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Cuando los límites no están
bien definidos, no hay un
mensaje claro y preciso de la
manera como hay que vivir.
No hay una escalera de 
valores firme que obligue a la
sociedad a obedecerla. Cada
quien puede pensar que lo
que hace es lo correcto, y que
solo más allá se encuentra el
límite de lo negativo
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Leer para creer

La Autoridad Palestina, no satisfechacon las resoluciones de la Unesco —ins-piradas por ella— que buscan desligaral pueblo judío del Monte del Temploen Jerusalén, ahora pretende reclamartambién como suyos los Manuscritosdel Mar Muerto, documentos que sontestigos fundamentales de la historiajudía.Pero aparte de la ira que generatanta desfachatez, la reacción de mu-chos israelíes ha sido de mofa a travésde las redes sociales.
The Jerusalem Post difundió unaserie de tuits satíricos, que llegaron aencabezar el “trending topic” de Israelcon la etiqueta #PalestinianClaims, enlos cuales los usuarios atribuyen a lospalestinos todo tipo de obras y logrosde la historia de la humanidad.Uno de los tuiteros colocó una fotode William Shakespeare, identificán-dolo como “el famoso escritor palestinoal-Sheik-Speare”. La organizaciónStandWithUs escribió “Los palestinosreivindican los Manuscritos del MarMuerto. ¿Qué sigue? ¿La famosa Mura-lla China Palestina?”. Uno de los más re-tuiteados fue Yahya Mahamed, árabeisraelí que apoya los puntos de vista is-raelíes, quien subió una foto del célebreMonte Rushmore de EEUU (donde sereproducen las efigies de cuatro presi-dentes de ese país) y escribió: “¿Quizáahora lo reclamarán como un monu-mento palestino?”.Uno de los posts más penetrantesfue el de Kay Wilson, mujer que sobre-vivió al apuñalamiento por parte de un

palestino en Jerusalén en 2010; ellasubió una foto de la Mona Lisa vestidacon un velo, la identificó como “FatimaBint Lisa” y escribió: “Rara obra de artepalestino del año 20.000.000 a.e.c., des-cubierta la semana pasada en el mismolugar de los Manuscritos Palestinos delMar Muerto”.

l l lEl blog ElderOfZiyon publicó esta se-mana un dato revelador: en EstadosUnidos, los judíos son el objetivo de dosveces y media más agresiones de odioque los musulmanes, pero los ataquescontra estos últimos reciben 25 vecesmás cobertura noticiosa.El último reporte estadístico sobrecrímenes de odio publicado por el FBI,correspondiente a 2015, muestra ade-más un incremento del 9% en el nú-
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C uando Abraham y Sara se vieron obli-
gados a mudarse a Guerar (cerca de

Egipto) por la hambruna en Canaán, le pre-
guntaron a él: “¿Quién es esta mujer tan
bella?”. Abraham respondió que Sara era
su hermana, en vez de su esposa.

Cuando el rey Abimélej se enteró de la
verdad, le reclamó a Abraham por qué le
había mentido. La respuesta de Abraham
fue: “¡Si en este lugar no hay temor de Dios,
me matarían para poder tomar a mi es-
posa!”.

¿A qué se refería Abraham diciendo que
en ese lugar no había temor a Dios? ¿Acaso
en un lugar donde no reina la fe en Dios, no
hay moral ni ética? La respuesta es: sí pue-
den tener leyes de moral y ética. En cual-
quier lugar existen esas leyes. Pero la
pregunta es: ¿Quién fija las leyes?

Hay bastantes “zonas grises” en nuestra
vida, donde el límite entre lo correcto y lo
incorrecto es muy pequeño y no resulta tan
claro. ¿Quién tiene la autoridad o la capa-
cidad de poner el límite firme para decir
“hasta aquí está bien, más allá está mal”?

Enumeremos los siguientes ejemplos:
• La ambición por ganar más dinero en

el trabajo puede llevar a tropezarse con ma-
neras ilegales y poco éticas de conseguirlo.

• ¿Cuándo es moral no decir toda la ver-
dad, y cuándo se considera ya como una
mentira?

• ¿Cuándo estamos solo riéndonos, y
cuándo la risa pasa a ser una humillación?

• ¿Dónde está el límite entre “mojarse
un poco la garganta” y  el alcoholismo?

• ¿Cuál es el límite en el que nuestra
vestimenta pasa de ser elegante y linda a
tornarse llamativa y provocadora? 

Y como estos ejemplos hay muchos
más.

El ser humano posee una amplia gama
de intereses: cuando una persona real-
mente quiere hacer algo, tiene un gran in-
terés de poder cumplir su deseo. Si existe
una barrera moral o ética, nuestro interés
nos hace auto-convencernos, en principio,
de que lo que estamos haciendo no es tan
grave. Más adelante, pensaremos que lo
que hacemos es correcto. Y en un futuro
cercano, ese anhelo se convertirá en una
necesidad y en un ideal que debemos cum-
plir. En este punto, si alguna persona inter-
fiere con nuestro deseo o intenta reclamar
por nuestro comportamiento, lo acusare-
mos y culparemos por molestar, y hasta por
ser un pecador y trasgresor de lo que se
considera como moral y ético.

Y así, este tema nos traslada a Sodoma
y Gomorra, dos ciudades que, según el
texto bíblico, Dios destruyó por ser pueblos
muy malvados y pecadores en su contra. Se
trataba de seres humanos que no creían ser
malos. A lo mejor eran muy cultos para
aquel entonces. Se trataba de un grupo de
personas ricas que habitaba en una zona
muy fértil, y que tenían el interés de preser-

Sami Rozenbaum Director

Un sistema que estaba gobernado por
la maldad, y organizado por leyes que tras-
gredían los límites de la moral y la ética, no
tenía méritos para existir. Es por eso que
Dios decidió destruirlas.

Cuando Dios envió los ángeles para des-
truir Sodoma y Gomorra, la Torá nos relata
por qué Dios amaba a Abraham: “Yo lo amé
debido a que él ordenó a sus hijos y su des-
cendencia que conservaran el camino de
Dios, haciendo caridad y justicia”. ¿A qué
se refiere con “el camino de Dios”? O como

preguntamos al comienzo del artículo: ¿sin
Dios no se puede hacer caridad y justicia?

Hoy, la Torá es el camino de Dios. Es la
manera como Dios quiere que nos compor-
temos mientras estamos en este mundo. La
base de la Torá es prescribirnos límites: de-
cirnos lo que está permitido y lo que está
prohibido. Qué es bueno y qué es inco-
rrecto, qué es moral y qué acción es inmo-
ral. El camino de Dios nos educa desde que
tenemos la capacidad de razonar, que no
somos “monos desarrollados”; somos seres
humanos que podemos y debemos contro-
lar nuestros deseos. No podemos hacer lo
que nos da la gana. No todo lo que quere-
mos es posible y positivo. El ser humano
vive con frenos.

¿De fiestas y alegrías?
Esta educación comienza a muy temprana
edad, con una chuchería que el niño quiere
comer y no puede, porque no es kasher o
por razones de salud. Después podría ser
un juego que no se puede jugar, por ser
Shabat o peligroso. Más adelante puede ser
un programa que no debe ver en la televi-
sión… y podría seguir como un adulto que
desea a mujeres que no son de él, o dinero
que no le pertenece. Etcétera.

No es secreto que hace algunos días, en
una “mega-fiesta”, fueron trasgredidos
todos los valores, todos los límites de la
moral y la ética, del recato y del honor hu-
mano. A mi parecer, no es el momento de
buscar a la persona responsable y culpable.
Lo que debemos hacer es reflexionar y ana-
lizar en dónde nos hemos equivocado.

¿Qué es lo que lleva a una familia a pla-
nificar una fiesta así?

Podría haber sido otra fiesta organizada
por otra familia o grupo de jóvenes. Hay
que ser sinceros: no es la primera vez que
nos enteramos de actos inmorales o inco-
rrectos en fiestas, fuera o dentro de la co-
munidad. A lo mejor ocurrían en menor
magnitud, pero el hecho es el hecho. En-
tonces debemos buscar la raíz del pro-
blema, el motor que nos hace llegar a estos
sucesos.

Si estamos pensando en una fiesta, po-
demos hacernos varias preguntas, puntos
de alerta antes de mandar allí a nuestros
hijos: ¿A dónde estoy mandando mis hijos?
¿Qué público estará en este lugar o en esa
fiesta, cuáles son sus valores? ¿Puedo man-
dar a mis hijos a un lugar donde los padres
no pueden asistir para ver qué ocurre allí?
¿Es apropiado hacer hoy en día una fiesta
tan grande y gastar tanto dinero, en tiem-

pos en que hay una extrema necesidad bá-
sica alrededor de nosotros?

Pero hay que ir más allá de una fiesta
particular y señalar, como mencionamos
antes, que debemos cambiar y mejorar,
para que fenómenos como estos no ocu-
rran más.

Quiero darles mi opinión. Mi punto de
vista.

Cuando los límites no están bien defini-
dos, no hay un mensaje claro y preciso de
la manera como hay que vivir. No hay una
escala de valores firme que obligue a la so-
ciedad a obedecerla. Cada quien puede
pensar que lo que hace es lo correcto, y que
solo más allá se encuentra el límite de lo ne-
gativo. Este camino nos puede llevar hasta
un Sodoma y Gomorra moderno y actual.

El camino a más religión es la solución.
Como ya escribí al comienzo, la Torá nos
pone los límites necesarios para saber
cómo vivir. Saber con certeza qué se puede
y qué no se puede hacer. Qué es ético y qué
es inmoral. Entonces, mientras más asumi-
mos el compromiso del “camino de Dios”
en nuestras vidas, mientras nuestro com-
portamiento esté basado en los principios
y las leyes de nuestra Torá, podremos estar
más seguros de que no vamos a actuar de
forma inmoral y con falta de respeto hacia
el honor humano y los valores de nuestra
sociedad.

Aún hoy en día, familias y personas “tie-
nen miedo” de que su hijo/a, esposo/a,
hagan teshuvá, o simplemente deseen cum-
plir más mitzvot y halajot (leyes de la Torá).
Reflexionemos un poco. Sinceramente, qué
preferiríamos:

• ¿Una familia sentada alrededor de la
mesa de Shabat al regresar de la sinagoga
un viernes por la noche, haciendo el kidush
y la cena de Shabat? ¿O que cada miembro
de la familia esté disperso por la ciudad en
diversas fiestas nocturnas, y los padres no
puedan dormir de la preocupación por sus
hijos, porque no saben dónde están en
horas de la madrugada?

• ¿Un hijo que quiere comenzar a
comer kasher, o el hijo que empieza a mos-
trar interés por el alcohol o las drogas?

• ¿Un esposo que se despierta temprano
para ir a rezar en la sinagoga, y puede estar
ausente por varias horas por asistir a una
clase de Torá durante la tarde, o el esposo
que no sabemos dónde anda y qué hace en
horas de la noche?

Estos son solo ejemplos. No quiero caer
en el pecado de generalizar. No todos los
“religiosos” son “pan de Dios”, y por su-
puesto esto no quiere decir que los que no
son “religiosos” están en drogas y actúan de
forma inmoral.

Pero me refiero a una tendencia. Es un
“plan de seguridad”. Si estamos preocupa-
dos por todo lo antes mencionado, llegó el
tiempo de pensar y hablar abiertamente y
sin temor sobre aumentar nuestra vida re-
ligiosa. Sin miedo. Sin pena.

Les puedo asegurar que si aumentamos
nuestro nivel de observancia de la religión
en forma individual, en la casa, a nivel fa-
miliar, y hasta en el nivel de la comunidad,
tendremos mucha más seguridad y tran-
quilidad de que fiestas u otros fenómenos
como los que han pasado, no se vuelvan a
repetir.

¡De las cosas malas hay que aprender!

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

Sodoma y Gomorra… Pasado y presente

Sería perfecto exponer esta 
pintura en la sede de la Unesco

mero de ataques antisemitas ese año,pues pasaron de 609 a 664. El númerode agresiones contra judíos superó a lasocurridas contra cualquier otro gruporeligioso.El incremento en los ataques contramusulmanes fue ciertamente el más ele-vado: 67% entre 2014 y 2015, para lle-gar a un total de 257 el año pasado. Sin

embargo, para los medios no parece sernoticia que los actos contra los judíoscasi triplican esa cifra, pues la coberturaque reciben los musulmanes crea la im-presión de que son la gran mayoría.ElderOfZiyon tomó como muestrapiezas periodísticas recientes de AP,CNN, Fox News, The Guardian y The
Christian Science Monitor.

La Oficina de Seguridad Comunitaria invita a toda la comuni-

dad a participar en la charla “Prevención ciudadana y tips de

seguridad personal”, dictada por Daniel Rosales Cohen.

Fecha: Domingo 20 de noviembre, 4 pm.
Lugar: Salón Jerusalem “Flora y Simy Murcián”, CSCD Hebraica.

