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100 años de la Declaración Balfour

Los complejos antecedentes
de una breve declaración



actual Jorda-
nia: esa sí, cla-
ramente, es una
creación del
imperialismo
británico.
l Bloqueo al
proyecto sionista de independencia
judía, plasmado en la emisión de suce-
sivos “Libros Blancos”, siendo el más
fatal en sus efectos el de 1939; pues en
ese año fatídico los británicos obstruye-
ron de hecho la inmigración judía al te-
rritorio del Mandato. ¿Cuántos de los
seis millones de judíos asesinados por
los nazis se habrían salvado si no hu-
biese existido ese bloqueo?
l Participación en la guerra de 1948 de
los países árabes contra el naciente Es-
tado de Israel. El ejército árabe mejor
entrenado y equipado era el de Jorda-
nia, comandado por oficiales británicos
(googleen “Glubb Pasha”).

En resumen, podemos decir que el Es-
tado de Israel surgió a pesar del imperia-
lismo británico, y en abierto conflicto con
él. Cinismo o ignorancia es decir lo contra-
rio.

Ofrezco mis servicios profesionales
para reclamar al gobierno de Su Majestad
británica el que haya establecido a Jordania
como monarquía bajo dominio de la dinas-
tía hachemita, y exigir que en su lugar se
establezca allí el Estado palestino.

*Ingeniero civil, M.Sc. in Jewish Studies, 
colaborador de la CAIV.

Unesco y el gran
daño que se le ha
causado al cues-
tionar inclusive la
historia bíblica —
de la que nadie
duda—, la presi-
dencia de esa ins-
titución en ma-
nos de una
persona de fe ju-
día demuestra
que los intereses
de Israel no son
comunes siempre
a todos los judíos,
independiente-
mente de que Is-
rael sea un vín-
culo ancestral,
ideológico, fami-
liar y religioso.

*Abogado, ex 
presidente de CAIV

Fuente: El 
Universal (Caracas)
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Leer para creer

El pasado domingo, durante un partidode fútbol entre los equipos italianosLazio y Cagliari, algunos “Irreductibles”,como se hacen llamar los hooligans delequipo del Lazio, inundaron la curva surdel Estadio Olímpico —sección que com-parten con el equipo La Roma— con cal-comanías en que aparecía la foto másconocida de Ana Frank pero vistiendo lacamiseta de su odiado equipo rival. “AnaFrank anima a la Roma”, decía la pega-tina. Esto pretendió ser un insulto.Los hooligans del Lazio (y algunosmiembros del propio equipo) se han ca-racterizado por su tendencia a la violen-cia y el extremismo; en 2005 se difundióuna foto de su capitán, Paolo Di Canio,haciendo el saludo fascista en pleno esta-dio, como recuerda el diario español El
País.La Federación de Fútbol Italiana(FIGC) abrió una investigación que po-dría costarle muy caro al Lazio por sureincidencia. Aunque su presidente,Claudio Lotito, encabezó una delegaciónque se presentó en la sinagoga de Romacon una corona de flores, y anunció quecada año su club llevará a unos 200 niñosa Auschwitz para que conozcan de pri-mera mano qué significó la Shoá, la ima-gen del equipo ha resultado muy dañada.Los principales periódicos del paíspublicaron la imagen de la calcomanía enprimera página, con duros editoriales. Elpresidente de la República, Sergio Matta-rella, lo definió como “un acto inhu-mano”, y agregó: “Utilizar la imagen deAna Frank es un insulto y una amenaza, yresulta alarmante para nuestro país, quesufrió hace 80 años por la crueldad delantisemitismo”.Por su parte, el ex primer ministro Mat-teo Renzi expresó a través de Facebook eldeseo de que todos los clubes transalpinosjueguen los próximos partidos de la Ligacon la estrella de David en sus camisetas,señala el diario ABC. El presidente del Par-

lamento Europeo, Antonio Tajani, declaró:“Las comunidades judías son parte denuestra Unión. El antisemitismo debe sersolo una horrible experiencia del pasado”.La comunidad judía reaccionó indig-nada; su dirigencia no estuvo presentecuando Lotito se presentó en la sinagogasin previo aviso. Y luego se supo algo queempeoró la situa-ción: como reseñael diario Haaretz,mientras abor-daba un vuelo deMilán a Romaantes de dirigirsea la sinagoga, al-gunos pasajerosgrabaron sus co-mentarios queján-dose de que loslíderes comunita-rios judíos no lorecibirían: “Esagente no valenada. ¿Se dancuenta de cuánpatético es todoeste asunto? Siga-mos con esta cha-rada”.La “charada”incluye, además de las visitas a Aus-chwitz, organizar visitas de jugadores alos colegios para educar a los niños sobrelas reglas y hablar contra el racismo y lasbarreras sociales. Lotito también ofrecióleer fragmentos del Diario de Ana Frankal inicio de cada partido.Por su parte, los “Irreductibles” seniegan a distanciarse de su acción ydicen estar sorprendidos por las conse-cuencias, como informa The Times of Is-
rael: “Esto debería atemperarse por elcontexto. Ha habido otros casos que, ennuestra opinión, merecerían mucha másatención en los medios. Nos pregunta-mos por qué nadie se pone de nuestraparte cuando somos víctimas de inciden-tes (…). Pienso que esto busca bloquear yboicotear el crecimiento del Lazio, que esuno de los mejores equipos de la Serie A”.Ciertamente, el ministro italiano deDeportes, Luca Lotti, amenazó con expul-sar definitivamente al Lazio de los esta-dios. Pero obviamente eso no sucederá.
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A la hora de cumplir el com-
promiso, cuando después de
la Primera Guerra Mundial la
Sociedad de las Naciones le
otorgó a Inglaterra el control
de ese territorio en lo que se
llamó el Mandato de Pales-
tina —que incluía la obliga-
ción de ejecutar lo prometido
en la Declaración Balfour—, el
gobierno británico consideró
que sus intereses imperiales
cuadraban mejor con los de
los árabes que con los de los
judíos

Israelíes, judíos y la Unesco

David Bittan Obadía*

Sami Rozenbaum Director
VEA TAMBIÉN
“La jauría rabiosa 
y asesina de
Hamás”, por José 
Ignacio Rodríguez

“Los terroristas de
Hamás, mercenarios pa-
gados por Catar e Irán, se
debaten ficticiamente
entre la autoinmolación y
la muerte por las ‘nego-
ciaciones’ con el otro
brazo terrorista palestino
del Fatah de Mahmud
Abbas. ¿Se puede esperar
algo de estas negociacio-
nes internas entre grupos
terroristas?”.
Léalo en Aurora:
http://bit.ly/2y3Nm8m

“Ha llegado el 
momento de que la
FIFA patee el 
terrorismo fuera 
del fútbol”, por 
Maurice Hirsch
“Si la FIFA realmente
desea promover los dere-
chos humanos, debería
empezar por poner fin a
su propios enfoques ra-
cistas y discriminatorios”.
Léalo en The Jerusalem
Post:
http://bit.ly/2h58jKg

Hace           años y        meses que no tenemos 

representación diplomática de Israel en Venezuela
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L a reciente crisis en la Unesco se veía
venir: quienes la dirigieron fueron los

que la provocaron, por su falta de morali-
dad y de valores.

La Unesco nace con el objetivo de con-
tribuir a la paz y a la seguridad en el
mundo mediante la educación, la ciencia,
la cultura y las comunicaciones. Poco
tiempo duró ese leitmotiv, pues lo que han
hecho es sumar a los conflictos; toman el
dinero de todos para usarlo en contra de
unos pocos, apoyando causas fútiles e in-
nobles. Se han convertido en el hijo mal-
criado de la ONU.

Se saltan a la torera, con sus resolucio-
nes, desde la Declaración de los Derechos
Humanos en adelante; ni hablar de lo que
han hecho con Israel, o de su omisión ante
la crueldad y el sufrimiento de los cristia-
nos en el Medio Oriente, en la “primavera
eterna”.

Hay dudas sobre las motivaciones de
ese club, quienes lo dirigen viajan en pri-
mera clase y se alojan en los mejores hoteles

P or estas fechas se conmemora el cente-
nario de la Declaración Balfour, la cual,

para nuestros amigos tercermundistas tras-
nochados, BDS-istas, islamistas en sus va-
riadas presentaciones, antisionistas de todo
pelaje y un largo etcétera, es la prueba má-
xima e irrefutable de que el Estado de Is-
rael es una creación del imperialismo.

Pero resulta y pasa, como tantas veces
hacen nuestros amigos arriba enumerados,
que no echan el cuento completo.

La tal Declaración Balfour, expresando
“simpatía por las aspiraciones sionistas” y
ofreciendo apoyar el establecimiento de un
“hogar nacional para el pueblo judío en Pa-
lestina”, fue promulgada por el gobierno de
Su Majestad británica cuando aún no tenía
el control de ese territorio, sino que estaba
en medio del conflicto armado que después
se llamó Primera Guerra Mundial, en el
bando contrario al Imperio Otomano. La
agenda —no tan oculta— de los ingleses
era reclutar el apoyo de los judíos para el
esfuerzo bélico británico, y ganarle la par-
tida al Imperio Alemán, aliado de los oto-
manos.

Simultáneamente, el gobierno de Su
Majestad prometía a los jeques árabes que
iba a “favorecer la independencia árabe” en
territorios que todavía estaban bajo control
otomano (véase la correspondencia McMa-
hon-Hussein en Wikipedia). La condición

La Declaración Balfour en perspectiva

Max Preschel*

davidbittanobadia@gmail.com

con un buen  champagne  francés.  Mr.
Trump, acertadamente, dice good-bye, Ne-
tanyahu se despide con un cordial Shalom, y
así se unirán todos los serios que saben que
están invirtiendo dinero en un niño tonto.

Quizá podrían seguir operando con los

aportes de Corea del
Norte, Irán y algunos pa-
íses de África. ¡Lástima!

Reforma estructural
Paradójicamente, ahora
entra a representar a la
Unesco Audrey Azoulay,
mujer judía proveniente
de la élite francesa,
quien llega como una fi-
gura de consenso que
podría mejorar las rela-
ciones y aliviar las ten-
siones, tratando de
recoger y contener las
aguas. Pero su única po-
sibilidad de éxito es una
reforma estructural, con
borrón y cuenta nueva
que acerque a la institu-
ción a los motivos origi-
nales de su creación, que

no se sume a ninguna causa ni tome posi-
ciones, y evite que el azar esté al servicio de
las ideas para favorecer al mejor postor, o
a quien sepa cortejar.

Con la actual posición de Israel ante la

era que los jefes árabes apoyaran militar-
mente a los británicos y sus aliados en con-
tra del dominio otomano.

Ambas promesas, la expresada en la De-
claración Balfour y la contenida en la co-
rrespondencia McMahon-Hussein, eran
intencionalmente difusas y guabinosas, en
términos de cuál sería la naturaleza de los
entes políticos prometidos, sus límites, etc.
Como siempre, muy expertos los diplomá-
ticos de Su Majestad británica en sembrar
ambigüedades e imprecisiones, para así
mantener todas sus opciones abiertas,
como debe ser.

Pero a la hora de cumplir el compro-
miso, cuando después de la Primera Gue-
rra Mundial la Sociedad de las Naciones le
otorgó a Inglaterra el control de ese territo-
rio en lo que se llamó el Mandato de Pales-
tina —que incluía la obligación de ejecutar
lo prometido en la Declaración Balfour—,
el gobierno británico consideró que sus in-
tereses imperiales cuadraban mejor con los
de los árabes que con los de los judíos.

Claro, era comprensible: los árabes cu-
brían un inmenso espacio geográfico, todo
el Medio Oriente; y, sobre todo, había apa-
recido un nuevo elemento en las conside-
raciones geopolíticas: el petróleo. Una
potencia imperial como Inglaterra no podía
echarse encima el antagonismo del mundo
árabe, que contaba con incalculables reser-
vas de petróleo en su subsuelo, a costa de
cumplir con el difuso compromiso de favo-
recer el establecimiento de un “hogar na-
cional” para el pueblo judío en Palestina.

