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En una reunión este
verano con una delega-
ción de congresistas esta-
dounidenses en Jerusa-
lén,  Netanyahu señaló
que “los kurdos son va-
lientes, pro-occidentales,
y comparten nuestros va-
lores”. En 2014, el líder
conservador dijo que
“son dignos de su propia
independencia política”.

Alianza israelí-kurda
Pero hay otros motivos.
“La posición de Israel y
los judíos a favor de los
kurdos radica también
en su relación histórica”,
comenta la profesora
Ofra Bengio, quien está
al frente del programa de
estudios kurdos en la
Universidad de Tel Aviv.

En los años 1960 y
1970, la asistencia israelí se plasmó en tres
campos: militar, de inteligencia y humani-
tario. Hoy en día, los kurdos podrían haber
recibido ayuda de la Inteligencia israelí en
su lucha contra el autoproclamado Estado
Islámico. Israel podría ver en el nuevo Es-
tado, si es que algún día nace, una zona-
tapón contra ISIS e Irán.

Sin olvidar el factor económico, ya que
en su momento se informó que Israel com-
praba petróleo kurdo, ayudándoles así a
superar la crisis económica. “Kurdistán
merece ser independiente. Entre otras ra-
zones, porque de lo contrario Irán acabará
ocupándola a nivel económico. El 85% de
la economía kurda en esa zona iraquí tiene
su origen en Irán. Israel debe apoyar de
forma mucho más activa a los kurdos a
tener su propio Estado”, aconseja Aarón,
un judío originario de Mosul. Se cree que
hoy en día hay más de 150.000 judíos kur-
dos en Israel. Como han dicho algunos de
ellos a medios locales, “los kurdos siempre
han simpatizado con los judíos e Israel”.

La importante comunidad judía de ori-
gen iraquí en Israel no olvida la ayuda
kurda. “Cuando los judíos fueron hostiga-
dos y acosados por el régimen del partido
Baath, los kurdos les ayudaron a escapar”,
recalca Bengio. Curiosamente, los judíos
pudieron huir por las montañas a través de
Irán, que entonces era aliado de Israel.

En declaraciones a la radio militar is-
raelí, el ex jefe del Mossad, Efraim Halevy,
comentó que “si en estos momentos Israel
quiere tener un aliado en Kurdistán, la di-
rección no es Washington sino Moscú”.

Los expertos y dirigentes israelíes no
creen que los kurdos declaren la indepen-
dencia inmediatamente tras el referéndum,
pero sí que pueden ser un aliado impor-
tante ante el terror sunita yijadista y el
avance chiíta iraní, en una zona cada vez
más turbulenta.

*Periodista, corresponsal de varios medios 
internacionales en Israel.

Fuente: El Mundo (Madrid). Versión NMI.
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Con Turquía bajo el mandato
del islamista Erdogan, que no
pierde ocasión de atacar de
forma contundente a Israel y
apoyar la causa palestina, los
dirigentes israelíes tienen
menos recato en expresar su
apoyo al mayor pueblo sin
Estado del mundo

Sal Emergui*
Sami Rozenbaum DirectorEl rey de Bahrein, Hamad bin Isa al-Ja-lifa, expresó públicamente su rechazo altradicional boicot que aplican los paísesárabes a Israel, y dijo que sus súbditospueden visitar el Estado judío.Tan sorprendente revelación, reco-gida por The Jerusalem Post, la hicieronlos rabinos Marvin Hier y Abraham Coo-per, principales dirigentes del CentroSimon Wiesenthal, durante un eventoecuménico efectuado hace dos semanasen la sede de esa organización en LosAngeles, California. Hier y Cooper visita-ron la pequeña nación insular del GolfoPérsico a principios de este año, oportu-nidad en la que el rey emitió el pronun-ciamiento.Cooper describió su asombro al re-correr la capital del reino, Manama: viouna iglesia junto a un templo hinduistay una mezquita, e incluso existe una pe-queña sinagoga, la única del Golfo Pér-sico. Todo esto es algo impensable enpaíses como Arabia Saudita, donde lostemplos no musulmanes están prohibi-dos.A la reunión de Los Angeles asistie-ron unos 400 delegados de diversas de-nominaciones, quienes apoyaron unadeclaración que exhorta a fomentar la li-bertad religiosa, proteger a las minoríasy trabajar para que la fe “sirva como unabendición para toda la humanidad, ycomo un fundamento para la paz en elmundo”. Estuvieron presentes funciona-rios de naciones predominantementemusulmanas como Egipto, Kuwait, Ma-lasia, los Emiratos Árabes Unidos yAzerbaiyán.Un momento destacado, según lanota de The Jerusalem Post, se produjocuando estos funcionarios se mantuvie-ron respetuosamente de pie mientras laOrquesta Nacional de Bahrein interpre-taba el Hatikva, himno del Estado de Is-rael, además de los himnos de EEUU y elpropio Bahrein.

No es casual que la bandera de Israel on-
deara en las últimas manifestaciones

kurdas a favor de su independencia. Como
tampoco que el primer ministro israelí,
Benjamín Netanyahu, sea el único líder en
Oriente Próximo que haya apoyado de
forma pública el referéndum que se celebró
el 25 de septiembre.

El apoyo israelí a los kurdos se explica
mirando al pasado (buenas y básicamente
secretas relaciones), y al presente y futuro
(geopolítica). En otras palabras,  una
alianza con altibajos basada en la coopera-
ción del pasado y los mapas del presente.

“El enemigo de mi enemigo es mi
amigo” es un principio que también tiene
vigencia en este caso. El gobierno y ejército
israelíes ven con mucha preocupación
cómo el eje chiíta —liderado por Teherán—
obtiene el control y continuidad territorial
en piezas importantes del tablero regional
como Iraq, Irán, Siria y Líbano.

Tras la revolución islámica de
1979, Irán es el gran enemigo de Israel. Ne-
tanyahu suele denunciar que es la gran
amenaza para su país, citando su pro-
grama nuclear (suspendido por el acuerdo
con las grandes potencias que sigue criti-
cando), su industria balística (el último
misil probado este fin de semana es el Kho-
ramshahr), sus declaraciones a favor de la
destrucción de Israel, y su apoyo a Hezbolá
(Líbano) y Hamás (Gaza).

Irán condena el apoyo israelí a la vota-
ción kurda, advirtiendo que “la entidad sio-
nista pretende crear inestabilidad” y tener
un “mini Israel” en sus fronteras inclu-
yendo, acusa, el envío de tropas a Kurdis-
tán. Además, están conscientes de las
excelentes relaciones entre los kurdos de
Irán e Iraq. Por otro lado, el gran aliado de
Israel, Estados Unidos, no ve con buenos
ojos el referéndum, dado que puede tener
un factor desestabilizador en Iraq.

El apoyo de Netanyahu al pueblo
kurdo, que llegó a todos los rincones de la
zona desde Erbil hasta Bagdad pasando
por Teherán y Ankara, no fue un mensaje
producto de una reunión del gabinete, sino
un escueto comunicado destinado a desau-
torizar las palabras del número dos del
Ejército israelí, Yair Golán. En una confe-
rencia en Washington, este oficial había se-
ñalado que, desde su “punto de vista
personal”, el movimiento kurdo PKK no es
un grupo terrorista. “Cuando observamos
a Irán en la zona oriental y vemos la ines-
tabilidad en la zona, la idea de una entidad
kurda estable en medio de este atolladero
no es una mala idea”, había comentado
Golán, provocando el malestar de Turquía.

Netanyahu se desmarcó del oficial, aun-
que al mismo tiempo criticó al presidente
turco Recep Tayyip Erdogan: “Israel re-
chaza al PKK y lo considera un grupo te-

rrorista, a diferencia de Turquía, que apoya
al grupo terrorista Hamás. Israel rechaza
el terror en cualquiera de sus formas y
apoya los legítimos esfuerzos del pueblo
kurdo para alcanzar su propio Estado”.

No es, por supuesto, la primera vez que
Israel muestra sus simpatías y apoyo a los
kurdos, aunque en el pasado —y para no
enfadar al otrora estrecho aliado, Tur-
quía— no lo hacía de forma notoria y pú-
blica. De hecho, los kurdos mostraron su
malestar hacia Israel cuando vendió drones
a Ankara que, en opinión del liderazgo
kurdo, fueron usados por el ejército turco
contra ellos.

Con Turquía bajo el mandato del isla-
mista Erdogan, que no pierde ocasión de
atacar de forma contundente a Israel y apo-

• Kurdistán es un área que cubre territo-
rios de Turquía, Irán, Iraq y Siria.
• En total abarca unos 390.000 kilóme-
tros cuadrados, y tiene aproximada-
mente 26 millones de habitantes.
• En ese territorio se encuentran la ma-
yoría de las reservas petrolíferas de Iraq
e Irán, y la totalidad del petróleo sirio.
• Los ríos Tigris y Éufrates nacen en el
Kurdistán.
• El referendo del 25 de septiembre se
efectuó solo en el Kurdistán iraquí, con
un resultado de aproximadamente 90% a
favor de la independencia.

Tanto Turquía como Iraq e Irán se han
opuesto históricamente a que el pueblo
kurdo se emancipe; en su propaganda,
utilizan el actual apoyo de Israel a los kur-
dos como prueba de que se trata de un

Las banderas kurda e israelí ondearon juntas en una manifestación en apoyo al referendo celebrada 
en la ciudad de Erbil (foto: Reuters)

proyecto “sionista” y por ende “perverso”,
como puede verse en estos artículos re-
cientes del diario israelí Aurora:

• Erdogan amenaza a los kurdos: “¿pre-
tenderán que Israel los ayude?”
http://aurora-israel.co.il/erdogan-ame-
naza-a-los-kurdos-pretenderan-que-is-
rael-los-ayude/

• Iraq: No permitiremos la creación de
“un segundo Israel” en el Kurdistán
http://aurora-israel.co.il/irak-no-permiti-
remos-la-creacion-de-un-segundo-is-
rael-en-el-kurdistan/

• Irán cerrará su frontera con el Kurdis-
tán iraquí en caso de independencia
http://aurora-israel.co.il/iran-cerrara-su-
frontera-con-el-kurdistan-iraqui-en-
caso-de-independencia/

El estratégico Kurdistán

¿Por qué Israel es el único país de la región que apoya 
el referéndum del Kurdistán iraquí?

yar la causa palestina, los dirigentes israe-
líes tienen menos recato en expresar su
apoyo al mayor pueblo sin Estado del
mundo.

