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os Manuscritos del Mar Muerto se
cuentan entre los textos antiguos más famosos del mundo. Como se recordará,
fueron descubiertos en 1947 en las cuevas de Qumrán, en el desierto de Judea y
muy cerca del Mar Muerto, que fueron
habitadas por la secta judía de los esenios a finales de la época del Segundo
Templo, en el siglo I de la era común.
Como informa ahora The Times of Israel, investigadores de la Universidad
Hebrea de Jerusalén y la Autoridad de
Antigüedades de Israel acaban de anunciar el hallazgo de una nueva cueva, la
número 12, en la que encontraron recipientes destrozados similares a los de las
demás cavernas, pero los manuscritos ya
no están. Unas piquetas de la década de
1940 son evidencia de que el lugar fue
saqueado en aquella época por beduinos,
quizá tras divulgarse la noticia de los
descubrimientos principales.
De hecho, los manuscritos que salieron a la luz en 1947 habían llegado al
mercado negro de la mano de mercaderes beduinos, a quienes se los compraron
los investigadores judíos. Luego se hicieron hallazgos adicionales, pero el lugar
estaba ahora en manos de Jordania y
también se pusieron a la venta en forma
ilegal. Estos fueron adquiridos y depositados en el Museo Rockefeller, en la Jerusalén ocupada por los jordanos; tras la
Guerra de los Seis Días, la mayoría de los
manuscritos pasó al Museo Israel.
En total se trata de casi mil textos,
que incluyen los ejemplares más antiguos conocidos de varios libros del Tanáj
o Antiguo Testamento, además de libros
apócrifos (de la época bíblica pero no incluidos en el canon), y obras sobre la filosofía de los esenios.
Oren Gutfeld, jefe del equipo de arqueólogos, señala: “Esto es lo más cerca
que hemos llegado de descubrir nuevos
manuscritos en 60 años. Hasta ahora era
un hecho aceptado que los pergaminos
pertenecían a 11 cuevas, pero ya no hay
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duda de que existe una duodécima”. El
problema es que “ya no podemos tener
certeza sobre la ubicación original de los
rollos”, pues quizá algunos de los conocidos pertenecían en realidad a la cueva
12, y eso tiene suma importancia arqueológica. De hecho, aún podría haber
más cuevas.
En la cueva 12 se encontró un fragmento de pergamino en el que no se
aprecia escritura alguna, así como una
tira de cuero que se empleaba para mantener cerrados los rollos, y una tela que
los cubría. Pero también hallaron objetos
mucho más antiguos: puntas de flecha y
un sello de cuarzo rojo (cornalina), que
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Entre las denuncias se cuentan libros de texto que promueven el
antisemitismo, y el uso de sus instalaciones para esconder armamento del grupo terrorista
Hamás.
Como informa el portal United
for Israel, reseñado por Enlace
Judío, las acusaciones han dado
lugar a medidas puntuales contra
algunos de los empleados de la
agencia que publicaron “mensajes
incendiarios” en las redes sociales. Pero la semana pasada, la organización UN Watch difundió un nuevo
informe en el que muestra que el problema no ha mejorado un ápice.
El reporte hace referencia a 40 empleados de la UNRWA que se dedican sistemáticamente a la incitación, incluyendo
“celebrar el secuestro terrorista de adolescentes israelíes, animar a que se disparen cohetes contra centros poblados

Evidencia de saqueo: jarrones rotos en la cueva 12 de Qumrán. Ahora los arqueólogos no saben si
parte de los Manuscritos del Mar Muerto fueron robados de este lugar (foto: The Times of Israel)

indican que el lugar estuvo habitado durante los períodos Calcolítico y Neolítico,
miles de años antes.
La Autoridad de Antigüedades anunció en noviembre un plan para excavar
sistemáticamente todas las cuevas del
desierto de Judea para adelantarse a los
saqueadores, quienes han estado muy activos últimamente.
lll

L
a Agencia de la ONU para los palestinos (UNRWA por sus siglas en inglés) ha

sido acusada nuevamente de ser más
bien un mecanismo para perpetuar el estatus de “refugiados” de los nietos y bisnietos de los árabes que salieron de Eretz
Israel hace 70 años, algo único en la historia de todos los refugiados del mundo.

israelíes, apoyar diversas formas de violencia, borrar a Israel del mapa, alabar a
Hitler y publicar su foto, y videos, caricaturas y declaraciones antisemitas”. Recordemos que se trata de una agencia de la
ONU, que por tanto es financiada por
todos los países miembros.
Por ejemplo, Om Alaa, una maestra de
la UNRWA, publicó una lista de sus “diez
citas favoritas de Hitler”. Amer Aaron lamentó públicamente la muerte de Ra’ad
el-Atar (también conocido como Abu Hei-
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Más que lo que postule
la hiperpolitizada ONU en su
recinto orwelliano, lo que
realmente cuenta es la
verdad histórica

Julián Schvindlerman
Forjando a los palestinos del mañana: “Mis diez
citas favoritas de Hitler”, de la maestra
de la UNRWA Om Alaa (foto: ItonGadol)

man), destacado miembro de Hamás responsable del secuestro del soldado israelí
Guilad Shalit. Tawfiq Samara, director de
una escuela de la UNRWA en Jordania (y
quien una vez apareció en un video promocional de la agencia), fue visto apoyando a Hamás en su página de
Facebook. Desde entonces la UNRWA eliminó ese video, por lo cual UN Watch comenta: “La evidencia destruida no es el
problema; que un seguidor de Hamás dirija una escuela de la ONU sí lo es”.
El reporte de UN Watch señala que, en
lugar de fomentar la paz, la UNRWA “es
actualmente el mayor obstáculo para la
paz, ya que institucionaliza, perpetúa e
infla el problema de los refugiados palestinos, y el sueño del ‘retorno’ palestino a
lo que es el Estado de Israel”.
El director ejecutivo de UN Watch, Hillel Neuer, critica que los principales donantes de la UNRWA, incluidos Estados
Unidos, Canadá y la Unión Europea, “tienen la responsabilidad de garantizar que
cumpla sus obligaciones como organización humanitaria de la ONU”.
Neuer afirmó en un reciente testimonio ante la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes que
Estados Unidos no presta suficiente atención a este problema, que ha sido reflejado en informes anteriores: “No estoy
seguro de haber visto que EEUU exija responsabilidades de verdad”. Por ende, dirigió un mensaje al nuevo secretario de
Estado de EEUU, Rex Tillerson, y a la
nueva embajadora ante la ONU, Nikki
Haley, “para que condenen claramente la
incitación al terrorismo y al antisemitismo desenfrenado de esa organización”.
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ersonal te da la bienvenida a territorios palestinos”. Este mensaje apareció en la pantalla del celular de la
operadora Personal, de un argentino recién
aterrizado en Israel al momento en que activó el servicio de roaming, informaba días
atrás Radio Jai.
El pasajero debe ser disculpado si llegó
a creer que había descendido en Ramala o
que había viajado en el tiempo a la época
del Mandato Británico en Palestina. La
anécdota sería menor si fuese excepcional.
Pero no lo es. Es ya una convención de
nuestros tiempos que prácticamente el
mundo entero considere que Israel ocupa
territorios palestinos. Lo acaba de declarar
el Consejo de Seguridad de la ONU el pasado diciembre (bello regalo de despedida
a Israel de Barack Obama), y la Unesco el
octubre anterior al anunciar que el Muro
de los Lamentos es un sitio exclusivamente
islámico (lo que sugiere que el máximo
símbolo religioso de los judíos está bajo
ocupación judía). Los medios masivos de
comunicación continuamente se refieren a
la “ocupación israelí de los territorios palestinos”. ¿Pero es esta terminología correcta? Para desazón de muchos, no. Ni por
asomo.
La frase “territorios palestinos ocupados” contiene tres palabras, de las cuales
una de ellas, territorios, es neutral; otra,
ocupados, es debatible, y la tercera, palestinos, es errada. Antes de que un periodista
o un editor de internacionales inserte esa
nomenclatura de rigor en sus reportes,
debe hacerse un par de simples preguntas:
¿Cuándo fueron palestinos esos territorios
en disputa? ¿Alguna vez ejerció el pueblo

palestino la soberanía sobre esos territorios? Respuestas: nunca.
Comencemos con la Franja de Gaza. Israel gobernó Gaza desde 1967 hasta 2005,
año en que se retiró de manera unilateral y
completa, cedió el área a la Autoridad Palestina, la cual la perdió en una contienda
—electoral, primero, violenta, después—
con Hamás. Antes había estado en manos
de egipcios, británicos y otomanos; un imperio musulmán no árabe. Hoy Gaza está

bajo gobierno palestino yijadista. De modo
que respecto de Gaza podría decirse que
actualmente es territorio palestino, solo que
no puede decirse que está bajo ocupación
israelí. Ergo, “territorio palestino ocupado”
Gaza no es. Es más, podría argumentarse
que hasta tanto no sea conformado un Estado palestino allí, esa porción de tierra no
es soberanamente palestina, pues apenas
está siendo administrada por un grupo terrorista ni siquiera reconocido como legítimo actor internacional por buena parte
de la familia de las naciones.
Pasemos a Cisjordania. Hoy la zona
está dividida en tres sectores que contemplan administración civil y militar, conjunta o separada, de Israel y la Autoridad
Palestina. Aunque casi el 100% de la población palestina se encuentra bajo gobierno
palestino, Israel controla la mayor parte de
las tierras. Esto es así desde la firma de los
Acuerdos de Oslo, a mediados de los años
90. El statu quo ante tenía a Israel como
único gobernador, tras la Guerra de los Seis
Días de 1967. Previamente, desde 1948, el
Reino Hashemita de Jordania controlaba la
zona. Antes lo hizo Gran Bretaña por
medio de un mandato conferido por la Liga
de Las Naciones en 1920. El gobernador
anterior había sido el Imperio Otomano,
que controló esa zona y buena parte de
Medio Oriente por seiscientos años, desde
el 1300. (Si seguimos retrocediendo en el
tiempo, llegaremos a los reinados hebreos
de David y Salomón antes de la Era
Común, situación que incomodará a los
pro-palestinos). En ningún momento
hubo un Estado palestino o una república

Nisman construyó su denuncia a partir de 40.000 audios telefónicos, los cuales
fueron escuchados y analizados uno a uno
por más de 120 voluntarios. Así, descubrieron un entramado de actores y hechos.