Hace           años y              meses que no tenemos 

representación diplomática de Israel en Venezuela
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COMUNICADO 

El VAAD HAKEHILOT hace del conocimiento 
de la comunidad lo siguiente:

1. Las celebraciones y fiestas de miembros de la comunidad cuentan con supervisióncomunitaria, y se adhieren a las normas establecidas, única y exclusivamente en loslocales de la comunidad o en aquellos donde previamente se solicitó la misma.
2. Hacemos un llamado a los invitados a cualquier fiesta o celebración, y especial-mente cuando aquellas involucren la presencia de niños, adolescentes y jóvenes, achequear cuidadosamente el carácter y contenido de la misma.
3. Exhortamos a los miembros de la comunidad, a quienes actúan en carácter de an-fitriones y a quienes son invitados, a mantener en todo momento y circunstancialas normas de buena conducta, moral, ética y recato.
4. Le recordamos a nuestros miembros que sus actividades privadas y particulares,sean estas de índole social, económica, comercial o profesional, conllevan una res-ponsabilidad personal. Es deber nuestro exhortar a todos nuestros miembros a man-tener la ética, moral y respeto a las normas de educación, buenas costumbres yrecato que siempre nos ha caracterizado.Estas normas son inherentes a nuestra condición de miembros de la comunidadjudía, y es un hecho constatado que nuestra conducta sirve de carta de presentaciónde nuestra comunidad, nuestras instituciones, nuestras familias y personas.La comunidad judía de Venezuela goza de un bien ganado prestigio de solvenciamoral, comercial y buena educación. Preservar nuestro buen nombre es responsa-bilidad de todos.La dirigencia comunitaria ve con preocupación que puedan darse conductas in-apropiadas que, además de hacer daño a la imagen comunitaria, constituyen pési-mos ejemplos que además educan negativamente a nuestro más preciado bien:nuestros niños y jóvenes.

Daniel Benhamou E., presidente
Martín Goldberg, vicepresidente

Tomás Goldstein, director ejecutivo

var su riqueza. Su error radicaba en la ma-
nera en que interpretaron los valores éticos
de la vida.

En la selva también hay leyes. La Ley
de la Selva refiere que el más fuerte es el
que vence. El fuerte sobrevive. Si una jirafa
se fractura en la selva, no existe un comité
organizado de animales que la vayan a vi-
sitar con alimentos y medicinas. Todo lo
contrario: en la selva devoran a esa jirafa.
Si el ser humano se considera un “mono
desarrollado”, entonces las mismas leyes de
la selva pueden regir la vida humana.

El punto es que la maldad que regía en
Sodoma y Gomorra estaba institucionali-
zada, había leyes, cortes y jueces. No era
una persona aislada que se comportaba de
forma inmoral. Era una ideología clara, or-
ganizada y obligatoria. En aquel lugar, la
ley dictaba que estaba prohibido permitir
la entrada de visitantes extranjeros en las
casas, excepto si aquel visitante era muy
rico. Temían perder su riqueza si dejaban
entrar a cualquier persona. Esta ley se ex-
tendía a la prohibición de ayudar a un ne-
cesitado con comida o dinero.
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Una vez más, nuestra comunidad hizo un alto para conmemorar Kristallnacht, la
“Noche de los Cristales Rotos” del 9 al 10 de noviembre de 1938, cuando el régimen

nazi organizó un ataque y saqueo sistemático contra los judíos y sus instituciones en
el territorio del Tercer Reich, que entonces abarcaba a Alemania, Austria y los Sudetes
de Checoslovaquia.

El acto, coordinado por el Comité Venezolano de Yad Vashem, tuvo lugar el 9 de
noviembre en la sede de la Fraternidad B’nai B’rith, con la presencia de los rabinos y
directivos comunitarios, diplomáticos acreditados en el país, así como público de la
kehilá y fuera de ella. En esta oportunidad la oradora de orden fue Carolina Jaimes
Branger, presidenta de la organización Espacio Anna Frank.

El maestro de ceremonias, Ernesto Spira, inició el acto explicando brevemente en
qué consistió la Kristallnacht, y luego dio paso a las intervenciones de la noche, que se
sintetizan a continuación.

Como parte del acto, Hillo y Klara Ostfeld, ambos sobrevivientes de la Shoá, en-
cendieron una vela de recordación. Al final, como es costumbre, los rabinos presentes
entonaron varias plegarias en recuerdo de las víctimas de la Shoá.

5KEHILÁ4 NUEVO MUNDO ISRAELITA 18 al 25 de noviembre de 2016/ Nº 2035

Isaac Bimblich, vicepresidente de la
Fraternidad B’nai B’rith de Venezuela
Bimblich recordó que B’nai B’rith, la insti-
tución internacional judía más antigua
con 173 años de existencia, también fue
víctima del Holocausto, pues todas sus
filiales en Alemania, Austria y los países
invadidos por los nazis desaparecieron, y
muchos de sus integrantes fueron ase si -
nados.

Bimblich aprovechó para mencionar
las recientes decisiones de la Unesco con
respecto al vínculo del pueblo judío con el
Monte del Templo de Jerusalén: “El es-
critor Juan José Monsant Aristimuño la
calificó como ‘Califato de la Unesco’, cuyo
Consejo Directivo decidió, el pasado 14 de
octubre, que la zona del Muro de Los
Lamentos, para nosotros los judíos el
Kotel, es lugar exclusivo del culto musul-
mán. Este no es un hecho de poca monta,
sino una osada agresión sin precedentes,
que pretende eliminar 3000 años de his-
toria y negar los vínculos de millones de
judíos y cristianos con la explanada que
fue parte del Templo de la época del rey
Salomón.

“Desconocer el vínculo del Judaísmo
con Jerusalén constituye tanto un ab-
surdo histórico como una repudiable ex-
presión de judeofobia, que se torna
mucho más grave al haber tenido lugar en
un organismo multilateral dedicado a la
educación, la ciencia y la cultura”.

Tomás Osers, por el Comité 
Venezolano de Yad Vashem
“Cada año que pasa, nos hacen la misma
pregunta: ‘¿Otra vez una conmoración re -
la tiva a la Shoá? ¿Hasta cuándo?’. Pues
sí, una vez más, y cientos de veces más.
Es nuestra obligación, y no solo nuestra
sino del mundo entero, la de recordar para
no olvidar.

“Me permito citar al sobreviviente de
la Shoá y Premio Nobel de la Paz, Elie
Wiesel: ‘Quien contribuye al olvido, ter-
mina la obra del asesino’; y por qué no
añadir: ‘Y allana el camino para nuevos
crímenes contra la humanidad’.

“Conmemorar Kristallnacht se ha
vuelto hoy en día aún más importante que
nunca, porque nos encontramos en un
momento en que el recuerdo de los testi-
gos pronto ya no será tan cercano ni tan
personal. Los sobrevivientes, de acuerdo
a la ley de la vida, nos están dejando.

“Lo que sí tengo claro es que ahora
nosotros, la segunda generación, tene -
mos esa gran responsabilidad. Debemos
continuar manteniendo vivos los testimo-
nios que nos trasmitieron nuestros fami -
lia res. Somos nosotros quienes llevamos
dentro de nuestro ser la verdad de lo ocu -
rri do. No lo leímos en libros, ni lo vimos en
el cine”.

Carolina Jaimes Branger,
oradora de orden

“Kristallnacht sig-
nifica textualmente
‘La Noche de los
Cristales’. Pero ese
nombre suena has-
ta romántico. Yo
prefiero llamarlo
pogromo, una pala -
bra que proviene del
ruso pogrom que
significa ‘devas ta -
ción’, porque es el
tér mino que des cri -
be con exactitud los
sucesos de esa noche: el linchamiento
multitudinario, espontáneo o premeditado
de un grupo particular, étnico, religioso u
otro, acompañado de la destrucción o el
expolio de sus bienes (casas, tiendas,
centros religiosos, etcétera). El término
ha sido usado para denotar actos de vio-
lencia sobre todo contra los judíos, y este
en particular se convirtió en la antesala
del horror que vendría después.

(...) “En 2010 estuve en Israel, invitada
por Yad Vashem, para realizar un curso
sobre cómo comunicar el Holocausto. El
segundo día fuimos por primera vez al
Museo del Holocausto de Jerusalén. A
medida que avanzábamos en nuestra
visita, las paredes se hacían más estre-
chas. La arquitectura cumplía su
cometido de hacer al visitante sentirse
ahogado. Recuerdo cuando llegamos al
pabellón donde están los zapatos, cubier-
tos por un piso trasparente. Ahí sentí que
no podía seguir… Recordé a mi amiga, la
periodista Idania Chirinos, quien me dijo:
‘Cuando visité ese museo entré cami-
nando y salí de rodillas’”.

Visiblemente emocionada, Jaimes
recordó a Trudy Spira, sobreviviente del
campo de exterminio de Auschwitz que se
dedicó durante varias décadas a difundir
su historia y un mensaje de paz y recon-
ciliación: “La conocí en 2004, cuando la
entrevisté por primera vez. En aquella
oportunidad escribí: ‘Cuando ella
comenzó a hablar, hice silencio, un reve -
rencial silencio. Y unos minutos más
tarde, cuando tuve que enviar a comer-
ciales, la voz no me salió: las lágrimas no
me lo permitieron. Y ella, entera, fuerte,
valiente’.

(...) “La creación del Estado de Israel
es también reivindicante, pues los judíos
por primera vez en más de tres milenios,
desde que Moisés salió de Egipto y llegó
a la Tierra Prometida, vuelven a poseer su
territorio. Además, es esperanzador que
en una tierra tan árida hayan logrado el
milagro de construir en pocos años un
país desarrollado, el único en todo el
Medio Oriente, respetado por sus amigos
y temido por sus enemigos, donde se
practican los principios de justicia, verdad
y paz enunciados en la Torá.

(...) “Así ha sido el pueblo judío: lleva
dentro de sí algo que ha seguido respi-
rando cuando han acabado con mucho de
lo bueno que tiene. Además, en memoria
de Trudy, y a los sobrevivientes aquí pre-
sentes, les aseguro que su legado no
morirá, pues la llama que encendieron en
tantos corazones de bien seguirá encen-
dida para que ese ‘¡nunca jamás!’ con-
tinúe como un eco, hasta que no haya
más genocidios”.

Acto de conmemoración comunitario

“Siempre debemos recordar Kristallnacht”

Saúl Levine, presidente de la CAIV
Citó las reflexiones de Irwin Cotler, ex mi -
nis tro de Justicia y fiscal general de Ca -
na dá, quien formuló diez lecciones que
de jó la Shoá, las cuales deben tenerse en
cuenta para que algo semejante no se
repita:
1) El peligro de olvidar y la responsabili-
dad de recordar.
2) El peligro de la incitación al odio 
y al genocidio por parte del aparato 
del Estado, y la responsabilidad 
de prevenirlo.
3) El peligro del viejo y nuevo 
antisemitismo, y la responsabilidad 
de combatirlo.
4) El peligro de la negación 
y la banalización del Holocausto, 
y la responsabilidad de repudiarlos.
5) El peligro de la indiferencia 
y la inacción ante las atrocidades.
6) El peligro de la impunidad, y la 
responsabilidad de llevar a los 
criminales de guerra a la justicia.
7) El peligro de la complicidad de las
élites políticas.
8) El peligro de que las primeras 
víctimas sean los más vulnerables 
(minusválidos, niños, ancianos, 
enfermos), y la responsabilidad 
de intervenir a su favor.
9) El peligro de olvidar a los gentiles 
a quienes merecidamente se considera
“Justos entre las Naciones”.
10) El legado de los sobrevivientes 
de la Shoá. Redacción NMI

Ernesto Spira

Durante un emotivo acto, realizado el 13
de noviembre en el Salón Jerusalén

“Flora y Simy Murcián”, Elías Sultán hizo
entrega de la presidencia del CSCD He-
braica a Roberto Rabinovich quien liderará
a esta, nuestra casa, por los próximos dos
años. 

Minutos antes de iniciar este evento, se
realizó la tradicional Asamblea Extraordi-
naria de Representantes con la lectura, por
parte de Sara Fefer, secretaria general de
Hebraica, de los artículos estatutarios de la
institución y se presentó un informe com-
pleto de Secretaría y de Finanzas de la ins-
titución. Los asistentes a la Asamblea de
Representantes, tanto de Hebraica AC
como de Hebraica SC, aprobaron por una-
nimidad la memoria y cuenta presentada,
para así dar inicio al acto.

El Cambio de Junta Directiva del Cen-
tro Social, Cultural y Deportivo Hebraica
contó con la presencia de Martín Goldberg,
presidente de la Unión Israelita de Caracas,
y de Daniel Benhamou, presidente de la
Asociación Israelita de Venezuela y del
Vaad Hakehilot, cuyas Juntas Directivas
tienen la responsabilidad de elegir a los in-
tegrantes del órgano rector del centro co-
munitario, cada dos años. 

Asimismo, asistieron representantes de
la Confederación de Asociaciones Israelitas
de Venezuela, del Sistema Educativo Co-
munitario, rabinos, directivos, ex presiden-
tes, profesionales del centro comunitario y
miembros de la kehilá.

Actos protocolares 
Sara Fefer de Trumer, como maestra de ce-
remonias, inició el acto de toma de pose-
sión de la nueva Junta Directiva de
Hebraica, a su vez que recordó que han
trascurrido 7 años y 10 meses sin la presen-
cia de un embajador de Israel en Vene-
zuela. 

Daniel Benhamou procedió a nombrar
a los delegados para la Junta Directiva
2016-2018 de Hebraica, quienes acompa-
ñaron desde el podio al nuevo presidente
Roberto Rabinovich. Seguidamente, Sara
Fefer y José Soto, segunda vicepresidenta y
secretario de Hebraica, respectivamente,
para el período 2016-2018, entregaron una
placa de reconocimiento a Simón Sultán,
quien recibió con emoción una gran ova-
ción por parte de los asistentes al evento.
También, se proyectó un video realizado
por el Departamento de Comunicaciones e
Información de Hebraica, el cual resalta los
principales logros de dos años y medio de
gestión de la directiva saliente. 