El equipo de socorristas israelíes tras llegar al aeropuerto de Ciudad de México (foto: Enlace Judío)

El orador principal del evento fue eljoven príncipe heredero de Bahrein,Nasser bin Hamad al-Jalifa, quien enca-bezó la delegación de su país y recorrióel Museo de la Tolerancia del CentroWiesenthal, además de reunirse con es-tudiantes judíos.Bahrein tiene una población de 1,4millones de habitantes, de los cuales70% son musulmanes, 14,5% cristianos,10% hinduistas y 2,5% budistas. Hastala creación de Israel existía una comuni-dad judía de aproximadamente 600 in-tegrantes, restos de una antigua kehiláque databa de la época talmúdica; peroen 1947, y de nuevo en 1967, se produ-jeron persecuciones por causas políti-cas, y hoy en día la cantidad de judíos nollega a 40. Un detalle curioso es que unamujer judía, Houda Nonoo, fue embaja-dora de Bahrein en Estados Unidosentre 2008 y 2013, y de hecho fue la pri-mera diplomática femenina de un paísárabe. Su familia, de origen iraquí, finan-ció la reparación de la única sinagogadel país.Desde que el rey Hamad llegó altrono en 2002, las relaciones entre losdiversos grupos religiosos del país son

“casi utópicas”, según observadores ex-tranjeros. El monarca da el ejemplo, coneventos como la celebración de Janucáque lleva a cabo desde 2015 con la asis-tencia de invitados judíos y musulma-nes. Además, el monarca tiene planespara crear un Museode la Tolerancia Reli-giosa a finales de esteaño.Bahrein no ha es-tablecido relacionesdiplomáticas con Is-rael, aunque oficial-mente se distanciódel boicot árabe con-tra el Estado judío en2004.
l l lEn Suecia existe unpequeño pero ruidoso y violento gruponeonazi, llamado Movimiento de Resis-tencia Nórdica. Ellos realizarán una desus marchas fascistas el sábado 30 deseptiembre en Gothenburg, la segundaciudad del país. Originalmente teníanprevisto llevarla a cabo en las callesprincipales de la urbe; pero la policíadispuso una ruta diferente, que haríaque los neonazis pasaran a unos 200metros de la sinagoga principal de Go-thenburg, justo ese día de Yom Kipur.Afortunadamente, según informa laagencia JTA, tras protestas de la comuni-dad judía local, la Liga Antidifamación yel Congreso Judío Mundial, la corte ad-ministrativa de la ciudad volvió a modi-ficar el recorrido de la marcha,

considerando que, además, durante elmismo fin de semana se celebrará laFeria del Libro de Gothenburg, queatrae a unos 100.000 visitantes de todoslos países escandinavos.El Movimiento de Resistencia Nór-dica tiene presencia también en Finlan-dia y Noruega, pero su filial danesa sedesbandó en 2016 por “inactividad”. 
l l lIsrael fue el país que envió el segundoequipo más grande de socorristas y per-sonal paramédico a México, para ayudaren las labores de rescate y atención delos heridos tras el terremoto del pasado19 de septiembre.Tzáhal trasladó 72 personas a la ca-pital mexicana al día siguiente del de-sastre. El embajador de Israel, JonathanPeled, los recibió en el aeropuerto, juntoa personal de la secretaría (ministerio)de Relaciones Exteriores y Defensa Na-cional.Uno de los participantes, segúnnarra el portal mexicano Enlace Judío,es el reservista Yarden Shemesh, de ape-nas 20 años. A su corta edad ya ha for-mado parte de misiones humanitariasde las Fuerzas de Defensa de Israel envarios países. A pesar de que tuvo quepasar Rosh Hashaná lejos de su familia,afirmó que los socorristas celebraron lafecha a bordo del avión, pues se trata desalvar vidas. “Tenemos un largo caminofrente a nosotros. ¡Shaná Tová!”, dijoapresuradamente al llegar a la capitalmexicana.

Nuevos tiempos: el rabino Marvin Hier, del 
Centro Simon Wiesenthal, junto al príncipe 
heredero de Bahrein, Nasser bin Hamad al-Jalifa,
durante la reunión multiconfesional de Los 
Angeles. Debe señalarse que esta foto apareció
en el portal del diario Bahrain Mirror, cuyo texto
destaca: “El rey Hamad bin Isa al-Jalifa 
denunció el boicot árabe contra Israel, en 
recientes declaraciones que revelan los pasos
que están tomando los Estados del Golfo hacia
la normalización de sus relaciones con Israel”

Hace           años y        meses que no tenemos 

representación diplomática de Israel en Venezuela
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E s posible que una de las ventajas de es-
cribir en un país donde se lee poco sea

encontrar lectores que, cuando les gusta
algo, traten de estar más cerca del autor, en
el sentido de saber qué le movió a escribir
algo que les ha gustado. En cierto modo,
esto es lo que me ocurrió hace algunos años
con una de las columnas de los sábados de
Alberto Krygier en El Nacional. Me sor-
prendió el tema, en primer lugar, al exponer
con la precisión con que lo hizo la teoría de
Popper sobre la falsación aplicada a la si-
tuación venezolana. Cuando pregunté a un
colega si sabía quién era Krygier, me habló
de la empresa Krygier y Asociados, y como
resumen afirmó que Alberto Krygier, su
presidente y fundador, se había convertido
en un empresario de empresarios.

Pudo suceder que en alguna de mis
conferencias en la Unión Israelita de Cara-
cas, o durante el primer Congreso de Cul-
tura Judía Latinoamericana que coordiné,
nos estrecháramos la mano, pero hasta ahí.
De modo que hasta 2003 no vine a entrar
en contacto con Alberto Krygier, y lo que ha
sido para mí mucho más confortante,
haber gozado de su amistad. Contaré cómo
sucedió.

Fue en ese año 2003, vencidas las vaca-
ciones escolares, cuando el rabino Pynchas
Brener decidió poner en marcha la Funda-
ción Conciencia Activa, creando con el
mismo nombre la revista que vendría a ser
la expresión de los propósitos de la Funda-
ción: Conciencia Activa 21. El epígrafe de la
misma rezaba: “Ética y valores en un
mundo globalizado”. Dos contrafuertes de

apoyo para la cultura venezolana que, en
vista de lo que comenzaba a suceder, iban
a ser derruidos a la larga, como así ha sido.
Pues bien, entre los miembros de la Junta
Directiva de la Fundación, y en consecuen-
cia con un ojo abierto sobre la trayectoria
de la revista, figuró hasta la extinción de
ambas, de la Fundación y de la revista, Al-
berto Krygier once años después. Haber di-
rigido Conciencia Activa 21 durante todo el
tiempo de su existencia fue, personalmente,
un gran honor. Sobre la marcha de la re-

vista, y dado mi aprecio por la preparación
—digamos— filosófica de Krygier, no fue
poca la ayuda que de él recibí en cada nú-
mero, de manera que media hora antes de
las reuniones de los jueves, Krygier se ade-
lantaba al resto y ese era el tiempo en que
considerábamos temas y problemas inhe-
rentes a la publicación de la revista.

Generalmente, se suele pedir consejo, y
seguirlo, a gente que sabe más que uno. Y
este fue el caso de mi relación intelectual
con Alberto. De tal manera que era un
hombre que no necesitaba abrir la boca
para que se notara su autoridad donde
debía ejercerla. Su silencio frente a una ac-
tuación o frente a un escrito ya era de por
sí elocuente. A ello hay que añadir la humil-
dad, teñida de una discreción que viene a
ser la del maestro que mientras más sabe,
más trata de ocultarse personalmente de-
trás de su obra. Alguna vez, en confianza,
llegué a preguntarle:

—¿Cómo has podido triunfar en un
mundo como en el que te has movido, es-
condiendo la agresividad del oficio en
asunto de cortesía?

—He tenido suerte de rodearme de
buena gente.

Cosa que así pudo haber sido, pero tal
vez saber elegir es uno de los logros más
importantes de un hombre de empresa, y si
me apuran un poco, el de cualquier activi-
dad en la que se necesite la colaboración de
los demás. Y eso fue también Alberto
Krygier: un hombre que supo elegir —ele-
gir es siempre elegir entre contrarios—, y él
no solo lo hacía, sino que el éxito residió en

su capacidad para ayudar a los demás a ele-
gir sin que el afectado lo notara, de la
misma manera que uno lleva el brazo de-
recho sin sentirlo. Y esto es lo que le con-
virtió en un hombre de criterio.

Me referí a la huella que fue dejando
por donde quiera que pasó: por los centros
de estudio en los que fue profesor, dentro y
fuera de Venezuela, algo que supuso en sus
años de juventud una formación tanto en
Cuba, de donde procedía, como su lide-
razgo en sus tiempos de estudiante univer-
sitario, reflejo de su liderazgo en la
comunidad israelita de Caracas. 

Algunas veces, al tratar de traducir el
término tan de moda en el lenguaje alemán
actual —el vocablo gelassenheit—, cuya tra-
ducción como “serenidad” en español no lo
dice todo, he pensado en que tal vez estaría
mejor la palabra sofrosine en desuso hoy
por su fuerte sabor a griego clásico. Es una
palabra que además de hacer un guiño a la
sabiduría, quien posee la sofrosine no
puede por menos de comunicarla como sa-
biduría. Cuando aparecieron sus dos obras,
Cultura corporativa y La década sin nombre,
que recogen la larga labor de Krygier como
articulista durante su permanencia en Ve-
nezuela, apunté en los dos prólogos que es-
cribí que se trataba de eso: sabiduría
comunicable, que convertía, en consecuen-
cia, a su autor en el humanista humano que
fue, con los suyos y con quienes tuvimos la
fortuna de estar, de una forma o de otra, a
su lado.

Pero ya Láquesis una vez más volvió a
abrir, este infausto 10 de julio del año que
va, los portones de la muerte, para que Al-
berto Krygier penetrara en la sombra del
más allá, donde todo acaece y de lo que
nada se sabe, dejando abierto ese terrible
interrogante de qué es lo que perdimos con
su ausencia.

C uando se nos va un ser cercano, nos
damos cuenta de cómo nuestros días

pasan y pasan, e inmersos en nuestras ru-
tinas no nos paramos a pensar en lo pre-
ciada que es nuestra existencia y lo que
significa para los que tenemos cerca. Y es
que la existencia de mi abuelito, ahora
que no está físicamente aquí, está definida
por cómo todos los que tuvimos la suerte
de tenerlo cerca reflejamos su influencia,
su legado, en nuestro día a día. 

Yo ahora siento a Adada más cerca que
nunca. Lo siento conmigo en mis ganas
de aprender de otras personas y de mí
misma, de disfrutar de mi familia y de mis
seres queridos, en mis ganas de enrique-
cerme de cada momento y de demostrarle
a Adada que su ausencia no es ausencia
porque está en mí.

Nos dejó un gigantesco vacío, pero a
la vez unas infinitas ganas de comernos el
mundo como él lo hacía. 

Fue un hombre lleno de vida. Muy
pero muy intelectual, y a la vez increíble-
mente bromista. Nada como sus lecciones
de vida, pero tampoco como sus chistes,
ni como sus carteles de Einstein con la
lengua afuera en su biblioteca con libros

subrayados y hasta tirados por el piso. Ni
como la manera en que siempre se ensu-
ciaba la camisa cuando comía, o en que
gritaba “¡Maríaaa!”, preguntando por mi
abuela para que le hiciera esto o lo otro…
simplemente porque no sabía vivir sin ella
al lado. 

Con cada paso que dio, nos enseñó
que todo se puede siempre que haya
ganas, pasión y voluntad. ¡Con solo decir
que a los setenta y pico años decidió
tomar clases de piano! 

Estudió dos carreras: Contaduría de
día y Derecho de noche, mientras luchaba
junto a la juventud contra el dictador cu-
bano que vino antes de Fidel. Hizo pos-
grado en Estados Unidos, manteniendo su
relación con mi abuela a través de larguí-
simas cartas poéticas. Fue a buscarla a La
Habana, se casaron y se la llevó con él a
Nueva York. Un año después decidieron
volver al clima tropical en el que crecie-
ron, pero ahora en Venezuela. 

Adada comenzó trabajando para com-
pañías internacionales hasta que montó
su propia firma de consultoría, Krygier y
Asociados, por la que muchos todavía pre-
guntan cuando uno dice Krygier. Fue pro-

fesor en las universidades más reconoci-
das del país, además de columnista fijo en
El Nacional. Fue también miembro de la
junta directiva de la Unión Israelita por
muchos años. Adada fue una institución,
hasta el punto que hasta hace nada toda-
vía nos preguntaban qué decía sobre lo
que iba a pasar en Venezuela. Y cómo le
hubiera gustado ver a este país recupe-
rarse, después de todo lo que el país le dio,
y lo que él le dio al país.

Pero mucho más allá de su vida profe-
sional que estuvo llena de puros retos
cumplidos, siempre he pensado que una
de las cosas más impresionantes de Adada
es que haya podido relacionarse con cada
miembro de la familia de manera tan in-
dividual. Nada como sentarse con él por
horas a decidir qué hacer con nuestras
vidas, y eso con cada hijo, yerno, y nieto.