Mientras Nisman trató de
desentrañar lo ocurrido,
hacer justicia y evitar la concreción de una conspiración
que se cernía sobre su país, e
incluso sobre nuestra región
continental, por estos mismos
días los noticieros informaron
de la muerte de un personaje
siniestro, el ayatola Akbar
Hashemi Rafsanjani, también
vinculado al caso AMIA, inculpado por la planificación
del acto terrorista. Rafsanjani
era presidente de la teocracia
iraní en momentos de los dos embates
con bomba: contra la embajada de Israel
en Buenos Aires y contra la mutual judía.
El rol de Rafsanjani fue investigado y,
pese a tener evidencias para ello, no fue
juzgado. En 2007, Interpol ratificó las decisiones de la justicia argentina, acusó

Vidas paralelas

Beatriz W.
de Rittigstein

H

bea.rwz@gmail.com

ace pocos días conmemoramos el segundo aniversario de la muerte, en
muy extrañas circunstancias, del fiscal Alberto Nisman, encargado de la Unidad
Fiscal de Investigación AMIA, justamente
horas antes de presentar su informe que
develaría novedades ante el Congreso argentino. Las pruebas mostrarían a Cristina Kirchner, Héctor Timerman y a otros
seis personajes más como encubridores,
al pactar un memorándum de entendimiento para adulterar la culpabilidad de
funcionarios iraníes en el ataque terrorista contra la sede de la organización
judía.
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palestina allí. Ergo, “territorio palestino”
—ocupado o no— Cisjordania no es.
Pero acaso podría alguien preguntar:
“¿No acaba la ONU de declarar territorio
palestino a toda Cisjordania?”. Sí, lo ha
hecho. También tildó escandalosamente
al sionismo como “una forma de racismo”
en 1975, solo para anular esa resolución
dieciséis años después. La ONU lleva
largo tiempo comportándose de manera
hostil hacia Israel, y esa realidad fue admitida por los dos últimos secretarios generales. El año pasado, Ban Ki-moon dijo:
“Décadas de maniobras políticas han creado un volumen desproporcionado de resoluciones, reportes y conferencias
críticos de Israel. En muchos casos, en
vez de ayudar a la causa palestina, esta realidad ha obstaculizado la habilidad de la
ONU para cumplir su rol efectivamente”.
En 2006, Kofi Annan admitió: “Por un
lado, los partidarios de Israel sienten que
es duramente juzgado por normas que no
se aplican a sus enemigos. Y con demasiada frecuencia esto es cierto, particularmente en algunos organismos de la ONU”.
Más que lo que postule la hiperpolitizada ONU en su recinto orwelliano, lo que
realmente cuenta es la verdad histórica.
Las naciones tienen sus intereses y los diplomáticos hacen su juego en ese foro.
Pero a los periodistas y los editores de internacionales no les conciernen esas cuestiones políticas (supongo que tampoco a
la gerencia de Personal). Es curioso que
aquellos que se han mostrado consternados por las supuestas noticias falsas de la
campaña de Donald Trump y han dado
forma al nuevo concepto de “pos verdad”
—que no es otra cosa que un término cool
para designar una gran mentira—, hayan
perpetuado una falsedad histórica de primer orden: el mito de los “territorios palestinos” ocupados.
*Analista político, escritor y conferencista
Fuente: Infobae. Versión NMI.

formalmente a las autoridades iraníes y a
Hezbolá por el ataque a la AMIA, y pidió
la detención de seis iraníes más un libanés. Los fiscales argentinos imputaron a
Rafsanjani, pero Interpol no le dictó circular roja por un asunto práctico: lo consideraron “moderado”.
Lo irónico es que, pese a la cantidad
de delitos que a nivel internacional pesaban sobre Rafsanjani, murió tranquilo, en
la vejez. Paradójicamente, Nisman, intentando desenmascarar la verdad, fue ultimado.
Tras la reciente orden de la Sala I de
Casación Penal de reabrir la denuncia por
pretender encubrir a Irán en la causa
AMIA (apertura sostenida por las pruebas
que lograron rescatar de la contaminada
escena del crimen), ya no hay dudas de
que el perseverante fiscal fue asesinado.
Cabe preguntarnos: ¿A quiénes benefició
la muerte de Nisman?
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Valorados en 84 millones de dólares

Argentina compra a Israel lanchas
y equipos de seguridad terrestre

Con el objetivo de
modernizar el equipamiento destinado a la
lucha contra el
narcotráfico y el
delito organizado

A

rgentina oficializó la compra a Israel de
cuatro lanchas de patrulla costera y de
equipos de seguridad para vigilar pasos
fronterizos terrestres, valorados en 84 millones de dólares.
A través de la publicación de dos convenios en el Boletín Oficial, el ejecutivo argentino convalidó los desembolsos, acordados
ya en diciembre pasado, con el objetivo de
modernizar el equipamiento destinado a la
lucha contra el narcotráfico y el delito organizado.
En concreto, la adquisición de “Sistemas Integrados de Vigilancia de Cruces
Fronterizos Terrestres” asciende a un importe de 35 millones de dólares, y la de las
lanchas, con su correspondiente equipamiento, a 49 millones de dólares.

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad
argentina, durante su viaje a Israel
Las compras fueron negociadas en persona, el pasado noviembre, por la ministra
de Seguridad argentina, Patricia Bullrich,
durante un viaje a Israel realizado junto a
varios altos funcionarios del gobierno. Allí
las autoridades argentinas evaluaron el funcionamiento de radares, cámaras y centros
de comando y control israelí, con miras a
la adquisición de nueva tecnología para
mejorar la seguridad en Argentina.
Los convenios publicados se emitieron
con la firma de Bullrich y el jefe del gabinete del ejecutivo argentino, Marcos Peña.

La empresa cumple 20 años en Israel

Fuente: Aurora

Oracle abrirá acelerador de startups
en Tel Aviv
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Cosechando triunfos

Israel sigue creciendo en el deporte

U

na de las áreas deportivas en
la que más desarrollo ha tenido la “Tierra Prometida” es el
fútbol, razón por la cual la Fundación Fútbol Club Barcelona visitó
Israel con el fin de presentar varios
proyectos, destacándose partidos
amistosos entre niños israelíes y
palestinos.
Otro de los proyectos que tiene
el Barça en Israel es buscar talento
en los equipos más grandes del
país, y en el futuro piensa hacer escuelas de fútbol en lugares ejes
como Tel Aviv.
Asimismo, en judo, el gran Alón Sasson
ganó el oro en el campeonato israelí en la
categoría de 90 kilogramos. Sasson, quien
es hermano de Ori (ganador del bronce en
Río de Janeiro) y quien era campeón europeo, llevaba tiempo sin competir debido a
sus muchas lesiones. Sin embargo, demostró gran nivel en uno de los mejores torneos
del mundo, y con esto promete regresar
más fuerte que nunca para los siguientes
Juegos Olímpicos.
En la rama femenina, Gili Cohen también se llevó el oro en la categoría de 52 kilogramos.
Por su parte, Gev Sella, la gran sensación israelí de 17 años, se ha vuelto una
gran figura en Israel gracias a que ganó el
Rally África Eco Race, una de las pruebas
más difíciles de motociclismo a nivel mundial, que se compromete a no dañar el

Sede central de Oracle, en Redwood City, California

El nuevo centro continuará
alimentando la innovación
local de productos para la
nube

L

a compañía estadounidense Oracle
anunció la apertura de su programa
Startup Cloud Accelerator en Israel. Esta
empresa de software se encarga de desarrollar bases de datos (Oracle Database)
y sistemas de gestión.
Administrado por miembros del
equipo de Investigación y Desarrollo de
Oracle, el programa ofrece seis meses de
tutoría de expertos técnicos y empresariales, tecnología de vanguardia, un espacio
de trabajo compartido, acceso a los clientes de Oracle, socios e inversores y crédi-

Fuente: Aurora. Versión NMI.

Fuente: Enlace Judío (México).
Versión NMI.

Se profundiza el interés europeo
en el gas natural israelí

E

tos gratuitos para el uso de la nube de
Oracle. También ofrece una red global de
cooperación de startups.
El jefe de Desarrollo de Productos de
Oracle, Reggie Bradford, dirigirá la expansión del programa junto con el vicepresidente de Oracle Development,
Sanket Atal, quien lanzó por primera vez
el programa piloto en la India.
“Israel tiene uno de los ecosistemas de
startups más vibrantes y emocionantes en
la actualidad, con un rico patrimonio de
innovación. Para asegurarse de que este
legado continúe, es vital nutrir la próxima
ola de empresas de tecnología y talento,
debemos apoyar y estimular esta innovación”, añadió Bradford.
Oracle celebró el vigésimo aniversario
de su filial israelí.

medio ambiente. Sella ganó 12 etapas de la
competencia y acabó con un tiempo de 50
minutos y 12 segundos.
Por último, Dudi Sela no corrió con la
misma suerte y se despide de Australia.
A pesar de que el mejor tenista israelí
del orbe comenzó con el pie derecho el primer Grand Slam del año al ganar su primer
partido, poco le duró el gusto, ya que en el
segundo perdió contra Lukas Lacko con un
marcador de 6-2, 3-6, 2-6 y 4-6. En su primer duelo, Dudi venció al español Marcel
Granollers con un marcador de 5-7, 6-3, 62, y 6-0.

l director general del Ministerio de Infraestructura, Energía y Recursos Hídricos Nacionales de Israel, Shaúl
Meridor, viajará a Bruselas para reunirse
con sus homólogos de Italia, Grecia y
Chipre en las oficinas de la Comisión Europea. La reunión está diseñada para
allanar el camino para una cumbre entre
los ministros de energía de los cuatro países en Israel en el mes de febrero.
Francesco Starace, director de la
compañía eléctrica italiana Enel Group,
se reunió recientemente con el ministro
de Infraestructura, Energía y Recursos
Hídricos Nacionales, Yuval Steinitz, y expresó interés en la compra de gas israelí
para los clientes de la compañía en Italia.
La reunión se llevó a cabo durante una
conferencia sobre energía celebrada en
Abu Dabi.
Enel, la antigua compañía eléctrica
nacional italiana, fue privatizada en la
década de 1990, pero el gobierno italiano
todavía posee una cuarta parte de sus acciones.

Las conversaciones entre los directores generales en Bruselas se centrarán en
una empresa que construya un gasoducto
desde el yacimiento israelí Leviatán hacia
Italia vía Chipre y Grecia. Este gasoducto
será el más largo de su tipo en el mundo:
con 2000 kilómetros, podrá conectar Leviatán, el depósito de gas chipriota Afrodita y otros yacimientos de gas a y desde
Roma a otros clientes europeos.
En las conversaciones entre funcionarios del gobierno israelí y europeos, estos
expresaron su preferencia de que la compañía Edison lleve a cabo el ambicioso
emprendimiento. Se trata de una de las
empresas más experimentadas del
mundo en este campo, y fue adquirida
hace varios años por EDF, la compañía
eléctrica nacional francesa, activa en exploración energética en Israel y Egipto.
La construcción del gasoducto a Grecia
costaría 5700 millones de dólares.
El plan actual incluye otros 200 kilómetros de gasoducto desde Grecia hasta
el sur de Italia, en el área de Brindisi, y
desde allí por tierra hacia Roma, con capacidad para trasportar 12 billones de
metros cúbicos de gas al año.
Fuente: Aurora. Versión NMI.
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Manfredo (Freddy) Schreiber, sobreviviente de Terezin

“Brundibár nos trasportaba a otro mundo”
Sami Rozenbaum

Alón Sasson se llevó el oro en el campeonato
israelí de judo

A través de contactos de alto nivel

El gasoducto desde el yacimiento Leviatán hasta Italia
será el más largo del mundo
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Su carácter afable y buen humor
no permiten sospechar las
experiencias que vivió
durante su niñez. Nacido en Viena
en 1931, fue enviado por los nazis
al campo de concentración de
Terezin (Theresienstadt) a los 11
años de edad. Sus únicos
momentos de esparcimiento eran
los que pasaba con los niños que
formaban el elenco de Brundibár,
ópera infantil de Hans Krása que se
representó decenas de veces en el
campo, y de la cual es uno de los
pocos testigos sobrevivientes.
En ocasión del montaje de
Brundibár en Caracas, Nuevo
Mundo Israelita quiso conocer los
detalles de aquella experiencia,
que Schreiber ha compartido pocas
veces

