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D
esde hace algunos meses, el gobierno de Turquía ha venido normali-

zando sus vínculos diplomáticos con
Israel. Sin embargo, la televisión de ese
país acaba de crear un nuevo frente antijudío que no ayudará mucho para mejorar las relaciones de ambos pueblos.
El canal TRT comenzó a trasmitir
una serie sobre la vida del sultán Abdul
Hamid II, el último que gobernó como
soberano absoluto del Imperio Otomano, hasta que fue depuesto por el
movimiento de los “Jóvenes Turcos” en
1909. Pero no se trata de un documental sino de una ficción histórica, en la
que, entre otras cosas, un grupo de ju-

Además de su mensaje a favor del viejo régimen
imperial turco, muy en sintonía con el
“neo-otomanismo” del presidente Erdogan, esta
serie está fuertemente condimentada con
antisemitismo (foto: Aurora)

díos planea asesinar al monarca y el sionismo político nace como una estafa,
según informa el diario Aurora.
En la vida real, Teodoro Herzl se entrevistó con Abdul Hamid con el fin de
solicitar su permiso para que los judíos
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pudiesen emigrar a Palestina y desarrollar ese entonces desolado territorio; el
sultán se negó, como todos los demás
mandatarios a los que Herzl propuso
sus ideas, desde el papa hasta el káiser
alemán.
Pero en un capítulo de la serie Payitaht Abdülhamid, Herzl trata de engañar
a las autoridades otomanas, al utilizar
un tren destinado a llevar musulmanes
a La Meca para trasportar judíos a Palestina. En otro momento, el mismo
Herzl muestra al Congreso Sionista su
propuesta de bandera del futuro Estado
judío, y explica que las dos franjas azules sobre el fondo blanco representan
los ríos Nilo y Éufrates, límites que presuntamente debían marcar la extensión
del futuro Estado (o sea que Israel ocuparía partes de Egipto, Siria, Líbano e
Iraq). Resulta muy sospechoso que esa
fantasía es la misma que actualmente
difunden los “antisionistas” teledirigidos
desde Teherán. En realidad, Herzl se inspiró
para su bandera en el
aspecto del talit
(manto de oración).
En otro episodio
Herzl discute con su
padre, quien rechaza
sus ideas y le dice que
“Dios no prometió la
tierra de Israel a los judíos”. Lo peor de todo
es el fantasioso intento
de asesinato del sultán
por parte de judíos,
donde uno de los complotados incluso sostiene en su mano
una estrella de David.
En fin, el protagonismo que esta
serie da a los judíos y el sionismo muestra un claro intento de demonizar a Israel y a todo el Judaísmo. Aurora
informa que la embajada israelí en Ankara planteará estas preocupaciones al
gobierno turco, pero obviamente se tratará solo de un acto simbólico.
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Durante más de 40 años, Nuevo Mundo Israelita ha llevado cada semana
a nuestros hogares el acontecer comunitario, información sobre Judaísmo
y actualidad sobre Israel. Así, se ha convertido en uno de los pilares de
nuestra kehilá, siendo nuestro referente informativo
más importante dentro y fuera de la comunidad.
Hoy NMI debe adaptarse a las condiciones
económicas del país. Para ello, y a fin de continuar prestando un servicio de calidad, estamos incorporando la modalidad de
suscripción para quienes deseen recibir el
semanario en sus hogares.
El procedimiento y costo para suscribirse
será anunciado próximamente. Estamos seguros de que esta medida contará con la comprensión de todos.

U
n profesor de una escuela del condado
de Oswego, en el estado de Nueva York,
asignó a sus alumnos una tarea inaudita:
justificar el Holocausto.
La reseña del portal The Jewish
Press informa que el docente, Michael
DeNobile, indicó a los estudiantes de la
asignatura Principios de Representación Literaria, del último año de bachillerato, que “se colocaran en los zapatos
de los nazis que argumentaban a favor
de la Solución Final”. Se suponía que
esta tarea tenía por objeto entrenarlos
en “pensamiento crítico”, y fue designada “Top Secret”.
Dov Hikind, miembro de la Asamblea Legislativa de Nueva York, ha solicitado la renuncia de la comisionada de
Educación del estado, MaryEllen Elia,
quien tras las críticas iniciales a semejante trabajo estudiantil defendió al
profesor DeNobile.

El legislador recordó que, recientemente, el Departamento de Educación
de Nueva York había incluido caricaturas antiisraelíes en un examen, por lo
cual se excusaron tras una protesta del
mismo Hikind. Ahora señala: “Esta despreciable tarea sobre la Solución Final
exige más que unas disculpas. Es una
puñalada por la espalda para los sobrevivientes del Holocausto. La comisionada de Educación está defendiendo el
tipo equivocado de educación, y no
tiene nada que hacer supervisando la
formación de los estudiantes de Nueva
York”.
Hikind continúa: “Si la tarea hubiera
consistido en argumentar a favor de la
esclavitud u otras atrocidades, ¿se habría atrevido a defenderla? Honestamente, yo no podía creer esto cuando
me enteré”.

Medio Oriente: líderes fraudulentos y pueblos acobardados

George Chaya*

M

ás allá de las declaraciones tanto del
secretario de Estado, Rex Tillerson,
como de la enviada de Estados Unidos ante
la ONU, Nikki Haley, sobre la posición de
la administración Trump ante la guerra
siria y la posible continuidad en el poder
del presidente Bashar al-Assad, al final del
camino Vladimir Putin no salvará al régimen del dictador sirio sin la aprobación israelí. Está muy claro que Israel tiene
relaciones normales, si no fuertes, con
Rusia.
No hay relaciones tensas entre Israel y
Rusia. El primer ministro israelí, Benjamín
Netanyahu, viaja a menudo a Moscú para
coordinar las intervenciones de Rusia en
las distintas crisis árabes. Esto claramente
sugiere que Moscú no actuará solo, y coordinará con Israel antes de intervenir para
salvar definitivamente a Assad y su régimen
cuando el momento final se aproxime.
Es evidente también que Irán tiene
fuertes lazos con Rusia, aunque estas relaciones se han tensado recientemente.
Por otra parte, el grupo político-terrorista Hezbolá es una creación de Irán para
imponer y extender su proyecto de revolución islámica en el Líbano. Hezbolá recibe
el 80% de su financiación de Irán, y asegura
el 20% restante a través de ilícitos como el
lavado de dinero y el tráfico de drogas en
todo el mundo. Estos hechos destruyen por
sí mismos la creencia de que Hezbolá sea
la resistencia del Líbano, y dan por tierra
con la idea de que el objetivo de las armas
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Está claro que tienen buenas relaciones
de Hezbolá es confrontar a Israel y proteger
las fronteras libanesas, aunque este cliché
lo repiten a menudo los partidarios de Hezbolá, incluso el presidente libanés Michel
Aoun, quien recientemente defendió este
punto en la reunión árabe de El Cairo.
Los iraníes y Hezbolá, que actúa como
ejército de ocupación de Teherán en el Líbano, propagan esta idea para armar a las
milicias chiítas y fortalecer la influencia y
el control de Teherán sobre el país de los cedros. Lo cierto es que no hay razón alguna
para que un presidente libanés apoye oficialmente a Hezbolá, menos aún cuando el
mundo conoce que es un grupo violento y
antidemocrático que cumple órdenes de un
gobierno extranjero como el iraní. El presidente Aoun sabe perfectamente que las
armas de Hezbolá no apuntan a Israel
como dice el secretario general del partido,
Hassan Nasralá.
Al apoyar a Hezbolá, Aoun involucra
peligrosamente al Estado libanés en cual-

quier amenaza hecha por Hezbolá, colocándolo a niveles de una amenaza libanesa
oficial con su vecino Israel. Es ampliamente conocido que Aoun llegó a ser presidente del país por los votos y la presión
ejercida por Hezbolá sobre sunitas y cristianos, y que conoce perfectamente cuál es
el verdadero objetivo del grupo.
Todos estos datos, que remiten a hechos
concretos, indican en primer lugar que
Hezbolá y, detrás de él, Irán, no quieren un
conflicto con Israel, y que cada sector es
funcional al otro a partir de amenazas y
bravuconadas que sirven como distracción.
Mientras, Irán usa su hostilidad hacia Israel como una excusa para servir a sus intereses en la región, y fortalece con su
apoyo al presidente Assad evitando que sea
derrocado. Así, Teherán sirve a sus propios
intereses como a los de Israel.
Tampoco cabe duda de que si Hezbolá
amenazara la existencia de Israel, entonces
Israel podría destruir todo el Líbano, no

El suicidio de la civilización occidental

Moisés Garzón
Serfaty
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L

a mutación de las religiones y el gran
crecimiento demográfico en los países
del llamado Tercer Mundo son fenómenos
en boga con las migraciones de países de
África, Asia, Medio Oriente y América Latina a Europa, Estados Unidos y Canadá,
lo que ocasiona la expansión del Islam en
Occidente y el cambio más dramático de
la historia, un cambio social, político y religioso sin precedentes.
El grupo humano de mayor crecimiento es el de los africanos subsaharianos, mientras que la tendencia en Europa
es hacia un menor crecimiento demográfico; China modificó la ley que prohibía a
las parejas tener más de un hijo, y ahora
pueden tener dos.
Con respecto a las religiones, hay que
señalar que el Islam es la predominante
con 1500 millones de seguidores, sobre-

pasando al Catolicismo, que cuenta con
1100 millones. Al mismo tiempo que crecen las etnias musulmanas en sus diversas
sectas más o menos radicales, la contracultura atea izquierdista se convierte en la
nueva tendencia en Europa y Latinoamérica, donde se está destruyendo su pasado
histórico y religioso. Las ideas e instituciones que florecerían en Estados Unidos,
y la libertad que buscaron los “padres fundadores” se enraizaban en Europa. Como
no cesó de repetir Jean-Francois Revel,
América es la extensión de Europa, es Europa.
Bajo la tiranía de la “corrección política”, el revisionismo histórico tilda de racistas, genocidas y explotadores de los
pueblos originarios a los héroes, soldados,
exploradores, estadistas y científicos,
desde el descubrimiento de América y las
gestas independentistas hasta hoy.
La indiferencia por los valores religiosos en Occidente es la causa primaria de
su debilitamiento, y ojalá no de la muerte
espiritual de sus pueblos y su cultura. De
su seno está surgiendo una sociedad entre
nihilista y atea. El humanismo secular es

la religión de las élites culturales, y los clérigos progresistas tratan de congraciarse
con ellas. Denigran de la herencia judeocristiana al alejarse de sus bases morales,
poniendo en peligro su supervivencia.
A las sociedades europeas han dejado
de importarles las cosas importantes, y
pierden el tiempo en nimiedades. Las
Américas del Norte y del Sur siguen el
mismo camino. No quieren luchar, no
quieren defender sus señas de identidad,
sus logros, reproducirse, seguir existiendo. Pareciera que han optado por suicidarse, dejando el paso libre a las hordas
del terror dispuestas a no dejar títere con
cabeza. Ni siquiera se inmutan ante la tergiversación de la historia que practican
esos farsantes y, en su desidia, ni quieren
enseñar la historia tal como fue. Entretanto, los ateos han iniciado una campaña
anti-Dios que se está convirtiendo en una
religión de fanáticos.
En una sociedad promotora del placer
sin límites, se llega a la degeneración en
un conglomerado deshumanizado en el
que imperan toda clase de vicios, la fuerza
bruta, el miedo, el derramamiento de san-
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solo a Hezbolá. Los israelíes disponen de la
mejor inteligencia y poder militar en la región, además de su capacidad para influir
en los países centrales. La seguridad, la
existencia y la supervivencia de Israel son
incuestionables, no solo para los estadounidenses sino para las superpotencias y
para la comunidad internacional.
La calle árabe ha sido ridículamente
crédula y muy fácil de manejar por sus dictadores. Los pueblos árabes no han aprendido nada de la historia. Sus falsos líderes
han usado la causa palestina para dominarlos y servir a su propia codicia. Ejemplos
de estos líderes del pasado han sido Saddam Hussein y Gamal Abdel Nasser.
Hoy es a Hassan Nasralá a quien le toca
cierto protagonismo histórico temporal, y
detrás de él está el régimen teocrático de
Irán. Todos los dictadores musulmanes,
antes y ahora, explotaron y explotan la
causa palestina para lograr sus objetivos.
La mayoría de los árabes cree la misma
mentira proferida por sus líderes fraudulentos.
El actual es Hassan Nasralá, y se- “Carta a mi amigo
guramente
no palestino”, por Guido
será el último.
Maisuls
“Desearía (sabiendo que
*Consultor seré correspondido) esexperto en trechar tu mano, invitarte
Oriente Medio
a mi casa y compartir mi
en relaciones
pan y mi hogar contigo,
internacionales,
seguridad pero lamentablemente se
y prevención interponen entre nosotros
del terrorismo. grandes obstáculos empeñados en evitarlo, altos
Fuente: montes espinosos y aceInfobae. rados alambres de púas
Versión NMI. que nos impiden mirarnos
de frente y que por ahora
nos separan”.
Léalo en el portal
Identidades:

VEA TAMBIÉN

http://bit.ly/2ozhmYY

“Intelectuales
y antisemitismo: una
tradición milenaria”,
gre y la muerte.
La guerra y el te- por Manfred
rrorismo son las Gerstenfeld

actividades “de “El antisemitismo entre la
moda” para los élite intelectual de la
negadores
de antigüedad pagana
Dios, sus mento- empezó en Alejandría
res y sostenedo- hace más de 2000 años.
Este tipo de antisemires.
La civiliza- tismo –en particular en
ción de las luces, las culturas más desarrodel Derecho, de lladas, como Egipto,
la conducta ética Grecia y Roma– se ceny de los valores traba en cuestiones
humanos, que que parecen tener un eco
son los judeo- imperecedero”.
cristianos, termi- Léalo en Hatzad Hashení:
nará sin gloria http://bit.ly/2nZiWlP
con su sistema
de vida, arrasará sin misericordia a esa civilización.
Líbrenos Dios de semejante final, actuemos las personas de bien para librarnos.
*Co-fundador de Nuevo Mundo Israelita

Yad Vashem designó como “Justos entre las Naciones”
a pareja que salvó a judío venezolano
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En septiembre pasado, una
pareja del pueblo de Sorges,
en el sur de Francia, recibió
un homenaje póstumo como
“Justos entre las Naciones”,
el más alto reconocimiento
civil del Estado de Israel, por
haber escondido durante cuatro años a dos niños judíos
que lograron así escapar a la
barbarie nazi. Uno de esos
niños era Jean Wecksler,
quien vivió 50 años en
Caracas y fue miembro activo
de nuestra comunidad.
El siguiente es el discurso
que el señor Wecksler ofreció
durante el acto en Sorges

“M

i hermana y yo estuvimos escondidos aquí, en Sorges. Hoy he venido
para dar mi testimonio, y para agradecerles
que hayan venido a acompañarnos a mi familia, a mí y a mi sobrina Sylvie, que está
presente en representación de mi hermana
Lilianne, quien desgraciadamente ya no
está entre nosotros, en este día tan importante.
Quiero agradecer especialmente a Jean
Jacques Ratier, alcalde de Sorges, por su
colaboración, sin la cual esta jornada no
habría sido posible. Debo agradecer también a los funcionarios de la alcaldía que
me ayudaron a organizar este evento, pero
sobre todo a la delegación de Yad Vashem
de Jerusalén, por haber aceptado mi petición de honrar la memoria de Jean y Rachel Lamargie, reconociendo su heroísmo
desinteresado.
Los hombres y mujeres de mi generación no olvidarán jamás las horas sombrías
de la Segunda Guerra Mundial y la ocupación alemana, cuando aquellos que, como
yo, nacimos en un hogar judío, debíamos
escondernos para poder sobrevivir. Mis padres tuvieron que hacer el sacrificio de separarse de mi hermana Lilianne y de mí
durante todos esos años de nuestra más
tierna infancia, porque éramos perseguidos
y acosados en una verdadera cacería del
hombre por el hombre. Una cacería en la
cual los colaboracionistas eran nuestros
más encarnizados y temibles perseguidores, sobre todo los de la milicia francesa,
que participó activamente, buscándonos
para entregarnos como diera lugar a los
verdugos alemanes.
Si algún día van a París, aquellos de ustedes que se apasionan, como yo, por la historia de nuestra época, no dejen de visitar
el Museo de la Shoá. Verán allí, entre otros
documentos históricos, la proclamación de
una orden directa del führer Adolfo Hitler
al jefe del gobierno francés de Vichy, el mariscal Philippe Pétain; el mismo que des-

