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En el 45º aniversario del ataque terrorista

Inaugurado en Múnich memorial
a los atletas israelíes asesinados en 1972

El presidente de Israel, Reuven
Rivlin, asistió este 6 de
septiembre en la Villa
Olímpica de Múnich,
Alemania, a la inauguración
de un monumento a las
víctimas de la masacre que
ocurrió allí en los Juegos
Olímpicos de 1972

D

urante el ataque a la Villa Olímpica por
el grupo terrorista palestino Septiembre Negro, 11 atletas de la delegación israelí fueron tomados como rehenes. Dos
fueron asesinados en el lugar y los otros
nueve en el aeropuerto, durante un torpe
intento de rescate por parte de la policía
alemana.
“Todavía hay quienes consideran heroico el asesinato de deportistas”, dijo Rivlin, antes de mencionar directamente al
partido del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas. “Apenas el año pasado, al-Fatah conmemoró el aniversario
de la masacre de los atletas como un acto
de heroísmo”.
El presidente israelí continuó: “El memorial que estamos inaugurando debe enviar un mensaje a todo el mundo: no puede
haber apología del terrorismo. El terror
debe ser inequívocamente condenado en
todas partes: en Barcelona, en Londres, en
París, en Berlín, en Jerusalén y en cualquier
otro lugar”.
En el acto inaugural también estuvieron presentes el presidente de Alemania,
Frank-Walter Steinmeier; el primer ministro de Bavaria, Horst Seehofer; el presidente del Comité Olímpico Internacional
(COI), Thomas Bach; así como familiares
de las víctimas.
Rivlin comentó también que, habiendo
esperado 45 años por la creación de este
memorial, Israel aún espera que se rectifique otra injusticia histórica, y que se observe un minuto de silencio durante las

ceremonias inaugurales de los Juegos
Olímpicos para recordar a los atletas israelíes asesinados. “Nuestros hermanos masacrados no eran solo hijos del Estado de
Israel; eran hijos de la familia olímpica.
Una familia que durante muchos años
abandonó su compromiso con ellos. El entonces presidente del Comité Olímpico
dijo: ‘Los juegos deben continuar’, una
frase que será recordada eternamente con
vergüenza”.
El COI conmemoró por primera vez a
las víctimas de la masacre de Múnich en la
Villa Olímpica de Río de Janeiro, en 2016.
Sin embargo, los funcionarios del organismo sostienen que un minuto de silencio
politizaría los juegos, comprometiendo “la
colaboración entre todos los participantes
de la familia olímpica”.
El presidente Steinmeier reconoció que
Alemania Occidental no estaba preparada
para el ataque de 1972, aunque el terrorismo internacional no era un fenómeno
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nuevo en aquella época. “Nunca debió permitirse que sucediera”, dijo. “Hasta hoy llevamos una pesada carga por esa catástrofe,
y este reconocimiento es parte de lo que
conmemoramos hoy; pienso que se hace
con mucho retraso, y se lo debemos a ustedes, apreciados familiares de las víctimas”.
El presidente alemán agregó: “Nuestra
vida en Alemania incluye, de manera inseparable, un compromiso con nuestra historia, con la historia del Holocausto, la
responsabilidad por la seguridad de Israel
que proviene de todo ello, y el rechazo a
toda forma de antisemitismo”.
El memorial de Múnich es resultado de
una campaña de varias décadas por parte
de los parientes de las víctimas. Comprende
una amplia área de exhibición, y está excavado en un montículo de césped, creando
el efecto de una herida abierta. Una columna triangular en el centro despliega las
biografías y fotos de los atletas asesinados,
con textos en alemán, hebreo e inglés. En

una pantalla LED de gran tamaño se proyecta constantemente un video de 27 minutos, con las noticias trasmitidas durante los
eventos de 1972.
La obra fue financiada principalmente
por el estado de Bavaria, el gobierno federal alemán, la ciudad de Múnich y el COI.
En el futuro se creará una “Escuela de democracia” en la torre del Aeropuerto Fürstenfeldbruck, donde tuvo lugar el fallido
intento de rescate de los atletas.
Ankie Spitzer, quien tenía 26 años
cuando perdió a su marido, el entrenador
y esgrimista Andre Spitzer, estuvo entre los
asistentes a la inauguración del memorial.
Declaró a la radio alemana que no podía
soportar que su amado esposo hubiera sido
brutalmente asesinado y a nadie le importara. “Tardó 45 años, pero no lamento el
largo y solitario viaje que nos trajo hasta
este día. Esto era lo que yo quería”.
Con información y foto de The Times of Israel
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E
l pasado 8 de agosto, el boxeador palestino Sultan Abu Al-Haj renunció a par-

ticipar en un combate del Campeonato
Mundial de Muaythai en Bangkok, Tailandia, porque su oponente era israelí: el
druso Amit Madah.
Como informa el diario Aurora,
cuando un entrevistador de la televisión
oficial de la Autoridad Palestina le preguntó por qué se había negado a competir, Abu Al-Haj respondió: “Yo no tomé la
decisión, fueron mis entrenadores y el
Comité Olímpico [palestino]. Se me prohíbe competir con israelíes porque es mi
dignidad, es deshonroso competir con
ellos y reconocer al Estado de Israel”.
El Comité Olímpico Palestino está encabezado por el secretario del Comité Central de al-Fatah, Jibril Rajoub, un alto
funcionario de la Autoridad Palestina.
La ONG Palestinian Media Watch
(PMW) ha documentado ampliamente
que Rajoub, quien también dirige la Asociación Palestina de Fútbol, no utiliza el
deporte como un medio para la construcción de puentes o el establecimiento de
relaciones pacíficas entre la AP e Israel,