Si cualquier interés por cualquier cosa
salía por mi boca, al día siguiente tenía al
menos 10 emails de él sobre el tema, 15 li-
bros y 4 recortes de revistas. Conmigo
quizá hablaba sobre si estudiar Economía
o Periodismo, mientras a mis hermanos
los llamaba para ver juntos tal o cual par-
tido de fútbol, discutir cuál era el mejor
jugador, y por supuesto nunca faltaba un:
“¿Pero qué es lo que quieres hacer? ¿Y por
qué eso? ¿Estás seguro de que eso es lo

que más te gusta? ¿Por qué?”. Y es que no
existía dar un paso sin antes preguntarle
a Adada su opinión. 

No importaba cuál fuera tu tema, lo
que importaba era que supieras qué era lo
que te gustaba y perseveraras en eso. 

Tanto éxito tuvo imprimiendo su filo-
sofía en nosotros que la semana pasada
mi abuela estaba recogiendo su casa, y en-
contró un papel con una lista sin título
que nos ratificó que las cosas que decía-
mos haber aprendido de él, eran exacta-
mente las que él quería enseñarnos. Era
como su lista de 21 mandamientos, e in-
cluía cosas como: “apreciar la vida,”
“aprender continuamente,” “hacer lo que
amas,” “cultivar las relaciones,” “ser per-
sistente,” “confiar en sí mismo.” 

Eso es Adada hoy, esa convicción que
todos tenemos de amar lo que hacemos,
amar nuestras vidas, y amar a los que nos
rodean. Y aunque me senté a escribir esto
con mucho dolor en mi corazón, hoy toda
mi familia y yo estamos felices. Nos re-
conforta saber que Adada vivió la vida que
quería vivir. Que cada minuto contó. Que
se realizó en el ámbito profesional, que
creó esta familia por la que todos daría-
mos la vida. Y sobre todo que está tran-
quilo porque nos dejó a mi abuela Mima,
que sí lo pudo cuidar a él como lo hizo
toda la vida, con tanto amor y tanta en-
trega. Será el motor de todos, para conti-
nuar con su legado de vivir nuestras vidas
a plenitud en todos los sentidos.  

N o puedo recordar cuándo conocí a Al-
berto Krygier, pero jamás olvidaré

que al conocerlo sentí de inmediato una
especial simpatía por su sonrisa franca y
abierta, y por ese acento de su Cuba natal
que lo acompañó siempre a pesar de sus
décadas de residencia en Venezuela.
Quizá el acento sea una manera de obli-
gar a los exiliados a recordar sus orígenes,
el país donde nacieron y pasaron su infan-
cia y juventud.

Luego vino la admiración por su ta-
lento: sus artículos en El Nacional de Ca-

racas ponían al alcance de lectores legos
los más interesantes y densos conceptos
sobre economía, finanzas y la manera
adecuada de manejarlas.

Tiempo después tuve la suerte de com-
partir con Alberto dos años de reuniones
en la Fundación Conciencia Activa, crea -
da por el rabino Pynchas Brener. Sus opi-
niones siempre fueron oportunas y sabias,
expresadas además con un fino sentido
del humor que inmediatamente bajaba las
tensiones.

Alberto Krygier fue un brillante profe-
sional, un hombre de permanentes in-
quietudes intelectuales que se
manifestaban en su cualidad de lector in-
cansable, siempre ávido de nuevas
ideas. Su currículo, que el espacio no per-
mite trascribir, indica que fue además un
hombre de firmes convicciones democrá-
ticas, comprometido con las mejores cau-
sas desde su juventud como estudiante en
su Habana natal. En un momento deter-
minado de su vida ya adulta, y casado con

su amada María, la novia eterna, debió
elegir entre vivir y trabajar en Nueva York
o aventurarse en una Venezuela entonces
próspera y grata. Escogió Venezuela y esa
elección sería para siempre, hasta el día
de su último aliento. Fue uno de esos cu-
banos brillantes perdidos por su país de
origen y ganados por el de elección.

De todas sus muchas virtudes, quizá la
más importante sea la hermosa y sólida
familia que creó al lado de María: sus tres
hijos Francis, Aron y Tamara, destacados
cada uno en su área de actividades, que le
dieron nietos y bisnietos.
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A lberto Krygier nació en Cuba en 1934.
Ingresó en la Universidad de La Ha-

bana, donde recibió los títulos de abogado
y contador público en 1956. En 1960 se
radicó en Venezuela. Se matriculó en la
Universidad Central de Venezuela, donde
obtuvo la licenciatura en Contaduría Pú-
blica. Posteriormente, realizó estudios de
maestría en Administración de Negocios
en la Universidad de Tulane (Louisiana,
EEUU), y un posgrado en Economía en la
Universidad del estado de Nueva York.

En Venezuela fundó la firma de aseso-
ría gerencial Krygier y Asociados, especia-
lizada en estrategia, organización y
gobernabilidad. Asimismo fue presidente
de la reconocida firma de contadores pú-
blicos y consultores Krygier, Montilla y
Asociados, que a su vez formaba parte de
Andersen International y Deloitre Touche
Tomatsu International, de las cuales fue
socio y director. 

Entre el ejercicio profesional privado
y el liderazgo de renombradas institucio-
nes vinculadas al tema gerencial y econó-
mico, Krygier construyó una extensa y
prestigiosa carrera profesional. Fue can-
ciller para las Américas de la Academia
Internacional de Gerencia, y miembro de
la Academia Mundial de Arte y Ciencia.
También presidió la Asociación Venezo-
lana de Ejecutivos (AVE), el Consejo Mun-
dial de Gerencia y el Comité
Panamericano de ese organismo.

Asimismo, fue presidente de la Comi-
sión de Productividad de Fedecámaras y
miembro de sus delegaciones de Economía
y Exportaciones. Integró la Junta Directiva
de la Cámara Venezolana-Americana de
Comercio e Industria (Venamcham), de la
Cámara Venezolano-Británica de Comer-
cio, y se desempeñó como tesorero del
Capítulo Venezolano del Consejo In -
teramericano y Producción (CICYP).
Formó parte de los consejos directivos de
la Universidad Metropolitana, del Insti-

tuto de Estudios Superiores Administra-
tivos (IESA) y de la Fundación Concien-
cia Activa. También fue miembro de la
junta directiva de la Unión Israelita de
Caracas.

Destacado orador y conferencista,
Krygier dictó seminarios y charlas en di-
versas organizaciones e institutos en Ve-
nezuela, Panamá, Argentina, Perú, Reino
Unido, Checoslovaquia y Hungría, entre
otros países.

A la par de estas actividades, Krygier
fue un recordado docente en la Escuela de
Administración de la UCV, el IESA, de los
programas de Maestría en Administración
de la UCV, maestría y doctorado en el pos-
grado de Administración de Empresas en
la UNIMET, además de profesor asistente
en la Universidad de Tulane.

Su pasión por el conocimiento y el in-
tercambio de ideas ha quedado plasmada
en numerosos trabajos de análisis e inves-
tigación sobre gerencia, economía, infor-
mática, finanzas y ética. Ello se suma a su
quehacer como colaborador de revistas y
columnista de prensa, lo que se puede tes-
timoniar en los dos libros compilatorios
de este material: Cultura corporativa y de -
sa rrollo empresarial (2010) y La década sin
rostro (2013), una recopilación de sus ar-
tículos publicados en el diario El Nacio-
nal.

Su trayectoria le valió varias condeco-
raciones oficiales, como la Orden al Mé-
rito en el Trabajo en su Primera Clase, la
Orden Francisco de Miranda, la Medalla
de Honor al Mérito Augusto Pinaud otor-
gada por la Cruz Roja venezolana, y la
Orden Andrés Bello.

Alberto Krygier falleció en su Vene-
zuela adoptiva el pasado 10 de julio de
2017, país que lo acogió y donde prodigó
su talento.

Redacción NMI
Con información de Cultura corporativa

y desarrollo empresarial
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Atanasio Alegre
Alberto Krygier, una vida dedicada a la gerencia

Unas palabras sobre Alberto Krygier
Paulina Gamus

Alberto Krygier, humano y humanista

Un hombre lleno de vida
Rachelle Krygier
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Qué hacer ante la desesperanza

La situación de crisis econó-
mica, política y social en la

que se encuentra sumergido
nuestro país, y la flexibiliza-
ción paulatina a la que se ha
sometido el mercado laboral,
vienen generando en la pobla-
ción un gran estado de incerti-
dumbre.

De igual manera, se han
hecho cada vez más frecuentes
los momentos difíciles y dolo-
rosos para nuestra sociedad,
comunidad, vida familiar y/o
personal. Así, por ejemplo,
hemos recibido con tristeza y
horror noticias acerca de emi-
graciones, pérdida de vidas
inocentes por la inseguridad y
la delincuencia, falta de medi-
cinas o alimentos, o la cada
vez menor capacidad de com-
pra y estabilidad laboral. Segu-
ramente, tales noticias nos han
generado una profunda preo-
cupación, así como la sensa-
ción de que no podemos hacer
nada. 

Hemos sido expuestos, du-
rante mucho tiempo, a una
gran presión sicológica y emocional, por
lo que es lógico que experimentemos can-
sancio, desasosiego, desánimo, estrés y
hasta pavor. Sin embargo, no podemos
dejarnos vencer por el pesimismo y la de -
sesperanza.

Según Pedro Delgado, siquiatra y pre-
sidente de la Fundación Humana, la “de -
ses peranza aprendida” es un estado de
pérdida de motivación, de esperanza en
alcanzar sueños o de que las cosas se pue-
dan cambiar; es pensar que no es posible
modificar la realidad, por tanto solo
queda resignarse, aun estando desconten-
tos.

Es una técnica que logra control so-
cial, desmoraliza y genera pasividad. De-
bilita o extingue la confianza, la
esperanza, la alegría y la fe en que las
cosas van a cambiar. Nos hace creer que
no es posible lograr metas o remediar la
situación. Nos lleva a la búsqueda de cul-
pables y no de soluciones, así como al re-
sentimiento. Conlleva inacción,
conformismo, baja autoestima (“yo no
puedo”), victimización, aislamiento e in-
dividualismo, y crítica destructiva. Se
idea liza al otro, considerándolo más po-
deroso y, por lo tanto, no se puede contra
él.

Muchos hemos pasado por momentos
de desesperación en nuestras vidas, y pen-
samos que no podemos superarlos. En
esas situaciones podemos sentirnos des-
motivados, deprimidos o sin control, y
queremos renunciar a todo; pero antes de
que la situación se vuelva crónica debe-
mos combatirla, afrontarla. En esos
casos, la esperanza es lo que nos dará la
fortaleza para seguir adelante, pensar en
positivo, saber que las cosas van a mejo-
rar y que la realidad actual va a cambiar.

Se ha demostrado que sí es posible su-
perar ese estado de desesperanza, enfren-
tar positivamente las dificultades y
obtener logros. ¿Cómo, cuáles son las es-
trategias que necesitamos aplicar para lo-
grar el optimismo necesario y con ello
superar ese estado? 

Lo primero que debemos hacer es asu-
mir y confrontar la realidad, no evadirla.
Desmenuzar esa realidad en sus compo-
nentes, para ver en cuáles de ellos se
puede actuar. Buscar cuál es el granito de
arena que yo como individuo puedo apor-
tar para ayudarme a mí mismo y ayudar
a modificar esa realidad. Analizar con de-
talle y objetividad lo que está sucediendo
a nuestro alrededor nos permitirá saber
qué cosas podemos cambiar dentro de
nuestra área de acción.

