Reseña Día de las víctimas del Holocausto
Es el primer día de noviembre del año 2005. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha
emitido su resolución 60/7 designando al día 27 de enero como Día Internacional de Conmemoración
anual de las víctimas del Holocausto nazi. Se escogió este día porque en él fue que el ejército rojo
liberó el campo de exterminio más representativo, Auswitch-Birkenau. En ésta insta a todos los
estados miembros a elaborar programas educativos que inculquen a las generaciones futuras las
enseñanzas del Holocausto con el fin de ayudar a prevenir actos de genocidio en el futuro.
Llegó el 27 de enero de 2006, la primera Conmemoración. Es entonces cuando el Pastor Felipe
García Hernández toma la antorcha de este llamado como una respuesta de México a esta iniciativa de
la ONU, llevando a cabo el evento “Reflexiones en el Día Internacional de Conmemoración anual de las
víctimas del Holocausto nazi”, en el museo más importante de América Latina que es el Museo
Nacional de Antropología de la Ciudad de México. Donde ha reunido a Embajadores de países como
Israel, Naciones Unidas en México, Polonia, Unión Europea entre otros; así como Representantes de la
Secretaría de Relaciones Exteriores y los Presidentes la Comunidad Judía de México como también de
sus Instituciones emblemáticas, esto sin faltar Pastores evangélicos de renombre e influencia nacional
y alcance internacional.
Este lunes 28 de enero de 2019, la Institución Cristiana Latinoamericana PAAZ (Pastores que
Aman y Apoyan a Zion) fundada por el Pastor Felipe García H. realizó el evento “Reflexiones” por
catorceavo año consecutivo. Un acontecimiento real que nunca debe olvidarse y mucho menos
repetirse. El Auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología lució un lleno y con
mucha gente joven, para recordar y reflexionar junto con las personalidades invitadas sobre este
acontecimiento que marcó la historia del mundo en forma negativa.
El evento dio inicio con la bienvenida a los integrantes de la mesa de honor, posteriormente
guardando un minuto de silencio en memoria de los más de 6 millones de personas judías víctimas de
la atrocidad nazi. La entonación de los Himnos Nacionales de México e Israel estuvo a cargo del Grupo
Orquestal Patmos.

Para dar inicio a la ponencia el Consejero Político de la Embajada de Israel, El Sr. Alon Lavi dio
un discurso diciendo que él era nieto de sobrevivientes del holocausto y que gracias a que lograron
sobrevivir la familia pudo seguir y crecer ahora con sus hijos, su hijo lleva el nombre de su abuelo
Mordejai en honor.

Para continuar de le dio el uso de la palabra a la Presidenta de Yad Vashem, La Dra. Eva
Lijtszain, la cual hablo de la gran tristeza que fue ese acontecimiento recordándonos a todos que nunca
hay que olvidar para que lo vuelva a pasar.

Acto siguiente se le dio la palabra al Presidente de Comité Central el Lic. Moisés Romano, el cual
antes que nada agradeció al pastor Felipe y a los evangélicos por recordar este día y por ser hermanos
de la Comunidad Judía de México y el Estado de Israel, que para el eran parte de la comunidad, el
platico que sus abuelos también fueron sobrevivientes de ese terrible acto.
Después fue el turno de hablar del presidente del Consejo Sionista de México el Lic. Beny
Zlochisty, el cual recordó mucho más atrás del Holocausto todas las desgracias y actos terrible que han
sufrido los judíos desde la inquisición, los progroms, la esclavitud en Egipto, la Edad Media entre otras,
que es muy importante nunca olvidar lo que paso para que la sociedad tenga conciencia.

Al continuar se le dio la palabra al Ing. David Serur, presidente del Instituto Cultural México
Israel, el cual comentó lo que dijo el Lic. Beny Zlochisty, que habló sobre la inquisición y como fue
mucho tiempo allá la gente ya no lo recuerda y que no podemos dejar que eso pase con el Holocausto
hay que seguir enseñando a los jóvenes para que no se vuelva a repetir.

Para continuar con el evento protocolario el Grupo Orquestal Patmos, entono unas canciones.

Después se le dio la palabra a la Sra. Patricia Saltiel presidenta del Keren Kayemet LeIsrael, la
cual hablo con mucho dolor del acontecimiento que vivieron en el holocausto y que Keren Kayemet
LeIsrael se dedica a sembrar la vida.

Al terminar fue el turno del Sr. Ariel Hojchman ex presidente del Consejo Sionista y actualmente
directivo de la mesa del CDI, el cual agradeció la invitación del pastor Felipe para dar unas palabras.
El orador siguiente fue el pastor Aarón Cortes ,el habló de lo importante es no olvidar nunca lo
que paso y que hay que amar a la Comunidad judía y al Estado de Israel

Acto continuo la gente se puso de pie para escuchar al sobreviviente del Holocausto el Sr.
Reuven Ovadia, el cual invito a su nieta a que lo ayudara a contar su historia, el nació y vivió en
Bulgaria, iba a la única escuela judía de ahí y se llevaba muy bien con todos sus vecinos que no eran
judíos ya que él no veía la diferencia entre ellos, cuando todo empezó se llevaron a su papa y le
encargo ser el hombre de la casa con tan solo 9 años de edad, tenía más hermanos el cual uno lo
mandaron a la cárcel y el otro a servir al ejército, entonces él tuvo que encontrar la manera de salir a
delante y llevarle comida a su mamá, se dedicó a repartir periódicos, acomodar leña, y hasta invento
un cine con diapositivas las cual las proyectaba con una linterna y cobraba la entrada, el perdió su
infancia muy temprana edad, cuando todo acabo se fue a vivir a Israel donde conoció a su esposa
Esther, y con el tiempo se mudaron a México en donde tuvieron una muy linda familia.

Para dar cierre a este evento de reflexiones se le dio la palabra al creado y organizador de dicho
evento el Pastor Felipe García, el habló que para él era muy importante recordar y hacer este evento
cada año para que no se olvide ya que esto sigue sucediendo el antisemitismo en Europa y
Latinoamérica, dijo que él tenía como tarea acabar con el antisemitismo en Latinoamérica, ya que él
amaba y defendía a la Comunidad Judía y al Estado de Israel ya que son los descendientes de Jesús y
como no amar a su pueblo y su Estado.
Al terminar todo la audiencia se puso de pie para aplaudirle al Pastor Felipe por toda su labor, y
después se invitó al público pasaran al salón por refrigerios.

Por el Consejo Sionista de México

