Presidente del Comité Ejecutivo.
Kehila Ashkenazí de México, A. C.
Estamos llegando al final del año 2018, los cambios
que se avecinan para el siguiente 2019 son muchos
y complejos.
A finales de octubre nos encontramos una vez más con un
ataque a nuestro judaísmo con la matanza de 8 personas
en la sinagoga de Pittsburg y el enojo, la tristeza y la incertidumbre nos acompañan todos los días en esta época.
Es preciso entonces hablar de lo que realmente significa Janucá, hablar de luz, de paz, y de milagros.
La palabra “milagro” es en sí misma una palabra que elude a un sinnúmero de significados… cuando hablamos
de milagros podemos estar hablando del Mar Rojo que se
partió en dos para permitir el éxodo de Egipto, o podemos
estar hablando del simple hecho de la respiración, ninguno
de los fenómenos puede explicarse, pero uno de ellos es
constante en nuestra vida, mientras el otro es un fenómeno que ocurrió sólo una vez.
Hace años escuché en una conferencia a un rabino decir que los seres humanos buscamos hechos extraordinarios, cuando en realidad los milagros pueden ser hechos
ordinarios, que suceden en el momento justo.
El mayor milagro de acuerdo con nuestra Torá ocurre
en sus primeras líneas, de repente, “En el principio, D’s creó”,
de pronto la nada se transformó en el algo, y aunque estemos familiarizados con la transformación de la materia en
energía, y la energía en materia, cada uno de estos cambios
parte de la existencia de ese “algo” que no estaba.
Después viene la división del Mar Rojo, algunos dicen
que no es cierto que se haya partido en dos, que simplemente bajó la marea, y ese es un fenómeno fisiológico que
sucede de vez en nunca… y si así fuera, el hecho de que se
hubiera dado en ese justo momento… ¿no es un milagro?
Y por supuesto, el milagro de la Menorá que se mantuvo prendida durante ocho días con un poquito de aceite,
en donde el milagro que conocemos siempre es la duración del aceite, pero hay tantos otros milagros implícitos,
que hayan decidido buscar aceite en lugar de intentar
otros medios, que hayan encontrado ese poquito de
aceite, que hayan encontrado la Menorá en buen estado,
y así me podría seguir…
Pero hay otros milagros que existen y se viven diariamente: Coincidir, encontrar a alguien con quién elegimos
pasar el resto de nuestras vidas, el nacimiento de un ser humano de la unión de otros dos seres es uno de los más hermosos y es un hecho constante que se da todas las horas
de todos los días. Que nuestros órganos vitales funcionen
es un milagro, aunque lo conozcamos como un hecho “natural”, sucede que la naturaleza y “lo natural” también lo son.

editorial

Lic. Jorge Landson

La función principal del científico es encontrar razones
para los fenómenos de la naturaleza, y después aplicar estos hallazgos a los eventos naturales subsecuentes, para
ayudarse a sí mismo a mejorar las condiciones humanas,
bajo la premisa de que todo sucede por una razón, causaefecto.
La Torá parte de una perspectiva distinta donde todo
es “sobrenatural”, aun la naturaleza y debemos agradecer
por todo lo que tenemos.
Estas son dos vertientes distintas, pero son incluyentes, pondremos nuestra fe en lo sobrenatural, pero eso
solamente nos ayudará a seguir trabajando y esforzándonos para un mejor futuro.
Los milagros son una forma de comunicación, pero
toda forma de comunicación requiere de dos lados, no
se trata de que sucedan las cosas, sino también de las reacciones que vamos a tener cada vez que estas se dan.
Siguen existiendo milagros, como el cruce del Canal
de Suez por los israelíes en la Guerra de Yom Kipur, el
rescate de Entebbe, la caída del comunismo, todos ellos
hechos extraordinarios y todos ellos conllevan la mano
de D’s y la mano del hombre.
Lamentablemente, el hombre en la sociedad actual
busca incrementar entre otras cosas: su comodidad, su
nivel económico, su estatus social, etc. Pero difícilmente
nos conformamos con lo que tenemos y deseamos cada
vez tener más, enfocando así la carrera de la vida en la
cantidad de dinero y bienes que podamos recaudar. Sin
embargo, deberíamos de preocuparnos por aumentar
constantemente en la espiritualidad y día tras día, agregar
algo más como lo aprendemos con las velas de Januká.
Debemos transformar el conformismo y estancamiento espiritual en un crecimiento sin límites buscando que nuestra sociedad y nuestras familias tengan una
mejor vida.
Y en estos momentos en los que estamos viviendo el
cambio de gobierno, debemos poner mucha energía y espíritu para que cada día tengamos un México mejor y seamos parte de esa luz que necesita nuestro hermoso país.
No sé qué nos depare el próximo año, el próximo sexenio, la próxima década, pero sé que somos capaces de
generar nuestros milagros, sé que somos una sociedad
que no sólo se sienta a pensar, reflexionar y criticar, sino
una sociedad que actúa, que participa y que busca un
mejor fin común.
Los invito entonces a despertar, a no tomar por hecho o esperar a que las cosas sucedan, a ser parte de este
cambio que sabemos que necesitamos y que queremos,
a entrar a este nuevo comienzo con nuevas ganas, con
mayores bríos y con la conciencia de observar para encontrar esos pequeños y grandes milagros que mejoren
nuestro día a día.

LES DESEO A TODOS JANUKA
SAMEAJ Y UN FELIZ AÑO.
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Se un buen amigo...

DE TI MISMO
MAAYAN HAJAIM
Al relacionarse con otros, características de la forma de ser e interactuar se
manifiestan de manera espontánea. Dentro de estas características, están
las cualidades, como: paciencia, optimismo, bondad, empatía, confiabilidad,
amabilidad... etc., que favorecen que las relaciones sean más satisfactorias,
de bienestar, apoyo y crecimiento.
Estas cualidades, que son parte de la forma de ser propia, también pueden ser
usadas para sí mismo. Es decir, usar las cualidades que tienes para tratarte como
tratarías a las personas que amas. De esta manera es posible ganar un aliado y un
buen amigo para los momentos difíciles de la vida.
Pero, muchas veces esperamos que el buen trato venga de los demás, y claro que
es válido y necesario, sin embargo, ¿cuántas veces te has puesto a reflexionar, cómo
te tratas a ti mismo?, ¿estás de tu lado o eres tu mayor juez?, ¿eres justo contigo?.
Lo más común es no estar conscientes de esto, y sin darte cuenta, ser más crítico,
injusto y exigente con las formas de pensar, sentir y actuar propias.
Imagina que:
Una persona va al supermercado, y antes de llegar a la caja
de pago se da cuenta que ha olvidado su dinero.
Ahora:
1. Date cuenta como reaccionarias si esa situación le
sucede a un amigo o persona muy querida.

Paciencia,

optimismo,

2. Date cuenta como reaccionarias, contigo
mismo, si esa situación te sucede a ti.

bondad,

empatía,
confiabilidad,

amabilidad.
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JANUCÁ,
LEGADO DE LOS SABIOS
RABINO TUVIA KRAWCHIK
En una ocasión escuché a una persona restarle importancia al segundo
día de Yom Tov bajo el argumento “es
que el segundo día de Yom Tov es de
los sabios.”
¿A caso el primer día de Yom Tov no lo
es? Sí, ciertamente la Torá habla sólo del
primer día de Yom Tov, pero la forma de
guardar ese primer día, así como todos
los contenidos, costumbres, usanzas y
formas, es de los Sabios. De hecho todo
nuestro judaísmo es de los sabios. La
Torá, por ejemplo, habla de “Tabernáculos” (Sucot); ¿acaso sin la explicación de
los sabios de qué es una Sucá sabríamos
de qué está hablando el versículo? ¿Acaso
sin la explicación de los sabios de cómo
son unos Tefilín sabríamos qué es un “filacteria”?
El judaísmo que practicamos es de los
sabios.
Y tenemos dos festividades cuya fuente
es meramente de los sabios:
Janucá y Purim
Es interesante mencionar, que a pesar de
que estas dos fiestas son de los sabios,
ambas fiestas tienes sus fundamentos
en la Torá; de hecho, en ambas fiestas se
lee la Torá. Uno se preguntaría, ¿cómo es
que se lee la Torá en estas fiestas, si ambas
corresponden a sucesos cientos de años
después de la entrega de la Torá? Y la respuesta es, que ambas fiestas tienen sus
fundamentos en la Torá, y la Torá, con su
infinita sabiduría, trae sucesos relevantes
tanto para Janucá, como para Purim: En el
caso de Janucá, la inauguración del Santuario, y en el caso de Purim, el conflicto
con Amalek.
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¿Cuál es la diferencia filosófica entre Purim y Janucá, si ambas hablan de conflictos con enemigos?
Sí, ambas hablan de conflictos con enemigos, pero la perspectiva de ambas fiestas
es muy diferente.
En Janucá se amenaza al judaísmo como
ideología. En Purim se le amenaza como
nación.
Lo que querían los helenistas en Janucá es
acabar con el judaísmo como ideología, e
imponer la suya. Aquel que se helenizaba
se le perdonaba la vida. Es por eso que en
Janucá hay tanto enfoque al concepto de la
luz e iluminación. De hecho, la palabra Janucá, además de significar inauguración, viene
de la palabra Jinuj, que significa, educación.
En Purim, Hamán quiere acabar con el
pueblo de Israel como nación. Quiere
acabar con todos, niños y ancianos, hombres y mujeres. Es por esos que en Purim
hay tanto énfasis en dar Mishlóaj Manot al
prójimo y dinero a pobres, que son valores que nos mantienen como pueblo; así
como también se hace énfasis en la comida, que representa lo físico, a diferencia
del enfoque de Janucá que está más relacionado con la luz espiritual.
Vemos pues, que el judaísmo que vivimos
está forjado por la milenaria y profunda
interpretación de los sabios de la Torá. Y
la Torá así precisamente lo estipula en el
libro de Devarim en Parashat Shofetim:
“Conforme a la ley que te indiquen, y a
los fallos que te digan los sabios harás; no te apartarás de lo que te digan
a derecha o a izquierda.”
JANUCÁ SAMÉAJ

xx

LA MAGIA OCULTA
DE JANUCÁ
La nueva oportunidad que esta celebración
ofrece es tan grande como en Rosh
Hashana, Yom Kippur y Hoshana Rabbah
BECKY KRINSKY
La victoria de los macabeos y la recuperación del templo, así como el milagro
del tarrito de aceite que alumbró durante ocho días, son razones grandiosas
y suficientes para celebrar esta fiesta
que nos llena de alegría, sin embargo,
todavía se puede encontrar otro mensaje increíblemente valioso, el cual no
es tan conocido o elogiado.
Según está escrito en los libros, Rosh Hashanah y Yom Kippur establecen el período
donde las personas hacen recuento de su
vida, piden perdón, reconocen a Di-s como
el rey del mundo y por lo tanto su suerte
queda sellada. La salud, la parnasá, y la vida
misma se registran en el gran libro donde
se determina quien vivirá otro año más.
Esta es una tradición que no se cuestiona
y se respeta. Sin embargo, en los tiempos
del Beit Hamigdash, era sabido que había
una segunda oportunidad para rezar, pedir
perdón y tener un juicio favorable para el
nuevo año.
Si la persona se encontraba defendiendo
el territorio o tenía alguna razón poderosa
por la cual no había podido ir al templo, en
el tiempo que fueron las fiestas mayores,
Hoshana Rabbah, el último día de Sucot,
les ofrecía esa segunda oportunidad, ya
que ese es el día finaliza y se entrega el juicio de las personas.
10
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Los individuos que realmente buscaban
restablecer su compromiso y conexión espiritual, lo podían hacer sin problema, en
este último día Sucot, la fiesta del sauce,
Hoshana Rabbah. Aquí, su nombre también quedaría sellado en el gran libro.
Los sabios dicen que existe una tercera o
nueva oportunidad para hacer teshuva
(arrepentirse) y retomar el camino correcto, esta oportunidad llega cuando se celebra Janucá. Esta es una cuestión que desde luego no se promueve. No se pretende
quitar el valor y la majestuosidad de las
fiestas mayores, pero desde luego es otra
posibilidad que se puede ofrecer.
Lo grandioso de este concepto, es que el
judaísmo ayuda en todo momento que
todo aquel que quiere cambiar, mejorar y
retomar los valores, sepa que siempre hay
una manera de regresar. No importa que
tan alejado o perdido se encuentre, en el
momento que la persona quiere volver,
siempre tiene una posibilidad. El perdón
y el arrepentimiento son acciones valiosas
que se toman muy en serio.
Janucá, la fiesta de las luces, de los milagros, de la recuperación del judaísmo, es
también una nueva oportunidad para encender esa llama apagada y volver a ver la
luz con claridad. La luz representa los valores del judaísmo y la fe en Di-s.
La valentía de los Macabeos, la dedicación

de todos los que limpiaron el templo removiendo los ídolos y las imágenes de
los griegos, el heroísmo de Jana y sus
ocho hijos cuando fueron ejecutados
por no acceder a la impertinencias de los
soldados, la luz que retorno al pueblo y
la fuerza para volver a tener fe, el orgullo
por el pueblo y sus valores, hacen que
Janucá y sus milagros recibidos, ofrezca
una nueva oportunidad para pedir perdón, reivindicarse y poder quedar nuevamente inscritos en el libro de la vida.
Toda persona que busca la manera de
ser mejor encuentra un camino. La maravilla del judaísmo ayuda, apoya y enseña
como los esfuerzos pueden ser encaminados a que las plegarias sean recibidas
y la fe se restablezca con más intensidad.
Las segundas, terceras o cualquier oportunidad nueva que una persona recibe,
es otra posibilidad para ser mejor y ver
la vida con mayor claridad. El judaísmo
no condena, ni castiga, su esencia promueve la vida, el bienestar, el perdón y
la alegría.
Las luces de la Menorah que quedaron
prendidas por ocho días, aumentando
su intensidad según el paso de los días,
representa la fe que se recuperó con esta
lucha y con la limpieza del templo. Cada
día que pasaba se veía con más claridad
y la luz iluminaba con más intensidad.