¿Cuáles fueron las acciones de gobierno
de Su Majestad británica cuando tuvo el
control efectivo del territorio asignado al
Mandato de Palestina? Esencialmente, blo-
quear al sionismo y favorecer las aspiracio-
nes árabes. A continuación una lista no
exhaustiva, ya que este es un artículo de
prensa y no un tratado de historia:

l En 1922 los británicos fragmentaron
Palestina, excluyendo del alcance del
Mandato todo el territorio al este del
río Jordán para crear el Emirato de
Transjordania, con un jeque títere de la
familia hachemita colocado allí como
emir y luego rey. Ese es el origen de la

Audrey Azoulay, nueva directora general de la Unesco (foto: Twitter)

El negocio del fútbol es demasiadogrande y, por desgracia, en lugar de seruna forma de fomentar la amistad y lacomprensión, el deporte se usa con fre-cuencia para expresar las más bajas pa-siones.
l l lUn artículo de la periodista Evelyn Gor-don titulado “La creciente identidad is-raelí de los árabes de Israel” ofrece untoque de optimismo para el futuro. Heaquí una síntesis de las partes más rele-vantes (el texto completo puede leerse enel diario Aurora): “Durante las vaca-ciones de Sucot, lapareja árabe is-raelí Khalil yReem Bakly lanzósu propia inicia-tiva de conviven-cia personal alconstruir una sucácompletamentekasher (con laayuda de un em-pleado judío orto-doxo de unaclínica dental deKhalil), e invitarona todos los judíosisraelíes a visi-tarla. Esa mismasemana, una dele-gación compuestaen su totalidad deisraelíes árabes,musulmanes, cristianos y drusos hizolos preparativos finales para una gira deconferencias destinada a defender a Is-rael en los campus universitarios esta-dounidenses.“Ambos casos podrían descartarse fá-cilmente como no representativos de lacomunidad árabe de Israel. Después detodo, esa misma semana, la miembroárabe de la Knésset Haneen Zoabi afirmóen un discurso en Dallas que los judíos notienen derecho a la autodeterminación,ya que “no son una nacionalidad”. YZoabi, quien es solo un poco más inflama-toria que sus colegas del partido Balad,fue elegida en una lista conjunta que re-

cibe la abrumadora mayoría de los votosárabes israelíes.“Pero como prueba una encuesta re-ciente realizada entre árabes israelíes,esa comunidad está cambiando, y no afavor de Zoabi.“Tal vez lo más sorprendente sea elhecho de que una mayoría decisiva de losencuestados se identifica principalmentecomo israelíes en lugar de como palesti-nos, algo que no ocurría hace pocos años.En 2012, por ejemplo, solo el 32% de losárabes israelíes se definían a sí mismoscomo “israelíes”; pero la cifra ha aumen-tado de manera constante, y cuando esteaño se les preguntó cuál es “el términoque mejor lo describe”, el 54% eligió unavariante de las identidades vinculadas aIsrael (la opción más popular fue “árabeisraelí”, seguido de “ciudadano árabe deIsrael”, “israelí” y “musulmán israelí”).Eso es más del doble del 24% que eligióalguna variante de “palestino”: el 15% es-cogió simplemente “palestino”, los demás“palestino en Israel” o “ciudadano pales-tino en Israel”.“Por otra parte, 63% de los encuesta-dos considera a Israel un lugar “positivo”para vivir, en comparación con 34% quedijo lo contrario. El 60% tiene una opi-nión favorable de Israel, mientras para el37% es desfavorable. Incluso entre losmusulmanes, el grupo más ambivalente,la relación favorable a desfavorable tuvoun empate estadístico (49% a 48%).Entre los cristianos la proporción es 61%favorable a 33% desfavorable, y entre losdrusos 94% favorable frente a 6% desfa-vorable”.Este incremento en la visión positivasobre Israel ha sido influenciada, segúnEvelyn Gordon, por la implosión de variospaíses árabes desde 2011, así como porlos esfuerzos del gobierno israelí por me-jorar la situación socioeconómica de losciudadanos árabes; entre estas destacauna iniciativa conjunta con los mayoresempleadores del sector privado, que hafavorecido un fuerte aumento en el nú-mero de árabes israelíes que trabajan enesas compañías, las cuales generalmenteofrecen mejores salarios, beneficios yoportunidades de promoción que las em-presas más pequeñas.

Resulta verdaderamente difícil comprender el vínculo
entre Ana Frank y las rivalidades futbolísticas, 
pero los hooligans del Lazio tienen una visión 

extraña de la realidad (foto: El País)



El 15 de octubre, en la Sinagoga Tiferet
Israel del Este, la AIV ofreció un sen-

tido homenaje de despedida al rabino Sa-
muel Garzón y al moré Moisés Wahnón,
quienes parten a nuevos destinos.

El acto contó con Denny Cohén como
maestro de ceremonias, quien expresó:
“Nos hemos reunido para agasajar a dos
personas muy queridas que decidieron
dar otro rumbo a sus vidas, personas que
han servido a la comunidad, dedicadas a
las labores que les fueron encomendadas
y mucho más, con mística y dedicación,
con lo cual han hecho posible que la Junta
Directiva de la AIV realice con éxito sus
metas. Por lo cual reciben todo nuestro
agradecimiento y el de la comunidad”.

Por decisión unánime de la Junta Di-
rectiva de la AIV, se concedió a ambos ho-
menajeados una placa especial y el Botón
de Oro, máximo reconocimiento que
otorga la institución.

A continuación se resumen las inter-
venciones de este homenaje que contó con
un público multitudinario.

Isaac Cohén, rabino
principal de la AIV
Durante los últi-
mos cinco años,
trabajé junto al ra-
bino Samuel Gar-
zón más de ocho
horas diarias. Si
debo definir con
una sola palabra
sus múltiples virtu-
des, diré que es un hombre de acción: le
gusta hacer todo “para ya”, de corazón,
con orgullo y amor por la AIV. Además
hay que destacar su humildad: si le sur-
gían dudas en su trabajo, preguntaba e in-
vestigaba. Tiene un estilo de trabajar muy
peculiar, caracterizado por la tranquilidad
y la paciencia.

Samuel deja un vacío en la AIV, pues
entre otras cosas encabezó el trabajo del
kashrut.

Por su parte, Moisés Wahnón estuvo
28 años con nosotros, y su voz como jazán
nos deleitó siempre. Ambos adquirieron
jojmá, sabiduría, la experiencia necesaria

para trabajar y trasmitir sus conocimien-
tos en cualquier lugar. Como siempre he
dicho, esta es una comunidad única, y
además exporta valores, personal y rabi-
nos a otras comunidades.

También debo mencionar el excelente
trabajo de sus esposas, Carolina Garzón,
coordinadora del bachillerato en el Cole-
gio Sinai, y Esther Wahnón, morá en el
mismo colegio. No se puede olvidar, como
dicen, que detrás de un gran hombre
siempre hay una gran mujer.

Esta semana leímos la parashá Bere -
shit, “En el principio”. Esto resulta muy
apropiado para Samuel Garzón y Moisés
Wahnón, quienes ahora darán un nuevo
comienzo a sus vidas.

KEHILÁ

Moisés Wahnón
nació en Melilla, Es-
paña, en 1954, y lle-
gó a Caracas en
1985. Está casado
de Esther Carciente,
con quien tiene seis
hijos.

A Venezuela lo
trajo su cuñado

Abraham Garzón, quien lo invitó una noche
de Shabat a la Sinagoga Tiferet Israel,
donde quedó en evidencia su magnífica
voz. Poco después se le asignó el cargo de
jazán.

Desde entonces realizó los tres servi-
cios diarios, Bar Mitzvot, mishmarot, com-
promisos, bodas y berberiscas, divorcios,
shiurim, clases de Bar Mitzvá, rojetz y, últi-
mamente, estuvo encargado de la Hebra
Kadisha con todas las obligaciones que
esto implica. También fue moré en la Pri-
maria del Colegio Moral y Luces “Herzl-Bia-
lik”.

Trabajó con el Departamento de Kash -
rut de la AIV, cargo con el que supervisó va-
rias fábricas y el proceso de elaboración de
productos.

El moréWahnón va a trabajar en la co-
munidad judía de Ceuta, muy cerca de su
natal Melilla.

Samuel Garzón
nació en Caracas en
1977. Estudió en el
Colegio Moral y Lu-
ces “Herzl-Bialik”, y
cursó estudios de
Administración ,
Mención Gerencia,
en la Universidad
Metropolitana. Está

casado con Carolina Aronovici y tiene cua-
tro hijos.

Entre 1998 y 2015 realizó estudios tal-
múdicos, halájicos y rabínicos en varias
yeshivot y en el Gran Rabinato de Israel.
Trabajó para la Comunidad Israelita de
Ceuta en España, la comunidad Shevet
Ajim de Panamá, y regresó a Venezuela en
2012 para incorporarse a la AIV; se desem-
peñó como rabino en la Sinagoga Tiferet Is-
rael, y como moré de Torá, Halajá y
sionismo en el Liceo comunitario.

También es registrador y escribano de
divorcios religiosos, y fue el supervisor del
hallazgo arqueológico de la mikve de Coro,
estado Falcón, en 2016.

El rabino Garzón va a hacer aliá y esta-
blecerse con su familia en Jerusalén.

Con la entrega del Botón de Oro

legiada, y también trabajó en la supervi-
sión del kashrut.

Samuel Garzón fue mi compañero de
promoción, como otros que me acompa-
ñan en la Junta Directiva que tengo el
honor de presidir. Es un orgullo de la ke-
hilá, una persona disciplinada, metódica
y responsable. En todas las áreas que tocó
dejó su huella de profesionalismo y mís-
tica de trabajo.

Rabino Samuel Garzón
En este momento tengo sentimientos en-
contrados: siento que la mano de Hashem
guía esta decisión, lo que me da opti-
mismo, ímpetu y ganas de emprender.
Pero también es un momento de reflexión
y nostalgia por todo lo que debo a esta
maravillosa comunidad.

Mi padre Moisés Garzón y mi madre
Alegría Barchilón me inculcaron que hay
que trabajar incondicionalmente para la
comunidad.

Este es un mundo al revés: yo debería
ofrecer un homenaje a la kehilá, porque
lo que me ha dado multiplica lo que yo
haya podido darle. Me brindó estudios en
Israel, mi especialización, y la posibilidad
de representar a la comunidad ante entes
gubernamentales. Desde el principio
rogué que me dieran un lugar en el SEC;
trabajar con los muchachos fue maravi-
lloso, coseché frutos hermosos que ate-
soro.

Que Hakadosh Baruj Hu les dé tam-
bién a ustedes muchas cosechas espiritua-
les.

Moré Moisés Wahnón
No me gustan las despedidas, pues me
pongo muy sentimental. Hoy, después de
28 años en esta querida institución, ter-
mina una gran etapa de mi vida, quizá la
más hermosa, de la cual puedo decir con
todo el corazón que la desempeñé mi-lev
umi-néfesh, con esmero y dedicación.
Ahora mi familia y yo nos encaminamos
a otro país para una shlijut diferente, pero
con el mismo objetivo: seguir sirviendo a
Hashem con simjá (alegría), y a su pueblo
Am Israel. No es casualidad que estare-
mos dejando este querido y amado país en
la semana de la parashá Lej-Lejá, que co-
mienza con las palabras “Vete de tu tie-
rra”.

Me embarga una gran emoción al ver
y sentir el cariño de todos ustedes, y por
ello quiero pronunciar tan solo una pala-
bra: gracias, ya que ustedes fueron mi ins-
piración, y me motivaron a estudiar para
poder trasmitirles las enseñanzas de nues-
tra Torá Hakedoshá. Llevo el rostro de
cada uno de ustedes dibujado en mi cora-
zón para siempre.

Redacción NMI
Fotos José Esparragoza

Daniel Benhamou,
presidente 
de la AIV
Hasta ahora, en la
AIV hemos estado
acostumbrados a
las bienvenidas, no
a las despedidas.
Esto es novedoso,
pero es un efecto de
la situación del país
en todos nosotros. A pesar de ello, nos es-
forzamos por cumplir nuestro deber de
mantener los más altos estándares en los
servicios comunitarios.

