
Comunidad judía de Houston 
fue duramente afectada 
por “Harvey”
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¿Fracasó la cumbre 
de Netanyahu con 
el presidente ruso?

babilónico. Pero su
grandeza radica en
haber trasformado
esta gran idea en un
movimiento polí-
tico organizado.
Contra viento y
marea. Se le opusie-
ron asimilados. Se
le opusieron bun-
distas. Se le opusie-
ron rabinos. Se le
opusieron filántro-
pos. Le quedaron...
las masas. A ellas
recurrió. Ellas, en
buena medida, lo
apoyaron. Y otras
varias personalida-
des a nivel indivi-
dual.

Herzl compren-
dió que para que el
proyecto se pusiera
en marcha y fructi-
ficara, era necesario
no solamente refor-
zar y unificar el
frente interno, sino
que resultaba fun-
damental hacer del
sionismo un tema
en la agenda de las
naciones del
mundo. Por eso los
contactos que in-
tentó y llevó a cabo
—hayan sido exito-
sos o no— con distintas personalidades
influyentes de su tiempo.

En cuanto al Primer Congreso, asistie-
ron cerca de 200 personas, delegados en
su mayoría. También se encontraban pre-
sentes gentiles que simpatizaban con el
sionismo. Herzl, como no podía ser de
otra manera, pronunció el discurso inau-
gural. Posteriormente, una pieza oratoria
magistral de Max Nordau acerca de la si-

tuación general de los judíos en varios
paí ses del mundo. Y como es sabido, los
logros más importantes del Congreso: la
formulación del Programa de Basilea. “El
objetivo del sionismo es crear para el pue-
blo judío un hogar en Palestina, garanti-
zado por el Derecho Internacional”. Y el
establecimiento de la Organización Sio-
nista Mundial. Congreso y Organización
Sionista perduran hasta hoy.
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D uró tres días. Debió haber tenido
lugar en Múnich. Pero no pudo ser en

esa ciudad porque judíos asimilados y ra-
binos —paradoja de este pueblo singu-
lar— se opusieron. Por eso se trasladó a
Basilea.

Alguien definió bien al Congreso Sio-
nista como “Parlamento judío en el exi-
lio”, seguramente la primera vez que se
realizaba algo así en el marco del pueblo
de Israel, luego de 2000 años de diáspora.

La realización de este Congreso (y los
sucesivos) está íntimamente ligada a la fi-
gura de Herzl, quien, en sus cortos cua-
renta y cuatro años de vida, dejó una
profunda huella, imborrable, en la histo-
ria y el destino del pueblo de Israel.

Herzl. ¡Tanto se ha hablado y escrito
sobre él! Un judío casi asimilado, proba-
blemente alejado de los marcos institucio-
nales y comunitarios judíos, alejado de la
práctica religiosa. Un hijo de su tiempo,
de la época de la emancipación. De él
salió todo esto. De él nació el sionismo po-
lítico. De un judío soñador y realista al
mismo tiempo, que decidió no esperar
más al cielo sino llevar su proyecto ade-
lante aquí, en la tierra.

Herzl y el sionismo político por él
crea do es una rebelión contra el destino
histórico del pueblo judío. Él no creó la
idea sionista. La idea del retorno a Sión
viene de muy lejos, de la época del exilio

También en aquel Congreso de 1897,
el profesor Herman Shapira propuso es-
tablecer un Fondo Nacional Judío (que
surgirá más adelante: el Keren Kayemet
LeIsrael) y una Universidad Hebrea en Je-
rusalén (también surgirá más adelante).

Herzl no fue el primero. Hubo grandes
precursores del sionismo, los cuales, de
alguna forma, fueron pavimentando el ca-
mino. Pero Herzl, desprovisto de todo ele-
mento mesiánico, con los pies sobre la
tierra y con objetivos claros (utópicos
para muchos), comenzó a llevar a la prác-
tica una idea milenaria y a cambiar el
rumbo de la historia del pueblo judío. En
ese sentido, el Primer Congreso Sionista
marca un hito fundamental.

No es el objetivo de este artículo pro-
fundizar en el pensamiento de Herzl, su
análisis del antisemitismo —objetivo, de -
sa pasionado y brillante— y cómo visuali-
zaba él al futuro Estado judío (sus obras
El Estado judío* y Altneuland lo expresan
muy bien), sino simplemente no dejar
pasar inadvertida una fecha decisiva de
nuestra larga y dramática historia.

Por si todo esto fuera poco, Herzl
“profetizó” en su diario, poco después del
Primer Congreso Sionista: “En Basilea
fundé el Estado judío. Si yo dijera esto
hoy, obtendría como respuesta una carca-
jada universal. Tal vez dentro de cinco
años, y ciertamente dentro de cincuenta,
todo el mundo lo verá”.

Así fue. Con precisión asombrosa. Año
1947, la partición de Palestina (que dio
lugar al nacimiento de Israel). Poco des-
pués, en 1948, la independencia.

Sin Herzl, su visión, energía, inteligen-
cia y acción, no hubiese sido posible.

Y el Primer Congreso Sionista fue el
punto de partida.

Fuente: Comité Central Israelita 
del Uruguay. Versión NMI.

* Vea nuestro Dossier “El Estado judío, más 
vigente que nunca”: nmidigital.com/el-estado-

judio-mas-vigente-que-nunca-3/

Rafael Winter

El 29 de agosto del año 1897
tuvo lugar un acontecimiento 
relevante, decisivo en la historia
del pueblo judío: la inauguración
del Primer Congreso Sionista
que se realizó en Basilea, Suiza.