Entre más fe se tiene, mayor es su fuerza.
Cuando uno se encuentra en momentos
de crisis, en épocas obscuras y en periodos difíciles y logra encender su luz
interna, el brillo mismo ayuda, enseña y
fortalece el alma otorgándole una nueva
oportunidad que bien acompañada por
claridad que aprecia la verdad y ofrece
paz espiritual y emocional.
La luz de Janucá permite encontrar la
paz y alegría en el corazón, enseña el camino, transforma un momento ordinario,
difícil y apagado en una prueba invaluable llena de sentido y sobre todo da esa
fortaleza necesaria para luchar y salir de
la obscuridad.
Es por esto que la fiesta de Janucá, es
también una nueva oportunidad para reconectar los valores del judaísmo y abrir
el libro de la vida. Luchar y encontrar la
luz en la obscuridad, es otra manera de
cambiar el juicio, es poder ajustar las estrellas y el compás para tener otra posibilidad para vivir iluminado.
Es sin duda Janucá es otra oportunidad
para sellar la fe, el amor los valores que
fueron otorgados hace miles de años.
Es una manera de volver a encontrar la
vida, por medio de la iluminación de las
luces de la fiesta se recupera la claridad,
la fe y se puede sentir la luz divina que
todos llevamos dentro.
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¿Recordamos
estos 2 objetos
interesantes de la
vida judía en estos
días... pero qué
diferencia hay entre
ellos? La menoráh
estaba en el
Templo sagrado
de Jerusalén (Beth
Hamikdash) y
la janukia en
nuestras casas; La
menoráh 7 brazos
y la janukia 8 ¿Que
nos enseña eso?

“LA
MENORÁH
RABINO SIMANTOV R. NIGRI
Nuestros Sabios Z¨L explican que el numero 7 va a representar todo aquello
que es común, natural; por ejemplo, el
ciclo de la semana, de la naturaleza son
exactamente 7 días; sin embargo, el
número 8 en los libros sagrados del judaísmo va a representar algo arriba de
la naturaleza, lo sobrenatural, por eso
el brith milah que es un pacto tan grande también se hace justo en el 8vo dia.
La menoráh que tiene 7 brazos está en el
Beth Hamikdash porque ciertamente es
algo natural, es natural que haya luz, que
haya la espiritualidad dentro del Templo
sagrado de Jerusalem y es natural en estos tiempos que haya espiritualidad dentro de nuestros Templos; sin embargo, el
12
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8 representa lo sobrenatural; el hecho de
que haya luz, de que haya espiritualidad
dentro de los hogares judíos ¡esto es un
milagro! ¡Esto es algo sobrenatural! Y por
eso la janukia está en nuestras casas. Pues
el poder increíble de traer la espiritualidad,
no solo en los templos, no solo en las sinagogas, sino también en las casas de cada
uno de nosotros.
A veces es muy, muy común que alguien
cuando está en el Templo o cuando está
en Israel en el Kotel busca sentirse más
espiritual; sin embargo , pocos son los
afortunados que saben traer esta espiritualidad a la rutina del día a día y esa es
la idea de Januka, así ganaron los Macabeos- los Macabim a los griegos- a los yevanim ; justamente los griegos creían que
la espiritualidad es algo aparte de la vida

B”H

Y LA
JANUKIA”
diaria más sin embargo los macabim de
demostraron que la espiritualidad judía está
en cada detalle de la rutina diaria; desde
como despertar, de cómo vestir, ponemos
espiritualidad hasta cuando salimos del
baño diciendo una bendición y la janukia
va a representar eso , algo sobrenatural ;
ya que lo sobrenatural representado por la
luz está en nuestras casas.
Muchos son los que buscan sentido y espiritualidad afuera; pero nuestro Sabios nos
explican que januka nos enseña que la verdadera luz, La verdadera espiritualidad está
dentro de nuestro propio hogar; solo es
cuestión de explorarla, conocerla para tener así una vida llena de luz y espiritualidad.

da la vuelta al mundo y al final de cuentas
descubrió ¡que ese tesoro se encontraba
nada más y nada menos que en su propia casa! ¡La verdadera luz se encuentra en
nuestra casa! esa es la diferencia entre la
janukia y la menoráh; como vimos la menoráh de 7 brazos porque representa algo
natural, porque es natural que la luz este
en las sinagogas, sin embargo, la Janukia
es de 8 brazos representando lo sobrenatural y se encuentra en nuestras casas y al
mismo tiempo ¡es maravilloso el hecho de
encontrar la espiritualidad en nuestras casas!; esta es la enseñanza de Januká.
¡La menoráh un símbolo del pasado y La janukia algo del presente y el judaísmo debe
estar presente... Jánuca Sameaj!

Se cuenta de una persona que buscaba
en un mapa un tesoro muy, muy lejos casi

TEVET  ADAT II 5779. Diciembre 2018- Abril 2019
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DRA. BECKY RUBINSTEIN F
A los ocho días -de acuerdo a la tradición- el varón nacido de vientre
judío es circuncidado. Ocho días, cuando lo sobrenatural –más allá de
lo natural: los días de la semana, los colores del arco iris - se entroniza y gobierna. Así pues, son ocho días, más allá de lo natural,
que el milagro de Januká -para algunos, contemplado como
natural- se renueva año tras año.
¿Qué sería el judío sin el milagro de Januká? ¿Qué sería el
calendario judío sin el milagro de Januká, cuando los Jashmonaim - bajo el mandato de Yehudá el macabeovencieron al ejército sirio helenizante, aparentemente invencible, y el milagro de la sacralización,
tras la desacralización del Templo de Jerusalem,
encontró un eco entre los judíos atenidos al
milagro desde la antigüedad. Basta recordar a
José, quien salvó a sus hermanos de morir
tras desatada la hambruna en el Fértil Creciente; basta recordar a Moisés, quien sacó
a los yehudim de tierra de Egipto, y forjó
en el desierto un pueblo, una nación en
libertad.
El judío –afirma Isaac Bashevis Singeres un milagro patente. A su juicio, quien
odia al judío, odia el milagro “en cuanto
el judío contradice las leyes de la naturaleza”, sobre todo tras el Holocausto.
Bashevis, hijo de Menajem Mendl y de
Batsheva, salvó su vida gracias al primogénito de la familia, Israel Yehoshúa,
-autor de Los hermanos Ashkenazi y de
La familia Carnovsky, obras magistrales
de todos los tiempos- quien residía en la
tan ansiada Amérike con su esposa y su
hijo. Gracias a un certificado “milagroso”
–cuando el obtenerlo era más que buena
suerte, un milagro- el milagro se concretó
e Isaac Bashevis Singer no sucumbió en el
Holocausto, como su madre y su hermano, el
benjamín de la familia.
En 1978 el mundo atestiguó un nuevo milagro: la
entrega del Premio Nobel a Isaac Bashevis Singer, salvado del nazismo, cuya obra fue escrita en la lengua
de los judíos del este de Europa, “pulida como taza de
plata” -como aseveró el galardonado autor idish-. Por cierto,
el protagonista de “Milagro” –cuento de Bashevis, incluido en
La imagen y otros cuentos- alude a los poderes que juegan con
los mortales, “como si de soldados de plomo o muñecas se trataran”.

14
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JANUKÁ

Á

A sus ojos, “La vida, el juego y los milagros, están constituidos de idéntica materia”.

O LA
FIESTA
DEL
MILAGRO

En retrospectiva, en tiempos de los Jashmonaim, de
Yehudá el macabeo, se dio un sobrenatural milagro:
tras la expulsión del Templo de los dioses paganos, se
encendió una luminaria. Y milagro de milagros, el aceite –programado para un solo día- se apagó siete días
después. De aquella maravilla, nació la mitzvá de la
fiesta: el encendido de velas en un candelabro de
ocho brazos, llamado janukía, que –de acuerdo
a Efraín Tzadof- debe ser cumplida por las mujeres, “pues ellas participaron en el milagro”.
“Cada día se añade una vela, hasta completar ocho. Quien enciende dice: “Bendito
sea Dios que nos santificó con sus preceptos y nos ordenó encender las velas
de Januká (…) que hizo milagros con
nuestros antepasados en aquellos
días en este tiempo”. Las velas -agrega Tzadof- se colocan en la puerta
de la casa de lado de afuera, o en la
ventana que da a la calle, para que
los transeúntes las vean y así difundir el milagro. Entre paréntesis, en
casa del rabino Singer y de Batsheva, su mujer, Januká era la gran
fiesta, la fiesta de los chicos: no faltaba el sebibón*, y las sufganiot y
las latkes de papa, sumergidas en
aceite para recordar un doble milagro: la libertad de culto y la libertad
del pueblo judío como nación.
Notas:
*Sebibón: perinola.
*Sufganiot o pontchkes: panecillos dulces fritos en aceite y rellenos de mermelada o crema
pastelera.
*Latkes de papa: tortas de papa rallada y frita en
aceite hirviendo.
Bibliografía:
Tzadof, Efraím, Enciclopedia de la Historia y la Cultura del
pueblo judío, Nativ ediciones, Jerusalem, 1999.
Bashevis, Singer, Isaac, “El milagro” en La imagen y otros cuentos,
Nueva York, Farrar, Strauss & Girault,1985.
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Respuesta al periodista que instiga:

“Con todo cariño
¿POR QUÉ INSISTIR
EN SER JUDÍOS?”
LIC. RICARDO SILVA. Dirección Comercial
Supervisores en Calidad Kosher, S.C.

y abandonar el camino del judaísmo, la identificación
con los antepasados y sus enseñanzas.

Ahí estábamos en la cabina de radio Esther Cohen,
Stephanie Kurian Fastlicht y un servidor para hablar
del fascinante documental “Paraíso en Auschwitz”, la
charla giraba en torno a la historia, la investigación, el
argumento, los personajes; todo muy lindo y cordial.
Pero no faltó el rasguño, la pirueta, el espectro del antijudío de closet o el pequeño antisemita que muchos
llevan dentro. El periodista que conducía el programa
de radios llevaba apuntando desde hace un rato y de
repente dispara: “Con todo cariño ¿por qué insistir en
ser judíos? ¿por qué no diluirse y ser sólo mexicanos?
¿por qué no perdonar ya de una vez y dejar de señalar
la culpa del pueblo alemán? “

El imperio helenista no quería nuestra destrucción, no
nos llevó a cámaras de gas, incluso nos aceptaba como
camaradas, como parte de su familia; el único requisito
era renunciar a todo lo que le da peso, tamaño y textura a un individuo: su lugar en el universo.

Es asombroso y escalofriante
cómo el tiempo da vuelta, es
una espiral que nos sitúa
en el mismo lugar y nos
confronta con nuestra
historia. Parece que
estamos escuchando a
los enviados del rey Antíoco
IV, que nos seducen “con todo
cariño” para participar en sus discusiones, sus juegos, su filosofía

16
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“¿Qué es el hombre para que de él te
acuerdes, y el hijo del hombre para que
lo cuides? / Sin embargo, lo has hecho
un poco menor que los ángeles y lo
coronas de gloria y majestad / Tú le haces
señorear sobre las obras de tus manos,
todo lo has puesto bajo sus pies” Tehilim 8.

Ese es el hombre para el Creador. El reconocimiento
que cada judío tiene de sí mismo le conecta irremisiblemente con su historia, la idea judía del Absoluto y
el compromiso de preservar un conocimiento tan poderoso, que empapa a todos los pueblos del planeta,
aunque no lo reconozcan.
La narración de Janucá cuenta cómo los hebreos vencieron a los helenistas con una milagrosa victoria militar, pero aún más solemne fue el hallar aceite para
reanudar los trabajos en el Templo, recuperar la luz
surgida de nuestra propia tradición, iluminar nuestro
camino a pesar de que unos años más tarde, seríamos
expulsados de nuestra propia tierra, pero iluminados,
lejos de las tinieblas.
Nadie puede decirnos u ordenarnos qué clase de judío
debemos ser, hay matices, orientaciones, agrados que
permiten a cada persona vestirse del judaísmo que su
albedrío le dicte, lo que quizá no podemos negar es
la continuidad de esa luz que nuestros antepasados
rescataron milagrosamente de entre quienes los obligaban a ser otros, a negarse a ser ellos mismos. ¿Qué
clase de judío debo ser? Ni siquiera Moisés estaba seguro de su papel, a pesar de ser el líder, no se envistió de sacerdote, como comenta el Rabino Jonathan
Sacks: “Hubo cosas que Moisés no estaba destinado a
hacer. Él no se convertiría en sacerdote. Esa tarea cayó
en Aarón. El no conduciría al pueblo a través del Jordán. Ese fue el rol de Josué. Moisés tenía que
aceptar ambos hechos con buen agrado, si
iba a ser honesto con él mismo”.