sino como una herramienta adicional
para demonizar al pueblo y al Estado
judío.
Aurora señala: “Un ejemplo extravagante de esto tuvo lugar durante la inauguración del primer Foro de Mujeres
Periodistas Deportivas Árabes, cuando
Rajoub se refirió a los judíos e israelíes
como ‘satanes’ y ‘sionistas hijos de p…’,
agregando que ‘la normalización con la
ocupación es imposible, imposible, imposible sin excepciones’”.
Esto se suma a los mensajes antiisraelíes y antisemitas que la AP difunde
constantemente a través de todos sus
medios, en las mezquitas de Cisjordania,
en su sistema educativo, e incluso en los
nombres de sus campamentos de verano
y en los crucigramas. Como se sabe, es
usual que se dé el nombre de terroristas
“mártires” palestinos a plazas, calles, estadios deportivos y eventos de toda
clase.
En abril pasado, PMW presentó una
denuncia formal ante las Comisiones de
Disciplina y Ética de la FIFA (Asociación
Internacional de Fútbol), contra Rajoub y
la Asociación Palestina de Fútbol, debido
a esta reiterada conducta que viola los
estatutos de la FIFA, su Código Disciplinario y la ética deportiva, poniendo
como ejemplos su glorificación del terrorismo y promoción del odio a los judíos.
La FIFA recibió la denuncia, pero casi
medio año después no ha sucedido nada.
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ace treinta años, la noticia de portada de NMI era que el ex presidente y ministro de Educación y Cultura de Israel, Itzjak Navón, inauguraría la campaña pro
fondos de educación comunitaria Keren Jinuj Caracas, en un acto que tendría lugar
pocas semanas después. Esto lo informaba el presidente de la AIV, Aquiba Benarroch Lasry. La campaña tenía el objetivo de recabar recursos para el mejoramiento profesional del equipo pedagógico de los colegios de la kehilá.
También resaltaba en nuestra portada el escándalo que se había desatado en Israel por la cancelación del proyecto del avión caza Lavi. Se trataba de un programa
muy avanzado, iniciado durante el gobierno de Menajem Beguin en 1980; el caza
sería tecnológicamente superior a los equivalentes de aquella época en Occidente.
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En un comunicado, PMW señala: “Hemos revisado cientos de
decisiones del Tribunal de Arbitraje de Deportes (corte suprema del deporte en el mundo),
y hemos visto que la FIFA y la comunidad del fútbol actúan con
fuerza para castigar violaciones
menores cuando son cometidas
por otros clubes de fútbol, o incluso por sus aficionados. Sin
embargo, la PFA y el racismo de
Jibril Rajoub y su promoción del
terrorismo, todas violaciones graves,
están siendo ignoradas por la FIFA”.
lll

E
l 30 de agosto, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución

muy importante para la seguridad de la
frontera norte de Israel: fortalecer las
funciones de las Fuerzas Provisionales de
las Naciones Unidas en el Líbano (Unifil).
Como informa el portal Noticias de Israel, todo comenzó en junio, cuando la
embajadora de Estados Unidos en la
ONU, Nikki Haley, visitó la frontera israelo-libanesa junto a su par israelí,
Danny Danon, y el jefe de gabinete adjunto de Tzáhal, Aviv Kojavi. Allí le explicaron lo limitado de las funciones de la
Unifil, lo que coartaba su eficacia.
Ahora la Unifil deberá aumentar su
presencia, entrando en áreas donde hasta
ahora no ejercía patrullaje alguno, sobre
todo aldeas que se sabe son bastiones del
grupo terrorista chiíta Hezbolá. Por otra
parte, la fuerza de la ONU deberá informar en tiempo real cualquier violación
que detecte a lo acordado en la resolución 1701 del Consejo de Seguridad,

8

años y

La Unifil ha sido reiteradamente criticada por
estar “ciega” a las actividades de Hezbolá
en el sur del Líbano
(fuente: israelmatzav.blogspot.com)