120 años del Primer Congreso Sionista: 
un hito en la historia del pueblo judío



la milagrosa comida que diariamente ba-
jaba del cielo, el maná. Obtuvieron la vic-
toria cuando fueron atacados por los
amalequitas; el edicto de exterminio del
pueblo judío que firmó el emperador
persa Asuero a pedido de su ministro
Amán, el malvado, fue derogado gracias a
la intervención divina por intermedio del
judío Mordejai el justo y su sobrina, la
reina Esther. La derrota de los sirio-grie-
gos a manos de los hijos de Matatyah Ben
Yohanán, sumo sacerdote hasmoneo, li-
derados por Yehudá y que junto a sus her-
manos, llamados los macabeos,
inspiraron al pueblo, recuperaron y pro-
cedieron a la purificación del sagrado
Templo que había sido profanado; luego,
el hallazgo de una vasija con aceite puro
para encender la menorá que duró ocho
días, cuando solamente era suficiente
para un día. La victoria, como siempre, de
los pocos sobre los muchos, de los justos
sobre los malvados… y tantos otros mila-
gros hasta nuestros días.

A través de las vicisitudes por las que
ha atravesado el pueblo judío, ¿no ha que-
dado demostrado ser cierta la profecía
“Dios luchará por vosotros y vosotros pre-
valeceréis”?

Los milagros, las promesas y las pro-
fecías se han venido cumpliendo y segui-
rán cumpliéndose eternamente.

Israel es la nación eterna de Dios.

*Co-fundador de Nuevo Mundo Israelita
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lismo empieza a ser letal. El último botón
de muestra lo ha ofrecido, en forma trá-
gica, el yijadista francés que ha matado a
varias personas, entre ellas tres niños. Su
biografía es el estándar clásico de los radi-
cales europeos: jóvenes con pocas luces y
poco éxito social, fascinados por los ima-
nes de verbo incendiario —bien financia-
dos por las dictaduras del petrodólar—, y
finalmente convertidos en posibles máqui-
nas de matar. No hace falta ninguna in-
fraestructura, ni células clandestinas, solo
el triángulo del mal: una ideología faná-
tica, un imán radical y un joven cerebro
destruido. A partir de ahí, matar es fácil.

Sin embargo, lo que no debería ser tan
fácil es propagar la ideología fanática en
nuestros países, pero nada hay más sim-
ple. En mi estudio sobre el integrismo ti-

tulado La república islámica de España,
alerté de la impunidad con que se cele-
bran congresos salafistas, los
llamados daura, la mayoría en Cataluña.
Según parece, el asesino de Toulouse par-
ticipó en alguno de ellos, quizá los cele-
brados en Roses o en Balaguer, o en Vic,
o en Vilanova... Hay para escoger, porque
Cataluña se está convirtiendo en el centro
de peregrinaje del salafismo europeo. Sin
embargo, la práctica totalidad de los dis-
cursos de odio se hacen con total impuni-
dad.

Por suerte, gracias a los Mossos y al
fiscal Aguilar, ahora está encausado uno
de esos imanes, el imán de Terrassa,
cuyas barbaridades sobre la mujer son co-
herentes con la ideología que defiende.
Pero solo es la punta del iceberg de lo que
ocurre en Cataluña, actual epicentro del
islamismo radical en Europa. Por ello es
tan importante romper el círculo de la im-
punidad. No solo para aislar a estos delin-
cuentes disfrazados de líderes religiosos,
sino sobre todo para evitar que los cere-
bros de los jóvenes queden destruidos.
Porque no olvidemos lo sustancial: estos
jóvenes son el brazo ejecutor de la
muerte, pero los imanes del odio son la
mano que mece la cuna.

*Periodista y ex diputada catalana.
Fuente: La Vanguardia (Barcelona). 

Versión NMI.

“En Israel, quien no cree 
en milagros no es realista”

David Ben Gurión

La Providencia Divina ha velado, vela y
velará siempre por el pueblo judío y

cuanto a él concierne. La historia es tes-
tigo irrefutable.

¿Hay otro pueblo que haya logrado re-
gresar a su tierra y reconstruir su nación
después de casi 2000 años de exilio?

La tierra de Israel permaneció deso-
lada durante esos casi veinte siglos, sin
que se estableciera en ella ninguna otra
nación permanentemente. Las que la ocu-
paron, fueron aventadas una y otra vez
como hojas secas. Fueron aves de paso.
Esa tierra fue dada por el Supremo a su
pueblo, Israel, para la eternidad.

Por su situación estratégica, ese país
fue el epicentro del mundo conocido. Los
no judíos también ponían su foco en Je-
rusalén, atraídos por una fuerza magné-
tica espiritual, y traían ofrendas al
Templo. Cuando el rey Salomón cons-
truyó el Templo, pidió a Dios que aten-
diera las plegarias de los no judíos que se
acercaban (Reyes 1, 8:41-43). En palabras
del profeta Isaías, el Templo era “una casa
de plegaria para todas las naciones”.

Jerusalén es la ciudad santa y el cora-
zón del pueblo judío. La Torá ordenó que
los judíos debían acudir en peregrinación
tres veces al año, tanto al Primer Templo
que fuera destruido por los persas, como
al Segundo, del cual queda en pie el Muro
Occidental, también llamado “Muro de
los Lamentos”. Los judíos dispersos por
el mundo todavía rezamos tres veces al
día en dirección a Jerusalén. El Talmud
dice: “Si alguien está rezando fuera de la
tierra  de Israel, debe apuntar su corazón
en dirección a Israel; quienes rezan den-
tro de Israel, deben apuntar su corazón
hacia Jerusalén; y quienes están en Jeru-
salén, deben apuntar su corazón hacia el
Templo”.

En cada boda judía, el novio rompe
un objeto de vidrio para conmemorar la
destrucción del Templo. Durante el Séder
de Pésaj (cena pascual en la que se re-
cuerda la salida de Egipto con la lectura
de la Hagadá), en cada hogar judío fuera
de Israel se expresa este anhelo de siglos:
“El año próximo en Jerusalén”. Como di-
jera rabí Yehudá Halevy: “Yo estoy en Oc-
cidente, pero mi corazón está en el
Oriente (Jerusalén)”.

