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Parashá Ha´shavúa:

Encendido Velas de Shabat:

Bamidbar

17:27 HORAS

Hoshea 2:1 - 22

Comentario

Cuanto la
riqueza te
eleva…
Por Rabino Ariel Sigal

“

Y le darás el dinero a Aarón y
a sus hijos como una redención
por los primogénitos que exceden el número de Levitas” Bamidvar
3:48. Explica M. Brajot 32a “fue por
la riqueza que les diste que ellos hicieron el becerro de oro”. El Talmud
define que la riqueza es una gran
bendición. Cuando es utilizada de
la manera apropiada, puede elevar
a la persona hacia grandes alturas
espirituales. Pero muy comúnmente,
la riqueza se transforma en un medio
que la gente utiliza para alejarse de
D’s.
Puede que comas y te sacies, que
edifiques buenas casas para habitar,
que aumenten tus riquezas: incluido
el ganado, la plata y el oro, que tu corazón tenga orgullo y que tu pasado
sea esplendoroso; aun así, no es la
fuerza de tu mano la que lo provoca.
El Talmud en M. Sanedrin 7a cuenta que cuando los judíos en el desierto pidieron un ídolo y mataron a
Jur como, porque se interpuso en
su camino, Aarón hizo alusión al mal
uso que habían hecho de la riqueza
diciendo: “quítense sus anillos de
oro… tráiganlos a mí –para construir
un ídolo-“ shmot 32:2. Debido a que
corrompieron su riqueza, los primogénitos perdieron el derecho a llevar
a cabo el servicio a D’s. Después del
establecimiento del Tabernáculo, los
primogénitos se redimieron al darle
su riqueza a Aarón el Cohen Gadol.
El oro dispuesto a dar, era aquél
que embellecía a la familia: mujeres,
hijos e hijas. Jur, por su fidelidad, fue
recompensado por D’s mediante la
concesión de su nieto al papel sacerdotal del Tabernáculo. Debido a
que corrompieron su riqueza y fuente
de bendición, los primogénitos perdieron el derecho a llevar a cabo el
servicio a D’s. Después del establecimiento del Tabernáculo, los primogénitos se redimieron al darle su riqueza a Aarón, el Cohen.
Ari Sigal (CIS)

@ArielSigal

No se visita Cementerio ni se realizan Ceremonias Fúnebres:

26 al 29 de mayo, Rosh Jodesh y Sivan
30 y 31 de mayo, Vísp. y Shavuot
1 de junio, Shavuot 2do día

