02/01/2018  ROBERTO WEISSMAN STOSSEL  Z”L
05/01/2018  ISRAEL MOISES ITZKOWICH SOD  Z”L
06/01/2018  JULIO SHOIJET WELTMAN  Z”L
08/01/2018  BERNARDO LAUFER DOROTINSKY  Z”L
09/01/2018  ELVIRA FINFELSTEIN DE BLEIER  Z”L
13/01/2018  JAIME PIER SLOMOVITZ  Z”L
15/01/2018  BORIS CHOMSTEIN MARCHICANSKI  Z”L
15/01/2018  FAUSTO CIELAK KATZ  Z”L
20/01/2018  ISRAEL BRENER BRENER  Z”L
24/01/2018  MOISES STERN FLEGMAN  Z”L
25/01/2018  LUIS LEVINSKY BUSMAN  Z”L
31/01/2018  STEFANIA HAMOVICH SCHNIRER Z”L
03/02/2018  JACOBO MOISES KALB GERC  Z”L

Comité de Panteón
Sammy Goldzweig

Tel: 5948 3030
Atención las 

24 horas

“Vuelva el polvo a la tierra, a lo que era, 
y el espíritu vuelva a D-s que es quien lo dio” Eclesiastés 12:7

Que D-s les dé consuelo entre los demás dolientes por Tzion y Yerushalaim.
 Consejo Directivo     Rabinato de la
 Comité Ejecutivo      Kehilá Ashkenazí
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לעבנס־ זַײן  מיט  סּתירה  אין  קומט  עס 
דער  מוז  שיטה,  זַײן  לויט  ֿפילָאסָאֿפיע. 
בַאשעֿפער נָאכֿפָאלגן אים, נישט ֿפַארקערט. 
טַאקע,  גלייבט  ֿפַאנַאטיקער  ַאמתער  ַאן 
צום  מחשֿבות.  זַײנע  שטיצט  ַאליין  גָאט  ַאז 
בַײשּפיל, ווען ַא טערָאריסט רַײסט זיך אויף, 
מענטשן,  אומשולדיקע  צווישן  חלילה, 
ווילד־ֿפַארקרומטער  זַײן  לויט  ער,  מיינט 
אייבערשטן  דעם  ער  דינט  ַאזוי  ַאז  לָאגיק, 
און טוט ַאֿפילו ַא טוֿבה דער גַאנצער וועלט. 
ַא צֿבועיַאק ָאדער ַא שווינדלער איז, ַאוודאי, 
סּכנותדיק,  ַאזוי  נישט  ָאבער  אויך שלעכט, 

ווי ַאן איבערגעצַײגטער ֿפַאנַאטיקער.
ֿפון דער צווייטער זַײט, הַאלט זיך די גַאנצע 
אויף  ַארַײן,  זיך  טרַאכט  מע  אויב  וועלט, 
זיי,  ֿפון  טייל  ַא  ֿפַאנַאטיקער.  ֿפַארביסענע 
למשל, דערֿפינדן צוליב זייער ֿפַארביסענעם 
ֿפַארשיידענע  וויסנשַאֿפט  אין  אינטערעס 
גָאר נוצלעכע חידושים, ווָאס מעגן אויסזען 
נישטיקייטן.  אומזיניקע  ווי  ָאנהייב  בַײם 
ַאנשלָאסענע מענטשן הָאבן אויך ַאנטדעקט 
צוויי  די  ַארַײנגערעכנט  לענדער,  ווַײטע  די 
אין  הָאבן,  זיי  קָאנטינענטן.  ַאמעריקַאנער 
סך  ַא  ָאּפגעטָאן  אויך  צַײט,  זעלבער  דער 
שלעכטס. די ּפוריטַאנער קריסטן אין צֿפון־

מיסיָאנערן  קַאטוילישע  די  און  ַאמעריקע 
קָאנטינענט  דרום־ַאמעריקַאנער  אינעם 
אומגעברַאכט  אומברחמנותדיק  הָאבן 
ֿפעלקער,  גַאנצע  מענטשן,  מיליָאנען 

ּכלומרשט טרַאכטנדיק לשם־שמים.
עסטרַײכיש־געבוירענער  גרויסער  דער 
הילבערג  רַאול  היסטָאריקער  יִידישער 
היטלער  ַאז  ווערק,  זַײנע  אין  דערקלערט 
צינישער  ַא  בעצם  געווען  איז  ימח־שמו 
לַאוו־ ָאבער  משוגענער,  ַא   — מענטש 
אויֿפצוהייבן  ּכדי  ֿפַאנַאטישער.  ַא  דווקא 