El rey David escribió hace tres mil
años: “Si te olvidare, Jerusalén, que se ol-
vide (la capacidad de) mi mano derecha
(para tocar el arpa). Que mi lengua se ad-
hiera al paladar (impidiéndome hablar y
cantar alabanzas a Dios) si no te re-
cuerdo, si fallo en elevar a Jerusalén por
encima de toda alegría” (Salmo 137).

ganó el favor del soberano; las diez plagas
de Egipto no afectaron a los judíos escla-
vizados; las aguas del mar se separaron
dejando un camino seco por el que pasa-
ron los hijos de Israel a la otra orilla; en
pleno desierto tuvieron luz de noche y
sombra de día, gracias a las “nubes de glo-
ria” que Dios les proporcionó, al igual que

¿Algún otro rey o dignatario, a través de
la historia, ha expresado algo parecido?
¿Algún otro pueblo ha expresado su an-
helo de siglos por retornar a Jerusalén?
¿Se conoce algún otro pueblo que le cante
a Jerusalén? ¿A la “Jerusalén de oro”?

Jerusalén fue destruida y reconstruida
nueve veces, y siempre, como un símbolo,
el Muro Occidental permaneció intacto.
Nuestros sabios profetizaron que aun des-
pués de la destrucción del Templo, la Pre-
sencia Divina nunca dejaría el Muro
Occidental, y que el Muro no sería des-
truido.

Al establecer el pacto eterno con Abra-
ham, Dios le prometió que el pueblo judío
nunca sería destruido (Génesis, 17:7). De
acuerdo con esto, el Muro es un símbolo
del pueblo judío. Así como ha habido re-
petidos intentos para destruir el Muro y
sigue existiendo, así el pueblo judío ha so-
brevivido a sus enemigos y sigue siendo
eterno.

Los triunfos de las Fuerzas de Defensa
de Israel en las guerras que le fueron im-
puestas, ganándolas todas, ¿no son mila-
gros reiterados desde antes y después de
la liberación de la esclavitud en Egipto?
He aquí algunos de esos milagros: Abra-
ham salió indemne del horno en el que
fue introducido; no se llegó a consumar el
sacrificio de Isaac; Jacob venció al ángel
de Dios; José contó con la protección di-
vina al interpretar los sueños del Faraón
y salvar al país de la hambruna, por lo que
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Hace poco el editorial del The Washing-
ton Post empezaba así: “Si un sacer-

dote pidiera la destrucción de todas las
mezquitas en Europa, se produciría un
cataclismo”. Y lo describía en términos de
quemas de iglesias, manifestaciones,
muertos, etcétera. En cambio, si el jeque
Abdul Aziz bin Abdulah, gran mufti de
Arabia Saudí (one of the most important
leaders in the muslim world, “uno de los lí-
deres más importantes del mundo musul-
mán”, según el  Post), dice que “es
necesario destruir todas las iglesias de la
región”, entonces no pasa nada. De hecho,
hizo esa proclama el día 12 y no ha ha-
bido ni una sola protesta. Y así va siendo
desde que el fenómeno integrista islámico
ha ido copando el discurso público del
Islam, alimentando el odio a Occidente y
la yijad en su doble versión ideológica y
violenta.

Sea porque tenemos miedo, o descon-
cierto, o porque no nos tomamos en serio
esta grave amenaza, lo cierto es que nues-
tra permisividad para con el fundamenta-

No hace falta ninguna 
infraestructura, ni células
clandestinas, solo el trián-
gulo del mal: una ideología
fanática, un imán radical y un
joven cerebro destruido. A
partir de ahí, matar es fácil

Los amigos del imán

Pilar Rahola*

Moisés Garzón 
Serfaty*

Una ciudad, un muro y un pueblo eternos

Sami Rozenbaum Director

No hace nada que pancartas como esta, 
del partido secesionista catalán CUP, adornaban
las mismas calles de Barcelona que luego fueron
ensangrentadas por el terrorismo islámico 
(foto: El Mundo - Madrid)

El tiempo pasa muy rápido, los aconte-cimientos se superponen unos sobreotros y eso facilita que lagente olvide muchas cosas.Por eso, vale la pena releer ín-tegramente una publicaciónde la organización no guber-namental española ACOM(Acción y ComunicaciónSobre Oriente Medio) de abrilpasado, es decir hace apenascuatro meses:“Cuando en junio de 2015Ada Colau fue elegida alcal-desa de Barcelona, prometióen su discurso de investiduraa sus conciudadanos que Barcelona tam-bién debía ser un referente en derechoshumanos. Desde entonces, la realidad esque Ada Colau ha convertido a Barcelonaen la grotesca capital europea que patro-cina el terror contra los judíos y el antise-mitismo político, una ciudad dondeterroristas campan a sus anchas y son in-vitados como personalidades insignes eincluso dan conferencias.“La III Feria Literaria de Barcelona,autodenominada ‘feria de ideas y librosradicales’, patrocinada por el Ayunta-miento de Barcelona, ha invitado a pro-nunciar una conferencia en mayo a laterrorista palestina Leyla Khaled, en loque supone un aberrante acto de blan-queamiento del terror palestino que tan-tas víctimas inocentes ha ocasionado.Además de apoyar este acto, el ayunta-miento ha permitido la instalación de unaamplia cartelería en las calles de Barce-lona para dar publicidad al evento.“Leyla Khaled es famosa por haberseconvertido en el ícono femenino del te-rrorismo palestino, después de secues-trar varios aviones civiles en nombre dela fanática organización Frente Popularpara la Liberación de Palestina (FPLP) de

corte marxista-leninista. Su frase más fa-mosa, y que puede darnos una idea de suideología, es ‘mi primer novio fue el Ka-lashnikov’.“La organización terrorista a la queperteneció, y sigue perteneciendo públi-camente, la terrorista Khaled, atacó en1970 un avión civil de Swissair con des-tino a Israel, asesinando cobardemente a47 personas. El FPLP es también corres-ponsable, junto a al-Fatah, de la masacrede la Villa Olímpica de Múnich en 1972 y

