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Leer para creer

Reportes no confirma-dos, emitidos por el canalde televisión libanés LBC,indican que las fuerzas si-rias que se oponen al régi-men de Bashar al-Assaddevolverían a Israel losrestos de Eli Cohen, el másfamoso de los espías delMossad y ejecutado enDamasco hace mediosiglo, según informa The
Jerusalem Post.El 19 de septiembre,los grupos rebeldes subie-ron a internet un frag-mento del hasta ahorainédito filme de la ejecu-ción pública de Cohen,quien fue colgado ante una gran muche-dumbre en la Plaza Marjeh de la capitalsiria el 18 de mayo de 1965, cuatromeses después de su captura. Su cuerpoaparecía envuelto en pancartas sobre lasque estaba escrita la acusación de espio-naje.De acuerdo con los reportes, el videofue hallado por miembros de la oposi-ción siria, que trasfirió las cintas a MendiSafadi, activista político druso vinculadofuertemente con esos grupos.Cohen, nacido en Egipto en 1924, sedesempeñó como espía en Damasco a

principios de la década de 1960. Antesde ser descubierto logró trasmitir datosde inteligencia sobre las actividades mili-tares sirias. Había alquilado un aparta-mento cerca del cuartel general enDamasco, y forjado lazos de amistad conaltos generales sirios. Camuflado comoempresario, la informa-ción que recababa latrasmitía durante sus“viajes comerciales” aEuropa.Cohen viajó variasveces a las Alturas delGolán y memorizó losemplazamientos de arti-llería y las fortificacionessirias, lo que contribuyóa la rápida conquista dela meseta por parte deIsrael durante la Guerrade los Seis Días en 1967.El video de dos minu-tos muestra a la muche-dumbre reunida, y elcuerpo de Cohen siendocolocado en un ataúd. Luego un vehículose lo lleva.La viuda de Cohen, Nadia, manifestó:“Conocía las fotos, pero solo ahora hevisto este video. La sensación es difícil ydolorosa. Me retrotrae a mí y a mi familiaa ese período, como si la vida de Eli ter-minara justo en este momento. Al ver elataúd, el cuerpo, las masas festejando yla música que fue compuesta para esaocasión, tengo una sensación de dolor ylágrimas”.
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Sami Rozenbaum Director
El ex presidente israelí Shimon Peres,

quien falleció el miércoles 27 de sep-
tiembre a los 93 años de edad, no era al-
guien que se diera fácilmente por vencido,
y buscaba siempre nuevas soluciones, ya
fuera en la lucha por la paz o en el impulso
a las nuevas tecnologías.

Peres instó a Israel a abrazar la inno-
vación, dada la falta de recursos natura-
les en la así llamada “tierra de leche y
miel”. A pesar de ser un político polari-
zador —odiado por algunos, amado por
otros—, él era unánimemente respetado
por su ilimitada energía, optimismo y ca-
rácter inquisitivo. Él creía que todo
puede lograrse si uno realmente lo in-
tenta. “Soñar es simplemente ser prag-
mático”, decía.

Peres sirvió en la Knesset durante
casi medio siglo, desde 1959 hasta 2007,
y ocupó virtualmente todos los cargos
ministeriales importantes. En 1994 reci-
bió el Premio Nobel de la Paz, junto al
entonces primer ministro Itzjak Rabin y
el líder palestino Yaser Arafat, por nego-
ciar los Acuerdos de Oslo. Como primer
ministro en 1985, Peres presidió el plan
de estabilización económica que llevó al
nacimiento de la moderna economía de
Israel. En su larga jornada vital para dar
forma el Estado en el que creía, también
cumplió un papel fundamental en pro-
mover la cultura empresarial que define
lo que hoy se conoce como la startup na-
tion (nación emprendedora).

“Toda mi vida he trabajado para ase-
gurar que el futuro de Israel se base en la
ciencia y la tecnología, así como en un
inquebrantable compromiso moral”, dijo
Peres en un discurso en julio pasado,
cuando se colocó la primera piedra del
Centro Israelí de Innovación, que formará
parte del Centro Peres para la Paz en Yafo.
“Me llamaron soñador. Pero hoy, cuando
vemos a Israel, todos podemos comprobar
que mientras más grande el sueño, más
espectaculares los resultados”.

Startup Nation, el libro éxito en ven-
tas que documenta el surgimiento de la
industria israelí de alta tecnología, reseña
cómo, siendo jefe de la adquisición de ar-
mamentos en la década de 1950, Peres,
junto el estadounidense Al Schwimmer,
comenzó a soñar en crear una industria
aeronáutica en el naciente país. Mientras
otros ministros se mofaron de la idea, di-
ciendo que Israel ni siquiera era capaz de
hacer bicicletas, Peres prevaleció; y pre-
valeció de nuevo con la idea de iniciar
una industria nuclear, ignorando las re-
glas, financiándola fuera del presupuesto
y sin tomar en cuenta a los científicos es-
tablecidos. Como viceministro de De-
fensa le inyectó fondos a la investigación
y el desarrollo, creando las bases de la ac-

tual ventaja competitiva de Israel en tec-
nología militar.

“Peres fue una figura única en la his-
toria de la startup nation, y esa es la
razón de que él sea la persona más citada
en nuestro libro”, dijo en una entrevista
Saul Singer, coautor de la obra junto a
Dan Senor. “Su carrera cubrió toda la
historia del país, y jugó un rol crítico al
permitir que Israel hiciera la transición
de una economía socialista y centrali-
zada a una economía de mercado, enfo-
cada en la innovación”.

Singer agrega: “Él dedicó toda su ca-
rrera al gobierno, pero pensaba y ac-

paz, cerrar las brechas sociales o crear
tecnologías para mejorar el mundo. “Shi-
mon Peres será profundamente echado
de menos en la comunidad de la tecno-
logía”, dijo Jon Medved, veterano de la
industria y director ejecutivo de Our-
Crowd, una plataforma de financia-
miento colectivo. “Él era un líder y
estadista visionario, que representaba lo
mejor de la creatividad e innovación de
Israel”.

“Peres era un profeta de nuestra na-
ción de alta tecnología, y un hombre que
sabía cómo leer el mapa tecnológico, a
veces mejor que aquellos que trabajan en

derar la colaboración regional en inno-
vación, como explicó el propio Peres du-
rante el lanzamiento del Centro. “Vamos
a demostrar que la innovación no tiene
límites ni barreras. La innovación per-
mite el diálogo entre naciones y pueblos.
Permitirá a todos los jóvenes judíos, mu-
sulmanes y cristianos involucrarse por
igual en la ciencia y la tecnología. Aquí
enfatizaremos que podemos promover la
paz desde la infancia, y despertaremos la
imaginación de todos los niños y niñas
para enriquecer sus sueños”, aseguró.

Peres también llamó a los vecinos de
Israel a unir fuerzas para crear una “re-
gión startup”. “La paz, la innovación y la
ciencia deben ser ámbito de todos. No
solo Israel debería beneficiarse de los
frutos de la innovación, sino toda la re-
gión. Tomemos el camino de la paz y la
innovación, que siempre será mejor que
el de la guerra y el terror”.

Y concluyó: “Finalmente, tengo una
pequeña solicitud: Israel es un sueño que
se hizo realidad. Permítanme continuar
soñando”.

Fuente: The Times of Israel. 
Traducción NMI.

“Soñar es simplemente ser pragmático”

“Israel es un sueño que se hizo
realidad. Permítanme continuar
soñando”

Shimon Peres exhortó a Israel a soñar e innovar

Shoshana Solomon

Lea el homenaje que Nuevo Mundo Israelita le hizo a Shimon Peres cuando cumplió 90 años: http://bit.ly/2damSt9

tuaba como un empresario, en términos
de construir cosas nuevas y mirar ade-
lante hacia el próximo reto. Siempre mi-
raba hacia el futuro, y eso era lo que lo
mantenía joven”.

Peres exhortó a sus conciudadanos a
unírsele en la búsqueda de la excelencia,
ya fuera en los esfuerzos por lograr la

ese campo”, afirmó Maxine Fassberg,
CEO de Intel Israel.

El objetivo del futuro Centro Israelí
de Innovación es atraer invitados de
todo el mundo para aprender sobre los
logros de Israel, y esforzarse por cerrar
las brechas entre la población judía y
árabe y entre ricos y pobres, así como li-

Figura legendaria: Eli Cohen durante
su ejecución (foto: Aurora)

Hace pocos días se reveló que, pocodespués de que se firmara el acuerdo nu-clear entre las potencias occidentales eIrán en julio de 2015, un grupo de disi-dentes iraníes “de alto perfil” se reunióen Israel con académicos del Estadojudío para analizar las consecuencias deese tratado a través de los ojos iraníes.Según The Times of Israel, no se ha re-velado “el quién, cuándo ni dónde” de esareunión sin precedentes, para proteger alos participantes y sus familias. Lo que sesabe es que cubrían un amplio espectro:ex ministros, ex diplomáticos, fundado-res de las instituciones “revolucionarias”iraníes, ex líderes estudiantiles, activistaspro democracia y derechos humanos, in-telectuales, escritores y periodistas. Losinvitados fueron seleccionados meticulo-samente para garantizar que el estudiocubriera todo el abanico de opiniones.Ninguno de ellos vive actualmente en laRepública Islámica.De acuerdo con Yossi Kuperwasser,uno de los académicos israelíes que par-ticiparon en el encuentro, los disidentestambién se sienten “incómodos” con el“abrazo” occidental a Irán, y agrega: “Elhecho de que miembros importantes dela oposición iraní y expertos israelíespuedan reunirse, es una indicación de

que si ese régimen radical no existieraambos pueblos podrían cooperar. Así fueen el pasado, y puede volver a serlo”.Según Kuperwasser, ese mismo mensajefue pronunciado repetidamente por losiraníes.Los resultados del foro fueron publi-cados por el Jerusalem Center for PublicAffairs (Centro Jerusalén de Asuntos Pú-blicos), con el título de Iran in the Post-
Nuclear Deal Era: Iranian Dissidents’
Perspective (Irán en la época pos-acuerdonuclear: perspectiva de los disidentes ira-níes).Las opiniones expresadas por los ira-níes fueron muy variadas, pero coincidie-ron unánimemente en que el resultadomás negativo del acuerdo es que forta-lece al régimen teocrático, permitiéndoleendurecer la represión. Ellos consideranque “el grupo radical ha utilizado a losmiembros del grupo pragmático, como[el presidente] Ruhani, para quitarle pre-sión a las sanciones económicas. Ahorales va a resultar más fácil dominar a laoposición y asegurarse de que no hayareformas”.Los disidentes también opinaron queel régimen de los ayatolás violará los tér-minos del acuerdo nuclear, una vez quehaya aprovechado sus beneficios econó-micos y políticos.

l Tenga a mano los números de teléfono de los padres de los amigos de sus
hijos, y los celulares de estos.

l Deje al lado del teléfono una lista con los números de la policía, bomberos, 
centros médicos, o familiares a los que puedan llamar sus hijos en caso 
de necesitar ayuda.

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

Hace             años y           meses que no tenemos 

representación diplomática de Israel en Venezuela
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Tips de SEGURIDAD
Tarjeta de Rosh Hashaná con la bandera 

del movimiento sionista (Europa, principios del siglo XX).
Yeshiva University Museum, Nueva York.



OPINIÓN

Ya es hora de que las 
sociedades que padecen 
de la acción denigrante de los
mal llamados “progresistas”
progresen (¿hacia adelante 
o hacia atrás?), despierten 
de su letargo y se trasformen
en sociedades “indignadas”
que, al parecer, es un vocablo
que “enaltece” y “dignifica” 

Lo políticamente correcto

El auge del terrorismo a nivel global, de-
jando aparte a quienes lo estimulan fi-

nancieramente y le proporcionan arma-
mento así como apoyo diplomático y
mediático, es también responsabilidad de
los que guardan silencio, miran a otro
lado y transitan con sus conciencias (si
es que las tienen) tranquilas, sin riesgos,
las sendas apacibles del temor, de la hi-
pocresía, de la indignidad remunerada y
de lo “políticamente correcto”.

La incorporación de este concepto al
lenguaje de moda, lo “políticamente co-
rrecto”, constituye un embrión de dicta-
dura lingüística, manejado cultural y po-
líticamente por una “casta de sacerdotes”
de extrema izquierda, los llamados “pro-
gresistas” (progres) y otros no tan de iz-
quierda. En realidad son antijudíos aga-
zapados que pretenden esconder su
judeofobia sin lograrlo.

El inocultable y vergonzante pensa-
miento, y la actitud intolerante que signi-
fica lo “políticamente correcto”, han con-
tribuido, en mayor o menor grado, a la
involución democrática de las sociedades
occidentales, aun en las de profundo
arraigo de la democracia, en las que se
mancillan, pisotean y atropellan las liber-
tades, principios y valores y los derechos

humanos en general, y está ganando te-
rreno y adeptos. La desvergüenza abarca
Estados, organizaciones de variado tipo
nacionales e internacionales, medios de
comunicación, el ámbito universitario, in-
telectuales, artistas y otros.

El origen de este movimiento hipó-
crita, engañoso, no es nuevo, teniendo en
su trasfondo el signo de la intolerancia,
el afán de esconder sus inconfesables de-
signios bajo el manto de un lenguaje “po-
líticamente correcto”, encaminado a ins-
taurar un sistema único de pensamiento,
valiéndose de medios de comunicación
sumisos, amedrentados, comprados o ex-
propiados por la minoría dominante, nido
de corruptos, que han vendido su alma al
diablo; y de programas educativos de
adoctrinamiento dogmático, según las
normas de la nefasta propaganda “goeb-
beliana” nazi-fascista y del cadalso za-
rista-estalinista, tergiversando la historia,
intentando reconstruirla y adecuarla a sus
innobles intereses, escondiendo, por ejem-
plo, su condición judeofóbica bajo los tér-
minos “entidad sionista” o “anti-israe-
lismo”. Sus metas y métodos están al
desnudo, su mala fe también, en muchos
casos.

Ya es hora de que las sociedades que
padecen de la acción denigrante de los
mal llamados “progresistas” progresen
(¿hacia adelante o hacia atrás?), despier-
ten de su letargo y se trasformen en so-
ciedades “indignadas” que, al parecer, es
un vocablo que “enaltece” y “dignifica”.
Todos tenemos derecho a “indignarnos”

si queremos mantener en alto nuestra dig-
nidad y no incorporarnos al grupo de los
que denomino los “mini” (por sus siglas
en español), compuesto por los que tienen
Miedo, son Indiferentes, padecen Necesi-
dades y son víctimas de su Ignorancia, o
al grupo de los “CO.CO.CI.CA”: CÓmpli-
ces, CÓmodos, CIegos y CAllados.

Los hombres y mujeres de bien deben
rechazar el doble rasero empleado para
medir, juzgar y condenar las acciones, en
el uso de su legítimo derecho a la defensa
de Israel por un lado, y el aplauso, la de-
nigración, la falsificación de la historia,
los llamamientos al boicot y las constantes
amenazas de destrucción del Estado judío
de Israel, ejemplo de democracia, erguido
como un faro de luz en el proceloso mar
del totalitarismo, el despotismo y la radi-
calización destructora de sus propios pue-
blos sometidos y depauperados. ¡Cuán di-

ferente sería la situación de esos países si
aceptaran transitar el camino de la paz
con Israel y, tanto ellos como quienes los
apoyan, entendieran que el antisionismo
y el anti-israelismo son manifestaciones
judeofóbicas! Sus máscaras no logran cu-
brir sus bajas pasiones. Dan lástima.

Escribí este artículo antes de los aten-
tados del 13 de noviembre de 2015 en Pa-
rís, y unas semanas después el de San Ber-
nardino (California), con la implantación
de estados de alerta y de emergencia en
diversos grados, falsas alarmas, amenazas
de grupos terroristas, consumación de
atentados por parte de los llamados “lobos
solitarios”, y restricciones al libre tránsito
en muchos países, lo que afecta la vida
cotidiana, el comercio, el turismo, la asis-
tencia a escuelas y universidades, a even-
tos deportivos, artísticos y culturales en
Europa y en el continente americano. Su-
memos a esto las migraciones masivas de
africanos y mesorientales víctimas de re-
gímenes dictatoriales, del radicalismo re-
ligioso, de enfrentamientos étnicos, que
huyen de la hambruna, la insalubridad y
en general de las condiciones infrahuma-
nas en que viven, en desesperada bús-
queda de un futuro mejor en Europa.

Es de destacar que, finalmente, la co-
munidad internacional democrática, a la
que se han sumado Rusia y países musul-
manes no radicalizados, han forjado una
alianza y están combatiendo al Estado Is-
lámico y otros grupos terroristas y yija-
distas en diversas partes del mundo.

Esperemos que se imponga la cordura
en los gobernantes y que, cuanto antes,
cese este drama inhumano. Recemos para
que así sea.

*Co-fundador de Nuevo Mundo Israelita

Moisés Garzón 
Serfatymgarzon@poliprima.com

“Mientras en lo profundo del corazón 
palpite un alma judía y dirigiéndose hacia
Oriente un ojo aviste a Sión, no se habrá
perdido la esperanza, la esperanza de 
dos mil años, de ser un pueblo libre 
en nuestra tierra, la tierra de Sión 
y Yerushalaim”.

Mientras exista un alma judía, el sen-
timiento hacia la tierra de Israel tiene una
fuerza indescriptible que florece en mu-
chas ocasiones, pero en particular cuando
se canta el Hatikva.

A través de este pequeño texto he que-
rido informar algunos aspectos históricos
de la letra y melodía del que se convirtió
en himno nacional de Israel en 1948.

El himno fue escrito en Lasi, una pe-
queña ciudad de Moldavia, por Naftali
Herz Imber en 1878. En el Primer Con-
greso Sionista de 1897, se adoptó como
tema del sionismo. La música, orquestada
por el compositor Paul Ben Jaim y arre-
glada por Samuel Cohen para ese con-
greso, se inspiró en La Mantovana, una
melodía italiana del siglo XVII.

En todo acto comunitario nos levanta-
mos en señal de respeto y acompañamos
en idioma hebreo los acordes del Hatikva.
Es notoria la fuerza que irradia el público,
cuando a más de uno le brotan lágrimas
de recuerdo, alegría y satisfacción de que
esa “esperanza” nunca dejó de existir, y
hoy podemos estar orgullosos de pertene-
cer al pueblo que dignamente nos repre-
senta.

A la juventud, tengan presente que
desde remotas épocas la única “espe-
ranza” estaba cifrada en el contenido de
las estrofas del Hatikva. Bajo regímenes
de terror y con el temor en cada segundo
de las vidas de nuestros antepasados se
pudo mantener esa fe en nuestro pueblo.
Hoy somos libres, y con la fuerza y digni-
dad de una comunidad progresista se nos
congratula por nuestra identidad con Is-
rael.

La vinculación de Rosh Hashaná con
el Hatikva viene dada porque, en ambas
manifestaciones, su sentido intrínseco
lleva el deseo y la esperanza de una exis-
tencia mejor, de una vida con salud, y la
alegría de una coexistencia en paz con
nuestros vecinos.

Un sentimiento auténtico y de amor a la
patria reviste en todas las naciones su

himno nacional. En los eventos de recor-
dación histórica, sucesos vinculados al
protocolo de Estado y en los eventos de-
portivos, siempre se entonan las notas del
himno.

Solamente un país del concierto de las
naciones acompaña su letra y melodía
junto al del país de convivencia en la diás-
pora, siendo ese país Israel.

Al aproximarse la festividad de Rosh
Hashaná, este 3 y 4 de octubre, es propi-
cia la ocasión para abrigar de nuevo con
todo fervor la “esperanza” (Hatikva) desde
hace dos mil quinientos años, hecha rea-
lidad hoy, de que los judíos del mundo
somos otra vez un pueblo libre en nuestra
tierra, y con nuestra vista hacia el Oriente
entonamos ese legado de siempre al tener
presente a Sión y Yerushalaim.

Voy a permitirme trascribir una es-
trofa y el estribillo en español, para así
contribuir con la voluntad del poeta-autor
al expresar sus sentimientos:

Hatikva

Max Sihmanmax.sihman@gmail.com
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El satélite de comunicaciones Amós 6 era
la mayor esperanza del programa espa-

cial israelí, pues le abriría definitivamente
las puertas al multimillonario mercado in-
ternacional de las telecomunicaciones sa-
telitales. Sin embargo, el pasado 1º de
septiembre esa esperanza se volvió llamas
y humo, cuando el cohete Falcon 9 de la
empresa SpaceX, que dos días más tarde
debía colocarlo en órbita terrestre, estalló
en su plataforma de lanzamiento del Com-
plejo 40 de Cabo Cañaveral, Florida.

El equipo de SpaceX efectuaba una
prueba denominada “fuego estático”, una
cuenta regresiva simulada en la que el ve-
hículo, de 70 metros de altura, se carga de
combustible y se encienden brevemente los
motores de la primera etapa para verificar
su correcto funcionamiento. Pero varios
minutos antes del encendido previsto, una
gran llamarada emergió del tanque de oxí-
geno líquido de la segunda etapa —que se
encargaría de poner en órbita la carga
útil—, y en fracciones de segundo todo el
cohete y la propia plataforma estaban en-
vueltas en una enorme bola de fuego.

No hubo heridos, ya que el área había
sido desalojada, como en todos los casos en
que se realiza este tipo de pruebas.

La “anomalía”, como la denominó Spa-
ceX, aún se encuentra en investigación,
pero ha representado un grave retroceso
para Israel.

Alarde de ingeniería
Israel es uno de apenas ocho países que
construyen y lanzan sus propios satélites1.
Amós 6 era el más grande, complejo y cos-
toso hasta ahora, un verdadero orgullo
para Spacecom, consorcio integrado por

las firmas IAI (Industrias Aeroespaciales de
Israel) e Israeli Eurocom. Pesaba 5250 ki-
logramos, y en él se invirtieron varios años
de trabajo a un costo de 195 millones de
dólares.

El artefacto estaba diseñado para fun-
cionar durante 16 años, retrasmitiendo se-
ñales de televisión e internet a Europa, el
Medio Oriente y África desde una órbita
geo estacionaria a casi 36.000 kilómetros de
distancia; en este tipo de órbita el satélite
gira en torno a la Tierra a la misma veloci-
dad de la rotación del planeta, por lo que se
ubica permanentemente sobre el mismo
punto de la superficie. Para alcanzar esa
posición debía emplearse con un cohete
poderoso como el Falcon 9, cuya potencia
no alcanzan aún los vectores israelíes.

Buena parte de la capacidad de Amós 6
había sido adquirida por las empresas Fa-
cebook y Eutelsat, con el objetivo de ofre-
cer por primera vez internet de banda
ancha a grandes regiones del África Subsa-
hariana que aún no cuentan con este indis-
pensable servicio.

Fuentes de la industria espacial estiman
que el satélite estaba asegurado, ya que las
pruebas de “fuego estático” están usual-
mente contempladas en las pólizas. Sin em-
bargo, la pérdida del Amós 6 ha sido un
duro golpe para Spacecom; las acciones de
la empresa han caído fuertemente tras el
desastre.

SpaceX, una historia de éxito
SpaceX es la más exitosa de las compañías
espaciales privadas. Fundada en 2002 por
Elon Musk —también creador de PayPal y
principal accionista de Tesla Motors—, su
cohete Falcon 9 es actualmente el principal
vehículo de acceso a la Estación Espacial
Internacional (EEI) para Estados Unidos,
desde que los trasbordadores espaciales
fueron retirados del servicio en 2011. Ade-
más, SpaceX lanza satélites comerciales
para numerosos países.