Iortzait Círculo Israelita de Santiago
1 al 30 de Junio de 2017

1 de junio / 7 de siván
9 de junio / 15 de siván
16 de junio / 22 de siván
23 de junio / 29 de siván
Teresa Lister (Z.L)
Pablo Fodor Kopp (Z.L)
Jose Claudio Bogolasky Sack (Z.L) Adolfo Lerner (Z.L)
Ana Vinogradski (Z.L)
Hirsch Leib Abramovich (Z.L)
Leopoldo Goldman (Z.L)
Lazaro Movais (Z.L)
Fanny Muchnick Rosenblum (Z.L)
Sara Cohen (Z.L)
Leon Trajtman Hitelman (Z.L)
Berta Pohorilis (Z.L)
Sidy Sitzer Herscu (Z.L)
Fernando Efrain Landman Somer (Z.L) Feiwish Koenig (Z.L)
Herman Mandelsaft (Z.L)
Teresa Kurz Hasenfratz (Z.L)
Isaac Plon Kümel (Z.L)
Ana Topaz Berdichewsky (Z.L)
Israel Gaysinsky (Z.L)
Daniel Kiblisky Araya (Z.L)
2 de junio / 8 de siván
Ana Rosemberg Singer (Z.L)
Abraham Mordejai Kristal (Z.L)
24 de junio / 30 de siván
Fejga Siekierewicz (Z.L)
Jose Himmel Poller (Z.L)
Adolfo Budnik (Z.L)
Mauricio Moises Glasner (Z.L)
Dorotea Michels (Z.L)
Jiri Rothman Berkovic (Z.L)
Herta Hain Altman (Z.L)
Paulina Rimsky (Z.L)
Helga Blumenthal (Z.L)
Hirsz Klorman Tutiun (Z.L)
Berta Blank Kotliarenco (Z.L)
Benjamin Abeliuk (Z.L)
Nathan Goldstein (Z.L)
Magdalena Rosenberg Grunwald (Z.L) Selma Perlman Bienstock (Z.L)
Cecilia Berenstein Rosenblitt (Z.L)
Lazaro Tawrycky Michelow (Z.L)
Fanny Wurgaft de Maldavsky (Z.L) Gitla Klajman Grinbaum (Z.L)
Maria Garcia vda.de Lawner (Z.L)
Katuse Honig Eisler (Z.L)
Lidia Fleiderman Gurfinkel (Z.L)
Rosa Huberman Bretschneider (Z.L)
Schloma Kümel de Plon (Z.L)
Rodolfo Bolzman Mletchak (Z.L)
10 de junio / 16 de siván
Benjamin Reyes Weidenfeld (Z.L)
Eva Ginzburg de Szewkis (Z.L)
Edith Czuckerman Schwartz (Z.L) Miguel Bortnik (Z.L)
Matilde Steier (Z.L)
17
de
junio
/
23
de
siván
Arturo Rebolledo Salazar (Z.L)
Willemyntje Verney (Z.L)
Israel Muchnik Nudel (Z.L)
Frida
Teplitzky
(Z.L)
Cecilia Gidansky Yanquelevich (Z.L) Cecilia Szpirman (Z.L)
Dolly Rosemberg de Singer (Z.L)
Wolf Aspa (Z.L)
Chaie Kusnir (Z.L)
Isidoro Rosenberg G. (Z.L)
Ivan Foeldes (Z.L)
Jacobo Cohan (Z.L)
Lola Frenkel Schuhfeld (Z.L)
25 de junio / 1 de tamuz
Rosa Raboy Furman (Z.L)
Luis Remenik (Z.L)
3 de junio / 9 de siván
Jose Kario Levy (Z.L)
Cesar Stutman (Z.L)
Shlomo Birnbaum (Z.L)
Nechama Zelnis (Z.L)
Miguel Yaikin (Z.L)
Szaje Gottlieb Gottieb (Z.L)
Elsa Deutsch Lichtenstein (Z.L)
Regina Renec Lisker (Z.L)
Elisabeta Sichermann Kornhoser (Z.L)
Eva Roizblatt Stromwasses (Z.L)
Rosa Winocur vda. de Beretesky (Z.L) Shmuel Preiss (Z.L)
Violeta Markovics de Silberstein (Z.L) Mariem Gleizer Meikler (Z.L)
26 de junio / 2 de tamuz
Paulina Trumper Halpern (Z.L)
David Barenbaum (Z.L)
Betty Kornbluth Kiverstein (Z.L)
Mauricio Fischman Gelfenstein (Z.L)
Edita Schich Stern (Z.L)
Paulina Levin Radusky (Z.L)
Leon Berezin Monhait (Z.L)
Boris Sirebrenik (Z.L)
Oscar
Davidovich
Nimelman
(Z.L) Gustavo Halber (Z.L)
Frida Trayler Karp (Z.L)
Eugenia Pirozansky (Z.L)
Teresa Topaz Fischer (Z.L)
Elena Mandel Kleimens (Z.L)
11 de junio / 17 de siván
Ester Serber (Z.L)
Salomon Silberman Liptman (Z.L)
Aida Rapaport Fridman (Z.L)
Bernardo Rosemblatt (Z.L)
Teresa Kramarenko (Z.L)
Leon Dujovne Wurgaft (Z.L)
Isaías Lerner Itzcovich (Z.L)
Mauricio Goffman Grinberg (Z.L)
Cecilia Weinstein Goldenstein (Z.L)
Carlita Guralnik Schuhfeld (Z.L)
Abraham Gaisinsky Presman (Z.L)
Sigmund Garber (Z.L)
Aliza Mulman Abramovicz (Z.L)
Maya Rezepka Heran (Z.L)
Benjamin Abeliuk Scharager (Z.L) Mizi Ida Buchler Wolloch (Z.L)
Fernando Flesh (Z.L)
Marta Kogan Rosenblüt (Z.L)
18 de junio / 24 de siván
Esther Mogulska (Z.L)
Peter Krausz Engel (Z.L)
Gustavo Sborowitz Glass (Z.L)
27 de junio / 3 de tamuz
Chana Dreiman de Liberman (Z.L) Maurico Kohan (Z.L)
Esteban Gross Keiner (Z.L)
Isaac Grekin (Z.L)
Jacobo Barquin (Z.L)
Luis Kobrinsky Busel (Z.L)
4 de junio / 10 de siván
Jose Avdalov Kaleff (Z.L)
Abraham Kiverstein (Z.L)
Sara Trajtman Strul (Z.L)
Nurl Izak (Z.L)
Margarita Schapira Kardonsky (Z.L)
Sofia Abramovich Sales (Z.L)
12
de
junio
/
18
de
siván
Saul Segal (Z.L)
Pablo Libedinsky (Z.L)
Bernardo Altclas (Z.L)
Chana Grinberg (Z.L)
Erica Feinman (Z.L)
Saul Stekel (Z.L)
Blanca Schatz Grass (Z.L)
Pinjas Goldstein (Z.L)
Enrique Kowalski (Z.L)
Sara Averbuck vda. de Hites (Z.L) Manie Samberg (Z.L)
Segismundo Weiss (Z.L)
Pinhas Svartz (Z.L)
Betty Gloger Kojchen (Z.L)
Jack Singer Halstuck (Z.L)
Alberto Russo Arueste (Z.L)
Josef Kain Kucera (Z.L)
Isaac Moisés Lewin Singerman (Z.L)
Raquel Yudelevich (Z.L)
19 de junio / 25 de siván
Francisco Berstein Roman (Z.L)
28 de junio / 4 de tamuz
Ella Knapp Freiman (Z.L)
Salomon Raboy (Z.L)
Sergio Conforti Segre (Z.L)
Dina Merensky (Z.L)
Maria Talesnik Rabinovich (Z.L)
Rosa de Meirovich Farladansky (Z.L) Luisa Majnemer (Z.L)
Hernán Greiber Vugman (Z.L)
Rosa Charny vda. de Herschman (Z.L) Simon Mainemer (Z.L)
Anita Guiloff (Z.L)
5 de junio / 11 de siván
Martha Grunberg Sussely (Z.L)
Rafael Hovenczyk (Z.L)
Miguel Haichelis (Z.L)
Maria Guendelman (Z.L)
Aron Arnoldo Grekin Garfunkel (Z.L) Rosa Drullinsky (Z.L)
Milka Litvak Yanijker (Z.L)
Perla Markus (Z.L)
Manfred
Blajtrach
Hirschhorn
(Z.L)
Rebeca Palombo Etchevers (Z.L) Jaime Schatz (Z.L)
Gidalio Solowiejcyk (Z.L)
Erwin Schachter (Z.L)
13 de junio / 19 de siván
Ladislao Stern (Z.L)
Sigfried Deutsch (Z.L)
Frida Trocher de Muchnik (Z.L)
Julio Vogel Grümberg (Z.L)
Emerico Kemeny Füller (Z.L)
Natalio Uschinsky Hudes (Z.L)
Frida Ancelovici Kirberg (Z.L)
Irene Schmelcz (Z.L)
Margarita Steinitz (Z.L)
Luna Cassorla Cahmi (Z.L)
Lola Muscablit Engel (Z.L)
Julio Yulis Kaplan (Z.L)
Saniar Suzy Abourbih Amiel (Z.L)
Teresa Wurgaft Feldman (Z.L)
Kareen Grinstein Feldman (Z.L)
Moises Altbir (Z.L)
6 de junio / 12 de siván
Aída Muskatblit de Mlynarz (Z.L) Beny Baruj Rodrik (Z.L)
Desiderio
Knapp
(Z.L)
Isaac Pupkin (Z.L)
Alejandro Mlynski (Z.L)
29 de junio / 5 de tamuz
Benjamin Engel Spitz (Z.L)
Sara Meirovich (Z.L)
20 de junio / 26 de siván
Lila Guendelman de Schonhaut (Z.L)
Maria Katzman Sgutt (Z.L)
7 de junio / 13 de siván
José Sverdlow (Z.L)
Eva Salamon (Z.L)
Rosa Dolber vda. de Baumert (Z.L) Estefania Wolman Goldman (Z.L) Enrique Froimovich Blumenfeld (Z.L)
Ignacio Isaias Friedman (Z.L)
Susana Flispish Elberg (Z.L)
Wolf Gedacht (Z.L)
Felipe Guendelman (Z.L)
Eva Alster de Nadlinger (Z.L)
Moises Nachtygal (Z.L)
Bella Fischer Posmantier (Z.L)
Mateo Yudelevich Schapiro (Z.L)
Jose Herschman Goren (Z.L)
Enriqueta Jaikin (Z.L)
14 de junio / 20 de siván
Iona Brand Zapler (Z.L)
Gregorio Reizin Dvoredsky (Z.L)
Marcos Yelin Monrros (Z.L)
Maria Goldis Szlata (Z.L)
Clara Rimsky Smucler (Z.L)
Marta Jodorkovsky Najlis (Z.L)
Slomo Crivosi Sadovnic (Z.L)
Olga Hitelman Speisky (Z.L)
Regina Mihailovici Goldstain (Z.L) Adela Schatz Prilutzky (Z.L)
Ester Pell Drogochiner (Z.L)
Hedwig Flesch Lehner (Z.L)
León Schatz Muchnik (Z.L)
Moisés Rosenberg Melnik (Z.L)
Ester Davidovich Siguelnitzky (Z.L) Moises Spector Pelman (Z.L)
Ricardo Chichotky (Z.L)
21 de junio / 27 de siván
Antonio Clovic Alizabet (Z.L)
Tomas Nagel Schlesinger (Z.L)
Rosita Kiblisky (Z.L)
Ema Feldman (Z.L)
Jose Elimelech Behar (Z.L)
30 de junio / 6 de tamuz
Mauricio Grudsky (Z.L)
Ana Goldman (Z.L)
Gregorio Levenzon Quiroz (Z.L)
María Raquel Luder Presser (Z.L) David Gottlieb Meersohn (Z.L)
Maria Satuchne de Guilloff (Z.L)
Alicia Yudilevich Levy (Z.L)
8 de junio / 14 de siván
Angel Sas Schkolnik (Z.L)
Bernardo
Fischmann
Katz
(Z.L)
Raquel Borizon (Z.L)
Aaron Goldbaum (Z.L)
15 de junio / 21 de siván
Paul
Rudi
Salomon
Seelmann
(Z.L) Miguel Weinstein G. (Z.L)
David Galatzan (Z.L)
Moises Wurgaft Klikman (Z.L)
Hildegard Rohrstock de Engel (Z.L) Jaime Rubel (Z.L)
Molke Spector (Z.L)
Moises Nissim (Z.L)
Jacobo Vaisbuch (Z.L)
22 de junio / 28 de siván
Desiderio Komlos (Z.L)
Rebeca Blum Spinner (Z.L)
Abraham Titelman Pasmanik (Z.L)
Luisa Garfunkel (Z.L)
Luis Solotorevsky (Z.L)
Berta Shijman Beiger (Z.L)
Rebeca Gabe Arcusin (Z.L)
Carla Krebs Kraetler (Z.L)
Gregorio Litenstein Litenstein (Z.L)
Hers Zoldan (Z.L)
Aron Enisman Engel (Z.L)
Herman Brotfeld Scudin (Z.L)
Marta Adlersberge (Z.L)
Ana Salamovich Brodfeld (Z.L)
Anna Erlenbach Meyer (Z.L)
Eva Klein Schmerler (Z.L)
Mario Batikoff (Z.L)
Sergio Yulis Nemirowsky (Z.L)
Roberto Alaluf Infeld (Z.L)
Bruche Pustelnikow (Z.L)
Paulina Tzichinovsky Moldavsky (Z.L) Benjamin Vainstein Rubinstein (Z.L)
Rosalia Weiss Adler (Z.L)
Berta Guendelman Parnes (Z.L)
Raul Sitnisky Lawner (Z.L)
Samuel Rajii Helman (Z.L)
Mauricio Tabak Brailovsky (Z.L)

Opinión
El antisemitismo del nuevo milenio.
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(Parte VI)