11 de Nisán al 2 de Iyar de 5777

pués de la firma del armisticio, corroborando la derrota y dirigiéndose al país entero a través de la Radio Nacional, le pidió
a todos los franceses que se comprometieran, como él, en ‘la colaboración’. El ocupante victorioso le exigió al gobierno de
nuestra República entregar los judíos de
Francia a las fuerzas alemanas.
Quiero señalar aquí un hecho que no es
conocido por todos. En el Museo de la
Shoá podrán ver también, enmarcado para
la posteridad, un telegrama que el primer
ministro francés de la época, Pierre Laval,
envió a Hitler. Este documento, hoy notorio, público y autenticado, que tiene además el sello del correo de la época,
demuestra que el presidente del Consejo de
Ministros de Francia, Pierre Laval, la más
alta autoridad del Estado en aquel momento, ofreció por propia iniciativa entregar también los niños judíos a los verdugos
alemanes, cosa que el führer ni siquiera le
había pedido.
Laval conocía perfectamente las funestas consecuencias de sus actos. Él sabía que
esas familias judías enteras iban a ser enviadas a ‘los campos de la muerte’. Muy
pocos de los más de 78.500 mártires franceses, si acaso algunos pocos centenares,
volvieron vivos de la deportación luego de
horribles sufrimientos físicos y morales, y
han dado su testimonio para las nuevas generaciones.
En la larga historia de nuestro ‘viejo
mundo’, desde la noche de los tiempos, en
las innumerables guerras que han sido el
principal flagelo de la humanidad, nunca
se había visto algo tan abominable como la
barbarie nazi. Ciertamente, ya habíamos
presenciado a pueblos victoriosos ocupar
militarmente territorios conquistados por
las armas, practicar saqueos y posesionarse

“Afortunadamente, otras personas en Francia hicieron también clandestinamente este
gesto heroico lleno de generosidad. Era su manera de hacer
“resistencia”. Los honramos
aquí, y afirmamos que todos
contribuyeron valientemente a
salvar el honor de Francia”

del país vencido. Incluso poblaciones enteras reducidas a la esclavitud. Pero nunca
jamás se había visto a un pueblo exterminar tan metódica y fríamente a otro, incluyendo a las mujeres e incluso los niños
pequeños.
Es increíble pensar que una barbaridad
así pudiera ocurrir en Francia en el siglo
XX, doscientos años después del ‘Siglo de
las luces’, el gran siglo del esplendor francés
que influyó tanto en la historia universal a
través del pensamiento y de la palabra escrita.
Es en este contexto que hay que situar,
para magnificarlo, el gesto heroico de dos
admirables habitantes de Sorges: Jean y
Rachel Lamargie, héroes anónimos sin proponérselo, de no ser por quienes yo no estaría hoy aquí ante ustedes para honrar su
memoria que venero, pues por su valentía,
y arriesgando sus vidas, nos salvaron a mi
hermana Lilianne y a mí, dándonos su
amor, calmando nuestras angustias (pues a
nuestras edades estábamos aterrados), acogiéndonos en la intimidad de su hogar, protegiéndonos, enviándonos a vuestra escuela
como si fuéramos sus propios hijos, niños
de vuestro pueblo.

Podría elogiar, sin agotarme, la bondad
de alma de la que fuimos objeto. Sin embargo, quiero dedicar el poco tiempo de palabra que me queda para dirigirme a los
jóvenes de mi país aquí reunidos, destacando como ejemplo a mis salvadores y benefactores, para sacarlos del anonimato a
pesar de su modestia, y hacerlos entrar por
la gran puerta en la luz de la historia, con
el fin de que cada uno de nosotros los admire, se inspire en ellos y sean recordados
para siempre.
Mi mensaje para las jóvenes generaciones es un mensaje de vigilancia, pero sobre
todo de esperanza, en un momento crítico
en el cual la amenaza del terrorismo radical
nos atormenta a todos, y en el que la sombra del antisemitismo amenaza de nuevo a
mi pueblo. Estamos reunidos aquí por el
deber de la memoria, para rendir homenaje
al valor y la tolerancia que son, sin duda alguna, las dos virtudes más grandes, las cualidades de corazón que caracterizaron a
nuestros héroes Lamargie, que a partir de
hoy nunca más serán anónimos. Los honramos porque fueron una luz en la larga
noche de la Shoá.
Los Lamargie no habrían podido realizar su hazaña ellos solos. Guardando nuestro secreto, todos los habitantes del pueblo
de Sorges también fueron ejemplares. Les
estoy muy agradecido, y estoy aquí para
honrar su memoria ante sus descendientes.
Afortunadamente, otras personas en
Francia hicieron también clandestinamente este gesto heroico lleno de generosidad. Era su manera de hacer ‘resistencia’.
Los honramos aquí, y afirmamos que todos
contribuyeron valientemente a salvar el
honor de Francia.
Muchas gracias por su atención”.
Jean Wecksler

Importante evento anual

Conferencia Política 2017 de AIPAC
reafirmó su compromiso con Israel

E

Vista aérea actual de Sorges, ubicado en la región francesa de la Dordoña, con fotos de la pareja Lamargie y los niños judíos Jean y Lilianne Wecksler,
entonces de tres y siete años respectivamente

PERSPECTIVAS

ntre el 26 y el 28 de marzo tuve la oportunidad de asistir, a título personal, a la
Conferencia Política 2017 de AIPAC (American Israel Public Affairs Committee).
AIPAC es la más grande de las organizaciones que se dedican al fomento de las relaciones entre Estados Unidos e Israel, por
medio del cabildeo o lobbying ante el Congreso y el Poder Ejecutivo. Tiene más de
100.000 miembros registrados y contribuyentes, unas 17 oficinas regionales, y un
grupo de importantes donantes individuales.
En la década de 1970, AIPAC combatía
el boicot de la Liga Árabe contra Israel. En
la década pasada promovía la política de
condicionar la suscripción de un tratado de
libre comercio con EEUU por parte de
cualquier país a que no boicoteara a Israel.
Hoy en día, AIPAC se mantiene vigilante
para reaccionar ante cualquier actividad a
nivel mundial que pudiera considerarse
como discriminatoria hacia Israel.
Anualmente, AIPAC celebra el Policy
Conference (Conferencia Política), en la
cual los delegados reciben información
sobre los más recientes avances ocurridos
en Israel en tecnología, educación, medicina, servicios sociales, etc., y se les ofrecen
presentaciones de líderes estadounidenses
e israelíes sobre la importancia de las relaciones entre los dos países. La conferencia
culmina con visitas de los delegados a las
oficinas de sus representantes o senadores
en el Congreso, a fin de promover proyectos legislativos que fortalezcan los vínculos
entre Israel y EEUU. El lema central de la
conferencia de 2017 fue Many Voices, One
Mission, “Muchas voces y una misma misión”: reforzar las relaciones entre Israel y
EEUU.
Los delegados son líderes comunitarios,
judíos y no judíos, de todo el espectro político estadounidense y de diferentes comunidades, como la latina y la afroamericana.
Este año la conferencia contó con más de
18.000 participantes, entre ellos 7000 que
asistían por primera vez y 4000 estudiantes
universitarios. En uno u otro momento
asistieron más de dos terceras partes de los
miembros del Congreso estadounidense.
Debido a la gran cantidad de delegados, el
evento se celebró en el Walter E. Washington Convention Center y el Verizon Center,
aparte de reuniones satélite en hoteles cercanos.
El formato de la conferencia fue el de
sesiones generales durante las mañanas —
a las cuales asistían todos los delegados—,
y sesiones especializadas en las tardes, para
los interesados en el tema específico de
cada sesión. En mi caso asistí a una sesión
sobre los proyectos de gas natural en Israel,
otra sobre cómo tratar el tema de Israel en
ambientes hostiles, una sobre las relaciones
entre Israel y Latinoamérica, y la última
sobre los diversos grupos terroristas islamistas y las peculiaridades de cada uno de
ellos.

Max Preschel*

Una de las multitudinarias sesiones generales de la conferencia de AIPAC de 2017
Las sesiones generales fueron verdade- clear, Irán ha incrementado sus esfuerzos
ros espectáculos mediáticos, con entrevis- para extender su influencia en el Medio
tas a personajes de primer nivel de EEUU Oriente y mundial, por medio del fomento
e Israel, presentaciones de líderes políticos y apoyo a organizaciones terroristas y subde ambos países, y la promoción de los ob- versivas que adscriben la ideología del
jetivos y actividades de AIPAC dirigidos a Islam chiíta radical. Ha continuado con la
captar más miembros.
opresión y violación masiva de los derechos
Entre las personalidades que se dirigie- humanos de sus propios ciudadanos, y ha
ron al público en las
acelerado el desarrosesiones generales esllo de sus capacidatuvo el vicepresidente El lema central fue Many
des balísticas, que en
de
EEUU
Mike Voices, One Mission, “Muchas
un futuro harían poPence, el primer misible que Irán ataque
nistro de Israel Benja- voces y una misma misión”:
con armas nucleares
mín
Netanyahu reforzar las relaciones
a Israel, a otros paí(teleconferencia en
ses de la región del
entre Israel y EEUU
vivo desde su despaMedio Oriente, a Eucho), el líder de la
ropa y al propio Esoposición Isaac Herzog, el ex primer minis- tados Unidos.
tro británico Tony Blair, el embajador de IsAIPAC urge a los senadores a apoyar el
rael en Washington Ron Dermer, el Countering Iran’s Destabilizing Activities Act
activista Alan Dershowitz, los líderes de los of 2017 (Ley para contrarrestar las activipartidos Demócrata y Republicano en dades desestabilizadoras de Irán, S.722), y
ambas cámaras del Congreso, la embaja- a los representantes en el Congreso a apodora de EEUU ante las Naciones Unidas yar el Iran Ballistic Missile and International
Nikki Haley, y un largo etcétera.
Sanctions Enforcement Act (Ley de aplicaDurante el desarrollo del evento, los de- ción de sanciones internacionales al prolegados recibieron información sobre los grama de misiles balísticos de Irán, H.R.
aspectos más actuales de las relaciones 198), legislaciones que incrementarían las
entre EEUU e Israel, y se los agrupó según sanciones contra las actividades desestabilos circuitos electorales a los cuales perte- lizadoras de Irán, el desarrollo de sus capanecen, con el fin de prepararlos para las cidades balísticas, las trasferencias ilícitas
reuniones de cada grupo con su represen- de armamento a organizaciones terroristas
tante o senador.
y a los organismos, empresas y personas
La agenda de cabildeo de este año se que apoyen y fomenten dichas actividades
enfocó en tres temas:
desestabilizadoras y armamentistas, así
como sanciones contra las violaciones masivas por parte del régimen iraní de los de1. Enfrentar la agresividad de la República
rechos humanos de sus propios
Islámica de Irán
A pesar de haber firmado el acuerdo inter- ciudadanos.
nacional de 2015 sobre su programa nu-

NUEVO MUNDO ISRAELITA

5

2. Apoyar la asistencia de seguridad
a Israel y la ayuda estadounidense
a otros países

En vista de las graves amenazas a su seguridad que enfrenta Israel por parte de una
variedad creciente de enemigos que cada
vez tienen acceso a armas más sofisticadas,
como Hezbolá, ISIS, Hamás, diferentes
grupos yijadistas en el Sinaí y el Golán, y la
permanente amenaza iraní, Israel se ve
obligado a dedicar cada vez más recursos al fortalecimiento de sus
fuerzas armadas, mucho más que
cualquier nación industrializada en
relación a su PTB. Como parte de su
política exterior, EEUU provee asistencia a Israel en el marco de un memorando de entendimiento firmado
en 2016, que establece un desembolso de 38 millardos de dólares a lo
largo de 10 años a partir de 2019,
con el fin de que Israel pueda defenderse por sí mismo de estas amenazas, manteniendo su superioridad
militar cualitativa.
AIPAC destaca que la seguridad
de Israel es un imperativo moral de
la política exterior de EEUU, que al
defender a Israel EEUU fortalece los
valores comunes de democracia, el
imperio de la ley y los derechos humanos, que además mediante esta
ayuda se favorece la adquisición por
parte de Israel de equipos y armamento en EEUU, y se promueve el
desarrollo conjunto de innovaciones
tecnológicas, lo que en última instancia también beneficia los intereses propios de EEUU.
AIPAC promueve que el Congreso estadounidense apoye el paquete de asistencia
de defensa a Israel y el desarrollo conjunto
de sistemas de defensa, como por ejemplo
los sistemas antimisiles.
AIPAC cabildea para que EEUU, en general, continúe con los programas de asistencia a otros países que contribuyan a
reforzar la estabilidad y la democracia
mundiales, prevengan la proliferación armamentista, las epidemias, las crisis humanitarias y la difusión de ideologías
radicales.

3. Combatir la deslegitimación de Israel

Israel enfrenta una permanente campaña
de críticas desproporcionadas en las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, así como por parte de activistas
que buscan estigmatizarlo, deslegitimarlo
y aislarlo. Estas campañas caen muchas
veces en el franco antisemitismo.
Actualmente, AIPAC promueve en el Senado y la Cámara de Representantes dos
leyes denominadas Israel Anti-Boycott Act
(Ley contra el boicot a Israel), cuyos objetivos son establecer amplias sanciones en
diversas instancias y contra la campaña
mundial BDS. La esencia de las leyes promovidas es que los países, empresas y otras
organizaciones que pretendan boicotear a
Israel se vean a su vez perjudicadas en sus
intereses económicos, al afectarse sus relaciones comerciales con Estados Unidos.
Con estos tres mensajes en sus agendas,
los delegados de la Conferencia Política de
AIPAC se reunieron el último día con numerosos representantes y senadores del
Congreso de EEUU.
*Ingeniero Civil, M.Sc. in Jewish Studies,
colaborador de la CAIV
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El Gueto de Lodz: 1940-1944
YOM HASHOÁ
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Carreta que trasporta niños al campo de exterminio de Chelmno

Hombre con un Séfer Torá rescatado de la sinagoga

Habitantes del gueto comiendo sopa ofrecida por el servicio social judío

Un hombre enfermo permanece postrado en la calle

Un momento de la deportación masiva hacia los campos de exterminio

Estos cubos, cestas y platos es todo lo que queda de los judíos que ya han sido
deportados a su muerte

Un hombre camina entre las ruinas de la sinagoga de la calle Wolborska, destruida por los nazis

uando la Alemania nazi invadió Polonia en 1939, crearon guetos amurallados en las ciudades más grandes para
concentrar a los judíos.
Henryk Ross trabajaba como fotógrafo deportivo en la ciudad de Lodz.
Una vez preso en el gueto, el Departamento de Estadísticas lo empleó para
tomar fotografías de identificación e
imágenes de propaganda de las fábricas
que utilizaban mano de obra esclava

para producir suministros para el ejército alemán.
Mientras no estaba trabajando, Ross
documentaba la horrible realidad del
gueto, con un tremendo riesgo personal.
Asomando su lente a través de agujeros
en las paredes, puertas agrietadas o los
pliegues de su abrigo, captó escenas de
hambre, enfermedad y ejecuciones.
Mientras decenas de judíos eran deportados desde el gueto hacia los cam-

Letrero en alemán: “Zona de los judíos. Prohibida la entrada”

pos de exterminio de Chelmno y Auschwitz, él siguió tomando fotos. También captó pequeñas chispas de alegría,
juegos, conciertos y bodas, cada una
muestra de resistencia ante un régimen
deshumanizador.
Cuando el gueto de Lodz estaba
siendo liquidado en el otoño de 1944,
Ross enterró sus fotos y negativos en
una caja, con la esperanza de que sobrevivieran como un registro histórico. Él

sobrevivió y fue capaz de recuperar la
caja en enero de 1945, después de que el
Ejército Rojo liberó el área. Mucho del
material había sido dañado por el agua,
pero aproximadamente la mitad de sus
6000 imágenes pudieron salvarse.
Ross testificó en el juicio a Adolf
Eichmann en Jerusalén en 1961. Falleció en 1991.
Fuente: Mashable y Wikipedia.
Traducción NMI.

Alimentando a los niños en el orfanato creado por los judíos en el gueto
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Primera red móvil 4G en la Antártida
Usando tecnología israelí, la empresa Telefónica lanza la primera red móvil

4G LTE de la Antártida, donde hasta hace poco el único método viable de
comunicación de datos era a través de una red satelital.
Los datos 4G se trasmiten y reciben a través de un enlace punto a punto entre el
Telepuerto de Balcarce (en la base continental de Argentina) y Marambio,
y utiliza módems de satélite High Data Rate (HDR) y un software especial, ambos
desarrollados en Israel, que apuntan a aumentar la capacidad.

El iPhone es cada
vez más israelí
RealFace es una innovadora

startup de reconocimiento facial
dinámico, creada y desarrollada en
Israel. El software reconoce rostros
en tiempo real, verificando a los
usuarios en móviles y PC de forma fácil
y segura. Ahora esta tecnología israelí pasará a
ser parte de Apple. Cuando su nuevo iPhone le
reconozca por su rostro, recuerde que la
tecnología detrás de esta nueva opción de
seguridad fue desarrollada en Israel.