NMI: ¿Cómo fue su arribo a Terezin? ¿Qué sintió al llegar?
FS: Llegamos a Terezin el 2 de octubre de
1942. Éramos mi papá, mi mamá, mi hermano pequeño y yo. Cuando bajamos del
vagón vino un SS y le arrancó a mi hermanito de la mano a mi mamá, y más nunca
lo volvimos a ver; él se llamaba Hans, tenía
solo 5 años.
Ellos separaban a los niños de sus padres; a mí me colocaron en el albergue para
los jóvenes de habla alemana, diagonal al
de los jóvenes checos.
¿Cuándo se enteró de que allí se presentaba una obra musical infantil?
Yo he dado muchas entrevistas, pero hablar
de Brundibár me resulta muy difícil. Me
pega mucho, porque es como volver a vivirlo. Conocí a casi todos esos muchachos,
eran checos; aprendí el idioma checo, pero
ya casi lo olvidé.
Existe una película documental que filmaron los nazis en Terezin, titulada El Füh-

rer le regala una ciudad a los
judíos. Eso fue a raíz de que a
principios de 1944 llegaron judíos daneses al campo. El rey
y el gobierno de Dinamarca
comenzaron a protestar, a preguntar dónde estaban sus judíos y en qué condiciones. En
el mundo ya se sabía sobre los
campos de concentración. Entonces los nazis decoraron
todo en Terezin, plantaron flores por todas partes. Vino una
delegación de la Cruz Roja y
los nazis filmaron la película,
incluyendo una parte de la
obra Brundibár. Quedan
como dos minutos de esa película, que puede verse en el
museo de Yad Vashem.
Nota de la Redacción: en este video
documental (subtitulado en inglés) se puede ver
un fragmento de la función de Brundibár filmada
por los nazis en Terezin:
https://www.youtube.com/watch?v=st4INYATIqc
¿Cuántas personas vinieron de la Cruz
Roja, y qué hicieron?
Eran cinco o seis hombres, más un representante del gobierno de Dinamarca. Los
nazis no permitieron que ellos hablaran
con nadie del campo. Pero la impresión
que tengo es que los de la Cruz Roja realmente no querían saber lo que estaba pasando allí. Si a mí me interesa algo,
pregunto, no permito que otros me lo
digan.
Los nazis pusieron a gente sentada en
un café, servidos por mujeres vestidas
como mesoneras, y hasta recuerdo la pieza
musical que tocaron. Prepararon a unos
niños chiquitos y los sentaron en el restaurante, en una mesa con mantel blanco…
Entonces llegó la delegación de la Cruz
Roja con el comandante del campo, un austríaco de apellido Rahm. Todo estaba preparado y ensayado: les trajeron latas de
sardinas a los niños, y todos dijeron al unísono: “¡Tío Rahm! ¡Otra vez sardinas en
aceite!”. En realidad no habíamos visto sardinas en años. Todo fue un show montado,
y el mundo se comió ese cuento.
Algo que no se conoce mucho es que los
nazis temían que esa comisión de la Cruz
Roja pidiera visitar Auschwitz. Entonces
crearon allí un Familienläger, campo familiar, otro simulacro. Pero los de la Cruz
Roja nunca fueron a Auschwitz.
¿Pudo conocer a Hans Krása, el creador
de Brundibár?
Nunca lo llegué a ver. Una vez estuvo un
señor allá, pero no sé si era él.
¿Quién le enseñaba la obra a los niños,
quién los dirigía?
Había una orquesta, el mismo director de
la orquesta les enseñaba. Krása le había ex-

plicado al principio qué era lo que esperaba
de la ópera. Pero no recuerdo si siempre estaba el mismo director, no sé si lo enviaron
a las cámaras de gas; todo el mundo estaba
rotando constantemente, por los trasportes
a los campos de exterminio.
Los ensayos y las funciones eran en un
ático del llamado Magdeburger Kaserne
(cuartel de Magdeburgo). En la obra todo
era improvisado. El organillero, que es el
personaje llamado Brundibár, tenía solo
una caja con un palo debajo. Yo asistí a las
funciones tres o cuatro veces, pero estuve
en muchos ensayos.
¿Por qué?
Porque me gustaba mucho el canto. Yo
canté durante dos años en el coro de la sinagoga cuando vivía en Viena. Cuando escuché la música de Brundibár me acerqué,
incluso canté un poco en los ensayos. Por
eso me integré bastante al grupo, aunque
nunca llegué a actuar. Brundibár nos trasportaba a otro mundo.

Elenco de Brundibár en el campo de concentración de Terezin, en un fotograma tomado de la
película propagandística nazi El Führer le regala una ciudad a los judíos. Casi todos estos
niños fueron asesinados poco después en las
cámaras de gas de Auschwitz, incluyendo el
protagonista principal (con bigote)
¿Con cuántos niños contaba el elenco?
Bastantes, como 40, pero cambiaba
mucho. Las presentaciones se interrumpían con frecuencia, porque iban trasportando a los niños a Auschwitz, y había que
cambiar constantemente el elenco según la
gente disponible. A veces pasaban dos
meses sin funciones, porque el nuevo reparto aún no había ensayado.
Como eran amigos míos, se me hace un
nudo en la garganta al hablar de esto; por
eso no he querido hacerlo en público. Recuerdo a un niño que se llamaba Tomy
Katz, que era íntimo amigo mío; era checo,
de la ciudad de Brno. Uno hace un buen
amigo cuando enfrenta la necesidad.
Cuando te va bien tienes 20.000 amigos,
pero cuando tienes hambre… Un amigo
que sobrevivió se llama Rudy Gelbard, él
también es de Viena. Rudy escribió un libro

Lea una versión más larga de esta entrevista
y vea fotografías adicionales en nmidigital.com
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Terezin fue creado a finales del siglo XVIII
como fortaleza y guarnición militar por el
emperador austro-húngaro José II, quien
entonces mantenía una intensa rivalidad
con Prusia; su nombre proviene de la esposa del emperador, María Teresa.
A lo largo del siglo XIX y principios del
XX, Terezin, que en realidad es un pueblo
amurallado, funcionó en varias ocasiones
como prisión. Está ubicado en los Sudetes,
región de Checoslovaquia cuyos habitantes eran en su mayoría de etnia germana;
con esta excusa, la Alemania nazi logró
que las potencias occidentales aceptaran
su pretensión de ocupar todo el occidente
de Checoslovaquia en 1938. En 1940 la
Gestapo convirtió Terezin en un campo
para opositores políticos, y en 1941 en un
campo de concentración y tránsito para judíos checos, eslovacos, austríacos, alemanes y daneses en su camino al exterminio,
sobre todo en Auschwitz.
Unos 150.000 judíos pasaron por Terezin. Las terribles condiciones de vida, caracterizadas por el hacinamiento, el hambre y las enfermedades, causaron 33.000
muertes entre los prisioneros judíos. Allí
estuvieron internados aproximadamente
15.000 niños, de los cuales menos de 1000
sobrevivieron la guerra.

Con información de Wikipedia

en el que me menciona, y cuenta que un
día llegué con mucha
hambre, era invierno y
hacía muchísimo frío.
Él tenía un pedazo de
pan y me dio un trozo;
lo que no explicó en el
libro es que tuvimos
que poner ese pan
sobre una estufa, porque estaba cubierto de
moho, para poder comerlo. Cuando tienes hambre eso no importa.
En los últimos meses de la guerra trabajé con Rudy en el crematorio de Terezin,
y también Dorit Weiss, quien emigró a Venezuela y fue la esposa de Harry Osers.
¿Quién era el público de la obra?
Las funciones estuvieron llenas en las cuatro o cinco veces en que asistí. Eran solo
niños, nunca vi un adulto. Una o dos veces
vinieron unos nazis para mirar, pero para
ellos era como ver cualquier cosa, nosotros
solo éramos como una mercancía, y además tampoco entendían checo.
¿El público se reía?
No, esa obra no es para reírse, ni un instante. La música es pesada. Yo todavía me
la sé en checo, como lo que canta la gata: V
noci vidím, “yo veo de noche…”. A los niños
la obra nos daba esperanzas. Todos entendíamos perfectamente el mensaje, porque
maduramos muy rápido, y lo comentábamos al terminar las funciones. En Brundibár hay mucha tristeza, pero enseña que el
bien siempre triunfa sobre el mal, aunque
para ello todos deben colaborar. Y ese mensaje nos dio un poco de esperanza para sobrevivir, nos hizo sentir que se puede vivir
en un mundo mejor.
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KEHILÁ

La delegación comunitaria que asistió a la sesión de la Asamblea Nacional el 31 de enero estuvo
integrada por directivos de la CAIV, una sobreviviente de la Shoá y dos representantes de la nueva
generación. De izquierda a derecha: Ana Madenfrost (sobreviviente), Tomás Osers, Rebeca Wacher,
Miguel Truzman, Saúl Levine (presidente de la CAIV), Abraham Levy, Gila Hubschmann, Daniel
Falcón, Nelson Belfort y Daniel Belfort

C

omo es natural, con el correr del tiempo
vamos perdiendo las voces y testimonios directos de los sobrevivientes del Holocausto, pero al mismo tiempo vemos con
mucha emoción cómo los hijos y nietos de
esos sobrevivientes han recogido el testigo
con sabiduría y pasión, trasmitiendo sus
enseñanzas en todos los espacios posibles,
con el compromiso firme e ineludible de
nunca olvidar. Comprenden la necesidad de
divulgar esos terribles pasajes para crear
conciencia en la gente sobre la necesidad
imperiosa de la solidaridad, la esperanza y
la coexistencia entre los diferentes, y así
crear un mundo más humano.
Lamentablemente, nos equivocamos al
pensar que después de ese horror que significó la Shoá iba a desaparecer o minimizarse el antisemitismo en el mundo. Los
judeófobos usan varias estrategias para atacar al pueblo judío: ahora son “antisionistas”; pretenden esconder su enfermizo odio
contra todo lo judío escudándose en atacar
a Israel, demonizándolo y deslegitimándolo. Hacemos también mención de la
campaña mundial BDS (Boicot, Desinver-

sión y Sanciones) contra el Estado de Israel, con la pretensión de que se le aísle del
concierto de las naciones por ser un Estado
donde presuntamente se promueve el apartheid, además de ser “genocida” e “ilegal”;
pero al final siempre se le ven las costuras
e intenciones manifiestas de destruir nuestra fe y borrar del mapa al Estado de Israel.
Asimismo, vemos con asombro cómo
los países y movimientos antisemitas han
permeado e influenciado en organismos internacionales, emitiendo insólitas resoluciones como ha pasado en la ONU y en la
Unesco.
Ante este escenario, que pareciera desalentador, estamos obligados a reforzar nuestra lucha en todos los espacios que podamos, y seguir profundizando nuestros
conocimientos, estudiando y trasmitiendo
en todos los sectores de la sociedad, y en
nuestros jóvenes, que serán la vanguardia
de esta lucha, tanto el tema de la Shoá
como la realidad del Medio Oriente, porque
esta confrontación entre la luz y la oscuridad pareciera que nos trasciende y nos
obliga hasta nuestro último aliento.