Islamismo radical y antisemitismo

E

n columnas anteriores, hemos hecho referencia a distintos contextos en que emerge
el antisemitismo. En esta parte final consideraremos la relación que se da entre islamismo
radical y antisemitismo, observando que todos los
movimientos islamistas, en mayor o en menor medida, tienen componentes antisemitas y antisionistas. Consideremos cuatro organizaciones: Hamas,
Al Qaeda, el Estado Islámico y Hezbollah, las tres
primeras son sunnitas, en tanto que la cuarta es
chiita.
El movimiento Hamas, el cual constituye una
rama de la Hermandad Musulmana, que tiene especial presencia en la Franja de Gaza, es considerado como organización terrorista tanto por Estados Unidos como por la Unión Europea e Israel.
Al examinar panfletos y publicaciones de Hamas
se constata que contienen expresiones que enfatizan rasgos contrarios
a los judíos. En su carta
fundacional de 1988, que
se mantiene vigente hasta
la actualidad, manifiesta
una oposición hacia los
judíos. Se señala que la lucha continuará hasta que
se implemente la promesa
de Alá. La meta final es la
muerte de todos los judíos,
siendo esta una sentencia
atribuida a un hadiz, dichos del profeta Mahoma:
“El tiempo del Juicio Final
no vendrá hasta que los
musulmanes combatan a
los judíos; hasta que los
judíos se escondan detrás
de las rocas y los árboles,
los cuales gritarán: ¡Oh
musulmán! ¡Hay un judío
escondido detrás de mí,
ven y mátalo!“ (Hamas,
1988: 5-6).
Por su parte, en el caso de Al Qaeda, organización creada en la década de 1980, el antagonismo
con Occidente se produce a partir de 1990, tras
la invasión iraquí de Kuwait, y tendrá un hito emblemático con los atentados del 11 de septiembre
de 2011. El periódico Inspire, que se publica por
Internet en inglés, tiene manifiestas declaraciones de carácter antisemita, demonizando tanto a
los judíos como a Israel. Algunos ejemplos son los
siguientes: “Así como ustedes asesinan ustedes
serán asesinados hasta que dejen nuestras tierras
y dejen de apoyar a Israel” (mayo 30, 2013). “Lugares para atacar, lugares donde los judíos se juntan,
sus personalidades e instituciones están en Europa” (mayo 2, 2012). “Alá nos ha dejado claro en el
Corán que nuestros peores enemigos son los judíos y los politeístas” (octubre 11, 2010). “La jihad
busca liberar toda Palestina desde el río al mar, si
Alá lo permite” (octubre 11, 2010). Más ejemplos
en esta misma línea se pueden encontrar en el sitio de la Anti-Defamation League: https://www.adl.
org/news/press-releases/adl-anti-semitism-pervades-al-qaedas-inspire-magazine.
En lo que se refiere al autodenominado “Estado
Islámico”, las expresiones no distan mucho de las
anteriores organizaciones. Se proclama una guerra santa en contra de los “infieles”, considerando
en esta categoría no solo a los cristianos y judíos,
sino también a los musulmanes chiitas. Occidente
debe ser combatido porque ha promovido la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, el reco-
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nocimiento de los derechos de los homosexuales
y, por lo tanto, la ruptura de la familia tradicional.
En cuanto a Israel y los judíos, el Estado Islámico
llama a todos sus seguidores a cometer actos de
terror en contra de las comunidades judías usando
cuchillos y bombas. Israel es una prolongación de
Occidente y algunos integrantes del Estado Islámico han llamado al grupo a abrir un nuevo frente en contra de Israel. Sobre estos aspectos se
puede ver https://www.onenewsnow.com/persecution/2017/03/04/isis-to-westerners-dress-up-likejews-and-kill.
En el caso del islamismo chiita, desde la revolución islámica en Irán, el líder supremo de la revolución, el ayatolá Komeini, proclama una concepción
antioccidental donde los principales enemigos de
Dios y el Corán son Estados Unidos considerado
el gran satán, el sionismo
internacional, y los máximos dirigentes de Jordania y Egipto de la época, el
rey Hussein y el presidente
Mubarak, respectivamente, por su reconocimiento
de Israel. Se considera
al sionismo internacional
como aliado de Estados
Unidos, que “no deja de
llevar a cabo cualquier
crimen para alcanzar sus
deseos bajos y codiciosos,
crímenes que la lengua y
el lápiz se avergüenzan
de pronunciar o escribir”
(Khomeini, 1989).
Por su parte, el movimiento pro-iraní Hezbollah, con base en El Líbano, concibe que Israel
es representado como
producto del imperialismo
occidental, es identificado con Occidente, con
Estados Unidos, “el gran
satán” y con la cultura occidental, la modernización y la corrupción moral que han penetrado en
el mundo musulmán. El conflicto con Israel y los
judíos es una guerra total, de vida y muerte. Esta
guerra total ha llegado a América Latina y Argentina, puesto que Hezbollah ha sido acusado en el
dictamen del fiscal Alberto Nisman de octubre de
2006, de la ejecución del atentado contra la AMIA
ocurrido en Buenos Aires el 18 de julio de 1994.
Para concluir tres observaciones. En primer lugar, el antisemitismo es algo que traspasa y va
más allá de las diferencias que separan al islamismo sunnita del chiita. En segundo lugar, el
componente antisemita y antisionista se ve complementado con un componente antioccidental,
en donde es Israel es considerado una prolongación de Occidente. En tercer lugar, el antisemitismo opera de manera indistinta en contra de
los judíos, de Israel y los sionistas. Con todo, en
comparación con lo que ocurre en el mundo cristiano, donde el antisemitismo tiene una larga data,
en el mundo musulmán se trata de un fenómeno
relativamente nuevo que emerge en el siglo XX a
partir de la presencia de ideologías europeas especialmente alemanas que son antieuropeas y la
emergencia de gobiernos nacionalistas árabes.
El islamismo radical profundizará esta tendencia.
Esta columna forma parte del Proyecto Fondecyt 1150057.
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con
Limud Kids y
Limud Tnuatí

1 DÍA
700 PARTICIPANTES
80 CHARLAS
50 VOLUNTARIOS

programa principal
apertura

10 a 10:50

Temática

11 a 11:50

judaísmo
ayer,
hoy y
mañana

perla
calderón

la ciencia
y nosotros

arte y
cultura

historias
impactantes

pura
contingencia
pura

Tikún
Olam

nuevos
medios

creatividad
felicidad
Chile El
asilo
contra la
opresión
sustentabilidad
económica y
comunitaria

psicología
y vida

Israel /
israelim

max
colodro

Monastir: 1497-19432019, tres años claves.

¿Qué pasa en
realidad, en Chile?

Judíos askenazíes y
riesgo de cáncer.

Leonard Cohen.

eduardo
guinguis
El hijo judío del Papa
Pio Nono y el fin de la
Inquisición.

Empresa “tipo B”:
Redefiniendo el éxito en los
negocios. Nos hacemos cargo
o nos hacemos los hue…

daniel
fainstein

marc
silverman

Fotógrafos judíos que la
están rompiendo.
karen codner
Alejandra nudman
luis weinstein
eduardo núñez

Romper los esquemas:
Libro Memoria Viva.

gustavo michanie
tammy pustilnick
Conversatorio: Movimiento
JAG (Judíos Argentinos
Gays) y Fundación iguales.

sammy
drobny
“Guerra y Paz” en el siglo XXI:
¿Somos una sociedad más
violenta que la de nuestros
antepasados?

roberto
gejman

alejandro
Alaluf
Press play: el estado
de la industria de
videojuegos.

gachi
waingortin

ricardo
tzichinovsky

Nuryt Bercovich
Kathy Mlynarz
Pertenecer, Participar,
Permanecer: La verdadera
inclusión. Fundación Kulam.

15 a 15:50

Nanotecnología para un
nuevo Chile.

sven
bruchfeld

¿Son reales las
amenazas tecnológicas?

eliah
germani

rosa
ergas

Creatividad: esa dama
caprichosa.

Felicidad, unidad y
sentido de la vida.

yosef
gallardo

maxine
lowy

Los Disidentes: el
patio de los judíos del
cementerio general.

¿Qué significa memoria
latente judía en relación a las
violaciones a los DD.HH en
Chile?

melanie titelman
Nicole Hernández

Álvaro
vicuña

Cómo jóvenes de Uruguay
crearon Proyecto Shoá de
impacto nacional.

Cultiva tu propio etrog.

gisela
fischman

Luis
Gomberoff

Fuera y dentro de la
burbuja: alcohol y sexo
en adolescentes judíos.

Freud y
el Judaismo.

Jorge
Melnick
Yuval Harari: “La última
bifurcación: lo Divino es
la conciencia”.

Eldad
Hayet
Cisnes Negros en
Chile: Esperando lo
inesperado.

limud.chile@gmail.com

ilana
solowiejczyk

13 a 13:50

samuel
hevia

Abraham
Yudelevich

10 a 16:50

12 a 12:50

El apocalipsis según la
tradición judía.

caroline
weinstein

intervención
artística

www.limud.cl

Hacia una nueva espiritualidad judía: encrucijadas por resolver.

Ethel
Codner
Diabetes, el mal del siglo
XXI. Experiencias en diabetes infantil en Chile e Israel.

mónica
morgues

Janusz Korczak, el
maestro que dio su vida
por sus alumnos.

miguel
kiwi
Ciencia, verdad y
sociedad.

carla
steiner

Recorriendo la Italia
Hebraica: una invitación
a viajar .

La Persistencia de la
Memoria: Holocausto:
Shoá y Monumento.

hans
Kychental

claudia
gurovich

El Regreso: El filme de la
Deutsche Welle sobre la
familia Kychental.

Irene Nemirovsky: una
mujer valiente.

robert
funk
La marcha mundial del
populismo. ¿Se viene a
Chile?

Marcela zubieta
Sonia pinto

Rab gustavo
kelmeszes
Pastor
Omar Cortés

Fe en diálogo: un desafío
vigente.

Andrea
Zondek

Impactando Miles de
Vidas - Salud y
Voluntariado en Israel.

Creando oportunidades
en el pais. Discapacidad
y trabajo.

andrés
groisman

Rodrigo
Guendelman

Big Data 101: mitos,
verdades y nuestros
sabios.

catalina
navarro
Conectándonos con
nuestras bobes a través
del bordado.

samuel
shats
“El umbral del olvido”
Imágenes de la Shoá en
Chile.

Lucky
Gurovich
El aporte de Israel a la
ciencia y tecnología del
agua.

Andrea
navon
16 a 16:50
avi
horowitz
¿Una generación
apática? El desafío de la
apatía en la juventud.

andrés
gomberoff
Los Beatles y
el universo.

felipe
markmann
Emprender en el arte y
no morir en el intento.

Alain
Veyser
Navegando por los
sabores de mi memoria.

Marcelo
Robles
Big Bang, Trump, Israel
y jupá.

patricio
guzmán
Ética judía para una
economía discreta.

Jonathan
Herzfeld

Santiago adicto.
Un lugar para los que
amamos Santiago.

#Unanuevarealidad
#transformacionglobal

miguel
orellana

tatiana
gurovich

¿Por qué reímos?, o un
sentido para el humor.

El Cuerpo: Un elemento
clave en la Educación
de Excelencia.

Juana
Kovalsky

Marcelo
Carvallo

El vínculo de mi condición
judía con mi trabajo como
psicoterapeuta en el ámbito de la
violación de los DD.Hh. en Chile.

wanda
teplitsky
Judíos europeos en el siglo
XXI. Entre el resurgir y los
desafíos de la globalización.

Pueblos indigenas:
¿Algo que ver con el
judaísmo?

daniel
fainstein
Claves para el diseño de comunidades judías sustentables y vitales en el siglo XXI.