Los cohetes Falcon 9, cuya primera ver-
sión se lanzó en 2012, han efectuado 28
vuelos exitosos y su principal “cliente” es la
propia EEI, a la que abastecen con Dragon,
una cápsula de carga de acoplamiento au-
tomático. Tras un único accidente, ocu-
rrido en junio de 2015 poco después del
lanzamiento, el Falcon 9 había cumplido
nueve misiones sin inconvenientes. Otros
nueve lanzamientos estaban previstos antes
del fin de este año, pero el incidente del 1º
de septiembre podría afectar el crono-
grama, sobre todo por los graves daños que
sufrió su plataforma de Cabo Cañaveral, si
bien SpaceX dispone de otro lugar de lan-
zamiento en California.

SpaceX planea para el futuro cercano
incursionar en el lanzamiento de vehículos
tripulados con un nuevo cohete más pode-
roso, denominado Falcon Heavy. A largo
plazo, Elon Musk aspira a que SpaceX per-
mita llevar astronautas a Marte.

Ofek 11 sí lo logró
El 13 de septiembre, menos de dos sema-
nas después del incidente de Cabo Caña-
veral, Israel lanzó desde la base aérea de
Palmajim un cohete Shavit 2 con el satélite
Ofek 11, destinado a labores de inteligen-
cia. Poco después, las autoridades repor-
taron que el satélite presentaba problemas.

Ofek 11 es un artefacto de reconoci-
miento, gestionado por el Ministerio de De-
fensa, destinado a operar a una altitud de
600 kilómetros; su trayectoria lo hace pasar
seis veces cada día sobre territorio israelí y
amplias regiones del Medio Oriente.

Los técnicos lograron contactar el sa-
télite, pero Amnon Harari, jefe del Departa-
mento Espacial del Ministerio de Defensa,
declaró a la prensa horas después del lan-
zamiento: “No está claro que todo esté en
orden”. Por su parte Doron Ofer, director
ejecutivo de la División Espacial de IAI, em-
presa que manufactura el cohete Shavit,
explicó que debido a la trayectoria del sa-
télite y la rotación de la Tierra, el artefacto
solo podía ser contactado durante breves
momentos cada día, lo que complicaba los
esfuerzos para corregir las fallas.

Sin embargo, el 22 de septiembre el Mi-
nisterio de Defensa informó que el satélite
ya estaba en pleno funcionamiento. Según
la nota de prensa, el esfuerzo requirió la
participación de “los mejores cerebros de
Israel y de sus organismos de seguridad,
desde jóvenes de 20 años a ingenieros de
70”.

Ofek 11 es el undécimo satélite de inte-
ligencia de Israel. Se estima que es uno de
los artefactos de reconocimiento más
avanzados del mundo, capaz de obtener
imágenes de la superficie terrestre con una
resolución de 50 centímetros, aunque por
razones obvias las autoridades no ofrecen
mayores detalles. El primero de la serie,
Ofek 1, fue lanzado en 1988 y constituyó el
primer satélite israelí.

Vea aquí un video comentado (en inglés) de la explosión del Falcon 9/Amós 6: http://bit.ly/2chOD3d

1 Vea el dossier “Israel tiene su lugar 
en el espacio”, en NMI Nº 1987:
http://bit.ly/2d19Jqi

Fue destruido con un cohete Falcon 9

Amós 6: la mayor pérdida del programa espacial israelí

El satélite más sofisticado
creado en Israel iba a prestar
servicio de telecomunicacio-
nes e internet a amplias áreas
del planeta, con énfasis en las
regiones de África que no
cuentan con banda ancha. El
sueño deberá posponerse

Sami Rozenbaum

No pudo ser: imagen artística del Amós 6 en 
órbita terrestre (fuente: Spacecom)

mino. En efecto, la pérdida del Amós 6 ten-
drá un fuerte impacto en la industria espa-
cial israelí; para empezar, representa la
pérdida de un contrato por 285 millones de
dólares con la compañía china Beijing Xin-
wei Technology, cuya firma dependía del
exitoso lanzamiento de este satélite. Obvia-
mente, algún competidor saldrá benefi-
ciado. Además, el servicio de banda ancha
por medio de Facebook-Eutelsat en África,
a través de Amós 6, habría significado un
impulso para la diplomacia de Israel en esa
región.

Quizá finalmente resulte que el desastre
del Amós 6 se debió a lo que comúnmente
se llama mala suerte: el satélite se hallaba
en el cohete equivocado en el momento
equivocado.

Sin embargo, el mayor descalabro en la
historia espacial de Israel no significará su
punto final. El país dispone de una amplia
experiencia y capacidad técnica, e induda-
blemente se recuperará a corto plazo.

Con información de Universe Today, 
Spaceflight Now, SpaceX, IAI, SpaceNews,

Launch Report y Debka.com

Suspicacias
Los cohetes son máquinas muy complejas,
y hay millares de piezas que pueden fallar.
Sin embargo, una explosión como la del 1º
de septiembre es sumamente inusual. De
hecho, Jonathan McDowell, investigador
del Centro Harvard-Smithsonian de Astro-
física y quien mantiene un completo catá-
logo de actividades espaciales, señala que
la última vez que ocurrió un incidente con
un cohete durante una prueba de “fuego es-
tático” en Cabo Cañaveral fue en el muy le-
jano año 1959, cuando la astronáutica
apenas se encontraba en pañales.

La investigación del incidente está a
cargo de los ingenieros de SpaceX, la NASA
y la Fuerza Aérea de Estados Unidos, pero
algunos expertos israelíes han expresado en
voz baja sus sospechas de sabotaje. Temen
que las causas de la explosión no se hagan
públicas, citando que los detalles de los re-
sultados de la investigación del anterior ac-
cidente de un Falcon 9, en 2015, nunca
salieron a la luz.

Fuentes israelíes, según el portal
Debka.com, señalan que a los competido-
res de Israel en el rentable negocio de los
satélites les gustaría dejarlo fuera del ca-

Instantes después de que apareció un destello
en la segunda etapa, todo el cohete Falcon 9 y
su preciosa carga estaban envueltos en llamas
(foto: Launch Report)
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La primera misión de la fuerza
militar pre-estatal de Israel,
coordinada con Londres 
contra la Francia de Vichy,
tuvo un final catastrófico, 
y sigue siendo una historia
abierta para los familiares de
los desaparecidos en acción

75 años después

Reino Unido reconoce sacrificio de 23 miembros del Palmaj

En vísperas de Rosh Hashaná

Papa Francisco recibió al Congreso Judío en el Vaticano

75 años después de que un grupo de jó-
venes judíos desapareciera sin dejar

rastro en las aguas entre Haifa y el Líbano,
sus nombres han sido conmemorados en
un cementerio militar británico.

El memorial, ubicado en el Cementerio
de la Commonwealth de Brookwood en Su-
rrey, al suroeste de Inglaterra, es producto
de la perseverancia y determinación del
historiador británico Martin Sugarman.

La historia de la Operación Boatswain
es bien conocida en Israel, pero rara vez se
la menciona en el Reino Unido. Se trata de
la primera gran operación del Palmaj y tuvo
lugar en 1941, pero su trágico resultado
proyectó una larga sombra y, al principio,
no fue discutida públicamente por temor a
afectar la moral del Palmaj, grupo militar
élite de la Haganá, el ejército pre-estatal de
Israel.

Los judíos del yishuv nunca habían coo -
pe rado formalmente con las autoridades
militares británicas, pero a principios de
1941 los representantes del Mandato co-
menzaron a discutir, a través de la Agencia
Judía, la posibilidad de realizar una opera-
ción conjunta contra las fuerzas de la Fran-
cia de Vichy, títere de los nazis, en el Líbano
y Siria. Se decidió que el primer objetivo
sería sabotear una refinería de petróleo si-
tuada en Trípoli, Líbano. Un oficial britá-
nico, el mayor Anthony Palmer, fue enviado
desde El Cairo, donde trabajaba con el
SOE, siglas del Ejecutivo de Operaciones
Especiales.

“El Palmaj solicitó voluntarios, y 23
hombres se presentaron”, narra Sugarman.
Comenzaron a entrenarse en la base de la
Real Fuerza Aérea de Ramat David, cons-
truida por los británicos y que Tzáhal sigue
utilizando actualmente. Se efectuaron va-
rios ejercicios de práctica en Cesárea y, es-
tando listos para la misión, le dieron luz
verde.

La intención era partir desde Haifa y se-
guir la costa libanesa hasta Trípoli. Tres de
los voluntarios del Palmaj permanecerían a
bordo mientras el resto, llevando explosi-
vos, efectuarían una acción comando con-
tra la refinería.

Por razones aún no explicadas, en lugar
de emplear la embarcación que habían
usado para su entrenamiento, el escuadrón
acudió a la Policía (británica) de Palestina,
a la que se ordenó entregarles uno de sus
mejores barcos, el Sea Lion o Ari Hayam
(León Marino). La noche del 18 de mayo de
1941 el Ari Hayam, llevando a bordo a los
23 jóvenes judíos y el mayor Palmer, zarpó
de Haifa, y nunca se le volvió a ver.

Como explica Sugarman, a lo largo del
tiempo ha habido una variedad de hipótesis
sobre lo que sucedió a la tripulación del Ari
Hayam, pero durante estos 75 años Tzáhal

los ha contabilizado como
“desaparecidos en acción”.
“Hay cinco teorías principa-
les sobre lo que sucedió”,
dice. “El barco pudo haber
sido hundido por un sub-
marino enemigo, pero no
hay evidencia de naves ene-
migas en el área aquella
noche. La segunda es que el
barco, que usualmente lle-
vaba solo cuatro tripulan-
tes, simplemente se hundió
por el peso excesivo de los
24 hombres y su equipo”. Se
ha sugerido también que el
Ari Hayam naufragó por

una tormenta, pues se dice que el tiempo
era malo esa noche.

Adicionalmente, hay dos teorías rela-
cionadas con el hallazgo de supuestos cuer-
pos del naufragio o posibles sobrevivientes.

Según la primera de estas, el barco nau-
fragó, algunos cadáveres aparecieron en la
costa y fueron sepultados por los árabes lo-
cales. La segunda dice que algunos de los
23 sobrevivieron, nadaron hacia la costa y
fueron recibidos por tropas del Anzac (Aus-
tralia y Nueva Zelanda), que les indicaron
que se dirigieran al sur. De nuevo, “árabes
locales” no especificados aparecen en esta
historia, y supuestamente asesinan a los so-
brevivientes.

Israel ha rastreado sin éxito el fondo
marino frente a las costas de Haifa, reno-
vando los intentos a medida que la tecno-
logía se ha vuelto más sofisticada. En 1982,
durante la breve intervención militar israelí
en el Líbano, el coronel Shlomo Elkanah
publicó un aviso en el diario libanés en
francés L’Orient-Le Jour, que decía: “En
mayo de 1941, la embarcación del mayor
Lord [sic] Anthony Palmer, un oficial britá-
nico, con 23 marineros, fue interceptada
por las fuerzas de Vichy. Se solicita a cual-
quier persona que tenga conocimiento al
respecto que se comunique con este nú-
mero de teléfono”. El coronel estableció
una oficina en Beirut, pero nuevamente sin
resultados.

La historia de los 23 se conmemora en
Tel Aviv y en el Monte Herzl de Jerusalén,
así como en muchas calles a lo largo y
ancho del país. El mayor Anthony Palmer
tiene una placa a su nombre en Surrey,
pero Sugarman consideraba que eso era
injusto para con los otros miembros de la
misión, por lo que en 2005 comenzó a bus-
car más datos en archivos británicos, fran-
ceses e italianos. Sin embargo, terminó en
un callejón sin salida.

En 2014 el coronel Nir Ereli, de los Ar-
chivos de Desaparecidos en Acción de Tzá-
hal, convocó a las familias de los 23 y les
dijo que las Fuerzas de Defensa de Israel
también habían llegado al final del camino.
Les informó que estaban cerrando los ar-
chivos.

Sugarman decidió hacer un nuevo in-
tento para que los británicos reconocieran
el sacrificio de los 23 jóvenes judíos. Escri-
bió a la Comisión de Sepulturas de Guerra
de la Commonwealth, describiendo los de-
talles del caso y enviando abundante docu-
mentación, para demostrar que los
hombres se habían ofrecido como volun-
tarios para participar en esa peligrosa mi-
sión a favor de las fuerzas aliadas y
británicas.

Para su sorpresa, la Comisión respon-
dió a las pocas semanas, y ahora se ha
inau gurado el memorial en el cementerio
de Brookwood. Por cierto que hay un error
en la lista de nombres: se incluyó a un mis-
terioso “Picchi, F.”, un hombre que no
tenía nada que ver con los 23 del Ari
Hayam. Como señala Sugarman, se trata
de un italiano que trabajaba para el SOE y
que también desapareció en acción; en
lugar de dedicarle un memorial separado,
la Comisión incluyó su nombre entre los
voluntarios del Palmaj.

Ahora Sugarman aspira a que la emba-
jada israelí lleve a cabo una ceremonia en
Brookwood para recordar el sacrificio de
los jóvenes que perdieron la vida en el Ari
Hayam. Al menos él cree que murieron allí.

Fuente y foto: The Times of Israel. 
Traducción y versión NMI.

Los voluntarios de la Operación Boatswain
durante su entrenamiento en 1941

El papa Francisco recibió a una comi-
tiva del Congreso Judío Mundial y el

Congreso Judío Latinoamericano, y deseó
al pueblo judío un nuevo año “bueno y
dulce”.

“Las raíces del cristianismo son judías.
Si un cristiano fuese antisemita estaría
yendo en contra de sus propias raíces, por
eso un cristiano no puede ser antisemita”,
expresó el papa Francisco a la comitiva de
líderes del Congreso Judío Mundial y el
Congreso Judío Latinoamericano.

Francisco, quien recibió una tradicio-
nal torta de miel (leicaj) de manos del pre-
sidente del Congreso Judío Mundial,
Ronald Lauder, se refirió a la situación de
fundamentalismo que aflora en el mundo
hoy: “El fundamentalismo es el enemigo
del diálogo, y a su vez al fundamentalismo

se lo combate con más diálogo”, mientras
puso como ejemplo la “experiencia de con-
vivencia” que se vive en Argentina.

Asimismo, Claudio Epelman, director
ejecutivo del Congreso Judío Latinoameri-
cano y representante del Congreso Judío

Mundial ante la Santa Sede, expresó: “Ante
el inicio de un nuevo año, renovamos nues-
tro compromiso de trabajar aún más uni-
dos para alcanzar la paz. Sabemos que los
líderes religiosos no pueden alcanzar la paz
por sí mismos, pero estamos convencidos

de que pueden hacer una importante con-
tribución en ese sentido. Una vez más el
papa Francisco sorprendió con afecto a sus
‘hermanos judíos’, como él mismo suele lla-
marnos”.

El sumo pontífice también se refirió a
la situación de los refugiados en el
mundo, principalmente a la situación que
se vive con los migrantes sirios: “La solu-
ción al problema no es solamente recibir
a los inmigrantes, sino integrarlos plena-
mente a la sociedad (…) La mayoría de los
argentinos somos inmigrantes, inclusive
yo soy hijo de inmigrantes italianos que
llegaron a Argentina”.

Finalmente, Francisco se despidió in-
vitando a que no dejen de rezar por él:
“Yo rezo por ustedes, y sé que muchos ju-
díos y muchos musulmanes también re-
zan por mí”.

Fuente: Itongadol
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Judío sobreviviente de los
campos de exterminio nazis
de Auschwitz y Dachau, y una
de las principales voces de 
recuerdo del Holocausto
en Alemania

A los 96 años

Muere en Alemania Max Mannheimer, memoria del Holocausto

El ranking de Escuelas 
de Moda Global examinó de-
cenas de instituciones líderes
de moda de todo el mundo 
en función de varios criterios

Shenkar College

La quinta universidad más influyente del mundo 
en moda y diseño está en Israel

L a directora del Centro Conmemorativo
del antiguo campo de concentración de

Dachau, Gabriele Hammermann, informó
que Max Mannheimer murió el 23 de sep-
tiembre, tras dedicar la mayor parte de su
vida a luchar contra el olvido.

“Le debemos dar las gracias”, mani-
festó la canciller alemana Angela Merkel,
en un mensaje que difundió su portavoz a
través de Twitter tras conocerse la noticia,
y en el que elogió a Mannheimer como
“gran conciliador” y “voz contra el olvido”.

Responsable de la Sociedad Campo de
Dachau y vicepresidente de su Comité In-
ternacional, Mannheimer pasó no solo por
ese campo levantado en las cercanías de
Múnich, sino que también sobrevivió al in-
ternamiento en Theresienstadt, Auschwitz
y Varsovia en un periplo de horror en el
que perdió a casi toda su familia.

Recogió sus memorias en el libro Ter-
cera vida, que comenzó cuando el 30 de

abril de 1945, famélico y enfermo de tifus,
fue liberado al llegar las tropas estadouni-
denses a la localidad alemana de Tutzing,
donde se encontraba en aquel momento
junto a su hermano Edgar.

Su “primera vida”, una infancia y juven-
tud felices, se había desarrollado en la lo-
calidad checoslovaca de Novy Jicin, donde
comenzó también la “segunda”, con la en-
trada del ejército alemán en el país, en oc-
tubre de 1938.

La familia Mannheimer abandonó la
zona ocupada en enero de 1939, pero no
consiguió huir de la persecución nazi, y en

enero de 1943, tras pasar por el campo de
concentración de Theresienstadt, fue de-
portada a Auschwitz, situado en territorio
polaco; allí fueron asesinados la esposa de
Max, sus padres y tres de sus hermanos.

Max y Edgar fueron trasladados al
campo de concentración de Varsovia, y en
agosto de 1944 llegaron a Dachau para ser
enviados a distintos campos de trabajo.

Ambos pudieron sobrevivir hasta la lle-
gada de los estadounidenses, cuando co-
menzó una nueva vida. Max regresó a su
ciudad natal, conoció a su segunda esposa,
una alemana, y volvió con ella a Alemania
en 1946.

En mayo del año pasado se sentó junto
a la canciller Merkel en el acto organizado
en el antiguo crematorio de Dachau en re-
cuerdo del 70º aniversario de la liberación
de ese campo, donde subrayó la responsa-
bilidad de mantener viva la memoria histó-
rica.

Dedicó la mayor parte de su vida a dar
voz a los seis millones de judíos que se es-
tima murieron a manos de los nazis, en
charlas dirigidas a estudiantes o adultos en
todo el país, y a combatir a la extrema de-
recha.

“Ustedes no son responsables de lo que
pasó, pero sí de que no vuelva a suceder”,
era una de las frases siempre presentes en
sus encuentros con los estudiantes.

En un comunicado, la ministra de Cul-
tura alemana, Monika Grütters, agradeció
a Mannheimer haber dedicado su vida a no
dejar olvidar el horror nazi y haber contri-
buido con su testimonio a que el país
aborde uno de los capítulos más oscuros de
su historia y a la reconciliación entre ale-
manes y judíos en el mundo.

“Alemania, aún sin uno de los grandes
testigos de aquel momento como Max
Mannheimer, debe seguir demostrando su
valía en la superación histórica y moral de
su historia reciente”, declaró.

Fuente: Los reportes de Lichi

encuestando a profesionales de la indus-
tria y de recursos humanos en todo el
mundo, se evaluó la selectividad de cada
escuela en la admisión de los solicitantes,
y un análisis de los finalistas respecto a
seis prestigiosos premios internacionales
de la moda.

L a prestigiosa publicación Business of
Fashion dio a conocer el primer ran-

king de Escuelas de Moda Global, estu-
diando los mejores 21 programas de
moda en el mundo. Las nuevas clasifica-
ciones se basan en el análisis riguroso de
60 puntos de datos recogidos directa-
mente de las 24 escuelas participantes en
11 países.

La encuesta convocó a más de 4000 es-
tudiantes de moda y ex alumnos, y reveló
la reputación de los profesionales que allí
trabajan junto a encuestas a personas in-
fluyentes de la moda. 

Para crear la clasificación se evalua-
ron tres dimensiones clave:

Influencia global: se consideró la repu-
tación global y la influencia de la escuela,

Experiencia de aprendizaje: se evaluó
la experiencia de los estudiantes en la es-
cuela mediante encuestas sobre su satis-
facción, la calidad de la enseñanza y los
recursos disponibles en la institución.

Valor a largo plazo: se valoró la prepa-

ración de los estudiantes en el mundo
real, con base en las tasas de graduación
proporcionadas por las escuelas y la eva-
luación de satisfacción de los estudiantes
en cuanto a las oportunidades de empleo,
carreras de preparación y accesibilidad de
los alumnos.

En los resultados se determinó que el
departamento de Diseño de Moda de
Shenkar College, ubicado en Ramat Gan,
se encuentra entre las cinco escuelas de
moda más influyentes en el mundo y es la
número 11 en el ranking global.

Los editores del ranking señalaron que
“el 83% de los graduados reportó en la en-
cuesta de BoF que consiguieron empleo
en la industria dentro de los seis meses de
su graduación”. También se mencionó al
ex alumno más exitoso y conocido de la
escuela, Alber Elbaz, diseñador de la pres-
tigiosa casa Lanvin en París, la más anti-
gua firma de moda francesa que sigue
funcionando.

“Este es un logro internacional sin
precedentes, sobre todo en relación con la
industria del diseño. Estoy orgulloso de
Lea Peretz, jefe del departamento, perso-
nal académico y profesional, y de cada
uno de nuestros alumnos. Ellos tienen un
lugar de honor en esta prestigiosa victo-
ria”, dijo el presidente de Shenkar College,
Yuli Tamir.

Fuente: latamisreael. Versión NMI.

Sede del Departamento de Diseño de Moda, Shenkar College

Papa Francisco junto a los líderes del Congreso Judío Mundial y el Congreso Judío Latinoamericano
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En Hebraica la preparación deportiva de
los atletas, desde que son niños, es muy

importante. Francisco Torres, director de
Deportes de Hebraica, explica que en esta
área los logros tienen un trabajo que va
desde la preparación inicial a la general,
sobre todo en las edades tempranas.

Torres opina que el éxito va de la mano
con lo social, técnico, práctico y, muy im-
portante, el entorno familiar: “Si tienes
niños bien formados, es porque ellos tienen
padres bien formados, así como alta com-
petencia”. 

José Antonio Suárez lleva ocho años en
la institución, siendo durante los últimos
tres coordinador del área de fútbol, además
de encargado de la Liga Pipo Rossi y la Liga
Colegial de Caracas. 

Suárez señala que se buscó un cambio
en los equipos para que participaran en el

Fútbol 7, disciplina que, a nivel europeo y
en América Latina, se practica a edad tem-
prana, y Fútbol 5 en iniciación.

El Fútbol 7 permite al niño desarro-
llarse a nivel técnico y de coordinación, gra-
cias al espacio físico reducido, que hace
que tenga más movilidad, participación y
contacto con la pelota. “Nosotros llevamos
dos años participando en Liga Pipo Rossi,
la cual se enfoca a nivel de Fútbol 7 (en la
Sub 8, 10 y 12) y a nivel de Fútbol 11 (Sub
14 y 16)”, señala Suárez. 

El fútbol de Hebraica lleva dos años
cumpliendo un extraordinario papel. En la
temporada 2014-2015 se posicionó como
campeón general, campeón en la categoría
Sub 8 y 12, y en la Sub 10 lograron el título
de subcampeones.