10 al 17 de febrero de 2017/ Nº 2043

La Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela (CAIV), conjuntamente con distintas instituciones comunitarias y no comunitarias, ha realizado un
trabajo constante y metódico para promover, coadyuvar y organizar en su ámbito de
competencia actividades, foros y entrevistas
que acerquen a funcionarios, autoridades
y público en general al conocimiento de lo
que significó la Shoá, sus causas y consecuencias, a través de diversos instrumentos
como testimonios, videos, conferencias y
otros, promoviendo diversos acuerdos de
entes municipales, estadales o nacionales
para la conmemoración de la memoria de
las víctimas del Holocausto, cumpliendo de
esta forma con una obligación como judíos
y una exigencia legal de acuerdo a la resolución 60/7 del 1º de noviembre del año
2004, emanada de la Organización de las
Naciones Unidas.
En ese sentido, participamos en las actividades desarrolladas por los Concejos
Municipales de Chacao y Sucre, donde sus
concejales aprobaron por unanimidad
acuerdos de conmemoración, teniendo
como testigos de excepción en el acto del
Concejo Municipal de Chacao a todos sus
concejales, el alcalde y a la sobreviviente
morá Julia Cohén, quien relató extensamente sus experiencias como sobreviviente
de los campos de concentración. Adicionalmente presenciamos la extraordinaria
pieza oratoria del profesor Jon Aizpúrua,
orador de orden del evento.
El 30 de enero, el Concejo Municipal de
Sucre convocó a una sesión especial con la
presencia de los concejales y el alcalde del
municipio, donde escuchamos a los hermanos Miguel y Tomás Osers, oradores de
orden designados, relatar las vivencias de
sus padres en esa travesía perversa e inhumana que significó el Holocausto, y su camino casi milagroso a la libertad en
Venezuela.
Asistimos en el Aula Magna de la UCV
a una extraordinaria puesta en escena de la
ópera infantil Brundibár, compuesta por
Hans Krása durante el Holocausto, presentación auspiciada por Espacio Anna Frank,
con un lleno total.

Como ha sido tradición en los últimos
cuatro años, asistimos a la Asamblea Nacional para dar testimonio a los diputados
y al pueblo de Venezuela, a través de los
medios de comunicación que trasmiten en
vivo lo que acontece en el Palacio Federal
Legislativo, y en voz del orador designado
por la comunidad, Tomás Osers, escuchamos sobre la tragedia humana que significó
el Holocausto; en forma elocuente y apasionada, Osers hizo levantar de sus sillas a los
diputados en varias ocasiones ante el relato
de las experiencias de sus progenitores,
quienes estuvieron en varias oportunidades
cerca de la muerte, y lo que significó Venezuela en su alma, vida y descendencia.
Por otro lado, la Universidad Monteávila instituyó desde el año 2015 la “Semana
del Holocausto Trudy Spira”, durante la
cual se diserta sobre la Shoá, el negacionismo, el antisemitismo, se ofrecen testimonios de sobrevivientes o sus descendientes, el Estado de Israel y otros temas.
Adicionalmente a los artículos y columnas que cotidianamente publican los
miembros de la CAIV y su equipo profesional en estas fechas, tenemos el testimonio
que Hillo Ostfeld, y otros miembros de la
comunidad, ofrecen en diferentes universidades, como ha sido el caso en los últimos
años de la Universidad de Los Andes, en el
estado Mérida, lo cual constituye un aporte
extraordinario para la consecución de los
fines que todos, de una u otra forma, debemos compartir, apoyar o desarrollar, en la
trasmisión de lo sucedido, para poder contrarrestar cualquier inicio de un foco judeófobo, así como propiciar un mundo más
justo, de respeto a los valores humanos y
rechazo a las prácticas de exclusión o persecución por razones ideológicas, étnicas,
religiosas o de cualquier otro tipo.
La Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela, como todas las instituciones que conforman nuestra comunidad
y otras que persiguen objetivos comunes,
mantendrán el recuerdo vivo de nuestros
mártires de la Shoá, quienes seguirán, B’H,
siendo una luminaria imperecedera en
nuestras vidas y andar comunitario.

Cónsul de Portugal disertó sobre
la nacionalidad para sefardíes

En un evento denominado “Nacionalidad española y portuguesa para sefarditas”, que se llevó a cabo en Hebraica
el 2 de febrero, el cónsul general de
Portugal en Venezuela, Luís de Albuquerque Veloso, ofreció una breve
charla sobre la historia de los judíos en
Portugal. El diplomático también introdujo el tema del decreto por medio del
cual el gobierno lusitano ofrece la nacionalidad a los sefardíes, lo que calificó como “un acto de justicia histórica”
tras la expulsión, que se produjo pocos
años después de la que afectó a los judíos españoles.
A continuación, el abogado Elías
Bendahán explicó los pormenores, así
como las diferencias entre los procedimientos que deben seguirse para adquirir la nacionalidad española y la
portuguesa, tras lo cual respondió numerosas preguntas del público.

Redacción NMI
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Premiados los ganadores del VI concurso de dibujos de Janucá

NUEVO MUNDO ISRAELITA
El 9 de febrero se efectuó el acto de premiación
correspondiente al VI concurso de dibujos de
Janucá, organizado por Nuevo Mundo Israelita
en conjunto con la tienda Kids & Colors.
Sami Rozenbaum, director de NMI, y Samuel Ghelman, por Kids & Colors, hicieron entrega de los premios en la sede del Colegio Or
Jabad, ya que las tres ganadoras son alumnas
de ese centro educativo:
● Primer lugar: Yael Simkins, de 2º grado.

● Segundo lugar: Tamar Van Dam, de 2º grado.

● Tercer lugar: Deborah Simkins, de 3er grado.

Este certamen estuvo abierto a todos los
alumnos de primero a tercer grado de la comunidad, y se evaluó el contenido, originalidad,
creatividad y composición de los trabajos participantes. El jurado estuvo integrado por el equipo Redacción y Diseño Gráfico de NMI.

Redacción NMI. Foto cortesía Colegio Or Jabad

Las ganadoras recibieron sus premios acompañadas por padres y abuelos
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De lo aparentemente malo…
lo mejor que nos puede pasar

Tu Bishvat: ¿postergación o empuje?
Esther Benayoun
de Benhamou

Mmm, me interesa el título.
Luego lo leo. Mañana, tal vez.
La verdad es que esto es algo que nos
sucede todos los días con actividades
específicas dentro de una lista de quehaceres. Las posponemos mentalmente, y las ubicamos en un subtítulo:
“Futuro”, Procrastination list, que quién
sabe cuándo las haremos. Tenemos cita
con el dentista y cuando nos llaman a
confirmar, decimos: “Cámbiela para la
semana que viene”. Hay algo dentro de
nosotros que nos dice: “No, en este momento no tenemos suficiente coraje,
tiempo, paciencia”, entre otras excusas
sin fundamento. Y las actividades van
desde el álbum de fotos que queremos
hacer, llevar un estilo de vida saludable,
la superación espiritual y la lista es
larga.
Empiezo la semana que viene, el
mes que viene. Y así estamos. Mientras
tanto, escogemos en su lugar actividades que nos prometen gratificación instantánea. Conectarnos a las redes
sociales, entre otros pasatiempos que,
luego de largas horas “sin oficio”, nos
distraen de nuestra real lista de tareas.
Y la verdad es que, aunque en esta
generación del facilismo tendemos a
posponer cosas pendientes porque no
son del todo urgentes, todo ser humano
tiene una maravillosa cualidad, que se
llama zrizut: agilidad, rapidez para

hacer las cosas, generalmente las que
más nos cuestan. Y tenerla nos lleva a
completar este tipo de “asuntos postergables”, evocando en nosotros una sensación muy satisfactoria.
La Torá compara al ser humano con
un árbol. Tu Bishvat se celebra en invierno, en una época en la cual todavía
no han surgido flores ni frutos, están
preparándose para emerger; sin embargo, el crecimiento está adentro, no
ha llegado a exteriorizarse. Muchas
veces en nuestras vidas los actos de zrizut son muchos, sin embargo el resultado aún no se ve. El cambio se verá a
la larga, así como en las plantas. En
ocasiones el resultado no es proporcional al esfuerzo. Y por ello, muchas
veces nos rendimos. Vivimos en la
época de la inmediatez, donde el resto
del mundo puede enterarse de qué estamos cenando, dónde y con quién, en un
solo clic. Entonces también queremos
ver los cambios así. Sin embargo, se requiere de pequeñas incomodidades en
el presente para escoger lo que queremos más, por encima de lo que queremos ahora.
Así son las plantas. Se riegan día a
día, muchas veces sin resultados instantáneos.
Sembrar es justamente lo contrario
a postergar. Es actuar hoy sabiendo
que los frutos tardarán en llegar, y sin
embargo actuar. Tal como rezar, o
como hacer una pequeña actividad de
la que tu cerebro tiende a decir: “Ahora
no, ¿para qué?, no va a hacer la diferencia, deja eso como está, imprime las
fotos otro día, ¿por qué empezar ejercicios a mitad de semana?”. Y no. Justamente los cambios se ven cuando más
nos cuesta hacerlos. Y esas ganas de
postergar, vencidas por la misma acción, nos dan una sensación de valentía

Vivimos en la época de la
inmediatez, donde el
resto del mundo puede
enterarse de qué estamos
cenando, dónde y con
quién, en un solo clic.
Entonces también
queremos ver los cambios
así. Sin embargo, se
requiere de pequeñas
incomodidades en el
presente para escoger lo
que queremos más, por
encima de lo que
queremos ahora
inigualable. El hecho de haber vencido
esta vez se graba en nuestro cerebro, y
la siguiente vez ya no nos dará tanta
flojera, angustia, ganas de dejarlo para
después.
Y así crecemos, como los árboles,
día a día, hasta que nos damos cuenta
de que somos más fuertes que aquello
que queríamos dilatar en el tiempo.
En determinados momentos, aun
en condiciones adecuadas, pareciera
que el árbol ralentiza su crecimiento, o
hasta lo detiene. Cuando transitamos
distintas pruebas en la vida, eventualmente podemos pensar que no estamos
creciendo o acercándonos a donde queremos llegar. Sin embargo, aunque tengamos momentos débiles y pensamos
haber caído, internamente crecimos y
es solo a posteriori que puede notarse
ese crecimiento. Vemos que realmente

sí estábamos sobrellevando la prueba.
Nuestra puntuación en el manejo de la
vida no se evalúa de manera binaria, ni
tampoco tiene que ser de subida continua. Hay altos y bajos, y conviene más
aceptarlos y fluir con ellos.
Si trabajamos constantemente en la
búsqueda de nuestros objetivos personales, alineados con el manual de vida
que nos dio nuestro Creador, tendremos frutos. En las condiciones adecuadas para la germinación, sabemos que
toda acción tiene repercusión. Cada día
que realicemos esfuerzos que parecen
inalcanzables, el resultado será positivo.
Consistencia, constancia y coraje
nutren nuestro crecimiento. Nos mantienen firmes. El crecimiento es lento y
sutil, sin embargo es crecimiento. Requiere de paciencia y de perseverancia.
Pequeños actos que parecen insignificantes son los que diferencian a un ganador de un perdedor.
Cada gota de agua hace la diferencia sobre la planta. Asimismo, cada
paso produce un impacto en nuestro
camino hacia ser mejores. Puede que
un rezo más haga la diferencia, pero
que todos los anteriores hicieron que
este fuera el que, sumado a ellos, hiciera el cambio que necesitabas.
Completemos aquellos “postergables”. La recompensa inmediata al hacerlo es buena, pero la que se ve al
final, una vez que agradeces el hecho
de ver que tu asunto fue resuelto por ti,
es maravillosa; es como regalarte un
obsequio de ti para ti. El fruto de tus
esfuerzos, sobre todo de aquellos que
no pensabas hacer o que pensabas
dejar para después, es espectacular.
Hazorim bedima, berina iktzoru:
“Los que siembran con lágrimas, cosechan con alegrías”.