Antes de continuar con las palabras
del presidente saliente y el entrante, los
rabinos Eitan Weisman de la UIC e Isaac
Cohen de la AIV, ofrecieron sus bendicio-
nes que auguran el éxito de esta nueva
Junta Directiva. 

Diecisiete años sirviendo 
a la comunidad
Cuando hablamos de Elías Sultán, nos re-
ferimos a una persona que ha ejercido el
trabajo voluntario para Hebraica durante

casi dos décadas en distintas áreas: finan-
zas, mantenimiento, admisión, entre otras.
Conocedor de este centro comunitario, de
su gente, de sus espacios y necesidades,
asumió la responsabilidad como presidente
en 2014, siendo uno de sus principales lo-
gros la constante cercanía con los miem-
bros, con sus gerentes, profesionales,
empleados, voluntarios, profesores y todo
aquel que hiciera vida en Hebraica. 

“Salgo feliz, orgulloso y muy satisfecho
de la labor cumplida, pero sobre todo,

Para la gestión 2016-2018Elías Sultán hizo entrega 
de la presidencia del Centro
Social, Cultural y Deportivo 
Hebraica a Roberto 
Rabinovich

Hebraica estrena presidente y Junta Directiva 

“Ser presidente de Hebraica es una gran
tarea, que no puede trasmitirse en imáge-
nes o palabras. El lenguaje y la mente pue-
den fallar, las fotografías se pueden volver
borrosas y se pueden perder los detalles,
pero algunas experiencias nunca se olvida-
rán porque permanecerán por décadas en
nuestra memoria, como muros de llamas
que se levantan en el paisaje de nuestro
pasado, dividiendo nuestra vida en un
antes y un después, y es eso exactamente
lo que siento en este momento”.

Elías Sultán.

Liderazgo con principios judíos
Roberto Rabinovich, quien asume el gran
reto de conducir el destino de nuestro cen-
tro comunitario por los próximos dos años,
comenzó su discurso agradeciendo a Ariel
Croitorescu, quien lo llevó a retomar el ac-
tivismo comunitario hace 6 años, durante
la presidencia de Carlos Chocrón.

“Una mitzvámuy importante dentro del
Judaísmo es Hakarat Hatov, el reconoci-
miento del bien o el ser agradecido. Es a
través del activar comunitario, donde cada
uno puede expresar su agradecimiento a
esta comunidad, que nos ha brindado tanto
apoyo en todos los ámbitos de nuestras
vidas”, expresó Rabinovich, quien recalcó la
importancia del sentido de pertenencia que
deriva de la formación en la comunidad y el
marco de referencia que lo ha acompañado
en cada paso de su desarrollo, crecimiento
como ser humano y como buen judío. “Yo
soy fruto de esta comunidad”, afirmó. 

El nuevo presidente de Hebraica indicó
que esta institución tiene un lugar especial
en su corazón.  “La tengo en mi sangre, en
mi cuerpo, y en mi mente. Estaré eterna-
mente agradecido, ya que gran parte de mi
formación se debió a mi participación en la

Escuela de Madrijim en el año 1982”. Asi-
mismo, expresó gratitud a su esposa, Es-
ther Sencianes de Rabinovich, por acom-
pañarlo en esta importante decisión, y a su
madre por haber contribuido en su forma-
ción como persona y líder comunitario.  

No faltaron sus palabras de reconoci-
miento al presidente saliente, Elías Sultán,
quien señaló ha sido un ejemplo a seguir,
no solo por sus logros, sino por su apoyo
incondicional, por sus enseñanzas y con-
sejos, por su sensibilidad, humildad y cali-
dad humana. En este mismo sentido,
destacó la importante labor que inició Jac-
queline Israel de Nichols al haber dado las
primeras pinceladas de este trabajo.

Ahora, Rabinovich apunta a la aplica-
ción de sus conocimientos empresariales
y organizacionales para lograr que He-
braica optimice sus procesos. 

“Tenemos una misión que cumplir”
Roberto Rabinovich, ya finalizando su dis-
curso, dijo a la kehilá que es deber de la
junta que preside continuar ofreciendo un
lugar de encuentro, esparcimiento y forma-
ción a los miembros de la comunidad judía
de Venezuela, a través de la oferta de ser-
vicios y actividades educativas, sociales,
culturales, recreativas y deportivas, con el
objeto de preservar y fomentar los valores
judíos y sionistas así como el bienestar y la
continuidad de nuestra comunidad, apega-
dos a los lineamientos del Vaad Hakehilot.
Al culminar el acto, la familia Rabinovich-
Sencianes ofreció un agradable bufé a los
asistentes. 

“Ahora sí, manos a la obra… Juntos, fuertes
y valientes… Jazak Veematz”. Daphne Breuer de Jagerman 

Gerencia de Comunicaciones e Información
del CSCD Hebraica

Junta Directiva CSCD Hebraica AC
Gestión 2016-2018

(UIC) 
Roberto Rabinovich            Presidente
Sara Fefer de Trumer         2º vicepresidente / 
                                                Técnica
José Soto                             Secretario / Finanzas
Eduardo Milgram                Tesorero
Aron Waisman                     Subtesorero / Atenc. 
                                                al Público
Benny Sarshalom               Asesor
Oscar Jaroslavsky              Programas Israel
Anita Katz de Seemann     Comunicaciones
Jorge Heiber                        Disciplina

JUNTA DIRECTIVA (AIV) 
Enrique Sultán                     1er Vicepresidente / 
                                                Finanzas
Próspero Benarroch           Subsecretario / 
                                                Deportes
Freddy Beracha                   Gimnasio
Coby Benzaquén                 Nuevos miembros
Carlos Eduardo Cohen       Admisión
Yamin Benhamú                 Deportes
Simon Benarroyo                Deportes
David Sencianes                 Seguridad
Maickel Corcias                   Juventud

ASESORES
Elías Sultán                          Comunicaciones / 
                                                Técnica
Carlos Chocrón                   Finanzas / Técnica

Miembros Cooptados UIC 
Lilit Hueso                            Adulto Mayor
Viviane de Ghelman           Adulto Mayor
Ronit de Wainberg              Bienestar
Cristina de Feldman           Cultura Brief
Alfredo Kaifman                  Deportes
Francis Krivoy                      Disciplina
Juan Zelikovich                   Disciplina
Juan Carlos Sarli                 Comunicaciones
Jacobo Cohen                     Técnica
Daniel Goldenstein             Seguridad

Miembros Cooptados AIV 
Clara de Rizel                       Admisión
Milena Barashi                    Adulto Mayor
Rita de Benarroch               Alimentos
David Ezaguri                       Alimentos
Karina de Cohen                 Bailes Israelíes
Alegría de Jalfon                 Bailes Israelíes
Jackeline de Pilman           Centro Cultural GBP
Tair de Beraja                       Centro Cultural GBP
Franca de Behar                  Cultura Brief
Simy de Chocrón                Cultura Brief
Iliana de Cohen                   Deportes
Ruth  de Tangir                    DIN Tip Tipot
Simy Chriqui                         DIN Tip Tipot
Roberto Cohen Sultán       DIN Tip Tipot
Aharon Kameo                    Disciplina
Arieh Bimblich                     Eventos
Frida de Cohen                    Eventos
Daniel Bencid                       Gimnasio
Edith de Sultán                    Gimnasio
Sabrina de Benzaquén      Juventud
Dennise de Cohen              Fund raising
Sara de Llobet                     Recursos Humanos
Jackie Abecasis                  Seguridad
Moisés Benjamin                Seguridad

siento un infinito agradecimiento hacia
todos los que de una u otra manera confia-
ron en mí y me motivaron e impulsaron a
iniciarme en esta bella carrera del trabajo
comunitario. Una carrera muy especial,
para lo cual no hace falta sacar las mejores
notas, ni ser el más inteligente, sino simple-
mente sentir el deseo de servir al prójimo
con corazón, desinteresadamente, disfru-
tando cada momento, tratando de apren-
der cada día algo nuevo, buscando siempre
la claridad en momentos oscuros, entre-

Nueva Junta Directiva del CSCD Hebraica, período 2016-2018

gando una sonrisa a todo el que se te acer-
que, aunque sea para manifestarte una
queja o simplemente  escuchando un con-
sejo”, expresó Elías Sultán, durante su dis-
curso de despedida.
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Mazal Tov
Sábado 19 de noviembre

Jupá/Recepción UIC
Karina Morely Cohen, 

hija de José Morely y Katiuska 
Cohen de Morely; y Adam Manir 
Schaffer, hijo de Bernardo Gluck 

e Ilana de Gluck.

Jueves 24 de noviembre
Bar Mitzvá/Acto Religioso 
y Ceremonia Sinagoga 

Tiferet Israel 
(Los Palos Grandes)

Isaac Serruya Benmergui, 
hijo de Mimón Serruya Erbibo 

y Simi Benmergui Berdugo.

Domingo 27 de noviembre 
Jupá/Recepción 

CSCD Hebraica - Salón Jerusalem
Harold Vargas y Carolina Israel.

SE ALQUILA APARTAMENTO
EN MIAMI

EN AVENTURA, A UNA CUADRA 
DE WATERWAYS. 2 CUARTOS, 

PARA 6 PERSONAS.
SE ALQUILA POR DÍAS Y SEMANAS.
TELÉFONO DE CONTACTO: 
(0424) 149.8850. SR. ELÍAS.

VENDO SEMANA EN EL 
"MARRIOTT VACATION CLUB 
RESORT" DESDE EL 31/12/2016 

AL 07/01/2017.
CAPACIDAD PARA 8 PERSONAS.

PRECIO A CONVENIR.
INFORMACIÓN: SEÑORA PEGGY JIMENEZ. TLF.:
(0212) 562.2682 / 562.7518. CEL: (0414) 390.6674.

Durante la tarde del pasado 10 de noviembre, se dis-
frutó en el Salón Jerusalén “Flora y Simy Murcián”

de un ambiente familiar, junto al equipo que hace posible
todo lo que en Hebraica sucede. Durante este acto se rea -
lizó la tradicional entrega de medallas a los trabajadores
que han prestado servicio ininterrumpido en la institu-
ción por 5,10,15, 20, 25 y hasta 42 años, como es el caso
de nuestro Alberto Viera, gerente del Departamento de
Mantenimiento, queridísimo e insigne trabajador con
mayor antigüedad. 

“Cada uno de ustedes ha dejado su huella al lado de
la de los fundadores de esta institución, la cual servirá
de estímulo a las próximas generaciones, que unirán sus
talentos y emociones para dar continuidad a nuestro le-
gado milenario”, expresó Anabella Glijenschi de Jaros-
lasvky, directora ejecutiva del CSCD Hebraica. 

“Esta es una ocasión en que directivos, amigos, fami-
liares, colaboradores y empleados tienen la oportunidad
de compartir y reconocer la labor cumplida”, agregó Ja-
roslavsky. 

El privilegio de trabajar en Hebraica
“Ser profesional o empleado de Hebraica es un gran pri-
vilegio y también un desafío.  Aquí no hay horarios ni día
de la semana. La creatividad nos encanta y también nos
llena de nuevas metas día a día. El amor por la gente nos
mueve y es por esa razón estamos aquí. Por el amor que

tenemos por esta institución y por la gente”, expresó Ka-
rina Beraha, gerente del Departamento de Bailes Israe-
líes y maestra de ceremonias del evento. 

Por su parte, Elías Sultán, presidente saliente de He-
braica, agradeció a los asistentes por el invalorable apoyo
recibido durante su gestión. A su vez que el presidente
entrante, Roberto Rabinovich, ofreció unas palabras
como antesala del inicio de su período 2016-2018.

Reconocimientos especiales 
Este año tuvieron el honor y la emoción de recibir, junto
a sus familiares, reconocimientos especiales personas

Las damas de Shemesh organizaron un shiur, a propó-
sito de la fiesta de Rosh Hashaná, con el rabino Oshri

Arguane, quien además tocó el shofar brindándonos a
todos la alegría y la mitzvá de escucharlo. 

Los presentes se deleitaron con los tradicionales biz-
cochos de miel preparados, como todos los años, por
Mauricio Dienes y Shemesh. Ese mismo día en la tarde,
se contó con la visita de las damas de la WIZO, con la en-
trega de la miel para los residentes y empleados. Además,
el rabino Eitan Weisman acompañó con unas palabras
de Dibrei Torá.

Durante las dos noches de Rosh Hashaná se sirvió, en
compañía de varios familiares, la tradicional cena. Su-
sana Suchar y Ana Ligia Rojas hicieron de esa noche algo
muy especial, con las mesas arregladas y las comidas su-
pervisadas. Berajot y alegría. 

La segunda noche asistieron Ygal Cohen y Aurisabel
Soto, quienes chequearon que todo estuviera en orden e
hicieron las berajot pertinentes, con fruto de granada
para el shejeyanu.

Para continuar con las festividades
del mes de Tishrei, como todos los años
se construyó la sucá, la cual fue deco-
rada con dibujos de nuestros residen-
tes, en colaboración de las damas de
Shemesh. Jacobo Benzaquén, Goldy
Suchar y su familia colaboraron con las
bendiciones del lulav y el etrog presta-
dos por el rabino Raiport. Por su parte,
las jóvenes de bachillerato del Colegio
Sinaí, acompañados de la morá Caro-
lina Garzón, realizaron la actividad de
hol hamoed de Sucot para el beneplá-
cito de nuestros residentes.