Este año 2016 se decidió incrementar
los equipos participantes, formándose dos:
uno de alta competencia y otro llamado
Atlético Hebraica, iniciando a partir de Fút-
bol 7 con las categorías Sub 10 y 12. Asi-
mismo, se participó a nivel de Fútbol 11 en
la Liga Pippo Rosi y en la Liga Colegial a
nivel de Fútbol 7.

“Este año logramos, por segunda vez
consecutiva, quedar campeones en la Liga
Pipo Rossi, y también como mejor portero
y goleador. Eso es muy difícil porque nos
enfrentamos a equipos de mayor peso,
como el Deportivo La Guaira, Caracas FC,
Estudiantes de Caracas y la Academia Eu-
roamericana de Fútbol”, recuerda Suárez.

Actualmente existen 208 atletas inscri-
tos en fútbol en Hebraica, y cinco entrena-
dores: José Antonio Suárez, Marcos
Montoya, Enmamuel Serrantes, Gilbert
Suarez y Omar Sarfaty. 

Uno de los proyectos que se tiene en
miras es motivar y consolidar el equipo fe-
menino, y se espera que próximamente se
pueda involucrar en las ligas.

Moisés Kaufman, dramaturgo originario
de la comunidad judía venezolana, re-

cibió de manos de Barack Obama, presi-
dente de Estados Unidos, la Medalla
Nacional de las Artes, el pasado 22 de sep-
tiembre. Kaufman fue reconocido junto a
otros grandes artistas como Mel Brooks y
Morgan Freeman, los músicos Wynton
Marsalis y Santiago Jiménez, y la escritora
Sandra Cisneros.

El dramaturgo nació en Caracas y estu-
dió en la Universidad Metropolitana. Fue
parte del grupo de teatro unimetano Thes-
pis, donde comenzó como actor dirigido
por Fernando Yvosky.

Se mudó a Nueva York en 1987, donde
fundó el Tectonic Theater Project. En el año
2000 se estrenó The Laramie Project en el
Ricketson Theater en Denver. La revista
Time la calificó como “una de las 10 mejo-
res obras del 2000”. Kaufman también hizo
una adaptación de la obra para el canal
HBO, la cual contó con las actuaciones de
Peter Fonda, Laura Linney, Christina Ricci
y Steve Buscemi, entre otros.

La adaptación abrió el Festival de Cine
Sundance de 2002, y recibió la mención es-
pecial como “Mejor Primera Película” en el
Festival de Cine de Berlín. Ese mismo año,
Kaufman obtuvo dos premios Emmy en las
categorías Mejor Director y Mejor Escritor,
y también fue galardonado con el Guggen-
heim Fellowship. Hizo su debut en Broad-
way en 2004 con la obra I Am My Own Wife
de Doug Wright, por la que recibió la no-
minación al premio Tony por Mejor Direc-
ción de Pieza Teatral.

Fuente: Diario 2001. Versión NMI.

Para los amantes de esta disciplina,
entre 18 a 30 años, existe el equipo Open,
que participan en la Liga Lides, logrando
excelentes resultados en el mes de agosto.

Torres y Suárez coinciden en que los lo-
gros se terminan de consolidar cuando los
padres trabajan de la mano con los entre-
nadores, quienes son la base fundamental
en esta disciplina: “Puedo decir que, en
ocho años que llevo en Hebraica, nunca
había visto unos representantes tan com-
prometidos como en la Sub 8. Eso logró
que, por primera vez, una misma categoría
participara en las dos ligas simultánea-
mente, y quedaran campeones en ambas.
Eso fue por el trabajo en equipo”, señala
Suárez.

Preparación y entrenamiento
Lograr el éxito en la pasada temporada de
la Liga Pipo Rossi requirió un trabajo
arduo, en el cual se vieron obligados a rea-
lizar 25 entrenamientos extra entre todas
las categorías, que incluían días festivos y
domingos.

La preparación de los atletas se orienta
por un modelo en el cual están formados
los profesionales deportivos de Hebraica,
tanto en el proceso de aprendizaje como en
la planificación estratégica, llamado el
“Macro Ciclo”, que consiste en una progra-
mación que abarca formación, enseñanza
y preparación. Esto conlleva un plan es-
crito en el que se visualizan las metas, fe-
chas fundamentales, período de
preparación general y técnica, el técnico

táctico, la pre competencia y
las competencias mismas. En
este proceso se aplica la cien-
cia pedagógica, involucrando
80% de pedagogía y 20% de
preparación.

“Todos nuestros entrena-
dores están calificados a nivel
de federación, y ese es uno de
los requisitos en Hebraica:
que estemos formados como
técnicos, que tengamos la

competencia y pericia para trabajar con
todas las edades”, asegura Torres.

La preparación va desde lo más simple
a lo más complejo, metodológicamente ha-
blando, porque existe la categoría Mini
Compota (desde los 4 años de edad), donde
se fortalece el equilibrio estático, moviliza-
ción y preparación con un balón más pe-
queño para que el niño se vaya formando
durante dos años, en los que va adqui-
riendo trabajo recreativo y experiencial que
lo prepare para las competencias.

Es fundamental que se respeten los es-
tadios de evolución del atleta que se en-
cuentra en continuo crecimiento. Para un
niño que abarca desde los 6 hasta los 17
años, el objetivo es la consolidación de téc-
nicas tácticas; cuando ya pasa de los 15
años, se puede decir que está apto para “in-
volucrarle carga”, dice Suárez.

Victoria internacional
El pasado mes de marzo se realizó en Bo-
gotá el Macabi Fest Colombia 2016, un
evento que reunió a las comunidades lati-
noamericanas en torno a un objetivo: vivir
el orgullo de ser judíos. En esta oportuni-
dad, el fútbol de Hebraica logró posicio-
narse como campeón en la categoría Sub
8, y subcampeón en la Sub 11.

Dicha victoria sirvió a los niños para
potenciar su capacidad y seguridad, gra-
cias a ese roce internacional, el cual le
brinda al equipo madurez y consolida-
ción.

Redacción NMI
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Continuando con el ciclo de micro charlas
de 15 minutos, el CC Brief-Kohn de He-
braica ofreció varias perspectivas acerca de
la realidad venezolana englobadas en la
pregunta “¿En qué país vivimos?”. En esta
oportunidad se presentaron las experien-
cias, vivencias e investigaciones de ponen-
tes de la talla del dirigente político Diego
Scharifker, el especialista en seguridad Sa-
muel Yecutieli, y el dirigente comunitario y
directivo de la CAIV Nelson Belfort. 

Las presentaciones de Miguel Truzman,
ex director de Derechos Humanos de la
Fraternidad Hebrea B’nai B’rit y directivo
de la CAIV, y Brian Fincheltub, dirigente ju-
venil y presidente del Instituto de Deporte
y Recreación del Municipio Sucre, quienes
no pudieron asistir, fueron trasmitidas por
José Soto, vicepresidente del CSCD He-
braica, y Nelson Belfort, moderador del
evento. 

Una invitación a la reflexión
Raquel Markus, directora del CC Brief-
Kohn, inició el evento con palabras que pu-
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Moisés Kaufman recibe el galardón 
del presidente Barack Obama

Campeones de Liga Pipo Rossi Sub 8

sieron en contexto a los más de 150 asisten-
tes: “Tendremos la oportunidad de escu-
char distintas aproximaciones a la realidad
venezolana. Algunos saldrán con una res-
puesta a la pregunta ¿en qué país vivimos?,
otros con nuevas interrogantes. Ninguna
respuesta será igual a otra, y todos seguire-
mos viendo en Venezuela, el país que lleva-
mos por dentro”.

Markus continuó comparando a la pu-
jante Venezuela de antes y ahora: “Hoy las
agendas personales dependen de las agen-
das políticas, los planes familiares de las
portadas de la prensa nacional del día, los
proyectos a largo plazo son una aproxima-
ción a la esperanza, confiar en la prosperi-
dad del país es un verdadero acto de fe
religiosa”. En este sentido, afirmó que ante
la pregunta “¿En qué país vivimos?”, la res-
puesta más acertada sería en un país que
exige lo mejor de cada uno de los habitan-

tes, que nos enseñó a ser precavidos, que
nos enseñó el valor de las cosas y la impor-
tancia de los valores. Sobre todo, en uno
que enseñó a diferenciar entre lo que está
bien y lo que está mal. En conclusión, vivi-
mos en un país de muchas preguntas y res-
puestas  inconclusas, donde la lucha de
nuestra comunidad es loable, firme y con-
tinua. 

Cuatro visiones, un mismo fin
Diego Scharifker ofreció su punto de vista
acerca de la situación del país, aseverando
que sin duda existe un gran deterioro en
distintas áreas de la sociedad, y citó un caso
sobre el que trabajan con ahínco, el estado
de las aguas en Venezuela y datos sobre la
infraestructura de la capital. Indicó que, a
pesar de todas las contradicciones y dificul-
tades, confía en que los cambios están
cerca y es necesario darle un voto de con-
fianza a la dirigencia política venezolana. 

La seguridad y la violencia fueron
temas analizados por Samuel Yecutieli,
quien explicó con detalle lo que él deno-
mina el “coctel explosivo”, compuesto por
varios factores, entre los que se encuentra
la ruptura del hilo institucional. Expresó
que en tiempos de crisis hay personas que
se esconden y otras que se potencian. Para
ejemplificar esto citó el caso de la comuni-
dad judía venezolana, y sus logros en tér-
minos de convivencia y bienestar. “La única
manera de reconstruir el país es a través de
la incorporación de los valores. Aquel que

no le teme a Dios es capaz de cometer cual-
quier atrocidad, es por ello que los límites
son tan fundamentales en una sociedad”,
indicó Yecutieli. 

Por su parte, José Soto leyó las palabras
de Brian Fincheltub, quien ha realizado un
intenso trabajo en la Alcaldía de Sucre,
trasmitiendo en su ponencia que el deporte
es una herramienta que salva vidas, y que
no es posible permitir la “naturalización de
la muerte”. A través de un video se mostra-
ron los logros de su gestión, a través de la
recuperación e incorporación de espacios
físicos en zonas de escasos recursos que
ahora están dedicados a diferentes prácti-
cas deportivas. 

La intervención de Miguel Truzman fue
trasmitida a través de Nelson Belfort, quien
expuso los logros de la CAIV en pro de la
lucha contra el antisemitismo y el fortale-
cimiento de las relaciones de nuestra co-
munidad con otras religiones.

Visiones no tan alentadoras las de unos,
y esperanzadoras las de otros, coincidieron
en que la comunidad judía venezolana es
un oasis en medio de la caótica situación
que nos ha tocado vivir, un ejemplo de tra-
bajo en equipo, un lugar seguro para las fa-
milias, ejemplo de continuidad, donde se
fortalece día a día la relación con Israel. Es,
pues, un ejemplo para las comunidades de
Latinoamérica y el mundo. 

Este mismo formato de micro-charlas
se repetirá a inicios del mes de noviembre,
y en esa oportunidad el análisis de la pers-
pectiva del país estará a cargo de cuatro
voces femeninas que hablarán sobre sus vi-
siones de Venezuela según sus experiencias
como abogadas, politólogas, empresarias e
integrantes de la dirigencia comunitaria.

Daphne Breuer de Jagerman
Gerencia de Comunicaciones 

e Información del CSCD Hebraica

Nelson Belfort, presidente del Circuito Nacional
Belfort (CNB), durante su presentación

A través de experiencias, 
vivencias e investigaciones,
ponentes calificados 
muestran realidades que 
responden a interrogantes
planteadas en el país

Se efectuó III ciclo de micro-charlas 
“¿En qué país vivimos?”

Cuatro aproximaciones a la realidad de Venezuela 

La temporada 2015-2016
significó uno de los mejores
años en cuanto a desempeño,
obteniendo triunfos en casi
todas las competencias

Fútbol de Hebraica se encuentra 
en continuo crecimiento

Liga Pipo Rossi y Liga Colegial de Caracas

La Medalla Nacional de las Artes es
concedida por el presidente de EEUU a
personas o grupos que merezcan especial

reconocimiento por sus des-
tacadas contribuciones a la
excelencia, crecimiento y
apoyo de las artes en Esta-
dos Unidos, según informó
la embajada estadounidense
en Venezuela, a través de su
página web.

“Poderosas contribuciones 
al teatro”
Moisés Kaufman es autor de
las piezas teatrales Actos in-
decentes: los tres juicios a Os-
car Wilde, Yo soy mi propia
esposa, 33 variaciones y El

Proyecto Laramie, entre otras. Sus 30 años
de labor artística han causado impacto en
la escena teatral norteamericana, por lo que
la Casa Blanca decidió reconocerlo por sus
“poderosas contribuciones al teatro esta-
dounidense”.

El dramaturgo originario de
nuestra kehilá fue reconocido
por sus 30 años de experien-
cia artística, que han causado
impacto en la escena teatral
norteamericana

Presidente Obama condecoró a Moisés Kaufman
Medalla Nacional de las Artes de Estados Unidos

Coordinador de fútbol de Hebraica, José Suárez

Trayectoria
Sonia Zilzer es socióloga. A lo largo de su
carrera profesional ha participado en varias
instituciones del país, como el Centro de
Estudios del Desarrollo de la UCV (Cendes),
el Consejo Nacional de Recursos Humanos,
la Oficina de Inmigración del Ministerio del
Trabajo, Comité Intergubernamental para
las Migraciones con sede en Ginebra
(Suiza) y el Instituto Autónomo Biblioteca
Nacional.

Sin embargo, fue en el Centro de Docu-
mentación de la Federación Sionista de Ve-
nezuela donde dio sus primeros pasos en
el área comunitaria. Posteriormente, de la
mano de Dita Kohn de Cohen, directora de
Cultura de la UIC, se le encomendó la tarea
de crear la Biblioteca “Leo y Anita Blum”,
proyecto que asumió con compromiso y
dedicación.

Además, participa en la organización de
tertulias y talleres de poesía, cine y litera-
tura, y conciertos con artistas judíos del
ámbito nacional. También ha prestado su
colaboración a la cátedra sobre la Shoá que
la familia Rotker creó en la UCAB, así como
con Espacio Anna Frank.

El pasado 20 de septiembre se entregó,
por tercera vez, el Premio Benek Jeli-

nowski que otorga el Vaad Hakehilot a fi-
guras de nuestra comunidad que han
destacado por su trayectoria profesional al
servicio de la kehilá. En esta ocasión re-
sultó ganadora Sonia Zilzer, directora de la
Comisión de Cultura de la Unión Israelita
de Caracas.

Zilzer compartió nominación junto a
Diana Ponte por la Asociación Israelita de
Venezuela, Esther Benchimol por el CSCD
Hebraica, Lilian Bentolila por el Sistema
Educativo Comunitario, y Nylka Cohen
por Yájad.

El jurado estuvo integrado por Paulina
Gamus, Marianne Kohn Beker, Roberto
Vainrub, Abraham Levy Benshimol, Sary

Levy Carciente, Laszlo Beke y Alberto Mor-
yusef.

El premio lleva el nombre del recordado
Benek Jelinowski, quien llegó a Venezuela
en 1956 y fue ejemplo de dedicación, com-
promiso y constancia durante más de 50
años de labor en la UIC. “Él era no sola-
mente un hombre culto y refinado, sino po-
seedor de una memoria asombrosa que le
permitía ser una especie de archivo viviente

de la Unión Israelita de Cara-
cas”, recordó Paulina Gamus,
presidenta del jurado, en sus pa-
labras.

Daniel Benhamou, presi-
dente de la AIV y del Vaad Ha-
kehilot, señaló que Sonia Zilzer
ha destacado por su dedicación:
“Eres un ejemplo a seguir, no
solo para todos los profesiona-
les sino también para la dirigen-
cia de turno, ya que hoy más
que nunca estamos obligados a
unir esfuerzos en aras de en-
frentar los distintos retos que

tenemos por delante, para así mantener
una comunidad sólida y cohesionada”.

Por su parte, Zilzer se mostró emocio-
nada por el honor de ser escogida este año
para recibir el galardón. Dijo no tener pa-
labras para agradecer a todas las personas
que a lo largo de estos años la han acom-
pañado, desde los miembros de la directiva
hasta los voluntarios, asistentes, pasantes,
colegas y las distintas instituciones que la
han apoyado en sus actividades.

“Quiero dedicar este premio a la kehilá
por haberme abierto sus puertas; cuando
pienso en ella vienen a mí las palabras edu-

Cinco fueron los nominados
en la edición de estos 
premios, y en esta 
oportunidad la representante
de la UIC resultó ganadora

Sonia Zilzer recibió el Premio Benek Jelinowski 2016

En su tercera edición

cación, solidaridad, Israel, fe, tradición y
cultura. El resultado exitoso de nuestra
labor no es el esfuerzo de una persona, sino
la suma del trabajo de todas”, señaló.

Redacción NMI

Entrega de la placa a Sonia Zilzer por parte de
Daniel Benhamou y Martín Goldberg, presidente

y vicepresidente del Vaad Hakehilot
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Mis queridos lectores, mi que-
rida kehilá:

Aún desde la distancia, en la que mi
presencia física se encuentra a miles de
kilómetros de mi país, de mi amada Ve-
nezuela y de su gente, quiero a través de
estas líneas conectarme con todos uste-
des y romper la barrera de la lejanía que
nos separa, por ahora, y que BSD pronto
volverá a la “normalidad”, toda vez que a
mi regreso, las maletas, aparte de co-
mida, vendrán cargadas de optimismo y
tefilot (oraciones) para el bienestar, la
paz y la reconstrucción de esa Venezuela
que todos añoramos y deseamos que
vuelva pronto.

Resalté el término normalidad, por-
que sobre esta palabra recae parte del
desarrollo de este artículo en el que sé
que todos nos veremos reflejados de una
u otra manera.

Todo el tiempo que ha pasado hasta
hoy debe servirnos como reflexión, y
más aún en estos días anteriores a Rosh
Hashaná, donde el Amo del mundo baja
literalmente de su trono y sale al encuen-
tro de todos nosotros para escuchar más
de cerca nuestras súplicas, nuestros su-
frimientos y también nuestro compro-
miso sincero para el año que está por
comenzar, y así darnos una extensión
más de vida en la que, con todas nues-
tras limitaciones y obstáculos, salgamos
airosos de las pruebas, y sobre todo for-
talecidos como personas, y con la plena
fe de que aunque no entendamos las di-
ferentes situaciones difíciles de la vida,
hay un ente superior que maneja con
justicia y bondad todo lo que nos acon-
tece como individuos, como comunidad,
como país y a nivel mundial.

El que no vivió en Venezuela y dentro
de su comunidad judía no puede enten-
der el sentimiento de añoranza y de des-
concierto que se siente una vez que Dios
con su hashgajá pratit (supervisión per-
sonal) nos envía a otras latitudes en el
mundo.

Aun estando en Israel, como en mi
caso personal en Ir Hakodesh (la Ciudad
Santa), aunque sea temporalmente, el
corazón late apresuradamente con un
sentimiento ambiguo de emoción por
encontrarse inmerso en la kedushá, pero
a la vez preso de nostalgia y una extraña
sensación de no saber a dónde se perte-
nece; es decir, como una especie de
limbo que desconcierta, y en donde el

yetzer hará (instinto del mal) hace de las
suyas, cuando la nostalgia y la tristeza se
apoderan de tu mente y de tu alma, sin
saber cómo proceder.   

Cuando utilizamos el término norma-
lidad nos referimos a una rutina, a la
costumbre, a la manera inconsciente de
pensar que nosotros, como personas,
controlamos nuestras vidas y decidimos
y actuamos con base en esa cotidianidad
en la que creemos tenerlo todo “bajo
control”. Pero de repente y súbitamente,
con una palmadita desde los cielos, te
despiertan de tu letargo y toda tu estruc-
tura de vida cambia, dejando una sensa-
ción de inestabilidad que solo
agarrándose con fuerza a la soga de la
emuná (fe) podemos superar. 

Para ejemplificar lo que quiero tras-
mitir, contaré brevemente lo que vi en un
video de Facebook que me envió mi que-
rida amiga Déborah Sultán, en el cual la
protagonista narra un episodio duro y
triste de su vida, y cómo logró superarlo
y salir fortalecida.

Ella (Melanie Hebel, de Chile) narra
su historia y puntualiza que en mitad de
la prueba solo se enfocó en su tristeza, y
no se dio cuenta de que había un Dios
detrás de todo ese plan, que estaba
guiando cada paso y que quería de ella
su fortalecimiento espiritual. Con el paso
del tiempo, nuestra protagonista asegura
retrospectivamente que ese fue el año
más duro pero a la vez el más inspirador
y fortalecedor de toda su vida. Y que gra-
cias a esa dura prueba ella es hoy una
mejor persona, con mayor sensibilidad y
muy a gusto con su nueva perspectiva de
vida.

Ella y yo, humildemente, por medio
de este artículo, coincidimos plenamente
en instar a todos a buscar a Dios en estos
días, pues Él sale de su palacio para en-
trevistarse con cada yehudí y saber de los
planes de cada uno, para así decidir si
vale o no la pena concederle esa nueva
oportunidad de vida por un año más.

En estos días, Dios está dispuesto a
escucharnos; y si muchas veces nos
envía mensajes en forma de pruebas, es
porque sabe de nuestro potencial y
quiere que al final la meta sea crecer in-
teriormente, dejándonos guiar por lo que
Él quiere de cada una de sus criaturas.

Para nosotros en Venezuela y en
nuestra kehilá la prueba todavía no ha
pasado, pero BSD estoy segura de que
con nuestros oportunos rezos, y cuando
cada uno de nosotros le cuente a Dios de
nuestros planes futuros para seguir
construyendo una kehilá aún más unida,
donde el jésed (benevolencia), la tzedaká
(justicia caritativa) y el cumplimiento de
las mitzvot (preceptos) se incrementen
en general, el Rey de Reyes nos escu-
chará, dará crédito a nuestros compro-
misos y planes futuros, y nos enviará la
yeshuá (salvación) que tanto necesita-
mos y merecemos, porque como Vene-
zuela y su gente no hay ni habrá nada
semejante en el mundo.

Por último, quisiera también sugerir
que en los días de Rosh Hashaná, más
que pedir, reconozcamos que Hashem es
el Rey del mundo, y que Él es quien con-
trola toda situación, por más dura y difí-
cil que parezca. Solo Él tiene la
capacidad de cambiar en un instante lo
más imposible ante nuestra perspectiva
limitada de seres humanos.

Pensemos durante breves instantes, a
diario, en cómo Hashem reina en nues-
tras vidas, sintiendo su presencia cons-
tante, valorando los regalos que nos da a
cada momento, disfrutando de los pe-
queños placeres como tomar un café re-
lajadamente, la compañía de la familia y
todos los detalles que, sensibilizándonos
un poco, lograremos captar que vienen
sin duda de Él.

Este pensamiento y conexión nos lle-
varán a sentir más de cerca su presencia,
y con ello lograremos percibir una paz y
seguridad infinita, que en los días de
Rosh Hashaná nos permitirá tener el
sentimiento de querer coronarlo verda-
deramente como el Rey del universo.  

Mi amada kehilá, desde lo más pro-
fundo de mi corazón deseo a todos
¡Shaná Tová Umetuká! Que seamos me-
ritorios de ver cumplidos nuestros anhe-
los de vivir en paz, con abundancia, con
unión, y seguir haciendo de esta comuni-
dad y de Venezuela uno de los mejores
lugares del mundo para vivir.

Desde Israel, con todo mi cariño y
añoranza.

desde la distancia
Rosh Hashaná 

Rachel Chocrón 
de Benchimolbenchimolrachel@hotmail.com

Rosh Hashaná
5777

El que no vivió en 
Venezuela y dentro de
su comunidad judía no
puede entender el 
sentimiento de año-
ranza y de desconcierto
que se siente una vez
que Dios con su 
hashgajá pratit nos
envía a otras latitudes
en el mundo

¿Con qué frecuencia tienes escalofríos?