discriminatoriocontra Israel y cri-minalizar al únicoEstado judío y a laspersonas que loapoyan. Un boicotque inevitable-mente recuerda alque los nazis ale-manes aplicaron alos comerciantes yempresarios judíosen los años 1930.“Invitandoirresponsablemente a terroristas sangui-narios, que todavía al día de hoy apoyanel asesinato indiscriminado de civiles, laalcaldesa Colau daña gravemente la ima-gen internacional de Barcelona como unaciudad moderna y tolerante. Además, estamanifiesta hostilidad contra Israel y losjudíos y la afinidad con el terrorismoárabe no podrá por menos que alienar amuchos de los turistas y profesionalesque visitan la ciudad condal.“ACOM reclama del gobierno de Es-paña, de los Ministerios de Interior y Jus-ticia, de la Fiscalía y de las fuerzas ycuerpos de seguridad del Estado que ac-túen inmediatamente para impedir la en-trada a nuestro país de terroristas comoLaila Khaled, y exige que eviten un actoque desde su convocatoria enaltece el te-rrorismo, delito tipificado en el códigopenal y castigado con penas de hasta dosaños de prisión.“Resulta indignante que Laila Khaledvenga con regularidad a nuestro país a di-fundir su discurso de odio, siempre invi-tada por ayuntamientos gobernados porPodemos y grupos antiisraelíes financia-dos con subvenciones públicas españo-las”.Hasta aquí el artículo. ¿Alguien lehabrá recordado todo esto a la señoraColau tras el terrible ataque terrorista deLas Ramblas? ¿Alguno de los ciudadanosde Barcelona recordará las enormes pan-cartas con el rostro de Leyla Khaled queadornaron su ciudad hace apenas algunosmeses? Y si es así, ¿podrán hacer la cone-xión?
l l lOtra ONG, UNWatch, que tiene su sedeen Ginebra y monitorea las actividades dela ONU, acaba de otorgar el Premio Elea-nor Roosevelt de Derechos Humanos aAndrés Roemer, quien ocupó el cargo deembajador de México ante la Unesco.

Como se recor-dará, en octubre delaño pasado se some-tió a votación una delas numerosas resolu-ciones convocadas dela Unesco por paísesmusulmanes, en laque la se negó la he-rencia judía y cris-tiana de Jerusalén,refiriéndose ademásal Monte del Templosolo con su nombreislámico. Roemer recibió instrucciones desu gobierno de votar a favor, pero comoello estaba en contra de sus principios, yaun sabiendo que desobedecer a su can-cillería le costaría el cargo, se retiró de lasala. Debido al escándalo consiguiente,México se retractó luego cambiando suvoto a favor por una abstención.“Estoy en paz con lo que hice,” declaróRoemer tras reunirse con el primer mi-nistro israelí, Benjamín Netanyahu, elmes pasado en París, como reseña el por-tal de UNWatch. “Esas votaciones estánfuera de lugar en una organización cultu-ral y educativa, y nos hieren a todos”.El Premio Eleanor Roosevelt de Dere-chos Humanos lleva el nombre de laviuda del presidente estadounidenseFranklin Delano Roosevelt, quien fue lapresidenta fundadora de la Comisión deDerechos Humanos de la ONU. Este galar-dón honra a figuras que hayan demos-trado “un coraje especial e inusual en ladefensa de los principios fundamentalesde las Naciones Unidas”.Hillel Neuer, director ejecutivo de UNWatch, señaló al anunciar el premio: “Eldesacuerdo del doctor Roemer frente a laresolución distorsionada sobre Jerusalén,fue un valiente acto de resistencia contrala perversión de la misión fundacional dela Unesco, que es proteger el patrimoniodel mundo. El acto de Andrés Roemerejemplifica los principios de Eleanor Roo-sevelt, y de la garantía de tratamientoigualitario a todas las naciones estable-cido en la Carta de las Naciones Unidas.Cuando la ONU comenzó a atacar a Israelcon resoluciones tendenciosas, EleanorRoosevelt se manifestó en contra”.Andrés Roemer es un renombrado in-telectual, doctor en Ciencias Políticas ade-más de economista y abogado. Es autorde 16 libros y ha fungido como docenteen varias universidades.

de otros muchos atentados más. Tambiénlo es de los miles de muertos ocasionadosen el conflicto conocido como ‘Septiem-bre Negro’ en Jordania. La organizaciónterrorista de la que la invitada de Colau esmiembro se ha opuesto tradicionalmentea los Acuerdos de Oslo, a la solución dedos Estados y, en consecuencia, a las reso-luciones de la ONU y la legalidad interna-cional.“Este acto de glorificación del terro-rismo es una más de las posturas extre-mistas y hostiles contra Israel y los judíosque ha patrocinado el Ayuntamiento deBarcelona, gobernado por la franquicialocal de Podemos y con el apoyo de los in-dependentistas de la ERC y la CUP. El con-sistorio liderado por Ada Colau hademostrado una obsesión enfermiza con-tra la única democracia de Oriente Medioy el único país de la región que respetalos derechos humanos. El penúltimo epi-sodio fue la aprobación de una declara-ción para propiciar un boicot ilegal y

Sus principios ante todo: Andrés Roemer 
(foto: El Informador – México)

En cada boda judía, el novio
rompe un objeto de vidrio
para conmemorar la destruc-
ción del Templo. Durante el
Séder de Pésaj (cena pascual
en la que se recuerda la 
salida de Egipto con la lectura
de la Hagadá), en cada hogar
judío fuera de Israel se 
expresa este anhelo de 
siglos: “El año próximo en 
Jerusalén”. Como dijera rabí
Yehudá Halevy: “Yo estoy 
en Occidente, pero mi 
corazón está en el Oriente
(Jerusalén)”



KEHILÁ

SHIVÁ

En recuerdo de mi amigo

Alberto Cohén
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Este campamento de verano, dirigido a
los niños, ofrece diversión y educación
en un mismo espacio

Macabilandia 2017 continúa alegrando 
a sus integrantes

En Hebraica 
NUEVO MUNDO ISRAELITA10 al 17 de Elul de 5777 5

DRA. RAQUEL CAROLINA
COHEN BENZAQUÉN

Dermatología adultos y niños. Cirugía dermatológica.
Dermatología cosmética/láser.