Moisés Wahnón estuvo con nosotros
durante 28 años; es un jazán de voz privi-

Samuel Chocrón y Abraham Wahnón colocando el Botón 
de Oro al moré Moisés Wahnón

Daniel Benhamou y Abraham Levy colocaron el Botón 
de Oro al rabino Samuel Garzón

AIV homenajeó a Samuel Garzón 
y Moisés Wahnón
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El 8 de octubre se llevo a cabo, en la sede
de la Fraternidad Hebrea B’nai B’rith,

un conversatorio en homenaje a la reco-
nocida académica Marianne Kohn Beker
(Z’L), convocado por la Federación Sio-
nista de Venezuela.

Isaac Bimblich dio la bienvenida al nu-
trido público en nombre de la B’nai B’rith,
y recordó que el Premio de Derechos Hu-
manos, máximo galardón que otorga esa
institución, correspondió en 2009 a Espa-
cio Anna Frank, del cual Kohn Beker fue
fundadora.

Abraham Levy Benshimol, moderador
del evento, destacó que la idea de llevar a
cabo el conversatorio tuvo una acogida
fraternal y entusiasta por parte de las ins-
tituciones comunitarias.

Entre una y otra ponencia se proyec-
taron fragmentos de una video-entrevista
realizada en el año 2000, editada por Nel-
son Hariton, en el que Marianne Kohn
Beker se refería a sus recuerdos vitales, a
la importancia que le daba a la familia, y
a sus principales preocupaciones intelec-
tuales.

A continuación se resumen las partici-
paciones de los invitados.

Ilana Beker, arquitecta e hija de Marianne:
la cultura es lo que nos impulsa
No quiero llamar a esto “homenaje”, por-
que a mi mamá poco, por no decir nada,
le gustaban… Nunca permitió que en un
discurso, por ejemplo los de In Memoriam
—para lo que trabajaba año tras año sin
cesar, y que han sido pronunciados por
embajadores o personalidades venezola-
nas— fuera mencionado su nombre. En
fin, consideraba que su trabajo era su
deber como ser humano, continuar y em-
prender las obras que ayuden a mejorar el
futuro, ya sea de un individuo, de la fami-
lia, de la comunidad o del mundo entero.

Quiero leerles una respuesta de Ma-
rianne a una pregunta “fortuita” formu-
lada por Rebeca Lustgarten, cuando
iniciaron su trabajo conjunto en el Comité
de Cultura de la UIC. Rebeca pregunta:
“¿Cómo definirías ‘cultura’?”. Cito a Ma-
rianne: “Cultura es lo que queda después
que creemos que todo lo que aprendimos
lo hemos olvidado. En este orden de
ideas, cultura es un sedimento de todo lo
vivido, tanto sensorial como emotiva e in-
telectualmente”.

En fin, cultura es la visión singular del
mundo y de la vida que comparte un pue-
blo; cómo ese mundo es y cómo debería
ser, cómo la vida es y cómo debería ser. Es
el motor que nos mueve hacia un destino,
que no nos permite permanecer pasivos,
que nos impulsa a continuar en la “pelea”
a pesar de los pesares, porque nos asegura
que lo que logramos es valioso y nos ate-
naza a seguir adelante, no solo porque
creemos que tenemos mucho que perder,
sino porque nos hace considerar que vale
la pena seguir adelante para alcanzar, más
allá de los derechos elementales por los
que todos luchamos o deberíamos luchar,
superarnos cada vez más aprovechando
los dones que tenemos de inteligencia y

creatividad.

Emmanuel Abramovits, director de Cultura
de la UIC: siempre mirando al futuro
En la reciente biografía que se publicó
sobre su hermana Dita, Marianne escribió
el Epílogo, y en él nos habla de la gran
suerte que tuvieron ellas de crecer en un
país donde se respiraba tanta libertad y
un ambiente donde no se conocía el anti-
semitismo. Al respecto yo quisiera devol-
verle la pelota y expresar que fue mucha
suerte la que tuvo Venezuela, y en especial
la comunidad, de contar con alguien
como Marianne, que tanto le aportó a
ambas.

Recuerdo que en un homenaje a Dita,
realizado en Hebraica hace unos años,
cuando le tocó hablar a ella no quiso ha-
cerlo de su pasado, sino de los proyectos
futuros. Así fueron siempre las hermanas,
y de hecho, hoy mismo se dio la clausura
de un gran evento que hasta hace poco era
solo un proyecto. En el epílogo de la men-
cionada biografía, Marianne también ex-
presa la tristeza de ver que su hermano y
sus nietos llevan ahora el título de extran-
jeros en los sitios donde viven, cuando su
generación y la de sus padres pensaban
que Venezuela era el destino “para siem-
pre”.

Ruth Capriles, politóloga: Marianne 
era armonía y tolerancia
Conocí a Marianne a finales de los años
1970 en el Instituto de Filosofía de la UCV.
Ella estaba trabajando en esos días sobre
el concepto de libertad en Hannah Arendt.

Eran días gloriosos para el pensa-
miento y la discusión intelectual en ese
Instituto. Para mí, recién graduada y per-
siguiendo estudios de doctorado que me
llevaron a la filosofía analítica, fue un pri-
vilegio haber participado de esa breve es-
capada de las oscuridades de Hegel, Marx,

Cardozo y toda la compañía de marxistas
y “dependentólogos” que nos inyectaban
en amplias dosis en la UCV.

Marianne presentó su trabajo sobre
Hannah en el seminario semanal que se
realizaba en el Instituto. Cada quien pre-
sentaba su trabajo para ser criticado por
los pares (y no pares en mi caso). La crí-
tica era mortal, sin inquina pero sin com-
pasión. Allí aprendí de la crítica constante
de las ciencias, y sobre lo que la lógica im-
placable podría hacer por el comporta-
miento humano.

Con el trabajo de Marianne sucedió
algo que solo ahora, cuando recuerdo, me
percato. La batalla crítica de mentes bri-
llantes, desplegada en los encuentros que
realizábamos, se convirtió en una conver-
sación armoniosa, de intercambios con-
sensuales.

Pienso que dos factores generaron esa
anomalía. La personalidad de Marianne
que irradiaba, suscitaba armonía y tole-
rancia. Nadie podía estar en desacuerdo
con Marianne, ni discordar de verdades
dichas con tan leve toque que no podían
suscitar antagonismo.

Néstor Garrido, periodista: la importancia 
de la memoria
Mi primer contacto laboral con Marianne
Beker estuvo enmarcado en el proyecto de
la Gerencia de Cultura de la Unión Israe-
lita de Caracas, de preservación de la me-
moria oral de la comunidad judía de
Venezuela, en el año 2000, con el que se
habían recogido las decenas de testimo-
nios de judíos y gentiles que habían sido
testigos de esos comienzos. Después, me
tocó mi primera reunión con Marianne,
en su casa de San Rafael de La Florida,
donde de lo primero que me habló fue de
la importancia de la memoria y de que la
película, que narraría la historia de los
primeros asquenazíes que llegaron a Ve-

nezuela a principios
del siglo XX, debía
empezar con la frase:
“No olvides quién eres
ni de dónde vienes”.
Imbuido en ese espí-
ritu de recuperación
del recuerdo, como
parte fundamental del
ser judío, comenza-
mos Marianne y yo la
aventura de narrar y
contar las peripecias
de los clappers en tie-
rras venezolanas, en
una película que lla-
mamos Valió la pena,
que saldría simultáne-
amente con esa mara-
villosa obra de
historia colectiva que
se denominó Noticia
de una diáspora, que
ella apadrinó, y la con-
versión en libro de los
testimonios de los so-

brevivientes del Holocausto en los tomos
de Exilio a la vida.

Harry Almela, poeta: estar pendientes 
del “otro”
No me gustan las palabras “solidaridad” y
“tolerancia”. Tolerar significa soportar,
aguantar; se empleaba durante la Edad
Media para referirse a tener que aguantar
a alguien que ha cometido un delito. Es
una palabra contaminada: “yo soy el ba-
remo que mide lo que se puede soportar
o no, el que mide a los demás”, al “otro”.
Por eso me interesa la preocupación de
Marianne por el “otro”, que viene de los
trabajos de Emmanuel Lévinas.

Lévinas empleaba una imagen, la con-
traposición entre el mítico héroe griego
Ulises y el patriarca hebreo Abraham.
Luego de sus aventuras, Ulises siempre re-
gresa a su vida, al “sí mismo”. En con-
traste, Abraham promete no regresar, y le
pide a su familia y a sus siervos que lo
acompañen en un camino que no tiene
fin. Es la diferencia entre la mentalidad
griega y la judía. El viaje de Abraham es
mucho más prometedor, pero más proble-
mático, porque tiene que ir al encuentro
del “otro”. Siempre espera un mandato:
“no matarás, no me mates”.

Marianne siempre apuntó al tiempo
de lo por venir; tenía que ver con el infi-
nito, con todo aquello que apunta hacia el
“otro”. Nosotros debemos estar pendien-
tes del “otro”, tal como Marianne lo hizo.

Al final de las ponencias, Esther “Dita”
Cohén, hermana de Marianne, quiso ex-
presar su agradecimiento a los presentes,
y señaló: “Lo único que deseo es que ella
siga presente. Hay que leer, seguir ade-
lante, pensar que el futuro va a ser mejor.
Eso es continuar con el trabajo de Ma-
rianne”.

Redacción NMI
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Emmanuel Abramovits, Harry Almela, Ruth Capriles, Ilana Beker, Abraham Levy, 
Miriam Bierman y Néstor Garrido

FSV recordó a Marianne Kohn-Beker con un conversatorio
Con la participación de varias instituciones comunitarias



KEHILÁ

Para octubre y noviembre del presente
año, el Centro Creativo Brief-Kohn de

Hebraica ha preparado una completa y
variada programación cultural atractiva
para el público adulto de la kehilá, que in-
cluye cine, teatro, un paseo cultural y el
acto conmemorativo de una fecha emble-
mática para el pueblo judío.

El 29 de octubre, en el marco de la ce-
lebración del Día del Abuelo en Hebraica,
el CC Brief-Kohn y el Nuevo Grupo de
Tea tro de Hebraica presentarán la reposi-
ción a petición del público de la obra Más
allá de la vida, escrita y dirigida por
Johnny Gavlovski, sicoanalista, drama-
turgo y profesor de la Unimet. Serán dos
únicas funciones, a las 11 am y a las 4 pm,
en el Auditorio Comunitario Jaime Zighel-
boim del Liceo.

El 5 de noviembre tendremos “Teatro
sobre ruedas”, con la presentación de otra
obra escrita por Gavlovski: El día en que
ganó Susana Duijm, en el Teatro Escena
8, con la dirección y producción general
de José Manuel Ascensao. La oferta in-
cluye traslado desde Hebraica al teatro
(ida y vuelta), refrigerio, seguridad comu-
nitaria, asientos asignados, así como co-
mentarios, anécdotas y entretelones del
propio autor “en vivo”, ya que Gavlovski
nos acompañará en este paseo cultural.
La hora de salida de Hebraica será a las
5:30 pm.

Para el 12 de noviembre invitamos a
“Una luz entre cristales rotos. Homenaje
a la cultura judía”, evento conmemorativo
de la Noche de los Cristales Rotos, que
tendrá lugar en la Sala Principal del CC
Brief-Kohn a las 2:30 pm, bajo el auspicio
de Proyecto Mekorot -  Valores en acción.

Este acto contará con la dirección artís-
tica de Johnny Gavlovski y de Harold Var-
gas, productor y director musical.
Participarán estudiantes del Centro Cul-
tural de Hebraica, integrantes del Nuevo
Grupo de Teatro, y los artistas comunita-
rios Gina Serfaty, Carolina Israel y George
Rotker. La propuesta incluye una clase de
historia del arte sobre la vida, obra y le-
gado de Bruno Schulz, artista judío asesi-
nado en la Shoá, a cargo de Gavlovski; un
concierto de música idish, klezmer y he-
brea dirigido por Harold Vargas; así como
la lectura dramatizada del cuento “Los pá-
jaros” del mismo Schulz, con integrantes
del Nuevo Grupo de Teatro de Hebraica.

Raquel Markus-Finckler, 
directora del CC Brief-Kohn

Los abuelos también
vienen a festejar
Con motivo de la cele-
bración del primer Día
del Abuelo que orga-
niza la comunidad
para este domingo 29
de octubre, Hebraica
invita a abuelos y nie-
tos a reunirse, a partir
de las 11 am, en los es-
pacios sociales de
nuestro centro comu-
nitario, con actividades
deportivas, creativas y
culturales para home-
najear juntos en fami-
lia a nuestros queridos
abuelos. Consulta la
oferta recreativa a tra-
vés de las redes socia-
les y carteleras informativas de Hebraica.
Te esperamos para compartir y disfrutar
este día junto a ellos.

