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Eminentes conferencistas, analistas po-
líticos, profesores y ensayistas explican

de manera objetiva y a través de charlas
el conflicto palestino-israelí. Con ello con-
tribuyen al esclarecimiento de los hechos
contemporáneos que conjugan el estado
de hostilidad que en ello se encuentra en-
vuelto.

No obstante, la cuestión sustantiva o
de fondo es, a mi parecer, el fundamento
y lo crucial para un propósito didáctico
que en definitiva es lo que se requiere en
toda conferencia. La descripción de las fe-
chas, nombres y lugares tiene su localiza-
ción en los textos de historia y los ensayos
de eruditos, que son perfectamente acce-
sibles por los medios de búsqueda en in-
ternet. En tal sentido, corresponde
centrar razones de conciencia y honesti-
dad con el contenido en favor de la justi-

cia, que ha sido la verdadera razón de la
existencia del pueblo de Israel desde los
comienzos hasta el presente.

El coloniaje británico, francés y portu-
gués en Latinoamérica perduró hasta la
independencia de sus colonias. De igual
manera, las fragmentaciones territoriales
en Europa continuaron durante ambas
guerras mundiales hasta el presente, con
las pretensiones de potencias sobre países
vecinos. Solo un pueblo de cuya historia
conocemos ha perdurado, mantenido y
profesado su lenguaje, costumbres y
creen cias, pero se le ha negado histórica-
mente el derecho a su hogar, a vivir en paz
y orar ante las reminiscencias del templo
de Jerusalén. Hoy ese pueblo ha regre-
sado; sin embargo, su lucha continúa con
lamentables pérdidas de vidas civiles ino-
centes. En ello centramos la atención en
nuestro mensaje, en el derecho bíblico-
histórico a la Tierra Prometida y en la
contemporaneidad al derecho de fronte-
ras seguras, a la incuestionable defensa
del país, y sin la menor duda consolidar
la misión de Josué para conducir a su
pueblo, lo que es hoy el invencible Medi-
nat Israel.
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Leer para creer

Un problema del que rara vez se hablaen cuanto a la relación entre Israel y lospalestinos es el de los vehículos israelíesque circulan ilegalmente por Cisjordania.Un reportaje en The Jerusalem Postrefleja la facilidad con que se consiguecomprar un automóvil robado en Israelen los territorios palestinos. En efecto, apesar de todos los controles y pasosfronterizos, en Cisjordania cir-culan nada menos que 50.000vehículos ilegales; la mayoríason robados (aunque algunoshan sido vendidos por sus pro-pietarios israelíes para salir deellos sin tanto papeleo). Inclusoexiste una palabra para estosvehículos ilegales, mushtuba, yson fáciles de identificar por susplacas falsas.“¿Por qué comprar un carrolegal que cuesta 50.000 shékels,si puedo tener este por solo1500? Lo necesito para ir al tra-bajo”, le dice al periodista un re-sidente del pueblo de Eizariya, “dueño”de un carro robado, quien agrega seña-lando hacia una estación de autobuses:“Mire, todos esos autobuses son ilegales.¡Incluso tenemos autobuses ilegales!”.Además de los bajos precios, los vehí-culos ilegales no pagan impuestos ni li-cencias, por lo que la Autoridad Palestinadeja de percibir esos ingresos.La mayoría de los vehículos robadoscirculan en las áreas B y C de Cisjordania,fuera de las zonas urbanas más densa-mente pobladas, donde no tienen tantotemor de que la policía palestina o lasfuerzas de seguridad israelíes los confis-quen. Tzáhal rara vez entra en esas áreasa menos que estén combatiendo críme-nes más graves, como el terrorismo. Unfuncionario israelí de seguridad explicóque las unidades de la policía patrullanlas entradas y salidas de los poblados y aveces confiscan vehículos ilegales, pero

no entran en los poblados mismos parahacerlo.La Autoridad Palestina tiene desde1997 una ley que prohíbe que circulenautomóviles israelíes usados en sus terri-torios, y ordena su confiscación y des-trucción. Pero como se sabe, la aplicaciónde la ley por parte de la AP es indolente ydiscrecional; el contrabando es tan des-carado que existen grupos de Facebook ytiendas especializadas en la compra-venta de carros ilegales. “En Eizariya, en-contrar un lugar donde comprarlos no esmucho más difícil que hallar una ventade falafel”, dice el reportaje de The Jeru-
salem Post.
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T ras el ataque terrorista en Niza, una or-
ganización judía de Bélgica publicó una

declaración inusual argumentando que si
los medios europeos no hubiesen pasado
meses ignorando el terrorismo palestino
contra Israel debido a su “corrección polí-
tica”, la idea de que se empleara un camión
como arma no habría producido un shock
tan terrible.

Pero ahora resulta que los funcionarios
europeos hicieron algo mucho peor que
simplemente ignorar los ataques palestinos
en Israel: emitieron un reporte de 39 pági-
nas, firmado por prácticamente todos los
países de la Unión Europea, culpando de
esos ataques a la “ocupación” en lugar de a
los terroristas. El corolario obvio es que los
países europeos no tenían razones para
temer ataques similares y, por tanto, no se
molestaron en tomar las precauciones que
podrían haber reducido grandemente el
número de víctimas.

El aspecto más chocante del ataque de
Niza fue el enorme número de fallecidos: el
conductor logró asesinar a 84 personas
antes de que lo abatieran. En comparación,
como reportó The New York Times, Israel
ha sufrido 32 atropellamientos deliberados
desde octubre pasado, pero todos esos
atentados combinados han matado exacta-
mente a dos personas (los disparos y apu-
ñalamientos son mucho más mortíferos).
Es cierto que en la mayoría de los atrope-
llamientos usaron automóviles, pero nin-
gún ataque en los que se han empleado
autobuses o vehículos de construcción se
ha acercado a la escala de lo ocurrido en
Niza. El atentado más letal por atropella-
miento ocurrido en Israel, en 2001, mató a
ocho personas.

Esto se debe, en primer lugar, a que Is-
rael despliega grandes medidas de seguri-
dad cuando se efectúan reuniones de
masas como la celebración del Día de la
Bastilla en Niza, lo que obliga a los terro-
ristas palestinos a arreglárselas con objeti-
vos menos densos en población, como
paradas de autobuses o estaciones del tren
ligero. Como un vocero de la policía israelí
dijo al New York Times, un evento compa-
rable al de Niza implicaría en Israel “cerrar
el área en 360 grados, con varios anillos de
seguridad alrededor del perímetro”, inclu-
yendo las vías principales, en las que “se
bloquearía el paso con filas de autobuses, y
las calles más pequeñas con patrullas”, más
una presencia policial masiva, reforzada
por unidades antiterroristas “estratégica-
mente ubicadas para suministrar una res-
puesta rápida de ser necesario”.

En segundo lugar, el personal de segu-
ridad israelí no tiene reparos en usar fuerza
letal contra los terroristas durante un ata-
que, si los medios menos letales significa-
ran que tomaría más tiempo detenerlos,
pues entienden que la mejor forma de sal-
var vidas inocentes es parar el ataque lo
más rápido posible. Esta lección fue apren-
dida en un ataque de 2008, cuando un pa-
lestino embistió con un pesado vehículo de
construcción contra una calle abarrotada

Si los ataques palestinos se
originan fundamentalmente
en “la ocupación”, no hay 
razones para creer que algo
similar pueda suceder 
en Europa
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de personas en Jerusalén. Una mujer poli-
cía trató de detener al atacante sin matarlo;
lo hirió y saltó a la cabina para esposarlo,
pero mientras lo hacía el terrorista logró
arrancar de nuevo el vehículo y asesinar a
otra persona, antes de ser abatido él
mismo.

Ahora consideremos el mencionado in-
forme de la UE y sus implicaciones para las
medidas antiterroristas. El documento es
una evaluación de la oleada terrorista pa-
lestina que empezó en octubre pasado, es-
crito por diplomáticos de la región y
respaldado por todos los países “con emba-
jadas en Jerusalén y Ramala”, según indica
el medio oficial EUobserver.com. ¿Y qué
concluye? Que los ataques se deben a “la
ocupación israelí (…) y una larga estrategia
de marginación política, económica y so-
cial de los palestinos en Jerusalén”, que
causa una “profunda frustración entre los
palestinos, y falta de esperanza de que una
solución negociada pueda llevar al final de
la ocupación”. Esto, afirma el reporte, es
“el corazón del asunto”; factores como la
rampante incitación palestina y el genera-
lizado sentimiento islamista, si es que fue-
ron mencionados, evidentemente se
descartan como irrelevantes.

La primera implicación del reporte es
obvia: si los ataques palestinos se originan
fundamentalmente en “la ocupación”, no
hay razones para creer que algo similar
pueda suceder en Europa, ya que no está
“ocupando” a nadie (al menos según su
propia visión; los islamistas no estarían de
acuerdo con esto). En consecuencia, tam-
poco hay necesidad de aprender de los mé-
todos israelíes de tratar con semejantes
ataques.

Si los diplomáticos europeos hubiesen
entendido el papel fundamental que juega
la incitación palestina —como los innume-
rables memes de internet que instan a apu-
ñalar, atropellar y cualquier otra forma de
matar judíos, con instrucciones detalladas
sobre cómo hacerlo—, se habrían perca-
tado de que la propaganda del Estado Islá-
mico, que exhorta a usar técnicas similares
contra los occidentales, puede tener efectos

semejantes. Si hubiesen entendido el rol de
los sentimientos islamistas (un 89% de los
palestinos apoyaría un Estado basado en la
sharía o ley islámica según una encuesta
Pew efectuada el año pasado, uno de los
porcentajes más altos del mundo), se ha-
brían dado cuenta de que opiniones simi-
lares entre algunos musulmanes europeos
representan amenazas parecidas. Y si se
hubiesen percatado de todo ello, las multi-
tudes de Niza no habrían estado virtual-
mente desprotegidas.

No menos reveladora, sin embargo, fue
la explicación dada en el reporte para la re-
lativamente baja tasa de mortalidad por los
ataques en Israel. En lugar de dar crédito a
la policía israelí por haber logrado detener
rápidamente la mayoría de los atentados
antes de que causaran muchas víctimas, se
les acusa de “excesivo uso de la fuerza, po-
siblemente llegando en algunos casos a eje-
cuciones ilegales”.

Si el consenso en la UE es que disparar
a los terroristas en medio de su carnicería

constituye un “excesivo uso de la fuerza”,
es comprensible que los policías europeos
vacilen en hacer lo mismo. En Niza, por
ejemplo, el ataque continuó por dos kiló-
metros mientras que, según se informó, los
policías “corrieron 200 metros tras el ca-
mión tratando de detenerlo”; los funciona-
rios solo lo alcanzaron cuando un civil
saltó en la cabina y luchó con el conductor,
haciendo que frenara. Incluso en ese mo-
mento, según declaró un testigo, “ellos si-
guieron gritándole pero él no salió, y vieron
que sacaba un arma por la ventana”. Solo
entonces le dispararon.

No todos comparten este punto ciego
de la Unión Europea sobre el terrorismo
palestino. Cuando el primer ministro Ben-
jamín Netanyahu visitó África hace pocas
semanas, los líderes con los que se entre-
vistó dijeron abiertamente que una de las
principales cosas que quieren de Israel es
asistencia en antiterrorismo. Ellos entien-
den muy bien que el terrorismo contra Is-
rael no es de una clase única que los demás
países pueden ignorar con seguridad; terro-
rismo es terrorismo, y cualquier táctica
empleada por los palestinos puede ser fá-
cilmente imitada por los islamistas en cual-
quier parte, desde el secuestro de aviones
hasta los hombres-bomba suicidas y,
ahora, atropellamientos.