Láser a partir de agua

Israel es líder
en equipos de
impresión 3D

7 al 28 de abril de 2017/ Nº 2051

rarse emisiones láser con la interacción de la luz y las ondas de agua. Este “láser de
onda de agua” podría ser utilizado algún día en sensores diminutos que combinen
ondas de luz, ondas de sonido y agua.
Este estudio es el primer puente entre dos áreas de investigación que antes se consideraban no relacionadas entre sí: la óptica no lineal y las ondas de agua.
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Actualmente Israel se posiciona

como fabricante de aproximadamente
el 40% de todas las impresoras 3D del
mundo, informó Ziv Sadeh, vicepresidente de ventas de la empresa israelí
de impresión 3D Su-Pad.
Las aplicaciones de la impresión 3D son
muy amplias y se utilizan hoy en día
para crear
cualquier
cosa, desde
objetos
como juguetes y ropa
hasta sofisticados
equipos médicos, e incluso tejidos
biológicos.

Convertir gas natural
en combustible líquido

Un equipo de científicos en Israel tra-

Investigadores del Tejnión han demostrado, por primera vez, que pueden gene-
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baja en un programa de investigación
para convertir gas natural en
combustible líquido. Esto hará
posible una trasformación
simple y barata, que puede
servir como combustible
para vehículos.
La conversión del metano,
principal componente del
gas natural, en etanol, hará
posible tener grandes cantidades disponibles de un combustible que puede reemplazar a
la gasolina.

Abraham, Judith, Salomón,
Samuel y Esther Wainberg
desean un Pésaj Kasher Vesaméaj
a toda la kehilá judía, y que esta fecha
de la libertad traiga paz y felicidad
a Venezuela y Medinat Israel.

Daniel y Esther Benhamou
y Familia
desean a toda la kehilá unas fiestas llenas
de salud, bienestar, felicidad y armonía.
Que la libertad reine en nuestros corazones
y que el amor al prójimo se vea representado
en nuestras acciones.
Que todos podamos conmemorar y revivir
estos tiempos rebosantes de milagros.

¡Pésaj Kasher Vesaméaj!
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Historia y perseverancia en una sola escena

Herzl, el sueño que se hizo realidad en Hebraica

Un ambiente teatral único que
muestra su incansable lucha
por lograr establecer el
movimiento sionista y llegar
a completar sus objetivos
en la política internacional

E

n el marco la celebración de los 120
años del Primer Congreso Sionista, el
CSCD Hebraica, de la mano del Departamento de Educación de la Organización
Sionista Mundial y su representante en el
país,
la
Federación
Sionista
de
Venezuela, presentó la pieza teatral de la
compañía israelí Orna Porat llamada
Herzl, el sueño que se hizo realidad, los días
30 y 31 de marzo, en el Salón Jerusalén
“Flora y Simy Murcián”.
La obra, escrita por Gil Tchernovitz,
crea un ambiente que invita a la audiencia
a participar de ella, conocer los pasos
de Herzl a través de su incansable lucha
por establecer el movimiento sionista y llegar a completar sus objetivos en la política
internacional, con el fin último de la fundación del Estado de Israel.
“Es indispensable mostrar esta obra a
todos los que sea posible, en las comunidades de la diáspora, y mostrarla en ivrit, ya
que agrega un valor inestimable siendo la
lengua de nuestro pueblo. En nuestro caso,
pudimos adaptar la presentación en hebreo, con una traducción simultánea que
acompañó cada momento de la pieza”, indicó Anabella Jaroslavsky, directora ejecutiva de Hebraica.
La obra contó con la participación de
los estudiantes de 4º, 5º y 6º grado, así como
una sección de 7º y 8º del Sistema Educativo Comunitario. Igualmente, se integraron jóvenes de los movimientos juveniles
que hacen vida en la comunidad (Noar Le
Noar y Hashomer Hatzair), el Círculo Edad
de Oro en pleno y público de la kehilá. Además, se realizó una función especial para
dirigentes comunitarios.
Por su parte, los empleados de Hebraica también tuvieron la oportunidad de
disfrutar de esta significativa obra, dándoles a conocer un poco más de la historia y
la importancia que tiene Israel para los judíos en todas partes del mundo.
El actor Amichai Pardo se acercó vestido de Herzl al recreo del Prematernal Tip
Tipot, dejando su impronta en las mentes
de los más pequeños de la institución, quienes bailaron y lo reconocieron como un visitante insigne.
Para conocer un poco de la vida de
Pardo y su experiencia en la comunidad,
conversamos con él y esto fue lo que nos
comentó:
—¿A qué edad se inició en la actuación
y su trabajo en la compañía Orna Porat?
—Orna Porat es el mayor teatro para
niños y jóvenes en Israel, fundado en 1970,
cuyo objetivo principal es la creación de
un teatro infantil profesional, ya que también ellos merecen tener buenas producciones como las de los adultos, e incluso
mejores.

Obra teatral
Herzl, el sueño
que se hizo
realidad,
en Hebraica
Aprendí a actuar en el Seminario
Drama School Kibutzim hace casi 30 años,
y allí tuve el privilegio de trabajar con algunos de los directores más originales y creativos como Rina Yerushalmi, ganadora del
Premio Israel, cuando dirigió un inolvidable Hamlet con Moisés Kaufman como su
ayudante de dirección, y Shuli Rand como
Hamlet.
En Orna Porat mi principal interés es
recordar grandes figuras judías históricas
para ser un modelo para los niños, que los
sientan cercanos a ellos, y que sientan que
pueden cambiar el mundo, como lo hicieron grandes personalidades como Theodor
Herzl, Janusz Korczak y Eliezer Ben Yehuda.
Creamos un monodrama histórico
sobre lo que vivió Herzl, un niño destinado
a crecer para ser un líder. Le contamos a la
audiencia de la realización de su sueño y
los inspiramos a que todos puedan llegar a
ser pequeños “Herzls”.
—¿Cómo fue tu experiencia en esta
gira con Herzl?
—Mi experiencia principal en esta gira
fue el cambio de mi punto de vista. Herzl
no era israelí, era un judío que vivió en la
diáspora, lo cual me permitió entender su
misión de llegar a todas las comunidades
judías, a cada niño, de ciudad en ciudad, y
decirles acerca de la visión sionista, hablarles sobre su sueño. Esta gira se realizó en
las ciudades de Nueva York, San Francisco,
Miami, Chicago y aquí en Caracas.
El paisaje de la producción Herzl, un
sueño que se hizo realidad es el conjunto de
los judíos que se encuentran en diversas
partes del mundo, representados en la figura de Herzl. A través de esta obra he recibido la satisfacción de muchos de ellos
ubicados no solo en Venezuela, sino en
toda América del Norte.
—¿Cómo fue la experiencia en Caracas y qué opina de nuestra comunidad?
—La comunidad de Caracas fue un descubrimiento para mí, conocí a una gran familia, un kibutz cálido y emocional. Todos
los sentimientos de los miembros de la comunidad se expresaron con lágrimas y
risas durante la obra. Me encontré
con todas las edades y es como encontrarse
con partes de un solo corazón. Otra cosa

importante es que sentí que el sionismo
está vivo y existe en Caracas, observando a
través de un espejo pequeño lo que tienen
en lo más profundo de sus corazones.
Nunca olvidaré mi presentación aquí. La situación que se vive los hace estar muy unidos y cerca los unos de los otros. La forma
en que Anabella Jaroslavsky me recibió en
su casa fue simbólica, como si ella representara a toda la comunidad judía de Caracas. Ella abrió mi corazón y me hizo ser un
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mejor actor. Esta forma de hacer hajnasat
orjim (recibimiento de huéspedes) no la
hay en otros lugares.
—¿Hay diferencia en realizar Herzl en
Israel y en la diáspora?
—Realizarla en la diáspora fue una misión que me puso en contacto con mi lado
judío, a diferencia de mi parte israelí. Sentí
lo duro que era el trabajo de Herzl de influir
en los judíos que formaban parte de su tierra natal en la diáspora, y lograr que su cultura, lengua, hábitos, trabajo y conexiones
pasaran al sueño desconocido que estaba
dibujando “un Estado judío”. Como actor
debo ser honesto y mantener mis creencias
en el sionismo, y ponerle a mi actuación
todo lo que siento por Israel.
—¿Algún mensaje final?
—Creo que el Departamento de Educación de la Organización Sionista Mundial
ofrece la oportunidad de mantener una relación directa, cara a cara, entre los judíos
en la diáspora y los israelíes, lo cual es importante para ambas partes. La educación
y el arte son grandes puentes para cumplir
esta misión. Me voy de Caracas con una familia amplia y más grande, prometiéndoles
que cuando esté en Israel, voy a decirle a
los niños acerca de la gran familia que
tengo ahora en Caracas y cómo se siente
ser un judío en la diáspora.
Gracias a cada uno de ustedes, Anabella
Jaroslavsky, Jessica Scheimberg, Karina
Beraha y Leah Essusy, así como a todas
aquellas personas que lo hicieron posible.
Laura López
Gerencia de Comunicaciones
e Información del CSCD Hebraica

Niños del Colegio Sinai visitaron Museo
Sefardí de Caracas “Morris E. Curiel”

En ocasión de Pésaj
deseamos a toda la kehilá
y al pueblo de Israel paz,
bienestar y prosperidad.
El 16 de marzo un grupo de niños del Colegio Cristóbal Colón Sinai, acompañados por
sus maestros, visitaron los espacios del Museo Sefardí de Caracas “Morris E. Curiel”.
Los estudiantes fueron recibidos por el presidente del museo, Abraham Levy Benshimol, quien junto a Diana Ponte explicaron los objetivos y características de la institución,
mientras apreciaban los objetos rituales judíos que reposan en las vitrinas. Además, tuvieron oportunidad de ver la exposición Obras de la colección, de artistas venezolanos y
extranjeros.
La ocasión fue propicia para una visita a la Gran Sinagoga Tiferet Israel, donde escucharon pormenores de su construcción e historia. Finalmente, los niños vieron las
fotos que recuerdan el ataque perpetrado en la Asociación Israelita de Venezuela y la
profanación de la Gran Sinagoga, hechos ocurridos en enero de 2009.

Museo Sefardí de Caracas
“Morris E. Curiel”
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desea a toda la kehilá y al pueblo judío,
en la diáspora y en Medinat Israel,
un Pésaj Kasher y Jag Saméaj.

Leo y Dorita Horowitz
y Familia
En ocasión de Pésaj deseamos
a toda la kehilá y al pueblo de Israel
paz, bienestar y prosperidad.

THELMA Y HERMAN
BROMBERG Y FAMILIA
desean a toda nuestra comunidad
de Venezuela un Pésaj Saméaj y que la luz
de la libertad brille sobre el pueblo de Israel
y todo el mundo con paz, prosperidad
y bienestar.

Hace llegar a toda
la comunidad sus más
cálidos deseos porque
esta fecha de la libertad
traiga paz y felicidad
a nuestro pueblo.
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En ocasión de Pésaj deseamos a toda
la kehilá y al pueblo de Israel
paz, bienestar y prosperidad.
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¡Un Pésaj Kasher Vesaméaj para toda
la comunidad de Venezuela y Am Israel!
(Anónimo)

Samuel, Issa, Dorita,
Daniela y Hannah
Ghelman

VLADIMIR, GILA, DANIEL,
SAMUEL Y ESTEFANÍA
FALCÓN HUBSCHMANN
Saludan a la comunidad Judía de Venezuela con ocasión
de la festividad de Pesaj, siendo propicia la oportunidad
para resaltar los valores de libertad, continuidad
y pertenencia, que transmitimos cada año, le jol va dor.
Valores que siempre debemos atesorar como la mejor
herencia para las generaciones futuras.
Tengamos una vez mas, Pesaj Kasher ve Sameaj
en compañía de nuestros seres queridos.

Jag Sameaj

Samuel, Elisa, Alexandra e Isaac Chocrón

FAMILIAS SOLAR-FLEJSZ
Un Pésaj Kasher Vesaméaj
para toda la comunidad
y Am Israel.

En ocasión de Pésaj deseamos
a toda la kehilá y al pueblo de Israel
paz, bienestar y prosperidad.

hacen llegar a toda la comunidad sus más
cálidos deseos porque esta fecha de la libertad
traiga paz y felicidad a nuestro pueblo.
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El mensaje del séder y el café con leche
HENRY Y MISHEL ROSENHECK

A toda la kehilá de Venezuela,
Jag Pésaj Kasher Vesaméaj,
que podamos siempre
celebrar en familia.

hacen llegar a toda la comunidad
sus más cálidos deseos para que esta fecha
de la libertad traiga paz a am Israel
y a la comunidad de Venezuela unida,
llena de satisfacciones para todos.

En ocasión de Pésaj deseamos
a toda la kehilá y al pueblo
de Israel paz, bienestar
y prosperidad.

Moré del Colegio Moral y Luces “Herzl-Bialik”

M

uchos son los mensajes que encierra la festividad de Pésaj, y en
particular la noche del séder. Todos estos
mensajes son tan actuales y vigentes hoy
como lo fueron hace más de tres mil
años.
Quisiera enfocarme en un mensaje
en particular. Sabemos que la noche del
séder está llena de simbolismos que nos
ayudan a recordar y recrear la salida de
Egipto. Lo curioso es que esta noche
también está llena de contradicciones, lo
que la convierte en una gran “paradoja”,
como veremos a continuación.

RobERTo y ESThER RabInoVIch
JUnTo a SUS hIJoS aRIEl yoSEf,
JonaThan y EITan MoRdEJaI

Saúl, Ruthi
y Jonathan Levine

Alexander Hart

¡Feliz Pésaj Kasher
Vesaméaj!
Yvette, Andrea,
Erick y Morris Serrero

Kadesh. Comenzamos el séder haciendo
kidush. A diferencia de otras festividades, se acostumbra que cada comensal
tenga su propia copa de vino, en vez de
que cada quien haga kidush y le dé de
tomar a los demás. Esta copa está ligada
a las siguientes tres que se van a beber
durante la noche del séder. Una de las razones por las que bebemos estas cuatro
copas, probablemente la más conocida,
se encuentra en el Talmud Yerushalmi.
Ahí, rabí Yojanán comenta que las cuatro copas corresponden a los cuatro términos sobre la redención utilizados por
Hashem en la Torá con relación a la salida de Egipto; estos son: “Y los sacaré, y
los salvaré, y los redimiré y los tomaré”.
Pero también simbolizan los cuatro reinos que dominaron al pueblo de Israel
después de la salida de Egipto.
Por otro lado, existe un motivo tal
vez menos conocido. En el libro Or
Zarua de rabí Itzjak ben Moshé (siglo
XIII) está escrito que el vino debe ser
rojo, para recordar la sangre del Brit
Milá y la del Korbán Pésaj, y también
para recordar que el faraón se bañaba
con sangre de niños hebreos para curar
su lepra.

Karpás: La razón que trae la Guemará
en el tratado de Pesajim es que remojamos una verdura en sal para despertar la
curiosidad de los niños. Otros sabios explican que en una mesa de reyes se suele
comenzar una cena importante con un
aperitivo de este tipo. Sin embargo, el
libro Birké Yosef dice que se come el karpás en recuerdo a los seiscientos mil hebreos esclavizados. La palabra karpás en
hebreo está formada por las letras
p r f, que forman la palabra lrp, que
significa trabajo forzado, y por la “O”,
cuyo valor numérico es 60, haciendo alusión a la cifra de 600.000.

propio entendimiento, ya sea a nivel general o particular. A veces deben pasar
varias generaciones para tener una idea
del propósito de algún acontecimiento.
Todo lo que sufrieron nuestros antepasados en Egipto tuvo el objetivo
de formarnos como pueblo.
Nuestros sabios nos dan
muchos más detalles de este
tema. Lo seguro es que nada
fue en vano. El séder nos enseña que todo lo que hace
Hashem tiene un
propósito y es
para bien.