aprobada tras el final de la Segunda Guerra del Líbano (2006).
Esto no solo ha sido producto de la
visita de Haley; además, la misión diplomática de Israel en la ONU difundió,
entre los representantes de varios países, informes de seguridad anteriormente clasificados sobre las actividades
de Hezbolá en la zona.
El embajador Danon celebró esa decisión, que marca una diferencia con el
comportamiento tradicional del máximo
organismo internacional con respecto a
la seguridad del Estado judío. “Este es un
importante logro diplomático que podría
cambiar la situación en el sur del Líbano,
y exponer la infraestructura terrorista
que Hezbolá ha creado en la frontera con
Israel”.
Otro efecto de esta resolución, comenta el portal Noticias de Israel, es una
pérdida de legitimidad para Hezbolá,
que ha intentado por mucho tiempo ser
reconocido como fuerza política respetable.
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Muchos analistas estaban convencidos de que Israel canceló el Lavi, tras una cuantiosa inversión, por presión de Estados Unidos, que no quería semejante competencia; la explicación que ofreció el gobierno fue que el Lavi tendría un costo de
producción demasiado alto, que comprometería el presupuesto del resto de Tzáhal.
El hecho es que cientos de especialistas y obreros salieron a protestar a las calles
de Israel, deteniendo el tráfico, quemando cauchos, e incluso irrumpiendo en las
pistas del Aeropuerto Ben Gurión.
Un aviso muy desplegado anunciaba: “Reciba la mejor imagen vía satélite con la
parabólica Satelivision. ¡15% más efectiva!”. El enorme artefacto de 21 pies (7 metros) de diámetro, que se colocaba en aquel entonces en las terrazas de los edificios
para uso conjunto de todo el condominio, se ofrecía por Bs. 199.900, unos 6500 dólares de la época. Eso fue hace treinta años.
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menos que algo cambie, Israel se encamina precipitadamente a otro enfrentamiento violento en su frontera norte, esta
vez contra tropas iraníes o combatientes
apoyados por Irán, con misiles encargados
a Teherán.
La desaparición del Estado Islámico en
amplios territorios de Siria, junto a la falta
de interés (o deseo) de las superpotencias
de sacar del poder al presidente sirio Bashar al-Assad, están preparando el camino
para una toma por parte de Irán de las
áreas que hasta hace poco controlaba el
grupo yijadista.
Al mismo tiempo, grandes cantidades
de tropas de Hezbolá, leales a Irán, se han
atrincherado en el sur del Líbano, ya sea en
puntos de observación visibles o en puestos
de “protección ambiental”, según funcionarios militares israelíes.
Israel no tolerará esta situación. La presencia de fuerzas chiítas en la frontera, ya
pertenezcan a Hezbolá o a otras milicias
apoyadas por Irán, junto con los esfuerzos
iraníes para colocar sobre el terreno armamentos que cambien el juego, indican que
la época de calma que ha disfrutado Israel
desde el verano de 2006 está llegando a su
fin.
El 30 de agosto, el nuevo ministro de
defensa de Irán dijo que su país está dando
prioridad a impulsar su programa de misiles, y a la exportación de armas para apoyar
a sus aliados. “Cuando un país se vuelve
débil, otros se sienten alentados a asaltarlo.
Cuando sea necesario, exportaremos armamento para incrementar la seguridad de los
países y de la región, para prevenir guerras”, señaló el general Amir Hatami, sin
mencionar a qué países se refería.
Jerusalén ha advertido sobre los esfuerzos iraníes para establecer instalaciones de
producción de cohetes en el Líbano; el ministro de Defensa, Avigdor Liberman, dijo
al secretario general de la ONU, António
Guterres, durante una reunión en Israel,
que Irán está “trabajando para crear fábricas para manufacturar armas de precisión
dentro del propio Líbano”. Liberman no
amenazó explícitamente con atacar esas
instalaciones, pero indicó que “el gobierno
libanés y los ciudadanos del sur del Líbano
deberían saber” que Israel actuará con contundencia en cualquier conflicto futuro.
Israel reveló la presencia de al menos
dos instalaciones iraníes para la producción de misiles a principios de este verano
(boreal). El 25 de agosto, el primer ministro
Benjamín Netanyahu dijo a Guterres que
Irán también está involucrado en la construcción de otra base misilística en Siria.
Sin embargo, aún no hay que correr a
un refugio antibombas. A pesar de los reportes de los medios, de acuerdo con la información disponible, Irán todavía no ha
iniciado la producción en estas plantas, que
presumiblemente fabricarán cohetes de
una precisión mayor a los del actual arse-

Una valla en Siria muestra la ecuación real del poder en ese país: Hassan Nasrala (líder de Hezbolá),
ayatola Alí Jamenéi (líder supremo de Irán), Bashar al-Assad y Vladimir Putin (foto: LinkedIn)
nal de Hezbolá. Sin embargo, no tardará
mucho. Los respectivos contratos de Siria
y el Líbano con Irán están casi listos, así
como un acuerdo para que Irán construya
un puerto en Siria que le dará acceso al Mediterráneo.

El modelo ruso

Funcionarios israelíes indican que Irán está
tratando de adoptar el modelo que Rusia
empleó para obtener el permiso para construir un puerto en Tartus, lo que logró con
la aprobación de ambas cámaras del Parlamento y es algo aceptable en cualquier
corte internacional. Esos contratos pueden
ser cancelados solo con el acuerdo de
ambas partes, no una sola. Los
iraníes desean asegurarse también su puerto en Siria, por lo
cual están teniendo un cuidado
tan meticuloso en los aspectos legales.
La inversión iraní va más allá
de un puerto y una planta de producción de cohetes. Teherán
también ha estado bombeando
dinero y recursos a varios proyectos económicos, como una
red celular y canteras. Assad, sabiendo que esta es la única forma
de garantizar la supervivencia de
su dinastía alawita, ha dado su
bendición a esos convenios.
Por ahora, la presencia iraní
en Siria está limitada, oficialmente, a asesores pertenecientes a su Guardia Revolucionaria. Pero es mayor si se
toman en cuenta los miles de chiítas a
sueldo de Teherán que están desplegados
por toda Siria.
Hezbolá, la milicia más leal a Irán, ya
ha colocado en forma permanente un tercio de sus combatientes en Siria, y a pesar
de las severas pérdidas que ha sufrido allí,
parece no tener planes para dejar el país en
un futuro cercano.
En el Líbano, donde el dinero está en
manos de bien conocidos hombres de negocios y familias sunitas, los iraníes están
menos interesados en invertir en infraestructura, y solo desean construir una planta
para producir cohetes.
El primer ministro libanés, Saad Hariri,
cuyo gobierno incluye a Hezbolá a pesar de

que él culpó a Siria por el asesinato de su
padre Rafik Hariri en 2005, es demasiado
débil para enfrentar a Hezbolá y sus partidarios.

