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VIERNES

LA PALABRA ISRAELITA

16 DE NOVIEMBRE

NACIONAL

HOY VIERNES 16 DE NOVIEMBRE EN LA COMUNIDAD ISRAELITA DE SANTIAGO,
UNA NUEVA VERSIÓN DE SHABAT YOUNG EXPERIENCE CON EL RABINO KORMIS.

Conmemoran La Noche de los Cristales Rotos
en el Instituto Hebreo de Santiago de Chile
POR

Shabat para jóvenes
con el Rabino Kormis

YAEL SCHIFF MORDOJ

A 69 años de este acto de
violencia y discriminación
donde sinagogas, negocios
y hogares judíos sufrieron
la brutalidad del ataque
perpetrado por la Gestapo.
Con un salón repleto y reunidos para
conmemorar esta triste fecha, se cantó
la canción escrita por León Gieco llamada «La Memoria», se recitó un poema de Gabriela Mistral alusivo al pueblo judío y se entonaron diversos temas
relacionados con esta fecha.
Como cada 9 y 10 de noviembre, el
Instituto Hebreo de Santiago de Chile,
junto con el Vaad Hajinuj, Fundación
Fobeju, Bnai Brith y la Bnei Israel, conmemoró lo ocurrido esos fatídicos días
de 1938, donde la policía alemana se
encargó de saquear, incendiar y destrozar más de siete mil vidrieras de propiedades pertenecientes a familias judías, en la tristemente conocida Noche
de los Cristales Rotos.
En la ocasión, se contó como invitado de honor, con sobrevivientes del Holocausto, quienes subieron al escenario
con el objeto de transmitir a los jóvenes de distintos colegios de Chile presentes en el acto, la importancia de la
«Memoria» para la preservación del
pueblo judío: Recordar y nunca olvidar.

SOBREVIVIENTES DEL HOLOCAUSTO EN CONMEMORACIÓN DE LA NOCHE DE CRISTAL.
Al acto conmemorativo asistió la
Embajada de Israel representada por el
Sr. David Cohen; y delegados de las
embajadas de Austria; Polonia; República Checa, la Cónsul de Alemania,
quien habló de cómo recuerda su país
esos fatídicos días. También se contó
con la asistencia de directivos del Vaad
Hajinuj, representados por su presidente Andrés Guiloff y las distintas instituciones de Judías de Chile.
Es un orgullo comentar que asistieron a la ceremonia más de 10 colegios
de Santiago entre ellos: El colegio Santiago College, Nido de Águilas,
Redland, Bradford y Grange quienes
escucharon conmovidos las historias
desgarradoras de una época llena de
odio y violencia injustificada.
Durante dos interminables días, más
de siete mil quinientas sinagogas, ho-
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El Centro Médico Israelita te invita a disfrutar de su
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premios para todos...
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gares y centros comerciales pertenecientes a judíos de Berlín y Viena fueron profanados; más de treinta mil judíos fueron arrestados y enviados a
campos de concentración, sólo un
preámbulo del terror que vendría días
más tarde, con el endurecimiento de las
leyes anti-judías promulgadas por la
Alemania Nazi, donde se les quitó la
nacionalidad, la posibilidad de trabajo
y lo más importante, la dignidad.
Durante la conmemoración en el
Instituto Hebreo, un sobreviviente de
la masacre, narró su relato de cómo se
libró de la muerte, él y su familia. Rudi
Haymann contó emocionado ante los
cientos de jóvenes presentes cómo, a
pesar de sus 84 años «cuando llegan
estas fechas nos damos cuenta de que
tenemos una herida profunda que no
podemos sanar. Y nos preguntamos
nosotros por qué nos pudimos salvar,
por qué nosotros sí y los otros no».

Hoy viernes 16 de noviembre se realizará en la Comunidad Israelita de Santiago una nueva versión de Shabat
Young Experience, con la participación
de jóvenes mayores de 18 años, bajo la
dirección del Rabino Marcelo Kormis.
En estos particulares shabatot, que
se repiten cada un mes aproximadamente, ha participado una amplia diversidad de jóvenes, los cuales han evaluado favorablemente la experiencia.
Para Dana Kaufmann, estos
shabatot han sido una oportunidad
para participar activamente en el servicio, «lo que nos ha hecho disfrutar de
la tefila y aprender al mismo tiempo,
sintiendo una energía diferente y la
posibilidad de compartir y conocernos
en el kidush que hay a continuación».
En tanto, Rubén Klein estimó que
instancias como ésta muestran el pluralismo y la importancia de incluir a la
juventud en la vida religiosa y comunitaria. «He participado en estos
shabatot, y creo que ha sido una experiencia muy enriquecedora, dónde se
ha sentido un ambiente muy cálido, en
el cual todos participamos activamente cantando y conversando de cómo llevar una vida judía en el presente».
Finalmente, Gisele Feldman señaló
que ha vivido una experiencia muy
especial y enriquecedora, que da un
espacio personalizado para jóvenes,
que tienen expectativas y motivaciones
distintas a los adultos. «Nos gustan las
cosas más intensas, más originales, más
extremas. Además, tenemos la opción
de participar en el servicio y de compartir los pensamientos sobre la prédica que da el Rabino con nuestros
amigos». [I.W.S]
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En el estadio Israelita Maccabi se presentarán, del 25 al 29
de Noviembre, una serie de películas premiadas en
diferentes festivales de cine del mundo y que actualmente
se están presentando en Nueva York.
Algunas de ellas son «West Bank Story», ganadora del Oscar 2007 en
categoría mejor corto de ficción, o «Competencia Desleal», dirigida por Ettore
Scola que ha recibido el premio David Di Donatello a la mejor escenografía,
y el premio a la mejor dirección en el festival de cine de Moscú.
Reserve su entrada al: 2108336.
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