Rabino Yaacov
Kraus

Considero, para empezar, que la
mitzvá de la teshuvá (arrepentimiento) es
un invento. Un invento que pretende dar-
nos la sensación de que no nos comporta-
mos bien, para ponernos tristes,
preocupados y hasta nerviosos. ¿En ver-
dad somos malos? ¿En qué fallamos?

No me corresponde juzgar a los
demás, y de la misma manera pido que no
me juzguen y me digan que debo hacer
teshuvá. En términos generales, vivo bien
conmigo mismo y confío en que Hashem
está contento conmigo, porque en verdad
hago bien las cosas.

Al pensar sobre diferentes aspectos de
mi vida, en cada uno tengo un buen ma-
nejo: me eduqué en un colegio judío, ter-
miné una carrera universitaria, tengo un
trabajo en el cual pongo todo el empeño
para dar lo mejor de mí, aportando así a
la humanidad y con la creación.

Es cierto que en ocasiones cometo al-
gunos errores por aquí o por allá, pero es
normal, soy humano. En los negocios
trato de ser lo más correcto posible, y si
llegase a fallar en algo es para defenderme
de los demás. ¿Acaso nuestro patriarca
Yaacov no engañó a su padre para defen-
derse de su hermano Esav? La Biblia está
llena de mentiras piadosas y nadie lo
toma a mal.

En mi vida judía las cosas son un poco
más complicadas, sin embargo no me
siento culpable. Es cierto que no cumplo
Shabat, halájicamente hablando. Mi casa
es kasher en todo… exceptuando la co-
mida; tengo los tefilín de mi Bar Mitzvá
guardados en el cajón.

Visito la sinagoga en eventos especia-
les como bodas, Bar Mitzvot, y un ratico
en Yom Kipur. Con respecto a mis padres,
que vivan hasta los 120 años, cuando les
toque partir al otro mundo tal vez diría
Kadish por ellos. Si me llegase a enamo-
rar, o alguno de mis hijos, de una persona
no judía, no hay problema: existe la “con-
versión” y listo, problema resuelto.

Formo parte de la gran mayoría judía,
pues se parecen a mí. Demostramos a
nuestra manera que Am Israel Jai (el pue-
blo de Israel vive). Soy un buen judío y
que nadie me diga lo contrario, no ser re-
ligioso no significa que soy “judío de se-
gunda clase”.

Festejo las fiestas a mi manera junto a
mi familia. Mis hijos aprenden hebreo, y
en casa existen los símbolos judaicos tales
como sidur, gavía (copa), jai, candelabros,
cuadros con fotos de Israel, e inclusive bir-
kat habait (bendición del hogar) y hamsa.

¿Yo tengo que hacer teshuvá? ¡Yo creo
que no! 

Sé que en este mes de Elul, antes de
Rosh Hashaná, debemos arrepentirnos, y
en verdad considero que esa obligación no
es conmigo, más bien me parece una im-
posición.

Queridos lectores: ¿Suena convin-
cente? En efecto, sí.

Todos los argumentos parecen corres-
ponder a una lógica, y son fáciles de dige-
rir. Es aquí donde quiero llegar al punto
donde todo suena egoísta y con mucha al-
tivez.

Un judío que se rige por estos pensa-
mientos durante todo el año, y especial-
mente en el mes de Elul, es aquel que no
sabe recibir críticas y no conoce el con-
cepto de autocrítica. Es aquel que está
convencido de que todo lo que hace está
bien; del resto, todo lo demás está re-
suelto.

Nuestro punto de partida debe comen-
zar tomando en consideración que somos
seres humanos, y son más las equivoca-
ciones que los aciertos. En nuestra vida

personal, familiar y social, así como en
nuestro Judaísmo, debemos estar claros y
conformes en que no todo es perfecto, y
que no existe la perfección en absoluto.

La mitzvá de la teshuvá viene con la
intención de afilar nuestra conciencia, in-
dicando que no existe nada en lo que no
podamos o debamos mejorar. Aquel que
piensa que está “perfecto tal como es”, es
decir, piensa que su estilo de vida como
judío llegó a la perfección, a ese es a quien
está dirigida la teshuvá.

Realmente no es cuestionable si un
judío es más o menos religioso, ya que
cada persona tiene su nivel de religiosi-
dad. Se debe buscar a través del arrepenti-
miento mejorar su vida como judío. Así, el
menos religioso debe elevar su nivel de
observancia, tal como aquel que padece el
defecto de ser poco amable con sus seme-
jantes debe mejorar su comportamiento.
Continuando así en los distintos campos
de nuestra vida.

Aquel judío que está tranquilo con su
Judaísmo le recomiendo empezar a preo-
cuparse por su tranquilidad, ya que no va
por el camino correcto. Esta es la mitzvá
de teshuvá, que aparece cada año desde
Rosh Hashaná hasta Yom Kipur; con esta
mitzvá debemos buscar nuevos retos en
nuestra vida judía, hasta alcanzar los ob-
jetivos y luego continuar buscando nuevos
retos.

Que sea tu voluntad, Hashem, de ins-
truirnos en esta mitzvá con sinceridad y
voluntad. Beezrat Hashem, que tengamos
todos Shaná Tová umevorejet. Un buen
año lleno de bendiciones.

¡Ktivá vejatimá tová!

“Soy perfecto y no me arrepiento”
(Un ejercicio mental y a toda prueba)

Recientemente se realizó un
estudio acerca de cómo los astronautas
reportan una increíble sensación de
bienes tar y se acostumbran con tanta faci-
lidad al espacio, siendo que se encuentran
bajo condiciones tan distintas a las que
están acostumbrados. La respuesta fue
que el solo hecho de estar ahí les produce
una alta sensación de awe, término en in-
glés traducible como maravilla, impre-
sión, asombro, apreciación, y es esto lo
que los lleva a tener esa magnífica expe-
riencia. 

Se acercan Rosh Hashaná y Yom
Kipur: Yamim Noraim en hebreo, Days of
Awe en inglés. Te ves frente a una gama de
preparativos: lista de resoluciones, manja-
res aromáticos, ropas limpias, expectati-
vas frescas. El tiempo es corto y el trabajo
es arduo. Vertemos en nuestros rezos los
deseos de ser vistos ante el Creador como
sus hijos favoritos. Sin caretas, a cara la-
vada. Tratando de hacerle “recordar”

nuestras más grandes acciones, deseando
tener un buen juicio para el año entrante,
lleno de deseos logrados, de algún mejora-
miento por aquí y por allá. Tratando de
apreciar lo maravilloso de estas fechas. 

Esta sensación de impresionarnos es
la que nos permite e impulsa a ser mejo-
res seres humanos. Más humildes, más
amables, más empáticos, con una expan-
sión en la noción del tiempo que nos in-
vita a sentir holgura y, por ende, disfrutar
más.

Hay un refrán muy criollo que dice:
“Pa’ atrás ni pa’ tomar impulso”. Sin em-
bargo, hay momentos en la vida en los
que debemos al menos detenernos y mirar
atrás. De eso se tratan estos días. Mirar al
pasado. Recapacitar sobre nuestras accio-
nes. Ver atrás, mientras nos enfocamos en
la sensación del aquí y el ahora, nos lleva
a tener más awe en nuestras vidas, y a su
vez esto nos insta a preocuparnos menos,
a agradecer más.

Las mejores cosas de la vida son sim-
ples. La alegría de un niño no requiere de
nada complejo. Se impresionan fácil-
mente. Las personas mayores también.
¿Qué pasa a lo largo de nuestra adultez,
que fijamos de manera absorta nuestra
atención en planear futuros o en recordar
pasados? Perdemos el awe, del cual sería
positivo tener una buena dosis.

Hay algo en la forma en que diseña-
mos nuestra mente que nos limita la emo-
ción de estar en cierto lugar, de usar un
objeto, de disfrutar algo. El parque de

abajo no llega a ser tan divertido como
uno que está a 20 minutos de distancia.
La comida hecha en casa no nos emo-
ciona tanto como la de un restaurante.
Hacerle un arreglo a una prenda no te
produce tanta ilusión como quitarle la eti-
queta a un ítem nuevo. Y así, pensamien-
tos que inconscientemente van
reduciendo nuestra capacidad de asom-
bro. Como si el yetzer hará nos dijera:
“Esto no es tan emocionante”, “no estés
conforme”, “es repetido, no te impresio-
nes”. Maravillarnos es bueno porque cre-
cen la satisfacción, la alegría, la diversión.
Cambias pasado y futuro por presente.

Estos días son norá veayom, simples y
literalmente maravillosos. Podemos elegir
que “pasen por nosotros”, o activamente
“pasar por ellos”. Busquemos algo inspira-
dor: tal vez un paisaje, la risa de un niño,
algo de lo que puedas decir: ¡Qué bello!
¡Esto ya lo vi, pero me vuelve a impresio-
nar! Veamos cada cosa como el milagro
que es, y estaremos llenos de inspiración
como resultado. 

Cuando te encuentres a punto de re-
zarle a Hashem, reconoce que estás frente
al rey de los reyes, al Creador de todos los
seres. Reconócete como parte de la rea-
leza. Llénate de awe y aprecia la grandeza
del momento. Perdónate. Da pie a ser per-
donado. Siente que vuelves a nacer y tie-
nes múltiples chances para cumplir tus
deseos. Observa-escucha-siente a tu alre-
dedor. Seguro hay alguien que está re-
zando para que mejore un aspecto de su

Esther Benayoun 
de Benhamou 

vida y aún agradece lo poco que, a tu ma-
nera de ver las cosas, tiene. Suplica por ti.
Suplica también por él. Visualiza tus de-
seos cumplidos. Agradece los momentos
en que Hashem te salvó y las cosas que hi-
cieron por ti las personas que te rodean,
en secreto y no supiste, o los pasaste de
largo. 

Desbloquea para encontrar lo mejor
de ti. Expande tus retos. Impresiónate de
las cualidades que Hashem te dio. Graba
tus momentos de coraje, y recréalos
cuando necesites recordar que si pudiste
hacerlo alguna vez, se grabó en tu cerebro
y puedes repetirlo. No te culpes. Tienes la
gran oportunidad de arrepentirte y volver
a empezar. 

Desea genuinamente. Maravíllate. In-
yecta fuerza a tu vida. Sé consciente de
todo eso con lo que fuiste dotado por
Dios, y de todo aquello que con su ayuda,
has desarrollado. Al mismo tiempo co-
noce tus límites. Sé consciente también de
que aunque desees algo, tal vez aún no es
el momento. A veces un pequeño cambio
en tu manera de ver las cosas hace toda la
diferencia. A veces los resultados se están
gestando, y nuestra corta paciencia nos
lleva a pensar que no se darán: solo se re-
quiere fe, tiempo y constancia.

Llénate de impresión por cada detalle
que aprecias en tu vida. Cuando fijes tu
atención, lo verás aún más bello.

Tienes tiempo para darle al botón de
pausa y disfrutar lo que ves en pantalla, al
menos cuando suena el shofar, o en el im-
presionante momento de la neilá. 

Director de Estudios Judaicos del Colegio Moral y Luces
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Al iniciarse 5777, deseamos un año lleno 
de salud, bienestar y alegría, en unión 
de sus familiares y seres queridos.
Shaná Tová y Gmar Jatimá Tová 
a toda la comunidad, a Medinat Israel 
y todo el pueblo judío.

Ricardo, Sima, León, 
Frida y Jaia Herdan

desean a toda la kehilá un año pleno de felicidad, 
alegrías, éxito y buena salud. 

Son 5777 años de trasmisión de enseñanzas 
y tradiciones que no pueden detenerse, estemos donde 
estemos, y sin importar si las condiciones nos son 
adversas o no. De ellas entendemos que velar 

por su continuidad en una kehilá unida, garantiza 
nuestra permanencia en el tiempo. 

Que este año se vean cumplidos nuestros sueños de paz para 
Medinat Israel, nuestra comunidad en Venezuela y todo el pueblo judío.

¡Shaná Tová Tikatevu Ve’ Tejatemu!

Martín y Esther Goldberg

Daniel y Esther Benhamou 

y Familia
En vísperas de la entrada del año 5777, queremos expresar 
a la hermosa kehilá de Venezuela nuestros mejores deseos 
para un año lleno de salud, bienestar, paz y prosperidad, 

en un contexto de unión, armonía, tolerancia y hermandad.

¡Shaná Tová Tikatevu Vetejatemu!

B’H

se complacen en saludar a nuestra 
querida comunidad con motivo 

del arribo del año 5777.
Hacemos votos porque el nuevo año 
nos depare tiempos de paz y concordia 
en Venezuela y en Israel, de respeto 

a las diferencias en el mundo y de libertad 
para los pueblos que sufren opresión.

Paulina Gamus de Cohen,
Raquel y Ram Cohen, 
en unión de su familia

Que este Rosh Hashaná 5777 los colme 
de salud, felicidad y armonía, 

con la dulce esperanza de paz y unidad.

FEDERACIÓN WIZO DE VENEZUELA
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Guedaliá y a muchos de los judíos que
estaban allí con él, incluyendo al guar-
dián que Nabucodonosor había dis-
puesto para su gobernador.

Aquellos judíos que se quedaron en la
tierra de Israel temieron por la retribu-
ción inevitable del rey babilonio, y esca-
paron a Egipto. De esta manera, quienes
habían permanecido en Eretz Israel des-
pués de la destrucción del Templo y el
exilio fueron nuevamente dispersados, y
la tierra quedó desolada.

Respecto de este ayuno nuestros sa-
bios escribieron en el Talmud: “Esto nos
enseña que la muerte de los justos es
equivalente al incendio de la casa de
Dios, puesto que así como se ordena un
ayuno para conmemorar la destrucción
del Beit Hamikdash, también se ordenó
un ayuno para conmemorar la muerte de
Guedaliá” (Rosh Hashaná, 18b).

Los diez días de la teshuvá
Los días comprendidos entre Rosh Ha -
sha ná y Yom Kipur son llamados los asé-
ret yeméi teshuvá (los diez días de
arrepentimiento). En estos días en que
está todavía fresco en nuestro recuerdo
el espíritu de Rosh Hashaná, debemos
continuar lo iniciado en ese día, ya que
para la mayoría de las personas el juicio
divino continúa hasta Yom Kipur, como
dijeron nuestros sabios en el Talmud: “El
veredicto de las personas queda pen-
diente desde Rosh Hashaná hasta Yom
Hakipurim; si tuvieron mérito son firma-
dos para la vida, pero si no son firmados
para la muerte” (Rosh Hashaná, 16b).

Refiriéndose a Yom Kipur, la Torá co-
menta: “Pues en este día (Dios) expiará
por ustedes, para purificarlos de todos
vuestros pecados; delante de Dios purifí-
quense” (Vayikrá -Levítico- 16:30).

Llama la atención el extraño lenguaje
que utiliza la Torá. En primer lugar, ¿qué
significa “delante de Dios purifíquen -
se”? Evidentemente, quien se purifique
lo hará delante de Dios. Además, des-
pués de que el versículo expresa que en
el día de Yom Kipur Dios expiará por
nosotros purificándonos de todos nues-

tros pecados, ¿por qué repite el versículo
que debemos purificarnos delante de
Dios?

También en las palabras del profeta
Yeshaiahu (Isaías) encontramos un len-
guaje singular, cuando habla de la bús-
queda del camino del arrepentimiento,
ya que en su libro escribe: “Busquen a
Dios cuando Él se encuentra; llámenlo
cuando esté cerca” (Isaías, 55:6). Aquí
tampoco está clara la intención del pro-
feta. ¿Es que acaso Dios está disponible
en algún momento en especial? ¿Hay
momentos en los que está cerca y otros
en los cuales se aleja?

Respecto a este versículo, el Talmud
(Rosh Hashaná, 18a) ya se había cuestio-
nado hace más de 1500 años sobre su ver-
dadero significado, llegando a la
conclusión de que se refiere a los diez días
comprendidos entre Rosh Hashaná y el
Día del Perdón. La intención de Isaías
sería enseñarnos que principalmente debe-
mos intentar arrepentirnos en esas fechas,
pues esos días poseen la particularidad de
que Dios se encuentra más cercano a nos-
otros que durante el resto del año, incluso
más que en el mes de Elul, y por eso el
profeta dice: “Busquen a Dios cuando Él
se encuentra; llámenlo cuando esté cerca”.

Siguiendo este camino podemos en-
tender también el significado de las pala-
bras del primer versículo citado,
perteneciente al libro de Vayikrá: “Pues
en este día (Dios) expiará por ustedes,
para purificarlos de todos vuestros peca-
dos; delante de Dios purifíquense”. ¿Qué
significa que debemos purificarnos “de-
lante de Dios”? Antes de Yom Kipur, en
los aséret yeméi teshuvá.

El pecado
Mucha gente malinterpreta el concepto
de pecado. Piensan que alguien que peca
es una “mala persona”. En realidad, la
palabra en hebreo jet no tiene ninguna
relación en significado con la palabra
pecado. Jet aparece en la Torá refirién-
dose a una honda que “erró en dar al
blanco”. ¡No hay nada inherentemente

“malvado” respecto a esa honda! Más
bien, ocurrió un error debido a una falta
de enfoque, concentración o habilidad.

Esto mismo aplica a nosotros.
Cuando nos comportamos de forma
irresponsable o destructiva, simplemente
hemos errado nuestro “tiro”. Cada ser
humano tiene un alma, un pequeño frag-
mento divino que nos diferencia de los
animales. Cuando hacemos algo mal, es
porque la “voz” de nuestra alma se ha
quedado temporalmente muda debido al
rugido del cuerpo físico. Esta confusión
es lo que nosotros llamamos yetzer hará.
Pero nuestra esencia se mantiene pura;
solo tenemos que hacer algunos ajustes y
estaremos de vuelta hacia nuestro
blanco.

Esta es la idea de teshuvá, que literal-
mente significa “retorno”. Cuando hace-
mos teshuvá examinamos nuestras
formas de ser, identificamos en cuáles
estamos mal, y “retornamos” a nuestro
estado previo de pureza espiritual. En
este proceso “retornamos” también hacia
nuestra conexión con Dios.

Dice el Rambam (Maimónides): “No
debes pensar que solamente te puedes
arrepentir de pecados que dependen de
una acción, por ejemplo la profanación
del Shabat, robar, etcétera; la persona
también debe buscar entre sus malos
pensamientos y arrepentirse del enojo, el
odio, los celos y la burla; de la persecu-
ción en pos del dinero y el honor; de
todo eso hay que arrepentirse. Y estos
pecados son más duros que los que de-
penden de una acción, pues desde el mo-
mento en que el hombre se hunde en
esos malos pensamientos, le es muy difí-

cil alejarse de ellos.
La persona que se arrepiente no debe

pensar que está lejos del nivel de los jus-
tos a causa de los pecados que come-
tió. Él es amado y agradable delante de
Dios como si nunca hubiera pecado, y
no solo eso, sino que su recompensa es
muy grande, ya que ha probado el gusto
del pecado, y a pesar de eso se alejó de
él, controlando su impulso…” (Rambam,
Hiljot Teshuvá, 7:3-4).

Tips para un buen ayuno
• Hidratación. Comenzar a tomar una
mayor cantidad de líquidos varios días
antes.
• Reducir el consumo de cafeína 24
horas antes del ayuno.
• Prepararse poco a poco. Comer en va-
rias oportunidades el día de la víspera
de Yom Kipur. Es una mitzvá comer va-
rias seudot con pan.
• Evita comer alimentos que den sed.
• Ingiere más carbohidratos que proteí-
nas.
• Mantén disciplina mental. Distrae tu
mente de la comida.
• Puedes oler especias durante Yom
Kipur, diciendo la berajá Baruj ata A-
onai Elo-heinu melej haolam boré minéi
besamim.
• Termina el ayuno con prudencia. No
comas en demasía, escoge alimentos
que te nutran y así te puedas recuperar
fácilmente.

Fuentes: Judaismohoy.com,
aishlatino.com y Séfer Hatodahá
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El concepto principal de Rosh
Hashaná es maljuyot, aceptar a Dios
como nuestro Rey. Este pensamiento es
la conclusión de la plegaria central que
representa la idea fundamental del día.
Hay dos elementos:
• Reconocer que todo viene del Creador
y Él maneja el mundo.
• Reconocer que estamos obligados a
servirlo.

Acontecimientos ocurridos en
Rosh Hashaná y el mes de Tishrei
• En Rosh Hashaná Hashem completó
su Creación, ya que el sexto día en que
creó al hombre era Rosh Hashaná, pri-
mero del mes de Tishrei.
• En Rosh Hashaná fueron recordadas
para bien Sara, Rajel y Janá, ya que eran
estériles y Hashem les concedió en ese
día la fertilidad.
• En Rosh Hashaná Yosef salió de la pri-
sión en la que estuvo 12 años, acusado
injustamente por la esposa del ministro
del faraón, y su luz empezó a resplande-
cer.
• En Rosh Hashaná se anuló el trabajo
de nuestros antepasados en Egipto y co-
menzó su salvación.
• En Tishrei nacieron los patriarcas, que
fundaron los pilares de un mundo nuevo
después de los pecados de las generacio-
nes anteriores.

El origen del concepto de teshuvá
La Mishná relata la creación del hombre
de la siguiente manera: “En la primera
hora (del día sexto de la creación, es
decir, Rosh Hashaná), Dios decidió
crear lo; en la segunda hora se aconsejó
con los ángeles; en la tercera juntó el
polvo de la tierra del cual sería creado;
en la cuarta lo mezcló; en la quinta lo
convirtió en materia informe; en la sexta
le dio forma; en la séptima le insufló el
alma; en la octava lo puso en el Gan
Edén (Paraíso); en la novena le prohibió
comer del fruto del árbol del bien y del
mal; en la décima el hombre pecó; en la
undécima fue juzgado; y en la duodé-
cima Dios se apiadó de él.

Así nació el concepto de teshuvá,
queriendo significar que Dios nos per-
mite remediar nuestros actos y volver al
sendero correcto, anulando nuestros

errores pasados. Dijo Dios al hombre:
“Esta es una señal para tus hijos (des-
cendientes): así como has estado delante
de mí en el juicio en este día y me apiadé
de ti, así también tus hijos estarán de-
lante de mí en el juicio y me apiadaré de
ellos”. Hashem creó un mundo con justi-
cia, por eso fijó que el primer día del año
fuera un día de juicio. Rosh Hashaná es
entonces el día del juicio para todas las
criaturas del mundo.

En Rosh Hashaná el hombre es juz-
gado de acuerdo a sus actos y sobre la
base de los acontecimientos que le acae-
cerán en el año siguiente. Pero veamos
cuán diferente es Hashem con respecto
al ser humano. El hombre tiende a juz-
gar a sus amigos cuando desea apiadarse
de ellos y a sus enemigos en su momento
de enojo, para que no se salven del jui-
cio. ¡Cuán diferente es Hashem! Él juzga
a todo el mundo al mismo tiempo, inclu-
yendo a los que trasgreden su voluntad,
solo en el momento de la compasión, en
el mes de Tishrei, que está lleno de festi-
vidades y preceptos, para apiadarse de
ellos. 