EEUU el silencioso

Teherán está invirtiendo enormes recursos
para trasformar a Siria en una provincia
iraní, mientras Estados Unidos y Rusia han
decidido ignorar este drama que está alterando la región.
Los rusos son realmente los únicos que
pueden marcar la diferencia, pero no tienen intenciones de hacerlo. Lo opuesto es
verdad: para ellos, la presencia de miles de
chiítas apuntalará al régimen de Assad. No

Soldados de Hezbolá desfilan con el típico
saludo fascista (foto: Middle East Monitor)
se espera que la reunión del mes pasado
entre Netanyahu y Vladimir Putin en Sochi
cambie estos cálculos. Rusia desea fortalecer a Assad, aun si ello implica permitir que
Teherán haga el trabajo.
Washington, junto al aliado cercano de
Netahyahu, el presidente Donald Trump,
podrían haber presionado a Rusia. Pero
Trump, quien está ocupado con sus propios
asuntos, ha decidido ignorar lo que está pasando en Siria, una decisión peligrosa.
Hace algunos días, el diario árabe Asharq
al-Awsat, con sede en Londres, reportó que
EEUU hizo varias concesiones a Rusia durante conversaciones en Ammán sobre un
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Ex ministro de Defensa: Irán
observará la reacción del
mundo ante las provocaciones
de Norcorea

Irán observará con atención cómo reacciona el
mundo ante las últimas pruebas nucleares de
Corea del Norte, indicó Moshé Yaalón, ex ministro de Defensa de Israel.
Tras la noticia según la cual Pyongyang detonó lo que afirma es una bomba de hidrógeno
avanzada que podría montar sobre un misil balístico intercontinental, Yaalón tuiteó: “La respuesta del sistema internacional, encabezado
por Estados Unidos, a las provocaciones del régimen de Corea del Norte, se reflejarán en el
comportamiento del régimen iraní sobre el tema
nuclear en el futuro cercano”.
El ex funcionario continuó: “Aunque la
prueba nuclear no es asunto nuestro, la tensión
debería preocuparnos”.
En marzo pasado, el experto en proliferación
nuclear David Albright señaló que poner atención en la potencial cooperación nuclear entre
Corea del Norte e Irán debería ser una prioridad
para la administración Trump.
Con información de The Algemeiner

cese de fuego en el sur de Siria y las Alturas
del Golán.
En primer lugar, los estadounidenses
estuvieron de acuerdo en que inspectores
rusos se encarguen de supervisar la implementación del cese de fuego, lo que equivale a dejar que el gato cuide la crema y sea
el “juez” en los conflictos entre las fuerzas
pro Assad y sus oponentes.
En segundo lugar, los norteamericanos
accedieron a que las milicias chiítas proiraníes permanezcan a 10 millas (16 kilómetros) de la frontera con el Golán israelí
y Jordania, y no mantengan las 20 millas
(32 kilómetros) de “amortiguación” que Washington y Ammán
buscaban inicialmente. Según el
reporte, en algunos lugares la
zona de amortiguación será de
solo 5 millas (8 kilómetros). Si
esto es cierto, uno no puede más
que sentir que la administración
Trump ha dado la espalda a la seguridad de Israel.
Pero no se debe culpar solo a
Trump. Las masivas inversiones
de Irán son probablemente consecuencia de su creciente estabilidad financiera, gracias al
acuerdo nuclear firmado durante
el gobierno de su predecesor, Barack Obama. El presupuesto del
ejército de Irán es ahora de
23.000 millones de dólares, y la Guardia
Revolucionaria ha recibido un incremento
de aproximadamente 40% en su presupuesto respecto al del año pasado.
Sin el alivio de las sanciones, ¿podría
haber soñado Teherán en construir un
nuevo imperio persa que abarcase desde el
Yemén hasta el Líbano, pasando por Iraq y
Siria?
*Experto en Estudios del Medio Oriente.
Fuente: The Times of Israel. Traducción NMI.
NOTA DE LA REDACCIÓN: Al cierre de esta
edición, medios de comunicación sirios y libaneses informaron sobre un presunto bombardeo
por parte de Israel de una instalación que produce misiles y armas químicas situada en Masyaf, en el centro de Siria. Israel no confirmó ni
negó esta información.
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L

a siguiente expresión fue dicha por Moisés al pueblo
de Israel como parte de su última voluntad y testamento: “Hablaste hoy a Dios para que Él sea tu señor... Y
hoy Dios habló contigo, para que seas su pueblo”. ¿Puede
darle sentido a este versículo? Si no lo comprende, tranquilo. Tampoco muchos de nuestros sabios.
Vamos a explorar cuatro de las muchas traducciones
ofrecidas por los sabios, y en el proceso descubriremos
que la Torá es difícil de descifrar no porque tenga poco
sentido, sino porque tiene tanto, que abruma los sentidos.
1. Rabí Yehuda Haleví traduce este versículo en el sentido más literal. Dios nos trató maravillosamente, lo que
nos inspiró a “decir”, lo proclamamos a Él como nuestro
Dios; simultáneamente, nos comportamos de una manera
loable, dándole a Dios el motivo de “decir” que nos proclama como su nación.
2. Rashi, el famoso sabio del siglo XI, sugiere que la
palabra traducida como “habló” significa realmente “escogido”. Ese día elegimos a Dios entre todos los ídolos y
Él nos escogió de entre todas las naciones.
3. Rashi entonces ofrece una segunda sugerencia, que
enmarca el versículo en el contexto de la glorificación. Glorificamos a Dios accediendo a ser su pueblo, y Él nos glorifica haciéndonos su preciado pueblo.
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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.