Pero los funcionarios europeos, obce-
cados en su petulante creencia de que el te-
rrorismo contra Israel no tiene nada que
ver con el que ellos enfrentan, son incapa-
ces de reconocer que la experiencia israelí
podría serles útil. Así murió gente que hoy
podría estar viva si esas lecciones se hubie-
sen aprendido.

*Periodista y comentarista. 
Trabaja en la edición en inglés de Haaretz

y en la revista israelí Azure.
Fuente: Commentary. Traducción NMI.
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PROBLEMAS DE DISTRIBUCIÓN EN EL SURESTE
Informamos a nuestros apreciados lectores que desde hace
algún tiempo nuestro semanario no se está distribuyendo
adecuadamente en el sureste de Caracas (desde Las
Mercedes hasta El Hatillo), debido a que el repartidor se
encuentra de reposo. Hemos intentado resolver esta si-
tuación, sin resultados satisfactorios hasta ahora.
Ofrecemos disculpas por los inconvenientes, y les re-

cordamos que pueden leernos en nmidigital.com. También
pueden solicitar ejemplares de NMI en la oficina de Atención al Público de He-
braica, así como en las sinagogas de la AIV (Maripérez y Los Palos Grandes), la
UIC (San Bernardino y B’nai B’rith), Bet El y Jabad Lubavitch.

Un lujoso automóvil robado en Israel circula
tranquilamente por Eizariya, Cisjordania

l Antes de ingresar a un vehículo estacionado,
examine los alrededores y el interior, y revise la
parte inferior del vehículo a fin de detectar algún
objeto sospechoso (bolso, paquete, cables, etc.).
En caso de observarlos, no toque nada y avise de
inmediato a la policía.

l Tenga a mano los teléfonos de sus vecinos para
alertarlos acerca de cualquier situación irregular
que ocurra en la zona.

l Preste atención a los vehículos estacionados en
forma irregular en la calle, en el estacionamiento,
etc.

Para denuncias sobre casos de antisemitismo y/o emergencias comunitarias comuníquese
con la Oficina de Seguridad Comunitaria al 273.6761 en horario de oficina, al 
(0414) 234.2248 las 24 horas del día, o al correo electrónico 234caiv@gmail.com
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una zona elevada muy estratégica, desdedonde los sirios bombardeaban frecuen-temente las zonas pobladas de Galileaantes de 1967.Los drusos pertenecen a una religiónque se separó del Islam hace mil años, yviven fundamentalmente en Siria, el Lí-bano, Jordania e Israel. Desde que sefundó el Estado, los drusos que habitaban
Eretz Israel juraron voluntariamente leal-tad al nuevo país y solicitaron servir enTzáhal como cualquier ciudadano judío.En el Golán habitan unos 20.000 dru-sos, que tienen derecho a adquirir la ciu-dadanía israelí. Hasta 2011 solo unos1700 la habían solicitado, pero el número

se ha incrementado significativamentedesde que estalló la guerra civil en Siria.Abu-Saleh comenta sobre el informe de laONU: “Los drusos del Golán no servimosen Tzáhal y hasta el momento solo esta-mos recibiendo fondos del Estado. ¿Porqué no condenan los horrores en Siria,donde decenas de niños mueren todoslos días?”.Karim Batkhish, residente de la locali-dad drusa de Masa’ada, comenta: “Laguerra en Siria es irrelevante para noso -tros. Algunos pueden decir que apoyan aAssad, pero es solo para mostrarle a Siriaque estamos con ellos. En realidad nadiequiere nada con Siria ahora”.

l l lHace pocos días, el Consejo Económico ySocial de la ONU emitió un informe segúnel cual los habitantes drusos del Golán su-fren “privaciones económicas y sociales”debido a las políticas israelíes. Pero el al-calde de la mayor ciudad drusa de esazona, Dulan Abu Saleh, se burla de esasafirmaciones, según indica The Times of Is-
rael.Abu Saleh, burgomaestre de MajdalShams, califica el informe como “una burlatotal”: “No entiendo de lo que están ha-blando, es ridículo. Aquí tenemos unabuena vida”.Israel ocupó parte del Golán de Siriadurante la Guerra de los Seis Días, y loanexó formalmente en 1981; se trata de

NUEVO MUNDO ISRAELITA
Homenaje popular a las víctimas del ataque 
terrorista en Niza
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Caballero del mar

Israel cuenta con una nueva nave 
marítima no tripulada 

Centro de innovación israelí

Nuevo museo contará la historia de
Israel como nación Start Up A través de la Fundación Tikva L’Jaim y FIC México

México e Israel acuerdan esfuerzo 
pediátrico conjunto

Esta creación israelí 
permitirá prevenir el 
contrabando marítimo y
mantener la zona vigilada 

Para el año 2018 se contará
con este centro que mostrará
los inventos israelíes que han
cambiado la vida de millones
de personas en el mundo

Carlos Santana se presentó 
en Tel Aviv

E l buque Caballero del mar es una
nave marítima no tripulada que se

va a utilizar para prevenir el contra-
bando de armamento y materiales peligro-
sos a Gaza por mar, en vista de que grupos
terroristas palestinos están aumentando
sus intentos de contrabando de armas
hacia la Franja de Gaza por esta vía.

En respuesta, la Marina de Israel ha in-
tensificado sus patrullas del enclave cos-
tero, e introdujo el Caballero del mar para
combatir el problema. El teniente coronel
Liav, comandante del destacamento sur de
patrulleras Dabur, dijo acerca de esta inno-
vación: “El Caballero del mar es un buque
que puede disparar, emitir advertencias,
chorros de agua y realizar los tipos más
avanzados de vigilancia. Además puede uti-
lizarse de forma tal que todo el tiempo está
navegando sin operadores humanos”. 

Esta nave es controlada por un opera-
dor en la costa o en otro buque, e incluso
se ha utilizado para buscar buzos que in-
tentan infiltrarse en Israel. Recientemente,
la Marina fue capaz de frustrar un intento

E l veterano guitarrista Carlos Santana
actuó en el Parque Yarkón de Tel Aviv

la noche del 30 de julio. Más de 25.000 es-
pectadores disfrutaron de la música de
Santana y los 11 miembros de su banda,
en un show que duró más de dos horas.
La banda tocó 19 éxitos y temas favoritos
de la larga carrera de cinco décadas del
músico mexicano-estadounidense.

Carlos Santana, de 69 años, había
sido presionado por el movimiento de
Boicot, Desinversiones y Sanciones
(BDS) para que cancelara su show en Is-
rael, pero él se negó a ceder, diciendo que
prefería “hacer algo productivo con mi
energía”. El músico declaró que la mayor
parte de los ingresos del concierto se de-
dicarán a obras de caridad para niños is-
raelíes y palestinos, y durante el
espectáculo exclamó que era “un honor
estar en vuestra luz y vuestro amor, con
tanta belleza y gracia”.

La banda tocó fragmentos de “Éxodo”
y “Hava Naguila” durante el bis. Santana
instó a los israelíes a “Orar por la paz en
la Tierra. No más brutalidad. No más vio-
lencia. No más crueldad. Por ti, por mí,

L a Fundación Tikva L’Jaim y la Funda-
ción Interamericana del Corazón Mé-

xico (FIC México) han decidido llevar a
cabo un esfuerzo conjunto para fomentar
un proyecto de cooperación entre México e
Israel.

Esta iniciativa busca mejorar las tasas
de supervivencia del cáncer infantil, dismi-
nuir su mortalidad, mejorar el acceso a una
atención óptima, así como la calidad de
vida de los pacientes y sus familias en
ambos países.

Tikva L’Jaim es una organización sin
fines de lucro fundada hace 13 años, diri-
gida por voluntarios que proporcionan
asistencia, apoyo médico y motivación para
los niños con cáncer, financiando, entre
otras cosas, los medicamentos necesarios
que no están incluidos en la canasta básica
de salud, además de consultas médicas, su-
ministros médicos, apoyo a las familias de
los pacientes, campañas, actividades de vo-
luntariado, etc. Este es un proyecto de coo -
pe ración entre México e Israel, que está
llegando a altas esferas médicas y políticas
en ambos países.

Tikva L’Jaim ha decidido financiar y pa-
trocinar este proyecto en el cual los dos paí -
ses se verán beneficiados, principalmente
los niños. El proyecto es dirigido por la so-
ciedad civil en cooperación con las institu-

E l ex presidente Shimon Peres, el presi-
dente Reuven Rivlin y el primer minis-

tro Benjamín Netanyahu asistieron a la
ceremonia en la que se colocó la primera
piedra de un nuevo museo dedicado a las
innovaciones israelíes, en el Centro Peres
para la Paz en Yafo. 

El centro, que se completará en 2018,
presentará a los visitantes la historia de Is-
rael como nación Start Up, liderando los
campos de la ciencia y la tecnología.
Las exposiciones mostrarán los inventos is-
raelíes que han cambiado la vida de millo-
nes de personas en todo el mundo, tales
como el sistema de riego por goteo, el sis-
tema biónico ReWalk que ayuda a caminar
a los parapléjicos, la aplicación móvil
Waze, ICQ —el primer programa de orde-
nador de mensajería instantánea—, la am-
niocentesis, la unidad flash USB, el stent
que revolucionó el tratamiento de la enfer-
medad cardiovascular, y mucho más.

Además incluirá una biblioteca digital,
donde los visitantes podrán utilizar la tec-
nología de última generación que cuenta
las historias de las invenciones israelíes.

Netanyahu señaló que la educación y la

de contrabando de armas desde Egipto a
Gaza por mar. Los soldados tomaron el
control del barco de pesca palestino y arres-
taron a tres contrabandistas. Una situación
como esta lleva peligros inherentes, y exigir
a los barcos acercarse a la embarcación
sospechosa es un riesgo que ahora se puede
evitar. Aquí es donde el Caballero del mar
ejerce una excelente función. 

Por su parte el mayor Shlomi, coman-
dante de una unidad naval, afirmó: “Piensa
en él como un explorador que recopila in-
formación y también puede responder si es
necesario, lo que reduce el riesgo de vida de
nuestros soldados”. La posibilidad de utili-
zar el Caballero del mar en otros ámbitos
también se está considerando, sobre todo
por el hecho de que Hezbolá ha iniciado la
actualización de sus capacidades maríti-
mas.

Fuente: Radiojai

para vuestra familia, para todo el
mundo”.

Santana y su esposa, la legendaria ba-
terista de la banda Cindy Blackman, dije-
ron que se sentían estremecidos por su
visita a Jerusalén. “Ella dice que allí hay
una vibración realmente poderosa, mayor
que la de los océanos Atlántico o Pací-
fico”, dijo.

Con información 
de Aurora y Breitbart.com

economía de libre mercado jugaron un
papel clave en el establecimiento del nuevo
museo: “La innovación se detiene muy rá-
pidamente en las sociedades que no logran
combinar la educación superior con un
clima que estimule el comercio y la libre
empresa”, manifestó el primer ministro.

El ex presidente Shimon Peres expresó
que la visión del centro “es crear la próxima
generación de empresarios israelíes, nece-
saria para mantener la posición internacio-
nal de Israel como una potencia
tecnológica”.