Cumpliendo el compromiso social 
y comunitario con la Jornada 
de Despistaje de Cáncer
Por el mes de la sensibilización sobre
el cáncer de mama, Hebraica y la Socie-
dad Anticancerosa de Venezuela realiza-
rán, desde el 30 de octubre al 1º de
noviembre, la Jornada de Despistaje de
Cáncer para los miembros y trabajadores
de la institución, de 8 am a 12 m, en el
área social del centro comunitario. La jor-
nada se llevará a cabo en la clínica móvil
que año tras año nos apoya en temas de

salud, haciendo despistajes de cáncer de
seno y piel tanto para mujeres y hombres,
citologías, y detección, examen físico y
antígeno prostático para los hombres. La
reserva del cupo para participar en el ope-
rativo se hará en la oficina de Atención al
Público.

Décimo Festival de Cine Judío 2017
Del 17 al 23 de noviembre, el Festival de
Cine Judío de Caracas sube otro peldaño
más llegando a su décima edición, la cual
podrán disfrutar en el Auditorio Jaime
Zighelboim de Hebraica y en el Teatro
Trasnocho Cultural de Caracas. Entre los
colaboradores que hacen posible que este

evento se lleve a cabo están la Organiza-
ción Sionista Mundial en su Departa-
mento de Educación, el Vaad Hakehilot,
el Circuito Gran Cine, la Embajada de
Alemania, el Instituto Goethe y la Emba-
jada de Francia. La película de apertura
será Ben Gurión: epílogo, un documental
histórico y revelador sobre uno de los fun-
dadores del Estado de Israel. Puedes ad-
quirir las entradas en Atención al Público
y en la taquilla del teatro. Para más infor-
mación consulta la página www.gran-
cine.net.

Tercera edición de  Mitzvot Beyajad 2017
“Shabat Project” (Jalá Bake)
El 3 de noviembre, a las 9:30 am, el Salón
Jerusalem “Flora y Simy Murcián” será el
punto de encuentro para realizar Shabat
Project, un evento mundial único y sin
precedentes, en el cual todos los judíos del
mundo nos conectamos en elaborar la

jalá, viviendo un momento central de
nuestra identidad. Si deseas formar parte
de esta maravillosa experiencia, puedes
realizar la inscripción en Atención al Pú-
blico.

Juventud y Educación de Hebraica 
realizará homenaje a Itzjak Rabin (Z’L)
Por el 22º aniversario de la muerte del pri-
mer ministro de Israel Itzjak Rabin (Z’L),
el Departamento de Juventud y Educa-
ción de Hebraica, conjuntamente con los
movimientos juveniles Noar Le Noar y
Hashomer Hatzair, realizarán el 3 de no-
viembre un acto conmemorativo para re-
saltar su larga trayectoria en el
establecimiento de la paz en el Estado de
Israel y en el Medio Oriente. A las 3:30 pm
en el área social de Hebraica.

Laura López
Gerencia de Comunicaciones 

e Información del CSCD Hebraica

Harry Almela, destacada
figura de la generación

poética venezolana de los
años 80, nacido en 1953, nos
abandonó inesperadamente
la madrugada del pasado 24
de octubre, cuando un in-
farto lo sorprendió en su
casa de la localidad de Ma-
riara, estado Carabobo.

Almela fue autor de más
de una decena de poema-
rios, así como de libros de
ensayos y cuentos, además
de haberse dedicado a la do-
cencia en diversas institucio-
nes. También fue una figura
muy allegada a la comuni-
dad judía venezolana, y no
pocas fueron sus interven-
ciones en eventos culturales
de la kehilá, como sus recor-
dados cursos sobre poetas
judíos, su participación en conversato-
rios de índole cultural y como orador en
eventos a los que acudía con su potente
verbo cada vez que era solicitado, como
quedó evidenciado en el homenaje a Ma-
rianne Kohn Beker (ver página 4). De
igual manera fue colaborador de NMI.

Hebraica trae grandes y atractivos eventos para su kehilá
Emoción y diversión en cada rincón

CC Brief-Kohn ofrece una completa
agenda cultural para el público adulto

Entre octubre y noviembre

Más de una vez acusó su afinidad con el
pensamiento y las creencias judías, mo-
tivo por el cual echamos de menos a tan
distinguido intelectual.

Redacción NMI
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Adiós a Harry Almela
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E
l sionismo, la noción de que el
pueblo judío tiene derecho a la
autodeterminación nacional en
su tierra ancestral, se convirtió

en movimiento político en el Primer Con-
greso Sionista convocado por Theodor
Herzl en Basilea, Suiza, en 1897.

En los pocos años de vida que le que-
daban, Herzl intentó obtener el apoyo de
los principales dirigentes políticos de la
época, desde el sultán otomano (que a la
sazón tenía el control de Palestina) hasta
el káiser alemán, pasando por el papa Pío
X; pero ninguno mostró interés, e incluso
varios se opusieron radicalmente a la
idea, como el propio pontífice.

Durante los siguientes años el movi-
miento sionista siguió ganando simpatías
y continuó incrementándose la inmigra-
ción judía a Éretz Israel, donde se crearon
los fundamentos de una nueva sociedad,
como los primeros kibutzim y la ciudad de
Tel Aviv. Pero su estatus político seguía
siendo precario; el yishuv (comunidad
judía de Palestina) estaba sometido a las
decisiones arbitrarias del sultán y los te-
rratenientes locales, además de los ata-
ques de bandoleros en aquella comarca
olvidada por el mundo.

En 1914 estalló la Primera Guerra
Mundial. Los judíos de Palestina no solo
quedaron aislados de Europa por el con-
flicto —lo que les impedía exportar sus
magros productos agrícolas y artesana-
les—, sino que Estambul comenzó a ver-
los con creciente hostilidad, pues la
mayoría provenían del Imperio Ruso,
ahora enemigo de Turquía.

Para ese momento, en el movimiento
sionista había adquirido un papel prepon-
derante un personaje singular: Haim
Weizmann. Nacido en 1874 en la ciudad
bielorrusa de Pinsk, entonces parte del
Imperio Ruso, en su juventud se radicó en
Londres y se hizo ciudadano británico.
Era un químico de gran prestigio, y du-
rante la guerra desarrolló un proceso para
sintetizar acetona por medio de la fer-
mentación bacteriana de materia vegetal

(de hecho, se le considera el padre de la
fermentación industrial); esto tuvo gran
importancia bélica para los británicos, ya
que la escasez de acetona dificultaba la
producción de cordita, un explosivo
esencial.

Weizmann era también una fi-
gura destacada en el joven movi-
miento sionista, y aprovechó sus
relaciones con el estamento polí-
tico para sensibilizar al lide-
razgo de Londres. Este era un
momento clave: resultaba evi-
dente que al final de la guerra
las potencias vencedoras —
Weizmann estaba seguro de
que serían las de la “Entente”
(Imperio Británico, Imperio
Ruso, Francia, Italia y Estados
Unidos)— tendrían que decidir
sobre la candente cuestión de las
nacionalidades, y la judía debía
ser una de ellas.

Según narra Walter Laqueur en
su clásica Historia del sionismo, el pri-
mer contacto de Weizmann, ya en 1914,
tuvo lugar con Charles Prestwich Scott,
miembro liberal del Parlamento y además
editor-propietario del influyente diario
Manchester Guardian. Siendo asiduo lec-
tor de la Biblia, y enterado por Weizmann
de la terrible situación de los judíos en
Europa Oriental, Scott quedó deslum-
brado con las ideas sionistas, y sugirió
una entrevista con Lloyd George, en ese
momento canciller de las Cortes Legales.
Este, a su vez, propuso que Weizmann se
reuniera antes con Herbert Samuel, el pri-
mer judío que había llegado a ser miem-
bro del gabinete británico con el cargo de
secretario de Gobierno.

Weizmann temía que Samuel fuera
hostil al sionismo, como muchos dirigen-
tes judíos británicos de la época. Laqueur
describe el encuentro: “Por eso, cuando
Samuel le dijo que sus exigencias eran
muy modestas, enmudeció de la sorpresa.
Samuel le aconsejó que ‘pensara en

grande’, agregando que los objetivos del
sionismo eran parte de las preocupacio-
nes de sus colegas de gabinete. Weizmann
respondió que de ser religioso habría pen-
sado que la época del Mesías estaba
cerca”.

La reunión de Weizmann con Lloyd
George, en enero de 1915, también fue
muy auspiciosa. “Para él como para otros
de sus contemporáneos, el retorno del
pueblo judío a Palestina no era un sueño,
ya que creían en la Biblia, y el sionismo
representaba una tradición por la que sen-
tían gran respeto”, continúa Laqueur.

Weizmann escribió en el
libro Trial and Error, su his-
toria del nacimiento de Is-
rael, que estos personajes
eran unos verdaderos esta-
distas no atados a la realpoli-
tik, “el llamado realismo de
la política moderna que no
es realismo para nada, sino
oportunismo puro, falta de
fuerza moral, falta de visión
y el principio de vivir al día”.

Claro que había otros in-
tereses en juego: a los britá-
nicos les interesaba tener
una “barrera” entre el Canal
de Suez y el Mar Negro, es
decir, entre el estratégico
paso interoceánico y Rusia.

Herbert Samuel preparó
un memorando para el pri-
mer ministro, Herbert As-
quith, en el que sugirió que
Palestina, una vez conquis-

tada, fuese un protectorado británico; sin
embargo, el secretario del Exterior, Ed-
ward Grey, respondió que era muy prema-
turo ocuparse de la cuestión palestina,
agregando que resultaba necesario “con-
sultar a Francia antes de tomar decisiones
respecto a la división de esferas de in-
fluencia en el Cercano Oriente”.

En realidad, explica Laqueur, el go-
bierno británico estaba dividido en
cuanto al sionismo. “Un grupo de polí-
ticos y altos oficiales se oponía a la
idea de una Palestina judía; la consi-
deraban absurda, impráctica y sin
valor para Inglaterra. Otros se incli-
naban en favor de la idea pero re-
chazaban el compromiso y las
obligaciones implicadas por el pro-
yecto de un protectorado inglés.
Sugerían, en cambio, un condomi-
nio con Francia, o quizá con Esta-
dos Unidos. No habían estudiado

suficientemente la cuestión y algu-
nos se preguntaban si Palestina no

era demasiado pequeña, si los judíos
eran capaces de construir un país y,

sobre todo, si irían a Palestina si esta se
les otorgaba”.

Diplomacia de múltiples caras

Pero en ese mismo momento se estaban
llevando a cabo negociaciones secretas en
otros ámbitos. Henry McMahon, alto co-
misionado inglés en Egipto (entonces co-
lonia británica), mantuvo una abundante
correspondencia entre 1915 y 1916 con el
jerife Hussein ben Ali de La Meca; a través
de estas cartas, el Imperio Británico llegó
a un acuerdo según el cual reconocería la
independencia árabe al final de la guerra,
“en los límites y fronteras propuestas por
el jerife de La Meca” con excepción de al-
gunas porciones de Siria, a cambio de que
los árabes llevaran a cabo una revuelta
contra los otomanos. Hasta el día de hoy
no queda claro si Palestina formaría parte
de este gran Estado árabe en el Medio
Oriente. 

La revuelta árabe fue encabezada por
Faisal, hijo de Hussein, y dirigida por el
arqueólogo, diplomático y militar britá-

nico Thomas Edward Lawrence (“Law -
rence de Arabia”). En un memorando que
envió en enero de 1916 a las autoridades
en Londres, Lawrence mostró el cinismo
del imperio ante el asunto árabe, aunque
también resultó visionario: “[La rebelión
árabe] es beneficiosa para nosotros por-
que va de acuerdo a nuestros objetivos in-
mediatos, [que son] la fractura del
‘bloque’ islámico y derrota o disrupción
del Imperio Otomano, y porque los Esta-
dos [que Hussein] establecería para reem-
plazar a los turcos serían inofensivos para
nosotros. Los árabes son aun menos esta-
bles que los turcos. Si se les maneja apro-
piadamente, seguirían constituyendo un
mosaico político, un tejido de pequeños
principados celosos entre sí e incapaces
de cohesionarse”.