Parashá
Directores:

Johnny Blatt
Alan Mattatia

“P

Agentes exclusivos:
Raúl Fischbach
Moisés Garzón
Jaime Hadida
Tomás Klingberg
Adriana Mattatia
Rubén Torrealba
Magda Mariela Oviedo
SEGUROS EN GENERAL, ESTUDIOS
Y ASESORAMIENTO TÉCNICO
AV. RÓMULO GALLEGOS, TORRE POLIPRIMA, PISO 7,
SECTOR SANTA EDUVIGIS.

Teléfonos: 285.9222 / 285.8833 FAX: 285.8555
Página Web: www.poliprima.com
Email: am@poliprima.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

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

4. Onkelos lo interpreta en su traducción del hebreo al
arameo como jatáv, que significa cortar o tallar un bloque
de madera. Esto puede entenderse en el espíritu del dicho
talmúdico: “Tú me has hecho un solo bloque... Y te haré un
solo bloque”. A través de la Torá, se forja un vínculo con
Dios, que lo hace a Él y a nosotros una sola unidad.
Superficialmente, estas cuatro interpretaciones dan una
sensación de caos. ¿Cómo puede interpretarse la palabra
“dijo” de manera que signifique “seleccionar”, “glorificar”
o “vincular”? ¿Existe relación entre estas traducciones aparentemente dispares? Al analizar, descubrimos un conducto que traza la historia de nuestra relación con Dios, y
ofrece una visión de la progresión de una relación exitosa.
Se puede decir que las relaciones avanzan a lo largo de cuatro etapas: proclamación, selección, glorificación y unificación. Por ejemplo, cuando una congregación se prepara
para buscar un rabino, comienzan con una exploración de
las virtudes del candidato. Examinan su currículum y, si
les gusta, lo invitan a un período de prueba. Si están satisfechos con el candidato, tendrán motivos, como afirma rabí
Yehuda Haleví, de proclamarse dispuestos para iniciar las
negociaciones.
La segunda etapa consiste en contratar formalmente al
rabino. Como Rashi afirma en su primera interpretación,
la congregación selecciona al rabino de entre todos los candidatos, y el rabino, a su vez, selecciona a la kehilá.
La tercera etapa se desarrolla a medida que pasan los
años y el rabino crece en su posición. El rabino y el kahál
se dan cuenta de lo bien que se adaptan. Como en la segunda sugerencia de Rashi, la congregación se regocija en
el éxito de su rabino, y el rabino en el crecimiento de ellos.
A lo largo de esta trayectoria de crecimiento, a menudo
llega un momento en el que el rabino ha servido a la congregación durante varias décadas, y llega a identificarse con

Nitzavím: a tu medida

ues esta ordenanza que yo te comando el día de
hoy, no está apartada de ti, y no se encuentra lejos.
No está en los cielos, para decir: ‘¿Quién subirá por nosotros a los cielos y la tomará para nosotros, y nos la hará
escuchar y (entonces) la realizaremos?’. Y no está al otro
lado del mar, para decir: ‘¿Quién podrá cruzar el océano
y la tomará para nosotros, y nos la hará escuchar, y la
realizaremos?’. Pues este asunto es muy cercano a ti, en
tu boca y en tu corazón hacerlo” (Debarím 30, 11-14).
De esta sección de nuestra parashá todos aprendemos
que tanto la Torá como el hecho de retornar al buen camino, se encuentran materialmente cerca de nosotros.
Basta y sobra con tomar la decisión en el corazón y comenzar a trabajar con nuestra capacidad verbal: estudiando y comunicándonos con el Creador del universo.
No obstante, hay aquí otra idea oculta dentro del comunicado que hace Moshé Rabeinu. Él utiliza dos ejemplos para ilustrar que todos tienen acceso a la Torá y a
las mitzvot: no están en los cielos ni tampoco al otro lado
del mar. ¿Qué nos quiere decir con esto?
Hablando de quienes deciden, por fin, recibir la Torá
de todo corazón, habrán algunos que se atrevan a decir:
Ok, estoy claro. ¡A partir de hoy comienzo a hacer lo que
Dios quiere de mí! Sin embargo, ¿quién puede estar
ciento por ciento seguro de que justamente lo que yo
hago le trae satisfacción a Dios? ¡No soy versado en la
Torá, y todavía no conozco las intenciones correctas
como lo hacían los grandes justos de las generaciones pasadas! ¡Ni hablar de las que el Ari Z”L pensaba antes de
hacer cualquier mitzvá! ¡Soy demasiado pequeño y me
encuentro muy alejado de las intenciones celestiales para
que mis mitzvot sean consideradas!