Matzá: Encontramos en
la Torá dos razones
contradictorias. Por un
lado, comemos matzá
para recordar que salimos tan rápido de
Egipto que ni siquiera
dio tiempo para que
leudara el pan. Pero
por otro lado, para recordar que siendo esclavos comíamos
matzá, que es “el pan
del pobre”.
Jaróset: Desde
niños nos han explicado que la
razón por la
cual comemos
el jaróset es recordar la masa
que se preparaba
para construir los ladrillos que debían fabricar nuestros antepasados
esclavos, lo que es cierto. Sin embargo, nuestros sabios mencionan que el
jaróset debe contener manzana, para recordar que las mujeres daban a luz debajo de manzanos, fuera de sus casas y
sin ningún tipo de dolor, y esto para que
los egipcios no se enteraran (tratado de
Sotá).
A todo esto se le puede agregar que
por un lado hay que comer ciertos alimentos en posición recostada, vestirnos
con nuestras mejores galas y sentarnos
cómodamente para representar nuestra
libertad; pero por otro lado, ponemos en

S A B O R E S

la kehará (plato del séder) un huevo duro,
que representa el luto por no tener el
Beit Hamikdash (Templo de Jerusalén) y
no poder hacer la ofrenda festiva.
El mensaje es claro: en el Judaísmo
nada se hace sin ningún motivo. Hasta
los eventos más desastrosos y los sufrimientos más profundos tienen un propósito que va mucho más allá de nuestro

J U D Í O S

Marquesa de chocolate de matzá
Raquel Moryoussef de Fhima

Ingredientes
- Aproximadamente una
caja de matzá, puede ser
más.
- 2 tabletas de chocolate
Kasher LePésaj parve, aproximadamente 200 gramos.
- 200 gramos de margarina
parve.
- 1 taza de azúcar.
- Agua o jugo de naranja
para remojar las matzot.
- 6 yemas de huevo.
- 1 cucharadita de esencia
de vainilla.
- Nueces picadas, o chispas de chocolate, o chocolate granulado.

¿Y el café
con leche?
Bueno, escuché una vez
que el café
con leche nos
enseña prácticamente lo mismo, pero aplicado
a nuestra vida personal. Preparar el
café por la mañana nos puede dar una
mejor actitud para el largo día que nos
espera. Ponemos café negro y amargo,
pero le colocamos azúcar blanca. Vertimos agua hirviendo, pero también leche
fría. Podremos tener momentos en el día
que serán dulces o amargos, frescos y
blancos o molestos como el agua hirviendo, pero al final de cuentas debemos
aplicar la berajá (bendición) que decimos
al café con leche: Shehakól Nihiá Bidvaró, “Que todo sea según su palabra”, es
decir, la voluntad de Dios.
¡Jag Saméaj!

Instrucciones
1. Derretimos el chocolate a baño de
maría, y lo dejamos aparte. Batimos la
margarina hasta que se haga una

crema, se incorpora poco a poco el azúcar, luego las yemas de huevo, seguimos batiendo, echamos el chocolate
derretido y por último la vainilla.
2. En otro tazón ponemos a batir 4 claras de huevo hasta que estén a punto
de nieve, les echamos 4 cucharadas de
azúcar, y cuando ya esté el azúcar bien
incorporado vertemos esta mezcla poco
a poco y de forma envolvente sobre la
mezcla anterior.
3. Enmantequillamos un molde. Ponemos en remojo las matzot en agua o
jugo de naranja; si no lo queremos
hacer parve las remojamos en leche, y
en el molde comenzamos poniendo un
poco de la mezcla de chocolate, luego
una matzá, encima el chocolate, nueces
caramelizadas, y así sucesivamente
hasta terminar con chocolate y las nueces por encima. Las nueces pueden sustituirse por chispas de chocolate, o
chocolate granulado.
Se lleva a la nevera, y tenemos un postre super fácil de hacer y muy sabroso.
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PÉSAJ: las super mujeres en acción
Rachel Chocrón
de Benchimol
benchimolrachel@hotmail.com

P

asa el tiempo demasiado veloz, y
tras él las distintas festividades que
rigen nuestro calendario hasta llegar a
Pésaj, la celebración de la libertad, donde
paradójicamente nosotras, las mujeres,
sentimos una responsabilidad extra reflejada por la limpieza exhaustiva a la que
debemos someter a nuestros hogares, así
como por los múltiples preparativos para
la gran noche de ma nishtaná.
Desde un mes antes, prácticamente
echamos abajo la casa para volverla a
armar pulcra y brillante, con el fin de celebrar la fiesta de la matzá y del relato de
la colosal salida de Egipto.
Son muchas las leyes que se aplican
para llegar a tener un Pésaj Kasher Vesaméaj, y en realidad mi intención en este
texto no es explicar la halajá que se
aplica en la limpieza de Pésaj, sino hacer
énfasis en el pago que Dios bendito
otorga a cada mujer que cuida minuciosamente los detalles que se establecen en
esta fiesta tan especial. También quiero
que sepamos, y que quede claro, queridas amigas, que el mérito de esta y de
todas las festividades que adornan nuestro calendario es absolutamente nuestro
y de nuestra inteligencia, y de saber llevar toda la responsabilidad con alegría
dependerá el éxito de las mismas.
Para esto voy a enfatizar algo que leí
y que me dio fuerzas para seguir en la
lucha del día a día. El primero y más importante de los detalles a saber es que
tanto en Purim como en Pésaj el protagonismo de ambas historias recayó en
mujeres. En el mes de Adar (mes de
Purim) la estrella por excelencia fue la
reina Esther, quien con su emuná en
Hashem y sus tefilot cambió el rumbo de
la historia del pueblo judío. Sin duda,
una mujer especial con un sexto sentido
que la hizo destacarse y superar los obstáculos, pues su seguridad en Dios la
hizo trascender más allá de lo que ella
misma podía suponer.
Ahora, arribando al mes de Nisán
(mes de los milagros), conmemoramos
la redención del pueblo de Israel de la
esclavitud en Egipto hacia su libertad
como nación, y este hecho se logró gracias al mérito y al rol fundamental de las
mujeres, quienes, a pesar de todas las
duras pruebas por las que tuvieron que
atravesar durante los años difíciles en
Egipto, nunca perdieron su fe y consiguieron a través de su fuerza interna
procrear y multiplicar a los hijos de Israel, quienes luego saldrían libres para
prepararse como pueblo elegido por
Dios para la entrega de la Torá.

Son muchas las leyes que se
aplican para poder llegar a
tener un Pésaj Kasher
Vesaméaj, y en realidad
mi intención en este
texto no es explicar la
halajá que se aplica en
la limpieza de Pésaj,
sino hacer énfasis en
el pago que Dios
bendito otorga a cada
mujer que cuida
minuciosamente los
detalles que se
establecen en esta fiesta
tan especial
Ejemplo de fuerza y de fe fueron Yojebed (la madre de Moshé) y Miriam (su
hermana), quienes convencieron a
Amram (padre de Moisés) para no sucumbir ante la adversidad y procrear
hijos, en este caso a Moshé, nuestro guía
y salvador por excelencia, y por supuesto
a Aharón Hacohén, el líder espiritual de
toda una nación en proceso de redención.
Gracias al daat (entendimiento), a ese
sexto sentido especial de la mujer, y a su
emuná en Hashem, es que nuestro pueblo subsiste por generaciones, no solo
por su papel de madre sino por construir
hogares ejemplares que han dado pie a
lo que hoy es Am Israel. Por esto vemos
y señalamos el papel preponderante y
fundamental de la mujer dentro del Ju-

daísmo. El eje central del hogar, quien
educa a sus hijos, quien los guía y
orienta adecuadamente para escoger el
bien somos sin duda nosotras, queridas
amigas de mi hermosa kehilá. No solo
construimos hogares ejemplares sino
también nuestra versatilidad nos empuja
a contribuir de una manera u otra en la
óptima organización de la sociedad, y en
este caso de nuestra comunidad, aportando ideas, ayudando a nuestro prójimo, impulsando proyectos educativos,
recreativos y sociales, siempre en busca
del bienestar de nuestra familia y del entorno.

Debemos sentirnos inspiradas en las historias de
nuestros antepasados, quienes mantuvieron su fe, y
saber que ahora, bajo circunstancias diferentes, estas
mismas pruebas se repiten
de generación en generación.
Una de las ideas centrales del Pasuk que particularmente me estremece es
precisamente. “Hi sheamda
laabotenu velanu” (“Eso fue
lo que nos mantuvo a nuestros padres y a nosotros”).
Además de recordar la
historia de Pésaj y sentirla
en carne propia, es alentador saber que mientras más
esfuerzo hagamos para tener
todo en orden y limpio para
Pésaj, Dios en su infinita
bondad nos premiará con
mucha salud, y proporcionalmente al ahínco que pongamos en la labor
encomendada, serán reducidos nuestros sufrimientos el resto del año.
Queridas amigas, no desperdiciemos la oportunidad
que Hashem nos da de
ganar méritos frente a
Él, cumpliendo su voluntad y haciendo felices a nuestras
familias y a los que
tenemos a nuestro
alrededor. Esforcémonos alegres y
satisfechas, sabiendo que lo
mejor estará por
venir, BSD.
También quiero
recordar, como ya
sabemos, que Nisán
es el mes de los milagros, y que tal como
sucedió en la salida de
Egipto, donde fuimos redimidos individualmente y
como pueblo, esta misma historia es factible de repetirse siempre que tengamos buena disposición y
fe absoluta en lo que el Creador demanda de nosotras.
Ojalá que este mes de Nisán traiga
para Am Israel la tan anhelada yeshuá
que tanto pedimos en nuestros rezos,
para terminar con los sufrimientos y padecimientos de una humanidad cada vez
más complicada y difícil de entender, y
agobiada ante tantos terribles problemas
de salud, económicos, de shalom bait,
etc.
Que logremos conseguir nuestra yeshuá
particular y con ella atraigamos al Mashíaj
para revelar la verdadera presencia de Dios
en el mundo.
¡Amén ve amén! ¡Pésaj Kasher Vesaméaj para toda mi querida comunidad!

POR NO PODER ATENDER
EN CHILE VENDE SU DUEÑO
IMPORTADORA DE REPUESTOS
AUTOMOTRICES

Agencias del Pacífico es una empresa con más de 75 años
en el mercado automotriz.
Cuenta con un sólido prestigio y presencia en el mercado.
Importa y distribuye repuestos para vehículos, repuestos
para maquinaria forestal, minera y pesquera.
Cuenta con un equipo de vendedores para todo el país.
Importados directamente de EEUU, Canadá, Australia,
China, Corea, Japón, Taiwán, Brasil, Inglaterra y Alemania.
Contamos con marcas extranjeras que solo operan
con nuestra empresa.

CARTERA DE CLIENTES
Nuestros clientes son negocios de repuestos automotrices,
garajes, lubricentros, empresas de trasporte,
ferreterías y constructoras, entre otros.
Contamos con más de 750 clientes activos.
Vendemos a todo el país a través de 10 vendedores.
Contamos con nuestra página web y carro de compra.
(www.agenciasdelpacifico.cl)
Interesados contactarse con:
creznik@agenciasdelpacifico.cl
Celular: 56-9-93320410.
Carlos Reznik, gerente general. Santiago de Chile.
Contacto en Venezuela: (0412) 221.6891.
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Cuatro copas, cuatro niveles

PÉSAJ 5777: la festividad de la fe
Cuando comemos matzá
alcanzamos el nivel
espiritual que nos capacita
para establecer una conexión
con el Todopoderoso, quien
es nuestro creador y nuestro
padre celestial. Del mismo
modo que el niño dice “papá”
sin entender bien lo que dice,
nosotros nos acercamos a
Dios sin ser capaces jamás de
entender plenamente la
infinita vastedad de su
esplendor y grandeza

Isaac Cohén
Rabino Principal de la Asociación Israelita de Venezuela

L

a Hagadá dice en uno de sus primeros párrafos [Avadim Hayinu
Lefaró…]: “Esclavos fuimos del faraón
en Egipto, y el Todopoderoso nos liberó.
Si el Santo Bendito no nos hubiera sacado de Egipto, aún estuviésemos esclavizados y sometidos al pueblo egipcio,
nosotros y nuestros hijos, y los hijos de
nuestros hijos”.
Cierto, el Todopoderoso liberó hace ya
siglos a nuestros antepasados, pero uno
se pregunta: ¿También a nosotros y a
nuestros hijos, y a los hijos de nuestros
hijos? Además, ¿qué posibilidades habría
que tanto tiempo después continuásemos
esclavizados en Egipto? Tengamos en
cuenta que ya ni siquiera existe el antiguo
mitzráim, aquel Egipto remoto y legendario gobernado por los faraones. Realmente, nuestros antepasados salieron de
Egipto, y eso fue un evento histórico y colectivo, y del mismo modo nosotros,
nuestros hijos y los hijos de nuestros
hijos, debemos a través del tiempo protagonizar individualmente, y en el plano espiritual, una incesante salida de Egipto.
Pero entonces, ¿qué significa “salir de
Egipto”, sobre todo para nosotros que
jamás –la mayoría– hemos estado alguna
vez en aquel país? En este contexto, “salir
de Egipto” implica la prevalencia espiritual del alma por encima de las exigencias materiales que impone el cuerpo.
Cada vez que hacemos mitzvot, y que renovamos nuestra fe en Hakadosh Baruj
Hu, de ese modo asumimos y ejercemos
plenamente nuestro Judaísmo, salimos de
Egipto y nos libramos de aquel faraón
propio y particular que todos tenemos y
que procura en cada duda, en cada descuido, en cada “bajón” de la intensidad de
nuestra émuná, imponernos su voluntad,
su ideología y así mantenernos esclavizados al ámbito de la incredulidad y del materialismo.
Pésaj es precisamente la fiesta consagrada a nuestra reafirmación de pertenencia al Am Israel, y de nuestra fe en
que Hashem es el único y verdadero amo
del mundo. Por eso dice la Hagadá, más
adelante [Bejol Dor Vador…]: “En cada
generación la persona está obligada a
considerarse a sí misma como si hubiera
salido de Egipto”.
Uno de los aspectos más terribles de
la esclavitud padecida en Egipto fue estar
supeditados a la doctrina pragmática y
materialista del faraón que no reconocía
la condición espiritual del alma humana
y negaba la existencia de Dios. Leemos en
Shemot (5:2): “Y contestó el faraón:
‘¿Quién es Hashem para atenderlo a Él y
a Israel? No conozco a Hashem ni tampoco dejaré ir a Israel”. Toda la compleja

serie de eventos milagrosos que precedieron y acompañaron la salida de Egipto tenían el propósito de enseñar. Tal como
está escrito en Shemot (7:5): “Entonces
sabrán los egipcios que yo soy Hashem al
extender mi mano sobre Egipto, y libraré
a los hijos de Israel”. Y no solamente fue
una enseñanza para los egipcios sino además para el resto del mundo; y así mismo
para el propio Am Israel. Por eso en la
festividad de Pésaj los protagonistas son
los niños, nuestros hijos, y es un deber
enseñarles lo que aconteció. Está escrito en Shemot (13:8): “Y le dirás a
tu hijo en este día: ‘Por eso me
hizo Hashem salir de Egipto’”; y
agrega la Hagadá de manera
significativa: “Por tanto,
aunque todos fuéramos sabios, todos entendidos,
todos conocedores de
nuestra santa ley, tenemos
como deber contar el milagro que nos hizo Dios al
sacarnos de Egipto, y
todo el que lo haga será
considerado como hombre
justo”. Ahora bien, toda enseñanza tiene una técnica,
la manera en que se enseña,
y un objetivo, lo que se quiere
enseñar. La técnica didáctica
fundamental de Pésaj es la comparación que se establece entre jametz (pan leudado) y matzá (pan
ázimo). Ambos están confeccionados con
trigo, y raras veces con otro cereal (jajamim establecen cinco cereales con cuya
harina se puede elaborar pan: trigo, cebada, centeno, avena y espelta).
Por un lado el jametz esponjoso y elevado, que durante Pésaj eliminamos de
nuestros hogares y nos abstenemos de
consumir, simboliza el orgullo y la arrogancia, lo que aparentamos ser. Por otro
lado la matzá crujiente y plana, personaje principal del séder, simboliza la humildad y la honestidad, lo que en verdad
somos. Jametz y matzá son la técnica,
pero ¿qué es lo que realmente se intenta

enseñar en Pésaj? ¿Simplemente que
hace mucho tiempo nuestros antepasados salieron de Egipto? ¿Eso es todo? Lo
que verdaderamente se intenta enseñar
en Pésaj es la fe. Rabí Yehudá explicaba
(Sanedrín 70b) que el niño aprende a hablar cuando empieza a comer cereales
(dagan), y la primera palabra que suele

decir es “papá”, pues así se lo enseña su
madre. El niño balbucea la palabra
“papá” sin entender plenamente su significado, y mucho menos comprender todo
aquello que implica el hecho de la paternidad. Al decir “papá” ya establece un
nexo con su progenitor que mantendrá y
desarrollará a lo largo de su vida.
Cuando comemos matzá en Pésaj no alimentamos solamente nuestro cuerpo
sino además y, sobre todo, nuestra alma.