Mike
Bengio

gustavo
michanie

Alcanzando tu
máximo potencial.

Judaísmo e identidad
sexual.

El poder de los
ancestros.

Eduardo Guerra,
Daniel Halpern,
Andrés Aguilera
y Noam Titelman

tiberio Yosif, Olga Weisz,
Eduardo Brenner,
Rivka Bortnick,
David Berkovich

daniela
rusowsky
Israelíes en Berlín:
¿La nueva Aliá?

El BDS en Chile hoy.

pedro
engel

La guerra de los 6 días en
primera persona.

Círculo Informa
Se presentaron en el Mercaz:
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Grupo Pizmon sorprendió y
emocionó en su visita a Chile

Por Centro Global de la Universidad de Columbia en Santiago de Chile

E

l grupo de jóvenes judíos
que integra el coro a Capela
Pizmon de la Universidad de
Columbia, de visita en Chile, sorprendió y emocionó a la Comunidad
con sus voces, melodías, composiciones y, especialmente, con el encanto de sus diez integrantes. Participaron en los servicios de Kabalat
Shabat y Sharajit del Mercaz, visitaron el hogar Beit Israel y cantaron
para los niños de Bet-El el fin de semana del 19-20 de mayo. Además
se presentaron en el barrio Lastarria, el Parque Forestal y la Plaza de
Armas, con el objetivo de difundir el
Judaísmo a través de sus voces y
de canciones en hebreo, inglés, español, ladino e yiddish.
Estos jóvenes, seis mujeres y
cuatros hombres, asisten a la Universidad de Columbia en Nueva
York o alguna de sus filiales como
Barnard College o el JTS (Jewish
Theological Seminary). Algunos estudian ciencias, otros derechos humanos; una quiere ser arqueóloga
y otra está decidiendo si será o no
rabina. Además de una profunda

curiosidad por conocer el mundo,
este grupo comparte una profunda
identidad con el Judaísmo. Muchos
de ellos asistieron a escuelas públicas de Estados Unidos -en ciudades como Chicago y New Jersey- y
postularon a Columbia precisamente para involucrarse más con la
enorme comunidad estudiantil judía
de esa institución. Cada año el coro
Pizmon visita un país distinto para
promover el Judaísmo, la tolerancia,
la diversidad y la paz a través de su
música y este año eligieron venir a
Chile.
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Gira latinoamericana:

Delegación de B’nai B’rith
Internacional visita Chile
Por Jorge Zeballos

L

a semana pasada, en el marco de una gira por Argentina,
Uruguay y Chile, el presidente
internacional de B’nai B’rith, Gary
Saltzman; el vicepresidente ejecutivo; Dan Mariaschin; y el director
para Latinoamérica, Eduardo Kohn,
visitaron Santiago para cumplir con
una intensa agenda de reuniones y
encuentros con representantes del
Gobierno de Chile, líderes religiosos
y dirigentes comunitarios.
La visita comenzó el jueves 11,
mientras una intensa lluvia caía sobre Santiago. Apenas arribados a
la capital efectuaron una reunión de
trabajo en el Ministerio de Relaciones
Exteriores con el equipo de la Dirección de Medio Oriente y África, que
en la ocasión encabezó el Director
de Asuntos Hemisféricos, embajador

Javier Becker. Un encuentro fructífero donde se analizó la política exterior de Chile, en particular el proceso
de negociación en Medio Oriente; la
situación de Naciones Unidas, OEA
y Venezuela. . B’nai B’rith como ONG
tiene presencia oficial en las Naciones Unidas, OEA y Unesco.
La delegación tuvo también hubo
reuniones de trabajo con Shai Agosin, presidente de la CJCh; el Capellán Evangélico de La Moneda,
Pastor Eduardo Cid; el Embajador
de Israel en Chile, Eldad Hayet y la
Embajadora de Estados Unidos Carol Perez.
La breve pero intensa visita finalizó
el viernes en la tarde, con la asistencia de la delegación al servicio de
kabalat shabat en el Círculo Israelita
de Santiago.

Celebraciones por aniversario 69 de Israel:

Copa Israel de Ajedrez
en el Club de Golf
La Dehesa
Por LPI

E

n el marco de las celebraciones de un nuevo aniversario de
Israel, el pasado 7 de mayo, se
realizó un torneo de ajedrez en las
dependencias del Club de Golf de la
Dehesa.
Nueve alumnos de la rama de ajedrez del Estadio Israelita Maccabi,
también participaron de este torneo.
El primer lugar fue para Leonid
Guert, el segundo lugar fue para
Sergio Lillo y Eridan Fuenzalida en
tercer lugar, ambos invitados al torneo.
El arbitro del torneo fue el Maestro
Fide Internacional Joe Tchimino.

De izq. a der.: Eduardo Kohn, Director para América Latina B’nai B’rith Internacional; Jaime Fuchs, Presidente B’nai B’rith Distrito 27;
Gary Saltzman, Presidente B’nai B’rith Internacional; Shai Agosin, Presidente Comunidad Judía de Chile; Dan Mariaschin, Director
Ejecutivo B’nai B’rith Internacional, y Eduardo Weinstein, Vice Presidente B’nai B’rith Internacional y Presidente Comisión de Asuntos
Públicos B’nai B’rith Distrito 27.
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HAN DEDICADO ÁRBOLES DEL KKL:

FELICITACIONES a Sylvia Pizarro Barahona:
Shai Agosin-Pdte. Y Directorio CJCH.
FELICITACIONES a Rodrigo Guendelman: CJCH
y KKL.
FELICITACIONES a Hope y Elijah: Vivi, Sarah y
Rafael.
AGRADECIMIENTO a Mario Suwalsky Weinsymer:
Comunidad Israelita de Concepción.
AGRADECIMIENTO a Susana Dueñas Strugo:
Comunidad Israelita de Concepción.
AGRADECIMIENTO a Fernando Felicevich:
Gabriel Salinger.
NACIMIENTO de Andrés Jaim Brady Malis:
“Bomba Israel” Quinta Cia.
NACIMIENTO de Sophie: Esther y Enrique Koenig.
BAR-MITZVAH de David Zang: Sol y Pepe Alvo,
Pablo Velozo y Flia., Ximena y Yedy Israel, Flia.
Szewkis Sabah, Irene Assael.
MATRIMONIO(UNION CIVIL) de Andrea Aliaga y
Claudia Mora: León Hasson Torres.
MATRIMONIO de Ruth Salazar Díaz e Israel
Santibañez Alarcon: Israel Santibañez Alarcon.
FALLECIMIENTOS:
EMILIA MINDEA PEICIHOVICI VDA.DE NUN(Z.L.):
Bernardo Serman y Sra., Felipe Rencoret,
Karen Kulka, Karlfranz Koehler y Luis Alberto
Izquierdo-Larrain, Rencoret y Urzúa Abogados,
Marcos Bronstein y Sra., Claudia Bronstein y Flia.,
Macarena Bronstein y Flia., León Avayú, Rector
Comunidad del Grange School, Directorio Colegio
de Grange School, Asociación de Padres y Apoderados The Grange School, Paola Botinelli y Rodrigo
Nun, Leonardo y Mauricio Briner, Agencias Briner
Corredora de Seguros, Miryam Belalcazar, Ruth
Herrera, Elizabeth Soler, Carolina Gómez, Claudio
Berndt y Carmen Alzerreca de Berndt.
ANA VOLOCHINSKY PIMSTEIN(Z.L.): Abraham
Senerman L. y Sra., Irene Assael de Budnik.
DANIEL RAÚL CANCINO VALENZUELA
(Q.E.P.D.): Claudia Wolff.

SALVADOR ENCINAS MARQUES(Q.E.P.D.):
FACTOP.
MARÍA ESTER FAJARDO(Q.E.P.D.): Angélica y
Samuel Sabah.
RUDOLPH HAINDL(Q.E.P.D.): Rodrigo Albagli –
Albagli Zalianik Abogados.
KLAUS HEPNER HALBERSTAM(Q.E.P.D.):
Tamara, Jacques Ergas y Flia.,
OCTAVIO HINZPETER BLUMSAK(Z.L.): Shai
Agosin-Pdte y Directorio CJCH.
LILIANA BRONZATTI(Q.E.P.D.): Arturo Majlis y
Chantal Signorio.
ANTONIO EGUIGUREN BALMACEDA(Q.E.P.D.):
Ricardo y Daniel Klinger, Debora Calderon y Rafael
Konitzki, Paricia Pupkin Ratinoff, Agustín Salas y
Flia.
LILIANA FRIEDMANN ADLERSBERGE(Z.L.):
Centro de Padres y Apoderados Craighouse
School.
ARTURO SILVA MORENO(Q.E.P.D.): Guillermo
Bortnic.
ESTHER TELIAS DE SABAH(Z.L.): Salomón
Sarfatis y Flia.
ADOLFO DEL CARMEN PINO MOYA(Q.E.P.D.):
Ricardo Senerman y Ximena Hinzpeter.
HÉCTOR ROJAS(Q.E.P.D.): Roberto Rosenkranz
Davidovich.
DANIEL HERRERA(Q.E.P.D.): Roberto Rosenkranz
Davidovich.
CARLOS ENRIQUE GARCÍA(Q.E.P.D.): Roberto
Rosenkranz Davidovich.
MARTA YOLANDA MARTÍNEZ VIDAL(Q.E.P.D.):
Roberto Rosenkranz Davidovich.
CORINA COROMOTO TORRES DE ABREU
(Q.E.P.D.): Roberto Rosenkranz Davidovich.
ESTEBAN ALCALDE YAÑEZ(Q.E.P.D.): Roberto
Rosenkranz Davidovich.
RICARDO RUCKERT KREFFT(Z.L.): Septimo B
Santiago Collrge.
JAIME DEL VALLE ALLIENDE(Q.E.P.D.): Shlomo
Elmaleh y María Isabel Volochinsky.
VÍCTOR LUIS GARCÍA MALDONADO(Q.E.P.D.)
Flia. Arensburg (Givataim Israel).
WALTER WOLFF POLAJEWER(Z.L.): Flia. Velozo
Englander.
DAVID LEVY LEVY(Z.L.): Agencias Briner Ltda.,
Esther de Guler, Jaime Bitran Dueñas e Hijos.
Sergio Kohn y Sra., Eduardo Kohn y Sra.,Silvia y
Ernesto Munter(Israel).