Por otra parte, en el Beit Avot se
están realizando obras que tienen por
objetivo mejorar el servicio, así como
también, gracias a la iniciativa de Dita
Cohen y su familia, contamos con un
nuevo ascensor con capacidad para
trasladar una camilla, si hiciera falta. 

Del mismo modo, estamos am-
pliando el sistema de cámaras en circuito cerrado de TV
para tener una mayor vigilancia en nuestras instalacio-
nes. Además, se está habilitando un depósito para guar-
dar camas clínicas, sillas de ruedas, etc. 

Gracias al apoyo del KKL se logró ejecutar la lim-

pieza de los tanques de agua y el
cambio de los filtros. Nuestros
planes a corto plazo incluyen la
remodelación del comedor, de
los baños de los trabajadores y
del área de lavandería.

Si tiene algún familiar y ne-
cesita de nuestros servicios, le
invitamos a contactarnos y en
una visita guiada le expondre-
mos las bondades de nuestras
instalaciones, que incluyen co-
mida kasher de la más alta cali-
dad y el cariño de todo nuestro
personal.

Al resto de la kehilá quere-
mos enviarles nuestros mejores
deseos para este año 5777, re-
cordándoles que sus donativos
serán siempre bien recibidos y
utilizados en mejoras de infraes-
tructura del Beit Avot. 

Para todos nuestros amigos y benefactores, vaya
nuestro gran agradecimiento. Nuestros residentes se ale-
gran mucho con sus visitas.

Junta Directiva del Beit Avot

que han dedicado años de su vida a nuestra querida He-
braica, entre ellas: Esther Benchimol, con más de 50
años trabajando para la comunidad y en Hebraica en el
Departamento de Cobranzas, y actualmente como volun-
taria en el Departamento del Adulto Mayor. Asimismo,
fueron homenajeados Jemi Moreno, analista del Depar-
tamento de Comunicaciones e Información; Raimundo
Martínez, perteneciente al Departamento de Manteni-
miento; Marcos Moreno, gerente del Departamento In-
tegral del Niño, director del Centro Cultural Hebraica
Gonzalo Benaim Pinto y director de los campamentos
vacacionales de Macabilandia; Juan Rodríguez, oficial de
seguridad; Jacobo Kameo, voluntario del Departamento
de Deportes, y Mercedes “Pachula” Benmoha, voluntaria
de Juventud y Bailes, quien recibió su placa con gran sor-
presa y la alegría que la caracteriza. 

Se entregó, por primera vez, el reconocimiento a “El
novato del año” a Francisco Malpica, quien ha demos-
trado gran entusiasmo en su trabajo en el Departamento
de Mantenimiento, y a las markidot Mónica Milgram,
Eliana Lehrer, Yael Seemann, Michelle Krivoy (markidá
y madrijá) y Jesica Jalfón (madrijá), por sus años de ser-
vicio. 

Así culminó una velada llena de emociones, aplausos
y la oportunidad de dar las gracias a todos aquellos que
contribuyen con este centro comunitario. 

Daphne Breuer de Jagerman
Gerencia de Comunicaciones e Información 

del CSCD Hebraica

Equipo de profesionales de Hebraica durante el acto 
de reconocimiento

En el mes de Tishrei 

Rosh Hashaná fue una gran celebración
en el Beit Avot, en la que muchos volun-
tarios se volcaron para festejar y alegrar
a nuestros residentes

Celebrando las festividades en el Beit Avot comunitario

Una oportunidad de dar las gracias 

Cada dos años Hebraica, en el marco 
del cambio de su Junta Directiva, realiza
un merecido reconocimiento a la labor 
de gerentes, profesionales, voluntarios,
profesores, markidim, madrijim y colabo-
radores que con su trabajo construyen y
mantienen a nuestra institución día a día

Hebraica agasajó a su equipo de trabajo

En las próximas semanas leeremos el re-
lato bíblico de Yosef. Yosef ha sido ca-

talogado de tzadik, justo. Más bien, tzadik
significa que se adhiere a las normas y
principios morales.

Yosef estuvo a punto de caer en un pe-
cado muy grave: traicionar a su jefe, su
mentor del momento, cuando la esposa de
este último se le insinuó con vehemencia.
Hombre joven, buen mozo, con las hormo-
nas a flor de piel. Era casi imposible vencer
la tentación, y además la situación estaba
servida. Ni siquiera era su culpa; más de un
atenuante y excusa habría tenido.

En el momento cumbre, Yosef ve la
imagen de su padre, Yaakov. Los años de
educación y formación a su vera, los men-
sajes de ética y circunspección, la ver-
güenza de obrar en forma indebida y
deshonrar a su familia, lo llevaron a desis-
tir de cometer una mala acción.

Más tarde, cuando la historia de Yosef
deriva en convertirse en el hombre más po-
deroso de Egipto, sus hermanos se reen-
cuentran con él, y Yosef manda a buscar a
su padre. Le envía una carroza, una há-
gala. Hágala tiene las mismas letras de
Heglá. Heglá arufá fue lo último que estu-
dió con su padre antes de ser llevado a
Egipto.

Heglá arufá es una situación muy inte-
resante. La Torá señala que cuando se en-
cuentra un cadáver entre dos poblaciones,
y no se sabe cómo fue asesinado ni quién
fue el asesino, los líderes de la ciudad más
cercana deben sacrificar una heglá, una
ternera, y pedir expiación por sus pecados.

¿Qué pecado han cometido los líderes
y ancianos que deba ser expiado? Cierta-
mente ellos no cometieron ningún asesi-
nato, ni son responsables de las acciones
del  criminal.

Pero el episodio nos enseña que sí tie-
nen responsabilidad. Como dirigentes, son
responsables de alguna manera de no
haber infundido los valores y principios
necesarios en su grey para que estas cosas,
estos eventos no sucedieran. Hay una falla
educativa, y la dirigencia tiene un grado
importante de responsabilidad.  En algún
momento faltó formación, en algún caso
faltó la amonestación, en cierta circuns-

tancia no hubo el castigo oportuno. Falla-
ron en la conducción de su comunidad.

Cuando la educación en el hogar es
buena, cuando los padres educan, las pro-
babilidades de buena conducta son altas.
Las posibilidades de sucumbir a la corrup-
ción de un ambiente perverso son más
bajas. Cuando la dirigencia asume su res-
ponsabilidad, aun indirecta, las situaciones
desagradables tienden a ser menos y me-
nores.

Los sabios ancianos podrían decir que
el asesinato ocurrió fuera de los predios co-
munitarios, Yosef podría excusarse por
estar lejos de la vista de su padre para
haber sucumbido ante la mujer de Potifar
y olvidar las enseñanzas de Yaakov. Estaba
en Egipto, en un país donde “muchos ac-
túan así”... En fin, desde que se inventaron
las excusas, todos pueden quedar bien… en
apariencia.

Los últimos acontecimientos, reseña-
dos ampliamente en prensa y redes socia-
les, por la celebración de un onomástico,
con invitados que son alumnos de nuestra
joya comunitaria, requieren de todos refle-
xión, acciones y firmeza. Las excusas y ate-
nuantes ya las tenemos. Silencio cómplice,
dejar pasar y esperar la próxima no parece
lo oportuno. Ni conveniente.

Existe lo correcto y lo incorrecto, lo

Jayé Sará: buen ojoParashá

“Y dijo: Eterno, Dios de mi señor
Abraham, presenta delante de mí

(una mujer) el día de hoy, y haz un bien
con mi señor Abraham… Y será la donce-
lla a quien le diga: Inclina por favor tu
cántaro, y beberé; y me respondiere:
Bebe, y también a tus camellos abrevaré.
A ella has escogido para tu siervo Itzjak,
y por medio de ella sabré que hiciste un
favor a mi señor” (24, 12, 14).

Eliëzer es comandado a buscar una
novia para Itzjak. Abraham le dice explí-
citamente que deberá ser de su casa pa-
terna, y por esa razón lo manda a Arám
Naharaim. También le dice con claridad
que no lleve a su hijo Itzjak a ese lugar, y
no tome a otra muchacha que no sea de
su terruño. Y le asegura que Dios le traerá
éxito en su empresa. 

En ningún momento Abraham le dice
a Eliëzer qué detalles deberá buscar en su
futura nuera. Simplemente le dice a
dónde buscarla y de qué familia deberá
ser. Pero Eliëzer solicitó a Dios que le pre-
sentare una muchacha altruista, que pro-
digue bondad y haga favores más allá de
lo solicitado [ya que de esta manera que-
dará demostrado que su inclinación na-
tural y espontánea, es favorecer y dar de
sí misma a los demás]. 

¿Por qué Eliëzer buscó cualidades en
la muchacha? ¿Y por qué justamente
estas? A simple vista pensaríamos que de-
bería fijarse en su temor a Dios o en su

recato. Realmente, el simple hecho de en-
contrarla fuera de su casa ya debería ser
un detalle en contra de las cualidades so-
licitadas de una chica (los comentaristas
explican que fue la primera vez que salía
de su casa, por esa razón figura que nadie
la conocía), pues una muchacha real-
mente recatada no sale de su casa: “Todo
el honor de una princesa está en perma-
necer dentro del palacio”.

Incluso podríamos pensar que Itzjak,

pilar del temor a
Dios, necesitaría
una mujer teme-
rosa de Dios como
él, y no una que se
dedique a hablar
con extraños, aun-
que sea para darles
de beber, o para
cualquier otro tipo
de favores.

Explica el Kelí
Yakar, ZT”L: “La
razón por la que la
parashá de Ëfrón
está justo antes de
la de la búsqueda
de novia para Itz-
jak, es porque
Ëfrón era de la si-
miente de Kenaän,
y era muy tacaño
(de mal ojo). Por
eso, Abraham co-

mandó a Eliëzer a alejarlos de su familia,
pues la plata dice y atestigua sobre todos.
Toda persona es reconocida a través de
su bolsillo; si es recta y honesta de verdad.
No hay un crisol más efectivo que el del
oro y la plata para evaluar a la gente de
forma veraz. De aquí aprendió Eliëzer, ya
que no examinó a Ribká sino a través de
esta cualidad, si tiene buen ojo y se dedica
al altruismo. Por eso dijo: Yo solamente

le voy a pedir que me dé de beber, y será,
si me respondiere: Bebe, y también a tus
camellos daré de beber. Entonces, sin lu-
gar a dudas, es alguien dedicado a hacer
el bien, pues da más de aquello que le pi-
den hacer. Si es así, ella es quien ha de-
mostrado a tu siervo Itzjak ser la mujer
indicada, pues la casa de Itzjak está col-
mada de favores y altruismo”.

De las palabras del Kelí Yakar es posi-
ble responder con facilidad a las pregun-
tas mencionadas, ya que cuando
Abraham le pide a Eliëzer ir a su tierra de
procedencia, no era nada más para que la
novia sea de un sitio específico, sino para
que se fije en los orígenes de sus cualida-
des personales, y busque a una mujer
cuyas características sean compatibles a
estos fundamentos. Así como Abraham
salió de su casa paterna —eran idóla-
tras— y rescató lo mejor de su familia;
ella también saldrá de su casa paterna —
familia de tramposos— rescatando la más
fina y depurada cualidad que conseguirá
salvar de ahí: el altruismo, tener un buen
ojo.

Como recordó el Kelí Yakar: esta cua-
lidad es el origen de todo, pues quien
asume que no está solo en el mundo y
siente el deber de ayudar a otros, de la
misma forma se relacionará con su Crea-
dor y procurará llegar a sus límites perso-
nales —o más allá de ellos, como lo hizo
Itzjak— para cumplir su voluntad al
ciento por ciento, con temor a Dios.

Es así como Eliëzer consiguió concre-
tar su misión de manera óptima y sin re-
trasos.             

¡Shabat Shalom!

Yair Ben Yehuda

permisible y lo prohibido. La educación,
moral y buenas costumbres, y el salvajismo
propio de otros predios, ajenos a nuestra
herencia. ¿O no?

También, aunque a algunos les moleste,
están los principios religiosos que deben
seguirse. Por los miembros de la comuni-
dad judía. Anfitriones e invitados.

Elías Faracheeliasfarache@gmail.com

Yosef, su padre, la educación  
y la responsabilidad de la dirigencia
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L a aparición de la secta de los ca -
raítas representó el cisma más
importante en la historia del
pueblo judío, y el más perdura-

ble en cuanto a la importancia que ad-
quirió y el número de sus practicantes
que aún existe.

Durante el siglo VIII de la era común
el Judaísmo tenía dos centros principa-
les, Babilonia y Jerusalén, que pocos si-
glos antes habían culminado la
redacción de sus propias versiones del
Talmud (recopilación y argumentación
sistemática de la ley judía “oral”). En Ba-
bilonia residía el exilarca, máxima auto-
ridad religiosa y legal, que como director
de la academia talmúdica producía juris-
prudencia para todo el pueblo en la diás-
pora.