El niño, que ya come pan, ha alcanzado
la madurez cognitiva que lo capacita
para valerse del lenguaje. Cuando comemos matzá alcanzamos el nivel espiritual
que nos capacita para establecer una conexión con el Todopoderoso, quien es
nuestro creador y nuestro padre celestial. Del mismo modo que el niño dice
“papá” sin entender bien lo que dice,
nosotros nos acercamos a Dios sin ser
capaces jamás de entender plenamente
la infinita vastedad de su esplendor y
grandeza. Cuando Moshé le pidió a
Dios acceder a este conocimiento,
Dios le respondió (Shemot
33:23): “Verás mis espaldas
pero mi rostro no será visto”.
Precisamente en eso, en
creer y confiar en Dios y
ponernos a su servicio sin
tener pleno conocimiento
acerca de Él y de su naturaleza, radica la fe, y es la
fe lo que en Pésaj aprendemos y enseñamos a
nuestros hijos. Quiera el
Todopoderoso que tengamos un Pésaj kasher, alegre y festivo, en un
ambiente de verdadero shalom, y colmado de bendiciones para nuestra kehilá, y para
nuestros hermanos de Medinat
Israel y de todas las comunidades
esparcidas alrededor del mundo.
Quiera el Todopoderoso que pronto
lleguen a feliz término los esfuerzos que
se vienen realizando para finalmente restablecer las relaciones diplomáticas
entre Venezuela, nuestra patria querida,
e Israel, nuestra patria espiritual. Explican nuestros sabios que cuando dos partes están en desacuerdo no se pierde la
esperanza de un entendimiento, siempre
y cuando las dos partes continúen conversando entre sí. Que el Todopoderoso
bendiga y proteja a esta hermosa kehilá.

PÉSAJ

11 de Nisán al 2 de Iyar de 5777

Rabino Yaacov Kraus
Director de Estudios Judaicos
del Colegio Moral y Luces “Herzl-Bialik”

E

n la noche del séder tomamos cuatro copas según el orden de la Hagadá. Algunas personas usan vino y otros
jugos de uva. Según algunas opiniones,
el vino debe ser tinto mientras otras consideran que es suficiente con que sea
dulce. Sin restar importancia a las diferentes costumbres, surge la pregunta:
¿Por qué bebemos cuatro copas? Existen
varias respuestas para ello. La más conocida corresponde a lo escrito en Talmud
Yerushalmi, donde dice que las cuatro
copas simbolizan los cuatro términos de
la redención que aparecen en el libro
Shemot, cuando Hashem promete sacar
al pueblo judío de Egipto. Estos son: vehotzéti, vehitzálti, vegaálti velakajti.
l Vehotzéti: “Y te sacaré del sufrimiento de Egipto”.

La redención consistía en
librarnos físicamente del
sufrimiento y de la
dependencia económica de
nuestros enemigos;
posteriormente hemos
disfrutado de una
independencia espiritual,
individual y como pueblo
l Vehitzálti: “Y te salvaré del trabajo
forzado de mitzraim”.
l Vegaálti: “Y te redimiré con brazo
extendido”.
l Velakajti: “Y te tomaré como mi
pueblo”.
Estamos conscientes de que estos
cuatro términos no son un juego de palabras sino un mensaje que nos trasmite la
Torá. La redención de Egipto fue gradual
con lo que pretenden señalar los cuatro
conceptos de la redención.
El primero, “Te sacaré”, indica que el
pueblo fue liberado de la tortura física
pero seguían trabajando para los egip-

cios. Luego, “Te salvaré de su trabajo”
marca otro avance de la redención en
donde fueron liberados del trabajo realizado para los egipcios, pudiendo prepararse para la salida. El siguiente, “Te
redimiré con brazo extendido”, dice la
Torá que el pueblo fue librado espiritualmente, disfrutando de una libertad religiosa para cumplir con el festejo de la
liberación. Culmina la Torá con el cuarto
término, “Y te tomaré como mi pueblo”.
Aquí es donde dice Hashem que ser com-
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pletamente libres representa conformarnos como pueblo.
En conclusión, la redención consistía
en librarnos físicamente del sufrimiento
y de la dependencia económica de nuestros enemigos; posteriormente hemos
disfrutado de una independencia espiritual, individual y
como pueblo.
Dice la Hagadá:
“Bejol dor vador…”,
de generación en generación todo judío
debe sentirse como si
él mismo saliera de
Egipto.
En nuestro caso, todo
judío debe sentir que su
identidad judía debe contener los aspectos de una
libertad: ser libre físicamente siempre y cuando esté
dispuesto a aplicar esta libertad
a su vida espiritual, aceptando los lineamientos de la Torá; todo esto cuando se
siente parte de un pueblo con los compromisos que nos llevan a fortalecernos
como tal.
Pésaj tiene la dicha de ser festejada
por la mayoría del pueblo judío y, Beezrat
Hashem, seamos testigos de los días en
donde el shabat, kashrut, taharat hamishpajá, guemilut jasadim y otras mitzvot
reinen en nuestros hogares.
¡Pésaj kasher vesaméaj!

PÉSAJ, la búsqueda del jametz físico y espiritual
Eitan Weisman
rabinoeitan@gmail.com

Rabino de la Unión Israelita de Caracas

A

ño tras año, la noche precedente
al séder, el padre recorre la casa
alumbrado por la luz de una vela, los
hijos caminan tras él, buscan diez
pedazos de jametz escondidos
previamente por la madre de los niños.
El motivo de dicha ceremonia es
asegurarse de que tras dos semanas de
intensa limpieza, no queda nada que
pudiese fermentar en el hogar; el único
remanente son los ya mencionados
diez pedazos de jametz envueltos en
papel para evitar su propagación en
nuestras habitaciones. Una vez
encontrados, se juntan en una cuchara
de madera, se envuelven bien con unas
tiras de tela, y en la mañana bien
temprano se queman.
Lo mencionado en el párrafo
anterior recibe el nombre de biur
jametz. Prácticamente es de los últimos
preparativos para Pésaj. Obviamente
existe una profundidad en la
simbología de esta ceremonia que
pudiese parecer extraña, por lo que
vale la pena explicarla.
Pésaj es una festividad que
representa la limpieza, la higiene. Más
que nunca la casa está impecable; esa

pureza se simboliza en la costumbre
seguida por ciertos individuos que para
el séder se visten con un kitel blanco, tal
como se acostumbra hacerlo en Rosh
Hashaná y Yom Kipur.
En Pésaj se debe eliminar no solo el
jametz material, el espiritual también
debe ser erradicado. Precisamente, este
último jametz, el cual representa las
malas acciones y la tentación a evitar el
cumplimiento de las mitzvot, es el más
difícil de eliminar. La mayoría de las
veces está tan arraigado dicho
sentimiento que inclusive pareciese que
forma parte de la naturaleza del
individuo.
Conocemos el enemigo interno
contra el cual debemos luchar,
ciertamente lo hacemos antes de Rosh
Hashaná; el mes precedente
escuchamos diariamente el shofar, cuyo
objetivo es despertarnos de la modorra
en que nos encontramos y llevarnos a

realizar y racionalizar que el objetivo
del judío es el cumplimiento de las
mitzvot. Pero como humanos, al fin
algo de jametz queda; a pesar del
titánico esfuerzo, algo de tentación
negativa queda, y si se la deja, la misma
volverá a crecer.
De manera similar, conscientes de
nuestras limitaciones al igual que el
jametz escondido por la madre del
hogar, en nuestro yo interno está muy
escondida esa necesidad de ceder ante
las tentaciones, por eso pedimos a Dios,
a quien denominamos avinu malkéinu
(nuestro padre, nuestro rey), su ayuda.
Solicitamos de él que erradique de
nuestra naturaleza las tentaciones,
malas costumbres, pensamientos y
hábitos. Queremos su ayuda para
anular esos deseos, simbólicamente los
quemamos. De tal manera,
enfrentamos el leil haséder con la
pureza espiritual, que nos libera de la

En Pésaj se debe eliminar no
solo el jametz material, el
espiritual también debe ser
erradicado. Precisamente,
este último jametz, el cual representa las malas acciones y
la tentación a evitar el cumplimiento de las mitzvot, es
el más difícil de eliminar. La
mayoría de las veces está tan
arraigado dicho sentimiento
que inclusive pareciese que
forma parte de la naturaleza
del individuo
esclavitud y tiranía que sobre nosotros
ejerce el yetzer hará (tentación al mal).
Pésaj también recibe el nombre de
jag hageulá, la fiesta de la redención.
Esa noche podemos ser realmente
libres, libres no solo físicamente,
también desde el punto de vista
espiritual.
Sea su voluntad apreciar el esfuerzo
que hacemos para lograr desprendernos
de la esclavitud de la tentación, y que
acelere en este mes de la libertad, el mes
de Nisán, la redención final por la que
ya hemos venido clamando por varios
miles de años.
¡Amén!
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BANQUETES CATERING 1609 C.A

Humor

en Pésaj

11 de Nisán al 2 de Iyar de 5777

PÉSAJ
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Nosotros
BANQUETES
CATERING 1609 C.A.,
concesionario de la Unión
Israelita de Caracas,
nos unimos al júbilo
de la comunidad judía
de Venezuela en ocasión
de

Pésaj.

Cruce el Mar Rojo… Tome a la derecha en el Monte Sinaí… Llegue a su destino: Tierra Prometida… Tiempo estimado: 40 años.

¡Ay! No puedo esperar a que ella vuelva a darnos
las migajas de pan de siempre.

Eso sí que es cruel…

—En Pésaj celebraremos nuestra libertad.
—¿Entonces por qué me siento esclava de la cocina?

¡No es gracioso, Moisés!
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En conmemoración de los 70 años del Colegio Moral y Luces

Habla el equipo editorial del libro Dor va Dor,
de generación en generación
A propósito de la publicación
del libro aniversario de los 70
años del Colegio Moral y
Luces, conversamos con tres
de sus artífices para conocer
más a fondo el proceso que
dio como resultado un trabajo
de impecable factura
y contenido

¿Desea usted adquirir el
libro, sugerir correcciones o
comentar omisiones en Dor
Va Dor - 70 años
sembrando valores?
Comuníquese con la
Dirección del Liceo
por el teléfono
(0212) 273.6813.

Edgardo Olivares, diseñador gráfico

Valerie Bouchara, directora
del proyecto editorial

—¿Cuál fue el concepto detrás de este
libro?
—Tras la publicación de la serie
Exilio a la vida, y
la investigación y
exposición que se
hizo hace diez años
para el 60º aniversario del
colegio, surgió la idea de elaborar un documento que estuviese al alcance de todo
el mundo y no quedara simplemente archivado o solo se realizara un evento de
celebración.
Cuando empezamos a pensar en el 70º
aniversario, en 2015, tomamos la decisión
de hacer el libro. La persona natural para
redactarlo era Jacqueline Goldberg; aunque al principio no quería aceptar el encargo, quizá por la magnitud y el temor a
que quedaran por fuera actividades, personajes, etapas, lo que es prácticamente
inevitable y podría herir sensibilidades.
Pero le dijimos que no se preocupara, que
todos estaríamos apoyándola.
La motivación, entonces, fue dejar
constancia de todas las voces que han pasado en estos 70 años por nuestro colegio:
los visionarios, los profesores, los alumnos, los voluntarios.
—¿Cuál fue el mayor obstáculo?
—Conseguir la documentación. Hay
etapas completas de las que no se dispone
de fotografías, sobre todo las épocas más
antiguas. Jacqueline ya tenía mucha documentación por haber trabajado en los
fascículos Noticia de una diáspora, y eso
ayudó mucho. Ela Arnstein recopiló información de los archivos, un trabajo que estaba adelantado por la exposición de hace
diez años. Además, tuvimos que contratar
fotógrafos para tomar imágenes de las
instalaciones actuales. Luego, Lilian Bentolila y Benjamín Szomstein revisaron a
profundidad los textos.
Algunos de quienes ya tienen el libro
han comentado que hay pocas fotos antiguas y demasiadas de la actualidad; cada
quien tiene sus recuerdos y expectativas,
pero un libro no puede reunir absolutamente todo.
—¿Cuál considera que es el mayor
logro de este libro?
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—Haberlo materializado. Hoy en día
es muy difícil involucrar a la gente en proyectos que se van a concretar en un año o
dos; todos quieren ver los resultados de
inmediato. Ahora, todo ese cúmulo de información e imágenes está disponible
para las futuras generaciones.
Este libro es, además, un homenaje al
personal que ha pasado por el colegio, ese
capital humano que nos ha permitido lograr tantas cosas.

Jacqueline Goldberg, escritora
y coordinadora editorial

—¿Cómo fue el origen
del libro?
—El libro partió de un propósito
insalvable:
hacer un mapa de
la vida y memoria
del colegio, a sabiendas de que el
mapa no es el territorio. De
allí que se optara por una revisión cronológica a través de fotografías, algunos testimonios antiguos y recientes, así como
documentos que yacían en publicaciones

y archivos. Debíamos mostrar las bases
históricas, pero también la cotidianidad
de su educación en este siglo XXI.
—¿Cuál fue la dificultad más notoria
en la confección del libro?
—Por tratarse de una institución de
tan larga data y rica historia, era imposible entrevistar a sus más de seis mil protagonistas —entre alumnos, docentes,
personal administrativo, directivos, ex
alumnos y padres de todos los tiempos—,
cada uno imprescindible y con mucho
qué contar. Se trataba de una historia colectiva con ramificaciones individuales, y
ello es un gran reto y una dificultad imposible de superar.
—¿Cómo supo cuándo estuvo concluido el libro?
—Siempre asumimos que los libros,
como dijo el poeta Paul Valéry, “no se acaban, se abandonan”. Pudimos estar tres
años más —e incluso diez— hurgando en
los instantes que han dado vida al colegio.
Eso era imposible, había que asumir el
riesgo de publicar el libro y, quizá más
adelante, en una segunda edición digital,
salvar las ausencias, las erratas, aquello
que el territorio no perdona al mapa.

—¿Cómo llega usted a
este proyecto editorial?
—Entro al proyecto como diseñador gráfico. Antes de comenzar a
trabajar en el diseño
del libro, ya Jacqueline
Goldberg, quien fungió
como coordinadora editorial, tenía dos
años trabajando en él. Cuando recibí el
texto, mi trabajo era conseguir una imagen que remitiera a un colegio, porque
todo libro debe tener un concepto, una
imagen específica: tipografía, formato, papel, etc. Este proceso es un poco lento,
porque es darle personalidad a un libro,
es crearlo desde cero, se trata de un proceso creativo individual. Pensando qué sería lo más representativo del tema, se me
vino la idea de que la imagen de un cuaderno escolar podría ser un código que
me conduciría al concepto del colegio. Así
que hice hojas de cuaderno, y coloqué en
esa imagen los testimonios de los alumnos
egresados. Tenía el formato de los cuadernillos, también el formato estaba definido
con la imprenta, y a partir de allí comencé
a diagramar, a bajar textos, a componer.
—¿Cómo fue el trabajo de escogencia
y diagramación de las fotografías del
libro?
—Cuando vi las fotografías de los diferentes capítulos, no sabía qué hacer, por
dónde comenzar, porque estamos hablando de casi 1000 fotos. Me armé de
valor y me lancé a trabajar: ver todas las
fotografías, dividirlas entre las diferentes
secciones del libro, componerlas dentro
de las diversas secciones, además de depurarlas. Luego de diagramar la página,
se revisaba y después se enviaba a corrección. Es un proceso largo, arduo, pero
poco a poco se fue haciendo.
—¿Qué sintió al ver el trabajo terminado?
—Cuando se hizo una primera impresión en papel, lo más aproximada posible
al libro final, se entregó al comité editorial. Yo temblaba de miedo, porque era la
primera vez que veían el libro. Pero mi
sorpresa fue ver que el comité recibió el
libro como si ya estuviera impreso, como
un trabajo final, ya estaban gozando el
libro, y no me hicieron ninguna corrección. Fue una gran satisfacción para mí.
Siento que el libro tiene mucha presencia,
tiene fuerza. Y saber que ese libro sirve
para los fines para los que fue creado,
para la memoria, para la historia, es sumamente importante. Esa es mi contribución.
Redacción NMI

11 de Nisán al 2 de Iyar de 5777
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Con la presencia de diplomáticos latinoamericanos

U

na quincena de diplomáticos latinoamericanos acreditados en Israel visitó
el Centro Peres de la Paz, en el sur de Tel
Aviv, para conocer de cerca el proyecto del
Centro Nacional de Innovación, el último
impulsado por el veterano político homónimo antes de su muerte, en septiembre del
pasado año.
“Los diplomáticos vinieron a conocer
las distintas iniciativas que lleva a cabo el
lugar, la creación del Centro Nacional de
Innovación y el legado del fallecido presidente Shimon Peres”, dice un comunicado.
El Centro Nacional de Innovación fue
la última idea de un dirigente que “osaba
soñar”, según declaró él mismo en una entrevista, y con el que quería exponer el atrevimiento israelí para romper las barreras
de la ciencia en pos del progreso.
Peres, quien falleció el 28 de septiembre
de 2016 a los 93 años de edad, concibió un
museo virtual en el que se puedan exponer
los adelantos de la ciencia e inventos realizados en el país, un proyecto que llegó a
presentar en una ceremonia oficial meses

A

antes de su muerte.
La visita de los diplomáticos latinoamericanos está relacionada con el cariño que
Peres sentía por América Latina, una región que absorbió a decenas de miles de judíos durante el período del Holocausto, y la
mayoría de cuyos Estados votaron en la
ONU a favor de la fundación del Estado
judío en 1947.
“Durante toda su vida, Peres trató de fomentar las relaciones con los dirigentes de
estos países”, aseguraron los directivos del
centro al grupo de visitantes, la mayoría de
los cuales le entregaron a él personalmente
sus cartas credenciales como embajadores,
cuando aún era presidente de Israel (20072014).
Leticia Baquerizo, encargada de negocios de Ecuador en Tel Aviv, dijo tras la visita: “El centro trabaja por la paz y la
coexistencia siguiendo la visión futurista
del ex presidente y ex primer ministro”, en
proyectos que involucran a judíos, árabes
cristianos, árabes musulmanes, drusos y
beduinos.
“Cuando se logra la paz dentro de unas
negociaciones, normalmente comienza la
siguiente etapa que es la construcción de la
cultura de paz. El centro intenta desarrollarla desde adentro, por medio de la coexistencia pacífica y antes de ese acuerdo”,
manifestó.
Fuente: Aurora. Versión NMI.