Como manifiesta la sicóloga Mary Car-
men Rivas: “Enfoquémonos 100% en
nuestro objetivo, con el 100% de nuestra
energía, 100% de nuestro potencial y
100% de nuestro entusiasmo. Eso es exce-
lencia. Lo demás vendrá como consecuen-
cia”.

Si aceptamos que buena parte de lo
que nos sucede no está en nuestras
manos, así como que sobre algunas situa-
ciones no tenemos ningún control, y nos
enfocamos en aquellas cosas sobre las que
sí tenemos la oportunidad de hacer algo y
sobre aquellas que dependen de nosotros,
como lo son nuestra actitud, respuesta,
aporte y creatividad, nuestra energía será
más positiva y haremos disminuir nuestra
espiral de preocupación.

En cambio, si pretendemos mantener
el control sobre todo aquello que nos su-
cede y nos centramos en aquellas cosas
que no podemos controlar porque no de-

penden de nosotros, caeremos en la
trampa de creer que podemos manejar al
100% el devenir de nuestras realidades
personales o laborales, también malgasta-
remos nuestro tiempo y energías, y final-
mente estaremos generando un estado
emocional en sintonía con la preocupa-
ción improductiva, la ansiedad y el desa -
sosiego.

Debemos saber que la trasformación
colectiva comienza por una trasformación
individual, donde cada uno de nosotros

hace un esfuerzo para que la crisis nos
afecte lo menos posible, comenzando por
alejar los pensamientos negativos que nos
paralizan y conectándonos con el pre-
sente, con el qué puedo y debo hacer yo,
aquí y ahora; y no con la idea negativa y
anticipada de un futuro poco alentador.

Una excelente manera de comenzar es
poner en práctica las recomendaciones
que ha ofrecido Mary Carmen Rivas:

1. No se aísle. Busque mantener con-
tacto permanente con sus pares, con
aquellos que piensan como usted,
sueñan lo mismo que usted, disfrutan
lo mismo que usted. Esto nos ayuda
al desahogo, distensión emocional y
a compartir ideas para salir de la cri-
sis.

2. Dedique un poco de su tiempo al cui-
dado de su cuerpo y salud. Respete
en la medida de sus posibilidades las
horas de comida y sueño.

3. Evite el uso de lenguaje fatalista: pa-
labras de desaliento, desesperanza,
de odio, de guerra, de muerte... Estas
infunden malestar, parálisis, desaso-
siego, angustia, desmotivación y toda
suerte de emociones y sentimientos
que nos restan fuerza y creatividad.

4. Combata la percepción parcial nega-
tiva que es ese hábito de enfocarse
siempre en lo que falta, en lo malo.
Haga el ejercicio consciente de bus-
car las cosas buenas que ocurren en
su entorno, pero que la angustia le ha
impedido ver porque usted está siem-
pre atento a las amenazas.

5. Evite a los “desinfladores de sueños”,
esa gente que tiene un problema para
cada solución que usted propone.

6. Filtre la información que recibe; no
se haga eco de rumores, ya que
cuando lo hace usted deja de usar su
sentido común y pierde el interés en
la comprensión y la lógica de las
cosas que vive, convirtiéndose en un
peón del juego fatalista.

7. Evite sobreexponerse a escenarios
angustiosos. Saque tiempo para mo-
mentos de ocio, de recreación, para
la conexión con la espiritualidad, el
romance, la sexualidad, la risa, el
humor, el entretenimiento.

8. Haga un inventario de los talentos
que usted tiene como sus recursos
personales, y decida cuántos puede
poner al servicio de una solución a
los problemas colectivos.

9. Haga pequeños ayunos o retiros de
refrescamiento emocional, apartán-
dose de los problemas cotidianos
para dedicarse a alguna actividad que
le apasione.

10. Tema menos al futuro y ponga más
coraje en el presente. Recuerde que el
mundo no se acaba prácticamente
ninguna de las veces en que uno dice
“esto es lo último”.

*Departamento de Prevención Comunitaria
del Vaad Hakehilot

(proyectodevida.vaad@gmail.com)
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en nuestras manos, así como
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S e ha calificado de santo al pueblo
hebreo —pueblo mártir por exce-
lencia—, porque el patriarcado o

la teocracia que lo gobernó se consagró
de modo absoluto, y con la más indefec-
tible fidelidad, al servicio de Dios, ala-
bándole y adorándole todos los días y en
todas las circunstancias. Y porque en sus
diarias preces y sus más solemnes con-
memoraciones, el pueblo quiso poner
énfasis en el origen divino de la Creación
y, durante 4000 años, ensalzar, enaltecer
y exaltar al Dios universal que le dio
vida. Y por cuyo amor no vaciló, en in-
numerables coyunturas de la historia, en
consentir los mayores sacrificios, e inclu-
sive ofrendar sus vidas, rechazando
otros credos que hubieran supuesto su
salvación física o una existencia libre de
amenazas o tribulaciones.

No hay en esto fanatismo ni exclusi-
vismo, sino admirable fidelidad al Dios
invisible que un día sellara su alianza
con Abraham, alianza que diera origen
al monoteísmo, porque según el con-
cepto judío Dios es el padre de todos los
hombres y su obra la comparte toda la
humanidad. La festividad judía de Tu
Bishvat tiene por objeto bendecir los fru-
tos de la tierra, de toda la tierra, y es
ocasión para agradecer al Creador por
todas las mercedes que prodiga a la hu-
manidad.

Las máximas solemnidades de los ju-
díos implicaban peregrinaje al Templo
de Jerusalén, con excepción del Yom
Kipur o Día de la Expiación. Venían los
peregrinos de los confines de Éretz Israel
(Tierra de Israel) para afirmar, confirmar
y fortalecer su fe, y para congregarse
junto con todo el pueblo, en medio de
ceremonias religiosas de gran fervor y
piadoso regocijo.

Lo más notable del pueblo hebreo es
el hecho de que, destruido el Templo,
arrasada Jerusalén —símbolo de su ju-
deidad y de su Judaísmo—, y cautivo o
extrañado, su fe en el Dios de sus ante-
pasados, lejos de declinar, se acrecentó
aún más en el exilio. Y fue la fe en el
Dios de Abraham el nexo que espiritual-
mente lo uniera en el destierro, y la luz
de esperanza que lo alentara y mantu-
viera hasta hoy. Es incuestionable que si
los oprimidos judíos de la diáspora no se
aferraran, en el clímax de su desespera-
ción, al Dios “que los sacó de Egipto” y a
sus divinos mandamientos y enseñanzas,
la supervivencia habría sido imposible. Y
en recompensa a su admirable fidelidad,
que fuera origen de su martirologio,

Dios, como palmaria manifestación de
su magnanimidad, los mantiene hoy in-
cólumes y garantiza la perennidad del
pueblo de Israel.

La festividad de Rosh Hashaná (“ca-
beza del año”) coincide con el 1º del mes
de Tishrei, considerándose esta efemé-
ride como el día de la creación del
mundo y como el momento en que Dios
se acuerda de todas sus criaturas. Esta
solemne fiesta se denomina asimismo
Yom Hazicarón o día de la remembranza.
Por ello se la considera digna de encabe-
zar el año. Así, pues, Rosh Hashaná es,
efectivamente, el año nuevo israelita.
Pero esta festividad es, a la vez, día del
juicio divino, por lo cual se exige a todos
el arrepentimiento.

Desde un mes antes toma inicio un
período de penitencia, marcado por ora-

ciones especiales denominadas Selijot
(penitencias), rezadas todas las noches a
partir de las primeras horas de la madru-
gada, y que finalizan con la luz del día.
Porque, según el Talmud, el 1º de Tishrei
se abren en el cielo tres libros: el de los
justos, a los que se inscribe para la vida;
el de los malvados, a los que se registra
para la muerte; y el de los intermedios,
quienes deben arrepentirse antes de Yom
Kipur para que se decida sobre su
suerte. Por eso, esta festividad se deno-
mina asimismo Yom Hadin, o sea día del
juicio. De todo esto se deriva el carácter
penitente de este período que empieza,
pues, un mes antes del año nuevo, y fina-
liza con el Yom Kipur, o día del perdón.

La característica de Rosh Hashaná es
la obligatoriedad de tocar el shofar
(cuerno de carnero padre), con la finali-
dad de que Dios se acuerde de Israel
para bien. Y de todos es conocido el eso-
térico, místico-cabalístico significado del
sonido del cuerno, que los judíos hacen
oír en sus mayores solemnidades religio-
sas o sus más terribles acontecimientos.

“Sonreía al escucharlo
y más a menudo lloré
porque creía oír esos rumores proféticos
que precedían a la muerte de antiguos
paladines”.

Con estos famosos versos de Alfredo de
Vigny, quien aludía en su fuero interno
al cuerno de Roldán, sobrino de Carlo-
magno, se hace asimismo patente el
poder sugestivo, profundo y misterioso
del sonido del más primitivo de los ins-
trumentos.

Los más piadosos entre los judíos
ayunan todos los días del mes que pre-
cede a Rosh Hashaná. Así queda confir-
mado el carácter eminentemente
penitente y solemne de esta festividad,
denominada asimismo Yamim Noraím,
“días terribles”.

El 10 de Tishrei celébrase el Yom
Kipur, llamado en tiempos bíblicos Yom
Hakipurim (día de las expiaciones), es
decir la fecha más sagrada de los judíos.
En este día terminan las penitencias ini-
ciadas 38 días antes. Este muy solemne
día trae aparejado el ayuno más abso-
luto, que se mantiene unas 26 horas. Trá-
tase del único ayuno que prescribe la
Ley de Moisés. La abstinencia tiene por
finalidad darle al alma fuerza y eleva-
ción, y supone castigo y mortificación
del cuerpo, al que hay que privar, a lo
largo de ese día, de todo goce sensual o
sensorial. Yom Kipur, llamado asimismo
Día del Señor, exige la mayor contrición
y el mayor espíritu religioso.

En ese día de irrevocable justicia, de
amnistía y gracia, son perdonados nues-
tros pecados contra Dios y contra la ley
divina; no así los que hemos cometido
contra nuestros semejantes. Solamente
serán perdonadas nuestras violaciones
contra la ley humana si nuestros actos y
obras demuestran que hemos reparado
las injusticias cometidas y hemos vuelto
al camino del bien.

Lo más notable del pueblo hebreo es
su fidelidad a los mandamientos de Dios
a lo largo de su prolongada existencia; el
más absoluto respeto al espíritu y a la
letra de la ley de Moisés y, en quizá la
mayoría de los judíos, la estricta obser-
vancia de las prescripciones religiosas
dictadas hace 3200 años en el Sinaí, y
que tantos sacrificios implica.

En verdad es santo un pueblo que, li-
bremente y sin vacilaciones, se sometió y
se somete a tantas restricciones, prohibi-
ciones y privaciones, a tantos inconve-
nientes, penitencias y mortificaciones, y
que por permanecer fiel a Dios y a sus
leyes admitió, en el curso de la historia,
las más inhumanas humillaciones, se ex-
puso a terribles amenazas y peligros, y,
con alabanzas al divino Creador, aceptó
en sus labios hasta el supremo sacrificio
de sus vidas.

*León J. Benoliel, nacido en Tetuán 
(Marruecos) en 1913, se residenció 

en Caracas en 1973. Fue autodidacta en temas
de historia universal, historia 

de las religiones, historia militar y naval, 
y literatura. Conferencista y autor 

de varios libros. Falleció en Caracas en 2004.
Este artículo fue publicado originalmente 

en NMI Nº 212, 9 al 16 de septiembre de 1977.

León J. Benoliel (Z’L)*

Yehuda Ben Abraham

S ucot es la palabra hebrea para
cabañas. Se refiere al festival
judío anual de agradecimiento

por una abundante cosecha, y que con-
memora los cuarenta años pasados en
el desierto después de los aconteci-
mientos del monte Sinaí.