Hacia el año 767, el exilarca Isaac fa-
lleció. Uno de sus sobrinos, Anán ben
David, aspiraba asumir el cargo, pues
además era discípulo de Yehuda Gaón, el
erudito más respetado de la época. Sin
embargo, según las crónicas, Anán tenía
rasgos de “orgullo y temeridad” y una
mentalidad demasiado emancipada para
el gusto de los círculos dirigentes, quie-
nes optaron por designar a su hermano
menor, Janania. Anán se negó a aceptar
esta decisión.

Un siglo antes, tanto el actual Iraq
como Eretz Israel habían sido conquista-
dos por el naciente imperio islámico, y el
califa de Bagdad era la máxima autori-
dad en todos los aspectos, incluso para
aprobar o no la designación del exilarca
judío. Como Anán se resistió a la dispo-
sición ratificada por el califa, fue encar-
celado y corría el riesgo de sufrir la pena
de muerte. Al parecer conoció en la cár-
cel al destacado jurista musulmán Abu
Janifa, quien le recomendó alegar que
era el líder de una secta independiente,
lo que el Califato toleraba. Así lo hizo
Anán, y eventualmente quedó libre.

En un principio,
Anán discrepaba del Ju-
daísmo rabínico o raba-
nita (aquel surgido tras
la destrucción del Se-
gundo Templo) en
cuanto a la forma en
que se organizaba el ca-
lendario. La Torá esta-
blecía que cada mes
comenzaba cuando los
sacerdotes observaban
la Luna nueva en Jeru-
salén; pero como ahora
la mayoría del pueblo
residía fuera de Eretz Is-
rael, surgieron discre-
pancias hasta que, en el
siglo IV, el Nasí (má-
xima autoridad) del Sa-
nedrín, Hillel II, fijó el
calendario judío que se
sigue empleando en la
actualidad, que define
el “comienzo del
tiempo” en el año 3761
antes de la era común y
establece un almanaque
perpetuo. Anán postuló
el regreso al sistema de
la Torá, pues según él
no podía modificarse lo que en ella
había sido estipulado directamente por
Dios.

A partir de ese punto, la controversia
se extendió a más y más aspectos de la
halajá, hasta que se convirtió en todo un
cuerpo doctrinario que Anán puso por
escrito en su obra principal, Séfer Ha-
mitzvot (Libro de los Preceptos). Solo la
palabra divina registrada podía usarse
para deducir las leyes —aunque estas no
estuvieran claramente explicadas en la
Torá—, y cada quien era libre de inter-
pretarla. En esto, la nueva secta de Anán
coincidía con los samaritanos1, los sadu-
ceos y otros movimientos disidentes que
habían surgido más de mil años antes.

Según Anán, no solo la Torá sino
también los libros de los profetas podían

considerarse palabra di-
vina, con lo cual amplió
la base para generar la
jurisprudencia religiosa
de lo que entonces se
llamó ananismo. En el
siglo IX sus practican-
tes comenzaron a ser
denominados karaim
(“los de las escrituras”,
en referencia a la lec-
tura exclusiva de la
Torá), y varios de los
grupos heterodoxos pre-
existentes se unieron al
movimiento.

Los caraítas no des-
cartaban completa-
mente los argumentos y
decisiones de los sabios
del Talmud, sino que los
consideraban solo unas
entre muchas explica-
ciones posibles; no esta-
ban dispuestos a ceñirse
a sus interpretaciones
como las únicas válidas.
De hecho, en el Talmud,
siendo un compendio
que hoy llamaríamos
dialéctico, existen nu-

merosas contradicciones e incluso aspec-
tos que quedan sin respuesta. Por otra
parte, hay discrepancias entre la tradi-
ción talmúdica de Babilonia y la de Jeru-
salén, lo que Anán usó como evidencia
de que no había una sola ley oral reve-
lada.

Las interpretaciones de Anán sobre
las escrituras eran sumamente estrictas
y ascéticas, ignorando la flexibilización
que se había producido con el paso de
los siglos para “suavizar el yugo” litúr-
gico. Por ejemplo, no permitía ningún
fuego dentro de los hogares durante el
Shabat, aunque hubiese sido encendido
antes de comenzar el día sagrado; tam-
poco estaba permitido salir de las aldeas
durante ese día, y preferiblemente había
que permanecer dentro de las oscuras
casas. Estableció una separación abso-
luta hacia los rabanitas, con quien prohi-
bió los matrimonios. Postuló restaurar la
pena de muerte establecida en la Torá
para muchos pecados, que el rabanismo
ya había eliminado (aunque de todos

modos los judíos no tenían el poder de
imponer esa pena en el imperio islá-
mico). También llegó a proponer la pros-
cripción de comer carne hasta que se
cumpliera la profecía del retorno a Sión;
según la leyenda, el mismo Anán marchó
a Jerusalén y fundó allí la primera sina-
goga de su movimiento.

Sin embargo, el caraísmo llevaba en
sí la raíz de su propia disgregación:
como cada quien podía interpretar la
Torá y no había un líder único, después
de la muerte de Anán el movimiento co-
menzó a dividirse en numerosas sub-sec-
tas que estaban en desacuerdo entre sí.

Consolidación y expansión
Pero un nuevo auge se produjo con un
sucesor de Anán, Benjamín Nahawendi
(de Nehavend, Persia), a principios del
siglo IX, quien hizo menos belicoso al
movimiento respecto al rabanismo, per-
mitiendo que se adoptaran algunas inter-
pretaciones del Talmud mientras no se
hallaran otras. Nahawendi era un filó-
sofo religioso, e intentó despojar la ima-
gen de Dios de su forma humana,

asumiendo la teoría del Logos de Filón
de Alejandría.

Durante el siglo X destacó Jacob Kir-
kisani (“el ciscasiano”), exégeta caraíta
que produjo varias obras de importancia
para este movimiento y recorrió el
Medio Oriente difundiendo sus ideas.
Para entonces el caraísmo ya era un
grupo consolidado, y sus dirigentes co-
menzaron una labor proselitista entre
los rabanitas. Surgió una gran cantidad
de literatura (sobre todo en árabe), entre
la que predominaba la de tipo polémico,
y el movimiento produjo numerosos teó-
logos, gramáticos y exégetas bíblicos.
Muchos caraítas se sumaron al auge de
las ciencias que entonces se estaba pro-
duciendo en el mundo islámico. Los ca-
raítas se extendieron, surgiendo varias
comunidades importantes en Eretz Israel
(incluyendo Jerusalén), Egipto, Babilo-
nia y Persia.

El Judaísmo rabínico reaccionó ante
las intenciones caraítas de restarle adep-
tos; el mayor de los opositores a la secta
fue el célebre Saadia Gaón, quien escri-
bió un libro dedicado a ellos; según Saa-

dia los caraítas eran sim-
plemente herejes, por lo
cual estaban proscritos y
no había reconciliación po-
sible. En contraste, Mai-
mónides, quien interactuó
con los caraítas de Fostat
(Egipto), recomendó tra-
tarlos “con respeto, honor,
amabilidad y humildad,
mientras ellos no difamen
a las autoridades de la
Mish ná y el Talmud”. 

La primera gran catástrofe para el
caraísmo sobrevino en el año 1099,
cuando la Primera Cruzada conquistó
Jerusalén; junto con los rabanitas, los
caraítas fueron quemados vivos en su si-
nagoga, marcando el fin de esa comuni-
dad. Durante el siglo siguiente el
caraísmo declinó en el oriente, pero se
extendió por el Imperio Bizantino. En
Constantinopla floreció una comunidad
que produjo una importante literatura y
numerosas traducciones; allí, Yehudá
Hadassi escribió Eshkol ha-Kafer, un su-
mario enciclopédico de la teología caraí -
ta. En el siglo XIV vivió en Nicomedia
(actual Izmir, Turquía) Aarón ben Eliahu
“el joven”, considerado el Maimónides
caraíta por su monumental obra Gan
Eden, compilación de las creencias y
normas de ese movimiento; claro que
ello resultaba paradójico, ya que supues-
tamente el caraísmo no debía poseer un
canon sólido de interpretaciones.

Contingencias de la historia
La conquista de Constantinopla por los
turcos en 1453, y la expulsión de los ju-
díos de España en 1492, tuvieron gran-
des consecuencias para el caraísmo.
Turquía acogió a muchos judíos de Sefa-
rad y allí vivieron una época de esplen-
dor, sobre todo durante el reinado de
Suleimán “el Magnífico”. Se establecie-

ron numerosas escuelas judaicas, sina-
gogas e incluso imprentas. En ese am-
biente intelectualmente estimulante se
produjo un acercamiento entre rabanitas
y caraítas, e incluso algunos doctores ra-
banitas de la ley tuvieron discípulos ca-
raítas.

A finales del siglo XV surgió la obra
que fijaría definitivamente el código
legal caraíta: Aderet Eliahu de Eliahu
Bashyazi, equivalente al Shulján Aruj de
Yosef Caro. Bashyazi asumió una posi-
ción conciliadora hacia los rabanitas, e
incluso llegó a recomendar a sus segui-
dores que estudiaran la Mishná y el Tal-
mud, pues “reúnen declaraciones
genuinas de nuestros padres”.

Sin embargo, con el paso de las gene-
raciones el caraísmo bizantino-turco fue
perdiendo dinamismo; el eje del movi-
miento se trasladó hacia el norte, parti-
cularmente Crimea y Lituania, donde
grupos caraítas se habían establecido si-
glos antes, algunos como prisioneros de
las guerras tártaras.

Los caraítas de Crimea sufrirían las
persecuciones de Chmielnicki (Jmiel-
nitzky) junto con el resto de los judíos, a
mediados del siglo XVII. Tras estas terri-
bles masacres, la interacción entre los
caraítas de Crimea y Lituania fue muy
fructífera, y se publicaron numerosas
obras explicativas sobre su historia y fi-
losofía, a veces por solicitud de autorida-
des cristianas que estaban interesadas en
comprender sus diferencias con el
Judaís mo rabínico.

Otro cambio importante se produjo a
finales del siglo XVIII, cuando Lituania y
Crimea fueron absorbidas por el imperio
ruso. Esto trajo profundas consecuen-
cias para las relaciones entre el caraísmo
y el rabanismo: la emperatriz Catalina II
decidió en 1795 que los caraítas no esta-
rían sometidos al doble impuesto que
debían pagar los judíos, y además se les
permitiría adquirir tierras, con lo que
mejoró su situación económica. Luego,
en 1827, los caraítas fueron exonerados
del servicio militar obligatorio por el zar
Nicolás I. También se les permitió vivir

Sami Rozenbaum

LOS CARAÍTAS, EL MAYOR CISMA DE LA HISTORIA JUDÍA
El Judaísmo fósil, parte II

El surgimiento del caraísmo puede
considerarse “un rompimiento que
no llegó a mayores”, a pesar 
de que lleva más de doce siglos
generando controversias
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Demografía caraíta
Los caraítas nunca constituyeron una
población muy numerosa. El censo ruso
de 1879 contabilizó casi 10.000, los que
habían aumentado a 12.900 para el año
1910. En la década de 1930 su número
se había reducido a unos 10.000 en la
Unión Soviética y alrededor de 2000 en
el resto del mundo, con congregaciones
en Polonia, Turquía, Egipto y Palestina.
Casi todos los caraítas soviéticos, que
se concentraban en Lituania y Crimea,
fueron asesinados en el Holocausto.

Por razones religiosas los caraítas se
rehúsan a ser contados, lo que dificulta
conocer su población actual. La mayor
cantidad se encuentra en Israel, donde
se estima que residen unos 25.000.
Existe una comunidad de cerca de 1000
integrantes en Daly City, suburbio de San
Francisco, California, quienes incluso
poseen la única sinagoga caraíta de Es-
tados Unidos. Quedan remanentes en
varios países europeos, así como en
Turquía, Brasil y Australia.

1 Vea el dossier “Los samaritanos, 
ventana viva al antiguo Israel”, 
en la edición 2022 de NMI:
http://bit.ly/2fWbMbf

Un libro fundamental del caraísmo 
es Sefer ha-Mivjar ve Tov ha-Mishar, 
comentarios escritos en hebreo por
Aaron Yosef Ha-Rofé de Bizancio, uno
de los exégetas bíblicos más 
respetados de esa secta en el siglo
XIII. El frontispicio corresponde a una
edición impresa en Kozlov, Crimea, en
1835 (fuente: Encyclopaedia Judaica)

Los caraítas entran descalzos a sus sinagogas y con frecuencia oran sentados en el suelo, como en 
esta imagen tomada en la sinagoga La’Alub en Mea Shearim, Jerusalén (foto: The Times of Israel)

Moshé Piroz, de 44 años de edad, es desde
2011 el rabino jefe del Consejo Religioso
Caraíta en Israel, cargo para el cual fue
reelegido este año. Piroz sirvió en la Fuerza
Aérea, y actualmente realiza una investigación
doctoral sobre el fundador del caraísmo, Anán
ben David (foto: The Times of Israel)

Los tzitzit de los 
caraítas son anudados
y tienen vetas azules
(foto: Wikimedia
Commons)
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Similitudes y diferencias
El caraísmo y el Judaísmo rabínico
comparten sus fundamentos religiosos,
la mayor parte de su historia y su
filosofía básica. Sin embargo, el
caraísmo se centra en el significado
literal de lo establecido en la Biblia, que
cada quien debe interpretar. Esto implica
cierta rigidez, pero paradójicamente
privilegia la razón individual por encima
del dogma. La frase central de Anán era:
“Busca a profundidad en la Torá y no
dependas de mis opiniones”.