Argentina e Israel firman acuerdo
bilateral sobre servicios aéreos

rgentina e Israel firmaron
un acuerdo bilateral sobre
servicios aéreos que proveerá
“un alto nivel de seguridad” en
lo operacional y en el trasporte
aéreo internacional.
El convenio fue suscrito
entre la canciller del país suramericano, Susana Malcorra, y
el embajador israelí en Buenos
Aires, Ilán Avigdor Sztulman.
“Vamos a tener un importante
incremento en los viajes en
ambos sentidos, profundizando la conexión de culturas
afines. Esto es parte de nuestra estrategia
de vincularnos con el mundo”, aseguró
Malcorra.
El acuerdo crea un marco legal entre
los gobiernos de ambos países, y contribuirá al progreso de las cuestiones vinculadas con la aviación civil. Además, el
convenio permitirá establecer y explorar
servicios aéreos de manera bilateral y
hacia terceros países. “Celebramos este
primer paso, que tiene como finalidad el
acuerdo de código compartido entre Israel y Argentina, a través de las empresas
El Al y Aerolíneas Argentinas”, añadió el

El embajador Ilán Sztulman, la canciller Susana
Malcorra y el ministro Guillermo Dietrich tras la
firma del acuerdo (foto: Infobae)
ministro de Trasporte argentino, Guillermo Dietrich.
El acuerdo será complementado con
la firma de un memorando de entendimiento, que posibilitará el inicio inmediato de vuelos regulares de las líneas
aéreas designadas para ello.
Fuente: Aurora. Versión NMI.
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El futuro Museo Sefardí de Netanya

Centro Peres expone su visión
y legado de paz

Se trata de un museo virtual
que presenta los adelantos
en ciencia y tecnología
realizados en el país

NUEVO MUNDO ISRAELITA

El Instituto para el Estudio de los Sefardíes
y los Anusim, con sede en la Universidad
Académica de Netanya, anunció sus planes para construir el Museo de la Herencia de los Sefardíes y los Anusim.
Esta institución, que será un dinámico
centro educativo y cultural, destacará el
impacto de los judíos de la Península Ibérica en la civilización judía y en el mundo,
así como la experiencia de los anusim
(conocidos en España como marranos),

judíos que se convirtieron al Catolicismo
pero permanecieron secretamente fieles
al Judaísmo durante generaciones.
El proyecto comprenderá un “túnel del
tiempo” llamado Paseo Sefarad, biblioteca, audioteca (con grabaciones musicales, sobre todo en ladino), galería de arte y
un “Auditorio de las Comunidades”.
Con información de thesefaradmuseum.org
y esefarad.com

Educación para el Desarrollo Sostenible

Docentes colombianos visitaron Israel
para conocer nuevas pedagogías

U

na delegación de directores y docentes
del municipio de Paipa, en el departamento de Boyacá, Colombia, estuvieron recientemente en Israel para aprender sus
estrategias educativas.
Los delegados asistieron a un programa sobre Educación para el Desarrollo
Sostenible (EDS) y Nuevas Pedagogías,
preparado especialmente para ellos por el
Centro Educacional Ofri de FormaciónMETC de Mashav (Agencia de Desarrollo
y Cooperación Internacional de Israel), en
colaboración con la Embajada de Israel en
Colombia y la Alcaldía de Paipa. Los educadores visitaron colegios en todo Israel,
para conocer de cerca los diferentes modelos de EDS.

Paipa, situada a unos 180 kilómetros al
nororiente de Bogotá, es una meca turística
conocida por sus aguas termales y por ser
el sitio de la batalla del Pantano de Vargas,
que selló la independencia de Colombia en
1819.
El alcalde de la ciudad, Yamit Noé Hurtado Neira, participó en 2015 en uno de los
cursos del METC, y puso en práctica el concepto de EDS en las escuelas de Paipa.
Según la Unesco, el concepto de EDS
“permite abordar de forma constructiva y
creativa los desafíos mundiales presentes y
futuros, y crear sociedades más sostenibles
y sólidas”.
Fuente y foto: Israel21c. Versión NMI.
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La familia
RICARDO, Sima, León,
Frida y Jaia Herdan
en ocasión de Pésaj,
deseamos a la
comunidad judía de
Venezuela y
al pueblo de Israel
paz, bienestar
y prosperidad.

desean un Jag Pesaj Kasher Vesaméaj.
Que el espíritu de libertad, unión y solidaridad
en torno a un fin común, que nuestro pueblo
irradiaba en aquellos días y que recordamos cada
año en Pésaj, sirva de guía para que sigamos
teniendo la comunidad ejemplo de respeto,
tolerancia y unión en torno a fines comunes,
que nos ha caracterizado por décadas.

¡Jag Saméaj!

11 de Nisán al 2 de Iyar de 5777

C

deseamos un
Pésaj Kasher Vesaméaj para toda
la comunidad y am Israel.

En el Auditorio Comunitario Jaime Zighelboim
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27

Hebraica celebró el aniversario de su Centro Cultural

on los auspicios del Proyecto Mekorot y el apoyo de la
Fundación Keren Pincus para
la Educación Judía, Hebraica
celebró el 18º aniversario del
Centro Cultural Gonzalo Benaim
Pinto, el 28 de marzo, en el Auditorio Comunitario Jaime Zighelboim, con la participación de
alumnos, ex alumnos, profesores
del centro y la Orquesta Infantil
del Núcleo La Rinconada, perteneciente al Sistema Nacional
de Orquestas y Coros Infantiles
y Juveniles de Venezuela.
La celebración se inició con
un video que narró los inicios de Hebraica y
la formación del centro cultural, además de
testimonios de ex alumnos del mismo, en un
sentido homenaje a Gonzalo Benaim (Z’L),
a su hermano John y a las esposas de ambos,
Judith y Mary, visionarios de la creación de
nuestro centro comunitario.
“Gracias al apoyo y mística de los profesionales, de los miembros de Hebraica,
de los niños y jóvenes que se esfuerzan en
aprender y demostrar su talento diariamente, podemos ver hecho realidad el

niños del Taller de iniciación instrumental, de 4 y 5 años, con Dulce Fuentes. Además, Eric Trumer y Amy
Schmidmajer, acompañados de Jacqueline Benaim de Pilman, entonaron
el “Canon” de Pachelbel.
La Orquesta Infantil del Núcleo La
Rinconada, acompañada de la joven
Déborah Ghelman, el Ensamble Instrumental del Centro Cultural Educativo Gonzalo Benaim Pinto y la Cátedra de Canto, deleitaron a los
presentes con las melodías “Venezuela”, “Shir la ahava”, “Eretz zavat jalav udvash”, entre otras.

Orquesta infantil del Núcleo la Rinconada
y estudiantes del Centro Cultural Educativo
Gonzalo Benaim Pinto

Marcos Moreno, gerente del Departamento de Desarrollo Integral del Niño y del
Centro Cultural, se encargó de la logística
de este evento con la colaboración de Lauri
Márquez, coordinadora académica del departamento.
Aplaudimos el compromiso del equipo
de profesionales que integran el Centro
Cultural Educativo Hebraica Gonzalo Benaim Pinto, que este año dio testimonio de
vida y continuidad en su 18º aniversario.
Laura López
Gerencia de Comunicaciones
e Información del CSCD Hebraica

Colegio Moral y Luces celebró
los sedarim de Pésaj

sueño de Gonzalo Benaim Pinto, tal y como
él siempre decía: ‘Estos espacios son ideales
para hacernos más humanos’”, dijo Jacqueline Benaim de Pilman, hija de Gonzalo.
La cita contó con la muestra musical
“Toco mis instrumentos” del Grupo Allegro
de Iniciación Musical, de 3 años, a cargo de
Mireya Marín. A su vez “La casita” de los

Con la participación de más de 150 atletas

E

Eduardo y Jannette
Kuperstein e hijas

KEHILÁ

Michel y Carolina
Coriat y Familia
En ocasión de Pésaj
deseamos a la kehilá y a todo
el pueblo de Israel
paz, bienestar y prosperidad.

Realizada la IV Copa de Gimnasia
“Nory y Moisés Benhamú” 2017

l 26 de marzo, en el Salón “Moisés
y Nory Benhamú” de Hebraica, se efectuó la IV Copa “Benhamú” de Gimnasia
Artística Femenina, con la participación de
más de 150 atletas en edades comprendidas
entre 5 y 12 años, en las modalidades de
salto, viga y manos libres.
La convocatoria para este torneo estuvo
a cargo de la alianza escolar de gimnasia
artística Liga Pasos Firmes. Los colegios
participantes fueron: Humboldt, Henry Clay,
Los Tricolores, Belagua, Campitos, Canigua,
María Santísima y el anfitrión CSCD Hebraica.
El evento fue organizado por la Coordinación de Gimnasia, Dirección de Deportes
de Hebraica y directivos, junto a la
comisión de padres, con el patrocinio de la
familia Benhamú, la cual estuvo presente
apoyando a cada colegio invitado.
El principal objetivo del torneo es fortalecer la formación educativa, medir y elevar el
nivel técnico con las categorías de principiantes a través del evento competitivo en los
aparatos de salto, viga de equilibrio y manos
libres, según la categoría, buscando ubicarse
en el ranking de la disciplina, además de superar los retos individuales.
Actividades como esta propician y contribuyen al desarrollo de las niñas en esta
disciplina deportiva, así como fomentan su
deseo de superación, tanto a nivel individual
como de equipo, creando un ambiente de
solidaridad y camaradería.
Las niñas representantes de Hebraica

D
Atletas de Hebraica: Sofía Mishkin, Déborah
Rosenthal y Shayel Benlolo
fueron: Analy Levy, Miriam Cohen, Déborah Rosenthal, EllieShai Kaim, Shayel Benlolo, Sofía Mishkin, Emilia Kaifman,
Andrea Kuperstein, Sara Mishkin, Nicole
Baum,
Gabriela
Cohen,
Hannah
Ghelman, Sophia Puterman, Shirley Buenavida, Ahava Weitzman, Ayleen Benzaquén
y Wanda Cudisevich, quienes obtuvieron excelentes resultados, quedando campeonas
por equipo, al acumular tres medallas de oro,
seis de plata y veintiocho de bronce. Por su
parte, el equipo técnico estuvo integrado por
las profesionales Thaís Rojas, Andrea Serrero, Adriana Montilla y Angely Vásquez,
bajo la coordinación de Agnedys Muro.
Laura López
Gerencia de Comunicaciones
e Información del CSCD Hebraica

esde el 21 de marzo hasta el 4 de abril,
el Colegio Moral y Luces “Herzl-Bialik”
celebró junto a los miembros de la comunidad los tradicionales sedarim de Pésaj en
cada uno de los niveles de la institución
(Preescolar, Primaria y Bachillerato), con
la meta de que cada alumno, al sentarse en
la mesa de Pésaj, participe y trasmita los
aprendizajes y vivencias, las mitzvot y las
tradiciones.
Acompañados de sus padres, profesores, maestras y morot, los alumnos leyeron
la Hagadá, bailaron y entonaron los tradicionales cantos para conmemorar esta festividad.
Los alumnos de Preescolar y Primaria
realizaron sus sedarim en la Sala de Usos
Múltiples, en donde se pudo escuchar las
canciones Avadim Hainu, Ma Nishtaná y Dayenu, en compañía de sus padres.
Este año en la Primaria se celebraron los
sedarim con dos niveles educativos
juntos cada día: 6º y 1er grado fueron los primeros en celebrarlos, seguidos de 2º y 5º
grado; y 3º y 4º grado; cada grupo llevó a
cabo hermosos rikudim en los cuales los más
grandes guiaban a los más pequeños, con el
propósito de trasmitir la riqueza y valores de
nuestro pueblo de generación en generación.
Por su parte, en los sedarim de los niños

de Primaria, las madres realizaron un
tradicional baile, que
fue una sorpresa para
los presentes.
En el Preescolar,
la historia de Pésaj
fue narrada por las
morot, mientras los
niños seguían atentamente el pedido de
Moshé al faraón de que deje salir a su pueblo de Mitzraim. Cada nivel tuvo su temática y una morá disfrazada de azafata fue
quien narró la historia de Preparatorio A y
B, y en el de Maternal y Kínder fue representado por Moshé.
Después de muchos años los talmidim,
de 1º a 4º año de bachillerato, llevaron a
cabo su séder de Pésaj, y a diferencia
de otras ocasiones, este se realizó en la Sala
de Usos Múltiples del Liceo, con gran espiritualidad y compromiso, y con ayuda de
los morim los jóvenes leyeron la Hagadá, en
español y hebreo, cumpliendo el ritual.
Los alumnos de 5º año del Liceo cumplieron su último séder de Pésaj junto a sus
padres en el Salón Jerusalén, en donde
compartieron un almuerzo.
Queremos agradecer a Luz Dichy y
Diana Encaoua, quienes con mucho amor
y compromiso con el colegio prepararon las
mesas y la comida para los sedarim, a SOPREM y SOPRE, al Departamento de Estudios Judaicos de Preescolar, Primaria y
Bachillerato, a las maestras, coordinadoras, directoras y, en general, a todo el
equipo que integra la gran familia del Colegio Moral y Luces “Herzl-Bialik” por unos
bellos sedarim.
Comunicaciones Institucionales del SEC
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Alejandro Grauer
Miriam Herz de Grauer
y familia

HILDA KATZ
MIRYAM Y ROBERTO KATZ
SANDRA Y GABRIEL KATZ

Hacen llegar a toda la comunidad
sus más cálidos deseos porque
esta fecha de la libertad traiga
paz y felicidad
a nuestro pueblo
y a Venezuela.

desean a los miembros
de la comunidad judía
de Venezuela
y a todo Am Israel
un Pésaj Kasher Vesaméaj.

11 de Nisán al 2 de Iyar de 5777

KEHILÁ

Un sueño hecho realidad

Elías y Silvia Benzaquén
y Familia
desean un Pésaj Kasher Vesaméaj
para toda la comunidad
y Am Israel.

En ocasión de Pésaj deseamos a toda la kehilá
y al pueblo de Israel paz, bienestar y prosperidad.
celebremos con alegría esta fiesta que rememora
los milagros más grandes que se recibieron
por la libertad, respetando la libertad propia
y ajena, particular y grupal, tanto física
como espiritual y emocional.

¡Pésaj Kasher Vesaméaj!