Empieza cinco días después de Yom
Kipur, es decir, el 15 de Tishrei. La
fiesta se observa durante siete días en
Israel, y ocho en la diáspora.

También se le conoce como Jag
HaAsif (Éxodo 23:16), o simplemente
HaJag, “la fiesta” (Reyes I, 8:2). A me-
dida que la liturgia de tiempos rabíni-
cos emergió siglos más tarde, también
fue designada como Zman Simjatéinu
(el tiempo de nuestra alegría).

Como muchas sociedades, los anti-
guos hebreos teníamos variedad de fes-
tivales agrícolas. Sucot probablemente

servada hasta que la cosecha estuviese
completa, dependiendo de las condicio-
nes climáticas. Pero en tiempos bíblicos,
el libro de Levítico (23:34) declaró: “El
día quince del mes séptimo será la Fiesta
de los Tabernáculos para Hashem du-
rante siete días”. La fecha, entonces, fue
estandarizada.

Y así, como en el caso de muchas ce-
lebraciones agrícolas, esta festividad fue
investida de un fuerte significado histó-
rico. Igual que Pésaj, que se relaciona
con el Éxodo, y Shavuot, que se asocia
con la entrega de la Torá, Sucot vino a
reflejar la experiencia en el desierto. Los
cuarenta años trascurridos antes de en-
trar en la Tierra Prometida fueron apre-
hendidos, simbólicamente, en la frágil
sucá: “Porque en cabañas hice vivir a los
hijos de Israel cuando les saqué de
Egipto” (Levítico 23:43).

Dios los protegió proveyendo sus nece-
sidades en el desierto y, por extensión,
todavía nos protege a nosotros hoy. La
sucá, entonces, data de tiempos bíbli-

cos, siendo un
antiguo símbolo
que ha mante-
nido su poder y
significado reli-
gioso durante
más de 2500
años.

La ley judía
es bastante explí-
cita al explicar el
diseño estructu-
ral y decorativo
de la sucá tradi-
cional. Debe
tener tres pare-
des, mientras
que la cuarta
puede ser
abierta. Puede
ser construida de
cualquier mate-
rial, general-
mente lona,
madera o metal.
El techo es tem-
poral, cubierto
con ramas suel-
tas de algo que
crezca en la tie-

rra y haya sido cortado del suelo.
Según la tradición, esta cubierta del
techo debe dar sombra pero debe per-
mitir ver las estrellas por la noche. No
hay medidas exactas para una sucá,
pero debe acomodar al menos a una
persona. Una vez construida, es común
decorarla con racimos de frutas colga-
das del techo.

Los judíos de todo el mundo obtie-
nen gran placer en hacer un proyecto
familiar del construir su sucá, la cual
llega a ser una segunda casa para los
más tradicionalistas. Asumiendo lite-
ralmente el precepto de “morar en ca-
bañas”, comen todas sus comidas e
incluso viven en la sucá durante el fes-
tival.

Otra costumbre de Sucot su-
pone ampliar la hospitalidad, espe-
cialmente a los más necesitados. La
tradición nos dice que hay ciertos
invitados, los ushpizim, que están
presentes en espíritu en cada sucá:
Abraham, Isaac, Jacob, Moisés,
Aarón y David. Además, muchos ju-
díos invitan a personas de fuera de
su familia para disfrutar de una co-
mida festiva en la sucá.

La hospitalidad hacia los extran-
jeros es un tema recurrente en la li-
teratura judía. Un midrash relata
que los judíos fueron protegidos du-
rante su estancia en el desierto de-
bido a la hospitalidad que Abraham
mostró hacia los tres extraños que
estuvieron en su tienda.

El lulav y el etrog
Lulav es la palabra hebrea para de-
signar “rama de palmera”, y cumple
un propósito ceremonial único rela-
cionado con la fiesta de Sucot. Tam-
bién es un término genérico que
describe un “ramo” de tres seccio-
nes con una simple rama de pal-

mera en el centro, dos ramas de sauce
(aravá) a la izquierda y tres de mirto
(hadas) a la derecha. Como parte de la
celebración, Levítico 23:34 ordena: “El
primer día tomarás el fruto de un árbol
esplendoroso (etrog), ramas de palmera,
ramas de mirto y sauce, y te alegrarán
ante Adonai”.

Agitar el lulav en todas las direccio-
nes es una afirmación de la omnipresen-
cia de Dios. Según algunos, el lulav
representa la letra vav del tetragrámaton
(YHVH).

Etrog significa citrón, y se refiere a
una fruta especial similar al limón usada
en conjunción con el lulav en el ritual de
Sucot. Con el paso de los siglos, estas
cuatro especies (lulav, etrog, mirto y
sauce) llegaron a conocerse como arbá
miním.

Además, cada una de las cuatro espe-
cies se interpreta como diferentes partes
del cuerpo humano, que permanecen
juntas para servir a Dios. El sauce es la
boca, que dice la oración; el etrog es el
corazón, base de la sabiduría y el enten-
dimiento; el lulav es la columna verte-
bral, símbolo del carácter recto; y el
mirto son los ojos, herramientas de
aprendizaje e iluminación. Así, tomar al
lulav y al etrog juntos es visto como sím-
bolo de la unidad del pueblo judío.

En otra interpretación, las cuatro es-
pecies asumen las características de dife-
rentes tipos de seres humanos. El aroma
se iguala a los actos correctos, y el sabor
al conocimiento. Así el etrog, con sabor y
aroma, representa a la persona sabia
que desarrolla buenos actos; el mirto,
con aroma pero sin sabor, es la persona
justa pero ignorante; el lulav, con sabor
pero sin aroma, indica a la persona con
conocimientos pero que no realiza bue-
nas acciones; y el sauce, sin sabor ni
aroma, es el tipo de persona de la que
todos nos alejamos.

Nos encontramos con la creatividad
e imaginación de los sabios, quienes
fueron capaces de incrementar el poder
simbólico de los objetos simples de la
naturaleza con su sensibilidad y bri-
llantez.

Fuente: anajnu.cl. Versión NMI.

Comer en familia en la sucá es siempre una experiencia placentera

Tesoros del archivo de Nuevo Mundo Israelita

Fidelidad y tradición: 
Rosh Hashaná y Yom Kipur

En ese día de irrevocable
justicia, de amnistía y 
gracia, son perdonados
nuestros pecados contra
Dios y contra la ley divina;
no así los que hemos 
cometido contra nuestros
semejantes. Solamente
serán perdonadas nuestras
violaciones contra la ley
humana si nuestros actos 
y obras demuestran que
hemos reparado las injusti-
cias cometidas y hemos
vuelto al camino del bien

Las cuatro especies

En octubre de 2016 se efectuó, junto a la Tumba de los Patriarcas en Hebrón, una representación 
de cómo eran los servicios de Yom Kipur en el Templo de Jerusalén. En esta imagen, los cohanim
bendicen al pueblo (foto: breakingisraelnews.com)

empezó como una de estas expresiones
ceremoniales de agradecimiento a Dios
por una buena cosecha. En tiempos bí-
blicos, Sucot se desarrolló como la ce-
lebración de los frutos del verano: “Al
final del año, cuando obtengas tu pro-
ducto de los campos” (Éxodo 23:16).

Llegó a ser una de las tres festivida-
des judías de peregrinación, o Shalosh
Regalim. Como en Pésaj y Shavuot, el
pueblo llevaba una porción de los pri-
meros frutos de sus cosechas al Templo
de Jerusalén, que eran ofrecidos como
sacrificio por el cohén gadol (sumo sa-
cerdote).

La fiesta que llegaría a ser Sucot no
tenía inicialmente fecha, y no era ob-

Después del año 70 e.c., cuando los
sacrificios en el Templo ya no fueron
posibles, Sucot sufrió la misma meta-
morfosis que permitió a otros festivales
judíos sobrevivir y conservar su poder
religioso. Llegó a ser una celebración
en la sinagoga y en casa, marcada por
rituales y símbolos únicos.

Como hemos visto al principio, sucá
significa cabaña y se refiere a la estruc-
tura especial erigida durante el festival
de Sucot. Simboliza las frágiles caba-
ñas en las que los israelitas vivieron du-
rante sus cuarenta años en el desierto
desde el Éxodo de Egipto. También
sirve para recordar a los judíos cómo

Qué es Sucot
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El 11 de septiembre se dio inicio, en la ofi-
cina de Atención al Público y Cobranzas,

al proceso de inscripciones para las activi-
dades recreativas, educativas y de forma-
ción para el nuevo período 2017-2018 del
CSCD Hebraica.

En Deportes continuaremos  ofre-
ciendo natación, tenis de campo, karate,
polo acuático, baloncesto, gimnasia artís-
tica, fútbol masculino y femenino. Para
ampliar la oferta deportiva, este año conta-
remos con tenis de mesa para niños y gim-
nasia masculina. Adicionalmente, habrá la
posibilidad de clases particulares de nata-
ción en grupos de dos.

Para  seguir  representando y expre-
sando nuestro folklore con orgullo, el De-
partamento de Bailes Israelíes ofrecerá las
tradicionales clases de Rikudéi Am (Bailes
Israelíes), además de flamenco, pre-ballet
para niñas entre 2 y 3 años de edad, y ballet
para niñas de 4 a 6 años.

Por su parte, el Gimnasio Galsky su-
mará a su atractiva gama de actividades los
servicios de Fisiatría y Nutrición, los cuales
contarán con profesionales altamente ca-
pacitados para brindar todos los beneficios
en estas dos áreas. También se podrá seguir
disfrutando de las clases de pilates, funcio-
nales, aeróbicos, steps y zumba, entre otras.

Velando por el sano crecimiento y for-
mación de los más pequeños, el Departa-
mento Integral del Niño continuará con sus
actividades: el Rincón del Bebé, Baby
Art, cuidados y acompañamiento en Mercaz
Peilut, espacio sensorio-motriz, English for
Kids, yoga en telas, la Ludoteca, terapia del
lenguaje y asesoramiento pedagógico.

En los primeros pasos comunitarios, la
loable labor de Tip Tipot nos seguirá emo-
cionando al recibir a bebés desde los 6
meses hasta los 2 años y 5 meses de edad.

En tiempos de incertidumbre, dudas y te-
mores, no hay como espiritualidad, cul-

tura y arte para dejarnos envolver por la
luz. Y eso es precisamente lo que ofrece el
Centro Creativo Brief-Kohn del CSCD He-
braica para el próximo domingo 8 de octu-
bre, de 10 am a 5 pm, con la velada artística
musical “El viaje de Dante”, un recorrido
cultural por una parte de la historia del
pueblo judío, sus valores y su música, apo-
yado en la famosa Divina comedia de Dante
Alighieri, que nos llevará del infierno al pa-
raíso emulando el viaje de su autor.

Se trata de un inédito evento cultural
llevado a cabo por un dedicado y talen-
toso  equipo  profesional conducido
por el sicoanalista, dramaturgo y profesor
universitario Johnny Gavlovski y el director
y productor musical Harold Vargas, quie-
nes cuentan con el apoyo en la producción
de Raquel Markus-Finckler, gerente del CC
Brief-Kohn, y de Morella Biaggini, actriz y
productora teatral.

En la primera parte del evento, que ten-
drá lugar en el mencionado auditorio de 10
am a 1 pm, Gavlovski ofrecerá una exposi-
ción sobre la historia de los judíos a partir
del exilio de Babilonia, su impacto en el
arte, la creencia en el “extraño judío rojo”,
demonio caníbal con que se estigmatizaba
a una “peligrosa” comunidad judía de la
diáspora. “Estudiaremos la secta adamita,
a la cual muchos judíos y cristianos se unie-
ron esperando la llegada del Mesías. Vere-
mos cómo esto marca la obra de muchos
artistas, en particular la del gran Hierony-
mus van Aken, mejor conocido como El
Bosco, y cuyos 500 años de genial existen-
cia se celebraron recientemente a nivel
mundial. Conoceremos desde esta perspec-
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Elevemos la antorcha de la cultura y proyectemos
hacia el futuro el canto de la paz y el respeto a la vida.