TERESA PIDAL PALMA(Q.E.P.D.): Tomás Münzer
y Flia., Eduardo Ergas y Flia., Fernando Kogan y
Flia., CIFCO y Colaboradores, Ecocopter y Colaboradores, Mönica Weisner de Ergas, Directores Hotel
Plaza San Francisco, Equipo Hotel Plaza San Francisco. Ricardo Margulis, Valle Nevado, NEXXUS.
ROSA TURCONI(Q.E.P.D.): Víctor Grunberg y Sra,
Amiti Pilowsky y Sra.
JUANITA PINO MARTÍNEZ(Q.E.P.D.): Nicolás,
Jenny, Joyce, José, Seba, Nicole, Deby y Tomás.
GIOCONDA ESCÁRATE SANDOVAL(Q.E.P.D.):
Sigal Mark.
KARIN ANDREA GROLLMUS SOTO(Q.E.P.D.):
Flia. Pineda Tawrycky.
LEÓN DOBRY FOLKMANN(Z.L.): Annalisa Cima.
MARCOS DELUCCI S.(Q.E.P.D.): Jorge Marcos
Israel.
HUGO ROTHFELD MARCUS(Z..L.): Flia. Kantor
Pupkin, Patricia Pupkin Ratinoff.
MAXIMILIANO PIPER EHRLICH(Z.L.): Clinica
Dermatologica Estoril Estoril, Dras. Pilar de la Sotta
y Ximena Echeverría.
MARIO ORELLANA(Q.E.P.D.): Rubén, Valeria y
Daniela Caro.
LEÓN ZIMEND HEFTER(Z.L.): David Figueroa y
Flia.,Hermanos de la I.O.O.F., Francisco Bobadilla y
Flia., Miriam Stoulman
MARIO ROSALES BENAVIDES(Q.E.P.D.): Equipo
CIFCO, Eduardo Ergas y Flia.
JOHN LOUIS MANIEU LACLAVIERE(Q.E.P.D.):
Jocelyn Kohn y Flia.
TIBERIO BRUDER EHRENFELD(Z.L.): Jeanette
Kreisberg y Flia.
SIMA DAYAN(Z.L.): Flia. Borcoski Villanueva, Betty
Poliansky, Gerentes BISE.
PERLA BITRAN ALALUF(Z.L.): Equipo Moonvalley
Capital, Flia. Pérez y Jacard, Jorge Lembeye
Illanes, Rodolfo Puchulu Turke-Bruno Lapostol
Lyner, ECR GROUP, Juan Carlos Martino y Juna
Pablo Barrios, Elías, Carol, Nicole Kohen y Patricia
Pérez de Kohen.
CARLOS CASTILLO DURAN(Q.E.P.D.): Compañeras de Colegio.
HERMAN ENGELHARD(Z.L.): Ariel Magendzo y
Sra., Benjamín Paz y Sra.
LUZ MARÍA BARROS AYALA(Q.E.P.D.): Lilienfeld
Corredores de Seguros.
LEÓN KICKY LERNER(Z.L.): Hermanos de la
I.O.O.F.
JUAN LUIS LIZAMA(Q.E.P.D.): Verónica Waissbluth, Rodrigo CAlderon y Cecilia Arrieta.

ROBERT IVANSCHITZ POULSEN(Q.E.P.D.):
Alex Pessó y Flia.
PATRICIA CASANOVA O.(Q.E.P.D.): Raúl Luisa,
Sara, Verónica, Roberto Karen e Ilana.
JOSÉ ENRIQUE MINIOVICH SEJTMAN(Z.L.):
Angélica y Samuel Sabah.
ALBINA PIAN(Z.L.): Liora Schwartz y Javier
Bronfman.
MARÍA DEL PILAR LARRAÍN MAROTO(Q.E.P.D.):
Patricia Politzer, Arturo Navarro y Flia.
ANTONIA TOMICIC(Q.E.P.D.): Patricia Politzer,
Arturo Navarro y Flia.
ESTER RIVERA VILLALOBOS(Q.E.P.D.):
Horvitz y Cia.
AGUSTÍN EDWARDS EASTMAN(Q.E.P.D.):
Sergio y Leandra Frenkel.
ANTONIO CALABRESE NAPOLI(Q.E.P.D.):
Irene y Roberto Budnik.
LUCIA MITTERSTEINER RIVERA(Z.L.):
Jacob Cohen Avayú.
ERIKA BRUGGEMAN(Z.L.): Ricardo Staub y Flia.
ANTONIO VALLEJO(Q.E.P.D.): Emilio Torres y
Myriam Rusowsky.
ADELA SERRANO(Q.E.P.D.): Julio, Gigi y Flias.
Kahn Moses,parragué Moses y Moses Azocar.
POMPEYO PALACIOS CISTERNAS(Q.E.P.D.):
Flia. Sinkovich Sabhueza.
JOVITA CASTRO HERRERA(Q.E.P.D.): Moisés
Kuperman y Flia.
TERESA ASTE ASTE(Q.E.P.D.): Marco Soto y
Michel Huber.
HERIBERTO SOTO(Q.E.P.D.): Moisés Kuperman
y Flia.
JUAN ANTONIO ZAVALA(Q.E.P.D.): Hugo
Kuperman y Flia., Moisés Kuperman y Flia.,
Eduardo Weinstein y Flia.
VÍCTOR MANUEL MIGLIANO(Q.E.P.D.):
Moisés Kuperman y Flia.
VÍCTOR BECERRA LABARCA(Q.E.P.D.):
Moisés Kuperman y Flia.
BERTA SCOTT(Q.E.P.D.): Vania Karlezzi y Flia.
JAIME REYES ANATIVIA(Q.E.P.D.): Importadora
BS S.A.
YOLANDA GONZXÁLEZ BUSTAMANTE
(Q.E.P.D.): Flia. Henríquez Weinstein.
GUILLERMO CARREÑO POBLETE(Q.E.P.D.):
Flia. Henríquez Weinstein.
DULIO DAPELO GIOVO(Q.E.P.D.): Jorge Vera y
Mónica Toledo.
HADASSA KRISTJANPOLLER LEWINSKI(Z.L.):
Lucia y Carlos Moses, Select Pacífiico.

KKL - Tomás Moro 261 (Interior), Tels.: 2220 2746, E-mail: diplomas@kklchile.cl - kkl@kklchile.cl - www.chile.kklweb.org

Comunitarias

Viernes 26 de mayo de 2017 / 1 de siván de 5777

7

Inserción

Entregando mejores oportunidades para un futuro mejor.

WIZO CEFI invita a los jóvenes en edad de Bar/Bat
Mitzvá de nuestra comunidad a realizar una acción
de Tikún Olam.

C

ompartimos las experiencias de jóvenes que
tomaron la iniciativa de
llevar a cabo un proyecto que
beneficia a uno de los 13 establecimientos de nuestra red de
escuelas “ República de Israel”.
Nicolás Labarca Steinsapir
Nicolás junto a su familia, como
parte de su proceso de Bar Mitzvá, visitaron la escuela E50,
República de Israel, en la comuna de Santiago. El joven,
emocionado, hizo entrega a
Lorena González, Directora de
la escuela en presencia de Raquel Hasson y Eugenia Camhi,
ambas en representación de
WIZO; de una donación que
fue el dinero recibido de sus
invitados con motivo de su Bar
Mitzvá. Dicha donación será
utilizada para la renovación del
mobiliario de la sala de segundo básico de la escuela, (me-

sas, sillas, casilleros, pizarrón,
entre otros.)
“¡He vivido lo más lindo de
mi vida, que no se compra!“,
comentó Nicolás agregando,
“Si estás estudiando para tu
Bar o Bat Mitzvá, encontrar en
que ayudar es tan fácil y de verdad te sentirás demasiado bien
y orgulloso al dejar algo tan importante de ti.
Tamy y Galit Rezepka
Junto a su familia y amigos, visitaron la escuela “República de
Israel” de Catedral.
Tamy emocionada nos comentó, “¡Me di cuenta que hay
otras realidades en el mundo!”
Luego, nos comentó: “Para mí
fue muy significativo y emotivo.
Me sentí muy bien al hacer ésta
Mitzvá, no sólo yo, sino también
todos los que me acompañaron.
Los niños de la escuela se sintieron muy bien, muy acogidos

y felices. Me encantaría repetirlo
algún día. Creo que más gente
debiese hacerlo porque no sólo
los niños son felices, sino que
nosotros también, ya que nos
vamos con la sensación que hicimos algo bueno por alguien.”
Galit, igualmente feliz agregó,
”¡Me encantó compartir con los
niños de la escuela “República
de Israel!”
“Para mí fue muy emotivo y
muy interesante realizar actividades y jugar con los niños de
la escuela. Fue muy divertido y
entretenido todo lo que hicimos
y me encantó esa actividad.
Quisiera invitar a otros niños
que vayan a realizar sus Bar o
Bat Mitzvá que hagan lo que nosotras hicimos y entreguen un
poco de tiempo y amor a otros.
¡Fue Bakán, lo pasamos súper!”
Juntos lo hacemos posible, te
esperamos!.