Rachel Chocrón
de Benchimol
benchimolrachel@hotmail.com

Mi querida kehilá:
De verdad no saben las veces que se asoman ideas por mi mente de todas las vivencias que a diario experimentamos los
que aún no hemos decidido abandonar
este barco llamado Venezuela, cada uno
por circunstancias de índole personal y familiar.
Podremos quejarnos de muchas cosas,
menos de aburrimiento. Las noticias, los
rumores, los chat de bachaqueros ofreciendo artículos de primera necesidad absorben nuestros días, dejándonos en la
mayoría de los casos un agotamiento
mental que nos liquida con el trascurrir
de los días.
No quiero sonar apesadumbrada, negativa y pesada, pues siento que mi historia es la misma o parecida a la de todos
mis queridos lectores y a la de la población venezolana que vive uno de sus peores capítulos como nación, perdiendo lo
más preciado del ser humano como lo es
su dignidad.
Quizá soy el portavoz circunstancial
que se encarga de plasmar en estas páginas de Nuevo Mundo Israelita la realidad
que ya no se puede ni se debe ocultar, y
además, mirando hacia un futuro esperanzador, dejar testimonio de lo que es
hasta hoy en día el reflejo de la miseria y
la destrucción de nuestro hermoso país,
afectando sin lugar a dudas a nuestra kehilá, motivo permanente de lucha y de orgullo a la vez para todos nosotros.
Pero este no es el motivo que me
mueve a desarrollar este escrito.

Al igual que debemos dejar testimonios de lo que sin duda es una difícil
época en nuestra vida comunitaria, también debemos dejar a las próximas generaciones, e inclusive a los que hoy aún
crecen y se desarrollan dentro del seno
educativo, manifiestos y narrativas de
cómo el ser humano se crece frente a la
adversidad, sacando de sus entrañas (para
hacer el bien y no maldecir) la fuerza, el
aplomo y la entrega necesarias para
afrontar y salir airoso y triunfante de cada
obstáculo y prueba que se presenten.
Como ya lo he repetido en reiteradas
ocasiones, nuestra comunidad se ha caracterizado y se caracteriza (hoy más que
nunca) por su sentido de solidaridad, de
apoyo y de ayuda irrestricta con el prójimo, como lo establece nuestra sagrada
Torá. Sin embargo, hoy en día, y añadido
al sentido de compromiso, también encontramos una nueva forma de ayuda sublime y espiritual que en definitiva marca
la diferencia con la comunidad de hace 20
años atrás.
Me refiero a la utilización de la herramienta de los teléfonos inteligentes al servicio de facilitar la organización de
cientos de cadenas de tehilim (salmos)
para pedir por la refuáh de enfermos de
Am Israel en todas partes del mundo. Sin
duda alguna, esta iniciativa de nuestras
mujeres tzadikot, quienes dedican horas y
horas a la lectura de tehilim, marcan un
antes y un después muy positivo para
nuestra kehilá. La fe, que es lo último que
debemos perder como seres humanos, se
desborda y se acrecienta cada vez más
entre nuestro núcleo comunitario; y así
vemos cómo mañanas enteras son dedicadas a la lectura de tehilim, acompañados
de interesantes shiurim con talento netamente venezolano, pues las ponentes son
mujeres que provienen en su mayoría de
nuestro Sistema Educativo Comunitario.
Otra talentosa y brillante iniciativa la
constituye el nuevo chat de “Tehilim por
Venezuela”, dentro del cual, a cada momento e instante del día, un gran número
de nuestras damas, por iniciativa propia,
recitan capítulos de tehilim sucesiva-

mente, terminando a diario de dos a tres
libros, implorando a Hakadosh Baruj Hu
por el bienestar, la paz y la armonía en
nuestro bello país.
Estas novedosas aplicaciones de los teléfonos inteligentes también se unen al esfuerzo que realiza la red de asistencia
social Yájad, que a través de voluntarios y
emisarios, colocan vía WhatsApp listas de
medicamentos requeridos por miembros
de nuestra kehilá, logrando verdaderos
milagros, pues en cuestión de minutos
todos los contactos empiezan a movilizarse en la búsqueda inmediata de cualquier medicamento y, por supuesto,
siempre bajo la supervisión de Bikur
Jolim, conformado por damas abnegadas
y volcadas en la labor de ubicación y suministros de medicinas para todo aquel
correligionario que así lo necesite.
Es de suma importancia recalcar toda
esta labor de hormiguita que se desarrolla
a diario en el seno de nuestra comunidad,
la cual hace sin duda alguna más llevadera la difícil cotidianidad en nuestro país
y da visos de normalidad a una rutina
plena de obstáculos que vencer.
En lo personal, todo este despliegue
desinteresado, siempre buscando ayudar
al prójimo, me conmueve y me hace pensar que en definitiva algún ruido debemos
estar haciendo todos juntos en el Shamaim para que Dios bendito se apiade de
nuestra kehilá y de nuestro país, devolviéndonos pronto la tranquilidad, la paz,
la berajá y la prosperidad que tanto anhelamos los que aún luchamos por no dejar
morir nuestra comunidad.
Sueño y anhelo en lo personal con que
algún día no muy lejano regresen nuestros
hijos y nietos, y entre todos juntos reconstruyamos Venezuela para convertirla nuevamente en ese pujante y cálido país del
pasado, donde todos teníamos cabida y
realmente luchábamos por hacerla más
moderna y próspera para las generaciones
futuras.
Pero por ahora no nos queda otra opción sino sacar fuerzas de donde no las
hay y seguir de frente dando la batalla pasiva pero firme para poder un día no muy

lejano rescatar esa Venezuela en la que
fuimos felices, y definitivamente aprender
de los errores pasados y tratar de enmendarlos con la mejor de las voluntades.
Así como en estos días festejamos Tu
Bishvat (el año nuevo de los árboles) en
nuestro calendario judío, de él precisamente debemos aprender a echar profundas raíces en un suelo firme, sólido y
frondoso; desarrollar un tronco fuerte, erguido y estable que soporte las tormentas
y avatares de la vida, sin resquebrajarse
ni doblegarse; y que sus ramas sean como
nuestros hijos sujetos a nosotros, pero
con vida propia y con hojas múltiples que
se asemejen a la mayor cantidad de mitzvot, buenas acciones con el prójimo y
profundización en el estudio de la Torá y
su cumplimiento, que son sin duda las
herramientas por excelencia para combatir los vientos huracanados que amenazan con destruirnos y separarnos,
primero de nuestras familias, que son
nuestra razón de ser, y luego de la kehilá,
que nos vio crecer y formarnos como
hombres y mujeres de bien, dándonos
oportunidades únicas de desarrollar
nuestro potencial humano.
Dios mío, desde lo más profundo de
mi corazón te pido humildemente, junto
con todos mis correligionarios, que te
apiades de nosotros y que veas los logros
espirituales que hasta hoy se han alcanzado y se seguirán conformando, BSD.
Que nuestra kehilá permanezca fuerte,
firme en su compromiso y sobre todo
unida como nunca, para no dejarse caer
ni vencer por borrascas que se aparezcan
en nuestro camino.
Todos somos Am Ejad Lev Ejad, y con
esta premisa saldremos airosos y listos
para cumplir con más mitzvot. Torá y
maasim tovim (buenas obras) nos llevarán
a ocupar ese sitial de honor entre las mejores kehilot del mundo.
Hiné Ma-tov umá-naim shebét ajhim
gam-yájad (“He aquí cuán bueno y cuán
agradable es que los hermanos
estén juntos”).
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En Hebraica

KEHILÁ

Departamento de Bailes Israelíes organizó
con gran éxito el Campamento Maagal 2017

as rakdaniot (alumnas) y markidot
(profesoras) del Departamento de Bailes Israelíes de Hebraica recibieron en Caracas a un invitado especial, el coreógrafo
y bailarín argentino Marcelo Marianoff,
quien durante diez días compartió sus conocimientos y enriqueció el repertorio de
más de 75 niñas y jóvenes con nuevos rikudim (bailes israelíes), durante el Campamento Maagal que se realizó los días 4,
5 y 6 de febrero.

Una comedia hilarante

Actriz comunitaria “Pachula” Benmoha
se presenta en Último capítulo

Esta es un obra teatral escrita por Miren Jalón, dramaturga
vasca, y dirigida por Robert Chacón, uno de los creadores
de Microteatro Venezuela

H

asta el 12 de febrero los amantes del
teatro podrán disfrutar, en los espacios
de Urban Cuplé, ubicado en el CCCT, de la
obra Último capítulo, y también de otras
28 propuestas que Microteatro Venezuela
presenta al público.
Último capítulo narra la historia de Rebeca (interpretada por la primera actriz
Francis Romero), una de las escritoras
más reconocidas a nivel mundial. En su
intento de terminar su última novela se
verá envuelta en un difícil conflicto
cuando los protagonistas de la historia,
Ana (interpretada por la actriz comunitaria Mercedes “Pachula” Benmoha) y
Mercedes “Pachula” Benmoha interpretando
Rubén (interpretado por el actor Gonzalo
el personaje de Ana
Guemun), no están de acuerdo con el final
que la escritora tiene en mente. Las locuras que se desenvuelven hacen de esta historia
una comedia para morirse de la risa.
“Ha sido todo un reto interpretar el personaje de Ana, ya que en la primera parte
de la obra mi personaje se expresa a través del cuerpo y no del texto. El trabajo corporal que me ha tocado realizar ha sido fuerte pero muy satisfactorio. No pararás de
reír de principio a fin”, indicó “Pachula”.
La obra está producida por Mileidy Torres, con la asistencia de dirección de Christian Ricci y en la asistencia de producción Michael Ortiz.
Daphne Breuer de Jagerman
Periodista

Colegio Moral y Luces “Herzl-Bialik”

C

Or Israel, nuevo grupo de estudios
religiosos

on mucha satisfacción
y dedicación, el Colegio Moral y Luces “HerzlBialik” logró la creación
de un cálido grupo interesado en estudios religiosos bajo el título de Or
Israel (La luz de Israel).
Tres veces por semana,
fuera de horas de clase, se
reúnen alrededor de 40 niños de diferentes edades
para profundizar su conocimiento religioso. Por Alumnos participantes de Or Israel
ahora cuentan con la participación de alumnos de 1º, 4º y 5º grado, con la intención de ir ampliando este proyecto
a los demás estudiantes.
El grupo está dirigido por la morá Silvia Levy de Hart, bajo la supervisión del Departamento de Estudios Judaicos. El colegio ha avanzado significativamente en sus estudios judaicos, lo que creó el interés de los padres y de los jóvenes en aprender más,
razón por la cual este proyecto pretende llenar esta necesidad.
Los temas tratados son aquellos que cada casa judía puede y debe disfrutar a través
de diferentes estrategias, como lecturas, dramatizaciones, explicaciones, realización de
manualidades, etc., para así aprovechar al máximo, de una manera constructiva y eficiente, el estudio de la Torá.
El proyecto Or Israel es voluntario y gratuito. Todos aquellos que deseen participar
en las actividades, o en una parte de ellas, están cordialmente invitados los días lunes,
miércoles y viernes por la tarde.
Al enseñar a nuestros niños, nos fortalecemos a nosotros mismos. Cada aprendizaje
de nuestros hijos es una ganancia para los padres. ¡No te quedes atrás, inscribe a tu hijo!
Comunicaciones Institucionales del SEC
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jóvenes de todas las edades en las clases del
Departamento de Bailes Israelíes”, explicó
Karina Beraha, gerente del Departamento.
Dentro del Proyecto Mekorot de valores
trasversales en Hebraica, auspiciado por la
Fundación para la Educación Judía Keren
Pincus, Bailes Israelíes es una de las expresiones judías más auténticas y completas
para identificarnos con nuestras raíces y
con Israel.