Por su parte el presidente Rivlin ex-
presó: “Para promover de verdad la inno-
vación, tenemos que acelerar la integración
de los judíos ultraortodoxos y los árabes en
el espíritu empresarial”.

Se espera que el centro de innovación
israelí atraerá a cientos de miles de visitan-
tes al año.

Fuente: Aurora

ciones médicas, científicas, académicas y
tecnológicas, con la esperanza de lograr be-
neficios para ambas economías a través del
intercambio de información, el conoci-
miento, la tecnología, bienes y otros servi-
cios relacionados con la salud.

La cooperación médica, científica y tec-
nológica comprende proyectos de investi-
gación conjunta (ciencia básica, clínica,
tecnológica e investigación trasnacional);
intercambio académico entre instituciones
de los dos países; compartir información
clínica; introducción de la biotecnología is-
raelí en México, y la construcción y reno-
vación de las instalaciones de atención
médica y de atención a pacientes en ambos
países.

Fuente: LatamIsrael
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El nuevo presidente de Perú,
Pedro Pablo Kuczynski,
procede de una trepidante
dinastía judía afincada en
Berlín hasta el nazismo. En
ella se entremezclan
científicos, economistas,
banqueros y espías. Sus
miembros se exiliaron en
varios países. El padre de
PPK, médico prestigioso,
escogió la Amazonía

La gran familia Kuczynski
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Hay personas cuyas vidas, y su forma de
afrontar las adversidades, reflejan con

exactitud el espíritu de la época que les tocó
vivir. A esa categoría pertenece la familia
del nuevo presidente de Perú, Pedro Pablo
Kuczynski. Empresario y economista libe-
ral, recién llegado al poder tras un agónico
triunfo en junio frente a Keiko Fujimori,
PPK, como se conoce popularmente al
mandatario, forma parte de una dinastía
entretejida con los momentos clave de la
historia política europea y que ahora, con
su nombramiento, se extiende a América.

Fue el padre del presidente, Max
Kuczynski Schlesinger (Berlín, 1890 - Lima,
1967), el que se vio obligado a dar ese salto
para escapar de los nazis. Eminente médico
de la aristocracia asquenazí, se refugió en
Perú y allí prosiguió sus importantes estu-
dios sobre enfermedades tropicales. A sus
padres dedicó PPK los primeros pensa-
mientos tras ser elegido: “Jamás se habrían
imaginado esto”, dijo.

Los abuelos paternos del presidente pe-
ruano nacieron en Poznan, una ciudad po-
laca o prusiana según los vaivenes de las
guerras centroeuropeas, y se mudaron a
Berlín en 1890. Ese año nació su padre.
Max Kuczynski se doctoró en Ciencias Na-
turales y en Medicina. Participó en la Pri-
mera Guerra Mundial como médico y
capitán del ejército alemán en Rumania y
Turquía. Al acabar la contienda, la Univer-
sidad Humboldt de Berlín le envió a la
Unión Soviética para establecer facultades
de Medicina en Minsk y Omsk, Siberia.
Más tarde, en 1929, desarrolló en Brasil,
con un equipo de médicos locales, una va-
cuna contra la fiebre amarilla que aún se
encuentra en uso. Pero su ascendente ca-
rrera académica se truncó en septiembre
de 1933, con la aprobación de las primeras
leyes antisemitas del Tercer  Reich.
Kuczynski fue expulsado del Instituto de
Patología que dirigía en la Universidad de
Berlín. En el expediente original de inscrip-
ción de Max Kuczynski de la Universidad
de Berlín figura que profesa la religión
evangélica. La hoja fue tachada después
con la palabra “Jude” escrita a mano y en
letra grande. No se sabe si Kuczynski se
convirtió al protestantismo o solo lo puso
para sortear obstáculos en su carrera aca-
démica. La ambivalencia era parte del
enorme precio sicológico que los judíos ale-
manes tenían que pagar por su éxito.

Los Kuzcynski pertenecían a una fami-

lia de la burguesía liberal centroeuropea
que reflejaba bien el espíritu que propugnó
Moses Mendelssohn para conseguir que la
tradición judía se hiciera universalista, ra-
cionalista y cosmopolita. Los judíos alema-
nes y austríacos de la belle époque —Sig-
mund Freud, Stefan Zweig, Hans Kelsen,
Theodor Herzl, Gustav Mahler…— usaron
la educación y la riqueza como un medio
de ascenso social. Los Kaiser-juden eran
acusados por los propios judíos de ser “más
alemanes que los alemanes”, pero eso les
sirvió de poco ante el nazismo, que no les
atacaba por su identidad religiosa sino por
su “raza”, un concepto que aludía a un sus-
trato “biológico” inmutable.

Al describir la capital de la República de
Weimar, el historiador Eric Hobsbawm
evoca el elegante paseo que rodeaba el ani-
llo de lagos y bosques de Grunewald, finan-
ciado por un miembro de una familia judía
local que se enorgullecía de su larga tradi-
ción izquierdista. Era la familia de Robert
René Kuczynski (1876-1947), el tío abuelo
de PPK, economista, banquero y demó-
grafo, que después de 1933 encontró refu-
gio en la London School of Economics.

Robert Kuczynski y sus tres hijos —
Ruth, Brigitte y Jürgen, primos de Max—
eran los más ricos de la capital alemana y
comunistas convencidos. En 1928, Robert
presidió la delegación alemana en las cele-
braciones del décimo aniversario de la re-
volución bolchevique en Moscú. Su hija
Ruth, que pasó a la historia con sus nom-
bres de guerra (Ruth Werner y Sonia), fue
durante 20 años espía soviética en China,
Polonia, Suiza e Inglaterra. Desde este país,
la tía de PPK trasmitió a los servicios de in-
teligencia de Stalin información crucial
sobre el Proyecto Manhattan, que desarro-
lló la primera bomba atómica. Ruth —que
fue reclutada en 1935 en Shanghai por uno
de sus muchos amantes, Richard Sorge, el
jefe de la NKVD en China y Japón— falle-
ció en Berlín en 2000, a los 93 años, tras
haber recibido todas las condecoraciones
importantes de la RDA y la URSS.

Su hermano Jürgen escribió, entre
otros libros, 42 volúmenes de una Historia
de las condiciones de la clase obrera. En el
Berlín de los años 1920, Jürgen conoció a
los líderes espartaquistas —Karl Kautsky,
Karl Liebknecht, Rosa Luxemburgo—, dis-
cutió con Albert Einstein y canjeó a Bertolt
Brecht habanos por novelas policiales.

Espió también para los soviéticos y acabó
viviendo en la RDA (el historiador Hobs-
bawm, con cierta crueldad, le describía
como “el hombre más rico de Berlín Este”).
Desde su cargo como director del Instituto
de Historia Económica de la Academia de
Ciencias de la Alemania comunista, fue
uno de los principales asesores de Walter
Ulbricht y Erich Honecker. Tras la reunifi-
cación, en 1992 escribió que en la RDA solo
hubo una “mezcla de socialismo, capita-
lismo y absolutismo feudal”. Cuando murió
a los 92 años, en 1997, Der Spiegel le dedicó
un obituario de tres páginas.

Max Kuczynski, la otra rama de la fa-
milia, optó por seguir en París su carrera
científica tras abandonar Berlín. En 1935,
el padre del presidente peruano recaló en
el Instituto Pasteur. En la capital francesa
conoció a Madeleine Godard Monod, pro-
fesora de Literatura de la Universidad de
Ginebra y descendiente de una familia de
banqueros hugonotes, fundadores de Ban-
que Paribas. Madeleine, por cierto, era tía
materna del director de cine suizo Jean-Luc
Godard.

El matrimonio Kuczynski Godard llegó
a Lima en 1936, después de que Max fuera
contratado por Enrique Paz Soldán, miem-
bro de una familia de intelectuales y médi-
cos, para trabajar en el Instituto de
Medicina Social de la Universidad de San
Marcos y, posteriormente, en el Ministerio
de Salud. La ayuda de Paz Soldán fue cru-
cial para que Kuczynski sorteara la prohi-
bición de visados que el gobierno de Óscar
R. Benavides, un admirador de Franco, or-
denó contra republicanos españoles, iz-
quierdistas y judíos, que para él eran
indistinguibles. Max comenzó a firmar
como Maxime y adoptó como segundo ape-

llido el de su esposa, un cambio que PPK
atribuye a que “no era popular tener un
nombre alemán” en esa época.

Nombrado en 1938 responsable de la
salud pública de la Amazonía peruana, Ma-
xime decidió hacerse cargo personalmente
de la leprosería de San Pablo, a 350 kilóme-
tros al norte de Iquitos, la capital amazó-
nica. Con él se llevó a su familia. Si aún hoy
es difícil llegar a San Pablo, en los años
treinta del siglo pasado era uno de los luga-
res más remotos imaginables. Allí pasó su
infancia el nuevo presidente peruano, que
recuerda los viajes en “peque-peque”, un
pequeño bote de motor.

En San Pablo los enfermos vivían como
reclusos por el temor al contagio. Maxime
arrancó la alambrada que los aislaba. En
esos años exploró la selva, convirtió la le-
prosería en una colonia agrícola y prosi-
guió sus estudios etnográficos y
patológicos. PPK y Michael, su hermano
menor, recuerdan que su padre domesticó
un mono para que le trajera fruta.

Años más tarde, en 1952, un joven mé-
dico argentino, Ernesto Guevara, visitó San
Pablo en su viaje desde Buenos Aires a Ca-
racas, un episodio que retrata la película
Diarios de motocicleta (2004).

Con Paz Soldán, Kuczynski escribió dos
libros —selva peruana y su colonización
(1939) y El pensamiento arcaico-mítico del
campesino peruano (1947)— en los que cri-
ticó “la domesticación” de los nativos por
los colonos y la destrucción de los bosques.
Sus ideas izquierdistas lo acercaron al fun-
dador del Partido Aprista, Víctor Raúl Haya
de la Torre, un político reformista del que
terminó siendo gran amigo. En 1948, tras
el golpe militar del general Manuel Odría,
Maxime fue acusado de actividades subver-
sivas y encarcelado durante casi un año en
Lima. La experiencia fue traumática para
el padre de PPK, quien abandonó la rela-
ción con el Ministerio de Salud.

Maxime murió en Lima a los 77 años,
la misma edad que tiene ahora su hijo, cuya
trayectoria resulta menos novelesca. Tras
estudiar en un internado en Inglaterra,
PPK se graduó en política, filosofía y eco-
nomía en Oxford y luego en administración
pública en Princeton, de donde pasó a tra-
bajar en el Banco Mundial y en el FMI. Ha
asesorado a fondos de inversión y ha for-
mado parte de la dirección de empresas en
Chile, Japón, Taiwán y EEUU, donde ha
pasado media vida. Fue ministro de Econo-
mía y primer ministro del presidente Ale-
jandro Toledo (2001-2006).

Pero hay algunas curiosas coinciden-
cias biográficas con su padre: PPK tuvo que
exiliarse de Perú tras el golpe del general
Velasco, en 1968, y durante el régimen de
Alberto Fujimori eligió vivir fuera. Y tiene
una relación indirecta con el cine: su es-
posa, Nancy, es prima de la actriz Jessica
Lange, ganadora de dos Oscar. Ya elegido,
el presidente aludió a la herencia de su
padre: “Forjó en mí una vocación de servi-
cio por el prójimo”, dice en su Facebook.
Algo que, seguramente, va a necesitar en
esta etapa.