Sobre esto Moshé nos dice: “La Torá fue dada aquí en
la tierra, a la medida y de acuerdo a la situación de cada
uno de nosotros. No pensemos que nuestros esfuerzos
humanos no tienen repercusión en las esferas celestiales.
Cada acto, por pequeño que sea, cada intención hecha
con corazón, es bien aceptada allá arriba. Porque Dios
está interesado en nuestras acciones terrenales, ¡ese es
todo el objetivo de la entrega de la Torá y las mitzvot!
Y tampoco pienses que solamente la Torá realizada
en Tierra Santa, al otro lado del mar, es la que realmente
vale. ¡Los lugares que habitamos en la diáspora son frontalmente opuestos a la santidad de la Tierra Prometida!
¿Cómo podrían subir estas mitzvot y el estudio de Torá
cuya residencia está en las profundidades del barro y la
suciedad? Porque el Todopoderoso entregó la Torá justamente fuera del territorio israelí, para indicarnos que Él
está interesado en la Torá estudiada afuera y en las mitzvot ejecutadas en territorio impuro, pues de ahí es de
donde surgirá el verdadero esfuerzo y las intenciones sinceras de acercarse a Él y a su ley”.
Estamos a un paso de Rosh Hashaná y cada año se
nos presenta como una nueva oportunidad para retomar
nuestras tradiciones y nuestro compromiso para con el
pueblo judío en general. La única manera para acercarnos de verdad a nuestra Torá es dándonos cuenta de que
la Torá está realmente cercana de nosotros. Está hecha a
nuestra capacidad y es sumamente accesible. Solamente
esperando a que le abramos una pequeña brecha para residir en nuestro corazón.
¡Shabat Shalom!
Yair Ben Yehuda

la congregación y esta con él. Se entiende que la kehilá y el
rabino han crecido mutuamente. Como interpreta Onkelos,
se han convertido en un solo bloque.
Esto también es cierto en el matrimonio. Comenzamos
el proceso del matrimonio haciendo coincidir a nuestro posible cónyuge con una lista de virtudes que deseamos. Si el
candidato está a la altura de nuestras expectativas, si él o
ella es exactamente lo que estamos buscando, o lo suficientemente cercano a lo que deseamos, nos dedicamos a cortejarlo. Si el cortejo progresa, vamos al siguiente nivel y
proponemos. Esta es la segunda etapa, la de seleccionarse
unos a otros. La tercera etapa evoluciona con el matrimonio. La relación se desarrolla a medida que aprendemos
más uno del otro, y disfrutamos de la persona que hemos
aprendido a amar. Nos complementamos y nos hacemos
mejores el uno al otro. Nos vanagloriamos de nuestra esposa, y ella de nosotros.
Después de varias décadas de matrimonio, la relación
llega a un punto de fusión donde marido y mujer se convierten en uno. Si se le pregunta a cualquiera de las partes
por qué están casados, la respuesta poco después del matrimonio podría incluir una letanía de cumplidos y rasgos
admirables. Después de dos o tres décadas, la respuesta es
mucho más simple: ¿Por qué estoy con ella? Porque es mi
esposa. ¿Por qué es mi esposa? Porque ella lo es. Así es, y
no puede ser de otra manera.
Nuestra relación con Dios progresó a lo largo de las
mismas cuatro etapas. La primera etapa comenzó cuando
nuestra nación era una pareja: Avraham y Sara. A Dios le
gustaron sus normas morales y su sacro comportamiento;
les gustó que los protegiera y proveyera. Proclamaron su
interés el uno por el otro, y así concluyó la primera etapa.
La siguiente etapa ocurrió en el Sinaí, cuando seleccionamos a Dios para que fuese nuestro señor, y Él nos escogió
para ser su pueblo. Esta fue la segunda etapa. La tercera
etapa evolucionó durante milenios. Construimos un templo
majestuoso para Dios donde lo glorificamos, y Él nos glorificó al hacernos una poderosa nación en una tierra que
mana leche y miel. Esa fue la tercera etapa. La última etapa
es la que experimentamos con Dios en el presente. Si alguien le preguntara por qué es judío, no es probable que
explique sobre el éxodo y el monte Sinai. Es más probable
que responda que es judío porque nació de una madre
judía. Hemos crecido con el Judaísmo y es nuestra identidad.
No podemos dejar de ser judíos más de lo que podemos
dejar de ser nosotros mismos. Esta es la cuarta, y la forma
más alta de relación a la que se puede aspirar.

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.
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Tienen el gusto de invitarles a la celebración de los servicios religiosos de Rosh Hashaná, Yom Kipur, Sucot y Shemini-Aseret
que tendrán lugar, D’M, en la gran Sinagoga “Tiferet Israel”, en la Sinagoga “Tiferet Israel del Este” y en el Salón Jerusalén de Hebraica.

SERVICIOS DE ROSH HASHANÁ

MIÉRCOLES 20 DE SEPTIEMBRE 06:15 pm MINJÁ
06:45 pm ARBIT

JUEVES 21 DE SEPTIEMBRE

VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE

07:30 am SHAJRIT
10:00 am SEFER TORÁ
11:00 am SHOFAR-MUSAF
05:30 pm MINJÁ- TASHLIJ
06:45 pm ARBIT

07:30 am SHAJRIT
10:00 am SEFER TORA
11:00 am SHOFAR-MUSAF
05:45 pm MINJÁ
06:45 pm ARBIT

DOMINGO 24 DE SEPTIEMBRE 07:00 am
TAANIT TZOM GUEDALIA
(AYUNO)

PARA RESERVAR LOS PUESTOS
FAVOR COMUNICARSE CON LA AIV
Departamento de Cobranzas:
(0212) 574.4975 - cobranzas3@aiv.org.ve

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

D-os está en su Hejal sagrado
¡Guarde silencio ante “Él” toda la tierra!