Campamento Maagal 2017

El mundo de los rikudim

Existen muchas formas de arte, y los bailes
israelíes son una muy especial y particular
vía de expresión a través de la música y la
danza. “El mundo de los rikudim es una
hermandad que se entrelaza por medio del
amor a Israel”, expresó Anabella Jaroslavsky, directora ejecutiva de Hebraica.
Los rikudim o danzas del pueblo se establecieron formalmente en la década de
1920 en Israel, cuando aún no estaba conformado el Estado. La creadora del movimiento de rikudei am en Israel fue Gurit
Kadman, quien en la búsqueda de una
forma de expresión de la cultura del pueblo
se encontró con los grupos étnicos de los
olim y sus manifestaciones artísticas y folklóricas.

NUEVO MUNDO ISRAELITA

Participantes de bailes israelíes en Campamento Maagal 2017 junto a Marcelo Marianoff
Kadman reunió esta información y, a
raíz de su investigación, se creó en Israel
una escuela de profesores de rikudei am
(markidim) y el Festival Dalia, cuya primera edición fue en el anfiteatro natural
ubicado en el kibutz del mismo nombre.
Este festival ha sido y es la inspiración

Acortando distancias

principal para el movimiento en todo el
mundo judío.
“Para Hebraica y nuestra comunidad,
los bailes israelíes han tenido, y seguirán
teniendo, una fuerza y energía que contagia. Muestra de ello es el crecimiento en los
últimos años de la participación de niñas y

Hebraica al día con la era digital para la kehilá

Para Marcelo Marianoff esta ha sido su
cuarta visita a Venezuela. En su tierra natal
dirige el Departamento de Bailes y la Leaká
de Macabi. “Empecé a bailar con cuatro
años en la tnuá y nunca paré, y a los 17
años ya daba clases”, dijo Marianoff, quien
afirmó que esta es su pasión, lo que le permite estar conectado con su Judaísmo y con
Israel. “Allí se junta todo: el baile y nuestra
cultura”, agregó.
En 2003, Marianoff vino al primer
Campamento Maagal, y también nos visitó
en 2011 y 2013; ahora, en 2017, trajo nuevas coreografías y aportes importantes que
deja para Kineret 2017.
Para Marcelo Marianoff, la relación
entre los bailes e Israel es directa. La música y las letras trasportan a los participantes y los conectan con nuestra cultura. De
acuerdo a su percepción, Hebraica es un
oasis para la comunidad y el Departamento
de Bailes Israelíes sigue con más energía
que nunca.
Daphne Breuer de Jagerman
Gerencia de Comunicaciones
e Información del CSCD Hebraica

sher - Hebraica en contacto, un boletín institucional mensual que contiene información sobre las mejoras en la infraestructura,
entrevistas a empleados destacados quienes
hacen posible que las actividades y eventos
sucedan, un editorial del presidente de la
institución que habla sobre aspectos referentes al centro comunitario, y otras informaciones de interés para los usuarios.

Página web

C

onforme fueron evolucionando las diversas tecnologías de comunicación,
ha sido necesario adaptarse a los nuevos
canales y formatos a través de los cuales
se trasmiten los mensajes. Hebraica no se
queda atrás, y buscando siempre las más
eficaces y atractivas vías para comunicarse con sus miembros y empleados, ha
venido creando y adecuándose a los medios de comunicación digitales con importante énfasis en el diseño y la
homogeneidad de imagen institucional.

Agenda Hebraica

Siempre con miras a ofrecer información
completa sobre las actividades y eventos de
nuestra institución, el Departamento de
Comunicaciones ha ido renovando el formato del tradicional Jadashot, que ahora,

con el nombre de Agenda Hebraica, llega
todos los jueves al mediodía a los miembros a través de los emails. Allí se encuentran las actividades de los Departamentos
de Deportes, Cultura, DIN, Bailes Israelíes,
Adulto Mayor, Centro Creativo Brief-Kohn
y eventos institucionales como Kineret,
Yom Haatzmaut, entre otros, así como
también información de actividades comunitarias.

Redes sociales de Hebraica

Si quiere conocer qué pasa en Hebraica día
a día y divertirse con publicaciones donde
los niños, jóvenes y adultos son los protagonistas, ser parte de campañas de valores,
información sobre las festividades judías,
acerca de los espacios y concesionarios, entonces es hora de seguir las redes de He-

braica, tanto en Facebook como en Instagram HebraicaVzla. ¡Sé parte de nuestras
redes!

Kesher (newsletter Hebraica)

Para estar cada vez más cerca de la comunidad, Hebraica lanzó en diciembre el Ke-

Tras un gran esfuerzo Hebraica lanzó, en
septiembre de 2016, la página web www.hebraica.com.ve, la cual facilita a los usuarios
información sobre horarios de actividades
y noticias recientes de Hebraica. También
se encuentran disponibles los nombres y
contactos de los gerentes y coordinadores
encargados de cada área.
Entre las variadas funciones de la web
de Hebraica está la posibilidad de consultar
estados de cuenta, inscripciones, retiros,
pagos en línea y consulta de revistas digitales. Semanalmente se actualiza la Agenda
Hebraica con las actividades y el boletín
Kesher.

También en Hebraica

Actualmente, nuestro centro comunitario
cuenta con marcos digitales ubicados en
Atención al Público, Admisión y el Gimnasio Galsky, y estará disponible en las pantallas de los televisores de la feria y la
pastelería un despliegue de imágenes que
enriquecen la vida y el día a día de Hebraica.
Gerencia de Comunicaciones
del CSCD Hebraica
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Rabino de la Unión Israelita de Caracas

E

n la porción de la Torá que leeremos
esta semana, después de que la nación hebrea pide comida a Moshé, este
habla a Dios y luego menciona cuál fue la
respuesta obtenida, diciendo: “Esto es lo
que ha ordenado el Señor: ‘Reúnan de
cada uno según su capacidad de comer un
ómer para cada persona, según el número
de personas, cada uno para los que están
en su tienda tomarán’” (Éxodo 16:16).
La historia del maná revela, en apariencia, el lado “políticamente correcto”
de Dios. Cada judío —hombre y mujer,
anciano y niño, grande y pequeño— recibió la misma porción de maná, exactamente un ómer [una medida antigua] del

VIDA RELIGIOSA

Comida de fe
alimento celestial. La Torá relata que incluso si uno tomaba de más, al llegar a su
tienda se daría cuenta de que solo tenía lo
que se suponía debería haber recogido. Si
por el contrario apartó para sí de menos,
también percibió al llegar a su tienda que
la medida estaba completa.
No es necesario consultar a un nutricionista para saber que diferentes personas tienen diferentes necesidades
dietéticas, basadas en su edad, masa corporal, sexo, metabolismo, etc. ¿Es la distribución igualitaria de porciones de
comida la manera en que Dios nos indica
la equidad absoluta de toda la humanidad, aun a expensas del sentido común?
¿Hay acaso un significado más profundo
al estricto racionamiento del maná?
En realidad, el Judaísmo es un terco
defensor de diferentes roles para diferentes personas. Dios no creó a todos los

hombres iguales; creó muchos tipos de
personas, cada una perfectamente adecuada para cumplir su misión divina en
este mundo. Sin embargo, existe un poderoso factor común que todos los judíos
comparten: un alma divina. Si bien esta
alma se expresa de manera diferente en
diferentes personas, el núcleo divino del
alma de cada judío es idéntico. Por lo
tanto, esos rasgos que emanan de la
misma esencia del alma judía son exactamente iguales en cada miembro de la nación hebrea. El maná representaba una
de estas cualidades fundamentales del
alma —la fe y la confianza incondicional
en Dios— y, por lo tanto, se asignaba uniformemente a cada judío, independientemente de sus necesidades nutricionales
físicas.
Nuestros sabios explican que, además
de los obvios beneficios de tener un “al-

NUEVO MUNDO ISRAELITA
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muerzo gratis” durante cuarenta años, el
maná también presentó a los judíos una
oportunidad diaria para perfeccionar sus
“habilidades” referentes a la fe. Poner las
sobras de la cazuela con maná en el refrigerador para otra ocasión no estaba permitido. Todas las noches los israelitas
veían un frigorífico y una despensa vacía;
fuera de la ventana yacía una gran extensión de arena estéril y sin comida. La
única fuente de esperanza era su fe en la
bondad de Dios, la confianza de que, nuevamente, enviaría sustento del cielo.
Durante cuarenta años, la lista de
compras de los judíos consistía en la fe en
Dios. Su plan de pensiones era la fe en
Dios. Su seguro era la fe en Dios.
Durante cuarenta años, la fe —característica del alma— fue ejercida y pulida
todos los días. El alma judía siempre poseía esta fe —un elemento básico del alma
divina—, pero la “Experiencia maná” hizo
evidente tal característica. Esa fe fue
luego trasmitida a todas las generaciones
futuras, proporcionándoles la capacidad
de confiar en Dios, sin importar cuán vacías estuviesen la despensa o la cuenta
bancaria.

www.nmidigital.com
Rabino Isaac Sananes
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SE VENDE

de la Asociación Shaaré Shalom

Ford Explorer 2011. BLINDADA Nivel 3.
Carro y blindaje en perfectas condiciones
con solo 36.000 km. Nunca chocado.
Servicios al día.
Contacto:
apartamentoloschorros@gmail.com

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.

SIGA RECIBIENDO

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

MARLY MELÉNDEZ

Profesional en Enfermería con documentación
en regla,Visa americana,
ofrece servicios de Enfermería con amplia
experiencia comprobada y recomendaciones.
Disponibilidad para viajar.
Teléfonos: (0412) 392.7066
(0212) 815.2421.