Sea el año 5778
de convivencia, armonía, enaltecimiento

a la vida y el puente de unión entre los pueblos.

FEDERACIÓN WIZO DE VENEZUELA

desean a sus incondicionales voluntarias, 
a los consecuentes colaboradores 

y a toda nuestra querida comunidad

¡FELIZ ROSH HASHANÁ 5778!

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

ASOCIACIÓN ISRAELITA DE VENEZUELA
Departamento de Asuntos Religiosos

Presta los servicios de 
MOHEL

RABINO ISAAC COHEN
Reconocida experiencia

Teléfonos: (0212) 577.7141 / 574.3953

Deborah Ghelman, Gina Serfaty, George Rotker,
Carolina Israel y Harold Vargas, acompañados
por los cantantes infantiles. En los instrumentos,
Ayzzhkel Chávez y Camila Vargas

tiva su obra El jardín de
las delicias, cuyo infierno
musical interpretarán al
chelo Harold Vargas y
Camila Vargas. Serán
casi tres horas de histo-
ria de los judíos  en el
arte”, afirma Gavlovski.

Luego de un receso
de hora y media, la acti-
vidad  continuará a las
2:30 pm con un shiur del
rabino Yaacov Kraus, di-
rector de Materias Judai-
cas  del Sistema Educa-
tivo Comunitario, sobre
el concepto del infierno
y el paraíso según el Ju-
daísmo. Seguirá un con-
cierto que nos permitirá
llegar al “paraíso” de las
notas musicales, que in-
cluye un repertorio de

Bach,  Idan Raichel, Mecano y Ricardo
Montaner, entre otros artistas reconocidos.
Cabe destacar la especial participación de
Gina Serfaty, cuya exitosa carrera musical

en Venezuela seguramente será recordada
por muchos miembros de la kehilá; la actriz
Morella Biaggini, quien recitará versos de
la Divina comedia; y la poeta comunitaria
Raquel Finckler. Ellas estarán acompaña-
das por interpretaciones de George Rotker,
Carolina Israel, Deborah “Dorita” Ghelman,
y varios de nuestros mejores cantantes so-
listas infantiles. La ejecución
instrumental estará a cargo de Camila Var-
gas y Ayzzhkel Chávez; y el piano, los arre-
glos y la dirección musical serán responsa-
bilidad de Harold Vargas.

Se tratará de una velada cultural inédita
y diferente para alimentar el espíritu, con
que el CC Brief-Kohn inicia el nuevo año
5778, y que estará destinada solo a 60 per-
sonas (capacidad máxima del espacio)
que podrán abordar nuestro vuelo para una
experiencia irrepetible.

Las entradas se pueden adquirir en las
oficinas de Atención al Público a partir del
domingo 1° de octubre.

Raquel Markus de Finckler
Gerente del CC Brief-Kohn 

del CSCD Hebraica

Nuestros abuelos también disfrutarán
de sus espacios de esparcimiento a través
de los paseos, visitas, bingo, cumpleaños,
taichí, yoga y manualidades, entre otras ac-
tividades para quienes gustan disfrutar en
grupo en el Círculo de la Edad de Oro. Las
actividades se realizan los martes y jueves
por la tarde, y los miércoles en la mañana.
Todos los días se ofrece un almuerzo nutri-
tivo y merienda.

Los jóvenes de la comunidad manten-
drán su espacio en la Escuela de Madrijim
y Pre-Madrijim,  en el Movimiento
Juvenil Noar Le Noar, e instruyéndose en
cursos bajo la responsabilidad del Departa-
mento de Juventud y Educación.

Con teatro infantil y juvenil, orquesta
infantil y reapertura del Grupo Minuet,
arranca el Centro Cultural Educativo He-
braica Gonzalo Benaim Pinto para seguir
fortaleciendo las expresiones culturales de
todas las edades, y seguirá ofreciendo sus
clases particulares de instrumentos musi-
cales, clases grupales de arte, cómics, pin-
tura y cerámica.

Para los adultos contemporáneos, el CC
Brief-Kohn tiene nuevas alternativas como

el curso de hebreo práctico Tajles, tefilá
para mujeres, charlas de ópera,  visitas
guiadas, y mucho más de lo que nos tiene
acostumbrado este espacio de disfrute cul-
tural.

Hay mucho para escoger, y nuestra mi-
sión es ofrecer lo mejor. Si desea iniciar
una actividad que no vea mencionada aquí,
acérquese con su propuesta. Para conocer
más detalles consulte nuestro tradicional
librito de actividades en la oficina de Aten-
ción al Público, donde las inscripciones ya
están abiertas de lunes a jueves de 8 am a
6 pm, viernes de 8 am a 4 pm, y domingos
de 10 am a 12:30 pm y de 1 a 4 pm.

Además, toda la información se en-
cuentra en la nueva herramienta que pone-
mos nuevamente a su disposición, a través
de la cual puede actualizar sus datos, ins-
cribirse y efectuar sus pagos: la página web
www.hebraica.com.ve.

¡Hebraica, contigo siempre!

Laura López
Gerencia de Comunicaciones 

e Información del CSCD Hebraica

El centro comunitario inicia
las inscripciones para sus 
actividades recreativas, 
deportivas, culturales 
y de formación

Nuevo período de actividades 2017-2018 en Hebraica

Centro Creativo Brief-Kohn invita a recorrer “El viaje de Dante”
Inédito evento artístico musical que tendrá lugar en Hebraica

Apoya a un joven  
en su formación 
universitaria.

Teléfonos:
552.1066 /
552.3560
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C omo todos los años, en el día tan es-
pecial y sagrado de Yom Kipur, esta-

mos reunidos al igual que todos los judíos
en las sinagogas alrededor del mundo.
Nuestra meta es clara. Aspiramos a ser ins-
critos y sellados en el Libro de la Vida
digna, de la redención y de la salvación, de
la manutención y el sustento, de los méritos
y del perdón.

Y hoy, al igual que en cada Yom Kipur,
nos preguntamos: ¿Cómo lo lograremos?
¿Cómo convenceremos a Dios para que nos
inscriba en el Libro de la Vida?

Este año vengo a ofrecerles una res-
puesta, avalada por nuestros antepasados y
garantizada por Dios, diciendo que la ma-
nera de lograr esta meta es formar parte
de Am Israel. Es importante que en estos
días de juicio, cuando se decide cómo será
el nuevo año por venir, nos presentemos de-
lante de Dios como un grupo sólido que
pertenece a un pueblo unido, y no sola-
mente como personas individuales. 

El midrash relata la historia de un padre
que estaba junto a sus hijos justo antes de
morir. Entregó  a cada uno de ellos una
caña, y les pidió que las rompieran; los
hijos lo lograron sin ninguna dificultad.
Después unió un grupo de cañas y los retó
a que lo volvieran a intentar; esta vez, nin-
guno de los hijos logró romperlas. La mo-
raleja es muy clara: separados serán
vencidos, juntos triunfarán.

Es así que los integrantes del pueblo
judío, cuando están unidos,  no solo son
más fuertes e invencibles físicamente, sino
que ante los ojos de Dios son justos y per-
donados.

El profeta nos habla sobre una mujer,
Shunamit, quien alojaba al profeta Elisha
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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

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.

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

Agentes exclusivos:
Raúl Fischbach
Moisés Garzón
Jaime Hadida

Tomás Klingberg
Adriana Mattatia
Rubén Torrealba

Magda Mariela Oviedo

Directores:
Johnny Blatt
Alan Mattatia

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

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
VENDO PRECIO DE OCASIÓN

1 APARTAMENTO - 8 CAMAS - SEMANA 36.
1 APARTAMENTO - 4 CAMAS - SEMANA 51.

INFORME  (305) 796.8601.

VENDO DEPARTAMENTO EN PERÚ
Zona San Isidro Lima, al lado de la UIP. 

Se recibe como parte de pago propiedades en Venezuela. 
Correo: gruporas1@hotmail.com

COMPRO APARTAMENTO O CASA
Para familia comunitaria. Trato directo con propietario.

Zona: Santa Eduvigis, Sebucán o Los Chorros.
Mandar correo: plasticosvenezuela1@hotmail.com

SE ALQUILA SEMANA
52 y 53 (del 24 al 31 de diciembre 
y del 31 al 7 de enero) una suite 

para 5 personas 
en Aruba Playa Linda Beach resort.

Interesados escribir a jocelyne00@gmail.com
o al (0414) 133.2220 para más información.

LA JUNTA DIRECTIVA,  PERSONAL DIRECTIVO, 
DOCENTE Y ADMINISTRATIVO,  LAS SOCIEDADES
DE PADRES Y REPRESENTANTES,  EL CENTRO DE
ESTUDIANTES DELCOLEGIO MORAL Y LUCES 

“HERZL-BIALIK” Y FUNDASEC

expresan su pesar ante el sensible 
fallecimiento de la señora

IRMANOEMI SILBERT
DE GROSHAUSS

Z’L
Esposa de nuestro apreciado Mauricio Groshaus, 

presidente del Keren Jinuj Caracas. 
Extendemos nuestros sentimientos de solidaridad a sus

hijas, nietos y demás familiares.

IMAJEM BETZARÁ

IMPORTANTE EMPRESA
del sector cosméticos se encuentra
en la búsqueda de un administrador 
que cumpla con el siguiente perfil:

Descripción:
Persona comunitaria.
Edad: 25-50 años.

Experiencia comprobada.
Excelente manejo Windows y Office.

Disponibilidad inmediata.
Vehículo propio en buen estado.
Capacidad para dirigir personal.
Habilidad de comunicación.

Beneficios:
Excelente remuneración.
Todos los beneficios de ley.
Buen ambiente de trabajo.
Posibilidades de ascensos.

Interesados favor enviar C.V. a 
drangel@tropicaldegil.com

Sucot: feParashá

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

en su casa cada vez que visitaba su ciudad.
Cuenta la Biblia lo que ocurrió un día
que Elisha estaba en la ciudad y quiso de-
mostrar su agradecimiento a la mujer, di-
ciéndole: “He aquí que te has afanado por
nosotros con todo este esmero. ¿Qué se
puede hacer por ti? ¿Acaso hace falta
hablar por ti al rey o al jefe del ejército?”.

En la Cabalá se explica que cuando la
Biblia se refiere a “un día”, se trata de
Rosh Hashaná. Es decir que Elisha se es-
taba comprometiendo a representarla per-
sonalmente en su juicio frente a Dios, rey
de los reyes y jefe de todos los ejércitos.
¿Quién no hubiese aprovechado esa oferta
del profeta? Pero la respuesta de Shunamit
fue simple y contundente: “Yo habito en
medio de mi pueblo”.

La mujer no quería presentarse sola en
su juicio ante Dios, ni siquiera con un abo-
gado de la enorme talla del profeta Elisha.
Ella sabía que si se presentaba como parte
del pueblo de Israel estaría más protegida.

Para Dios es muy importante la unión
del pueblo, más aún que la obediencia de
su palabra.

Podemos corroborar lo narrado ante-
riormente con la comparación que hace
la  Guemará  entre la generación del pro-
feta Samuel y de Saúl, primer rey del pue-
blo hebreo, con la del rey Ajav. En la época
en que vivieron los primeros, el estudio de
la Torá y la santidad de Am Israel prevale-
cía, mientras que durante el reinado
de Ajav predominaba la idolatría. A pesar
de ello el rey Saúl fue derrotado en múlti-
ples batallas, mientras que Ajav resultó vic-
torioso en las guerras que le tocó enfrentar.
El Talmud afirma que durante la época de
Saúl había desunión entre sus súbditos, al
contrario de la época de Ajav, cuando lo
predominante era la unión y armonía entre
los habitantes del reino; por esta razón,
Dios los ayudaba a triunfar.