(Habacuc 2:20)

SELIJOT COLECTIVAS EN LA SINAGOGA “TIFERET ISRAEL DEL ESTE”
DOMINGO, 24 de SEPTIEMBRE A LAS 5:00 PM

SERVICIOS DE YOM KIPUR

GRAN SINAGOGA TIFERET ISRAEL (MARIPÉREZ) - SINAGOGA TIFERET ISRAEL DEL ESTE
Y EN HEBRAICA (SALÓN JERUSALÉN)

SÁBADO 30 DE SEPTIEMBRE

02:00 pm MINJÁ
(MARIPÉREZ–TIDE)
05:30 pm SHEMÁ-KOLI
05:45 pm KAL NIDRE

06:45 am SHAJRIT
10:45 am SEFER TORÁ
11:45 am MUSAF
03:00 pm MINJÁ-NEHILÁ
06:45 pm SHOFAR

SERVICIOS DE SUCOT

MIÉRCOLES 04 DE OCTUBRE
JUEVES 05 DE OCTUBRE
VIERNES 06 DE OCTUBRE

HOSHANÁ-RABBA

MARTES 10 DE OCTUBRE

0:30 pm MELDADO

MIÉRCOLES 11 de OCTUBRE

06:00 pm MINJÁ
06:30 pm ARBIT

SHEMINÍ-ASERET

JUEVES 12 DE OCTUBRE

06:00 pm MINJÁ
06:45 pm ARBIT

08:00 am SHAJRIT
05:45 pm MINJÁ
06:45 pm ARBIT

JUEVES 12 DE OCTUBRE

VIERNES 13 DE OCTUBRE

08:00 am SHAJRIT
05:45 pm MINJÁ
06:45 pm ARBIT

MOHEL

de la Asociación Shaaré Shalom

06:45 pm ARBIT-HAKAFOT
08:00 am SHAJRIT
06:00 pm MINJÁ
06:45 pm ARBIT

ASOCIACIÓN ISRAELITA

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

08:00 am SHAJRIT
05:00 pm MINJÁ

SIMJAT-TORÁ

Rabino Isaac Sananes

DRA. RAQUEL CAROLINA
COHEN BENZAQUÉN

DE VENEZUELA
Departamento de Asuntos Religiosos

Presta los servicios de

MOHEL
RABINO ISAAC COHEN

Reconocida experiencia
Teléfonos: (0212) 577.7141 / 574.3953

@MundoIsraelita

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.

¿Quieres saber qué
responder cuando
atacan a Israel?

Caracas, septiembre de 2017

P R O G R A M A

VIERNES 29 DE SEPTIEMBRE

SHLOSHIM

EDDY GOLD

Al cumplirse los treinta días del fallecimiento de nuestro querido

Regala una dosis
de salud
Es muy valioso para nuestra
institución contar con su
apoyo en nuestra labor
de aliviar la difícil situación
de muchos de nuestros
hermanos.
Telfs. : (0212) 550 25 55 /
552 35 60 / (0414)332 91 09
bikurjolim.yajad@gmail.com

NUEVO MUNDO ISRAELITA

7

VENEZUELA

COMITÉ EJECUTIVO DE LA GRAN SINAGOGA TIFERET ISRAEL
COMITÉ EJECUTIVO DE LA SINAGOGA TIFERET ISRAEL DEL ESTE

SELIJOT MES DE ELUL 5777 Y TISHRI 5778
Domingo a viernes a las 6:00 am

17 al 24 de Elul de 5777

Z’L

Su esposa Belita, sus hijos Steven, Sarita y Michael participamos
que el rezo en su memoria se efectuará el domingo 17 de septiembre,
a las 6:15 pm, en la Sinagoga de la Unión Israelita del Este, B’nai B’rit.

Asociación Israelita de Venezuela
DIRECCIÓN DE HEBRÁ KADISHA

Salida de autobús hacia
el Cementerio General del Sur

Con motivo de las festividades
de Rosh Hashaná y Yom Kipur, y con la intención
de facilitar las visitas a nuestros seres queridos
en los Panteones de la Asociación Israelita de Venezuela
en el Cementerio General del Sur, informamos
que ponemos a la disposición de nuestros miembros
un autobús que partirá de nuestra sede
de Maripérez durante los días:

Domingo, 17 de septiembre / Hora: 8:30 am.

Domingo, 24 de septiembre / Hora: 8:30 am.

MISHMARÁ

Al cumplirse los diez meses y medio
del fallecimiento de nuestra querida madre,
abuela, bisabuela, hermana y tía

LICY BUSBIB
DE QUERUB
Z’L

Sus hijos, nietos y demás familiares
los invitamos a que nos acompañen al rezo
que en su memoria se realizará el miércoles
13 de septiembre en la Sinagoga Beth Shmuel
en La Florida, a las 6 pm.