29

Inaugurado ascensor camillero en el Beit Avot Comunitario

E

l 28 de marzo se inauguró, en el Beit
Avot Comunitario, el ascensor camillero
donado por Salomón Cohén y su esposa
Dita Cohén.
Para la ocasión se organizó un sencillo
acto de agradecimiento a la familia Cohén
Kohn, en el cual quedó plasmado el cariño
que mueve a la comunidad entera para
hacer de nuestro Beit Avot un lugar agradable y funcional para sus residentes.
Asistieron al evento el presidente del
Vaad Hakehilot y de la Asociación Israelita
de Venezuela, Daniel Benhamou; Martín
Goldberg y Abraham Wainberg, para el
momento presidente y presidente electo,
respectivamente, de la Unión Israelita de
Caracas; representantes de otras instituciones de la comunidad como las Damas de
Shemesh (que tanto nos ayudan), del Ropero Comunitario, de Keren Ezra, los vicepresidentes de Hebraica, de Asistencia
Social Comunitaria y Fundasec; así como
los rabinos Eitan Weisman, Eli Bittán,
Josef Slavin y Samuel Garzón.
De la familia Cohén nos sentimos muy
felices de recibir a Dita, Thalma, Beberly y
a Daniela, nueras de Dita y Thalma, y al ejecutor principal de la obra, Eddy Rosales.
Monique Aserraf, miembro de la Junta
Directiva del Beit Avot, fungió como maestro de ceremonias. El presidente de la
Junta, Henry Sarfatti, dio la bienvenida a
los presentes y en especial a la familia
Cohén Kohn, enfatizando lo prioritario de
disponer de este nuevo ascensor para mejorar la movilidad de los residentes y empleados del Beit Avot; y también agradeció

trega a Dita Cohén de un certificado de 36 árboles plantados en
Israel en su nombre y el de su familia, en señal de agradecimiento
“por el gran aporte realizado para
mejorar la calidad de vida de
nuestros residentes”.
Antes de pasar a inaugurar el
ascensor, se hizo también un reconocimiento a los empleados del
Beit Avot: médicos, auxiliares de
enfermería, camareras, cocineras,
enfermeras y personal administrativo, ya que gracias a ellos puede
funcionar la institución.
Seguidamente, Dita Cohén
Dita Cohén mostrando el certificado que se le entregó por 36
procedió a cortar la cinta para
árboles en Israel
dejar formalmente inaugurado el
a Dita y a Thalma por “haberse hecho eco ascensor camillero. Los rabinos Samuel
Garzón y Eli Bittán colocaron las mezuzot
de nuestras necesidades”.
A continuación habló Ofra Batikoff, ex- en las puertas del ascensor de la planta baja
plicando cómo por casualidad, en una me- y el primer piso, entonando un Shehejerienda informal donde estaban Dita y su yanu.
Queremos agradecer a quienes hicieron
hija Fanny Cohén, se llegó a concretar el
proyecto de esta obra. En seguida, Dita mo- posible este cálido y sentido homenaje para
vilizó al ingeniero Rosales y a su equipo de la familia Cohén Kohn: Eduardo Pilo por el
sonido; Doris Benmamán de Cohén; Marobreros.
Posteriormente, Doris Benmamán de
Cohén animó el acto interpretando tres
canciones acompañadas del laúd. Después
del interludio musical se dirigieron a los
presentes los rabinos Weisman, Bittan y
Slavin, quienes felicitaron y bendijeron a la
familia Cohén, augurándoles una vida
larga.
Mandy Marcovici, en representación de
los residentes y de la gerencia y Junta Directiva del Beit Avot Comunitario, hizo enUna experiencia pedagógica

Beit Avot Comunitario

Los cinco continentes fueron los
protagonistas de un proyecto estudiantil

Colegio Sinai rindió homenaje
a Alberto Silvera

Padre fundador de
un proyecto pionero
de educación
religiosa en nuestra
comunidad

E

l 28 de marzo se llevó a
cabo, en las instalaciones
del Colegio Sinai, un merecido
homenaje a Alberto Silvera
Ben Bahie (Z’L), fundador de un proyecto
pionero de educación religiosa en nuestra
comunidad, y quien en vida hiciera todo
cuanto fuese posible por el soporte y estabilidad de la institución, de los alumnos y
del personal que la conforma.
Este emotivo evento contó con la presencia del rabino principal de la Asociación Israelita de Venezuela, Isaac Cohén, quien
ofreció un caluroso discurso a los presentes,
así como la asistencia de muchos rabanim,
personalidades de la dirigencia comunitaria,
familiares y amigos, quienes concurrieron a
rendir tributo a Silvera.
Fue una tarde amena, en la cual se revivieron las cualidades de Alberto Silvera,

lene, de la UIC; Lolita Mann, por sus dulces; Estrella, nuestra mashguijá; John Flores; a Monique, por ser maestro de
ceremonias, y a Ofra por su diligencia en
organizar el acto.
Queremos informar a la kehilá de los
grandes retos que tenemos en el Beit Avot
para el año 2017, nuevos sueños que gracias a sus donaciones podremos ver realizados: necesitamos dotar a la institución de
otra bomba de agua que trabaje en forma
alterna con la actual, y perfeccionar el sistema de detección y extinción de incendios.
También tenemos entre nuestros planes reformar la fachada, para construir una
nueva caseta de vigilancia acorde con las
normas de seguridad exigidas por la comunidad. Asimismo, la zona de la lavandería
requiere un arreglo urgente, y hay que mejorar el área del comedor de los empleados.
Gracias de nuevo a la familia Cohén
Kohn por tan útil donativo. Gracias, Eddy
Rosales, por todo su trabajo; gracias, Ygal
Cohén, Guillermo Amar y Monique Aserraf
por supervisar las obras.

A través de la exposición Conociendo el mundo

Con la presencia del rabino Isaac Cohén

Martín y Esther
Goldberg e Hijos

NUEVO MUNDO ISRAELITA

dándose a conocer su pasión y obra a través
de discursos, mensajes y un video en su
honor.
En su memoria fue develada una placa
que reposará en las instalaciones del colegio, cuya réplica se entregó a su esposa Nejama. “Por el mérito de este gran hombre y
su inmenso apoyo a nuestra sagrada Torá,
rogamos al Todopoderoso nos permita crecer en sus ideales y continuar con su
valioso legado”, es ek mensaje de la placa.
Departamento de Redacción
Talmud Torá Sinai

sin precedentes, donde se
puso en evidencia la importancia del trabajo en equipo

E

l 21 de marzo se llevó a cabo, por primera vez, en el Colegio Moral y Luces
“Herzl-Bialik” la exposición Conociendo el
mundo, un proyecto que abarcó todos los
niveles, desde educación inicial hasta el
liceo.
Para que esto se materializara, los estudiantes contaron con el apoyo de sus padres, profesores y coordinadores, quienes
trabajaron arduamente.
Desde el 30 de enero hasta el 10 de febrero, en los salones de Preescolar y Primaria se realizaron actividades de aula con la
participación de maestros y familiares, quienes apoyaron a los alumnos en el desarrollo
y comprensión del país que cada uno expuso. Para ello, se integraron los contenidos
de las diferentes áreas con los temas relativos a los países seleccionados, lo que permitió realizar las correcciones respectivas y así
lograr que este nuevo proyecto del Sistema
Educativo Comunitario (SEC) fuese todo un
éxito.
Para la presentación final del proyecto,
se prepararon y ambientaron los diversos espacios del colegio donde los estudiantes,
desde los más pequeños hasta los grandes,
tuvieron la oportunidad de exponer sus países y realizar un significativo intercambio
cultural, apoyándose en diversos y originales
recursos que realzaron las exposiciones a través del uso de trajes típicos, platos tradicionales, historias y datos curiosos, entre otros.

Padres, representantes y personal del
SEC tuvieron la oportunidad de recorrer,
en un solo día, los cinco continentes: América en el Preescolar; Europa en 1er, 2º y 3er
grado; Oceanía en 4º, 5º y 6º grado; África
en 1er año y Asia en 4º año de bachillerato.
Israel y Venezuela estuvieron presentes en
el hall del colegio, muy bien representados
por los alumnos de Maternal y 4º grado.
Felicidades a los participantes por esta
exposición que representó un reto, tanto
para los alumnos como para el personal docente, además de una experiencia pedagógica sin precedentes, donde se puso en
evidencia la importancia del trabajo en
equipo y la confianza que, una vez más, la
Junta Directiva del SEC depositó en los
miembros de nuestro colegio. A todas y
cada una de las personas que conforman
nuestra comunidad educativa, hacemos llegar el más sincero reconocimiento por sus
aportes y entrega en la ejecución del proyecto educativo Conociendo el mundo.
María C. Camacho
Comunicaciones Institucionales del SEC
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VIDA RELIGIOSA

11 de Nisán al 2 de Iyar de 5777
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Pésaj, el cordero pascual, Aries
Moré David Chocrón
moredavidchocron@gmail.com

Asistente de rabinos de la Unión Israelita de Caracas

E

l mes de Nisán corresponde al signo de
Aries, el cordero pascual, el cual está
relacionado con las características del orgullo y la arrogancia, las cuales se expresaron en Egipto y el faraón: creyeron
solamente en sí mismos, negando la fuerza
de la supervisión divina. La salida de Egipto
destruyó este orgullo. Y la opresión y oposición de esta fuerza negativa es contrarrestada con el precepto de comer matzá en
Pésaj, que con su forma y sin leudar representa la humildad; mientras que la prohibición de comer jametz, o leudante, simboliza
el orgullo, tal como el mismo sube y se
infla. También, el cordero pascual (Aries),
símbolo de Pésaj, es un ser que al marchar
a la cabeza de un rebaño no se siente ni el
primero ni el más importante de todos los
corderos, sino que reconoce la guía del pastor; de la misma manera Pésaj es la representación de la fe de la supervisión divina,
renunciando a la cualidad negativa intrínseca del orgullo negativo.

Jaime Lerner, Enrique
Lerner y Familia
hacen llegar a toda la comunidad
sus más cálidos deseos para que esta
fecha de la libertad traiga paz
y felicidad a nuestro pueblo.

Parashá
PAULINA GAMUS DE COHEN
EN UNIÓN DE SUS HIJOS

RAM Y RAQUEL COHEN
Hacen votos por un Pésaj Kasher Vesaméaj
para nuestra comunidad y para el querido
pueblo de Israel. Que los caminos
de libertad y dignidad que significaron el
Éxodo de la esclavitud egipcia, se abran
para todos los pueblos del mundo.

E

n nuestra parashá aparecen las leyes
de los animales (puros) que son permitidos ingerir y aquellos que no lo son.
El Rambán –Najmánides–, en su introducción al libro VaYikrá, aclara que, a
pesar de que a este libro se le denomina
Los estatutos de los cohaním, pues en ellos
aparecen las leyes correspondientes al sacerdocio, de igual manera las leyes de los
animales puros e impuros figuran aquí,
pues ellos mismos pueden generar una situación de impureza en la persona. Y
quien ingrese al Bet HaMikdash con su impureza, deberá traer un sacrificio (olá).
Del grupo de los mamíferos, Dios nos
indicó qué animales (jayot) y qué bestias
(behemot) son propias para nuestro consumo. Explica rabí Shimshón Hirsch,
ZT”L, que estos son dos tipos distintos de
cuadrúpedos. “Por un lado la bestia (toro,
vaca, borrego, chivo, etc.) tiene la capacidad de someterse a la voluntad del hombre; en otras palabras, son como una
bamá (plataforma) que enaltece al género
humano. Los demás animales se encuentran en la categoría de jayot y son seres
vivos independientes, los cuales no se
dejan someter por el hombre. Sin embargo, en no pocas ocasiones encontramos que los versículos se refieren a los

Durante el séder de Pésaj, el 15 de
Nisán, al encontrarse la luna llena es la
mayor expresión astrológica del orgullo negativo, y por lo tanto para combatir aquella
aseveración de que “Hashem y el orgulloso
no pueden convivir”, nosotros tenemos la
mitzvá de la Torá de relatar la salida de
Egipto, y abundar en explicaciones sobre
nuestro humilde origen del linaje judío
desde Abraham, prosiguiendo con la escla-

vitud de nuestros padres y nuestra vulnerabilidad al alejarnos de nuestro padre celestial, cuando en cada generación se levantan
pueblos para exterminarnos. Esto como
producto de nuestro estúpido orgullo de
asimilación. Pero esta noche lo anulamos
tomando la Hagadá, recordando todo lo
dicho y entregándonos a las manos del
santo bendito en pensamiento, en palabras
y en acción.

Sheminí: ¡Está vivo!
animales con el término de bestias, y a las
bestias con el de animales. Por lo tanto,
hay que considerar que las bestias son
animales, y que los animales son bestias.
Como figura en nuestra parashá: ‘Este es
el animal que comerán de toda bestia
sobre la faz de la tierra’ (11, 2).
Ya que este concepto fue recordado en
las leyes correspondientes a la ingestión
de esos animales, alude nuestra parashá a
las cualidades espirituales de ellos y la influencia que pueden tener en nuestra persona. Así, estos seres vivos son animales
en lo relativo a su condición física, y bestias en lo concerniente a su naturaleza espiritual, pues ninguna bestia puede ser
consumida si se encuentra viva, y no hay
jayá que pueda comerse, a menos que presente una naturaleza de behemá (de ser
animal dócil y no salvaje), en el amplio
sentido de estos conceptos. Por esta
razón, de aquí se aprende que una trefá
(animal con algún defecto o enfermedad
que no podría vivir por doce meses) no
puede ser ingerida, ya que no se considera
viva. Asimismo, una jayá no puede servirnos de alimento, a menos que presente
cualidades que la inclinen a someterse
ante la autoridad humana”.
Hasta aquí sus palabras.

A nuestra Torá la llamamos Torat
Jayím, “Una ley de vida”, en la que podemos encontrar solamente aquello que asegura a la persona vida y continuidad.
“Uno es lo que come”, es una frase popular entre los nutricionistas, y tienen
mucha razón, pues la Torá nos revela por
medio de estas leyes, que la acción de alimentarnos está estrechamente ligada a
una actitud espiritual, donde cada uno de
nosotros tiene la libre elección de optar
por la vida o por lo contrario.
La Torá señala que el mundo físico
que nos rodea está colmado de fuerza espiritual, positiva o negativa, y que al ingerir sus productos, los hacemos parte de
nosotros. De esta forma, debemos dejar
entrar a nuestro organismo solamente a
la vida, pues un ser vivo con “vitalidad”
llenará nuestro espíritu de su energía, y
las cualidades dóciles que tenga, las haremos parte de nuestra naturaleza y conciencia humanas, proporcionándonos
vida ética y moral.
El hombre fue creado para dar de sí
mismo a los demás. Y las buenas cualidades humanas se caracterizan por ser una
constante movilización de recursos, físicos y espirituales, a nuestro prójimo. Todo
el tiempo que mantengamos nuestra ma-

Un legado que jamás debemos olvidar:
huir de la asimilación que se manifiesta
siempre a través del orgullo estúpido de querer ser como los demás pueblos. Hashem
afirma que nos sacó de Egipto para ser un
pueblo de sacerdotes, ejemplo en el mundo,
y no para ser del montón.
¡Baruj Hashem leolam amén ve amén!
¡Jag hapesaj kasher vesaméaj!

Velas de Shabat

BARUJ ATÁ AD-NAI ELOKEINU MÉLEJ
HAOLAM, ASHER KIDESHANU
BEMITZVOTAV, VETZIVANU
LEHADLIK NER SHEL SHABAT

VIERNES 14/04/2017
6:21 PM
VIERNES 21/04/2017
6:21 PM
VIERNES 28/04/2017
6:22 PM
VIERNES 05/05/2017
6:22 PM
quinaria altruista en operación, nos consideraremos vivos de verdad.
Esta parashá nos dice que nuestra
principal meta en el mundo deberá ser escoger la vida, y que en cada actividad de
nuestro día a día, aunque se vea trivial
(como comer), se encuentra esta vitalidad
necesaria para nuestra existencia física y
sobre todo espiritual.
¡Shabat Shalom!
Yair Ben Yehuda
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Agradece el apoyo de la comunidad y desea
un Pésaj Kasher Vesaméaj
para todos sus miembros y Am Israel.

CELINA BENTATA
JONAS Y MARINA SKORNICKI
ISAAK Y TANIA ASERRAF
ARIEL Y DAPHNA BENTATA

11 de Nisán al 2 de Iyar de 5777

MIGUEL, CHERA, MOISÉS
Y KATHERINE TRUZMAN
desean a toda la kehilá
y Am Israel, en estas
fechas de libertad
y regocijo, paz,
sabiduría y prosperidad.

NUEVO MUNDO ISRAELITA
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Edgar, Luisiana, Regina
y Karina Benaim
en ocasión de Pésaj
deseamos a toda
la kehilá y al pueblo
de Israel paz, bienestar
y prosperidad.

desean un Pésaj Kasher Vesaméaj
para toda la comunidad y Am Israel.

Albert y Jessica Israel
y Familia
OPORTUNIDAD EN
LA CAMPIÑA-LA FLORIDA

Apto. en venta, distribución excelente. 114 m2, 3 hab.,
dos baños y un puesto de estacionamiento.
Calle tranquila, cerca de sinagogas y otros servicios.
Interesados llamar a: Sra. Miriam (0414) 231.4804.

SE OFRECE ENFERMERA

OPORTUNIDAD DE LUJO
EN LA ALTA FLORIDA
Apto. en venta dúplex en prestigioso edificio en la Alta
Florida, 130 m2, amplia cocina italiana, terraza, sala, 3 hab.
con su baño más servicio. ¡Nuevo, a estrenar!
3 puestos de estacionamiento.Vigilancia privada 24h,
parque infantil, cerca del Country y de la Cota Mil.
Contacto: Sra. Miriam (0414) 231.4804.

Para todo tipo de paciente.
Interna o por guardia, buenas referencias.
Teléfono de contacto (0414) 245.4666.