A raíz de esto podemos entender lo que
decimos en la Hagadá de Pésaj, en la fa-
mosa plegaria Dayenu; allí entonamos: “Si
nos hubiera aproximado al monte Sinaí y
no nos hubiese dado la Torá (nos bastaría)”.
Y uno se pregunta, ¿por qué nos bastaría?

¿De qué sirve llegar al monte Sinaí sin re-
cibir la Torá?

La respuesta es que en aquella ceremo-
nia el pueblo llegó a un nivel de unión tan
alto como dice la Torá: “Y acampó el pue-
blo frente a la montaña”. No dice acampa-
ron, sino acampó, en singular. “Unidos
como una sola persona con un solo cora-
zón”. Llegar a este nivel de unión habría
sido suficiente, aun sin recibir la Torá. Por
eso, nuestra mejor  póliza  de vida es la
unión de nuestro pueblo.

Cuando no existe esa unión, debemos
preocuparnos. La Torá nos cuenta que
Moshé Rabeinu paseaba, siendo príncipe
de Egipto, y regañó a un judío cuando lo
vio golpeando a otro. Esto no gustó a quie-
nes peleaban, y según el midrash lo delata-
ron ante al Faraón por matar a un vigilante
egipcio. La Torá dice sobre el momento en
que se enteró que había sido delatado:
“Moshé temió y dijo: ‘Así que el asunto se
ha sabido’”. Además del temor obvio por la
acusación, explica el midrash que en ese
momento Moshé encontró respuesta a una
interrogante que había tenido por mucho
tiempo: ¿Cuál era el pecado del pueblo de
Israel, para que entre todos los pueblos de
la Tierra hubiera sido oprimido con tantos
años de esclavitud? En ese momento lo vio
todo claro: era el castigo por ser un pueblo
delator y desunido.

Si cada uno de nosotros asume su parte
en nuestro pueblo, podemos estar seguros
de lograr la meta de Yom Kipur. Mientras

estemos unidos por
y para nuestra co-
munidad, y cada
miembro sienta
compromiso y amor
por nuestra  kehilá,
podemos tener la
confianza que Dios
nos escribirá en el
Libro de la Vida
buena.

Este año nos
unimos en una
sola sinagoga. Toda
la comunidad  as-
quenazí  rezando
junta. Las circuns-
tancias en las que
hoy vivimos, y la vi-

sión de nuestros líderes, obligó a tomar esta
importante y difícil decisión; pero por otro
lado, tendremos la oportunidad de decirle
a Dios: “Mira, hoy tus hijos estamos unidos,
sabemos que esto es importante para ti.
Ahora Dios, extiende tu ayuda y tus bendi-
ciones para nuestra comunidad”.

Quisiera terminar con un sencillo
deseo.

No es un secreto para nadie que en mo-
mentos difíciles nuestro pueblo se une. Lo
podemos ver en Israel, donde en tiempos
de guerra se olvidan todas las diferencias.
No existe derecha e izquierda, religioso o
laico, sefardí o asquenazí. En esos momen-
tos solo hay un Am Israel ejad, yajid umeyu-
jad: un solo pueblo, único y especial.

Los sabios ya afirmaron que las letras
de la palabra guerra son las mismas letras
de la palabra soldadura. Es así que, en mo-
mentos de guerra, la solidaridad del pueblo
judío no tiene límite ni comparación a la de
ninguna otra nación.

Mi deseo es que, al igual que hoy que
estamos unidos, rezando en estas circuns-
tancias difíciles de nuestro país, sigamos
así de unidos muy pronto en un nuevo país,
próspero y pujante, y que esa unión venga
acompañada de paz, salud, abundancia y
felicidad.

Que ese día, con el favor de Dios, llegue
muy pronto. Así mostraremos que pode-
mos estar unidos no solo en los malos mo-
mentos, sino también en épocas de dichas
y alegrías.

¡Gmar Jatimá Tová!

R osh Hashaná y Yom Kipur han pa-
sado. A cada uno de nosotros nos gus-

taría que algo de esos días pudiese quedar
para el resto del año, no perder su influen-
cia y asegurarnos un verdadero año dulce
y bendiciones.

Rabí Jayim Fridlander, Zt”L, en su libro
Sifté Jayim, explica de qué manera pode-
mos llegar a ello: “En el Zohar (Räya Me-
hemná, parashá Emmor) figura lo siguiente
respecto a la huida de Yaäcov de delante de
Ësav: Al principio le mandó regalos —así
como en Yom Kipur se mandaba el chivo
expiatorio al Azazel— y después se escapó

de él y se escondió en Sucot, ya que el gran
acusador de Yaäcov se fue junto con los
presentes que envió a Ësav. Dios quiso ale-
grarse con sus hijos, como está escrito: ‘Y
Yaäcov viajó a Sucot y se construyó ahí una
morada… Por esta razón al lugar se le
llamó Sucot, por cuanto Yaäcov y sus hijos
se asentaron en Sucot, quedaron protegi-
dos del Gran Acusador, y Dios, entonces, se
regocijó con sus hijos’”.

Luego de Rosh Hashaná y Yom Kipur
llega Sucot, así como nuestro padre Yaäcov,
quien quiso asegurarse a sí mismo y a sus
hijos nunca doblegarse ante el mal instinto

(que también es el Gran Acusador), y por
tal motivo huyó a resguardarse en Sucot. 

¿Qué gran mérito puede tener la fiesta
de Sucot que por su poder logramos res-
guardarnos de la influencia maligna del
bajo instinto? En el Zohar figura que quien
se sienta en la sucá se encuentra dentro de
las nubes de la fe. Con el simple hecho de
permanecer dentro de ella la persona se
llena de fortaleza espiritual y su confianza
en el Eterno se solidifica. En pocas pala-
bras, la sucá nos enseña una lección sobre
cómo Dios supervisa toda la Creación.

Cierto es que en los días temibles de
Rosh Hashaná y Kipur nos conmovimos,
decidimos retornar al Creador del universo
y nos fortalecimos en nuestra fe y tradicio-
nes; pero la pregunta es: ¿Y después qué?
¿De qué manera nos será posible cumplir y
cuidar todas las decisiones tomadas en esos
elevados momentos? 

El consejo es: “Escondámonos en la
sucá, fortaleciendo el hecho de que nos en-
contramos siempre delante de su presen-
cia, practicando durante el año el
sentimiento de que Dios constantemente
nos observa y supervisa nuestras acciones,
nos protege de todo mal y nos colma de
bendiciones en la medida que confiemos en
Él”.

En la práctica lo que más nos da la po-
sibilidad de sentir su presencia son las ben-
diciones que recitamos a lo largo del día,
desde la mañana al levantarnos, cada vez
que comemos, etc., pues de esta manera
constantemente recordamos que quien nos
provee de todo es únicamente el Todopode-
roso.

¡Jag Saméaj y Shabat Shalom!

Yair Ben Yehuda

¡Soy parte de Am Israel!

VIERNES 29 DE SEPTIEMBRE

ÉREV SHABAT - YOM KIPUR

/ 6:01 PM
MIÉRCOLES 4 DE OCTUBRE

ÉREV SUCOT / 5:58 PM
JUEVES 5 DE OCTUBRE

SUCOT 1 / 6:47 PM
VIERNES 6 DE OCTUBRE

ÉREV SHABAT - SUCOT
2 / 5:57 PM

MIÉRCOLES 11 DE OCTUBRE

SUCOT 7 – HOSHANA RABÁ

/ 5:54 PM
JUEVES 12 DE OCTUBRE

SHEMINI ATZERET / 6:43 PM
VIERNES 13 DE OCTUBRE

ÉREV SHABAT - SIMJAT TORÁ /
5:53 PM

VIERNES 29/09/2017
6:01 PM

VIERNES 06/10/2017
5:57 PM

VIERNES 13/10/2017
5:53 PM

Velas 
de Shabat

BARUJ ATÁ

AD-NAI ELOKEINU

MÉLEJ HAOLAM, ASHER

KIDESHANU

BEMITZVOTAV, 
VETZIVANU LEHADLIK

NER SHEL SHABAT
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FRITZI KOHN DE BRIEF
ILEANA BRIEF

MIGUEL Y ADINA BENHAMÚ Y FAMILIA
IONATHAN Y MELISSA BRIEF Y FAMILIA

EDUARDO Y SHARON MILGRAM Y FAMILIA

nos unimos al inmenso dolor que aflige 
a nuestra querida Gilda Zafrany, hermana de
Meyer Zafrany, por el fallecimiento de su hijo

GIANNI SALOMON
HAYON ZAFRANY

Z’L

Hecho acaecido en la ciudad 
de Caracas el 26 de septiembre de 2017.  

IMAJEM BETZARÁ

ARIE Y CLARA HOIRES
MAIKEL Y CLAUDIA FRIS

ABRAHAM Y KATTY LEIDERMAN
RICARDO Y DIANA RODAN

IRWING Y MERCEDES CHABERMAN
LEONARDO Y MICHELLE COTTER

DAVID Y SHARON FRIDZON
SAMUEL Y YAELI SULTÁN

BERNARDO Y SYLVIA WEININGER
ILAN Y EMILY WEININGER
RICARDO Y VIVIAN ADLER
JOSÉ Y SALLY MORENO

MARCOS Y FRANCES PRIZANT
MIGUEL Y ADINA BENHAMÚ

DANIEL RODAN
YOSI GUTTMAN

lamentan profundamente el fallecimiento de la señora

JULIA LERNER
DORFMAN

Z’L
Madre de nuestros muy queridos y apreciados Ernesto y Jorge. 

Extendemos un abrazo afectuoso 
y solidario a sus nietos y demás familiares.

MEYER Y NOEMI ZAFRANY 
VALERIE E ISAAC BENDRAO 
ALAN Y CLARA ZAFRANY 

NICOLE ZAFRANY

nos unimos al inmenso dolor que aflige a nuestra querida
Gilda Zafrany por el fallecimiento de nuestro inolvidable

GIANNI SALOMON
HAYON ZAFRANY

Z’L 

IMAJEM BETZARÁ

Con profundo pesar participamos 
el fallecimiento de nuestro querido sobrino 

y brillante profesional

GIANNI SALOMON
HAYON ZAFRANY

Z’L

Nos unimos al inmenso dolor que aflige a sus padres Gilda
Zafrany y Abraham Hayon, así como a su hermano Sam

Hayon Zafrany, señora y demás familiares.

Hecho acaecido en la ciudad de Caracas 
el 26 de septiembre de 2017.

Sus tíos David y Zari Israel, Liliane Zafrany, 
Meyer y Noemi Zafrany.

LAS PRESIDENTAS Y MIEMBROS 
DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE SOPRE 1992-96 

queremos expresar nuestro 
pesar por la prematura partida de nuestro amigo

YGALCOHEN
Z’L 

Presidente de SOPRE 1995-96.
Ygal fue un ejemplar compendio de yiddishkait, su valioso 

aporte permanece y se agranda en los logros 
del Sistema Educativo Comunitario.

A Rebeca e hijos, y a la moráWacher, vaya nuestro solidario afecto;
presente en la distancia y el tiempo.

ANA TETTNER SILVIA COHEN ROSITA SZARF

MORIAH COHEN
ARIEL, ESTHER COHEN Y FAMILIA

VÍCTOR, MIRIAM NAVARRO Y FAMILIA
JOEL, DEBI COHEN Y FAMILIA

nos unimos al dolor por 
la desaparición física de nuestro querido primo 

YGALCOHEN COHEN
Z’L

Hacemos llegar nuestras más sentidas palabras de condolencia 
a su esposa Rebeca Wacher de Cohen; a sus hijos 

Sharon y Nerón Meiler, Genit y Mayer Cohen, Andreína y Yair Cohen; 
a sus hermanos Dalia y Víctor Kameo y Eliav y Carmen Cohen, 

a sus nietos, sobrinos y demás familiares.