¿Cómo ser tu mejor versión este
año que comienza?
• Si no es ahora, ¿cuándo? Nunca hay
un momento mágico para cambiar. Por
ello, empieza hoy.
• Da pasos graduales. No pienses en

cambiar todo de la noche a la mañana.
Comprométete a dar un paso a la vez.
• Escribe tus metas para el próximo mes
o año. Así tendrás una lista que revisar, y
un punto de referencia para medir tu
éxito.
• Planifica acciones concretas. Si quie-
res cambiar un área específica de tu
vida, desarrolla una serie de acciones
concretas. En lugar de decir “Quiero ser
saludable”, escribe “Tomaré el café sin
azúcar”.
• Cuéntale a alguien. Que alguien sepa
que estás tratando de cambiar te ofrece
apoyo y hace que tengas que “rendir
cuentas”. Una vez que sientas esto, no
querrás defraudarlos.
• Sé bueno contigo mismo. Perdónate
cuando cometas un error. Conversa con-
tigo mismo como lo harías con un buen
amigo o con tu hijo, expresando compa-

sión, entendimiento e inspi-
ración para levantarte y vol-
ver a empezar.

El ayuno de Guedaliá
El día siguiente a Rosh Hasha -

ná, es decir el 3 de Tishrei (este
año es el 5 de octubre) observa-

mos un día llamado “ayuno de
Guedaliá”. Este ayuno fue orde-

nado por nuestros sabios para recor-
dar el asesinato de Guedaliá Ben

Ajikam, quien fue muerto por Ishmael
Ben Netaniá a instigación del rey de
Amón.

Tras la destrucción del Primer Tem-
plo de Jerusalén por Nabucodonosor,
miles de personas fueron asesinadas, y
aquellos que quedaron con vida fueron

exiliados.
Pero Nabucodonosor, rey de Babilo-

nia, permitió a un pequeño grupo de ju-
díos quedarse en Israel, y designó a
Guedaliá Ben Ajikam como su goberna-
dor. Aquellos judíos que se habían esca-
pado a Moab, Amón, Edom y otros
territorios vecinos, retornaron a la tierra
de Israel y cultivaron áreas que el rey ba-
bilonio les otorgó. Ellos cuidaron sus vi-
ñedos y disfrutaron un nuevo respiro de
las opresiones anteriores. Sin embargo,
este respiro fue muy corto, pues el rey de
Amón era hostil, y envió al judío Ishmael
Ben Netaniá para que asesinara a Gue-
daliá.

A pesar de que a Guedaliá le advirtie-
ron sobre las intenciones de Ishmael, él
no lo creyó, pensando que eran solo la -
shón hará (chismes), y está prohibido es-
cuchar habladurías. Él recibió a Ishmael
y le dio honores, pero Ishmael asesinó a
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felicita a la comunidad 
judía y al pueblo de Israel

en ocasión 
de Rosh Hashaná 5777.

¡Shaná Tová!

Miscelánea sobre Rosh Hashaná
y Yom Kipur
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desean a toda la kehilá 
y al pueblo judío un año pleno 
de salud, alegrías y realizaciones.
¡Le Shaná Tová Tikatevu 5777!

desea a toda la kehilá 
y al pueblo judío un año pleno 
de salud, alegrías y realizaciones.

¡Le Shaná Tová Tikatevu 5777!

La familia

Ricky, Vicky 
Landau y Familia

desean a toda la kehilá y al pueblo judío un año
pleno de salud, alegrías y realizaciones.

¡Le Shaná Tová Tikatevu 5777!

Shaná Tová 5777 desea a toda 

la comunidad el Restaurant Marrakech,
Servicio delivery - Eventos corporativos.

Mashguijim permanente bajo la supervisión de la AIV.
Dedicado a la alta cocina judeo-marroquí y variada.

Teléfono: (0212) 285.6777.
REDES SOCIALES: Instagram: @marrakech_ccs

Facebook: Marrakech Morocan Cuisine. 
Twiter: Marrakech_ccs

Correo: Gerencia: marrakech@gmail.com
Direccion: 3ª Av. de Los Palos Grandes, 

entre 5ª y 6ª Trasversal.

David, Raquel 
Benzaquén y Familia
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Una mitzvá, un concepto y un
conjunto de símbolos dan forma a la so-
lemne festividad de Rosh Hashaná, que
las demás naciones identifican como el
año nuevo judío. Una fecha que des-
pierta la admiración y el reconocimiento
del resto del mundo al percatarse de que
Am Israel no celebra el inicio del año
con frívolos festines, veleidosas diversio-
nes y abundancia de bebidas alcohólicas,
sino con piadosas tefilot, encuentro fami-
liar y profunda reflexión. 

La mitzvá es el shofar; el concepto es
el Yom Hadín (día del juicio); y el con-
junto de símbolos es el séder hogareño
en los que destacan la granada (rimón),
la manzana y la cabeza de cordero, que
llevamos a cabo con nuestras familias —
como debe ser— en un ambiente de
unión y de armonía, es decir, de shalom
bait. 

La voz penetrante del shofar (la
mitzvá fundamental de Rosh Hashaná)
no está dirigida a los oídos de nuestro
cuerpo, sino a los oídos de nuestra alma,
de nuestra neshamá. Por eso, la voz del
shofar trasciende la realidad física y nos
convoca, nos reclama y nos exige supe-
rar el vicio del materialismo, y hacer es-
pacio en nuestras vidas para la
espiritualidad.

El shofar es un cuerno, un keren, que
en la tradición judía representa la
fuerza. Esto para enseñarnos que la
fuerza del Am Israel no está en la espada
de Esav, sino en la palabra de Yaakov
que es la tefilá, las berajot y el Talmud
Torá, el estudio.

El Yom Hadín significa que todas las
criaturas de Dios —no solamente los
seres humanos, sino también los anima-
les— comparecen ante el tribunal celes-
tial para ser juzgados. Por supuesto que
individualmente esto representa un mo-
tivo de preocupación, pero en el ámbito
colectivo —para el Am Israel— es un mo-
tivo de alegría, pues nos enseña que el
mundo, a pesar de las constantes equivo-
caciones del ser humano, está regido al
fin y al cabo por la eterna e infinita justi-
cia de Dios. 

En el séder de la seudá de Rosh Ha -
sha ná está la granada, fruto que por la
exuberante multiplicidad de sus semillas
representa la abundancia. Para Am Is-
rael, abundancia no solo alude a los
bienes materiales sino también, y princi-

palmente, a las mitzvot. Como enseñaba
rabí Jananiá Ben Akashiá (Maséjet Makot
23b): “Hakadosh Baruj Hu para cubrir a
Israel de mérito hizo a la Torá extensa y
abundante, colmada de numerosos man-
damientos”. 

La manzana (tapuaj) se caracteriza
por su exquisita fragancia, que se com-
para, por nuestros sabios, con el aire
perfumado del Gan Éden. Fragancia,
aire y perfume son equivalentes de la pa-
labra, de las buenas palabras, del len-
guaje kadosh. Aquellas palabras que se
pronuncian con amor y con sabiduría.
La manzana nos recuerda que la palabra
es un don maravilloso que Dios concedió
al ser humano para que lo utilice con
dulzura y discreción. ¿Qué es un tzadik?
Una persona de guevurá (fuerza) y de
jésed (bondad), pero de guevurá consigo
mismo y de jésed con los demás. En este
contexto, la guevurá es el rimón (gra-
nada, mitzvot) y tapuaj (manzana, amor
al prójimo) es el jésed.

Finalmente, la cabeza de cordero nos
recuerda a la akedat Itzjak (el sacrificio
de Itzjak). Esto nos señala que el Judaís -
mo se fundamenta en la capacidad de sa-
crificio. No en aquello que aspiremos a
recibir, sino aquello que seamos capaces
de dar, de ofrecer a los demás.

Sin embargo, nada de esto alcanzaría
su relevante y especial significado si no
fuese asumido en el contexto de la vida
familiar. 

La esencia de Rosh Hashaná, y del
Judaísmo en general, no consiste en una
búsqueda solitaria y escabrosa de la ver-
dad mística y metafísica, sino en asimilar
pequeñas, pero importantes, realidades
de naturaleza práctica y cotidiana, que
desarrollamos y compartimos con quie-
nes nos rodean. 

En el Judaísmo, el ermitaño no es un

ejemplo a seguir, sino más bien motivo
de compasión; no es un eminente sabio,
sino seguramente un infeliz desadap-
tado. El Judaísmo logra alcanzar su más
sublime dimensión en un hogar de Torá
y de mitzvot en el cual reine el shalom
bait, aquel ambiente de auténtica paz fa-
miliar que solo se consigue a través de la
comprensión, el respeto mutuo y el
amor. Por eso, ¿de qué nos advierten con
tanta insistencia los jajamim, acerca de
no perder la paciencia, de no molestar-
nos, de no discutir y no pelear, y bajo
ninguna circunstancia dejarnos dominar
por la ira? Ciertamente, nunca debería-
mos hacerlo, pero sobre todo y especial-
mente tendríamos que evitarlo en una
fecha tan solemne y trascendental como
lo es Rosh Hashaná. Enseñan los jaja-

El sonido más conocido en la
tradición judía es el del shofar. Vamos a la
sinagoga en Rosh Hashaná no solo para
escucharlo, sino también vivirlo y sentir
profundamente su efecto en nuestras
almas.

Tocamos diferentes sonidos. El sonido
largo se llama tekiá. Los tres cortos, sheva-
rim. Nueve sonidos cortos se llaman teruá.
Los sonidos se hacen en ese orden, y la
tekiá se emite nuevamente al final de la se-
cuencia. ¿Cuál es la importancia de repe-
tir este sonido?

Primero expliquemos el por qué hacer
sonar el shofar en Rosh Hashaná. Si tene-
mos algo que decir en ese día sagrado,
¿por qué no utilizamos palabras? Un ins-
trumento primitivo, que emite sonidos
primarios, evoca a los hombres de las ca-
vernas, cuando el lenguaje era incipiente y
la capacidad verbal del hombre era dema-
siado limitada para trasmitir ideas com-
plejas. Ahora que sabemos cómo articular
nuestros pensamientos, ¿por qué no lo ha-
cemos?

El hecho es que articulamos un mon-
tón de palabras durante los yamim no -
raim. Pasamos horas y horas convirtiendo
el contenido de página tras página en ora-
ción y súplica. Pero hay un nivel de emo-
ción que no puede ser articulado, una
profundidad que va más allá de las pala-
bras; solo se puede acceder a ella a través
del sonido sin palabras.

Cada idioma tiene un equivalente para
la expresión “ay”. Sin embargo, no im-
porta qué idioma hablemos, cuando expe-
rimentamos un dolor muy intenso y
penetrante, simplemente gritamos. No de-
cimos “me duele”, ni siquiera “ay”. Emiti-
mos un grito gutural de modo que
comunicamos el dolor más allá de las pa-
labras.

Lo mismo sucede con la emoción. Al-
gunos sentimientos pueden ser comunica-
dos a través de la poesía, emociones más
profundas con una mirada. A veces las
emociones son tan intensas que brotan lá-
grimas de alegría. Algunas emociones son
tan poderosas, tan profundas, que lo
único que se puede hacer es suspirar y
emitir un “aaaah”.

Luego viene la emoción que está más
allá de la articulación. Incluso un sonido
sin palabras no puede capturarla. Eso es
lo que sentimos en Rosh Hashaná. Nues-
tro vínculo con Dios es tan profundo,
vasto y penetrante que el sonido emitido
por el ser humano no le hace justicia. En
su lugar, se utiliza un instrumento. Se al-
canza una apertura en nuestros corazones
para liberar torrentes de emociones pro-
fundas y largamente reprimidas. Se al-

canza una apertura en nuestras almas a
través de la cual fluyen cascadas de nues-
tro anhelo por Dios. 

Una metáfora describe esta experien-
cia trasformadora: como resultado de los
factores ecológicos y climáticos, el río se
ha secado. ¿Cómo se surte de agua nueva-
mente? Cava hasta conseguir un manan-
tial; al llegar a él, el agua vuelve a la
superficie y llena el cauce del río. Este
fluirá nuevamente con toda su fuerza,
quizá con una potencia aun mayor que
antes.

Nuestra relación con Dios algunas
veces se seca. A lo largo del año, no nos
damos cuenta de que los niveles de agua
disminuyen. Todavía hay un montón de
agua en el lecho del río. Pero cuando el
río se seca, no podemos seguir mintiéndo-
nos. Debemos hacer una pausa y tomar
nota de lo ocurrido.

En Rosh Hashaná echamos un vistazo
a nuestro río y descubrimos que se secó.
Necesitamos reponer la conexión, pero
¿de qué fuente podemos llenarnos? Tene-
mos que encontrar un nuevo manantial, el
viejo pozo se ha secado. Es por ello que
cavamos profundamente en nuestras
almas, hacia un lugar que está todavía sin
explotar, un lugar que está más allá de la
articulación, con objeto de aprovechar
una nueva conexión hasta ahora no expe-
rimentada, fresca, con Dios.

Es por ello que el momento del toque
del shofar es tan espiritual y edificante.

Podemos sentir el shofar rasgar lo más
profundo de nuestras almas. Podemos
sentir las vibraciones muy adentro, y la li-
beración de conexiones de gran alcance.
Es así como muchos judíos que no asisten
frecuentemente la sinagoga hacen un
punto de honor el asistir en Rosh Ha -
shaná. ¿Cómo podemos perdernos la ex-
periencia? Es la más significativa y de
mayor alcance en el repertorio de nues-
tras tradiciones.

Nos mantenemos en silencio, y escu-
char el sonido del shofar evoca la memo-
ria del sumo sacerdote en el lugar más
sagrado del Templo en Yom Kipur, el día
más sagrado del año. El cohén gadol tam-
bién se mantenía en silencio, no decía pa-
labra alguna. Cuando salía del Santo de
los Santos, entonaba una oración corta,
pero en el Kodesh Hakodashim se mante-
nía en completo silencio.

La conexión que sentía con Dios en
ese espacio sagrado era indescriptible.
Más allá de palabras y más allá del so-
nido. Cuando se encontraba allí, no era
un individuo privado, sino que represen-
taba a la nación entera: cada alma judía
estaba dentro de él. La reverencia experi-
mentada por el cohén gadol resonaba en
cada alma del pueblo, especialmente en
los que estaban presentes en el Templo en
ese instante.

Hoy no existe el Templo, no somos ca-
paces de experimentar la conexión de ese
entonces con Dios. Todos los días espera-
mos su reconstrucción con la llegada del
Mashíaj. Mientras tanto tenemos que con-
formarnos con una alternativa. Lo más
cercano a esa experiencia es expresarnos
sin palabras: los sonidos del shofar.

Volvamos ahora a la repetición de la
tekiá, el sonido único y largo. De los tres
sonidos, el prolongado es el menos articu-
lado. Ciertamente los otros sonidos care-
cen de palabras, pero tienen carácter. El
shevarim es un gemido y la teruá es un so-
llozo. Se comunica un mensaje que nos
dice qué sentir. La tekiá es solo un grito,
una sirena profunda y penetrante que no
dice nada; proviene de las profundidades,
y no tiene ningún mensaje, más que un
simple “yo estoy aquí”.

El gemido y el llanto indican remordi-
miento por haber permitido que nuestro

río se mantuviese seco. La tekiá es la ex-
plosión que golpea una fuente para volver
a llenar el cauce del río. La primera tekiá
es el grito angustioso que proviene de lo
más profundo de nuestro ser. La segunda
tekiá es la respuesta de Dios desde las al-
turas. Al igual que nuestro anhelo surge
de nuestras profundidades, la respuesta
de Dios surge de sus profundidades.

En preparación para el sonido del sho-
far se recitan varios versículos. El primero
afirma: “Desde las estrechuras llamo a
Dios; a partir de una vasta extensión Dios
responde”. Nuestra primera llamada a
Dios ocurre desde lo estrecho, un lugar
confinado y profundo. La respuesta divina
proviene de la fuente celestial que está
colmada de amor y perdón. Esa es la
fuente que hemos tratado de aprovechar
con nuestro grito. La primera tekiá es el
grito que da voz a nuestra desesperación.
La segunda tekiá da voz a su respuesta.

Para ponerlo en perspectiva, los soni-
dos del shofar comunican el mensaje si-
guiente: tekiá afirma que estamos
desesperados y anhelamos la presencia de
Dios desde nuestras profundidades. She-
varim y teruá conceden que estamos que-
brantados por haber permitido que
nuestra relación con Dios ocurra en te-
rreno estéril. Tekiá, Dios responde con
amor y dice: “Retornen, hijos míos, retor-
nen. No importa dónde se encuentren,
siempre podrán volver a casa”.

A través de todas las generaciones,
cuando la situación ha sido negativa para
la nación hebrea, esta siempre ha sabido
que la manera de superar los obstáculos
es dirigirnos a Dios. En este venidero
Rosh Hashaná, cuando escuchemos el so-
nido del shofar que rasga los cielos, esco-
jamos cada uno, a su nivel, una mitzvá
que mantendremos al máximo; Él verá
nuestra situación y nos enviará a su re-
dención personal; en última instancia, se-
remos merecedores de la redención final.

Me gustaría añadir mis humildes ben-
diciones a nuestra comunidad: Quiera
Dios inscribir a cada uno de ustedes en el
Libro de la Vida y les conceda un año
pleno de felicidad y alegría. Que Dios res-
ponda positivamente a todas nuestras ora-
ciones. Amén.

¡Leshaná Tová Tikatevu Vetejatému!

Isaac Cohén

Rabino Principal de la Asociación Israelita de Venezuela

Chaim Raitportrabinoraitport@gmail.com
Rabino de la Unión Israelita de Caracas

La paz familiar.
Shalom bait

Entendiendo los sonidos

La esencia de la 
bendición radica en el
shalom, pues es la paz
el único receptáculo en
el cual la berajá puede
desarrollarse y ser 
plenamente recibida

El momento del toque
del shofar es espiritual
y edificante. Podemos
sentir el shofar rasgar
lo más profundo de
nuestras almas. Pode-
mos sentir las vibracio-
nes muy adentro, y la
liberación de conexio-
nes de gran alcance

mim (Maséjet Shabat 105b) que quien se
deja dominar por la furia es como si hi-
ciese avodá zará (idolatría).

Sin paz en el hogar no puede haber
felicidad, la berajá se aleja de nosotros y
nos abandona. Sin paz en el hogar,
¿cómo trasmitir la esencia maravillosa
de Torá y mitzvot, cuyo estudio y prác-
tica nos conducen a la auténtica alegría
del corazón? La comprensión nace de
saber escuchar, el respeto de saber acep-
tar, y el amor de saber entregar. Por eso,
escucha a tu pareja y a tus hijos, a tus
padres y a tus hermanos; aprende a
aceptarlos con sus peculiares pensa-
mientos, sentimientos y actitudes; y
preo cúpate más de lo que eres capaz de
darles, y no de lo que esperas recibir de
ellos. De ese modo, sabrás cómo amar-
les, y en tu hogar habrá paz verdadera y
perdurable. 

La esencia de la bendición radica en
el shalom, pues es la paz el único recep-
táculo en el cual la berajá puede desarro-
llarse y ser plenamente recibida.

No es casualidad que birkat kohanim
(bendición de los sacerdotes) concluya
con la palabra shalom (Bamidbar 6:26).
Créanme, no existe mayor berajá que
sentirse en paz con uno mismo, es un
valor (como se dice coloquialmente) que
“no tiene precio”. ¿Cuál fue la gran re-
compensa de Pinjás por su celo con el
kavod de Hashem? Pues lo que Hashem
dijo: “Estableceré con él mi pacto de paz
[Berití Shalom]” (Bamidbar 25:12).

Que el año 5777, que ahora se inicia,
sea el año de la paz definitiva para nues-
tros hermanos de Medinat Israel. Que
nuestra amada Venezuela finalmente al-
cance la unión y el consenso que tanto
necesita para continuar adelante. Que el
Todopoderoso conceda prosperidad y
salud a todos los hogares de nuestra
querida y hermosa kehilá, pero sobre
todo y antes que nada shalom bait —la
paz familiar—, que es el único marco
donde es posible alcanzar la elevación
espiritual que nos conduce al regocijo de
vivir. Y que seamos inscritos en el Libro
de la Vida. Amén.

¡Shaná Tová!

del shofar
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Que este año sea de salud, bienestar, dicha 
y felicidad, y que se cumplan sus mejores deseos.

¡Le Shaná Tová Tikatevu 5777!

Nelson, Raquel, Allan, Daniel 
y Sofía Belfort Ezaguri

desean a toda la comunidad 
que el nuevo año sea dulce como la miel, 
colmado de bendiciones, salud y paz. 

Que tengamos un año pleno de alegrías 
y realizaciones para nuestra comunidad 

y todo Am Israel, y elevamos 
nuestras oraciones por la unidad 
del pueblo judío y de Venezuela.

¡Shaná Tová Umetuka 5777!

Vladimir Falcón y Familia y
Curti Hubschmann y Familia

Abraham, Judith, Salomón,
Samuel y Esther Wainberg

desean a toda la kehilá y al pueblo judío un año
pleno de salud, alegrías y realizaciones.

¡Shaná Tová Tikatevu 5777!

hacen votos para que en este nuevo año 
se fortalezcan nuestra fe y nuestra relación 
con Israel, y se consolide la confraternidad 

entre todos los miembros 
de esta extraordinaria comunidad.

Miguel, Chera, Moisés y
Katherine Truzman Behar
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E l ser humano ejerce la bejirá
(libre albedrío), esencia funda-
mental de su alma divina, pero

es el Todopoderoso quien al final tiene la
última palabra. Pues sucede que Dios es
el Rey, conduce al mundo y juzga a sus
criaturas. Y esta es una de las reflexiones
primordiales de yamim noraim, los días
solemnes que se extienden desde Rosh
Hashaná hasta Yom Kipur, y que nos sir-
ven de preparación espiritual. 

Es un principio innegable del Judaís -
mo que nuestras acciones, según su natu-
raleza, reciben recompensa o acarrean
castigo. Pero la justicia de Dios es dife-
rente a la de los seres humanos. Es com-
pleja, va mucho más allá del simple
proceso de delito, juicio y sentencia. Y
además, ¿quién ha visto alguna vez un bet
din (tribunal) que se encargue de recom-
pensar a la gente que lleva a cabo buenas
acciones? Por eso, la justicia de Dios es
distinta. Se basa en dos principios que
van más allá de la capacidad e incluso del
entendimiento humano: 

Uno, en el tribunal de Dios es imposi-
ble el engaño o la mentira (a la que lamen-
tablemente estamos tan acostumbrados),
pues Él es capaz de ver directamente en
nuestros corazones. 

Dos, en el tribunal de Dios el sincero y
auténtico arrepentimiento (teshuvá), de
manera sorprendente e inaudita, anula el
delito, tal y como si jamás lo hubiésemos
cometido. 

Precisamente de eso se trata Yom
Kipur, de brindarnos la oportunidad de
anular nuestras trasgresiones. 

¿Cómo es esto posible? Para intentar
comprenderlo, debemos partir de la base
que Yom Kipur se compone de dos ele-
mentos: kapará (expiación) y tahará (pu-
reza). ¿De dónde lo aprendemos? Como
está escrito (Vayikrá 16:30): “Ki bayom
hazé yejaper alejem letaher etjem mikol ja-
totetejem lifné Hashem titaharú (Porque en
ese día [Kipur] hará expiación por ustedes
[el kohén gadol] para purificarlos de todos
sus pecados ante Hashem)”. Es decir, en
Kipur la persona no solo hace expiación,
sino que también queda purificado de sus
faltas. Un aspecto extraordinario de la ka-
pará es que anula el castigo al cual la per-
sona, debido a su trasgresión, se hizo
acreedora. Por eso, Rashí señala que el
término kapará proviene de la palabra
kofer, que significa “rescate”. Es como si

se hubiese pagado un rescate para librar-
nos de la sentencia. Por su parte, la tahará
borra toda huella de dicha trasgresión, y
trasforma a la persona en un nuevo ser.
Tal como si se hubiese sumergido en la
mikvé (baño ritual). 