Simultáneamente, los británicos sella-
ban otro pacto secreto, esta vez con Fran-
cia: el acuerdo Sykes-Picot. Mark Sykes,
representante de la Oficina del Exterior
británica, y Charles Picot, su homólogo
francés, rubricaron en 1916 una división
del Medio Oriente de posguerra que contó
con la aprobación de Rusia. El mapa re-
sultante originó las extrañas líneas rectas
que caracterizan las fronteras de esa re-
gión hasta el día de hoy, sobre todo en los
límites entre Jordania, Siria e Iraq.

Según ese acuerdo, Palestina quedaba
dentro del área de influencia británica,
con excepción de una parte de la Galilea,
y los lugares sagrados de Jerusalén serían
internacionalizados. Como explica La-
queur, “el acuerdo Sykes-Picot fue impor-
tante porque ataba las manos del
gobierno británico en sus negociaciones
con los sionistas”. Paradójicamente, el
propio Mark Sykes se haría poco después
amigo del movimiento sionista, al cual
asesoró y aconsejó.

En diciembre de ese año 1916 se desa -
tó una crisis política en Londres, y el pri-
mer ministro Asquith renunció, siendo
sustituido por Lloyd George. Arthur

James Balfour, también simpatizante del
sionismo, fue designado secretario del Ex-
terior. Esto parecía muy promisorio para
las perspectivas sionistas, aunque Herbert
Samuel quedó fuera del gabinete.

Poco después, en febrero de 1917, tuvo
lugar una reunión sobre el tema de Pales-
tina en la que estuvieron presentes Mark
Sykes, Herbert Samuel, dos miembros de
la influyente familia Rothschild —que
también apoyaban al sionismo— y diri-
gentes del movimiento. Allí se des-
cartó el concepto del condominio a
favor de un protectorado británico;
como Sykes mencionó que Francia
podría oponerse, el movimiento
sionista envió a uno de sus líderes
más destacados, el periodista y es-
critor Nahum Sokolow, en una gira
por París y Roma que resultó tras-
cendental. El embajador francés en
Londres, Paul Cambon, accedió a
darle una carta (un verdadero ante-
cedente) en la que afirmaba que
“sería una acción de justicia y repa-
ración ayudar, con la protección de
los poderes aliados, al renacimiento
de la nacionalidad judía en la tierra
desde donde se exilió hace tantos
siglos al pueblo de Israel”.

Por su parte, el papa Benedicto
XV consideraba que la emigración
judía a Éretz Israel era algo “provi-
dencial”, y declaró: “Sí, creo que se-
remos buenos vecinos”,
seguramente en referencia a que
prefería que los santos lugares estu-
vieran bajo el control de los ingle-
ses en lugar de los otomanos. Ya se
asumía que el ejército británico tomaría
Palestina antes de que finalizara ese año
1917, tal como el primer ministro Lloyd
George ordenó al general Edmund
Allenby, nuevo comandante de la llamada
Fuerza Expedicionaria Egipcia.

En ese clima optimista, algunos diri-
gentes sionistas de Londres sugirieron en-
viar una carta a su gobierno expresando
apoyo, y proponiendo que Inglaterra de-
clarara que la creación de un Estado judío
en Palestina era uno de los objetivos esen-
ciales de la guerra. Sin embargo, Sokolow
consideró que eso era demasiado ambi-
cioso, y que “si pedimos demasiado, nada
obtendremos”. En su opinión, resultaría
más factible y conveniente obtener una
declaración oficial de simpatía hacia los
objetivos del sionismo, que además daría
lugar a otras similares por parte de las
demás potencias victoriosas.

De hecho, en su propio borrador, el
Ministerio del Exterior británico comenzó
a utilizar expresiones como “asilo”, “refu-
gio” y “santuario” en Palestina para los ju-
díos perseguidos. Laqueur comenta:
“Desde luego, fue rechazado por los sio-
nistas, quienes insistieron en que la decla-
ración carecería de valor si no afirmaba el
principio de un reconocimiento de Pales-
tina como hogar nacional del pueblo
judío”. Esta frase de compromiso (no solo
un “refugio”, pero tampoco un Estado)
pareció la más apropiada, y fue la que fi-
nalmente propuso Lionel Rothschild a
Balfour.

El difícil parto 

de un documento

El primer borrador de la declaración se
sometió a la consideración del gabinete en
agosto de 1917, pero su discusión se pos-
puso hasta el 3 de septiembre; en esta se-
gunda ocasión, tanto Lloyd George como
Arthur Balfour estaban ausentes y las
fuerzas contrarias al sionismo, encabeza-
das por Edwin Montagu (otro judío
miembro del gabinete, pero virulenta-
mente antisionista) se opusieron. Weiz-

cunloquios, el nuevo documento, apro-
bado el 31 de octubre, no hacía mención a
un Estado judío (de hecho, en ese mo-
mento el movimiento sionista no perse-
guía formalmente esa meta, a pesar de ser
el título de la obra fundamental de Herzl),
ni aclaraba si el “hogar nacional” sería un
protectorado británico o de otra nación,
ni incluía límites geográficos o tempora-
les. La declaración no estaba dirigida a
Haim Weizmann, su principal promotor,
sino a Lionel Rothschild:

Oficina de Relaciones Exteriores

2 de noviembre de 1917

Estimado Lord Rothschild,

Tengo mucho placer en comuni-

carle, a nombre del gobierno de

Su Majestad, la siguiente decla-

ración de simpatía con las aspi-

raciones sionistas judías, que

ha sido sometida y aprobada por

el gabinete.

El gobierno de Su Majestad ve

favorablemente el estableci-

miento de un hogar nacional para

el pueblo judío en Palestina, y

hará sus mejores esfuerzos para

facilitar la consecución de ese

objetivo, en el entendido de que

nada se hará que pueda perjudicar

los derechos civiles y religiosos

de las comunidades no judías

existentes en Palestina, o los

derechos y la condición política

disfrutada por los judíos en

otros países.

Agradeceré que usted haga esta

declaración del conocimiento de

la Federación Sionista.

Suyo,...

Debe mencionarse que el mismo día
en que el gabinete británico aprobaba la
declaración, 31 de octubre, sus ejércitos
iniciaban la ofensiva final al sur de Pa-
lestina y conquistaban Beersheva de las
fuerzas turcas. El 7 de noviembre Gaza
cayó en manos inglesas, y el 16 tocó el
turno a Yafo y Tel Aviv. El 11 de diciem-
bre, el general Edmund Allenby mar-
chaba triunfalmente por Jerusalén en
medio del entusiasmo del yishuv.

El impacto y las 

consecuencias reales

La llamada Declaración Balfour apareció
publicada en la prensa británica el 8 de
noviembre de 1917, compartiendo titula-
res con otra noticia: la revolución bol-
chevique. La mayoría de los diarios la
interpretó como el primer paso hacia un
Estado judío: The Times tituló “Palestina
para los judíos”, el Daily Express enca-
bezó con “Un Estado para los judíos”, y
The Observer opinó que “en esta encruci-
jada no podía darse un golpe diplomá-
tico más justo o más sabio”.

Todas las comunidades judías de Eu-
ropa Occidental y Estados Unidos expre-
saron su júbilo; incluso personalidades
de origen judío poco identificadas con su 

Sami Rozenbaum

100 años de la Declaración Balfour

Los complejos antecedentes de una breve declaración

La Declaración 

Balfour es un texto

muy corto: tiene 

apenas dos párrafos.

Pero marcó un hito

que, un siglo más

tarde, continúa 

generando controver-

sias. Para comprender

su origen y contenido

debe analizarse el

contexto en el que 

fue promulgada El escritorio de Lord Balfour se encuentra actualmente en el Museo del Pueblo 
Judío —antes “Museo de la Diáspora”— de la Universidad de Tel Aviv (foto: Wikipedia)

Documento original de la Declaración Balfour
(foto: Jerusalem Center for Public Affairs)

mann y los demás dirigentes del movi-
miento sionista se reunieron con Balfour
para redactar un nuevo borrador, que se
presentaría el 4 de octubre.

En esta tercera sesión Montagu siguió
oponiéndose, y se decidió consultar al
presidente de Estados Unidos, Woodrow
Wilson, quien para ese momento estaba
comprometido de lleno con el esfuerzo
bélico, pues las tropas norteamericanas
habían roto el estancamiento de la “gue-
rra de trincheras”. Wilson respondió
dando su apoyo a la propuesta.

La declaración siguió recorriendo los
caminos de la burocracia política; en la
sesión de gabinete del 25 de octubre, el
conservador George Curzon informó que
introduciría un documento diferente
sobre el mismo tema; se trató de una tác-
tica obstruccionista, pues su texto, presen-
tado días después, señalaba que en
Palestina “la tierra es pobre, el clima in-
clemente, y la población depende de la ex-
portación de productos agrícolas. En
breve, Palestina no serviría como hogar
nacional para los judíos”, narra Walter
Laqueur.

Balfour solicitó redactar un nuevo bo-
rrador que tuviera en cuenta tanto los ob-
jetivos del sionismo como las objeciones
que habían surgido. Después de tantos cir-

Lord Arthur James Balfour (1848-1930): 
su nombre ha quedado asociado a la historia
sionista (foto: Wikipedia)

Haim Weizmann (1874-1952): entró en el 
círculo político gracias a la ciencia. Más 
tarde fue el primer presidente de Israel
(foto: fineartamerica.com)
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Honorable Lord Arthur James Balfour:

En primer lugar, permítame expresarle
nuestras más sinceras excusas por el re-
tardo a esta respuesta.

Los líderes sionistas recibieron con sa-
tisfacción el mensaje de Lord Rothschild,
en el cual el gobierno de Su Majestad
ofreció su reconocimiento a la aspiración
sionista de establecer un hogar nacional
judío en su patria histórica, Israel. Con un
profundo sentido de gratitud por todos
sus esfuerzos para promover este objetivo,
deseamos informarle que la empresa fue
exitosa, que el Estado de Israel fue creado
y sirve como hogar nacional del pueblo
judío, dando la bienvenida a judíos de
todos los países de la diáspora.

El Estado de Israel se fundó sobre la
base de nuestros derechos naturales e his-
tóricos, reconocidos por la declaración de
Su Majestad de 1917, en la que apoyaba la
reconstitución y restablecimiento del
hogar nacional de la nación judía.

Desde entonces hemos atestiguado el
surgimiento de un país único, que sos-
tiene estándares de valores nacionales y
sociales previstos por los profetas de Is-
rael.

Noventa y nueve años después de la
declaración del gobierno británico, Israel
es hoy un país judío y democrático, pro-
fundamente dedicado al desarrollo de
todos sus ciudadanos y al avance de la li-
bertad, la justicia y la paz. Israel hace su
mayor esfuerzo para asegurar la igualdad
de los derechos sociales y políticos para
todos sus ciudadanos, y se esfuerza en sal-
vaguardar la diversidad de lenguajes, reli-
giones y conciencia, sin importar la

orientación sexual o la etnia. La Knésset
comprende una amplia gama de parla-
mentarios que representan las diferentes
visiones de nuestra sociedad, reflejando la
diversidad y complejidad de nuestra cul-
tura. Las mujeres israelíes están activa-
mente involucradas en roles clave del
liderazgo, sirviendo como jueces y funcio-
narias de alto nivel en nuestras fuerzas de
seguridad. Israel garantiza la completa li-
bertad de cultos a todos los grupos religio-
sos.

Israel es un Estado judío y democrá-
tico que garantiza sus derechos a todas las
minorías. Usted podrá encontrar jueces
árabes y oficiales militares drusos o bedui-
nos trabajando en nuestra seguridad na-
cional, e incorporados de lleno en la
academia, la medicina, la economía y la
industria. Israel ha firmado tratados de
paz con su vecino del este, Jordania, y del
sur, Egipto, y busca lograr acuerdos adi-
cionales con muchos otros países de la re-
gión. Mantiene relaciones diplomáticas
con más de 160 países, y está empeñado
en una lucha persistente contra el terro-
rismo. Ha enseñado formas de combatir
exitosamente esos problemas de seguri-
dad a decenas de naciones alrededor del
mundo.