Fuente: El País Semanal (Madrid)
Versión NMI

Luis Esteban G. Manrique

Los Kuzcynski pertenecían a
una familia de la burguesía
liberal centroeuropea que
reflejaba bien el espíritu que
propugnó Moses
Mendelssohn para conseguir
que la tradición judía se
hiciera universalista,
racionalista y cosmopolita
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L as tres semanas. Tiempo que cuando
llega “queremos que pase”. Días tristes

de nuestro calendario de los cuales quere-
mos “salir”, dando inicio pleno a las vaca-
ciones. Días en los cuales acumulamos las
noticias que hemos escuchado meses o se-
manas atrás, para entristecernos porque
aún no ha llegado el Mashíaj, porque aún
no está reconstruida nuestra casa sagrada.

Injusticias aquí y allá, en Israel y en el
mundo. Sin embargo, la emoción que pre-
domina en nuestro ser, más que la tristeza
o indignación, es la impotencia. Aumenta-
mos exponencialmente nuestro grado de
fortaleza y aguante, porque no podemos
“ponernos mal por cada cosa”. Entre nues-
tra situación personal, momentos de crisis
a nivel mundial y local, exceso de informa-
ción en nuestras manos —que no sabemos
cómo procesar— hay algo más que con se-
guridad podemos hacer, pero lo vemos tan
distante que la compasión parece ser una
herramienta insuficiente como para dete-
ner todo esto. Atribuimos las cosas a un
mundo “al revés”. Sentimos que la ayuda
que pudiéramos dar será insuficiente, y que
mejor nos quedamos ensimismados en
nuestros propios asuntos.

Sin embargo, podemos empezar ha-
ciendo un pequeño cambio en nosotros
mismos. Sabemos que el Bet Hamikdash no
se ha reconstruido por una sola razón:
nuestro amor al prójimo no ha sido sufi-
ciente.

Sabemos que debemos amar al prójimo
como a nosotros mismos, pero ¿cómo ha-
cerlo, si a veces ni el amor propio está del

todo desarrollado, o se ve tambaleante ante
una pequeña crisis, ante una dificultad
cualquiera? Si no estamos satisfechos con
nuestro jardín, con nuestra persona, con
nuestra apariencia, con nuestras posesio-
nes, con nuestra familia, con nuestros ami-
gos, con el nivel de inventario de comidas
en nuestra despensa, más bien pensando
que solo seremos felices el día que adqui-
ramos esa nueva prenda de la tienda o
cuando viajemos a esa isla desierta, para
ahí sí sentirnos con el derecho de relajar-
nos, porque aquí simplemente “no pode-
mos hacerlo”… ¿Cómo podemos ser
mejores, si estamos pensando que el otro es
diferente porque sus hijos asisten a otro co-
legio? ¿Pensando que una alegría de la fa-
milia solamente será perfecta si la
decoración se ajusta al mundo de mis sue-

T ishá BeAv, el noveno día del mes de
Av, es un día de duelo para los judíos.

Es el día en que se recuerda la destrucción
de los dos templos de Jerusalén, así como
una serie de tragedias que han sucedido
en el pueblo judío a lo largo de la historia.

Durante los nueve días antes de Tishá
BeAv (comienzan este viernes 5 de agosto)
se sigue una serie de costumbres y leyes.
No comemos carne o pollo, no tomamos
vino, no nos cortamos el pelo, no nos
damos baños de placer, ni lavamos la ropa
si no va a ser usada de nuevo durante los
nueve días. No escuchamos música ni ce-
lebramos fiestas. El motivo es que todas
estas acciones se consideran signos de ale-
gría o de lujo, y que no son apropiadas
para este momento. También evitamos ac-
tividades de riesgo, siendo más cuidado-
sos de lo usual.

Tishá BeAv no puede observarse en
Shabat, por lo que si la fecha cae en ese
día, como en esta ocasión,  se pospone
hasta el domingo (el ayuno comenzará el
sábado 13 de agosto, culminando el do-
mingo 14 con la salida de las estrellas).
Cuando es así, hay algunos pequeños
cambios en el servicio de la tarde de Sha-
bat. Además, durante la havdalá (la cere-

monia de clausura del sábado), la bendi-
ción sobre el vino se pospone hasta des-
pués del ayuno en la noche del domingo,
aunque la bendición sobre  la vela sí se
dice al final del Shabat.

Cuando la tarde anterior a Tishá BeAv
cae en Shabat, no se hace la Seudá Hamaf-
seket con huevos y cenizas. En cambio, se
come la “tercera comida” regular de Sha-
bat, pero sin huéspedes ni ambiente fes-
tivo.

En la sinagoga, las luces se atenúan y
los parojet ornamentales (cobertura) se
quitan del arca como señal de duelo antes
del servicio de la tarde.

Las leyes de Tishá BeAv comienzan
con la caída del sol, e incluyen las siguien-
tes expresiones de duelo:

1.  No se puede comer ni beber hasta
el anochecer de la tarde siguiente. Las
mujeres embarazadas o amamantando
también deben ayunar. Si uno sospecha
que puede ser nocivo para el bebé o la
madre, se debe consultar a un rabino.

Una mujer dentro de los 30 días pos-
teriores al parto no tiene que ayunar.

Las personas mayores, débiles o enfer-
mas deben consultar con un rabino.

En caso de mucho malestar, se puede

enjuagar la boca con agua. Se debe tener
mucho cuidado de no tragar nada.

2. Otras prohibiciones incluyen:
• Cualquier baño o lavado, a excep-

ción de la remoción de suciedad especí-
fica, por ejemplo en los ojos. Al
levantarnos por la mañana, antes de los
rezos, o después de usar el baño, solo nos
lavamos los dedos. A partir del mediodía
sí se puede hacer netilat yadaim (lavado de
las manos completas) y actividades como
cocinar.

• Untarse cremas por placer (el deso -
dorante está permitido).

• Tener relaciones maritales.
• Utilizar calzados de cuero (se pue-

den utilizar cinturones de cuero).
• Estudiar Torá, porque es una activi-

dad placentera. Está permitido estudiar
textos sobre Tishá BeAv y duelo, por ejem-
plo Eijá (el Libro de las Lamentaciones),
el Libro de Job, partes del Tratado Moed
Katán, Gitín 56-58, Sanhedrín 104, el final
del tratado Taanit del Talmud Yerushalmi,
y las leyes de duelo. El estudio en profun-
didad debe ser evitado. Tampoco se puede
rezar Tehilim (salmos) en este día.

3. Otras prácticas de duelo incluyen:
• Sentarse a no más de 30 centímetros

del suelo. Después del mediodía, uno se
puede sentar en una silla.

• No involucrarse en negocios ni otras
tareas que distraigan la atención, a menos
que esto resulte en una pérdida sustan-
cial.

• Abstenerse de saludar a otros y de
ofrecer regalos.

• Evitar charlas ociosas o actividades
de esparcimiento.

La comida para romper el ayuno se
hace tradicionalmente sin carne ni vino,
por el hecho de que el incendio del templo
continuó hasta el día siguiente. El 10 de
Av al mediodía terminan todas las cos-
tumbres de duelo. El dolor que comenzó
el 17 de Tamuz se detiene, y el Shabat in-
mediatamente posterior a Tishá BeAv es
llamado Shabat Nahamu (Shabat de con-
suelo), debido a que la haftará comienza
con las palabras nahamu nahamu amí
(“consuelo, consuelo para mi gente”). Así
comienza un período de consuelo y como-
didad que conduce a Rosh Hashaná.

Extraído de aishlatino.com 
y myjewishlearning.com

ños? ¿Pensando que solo seremos buenos
padres si el cumpleaños de nuestros hijos
está dotado de todas las tortas y manuali-
dades perfectas? ¿Pensando que nuestro
ego personal vale más que ceder una vez y
hacer felices a las personas que nos ro-
dean? ¿Pensando que en la foto del “perfil”
debe combinar perfectamente el sol, el
cielo y la imagen de una familia perfecta?
¿Pensando que solo ganaremos amigos si
nuestro chisme es el más interesante?

Tisha BeAv terminará cuando hagamos
aquel trabajo sobre nuestras cualidades
que pudimos haber hecho por nosotros
mismos y por el prójimo, pero no hemos
hecho aún. Cuando nos esforcemos en ser
las mejores personas que podemos ser.
Cuando demos prioridad a nuestro hogar y
solo después al mundo exterior. Cuando el

hablar mal del otro o hablar mal al otro no
predomine en nuestras conversaciones.

Pensamos erróneamente que no tene-
mos suficiente fuerza dentro de nosotros

mismos. Fuimos creados a imagen
y semejanza de un ser supremo. Po-
demos esforzarnos y ser mejores ye-
hudim. Debemos, más que nunca,
en tiempos de crisis, dar. Porque se
necesita más y a la vez dar cuesta
más. Y la mayoría de las veces, más
que una ayuda física tangible, las
personas están necesitadas de
afecto, de gestos de cariño.

Nuestro trabajo personal es evi-
tar que nuestros miedos subjetivos
nos alejen de nuestra realidad obje-
tiva. Es hacer que nuestros hábitos
positivos dominen los que son des-
tructivos. Busquemos querer más al
prójimo. Podremos ayudar a aquella
madre en Israel siempre que seamos
mejores personas desde donde este-
mos geográficamente. Siendo mejo-
res cónyuges, padres, hijos, vecinos.
Valorando a las personas que tene-

mos al lado de nosotros todos los días. En-
tendiendo que ellos también tienen sus
pruebas personales y, aun así, nos sonríen
al empezar y al culminar el día. Esto co-
mienza por sentirnos satisfechos. Empieza
por agradecer el día a día. Empieza por in-
vitar a aquel que sin querer se olvidó de in-
vitarnos. Empieza por querer lo que
tenemos y saber qué es lo ideal para noso -
tros. 

Estamos unidos. Sin embargo, pode-
mos estar mucho más unidos. Podemos
ganar-ganar. Podemos ganar el Bet Hamik-
dash y convertir para siempre estos días en
días de alegría. Podemos traer paz y pros-
peridad aquí, a Israel, y al mundo entero.

Con información de videos “All for one”
y “Foundations” de Charlie Harary
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Reconstruyendo el Bet Hamikdash

Leyes y costumbres acerca de los nueve días de Tishá BeAv

Esther Benayoun de Benhamou
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Uno de los principales atractivos
del país son los restos arqueo-
lógicos de las civilizaciones ro-
mana y bizantina, a muchos de
los cuales el público tiene ac-

ceso. Pero un aspecto clave es el turismo reli-
gioso, por tratarse de una tierra plena de
historia sagrada; por ende, además de los ju-
díos, cada año visitan el país muchos peregri-
nos cristianos. Asimismo, Israel ofrece
fascinantes formaciones geológicas y paisajes
únicos para visitar.
Las opciones de alojamiento de que dis-

ponen los turistas incluyen desde grandes 
hoteles hasta zonas rústicas para los que pre-
fieren acampar en la naturaleza. El visitante
también puede disfrutar durante sus vacacio-
nes de tratamientos de belleza y saunas, o
asistir a conciertos de música clásica, arte y
danza. Las opciones para el entretenimiento
en Israel son prácticamente inagotables. (Ver
la ubicación de cada lugar en la imagen 
satelital).