La Alfombrera

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

@MundoIsraelita
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Suscríbase a nuestro Boletín Digital entrando en nmidigital.com e introduciendo sus datos en esta barra:
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Parashá

“Y

cercarás al pueblo alrededor (del
Monte Sinaí), diciendo: ‘Cuídense
de subir al monte o tocarlo en sus extremos, todo aquel que toque el monte ciertamente morirá. No lo tocará ni una
mano, pues será lapidado, o arrojado (del
monte), sea una bestia o un hombre no vivirá; cuando se escuche el sonido extenso
del shofar, entonces podrán subir al
monte’”. (19,12-13)
Parte de las condiciones que estableció
Dios para entregar la Torá y revelarse en
su mundo fue la de prohibir a Israel subir
al Monte Sinaí, aproximarse a él, e inclusive tocarlo.
La presencia de Dios trasformó el sitio
en una especie de Kodesh HaKodashim (el
sitio más santificado del tabernáculo), el
cual, como se sabe, contenía una santidad
tal que todo lo que se pudiera encontrar
ahí, y no sea absolutamente puro y santificado, quedaría nulificado por la intensidad de la manifestación de Dios.

Yitró: Santificado
En nuestra parashá está escrito que se
hizo sonar un shofar que anunciaba el fin
de esta santidad y, eventualmente, la permisión de aproximarse al monte, inclusive
pastar en él. ¿Cuál era el propósito de este
anuncio? ¿Acaso no se sobreentendía que
en el momento de dejar Sinaí todo volvería a su estado original?
Rabí Meir Simja, HaCohén, de Dvinsk,
el “Meshej Jojma”, explica lo siguiente:
“Dios quería desarraigar de dentro de los
hijos de Israel cualquier rastro de pensamiento idólatra, e implantar en sus corazones la confianza en Dios, depurada y
nítida, pues nada tiene santidad por sí
mismo sino únicamente por Dios, origen
y núcleo de la santidad en el universo. Y
para que Israel no se confunda pensando
que la Torá se entregó en ese monte porque era santo por sí mismo sobre los
demás, Dios determinó que inmediatamente después de entregar la Torá en él,
se anunciara que el monte regresaba a su
estado original, a ser un lugar común y
corriente, donde el rebaño podría pastar
sin ningún inconveniente. La santidad du-

rará solamente el tiempo que la Presencia
Divina repose en él, y no más”.
Hasta aquí sus palabras.
En no pocas ocasiones solemos atribuir ciertas características elevadas a distintos objetos solo por haber servido
como medios de santidad en algún momento, o por haber pertenecido a algún
tzadik. Los guardamos y los consideramos
verdaderos “amuletos” de bendición. De
nuestra parashá se entiende que esta actitud raya en la idolatría.
Durante nuestra historia vimos casos
en los que tuvieron que ocultar algunos
objetos para que el pueblo no los adorara
y cayera en idolatría. Por ejemplo, la vara
de Moshé Rabeinu, o la serpiente de cobre
que se utilizó para curar a quienes fueron
mordidos por serpientes. La tumba de
Moshé quedó oculta hasta el día de hoy,
porque Dios sospechó que en un futuro la
gente podría llegar a idolatrar al máximo
líder de Israel. Incluso cuando rezamos en
la tumba de algún tzadik, la idea no es pedirle nada, sino suplicar a Dios que nos
escuche, tomando en cuenta el mérito de
quien descansa en ese lugar.

Y aun cuando vemos que sí se atribuyen propiedades espirituales a distintos
elementos, de curación o de protección, o
que determinados salmos sean buenos
para tal o cual problema, es únicamente
porque existe una naturaleza espiritual en
ellos que sirve para determinados asuntos. Parecido a las propiedades químicas
que hay dentro de las plantas y demás
sustancias, que tienen la facultad de curar
enfermedades. Nada que ver con el esoterismo.
La regla de oro en estos temas es verificar internamente si lo que utilizamos
para nuestro beneficio nos acerca más al
servicio a Dios o, por el contrario, nos
hace creer que tiene poderes especiales o
“mágicos”. Podría ser un amuleto, una
piedra, una medicina o un doctor. Todos
entran en la misma categoría.
La consigna de Moshé Rabeinu
cuando solicitó de Parö permitir salir al
pueblo judío era: “Para servir a Dios en
aquel monte”. Todo el tiempo que hubo
servicio a Dios en él, se encontraba santificado, después… se acabó.
De esta manera, cualquier elemento
en este mundo que nos haga pasivos en
nuestro servicio a Dios, sin miedo a equivocarnos, ¡no tiene rastros de santidad!
¡Shabat Shalom!
Yair Ben Yehuda
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10 al 17 de febrero de 2017/ Nº 2043

NUEVO MUNDO ISRAELITA

Al cumplirse 10 meses y medio de la falta física
de nuestra querida

DESCUBRIMIENTO DE LAPIDA

FLORA ABUD
DE TOLEDANO

Al cumplirse los diez meses y medio
de la sensible partida
de nuestra muy querida madre

Z’L

Sus hijos Estrella y Degaulle, Abi y Corine, Ruthy y Jimmy,
Nora y Jacobo; sus nietos, bisnietos y demás familiares
agradecemos nos acompañen al rezo que se efectuará
en su memoria el domingo 12 de febrero a las 5:45 pm, en la
Sinagoga Tiferet Israel del Este.
Que su ejemplo y los momentos vividos en familia sean un
lindo recuerdo y perduren a través de los años.
PD: Iremos al Cementerio
del Este a las 9:30 am del mismo día.

LOS INTEGRANTES DE LA
PROMOCIÓN NETIV LAMED JEI 80-81

expresamos nuestro sentimiento de solidaridad y apoyo
ante la sensible desaparición física del doctor

LEÓN LAPCO TABICMAN
Z’L

Padre de nuestra querida compañera y amiga Karen Lapco.
Hacemos llegar a su esposa Anita Glijansky de Lapco;
a sus hijos Karen y Claudio Dombey, Paul y Dina Lapco,
Tamara y Oscar Rodríguez; a todos sus nietos, demás
familiares y amigos nuestras más sentidas palabras
de condolencia ante tan irreparable pérdida.
Hecho acaecido en la ciudad de Miami, Florida,
el 30 de enero de 2017.

REGINA KAPUSTA
DE ABBO
ZL

Sus hijos Jacques Abbo, Clemy Abbo de Abadi,
Freddy Abbo, Eli Abbo, sus nietos, bisnietos, demás
familiares, agradecemos nos acompañen el domingo
19 de Febrero, a las 8 30 am en el Cementerio del Este,
además les invitamos al rezo que en su memoria se efectuara
a las 6 00 pm en la Sinagoga Tiferet Israel de este
Tu recuerdo vivirá por siempre en nuestros corazones

Apoya a un joven en su
formación universitaria.
Teléfonos: 552.1066 / 552.3560

NUEVO MUNDO ISRAELITA
¿No recibe NMI con regularidad? Escriba
a nmisraelita@gmail.com indicando
su nombre y dirección.

S u s c r í b a s e a l B O L E T Í N D I G I TA L D E

NUEVO MUNDO ISRAELITA

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

¿Quieres saber qué
responder cuando
atacan a Israel?

Velas de Shabat
BARUJ ATÁ AD-NAI ELOKEINU MÉLEJ
HAOLAM, ASHER KIDESHANU
BEMITZVOTAV, VETZIVANU LEHADLIK
NER SHEL SHABAT
VIERNES 17/02/2017 6:18 PM
VIERNES 24/02/2017 6:19 PM

14 al 21 de Shevat de 5777

NUEVO MUNDO ISRAELITA

DESCUBRIMIENTO DE LÁPIDA

Al cumplirse los diez meses y medio de la
sensible partida de nuestro muy querido

MOISÉS CZERNEAVSCHI
GHIZIS
Z’L

Sus hermanos Nina y León Melul; sus sobrinos
José y Jennifer Melul, Alberto y Miriam Belilty,
y demás familiares agradecemos nos acompañen
al rezo que se efectuará el domingo 19 de febrero,
a las 6 pm, en la Sinagoga Tiferet Israel del Este.

Tu recuerdo y calidad humana serán un ejemplo a seguir.
Siempre te llevaremos presente en nuestros corazones.
Habrá vigilancia y valet parking.

MISHMARÁ

Al cumplirse los 30 días de la falta física
de nuestra querida madre

LICY SERFATY
DE BOTBOL
Z’L

Sus hijos Ray, Milka, Carol, Leo, Melania,
Amnon y Silvina, sus nietos y bisnietos,
sus sobrinos, tíos y demás familiares
agradecemos nos acompañen a la mishmará
que se efectuará en su memoria el martes
14 de febrero, a las 6 pm, B’H, en:
Caracas: Sinagoga Tiferet del Este,
Los Palos Grandes.
Miami: Sinagoga Jabad Aventura South,
18449 NE 28th Ct.

REZO ESPECIAL POR YURTZAIT
En conmemoración del segundo aniversario
del fallecimiento de la señora

KLARA SCHLESINGER DE SPIELBERG
Z’L

Invitamos a un rezo especial en su memoria el lunes 20 de febrero,
a las 6:15 pm, en la Sinagoga de la Unión Israelita
de Caracas del Este en Altamira.
Familia Spielberger

DESCUBRIMIENTO DE LÁPIDA
de nuestro querido e inolvidable

HARRY WINKLER GOLDBERGER
Z’L

Su esposa Magda Winkler; sus hijos Katherine y Miguel;
su nuera Sara Almosny Winkler; nietos, bisnietos, demás familiares
y amigos agradecemos nos acompañen el domingo 12 de febrero,
a las 9:30 am, en el Cementerio Gan Menujá, Guarenas.
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Corporación Degil, C.A., su presidente, gerentes, personal
administrativo y obrero expresan su profundo pesar
por el fallecimiento de nuestro amigo y compañero

YACOB COHEN
MURCIÁN
Z’L

Compartimos nuestras más sentidas palabras de consuelo
por el dolor de su pérdida con su madre, esposa, hijas,
hermanos y demás familiares.
Hecho acaecido en la ciudad de Caracas el sábado 4
de febrero de 2017 (8 de Shevat de 5777).
MIN HASHAMAYIM TENUJAMU

DESCUBRIMIENTO DE LÁPIDA
Al cumplirse los diez meses y medio
de la sensible partida
de nuestra muy querida madre

REGINA KAPUSTA
DE ABBO
Z’L

Sus hijos Jacques Abbo, Clemy Abbo de Abadi,
Freddy Abbo, Eli Abbo, sus nietos, bisnietos y demás
familiares agradecemos nos acompañen el domingo
19 de febrero, a las 8:30 am, en el Cementerio del Este,
y les invitamos al rezo que en su memoria se efectuará,
a las 6 pm, en la Sinagoga Tiferet Israel de Este.
Tu recuerdo vivirá por siempre en nuestros corazones.