Israel es una potencia en innovaciones
en los campos de la ciencia, salud, agri-
cultura, comunicaciones y cibertecnolo-
gía. Las Fuerzas de Defensa de Israel
(FDI) son consideradas uno de los ejérci-
tos más morales en el mundo. Los solda-
dos hombres sirven junto a las mujeres,
todos provenientes de orígenes religiosos
y seculares diversos, en unidades que in-
cluyen muchas minorías no judías. Las
FDI llevan a cabo misiones de ayuda a
zonas afectadas por desastres naturales, y
comparten sus conocimientos con mu-
chas potencias que luchan contra el terro-
rismo.

Y sin embargo, como sucede en mu-
chos países, también el nuestro tiene vul-
nerabilidades y debe combatir actos de
violencia, racismo y crimen. El Estado de

Israel no evita ningún esfuerzo para ello, e
invierte considerables recursos para en-
frentar adecuadamente esos asuntos.

Deseo llamar su atención al hecho de
que aún hoy, 99 años después de la Decla-
ración del gobierno de Su Majestad, el
pueblo judío todavía está luchando contra
un creciente antisemitismo, incitación,
prejuicios, humillaciones y heridas a su
cuerpo y alma. Europa continúa siendo
un escenario principal de actividades anti-
semitas y antiisraelíes. Tristemente, in-
cluso hoy, en el año 2016, estamos viendo
en el Reino Unido un alarmante incre-
mento del antisemitismo.

Con desconsuelo observamos muchas
ideas antijudías que silenciosamente se in-
filtran en el núcleo del Partido Laborista,
debilitándolo y alejándolo de sus valores
originales, mientras difunde el odio a tra-
vés de los medios políticos y comunicacio-
nales del reino británico. Encontramos en
varios países vecinos del continente, como
Francia y Bélgica, una poderosa ola de an-
tisemitismo que está forzando a muchos
judíos a ocultar su identidad.

Desafortunadamente, la Liga de las
Naciones, organización que después se
convirtió en las Naciones Unidas, parti-
cipa continuamente en la persecución y el
odio hacia los judíos. Los atesorados valo-
res de la igualdad, mencionados en la de-

claración que usted escribió, son violadas
flagrantemente por muchas naciones, que
deliberadamente se hacen de la vista
gorda.

Irónicamente, observamos cómo mu-
chos apuntan obsesivamente un dedo acu-
satorio hacia nosotros, el único país de la
región que mantiene un firme compro-
miso al respeto de los derechos humanos
y hacia las minorías que viven en su seno.

Las Naciones Unidas de hoy intentan
cortar oficialmente los antiguos lazos his-
tóricos entre el pueblo judío y su hogar
nacional. Nuestros vecinos árabes están
exigiendo que el Reino Unido renuncie a
la Declaración Balfour y sus implicacio-
nes, y amenazan con una acción legal si
no lo hace.

Honorable Lord Balfour, han pasado
99 años desde que su gobierno reconoció
nuestro derecho a reconstituir un hogar
nacional en Israel. Este hogar nacional
reunió a millones de judíos de toda la
diáspora: profesionales de alta formación,
bien versados en la ciencia y la tecnología,
que generan progreso y hacen a nuestro
país un líder en muchos campos. Estamos
comprometidos con un futuro en el que
construiremos, reconstruiremos y mejora-
remos, sosteniendo conscientemente
nuestra posición como una luz de espe-
ranza para toda la región, fundamentados
en los principios de la libertad, la inde-
pendencia y la igualdad.

Con gratitud y aprecio, Yaakov Hagoel
Vicepresidente 

de la Organización Sionista Mundial
1° de Jeshván de 5777, 2 de noviembre de 2016

fe expresaron su satisfacción, y la dispo-
sición a ayudar en lo que pudieran para
la reconstrucción nacional.

Weizmann y el resto de los dirigentes
sionistas no estaban tan entusiasmados.
La declaración dejó demasiados aspectos
en el aire: la palabra “facilitar” no com-
prometía realmente a los británicos, no
quedaba clara la naturaleza del “hogar
nacional”, no se mencionaba la autono-
mía judía, ni la participación del movi-
miento sionista o cualquier otra
organización judía en la administración
del territorio.

La comunidad internacional asignó
al Imperio Británico el Mandato sobre
Palestina en la Conferencia de San Remo
de 1920, uno de cuyos objetivos específi-
cos era implementar la Declaración Bal-
four en todo el territorio de Palestina
(que comprendía ambas riberas del Jor-
dán, la actual Jordania y la Franja de
Gaza). Estas decisiones fueron confirma-
das por la Liga de las Naciones en julio
de 1922, e incluso aceptadas por la de-

rrotada Turquía en el Tratado de Lau-
sanne de 1923.1

El primer comisionado británico en
Palestina fue Herbert Samuel, lo que ge-
neró mucho optimismo entre el movi-
miento sionista y el yishuv; pero bajo su
administración ya se hizo patente que el
gobierno de Londres comenzaba a entor-
pecer, en lugar de “hacer sus mejores es-
fuerzos” por apoyar los objetivos del
sionismo.

Poco después, los británicos cercena-
ron del “hogar nacional” la mayor parte
de Palestina para entregarla al emir Ab-
dala, de la tribu hachemita de Arabia
Saudí, con el nombre de Transjordania.
En las décadas siguientes, el Imperio
Británico se convertiría en el principal
obstáculo para que se materializara el
“hogar nacional judío”, incluso impi-
diendo la inmigración judía durante y
después del Holocausto.

1 Véase “La Conferencia de San Remo: el 
origen de la legitimidad del Estado de Israel”,
en NMI Nº 1787 (archivo.nmidigital.com, 
presionando “Ediciones Anteriores”).

En síntesis, la Declaración Balfour
no determinó la existencia del Estado de
Israel; el proceso que finalmente desem-
bocó en su creación ya había comen-
zado, y continuaría sin ella; pero sí
constituyó el primer reconocimiento for-
mal y público de los objetivos del movi-
miento sionista por parte de un Estado,
con lo cual fundamentó la secuencia de
documentos y acuerdos que cimentarían
su legitimidad internacional, culmi-
nando con la Resolución 181 de la ONU
en 1947.

respuesta de la organización sionista
mundial a la declaración balfour

La OMS difundió 

el presente texto 

el pasado año, cuando

se cumplieron 99 

del célebre documento

Nahum Sokolow (1859-1936): su papel 
en obtener apoyo para la causa sionista fue 
inconmensurable (foto: Wikipedia)
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CON 2 HABITACIONES CON CAPACIDAD PARA 
8 PERSONAS CON VISTA AL MAR COMUNICARSE 

CON LA SRA. BETTY O EL SR. LEVY 
LLAMAR: (0212) 265.9895 / (0212) 263.5030 

EN HORARIO DE OFICINA.

VENDO MITSUBISHI LANCER
TOURING 2.0

Año 2009, con 60.000 km. Único dueño. 
Color plateado. Sincrónico.

Interesados llamar a ELIE MILHEM 
(0414) 330.8143. 

O escribir a eliemilhem@gmail.com

VENDO APARTAMENTO
EQUIPADO 

100 m2, DOS HABITACIONES.
EN AVENTURA, FLORIDA.

CONTACTO (0414) 262.2958. 

VENDO TOYOTA COROLLA
BLINDADO 2010

Excelentes condiciones 42.700 Km. Blindaje Nivel III-A
Vidrios nuevos. Garantía 3 años.
Informan: (0414) 300.2121
haratz.andres@gmail.com

KRISTALLNACHT representa el inicio del período 
de mayor sufrimiento del pueblo judío y el más 

oscuro de la humanidad.

Orador de orden
DR. BENJAMÍN SCHARIFKER

Rector de la Universidad Metropolitana

Jueves 9 de noviembre de 2017, 5:30 pm
Hogar de la Fraternidad Hebrea B’nai B’rith

9ª Trasversal de Altamira, entre 6ª y 7ª Avenida.
Habrá servicio de vigilancia.

EL COMITÉ VENEZOLANO DE YAD VASHEM
SOBREVIVIENTES DEL HOLOCAUSTO

Conjuntamente con:
• FRATERNIDAD HEBREA B’NAI B’RITH

• CONFEDERACIÓN DE ASOCIACIONES ISRAELITAS DE VENEZUELA
• FEDERACIÓN WIZO DE VENEZUELA

• ESPACIO ANNA FRANK

Invitan al acto conmemorativo

“79° Aniversario 
de KRISTALLNACHT”

La Noche de los Cristales Rotos - 9 de noviembre de 1938

¿Quieres saber qué responder
cuando atacan a Israel?

EL ROPERO SOLIDARIO
recuerda a sus amables 
colaboradores que el horario 
para recepción de donaciones 

es de lunes a jueves de 8:30am a 12:00m

FAVOR TRAER SUS DONACIONES 
EN BUEN ESTADO 

CONTACTO: (0212) 551.0109

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

Lea en nmidigital.com: “El movimiento
sionista y la Declaración Balfour”, 
por Alberto Moryusef
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VaYerá: ¡ Juntos!Parashá

Galut
Chaim Raitportrabinoraitport@gmail.com

Rabino de la Unión Israelita de Caracas

VIERNES 03/11/2017 5:45 PM

VIERNES 10/11/2017 5:44 PM

Velas de Shabat
BARUJ ATÁ AD-NAI ELOKEINU MÉLEJ

HAOLAM, ASHER KIDESHANU

BEMITZVOTAV, VETZIVANU LEHADLIK

NER SHEL SHABAT

Mazal Tov
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“Cuando el sol comenzó a ponerse,
cayó un profundo sueño sobre

Abrám; y he aquí que un temor y una gran
oscuridad descendieron sobre él. Y [Dios]
le dijo a Abrám: Debes saber que tus hijos
serán extranjeros en una tierra que no
será de ellos, y los esclavizarán y los afli-
girán... y después saldrán con gran ri-
queza” (Génesis 15:12 -13).

Galut (diáspora) se presenta de mu-
chas maneras: el esclavo hebreo en
Egipto; el próspero judío en el exilio en
Babilonia; el perseguido habitante del
gueto en la Europa medieval; el prisionero
en Auschwitz; el judío estadounidense to-
lerado en el club de campo local; Medinat
Israel, rehén de los caprichos de las poten-
cias mundiales; nuestro propio éxodo, el
que nuestra comunidad tristemente está
experimentando hoy, aquí en Venezuela.
Todos son sujetos del galut, cuya defini-
ción más básica es: “un extraño en una tie-
rra que no es suya”. No dominas el
entorno, este te domina; no tienes el con-
trol de las circunstancias, eres su víctima.

Galut se describe a menudo como un

Jueves 2 de noviembre
Bar Mitzvá / Acto religioso 
y recepción Sinagoga
UIC San Bernardino
Moises Schmidmajer, 

hijo de Abraham y Miriam 
Obermeister de Schmidmajer.

Domingo 5 de noviembre
Jupá / Recepción 
UIC San Bernardino

Raymond Moghrabi Amselem, 
hijo de David Moghrabi 

y Perla Amselelm de Moghrabi, 
y Sarin Rosanes Mattout, 

hija de Elvis Rosanes y 
Dalia Mattout de Rosanes.

Domingo 26 de noviembre
Bar Mitzvá / Acto religioso 
y recepción Sinagoga
UIC San Bernardino

Abraham Serfaty Benchimol, hijo 
de Isaac y Zita Benchimol de Serfaty.

La última y más grandiosa prueba que
Abraham tuvo que enfrentar es la que

figura al final de nuestra parashá: Äkedat
Itzjak, que en su traducción literal es “El
atado de Itzjak”.

Es verdad, la prueba fue dirigida a
Abraham mismo, pues es más difícil sacri-
ficar a un querido y único hijo, que uno
mismo sacrificarse por alguien más. Pero
también Itzjak tuvo que poner empeño y
determinación para permitir a su padre
completar la misión hasta el final: esta
prueba la tuvieron que pasar los dos.

“Y tomó Abraham los leños para el sa-
crificio (de ölá) y los colocó sobre Itzjak, su
hijo, y tomó en su mano el fuego y el cu-
chillo, y se fueron los dos juntos. Y le dijo
Itzjak a Abraham: Padre. Y él le dijo: Heme
aquí, hijo mío. Y luego: Aquí están el fuego
y los leños, pero ¿dónde está el cordero
para el sacrificio? Y dijo Abraham: Dios es-
cogerá un cordero para el sacrificio, hijo
mío. Y fueron los dos juntos”.