Fuentes
• www.goisrael.es • www.tripadvisor.com.ve • www.minube.com • www.porconocer.com
• Wikipedia.org • www.itongadol.com

1. Altos del Golán
Es una región montañosa al
norte de Israel, ubicada desde
300 metros sobre el nivel del
mar en el sur hasta 1200 me-
tros en el extremo norte. Es
muy visitada por sus imponen-
tes reservas naturales, sitios
históricos, arqueológicos y
atracciones para toda la fami-
lia. En el invierno los esquiado-
res acuden a la cima del monte
Hermón para disfrutar de la
nieve, convirtiéndolo en gran
atractivo tanto para profesio-
nales como para principiantes
de ese deporte.
Este lugar es la única parte de Israel que cuenta con rocas de basalto, originadas en antiguas

erupciones volcánicas. La belleza del Golán es tan cautivadora que algunos visitantes regresan
una y otra vez para disfrutar de las vistas.

2. Mar de Galilea (Lago Kineret)
Este paseo está cargado de un gran valor simbólico para los cristianos, quienes gustan de cami-
nar por la senda de piedra creada por el Ministerio de Turismo a lo largo de la parte norte del
lago, desde cerca de
Cafarnaúm (con su si-
nagoga del siglo II)
hasta el lugar donde se
produjo la multiplica-
ción de los panes y de
los peces. Alrededor se
encuentran desde luga-
res históricos como las
ruinas de Tiberíades,
hasta kibutzim y spas.

3. Haifa 
Tercera ciudad más grande de Israel, es un núcleo floreciente de culturas e historia. Desplegada
en las colinas del Monte Carmel, Haifa ofrece a sus visitantes energía, flora y fauna naturales.
Uno de los atractivos turísti-

cos de Haifa son los jardines
Bahai, producto de un excelente
trabajo de diseño, que adornan el
templo que es el centro mundial
de esa religión. Construido en
1953 con mármol italiano y co-
lumnas de granito, el domo de
ese templo, recubierto con
14.000 ladrillos dorados, se eleva
a una altura de 40 metros. El edi-
ficio tiene nueve lados que sim-
bolizan las nueve grandes
religiones.

11. Eilat 
Sobre la costa del Mar Rojo, es un moderno
centro turístico en crecimiento. Situado en
el extremo sur del país, punto de unión
entre Israel y Jordania, su puerto es la vía de
acceso de Israel a India, África y el Lejano
Oriente. Su clima seco y cálido la vuelven
atractiva durante todo el año, permitiendo
además practicar natación, windsurf y buceo
en el Golfo de Eilat, que es uno de los más
espectaculares centros de buceo del mundo.
Eilat goza de eventos gastronómicos y

festivales de todo tipo, que lo convierten en
un destino ideal durante el verano.

6. Jerusalén 
La capital de Israel es conocida por muchos como la Ciudad Santa, con una historia de miles de
años que atrae año tras año a peregrinos del mundo entero.
En el centro de Jerusalén está la Ciudad Vieja, rodeada por una muralla del siglo XVI y divi-

dida en cuatro sectores: judío,
armenio, cristiano y musulmán.
En ella se concentran lugares
sagrados de las tres grandes
religiones monoteístas: el
Muro Occidental o Kótel, la
Iglesia del Santo Sepulcro, y el
Domo de la Roca en el Monte
del Templo. 
Cerca del Kótel existen

otros lugares de gran interés
para el Judaísmo: los túneles
del Muro Occidental, el Cen-
tro Davidson y la Ciudadela de David.

8. Mar Muerto 

Se encuentra a más de 300 metros bajo el nivel del mar, lo que lo con-
vierte en el lago salado más bajo del mundo. Es una de las maravillas
naturales más impresionantes. Sus duras condiciones casi impiden que
exista vida en él, de ahí su nombre.
A los visitantes les atrae cubrirse con el barro negro natural lleno

de minerales, que se considera uno de los “limpiadores” más sanos
para la piel, mientras que el agua es medicinal para quienes sufren de
soriasis. Hace muchas décadas que Israel utiliza industrialmente estos
productos.
Paradójicamente, el Mar Muerto está muriendo por desecación, y

buena parte de su área sur ya no existe. Israel y Jordania están planean -
do construir un canal desde el Mar Rojo para restaurar el nivel del
agua.

10. Parque Timna
Una de las mayores atracciones del sur de Israel, en pleno desierto del
Néguev, fue un centro de explotación de cobre hace miles de años. Si-
tuado a 27 kilómetros al norte de Eilat, en esta zona se han encon-
trado objetos
antiguos de
gran valor, y
además cuenta
con formacio-
nes rocosas
donde sus visi-
tantes pueden
hacer paseos
en bicicleta,
excursiones
guiadas y visi-
tas nocturnas.
Un pequeño
museo cuenta
la historia de
las minas de
cobre.

4. Cesarea
Pequeña población de 4500 habitantes ubicada en las costas
del Mediterráneo, entre Haifa y Tel Aviv. Su nombre pro-
viene del emperador romano César Augusto, en cuyo
honor fue construida hace 2000 años. Contiene un Parque
Nacional, cuyas principales atracciones son sus abundantes
ruinas romanas, bizantinas y de la época de las Cruzadas.
Los visitantes pueden admirar el acueducto romano y un
anfiteatro abierto al público, que sigue utilizándose para
rea lizar espectáculos.

5. Tel Aviv
Es la ciudad más moderna del país y la más cosmopolita del Medio Oriente por su activa vida diurna y noc-
turna, que combina lo actual sin dejar atrás el arte y la cultura.
La oferta de museos es uno de sus grandes atractivos; los que más se destacan son el de la Diáspora

(ahora llamado Museo del Pueblo Judío) y el de Arte Moderno.
Para los amantes del mar y el sol, esta ciudad posee 14 kilómetros de playas de arena blanca, y su clima

suave permite practicar deportes acuáticos durante todo el año. Es una zona muy concurrida con numero-
sos bares, restaurantes y establecimientos de entretenimiento, que bordean Yafo con su antiguo puerto de
pescadores.

7. Monte de los Olivos

Al este de Jerusalén se encuentra el Monte de los Olivos, que separa
la Ciudad Santa del desierto de Judá, y comienza a descender hacia el
Mar Muerto.
La cima del Monte de los Olivos, de unos 800 metros de altura,

brinda la más encantadora vista de la Ciudad Santa, debido a que
desde arriba es posible admirarla en todo su esplendor.
El antiguo cementerio judío ubicado en sus laderas se ha utilizado

desde tiempos bíblicos. Se calcula que hay unas 150.000 tumbas, que
incluyen desde Absalón hasta el profeta Zacarías, y desde el rabino
Isaac Kook (primer gran rabino asquenazí de Israel) al ex primer mi-
nistro Menajem Beguin.
Para los cristianos el Monte de los Olivos también tiene gran im-

portancia, por haber ocurrido allí eventos que mencionan los evange-
lios.

9. Beersheva 
Una de las ciudades
más antiguas de Is-
rael, es mencionada
en la Torá, debido a
que ahí Abraham
efectuó un conve-
nio de paz con el
rey Avimélej, entre-
gándole siete cor-
deros. Como sheva
significa “siete” y
también “jura-
mento”, su nombre puede tradu-
cirse como “pozo del juramento” o
“pozo siete”, en relación a esos siete corderos.
Hoy en día Beersheva es una ciudad muy moderna, la quinta más

poblada de Israel con unos 200.000 habitantes; se le conoce como
“capital del Néguev”, y es la sede de la Universidad Ben Gurión.
El lugar turístico más visitado e importante es el llamado Pozo de

Abraham. También el Museo e Instituto Biológico, dedicado al estudio
de la vida animal y vegetal en condiciones desérticas; el Museo Muni-
cipal que enseña gráficamente la historia de la región; y el Cemente-
rio de Guerra Británico, creado en memoria de los soldados de ese
país caídos en la lucha contra los otomanos durante la Primera Gue-
rra Mundial.

Israel,

María Alejandra Peñalver

destino turístico
para todos

Con tan solo una superficie de 20.770 km², Israel se ha
convertido en un país moderno gracias a su 
infraestructura y avances tecnológicos. También tiene
grandes ventajas para el turismo, que se ha 
posicionado como una industria fundamental 
para el país

Jardines Bahai en Haifa

Ruinas de Cesarea

Playas de Tel Aviv

Muro de las Lamentaciones (Kótel) y al fondo 
el Domo de la Roca

Reserva Natural del Arrecife de Coral, Eilat

Fachada del museo de Timna, donde se exponen 
utensilios de la época en que los egipcios explotaban 
el yacimiento de cobre del lugar

Pozo de Abraham en Beersheva
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Su última película, Canon (2013), es-
tuvo nominada a los Premios Ariel, los
Oscar mexicanos. Pero lamentablemente,
tres años después, no hemos podido verla
en las salas venezolanas.

En tierras aztecas se encontraba, en
compañía de su familia, cuando perdió la
dura batalla que dignamente había dado
contra el cáncer. Tenía 71 años.

Hay que decir que Walerstein no fue
complaciente con nadie. La crítica le tenía
sin cuidado. Lo suyo fue hacer películas de
denuncia, no panfletarias. Siempre fue fiel
a sí mismo, y por más que los avatares de
la industria cinematográfica intentaran se-
ducirlo, él nunca traicionó su visión.

Nacido en 1945 en Ciudad de México,
y siendo hijo del afamado jerarca del
cine mexicano Gregorio Walerstein,

quien produjo la sorprendente cifra de tres-
cientos filmes, Mauricio comienza su ca-
rrera profesional produciendo cintas como
El Santo: Operación 67, El tesoro de Mocte-
zuma y Alerta, alta tensión, todas en el país
azteca. Por esa misma época, en 1969 exac-
tamente, funge como productor de Patsy,
mi amor, una historia escrita por Gabriel
García Márquez.

En esto andaba Walerstein cuando pisa
tierras venezolanas hacia 1971, donde co-
noce al director de fotografía Abigaíl Rojas,
quien lo introduce en el medio y le presta
algunos libros canónicos de nuestra litera-
tura: Ramón Díaz Sánchez, Guillermo Me-
neses y Miguel Otero Silva, por mencionar
algunos. De este último leyó Cuando quiero
llorar no lloro, historia que lo atrapó, por lo
que decidió llevarla a la pantalla. Como la
censura del México de entonces imposibi-
litaba su rodaje, decidió realizarla en Vene-
zuela. Y el éxito no se hizo esperar, pues
este filme se convertiría en una referencia
de la cinematografía nacional al ser una de
las diez películas más vistas de 1973, y tam-
bién por haber obtenido una nominación
como mejor película en el Festival Interna-
cional del Cine de Moscú de ese año.

Venezuela le abrió las puertas a Walers-
tein cuando todo en el cine nacional estaba
por hacerse, por lo que no desaprovechó la
oportunidad y se puso manos a la obra de
inmediato. Hizo de este país su casa, en la
que vivió más de tres décadas, y aquí con-
siguió a su esposa, la actriz Marisela Berti.
Las raíces estaban más que echadas.

A su primer filme venezolano le siguió
Crónica de un subversivo latinoamericano
(1975), donde hace una radiografía de la
lucha guerrillera armada de la década an-
terior, al ahondar en el adoctrinamiento
por parte de la revolución cubana en los jó-
venes subversivos venezolanos. Sin duda,
un asunto fundamental y de lamentable ac-
tualidad, pues ese falaz fantasma doctrina-
rio reaparecería en la política venezolana
unos cuantos años después.

Luego vendría La empresa perdona un
momento de locura (1978), basada en el

drama homónimo de Rodolfo Santana, y
protagonizada por el cantautor Simón
Díaz, cuya estupenda encarnación de un
personaje de extracción popular aún re-
cuerda la crítica entre nosotros.