Leemos en el tratado de Yomá (8) que
rabí Akivá enseñaba: “Felices vosotros,
hijos de Israel. ¿Delante de quién os puri-
ficáis y quién os purifica? Vuestro Padre
Celestial. Pues está escrito (Yejezkel 36:25):
‘Y rociaré sobre vosotros aguas puras y os
purificaréis’. Así como la fuente [mikvé]
purifica a los impuros, del mismo modo
Dios purifica a los hijos de Israel”. Tam-
bién leemos en Yirmiyahu (33:8): “Y los
limpiaré de toda su maldad con que peca-
ron contra mí”. De todo esto se deriva que
la trasgresión nos impurifica, y tal como
explican nuestros sabios provoca que nues-
tra corona de Torá y mitzvot caiga al suelo. 

La persona que comete la trasgresión
actúa en un estado de timtúm, es decir, de
necedad y de torpeza, que le impide pen-

sar con claridad. Muchas veces el timtúm
proviene de estar inmerso en un ambiente
inadecuado, donde se desarrollan malos
hábitos y la persona se expone a un sin-
número de tentaciones, y de cosas prohi-
bidas.

La trasgresión equivale a fallar, a errar
el rumbo y alejarnos de las metas y pro-
pósitos por los cuales Dios nos colocó en
este mundo. Kapará y tahará son dones
que se originan de la infinita misericordia
de Dios, y que nos permiten recoger la co-
rona caída y nuevamente retomar el ca-
mino correcto. 

En todo este proceso juega un papel
fundamental el viduy, la confesión formal
que hacemos ante Dios y ante nosotros
mismos. Pues el viduy, sincero y genuino,
implica que hemos superado el estado de
timtúm, dejado atrás la necedad y la tor-
peza, y somos ahora capaces de apreciar
con claridad lo equivocado de nuestro
comportamiento. Tal como leemos en Isa-
ías (55:7): “Abandone el malvado su ca-
mino”, y de ese modo se acerque a Dios,
“y Dios será con él misericordioso”. Así su
pasado quedará anulado, y podrá transi-
tar hacia un futuro de redención.

Jajamim comparan el proceso de ka-
pará y tahará con la agalá (limpieza ritual)
de los utensilios. Se purifican con agua
aquellos utensilios en los que se hierven
los alimentos; y se purifican con fuego
aquellos utensilios en los que se cocina di-
rectamente sobre el fuego. En el contexto
de la teshuvá, el agua simboliza el inte-
lecto y el fuego simboliza el sentimiento.
La sabiduría de la Torá se compara con el
agua, entonces el agua sería aquella teshu -
vá que se alcanza sumergiéndonos en el
conocimiento. Es la teshuvá del pensa-

miento y el análisis. En cambio, el fuego
representa esa teshuvá piadosa y devota
que nos lleva a luchar y vencer nuestro
yetzer hará, y apartarnos así de lo no per-
mitido. Es la teshuvá de la emoción y el
fervor. 

La verdadera teshuvá se compone
tanto de agua como de fuego, y va más
allá del temor al castigo o de la búsqueda
de recompensa. Se inspira en la convic-
ción y en la voluntad de cumplir cabal-
mente con nuestro deber, con la misión
que Dios ha proyectado para nosotros —
lishmá— y así enaltecer su santo nombre. 

Yom Kipur es la oportunidad que cada
año se nos concede para corregir el
rumbo y retornar al buen camino, no im-
porta cuánto nos hayamos alejado, ni por
cuánto tiempo lo hayamos hecho. La
oportunidad de hacer expiación por nues-
tras faltas, y recuperar de manera íntegra
la pureza espiritual que nos parecía, tal
vez, completamente pérdida. No desper-
diciemos esa espléndida oportunidad.
Solo Dios es capaz de tanta generosidad y
misericordia. 

Que el Todopoderoso nos conceda la
sabiduría necesaria para detectar y reco-
nocer nuestras faltas y errores, y así poder
enmendar nuestro comportamiento. Que
al igual que el gallo, seamos capaces siem-
pre de discernir entre la luz y las tinieblas.
Que este año, en el solemne momento de
la neilá, de la clausura, podamos exclamar
al unísono desde lo más profundo de
nuestros corazones: “Purificamos ante ti
nuestras almas y rechazamos nuestros pe-
cados, El Nora Alilá Hamtzí Lanu Mejilá
(“Dios, artífice de lo sublime, concédenos
tu perdón”), y decir con renovada fe y au-
téntico regocijo: Amén.
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N o es casualidad que en muchas
ocasiones en la vida escuchemos
o leamos en cualquier idioma el

alentador y estimulante dicho “¡Sí pode-
mos!”, Yes, we can! Lo escuchamos de
niños en el colegio, antes de una compe-
tencia o juego deportivo, en nuestro tra-
bajo, y últimamente, hasta en la política.

Mi intención es que en Yom Kipur vol-
vamos a escucharlo, e interioricemos en
la sinagoga lo relacionado con nuestro
compromiso de esta fecha.

Como todos los años, en ese día tan es-
pecial y sagrado nos reunimos junto a Am
Israel en las sinagogas de todo el mundo.
Nuestra meta es clara. Aspiramos a ser
inscritos y sellados en el Libro de la Vida
digna, de la redención y de la salvación,
de la manutención y el sustento, de los
méritos y del perdón.

Al igual que en cada Yom Kipur nos
preguntamos: ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo
convenceremos a Dios para que nos ins-
criba en el Libro de la Vida? A estas pre-
guntas contestamos en años anteriores.

En esta ocasión quiero formularles y
responderles otra pregunta: ¿Podremos
lograrlo? Estoy seguro de que al igual que
yo, ustedes también tienen una voz in-
terna que les dice: ¿A quién vas a enga-
ñar? ¿Acaso el año pasado no rezaste en
este mismo lugar y te comprometiste a ser
mejor persona, a la vez que pediste per-
dón por todo el mal que hiciste, y sobre
todo prometiste no volver a hacerlo? Sea-
mos sinceros, ¿lo logramos cumplir? Si la
respuesta es negativa, ¿acaso de verdad te-
nemos la capacidad de poder convencer a
Dios a que nos inscriba en dichos libros
tan anhelados por todos nosotros?

Mi respuesta a todas estas interrogan-
tes es: ¡Sí, sí podemos! Aunque parezca di-
fícil, ¡sí, sí podemos! Esto depende
únicamente de cada uno de nosotros.

¿Por qué nos cuesta tanto creerlo?
Porque el ser humano está acostumbrado
a planificar su vida y encarar sus retos
según su propia experiencia y conoci-
miento. Pensamos que solo podemos lle-
gar a hacer lo que hemos visto lograr a
otras personas.

En una charla el entrenador deportivo
Les Braun contaba que hasta el año 1954
nadie pensó que un ser humano podía co-
rrer una milla (1609 metros) en menos de
4 minutos. Se utilizaba el término “la ba-
rrera de los 4 minutos”, hasta que un día
el atleta británico Roger Bannister, el 6 de
mayo de ese año en Oxford, se convirtió
en el primero que recorrió esta distancia
en 3 minutos, 59 segundos y 4 décimas,
rompiendo la supuesta barrera. Hasta
aquí el dato histórico. Pero lo increíble es
que desde aquel día hasta hoy más de 20

mil personas lo han logrado, incluso jóve-
nes de liceo. ¿Cómo se puede explicar?
¿Acaso la capacidad humana cambió?

Les Braun explica que una vez que al-
guien logró superar la barrera de los 4 mi-
nutos, el chip en las cabezas de todos
cambió. La gente entendió que ¡sí, sí se
puede! De hecho, solo pasaron dos días
después de la hazaña de Bannister para
que otro atleta superara su performance
en Finlandia. De aquí nuestra conclusión:
los límites los ponemos nosotros mismos
según los conocimientos que hemos ad-
quirido.

Entonces, es primordial saber que
hacer teshuvá y superarse ya ha sido lo-
grado por otras personas. Estoy seguro de
que cada uno de nosotros conoce de cerca
a más de uno que cambió su comporta-
miento en este último año o en años ante-
riores. Siempre sabremos de alguien que
decidió cambiar sus aspectos negativos, y
lo logró.

Es verdad, puede ser difícil, requiere
un esfuerzo grande, pero ¡sí, sí podemos!
Ya nuestros sabios dijeron: “Ein Davar
Haomed Bifnei Haratzon” (“No hay nada
que se oponga a la voluntad”). Si hay una
meta que de verdad queremos cumplir, lo
vamos a lograr. Muy parecido al dicho
“Yagata Umatzata Taamin” (“Si te esfor-
zaste y lo lograste, ¡cree!”), porque con tu
esfuerzo llegarás a los resultados desea-
dos. Si quieres y tienes la voluntad, ya re-
corriste más de la mitad del camino.

Una profesora en Michigan realizó
una actividad en su salón, pidiendo a sus
alumnos escribir en un papel todas las
cosas que pensaban que no podían hacer.
Cuando todos terminaron de escribir, co-
locaron las hojas en una caja, y seguida-
mente la profesora los invitó a salir al
jardín del colegio donde cavaron un
hueco y allí enterraron la caja en presen-
cia de todos los alumnos. La profesora co-
locó encima una lápida de cartón donde
estaba escrito: “Aquí yace nuestro ‘yo no
puedo’”, y agregó las siguientes palabras:

“Estamos reunidos hoy aquí para despe-
dirnos de nuestro ‘yo no puedo’. Mientras
vivió con nosotros nos acompañó en casi
todo momento y en cada aspecto de nues-
tras vidas. Pero de hoy en adelante, nos
vamos a quedar con sus hermanos: ‘Yo sí
puedo’, ‘yo lo haré’ y ‘yo lo lograré’”.
Cuando regresaron al salón, la profesora
colgó una réplica de la supuesta lápida en
la pared frente a los alumnos. Desde aquel
día, cuando uno de los alumnos se que-
jaba sobre una actividad diciendo “Pero
profe, yo no lo puedo hacer”, la profesora,
señalando la lápida, contestaba: “‘Yo no
puedo’ ya murió, quedó solo ‘yo sí
puedo’”. Hoy en día, muchos años des-
pués de haberse graduado, cada uno de
sus alumnos, si por alguna razón le llega-
ban a su mente las palabras “yo no
puedo”, inmediatamente aparecía frente
a sus ojos la réplica de la lápida colgada
en la pared, y recordaban a su profesora
diciéndoles: “’Yo no puedo’ ya murió,
quedó solo ‘yo sí puedo’”.

Esto es lo que debemos tener en nues-
tras conciencias en un día tan importante
como Yom Kipur. Hacer teshuvá sí es po-
sible. Podemos mejorar nuestras acciones
y comportamiento. Estamos en Yom
Kipur y lograremos cumplir el reto que
nos proponemos el día de hoy.

Estoy seguro de lo que les estoy ha-
blando no solo por la experiencia de nues-

tros sabios, de nuestros antepasados y la
nuestra propia; lo digo con firmeza por
que sé que Dios mismo cree en nosotros. 

Hay una supuesta contradicción entre
algunos versículos de
la Torá. En algunos
aparece que el pueblo
judío será como las
estrellas en el cielo.
Así se lo prometió
Dios a Abraham cuan-
do le pidió que saliera
fuera de la tienda y le
dijo: “Por favor, mira
hacia el cielo y cuenta
las estrellas, si es que
puedes”. Y seguida-
mente agregó: “Así
será tu descendencia”,
confirmado más tarde
por nuestro maestro
Moshé en el comienzo
del libro Devarim, di-
ciendo: “Hashem, su
elokim, los multiplicó
y ustedes son hoy
como las estrellas del
cielo en abundancia”.
Pero por otro lado el
mismo Moshé dijo al
pueblo en uno de sus
últimos discursos en
Parashat Vaetjanan:

“No porque ustedes sean más numerosos
que los demás pueblos fue que Hashem
los prefirió y los eligió, pues ustedes son
el más pequeño de todos los pueblos”.
Entonces, ¿somos como las estrellas? ¿O
por el contrario somos el más pequeño
de todos los pueblos?

A mi entender, cuando nos dicen
“serán como las estrellas” no se refiere a
la cantidad numérica. Nunca Am Israel ha
sido tan numeroso como las estrellas del
cielo, más bien se refiere a nuestra cuali-
dad. No es un secreto para nadie que de
nuestro pueblo, durante toda la historia
de la humanidad, salieran los más gran-
des profetas, rabinos, filósofos, poetas,
médicos, escritores, legisladores, artistas,
científicos, músicos, comerciantes, econo-
mistas, políticos, inventores, etc. Y lo más
interesante es que siempre ha sido en por-
centajes muy altos en relación con el ta-
maño de nuestro pueblo.

Igualmente, cuando la Torá nos dice:
“Ustedes son el más pequeño de todos los
pueblos”, no se refiere solo a la cantidad.
También nos habla de la humildad y el re-
cato en que vivieron nuestros patriarcas y
antepasados.

De todos modos, si Dios decidió esco-
gernos y elegirnos aun siendo “el más  pe-
queño de todos los pueblos”, esto nos da
a entender que Dios cree en nosotros. Es
un privilegio y al mismo tiempo una res-
ponsabilidad que debemos aceptar.

En Yom Kipur tenemos que asumir
retos. Tenemos que  prometernos a noso -
tros mismos mejorar nuestro comporta-
miento con Dios, con nuestra familia,
amigos y con todos en general. Si tenemos
alguna duda de que lo podremos lograr,
recordemos: Dios confía en nosotros. Y si
Dios confía en nosotros, podemos estar
seguros de que ¡sí, sí podemos!

Por supuesto, se requiere de tefilá para
que Dios nos ayude, y sobre todo mucho
esfuerzo de nuestra parte. Pero con segu-
ridad y firmeza repitamos ¡sí, sí podemos!

¡Gmar Jatimá Tová!

30 de septiembre al 14 de octubre de 2016/ Nº 2029

¡Sí podemos! Kapará y tahará, 
perdón y purificación

Estoy seguro de que
cada uno de nosotros
conoce de cerca a más
de uno que cambió su
comportamiento en este
último año o en años
anteriores

Es un principio 
innegable del Judaísmo
que nuestras acciones,
según su naturaleza, 
reciben recompensa o
acarrean castigo. Pero
la justicia de Dios es 
diferente a la de los
seres humanos

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

Isaac Cohén

Rabino Principal de la Asociación Israelita de Venezuela
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La FEDERACIÓN SIONISTA DE VENEZUELA 
y la AGENCIA JUDÍA PARA ISRAEL 

en ocasión de Rosh Hashaná 5777, 
hacen llegar a todos sus amigos y allegados, al pueblo judío 

y al Estado de Israel, augurios de paz, prosperidad 
y bienestar,  y que sea este un año 

de realizaciones y Aliá.

desean a toda la kehilá y al pueblo judío 
un año pleno de salud, alegrías y realizaciones.

¡Shaná Tová Tikatevu 5777!

FRATERNIDAD HEBREA 
B’NAI B’RITH DE VENEZUELA

desea a toda la kehilá, al pueblo 
de Venezuela y Am Israel, paz, 

salud y progreso.

¡Shaná Tová Umetuka!
Tishrei 5777

Saúl, Ruthi y Jonathan Levine
desean a toda la kehilá y al pueblo judío 

un año pleno de salud, alegrías 
y realizaciones.

¡Shaná Tová Tikatevu 5777!

Al iniciarse 5777, deseamos 
Shaná Tová y Gmar Jatimá Tová 

a toda la comunidad, a Medinat Israel 
y todo el pueblo judío.

Jacobo, Jeanette, Abraham 
y Rebeca Rozenbaum

Jaime Lerner, Enrique 
Lerner y Familia

Faouen
Banquetes

formula votos porque este nuevo año 
sea un tiempo de paz, alegría 

y satisfacciones para nuestra kehilá 
y el Estado de Israel.

Bernardo e Isaac Zinguer
desean a toda la kehilá y al pueblo judío un año

pleno de salud, alegrías y realizaciones.

¡Shaná Tová Tikatevu 5777!

Alberto Benchimol 
y Rachel Chocrón de Benchimol

Al iniciarse 5777, deseamos Shaná Tová
y Gmar Jatimá Tová a toda la comunidad, 
a Medinat Israel y a todo el pueblo judío.

felicita a la kehilá venezolana con motivo de Rosh Hashaná 
y los Yamim Noraim, deseando que este año traiga bendiciones y abundancia

para todos nuestros queridos benefactores y colaboradores 
(dentro y fuera de nuestras fronteras), sin los cuales sería imposible continuar
con nuestra labor de ayuda al necesitado. Asimismo queremos agradecer 
de corazón a todos los que de alguna manera nos ayudan con su generoso
aporte, recalcando en especial a nuestras instituciones madres: AIV y UIC 

y a Nuevo Mundo Israelita, donde se publica desinteresadamente 
y de manera constante anuncios alusivos a nuestra institución.

¡Shana Tová Umetuká y Gmar Jatimá Tová para toda nuestra querida comunidad!

Erich y Judith Schwartz y Familia
felicitan al pueblo judío y al Estado 
de Israel al despuntar el año 5777.

¡Shaná Tová Umetuká!

desea a toda la kehilá 
y al pueblo judío un año pleno de salud, 

alegrías y realizaciones.

¡Le Shaná Tová Tikatevu 5777!
desean a los miembros de la comunidad judía 

de Venezuela y a todo Am Israel 
un ¡Shaná Tová 5777!

LA GRAN FAMILIA
DE KEREN HAYESOD
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súplicas y peticiones, pues además de
nuestra propia anulación frente a la
grandeza de Dios por medio de coro-
narlo rey sobre nosotros, es necesario
quebrar el corazón y anularnos frente a
su juicio, el cual depende únicamente de
su infinita misericordia’.

Por definición, Yom Kipur es frontal-
mente opuesto a Rosh Hashaná: cuanto
más extienda la persona su conciencia,
es mucho mejor. 

La persona deberá desdoblarse y re-
velar toda su esencia. Tal como dicen
nuestros sabios sobre la lectura de Me-
guilat Esther: hay que extenderla antes
de comenzar a leerla. En otras palabras,
todos los eventos de la historia se en-
cuentran frente a nuestros ojos, descu-
biertos y evidentes. De esta misma
manera, cada uno deberá mostrar de
forma abierta todo su ser ante Dios, no
esconder sus fallas y defectos, y escarbar
dentro de los rincones de su corazón
para sacarlos a la luz, para así buscar es-
trategias para rectificarlas.

Por este motivo, el eje central de Yom
Kipur es el viduy (confesión), ya que por
medio de él nos descubrimos y revela-
mos nuestros defectos. Así se despertará
en nosotros un arrepentimiento sincero
y absoluto.

Aunado al esfuerzo personal de deve-
lar nuestro interior, contamos también
con la ayuda de Dios para retornar en
teshuvá. Y esta es la definición de Yom

“Hay una opinión en el Talmud que
sostiene que el shofar de Rosh

Hashaná obligatoriamente debe ser
curvo, y el de Yom Kipur recto. La Gue-
mará explica que cuanto más se doble-
gue la persona ante Dios en Rosh
Ha shaná, es mejor”. Rashí dice: “Cuanto
más la persona se doblegue en su tefilá,
y su rostro quede hundido en la tierra,
es preferible”. 

Continúa la Guemará diciendo: “Y en
Yom Kipur, cuanto más extienda la per-
sona su espíritu y lo simplifique ante
Dios, es mejor” (Tratado de Rosh Hasha -
ná 26b).

Dice rabí Jayim Fridlander, ZT”L, en
su libro Sifté Jayim: “Por definición, el
día de Rosh Hashaná invita a doblegar-
nos, a quebrar el corazón y temblar
frente al temible juicio. Cuando la per-
sona se concentra en su tefilá y siente
que no tiene méritos propios, su senten-
cia depende únicamente de la bondad y
misericordia de Dios, esto es que la per-
sona se doblegue. Es decir, se oculte por
temor. Así pasa cuando la persona se en-
corva, pues esconde parte de su cuerpo.

Asimismo dicen nuestros sabios:
‘Todo año que es pobre en su comienzo,
se enriquece al final’. Explica Rashí:
‘Cuando Israel se hace a sí mismo me-
nesteroso en Rosh Hashaná, y habla con

Kipur: un día de rajamim (misericordia)
en el que hay una asistencia especial de
Dios para regresar al buen camino, aun
cuando no contemos con méritos pro-
pios, e incluso que, de acuerdo a la ley,
no mereciéramos ningún tipo de ayuda.
Este es el inmenso poder de Yom Kipur,
pues en él recibimos un favor especial
divino para hacer teshuvá”.

Hasta aquí las palabras de rabí
Jayim.

De manera objetiva, es fundamental
saber exactamente de qué se trata Yom
Kipur, el día más sagrado y venerado de
nuestro calendario, para así prepararnos
y mentalizarnos para alcanzar el obje-
tivo esperado.

En Yom Kipur hay que buscar lo
simple, lo menos rebuscado y sofisti-
cado. Volvemos a nuestro origen, a lo
que deberíamos ser en un principio, a la
cercanía natural y llana con
nuestro Creador.

Dice rabí Akivá: “Frente
a quién ustedes se purifi-
can y quién los purifica a
ustedes. Dios es una mikvé
para Israel”. Justamente es
en Yom Kipur cuando Dios
nos limpia y purifica de
nuestras faltas, así como lo
hace una mikvé. En otras
palabras, cada uno deberá
despojarse de toda fuente
de impureza e introducirse
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Henry, Mishel y Alan Rosenheck

desean un dulce año 5777 lleno 
de bendiciones, espiritualidad y unión familiar.

Al iniciarse 5777, deseamos 
Shaná Tová y Gmar Jatimá Tová

a toda la comunidad, a Medinat Israel 
y todo el pueblo judío.

Eduardo y  Jannette 
Kuperstein e Hijas

Yom Kipur: Simple y llanoParashá

Mazal Tov
Jueves 6 de octubre

Bar Mitzvá/UIC
Joshen Weisman Hameiri, 

hijo del rabino Eitan Weisman 
y Hadara Weisman

completamente dentro del agua. Retirar
todo aquello que pueda interferir entre
el agua y nosotros, y extender todas las
partes del cuerpo para evitar que haya
pliegues y no penetre el agua en esos lu-
gares. De la misma manera debemos
prepararnos para entrar en Yom Kipur
como es debido, retirando toda barrera
que interfiera entre Dios y nosotros, ex-
poniéndonos y simplificándonos ante el
Creador del universo.

¡Gmar Jatimá Tová!

Yair Ben Yehuda

Celina Bentata y familia

Deseo a todos un año lleno de felicidad, 
salud, éxito, prosperidad 
y que vuestros sueños 
se hagan realidad.

Paz y bienestar para 
Israel y Venezuela.

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

Edgar, Luisiana, Regina y Karina Benaim

Que este año sea de salud, bienestar, dicha y felicidad, 
y que se cumplan sus mejores deseos.

¡Shaná Tová!

Restauración y mantenimiento de alfombras 
orientales. 40 años de experiencia. Susy de Josa 

o Patricia Josa. Calle Ppal. de Santa Rosa, entre Av. 
Andrés Bello y Av. Libertador, No. 40, Urb. Guaicaipuro.

Teléfonos: 573.7310 / 578.1124

La Alfombrera

VENDO
MARRIOTT SURF CLUB
30 DE DICIEMBRE 2016 AL 6 DE ENERO 2017.
TLF. O WHATSAPP +58 (414) 328.5558.

ALQUILO O VENDO
Apartamento en La Arbolada.