Surgen las siguientes preguntas. Sin
duda iban los dos juntos, ¿por qué, enton-
ces, la Torá señala este hecho? Además,
¿por qué la Torá lo reitera? Y por último,

castigo por nuestros defectos. En la ora-
ción de Musaf, en los días festivos, decla-
ramos: “A causa de nuestros pecados
fuimos exiliados de nuestra tierra”. Pero
ello solo es parte de la historia. En el
“Pacto entre las partes” entre Dios y Abra-
ham (en ese momento todavía se llamaba
Abrám), en el que se estableció por pri-
mera vez que habría un pueblo judío,
Dios informó a Abraham que sus descen-
dientes serían extranjeros en una tierra
que no es de ellos. El galut de Am Israel
fue ordenado antes de que hubiese una
nación hebrea.

De hecho, hemos sufrido galut du-
rante la mayor parte de nuestra historia,
con una excepción ocurrida el tiempo en
que ambos templos se mantuvieron en pie
(826-423 a.C. y 349 a.C. - 69 d.C.) durante
unos 830 años. En el período del Primer

Templo residimos en nuestra patria y la
Presencia Divina habitaba manifiesta-
mente entre nosotros; pero durante el Se-
gundo Templo nos encontrábamos bajo la
hegemonía de potencias extranjeras. In-
cluso durante el período del Primer Tem-
plo hubo períodos de conflicto interno y
subyugación extranjera. De hecho, el Tal-
mud apunta a una sola generación: los 40
años del reinado del rey Salomón, como
un momento en que “la luna estaba
llena”, cuando nuestra relación con Dios
era completa y éramos los verdaderos
dueños de nuestro destino.

Uno pensaría que el galut, el cual ha
dominado el 99% de nuestra historia, se
arraigaría en el carácter judío, o al menos
se convertiría en una forma de vida acep-
tada. Pero lo más asombroso del galut es
que casi 4000 años después del “Pacto

entre las partes”, el galut es tan ate-
rrador, tan incomprensible, tan ex-
traño para nuestras almas como lo
fue para Abraham en ese fatídico
día cuando contempló y sintió un
espantoso temor y una gran oscuri-
dad. 

Los pueblos del mundo, que
ciertamente incluyen a naciones
más ricas, más poderosas y políti-
camente más independientes que
nosotros, han aceptado en general
el hecho de que el mundo en el que
viven incluye fuerzas mayores a las
que ellos mismos están sometidos.
Pero no el judío. No nos hemos re-
conciliado con el galut. Nunca lo
hemos aceptado y nunca hemos de-
jado de luchar por la redención.

De hecho, es la gran “anti-natu-
ralidad” del galut, su misma extra-
ñeza, la clave de la “gran riqueza”
que produce. La constante concien-
cia de que este no es nuestro lugar,
la fe perdurable de que las circuns-

tancias actuales no son “tal como son las
cosas”, es la raíz de todo lo que el judío ha
logrado y obtenido, tanto para él como
para el mundo.

Ahí radica la paradoja del galut: su
poder se deriva del hecho de que no debe
ser, no puede ser. Del incesante esfuerzo
por lograr su desaparición, de la fe cierta
de que el esfuerzo tendrá éxito. Por ello
también se ordenó con anterioridad en el
“Pacto entre las partes”.

Nosotros, los judíos, hemos sido acu-
sados de muchas cosas, pero nadie nos ha
llamado crédulos. Si cien generaciones de
labor y lágrimas judías se utilizaron en el
esfuerzo, es solo porque sabemos que la
luna recuperará su plenitud y viviremos
en un mundo de bondad y perfección di-
vina.

¿por qué Itzjak no preguntó antes dónde es-
taba el cordero para el sacrificio?

Es posible responder de la siguiente ma-
nera. Justo el versículo anterior a los men-
cionados, señala que Abraham ordenó a sus
dos acompañantes, Eliëzer e Ishmaël, per-
manecer en el sitio a donde habían llegado
y no avanzar más. De forma que de ahí en
adelante el proyecto de ofrendar un sacrifi-
cio se trasformó en algo que involucraba a
Abraham y a Itzjak de manera personal.
Este hecho los unió en un lazo sumamente
estrecho, y la Torá lo menciona: “Y se fue-
ron los dos juntos”. A partir de ese punto, y
siendo Itzjak parte esencial en la realiza-
ción de la ofrenda, se involucra y se da
cuenta de que lo más importante de ella
falta: “¿Dónde está el cordero?”. En ese mo-
mento Abraham le revela que él mismo será
el sacrificio, que su parte en la ofrenda va
mucho más allá de ser uno de los socios.

Este hecho haría salir corriendo a cual-
quiera, pensando que tal vez su padre esta-
ría sufriendo alguna enfermedad senil (jas
ve shalom). Pero no fue así. Saber que él
mismo sería el más grande sacrificio que
haría su padre, quien logró apegarse al
Eterno con una fuerza inimaginable, lo

llevó a unirse a él como nunca lo hizo du-
rante su vida. Por este motivo la Torá rei-
tera: “Y se fueron los dos juntos”. Es decir,
en una clase de unión superior a la men-
cionada, que incluye pensamiento, corazón
y entrega. Solamente así Itzjak se convirtió
en parte de la misma prueba que debía
conquistar su padre.

“La unión hace la fuerza” es una frase
conocida por todos. No obstante, Abraham
e Itzjak nos demostraron que el concepto
de unión en el Judaísmo va mucho más
allá de simplemente asociarse para cierto
objetivo. La verdadera unión es la que en-
laza a todas las partes con el Todopode-
roso, y puede trascender por muchas
generaciones, como lo es el mérito del “Sa-
crificio de Itzjak”, el cual recordamos día a
día, especialmente en Rosh Hashaná y
Kipur.

Así mismo, cuando Israel está unido,
no solamente se fortalece sino que además
puede trasformar la realidad, rompiendo
malos decretos y atrayendo bendición y
bondad hacia nuestras comunidades y al
mundo entero.

¡Shabat Shalom!

Yair Ben Yehuda

ASOCIACIÓN ISRAELITA DE VENEZUELA
Departamento de Asuntos Religiosos

Presta los servicios de 
MOHEL

RABINO ISAAC COHEN
Reconocida experiencia

Teléfonos: (0212) 577.7141 / 574.3953

DESCUBRIMIENTO DE LÁPIDA

JOSEF KAUFMAN
Z’L

La familia Kaufman invita al acto de descubrimiento de lápida 
que se efectuará, a las 9:30 am, el domingo 5 de noviembre, 

en el Panteón del Rabinato de Venezuela ubicado 
en el Cementerio General del Sur.

ESTHER MILLER DE LUSTGARTEN
ENRIQUE Y MARGOT ROSTOKER
SIMÓN Y PERLA FEUERBERG
ANITA FALIK DE LIEBERSON

lamentamos profundamente el fallecimiento 
de nuestra apreciada amiga

MADELEINEALMALEH
Z’L

Hacemos llegar nuestras condolencias a su esposo, nuestro allegado amigo 
Israel Almaleh, a sus hijos Marco y Clara Zeitoune, Jacky y Karla Almaleh, 

Mair y Sonny Almaleh, extendiendo nuestras palabras de consuelo a sus nietos, 
bisnietos, demás familiares y amigos.

IMAJEM BETZARÁ

ESTHER ATTÍAS DE BENASAYAG

lamenta el sensible 
fallecimiento de la señora

ELSA PRATO DE SHAMIS
Z’L

Hago llegar mi palabra de condolencia 
a sus hijos Mireya, Raquel, Norah, 

Eddy y demás familiares.

Por los viejos tiempos,
por los bellos recuerdos.

LA JUNTA DIRECTIVA, PERSONAL DIRECTIVO, 
DOCENTE Y ADMINISTRATIVO, FUNDASEC, 

LAS SOCIEDADES DE PADRES Y REPRESENTANTES 
Y EL CENTRO DE ESTUDIANTES DEL

COLEGIO MORAL Y LUCES “HERZL-BIALIK”

expresan su pesar ante 
el sensible fallecimiento del señor

JOSÉ CUCHER SPILBERG
Z’L

Padre de nuestra querida Cheryl, quien fuera directora
en los años 1989-1993 del Colegio Moral y Luces

“Herzl-Bialik”.  
Extendemos nuestros sentimientos de solidaridad 

a su esposa Lilia Broitman de Cucher, a sus 
hijos Samy y Mariane; a sus nietos y demás familiares.

IMAJEM BETZARÁ

¿C ómo comenzar a escribir en un papel lo que fue-
ron 98 años de cariño y felicidad de un hombre

tan especial como mi abuelo Benco?
Un hombre lleno de sabiduría e historias que él no se

cansaba de contar y que siempre queríamos escuchar.
Esas historias que marcaron su vida, que lo hicieron ser
fuerte y que lo convirtieron en esa increíble persona que
fue hasta hoy.

Benco, hoy estamos todos aquí recordándote gracias
a la serie de obstáculos que tuviste que sobrepasar du-
rante el Holocausto. Entre luchas y dificultades siempre
mirabas la parte positiva. Recuerdo esa historia que nos
contabas en la que le tenías que cantar a los militares
para que te dieran un mejor trato, porque les gustaba tu
voz. Gracias a tu encanto, personalidad y optimismo pu-
diste sobrevivir, y junto a mi abuela Lilian formar esta
maravillosa familia.

Llegaste a rehacer tu vida y nos demostraste que con
trabajo y dedicación todo se puede lograr. “Hay que tra-
bajar”, es lo que siempre nos decías. Lograste todas tus
metas con éxito, y sobre todo con integridad. Nos ense-
ñaste que lo más importante son los valores, y que todo
hay que hacerlo con honestidad y humildad.

Fuiste un gran ejemplo para todos como padre, her-
mano, tío, abuelo y esposo. Siempre recordándonos la
importancia que tiene la familia y lo esencial que es per-
manecer unidos. También fuiste un gran ejemplo para la
comunidad judía, siempre queriendo ayudar y enseñán-
donos a ser mejores personas.

Siempre estabas elegante y bien vestido, acompañado
de Giulia, tu compañera que te dio fuerzas y apoyo en
todo momento. Te consentía con tu plato de frutas por
las mañanas, y te cocinaba las únicas pastas que te gus-
taban. “Gracias a mi Giulia es que estoy aquí”, decías
siempre.

Hoy estoy buscando la mejor manera de decirte adiós.
Pero solo es adiós porque no te tendremos físicamente,
porque siempre estarás presente en nosotros y en nues-
tros corazones. Le doy gracias a Dios porque nos dio
tanto tiempo para disfrutar de ti y compartir contigo.
Ahora nos dejas con los mejores recuerdos y valores. Gra-
cias a ti somos quienes somos hoy en día, y me siento or-
gullosa de pertenecer a esta familia. 

Te prometo que seguiremos trasmitiendo tus valores
y enseñanzas a las próximas generaciones de la familia
Beracha, y que tu nombre quedará en alto.

Te adoro por siempre, tu nieta

Gaby

SHIVÁ

Benco Beracha
Z’L

1920-2017

Unas palabras 
para mi abuelo
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PARTICIPAMOS EL SENSIBLE FALLECIMIENTO DE

MADELEINE GLIKSMAN DEALMALEH
Z’L

Quien en vida fuera una mujer ejemplar, llena de amor, bondad y humildad.
Su esposo Israel Almaleh y sus hijos Clara y Marco Zeitoune, Mair y Sonny Almaleh, 

Jacky y Karla Almaleh, nietos, bisnietos y demás familiares.

Hecho acaecido en la ciudad de Miami el 17 de octubre de 2017.

MILENA E ILAN BARASHI
TANIA Y NIR BEN LEVY

MARISOL Y YAMIN BENARROCH
MERY Y CARLOS CHOCRÓN E.
AMALIA Y CARLOS CHOCRÓN M.
CAROLINA Y ALEJANDRO HOLDER
GABRIELA Y ALAN HOROWITZ
CAROL Y AHARON KAMEO

MARTA ANDRADE Y JACOBO KAMEO
SHARON Y EDUARDO MILGRAM
ESTHER Y ROBERTO RABINOVICH
ADRIANA Y SAÚL SARSHALOM
ANITA Y MARCELO SEEMANN
EDITH Y ELÍAS SULTÁN
SARA Y CARLOS TRUMER
CHERA Y MIGUEL TRUZMAN

lamentamos profundamente el fallecimiento del señor

BENCO BERACHA
Z’L

Padre de nuestro querido amigo y compañero Freddy Beracha.
Nos unimos al inmenso dolor que embarga a su esposa Julia; 

a sus hijos Freddy y Alejandra, Moris, Vicky y Simón; 
a su hermano Saltiel, nietos, sobrinos y demás familiares, 

a quienes hacemos llegar nuestras 
más sinceras palabras de apoyo.