Anexo Hospital de Clínicas Caracas. 
Piso 2. Consultorio 201.

Teléfonos: 574.6839/574.6851/ (0424) 287.8955.

PLAYA LINDA
ALQUILO SEMANAS 52 Y 53.
SEMANA 52: 24 al 31 de diciembre.

SEMANA 53: 31 de diciembre 
al 7 de enero.

INFORMACIÓN: +50766179771
isaacbenhamu@gmail.com

Se vende
GRAND CHEROKEE 2010. 37.500 kms. 

BLINDADA Nivel III.
Camioneta y blindaje en perfectas condiciones.
Teléfonos: (0414) 247.2158 / (0212) 256.7968.  

jacobtchira@gmail.com

Hebraica no se detiene. Y es que desde el pasado 17 de
julio ha recibido en sus espacios a los estudiantes que

iniciaron sus vacaciones de verano, con una amplia y
atractiva oferta recreativa llena de sorpresas, juegos y
mucha diversión.

Los niños de 1º, 2º y 3er grado integran Megamot
Gadol; el grupo Mega Teens está conformado por los chi-
cos de 4º, 5º y 6º grado; el Campamento Pre-Madrijim
está dirigido a jóvenes de 7° y 8° grado; mientras que para
los más pequeños Macabilandia cuenta con Mega Art, el
Campamento Polideportivo y Fútbol Hebraica, además
de realizarse Kabalat Shabat todas las semanas.

Estas han sido semanas intensas, llenas de activida-
des, atracciones, aventuras y contenido judaico, apoya-
das por los integrantes de los movimientos juveniles Noar
le Noar y Hashomer Hatzaír.

Hablan los padres
Para conocer cómo ha sido la experiencia, tanto de pa-
dres y niños que conforman esta gran aventura, algunos
representantes nos brindaron su apreciación. Lili Benda-
yán destacó: “Estoy muy contenta con todas las activida-
des que tienen este año para los niños. Mi hija asocia las
cosas cotidianas de la casa con lo que vive diariamente
en Macabilandia. Pienso que Hebraica cuenta con las ins-
talaciones adecuadas para que nuestros pequeños pue-
dan disfrutar de toda esta diversión, y lo más importante
es que están en un lugar seguro”, afirmó la representante
de Emma Bendayán, del grupo de Kínder.

Por su parte, Nathy Sternthal, mamá de Nicole Stern-
thal, quien está en Tip Tipot, comentó: “Mi hija está en-

cantada con Macabilandia. Cuando la dejo en el colegio
todos los días llora, pero cuando la traigo al campamento
viene con mucha emoción, y lo que me gusta de este año,
que considero el mejor de todos, es que cada semana tie-
nen un concepto para cada actividad. Estoy muy agrade-
cida por el desarrollo que tiene Nicole gracias a esto”.

Asimismo, Rebeca Koenig de Sheero, representante
de Dalia y Diana Sheero, afirmó: “Me impre-
siona el nivel de independencia que han de -
sa rrollado mis hijas al participar en
Ma cabilandia. Las veo por Hebraica felices,
disfrutando y divirtiéndose con sus compa-
ñeros, y más bien me piden que las deje más
tiempo del que está estipulado por cada
grupo. Estoy tranquila, porque sé que ade-
más de divertirse, están aprendiendo”, ase-
guró.

Macabilandia continúa siendo el campa-
mento vacacional por excelencia de He-
braica, gracias al esfuerzo y empeño de cada
uno de los protagonistas que hacen realidad
esta divertida y educativa experiencia, en la
que hay una vivencia integral del Judaísmo,
eje fundamental de todo lo que se realiza en
la institución. 

Laura López
Gerencia de Comunicaciones 

e Información del CSCD Hebraica

Participantes de Macabilandia 2017

VIDA RELIGIOSA

Ki Tavó: ¿a escondidas?Parashá

Ki Tetzé: somos hermanos

Eitan Weismanrabinoeitan@gmail.com
Rabino de la Unión Israelita de Caracas

VIERNES 08/09/2017 6:15 PM
VIERNES 15/09/2017 6:10 PM

Velas de Shabat

BARUJ ATÁ AD-NAI ELOKEINU

MÉLEJ HAOLAM, ASHER

KIDESHANU BEMITZVOTAV, 
VETZIVANU LEHADLIK

NER SHEL SHABAT

Mazal Tov
Domingo 10 de septiembre

Jupá / Recepción 
UIC San Bernardino

Clement Levy Darwiche, hijo de Habib
Levy y Grace Darwiche de Levy; 

y Raquel Alexandra Chocrón Pinto, 
hija de Samuel Chocrón 

y Elisa Pinto de Chocrón.

Jueves 14 de septiembre
Bar Mitzvá / Acto religioso 
y recepción Sinagoga 
Tiferet Israel del Este
(Los Palos Grandes)

Arieh Salomón Taub Cohen, 
hijo de Jacobo Taub 

y Ruth Cohen Benzaquén.

Lunes 25 de septiembre
Bar Mitzvá / Acto religioso 

y recepción Sinagoga Tiferet Israel 
del Este (Los Palos Grandes)
Ezer Messod Benaim Wahnón, 
hijo de Isaac Benaim Olsvang 
y Sylvia Wahnón Benzaquén.

Nuestra parashá abre con el tema de
las primicias de la tierra, las cuales

cada uno deberá ofrendar en el Bet
Hamikdash. Deberá aproximarse al cohén
y declarar que efectivamente retiró el
diezmo y demás dádivas destinadas a
pobres y necesitados, que escuchó la voz
del Eterno, y que le conceda bendiciones
en todos los aspectos.