אויֿפצולעבן  און  עקָאנָאמיע  דַײטשישע  די 
נַאציע,  דַײטשישער  דער  ֿפון  גַײסט  דעם 
וועלט־ ערשטער  דער  נָאך  דערשלָאגן 

זַײנע  מיט  צוזַאמען  ער,  הָאט  מלחמה, 
שוּתֿפים, אויסגענוצט די יִידן ווי ַא בַאקַאנטן 
געּפרּוווט  הָאבן  נַאציס  די  ׂשעיר־לעזָאזל. 
די  איבערצוכַאּפן  אוֿפן  ֿפַאנַאטישן  ַא  אויף 
וועלט און געליטן צום סוף ַא מּפלה, ָאבער 
זייער סיסטעם איז צוערשט אויֿפגעקומען 
נַאציָאנַאליסטישער  טיּפישער  ַא  ווי 
ָאבער  שלעכט,  זיכער  ווילד,   — ּפרָאיעקט 

נישט ֿפַאנַאטיש.
ַא  דווקא  געווען  ּפרעה  איז  להיּפוך, 
ווָאלט,  טערָאריסט  ַא  ַאֿפילו  ֿפַאנַאטיקער. 
מסּתמא, געביטן זַײנע דעות, ווען ער ווָאלט 
אויסטערליש  ַאזעלכע  זיך  ַארום  געזען 
צען  די  ווי  געשעענישן,  איבערנַאטירלעכע 
איז  געזָאגט,  ווי  רבינו,  משה  הגם  מּכות. 
מענטש,  שווערער  ַא  געווען  לכּתחילה 
מיטן  טרעֿפן  זיך  געמוזט  דווקא  ער  הָאט 
ּכדי  צַײט,  זַײן  ֿפון  ֿפַאנַאטיקער  ערגסטן 
עקשנות  זַײן  אים  ֿפון  ָאּפצולערנען  זיך 
בַאנוצן  צו  זיך  ּכדי  ַאנטשלָאסנקייט,  און 
הָאט  עקשנות  דָאס  לשם־שמים.  דערמיט 
ֿפָאלק  זַײן  איבערצוצַײגן  משה  געהָאלֿפן 
און  ַארַײן  ים  אינעם  ַארַײנצּוווַארֿפן  זיך 
ּפוסטן  אינעם  יָאר  ֿפערציק  ווַאנדערן  צו 
מידבר — ַא שווערע און ַא מסוּכנע, ָאבער 
ֿפָארט זייער ַא נוצלעכע מידה, ַאבי גענוצט 

לשם־השם.
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וויכטיקע  ַא  געשּפילט  דעריבער  און  משה 
גאולה־ּפרָאצעס. דער מדרש  רָאלע אינעם 
זָאגט, ַאז צוליב דעם הָאט זי ֿפַארדינט, ַאזוי 
ַאֿפילו  לעבן.  צו  אייביק  הנֿביא,  אליהו  ווי 
זכיה,  ַאזַא  געהַאט  נישט  הָאט  רבינו  משה 
הגם עס זענען ֿפַארַאן זעלטענע מדרשים, 
אמתן  דער  אין  אויך  איז  ער  וועלכע  לויט 

נישט געשטָארבן.
קָאן  ּפרשה  אונדזער  ַאז  אמת,  ס׳איז 
דעמָאקרַאטישן,  ַא  אויף  ָאּפטַײטשן  מען 
קָאמוניסטישן,  סָאציַאליסטישן, 
ֿפעמיניסטישן  ַאֿפילו  און  ַאנַארכיסטישן 
ס׳איז  ָאבער  זַײן,  ַאזוי  זָאל  עס  שטייגער. 
וויכטיקן  ַאנדער  ַאן  בַאטרַאכטן  צו  ּכדַאי 
בַאגעגעניש  די  סדרה:  דער  ֿפון  מָאמענט 
צדיק  גרעסטער  דער  רבינו,  משה  ֿפון 
רשע,  גרעסטן  מיטן  ּתקוֿפה,  יענער  ֿפון 
ֿפַארדָארבענער  און  ֿפַארעקשנטער  דער 