Los fundamentos del caraísmo son:
• Dios creó el universo. Dios no tiene
forma, y no puede comparársele con
nada. En esto coincide plenamente con
el Judaísmo rabínico.
• Dios envió a Moisés como su principal
profeta, y a través de Moisés envió la
Torá, que contiene la verdad perfecta, y
por ende no puede ser modificada o
complementada en forma alguna.
• Todo creyente debe aprender a leer la
Torá en su idioma original.
• Los muertos volverán a la vida en el Día
del Juicio. La redención vendrá con la
llegada del Mashíaj, descendiente de
David.
• No existe un número finito de
preceptos (mitzvot).
• Las normas de la circuncisión son
distintas, en general más apegadas al
ritual antiguo.
• El calendario fue el primer tema que
distanció a Anán de los rabanitas, pero
en el siglo XIX los caraítas adoptaron un
calendario similar al rabínico, con ciclos
de 19 años de los cuales siete tienen un
mes adicional de 29 días. Sin embargo,
también observan la aparición de la Luna
Nueva, y esta puede alterar la medida de
los meses. Por ende, a veces Yom Kipur
no cae en la misma fecha que para el
Judaísmo ortodoxo.
• El año comienza en el mes de Nisán, no
en Tishrei. Pésaj y Sucot duran siempre
siete días, incluso en la diáspora.
• La festividad de Janucá no existe, pero
la de Purim sí, aunque no se realiza el
ayuno de Esther.
• Como en el Judaísmo antiguo, y al

igual que entre los samaritanos, para los
caraítas la descendencia es patrilineal;
es decir, el hijo de un hombre caraíta se
considera judío caraíta.
• En cuanto al kashrut, los caraítas
interpretan el versículo 23:19 de Éxodo
(Shmot) que establece: “No cocinarás al
cabrito en la leche de su madre”,
únicamente como una referencia al ritual
pagano de fertilidad de los antiguos
cananeos; por lo tanto, a diferencia de
los rabanitas, no consideran que esté
prohibido mezclar alimentos cárnicos y
lácteos.
• Por otra parte, los caraítas son más
estrictos en cuanto a los alimentos
prohibidos, pues no reconocen las
“cantidades mínimas aceptables”
(shiurim) que establece el Talmud
respecto a la pureza.
• Las sinagogas caraítas se llaman
kenesas. Los feligreses se descalzan
para entrar, y suelen rezar sentados en el
suelo.
• Algunos caraítas aún se oponen a que
haya iluminación durante el Shabat, ya
sea de velas o eléctrica, aunque el
número de quienes así actúan es cada
vez menor.
• Las relaciones sexuales están
prohibidas en Shabat, mientras que el
Judaísmo rabínico las recomienda.
• Se realizan dos rezos diarios (mañana
y tarde) en lugar de tres; las oraciones
son fundamentalmente fragmentos de la
Torá y salmos, más algunos poemas
litúrgicos. Los caraítas no conocen la
plegaria Shemoné Esréi, ni el Kol Nidré
de Yom Kipur.
• Al igual que los samaritanos, los
caraítas no usan tefilín, al considerar que
el versículo 6:8 de Deuteronomio
(Devarim) “y los tendrás atados como
señal en tu mano y serán como frontales
entre tus ojos” tiene un significado
únicamente metafórico.
• Lo mismo sucede con las mezuzot,
aunque su uso se ha generalizado como
costumbre nacional entre los caraítas de
Israel.
• Los tzitzit caraítas son anudados y
tienen vetas azules, como lo estableció
originalmente la Torá (Números-
Bamidbar 15:38).

fuera de la “zona de residen-
cia” delimitada para los judíos
al oeste del imperio.

Poco después, con la inten-
ción de mejorar aún más su
estatus en la sociedad rusa, los
propios caraítas comenzaron a
argumentar ante las autorida-
des que ellos eran fundamen-
talmente distintos a los judíos
rabanitas, alegando que pre-
suntamente ellos eran más tra-
bajadores, más honestos y más
fieles al trono. A causa de esto,
los judíos rabanitas fueron ex-
pulsados de la ciudad lituana
de Troki en 1835. Poco des-
pués, las autoridades dejaron
de llamar judíos a los caraítas,
y en 1863 se les otorgaron
todos los derechos civiles que
disfrutaban los demás rusos, reconocién-
doseles como un credo independiente;
sus comunidades estarían encabezadas
por un jajam (sabio), electo por delega-
dos de todas las comunidades caraítas,
que no sería una figura religiosa sino se-
cular. Obviamente, en este período la di-
visión y el resentimiento entre los
caraítas y los rabanitas del imperio ruso
se hizo insuperable.

El último líder caraíta de importan-
cia fue Abraham Firkowicz (1786-1874),
quien vivió entre Lituania y Crimea. A lo
largo de varios viajes por el Cáucaso,
Eretz Israel, Siria y Egipto, descubrió nu-
merosos manuscri-
tos antiguos (tanto
caraítas como ra-
banitas y samarita-
nos) que se creían
perdidos, y gracias
a ellos escribió va-
rias obras destaca-
das sobre historia
y religión. Sin em-
bargo, a lo largo
del tiempo surgie-
ron acusaciones de
falsificación con-
tra Firkowicz,
quien al parecer
utilizó algunos de
esos documentos
para demostrar
que los caraítas descendían de las “diez
tribus perdidas” de Israel, por lo cual no
vivían en Tierra Santa en la época de la
muerte de Jesús; probablemente ello in-
fluyó en la benigna situación del caraís -
mo en la Rusia zarista.

Al llegar al siglo XX, estudiantes ca-
raítas de la Universidad de Moscú lleva-
ron a cabo el primer intento de crear un
periódico de esa comunidad; otras publi-
caciones periódicas caraítas aparecieron
brevemente en Viena, en idiomas ruso y
polaco. Debe destacarse que los caraítas
de Crimea y Lituania desarrollaron una
lengua propia, el caraímico o caraí, rela-
cionado con el turco pero escrito con ca-
racteres hebreos.

Cuando Hitler invadió la Unión So-
viética, el destino de los caraítas fue el
mismo del de los demás judíos que caye-
ron en manos de los nazis: casi todos los
caraítas de Crimea y Lituania, unos
10.000, fueron asesinados en 1943.

Los caraítas que vivían en los países
musulmanes tuvieron que emigrar a raíz

de la creación del Estado de Israel; la
única comunidad importante que que-
daba en el mundo árabe, la de Egipto,
debió hacer lo propio debido a la perse-
cución que se desató contra ellos tras la

Guerra de los Seis
Días de 1967. Los que
hicieron aliá fueron
recibidos en Israel
como judíos, y se les
otorgaron las mismas
facilidades para esta-
blecerse y desarrollar
su vida religiosa y
educativa. Hoy en
día, la mayoría de los
caraítas israelíes resi-
den en las ciudades
de Ramle, Ashdod,
Ofakim, Beersheva y
Jerusalén, así como
en varios moshavim.

El cisma que co-
menzó a mediados

del siglo VIII finalizó formalmente en
1973, cuando el rabino jefe sefardí de Is-
rael, Ovadía Yosef, dictaminó que los ca-
raítas son judíos “para todos los efectos”,
y que por ende los judíos ortodoxos pue-
den contraer matrimonio con caraítas.
Sin embargo, de vez en cuando surgen
voces entre los haredim que todavía ex-
presan sus dudas al respecto.

Consecuencias del caraísmo
Puede decirse que la aparición del movi-
miento caraíta constituyó el mayor desa -
fío doctrinal surgido en el Judaísmo
durante la época diaspórica. Sin em-
bargo, a diferencia de que sucedió en el
Islam entre sunitas y chiítas, o en el Cris-
tianismo entre católicos y protestantes,
el enfrentamiento entre caraítas y raba-
nitas, si bien fue a veces muy amargo,
nunca llegó a la violencia y quedó confi-
nado al debate. Ambos bandos se benefi-
ciaron de la larga controversia, pues se
generó un inmenso cúmulo de literatura
que requirió profundas investigaciones

Grabado del líder espiritual e historiador
caraíta Abraham Firkowicz (1786-1874), quien
reunió una gran cantidad de manuscritos
judaicos, tanto caraítas como rabanitas y
samaritanos. La colección, que actualmente
reposa en la Biblioteca de San Petersburgo,
consta de aproximadamente 15.000 ítems

A diferencia de que sucedió
en el Islam entre sunitas 
y chiítas, o en el Cristianismo
entre católicos y protestantes,
el enfrentamiento entre caraí-
tas y rabanitas, si bien fue 
a veces muy amargo, nunca
llegó a la violencia y quedó
confinado al debate

documentales, análisis e interpretacio-
nes, que enriquecieron el bagaje cultural
del Judaísmo. Así, paradójicamente,
quienes se oponían a una “ley oral” ins-
piraron la producción de mucha más ju-
risprudencia civil y religiosa. Y al final,
la historia de los dos grupos divergentes
terminó en reconciliación.

UNIÓN ISRAELITA DE CARACAS
La Junta Directiva de la Unión Israelita de Caracas, cumpliendo con el Artículo 9 del Capítulo V 

de los Estatutos vigentes, convoca a todos sus asociados a una

ASAMBLEA GENERAL ESPECIAL
Punto único:

Nombramiento de la Comisión Electoral
Artículo 9: La Asamblea General Especial se reunirá en el mes de noviembre del último año de
ejercicio de la Junta Directiva, teniendo como único objetivo el nombramiento de la Comisión
Electoral que regirá el proceso de elección y el cambio de la Junta Directiva.
Artículo 11: Para considerarse válidamente constituida la Asamblea General, deben hallarse pre-
sentes por lo menos ciento cincuenta (150) de los miembros solventes, de acuerdo a las normas y
requisitos establecidos por la Junta Directiva, y con derecho a voto. En caso de no haber quórum,
se hará una segunda Convocatoria dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, y para que
esta Asamblea se considere válidamente constituida deben hallarse presentes por lo menos setenta
y cinco (75) miembros solventes, de acuerdo con las normas y requisitos establecidos por la Junta
Directiva, y con derecho a voto. Trascurrida una (1) hora después de la fijada para el inicio de la
Asamblea sin reunirse el quórum mencionado, se considerará la Asamblea válidamente constituida
con la presencia de un mínimo de cincuenta (50) miembros solventes, de acuerdo a las normas y
requisitos establecidos por la Junta Directiva, y con derecho a voto. 
En caso de no reunirse este quórum, se procederá dentro de los próximos quince (15) días hábiles
siguientes a una tercera convocatoria, advirtiendo en ella que la Asamblea General quedará váli-
damente constituida con el número de miembros solventes, de acuerdo a las normas y requisitos
establecidos por la Junta Directiva, y con derecho a voto que se hallen presentes.

Primera Convocatoria:
Lunes 21 de noviembre de 2016, 5 pm

Segunda Convocatoria:
Lunes 12 de diciembre de 2016, 4 pm

Tercera Convocatoria:
Lunes 12 de diciembre 5 pm

Lugar: Salón Eva Snaider
Los saludamos y nos despedimos con un cordial Shalom.

La Junta Directiva

UNIÓN ISRAELITA DE CARACAS

La Junta Directiva de la Unión Israelita de Caracas, cumpliendo con el artículo
10 del Capítulo V, en concordancia con el artículo 14 ordinal b) del Capítulo VII
de los Estatutos vigente, convoca a todos sus miembros y /o asociados a una 

ASAMBLEA GENERAL ESPECIAL 
PUNTO ÚNICO: Resolver el nombramiento de la Comisión Electoral para la
elección de la nueva Junta Directiva para el próximo período.   
Artículo 11 a) Para considerarse válidamente constituida la Asamblea General
deben hallarse presentes, por lo menos, doscientos (200) miembros solventes
con derecho a voto. En caso de no haber quórum, se hará una segunda convoca-
toria dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, y para que esta Asamblea
se considere válidamente constituida deben hallarse presentes, por lo menos,
cien (100) miembros solventes con derecho a voto.
Trascurrida una (1) hora después de fijada para el inicio de la Asamblea sin reunirse
el quórum mencionado, se considerará la Asamblea válidamente constituida con la
presencia de un mínimo de sesenta (60) miembros solventes con derecho a voto.

Primera Convocatoria: Lunes 21 de noviembre de 2016, 5 pm.
Segunda Convocatoria: Lunes 5 de diciembre de 2016, 4 pm.
Tercera Convocatoria: 5 pm. Salon Eva Snaider de la UIC.

Los saludamos y nos despedimos con un cordial Shalom.

La Junta Directiva 

EN SHLOMOS DELI, LA DORE
SABROSOS PREPARADOS DE CARNE Y POLLO

INVOLTINIS
CORDON BLUE
NUGGETS

SALCHICHAS PARILLERAS
PERROS CALIENTES

BROCHETAS
CHUPETAS

MANJARES DE CARNE
GRANJEROS
MEDALLONES
HAMBURGUESAS
EMBUTIDOS

ABIERTO DE 8 AM A 5 PM. (0212) 552.7823/3301. ¡LOS ESPERAMOS!

Ofrece su nuevo menú de comida rápida durante la semana: 
Shawarma, falafel, hamburguesas, paella, cous-cous, sandwiches, 

menú infantil, halot y comida tradicional. 
Variedades de ensaladas para Shabat. 

¡Haga sus encargos de hallacas y pan de pavo!
Servicio Delivery.

Mashguíah permanente, bajo la supervisión de la AIV.