Delegación de WIZO
visita a la escuela
“República de Israel”
de Chillán, perteneciente
a la red de escuelas de
WIZO CEFI.

N

uestras Javerot Caty Farkas, Eugenia
Camhi, Yael Hasson y Bárbara Herzko
viajaron a Chillán para hacer entrega de
una hermosa donación a los alumnos de la escuela “República de Israel” de Chillán. Fueron
recibidas por la Directora del establecimiento Marigen Aguayo, jefa de UTP, Docentes y
Alumnos.
Cada uno de los estudiantes recibió un bolso
con una variedad de útiles escolares y un cuello de polar quienes lo recibieron con mucha
alegría. Asimismo, para la sala de profesores
se hizo entrega de un horno eléctrico, un hervidor y tazones.
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Entrevista a su presidente, Roberto Muñoz:

Bicur Joilim: siempre junto a
los judíos más necesitados
Por LPI

Es una de las instituciones que atesora algunos
de los momentos más entrañables de la vida judía
en Chile, y que siempre
ha mantenido el foco en
los más necesitados,
desde los inmigrantes y
refugiados, hasta los más
vulnerables
económicamente.

E

l edificio de Avenida Matta
624 es probablemente uno
de los hitos urbanos más
importantes de la historia judía
en Chile. La sede del Bicur Joilim fue adquirida en 1930, y desde entonces ha servido como
refugio a inmigrantes enfermos,
como centro de acogida a judíos
que huían de la Guerra y como
albergue para quienes han sufrido los embates de la economía,
además, por supuesto, de ser
una comunidad social, cultural y
religiosa que ha permitido a muchos desarrollarse como judíos
en Chile.
Para redescubrir la historia del
Bicur Joilim recurrimos al libro
“Historia de la Colectividad Israelita de Chile, de Moisés Senderey, publicado por Editorial
Dos Ydische Wort, en 1956.
Según explica el autor en el
capítulo denominado “Se renue-

va la lucha ente populistas y aristócratas”, en 1930 se produce
una separación institucional tras
una década de unidad, pero con
divergencias.
“El 14 de septiembre de 1930
se festeja la inauguración de la
sede social y 4 días después la
adquisición de un ‘rollo de la ley’
de la sociedad Bicur Joilim, que
aparecerá como un contrapeso
del aristocrático Círculo, que es
de hecho la continuación de la
Unión (1909 a 1911) y la Congregación (1916 a 1920). En realidad el Bicur Joilim había sido
fundado en 1917, cuando la grave enfermedad de un inmigrante solitario que llegó de Buenos
Aires hizo que se tomarán medidas para el auxilio médico organizado y cuidado de enfermos
necesitados”.
Según Senderey, el comienzo
del Bicur Joilim fue bastante modesto: 30 socios con una cuota
mensual de $1, los miembros de
la directiva también contribuyan
con su labor personal y hacían
guardia junto al lecho de los enfermos. “La actividad del Bicur
Joilim se amplía también con la
de hospedaje, cuando se agudiza el problema de los muchos
inmigrantes que llegan desde la
Argentina, sin medios y a veces
hasta a pie, y a quienes había
que proveer en los primeros días
de techo y manutención hasta

que descansaran del fatigoso
viaje y pudieran ponerse a trabajar”.
La actividad de esta institución
recibe un impulso especial cuando entra en su directiva el señor
Moisés Enguel, quien durante
muchos años se dedicará con
verdadera abnegación a los enfermos necesitados. “Pero hacia
1920 apenas si queda apenas si
el nombre y la labor de Moisés
Enguel. Las entradas eran las
cuotas de los afiliados, colectas
en fiestas y las entradas de los
servicios religiosos durante las
solemnes festividades del Año
Nuevo y Día del Perdón”.
Desde su fundación, el Bicur
Joilim tuvo su sede en la casa
de la comunidad, primero en la
Congregación y más tarde en el
Círculo, pero en 1929 estalla una
rencilla debido a los aportes.
“Los elementos populistas quieren que el que fuera llamado a
leer en la Torá, además de hacer
una donación para la sinagoga,
fuera invitado hacerlo también
para el Bicur. Como la directiva
rechazó el pedido, el Bicur se separó y su directiva, presidida por
Mauricio Baltiansky, compró el
edificio de la Avenida Matta 624,
que fue inaugurado como sede
oficial de la institución el 14 de
septiembre de 1930. El edificio
fue en un principio adquirido por
el señor Israel Kohen, quien lo

pasó sin ganancias al Bicur Joilim. Allí funcionaba otra sinagoga y en los años de la gran crisis
mundial también un hospedaje,
donde por indicación médica se
curaba a inmigrantes necesitados con reposo y alimentos en
forma bastante práctica de ayudar a enfermos exhaustos”.
“La separación del Bicur –añade Senderey- dio ánimo a otros
elementos populistas que durante años aspiraban a una necrópolis propia. El 8 de diciembre
de 1930 se funda la Jevra Kedisha, que obtendrá en 1933 su
personería jurídica, y que no sólo
funda a un cementerio propio,
sino que con el correr del tiempo
tendrá una sinagoga, una escuela, hasta una piscina ritual (Mikve), velara por la carne kosher y
en cierta época pretenderá hasta convertirse en una comunidad
religiosa”.
La separación del Bicur y la
fundación del Jevra Kedisha,
ambas ocurridas en 1930, el año
en que fue inaugurado el edificio
del Círculo, significarán el fin de
la uniformidad de la colectividad
que subsistió durante una década, cuando el Círculo fue la única institución de la colectividad y
se ocupó de todas las necesidades (1920-1930), y así se inicia
una nueva época en la vida judía
de Chile.

Centrales
La situación actual
Según explica Roberto Muñoz,
presidente del Bicur Joilim, la
creación de esta institución está
relacionada con la historia misma
de la comunidad judía en Chile.
“Desde sus inicios fue el lugar
de acogida de los judíos que llegaban buscando un lugar donde
comenzar a desarrollar su vida,
es difícil imaginarlo en estos días,
pero numerosas familias iniciaron
su proceso de inserción a Chile,
teniendo como base el Bicur. Incluso, hasta el día de hoy, en los
estatutos están contempladas las
rigurosas reglas y exigencias a
las familias que habitaban en el
lugar.
-¿Qué representa el Bicur para
la comunidad judía hoy?
-El Bicur forma parte de la historia de la comunidad, en estos
tiempos en que todo es desechable, y pocos son los que se interesan por la historia y la tradición,
me permito comentar que hoy
al igual que ayer, el Bicur sigue
cumpliendo con la misma misión
de nuestros ancestros, y nuestras
puertas están abiertas para todo
los necesitados, y más aún ,somos una de las instituciones que
dedican parte importante de su
labor a rescatar judíos que se encuentran absolutamente alejados
de la vida comunitaria .
-¿Cuánto del espíritu de los
fundadores se mantiene en la actualidad?
-Me atrevo a decir que los que
somos parte de la institución,
mantenemos de alguna manera
el espíritu de los fundadores, con
grandes diferencias, ellos fueron
verdaderos luchadores, sus procesos fueron distintos, no contaban con los medios actuales,
apenas hablaban el idioma, estaban reconstruyendo sus vidas, en
un lugar completamente ajeno, y
aún así lograron heredarnos esta
maravillosa institución, y sólo espero que nosotros logremos ser
dignos seguidores de su ejemplo.
-¿Hay espacio hoy en día para
ser una institución de beneficencia judía o sólo una sinagoga?
-Somos una sinagoga que cumple con una de las mayores mitzvot, ayudar al necesitado, creo
que una cosa es la misión religiosa, y otra es ayudar a quienes
tienes a tu lado, a veces alcanza
con una sonrisa, o una palabra,
pero siempre teniendo en cuenta
la dignidad del que se sienta a tu
lado.
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-¿Como se encuentra hoy la
institución?
-Sin pecar de soberbia, me
atrevo a decir que estamos en un
muy buen momento, tenemos un
hermoso grupo de jóvenes que
espero nos aseguren la continuidad, contamos con un numero importante de asistentes que
desarrollan un trabajo voluntario
digno las mejores instituciones,
tenemos clases de temáticas judías, manejamos talleres de salud
y otros.
-¿Cuáles son sus principales
actividades de Culto?

Iom KIpur en Bicur Joilim. Año 1956.

-En el Bicur se celebran todas
las fiestas del calendario religioso, tenemos nuestro servicio de
shabat, contamos con un minian
diario, y por ser una institución
sionista, recordamos y celebramos todas las festividades del calendario sionista.
-¿Y cómo funciona ese minián
diario?
-El minian es parte importante
del Bicur. Ellos rezan todos los
días y son una parte importante
del funcionamiento de la institución, gozan de nuestro respeto y
reconocimiento, nos acompañan
en nuestras actividades externas
y saben que cuentan con nosotros en todo momento.