Quizá no seremos como Moisés, pero por lo menos
podemos ser líderes de nosotros mismos desde nuestro judaísmo, no sentir la tentación de quien nos invita a asimilarnos a abandonar nuestra historia. Es muy
triste ver a jovencitos que no saben usar un Sidur, que
no conocen el fundamento de las fiestas, las palabras
de nuestros sabios o ni siquiera lo que ocurre en medio oriente con Israel y sus vecinos o lo que pasa a los
judíos de otras partes del mundo. Nadie puede insertarnos la Luz, nadie puede alimentar nuestro judaísmo
si no lo permitimos. Lo dijo hace 2,000 años el sabio
Hillel: “Si no soy para mí, ¿quién lo será? ...” Es decir: si no
me cuido a mí mismo, ¿quién lo hará?

Que sea más grande el amor
a nosotros y nuestro origen,
que la necedad de quien no
soporta nuestra existencia.

¡Janucá Sameaj!
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EL HELENISMO,
un gran reto en la
historia del judaísmo
En el año 167 a.e.c,
el rey de Siria

NADIA CATTAN
Alejandro Magno recorrió 25,000 kilómetros en 11 años. Fue el conquistador más impresionante del mundo antiguo. A sus escasos 30
años, conquistó Mesopotamia, Persia, Asia y Egipto. Cuando su nuevo
reto era conquistar la India, sus tropas agotadas le pidieron regresar;
las familias esperaban en casa y existía una imperiosa necesidad por
descansar. Alejandro no tuvo opción y volvió a Mesopotamia, ahí,
agonizando por culpa de la Malaria, lo sorprendió la muerte en el año
323 a.e.c, a la corta edad de 32 años. Su vida tuvo un final dramático y
precipitado; tanto, que las luchas por el poder se dieron de inmediato, pues su preciada herencia consistía en, nada más y nada menos,
que una inmensidad de tierras.
Pero la mayor herencia del gran
conquistador no fueron tierras,
sino una nueva cultura completamente heterogénea. Alejandro,
provocó la primer gran globalización; ese particular escenario en
donde las culturas se conocen, se
unen y se combinan. Prueba tangible de ello fue la Septuaginta,
la primera traducción de la Biblia,
en la cual, los sagrados textos originalmente escritos en hebreo y
arameo se tradujeron al griego;
de modo que los judíos no sólo
hablaban griego, sino que muchos
de ellos lo introdujeron hasta el
interior de sus rezos. Pero dicha
combinación fue para mucha vista
como asimilación y una nueva problemática surgió; pues los judíos,
comenzaron a pelear debido a
que unos querían adquirir elementos del helenismo, mientras otros
veían en este acto, una amenaza
para la sobrevivencia del judaísmo.
Las disputas cesaron, debido a que
surgió un problema mayor. En el
año 167 a.e.c, el rey de Siria Antioco
Epifanes prohibió a los judíos practicar su religión; ordenó el sacrificio
18
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Antioco Epifanes

prohibió a los judíos
practicar su religión

e intentó convertir el

sagrado Templo
en un santuario para
honrar a Zeus.

de cerdos en el Templo y prohibió
también la práctica de la circuncisión. Epifanes intentó convertir el
sagrado Templo en un santuario
para honrar a Zeus, el más importante Dios griego. Los Macabeos,
un grupo de judíos renuentes a
adherirse al helenismo, lucharon
por la libertad religiosa y por la
recuperación del Templo; sorprendentemente, los judíos macabeos
vencieron, obtuvieron su libertad
de culto y el Templo profanado fue
de nuevo purificado.
Este evento se conmemora aun
en la actualidad, millones de casas judías son alumbradas por una
jamukia que nos dice que hace
muchos años el pueblo judío vivió
un milagro, y ese milagro se debe
recordar.
Tras la batalla de Corinto en el año
146 a.e.c, el imperio griego cayó,
pero su cultura sobrevivió y se
adhirió al imperio nuevo que había llegado: El poderoso imperio
romano.
20

Las preocupaciones de los líderes
religiosos judíos no cesaban, pues
al rededor del pueblo judío florecía
el helenismo y las religiones paganas. Pero a pesar de siglos enteros
de influencias externas, la mayoría
de los judíos no se asimilaron con
culturas extranjeras; hasta que el Segundo Templo fue destruido por el
Emperador Tito, entonces la fe más
genuina y más devota, pasó por la
prueba más difícil de su historia.
La segunda destrucción del gran
Templo dejó a la sociedad judía
abatida; por lo que los líderes religiosos de la época no tuvieron una
tarea sencilla; pues el reto era encausar a toda una comunidad que
se sentía abandonada por Dios y
profundamente agredida.
En esos momentos de los más enfurecidos cuestionamientos, el helenismo continuaba, y brillaba por
su filosofía, por su arte y su ciencia.
Era la cultura que dio vida a Arquímedes, Sócrates, Platón y al grande
Aristóteles.
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Por otro lado, el judaísmo, mostraba un Templo destruido, lo que
para muchos fue la señal inequívoca de que Dios, simplemente se
había ido.
Cuando no tenemos luz en casa,
la luz de afuera es más bella y
alumbra con más fuerza. Ese fue el
mayor riesgo de la destrucción del
Templo, que los judíos renunciaran
a sus creencias para sumarse al
bello y mayoritario mundo heleno; pero los Rabinos, le pusieron
al enorme desafío un volante para
conducirlo, este volante fueron
escuelas, muchas de las cuales se
establecieron en la ciudad de Yavne; también se escribieron textos,
compendios valiosos como la Mishná, que sirvió como guía para la
decepcionada comunidad judía.
Los esfuerzos dieron frutos, si bien
es cierto que el judaísmo pasó por
una tormenta en la que perdió
adeptos, también es cierto que
como religión sobrevivió con la
fuerza que sólo las tragedias pro-

La segunda destrucción del gran Templo dejó a la

sociedad judía abatida; por lo que los líderes
religiosos de la época no tuvieron una tarea
sencilla; pues el reto era encausar a toda
una comunidad que se sentía abandonada
por Dios y profundamente agredida.

vocan. El Imperio Griego y su consecuente helenismo representó en
la vida judía un constante desafío.
Alejandro Magno respetaba a las
culturas que conquistaba, pero sus
posteriores seleúcidas deformaron
sus enseñanzas y trataron de homogeneizar la diversidad religiosa
y cultural.
Fueron tiempos turbulentos; de
cambios, de amenazas y de constantes retos, tiempos en los que Israel permanecía como una minoría,

lo que constantemente le impedía
gozar de una completa autonomía.
Pero dentro de la milenaria historia
del pueblo judío, existieron 3 siglos
en los que la cultura helena se desarrolló de manera paralela, dentro
de los cuales, hubieron tiempos de
paz y tiempos de guerra, donde sucedieron acontecimientos que recordamos hasta el día de hoy, lo admirable, es que el periodo helénico
fue un reto más, al que el judaísmo
sobrevivió.
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La vela de Janucá

LA ILUMINACIÓN
DEL ALMA
RABINO GUY TAL
La gran mitzva de Janucá es prender
las velas para recordar los milagros de
los días de los Makabim; la gran victoria sobre los Helenistas y el milagro de
la pequeña jarra de aceite, la que cual
contenía aceite para un día y que en
duró ocho días.
Aparte de estas dos razones famosas, los
sabios de todas las generaciones buscaron otras explicaciones y significados
para este milagro.
Dice el rabino Yehuda Arie Leib Alter – el
Admor de Gur en su libro “Sefat Emet”:
“hay un punto de santidad dentro de
cada judío, pero está muy oculto. Esto es
lo que decimos “neshama shenatata bi
tehora hi” – el alma que pusiste dentro
de mi es pura”.

22
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Quiere decir que aún el judío que parezca
más alejado de sus raíces y de su tradición
tiene alma pura y un punto que nunca se
puede contaminar o destruir. Por lo tanto,
cada judío puede decir cada mañana: el
alma que pusiste en mi es pura – ¡pura ahora mismo! a pesar de todas las cosas malas
que he hecho, mi alma sigue siendo pura.
¿QUÉ HACEMOS PARA DESCUBRIR
ESTE PUNTO INTERIOR Y VIVIRLO
EN NUESTRA VIDA REAL?
El versículo dice: “La vela del Eterno es el
alma del hombre, explora todas las profundidades de sus entrañas” (Hagiógrafos
20, 27). Explica el Rebbe de Gur: la vela se
utiliza para buscar, así como dice el versículo: “en aquel día buscaré a Yerushalaim con
velas (Tzefanyá 1, 12) y tal como hacemos
antes de Pesaj cuando buscamos el jametz
con velas, con esta vela buscaremos y encontraremos nuestra alma divina.

¿QUÉ ES ESTA VELA QUE
UTILIZAMOS PARA BUSCAR LA
PUREZA DE NUESTRA ALMA?
Sigue explicando el rabino basado sobre otro versículo: porque una vela es el
precepto (la mitzva) (Hagiógrafos 6, 23).
La vela es la Mitzva, cuando uno hace alguna Mitzva con toda su alma y corazón
es como prender una vela que ilumina
su alma y así se encuentra este punto
de santidad.
Muchas veces la gente dice: yo no siento
conexión con la Tora y por eso no hago
Mitzvot. Según lo que dice el Sefat Emet
es al revés: no sientes porque no haces.
Al no hacer las mitzvot estamos como
en un cuarto oscuro sin vela en donde
no podemos ver nada, al comenzar a
prender una vela, una Mitzva, y especialmente la Mitzva de las velas de Janucá
se comienza a ver una luz que ilumina
hacia dentro, y al aumentar la luz con
más mitzvot se puede ver más y más lo
que hay dentro de nuestro corazón y encontrar nuestro ser verdadero y nuestra
conexión con Hashem.

“La vela del Eterno

es el alma
del hombre,
explora todas las
profundidades de
sus entrañas”
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MUHI
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TAMIR ELTERMAN. Director de la Película
Muhi- Generalmente Temporal’, nuestro
documental largometraje, narra la vida
de un niño de nueve años con un espíritu encantador, proveniente de Gaza que
ha vivido en un hospital israelí desde
que nació con una enfermedad genética poco común. Cruzó la frontera como
un recién nacido para poder obtener los
tratamientos médicos que le salvaron la
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vida. El hospital israelí es el único hogar
que ha conocido durante su niñez.
El documental narra su infancia durante
más de cuatro años, a través de cumpleaños, guerras y visitas familiares transfronterizas, mientras Muhi llega a comprender el
mundo contradictorio en el que nació. En
medio de la desesperación de sus circunstancias, dependiente de la atención médica
que lo mantiene vivo, los enemigos de su

pueblo lo cuidan mientras él se queda separado de su familia en Gaza.
Muhi, su abuelo y sus cuidadores crean una
burbuja de esperanza y compasión. A través
de su humor y su precoz sabiduría, él ayuda
a todos a encontrar fortaleza y nos enseña
lo que es realmente importante en la vida.

mente vemos el impacto del conflicto en la
vida de la gente común y corriente. Muhi y sus
cuidadores nos recuerdan del gran potencial
del espíritu humano, la crueldad indiscriminada de la guerra y del poder de la compasión
en tiempos de crisis. Es un honor compartir
esta historia con ustedes, más allá del marco
de las paredes del hospital, en la hermosa ciudad de México, la ciudad natal de mis padres.

Esta es una película sobre el amor, la pérdida
y un mundo dividido por el conflicto. Clara-
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GRAFOLOGIA CLÍNICA

“El análisis Grafológico del Alefbet.”
DR. SHULEM GAVRIEL SANSOUBE
La dificultad comunicativa de
los diferentes sistemas lingüísticos a través del tiempo ha
tenido influencia de las tradiciones y costumbres de cada
nación, como por ejemplo en el
caso de la influencia del hebreo
sobre el griego y posteriormente al latín es importante,
porque de ahí nace el alfabeto
griego y posteriormente el latín que ha servido para integrar
y conformar otros alfabetos
como son las Lenguas Romances o Anglosajonas.
La importancia de la comunicación escrita y el reemplazo del papiro por el papel, ha sido relevante,
ya que no sólo desde el punto de
vista histórico Bíblico sobre Babel,
no implica nada más la confusión
de la comunicación oral sino también gráfica. La unificación gráfica de las culturas humanas sigue
siendo un objetivo realista y práctico que tiene una historia por sí
misma, las lenguas troncales siempre tienen sus variantes expresivas
de acuerdo a la historia de los con26

quistadores y los conquistados, las
naciones dominantes colocaron
su sello personal.

individual y tiene características
que la personalizan de acuerdo al
contexto sociocultural.