@MundoIsraelita

Apoya a un joven
en su formación
universitaria.
Teléfonos: 552.1066 /
552.3560

¿Quieres saber qué
responder cuando
atacan a Israel?

Marcos y Martha
Nemirovsky y Familia
saludan a la comunidad con sus mejores
deseos en la fecha de nuestra libertad.

desean un Pésaj Kasher
Vesaméaj para toda
la comunidad
y Am Israel.
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Elías y Syma Farache

Jag Pesaj Kasher Vesaméaj

Hace llegar a toda la
comunidad sus más
cálidos deseos porque
esta fecha de la libertad
traiga paz y felicidad a
nuestro pueblo.

VENDO

APTO. DE 45 M2, 2 AMBIENTES
(PISO ALTO, EXCELENTE VISTA), TORRES
MODERNAS – MENOS DE 4 AÑOS
DE CONSTRUIDAS.
BUENA UBICACIÓN: AV. LIBERTADOR
CON PPAL. DE MARIPÉREZ (DIAGONAL
A LA SINAGOGA PRINCIPAL).
2 PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO.
SE VENDE CON O SIN LOS MUEBLES.
NEGOCIABLE.
CONTACTO: (0414) 252.5900.

Sea la fiesta de la libertad 5777 el inicio de una
primavera real para todo el pueblo judío,
dondequiera que se encuentre, y la consolidación
de la Gueulá con Medinat Israel.

MARCEL Y SYLVIA APELOIG Y FAMILIA
hacen llegar a toda la comunidad sus más cálidos
deseos porque esta fecha de la libertad
traiga paz y felicidad a nuestro pueblo.

Rabino Isaac Sananes

HARRY Y VICKY
SZNAJDERMAN
DANIEL SZNAJDERMAN
desean a toda la
comunidad judía
de Venezuela y a
todo Am Israel un
¡feliz y alegre Pésaj!

MOHEL

de la Asociación Shaaré Shalom

Especialista en circuncisiones
Teléfonos: (0416) 621.5444 - 782.6755
781.4404 - 552.5038. Sinagoga 793.2298

En MIAMI: (305) 897.1683
Celular: (305) 725.0811

DORA, SAMI, JACOBO,
JEANETTE, ABRAHAM
Y REBECA ROZENBAUM

ASOCIACIÓN ISRAELITA

DE VENEZUELA
Departamento de Asuntos Religiosos

Presta los servicios de

MOHEL
RABINO ISAAC COHEN

Reconocida experiencia
Teléfonos: (0212) 577.7141 / 574.3953

La Alfombrera

Restauración y mantenimiento de alfombras
orientales. 40 años de experiencia. Susy de Josa
o Patricia Josa. Calle Ppal. de Santa Rosa, entre Av.
Andrés Bello y Av. Libertador, No. 40, Urb. Guaicaipuro.
Teléfonos: 573.7310 / 578.1124

COMPRO APARTAMENTO O CASA

Para familia comunitaria. Trato directo con propietario.
Zona: Santa Eduvigis, Sebucán o Los Chorros.
Mandar correo: plasticosvenezuela1@hotmail.com

SOLICITO

PERSONA PARA
TRABAJAR MEDIO TIEMPO

alquilando las oficinas de un edifico moderno.
Candidatos interesados deben tener experiencia de ventas y alquiler de bienes raíces.
Interesados enviar curriculum:
paoladmp@yahoo.com

hacen llegar a toda la
comunidad sus más cálidos
deseos porque esta fecha
de la libertad traiga paz
y felicidad a nuestro pueblo.

SIMÓN SULTÁN

Y

FAMILIA

HACEN LLEGAR SUS MÁS

EFUSIVAS PALABRAS

DE SALUTACIÓN

A NUESTRA KEHILÁ,
DESEÁNDOLE

¡PÉSAJ KASHER VESAMÉAJ!
GUILLERMO SCHMIDMAJER BERHANT,
SARA ZAIMAN DE SCHMIDMAJER,
MARCOS SCHMIDMAJER,
RUBÉN SCHMIDMAJER, ABRAHAM
Y ROSY SARGANAS SCHMIDMAJER,
SAÚL SARGANAS SCHMIDMAJER
En ocasión de Pésaj, deseamos
a toda la kehilá y al pueblo de Israel
paz, bienestar y prosperidad.
Que dios bendiga a toda nuestra
familia, amigos y a toda la
comunidad hebrea.
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Alberto Benchimol y Rachel
Chocrón de Benchimol
desean un Pésaj Kasher Vesaméaj
para toda la comunidad y am Israel.

BERNARDO ZINGUER
E ISAAC ZINGUER
Se unen al júbilo de la comunidad
judía del Táchira y de Venezuela,
en la celebración de Pésaj 5777.

Andy y Mikal Wiesner
saludan a la comunidad
con sus mejores deseos
en la fecha de nuestra libertad.
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PROMOCIÓN 1971
RABINO PYNCHAS BRENER
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lamentamos profundamente el sensible
fallecimiento de nuestro muy querido
y recordado

DANIEL JOSÉ
STRULOVIC HERZ
Z’L

Siempre lo recordaremos como un amigo alegre, simpático,
con inmensas ganas de vivir y disfrutar la vida a plenitud.
Nos unimos al duelo que embarga a su esposa Lola Kohn de Strulovic;
a sus hijos Tonny y Lis, Patricia, Kenny Strulovic y Víctor Durán Kohn;
a sus hermanos Ricardo y Shirley Strulovic; a sus sobrinos Carol
y Bryan Lalezarian, Michelle y Abi Mandelbaum, Andrés Strulovic;
a sus cuñados Enrique y Raquel Kohn, José y Eva Kohn, Leo y Mariana
Kohn; sus tías Lynda Strulovic y Anita Herz; sus primos Alberto
y Alexandra Strulovic, Tommy Strulovic, Alejandro y Miriam Grauer.
El entierro se efectuó en la ciudad de Panamá el 4 de abril de 2017.

IMAJEM BETZARÁ

Con inmenso dolor y profunda tristeza
participamos el fallecimiento de

Comité Venezolano
de Yad Vashem

Recuerde que en el modernizado

ACTO RECORDATORIO

portal web

74° aniversario del levantamiento
del Gueto de Varsovia
ACTO COMUNITARIO
DE YOM HASHOÁ
DÍA: Lunes 24 de abril de 2017

28 de Nisán 5777.
HORA: 11 am (puntual).
LUGAR: Auditorio
Jaime Zighelboim, Liceo.

HAZKARÁ A LOS CAÍDOS
DÍA: Lunes 24 de abril.
HORA: 10 am.
LUGAR: CSCD Hebraica, al lado del Salón Jerusalem
“Flora y Simy Murcián”.

Piensa en tus
hermanos;
extiende tu mano
a los más
necesitados
y da tzedaká,
ellos te lo
agradecerán
por siempre.
¡Tizké le
mitzvot!
(0212) 731.6094
kerenezra360
@gmail.com

de

ALQUILO

O VENDO APARTAMENTO

Remodelado, completamente
amoblado, piso alto.
Interesado comunicarse
al (0424) 264.4202.
EN

LA ARBOLADA

NUEVO MUNDO ISRAELITA
usted puede encontrar todo el contenido de la edición
en papel, así como material adicional

Asimismo, puede leer la edición impresa en formato PDF

Suscríbase también a nuestro boletín de correo electrónico,
completando sus datos en el espacio indicado (banner naranja)

www.nmidigital.com

DANIEL JOSÉ
STRULOVIC HERZ
Z’L

Su esposa Lola Kohn de Strulovic; sus hijos Tonny
y Lis, Patricia, Kenny Strulovic y Víctor Durán Kohn;
sus hermanos Ricardo y Shirley Strulovic; sus sobrinos
Carol y Bryan Lalezarian, Michelle y Abi Mandelbaum,
Andrés Strulovic; sus tías Lynda Strulovic y Anita Herz;
sus primos Alberto y Alexandra Strulovic, Tommy Strulovic,
Alejandro y Miriam Grauer.
El entierro se efectuó en la ciudad
de Panamá el 4 de abril de 2017.

NUEVO MUNDO ISRAELITA
AÑO XLV Nº 2051

11 de Nisán al
2 de Iyar de 5777

“Y verdad serán tus palabras” Samuel II, 7:28

www.nmidigital.com

Rusia reconoció a Jerusalén Occidental
como capital de Israel
Decisión sorpresiva

E

l ministro de Relaciones Exteriores de
Rusia declaró que su país reconoce a
Jerusalén Occidental como capital del Estado de Israel, en una decisión inesperada
y sorprendente.
El anuncio se produce mientras el presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, se mantiene indeciso sobre la posibilidad de mudar su embajada de Tel
Aviv a Jerusalén, lo que también equivaldría a un reconocimiento de su capitalidad. Ningún país reconoce formalmente
a parte alguna de Jerusalén como capital
de Israel, a pesar de que la ciudad ha sido
la sede del poder ejecutivo, legislativo y judicial casi desde la fundación del Estado.
La declaración de la cancillería rusa
establece: “Reafirmamos nuestro compro-

miso con los principios aprobados por la
ONU de un acuerdo israelí-palestino, que
incluya el estatus de Jerusalén Oriental
como capital del futuro Estado palestino.
Al mismo tiempo debemos dejar establecido que, en este contexto, consideramos
a Jerusalén Occidental como la capital de
Israel”.
Mientras varios funcionarios israelíes
interpretan que el reconocimiento se producirá una vez que la parte oriental de la
ciudad se convierta en capital palestina,
el diario The Jerusalem Post recibió información de que Moscú pretende que el reconocimiento entre en vigencia de
inmediato.
El embajador ruso en Israel se reunirá
con el ministro de Asuntos Exteriores en

los próximos días “para conversar sobre
esta decisión y sus ramificaciones”, indicó
el Post, aunque por el momento no existe
la intención de mudar la embajada rusa a
Jerusalén. La cancillería de Israel no
había emitido comentarios sobre el tema
al cierre de esta edición de NMI.
Esto representa un drástico cambio en
la postura de Rusia, que hasta ahora sostenía formalmente que Jerusalén debía
adquirir eventualmente un carácter internacional.

Putin reclamó a Netanyahu
por declaración sobre Siria

En contraste con la amistosa medida
sobre Jerusalén, el presidente ruso Vladimir Putin criticó duramente al primer mi-

Asesinado soldado por terrorista palestino en Cisjordania
Lo atropelló deliberadamente con su automóvil

U

n soldado de 20 años de edad murió, y
otro resultó herido, cuando un terrorista palestino los arrolló deliberadamente
con su vehículo en el cruce de Ofra de la
Ruta 60, al noreste de Ramala, el jueves 6
de abril. El sargento Elhai Teharlev falleció
en el acto.
Esa misma tarde, cientos de personas
se reunieron en el cementerio militar del
Monte Herzl, en Jerusalén, para el sepelio
del joven, quien era residente del asentamiento de Talmon e hijo del rabino Ohad
Teharlev, conocido líder de la ortodoxia
moderna israelí.

Agenda comunitaria
Domingo 9 de abril
l Olam Party invita a los niños a disfrutar
manualidades de Pésaj. Área social de Hebraica.
De 2 a 5 pm. Actividad sin costo.

Lunes 10 de abril
l Por Erev Pésaj, Hebraica cerrará sus puertas
a las 4:30 pm.

Martes 11 y miércoles 12 de abril
l Por Pésaj Yom Tov, Hebraica permanecerá
cerrada.

Desde el jueves 13 al miércoles 19 de abril
l Hebraica estará abierta. Los Departamentos
de Cultura, Deportes, Bailes, Juventud y DIN no
tendrán actividades hasta el jueves 20 de abril.
l El concesionario Taam Tov prestará servicio
de desayunos y almuerzos, incluyendo
el viernes 14 y domingo 16 de abril.

El autor del crimen, Malek Mousa, de
21 años, es residente del pueblo de Silwad.
Según las autoridades, había estado dando
vueltas por la zona con el vehículo Audi
mientras buscaba posibles víctimas. Tras
arremeter contra los dos soldados el automóvil se estrelló contra unos árboles, y
Mousa fue detenido por otros funcionarios
militares.
Los terroristas palestinos usualmente
cometen sus actos con fines económicos
además de ideológicos, pues tanto ellos
como sus familias reciben posteriormente
subvenciones significativas por parte de orJueves 13 y viernes 14 de abril
l El Gimnasio Galsky abrirá de 9 am a 2 pm. Los
demás días funcionará en su horario habitual.

Sábado 15, lunes 17 y martes 18 de abril
l No habrá servicio de comida en Hebraica.

Domingo 23 de abril
l Museo Sefardí de Caracas “Morris E. Curiel”
invita al ciclo de charlas “El tema judío en la
ópera”, con la obra “La Juive”, a cargo
de María Grazia Trum. 10:30 am. Auditorio
Elías Benaim Pilo, sede de la AIV. Entrada libre.

Lunes 24 de abril
l Acto central de Yom Hashoá, organizado conjuntamente por la CAIV, el Comité Venezolano de Yad
Vashem y el SEC. Auditorio Jaime Zighelboim.
11 am. La Hazkará a los caídos se realizará a las
10 am, junto al Salón Jerusalem “Flora y Simy
Murcián” de Hebraica.
l Hebraica invita a niños, jóvenes y adultos
al evento “Heroísmo y resistencia”, en honor
al espíritu de lucha, valentía y resiliencia del pue-

blo judío. Con la participación de los alumnos del
Centro Cultural Educativo Hebraica Gonzalo
Benaim Pinto y jóvenes de Global Mekorock.
Auditorio Jaime Ziguelboim. A partir de las
3:45 pm. Actividad sin costo. Asimismo, a las 3:30
pm se realizará la Marcha por la Vida, desde el
Anfiteatro “Jacobo y Sofía Mishkin” hasta el
Liceo Moral y Luces “Herzl-Bialik”.
Martes 25 de abril
l El Departamento de Juventud y Educación,
de la mano de Mekorot “Valores en acción” y la
Fundación Keren Pincus para la educación judía,
invitan a compartir testimonios y experiencias en
el “Encuentro con los sobrevivientes de la Shoá”.
De 4 a 6 pm. Salón Jerusalem. Inscripciones en
Atención al Público hasta el 24 de abril. Actividad
sin costo.
Miércoles 26 de abril
l En el ciclo de conversatorios del Centro
de Estudios Sefardíes de Caracas, Magin
Serfaty ofrecerá su charla “Gastronomía judía
sefardí”. 5 pm. Biblioteca Hererra Luque.
Domingo 30 de abril

nistro israelí, Benjamín Netanyahu, por
las “acusaciones infundadas” de Israel
con respecto al ataque con armas químicas del régimen sirio contra la población
civil en la provincia de Idlib, ocurrido el 4
de abril.
En una llamada telefónica este jueves,
Putin subrayó que “es inaceptable hacer
acusaciones infundadas contra nadie antes
de que se lleve a cabo una investigación internacional completa y objetiva”. Putin se
refería a la acusación expresada por el ministro de Defensa israelí Avigdor Lieberman, quien calificó al presidente sirio
Bashar al-Assad como directamente responsable por el ataque que causó numerosos muertos y generó una fuerte reacción
internacional.
La oficina del primer ministro confirmó que hubo una conversación telefónica entre Putin y Netanyahu, pero no
comentó su contenido.
Con información de The Jerusalem Post
y The Times of Israel

ganizaciones como Hamás o la propia Autoridad Palestina, y además se les ensalza
como héroes.
Elhai Teharlev había sido amigo de los
tres adolescentes israelíes secuestrados y
asesinados por terroristas palestinos en
2014.
Con información de The Times of Israel

Nuestra próxima
edición aparecerá
en viernes 28 de abril.
¡JAG SAMÉAJ!
l Se iniciarán las guardias de honor de Yom
Hazicarón Le Jalelei Tzahal, que terminarán en el
acto central de Yom Haatzmaut del lunes 1º de
mayo. En la recepción de Hebraica sonará una sirena que dará inicio al día del recuerdo por los soldados caídos en las guerras de Israel y las víctimas
del terror junto al Ner Zicarón. 6:30 pm.

Lunes 1º de mayo
l A partir de las 6 pm se realizarán los rezos
de Minjá y Arvit, dirigidos por los rabinos de la
AIV y UIC. Centro Creativo Brief-Kohn.
l El Vaad Hakehilot, CAIV y Hebraica invitan
a toda la kehilá a la celebración del 69º aniversario
de la independencia de Israel. Acto central de Yom
Haatzmaut “Israel, un ideal infinito”, en ocasión de
la conmemoración de los 120 años del Primer
Congreso Sionista. Con la participación especial de
Abi&Eli y talento comunitario. Anfiteatro “Jacobo
y Sofía Mishkin”. A partir de las 7 pm. Entrada
libre.