JULIA COHEN
JACOBO Y NORA COHEN Y FAMILIA
SAÚL Y RUTHI LEVINE Y FAMILIA
DAN Y LILI COHEN Y FAMILIA

lamentamos profundamente la desaparición 
física de nuestro querido primo

BENCO BERACHA
Z’L

Hombre de gran corazón y principios, ejemplo de trabajo 
y rectitud para futuras generaciones.

Hacemos llegar nuestras condolencias a su esposa Giulia, 
a sus hijos Freddy y Alejandra, Moris, Vicky y Simón, 

a su hermano Saltiel, nietos, sobrinos y demás familiares.

EDUARDO Y SISA, JONATHAN Y DENISE 
Y ANDRÉS BRENDER BERACHA

JEREMY, DANIEL Y VICTORIA BERACHA KEMPER

lamentamos mucho el fallecimiento 
de nuestro muy querido tío abuelo

BENCO BERACHA
COHEN

Z’L

Quien siempre nos enseñó la importancia 
del trabajo honesto, la solidaridad con el prójimo 

y la unión familiar.

Acompañamos en su sentimiento a su esposa Giulia 
y a nuestros primos Freddy y Alejandra, 

Moris, Vicky y Simón e hijos.

SALTIEL BERACHA COHEN
ROBERTO, ROSITA Y SONIA BERACHA ZAIDMAN 

Y FAMILIAS

lamentamos profundamente el fallecimiento 
de nuestro querido hermano y tío

BENCO BERACHA
COHEN

Z’L

Quien con su ejemplo inculcó siempre la ayuda 
al prójimo, la unión familiar y el trabajo honesto.

Acompañamos en su sentimiento a su esposa Giulia, 
a sus hijos Freddy y Alejandra, Moris, Vicky y Simón, 

a sus nietos y a Beatriz Escarrá.

BELITA Y MICHAEL GOLD
STEVEN Y SARITA GOLD

ANDREA PEÑA
BENJAMIN Y CARMEN SHLESINGER

BENIX Y LIS SHLESINGER

participamos y lamentamos profundamente 
el sensible fallecimiento de nuestra

muy querida amiga

MADYGLIKSMAN
DEALMALEH

Z’L

Ocurrido en ciudad de Miami, el 17 de octubre de 2017.
Nos unimos al inmenso dolor que embarga a su esposo Israel
Almaleh, a sus hijos Clarita y Marcos Zeitone, Jacky y Karla,

Meir y Soni, nietos, bisnietos y demás familiares.

Su recuerdo permanecerá siempre en nuestros corazones.

IMAJEM BETZARÁ

RICARDO Y VIVIAN ADLER
ROBERTO Y ARLENE ADLER

lamentamos profundamente 
la desaparición física de la señora

MADELEINE (MIRIAM)
GLIKSMAN DEALMALEH

Z’L

Mujer buena y noble, de una generación de oro 
que nos está dejando, y quien nos vio crecer junto 

a nuestros tan queridos amigos Mair y Jacky.

Hacemos llegar nuestras más sentidas palabras 
de condolencia a su esposo Israel Almaleh, a sus hijos 

Clara y Marco Zeitoune, Mair y Sonny Almaleh, 
Jacky y Karla Almaleh, así como a sus 

queridos nietos y demás familiares.

TIHIE NISHMATA TZERURA BITZOR AJAYIM



Agenda comunitaria
De lunes a jueves
l Visitas guiadas a la exposición Yiddish - Idioma,
vida y cultura. Museo Kern de la UIC. Previa cita,
llamando al teléfono (0212) 551.5253, o a través 
del correo cultura@uic.org.ve. Estas visitas estarán
disponibles hasta marzo de 2018.

Domingo 29 de octubre
l En el marco del Día del Abuelo, Hebraica invita 
a abuelos y nietos a reunirse a partir de las 11 am 
en sus espacios sociales.
l El Nuevo Grupo de Teatro de Hebraica presenta la
reposición a petición de la obra de teatro Más allá 
de la vida, escrita y dirigida por Johnny Gavlovski.
Dos únicas funciones: 11 am y 4 pm. Auditorio 
Comunitario Jaime Zighelboim. Entradas 
en la Oficina de Atención al Público.
l El CC Brief-Kohn invita al foro-teatro “Vivir más
allá de la edad” sobre la obra Más allá de la vida,
con Sara Bimblich, Schanthal Mizrahi, Carlos 
Linares y Johnny Gavlovski, y la moderación 
de Evelyn Fuhrman. Auditorio Jaime Zighelboim,
12:15 pm. Para todo público.

Lunes 30 de octubre
l Continúan las inscripciones de actividades para 
el período 2017-2018 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 la inscripción a través 
de la página www.hebraica.com.ve.

l El Departamento de Deportes de Hebraica invita al
Torneo Infantil de Tenis de Campo “Copa Sucot”. 
De lunes a jueves de 2:30 pm a 6 pm. Información:
(0424) 133.5422 o escribir a través de 
tenishebraicacaracas@gmail.com.

Del 30 de octubre al 1º de noviembre
l Hebraica invita a la “Jornada de Despistaje 
de Cáncer” con la Sociedad Anticancerosa 
de Venezuela. Para hombres y mujeres 
en la clínica móvil. De 8 am a 12 m. 
Reservar cupo en Atención al Público.

Viernes 3 de noviembre
l Hebraica, el Vaad Hakehilot, Mekorot, 
Peri Habaten y el SEC invitan a la actividad Mitzvot
Beyajad (Jalá Bake), con la participación de las 
rabaniot de la comunidad, en el Salón Jerusalem
“Flora y Simy Murcián”. 9:30 am. Inscripciones 
en Atención al Público. Cupos limitados.
l El Departamento de Juventud y Educación 
de Hebraica, conjuntamente con los movimientos 
juveniles Noar Le Noar y Hashomer Hatzaír, 
realizarán un acto conmemorativo en ocasión 
del 22º aniversario del asesinato del primer ministro
de Israel Itzjak Rabin. 3:30 pm. Área social 
de Hebraica. Entrada libre.

Domingo 5 de noviembre
l El CC Brief-Kohn invita al “Teatro sobre ruedas”
con la obra El día en que ganó Susana Duijm,
de Johnny Gavlovski, bajo la dirección y producción
general de José Manuel Ascensao. Teatro Escena 8.
La oferta de Hebraica incluye traslado al teatro 
(ida y vuelta), refrigerio, acompañamiento de seguri-

dad comunitaria, asientos asegurados y comentarios,
anécdotas y entretelones del propio autor “en vivo”.
Hora de salida de Hebraica: 5:30 pm.

Del 5 al 7 de noviembre
l Hebraica anuncia el Torneo Invitacional 
de Natación “XIII Copa Danny Chocrón” 
en la piscina olímpica del centro comunitario. 
Domingo 5, 8 am; lunes 6 y martes 7, 12:30 m. 
Información: 273.6724/25, o por la página 
www.copadannychocronhebraica.com.ve.

Jueves 9 de noviembre
l El Comité Venezolano de Yad Vashem convoca 
a la conmemoración de Kristallnacht, la Noche 
de los Cristales Rotos. Hogar B’nai B’rith, 5:30 pm.
Habrá vigilancia.

Domingo 12 de noviembre
l El CSCD Hebraica invita a la conmemoración 
de Kristallnacht. CC Brief-Kohn, 11 am.
l El CC Brief-Kohn invita al evento multicultural 
para conmemorar Kristallnacht, “Una luz entre 
cristales rotos. Homenaje a la cultura judía”. Incluye
música, arte, historia y lecturas dramatizadas. 
2:30 pm en la Sala del CC Brief-Kohn. Entrada libre.
l El Gimnasio Galsky invita a la clase especial 
“Shadow Boxing” con Patricia Rangel y Spinning
con Alejandro Díaz, en la cancha de grama artificial
de Hebraica. 10 am. Entrada libre.

Del 17 al 23 de noviembre
l Hebraica invita a la décima edición del Festival 
Internacional de Cine Judío de Caracas, en el 

Auditorio Jaime Zighelboim y el Trasnocho Cultural
(CC Paseo Las Mercedes). Las entradas estarán 
a la venta en Atención al Público y la taquilla 
del teatro, respectivamente.

LIMUD - PENSAR Y COMPARTIR JUDAÍSMO
Domingo 26 de noviembre 
LIMUD es un día dedicado al aprendizaje en todos
los ámbitos de la cultura, arte, tradiciones 
y a compartir entre amigos, para todas las edades.
Si te has dedicado a un aspecto relacionado 
con historia, arte, filosofía, música, gastronomía, 
política, educación u otro ámbito del Judaísmo, 
y tienes un tema interesante para exponer 
y compartir, envíanos tu propuesta 
a limudvenezuela@gmail.com.
LIMUD tendrá lugar en el primer piso del Liceo
Moral y Luces “Herzl-Bialik”, contando 
con la participación de voluntarios de todas las 
instituciones comunitarias.
Se ofrecerán actividades para niños desde 
los 2 años y medio, a cargo del personal 
de Tip Tipot y Macabilandia.

Programa Dérej Polonia – Israel 2018
En el año del 50º aniversario de Hebraica 
y el 70º aniversario de la independencia del Estado
de Israel, te invitamos a un maravilloso viaje 
de reencuentro con nuestras raíces judías 
y la emoción de los logros sionistas.
Polonia: del 9 al 15 de abril de 2018.
Israel: del 16 al 22 de abril de 2018.
Para más información escribir a
anabellaj40@gmail.com. Cupos limitados.
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Embajador de Francia visitó 
la Sinagoga Tiferet Israel del Este

En víspera de Shabat
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El viernes 20 de octubre, el
excelentísimo embajador

de Francia en Venezuela, Ro-
main Nadal, acompañado de
una comitiva, dispensó una
cordial visita a la Sinagoga
Tiferet Israel del Este.

El diplomático fue reci-
bido por el rabino principal,
Isaac Cohén, y varios directi-
vos de la CAIV. Contamos
también con la presencia en
el recinto de Milos Alcalay,
quien se desempeñó en el pa-
sado como embajador de Venezuela en Is-
rael.

Tras la salutación y presentación de
rigor a cargo del rabino Cohén, quien en
sus palabras hizo clara alusión a las en-
señanzas de la lectura semanal de la Torá
correspondiente al tema de Noé y el Dilu-
vio Universal, y sus proyecciones en
cuanto a las vivencias y vicisitudes que se
viven el mundo de nuestros días, el em-
bajador Nadal tomó la palabra para diri-
gir un cálido y sentido mensaje.

Relató el representante diplomático,
con gran capacidad de síntesis y precisión
histórica, la presencia judía en Francia,
resaltando en todo momento la defensa
de los Derechos Humanos, el respeto a

las libertades y la declara-
ción vehemente en cuanto a
condenar el antisemitismo.
Con firmeza, el embajador
afirmó que los problemas
que puedan afrontar los ju-
díos franceses son, en defi-
nitiva, problemas de los
franceses todos.

El  Kabalat Shabat y el
rezo de  Arvit concluyeron
como de costumbre. Al fina-
lizar, se ofreció un kidush y
brindis al embajador, su co-

mitiva y el público presente.
Es oportuno mencionar que las rela-

ciones con embajadas, instituciones gu-
bernamentales, organizaciones del
exterior y personeros importantes del
quehacer nacional e internacional, cons-
tituyen una tarea fundamental de la diri-
gencia comunitaria, y es una actividad
que tiende a dar a la comunidad judía de
Venezuela una presencia necesaria y
oportuna en todos los ámbitos políticos y
sociales, contribuyendo así a fortalecerla,
protegerla y, algo muy importante, conso-
lidar el merecido respeto que se ha ido ga-
nando en virtud de su impecable
estructura y trayectoria.

Fuente: CAIV
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