Directorio Bicur Joilim. Periodo 1956 - 1957.

-¿Se sienten dentro de la órbita
del quehacer de la institucionalidad judía de Chile?
-Somos parte de la CJCh, y por
supuesto partícipes de todas las
actividades, y nos sentimos absolutamente parte de la vida judía.
Aún más, en nuestras relaciones
con la comunidad evangélica de
Talca, donde se construyó la única janukiá que existe en Chile, fue
un trabajo del Bicur, y cada año
cuando viajamos a su encendido
contamos con la participación de
los dirigentes comunitarios.

Carnet de socio. Año 1928.

-¿Qué desafíos tiene en el corto y mediano plazo?
-En el corto plazo seguiremos
con nuestras actividades, tales
como el bingo anual, nuestro
paseo a la parcela de Curacaví,
gentileza de la familia Levy, cursos de hebreo e introducción al
judaísmo, y una de las cosas a
destacar, el fomento de la aliá,
pues somos una de las instituciones que más gente envía a Israel.
Y por ejemplo, hoy que una de
nuestras directoras se encuentra
de visita en Israel, cuenta con invitaciones de sur a norte del país,
de familias que han decidido
construir sus vidas en el glorioso
estado, y el Bicur es parte importante de este proceso.

Libro de registro de hospedaje . 1 de junio de 1928.

Sinagoga Bicur Joilim. Año 2017.
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Arte & Cultura

Del libro “Napoleón en Vilna y otros cuentos judíos”:

Napoleón en Vilna

Novedades
Biblioteca Jaime Pollak Ganz
www.cis.cl

Por Benny Pilowsky Roffe

C

onocí en Valparaíso a un médico español, llegado en el
Winnipeg, que no podía ejercer su profesión porque el “establishment” del ramo ponía muchos
tropiezos a la revalidación de los títulos. Los que más sufrieron fueron los
galenos judeo-alemanes que venían
escapando de la persecución nazi.
Se dio el caso de un famoso profesor de pediatría conocido en todo el
mundo por sus obras, al que no se le
permitía ejercer. En esta ocasión intervinieron colegios de medicina de
otros países y al final lo nombraron
Profesor de Medicina en su especialidad, pero no estoy seguro si podía
ejercer particularmente.
En vista de eso, mi amigo español
se empleó en un laboratorio de específicos, propiedad de un judío conocido por sus ideas liberales, como
visitador médico. Su jefe era un doctor judío centroeuropeo, que tenía
los mismos problemas de no poder
ejercer. Era despótico, excéntrico y
pagaba lo menos posible a sus colaboradores.
Este amigo, a quien llamaremos
Dr. Madrid, me enseñó el arte de la
tertulia.
Lo que más añoraban los exiliados republicanos eran los cafés y
las tascas, pues ellos inventaron (los
ibéricos) el mejor remedio contra el
estrés, la tertulia.
Pero no hay que confundir la tertulia con el blá-blá-bleo de los noticiarios de la televisión. La conversación
era chispeante, liviana, pero también
profundamente intelectual.
El tema favorito del Dr. Madrid era
Napoleón Bonaparte. “De chico era
católico y de grande me convertí a
napoleónico”. Era uno de sus chistes
favoritos.
Había leído muchas biografías del
emperador y la preferida era la del
escritor judío Emil Ludwig.
Estas reuniones, tan amenas, se
efectuaban en el Café Vienés o el
Riquet. Pero cerraban temprano, así
es que los reyes de la conversación
propusieron trasladarse al restorán
La Puerta del Sol, en calle Pedro
Montt, propiedad de un paisano de
ellos y que nos hacía precios especiales por ser habitués. Después de
la derrota de Hitler íbamos, a veces,
al restorán alemán de Plaza Aníbal
Pinto donde, al segundo schop, judíos y españoles brindábamos a la
“salud” del cabo austríaco. El más
garabatero contra los derrotados nazis era el Dr. Madrid.
“Si el emperador no pudo vencer
a los rusos, ese pobre pintor fracasado que nada sabía de estrategia
militar quiso superarle”. Acto seguido, gritaba: “Prosit por Stalingrado”,
hasta que el dueño venía a rogar

para que no humillaran más a sus
clientes germanos habituales.
En una tertulia en La Puerta del
Sol le pregunté a mi amigo si conocía el tema de la especial simpatía
del general estratega por los judíos
franceses. Pero, claro, (él usaba otra
palabra que empieza con “c”) fue
el primer gobernante europeo en
darles todos los derechos civiles y
políticos. Además, reconoció como
religión, a través del Consistoire, a
todas las sinagogas francesas.
Aquí, por fin, pude meter baza. Es
cierto, pero él quería que sus judíos
fueran más franceses que israelitas
y no entendió el sueño nacional y popular del retorno de los judíos a su
tierra santa, a Sión.
Aprovechando que lo había dejado callado con este aspecto de pueblo, además de religión, le pregunté:
¿Sabes, Madrid, si Napoleón estuvo
alguna vez en Vilna? Pensó un rato y
me repreguntó si era una ciudad báltica. Por supuesto, le dije, es la capital de Lituania, mi familia proviene
de allí. Nosotros la llamamos la Jerusalén de Europa por las famosas
Yeshivot (1), los eruditos rabinos y la
Vilner Trupe(2).
-Estuvo allí, -me contestó el Dr.
“hincha” napoleónico- fue antes de
la desgraciada campaña contra
Moscú. Después de sus fogosos
amoríos con la condesa en Polonia
tuvo que descansar un par de días
en Vilna -agregó picarescamente mi
“compadre” hispano.
-Pero Vilna fue un lugar de reposo, sin mayor importancia, agregó.
“Aquí te pillé”, pensé en silencio.
-Estás muy equivocado. Mi abuelo
materno me contó una leyenda popular que hasta hoy se cuenta en
Vilna.
Mi compañero se puso lívido. Algo
sobre el ilustre corso que él desconocía.
Ansioso, me dijo: Cuéntame, me
interesa mucho. El resto de los contertulios estaban silenciosos, pero
muy interesados en esta pelea de
“gallos”.
-Tú sabes que Napoleón era muy
culto y gran lector, un verdadero autodidacta. Uno de sus libros favoritos era la Biblia, de allí su simpatía
por los judíos y también porque pertenecía a una minoría étnica, la de
Córcega, a quien algunos franceses despreciaban tanto como a los
israelitas. Llamó en París a grandes
rabinos franceses y los interrogó porqué en el Pentateuco figuraba sólo el
nombre del padre de Abraham y no
el de su madre. Que estaba antojado
de saber el nombre de la madre de
ese gran fundador del monoteísmo
y padre de los judíos y los árabes.
Muy azorados los líderes religiosos

franceses judíos le respondieron:
Sólo el Gaón de Vilna sabe su nombre, si no lo sabe él, nadie lo conoce.
Por eso, contaba mi abuelito, Napoleón se detuvo en Vilna, al mismo
tiempo que del samovar se servía un
vaso de té diluido (su récord llegaba
a 16 diarios).
Napoleón envió a un ujier a buscar
al famoso Gaón. Además de su inteligencia, lucía una hermosa barba
cana.
-¿Por qué razón Su Majestad Imperial se ha dignado en mandarme
a buscar?
Napoleón le explicó que necesitaba con urgencia resolver el enigma del nombre de la madre de
Abraham y que en París “sus” rabinos le habían insinuado que sólo
el Gaón podría darle la respuesta.
El venerable pensó y repensó y de
repente encontró el nombre, pero
como era una entrevista privada, no
quedó constancia.
El emperador le agradeció y le dio
de regalo al Gaón una suculenta bolsa de monedas de oro.
Sire, le dijo el sabio, de acuerdo
con la ética judía, yo le haré una pregunta y si la contesta correctamente
le devolveré su regio regalo.
Mi pregunta es mucho más fácil,
es sencilla y es contemporánea:
-¿Cómo se llamaba mi madre, de
bendita memoria? Napoleón estalló
en carcajadas y le regaló una segunda bolsa.
Mi amigo, ante las risas de todos
los contertulios, perdió el habla, lo
que es difícil para un español.
Ahora cuando me encuentro en
Madrid con el Dr. Idem, que está en
excelente situación, en vez del rancho en que vivía en Playa Ancha, no
cesa de preguntarme: ¿Esa anécdota en Vilna, era una tomadura de
pelo?
Cambio de tema y so pretexto de
las películas “Back to the Future”,
le planteo: Si Napoleón volviera a
vivir en la Roma imperial del primer
siglo y después resucitara en la actualidad, ¿en qué época estaría más
choqueado?
Por fin estamos de acuerdo que la
antigua Roma era más parecida a su
París y que el mundo actual lo habría
vuelto loco, por muy genio que fuera.
O sea, que en 1800 años la evolución fue muy lenta y en los últimos
200 años la revolución ha sido demasiado acelerada.
Sabes, concluí, quédate con tu
Napoleón y yo quiero que venga mi Mesías, porque me tiene
mishugue(3) esta vida actual tan agitada. ¡Me urge la redención!
1) Seminarios rabínicos. 2) Famoso conjunto teatral
en Idish. 3) loco.

El ángel de la música

P

Nicholas Meyer.
1996.
Ediciones b.

arís, 1891. Mientras los titulares de Le Monde y Le Figaro divulgan la noticia de la
muerte de Sherlock Holmes, el violinista noruego Henrik Sigerson es
admitido en la prestigiosa y exigente orquesta de la Ópera de París.
En el marco del Palais Garnier
acontecen unos extraños sucesos
que inquietan a los miembros de la
compañía.