Con estos filmes, los principales de su
carrera profesional —no los únicos, claro
está—, Walerstein aborda temas hasta en-
tonces censurados en el cine nacional,
como la insurrección política durante la
dictadura y la denuncia social. Y en sus
próximas producciones, de carácter marca-
damente intimista, abordará la homose-
xualidad sin ambages, como se observa en
La máxima felicidad (1982), basada en la
pieza de Isaac Chocrón. Y quizá el público
estaba ávido de estas nuevas propuestas,
pues esta película pasó a la historia como
una de sus mejores creaciones. De este
tenor fueron sus filmes sucesivos, donde
explora la sexualidad y la política como
pulsiones humanas.

Pero en este punto debemos señalar que
la pasión de Walerstein por el cine no solo
se limitaba a la creación per se, sino que
también se preocupó por darle un apara-
taje legal e institucional al incipiente cine
venezolano, por lo que se abocó, junto a
Claudia Nazoa, Thaelman Urgelles y Carlos
Azpúrua, entre otros, a la creación, en esta
misma década de los 80, del Fondo de Fo-
mento Cinematográfico (Foncine) y de la
primera Ley del Cine del país.

En el año 2000 dirigió su último filme
entre nosotros antes de regresar a México.
Se trata de Juegos bajo la Luna, basado en
la novela de Carlos Noguera, que narra la
historia de dos adolescentes imbuidas en la
violencia de la dictadura de Marcos Pérez
Jiménez en la Venezuela de los años 50.

A México vuelve debido a la enferme-
dad de su padre, lo que requería que él se
hiciera cargo de la empresa familiar. Allí
sigue dedicándose a su oficio de director y
productor en cine, televisión y publicidad.
Entretanto no se olvida de Venezuela, por
lo que en 2010 se proyecta aquí su pieza
Travesía del desierto. “Es muy importante
estrenar aquí, porque tengo el corazón di-
vidido entre los dos países”, dijo en esa
oportunidad.

Principales filmes como director
1972: Cuando quiero llorar no lloro
1975: Crónica de un subversivo 

latinoamericano
1978: La empresa perdona un momento            

de locura
1980: Historias de mujeres
1982: La máxima felicidad
1984: Macho y hembra
1986: De mujer a mujer
1993:Móvil pasional
2000: Juegos bajo la luna
Adicionalmente, Walerstein fue guionista
de 10 filmes, y productor de otros 18.

Falleció el 3 de julio en Ciudad de México

Mauricio Walerstein, venezolano por adopción 
Muchos se sorprenden al
saber que este nombre señero
de la cinematografía
venezolana era de
nacionalidad mexicana. Y
quizá sorprenda también
saber que era judío. Pero para
evitar tantas sorpresas y
desatinos, adentrémonos en
este fundamental cineasta
nuestro recientemente
fallecido

En Venezuela tenemos una deuda pen-
diente con él. Nuestra memoria cultural es
de los pocos bastiones a los que podemos
aferrarnos en momentos de tanta oscuri-
dad. Por ello urge una retrospectiva com-
pleta de la cinematografía de Walerstein,
que lógicamente deberían impulsar las ins-
tituciones que él ayudó a fundar.

Álvaro Mata

Aprovechando su presencia en Polonia para la Jornada Mundial de la Juventud, el papa
Francisco visitó el memorial de Auschwitz, donde los nazis asesinaron industrialmente 
a un millón y medio de personas, la mayoría judíos.

El pontífice entró por el emblemático portal que dice “El trabajo libera” y caminó a
solas, con gran solemnidad, por el campo de exterminio sin dar declaraciones. Al final del
recorrido y después de rezar, escribió en el libro de visitantes: “Perdón por tanta cruel-
dad”.

Jorge Mario Bergoglio también conversó con sobrevivientes del Holocausto y con va-
rios “justos entre las naciones”, personas que arriesgaron sus vidas para proteger judíos
durante la Shoá.

Francisco es el tercer papa que visita Auschwitz, después de Juan Pablo II y Bene-
dicto XVI.

Con información y foto de El País (Madrid)

El papa Francisco visitó Auschwitz
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Rabino Isaac Sananes
MOHEL

de la Asociación Shaaré Shalom
Especialista en circuncisiones

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

En MIAMI: (305) 897.1683 
Celular: (305) 725.0811
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Playa Linda
ALQUILO SEMANA 1, del 1 AL 8 DE ENERO DE 2017.

Habitación para 4 personas con mini cocina.
Información por los teléfonos:
(0414) 320.1308 / (0414) 320.1305.

Estamos en búsqueda de

ASISTENTE
Para la oficina de ALIA

Interesados favor comunicarse 
al Tlf. 0412-8112648

Correo: alia.venezuela@gmail.com

ASOCIACIÓN ISRAELITA
DE VENEZUELA

Se complacen en invitarle a la exposición

HABRÁ VIGILANCIA Y VALET PARKING

Fecha: Domingo 
21 de agosto.
Hora: 11 am.

Dirección: Sede 
de la Asociación Israelita 
de Venezuela. 
Avenida Principal 
de Venezuela 
con Paseo Colón.

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

El pasado 26 de julio, la gobernadora del
estado Falcón, Stella Lugo, en compañía

rabino Samuel Garzón de la Asociación Is-
raelita de Venezuela (AIV) y el arquitecto
Alberto Moryusef, inauguraron en Coro el
Museo Alberto Henríquez ubicado en la
Casa Senior. Esta fue la residencia de esa
distinguida familia judía sefardí de origen
curazoleño durante el siglo XIX. La activi-
dad coincidió con la celebración del 489º
aniversario de la fundación de Coro.

El museo contiene la colección de arte
venezolano del judío falconiano Alberto
Henríquez, ya fallecido; esta incluye obras
de Arturo Michelena, Armando Reverón,
César Rengifo y Jesús Soto, entre otros.
También en esta casa se halla la antigua
sala de oración, recientemente restaurada,
y los restos de una antigua mikve descu-
bierta hace tres años.

La restauración de la Casa Senior y la
excavación de la mikve estuvieron a cargo
de la gobernación del estado Falcón. Por su
parte, los fondos para la recuperación y
reinstalación de los muebles y otros ele-
mentos que recrean la sala fueron aporta-
dos por la familia Coronado Morales,
quienes también cubrieron los gastos para
la recuperación integral del antiguo cemen-
terio judío de la ciudad.

Ante un público conformado por repre-
sentantes de sectores políticos, educativos
y culturales de la región, tomaron la pala-
bra el rabino Samuel Garzón, Alberto Mor-
yusef, Hermán Henríquez y Stella Lugo,
cada uno desde su perspectiva, resaltando
la efeméride del día, la importancia del ha-
llazgo de la mikve, la relevancia de Coro en
la historia judía y el vínculo afectivo de los
judíos venezolanos con esa ciudad.

La gobernación del estado confirió la
Orden Mariscal Juan Crisóstomo Falcón en
su Primera Clase a Hermán Henríquez y de

forma postmortem a Alberto Henríquez,
por sus contribuciones a la cultura de la en-
tidad. El momento más trascendente del
acto lo constituyó la firma, por parte de la
gobernadora Lugo, del convenio de cesión
de la Casa Senior a la Fundación del Patri-
monio Hebreo Falconiano. 

Por su parte el rabino Garzón y el arqui-
tecto Moryusef, en nombre de la AIV, hicie-
ron entrega a la gobernadora de dos libros
editados por el Centro de Estudios Sefar-
díes de Caracas (CESC) y el Museo Sefardí
de Caracas, así como ejemplares de la edi-
ción de Nuevo Mundo Israelita cuyo dossier
estuvo dedicado a Coro.

Finalmente, en trasmisión en vivo con
Nicolás Maduro, presidente de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, a través del
canal Venezolana de Televisión, la goberna-
dora hizo un recorrido por la Casa Senior
mostrando parte de la exposición del
museo, la sala de oración y los restos de la
mikve. Desde la sala de oración, el rabino

Garzón dirigió unas palabras en las que
aludió a la calidad humana del pueblo ve-
nezolano y destacó el aporte de los judíos
al progreso el país. Maduro aprovechó para
destacar el rol de Venezuela como país de
convivencia entre distintas religiones.

Por otra parte, la visita del rabino Sa-
muel Garzón a la ciudad de Coro fue pro-
picia para un encuentro con Merys Morales
de Coronado, a quien en nombre del CESC,
entregó una placa de reconocimiento a sus
hijos Ysaac y Daniel Coronado Morales,
por su contribución a la recuperación y
conservación del patrimonio judío de la
ciudad. También colocó en la sala de ora-
ción el parójet del hejal y el mapá de la tebá,
prendas que donó el CESC y que fueron
elaboradas por Gilda Zafrani.

Igualmente ofreció una conferencia en
la sede del Instituto de Patrimonio Cultu-
ral, moderada por Merlin Rodríguez, direc-
tora del instituto en Falcón, lugar donde
destacó los valores espirituales del baño ri-
tual judío y la relevancia del hallazgo en
Coro de una de las mikvaot más antiguas
del continente.

Prensa CESC, con información del rabino
Samuel Garzón y Alberto Moryusef

El rabino Samuel Garzón 
y Alberto Moryusef asistieron
en representación de la AIV

Reinaugurada en Coro la Casa Senior, 
sede del Museo Alberto Henríquez

A propósito del 489º aniversario de la fundación de Coro

En la sede de la Federación Sionista de
Venezuela (FSV), Hogar B’nai B’rith de

Altamira, se está efectuando un ciclo de
charlas con el fin de contribuir al esclare-
cimiento de los miembros de nuestra co-
munidad sobre temas de interés crucial
para el pueblo judío. 

En este sentido, el pasado 22 de junio
tuvo lugar la ponencia “Elecciones en
USA y su posible influencia sobre Israel”,
que contó con los panelistas Milos Alcalay
y Elías Farache, moderado por Miriam
Feil, con gran afluencia de público. Los
asistentes acudieron para saber cómo la

posible elección de Donald Trump, de lo-
grar ser presidente de Estados Unidos, po-
dría afectar a Israel y el mundo.

Por otra parte, el 26 de julio se pre-
sentó la conferencia “Israel frente al terro-
rismo islámico”, con Julio César Pineda y
moderada por Alberto Bierman, presi-
dente de la FSV. El tema tiene hoy más vi-
gencia que nunca: el terrorismo en Israel
y en el mundo occidental, que ahora mira
a Israel en busca de cómo combatir con
eficiencia este flagelo.

En su intervención, Pineda señaló la
complejidad del terrorismo de nuestros
días a nivel internacional, explicando
cómo los intereses políticos y las agendas
particulares de las potencias han dificul-
tado que se logre exterminar al movi-
miento terrorista ISIS, que hoy golpea y
constituye el principal dolor de cabeza
para el mundo occidental. Asimismo,
habló acerca de cómo los gobiernos de-

tintas de ver la vida suena, por lo mínimo,
utópico.

El próximo 29 de septiembre, la shlijá
de Juventud comunitaria, Jesica Scheim-
berg, hablará sobre el Boicot, Desinver-
sión y Sanciones (BDS) a Israel, un tema
perjudicial para el Estado y que ha sido
acogido por infinidad de países y comuni-
dades con gran entusiasmo; muchos de
ellos simplemente por el lobby musulmán
y la apología que al respecto mantiene la
izquierda mal llamada “progresista”. La-
mentablemente, condenar a Israel está de
moda, y ejemplo de esto son las disposi-
ciones que a nivel mundial pronuncian
muchas instituciones políticas y cultura-
les, la mayoría de ellas sin conocimiento
de causa. Todas estas charlas son a las
5:30 pm y la entrada es libre.