Dirección: 3ª Av. de Los Palos Grandes, entre 5ª y 6ª Trasversal,
diagonal a Automercados El Patio.

Teléfono: (0212) 285.6777 / Correo: gerencia.marrakech@gmail.com
Redes sociales:

@marrakech_ccs Marrakech Caracas



Rabino Isaac Sananes
MOHEL

de la Asociación Shaaré Shalom
Especialista en circuncisiones

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

En MIAMI: (305) 897.1683 
Celular: (305) 725.0811
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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

ARUBA OCEAN CLUB
VENDO SEMANA DEL 18 AL 25 DICIEMBRE DE 2016.
HABITACIÓN DE UN DORMITORIO PARA 4 PERSONAS.

PRECIO 2.000. 
INFORMAN: (0414) 135.0842.
LIPUBE04@HOTMAIL.COM

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

ELÍAS Y ALEGRÍA TANGIR
AMRAN Y VIOLETA NAHON
SAMUEL Y SILVIA BENTATA
MARCOS Y MIRIAM COHEN
LEÓN Y ETHY SERFATY

ALBERTO Y SETE SERFATY

lamentamos profundamente el fallecimiento 
de nuestro muy querido y entrañable amigo

JAIME CHOCRÓN
BUZAGLO

Z’L

Hacemos llegar nuestra muy sincera palabra 
de afecto y consuelo a su esposa Clarita, 

a sus hijos Katy y David, Miguel y Yael, Eric,
nietos y demás familiares.

Cumplimos con participar el lamentable 
fallecimiento de nuestra muy querida y amada

ANITAKATZ
DE RAJCHENBERG

Z’L

Su esposo José Rajchenberg; sus hijas Miriam, Nora y Esther;
su hermana Clara Katz de Gemer; sus yernos Arie Eskenazi 
y Alex Pezua; sus sobrinos Harry, Raquel y Henriette Gemer;

Blima, Abraham, Perla, Dorita y Liliana Rajchenberg; 
sus nietos Yair y Liat Mansbach, Elías y Michelle, 
Raquel y Karen Eskenazi, Abraham y Leo Pezua, 

demás familiares y amigos.
Siempre te recordaremos por tu bondad 
y los valores que inculcaste en nosotros.

Agradecemos a todos aquellos que nos han acompañado 
durante estos días difíciles y en los rezos para elevar su alma.

Hecho ocurrido en Caracas el domingo 13 
de noviembre de 2016 (12 de Jeshván).

JULIA DORFMAN
ERNESTO Y TALY DORFMAN Y FAMILIA
JORGE E YVETTE DORFMAN Y FAMILIA

lamentan el sensible fallecimiento 
de nuestra muy querida amiga

ANITAKATZ
DE RAJCHENBERG

Z’L

Hacemos llegar nuestras más sentidas palabras
de afecto a su esposo José; a sus hijas Mirian,
Nora y Esther y demás familiares y amigos 

por tan irreparable pérdida.

Lamentamos profundamente el sensible 
fallecimiento de nuestro apreciado

YASCOWAINBERG
Z’L

Nos unimos con pesar al duelo que aflige a nuestra querida amiga Betty,
Carolina y José Antonio e hijos, Sandra y Luciano e hijos, 

a sus hermanas, sobrinos y demás familiares.
PEDRO BERKOWITZ

CARLOS Y SANDRA BERKOWITZ Y FAMILIA
RAFAEL BERKOWITZ

MARIO Y LILI BERKOWITZ Y FAMILIA
RAQUEL Y YUSI LANCRY Y FAMILIA
ILSE E ISAAC WAHNON Y FAMILIA

LA PROMOCIÓN HATIKVA 1976
DEL COLEGIO MORAL Y LUCES “HERZL-BIALIK”

participa con dolor el fallecimiento de nuestro querido compañero

BENJAMÍN SAR-SHALOM BEGUIN
Z’L

Hecho ocurrido en Caracas el martes 8 de noviembre de 2016. 
Hacemos llegar nuestras más sentidas palabras de condolencia 

a sus padres Aviva y Jacobo Sharshalom, a sus hermanas Lily, Ziva, 
Orly, a sus hijos Yonath, Jacobo y a la señora Rosa Barollet.

SE VENDE COROLLA AUTOMÁTICO
1.8 AÑO 99

EN PERFECTAS CONDICIONES. 
INTERESADOS PUEDEN LLAMAR AL 
(0414) 322.4822 (WHATSAPP).

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

JOSÉ ALMOSNY
SARA Y CARLOS BENDAYÁN E HIJOS

FORTUNA ALMOSNY E HIJOS
nos unimos con profundo dolor al duelo 

de nuestro querido hermano y tío

LEÓNALMOSNY
Z’L

Un hermano tan especial, un tío tan querido,
quien dio sentido a nuestra vida.

Hacemos llegar nuestro abrazo y palabras 
de aliento a nuestra querida cuñada 

y tía Rebeca; a nuestros sobrinos y primos Sara
y Miguel, Isaac y Patircia y Mary y Jonathan; 

a sus hermanos Esther, Messod 
y Nina Almosny, nietos y demás familiares.

Siempre te recordaremos por tus bellos 
sentimientos y tu ejemplar forma de ser.

Te queremos.

VENDO LOCAL EN CCCT,
NIVEL C1, 108 m2

PARA MAYOR INFORMACIÓN: 
(0414) 262.2958 / (0414) 253.2247.

B”H

VENDO NEGOCIO
DE RELOJERÍA EN MIAMI,

USA
Puede ser para obtener papeles.
Interesados comunicarse conmigo, 

Amram Mouyal.
Email: shagaltrading@gmail.com

Tlf.: 1 (786) 352 9512.

ESPECIALISTA 
EN MATEMÁTICA
Clases a domicilio, comprensión 

y éxito garantizados.

Todos los días y horarios.

Profesor: JOSÉ GANON
Teléfono: (0414) 235.9126SE OFRECE ENFERMERA

Para todo tipo de paciente.
Interna o por guardia, buenas referencias.

Teléfono de contacto (0414) 245.4666.

VIERNES 25/11/2016 5:44 PM
VIERNES 02/12/2016 5:46 PM

Velas de
Shabat

BARUJ ATÁ AD-NAI ELOKEINU MÉLEJ

HAOLAM, ASHER KIDESHANU BEMITZVOTAV, 
VETZIVANU LEHADLIK NER SHEL SHABAT

Regala una dosis 
de salud

Es muy valioso para nuestra 
institución contar con su 
apoyo en nuestra labor 

de aliviar la difícil situación 
de muchos de nuestros 

hermanos.
Telfs. : (0212) 550 25 55 / 
552 35 60 / (0414)332 91 09
bikurjolim.yajad@gmail.com

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.
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Todos los empleados del Grupo Gipsy de Venezuela expresamos 
un profundo pesar por el fallecimiento del señor

LEÓNALMOSNY BENSASI
Z’L

Extendemos nuestras más sinceras palabras de condolencia a su esposa Rebeca Franco 
de Almosny; a sus hijos Isaac y Patricia Almosny, Sara y Miguel Winkler, 

Mary y Jonathan Kadosh; a sus hermanos, nietos y sobrinos.
Siempre lo recordaremos con gran amor y admiración.

IMAJEM BETZARÁ

DESCUBRIMIENTO DE LÁPIDA
en memoria de nuestra querida e inolvidable

madre, abuela y bisabuela

ROSA NIMES DE SABAGH
Z’L

Sus hijas Raquel, Sofía, Berta y Ruth; sus yernos Fortunato
Bittan, Jaime Benmaman, Moisés Israel y Jacobo Wahnon; sus
nietos Luisa y Avi Bitton, Rosita y Andrés Golbfarb, Moisés 
y Jeanette Bittan, Vanessa y León Benmergui, Briggitte Bittan,
Lili y Moisés Mizrahi, Elizabeth y Jaime Leiderman, José 

y Joyce Benmaman, Albert y Jessica Israel, Isaac Meir Israel,
Alan Jacobo Israel, Valerie y Elie Milhem, Ginette 

y Ari Bimblich, Carolina y Michel Coriat, Isaac y Nicole
Wahnon; bisnietos y demás familiares, agradecemos nos

acompañen al descubrimiento de lápida, BS’D, el domingo 27
de noviembre, a las 9:30 am, Cementerio del Este, 

Panteón de la AIV.

Mami, fuiste el faro que permanentemente dio luz 
y alegría a nuestras vidas.

Tu imborrable recuerdo seguirá guiando 
nuestros pasos en este mundo. 

MARTIN Y RAQUEL SCHWARTZ 
HARRY Y JUDITH GEMER
MARK Y HENRIETTE MEIT

lamentan el sensible fallecimiento de nuestra tía

ANITAKATZ
DE RAJCHENBERG

Z’L

Hermana de nuestra 
madre Clara Katz de Gemer.

Hacemos llegar nuestras más sentidas palabras
de afecto a su esposo José; a sus hijos Miriam,
Ari y Nora, Alex y Esther, a sus nietos y demás

familiares por tan irreparable pérdida.

Con profundo dolor participamos 
el fallecimiento de nuestro adorado hijo

BENJAMIN (TOTO) SAR SHALOM
Z’L

Sus padres Jacob y Aviva; sus hijos Yonath y Jacobo; su compañera
Rosa; sus hermanas Lily, Ziva y Orly; sus cuñados Henry y Lior; 
sus sobrinos Michelle, Danielle, León, Jacobo, Jonathan, Joel, 

Gabriel y Eyal.
El entierro se efectuó el miércoles 9 de noviembre 

de 2016 en la ciudad de Caracas.
Te recordaremos como un ser humano genuino, 

lleno de luz y sumamente especial.
BARUJ DAYAN HAEMET

EDDY Y BELITA GOLD, STEVEN, SARITA Y MICHAEL GOLD
BENJAMIN Y CARMEN SHLESINGER, BENIX Y LISBEL SHLESINGER

con profunda tristeza participamos el sensible fallecimiento 
de nuestra querida y entrañable amiga

ANITA RAJCHENBERG
Z’L

Nuestro amigo José ha perdido a su señora, una esposa 
que le dio muchos años de felicidad y una familia digna.

Hacemos llegar nuestras más sentidas palabras de afecto a su esposo José; 
a sus hijos Miriam, Nora y Arie, Esther y Alex; a sus nietos; 

a su hermana Clara, sobrinos y demás familiares.
Que Hashem la tenga en un lugar bien alto por su bondad y grandes cualidades.

MOISÉS, ELISABETH, VÍCTOR
ALEJANDRA Y SAMUEL TANGIR

lamentamos el fallecimiento de nuestro querido tío

LEÓNALMOSNY BENSASI
Z’L

Más que un tío, fue un padre y un abuelo.
Acompañamos a nuestra querida tía Rebeca de Almosny; 
a nuestros primos Sara y Miguel Winkler, Isaac y Patricia 
Almosny, Mary y Jonathan Kadosch; a sus hermanos Esther,
José, Messod y Nina Almosny; a sus nietos y sobrinos.

Nos enseñaste a luchar por lo que queríamos. 
Nos dejas un gran vacío en nuestros corazones.

TIHYE NISHMATA GAD EDEN

Nos unimos al dolor que embarga a la Familia Rajchenberg por el fallecimiento de

ANITAKATZ DE RAJCHENBERG
Z’L

Tía de nuestro querido amigo y compañero Harry Gemer.
Hacemos llegar nuestras palabras de condolencia a su esposo Josef Rajchenberg; 
a sus hijos Miriam; Nora y Ari eskenazi; Esther y Alex Pezua; a su hermana 

Clara de Gemer, sobrinos, nietos y demás familiares.
Martín y Esther Goldberg
Abraham y Judith Wainberg
Freddy y Esther Schreiber
Samuel e Issa Ghelman

Henry y Mishel  Rosenheck
Leo y Dorita Horowitz

Eduardo y Jannette Kuperstein
Luis y Amalia Gartner

David Shiffman
Ricardo y Sima Herdan

Tomás y Lorraine Goldstein
IMAJEM BETZARÁ

SAMUEL Y BETTY ESKENAZI Y FAMILIA
ALAN Y ELIANE ESKENAZI, MERCEDES ESKENAZI

LINDA ESKENAZI Y FAMILIA, PEARL BONE

nos unimos al duelo que aflige a la Familia Rajchenberg 
por el sensible fallecimiento de nuestra 

muy querida y siempre recordada

ANITAKATZ
DE RAJCHENBERG

Z’L
Con profundo dolor acompañamos en estos momentos difíciles a nuestro

querido José Rajchenberg; a sus hijas Miriam, Nora y Esther, 
Arie Eskenazi y Alex Pezua; a sus nietos Yair y Liat Mansbach, Elías,
Michelle, Raquel y Karen Eskenazi, Abraham y Leo Pezua; a su 

hermana sra. Clara Katz de Gemer y a sus hijos, Harry y Judith, Raquel
y Martin y Henriette y Mark, sobrinos, demás familiares y amigos.
Hecho acaecido en Caracas el domingo 13 noviembre de 2016.

EL COMITÉ EDUCATIVO DE PADRES 
Y REPRESENTANTES DEL SISTEMA 

EDUCATIVO COMUNITARIO
MORAL Y LUCES “HERZL-BIALIK” LOS CHORROS

SOPRE
lamentan profundamente el fallecimiento de la señora

ANITAKATZ DE RAJCHENBERG
Z’L

Madre de nuestra apreciada y muy querida 
Nora Rajchenberg de Eskenazi, ex presidente de la Junta

Directiva de SOPRE, amiga y compañera y gran 
colaboradora, a quien hacemos llegar nuestras más 
sentidas palabras de condolencia, haciéndolas 
extensivas a su esposo, sr. José, a sus hijos, 

nietos y demás familiares.