Continúa la Torá diciendo que hay
una orden de erigir piedras grandes al
otro lado del Jordán, al momento de en-
trar a la “Tierra prometida”, y escribir en
ellas toda la Torá. Además deberán cons-
truir un altar para Dios y ofrendar en él
sacrificios shelamim (una parte se ofren-
daba a Dios, otra la consumían los coha-
ním y una tercera era para aquellos que la
traían).

Posteriormente, dice la parashá que al
entrar a la tierra de Israel deberá dividirse
el pueblo en dos. Seis tribus se pararán en
el monte Guerizím y seis en el monte
Eibal, la tribu de Leví permanecerá en
medio y abrirán con maldiciones hacia el
monte Eibal, y con bendiciones hacia el
monte Guerizím.

La primera de las maldiciones es:
“Maldito será quien haga un ídolo o ima-
gen, abominaciones de Dios, construidos

En esta parashá, rica en mitzvot, se men-
cionan varios preceptos interesantes, a

partir de los cuales podemos enriquecer
nuestros conocimientos. Uno de ellos es
hashvát avedá, “devolución de un objeto
perdido”. La Torá nos exige hacer lo nece-
sario por lograr la devolución de un objeto
perdido por su dueño, y que ha sido encon-
trado por nosotros. Es más, nos advierte
sobre la indiferencia y simular no haber
visto tal artículo: “Se puede engañar dicién-
dole al prójimo que no fue visto, pero al To-
dopoderoso no”.

En la enunciación de este manda-
miento, se aprecia cómo la Torá nos esti-
mula a respetar las pertenencias de
nuestros semejantes; naturalmente, el indi-
viduo que cuida mucho sus objetos trata de
hacer todo lo necesario para que no se pier-
dan. Cuando se trata de objetos que perte-
necen a otros, por naturaleza somos más
“tolerantes”. Normalmente no se hace un
mayor esfuerzo para recuperar un bien que
le pertenece a otro individuo, se considera
que con no hacerle daño es suficiente.

Los principios judíos son otros. La Torá,

en varias ocasiones, pretende que seamos
más estrictos y exigentes. Las pérdidas aje-
nas nos deben importar y afectar, debemos
hacer lo posible por recuperar un objeto
perdido para devolvérselo a su dueño.

En el cumplimiento de esta mitzvá se
aplica la máxima enunciada por rabí Akiva:
Veahavtá lereajá kamója, “Amarás a tu pró-
jimo como a ti mismo”. Al igual como qui-
sieras que tus semejantes se ocuparan y
preocuparan en devolverte tus objetos per-
didos, de la misma manera debes actuar
con los objetos extraviados que se encuen-
tran a tu alcance. Se puede y debe profun-
dizar más sobre este precepto. La Torá
utiliza varias veces en la redacción de esta
mitzvá la palabra ajija, cuyo significado es
“tu hermano”. El dicho famoso Kol Israel

Ajím, “Todo el pueblo de Israel son herma-
nos”, no es solo un cliché, no es solo una
frase que se utiliza en charlas en las que se
diserta sobre la importancia de la unidad
de Am Israel. Se nos pide considerar al se-
mejante como un hermano; lo que le afecta
a él, también debe afectarte. Si realmente
tu hermano hubiese extraviado un objeto y
casualmente lo hubieses encontrado, ¿se
mantendría perdido? Por supuesto que no.
Entonces, si estás consciente de que el
dueño del objeto que encontraste es como
tu hermano, ¿cómo no lo devolverás?

Todo el pueblo judío tiene un alma
como base común. Igual que el cuerpo es
uno y tiene muchos órganos, así ocurre con
el pueblo: es uno con muchos miembros.
Cuando una pierna duele, sufre también la

mano. Cuando vemos un judío sufriendo,
debemos sufrir también. Por tal motivo, la
Torá escribe que cuando te consigues con
un objeto perdido, Lo Tujál Leitalém, “No
podrás pasar desapercibido”. ¿Por qué no
podrás? Porque en el fondo de tu alma no
lo puedes hacer; tu alma también es afec-
tada al no recuperar lo que pertenece a tu
prójimo.

De lo expuesto, también se deduce la
razón por la cual está prohibida la ven-
ganza. Si se hace sufrir a otra persona del
pueblo, tú también sufres. ¿En qué te be-
neficias?

La Torá nos enseña que al cuidar
las pertenencias de otros, al estar pendiente
de lo que es de los demás, es como cuidarse
a sí mismo. Al igual que eventualmente cui-
darás las pertenencias de los otros, así los
otros cuidarán las tuyas. ¡Esta es la armo-
nía que Dios desea que tengamos los inte-
grantes de este bendecido pueblo!

En estos días en que estamos preparán-
donos para los Yamim Noraim, las fiestas
importantes de Rosh Hashaná y Yom
Kipur, la unión del pueblo es sumamente
importante. Es como una póliza de seguro
de vida. Esta mitzvá es solo una parte de
esa unión deseada.

¡Cuando estamos unidos, somos fuer-
tes!

por alfareros, y los coloque en un lugar
oculto, y el pueblo dirá: Amén”. Se sabe
que todo tipo de idolatría es aborrecida
por Dios, entonces ¿por qué cuando al-
guien la hace a escondidas Dios le otorga
una maldición? ¿Qué relación guarda este
hecho con el comienzo de nuestra pa-
rashá?

Explica el Abné Nezel, ZT”L: “No hay
algo más bajo que cuando alguien hace
una acción que Dios odia y repudia, como
la idolatría, y lo oculta a ojos de los
demás. Extiende una cortina de rectitud
y piedad en la puerta de su casa, y pala-
bras de Torá sacará de su boca, solamente
para cubrir una falsa ideología y una
forma de vida frontalmente opuesta a la
ley del Todopoderoso. Muchos utilizarán
el sentimiento nacionalista y enaltecerán
el ardor patriótico, la cultura y el ilumi-
nismo, pero por detrás descansan pensa-
mientos y objetivos contrarios al
Judaísmo y a la Torá”.