Todas las lenguas sufren metamorfosis continuas porque son
sistemas dinámicos de comunicación influenciados por el contexto
sociocultural además por la evolución tecnológica. La escritura
es la representación de las ideas
gráficas nacida como consecuencia de la relación social entre personas, fue un largo proceso de implementación que culminó con la
creación del alfabeto, a partir de
este concepto podemos decir
que nació primero la escritura y
posteriormente las unidades que
conformaron lo que hoy en día
conocemos como letras del alefbet, la representación de objetos
creo la necesidad de otorgarle a la
palabra las unidades escritas representativas de la fonación, con
el paso del tiempo se generó el
alfabeto fonético encaminado hacia lo ideográfico por ordenación
silábica como elemento generador de la asimilación gráfica que
constituyó la culminación del proceso alfabético. Toda escritura es

El punto intermedio entre la palabra y la letra es la sílaba, es la
unión entre dos consonantes que
contienen una vocal. Los primeros escritos surgieron bajo esta
premisa, posteriormente al unirse
las sílabas formaron una palabra
que expresa pensamientos completos al paso del tiempo se idearon los signos complementarios
ortográficos tomados de otros
símbolos usados previamente
para expresar las ideas con claridad, cada idioma tiene su propia
arquitectura gráfica de acuerdo a
su contexto cultural, depende de
la profundidad de significados del
estudio detallado de cada letra
es lo que nos va ayudar a comprender mejor lo que deseamos
expresar con cada unidad escritural representada por cada letra de
nuestro alefbet, a continuación es
lo que vamos a interpretar en las
siguientes líneas.
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La letra que continua de acuerdo
a lo que ya llevábamos estudian-

do en los escritos anteriores sobre
el significado profundo es la letra
Mem  מy ם, la cual agua, viene de
la palabra Maim, es la fuente de la
Sabiduría Divina de la Torah, es la
transición de las ideas y su práctica, funciona como semilla de protección material relacionada a la
profundidad de la tierra en donde
al mezclarse con agua provee de
abundancia, el símbolo de lo revelado y lo oculto lo da la semilla al
germinar en la tierra, lo oculto es lo
que no vemos de la semilla que va
generando una planta nueva que
al salir se convierte en lo revelado,
es el mismo contexto del javer al
iniciar los estudios en la Torah, revela sus conocimientos al compartirlos, de otra forma se queda en la
fase oculta, el no practicar las enseñanzas es como la tierra infértil que
carece de agua y por lo tanto deja
de crecer y se queda estancada, el
ser humano somos dinámicos también las enseñanzas que vienen en
la Torah, HaShem y Moshe Rabeinu
representan al vientre materno ya
que en el Talmud menciona que
hay temas que pueden ser estudiados y hay temas implícitos que
deben ser guardados con celo por
ser secretos de la Creación por lo
que el proceder debe ser siempre
con cautela. Mem tiene una consciencia constante del deleite en el
Gan HaEden del conocimiento que

prepara al ser humano para recibir
su recompensa cuando el tiempo
llega para cada uno de nosotros,
no precisamente al irse, sino en
este mundo y es el compartir las
enseñanzas como un mar de conocimientos vertidos en la tierra
para que muestre los frutos del conocimiento aplicados a los demás.
En el agua que simboliza los trece
canales de flujo, se vinculan con
los trece atributos de D-s, la palabra Ejad (uno) y Ahav (amor) equivalen a los trece atributos de D-s,
la Men Sofit  םsimboliza la fuente
de la sabiduría conectada dentro
del consciente que corresponde
al Ejad (uno) para establecer conexión con D-s para atraer hacia la
sabiduría de la Torah, además de
ser parte de las primeras palabras
en la Creación y se vincula con la
llegada del Mashiaj dirigida para
hacer teshuvá. Es una letra que no
leva tag.
 נy nun sofit ן, en arameo significa
literalmente pez, simboliza el germinado de las semillas del pensamiento y de los objetos usados
para beneficio no egoísta del ser
humano al tener una bendición
espiritual, también simboliza a la
fidelidad del alma y el surgimiento
espiritual. Así mismo es el símbolo
del alma de la vela (ner) que propaga la luz en la oscuridad, tiene

valor del número 50, que simboliza cuando Moshe Rabeinu mencionó que existían 49 puertas de
inteligencia (simboliza también el
conteo del Omer relacionado desde Pesaj hacia la festividad de Shavuot), pero que la puerta número
50° era la ein sof (puerta eterna) la
cual debía de permanecer cerrada, tiene tres taguin. El medio natural de Nun es la Mem, Nun nada
en las aguas de Mem mismas que
representa las aguas de lo oculto
debido a que las criaturas que viven en esa parte del mar no tienen
conciencia de sí mismas a diferencia de los animales terrestres que
poseen autoconciencia , en las
aguas profundas habita el “Leviatán” el cual equivale al reino de la
Emanación Divina representada
por el mar, en hebreo Nun significa “reino” y de manera específica
al “heredero del trono”, nuestros
sabios enseñaron que uno de los
nombres del “Mashiaj” es “Yinon”
(regirá) que es similar a Nun.
El pez de mar, simboliza la reproductividad de las palabras de la
Torah que habla de los 50 portales
del entendimiento, mismas que
D-s planteo a Job sobre las cincuenta preguntas sobre la naturaleza de la Creación.
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Un gran reconocimiento a la labor voluntaria que realizan semana con semana el gran equipo conformado en
total por 29 colaboradores (Presidentes y Coordinadores del proyecto) ¡Son
un ejemplo a seguir!

“Servir con gozo y voluntad
nos fortalece como
humanos” Pablo León Páez.

Junta de
capacitación de
coordinadores.
Octubre 2018

“Hacemos
un extra
por amor
a los hijos
y por su
bienestar“
Alex J.

“Si cada uno pone
un granito de
arena, beneficiamos
a otras familias y
por consiguiente a
toda la Comunidad”
Yael L.

28

Agradecemos a todas las instituciones que nos brindan su apoyo: Centro Comunitario Ramat Shalom, Colegio Israelita Yavne, Colegio Hebreo Sefaradí, Colegio Hebreo
Tarbut, Comunidad Sefaradí y Comunidad Monte Sinaí; para que socios de todas las
comunidades puedan reunirse e intercambiar ideas, conocimientos y experiencias.
Así mismo, valoramos el gran equipo de expertos en diferentes temas de educación con el que contamos.
Compartimos el siguiente artículo de la Mtra. Katia Romano, quién se unió al programa como ponente en el ciclo 2017 - 2018.
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CRISIS EN LA CRIANZA,
¿Por qué cada vez nos cuesta
más trabajo ser padres?
MTRA. KATIA ROMANO W.
Si comparamos cómo era la vida de
nuestros padres y abuelos cuando vivían la experiencia de ser padres, con la
nuestra en la actualidad, es fácil darnos
cuenta que ahora tenemos más ayuda,
servicios y opciones; pero ser padres se
ha convertido en algo mucho más complejo, y con el pasar de los años, esto
claramente incrementará. ¿Por qué se
da este desequilibrio? La respuesta esta
compuesta de múltiples factores, y en
este artículo intentare compartirte los
más importantes.
Cambio social: somos el resultado de una
sociedad donde nuestros abuelos vivieron
guerras, algunos salieron de sus países para
buscar un mejor futuro, otros se reconstruyeron de entre las ruinas con mucho esfuerzo. Nuestros padres aprendieron a trabajar
para tener un mejor futuro y poder saciar las
carencias que padecieron y sacrificaron sus
sueños esperando que sus hijos logren alcanzar los suyos; nosotros nacimos en familias estables y nos permitíamos hacer berrinches por insatisfacciones donde se nos hizo
creer que todo era alcanzable si le dedicabas
tiempo y esfuerzo, y ahora nuestros hijos,
bombardeados por la inmediatez de la vida,
pensando que lo merecen todo, lo pueden
todo (porque los hemos sobreprotegido
e intentado aminorar nuestras culpas con
objetos que poco satisfacción les generan),

y no están dispuestos ha sacrificarse por
conseguir sus logros, pues no existe la tolerancia a la frustración, a comprender que la
vida tiene ritmos y tiempos específicos, que
a pesar de que se sientan grandes aún les
falta mucha experiencia, y pasar por muchos
errores de los cuales nos será imposible protegerlos o aminorarles las consecuencias.
Los hemos hecho inmaduros, con pocas habilidades de solución y demandantes.
Cambio educativo: los nuevos modelos
están basados en el desarrollo específico
del alumno, lo cual me parece maravilloso,
pues cada niño crece de manera distinta,
pero, ¿qué ha pasado con el respeto a los
maestros, los limites?, ¿con delegarle a los
colegios la educación de nuestros hijos, en
vez de entender que la escuela es un lugar
para ir a aprender, y que la educación es responsabilidad de los padres, y se brinda en
casa? les suena familiar padres que regañan
a maestros por llamarle la atención a nuestros “adorados” niños.
Manejo del tiempo libre: por alguna razón
convertimos el tiempo libre que se usaba
para salir a jugar con amigos y vecinos, leer,
platicar, compartir, distraernos con hobbies,
apreciar el arte en momentos de aburrimiento, en algo que, por falta de creatividad nos
lleva a sentarnos frente a la tv por horas después de perder 20 minutos viendo el menú
de Netflix. Ya ni salir de compras es necesario porque todo se puede hacer en línea.
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Hemos dejado de llevar a los niños al banco,
super, etc., porque lo hacemos más rápido
solos, pero le estamos dejando de enseñar
el verdadero valor de la vida, o si estamos
agotados, el tiempo libre lo utilizamos para
reponer las horas de sueño perdido.
Desarrollo personal vs roles sociales: en
la búsqueda de nuestro desarrollo personal y profesional nos hemos convertido en
una sociedad hipervigilante de nuestras carencias y emociones, somos egocéntricos,
creemos que estamos traumados por vivir
problemáticas que son comunes a toda la
humanidad, nos sentimos tan especiales
que se nos olvida que eso es lo que hace
que suframos tanto, pues todo lo tomamos
personal. Esa búsqueda de crecimiento es la
que ha llevado a hacer cambios en los roles
típicos, pues cada vez más mujeres salen al
entorno laboral y son bastante exitosas, a la
vez que algunos hombres prefieren hacerse
cargo del cuidado de los hijos; esto crea un
choque cultural con los parámetros de normalidad, pero en muchas ocasiones es saludable y benéfico para la familia.
Tecnología: ahora más que nunca hay información por todos lados, el problema es
que mucha de esa información es falsa y
únicamente confunde y mal educa a nuestros hijos, como padres somos responsables
de hablar con nuestros hijos de todos los
temas por más complejos que sean, y se
vale decir “no se, lo voy a checar”; ya que si
no lo hacemos nosotros, con suerte lo hará
un adulto consiente; pero si no, buscaran
en internet o le preguntarán a un amigo; y
es ahí donde tanta mala información juega
en contra. Por ejemplo: Hablarle a nuestros
hijos de sexualidad es complicado, pero los
adolescentes están iniciando su vida sexual
a edades cada vez más tempranas, basados
en videos que ven en internet (esperando
que así sea la sexualidad), sin los cuidados
pertinentes ya que para muchas enfermedades de transmisión sexual el condón no
es suficiente protección como en el caso
del virus del papiloma humano (VPH), sin
hablar del riesgo de quedar embarazados, y
utilizar la “píldora del día siguiente” o aborto,
claramente sin que los padres estén enterados; cuando en realidad con la información
correcta nos evitaríamos que nuestros hijos
30
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pasen por experiencias traumáticas. A lo que me refiero, es que a más
libertad tengan nuestros niños, más deberían saber manejarla con
mayor responsabilidad, y eso claramente no pasa. Nuestros hijos saben más, cuestionan menos, no tienen parámetros de comparación, y
todo lo dan por verdadero porque lo leyeron en las redes.
El planteamiento de ser padres: se ha visto notablemente en la baja
los índices de natalidad a nivel mundial, donde cada vez más parejas
deciden tener menos hijos ya que se dan cuenta de la gran responsabilidad y el costo que darles una “buena vida” implica. A demás de
que ser madre ya no es el motivo único de satisfacción en la vida; las
mujeres cada vez disfrutan más su vida personal y laboral, por lo que
tienen que hacer acomodos importantes en su manejo del tiempo, la
cantidad de hijos para poder cumplir con todo, y llevar un buen balance. Otra parte que compete únicamente a la mujer es el “reloj biológico”, debido a que las mujeres están cambiando sus expectativas
en los hombres buscando una pareja, más que un “buen proveedor”,
cuestionándose la posibilidad de inseminaciones o congelar óvulos;
ya que no quieren dejar de vivir la experiencia de la maternidad, y
al mismo tiempo saben las complicaciones que ser madres solteras
representa, así como el impacto que genera en una sociedad mayormente tradicionalista como lo es la mexicana.
Los cambios en la familia son constantes y necesarios: existen las
parejas que viven feliz mente casados para toda la vida, pero cada
vez hay más divorcios, las estadísticas van en aumento, lo que hace
que los niños estén expuestos a nuevos integrantes y cambios en la
dinámica y estructura familiar; lo cual es preferible a permanecer en
un mal matrimonio donde los hijos terminan más afectados. Por otra
parte, la apertura a temas de homosexualidad, abuso y maltrato familiar también se han destapado, y con eso la intervención psicológica
dentro de los hogares.
Estamos pasando por una época donde lo queremos todo, porque
nos educaron para creer que con desearlo era suficiente: trabajo, familia, amigo…etc., a la vez queremos ser exitosos en lo que hacemos, lo que implica esfuerzo y dedicación constante. Lo que antes era
generado en una comunidad gracias al trabajo en equipo, ahora lo
queremos alcanzar solos, independientes y sin cometer errores, la sociedad que anteriormente era vista como sostén, se ha convertido en
un territorio de comparaciones, rivalidades y envidias; básicamente
hemos convertido a los demás en medios para llegar a un fin específico: “la perfección”, es lógico y obvio para algunos que este grado
de auto exigencia es desgastante, lo que produce padres exhaustas,
cansadas y con un alto índice de depresión, para el año 2020 esta será
la segunda causa de incapacidad en México. ¿Por qué necesitamos
ese reconocimiento?, claro esta que no es por gusto, sino seriamos
una sociedad plena y satisfecha; ¿Qué nos ha pasado que cada vez
tenemos más y nos sentimos vacíos?. Nunca antes había existido una
necesidad de sentido tan visible en la sociedad, miles de personas
buscando respuestas en soluciones externas que prometen la felicidad: sanadores, retiros espirituales, rezos desesperados, libros de autoayuda, apps de relajación… y hemos olvidado lo elemental: a nosotros; desde que nacemos nos enseñan a mirar hacia afuera, a vivir

para los demás, a querer lo que todos tiene… convirtiéndonos en
egocéntricos patológicos. Hemos olvidado reconocernos, retomarnos, cuestionarnos, pensar… solo cuando colapsamos nos damos
permiso de sentirnos humanos, vulnerables y falibles; de poner en
orden nuestras prioridades, y hacer cambios en nuestras vidas para
procurarnos bienestar.
Pero no todo esta perdido, tampoco quiero terminar este articulo
haciéndote pensar que no hay solución, y somos una sociedad en
decadencia. La historia es cíclica, los patrones humanos se repiten y
heredan de generación en generación, somos seres rutinarios y de
costumbres, habrá quien este contento con seguir esos patrones, y
esta bien; pero si como padres queremos una vida sana para nuestros
hijos, el cambio esta en nuestras manos, y el primer paso esta en ti.
Tenemos pánico de mirarnos a nosotros mismos, creemos que al observarnos encontraremos monstros terribles, la realidad es que solo te
veras a ti, pues esos especímenes que tanto temes te han acompañan
a todas partes a lo largo de tu vida, únicamente te hace falta mirarlos
y nombrarlos. Atreverte a contestarte con honestidad preguntas simples, es otra gran alternativa: ¿Por qué quise ser padre?, ¿Qué estoy
haciendo bien?, ¿en qué me siento deficitario?, ¿Cuáles son los errores
que he cometido?,¿cómo puedo cambiarlos?, ¿me siento satisfecho
en mi rol como padre?, etc. Estas son solo algunos ejemplos; si con