Remodelado, completamente amoblado, piso alto.
Interesado comunicarse al (0212) 761.7734.

SE VENDE APARTAMENTO
TIPO ESTUDIO

Los Dos Caminos.
O se cambia por uno en Margarita.

Excelente ubicación.

Para más información llamar al: 
(0416) 691.2543.

SE ALQUILA
ARUBA MARRIOTT SURF CLUB
Diciembre 26/2016 hasta Enero 2/2017.

Dos dormitorios, 2 baños, para 8 personas.
cocina completamente equipada.

Vista al mar.
Información (0414) 320.2914.

SE ALQUILA
ARUBA MARRIOTT OCEAN CLUB

26 de diciembre de 2016 
hasta 2 de enero de 2017

Un dormitorio para 4 personas, cocina
completamente equipada.

Información (0414) 320.2914.

GALPÓN O LOCAL 
COMERCIAL

GUATIRE 3000 M2

EXCELENTE PUNTO COMERCIAL 
SOBRE CARRETERA NACIONAL.

TODO USO, GAS, CLOACAS, ETC.

ALQUILER, OPCIÓN A COMPRA 
EN BOLÍVARES.

SE DESCUENTA DEL ISLR HASTA 6 AÑOS.
PAREDES Y TECHOS, 

AISLANTES DEL CALOR, ESTRUCTURA 
EN CONCRETO ARMADO TERMINADO 

A NECESIDAD DEL CLIENTE.

DIRECTO PROPIETARIO
(0212) 267.9136 / (0414) 114.8232.

RIF: J-30936311-5

SEGUROS EN GENERAL, ESTUDIOS
Y ASESORAMIENTO TÉCNICO
AV. RÓMULO GALLEGOS, TORRE POLIPRIMA, PISO 7, 

SECTOR SANTA EDUVIGIS.
Teléfonos: 285.9222 / 285.8833 FAX: 285.8555

Página Web: www.poliprima.com
Email: am@poliprima.com

Agentes exclusivos:
Raúl Fischbach
Moisés Garzón
Jaime Hadida

Tomás Klingberg
Adriana Mattatia
Rubén Torrealba

Directores:
Johnny Blatt
Alan Mattatia

Rebajas del 20% hasta el 70%
Ropa casual y elegante para damas 
en APANAGE COLLECTION CA.

CC e/s Sebucán, Sot. 1 C1. 
Teléfono: (0212) 286.9055/7394.

K E L L YRegala 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



SHIVÁ

José Kaufman
(Yosef Ben Moshe)

Z’L
1929-2016
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JACKY & SOPHIE MILHEM Y FAMILIA
LEO & DORITA HOROWITZ Y FAMILIA

lamentan profundamente 
la desaparición física de nuestra querida

ROSE NIMES DE SABAGH
Z’L

Quien en vida fuera una mujer extraordinaria y ejemplar, 
portadora de eterna sonrisa y serenidad, sabia, de actividad positiva, 

de hechos nobles y muy actual.
Hacemos llegar a nuestros queridos consuegros Bertha y Moisés; 

a nuestros hijos Albert y Jessica, Valerie y Eli, así como a Isaac y Alan,
Raquel y Fortunato, Sophie y Jaime, Ruthy y Jacobo; 
a sus nietos, bisnietos y demás familiares, nuestras 
más sinceras palabras de consuelo, aliento y cariño.
Siempre estará en nuestra memoria y corazón, 
y será inspiración y farol de nuestro camino.

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

DE ESTUDIANTES DEL COLEGIO MORAL Y LUCES
“HERZL-BIALIK” Y FUNDASEC

expresan su pesar ante el sensible fallecimiento
de la señora

ROSE NIMES DE SABAGH
Z’L

Abuela de nuestra querida compañera Rosita Bittan 
de Goldfarb, vicepresidenta de la Junta Directiva 

del SEC, a quien hacemos llegar nuestras más sinceras
condolencias. Hacemos extensivos nuestros 
sentimientos de solidaridad a sus hijos, nietos, 

bisnietos y demás familiares.

IMAJEM BETZARÁ

MIRIAM Y ALBERTO BIERMAN
ALICIA Y MAURY DIENES

lamentan profundamente 
la desaparición física de la señora

ESTERAWAISMAN DE HECHT
Z’L

Madre de nuestra consuegra y amigas Cecilia Hecht de
Waisman y Heddy Hecht de Ghersy; a sus nietos Yaniv,
Yoel y Galit; a sus yernos, bisnietos y demás familiares

nuestra sentidas palabras de condolencia.

IMAJEM BETZARÁ

Con dolor profundo y pensamiento inseparablemente ligado a él,
participamos el fallecimiento de nuestro queridísimo esposo,

padre, abuelo y extraordinario ser humano 

CARLOS FISCHBACH EPSTEIN
Z’L

Quien en vida fue portavoz de generosidad, compresión y amor.
Su esposa Lila Mittler de Fischbach; su hijo Milton John Fischbach; 

sus nietos Eduardo y Naomi Fischbach.
El entierro se realizó el 26 de septiembre de 2016 

en el Cementerio Gan Menujá.

ARUBA FIN DE AÑO

Resort Marriott Aruba Surf Club, 
villa 2 habitaciones, 2 baños, 

cocina, 8 personas.
Del 31 de diciembre 

de 2016 al 7 de enero de 2017.
Comunicarse Sra. Estrella 

(0212) 335.6610.

SE ALQUILA
APARTAMENTO

Urbanización La Florida, 
Avenida Las Acacias, Caracas.

3 habitaciones, 3 baños, 2 puestos 
de estacionamiento, buena ubicación,

cerca de la Sinagoga. 
Para más información llamar al

Sr. Jacob Aronovici 
al telf. (0212) 285.4533.

ASOCIACIÓN ISRAELITA DE VENEZUELA
DIRECCIÓN DE HEBRÁ KADISHA

SALIDA DE AUTOBÚS HACIA
EL CEMENTERIOGENERAL DEL SUR

Con motivo de las festividades de Rosh Hashaná 
y Yom Kipur, y con la intención de facilitar 

las visitas a nuestros seres queridos en el Panteón 
de la Asociación Israelita de Venezuela 

en el Cementerio General del Sur, informamos 
que ponemos a la disposición de nuestros 

miembros un autobús que partirá de nuestra 
sede de Maripérez, durante el día:
Domingo 9 de septiembre de 2016. 

Hora: 8:30 am.

SOFÍA GRAUER / SHARON DRAZNER
ASESORAS  INMOBILIARIAS.

Compra, venta y alquiler. Más de 350 corredores en línea.
Gestoría y asesoría legal. Experiencia y confidencialidad.

Telf:  0414 3002121
Correo: sofiagrauer@hotmail.com

Telf:  0412  2223542
Correo: sharondrazner@hotmail.com

F R A NQ U I C I A  P E R S O NA L

SE BUSCA ADMINISTRADOR
PARA OFICINA

DE SEGURIDAD COMUNITARIA
Miembro de la comunidad de cualquier sexo,

entre 30 y 50 años, que sea proactivo 
y organizado. Horario de oficina. 

Excelente remuneración y beneficios.
Teléfonos: (0212) 273.6761

(0414) 936.2913.

VIERNES 07/10/2016
5:56 PM

VIERNES 14/10/2016
5:52 PM

VIERNES 21/10/2016
5:49 PM

Velas de
Shabat

BARUJ ATÁ AD-NAI

ELOKEINU MÉLEJ

HAOLAM, ASHER

KIDESHANU

BEMITZVOTAV, 
VETZIVANU LEHADLIK

NER SHEL SHABAT

P ara toda kehilá, la pér-
dida de uno de sus

miembros es causa de
dolor. Cuando esa persona
es uno de los pilares princi-
pales de la congregación, al
dolor se une un gran estre-
mecimiento. 

José Kaufman, Yosef
ben Moshe (Z’L), ejerció el
cargo de presidente y presi-
dente honorario vitalicio
del Rabinato de Venezuela
por varias décadas. 

Quienes lo conocimos,
le apreciamos muchas cua-
lidades difíciles de reunir en
una sola persona. Era un
hombre de gran inteligen-
cia, cultura y avidez por la
lectura. Podía hablar con
propiedad de las obras de
complejos autores, desde Maimónides hasta Spinoza,
desde Rosenzweig hasta Bashevis Singer. Era un empresa-
rio exitoso de gran generosidad. Ayudó abierta y secreta-
mente a un gran número de personas. Cuando algún
representante de una yeshivá u otra institución judía se
presentaba en la sinagoga para recoger fondos, invariable-
mente su primera pregunta era “¿Quién es el señor Kauf-
man?”.

Pero más que nada, José Kaufman era un judío. Un
judío salvado milagrosamente del  Holocausto por su va-
liente madre. Un judío lleno de valores, de picardía judía,
de un amor infinito a su Judaísmo, a su familia y a su si-
nagoga. El primero en llegar en las mañanas y ponerse los
tefilín. El primero en ayudar a construir la sucá y en bailar
en Simjat Torá. El primero en ofrecer su tiempo y recursos
para el bien de la sinagoga. El primero en alentar al pró-
jimo a cumplir mitzvot. Todos recordamos las lágrimas de
alegría en sus ojos el día que donó un Séfer Torá al Rabi-
nato. En aquella ocasión dijo: “Siempre me enorgullece co-
laborar para que otros puedan cumplir”. 

Dice el Talmud: “Quien salva una vida se considera
como si hubiese salvado a todo el mundo”. Para los que su-
frieron el Holocausto, este dicho cobra una realidad pun-
zante. Nos parece apropiado pensar, de manera análoga,
que “Quien salva una sinagoga se considera como si hu-
biese salvado todo el yidishkait”. Querido amigo José Kauf-
man, en este sentido tú has sido un salvador del yidishkait
en múltiples ocasiones.

Muchos nos preguntan cómo hará la sinagoga en la au-
sencia de un pilar que ha sostenido gran parte de su peso
durante tanto tiempo. Nuestra fe nos hace pensar que allá
en las altas esferas, donde, con el favor de Dios, reposará
su alma, nuestro querido Yosef ben Moshe (Z’L) seguirá
abogando por su kehilá. Su ejemplo hará que otros sigan
luchando como él lo hacía.

A su familia, a su querida familia, la cual bendecía cada
vez que tenía oportunidad, y la cual fue para él una cons-
tante fuente de orgullo por su amor y por sus múltiples lo-
gros, nuestras sinceras condolencias. A Moisés, Ariel y
Perla, junto a sus cónyuges, descendientes y demás fami-
liares, que Hashem les proporcione consuelo entre los en-
lutados de Zion. 

Tihyé Nishmató Tzerurá Bitzror Hajayim.

La kehilá del Rabinato de Venezuela
Apoya a un joven en su formación 

universitaria. 
Teléfonos: 552.1066 / 552.3560

Para ver los obituarios en nuestro nuevo portal web, 
haga clic en “Edición Impresa” 

(la portada en miniatura que aparece a mano izquierda) 
para abrir el archivo PDF de la edición respectiva
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ASOCIACIÓN ISRAELITA DE VENEZUELA

Elías Sananes Salama                                         1          Tishrei       14           septiembre
Moisés Azerraf                                                     1          Tishrei       14           septiembre
Kaim Levy Ozias                                                  1          Tishrei       14           septiembre
Rebeca P. Malaj de Benrubi                                2          Tishrei       15           septiembre
Victoria Farache de Benatar                               2          Tishrei       15           septiembre
Roger Franco Papolichado                                 2          Tishrei       15           septiembre
Salomón M. Gesua Luzena                                 2          Tishrei       15           septiembre
Messod Chocron                                                  2          Tishrei       15           septiembre
Assa Djoya Iassef                                                 2          Tishrei       15           septiembre
Alegría Salama de León                                      2          Tishrei       15           septiembre
Dovjithac Getzel Hecht                                       2          Tishrei       15           septiembre
Jacobo Benchetrit Moreno                                 2          Tishrei       15           septiembre
Alberto Abadi Alhanaty                                       2          Tishrei       15           septiembre
Haziza Benaim Wuahnich                                  3          Tishrei       16           septiembre
Esther Obadía de Bendayan                               3          Tishrei       16           septiembre
León Benolol Chocron                                        3          Tishrei       16           septiembre
Chloumou Guez Parienti                                    3          Tishrei       16           septiembre
Jacob Bentolila Benzadon                                  3          Tishrei       16           septiembre
Olga Salim Mougrabi de Dichi                           3          Tishrei       16           septiembre
Samy Alfandary Halfon                                      3          Tishrei       16           septiembre
Isaac Antabi Bobo                                               3          Tishrei       16           septiembre
María R. Benarroch de Sztajnworc                    3          Tishrei       16           septiembre
Abraham Foinquinos Pinto                                4          Tishrei       17           septiembre
José Levy Levy                                                     4          Tishrei       17           septiembre
Simón Abadi                                                       4          Tishrei       17           septiembre
Esther Salama de Serruya                                  4          Tishrei       17           septiembre
Amram Bendayan Sananes                                 4          Tishrei       17           septiembre
Bruce Charles Robert                                          4          Tishrei       17           septiembre
Abraham Maman Bensimon                              4          Tishrei       17           septiembre
David Benabu                                                      4          Tishrei       17           septiembre
Carlos Beracasa Amram                                     4          Tishrei       17           septiembre
Salvador Lobato                                                  5          Tishrei       18           septiembre
Elías-Haim Cohen Cohen                                   5          Tishrei       18           septiembre
Rosa Romi de Palatz                                           5          Tishrei       18           septiembre
Jacob Hadida Azulay                                           5          Tishrei       18           septiembre
Jacques Dichi Abadi                                            5          Tishrei       18           septiembre
Orobida Murcian de Obadía                               5          Tishrei       18           septiembre
Jaime Cohen Nahon                                            5          Tishrei       18           septiembre
Abraham Salama Tangir                                     5          Tishrei       18           septiembre
Fortunato Benguigui Sultan                               5          Tishrei       18           septiembre
Aldo Lusena Mieli                                                6          Tishrei       19           septiembre
Abraham Chocron Bittan                                    6          Tishrei       19           septiembre
Jay-Young Farr Jeff                                             6          Tishrei       19           septiembre
Luna Benaim Levy                                              7          Tishrei       20           septiembre
Maurice Adjiman Sibrower                                7          Tishrei       20           septiembre
Eduardo Lañado Salem                                      7          Tishrei       20           septiembre
Aline-Marie Aziza de Sonego                              7          Tishrei       20           septiembre
Jacob Nahon Israel                                              7          Tishrei       20           septiembre
Mazaltob Serfaty de Elías                                   8          Tishrei       21           septiembre
Daniel Albo                                                          8          Tishrei       21           septiembre
Esther Benzaquen Benzaquen                            8          Tishrei       21           septiembre
Sete Taurel Benmergui                                        8          Tishrei       21           septiembre
Reina Matalon de Melamed                                8          Tishrei       21           septiembre
Rafael Cohen Cohen                                            8          Tishrei       21           septiembre
Sara Franco de Catalan                                       8          Tishrei       21           septiembre
José Hachuel Marrache                                      8          Tishrei       21           septiembre
José Moreno Silverman                                      8          Tishrei       21           septiembre
Isaac abramino Benarroyo Esquinazi                8          Tishrei       21           septiembre
Camila Bengio de Lancry                                    8          Tishrei       21           septiembre
Sara Nidam de Moreno                                       8          Tishrei       21           septiembre
Jacob Kamhagi Kamhaji                                     9          Tishrei       22           septiembre
Samuel Mizrahi Mizrahi                                     9          Tishrei       22           septiembre
Jacques Dichy Balaila                                         9          Tishrei       22           septiembre
Motel M. Krell Schor                                           9          Tishrei       22           septiembre
Samuel Sananes Chocron                                   9          Tishrei       22           septiembre
Sara Alchanaty de Abadi                                     9          Tishrei       22           septiembre
Jacob Bencid Benlishah                                      10        Tishrei       23           septiembre
Samuel Fresco                                                     10        Tishrei       23           septiembre
Perla Levy de Benhamu                                      10        Tishrei       23           septiembre
Simy Bendahan de Benarroch                            10        Tishrei       23           septiembre
Estrella Almosny de Nehmad                             10        Tishrei       23           septiembre
Lea Nehmad Almosny                                         10        Tishrei       23           septiembre
Miriam de Sananes                                             10        Tishrei       23           septiembre
Simy Benchetrit de Elgaly                                  10        Tishrei       23           septiembre

Elena Gómez de Chocron                                   10        Tishrei       23           septiembre
Rubina Abravanel de Naim                                10        Tishrei       23           septiembre
Eva Bendahan Bendahan                                   10        Tishrei       23           septiembre
Aurora Amar de Coriat                                        11        Tishrei       24           septiembre
Magnus Goldstein Laredo                                   11        Tishrei       24           septiembre
Amalia Bentolila de Melul                                  11        Tishrei       24           septiembre
Sara Lañado de Sarchalom                                11        Tishrei       24           septiembre
Yolanda Katz de Perli                                          11        Tishrei       24           septiembre
Nico Colonomos Livas                                        11        Tishrei       24           septiembre
Raphael Palatz Malag                                         12        Tishrei       25           septiembre
Ana Benasayag Attias                                          12        Tishrei       25           septiembre
Yojebed Chocron  Benelbas                                12        Tishrei       25           septiembre
Isaac Hasan Taurel                                              13        Tishrei       26           septiembre
Mauricio Obadía Cohen                                      13        Tishrei       26           septiembre
Nissim Mizrahi Tuti                                            13        Tishrei       26           septiembre
Aharon Bahar Castro                                          13        Tishrei       26           septiembre
Elías Corcias Benzaquen                                    13        Tishrei       26           septiembre
Simona Levy de Levy                                          13        Tishrei       26           septiembre
Simy Serruya de Hadida                                     13        Tishrei       26           septiembre
José Benhamu Benadiba                                     13        Tishrei       26           septiembre
Alberto Bentolila Escalante                                13        Tishrei       26           septiembre
Adela Kamhaji de Shiro                                      13        Tishrei       26           septiembre
Albertto Abadi Aljanaty                                       13        Tishrei       26           septiembre
Jacob Cohen Levy                                                14        Tishrei       27           septiembre
Benjamin Mizrahi                                               14        Tishrei       27           septiembre
Sara Attia de Benzaquen                                     14        Tishrei       27           septiembre
Abraham Israel Benzimbra                                 14        Tishrei       27           septiembre
Abraham Benalal Roffe                                       14        Tishrei       27           septiembre
León Benasayag Benzaquen                               14        Tishrei       27           septiembre
Raquel Nahon de Chocron                                 14        Tishrei       27           septiembre
Anita Botbol de Alfon                                          14        Tishrei       27           septiembre
Paloma Anidjar Hadida                                      14        Tishrei       27           septiembre
Yojebed Chocron de Sananes                             15        Tishrei       28           septiembre
Yudah Levy Ruas                                                 15        Tishrei       28           septiembre
Abraham Israel Barchilon                                  15        Tishrei       28           septiembre
Simy Benchimol de Israel                                   15        Tishrei       28           septiembre
Elias Bentolila Bentolila                                     15        Tishrei       28           septiembre
Henriette Benzakein                                            16        Tishrei       29           septiembre
Samuel Benlolo Cohen                                        16        Tishrei       29           septiembre
Isaac Salem Lañado                                            16        Tishrei       29           septiembre
Rby Mordejay Encaoua                                      16        Tishrei       29           septiembre
Yamin Hadida Azulay                                         16        Tishrei       29           septiembre
Isaac Benarroch Pinto                                         16        Tishrei       29           septiembre
Adele Benusiglio de Benies                                 16        Tishrei       29           septiembre
Masha Cohen de Leave                                       16        Tishrei       29           septiembre
León Cohen Banoun                                           16        Tishrei       29           septiembre
Salomon Chocron Benelbas                               16        Tishrei       29           septiembre
Silvia Mishanie de Bitchatchi                             16        Tishrei       29           septiembre
Moisés Maya Franco                                           17        Tishrei       30           septiembre
David Benatar Lasry                                            17        Tishrei       30           septiembre
Moisés Serfaty Abecasis                                      17        Tishrei       30           septiembre
Abraham-Haim Chocron Bendahan                  17        Tishrei       30           septiembre
Simba Roffe de Roffe                                          17        Tishrei       30           septiembre
Nazira Abadi de Abadi                                        17        Tishrei       30           septiembre
Perla Benarroch de Garzón                                17        Tishrei       30           septiembre
Haim Mayo                                                          17        Tishrei       30           septiembre
Salvador Benasayag Attias                                  17        Tishrei       30           septiembre
Alberto Chocron Benelbaz                                  17        Tishrei       30           septiembre
Abraham Esayag Bendrao                                  17        Tishrei       30           septiembre
Elías Tamsot Anakab                                           17        Tishrei       30           septiembre
José Siboni Belilti                                                17        Tishrei       30           septiembre
Dora Tacher de Behar                                         17        Tishrei       30           septiembre
Nelly Bentata de Nahon                                      17        Tishrei       30           septiembre
Salomón Saias Hasid                                          18        Tishrei       1             octubre
Sara Laredo de Serfaty                                       18        Tishrei       1             octubre
Guty-Tova Rozeznic de Siboni                            18        Tishrei       1             octubre
Elie Palumba de Khon                                        18        Tishrei       1             octubre
Donna Levy de Behar                                          18        Tishrei       1             octubre
Rebeca Benzaquen Chocron                               18        Tishrei       1             octubre
Jacobo Levy Salama                                            18        Tishrei       1             octubre
Samuel Benalbaz Nahon                                    19        Tishrei       2             octubre
Rahma Wahnon Bencid                                      19        Tishrei       2             octubre
Clement Brakha Amhi                                         19        Tishrei       2             octubre
José Melul Bentolila                                            19        Tishrei       2             octubre

Shalom Sultán Morely                                        20        Tishrei       3             octubre
Eliyahu Benzaquen Benzaquen                          20        Tishrei       3             octubre
Moisés Attias Ellaluf                                           20        Tishrei       3             octubre
Sara Bendayan de Truzman                               20        Tishrei       3             octubre
Eduardo Levy Houlllou                                       20        Tishrei       3             octubre
Isaac Bendayan Boaziz                                       20        Tishrei       3             octubre
Rachel Bahbout de Halabi                                  20        Tishrei       3             octubre
Fortuna Lobato Levy                                           20        Tishrei       3             octubre
Miriam Lasry Taurel                                           20        Tishrei       3             octubre
Irene Mattiata de Esses                                       20        Tishrei       3             octubre
Sadia Angel Aserraf Benhamu                            20        Tishrei       3             octubre
Rachel Benamor de Levy                                    21        Tishrei       4             octubre
Silvia Mishante de Bitchachi                              21        Tishrei       4             octubre
Samuel Rousso Zarbani                                      22        Tishrei       5             octubre
Simón Corcia                                                       22        Tishrei       5             octubre
Celia Benarroch de Bendahan                            22        Tishrei       5             octubre
Abraham Sultán Sultán                                      22        Tishrei       5             octubre
Baruch Levy Duer                                               22        Tishrei       5             octubre
Emma Laredo de Toledano                                 23        Tishrei       6             octubre
Sara Serruya de Wahnon                                    23        Tishrei       6             octubre
José Benhamu Chocron                                      23        Tishrei       6             octubre
Víctor-Haim Sasson Bigio                                   24        Tishrei       7             octubre
Olga Mondolfi de Delmonte                               24        Tishrei       7             octubre
Samuel-Meyer Mizrahi Safaty                            24        Tishrei       7             octubre
Victorine Franco de Dahan                                 24        Tishrei       7             octubre
Haia-Clara Tabicman de Lapco                          24        Tishrei       7             octubre
Simy Gabizon de Chocron                                  24        Tishrei       7             octubre
Salomón Nahon Israel                                        24        Tishrei       7             octubre
Isaac Amram Bergel                                            25        Tishrei       8             octubre
Esther Benmaman Davida                                  25        Tishrei       8             octubre
Eva Benaim Miyara                                             25        Tishrei       8             octubre
Camille S. Darmon C. Kamra                             25        Tishrei       8             octubre