Si ellos hablaran de manera abierta y
frontal, todo mundo se resguardaría de
ellos, mantendrían distancia, y sus ideas
no serían peligrosas. Pero cuando son cu-
biertos por una cortina de “bellas ideas” y
sentimientos “elevados”, todos están ex-
puestos a dejarse llevar y desviarse del ca-

mino de la Torá. Por este motivo Moshé
escribió: “Maldito será quien haga esto”.

A través de esta idea podemos enten-
der también por qué la Torá coloca estas
maldiciones justamente después de la
orden de traer las primicias y erigir esas
piedras grandes, ya que después de hacer
acciones tan elevadas y a ojos de todos, es
muy factible creer que estas lleguen a cu-
brir acciones no muy rectas que podamos
hacer dentro de nuestros hogares a puerta
cerrada. 

Así funciona la sicología humana,
pues pensamos que las acciones “gran-
des” y públicas pueden borrar un compor-
tamiento dudoso y no tan kasher. Por ello
la Torá nos advierte de las personas que
así se comportan y por fuera se ven como
justos absolutos, pero en sus adentros
acarrean algún tipo de idolatría, ya que
Dios les mandará una amonestación y
una falta de bendición también de forma
oculta y a veces imperceptible.

Quiera Dios que seamos siempre lea-
les a su ley y al pueblo de Israel, en nues-
tro aspecto externo y, principalmente, en
nuestros hogares y recintos privados.

¡Shabat Shalom!

Yair Ben Yehuda

Conocí a Alberto a comienzos de la década de 1950, al
poco tiempo de su llegada a Venezuela proveniente de

su Melilla natal. Desde el comienzo establecimos una sin-
cera amistad, sin altibajos, la cual mantuvimos toda la
vida. Siempre lo recuerdo como una persona muy edu-
cada, afectuosa y gentil.

En los diversos cargos que ocupé en la Junta Directiva
de la Asociación Israelita de Venezuela, pude apreciar su
buena disposición para ayudar a la institución y su com-
promiso con ella.

Recuerdo la ocasión en que Hillo Ostfeld presidía la
CAIV, y ambas instituciones debieron hacerse cargo de
las deudas de Hebraica y los colegios comunitarios.
Llamé a Alberto, como a muchos otros de nuestros miem-
bros, y su respuesta fue “¿Cuánto esperas de mí?”. Dicha
la suma, me la envió de inmediato.

En 1993 le propuse que fuera parte de la representa-
ción de la AIV en la CAIV, y aunque él no tenía ese tipo
de experiencia, aceptó gustoso y pasó tres años desempe-
ñándose con acierto y con la discreción que lo caracteri-
zaba.

En él, el Judaísmo era natural, espontáneo, parte de
su identidad y lo expresaba orgullosamente, sin aspavien-
tos ni fanatismos. Disfrutaba todas nuestras fiestas y tra-
diciones, y siempre fue muy respetuoso en los servicios
religiosos, los cuales conocía bien pues le venía de fami-
lia.

En septiembre de 2001 estuve en Nueva York cuando
ocurrió el ataque terrorista a las torres gemelas, compartí
con Alberto esos difíciles momentos, hablamos y nos
vimos en varias ocasiones hasta que pude regresar a Ca-
racas. Estuvo muy pendiente y solidario conmigo, lo cual
siempre le agradecí.

Más recientemente, cada vez que venía a Caracas ha-
blábamos por teléfono y, como viejos amigos, comentá-
bamos los acontecimientos del país y de la comunidad.
En una de esas ocasiones, junto con Alberto Botbol, lo in-
vitamos a conocer el Museo Sefardí de Caracas “Morris
E. Curiel”. Acudió a nuestra invitación y de inmediato fi-
nanció el espacio recordatorio permanente de la Shoá,
que habíamos encargado a la artista Lihie Talmor. Fue de
los principales amigos y patrocinadores del museo.

Alberto fue un hombre de familia, y tuvo un feliz ma-
trimonio con su querida esposa Malka. Disfrutó de sus
hijos y nietos.

Hoy, familiares y amigos recordamos con cariño su
paso por la vida, donde siempre actuó con caballerosidad
y bonhomía.

Paz a sus restos.

*Ex presidente de CAIV y otras instituciones comunitarias

Abraham Levy Benshimol*

Actividades recreativas y educativas en Macabilandia 2017



Rabino Isaac Sananes
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
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MISHMARÁ
Al cumplirse los diez meses y medio del fallecimiento 

de nuestro querido esposo, padre, abuelo, hermano y tío

JAIME CHOCRÓN BOUZAGLO
Z’L

Su esposa Clarita Belecén de Chocrón; sus hijos Katy y David, Miguel y Yael, Eric; 
su hermana Rachel, nietos, sobrinos y demás familiares, los invitamos a que nos acompañen 

al rezo que en su memoria se realizará el domingo 10 de septiembre
en la Sinagoga Tiferet Israel del Este, a las 6 pm.

Padre y esposo ejemplar, hombre íntegro y bondadoso, 
rico en cualidades, que siempre irradió alegría a su alrededor. 

Te recordaremos con mucho amor.

MISHMARÁ
Y

DESCUBRIMIENTO DE LÁPIDA
Con motivo de cumplirse los 30 días 

del fallecimiento de nuestro muy querido

ALBERTOABRAHAM
BENSHIMOL BENDAYÁN

Z’L

Su esposa Diana Chonchol de Benshimol; sus hijos Adriana,
Luis Alberto y Carlos Eduardo; sus hijos políticos, nietos, 
su hermana Loly Benshimol de Auday y demás familiares,
agradecemos nos acompañen al rezó que se efectuará en su
memoria, B’H, el martes 5 de septiembre, a las 6:15 pm, 

en la Sinagoga Tiferet Israel del Este.
Descubrimiento de lápida, B’H, el miércoles 6 de septiembre,

a las 9:30 am, en el Cementerio del Este.

La Junta Directiva y toda la kehilá 
del Rabinato de Venezuela participan 
el sensible fallecimiento de uno de 
nuestros más connotados miembros 

y asiduo asistente, señor

ISTVAN (ESTEBAN) 
TIHANYI

Z’L
Padre de nuestro directivo Sr. Ricardo Tihanyi.