Mtra. Kathia Romano W.
Estudios: licenciatura en psicología, maestría en Terapia
Racional Emotiva (trec) y subespecialidad en Terapia Cognitivo Conductual (TCC), cursos en Harvard y Boston University BU.
Practica Profesional: más de 15 años de experiencia trabajando con adolescentes y adultos en consulta privada, a la
par de guiar a los padres en la adecuada crianza de los hijos.

esta reflexión te es suficiente para retomar el
camino y modificar ciertos hábitos ¡excelente!, sino recuerda que ser padre es un constante aprendizaje, todos cometemos errores
y los niños son moldeables. Reconocer que
no tienes respuestas te ayuda a clarificar por
donde empezar la búsqueda de información, y si es necesario pedir ayuda.
Ahora comprendemos que la crianza es
deficitaria porque como adultos hemos
perdido nuestra propia brújula: la introspección. Todo lo que quieras construir en tu
hijo requiere que lo cimientes en ti primero;
tus hijos son grandes observadores y tu su
modelo a seguir, no importa la sociedad en
que se viva, un niño criado con amor, respeto, pensamiento critico y aceptación; se
convertirá en un adulto sano, responsable,
integro y con las herramientas necesarias
para afrontar la vida.

Docente en ITREM e ICOSAME a alumnos de maestría en
psicología clínica, cursos a grupos de padres y platicas en
colegios; fundadora del proyecto “happy parenting por
Kathia Romano”
Mail: happyparentingporkathiaromano@gmail.com
Fb: happyparentingporkathiaromano
Instagram: happy_parenting_kathia_romano
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EL GAN CONDESA
regresa a la zona centro
En medio de la
incertidumbre,
volver a empezar
nos da el valor de
volver a soñar.
KAREN STEINER. Junta Directiva GAN Condesa
En los últimos años muchas familias
mexicanas y extranjeras de la comunidad judía hemos decidido regresar
a vivir a la zona urbana, vivir una vida
familiar en la ciudad y disfrutar de los
beneficios que este tipo de vida ofrece.
En el 2013 viendo que la cantidad de familias judías en la zona centro aumentaban
decidimos unirnos para empezar a formar
nuevamente comunidad. Encontramos un
interés en común: darles a sus hijos una
educación judía de calidad sin sacrificar el
estilo de vida urbano. Así decidimos formar
comunidad a través de la educación.
Con esto nace el Gan Condesa; una comunidad educativa Montessori, judía incluyente, del área centro de la Cd. de México, que
acompaña a cada uno de los niños en su
desarrollo para ser personas felices, libres,
responsables e independientes, que se respetan a sí mismos y a todo lo que les rodea.
Este proyecto comenzó dentro de las instalaciones de Acapulco 70 y gracias al apoyo
de la Kehile, en donde con nuestros niños
empezamos a darle nuevamente vida familiar a este Centro Comunitario. Era un
espacio para reunirnos, para celebrar las
32
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fiestas judías, para aprender como padres,
para pasar Shabat, para rezar en las fiestas
mayores y lo más importante para hacer
comunidad.
Rápidamente el Gan Condesa tomó forma,
seriedad y aceptación, así que en 4 años pasamos de ser un proyecto con 2 alumnos a
una escuela de 52 alumnos.
Y en ese momento, en donde creíamos que
habíamos encontrado la manera de vivir el
estilo de vida urbana que nos gustaba pero
sin perder la educación judía y el sentido de
pertenencia comunitaria nos movió el gran
terremoto del 19 de septiembre. Gracias a
D’s, al personal del Gan y a todo el personal
que trabajaba en Acapulco 70 logramos sacar a todos nuestros niños sin ningún daño.
Por un momento lo vimos todo caer, desde la fachada de nuestra escuela en el nivel
más físico hasta nuestros sueños de construir una comunidad judía a través de la
educación.
Pero gracias a personas de la Comunidad
judía de México, y en especial al Centro Deportivo Israelita pudimos retomar fuerzas y
recuperar la esperanza para seguir construyendo ese sueño.
Esta gran institución nos abrió sus puertas
para brindarnos un espacio que después
de lo que vivimos nos dio confianza y nos
sentimos albergados en lo que encontrábamos un nuevo lugar para construir nuestra escuela.
Y es ahora, después de 1 año en donde podemos hablarles con el corazón roto, pero
con el espíritu fuerte y esperanzado, sabiendo que hemos superado la adversidad
y comprobado una vez más que unidos somos capaces de resolver los mayores retos
y dificultades.
34
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La historia y la naturaleza suelen imponer
duras pruebas, pruebas dolorosas. Pero una
vez que afrontamos la crisis y los cambios,
resistimos y salimos fortalecidos; seguros
de que este sueño, tan importante y necesario, como para poner todo nuestro
esfuerzo y corazón para sacarlo adelante,
rendirá frutos para muchas generaciones.
Así que con mucha emoción les compartimos que ya el Gan Condesa está de regreso
en la colonia Roma y tenemos un nuevo
hogar, una casa hermosa construida con
mucho amor y pasión para seguir formando comunidad judía y niños ejemplares.
Hoy somos 23 familias las que formamos
parte, y abrimos nuestras puertas a todas
las que quieran pertenecer.
No queremos terminar sin antes agradecer
a todas las personas que nos ayudaron en
tiempos de crisis, que creyeron en nosotros, a todas las familias por su confianza y
por su entrega incondicional. Mucha gente de nuestra comunidad no solo perdió
su Centro Comunitario y la escuela de sus
hijos, perdieron sus casas, sus pertenencias, tuvieron que desalojar sus hogares. E
incluso en estos momentos difíciles para
todos, tuvimos el espacio para apoyarnos
en lo que el otro necesitaba. Y eso es ser
Comunidad.
Somos más que la suma de cada uno, somos una comunidad, y sólo siéndola trascenderemos.

“Ser desafiado en la
vida es inevitable, ser
derrotado es opcional”.
Roger Crawford
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SALIR DE LOS
ESCOMBROS,
a un año del sismo

“Estaba en el piso 17 de un edificio de Insurgentes Sur con el Director de CADENA, Benjamín Laniado, cuando empezó
a temblar. Una vez afuera, en la calle, me
enteré que junto a mi casa se había caído
una torre. Tomamos el coche para llegar
al lugar de los hechos pero no se podía
avanzar. Le hablé a dos amigos en motos
y nos fuimos inmediatamente a atender
a los afectados.” Así cuenta Miriam Kajomovitz, directora de Procuración de Fondos de CADENA, la vivencia del sismo el
pasado 19 de septiembre.

Inmediatamente después de la tragedia ya
se había movilizado al “Go Team”, el equipo
de rescatistas especializados de CADENA,
que, durante las preciosas 72 horas necesarias para salvar una vida, atendió estructuras colapsadas en Álvaro Obregón, Chimalpopoca, la Escuela Rebsamen, y muchos
más. En esos primeros tres días el equipo
rescató a Paulina Gómez, Isaac Ayala, Lucía
Samara y seis personas más de entre los
escombros.
Mientras esto sucedía, en la Condesa se
instaló un centro de acopio en la calle de
Veracruz. La cantidad de ayuda recibida
por la comunidad judía de México fue desbordante: en poco tiempo CADENA había
hecho un donativo de 50 toneladas a Morelos y al final de la semana, gracias al trabajo incansable de voluntarios de la misma
comunidad, se habían realizado 387 entregas puntuales y estratégicas de donativos.
Para nosotros en CADENA el trabajo apenas comenzaba. Desde el sismo de 7 de
septiembre, CADENA se dio a la tarea de
restaurar la normalidad en poblaciones devastadas de Chiapas y Oaxaca. A partir de
entonces, se estableció un compromiso a
largo plazo con comunidades marginales.
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Durante los meses que siguieron al sismo, CADENA
estableció 2,801 refugios temporales y 800
aulas temporales en Chiapas, Oaxaca y Morelos,
beneficiando a un total de 81,255 personas.

Apadrinamos la comunidad de Miguel Hidalgo en Chiapas y—junto con residente
de obra local y apoyo de los miembros de
dicho poblado—hemos construido, hasta
la fecha, 64 casas, además de un centro
médico y dos aulas de la escuela primaria.
Reconstruir es un proceso largo, muchas
de las personas que se quedaron sin casa
—y alumnos que se quedaron sin aulas—
necesitaban un lugar donde dormir y estudiar. Durante los meses que siguieron al
sismo, CADENA estableció 2,801 refugios
temporales y 800 aulas temporales en
Chiapas, Oaxaca y Morelos, beneficiando a
un total de 81,255 personas.
La economía del Istmo de Tehuantepec
también sufrió graves daños. En Juchitán,
Oaxaca, muchas personas en condiciones
de extrema pobreza se quedaron sin trabajo. Con la finalidad de reactivar la economía de Juchitán, CADENA contactó a mujeres que hacen bordados tradicionales de
la zona y puso en marcha el proyecto “Sicarú: chamarras con causa”. El dinero que
procede de la venta de estos productos se
utiliza en beneficio de la comunidad.

comunidad de Miguel Hidalgo, Chiapas,
continuamos reparando 46 casas y repararemos 46 viviendas más (todas ellas incluyendo cocinas y baños); en Jojutla, Morelos, estamos reconstruyendo la escuela
primaria “Venustiano Carranza” con 12
aulas, un centro de cómputo, una biblioteca, cooperativa, baños y oficinas administrativas, beneficiando a un total de 400
alumnos; seguimos en contacto con representantes de Protección Civil de todos
los estados, y nos llena de orgullo el haber
sido reconocidos a nivel estatal, nacional e
internacional como una importante fuerza
de ayuda.
Aunque hemos avanzado mucho, México
todavía no se recupera de los daños sufridos hace un año. Hemos sido testigos de
cómo, durante este periodo de tiempo, la
voluntad de ayudar se ha reforzado. Para
nosotros en CADENA, el sismo ha sido una
oportunidad de reiterar nuestro compromiso con el otro, valor universal del judaísmo que se expresa en la máxima de Tikún
Olam: reparar al mundo. Gracias a tu ayuda,
hemos podido dar de regreso a este país
que tanto nos ha abierto sus puertas.

Nuestro trabajo aún no ha finalizado. En la
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Mexicano por convicción:
VLADIMIR KASPÉ
LUIS FERNANDO MENESES

logré entrar en mi tercera prueba”.

El periodo de guerras
de la primera mitad
del siglo XX en Europa
obligó a una gran cantidad de personas a
refugiarse en el continente americano y entre ellas, muchas fueron arquitectos. Por
ejemplo, Antoni Boneti Castellana migró
hacia Argentina tras
estallar la Guerra Civil Española, mientras
que Walter Gropius
(considerado el padre
de la arquitectura modernista), llegó a los
Estados Unidos tras el
avance de la ocupación Nazi en Alemania.
Desde luego, México no
fue la excepción y recibió un gran número de refugiados, entre ellos, Vladimir
Kaspé, uno de los arquitectos más sobresalientes en el
país durante el siglo XX, y quien llegó al país en 1942
gracias a la amistad que tenía con su colega mexicano
Mario Pani.
Originario de Harbin, Manchuria (ahora China), Vladimir
Kaspé nació el 3 de mayo de 1910 en el seno de una
familia rusa. Sin embargo, en 1946 decidió adquirir la
nacionalidad de México, país al que aportó mucho en
el campo de la arquitectura, desempeñándose además
como profesor y escritor.
Su formación académica comenzó cuando tenía 16
años, edad a la que junto a su hermano viajó a Francia,
donde estudió en la Escuela de Bellas Artes de París de
1929 a 1935. En una entrevista realizada por el canal 22,
aseguró que no fue fácil entrar a estudiar a dicha escuela, ya que “la admisión era por concurso y sólo se quedaba el 10% de los aspirantes por intento, de hecho, yo
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Ahí, en la Escuela de Bellas Artes de París, conoció a Mario Pani, quien
años más tarde lo invitó
a trabajar como redactor
de su revista Arquitectura
México, para que además saliera de Europa
que estaba en medio
de la Segunda Guerra
Mundial. En sus primeros años en nuestro país,
Kaspé comenzó con varias construcciones de
carácter privado. Desde
estos primeros trabajos,
se sintió más cómodo en
México que en Francia,
ya que “en México encontré mucha libertad,
clientes muy entusiastas,
audaces”.
Posteriormente, trabajó en edificios más grandes, entre
los cuales destacan la Escuela Secundaria Albert Einstein
(1949), el Liceo Franco-Mexicano (1950), la Facultad de
Economía de Ciudad Universitaria (en colaboración con
José Hanhausen), el Súper Servicio Lomas (que en 2011
fue demolido de forma parcial para construir la Torre Bicentenario) y el Centro Deportivo Israelita (1955-1958).
La obra de Kaspé siempre se caracterizó por ser austera y
sencilla pero elegante, ya que en el periodo que se desempeñó no había una gran disponibilidad de materiales
de construcción; sin embargo, siempre puso valor en lo
esencial y realizó construcciones importantes. Además,
de acuerdo con él mismo, la peculiaridad su trabajo era
“la búsqueda de líneas grades”.
Entre 1943 y 1973 Kaspé fue profesor en la Facultad de
Arquitectura de la UNAM, la Universidad Anáhuac, la
Universidad Iberoamericana y Universidad La Salle, siendo fundador de estas dos últimas.