Judith Van Beever de Van Dam                          25        Tishrei       8             octubre
Jael Millan Essayag                                             25        Tishrei       8             octubre
Samson Benzaquen Barcesat                             25        Tishrei       8             octubre
Gabriel Abadi Toron                                            25        Tishrei       8             octubre
Moisés Benatar Hachuel                                     26        Tishrei       9             octubre
Maurizio Mizrahi Luna                                       26        Tishrei       9             octubre
Linda Mugrabi de Milhem                                  26        Tishrei       9             octubre
Elías Coriat Cohen                                              26        Tishrei       9             octubre
Hasiba Lasry de Benatar                                     27        Tishrei       10           octubre
Saadia Sultán Suez                                             27        Tishrei       10           octubre
Meir Tamsot Hayon                                             27        Tishrei       10           octubre
Nissim Assor Benchimol                                     28        Tishrei       11           octubre
Maria Gonzales de Ruah                                     28        Tishrei       11           octubre
Nella Esther Benarroch de Benaim                   28        Tishrei       11           octubre
Alberto Franco Anaf                                            29        Tishrei       12           octubre
Moisés S. Katan Haim                                        29        Tishrei       12           octubre
Amalia Lax de Arwas                                           29        Tishrei       12           octubre
Dora Blicstein de Krell                                        29        Tishrei       12           octubre
Isaias Joseph Benatar Suissa                              29        Tishrei       12           octubre
Leon Benoliel Esayag                                          29        Tishrei       12           octubre
Halia Botbol de Murciano                                  30        Tishrei       13           octubre
Herman F. Bardo Zvi Ben Yosef                         30        Tishrei       13           octubre
José-León Jacoel Saltiel                                      30        Tishrei       13           octubre
Isaac Franco Franco                                           30        Tishrei       13           octubre
Víctor Chacron Sousan                                       30        Tishrei       13           octubre
Jessie Myerston Capriles                                     30        Tishrei       13           octubre
Salim Levy Eskenazi                                           30        Tishrei       13           octubre
Dora-Rebeca Abadi de Sultán                             30        Tishrei       13           octubre
Elías Cohen Cohen                                              30        Tishrei       13           octubre
Gitta Roth de Simkins                                         30        Tishrei       13           octubre
Raquel Pinto de Benmergui                                30        Tishrei       13           octubre
Hanna Klein de Helin                                         30        Tishrei       13           octubre

Asociación Israelita de Venezuela
Relación de Nahalot - Mes de Tishrei

UNIÓN ISRAELITA DE CARACAS

Meir Rosa                        27/09/76         03/TISHRI/0
Kreisler Bertha                00/00/1900     10/TISHRI/0
Bubis Mordechai             00/00/1900     22/TISHRI/0
Hait Rebeca                     00/00/1900     09/TISHRI/0
Morgenstern Esther        00/00/1900     22/TISHRI/0
Rozner Abrahm               00/00/1900     22/TISHRI/0
Donaeuschi Gerh            00/00/1900     09/TISHRI/0
Goldenberg Abrahm       00/00/1900     12/TISHRI/0
Jahr Regina                     00/00/1900     07/TISHRI/0
Trusman Sara                  00/00/1900     20/TISHRI/0
Gelrut Moshe                   00/00/1900     02/TISHRI/0
Kardowski Samuel         00/00/1900     03/TISHRI/0
Blat Yulanda                    00/00/1900     03/TISHRI/0
Solomon Bone Batia      00/00/1900     07/TISHRI/0
Meilechson Semra          00/00/1900     08/TISHRI/0
Lerner Samuel                 00/00/1900     10/TISHRI/0
Baron Daniel                   00/00/1900     12/TISHRI/0
Vainrub Yone                   00/00/1900     14/TISHRI/0
Katz Efraim                     00/00/1900     15/TISHRI/0
Desider Sabo                   00/00/1900     16/TISHRI/0
Sznajderman Leon          00/00/1900     11/TISHRI/0
Klahr Jaya                       00/00/1900     21/TISHRI/0
Shachter Esther              00/00/1900     14/TISHRI/0
Buller Friede                   00/00/1900     03/TISHRI/0
Kula Natan                      00/00/1900     23/TISHRI/0
Baum Rebeca                  00/00/1900     23/TISHRI/0
Silberg Lucienne             00/00/1900     03/TISHRI/0
Raif Jaim                         00/00/1900     19/TISHRI/0
Brender Mina                  00/00/1900     20/TISHRI/0
Sherf Yeti                         00/00/1900     21/TISHRI/0
Dorenbuch Jaim             00/00/1900     21/TISHRI/0
Talmacio Aron                 00/00/1900     23/TISHRI/0
Eiferman Mariem           00/00/1900     24/TISHRI/0
Spirgel Ana                     00/00/1900     26/TISHRI/0
Ruso Samuel                   00/00/1900     22/TISHRI/0
Krygier Chana                 00/00/1900     16/TISHRI/0
Feigenboim Bertha         00/00/1900     22/TISHRI/0
Szkolnik Jaim                  00/00/1900     28/TISHRI/0
Fogel Abrahm                  00/00/1900     15/TISHRI/0

Unión Israelita de Caracas
Relación de Yurtzait - Mes de Tishrei

Sonenshein Jaim             00/00/1900     15/TISHRI/0
Rosnberg Menajem         00/00/1900     16/TISHRI/0
Birnbaum Yeuda             00/00/1900     16/TISHRI/0
Vaisman Pesaj                 00/00/1900     07/TISHRI/0
Sternbach Ruzena           26/11/84         30/TISHRI/0
Retik Ita                           01/01/68         20/TISHRI/0
Gruner Eva                      07/10/99         27/TISHRI/0
Eidlman Goalia               04/11/30         12/TISHRI/5690
Krivoy Onikman Isaac   11/10/35         14/TISHRI/5696
Miler Gitl                         00/00/1900     22/TISHRI/5700
Mendel Katalina Sara    05/10/40         03/TISHRI/5701
Shiger Luis                      08/10/43         09/TISHRI/5704
Bamzierer Amalia           30/09/43         01/TISHRI/5704
Eriwin Miriam                22/10/43         23/TISHRI/5704
Bornstein Toni                30/09/44         14/TISHRI/5705
Wainstein Lea                  06/10/44         02/TISHRI/5705
Schejter Mijl                   00/00/1900     14/TISHRI/5706
Yuel Nani                         11/10/46         17/TISHRI/5707
Feldman Lea                    11/10/46         17/TISHRI/5707
Shvaier Yejiel                   08/10/47         24/TISHRI/5708
Stahl Regina                    03/10/47         19/TISHRI/5708
Haratz Adela                    25/09/47         11/TISHRI/5708
Levi Abrahm                    13/10/48         10/TISHRI/5709
Roanberger Max             22/10/48         19/TISHRI/5709
Prinz Leopoldo                19/02/50         02/ADAR/5710
Hecker Yeti                      06/10/49         13/TISHRI/5710
Margulis Baruj                19/10/49         26/TISHRI/5710
Weis Samuel                    22/09/50         11/TISHRI/5711
Siehzewske Laura           20/09/50         09/TISHRI/5711
Bograd Azriel                  03/10/52         14/TISHRI/5713
Bograd Salomon             03/10/52         14/TISHRI/5713
Brumgarten Adolf          29/09/52         10/TISHRI/5713
Steiner Bluma                 26/09/53         18/TISHRI/5714
Baigelman Frida             13/09/53         04/TISHRI/5714
Schlesinger Jacob           14/10/54         17/TISHRI/5715
Yanovitz Esther               02/10/54         05/TISHRI/5715
Nusnbaum Leo                05/10/55         19/TISHRI/5716
Blechman Ahel                27/09/55         11/TISHRI/5716
Blicstein Fania                13/10/55         27/TISHRI/5716

FEDERACIÓN WIZO DE VENEZUELA
WIZO AVIV KADIMA

expresamos nuestro profundo dolor por el 
fallecimiento de la señora

Rosita Sabagh
Z’L 

Madre de nuestra querida compañera
Ruthy Sabagh de Wahnón.

Llegue nuestra palabra de condolencia 
a toda la familia.

La Junta Directiva y el personal de la
FEDERACIÓN SIONISTA DE VENEZUELA

se une al duelo de la familia Hecht 
por el fallecimiento de la señora

ESTERAWAISMAN DE HECHT
Z’L

Viuda de don David Hecht (Z’L), fundador, directivo 
y activista de nuestra institución, y suegra del señor Isy

Waisman, ex presidente de esta Federación.
A sus hijas Cecilia y Heddy, yernos, nietos, bisnietos 
y demás familiares enviamos nuestras palabras 

de consuelo en estos momentos.
BARUJ DAYÁN HAEMET

@MundoIsraelita
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Al cumplirse once meses de la desaparición física 
de nuestro amado y cada día recordado

AMRAM COHEN PARIENTE
Z’L

Su esposa Paulina Gamus de Cohen; sus sobrinos Tamo, Yael, Henry, Jaime y Rebeca; 
sus hijos afectivos Raquel y Ram Cohen; sus primos, nietos y sobrinos afectivos 
y demás familiares agradecemos acompañarnos al Kadish en el Panteón de la AIV 

en La Guairita, y a la Mishmará en su memoria.

Domingo 9 de octubre de 2016.
9 am: Panteón AIV, La Guairita.

5:30 pm: Sinagoga Tiferet Israel del Este.

En recuerdo de nuestro muy querido e inolvidable

MARCOS SILVERA SHALME
Z’L

Su esposa Fortuna Silvera; sus hijos Bella y Momy, Esther y Joe, Raquel y Fernando, 
Marlen y Ramy; hermanos, nietos, bisnietas, sobrinos y demás familiares 
agradecemos nos acompañen al rezo que en su memoria se efectuará, B’H, 
el domingo 9 de octubre (7 Tishrei) en la Sinagoga Or Torah, a las 6 pm.

Habrá valet parking

SHLOSHIM

Al cumplirse 30 días del sensible 
fallecimiento de nuestro querido

JOSÉ KAUFMAN
Z’L

Sus hijos Moisés y Jeff, Ariel y Esther, 
Perla y Ezri; a sus nietos Andrea, Valerie, 
Vivian, Eithan, Noa y Tamara agradecemos 
nos acompañen al rezo que en su memoria 
se efectuará, B’H, el domingo 9 de octubre

en la Sinagoga de Jabad Lubavitch, 
Altamira, a las 5:45 pm. 

DESCUBRIMIENTO DE LÁPIDA

Con motivo del descubrimiento de la lápida 
de nuestro querido y siempre recordado

OTTO FUCHS MITTLER
Z’L

Su esposa Elisa; sus hijos Benjamín y Belkis, Esther, 
David y Ángela; sus nietos Jennifer, Jessica e Isaac David; 

sus bisnietos Maya, Sara y Salim; sus sobrinos, 
demás familiares y amigos invitamos a acompañarnos 
el domingo 9 de octubre, a las 9:30 am, en el Cementerio 

Gan Menujá, Guarenas.

MAX MANDELBLUM 
Y TODA FAMILIA MANDELBLUM BAIGELMAN

con profundo dolor, pesar y tristeza expresamos la partida 
de nuestra gran, la Alte Bube bella y bondadosa

OFELIAMANDELBLUM BAIGELMAN
Z’L

Quien falleció el 27 de septiembre de 2016 en Israel, casi a sus 90 años.
Una Tzadeket y gran colaboradora familiar, llena de alegría.

Siempre te recordaremos. 
Gracias por enseñarnos todo lo que pudiste.

Que Hashem te dé una buena alía. 
Tus hijos, nietos, bisnietos, sobrinos, primos y toda la familia.

Bubi, siempre te recordaremos y seguiremos tu ejemplo de humildad y sencillez.
¡Gracias por y para siempre!

SUSANA SANDOR
Yonatan, Teresita, Aaron y Joyce Vainrub

expresamos nuestro profundo pesar por el fallecimiento de la señora

ROSA SABAGH
Z’L

Mujer de nobles y hermosos sentimientos, 
con una dulzura y sonrisa en todo momento, que recordaremos por siempre.

Hacemos llegar nuestro abrazo fraternal y palabras de aliento a nuestros consuegros
Ruty y Jacobo Wahnon; a nuestros cuñados y tíos Ginette y Ari Bimblich, 
extensivo a sus hijos Raquel y Fortu Bittan, Sofie y Jaime Benmaman, 

Bertha y Moisés Israel, nietos, bisnietos y demás familiares.

DESCUBRIMIENTO DE LÁPIDA

Con motivo del descubrimiento de la lápida 
de nuestra querida e inolvidable

RAQUELAUDAY
DE VAISBERG
(RUJALE)

Z’L

Su esposo Arturo Vaisberg; su hija Nicole 
Vaisberg Auday; su madre Loly Benshimol 

de Auday; su hermana Joice Auday; sus suegros,
tíos, cuñados, sobrinos, demás familiares 
y amigos agradecemos nos acompañen 
el domingo 9 de octubre, a las 9:30 am, 
en el Cementerio Gan Menujá, Guarenas.
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El mundo rinde tributo 
a Shimon Peres

Decenas de líderes mundiales asisten al funeral en Jerusalén

NUEVOMUNDO ISRAELITA

En octubre
l Los martes y jueves el Nuevo Grupo de Teatro de
Hebraica ofrece el primer semestre de clases de
teatro para aquellas personas que deseen escribir,
actuar, producir o aprender sobre escenografías. Con
la guía de Johnny Gavlovski. De 6 a 8 pm. Auditorio
Jaime Zighelboim. Inscripciones abiertas en
Atención al Público.
l En el marco del Proyecto Mekorot, continúa la
exposición Israel, ayer y hoy, que muestra imágenes
y fotos con efectos holográficos contrastantes de un
país en constante crecimiento. Todo público. Lunes a
jueves de 10 am a 1 pm y de 2 pm a 4 pm. Sala de
exposiciones del CC Brief-Kohn.
l ISEJ de la Federación Sionista de Venezuela
continúa, de lunes a miércoles, con el Ulpán de
hebreo avanzado, utilizando métodos modernos y
nuevas tecnologías. De 5 pm a 6:30 pm. Hasta el 5
de diciembre. Fraternidad Hebrea B’nai B’rith. Más
información por los correos: fedsive@gmail.com,
isejvenezuela@gmail.com o al teléfono 
(0212) 735.1174.

Sábado 1 de octubre
l Espacio Anna Frank invita a la cinetertulia de la
película El hombre de al lado. 10 am. Cinex 
del Centro Lido.

Domingo 2 de octubre
l Olam Party colocará para los niños una mesa 
de legos. De 2 a 4:30 pm. Área social de Hebraica.
l Hebraica cierra a las 4:30 pm por Erev Rosh
Hashaná.

Lunes 3 y martes 4 de octubre
l Hebraica permanecerá cerrada por Rosh Hashaná. 

Jueves 6 de octubre
l En el marco “Ciclo de coaching para la mujer de
hoy”, Hebraica y Peri Habaten invitan a la charla
“Viviendo con emuná. Cuatro historias, una sola
herramienta”, con la participación de la rabanit
Milka Raiport, el rabino David Chocrón, Israel
Zelicovich y Molly Benzaquén. 11:30 am. 
CC Brief-Kohn. Entrada libre. 
l El ISEJ de la Federación Sionista de Venezuela
y el Comité Venezolano de Yad Vashem invitan al
seminario “Cinematografía del Holocausto”, con la
película El judío eterno. Salón del Consejo Nacional
de la B’nai B’rith, Altamira. 4:30 pm. Entrada libre.

Más información por el teléfono (0212) 735.1174. 
Viernes 7 de octubre
l Segundo ciclo de conferencias La historia de los
judíos en el arte, llamada “Suprematismo ruso: El
Lissitzky”, dictadas por Johnny Gavlovski. De 10:30
am a 12:30 m. Auditorio del CC Brief-Kohn.
Inscripciones en Atención al Público, información
por teléfono (0212) 524.2321.

Martes 11 de octubre
l Hebraica cierra a las 4:30 por Erev Yom Kipur.

Miércoles 12 de octubre
l Hebraica permanecerá cerrada por Yom Kipur. La
Sinagoga del Salón Jerusalén “Flora y Simy
Murcián” (a cargo de la AIV) prestará sus servicios
este día. 

Jueves 13 de octubre
l El ISEJ de la Federación Sionista de Venezuela y
el Comité Venezolano de Yad Vashem invitan al
seminario “Cinematografía del Holocausto”, con la
película Conspiración. Salón del Consejo Nacional
de la B’nai B’rith, Altamira. 4:30 pm. Entrada libre.
Más información por el teléfono (0212) 735.1174. 

Sábado 15 de octubre 

l Presentación de la obra Franz y Albert, a beneficio
de la organización sin fines de lucro Espacio Anna
Frank. Teatro Trasnocho Cultural. 6 pm. Los
interesados pueden hacer sus reservas escribiendo 
a boletos@espacioannafrank.org.

Jueves 20 de octubre
l El ISEJ de la Federación Sionista de Venezuela 
y el Comité Venezolano de Yad Vashem invitan al
seminario “Cinematografía del Holocausto”, con la
película Amén. Salón del Consejo Nacional de la
B’nai B’rith, Altamira. 4:30 pm. Entrada libre. Más
información por el teléfono (0212) 735.1174.

Miércoles 26 de octubre 
l El ISEJ de la Federación Sionista de Venezuela
invita al Conversatorio sobre Elie Wiesel, con la
ponencia de Harry Almela y Marianne Beker como
moderadora. 5:30 pm. Salón del Consejo Nacional 
de la B’nai B’rith, Altamira. Entrada libre.

Jueves 27 de octubre
l El ISEJ de la Federación Sionista de Venezuela 
y el Comité Venezolano de Yad Vashem invitan al
seminario “Cinematografía del Holocausto”, con la
película El hijo de Saúl. Salón del Consejo Nacional
de la B’nai B’rith, Altamira. 4:30 pm. Entrada libre.

COMUNICADO
La Confederación de Asociaciones Israeli-
tas de Venezuela, en representación de la
comunidad judía del país, cumple con el
penoso deber de anunciar la desaparición
física de Shimon Peres, y expresa sus con-
dolencias a sus familiares, al Estado de Is-
rael y al pueblo judío en su totalidad. 

Shimon Peres pertenece a la genera-
ción legendaria de los fundadores del Es-
tado. Ocupó todas las posiciones de
importancia en el gobierno de su país, in-
cluyendo el cargo de primer ministro y la
presidencia. Merecido ganador del Premio
Nobel de la Paz, fue precisamente su espe-
ranza y fe en la paz el motor de su vida y su
quehacer diario.

Al hacer público nuestro sentimiento de
profunda tristeza por la desaparición física
de esta ilustre personalidad, hacemos
votos para que su ideal y sueño, la conso-
lidación de un nuevo Medio Oriente que sea
modelo de paz, armonía y coexistencia, se
haga realidad lo más pronto posible.

Caracas, 28 de septiembre de 2016

El ex presidente y ex primer ministro de
Israel, Shimon Peres, será sepultado

este viernes 30 de septiembre. Su ataúd fue
colocado frente a la sede de la Knesset
(parlamento), donde recibió el respetuoso
homenaje de millares de israelíes.

Unos 80 líderes mundiales asistirán al
sepelio en el Monte Herzl, lugar destinado
a las figuras más relevantes del Estado
judío, en el que ya se ha convertido en el
mayor encuentro de figuras destacadas en
Israel desde la ceremonia en honor a Itzjak
Rabin en 1995.

Los mandatarios de 15 países estarán
presentes en el acto: Estados Unidos, Fran-
cia, Alemania, Reino Unido, Canadá, Aus-
tralia, México, Lituania, Letonia, Polonia,
Suiza, Rumania, Países Bajos, Togo y Sin-
gapur, así como el rey de España Felipe VI
y su padre, el rey emérito Juan Carlos I; el
príncipe Carlos del Reino Unido, la reina
Beatriz de los Países bajos, varios ex pri-
meros ministros y cancilleres, la vocera del
parlamento ruso y autoridades de la Unión
Europea.

Varios analistas han mencionado que a
pesar de los esfuerzos de Shimon Peres por
la paz con el mundo árabe, ningún manda-
tario de esos países estará presente. Sí asis-
tirán el presidente de la Autoridad
Palestina Mahmud Abbas, el canciller egip-
cio Sameh Shoukry y el viceprimer minis-
tro de Jordania, Jawad Anani. Turquía
enviará a su subsecretario de Relaciones
Exteriores, Feridun Sinirlioglu.

En una nota discordante, los miembros
árabes de la Knesset declinaron asistir a la
despedida del país a Shimon Peres, lo que
ha generado amargas críticas y es una
muestra de las profundas divisiones que
aún separan a los pueblos judío y árabe, in-
cluso cuando viven juntos y forman parte
del mismo gobierno.

Por otra parte, dos homenajes espontá-
neos han llamado la atención de los me-
dios: el efectuado en la aldea natal de
Peres, Vishnyeva en Bielorrusia (antigua-
mente Wiszniew, Polonia), cuyos poblado-
res expresaron su orgullo por la más
destacada figura originaria de allí. Tam-
bién se llevó a cabo un acto especial en la
ciudad de Duhok, Kurdistán, cuyos diri-
gentes recordaron el apoyo que Peres
brindó a ese grupo étnico en su lucha por
la independencia.

Frases de dirigentes mundiales
Ban Ki-Moon, secretario general de las Na-
ciones Unidas, señaló en un comunicado
que Shimon Peres trabajó incansable-
mente por la solución de dos Estados “para
que Israel pueda vivir seguro y en armonía
con los palestinos y toda la región”.

Barack Obama, presidente de Estados
Unidos, afirmó: “No imagino un tributo
mejor a su vida que renovar nuestro com-
promiso con la paz que él creía posible”. El
ex presidente Bill Clinton, mediador en los
Acuerdos de Paz de Oslo (1993-95) de los
que Peres fue uno de los principales artífi-
ces, lamentó que Oriente Medio “haya per-

dido un ferviente defensor de la paz y la re-
conciliación”, en un comunicado firmado
también por su esposa y candidata a la
Casa Blanca, Hillary.

El jefe del Estado francés, François Ho-
llande, también saludó la memoria de
Peres, con cuyo fallecimiento, dijo, “Israel
pierde a uno de los estadistas más ilustres,
la paz a uno de sus más fervientes defenso-
res y Francia a un amigo fiel”.

El presidente ruso, Vladímir Putin, des-
tacó su aporte “personal” en el proceso de
paz en Oriente Medio, al tiempo que se
mostró admirador de “su valentía y patrio-
tismo, su sabiduría y perspicacia, su buen
hacer para profundizar en la esencia de los
problemas más complejos”.

En Israel, tanto el presidente, Reuven
Rivlin, como el primer ministro, Benjamín
Netanyahu, mostraron su tristeza por la
muerte de Peres. “No hay un capítulo de la
historia del Estado de Israel en el que Shi-
mon no escribiera o desempeñara un
papel”, dijo Rivlin. Netanyahu expresó
su “pesar personal” y convocó una reunión
especial de su gabinete, en la que pronun-
ció un discurso laudatorio y se cumplió un
minuto de silencio.

Con información de The Jerusalem Post,
The Times of Israel, EFE, Infobae 

y Tubazo Digital
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