Comité de Prensa
Federación Sionista de Venezuela

mocráticos de Europa, en su intento de
ayuda humanitaria, han abierto las puer-
tas a los refugiados musulmanes, y con
ellos parcialmente a una civilización con
una escala de valores distinta, algunos de
cuyos practicantes tienen como misión de
vida islamizar Europa y crear el nuevo Ca-
lifato. 

Pineda añadió que, siguiendo las teo-
rías de Samuel Huntington, después de la
culminación de la Guerra Fría el mundo
occidental perdió el balance que produ-
cían las dos grandes potencias (EEUU y
URSS) y surgió una nueva división de ci-
vilizaciones por religión, de la cual el mo-
vimiento terrorista ISIS es fiel ejemplo.
Frente a este nuevo terrorismo, explicó
que las instituciones internacionales
como ONU, OTAN, Unión Europea y
otras, parecieran no tener los mecanismos
de interacción con este fenómeno, y el
diálogo y la paz entre dos formas tan dis-

Estos encuentros buscan 
contribuir con el esclareci-
miento y la comprensión de la
situación actual en Israel

FSV ofrece ciclo de charlas
Sobre temas de actualidad

Merlin Rodríguez (directora del Instituto de Patrimonio Cultural de Falcón), Alberto Moryusef, 
gobernadora Stella Lugo, rabino Samuel Garzón y Omar Vielma (presidente del Instituto de 
Patrimonio Cultural de Venezuela)

La gobernadora Lugo muestra por VTV la edición
de NMI cuyo dossier estuvo dedicado a Coro

El rabino Garzón en la sala de oración 
restaurada

Piensa en tus 
hermanos; 

extiende tu mano 
a los más 
necesitados 
y da tzedaká, 
ellos te lo 
agradecerán 
por siempre.
¡Tizké le 
mitzvot!

(0212) 731.6094   
kerenezra360
@gmail.com



Apoya a un joven  en su formación 
universitaria. 

Teléfonos: 552.1066 / 552.3560
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Al cumplirse los 30 días del fallecimiento 
de nuestra muy querida

ALICIAMAMAN
DE BENAIM

Z’L

Sus hijos Tania Benaim de Krovblit e Isidor Krovblit; 
sus nietos Guillermo Krovblit Benaim, Eliana Krulig 

de Krovblit; sus bisnietas; sus hermanos Alberto Maman 
y Frances Applewhite de Maman, Salvador Maman 
y Ana María Neumayer; sobrinos y demás familiares 
agradecemos nos acompañen en el rezo en su memoria 
el 8 de agosto de 2016, a las 6 pm, en la Sinagoga Tiferet 

Israel del Este, Los Palos Grandes.

Con profundo dolor y pesar participamos el sensible fallecimiento 
de nuestra muy amada y admirada madre y abuela

LEAGROSSMAN DE GALI
(SABTA)

Z’L
Sus hijos Pía y José Morgenstern, sus nietos Freddy y Debbie Morgenstern, 

Moisés Morgenstern, sus sobrinos, demás familiares y amigos.

El entierro se realizó el domingo 31 de julio en el Cementerio General  del Sur.

BARUJ DAYAN HAEMET

POLA BARON, SYLVIE Y FRANKLIN
GOLDENSTEIN E HIJOS

nos unimos al dolor que embarga 
a la familia Rodan por la partida de

KLARARODAN
Z’L

Expresamos nuestras sinceras palabras 
de afecto a sus hijos Daniel y Ricardo, 

a nuestra querida Judy e hijos 
y demás familiares.

Parashá

Cumplir lo que se dice

VIERNES 12/08/2016 6:29 PM
VIERNES 19/08/2016 6:26 PM

Velas de Shabat

BARUJ ATÁ AD-NAI ELOKEINU MÉLEJ

HAOLAM, ASHER KIDESHANU

BEMITZVOTAV, VETZIVANU LEHADLIK

NER SHEL SHABAT

Quiera Dios que nuestros
dirigentes lean más la Torá
y tomen solo y únicamente
los conceptos del líder
ejemplar universal: Moshé
Rabeinu, y no copien
ejemplos extraños de 
burocracia y demagogia 
de prometer lo que les será
difícil cumplir con el fin de
hacer más justicia social

Asistente de rabinos de la Unión Israelita de Caracas

Moré  David Chocrónmoredavidchocron@gmail.com
L a parashá Matot comienza explicando

las leyes sobre los votos y las prome-
sas dichas directamente por Moshé Ra-
beinu (el líder ejemplar) a los líderes
particulares de cada campamento de Is-
rael. Cabe preguntarse por qué recalca la
Torá que esta parashá está dicha a los lí-
deres de los campamentos, ya que sabe-
mos que todas las mitzvot fueron dadas
siempre comenzando por los líderes y
luego al pueblo. Explica esto el Jatam
Sofer (1762-1839), diciendo que la cos-
tumbre del mundo es que los líderes y di-
rigentes prometan y aseguren a las
multitudes muchas cosas que al final no
cumplirán, y a veces hacen lo contrario a
lo comprometido, siendo ellos los que de-
berían servir de ejemplo al pueblo a través
de sus actos y comportamiento; al final,
estos líderes quedan sin remordimiento y
sin saber el daño moral y ético sembrado
dentro del pueblo. Por esto mismo la Torá
llama la atención y previene a los líderes
ante todo: “No profanará sus palabras de-
lante del pueblo: como todo lo que salga
de su boca, hará” (30;3).

L a guerra de Midián, relatada en pa-
rashá Matot, más que un medio para

saldar una cuenta pendiente con Midián,
se convirtió en un símbolo de celo y amor
a  Dios. Él comanda a Moshé vengar el
honor de Israel, pues, más allá del pecado
al que fueron inducidos, la dignidad del
pueblo judío se vio gravemente ultrajada.
Por otro lado, la orden que trasmitió
Moshé al pueblo de Israel fue vengar el
honor de Dios, el cual también fue man-
cillado, ya que su nombre lo porta el pue-
blo judío a donde quiera que va.

La guerra sucedió con éxito. Israel
consiguió derrotar a sus enemigos y resti-
tuir la santificación en nombre de Dios en
su mundo. Dentro del botín de guerra
también se encontraban instrumentos de
todo tipo de metal, recipientes como ollas,
cucharas, etc., utilizados para la alimen-
tación, innovándose en esta oportunidad
las leyes de kasherización y purificación,
conocidas por todos nosotros.

Así como de los instrumentos de Mi-
dián debía retirarse el sabor impregnado
de alimentos prohibidos, y después su-
mergirlos en la tebilá para purificarlos, lo

Rabí Aaron Twersky de Chernobyl
(1784-1871) explica que todo dirigente de
Israel debe afinar su oído para escuchar
perfectamente lo que sus correligionarios
opinan de él en todas las ramas del que-
hacer, y conocer todas las necesidades in-
mediatas que se requieran; según esto,
tendrá cuidado en su comportamiento y
acciones para bien del pueblo, que sea
siempre todo bien para el pueblo.

Pero como dice el versículo mencio-
nado, la Torá no solo condena el no cum-
plimiento de la promesa por falta del
dirigente, sino agrega que todo como sale
de tu boca así se debe hacer; y que el cum-
plimiento de la promesa debe realizarse
con las mismas ganas y el mayor ímpetu,
como lo hizo cuando prometió el asunto.

Por lo mismo recalca la Torá que la volun-
tad y la emoción del que promete no se
apaciguará en el momento del cumpli-
miento de la promesa y del voto, como
continúa: “Y harás, como prometiste” (De-
varim 23:24). 

¿Cuántos líderes nacionales y comuni-
tarios conocemos así? ¿Y cuántos de
noso tros nos conducimos así cuando se
trata de nosotros mismos, en lo que con-
cierne a nuestro comportamiento con el
prójimo y ante Hashem?

Acostumbrémonos a decir siempre
antes de prometer o decir que vamos a
rea lizar algo: Bli Neder —sin ganas de pro-
meter—, y si no fuera esto importante y
simple protocolo, ¿por qué nos apuramos
y consideramos uno de los rezos más im-
portantes del año, El Kal Nidrei?

Quiera Dios que nuestros dirigentes
lean más la Torá y tomen solo y única-
mente los conceptos del líder ejemplar

mismo aplica en nuestra época. Y aun
cuando no haya sospecha de que alguna
prohibición esté impregnada en las pare-
des del utensilio, de cualquier manera de-
bían pasar por la inmersión ritual para su
purificación. 

Explican nuestros sabios que es como
la tebilá del converso, ya que así como el
gentil que pasa a ser yehudí cambia de rea -
lidad, pues accede a una existencia de san-
tidad, de la misma manera sucede con ese
instrumento, dado que ahora sirve a Is-
rael, que sin duda lo utilizará para el ser-
vicio a Dios.

Rabí Shimshon Hirsch, ZT”L, examina
un sentido más profundo de dicha mitzvá:
“Todo aquello que sea utilizado con fuego
lo pasarán por el fuego y se purificará —
será apto—, no obstante deberá ser sumer-
gido (itjatá) en aguas de nidá (32,23).

Esta sección de la parashá nos indica
que no se refiere a purificar objetos de la
impureza que trasmiten los muertos. Y la
purificación aquí mencionada se relaciona
exclusivamente con los instrumentos de
metal. Además, las aguas utilizadas para
estos efectos deberán tener cuarenta seáh

(medida mínima de una mikve), pues está
escrito que serán sumergidos en aguas
donde la mujer nidá se purifica.

De esta manera, instrumentos de
metal que se utilizan para la alimenta-
ción, que pasan de la propiedad del gentil
a la de Israel, deberán pasar un proceso
de purificación (tebilá) en una mikve, aun
cuando no tengan ningún tipo de prohi-
bición impregnada. Este es un precepto
que atañe netamente a la santidad, y nos
enseña que es obligatorio santificar el pla-
cer físico de la alimentación. No obstante,
esta ley solamente aplica para instrumen-
tos metálicos, lo que demuestra poseer un
sentido sumamente especial, como se
aclarará a continuación.

El instrumento de metal expresa el
dominio espiritual humano sobre la tierra
y sus elementos. No solamente por su
forma, sino también por el material
mismo (pues está hecho para moldearse
y después endurecerse). Por otro lado, la
alimentación es una acción que sirve a la
naturaleza física-sensorial del hombre.
De esta manera, el instrumento de metal
con el que nos alimentamos representa la

parte espiritual del hombre que se encuen-
tra al servicio de su naturaleza sensorial.
Pero donde la Torá tiene dominio, tam-
bién la vida física del hombre se retira del
dominio corporal y se entrega a la autori-
dad de la libre acción ética, donde se en-
cuentra el servicio a Dios. 

Ahora se entiende por qué la Torá
obliga a hacer tebilá únicamente a instru-
mentos metálicos, y también por qué al
proceso se le llama itjatá, cuya raíz es jet
(pecado), ya que este revive nuestro espí-
ritu y fortalece la libertad ética: la facultad
de evitar caer en faltas y pecados”.

Hasta aquí las palabras de rabí Shim -
shon Hirsch, ZT”L.    