“La arquitectura y la música
son las únicas manifestaciones
de carácter plástico que son
inventadas por el hombre”.
Entre los reconocimientos que recibió se encuentran: La
Gran Medalla de la Sociedad de Arquitectos, por parte
del gobierno francés, en 1939; las Palmas Académicas
del gobierno de Francia en 1957, y en 1980 fue elegido
como socio emérito de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, institución de la cual formó parte desde 1954.
Además, como reconocimiento a su gran trayectoria,
Alejandro Aguilera González y José Alejandro Avilón
Ortiz publicaron el libro Vladimir Kaspé, Arquitecto Racionalista, obra que muestra la obra y pensamiento del
arquitecto; y también se creó el Centro Cultural Vladimir Kaspé, ubicado en la Colonia Condesa de la Ciudad
de México.

pectos teóricos-prácticos, el cual está escrito para todos
aquellos que se sientan atraídos por la arquitectura.
Además de la arquitectura, una de sus pasiones era la
música, y en especial el piano (instrumento que tocaba
de forma semiprofesional). De hecho, sobre estas artes,
él opinaba que “La arquitectura y la música son las únicas manifestaciones de carácter plástico que son inventadas por el hombre”.
Vladimir Kaspé falleció el 7 de octubre de 1996 en la Ciudad de México; pero, sin lugar a dudas, será recordado
como uno de los mejores arquitectos mexicanos, cuyo
legado perdurará como parte importante de la arquitectura en el país.

Sin embargo, su legado no termina ahí, ya que también
escribió un libro titulado Arquitectura como un todo. As-
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UNA CARTA A
GAMP “COAJ”

Para GAMP “Coaj”:
Grupo de Apoyo Médico Prehospitalario
“Coaj”, el nombre que resuena en la comunidad como una institución encargada de formar líderes excepcionales con conocimiento para responder ante cualquier urgencia
y eventualmente convertirse en Técnicos
en Urgencias Médicas. No obstante, lo que
muchos no saben es que para convertirse
en ese líder del que tanto hablan, se debe
hacer un recorrido que no es fácil. Uno lleno
de obstáculos que se deben superar para
llegar a la meta final.
Antes que nada, me gustaría enfatizar lo
que he logrado entender en cada sigla de su
nombre. “Grupo” por definición es un conjunto de personas con el mismo propósito,
sin embargo, aquí es mucho más que eso.
Actualmente soy parte de GAMP “Coaj” desde hace tres años y he llegado a entender el
verdadero significado de esta distintiva palabra. Grupo es poder trabajar en equipo confiando en las órdenes de uno sólo, es siempre darle la mano al de al lado para que se
levante, es formar relaciones que perdurarán
de por vida; grupo es encontrar a la familia
que te va a ver en los peores retos de tu vida
40
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y va a hacer todo lo posible por ayudarte. Lo
más importante que me hicieron entender
es que un grupo no va a palpitar si un sólo
integrante no está presente. El día que entré
a GAMP “Coaj” fue como individuo y desde
entonces no he estado sola otra vez.
Como ya mencioné previamente, van tres
años desde que comencé a tener mi lugar
en GAMP “Coaj. Durante todo este recorrido
me he encontrado con gente de todo tipo
y aunque muchas de esas personas ya no
continúan en el Grupo, cada uno ha dejado
su marca. De igual forma, a las que recientemente tuve la oportunidad de conocer mejor, cada vez me demuestran sus cualidades
únicas y especiales por lo que los admiro
enormemente. Así que, esta carta no sólo va
para ti, GAMP “Coaj”, también va para todos
los miembros que forman parte y se empeñan en hacer un gran trabajo con el objetivo
de que el Grupo cada día crezca más para lograr cosas inimaginables. Del mismo modo,
va para todos los que he conocido dentro
del Grupo desde el primer año hasta el día
de hoy, ya que cada uno ha contribuido para
mi formación como individuo y manera de
observar la vida.

La sigla siguiente es “Apoyo”, siendo el factor
al que más respeto le tengo. GAMP “Coaj”
cuenta con diversos servicios y no sólo para
la comunidad sino para cualquier persona
que lo necesite. Dentro de estos están las
coberturas de ambulancia en colaboración
con Protección Civil Cuajimalpa. Ahora,
mirándome a mí misma hacia atrás, nunca hubiera imaginado que en algún punto
de mi vida me iba a subir a una verdadera
ambulancia para ayudar a gente de zonas
más marginadas. No hay mejor mezcla que
pudieron haber creado para que al mismo
tiempo crezcamos como Madrijim y paramédicos, así como en nuestro sentido humanitario: no esperemos nada a cambio.
Aprendimos que un simple “gracias” es todo
lo que se necesita para llenarnos. Esa mentalidad fue implantada por GAMP “Coaj” desde
el primer día a un conjunto de jóvenes ingenuos que no sabían lo que les esperaba.
Seguiré viendo atrás para recordar lo increíble que es lo que han logrado y lo que aún
falta. A pesar de ello, también miraré hacia
adelante para seguir alcanzando lo que nos
propongamos.

mi carrera profesional así que, gracias GAMP
“Coaj”. Gracias por sembrar esa pasión en mi,
por mejorar mi persona, por explotar habilidades y cualidades que nunca imaginé
que tenía, por presentarme a la gente más
valiosa que conozco; gracias por brindarme
los mejores días de la semana, por darme la
oportunidad de salvar una persona y gracias
por darme una visión diferente de la vida y
del entorno en el que estamos.
No me alcanzan los agradecimientos para
englobar las experiencias que he vivido estos años y anhelo que sigan siendo muchos
más donde el grupo continúe creciendo y
los jóvenes de las nuevas generaciones se
sigan dando cuenta de lo admirable que es
formar parte de algo así.
ATENTAMENTE,
ANDREA MUNGUIA, MADRIJA
ORGULLOSA DE GAMP “COAJ”.

En cuanto a las palabras “Médico” y “Prehospitalario” se entiende que el conocimiento
tiene una base en éste ámbito. Es inmenso
pensar todo lo que he aprendido desde
cómo responder ante una emergencia en
la calle hasta ser la diferencia entre la vida y
muerte de una persona.
Finalmente “Coaj” significa fuerza. Valor que
me motivó cada segundo durante todo el
camino y lo sigue haciendo hasta ahora en
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FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO

GUADALAJARA, 2018
Taller de Literatura Israelí, leyendo
ávidas a Amos Oz, A.B. Yoshua, Batia
Gur, Etgar Keret, David Grossman,
Meir Shalev, Eshkol Nevo…

DRA. SHULAMIT GOLDSMIT
Hace un lustro -en noviembre
de 2013-, Israel fue la nación invitada a la Feria Internacional
del Libro de Guadalajara (FIL).
Presencié, desde sus inicios, el
desarrollo de dicho evento. Sobre la mesa del comedor, en la
casa de la embajadora de Israel
en México, Dra Rodica Radian
Gordon, se planeó la logística:
curriculums, invitaciones, aceptaciones, itinerarios para los
participantes. Todo, para lograr
-tal como fue-, un hecho sobresaliente, donde Israel proyectó
sus avances artísticos, culturales
y tecnológicos, ante los ojos jubilosos de los mexicanos.

A través de los subsecuentes cinco
años, el taller se ha adentrado de
lleno tanto en el mencionado campo literario israelí, como en el de escritores judíos universales, Kertesz,
Roth, Singer, Auster; y de destacados autores de diversas nacionalidades como Vargas Llosa, Ishiguro,
Saramago, Padura, Skarmeta, Cercas, Fuentes y decenas más.
Para noviembre de 2018, Portugal,
ese bello rincón del suroeste de
Europa, romántico y nostálgico, es
el país invitado por la FIL. Portugal tiene un riquísimo patrimonio
cultural, resultado de la mezcla de
varias influencias, como fueron las
múltiples civilizaciones que poblaron su territorio, de los celtas a los
fenicios, pasando por los romanos y
los moros e incluso las nuevas ge-

Nació ahí la idea de acercarnos, mediante un taller de lectura,
a las mejores plumas de la actual
literatura israelí. Transmití esta idea
a la presidenta del Comité Cultural de la Kehilá Ashnkenazi, la Dra.
Vivi Viskin quien la aceptó, con
su habitual diligencia y eficiencia. De inmediato pusimos manos
a la obra. En agosto de ese mismo
año -2013-, un grupo de entusiastas lectoras integramos el primer
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neraciones, que llegaron después
de los descubrimientos. Portugal
llevó el viejo mundo a otros ámbitos geográficos y ganó nuevas influencias que se reflejan en las áreas
más diversas. Este noviembre habrá la oportunidad de conocer a los
mejores exponentes de la prosa lusitana; la relación entre la poesía y
el fado; su arte cinematográfico; así
como degustar la gastronomía
portuguesa. Asistir a interesantes
presentaciones y conferencias y a
la entrega de importantes premios
literarios. Además de escuchar a
once autores europeos, entre consagrados y emergentes, quienes
participarán en el Festival de las
Letras Europeas. En fin, promete ser
una explosión de cultura.
Naturalmente, las integrantes del
Taller de Literatura nos preparamos ya para viajar a Guadalajara y
asistir a la FIL 2018. Gozaremos de
esta gran feria literaria, de nuestra
mutua compañía, de los colores del
folklore tapatío, de los sabores de
su arte culinario y de la música de
la entrañable Perla de Occidente. Se
cumplirá así la profecía:

“El arte, en todas
sus manifestaciones,
nos transformará
en mejores seres
humanos”.

TOMÁS POLLAK.
El martes 8 y miércoles 9 de mayo se
llevó a cabo en el Colegio Hebreo Tarbut, el modelo TarbutMUN, una iniciativa organizada por los estudiantes
del taller de Modelos de las Naciones
Unidas en Bachillerato Superior para
los estudiantes de 1° a 3° de Bachillerato Básico. Este proyecto tiene por
consigna desarrollar en los estudiantes una perspectiva más abierta del
mundo, y los alumnos tienen la misión
de representar a un país en un comité
creado por los ‘chairs’ de Bachillerato
Superior que se enfoca en ciertos temas dependiendo de su misión en las
Naciones Unidas.
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Proyecto
para la Vida:
TARBUTMUN
Por ejemplo, el Security Council trató temas urgentes como el terrorismo en África, mientras que Human Rights Council vio temas relacionados con el derecho a la privacidad. Así, cada quien tuvo la oportunidad de ver distintos puntos de vista sobre problemáticas modernas.
TarbutMUN, más allá de las herramientas que da para el mundo, es
una gran oportunidad para los estudiantes de Bachillerato Superior
para demostrar su capacidad de conducir una iniciativa por su cuenta.
En este proyecto son los estudiantes quienes toman la batuta sobre

otros estudiantes, guiándolos hacia una perspectiva más abierta del
mundo que los rodea. En mi caso, tuve la oportunidad de tomar el
papel de Under Secretary-General del modelo, rol que me dio la oportunidad de coordinar a todos los comités y la logística de TarbutMUN.
Junto con Nicole Guindi, la Secretary-General y Gaby Cohen, MUN
Coordinator, trabajé durante meses para coordinar todos los elementos necesarios, desde los Handbooks, con los que comenzaron su
investigación los estudiantes; hasta los salones que se usarían en el
día del debate. Así, entre nosotros y los otros 39 alumnos del taller,
logramos llevar a cabo dos jornadas intensivas de aprendizaje y participación directa.
TarbutMUN es un proyecto único, de alumnos para alumnos, que
brinda herramientas que pocos otros proyectos pueden dar. Implica
mucho esfuerzo, tanto por parte de los ‘chairs’ como de los delegados, teniendo que investigar y llegar preparados para un debate muy
avanzado. Este esfuerzo, por supuesto lo vale. Lo mismo se puede ver
en cada participante, y su conocimiento adquirido; en cada chair, y
sus aprendizajes para la vida; y en cada maestro, y la sorpresa que se