PROMOCIÓN  1971
“RABINO PYNCHAS BRENER”

lamentamos profundamente el sensible fallecimiento 
de nuestro muy querido y recordado

YGALCOHEN COHEN
Z’L

Hombre bueno, honesto, cariñoso y con profunda vocación de servicio comunitario.
Nos unimos al duelo que embarga a nuestra compañera, su esposa Rebeca Wacher 

de Cohen; a sus hijos Sharon y Nerón Meiler, Jenit y Mayer Cohen, Yair y Ruth Cohen;
a sus hermanos Dalia y Víctor Kameo, Eliav y Carmen Cohen; a su suegra morá Nusia

Wacher; a su cuñado Eleazar Wacher, nietos y demás familiares.

IMAJEM BETZARÁ

CURTI Y WIKTORIA HUBSCHMANN Y FAMILIA
lamentan profundamente el fallecimiento de

SALOWEISSELBERGER
Z’L

Padre de nuestros amigos George y Sonia Weisselberger.
Hacemos llegar en estos momentos tan difíciles nuestra palabra 
de condolencia a su esposa Edith, a sus nietos, allegados 

y demás familiares. 
Hecho acaecido en Caracas el 27 de septiembre de 2017.

IMAJEM BETZARÁ

CURTI Y WIKTORIA HUBSCHMANN Y FAMILIA 
lamentan profundamente el fallecimiento de su amigo

YGALCOHEN COHEN
Z’L

Hacemos llegar en estos momentos tan difíciles nuestra palabra 
de condolencia a su esposa Rebeca Wacher de Cohen; a sus hijos Sharon

y Nerón Meiler, Jenit y Mayer Cohen, Yair y Ruth Cohen; a sus 
hermanos Dalia y Víctor Kameo, Eliav y Carmen Cohen; a sus sobrinos

Jacobo Kameo, Aarón y Carol Kameo; a su suegra la morá
Nusia Wacher; a sus nietos, allegados y demás familiares. 
Hecho acaecido en Caracas el 13 de septiembre de 2017.

IMAJEM BETZARÁ

LA JUNTA DIRECTIVA 
DE LA ASOCIACIÓN BET EL

lamenta profundamente 
el fallecimiento del señor 

YGALCOHEN COHEN
Z’L

Hacemos llegar a sus familiares nuestras
más sentidas palabras de condolencia.

LO TOSIFU LE DAAVA OD

LAS SOCIEDADES DE PADRES Y REPRESENTANTES
DEL SISTEMA EDUCATIVO DEL COLEGIO MORAL 

Y LUCES “HERZL-BIALIK LOS CHORROS
SOPRE Y SOPREM

lamentan profundamente el fallecimiento del arquitecto

YGALCOHEN COHEN
Z’L

Ex presidente de la Sociedad de Padres y Representantes
SOPRE 1995-1996.

Nos unimos al dolor que embarga a su querida y apreciada 
esposa Rebeca Wacher de Cohen, amiga y gran colaboradora, 
a quien hacemos llegar nuestra palabra de aliento y solidaridad,
haciéndola extensiva a sus hijos Sharon y Nerón, Jenit y
Mayer, Yair y Andreína, nietos y demás familiares.

J. GUGIG Y S. BAUM 
EN UNIÓN DE SUS FAMILIAS 

con profundo pesar participan 
el fallecimiento de 

NOEMI SILBERT
DE GROSHAUS

Z’L

Insigne colaboradora y esposa 
de nuestro muy apreciado socio 

Mauricio Groshaus.

Extendemos nuestra palabra de aliento
a sus hijas, hermana y amigos.

Caracas, 19 de septiembre de 2017.

Para ver los obituarios en nuestro nuevo
portal web, haga clic en “Edición Impresa” 
(la portada en miniatura que aparece 

a mano izquierda) para abrir el archivo PDF
de la edición respectiva

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
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Un policía de fronteras y dos vigilantes civiles

Ejecutivo del CJM se reunió en Londres
Se trataron los problemas actuales de las comunidades judías

NUEVO MUNDO ISRAELITA

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.

Viernes 29 de septiembre
l Hebraica cerrará a las 4:30 pm (Érev Yom
Kipur).

Sábado 30 de septiembre
l Hebraica permanecerá cerrada por Yom Kipur,
pero funcionará en el Salón Jerusalem “Flora y
Simy Murcián” la sinagoga especial de la AIV.
Para más información comuníquese por el (0212)
574.4975 o el correo cobranzas3@aiv.org.ve.

Domingo 1º de octubre
l El Centro Cultural Educativo Hebraica Gonzalo
Benaim Pinto y el DIN (Desarrollo Integral del
Niño) invitan a un “Domingo familiar”, con 

Este martes 26 de septiembre, un terro-
rista palestino irrumpió en un acceso al

asentamiento israelí de Har Adar, Cisjorda-
nia, abriendo fuego hacia el personal de se-
guridad. Tres personas resultaron
mortalmente heridas antes de que el agre-
sor fuera abatido: el policía de fronteras Sa-
lomon Gavriyah (20), y los guardias de
seguridad civiles Youssef Ottman (25),
árabe israelí del cercano pueblo de Abu
Gosh; y Or Arsih (25), residente del mismo
Har Adar. Otra persona resultó herida de
gravedad.

En el momento del ataque, los guardias
estaban supervisando el acceso de trabaja-
dores palestinos al asentamiento.

El ministro de Seguridad Pública de
Israel, Gilad Erdan, se comunicó con el al-
calde de Abu Gosh para expresarle sus
condolencias por la muerte de Youssef
Ottman.

El pasado 11 de septiembre se celebró
en Londres un encuentro del Comité

Ejecutivo del Congreso Judío Mundial,
en el cual la comunidad judía de Vene-
zuela ejerce una de las vicepresidencias,
a través de la Confederación de Asocia-
ciones Israelitas de Venezuela (CAIV).

Estos encuentros periódicos revisten
suma importancia, en virtud de la repre-
sentatividad que se otorga a las comuni-
dades judías del mundo; además de
estrechar lazos, constituyen una oportu-

Nuevas víctimas del terror: Salomon Gavriyah, Youssef Ottman and Or Arish

actividades recreativas para toda la familia. Baby
Art para niños de 2 a 3 años, de 2 a 2:45 pm; para
niños de 3 a 4 años de 3 a 3:45 pm, frente a la
piscina pequeña. Clases de cerámica para niños 
de 7 a 10 años, de 2 a 4 pm. Entrada libre.
l El CC Brief-Kohn de Hebraica invita a disfrutar
de la película Belleza oculta, protagonizada por
Will Smith, Edward Norton, Kate Winslet, Michael
Peña, Naomie Harris, Helen Mirren y Keira
Knightley. 3 pm. Entradas en Atención al Público.

Lunes 2 de octubre
l Continúan las inscripciones de actividades para
el período 2017-2018 de Hebraica en la Oficina 
de Atención al Público. De lunes a jueves de 8 am
a 6 pm, viernes de 8 am a 4 pm, y domingos de 
10 am a 4 pm. También puede realizar sus 
inscripciones a través de la página web 
www.hebraica.com.ve.

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 
o subastacometasalas@gmail.com.

Sábado 7 de octubre
l EL/LA MUV del Departamento de Juventud 
y Educación de Hebraica invita a la tradicional 
parrilla de Sucot, con la presentación especial 
del grupo “Los Clown Brothers” y un shiur
de Sucot. 7 pm en la sucá de Hebraica. Entradas 
a la venta el día del evento.

Domingo 8 de octubre
l Hebraica invita al evento artístico musical 
“El viaje de Dante”, con la participación de Johnny
Gavlovski, Harold Vargas y el rabino Yaakov
Kraus. 10 am y 3 pm, Auditorio del CC 
Brief-Kohn. Evento exclusivo para 60 personas.
Entradas a la venta en Atención al Público.
l La Federación Sionista de Venezuela 
e instituciones amigas invitan a un conversatorio
en homenaje a Marianne Kohn Beker (Z’L) en el

Salón de Fiestas de la Fraternidad Hebrea B’nai
B’rith de Altamira. 3 pm. 
Miércoles 25 de octubre
l El Centro de Estudios Sefardíes de Caracas
“Morris E. Curiel” de la AIV invita a la conferen-
cia “Rashi, el más grande exégeta de la Torá”, con
David Suiza. Biblioteca de la Fundación Herrera
Luque, 3ª Avenida de Los Palos Grandes, 5 pm.

Domingo 26 de noviembre
l Hebraica invita a LIMUD, un día de estudio en
el que podrás exponer lo que sabes sobre tu cultura.
Si te has dedicado a un tema relacionado con la
historia, arte, filosofía, música, gastronomía,
política, educación u otro ámbito del Judaísmo, 
envíanos tu propuesta por correo 
limudvenezuela@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, o a través del correo 
fedsive@gmail.com.

El terrorista fue identificado como
Nimer Mahmud Jamal, obrero de la aldea
de Bayt Surik, de 37 años.

Detenidos sospechosos 
de planear nuevo acto terrorista
Dos árabes israelíes del pueblo de Umm
al-Fahm fueron detenidos el pasado 6 de
septiembre por el Shin Bet (Servicio de
Seguridad Interior), por planear un nuevo
ataque terrorista en el Monte del Templo
de Jerusalén, similar al ocurrido en julio.
La información fue difundida esta se-
mana por las autoridades.

Se sospecha que Said Ghasoub Mah-
mud Jabarin, de 26 años, y un menor de
16, son simpatizantes de ISIS. A pesar de
que todos los atacantes de julio también
se llamaban Muhamad Jabarin y eran de
Umm al-Fahm, el Shin Bet no informó si
existe alguna relación; el apellido Jabarin
es muy común en ese pueblo, pues es uno
de los clanes dominantes en el área.

Con información y foto de The Times of Israel

nidad para repasar los temas de actuali-
dad para el mundo judío en general.

En el marco de esta reunión, el pre-
sidente del CJM, Ronald Lauder, pre-
sentó un detallado informe de las
actividades y logros de la organización,
además de pasar revista a los principales
problemas que nos afectan como pueblo
judío.

El CJM viene desarrollando una in-
tensa labor para combatir la campaña

BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones),
que tanto afecta al Estado de Israel,
sobre todo desde el punto de vista me-
diático. Igualmente se abordó la necesa-
ria unidad del pueblo judío en todos los
confines del planeta.

Los participantes fueron invitados a
visitar el Parlamento británico, donde
fueron atendidos por el vocero de la Cá-
mara de los Comunes, John Bercow,
quien es además miembro destacado de
la comunidad judía del Reino Unido.
Allí, los parlamentarios Jonathan Ar-
kush, Wes Streeting y Oliver Dowden di-
sertaron sobre los problemas que
enfrenta actualmente la kehilá británica.

Muy ilustrativa para los participan-

tes, especialmente para Venezuela, re-
sultó la intervención del embajador de
Israel en el Reino Unido, Mark Regev,
quien se extendió sobre varios temas re-
lacionados con la muy dinámica actua-
lidad israelí.

Los representantes de Venezuela en
este encuentro del CJM, el presidente de
la CAIV, Elías Farache, y el ex presidente
Saúl Levine, pudieron comprobar una
vez más el interés del mundo judío por
todas y cada una de las comunidades, y
el seguimiento permanente que se hace
de Venezuela, siempre respetada y admi-
rada por su sólida estructura y aportes
al quehacer judío global.

Con información de CAIV

Tres israelíes asesinados por terrorista 
palestino en Cisjordania