MIRIAM SIEBENBERG
ROGER Y VALERIE WEINFELD E HIJOS

CHARLIE Y NICOLA SIEBENBERG E HIJOS

lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro querido

YASCOWAINBERG
Z’L

Nos unimos al sentimiento de tristeza que embarga a su esposa Bette; a sus hijos
Carolina y José Antonio, Sandra y Luciano; a sus nietos; a sus hermanas Gisela 

y Olga; a sus sobrinos y demás familiares.
Que su recuerdo sirva de consuelo.

Entre en nmidigital.com, busque el anuncio 
“Suscríbase a nuestro boletín” y escriba su dirección 

de correo electrónico

NUEVO MUNDO ISRAELITA
Suscr íbase  a l  BOLETÍN DIGITAL DE

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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YEHIEL Y CAREN SARSHALOM
DANEL Y LISETTE SARSHALOM
SALOMÓN Y RAQUEL NASH
ANDY Y MIKAL WIESNER

DULY SARSHALOM
EZEQUIEL Y LOURDES SARSHALOM
EZEQUIEL Y JOYCE SARSHALOM
ISRAEL Y BECKY MOSHKOVITZ
JACOBO Y ROSANA SARSHALOM

EZEQUIEL SARSHALOM
YAELA SARSHALOM

JACK Y RAQUEL DELMAN
SALOMON Y AMERICA SARSHALOM

nos unimos al dolor que embarga a nuestros tíos y primos 
por el sensible fallecimiento de nuestro querido primo

BENJAMIN (TOTO) SAR-SHALOM
Z’L

A sus padres Jacobo y Aviva; a sus hijos Jacobo y Yonat; a sus hermanas Lili, Ziva, Orly 
y demás familiares, vayan nuestras más sinceras palabras de condolencia.

Participamos con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido

LEÓNALMOSNY BENSASI
Z’L

En Miami, el 12 de noviembre de 2016 (11 de Jeshván de 5777).
Amado esposo, padre, abuelo, hermano. 

Su esposa Rebeca Franco de Almosny; sus hijos Isaac y Patricia Almosny, 
Sara y Miguel Winkler, Mary y Jonathan Kadosh; sus nietos y hermanos.

Siempre lo recordaremos con mucho amor y cariño.

MISHMARÁ
Al cumplirse diez meses y medio

de la muy sensible pérdida de nuestro 
amado e inolvidable hijo

JOEL SAÚL ZRIHEM
Z’L

Sus padres Silvia y Jack, su hermano Alberto, tíos, primos,
demás familiares y amigos, invitamos a que nos acompañen 

al rezo que se realizará en su memoria, BH, 
el domingo 27 de noviembre, a las 5:45 pm, 
en la Sinagoga del Colegio Sinai, La Florida.

Tu alma elevada y pura buscó encontrar el equilibrio 
perfecto entre materia y espíritu, pero tu esencia 
original no te permitió estar demasiado tiempo 

en este mundo terrenal. 
Vivirás por siempre en nuestros corazones.

LA JUNTA DIRECTIVA Y EL PERSONAL DE
CONSULTORES E INGENIEROS, CONSIEN C.A.

se unen al dolor que aflige a las familias 
Katz Rajchenberg por el sensible 

fallecimiento de la señora

ANITAKATZ
DE RAJCHENBERG

Z’L

Madre política de nuestro director y presidente, Sr. Arie Eskenazi.
Hacemos llegar nuestras palabras de consuelo por tan irreparable 

pérdida a su esposo José Rajchenberg; a sus hijas Miriam, Nora y Esther;
a su hermana Clara Katz de Gemer; a sus yernos Arie Eskenazi 

y Alex Pezua; a sus sobrinos Harry, Raquel y Henriette Gemer; Blima,
Abraham, Perla, Dorita y Liliana Rajchenberg; a sus nietos 

Yair y Liat Mansbach, Elías y Michelle, Raquel y Karen Eskenazi, 
Abraham y Leo Pezua, extensivas a sus demás familiares y amigos.

Hecho ocurrido en Caracas el domingo 
13 de noviembre de 2016 (12 de Jeshván).

ERNESTO WOGINIAK
DANIEL WOGINIAK

ELIZABETH HIRSCHHAUT
FAVEL Y MYRNA VAISBERG
ARMANDO Y SUSAN KOHN

lamentan el sensible fallecimiento de 

ANITAKATZ
DE RAJCHENBERG

Z’L

Hermana de nuestra querida tía Clara Katz de Gemer.
Hacemos llegar nuestras más sentidas palabras de afecto 

a su esposo José; a sus hijos Miriam, Ari y Nora, 
Alex y Esther; a sus nietos y demás familiares 

por tan irreparable pérdida.

RICARDO Y SIMA HERDAN
ROBERTO Y ELIZABETH PICON 
EDUARDO Y ESTHER SAÍAS

CARLOS FRANCISCO Y MALIA VAN MAANEN

se unen al dolor que aflige a las familias Katz Rajchenberg
por el sensible fallecimiento de la señora

ANITAKATZ DE
RAJCHENBERG

Z’L

Madre de nuestros queridos amigos y socios Nora y Arie Eskenazi.
Hacemos llegar nuestras más sentidas palabras de apoyo y solidaridad
por tan irreparable pérdida a su esposo José Rajchenberg; a sus hijas 

Miriam, Nora y Esther; a su hermana Clara Katz de Gemer; a sus yernos
Arie Eskenazi y Alex Pezua; a sus sobrinos Harry, Raquel y Henriette

Gemer; Blima, Abraham, Perla, Dorita y Liliana Rajchenberg; 
a sus nietos Yair y Liat Mansbach, Elías y Michelle, Raquel 

y Karen Eskenazi, Abraham y Leo Pezua, extensivas 
a demás familiares y amigos.

Hecho ocurrido en Caracas el domingo 
13 de noviembre de 2016 (12 de Jeshván).
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Once países árabes acusan a Irán 
de patrocinar el terrorismo

En carta dirigida a Ban Ki-Moon

NUEVOMUNDO ISRAELITA

En noviembre
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 y isejvenezuela@gmail.com 
o por el teléfono (0212) 735.1174.
l El CC Brief-Kohn abre sus clases de tefilá
“solo para mujeres”, con la moráAlia Chocrón.
Los lunes de 10 a 11 am. Sala de Reuniones de
Deportes. Inscripciones en Atención al Público.
Cupos limitados. 
l Hasta el 27 de este mes permanecerá abierta 
la exposición Formas visuales de Meri Zaitzman.
Venta de obras en el CC Brief-Kohn. De lunes 
a jueves, de 10 am a 1 pm y de 2 pm a 4:30 pm.

Domingo 20 de noviembre
l Olam Party colocará, para los más pequeños, una
cama elástica. A partir de las 2 pm. Parque infantil.
Actividad sin costo. 
l La Oficina de Seguridad Comunitaria invita a toda

la comunidad a participar en la charla “Prevención
ciudadana y tips de seguridad personal”, dictada por
Daniel Rosales Cohen. 4 pm. Salón Jerusalem “Flora
y Simy Murcián”, CSCD Hebraica.

Desde el domingo 20 al 27 de noviembre
l Hebraica, a través del Departamento de
Deportes, realizará la Copa BBVA Provincial 
de Escuelas Deportivas, en el marco del 68º
aniversario de la independencia de Israel.
Inscripciones en www.torneoescuelas.com.ve o por
el teléfono (0212) 273.6724.

21, 22, 28 y 29 de noviembre y 5 y 6 
de diciembre
l Hebraica ofrece un curso de Hasbará con el
tema “Historia del conflicto, actualidad de Israel”,
con la shlijá comunitaria Jesica Sheimberg, y Andy
Faur como invitado de Israel. CC Brief-Kohn. 
5 pm. Inscripciones en Atención al Público. 

Miércoles 23 de noviembre
l En memoria de Tzirel bat Shulem Menajem
(Z’L), el CC Brief-Kohn ofrece el shiur

Convocamos a todos los niños de la kehilá
que cursen entre primero y tercer grado de Primaria

a participar en nuestro tradicional concurso.

Único formato: papel bond, tamaño carta

En el Colegio Moral y Luces “Herzl-Bialik” el concurso será coordinado 
por la Dirección de Primaria.

Los demás interesados en participar deben enviar sus dibujos directamente 
a las oficinas de Nuevo Mundo Israelita en Hebraica

(Polideportivo Bertoldo Badler, planta alta)

Tema: Janucá
Se evaluarán el contenido, originalidad, creatividad y composición.

Los trabajos que obtengan los tres primeros lugares aparecerán publicados en
nuestro semanario, y sus autores recibirán obsequios de la tienda Kids & Colors.

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN: martes 6 de diciembre.

“¿Necesitas más dinero?”, con la rabanit Hadara
Weisman. 10 am. Solo para mujeres. Entrada libre. 

Jueves 24 de noviembre
l El Departamento de Juventud y Educación invita a
jóvenes entre 18 y 35 años al evento “Sushi Wars Be
Ivrit”, para aprender y demostrar la creatividad
haciendo comida japonesa, todo en hebreo. CC Brief-
Kohn. 7:30 pm. Inscripciones en Atención al Público. 

Sábado 26 y domingo 27 de noviembre
l Hebraica ofrece a los miembros de la comunidad
dos funciones del show de ilusionismo de Jhon Herr.
La primera función será a las 7:30 pm (pro-fondos
proyecto de seguridad de Hebraica) y la segunda para
el disfrute de toda la familia. 11:30 am. Auditorio
Jaime Zighelboim. Entradas a la venta en Atención al
Público o en el auditorio los días del evento. 

Miércoles 30 de noviembre 
l En el marco del ciclo de coaching para la mujer de
hoy, Hebraica y Peri Habaten ofrecen la charla
“Mamá sana, bebé sano”, con Annalisa Di Rocco.
Junto a esta charla Cotty Benarroch de Carciente

ofrecerá el mensaje “Y cuidarán mucho vuestras
almas”. 10 am. CC Brief-Kohn (habrá merienda 
fit y material de apoyo). Entrada libre.
l En el ciclo de conversatorios del Centro de
Estudios Sefardíes de Caracas, el rabino Samuel
Garzón ofrece la charla “Filosofía del mikvé 
para el Judaísmo”. 5 pm. Biblioteca Hererra Luque.

Domingo 4 de diciembre
l Exposición de Janucá 2016, con la muestra 
de los alumnos de las cátedras de arte. CC Brief-
Kohn. A partir de las 11 am. Entrada libre. 

Domingo 11 de diciembre
l Hebraica invita al develado de placa del Árbol
Araguaney en memoria de Shimon Peres 
(Z’L). 3 pm. 
l En el marco del Proyecto Mekorot “Valores en
acción”, auspiciado por la Fundación Keren Pincus
para la Educación Judía, Hebraica y el Centro
Cultural Hebraica Gonzalo Benaim Pinto realizarán
Janucá Fest 2016. 4 pm. Auditorio Jaime
Zighelboim. Entradas a la venta en Atención al
Público. 

Once países árabes acusaron a Irán ante
la ONU de patrocinar el terrorismo en

la región y de interferir en sus asuntos in-
ternos, según una carta hecha pública
esta semana.

La misiva, que da seguimiento a las
discusiones mantenidas en septiembre
durante los debates de la Asamblea Gene-
ral, está firmada por Emiratos Árabes
Unidos, Bahrein, Egipto, Jordania, Ku-
wait, Marruecos, Omán, Catar, Arabia
Saudita, Sudán y Yemen.

“Observamos con profunda frustra-
ción que la República Islámica de Irán,
mediante sus políticas expansionistas re-
gionales, sus flagrantes violaciones del
principio de soberanía y su constante in-
jerencia en los asuntos internos de los Es-
tados árabes, sigue desempeñando un
papel negativo y causando tensión e ines-
tabilidad en nuestra región”, apuntan.

La carta, dirigida al secretario general
de la ONU, Ban Ki-Moon, acusa a Irán de
ser “un Estado que patrocina el terro-

rismo” en la región, “desde Hezbolá en el
Líbano y Siria a los hutíes en el Yemen, y
grupos y células terroristas en Bahréin,
Iraq, Arabia Saudita, Kuwait y otros luga-
res”.

El movimiento diplomático es una
muestra más de la tensión entre Irán y
otros países de la región encabezados por
Arabia Saudita, un choque que se ha visto
multiplicado por el papel de las dos po-
tencias regionales en las guerras de Siria
y Yemen.

Teherán y Riad intercambiaron acusa-
ciones durante la última Asamblea Gene-
ral, con las autoridades saudíes acusando
a las iraníes de tratar de desestabilizar
Oriente Medio. Mientras, el presidente de
Irán, Hasan Rohani, criticó a Arabia Sau-
dita de difundir una “ideología del odio”,
“apoyar a grupos terroristas” y “pisotear
los derechos de sus vecinos”.

Con información de EFE

IMPORTANTE: Los dibujos deben estar claramente identificados
por la parte de atrás, indicando nombre, aula y colegio.

VI Concurso 
de dibujos 

de Janucá
NUEVO MUNDO ISRAELITA