llevan por los logros que genera el proyecto. En mis últimos tres años, pase de delegado a ‘chair’ a Under Secretary-General, y, a lo
largo de todo este camino me he formado
mucho y he adquirido conocimientos que
no he visto reflejado en nadie antes. TarbutMUN es una gran oportunidad, y cuando
se la aprovecha correctamente, realmente
se puede generar un gran cambio tanto
personal como en el mundo. Espero que
en próximos años el modelo pueda seguir
reflejando tantos efectos positivos como los
generó este año. Confío plenamente en la
capacidad de los estudiantes del Colegio
Hebreo Tarbut para continuar con esta misión ya que, después de todo, es una establecida por ellos mismos.
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NUEVOS
PROYECTOS
La Yavne a la
vanguardia
educativa
MALKE CORENSTEIN, Directora General
A lo largo de más de setenta y cinco años,
la Yavne se ha ido renovando y superando, privilegiando siempre los valores y
principios judaicos y universales que son
su esencia y razón de ser. Los últimos ciclos escolares no son la excepción.
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El Gan ha crecido y se encuentra ya en su segundo año con la metodología y filosofía Montessori, una de las alternativas pedagógicas más pertinentes para niños en edades tempranas. La meta de
este sector, está dirigida a lograr niños independientes, tolerantes,
comprensivos y con amor propio, fomentando en ellos las actitudes y los valores éticos contenidos en la Torá, el compromiso por su
comunidad y el amor a Israel.
Con el objeto de apoyar las prácticas y procesos educativos, en el
ciclo escolar pasado se puso en marcha el proyecto The Leader
in Me, un modelo de transformación educativa basado en los 7
hábitos de la Gente Altamente Efectiva del Dr. Stephen Covey, con
el cual buscamos desarrollar y potenciar las habilidades y capacidades de todas las personas que conforman la comunidad Yavne:
alumnos, docentes, directivos, personal de apoyo y padres de familia. Empodera a los estudiantes con las habilidades de vida y de
liderazgo que necesitan para manejarse en el siglo XXI, bajo la premisa de que cada uno posee fortalezas únicas y tiene la habilidad
de ser líder. Su inclusión ha sido un proceso paulatino e integral
que ha ido impregnando todas las actividades y experiencias en la
vida cotidiana de la Escuela, extendiéndose a los hogares.

En este ciclo escolar, la Escuela ha dado un paso más, incorporando
una propuesta de vanguardia que se integra también a la filosofía
Yavne y que responde a las necesidades de nuestros tiempos y a las
oportunidades que se nos presentan en el siglo XXI. Ha adoptado
el sistema Knotion, un ecosistema de aprendizaje transdisciplinario
que integra tecnología, filosofía y métodos de enseñanza vivenciales y modernos, que enfrenta a los alumnos a retos reales alineados
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU, buscando formar ciudadanos activos, empáticos y responsables, con el
manejo de información y comunicación para enfrentar no solo los
problemas actuales sino de la sociedad futura.
El sector de Hebreo y Estudios Judaicos, además de articularse con
los proyectos arriba mencionados, ha tenido sus innovaciones propias: un nuevo programa de estudios para preprimaria y primaria,
vinculando los conocimientos para un mejor aprendizaje de la lectoescritura en hebreo; la incorporación a la plataforma colaborativa Ji Tap para la elaboración de juegos interactivos y aprendizaje
mediante técnicas de gamificación y ludificación; la preparación
por parte de los alumnos de hojas digitales semanales de Parashat
Hashavua; una alianza con EL-Ami para la enseñanza de la Torá, si-

guiendo ejes temáticos enfocados en valores; y la apertura del centro de enseñanza
informal “Zula” en colaboración con los
shlijim de Torá MiTzion.
Aunado a la incorporación de nuevos proyectos, las aulas y el mobiliario de la Escuela se han renovado con el fin de que la enseñanza y el estudio sean más dinámicos,
agradables y funcionales.
La Yavne busca así, formar mejores alumnos y seres humanos, con las habilidades
y recursos indispensables para enfrentar situaciones cambiantes que les permita ser
proactivos, empáticos con los otros, responsables, líderes con conciencia y mirada
crítica y que aspiren permanentemente a
lograr un mundo mejor y más humano.
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Cambios en el mundo
Y EN LA COMUNIDAD
MURRY TAWIL. ExPresidente y fundador
del Comité de Análisis Estratégico de
la Comunidad Judía de México.
Nuestra comunidad tiene más de un siglo en México y, durante ese tiempo, ha
tenido grandes retos, pero sobre todo
grandes logros.
Recuerdo que mi abuelo me contaba cómo,
durante la época de la Revolución, seguía a
la tropa de monte en monte, para llevarles
cobertores, cigarros, bebida e infinidad de
productos y cobrarles así el siguiente abono. Suena casi increíble y nunca sabré si
había algo de fantasía en sus relatos, pero
lo que es claro, es que tuvo que superar
muchas adversidades y peligros para finalmente, llegar a ser un empresario exitoso,
que formó una familia numerosa y a la que
proporciono una plataforma de lanzamiento mucho más fácil que la que él tuvo.
Mi padre después, fue siempre optimista y
hasta osado, como la mayoría de los de su
generación. Aprovecho las oportunidades
que se generaron como resultado de la Segunda Guerra Mundial y generó una industria textil que producía hilo, tela y prendas
de vestir, guiando siempre a técnicos que
sabían más que él de sus especialidades,
pero que, bajo su guía, generaban los productos que la gente requería.
Gracias a gente como ellos, comerciantes,
industriales, doctores, arquitectos, abogados, profesionales y técnicos de todo tipo,
nuestra comunidad siguió prosperando y,
fiel siempre a nuestras tradiciones, creando
y reforzando las instituciones que nos permiten hoy dar educación, identidad, cultura, pertenencia y tantas cosas más, que nos
dan la fuerza de ser una de las mejores comunidades judías de la Diáspora.
Claro que eso no quiere decir que estamos
conformes, constantemente se oyen voces
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que critican muchas cosas que se pueden
mejorar y tienen razón, pero tenemos que
reconocer que siempre habrá uno o más
voluntarios, trabajando en mejorar ese
tema que criticamos y en otros muchos
que probablemente no conocemos, pero
que hay voluntarios y profesionales de la
comunidad ocupados y preocupados por
resolverlos.
Por ese nivel de crítica y por ese nivel de esfuerzo es que somos reconocidos como una
gran comunidad dentro del mundo judío.
Pero como no estamos conformes y queremos más; y porque vemos que en el mundo,
el nivel de cambios es cada día más rápido
y más revolucionario, tenemos que seguir
preparándonos en todos los sentidos, para
que esos cambios no nos dejen atrás.
La globalización permite hoy que las fronteras prácticamente se desvanezcan, provocando que en un tren en un país de Europa
nos den un sobre distribuido por otro país,
impreso en otro país, que contiene azúcar
producida en otro país, café cosechado en
otro país y empacado en otro país.
La tecnología hoy cura enfermedades
que hace cien años no se podían ni siquiera diagnosticar, permite a un doctor
operar a un paciente que se encuentra al
otro lado del mundo, ofrece una píldora
que envía imágenes para hacer diagnósticos, están desarrollando nanorobots
que pueden entrar a nuestro cuerpo a
eliminar células cancerosas o limpiar
nuestras arterias.
La comunicación tiene una velocidad jamás soñada y un acceso a más gente que
nunca, con el enorme beneficio de tener
acceso a una gran cantidad de conocimientos y hechos aún con el riesgo que
esto implica de difundir información falsa
o simplemente disruptiva.

¿Estamos preparados para esto? Y más importante: ¿Estamos preparando a nuestras
futuras generaciones para los retos que esto
implica y sobre todo, para que sean capaces
de enfrentar situaciones que hoy no podemos siquiera vislumbrar?
Yo creo que, en ese sentido, nuestra comunidad está en un gran momento y en una
excelente posición:
 Tenemos las instituciones necesarias y
con la fuerza suficiente para dar a nuestros jóvenes los elementos que decidamos
que requieren para enfrentar estos retos.
 Tenemos los recursos humanos y materiales, así como el talento, para sacarle
jugo a estos recursos.
 Tenemos una muy buena posición como
comunidad dentro del país, ya que saben de nuestro compromiso, creatividad,
fuerza de trabajo y talento.
 Tenemos una muy buena relación con Israel, el hogar de nuestro pueblo y la fuente
de nuestra cultura, así como un gran generador de alta tecnología en el mundo.
Por esto es importante la planeación estratégica que estamos impulsando desde
Comité Central con el apoyo de todas las
comunidades, para plasmar nuestra visión
a futuro y elegir los mejores proyectos y
programas, así como darle mayor fuerza a
nuestras instituciones para que puedan, de
manera intercomunitaria, darle más y mejores herramientas a todos los miembros de
nuestra comunidad y especialmente a los
jóvenes, que representan ese futuro.
Necesitamos saber que podemos seguir a la
vanguardia como personas y como comunidad para no solo asegurar nuestra continuidad, sino también nuestra trascendencia
en México y en el mundo judío.
Nuestro papel en el CAE es coadyuvar en
esta labor a través de:
• Apoyar a nuestros Directivos e instituciones en esta Planeación Estratégica, desde

su origen, ejecución, medición y ajuste.
Abarcando en el momento las áreas de:
salud, educación, adultos mayores y sustentabilidad económica.
• Mantener información confiable de los
aspectos más relevantes que permitan
conocer la situación de cada una de estas
áreas, su avance en el tiempo identificando logros, riesgos y oportunidades.
• Analizar esta información para apoyar a nuestros Directivos en la toma
de decisiones.
• Establecer lineamientos que permitan a
nuestras instituciones apoyar en las labores que impulsen programas en estas
áreas, buscando su eficiencia y continuidad, propiciando que mantengan su salud organizacional y financiera.
Recordemos que no podemos simplemente esperar al futuro, tenemos que construirlo y que, nuestro mayor recurso para
hacerlo son nuestros jóvenes. En el CAE
tenemos una maravillosa representación
de esta nueva generación y estamos fuertemente involucrados en reforzar las organizaciones en las que ellos están participando.
Estos jóvenes nos han demostrado su interés, su gran capacidad crítica y de trabajo y
estamos seguros que en las manos de esta
nueva generación, alcanzaremos horizontes más elevados de lo que nosotros alcanzamos a vislumbrar.
A nuestra comunidad le decimos que podemos asegurar que nuestro futuro queda en
buenas manos y a esta nueva generación le
mandamos un mensaje:
Jóvenes: Están recibiendo un legado milenario de cultura, principios y solidaridad,
que en México hemos sabido mantener en
un excelente nivel. Sabemos de su capacidad crítica y de trabajo y por eso estamos
seguros que sabrán seguir cuidando este
legado y seguir haciendo crecer a esta
bendita comunidad en todos los sentidos.
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50

Como Cazar Un Criminal Nazi
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Plática Mexicanos Contra La Corrupción
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Sociales
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60 Años Coro Rina
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Cata De Cerveza Artesanal To Beer Or Not To Beer
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Sociales
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Curso De La Jevrá Kadisha
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Sociales

56

Brindis De Rosh Hashana 5779
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Homenaje Al Sr. Samuel Geller Z”L
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Sociales

Construyendo La Suca En La Tarbut

Festejando La Independencia De México En La Tarbut
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Celebración Del 15 De Septiembre En La Yavne

Feria Masa En La Yavne
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Sociales

60

Hafrashat Jala En La Yavne

Año 21 No. 72

Inicio De Ciclo Escolar 2018-2019 En La Yavne

Kaparot En La Yavne
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Sociales

Rosh Hashana En La Yavne

Tashlij en la Yavne
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Función Muhi En Ramat
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קאדעמישע
סײ ַא ַ
רײננעמען ַ
מאר" ,װעט ַא ַ
דיש־זומער־ווײ ַ
ַ
"ייִ
פּלאזשע — ַא
רװײלערישע עקסורסיעס צו דער ַ
פֿא ַ
סײ ַ
לעקציעס ַ
רגאניזירער נעמען ערנסט די נײטיקײט זיך פֿולשטענדיק
סימן ַאז די ָא ַ
מאמע־לשון.
אויסצולעבן אויף ַ

ס׳האט אונדז
ָ
אויסגעשאסן מיט ַא ַזא געלעכטער ַאז
ָ
עטלעכע פֿון זײ
האבן זיך אויך צוגעזעצט עטלעכע
ַאלעמען ָאנגעשטעקט .אין גיכן ָ
פֿונעם ייִ נגערן דור.
טאטע
מײן ַ
דערמאנט אין די טעג ווען ַ
ָ
האט מיך
די סצענע ָ
רײנגײן צו ַזײן שװעסטער
אויפֿדערנאכט ַא ַ
ַ
פֿלעג יעדן
האבן געװוינט אין
װאס ָ
שװאגער יונהָ ,
ָ
בײלציע און
הײנט װוינען מיר
לאכןַ .
שכנות ,און סתּם שמועסן און ַ
ייִ דיש־רעדער ַאזוי צעזײט און צעשפּרײט ַאז ַאחוץ דער
דיש־װאך געפֿינען זיך זעלטן ַאזוינע געלעגנהייטן.
ָ
ייִ
שאד
לאנג ַאז ס׳איז ַא ָ
דערפֿאר קלער איך שוין פֿון ַ
ַ
דיש־װאכן"
ָ
נאך ַאזוינע "ייִ
פֿאר ָ
װאס עס קומען נישט ָ
ָ
לאנג בלויז
איבער דער װעלט װוּ מע קען װוינען זיבן טעג ַ
האט
צװישן ייִ דיש־רעדער .מיט בערך זעקס ָיאר צוריק ָ
דיש־װאכניק ,דודי
ָ
נגיאריקער מעלבורנער ייִ
לא ָ
דער ַ
טאקע געגרינדעט ַאן ענלעכע אוטערנעמונג
רינגלבלום ַ
װאס טרעפֿט זיך איצט יעדע צװײ ָיאר אין מעלבורן,
ָ
אויסטראליע" .הגם מע טרעפֿט זיך
ַ
סוף־װאך
ָ
"ייִ דיש
פֿארט ַא
דאס ָ
נשטאט זיבן ,איז ָ
ָ
דרײ טעג ַא
בלויז אויף ַ
גוטער ָאנהײב.
האב איך זיך דערפֿרײט צו הערן די
דערפֿאר ָ
ַ
טאקע
ַ
בשׂורה ַאז אין דעצעמבער  2018װעט סוף־כּל־סוף
מאל — אין
דאס ָ
דיש־װאך; ָ
ָ
פֿארקומען ַא צװײטע ייִ
ָ
רגאניזירט
װאס װערט געשטיצט און ָא ַ
גראםָ ,
פּרא ַ
ָ
אײראפּע .די
ָ
מעדעם־ביבליאטעק" און
ָ
"פּאריזער ייִ דיש־צענטער —
ַ
דורכן