De esta manera, al conservar la pureza
y la santidad de aquello que parecería ser
lo más mundano del hombre, en lo que
raya en su aspecto animal —la alimenta-
ción—, sin lugar a dudas nos proporcio-
nará una fuente de espiritualidad y un
manantial de inspiración para buscar a
Dios incluso en el aspecto más rutinario
de nuestra vida.

¡Shabat Shalom!

Yair Ben Yehuda

Matot-Masé: De cacharros
y otras cosas

universal: Moshé Rabeinu, y no copien
ejemplos extraños de burocracia y dema-
gogia de prometer lo que les será difícil
cumplir con el fin de hacer más justicia
social, que para esto fueron nombrados.

A nuestros distinguidos anunciantes:
Dada la reestructuración del sistema 
de operaciones para garantizarles un mejor
servicio, hacemos de su conocimiento que 
el cierre de recepción y pago de avisos 

publicitarios y/u obituarios será 
los miércoles a las 3 pm

NUEVO MUNDO ISRAELITA

¿Quieres saber qué 
responder cuando 
atacan a Israel?

@MundoIsraelita

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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La mayor delegación israelí de la historia llega 
a los Juegos Olímpicos de Río

47 atletas en 17 disciplinas

NUEVO MUNDO ISRAELITA

De lunes a viernes
l Se estará efectuando un operativo para la 
recolección de uniformes escolares organizado por
el Departamento de Juventud y Educación de 
Hebraica, en beneficio de los hijos y nietos de los
empleados de la institución. La recepción de los
mismos será de 10 am a 5 pm en el Departamento
de Juventud.

Todos los martes y jueves
l El Nuevo Grupo de Teatro de Hebraica ofrece el
primer semestre, que inició en julio y culminará en
diciembre, de clases de teatro para aquellas 
personas que deseen escribir, actuar, producir o
aprender de escenografías. Por Johnny Gavlovski.
De 6 a 8 pm. Auditorio Jaime Zighelboim. 
Inscripciones abiertas en Atención al Público. 

Durante agosto y septiembre
l El Departamento del Adulto Mayor informa que
la Edad de Oro continuará con sus horarios regula-
res los martes y jueves de 1:30 a 5 pm y miércoles

C uando los Juegos Olímpicos se inaugu-
ren este viernes, Israel mostrará con or-

gullo su mayor delegación olímpica hasta
la fecha, con 47 atletas que competirán en
17 disciplinas.

Entre ellos se encuentra Laetitia Beck,
nieta de un sobreviviente del Holocausto;
Lonah Chemtai, maratonista de madre ke-
niana; y Ron Darmon, el primer triatleta
que representa a Israel en unas olimpíadas.
Israelíes y judíos alrededor del mundo mos-
trarán su apoyo al equipo israelí, que no
logró obtener medallas en Londres 2012
cuando la delegación fue de 37 deportistas.

Se espera que unos 10.000 turistas is-
raelíes asistan a los juegos, los que se su-
marán a la comunidad judía local de 40.000
miembros, así como otros del resto de Bra-
sil y el mundo.

“Somos un equipo pequeño comparado
con los de otros países, pero tenemos cali-
dad y determinación”, aseguró a la delega-
ción el presidente del Comité Olímpico de
Israel, Igal Carmi, durante una reunión en
la residencia del presidente Reuven Rivlin
antes de partir a Brasil. “Estoy muy orgu-
lloso de este equipo. Estamos listos para
competir en los niveles más altos”.

Una de las mayores esperanzas olímpi-
cas del país, la gimnasta rítmica Neta Riv-
kin, portará la bandera de Israel en la
ceremonia inaugural. “Cuando me lo dije-
ron sentí que estaba cumpliendo otro
sueño”, dijo durante la reunión. “En nom-
bre de todos los atletas, puedo prometer
que haremos lo mejor posible. Queremos
llevarle momentos de alegría al pueblo de
Israel”.

Algunos de los competidores llegaron a
Brasil con anticipación para aclimatarse.

serán mostradas imágenes y fotos con efectos 
holográficos contrastantes de un país en constante
crecimiento. Esta exposición estará abierta a todo
el público de lunes a jueves de 10 am a 1 pm 
y de 2 pm a 4 pm.
l En memoria de Karen Glikfeld (Z’L), se ha 
organizado el shiur “Tishá BeAv”, con la rabanit
Hadara Weisman. 10 am. CC Brief-Kohn. Entrada
libre. 

Viernes 12 de agosto
l Clase del ciclo de conferencias sobre pintores 
judíos llamada “Chagall y el cénit del shtetl”, 
dictada por Johnny Gavlovski. 10:30 am a 12 m.
Auditorio del CC Brief-Kohn. Inscripciones en
Atención al Público.

Martes 16 de agosto
l La Comisión de Cultura de la UIC invita a la
proyección de la película Gett: El juicio de Viviane
Amsalem, presentada en el Festival de Cine Judío
de Caracas. 3:30 pm. Biblioteca Leo y Anita Blum.

Martes 23 de agosto
l La Comisión de Cultura de la UIC invita a la
proyección de la película La fiesta de despedida,
presentada en el Festival de Cine Judío de Caracas.
3:30 pm. Biblioteca Leo y Anita Blum.

Martes 30 de agosto
l La Comisión de Cultura de la UIC invita a la
proyección de la película Phoenix, presentada en el
Festival de Cine Judío de Caracas. 3:30 pm. 
Biblioteca Leo y Anita Blum.

Desde septiembre
l El CC Brief-Kohn dará inicio a nuevas 
actividades con clases de tefilá para mujeres, taller
de lectura y escritura guiadas, martes de música,
ciclo de escritores judíos y clases de inglés para
adultos. También continúa el taller de ópera, el 
de historia del arte, las clases de francés y las 
de teatro. Inscripciones en Atención al Público.

de 9 am a 2 pm. El servicio de trasporte mantendrá
sus horarios acostumbrados. Más información con
Evelyn Fuhrman por el teléfono (0414) 931.9238.

Domingo 7 de agosto
l Olam Party invita a jugar ajedrez. 2 a 5 pm.
Área Social de Hebraica (frente a la pastelería).

Desde el lunes 8 al viernes 12 de agosto
l Continúa Macabilandia Verano 2016, en su
cuarta semana con el tema “Creo, trasformo y 
descubro”. Niños desde Prematernal de 9 am 
a 1 pm. Maternal, Kínder, Preparatorio y Primaria
de 9 am a 4 pm. El campamento vacacional 
de Hebraica ofrece contenido judaico cada semana
y Kabalat Shabat todos los viernes. Inscripciones
abiertas en Atención al Público. Evita recargos,
inscribe a tus niños a tiempo.

Miércoles 10 de agosto
l CC Brief-Kohn y el Proyecto Mekorot invitan al
estreno de la exposición Israel, ayer y hoy, donde

Prefiriendo evitar el bullicio de Río, mu-
chos se trasladaron a São Paulo, la ciudad
más grande y centro financiero del país,
donde reside su mayor comunidad judía.
Aunque está a 400 kilómetros de la Villa
Olímpica, Hebraica São Paulo, un enorme
complejo y centro comunitario, fue elegido
como lugar de entrenamiento para los
equipos de natación, polo acuático, balon-
cesto, gimnasia, balonmano, judo, tiro,
tenis y voleibol de Israel y Japón.

“La mitad de la delegación israelí está
entrenando en Hebraica”, dice Avi Gelberg,
presidente de ese centro. “Como judíos es-
tamos muy orgullosos de poder estar cerca
de los atletas israelíes, ayudar en su prepa-
ración, y, ¿por qué no?, contribuir a su
éxito”.

Aparte de presidir el mayor club depor-
tivo judío del mundo, Gelberg, quien nació
en Haifa, también dirige la organización
Macabi de Brasil. “Ser sede de los Juegos
Olímpicos es un gran orgullo”, afirma. “A
pesar de los problemas políticos, la corrup-
ción, el zika, la contaminación y demás,

estoy seguro de que Brasil reali-
zará unos juegos excelentes, así
como lo hicimos en el Mundial
de Fútbol de 2014”. Y añade: “Is-
rael será capaz de presentarse en
una forma positiva, más allá del
conflicto”. Gelberg fungirá tam-
bién como asistente de la delega-
ción israelí, que además cuenta
con 34 entrenadores y 25 perso-
nas de apoyo.

Habiendo participado en 16
olimpíadas, Israel ha ganado siete medallas
en judo, velerismo y canotaje. El único me-
dallista de oro fue Gal Friedman en wind-
surf en los juegos de Atenas 2004, quien ya
había obtenido medalla de bronce en
Atlanta en 1996.

Ni las noticias recientes sobre terroris-
tas islamistas —que han emitido órdenes a
“lobos solitarios” para llevar a cabo ataques
contra la delegación israelí— ni la deten-
ción en Brasil de 12 personas que presun-
tamente habían jurado lealtad al Estado
Islámico a través de las redes sociales, pa-
rece ser motivo de preocupación para los
miembros del equipo de Israel. “No tene-
mos ninguna inquietud de seguridad. Nin-
guna en absoluto. Nos sentimos muy
seguros. Obviamente no podemos hablar
mucho sobre eso”, indicó a JTA Danny
Oren, director deportivo de la delegación.

Oren y el resto del equipo israelí están
emocionados por la ceremonia de apertura
del viernes por la noche. Sin embargo, no
estarán acompañados por el funcionario is-
raelí de mayor rango que asistirá a los jue-
gos. Miri Regev, ministra de Cultura y
Deportes, quien no es observante, sorpren-
dió a todos cuando anunció: “El Shabat,

nuestro día nacional de descanso, es uno de
los regalos más importantes que el pueblo
judío ha dado a la cultura de la humanidad.
Como representante del Estado de Israel,
único Estado judío en el planeta, desafor-
tunadamente no podré tomar parte de la
ceremonia inaugural de los Juegos Olímpi-
cos, ya que ello requeriría que yo violara
este día sagrado”.

Homenaje a los 11 de Múnich
Uno de los momentos más esperados de los
israelíes en Río será la ceremonia para hon-
rar la memoria de los once atletas asesina-
dos en los Juegos Olímpicos de Múnich en
1972, que tendrá lugar en la sede de la al-
caldía de Río el 14 de agosto. El acto ha
sido organizado conjuntamente por el Co-
mité Olímpico Internacional, el de Brasil y
el de Israel.

“El alcalde abrirá las puertas de su casa
en un gesto de gran amistad hacia la comu-
nidad judía brasileña y el pueblo de Israel”,
señaló el cónsul honorario en Río, Osias
Wurman.

Durante el acto de despedida en la resi-
dencia presidencial en Jerusalén, Miri
Regev se refirió a algunos países, que no
quiso mencionar, que no reconocen e Israel
y no permiten a sus atletas competir contra
israelíes: “Desafortunadamente, aún hoy
existen naciones que explotan los Juegos
Olímpicos con fines políticos y discriminan
a los atletas de Israel. Esto representa el
nuevo antisemitismo, y debemos luchar
contra él. Cuando ustedes se encuentren en
los campos y salones de los eventos olímpi-
cos, recuerden que un país entero está
orando por su triunfo”.

El presidente Rivlin agregó: “Su prepa-
ración ha sido magnífica, y ahora es el mo-
mento de cosechar el fruto de sus
esfuerzos. Creemos en ustedes, y sabemos
que pueden y lograrán regresar a casa con
medallas olímpicas”.

Con información y foto de 
The Times of Israel. Traducción NMI.

Parte de la delegación israelí se tomó una selfie
con el presidente Rivlin