NUEVO MUNDO ISRAELITA
AÑO XLIV Nº 2043

14 al 21 de
Shevat de 5777

“Y verdad serán tus palabras” Samuel II, 7:28

www.nmidigital.com

Fuerte controversia en Israel por la “Ley de Regularización”
Aprobada en la Knesset

L

a controversial Ley de Regularización de
Asentamientos, que reconoce la construcción de asentamientos “salvajes” en tierra privada palestina, fue aprobada el lunes
6 de febrero en la Knesset, por 60 a 52
votos, a pesar de las advertencias de que
podría colocar a Israel ante la Corte Penal
Internacional.
Después de meses de disputas en la coalición, críticas condenatorias de la oposición interna e internacional, y sombrías
advertencias de expertos legales, Israel legalizó todos los puestos de avanzada de
Cisjordania con una amplia legislación que
pretende impedir futuras demoliciones de
viviendas construidas en tierras privadas
palestinas. La ley allana el camino para que
Israel reconozca alrededor de 4000 hogares
judíos construidos en terrenos privados en
unos 50 asentamientos.
Todos los miembros de la oposición
presentes votaron en contra del proyecto de
ley, con el veterano legislador del Likud,
Benny Beguin, destacándose como el único

Agenda comunitaria

Todos los martes
l Hebraica ofrece el mercadito de frutas, verduras,
pescado y frutos secos frente a la entrada
del Colegio. A partir de las 7 am.

Hasta el domingo 12 de febrero
l En el marco del Día Internacional de
Conmemoración anual en memoria de las víctimas
del Holocausto (ONU, Resolución 60/7), y en
alianza con el Consejo Municipal de Chacao,
Espacio Anna Frank presenta la exposición
Recuerda, reflexiona, reacciona. Sala Experimental
del Centro Cultural Chacao. De lunes a viernes, de
8:30 am a 4:30 pm.
l Curso tajles de hebreo práctico con la shlijá
comunitaria Jesica Scheimberg. CC Brief-Kohn.
De 4:30 a 6:30 pm. Inscripciones en Atención
al Público.
Domingo 12 y 19 de febrero
l Espacio Anna Frank invita a la obra Escrito
y sellado, de Isaac Chocrón. 4 pm. Centro Cultural
Chacao. Los interesados pueden escribir
a boletos@espacioannafrank.org. Obra pro-fondos
a beneficio de los programas educativos
y culturales que desarrolla esta ONG.

Domingo 12 de febrero
l En el marco de la celebración de Tu Bishvat en
Hebraica, el CC Brief-Kohn abre al público,
a partir de las 10:30 am, una exposición y venta
de orquídeas de Fundación Cultivadores
de Orquídeas de Venezuela (Funcor), y una exhibición de bromelias, reciclaje y también la historia de
la familia Phelps, creadora de los jardines ecológicos
Topotepuy. Incluye la proyección de documentales
de dichos jardines. Los horarios de visita son:
domingo 12, de 10:30 am a 5 pm; lunes 13, de 2 a 5

miembro de la coalición en oponerse a la
medida.
Pero esta ley todavía podría ser revocada por la Corte Suprema de Justicia. “La
posibilidad de que sea derogada por la
Corte Suprema es del 100%”, había reconocido el ministro de Defensa, Avigdor Liberman, la semana anterior.
Condenada por el gobierno de Barack
Obama, la Unión Europea, las Naciones
Unidas y el fiscal general de Israel, la ley fue
aclamada por el movimiento de los colonos
como un punto de inflexión en el proyecto
de asentamiento de 50 años. Ahora, dicen
sus partidarios, la era de la evacuación de
los asentamientos judíos, como la que se
llevó a cabo en Amona la semana pasada,
ha terminado.
En caso de cualquier estructura que se
haya construido de buena fe, es decir, si los
propietarios no sabían que la casa se estaba
levantando en tierras de propiedad privada,
el Estado pagaría a sus dueños palestinos
una compensación superior al valor de
mercado de la tierra, según lo determinado
pm; martes 14 y miércoles 15, de 9:30 am a 5 pm.
Entrada libre.
l El Departamento de Bailes Israelíes presentará
una Harkadá. 11 am. Frente al Café Eva. Entrada
libre.
l Hebraica ofrece un mercado de verduras y frutos
secos. 11 am. Frente al Café Eva. Entrada libre.
l AIV invita a la presentación de la novela
La conjura del esplendor, de Isaac Nahón y Meyer
Magarici. 11 am. Centro de Arte Los Galpones,
Librería Kalathos, Los Chorros.
l El Departamento del Adulto Mayor realiza el
tradicional séder de Tu Bishvat en el Salón Jerusalén
“Flora y Simy Murcián”, con la participación de los
rabinos Eitan Weisman (UIC) y Samuel Garzón
(AIV), dirigido por Jesica Scheimberg y Mercedes
Benmoha. 12 m. Reservaciones en Atención
al Público. Entrada libre (cupos limitados).
l El Departamento Integral del Niño de Hebraica
organiza una serie de actividades creativas alusivas
a Tu Bishvat. 1 pm. Frente a la piscina infantil.
Entrada libre.
l Olam Party colocará mesas de juegos
y entretenedores para los niños. 2 pm.
Área social de Hebraica. Actividad sin costo.
l Los alumnos del Centro Cultural Hebraica
Gonzalo Benaim Pinto ofrecerán un concierto con
canciones en hebreo, y la banda Ben Dodim formará
parte del programa musical. 3 pm. Frente a la piscina
olímpica. Entrada libre.
l Para cerrar el día de Tu Bishvat, Hebraica
realizará la plantación de arbolitos. 4 pm. Parque del
Café Eva. Tickets a la venta en Atención al Público.

Martes 14 de febrero
l El rabino Samuel Benarroch ofrece la conferencia
“Tu nombre… espejo de tu alma”, por el leiluy
nishmat de Victoria de Almosny bat Mazal Tov.
10:30 am. CC Brief-Kohn. Entrada libre
(solo para mujeres).

por un comité del gobierno israelí establecido para ese propósito.
La ley ha enfrentado una fuerte oposición, incluida la del procurador general
Avijai Mandelblit, quien advirtió que es la
primera vez que la legislación israelí afirma
explícitamente el apoyo gubernamental a
los asentamientos, y que restringirá los derechos de propiedad de los palestinos en
Cisjordania, de forma que contraviene el
Cuarto Convenio de Ginebra.

“No crucen esa línea”

El reconocido parlamentario y ex ministro
Dan Meridor había escrito una carta
abierta a la Knesset días antes de la votación, en la que advertía: “No crucen una
línea que nunca hemos cruzado. La Knesset nunca ha promulgado una legislación
que regule la propiedad de los árabes en
Judea y Samaria. La Knesset fue elegida
por los israelíes y legisla para ellos. Los árabes en Judea y Samaria no votan a la Knesset, y esta no tiene autoridad para legislar
sobre ellos. Estos son principios básicos de
la democracia y de la ley israelí. Como regla
Miércoles 15 de febrero
l El CC Brief-Kohn invita al nuevo ciclo
de micro-charlas con el tema “Bebé saludable, bebé
feliz”, con las ponencias de Nicole Anidjar, Clarita
Chocrón y Sonia Feldman. 10 am. Auditorio del CC
Brief-Kohn. Entrada libre.
l Curso básico de cultivo de orquídeas ofrecido por
Funcor, con Henrique Graf y Agustín Morales.
De 3 a 5 pm. Auditorio del CC Brief-Kohn.
Inscripciones en Atención al Público.
Jueves 16 de febrero
l La FSV, el ISEJ y el Comité Venezolano de Yad
Vashem invitan, en el ciclo-seminario
“Cinematografía del Holocausto”, a la proyección
del filme Conspiración. Hogar B’nai B’rith,
Altamira. 4:30 pm. Inversión: Bs. 15.000.

Domingo 19 de febrero
l Cine-foro Gracias por fumar, basado en una
comedia de Jason Reitman que revela conflictos
morales y sociales. Con la participación de Johnny
Gavlovski y Juan Carlos Sarli. 2:45 pm. Auditorio
del CC Brief-Kohn. Entradas a la venta
en Atención al Público.

Martes 21 de febrero
l En el marco del ciclo de coaching para la mujer
de hoy, el CC Brief-Kohn invita a la charla “Tefilot
y segulot” (Atributos y secretos), con el rabino
Samuel Benarroch. Proyección de un video
“Emuná en tiempos de crisis”. 10 am. Entrada libre
(solo para mujeres).
l El Departamento de Juventud y Educación
de Hebraica invita a los jóvenes, entre 18 y 35 años,
a participar en la actividad “Tu Bishvat, más fit
combat más power yoga”, con las instructoras Nena
Knafo y Mariana Duque. 6 pm. Anfiteatro Jacobo
y Sofía Mishkin. Inscripciones en Atención
al Público. Cupos limitados.

general, los legisladores son elegidos y deciden para aquellos que están dentro de su
jurisdicción, y no para otros”.
Agregaba Meridor: “Ningún gobierno
israelí ha aplicado su soberanía sobre la Ribera Occidental, ni Menajem Beguin ni Itzjak Shamir. Ellos entendieron lo obvio: si
se desea legislar sobre Cisjordania, se debe
aplicar la soberanía sobre ese territorio y
darle a sus residentes el derecho a convertirse en ciudadanos y votar en la Knesset de
Israel. Y el significado de esto es claro…”.
La carta de Meridor finalizaba con una
exhortación: “Esta ley es injusta e inconstitucional. Es contraria a los principios fundamentales de la ley israelí. Es perjudicial
para Israel y pone en peligro todos los asentamientos en Cisjordania. Votad en contra.
No se registren vuestros nombres en los
anales de nuestra Knesset como quienes extendieron sus manos para votar a favor de
algo malo y peligroso”.
Con información de The Times of Israel, Aurora,
Enlace Judío y Hatzad Hasheni

Miércoles 22 de febrero
l En el ciclo de conversatorios del Centro
de Estudios Sefardíes de Caracas, Meyer Magarici
ofrecerá su charla “La conjura del esplendor”. 5 pm,
Biblioteca Hererra Luque.
Jueves 23 de febrero
l La FSV, el ISEJ y el Comité Venezolano de Yad
Vashem invitan, en el ciclo-seminario
“Cinematografía del Holocausto”, a la proyección
del filme Amén. Hogar B’nai B’rith, Altamira.
4:30 pm. Inversión: Bs. 15.000.

Desde el domingo 26 al martes 28 de febrero
l El Departamento Integral del Niño de Hebraica
realiza el Campamento Etgar 2017, con talleres
intensivos de música, artes visuales y teatro
(en el marco del mes del hebreo), para niños desde
1º hasta 6º grado. Desde las 8:30 am del domingo
hasta las 11 am del martes. Incluye todas las comidas,
pernoctas de domingo a martes. Inscripciones
en Atención al Público.
Jueves 2 de marzo
l La FSV, el ISEJ y el Comité Venezolano
de Yad Vashem invitan, en el ciclo-seminario
“Cinematografía del Holocausto”, a la proyección
del filme El hijo de Saúl. Hogar B’nai B’rith,
Altamira. 4:30 pm. Inversión: Bs. 15.000.

Jueves 9 de marzo
l La FSV, el ISEJ y el Comité Venezolano de
Yad Vashem invitan, en el ciclo-seminario “Cinematografía del Holocausto”, a la proyección del filme
El juicio de Núremberg. Hogar B’nai B’rith,
Altamira. 4:30 pm. Inversión: Bs. 15.000.
l Hebraica invita a la presentación de Aquiles Báez
“Con cierto humor”, con la participación
de Alí Rondón, Xavier Perri y César Gómez.
Auditorio Jaime Zighelboim. 6 pm. Entradas
a las venta en Atención al Público.