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

VIERNES 15/09/2017
6:10 PM
VIERNES 22/09/2017
6:06 PM

LA JUNTA DIRECTIVA
DE LA ASOCIACIÓN BET EL
lamenta profundamente el
fallecimiento del señor

MICHAEL (MIGUEL)
BLUM HOROWITZ
Z’L

Hacemos llegar a sus familiares nuestras
más sentidas palabras de condolencia.
LO TOSIFU LE DAAVA OD

Con profundo dolor informamos el sensible fallecimiento de

MICHAEL (MIGUEL) BLUM HOROWITZ
Z’L

Su siempre amada esposa Raquel, sus hijos Henry, Marcos,
Johnny Blum, sus nietos, nueras, hermanos y demás familiares.
Hecho acaecido en Naharya, Israel,
el 5 de septiembre de 2017 (14 de Elul 5777).
Su entierro se realizó el 7 de septiembre
de 2017 (16 de Elul 5777).

Excepcional esposo, padre y abuelo. Tu amor siempre nos acompañará.

Hebraica y Tip Tipot de la mano para el fortalecimiento de la comunidad

Un kabalat shabat en Tip Tipot

Mucho más que un espacio
lleno de colores y juguetes

H

ebraica pone a disposición de las familias de la comunidad un espacio lleno
de ilusiones y alegría como lo es Tip Tipot,
para aquellos que deseen iniciar sus primeros pasos con nosotros, favoreciendo su
desarrollo integral dentro de un ambiente
que promueve la formación de los valores

De lunes a jueves

judaicos, la confianza y la seguridad en sí
mismos.
Nuestro querido Tip Tipot es un
lugar de encuentro de la comunidad. “Este
año, aparte de reforzar los valores judaicos
y promover el uso del hebreo, vamos a realizar diferentes actividades educativas y recreativas en las instalaciones de Hebraica,
poniendo a los niños en contacto con la naturaleza, enseñándoles los espacios de arte
con que contamos, además de divertirse en

Agenda comunitaria

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 10 de septiembre

l Olam Party tendrá cocina divertida con
deliciosas recetas a base de manzanas y miel en
vísperas de Rosh Hashaná, para los más pequeños
de la casa, en el área social de Hebraica.
De 2 pm a 5 pm. Entrada libre.

Lunes 11 de septiembre

l Hebraica inicia las inscripciones de actividades
para el período 2017-2018 en la oficina de
Atención al Público. De lunes a jueves de 8 am a
5 pm, viernes de 8 am a 4 pm y domingos de 10
am a 4 pm. También puede realizar su inscripción
a través de la página web www.hebraica.com.ve.

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 Espacio Anna Frank ofrece el conversatorio
“El movimiento estudiantil y su rol en la
trasformación de la sociedad venezolana”, a cargo
de Ayrton Monsalve. 4 pm. Espacio Anna Frank:

Centro Lido, Torre A, piso 8, ofic. 86-A.
Reservar cupo a través de eaf.juventud@gmail.com.
l En el ciclo de conversatorios del Centro
de Estudios Sefardíes de Caracas, Magin Serfaty
ofrecerá su charla “Gastronomía judía sefardí”.
5 pm. Biblioteca Herrera Luque.

Hasta el 15 de septiembre

l Continúa el “Plan Temporal Juvenil” del Gimnasio Galsky, para jóvenes 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.

Domingo 17 de septiembre

l El CC Brief-Kohn de Hebraica invita al cineforo
de la película La dama de oro, con la participación
del dramaturgo y profesor de la UNIMET Johnny
Gavlovski y el periodista y escritor Néstor Garrido.
A las 2:30 pm. Entradas a la venta en Atención
al Público.

Hasta el 6 de octubre

l El CC Brief-Kohn invita a la subasta digital
de las cometas intervenidas que forman parte de la
exposición Alas para los lápices, a beneficio de las
fundaciones “Sácale punta a tu futuro” y “Un par
por un sueño”. Quienes deseen recibir el catálogo
digital, lista de precios y la normativa de la subasta,
escribir a: centrobriefkohn@gmail.com
y subastacometasalas@gmail.com.

Hasta el 30 de noviembre

l La Federación Sionista de Venezuela ofrece seis
niveles de su Ulpán de Hebreo. Dos sesiones
semanales, mañana o tarde. Más información
por el teléfono (0212) 735.1174. Correo electrónico:
fedsive@gmail.com.

La edición especial de Rosh Hashaná 5778 de
NUEVO MUNDO ISRAELITA circulará la próxima semana
Publique su salutación a través de los teléfonos
(0212) 935.3075 / 935.3078
o por el correo electrónico nmipublicidad@gmail.com
FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN: MIÉRCOLES 13 DE SEPTIEMBRE

Un ambiente idóneo para las actividades educativas
la Ludoteca, ya que el aprendizaje más provechoso para cada niño se basa en el conocimiento de cosas nuevas a través de la
exploración”, expresó Mirtha Rojas, directora de Tip Tipot.
Actualmente, además de ser el lugar
donde los niños pueden recibir una atención de primera con instalaciones óptimas y seguras, cuenta con un grupo de
profesionales altamente calificado e identificado con nuestra visión de convertirnos en el prematernal de preferencia de
toda la kehilá.

Las inscripciones se iniciarán el 11 de
septiembre en las oficinas de Atención al
Público, de lunes a jueves de 8 am a 5 pm,
viernes de 8 am a 4 pm, y domingos de 10
am a 4 pm.
Hebraica te lo pone más fácil porque
también puedes realizar la actualización
de tus datos e inscripciones a través de la
página web www.hebraica.com.ve.
Laura López
Gerencia de Comunicaciones
e Información del CSCD Hebraica

