COMUNIDAD ISRAELITA DE SANTIAGO
ROSH HASHANÁ EN LA GRAN SINAGOGA:

Con sinagoga llena comenzaron los Iamim Noraim

C

on feligreses encaramados en
las últimas filas del tercer piso
de la Gran Sinagoga de calle
Serrano, se inició la celebración de los
Iamim Noraim en la Comunidad
Israelita de Santiago.
En efecto, el servicio central de Rosh
Hashaná tuvo una masiva afluencia de
público, lo que generó un ambiente de
especial calidez y espiritualidad, permitiendo al Rabino Eduardo
Waingortin entregar un mensaje contundente a la congregación.
A continuación, un resumen de lo
expresado por el Rabino Waingortin:
"D's decide mandar a un ángel a la
tierra, para saber qué está pasando. El
ángel le dice que es un desastre, pues
la gente ha perdido las ganas de vivir.
Se les cae la comida del refrigerador y

dicen que no tienen nada rico para comer, tienen los closets llenos de ropa y
se quejan de que no tienen nada nuevo
que ponerse, tienen cientos de películas y posibilidades de entretención y
sienten que no hay nada nuevo para
ver.
"Es que sucede que el 95% de la población está insatisfecha con la vida,
aunque tiene muchas razones para estar contento.
"Sin embargo, hay un 5% que tiene
las mismas cosas y se siente satisfecho.
Entonces, la diferencia está en la actitud que podemos tener. Ellos se dieron
cuenta que el arte de la vida está en la
actitud que se puede tener.
"El 90% es actitud y el 10% son las
circunstancias reales. Es cierto que
muchos de ustedes han sembrado en

su vida para cosechar ciertos logros,
profesionales, familiares, etc. Y puede
que igualmente no los hayan conseguido, pero si no hubieran sembrado, si no
se hubieran atrevido, ni siquiera habrían tenido la posibilidad de conseguir
esas metas.
"Esta actitud ha sido importante incluso en los peores momentos del Pueblo Judío, como los sobrevivientes de
la Shoá, que luego se levantaron y dieron origen a hijos, nietos, familias, etc.,
muchos de los cuales están hoy acá.
"Y así tenemos el caso de personas
que por autocompadecerse y no tener
una actitud positiva, dejan escapar
las posibilidades para superar su condición.
"Hoy es el día de la endoscopía espiritual, que no es tan dolorosa, pero que

para algunos tal vez sí es más dolorosa.
"Un maestro nos decía a propósito
de estas fiestas que en inglés hay dos
palabras que a veces se escuchan muy
parecido, pero que muestran las diferencias de cómo debe enfrentarse la
vida: bitter y better, o sea amargo y
mejor. Entonces, en la vida las cosas se
pueden hacer amargas o mejor.
"Cada uno tiene hoy su lista de pedidos, con todas las quejas. Pero tal vez
habría que pensar primero en dar gracias por lo bueno que tenemos.
"¿Por qué no cambiamos la actitud,
y en vez de ver lo que nos falta ponemos el énfasis en lo que tenemos?
"Les deseo un año maravilloso, donde D's nos dé inteligencia para ver que
el mundo puede ser mejor si cambiamos y ponemos una actitud positiva".

CHARLA A GRUPOS DE ESTUDIO:

Ministro Eduardo Bitrán en el Mercaz

T

al como adelantamos en la
edición pasada de La Palabra
Israelita, el ministro de Obras
Públicas, Eduardo Bitrán, ofreció una
interesante charla a los grupos de
estudio de la Comunidad Israelita de
Santiago, refiriéndose a su historia comunitaria y al origen de su interés por
el servicio público.
En sus palabras, el personero relató
que su familia era una de las cuatro familias judías de Ovalle. "Mi abuelo trabajaba como comerciante y mi padre,
que era un buen estudiante, tuvo que
comenzar a trabajar a los 13 años. Yo,
desde muy pequeño, tuve contacto con
las raíces judías y también con las
muestras de antisemitismo, a través de
anécdotas que van generando una identidad".
Así, Bitrán tuvo que pasar por la
experiencia de escuchar a su profesora
de primer año básico decir que los judíos mataron a Jesús, ante lo cual su
madre tuvo que ir a pedir las explicaciones del caso.
Asimismo, el ministro recuerda la
importancia que daba su madre a la

identidad judía, a tal punto que, en la
época de la Guerra de los Seis Días, lo
hacía caminar por las calles con un libro de historia judía bajo el brazo.
Naturalmente, los Iamim Noraim
los pasaban en La Serena y, conscientes
de la dificultad de vivir el Judaísmo en
Ovalle, los Bitrán decidieron que sus
hijos deberían partir a estudiar al Instituto Hebreo de Santiago al ingresar a
tercero medio, decisión que "fue muy

importante en la reafirmación de mi
identidad".
Pero en paralelo los intereses de
Eduardo Bitrán iban por el lado de la
política, y fue así que a los 13 años ingresó a una instancia juvenil de la Logia Masónica; sin embargo, se alejó de
ella cuando comenzó una inclinación
hacia la izquierda marxista.
De su aterrizaje en el Instituto Hebreo, Bitrán recordó con pena el poco

respeto que tenían algunos alumnos
hacia los profesores, comparado con lo
que sucedía en la educación pública. "Si
hasta le pegaron al tío Lucho", recordó.
Pero también en el Instituto Hebreo
Bitrán encontró su espacio, en un grupo de amigos que estudiaban filosofía
después de clases. Con ese grupo consolidó su amistad durante el viaje de
estudios a Israel.
Y, de regreso, Bitrán se aprestaba
para la vida universitaria y con varios
amigos entró a estudiar ingeniería a la
Universidad de Chile, donde luego se
convirtió en un claro opositor al régimen militar que se había implantado
en Chile. "Mi objetivo académico fue
estudiar cómo contribuir al desarrollo
más equitativo de mi país".
En lo comunitario, Bitrán se integró
a un grupo pionero en actividades sociales para jóvenes en edad universitaria, que activaba los viernes en el Estadio Israelita. Allí conoció a su señora,
Yael, y se integró a una familia de gran
compromiso con el Judaísmo y el Estado de Israel.

Rabino Waingortin en Te Deum de Fiestas Patrias

A

l igual que en años anteriores, el Rabino Eduardo Waingortin representó
a la Comunidad Judía de Chile en el tradicional Te Deum de Fiestas
Patrias, realizando el 19 de septiembre en la Catedral de Santiago.
Como es costumbre, el rabino Waingortin expresó la adhesión de la Comunidad Judía de Chile leyendo la Oración por el Bienestar del Estado de Chile.
Según relató el Rabino, en la ocasión la homilía de monseñor Francisco Javier
Errázuriz estuvo dedicada a un segmento del Deuteronomio, en el cual las naciones se preguntan cuál es el D's que honran los integrantes del Pueblo de Israel,
que sustentan valores tan importantes.

"Tuve la oportunidad de comentar este texto con monseñor Errázuriz y él se
manifestó como gran admirador de la figura bíblica de Moisés", explicó.
Por otro lado, cabe señalar que en este Te Deum, tal como lo consignaron
algunos matutinos, se produjo una situación inesperada, cuando el representante musulmán, Karim Abdul Paz, se salió de libreto para hablar de "agresiones
imperiales", de "legítima defensa" y de "Jihad".
Respecto de este episodio, el Rabino Waingortin confirmó la sorpresa que generaron estos comentarios entre los representantes de las distintas confesiones
religiosas presentes en el lugar.
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