Nos unimos al inmenso dolor que aflige a su esposa Agnes, 
a sus hijos Ricardo y Sonia y Ana Carolina, 

nietos y demás familiares.

IMAJEM BETZARÁ

El Comité Ejecutivo y el equipo profesional de

expresan su profundo pesar 
por el sensible fallecimiento de

RAPHAELGOLDBERG
SZNAJDERMAN

Z’L
Padre de Jacqueline Goldberg, 
ex directora de este semanario.

Extendemos nuestras condolencias a su esposa,
hijo y demás familiares.

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

La Alfombrera

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 PPAL.).
2 PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO.
SE VENDE CON O SIN LOS MUEBLES.

NEGOCIABLE.
CONTACTO: (0414) 252.5900.

ASOCIACIÓN ISRAELITA DE VENEZUELA
Departamento de Asuntos Religiosos

Presta los servicios de 
MOHEL

RABINO ISAAC COHEN
Reconocida experiencia

Teléfonos: (0212) 577.7141 / 574.3953

SE VENDE
LOCAL COMERCIAL EN 

BOULEVARD SABANA GRANDE

3 NIVELES + TERRAZA TECHADA DE 140
MTS. C/NIVEL, ASCENSOR PARA CARGA
EXCELENTE UBICACIÓN EN PLENO 
BOULEVARD, AL LADO DEL CENTRO 

COMERCIAL CITY MARKET.

INFORMACIÓN:
ADRIANA CEDEÑO RENT-A-HOUSE

CEL: (0414) 018.8377.
EMAIL:

inmueblesrentahouse25@gmail.com

EL ROPERO SOLIDARIO
LE RECUERDA A SUS COLABORADORES
QUE RECIBE DONACIONES DE ROPA, 

CALZADO, ACCESORIOS DE TODO TIPO,
ENSERES DE COCINA, MUEBLES, LENCERÍA, 

JUGUETES, LÍNEA BLANCA, ETC.
AGRADECEMOS TRAER LAS DONACIONES

EN BUEN ESTADO. 
EL PRODUCTO DE LA VENTA DE ESTOS 
ARTÍCULOS ES DESTINADO A DIVERSAS

NECESIDADES COMUNITARIAS.

HORARIO DE RECEPCIÓN:
LUNES A JUEVES DE 8:30 AM A 12 PM NUEVO MUNDO ISRAELITA



Agenda comunitaria

NUEVO MUNDO ISRAELITA circulará el viernes 15 de septiembre
Publique su salutación a través de los teléfonos

(0212) 935.3075 / 935.3078
o por el correo electrónico nmipublicidad@gmail.com

La edición especial de Rosh Hashaná 5778 de

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN: MIÉRCOLES 13 DE SEPTIEMBRE

De lunes a jueves
l Visitas guiadas a la exposición Yiddish - Idioma,
vida y cultura. Museo Kern de la UIC. Previa cita,
llamando al teléfono (0212) 551.5253, o a través
del correo cultura@uic.org.ve. Estas visitas estarán
disponibles hasta marzo de 2018.
Domingo 3 de septiembre
l Olam Party tendrá manualidades para los más
pequeños de la casa. Área social de Hebraica. 
De 2 a 5 pm. Entrada libre.
Desde el lunes 4 de septiembre hasta el
viernes 8 de septiembre
l Continúan en Hebraica los planes vacacionales
con divertidas actividades, atracciones, aventuras,
contenido judaico y kabalat shabat todos los
viernes. Almuerzos incluidos. Macabilandia para
Prematernal, Maternal y Kínder; Mega Art 
y Campamento Polideportivo para Preparatorio A 
y B; Megamot Gadol para 1er, 2º y 3er grado;
Mega Teens para 4º, 5º y 6º grado; Fútbol Hebraica
(de 9 am a 1 pm) no incluye almuerzo; 
Campamento Pre-Madrijim dirigido a jóvenes 
de 7º y 8º grado. Horarios: Prematernal de 9 am 
a 1 pm; Maternal, Kínder, Preparatorio y Primaria
de 9 am a 4 pm. Obtenga un precio especial 
al formalizar la inscripción de su hijo el viernes 
anterior al comienzo del plan de su elección. 
El domingo la inscripción será por el costo total sin
beneficios. Información en Atención al Público.

Miércoles 6 de septiembre
l Hebraica inicia las inscripciones de actividades
para el período 2017-2018. De lunes a jueves de 
8 am a 5 pm, viernes de 8 am a 4 pm y domingos 
de 11 am a 4 pm. Oficina de Atención al Público.
Martes 12 de septiembre
l Hebraica y el Círculo de la Edad de Oro invitan 
al Séder de Rosh Hashaná, dirigido por el rabino
Samuel Garzón de la AIV y el moré David Chocrón
de la UIC. Espacios del CC-Brief Kohn. A partir 
de las 2 pm. Reservaciones, hasta el viernes 8 de 
septiembre, en Atención al Público o en las oficinas
de DIAM a través del teléfono (0212) 524.2356.
Miércoles 13 de septiembre 
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.
Hasta el 15 de septiembre
l Continúa el “Plan temporal juvenil” del Gimnasio
Galsky para jóvenes de entre 13 y 17 años de edad.
De 6:30 am a 8 pm. Inscripciones en la recepción del
gimnasio y en Atención al Público de Hebraica.
Lunes 18 de septiembre
l Hebraica inicia las actividades del DIN 
(Departamento Integral del Niño), Centro Cultural
Hebraica Gonzalo Benaim Pinto, Deportes, Bailes,
Tip Tipot, CC Brief-Kohn y Juventud.
Hasta el 9 de noviembre
l Acaba de comenzar el Ulpán de hebreo. 4 niveles.
Martes y jueves, diurnos y vespertinos. Inscripciones
abiertas. Más información por el teléfono (0212)
735.1174 o por el correo fedsive@gmail.com.