מיצרישן קיניג.
געוויינטלעך,  איז,  רשע  בֿפירושן  ַא  מיט 
ֿפַארווָאס  בַאהַאנדלען.  צו  ווָאס  נישטָא 
ָאנגעזָאגט  אייבערשטער  דער  הָאט 
ַאזַא  מיט  זיך  טרעֿפן  צו  בכלל  רבינו  משה 
ּפַארשוין? דער רבונו־של־עולם ַאליין הָאט 
וועט  קיניג  בייזער  דער  ַאז  געווָארנט,  דָאך 

זיך נישט צוהערן.
ווָאס  מידה,  איין  געהַאט  הָאט  ּפרעה 
אים  ֿפון  געדַארֿפט  הָאט  רבינו  משה 
מענדל  רבי  עקשנות.  ָאּפלערנען:  זיך 
יוגנט  זַײן  אין  ַאז  דערקלערט,  וויטעבקער 
איז משה געווען זייער ַא שווערער מענטש. 
געווען  מֿבטל  ער  הָאט  ביסלעכווַײז, 
זיך  ָאדער  מידות  שלעכטע  זַײנע  ַאלע 
לשם־שמים.  אויסצונוצן  זיי  אויסגעלערנט 
ַאזַא געֿפערלעכן עקשן, ווי ּפרעה, הָאט ער 

ָאבער ֿפרִיער נישט געזען.

געווען  זיכער  איז  מלך  מיצרישער  דער 
ווען  ַאֿפילו  ּפַארשוין.  ֿפַארדָארבענער  ַא 
דער  ַאז  ֿפַארשטַאנען,  קלָאר  הָאט  ער 
לַאנד  זַײן  בַאשטרָאֿפט  אייבערשטער 
ער  הָאט  מּכות,  משונהדיקסטע  די  מיט 
ֿפרעש,  אונטערגעבן.  זיך  געווָאלט  נישט 
אים  הָאט  גָארנישט   – בלוט  היישעריקן, 
יִידן. ָאט־די  איבערגעצַײגט צו בַאֿפרַײען די 
עקשנות,  אויסערגעוויינטלעך  זַײן  מידה, 
געדַארֿפט  דווקא  רבינו  משה  הָאט 

ֿפַארשטיין.
דָאס ווָארט „בא”, דער נָאמען ֿפון אונדזער 
ֿפון  בַאשטייט  „קום”,  מיינט  ווָאס  ּפרשה, 
יִידישן  אינעם  אותיות  צוויי  ערשטע  די 
 — בגימטריא  „בית”,  אות  דער  ַאלף־בית. 
נַאטור  טָאּפלטע  די  רעּפרעזענטירט  צוויי, 
ֿפונעם מענטשלעכן וועזן. אויב ַאֿפילו מיר 
זעען, ַאז דער אייבערשטער ֿפירט די וועלט, 
ווילן מיר בלַײבן אומָאּפהענגיק. מיט גרויס 
עקשנות, איגנָארירן מיר צומָאל די סימנים 
„בית”,  אות  דער  השגחה.  געטלעכער  ֿפון 
איז  „הויז”,  ַא  בוכשטעבלעך  מיינענדיק 
אויך מרמז אויֿפן בית־המיקדש, ווָאס ֿפירט 
אונדז צום ערשטן אות, ַאלף, בגימטריא — 
יִיחוד־ דעם  רעּפרעזענטירט  ווָאס  איינס, 

השם, די איינציקייט ֿפונעם בַאשעֿפער.
משה  הָאט  אוֿפן,  ּפַארַאדָאקסַאלן  ַא  אויף 
ּפרעה,  ֿפון  ָאּפלערנען  זיך  געקָאנט  רבינו 
ווי ַאזוי צו ווערן ַא בעסערער מנהיג. ּפרעה 
ֿפַאנַאטיקער.  ֿפַארביסענער  ַא  געווען  איז 
ער  הָאט  רבונו־של־עולם,  דעם  ַאנשטָאט 
זיך   — „ַאלף”  אייגענעם  זַײן  אין  געגלייבט 
יָא  ער  הָאט  מָאמענטן  געוויסע  אין  ַאליין. 
השגחה־ געטלעכער  דער  אין  געגלייבט 

מסּכים  געקָאנט  נישט  ָאבער  ּפרטית, 
אויב  געדַאנק,  וועלכן־ניט־איז  מיט  זַײן 
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ּפרעה — דער ֿפַאנַאטיקער
טעגלעכער ֿפָארווערטס ֿפון