גריכנלאנד" איז ַא װיכטיקער אויפֿטו צוליב
ַ
דיש־װאך אין
ָ
די "ייִ
צאל ייִ דיש־רעדנדיקע
האבן שוין ַא ָ
עטלעכע סיבות .ערשטנסָ ,
בײ "יוגנטרוף",
נאכגעפֿרעגט ַ
אײראפּע זיך ָ
ָ
יחידים און משפּחות אין
װײל ס׳איז
אײראפּע ַ
ָ
דיש־װאך אין
ָ
רגאניזירן ַא ייִ
צי מע קען אפֿשר ָא ַ
פֿארן קיין ַאמעריקע.
טײער צו ָ
קאמפּליצירט ָאדער צו ַ
זײ פּשוט צו ָ
האבן ַא געלעגנהײט צו
איצט װעלן זײ ,סוף־כּל־סוףָ ,
פֿארברענגען אין ַא ייִ דיש־רעדנדיקער סבֿיבֿה אויף
ַ
קאנטינענט.
זײער אײגענעם ָ
סימבאליש װיכטיק .ייִ דיש
ָ
צװײטנס ,איז דער שריט
שפּראך" .געבוירן"
ַ
אײראפּעיִ שע
ָ
פֿארט ַאן
דאך ָ
איז ָ
ס־לארען מיט טויזנט ָיאר צוריק,
לזא ָ
רא ָיאן ַא ַ
אינעם ַ
איז זי במשך פֿון הונדערטער ָיארן ַאנטװיקלט און
אײנװוינער
געװארן דורך די ייִ דישע ַ
ָ
רײכערט
בא ַ
ַ
פֿון טויזנטער שטעט און שטעטלעך איבער מיזרח־
פֿארטיליקט ס׳רובֿ
טאקע ַ
האט ַ
אײראפּע .דער חורבן ָ
ָ
שפּראך און קולטור ,און די
ַ
פֿון די ייִ דיש־רעדער ,זײער
שאטן איבער
סטראפֿע װעט תּמיד הענגען װי ַא ָ
ָ
טא
קא ַ
ַ
װײטער.
אונדז .פֿון דעסט װעגן ,מוזן מיר גײן ַ
סאמע שענסטער אופֿן ָאפּצומערקן דעם ָאנדענק
דער ַ
געטאס און
ָ
באזוכן די
פֿון די קדושים איז נישט בלויז צו ַ
נאר ַאלײן צו רעדן ,לײענען
ציע־לאגערןָ ,
ַ
נצענטרא
ַ
קא
ָ
האבן
אײראפּעיִ שע ייִ דן ָ
ָ
װאס די
שרײבן אויפֿן לשון ָ
און ַ
געשאפֿן – ָאפּצומערקן נישט בלויז װי זײ זענען
ַ
ַאלײן
האבן געלעבט.
נאך װיכטיקער :װי זײ ָ
נאר ָ
אומגעקומעןָ ,
רגאניזירער פֿון דער
לכּבֿוד דעם ַנײעם ָיאר ,װיל איך װינטשן די ָא ַ
דיש־װאך מזל און הצלחה אין זײער װיכטיקער
ָ
אײראפּעיִ שער ייִ
ָ
װײזן די ָארטיקע ייִ דן ַאז ייִ דיש איז נישט בלויז די
ַארבעטָ .זאלן זײ ַ
נאר אויך ַא
באבעס און זײדעסָ ,
רשטארבענע ָ
ָ
פֿא
שפּראך פֿון זײערע ַ
ַ
װאס
8־יאריקע קינדערלעך ָ
ָ
קאלעדזש־סטודענטן און פֿון
לשון פֿון ָ
שװימבאסײן.
ַ
װײזן קונצן אין
ַ
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del 22 de junio al 26 de septiembre del 2018:

fallecimientos

א
פֿ
ט
פֿ
ד
ב

22/06/2018
23/06/2018
25/06/2018
25/06/2018
27/06/2018
30/06/2018
30/06/2018
13/07/2018
21/07/2018
22/07/2018
22/07/2018
27/07/2018
28/07/2018
04/08/2018
05/08/2018

Comité de Panteón
Sammy Goldzweig
Tel: 5948 3030
Atención las
24 horas

ABRAHAM MAIZNER GUTFRAIN
EUGENIA TIRZA TELTSCH
BESSIE MACOVSKY DE GOLDBERG
LEON BESUDO SOURASKY
MARIO GITLER HAMMER
OSCAR WAISBURD GREENSPUN
RAYA DYMENSZTEJN DE LANDSON (LANDSMANAS)
RAMON FRANKLIN YEDID
JAIME HUBER FRENKEL
DANIEK MAIMON SIMANTOV
DAVID LIBERMAN SHKOLNIKOFF
JANINA ROSENZWEIG DE KING
ABRAHAM MEYER BRAUN GITLER
SARA LEVIN LICHTENBERG
ELENA BRONSOLER DE BRAVERMAN

Z”L
Z”L
Z”L
Z”L
Z”L
Z”L
Z”L
Z”L
Z”L
Z”L
Z”L
Z”L
Z”L
Z”L
Z”L

08/08/2018 SIMON LEZER ALPERSTEIN BERENSTEIN

Z”L

14/08/2018 MONICA SHEINBERG BARON DE BENBASSAT Z”L
16/08/2018 ABRAHAM GORDON HASS

Z”L

19/08/2018 MARCOS SOLODKIN EFRATO

Z”L

21/08/2018 TERESA RILL

Z”L

22/08/2018 AARON CIMET SHOIJET

Z”L

29/08/2018 TOMAS WELCH SHRANZ

Z”L

04/09/2018 TOIBE SHOIJET DE CIMET

Z”L

06/09/2018 BERTHA BLANCO DE LANCRY

Z”L

14/09/2018 MOISES MAREYNA ROSENBERG

Z”L

15/09/2018 YOLANDA BALL ZONENSEIN

Z”L

23/09/2018 CARLOS “KIVE” KATZ SCLAR

Z”L

26/09/2018 ALLAN DAVID SHUBICH SILVERSTONE

Z”L

“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

א
א
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ש
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דיש־װאכן"
ָ
נאך „ייִ
דארף ָ
מע ַ
איבער דער װעלט
פֿארווערטס פֿון
טעגלעכער ָ
ביאליק
סילוויא ַ
ַ
רעדאקציע דורך
ַ
שׂרה־רחל שעכטער

װאך פֿון "יוגנטרוף" .במשך פֿון זיבן טעג לעבט מען ממש אין ַא
ָ
שװימבאסײן הערן װי
ַ
דא קען מען אין
ייִ דיש־רעדנדיק שטעטעלעָ .
10־יאריק ייִ נגל דערקלערט די ַאנדערע קינדער אויף ייִ דיש װי
ָ
ַא
װאסער־קונצן ,און ווי ַא מײדעלע רופֿט
פֿארשידענע ַ
דורכציפֿירן ַ
טאטן" :ניין ,איך װיל נישט!"
אויס ַא ברוגזע צום ַ
גאלדענער חודש
האט זיך ַארויסגעװיזן צו ַזײן ַא ָ
אויגוסט ָ 2018
לאנג פֿון הערן הספּדים איבערן ייִ דישן
נאך ָיארן ַ
פֿאר ייִ דישָ .
ַ
האבן מיר ,די אוהבֿי־ייִ דיש ,געקענט געניסן נישט בלויז
טעאטער ָ
ַ
ניו־יארק .צװײ פֿון
ָ
דרײ ייִ דישע פּיעסעס אין
גאנצע ַ
נאר ַ
פֿון אײןָ ,
האט זײ
האבן צוגעצויגן ַא ַזא גרויסן עולם ַאז מע ָ
די אויפֿפֿירונגען ָ
קטאבער.
פֿארלענגערט ביז ָא ָ
בײדע ַ
פֿארגעקומען ַא ייִ דיש־
דערצו איז פֿונעם 6טן ביזן 10טן אויגוסט ָ
היסטארישער
ָ
טשערנאװיץָ 110 ,יאר זינט דער
ָ
קאנפֿערענץ אין
ָ
צאל פֿון די
הויפּטשטאטַ .א ָ
ָ
בוקאװינער
ָ
קאנפֿערענץ אין דער
ָ
רעפֿעראטן,
ַ
ניװא פֿון די
ָ
האבן געלויבט דעם הויכן
באטײליקטע ָ
ַ
װאס מע
געהאט ָ
ַ
בפֿרט די סעסיע װעגן חסידיש ייִ דיש ,און הנאה
גאסן פֿון
מאמע־לשון אין געװיסע ַזאלן און ַ
האט װידער געהערט ַ
ָ
טשערנאװיץ.
ָ
בײ
האבן סטודענטן שטודירט ייִ דיש ַ
און ַאװדאי ,װי יעדן זומערָ ,
פּאריז
ניו־יארקַ ,
ָ
תּל־אבֿיבֿ,
ָ
גראמען אין
זומער־פּרא ַ
ָ
אינטענסיװע
און װילנע ,און זיך געפֿרײט מיט דער ייִ דישער
טשלאנד;
ַ
דײ
מארַ ,
װײ ַ
שפּראך און קולטור אין ַ
ַ
נאדע" אין קװעבעק און אויפֿן ניו־
"קלעזקא ַ
ַ
בײ
ַ
"ארבעטער־רינג".
זומער־ארט פֿונעם ַ
ָ
ָיארקער

פֿארשידענע
פֿארגעקומען ַ
דיש־װאך ָ
ָ
הגם עס זענען במשך פֿון דער ייִ
נרײך און דער
װײ ַ
מאקס ַ
רעפֿעראטן װעגן ַ
ַ
ַאקטיװיטעטן )פֿון
גא־סעסיעס( ,קען
בארימטער משפּחה בירנבוים צו טעגלעכע ָיא ַ
ַ
לדשפּאצירן,
ַ
װא
בײ דער ָאזערע ָאדער גײן אויף ַ
מען אויך פּשוט זיצן ַ
מאמע־לשון.
סתּם שמועסנדיק אויף ַ
לײט אונטער ָ 30יאר,
צאל יונגע ַ
הײ ָיאר זענען געקומען ַא גרויסע ָ
ַ
האבן ערשט
װאס ס׳רובֿ פֿון זײ ָ
"מילעניאלס"ָ ,
ַ
די ַאזוי־גערופֿענע
פֿארענדיקט ַאן אינטענסיװן ייִ דיש־קורס און געקומען אויף
געהאט ַ
ַ
שפּראך .הגם די יונגע
ַ
דיש־װאך זיך אויסצולעבן אויף דער
ָ
דער ייִ
צײט צװישן זיך ,איז געװען שײן צו זען
רבראכט ַא סך ַ
פֿא ַ
האבן ַ
לײט ָ
ַ
מאמע־
כאפּן ַא שמועס מיט עלטערע ייִ דן אויף ַ
װי ַא טײל פֿון זײ ַ
לשון.
דיש־װאכניקעס – ס’רובֿ
ָ
האב איך דערזען װי ַא גרופּע ייִ
איין ָאװנט ָ
פֿון זײ אין די הויכע 60ער – זיצן ַארום טיש אין עסצימער ,טרינקען
האבן
נאך יעדער חכמה ָ
נאך ַא צװײטןָ .
טײ און דערצײלן איין װיץ ָ

נישטא קיין ספֿק ַאז די ַאלע אונטערנעמונגען און
ָ
כצײטיק,
גלײ ַ
פֿארקומענדיק כּמעט ַ
גראמעןָ ,
פּרא ַ
ָ
שפּראך ַא ַנײ חשיבֿות
ַ
האבן געגעבן דער ייִ דישער
ָ
דירעקטארן,
ָ
בײם ברײטן עולם .ס"קומט די
ַ
רגאניזירער און לערער ַא גרויסער ישר־כּוח
ָא ַ
דערפֿאר.
ַ
שאפֿן ַא צוקונפֿט
װען ס׳רעדט זיך ָאבער װעגן ַ
שפּראך מחוץ די
ַ
פֿאר ייִ דיש װי ַא גערעדטע
ַ
קרײזן ,איז איין אויגיסט־אונטערנעמונג
חסידישע ַ
פֿאר זיך :די יערלעכע ייִ דיש־
טעגאריע ַ
קא ָ
אין ַא ַ
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