יואל מַאטוועיעוו רעדַאקציע דורך סילוויַא ביַאליק

געהייסן  ווידער  הָאט  אייבערשטער  דער 
ֿפַארעקשנטן  דעם  ווָארענען  רבינו  משה 
לָאזט  ער  טָאמער  ַאז  קיניג,  מיצרישן 
וועט  בַאשעֿפער,  דעם  דינען  יִידן  די  נישט 
משונהדיקע  ֿפון  לַײדן  ווַײטער  מצרים 
געעקשנט,  ווידער  זיך  הָאט  ּפרעה  צרות. 
היישעריקן  די  געקומען  זענען  עס  און 
די  ווען  חושך;  שרעקלעכער  דער  און 
געשטָארבן,  זענען  בכורים  מיצרישע 
סוף־ּכל־סוף,  מלך,  מיצרישער  דער  הָאט 

ַארויסגעטריבן די יִידן ֿפון זַײן לַאנד.
דער  זָאגט  ּפרשה  דער  ֿפון  ָאנהייב  בַײם 
אל  „בא  רבינו:  משה  צו  אייבערשטער 
ּפרעה‟, גיי צום מיצרישן קיניג און ֿפָאדער 

צו בַאֿפרַײען דַײן ֿפָאלק.
זַײן  אין  דערקלערט  רבי  איזשביצער  דער 
היישעריקן  די  ֿפון  ַאז  השילוח”,  „מי  סֿפר 
ַא  זייער  ָאּפגעלערנט  מיצרים  די  הָאבן 
וויכטיקן מוסר־הׂשּכל. די וועלט־בַארימטע 
ַאז  ווַײזן,  ּפירַאמידן  עגיּפטישע  אורַאלטע 
אינעם  געגלייבט  מען  הָאט  מצרים  אין 
אויֿפן  היערַארכיעס.  און  סדר  שטרענגן 
מַאכט־ּפירַאמיד,  ֿפונעם  שּפיץ  סַאמע 
דער  געזעסן  איז  גערעדט,  סימבָאליש 
די  ַאריסטָאקרַאטיע.  זַײן  מיט  קיניג 
ּפירַאמיד  ַא  ֿפון  ֿפָארעם  געָאמעטרישע 
ָאבער  מַאיעסטעטיש,  טַאקע  אויס  זעט 
און  אומיושר  זי  רעּפרעזענטירט  למעׂשה 
הָאבן  קיניגן  אורַאלטע  די  שקלַאֿפערַײ. 
היערַארכיע  זייער  ַאז  געגלייבט,  באמת 
ַאז  ָארט,  אויֿפן  בלַײבן  אייביק  קָאנען  וועט 

ּתמיד  זיך  וועט  מַאכט־ווערטיקַאל  זייער 
הַאלטן. עס זענען ָאבער ּפלוצעם געקומען 
בַאשעֿפענישן,  קליינע  היישעריקן:  די 
וועלכע־ניט־איז  ָאן  ַארום  ֿפלִיען  ווָאס 
ָארגַאניזַאציע־חכמות.  און  היערַארכיעס 
די אינסעקטן הָאבן מיטַאמָאל צעשטערט, 
ַאזוי צו זָאגן, דעם מלוכה־ּפירַאמיד ֿפונעם 
רבי  איזשביצער  דער  ווי  לַאנד.  גַאנצן 
סוף  צום  מיצרים  די  הָאבן  דערקלערט, 
היערַארכיעס  זייערע  ַאז  ֿפַארשטַאנען, 
טויגן אויף ּכּפרות. ּפרעה ַאליין הָאט ָאבער 

נָאך ַאלץ ַארויסגעוויזן גרויס עקשנות.
ֿפון  קווַאל  ַא  ווי  דינט  יציאת־מצרים  די 
און  ּפָאליטישע  ּפרָאגרעסיווע  ּכלערליי 
סָאציַאלע געדַאנקען. עטלעכע רבנים הָאבן 
ֿפַארגליכן  ַאֿפילו  יָאר צוריק  מיט הונדערט 
אין  רעווָאלוציע  דער  מיט  היישעריקן  די 

רוסלַאנד, ווי ַא ּפָאזיטיוו געשעעניש.
געשטַאמט  הָאט  טָאכטער,  ּפרעהס  בתיה, 
משּפחה.  קיניגלעכער  מיצרישער  דער  ֿפון 
גערַאטעוועט  זי  הָאט  וועגן,  דעסט  ֿפון 
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