Una librería en Berlín

E

Francoise Frenkel.
2017.
Seix Barral.

n 1921, Françoise Frenkel,
una joven apasionada por la
lengua y la cultura francesas,
funda la primera librería francesa
de Berlín, La Maison du Livre.
En 1939 huye de Alemania, donde ya es imposible difundir libros y
periódicos franceses, y se exilia en
Francia, buscando refugio. Pero, en
realidad, tras la ocupación nazi de
territorio francés, lo que le espera
es una vida de fugitiva hasta que,
en 1943, logra cruzar la frontera suiza de manera clandestina y encontrar en Ginebra, al fin, la libertad.
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Efemérides judías

Antisemitismo en la “Tele”:
Disculpas públicas

Nace Henry Kissinger

de agitación” (1982), “Años de renovación” (1999), “Vietnam: una mirada
personal“ (2002) y “La sociedad preocupada” (1965) , y entre sus frases
célebres“ Cada éxito sólo compra
una entrada a un problema más difícil”.

E

n marzo último, la televisora “Mega”
difundió uno de los capítulos de su
teleserie “Amanda” en el que el personaje protagonizado por el actor Alvaro
Gómez expresó el siguiente parlamento:
“Cuánta plata te están tirando esos judíos
por debajo de la mesa mientras a nosotros nos están cagando, ¡Ah!? O mejor
dinos con cuál de los dos te acostaste”.
Estas expresiones fueron severamente
rechazadas por las autoridades de la
Comunidad Judía a través de carta y
entrevistas con los ejecutivos del canal,
cuyo medio se vio en la necesidad de
ofrecer disculpas públicas en una de sus
transmisiones. “Mega lamenta las expresiones sobre el pueblo judío emitidas en
la teleserie Amanda en su capítulo del día
miércoles 22 de marzo y, mediante este
comunicado, ofrece sus disculpas a los
miembros de esta comunidad que pudieran haberse sentido afectados por esos
dichos. Reiteramos que no es nuestro espíritu ni línea editorial el uso de lenguaje
inadecuado que profundice diferencias o
animadversión de cualquier especie hacia grupos, instituciones, religiones, minorías o grupos raciales”.
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Una situación similar se dio en 1993,
cuando las autoridades comunitarias de
la época reaccionaron con firmeza frente a la teleserie “Jaque Mate” de TVN
donde el actor José Soza, encarnando
a Jacobo, mostraba a un judío codicioso,
avaro, libidinoso, cobarde y reductor de
objetos robados. TVN pidió perdón a la
Comunidad Judía a través de una declaración leída en pleno noticiario. “El Comité
Representativo de las Entidades Judías
de Chile ha hecho presente en forma tan
firme y enérgica como respetuosa, que
el personaje Jacobo lesiona la dignidad
Judía…TVN reconoce que este personaje contiene elementos que resultaron ser
agraviantes para esta colectividad y, en
atención a ello, presenta sus públicas excusas…”.

Israel, un aporte al mundo

Las células coronarias no se renuevan, pero ahora…

A

diferencia de las células de la sangre, del pelo y de la piel, que se
renuevan a lo largo de la vida, las células coronarias dejan de dividirse poco después del nacimiento, y se renuevan muy poco durante
la vida adulta. Una nueva investigación del Instituto Weizmann de Ciencias
( Israel ) aporta un mayor conocimiento sobre por qué el corazón de los
mamíferos no se regenera y demuestra, en ratones adultos, la posibilidad
de cambiar este destino. Esta investigación fue publicada en abril último en
Nature Cell Biology. Más información: www.latamisrael.com

N

ace en Alemania el 23 de
mayo de 1923 Henry Alfred
Kissinger, el primer Secretario
de Estado de Estados Unidos de origen extranjero. Ha sido asesor , Nobel de la Paz y persona influyente en
los gobiernos de Nixon y Ford. Entre
los libros destacados de Kissinger
figuran “La necesidad de una elección“(1961), “Declaraciones seleccionadas 1977-1980” (1981) “Años

Otras efemérides durante esta
semana: Nace en Rusia (22 mayo
1885), Yacob Mikhaylovich Sverdlo,
líder bolchevique e influyente propulsor de la Revolución de Octubre;
nace en Estados Unidos (24 mayo
1941), Bob Dylan (Robert A. Zimmermann), músico, cantante, poeta,
defensor de los DD.HH. y reciente
Premio Nobel de Literatura; se crea el
Tzahal (Ejército de Defensa de Israel
(26 mayo 1948).

De la prensa

“

Nadie puede ignorar el problema
de los refugiados palestinos. Sin
embargo, nadie habla de la situación de la mayor cantidad de
judíos que fueron expulsados de los
Estados árabes tras el establecimiento
de Israel. Habiendo fracasado en destruir al recién establecido estado judío
por la fuerza de las armas, estos estados se vengaron de sus propias comunidades judías, algunas de las cuales
habían vivido en esas tierras mucho
antes de la conquista árabe-musulmana en el siglo VII d.c. Alrededor de
900.000 judíos de los países árabes se
vieron obligados a abandonar sus hogares y sus propiedades y fueron sumariamente expropiadas. En algunos
de esos países, sobre todo Egipto e
Irak, se estima que los bienes robados
se calculan hoy en cientos de miles de
millones de dólares. Esto incluye muchos edificios y cientos de hermosas
sinagogas, empresas y bienes privados que fueron confiscados únicamente porque sus dueños resultaron
ser judíos”.

(Dr. Edy Cohen (BESA), autor de
libro “El Holocausto en los ojos de
Mahmoud Abbas” (Hebreo), en
artículo “Las reparaciones para
los judíos de los países árabes
deben ser parte integral de
cualquier acuerdo de paz“,
reproducido por Hatzad
Hasheini).

Magazine:

Investigación y textos:
Marcos Levy

www.levypropiedades.cl

VENDO IMPECABLES PROPIEDADES
SELECCIONADAS PARA TI:
67 UF
ARRIENDO - DPTO A ESTRENAR
LA DEHESA, A PASOS DEL PORTAL,
MERCAZ, BANCOS, ETC. 3 DORMITORIOS, 3
BAÑOS, MAS SERV. 140/168 M2.

VENDO LINDAS PROPIEDADES

UF 7.500

Dpto

UF 10.800

Dpto

Vitacura. Balaguer/Llaverias.

120 mts
150 mts

Frente Portal la Dehesa. 3 Dorm. Salita. Servicio.

10.900 UF VENTA - DPTO A PASOS DEL PORTAL LA
DEHEAS. 4 DORMITORIOS, 3 BAÑOS, MAS
SERV.

UF 11.800

13.860 UF VENTA - ½ PISO, 2 OFICINAS CENTRO
HABILITADAS.

UF 14.000

casa

UF 13.200

casa

200/400 mts

UF 3.500.- Concón. Departamento impecable, 2 dorm, 1 baño,
cocina equipada, 1 estac, bodega, piscina, 55/10 m2. Código 700129.

UF 16.400

casa

220/1080 mts

UF 3.600.- Concón. Frente Playa Amarilla amoblado, 1 dorm,
1 baño, linda terraza, estac, piscina 35/20 m2. Código 691223.

UF 16.500

casa

casa
190/400
Frente Quinchamalí. 2 Pisos. Piscina.

Arrayán.

23.900 UF VENTA - DPTO. SAN DAMIAN. 4
DORMITORIOS, 4 BAÑOS, MAS SERV.
300 M2

Interesados contactarse con

Jenny Levy al 93597823
facebook.com/lapalabraisraelita

200/380 mts

Condominio. Excelente Piscina

23.500 UF VENTA - CASA EN CONDO MEDITERRANEA.
4 DORMITORIOS, 4 BAÑOS, 290/680 M2.
HERMOSA VISTA.

24.500 UF VENTA - CASA MEDITERRÁNEA EN CONDO
A PASOS DE SANTIAGO COLLEGE.
5 DORMITORIOS, 4 BAÑOS, MAS SERV.

mts

VENTA
DEPARTAMENTOS
REÑACA – CON CON
VIÑA DEL MAR

Atención Domingos y Festivos (previa cita)

+56.32.2689339 Cel: +56.9.9335.7001
nd@grossman.cl WWW.GROSSMAN.CL
5 1/2 Poniente 37, (E) Clientes, Viña del Mar

UF 4.200.- Jardín del Mar. Excelente ubicación, departamento 3 dorm,
2 baños, 1 estac, bodega, 85/7 m2. Código 700545.

Arrayán. Pasaje cerrado.

230/580 mts

Quinchamalí plano. Chilena. Piscina

UF 4.900.- Reñaca. Excelente departamento 2 dorm, 2 baños,
estac, piscina, 75/20 m2. Código 686496.
UF 6.600.- Cerro Castillo. Inmejorable vista, 3 dorm, 3 baños,
estac, piscina, 83/5 m2 app. Código 697326.
UF 7.150.- Reñaca. Céntrico y amplio departamento con vista,
4 dorm, 3 baños, 2 estac, bodega, 160 m2. Código 700892.

2 2245 3701 - 09 2890179
Av. La Dehesa 181, Of. 806
facebook.com/lapalabraisraelita
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Nacional
Promoviendo la memoria del Holocausto:

El Gedenkdienst cumple
siete años en Chile

Esta organización de voluntarios austríacos trabaja por la reparación, a través del envío de voluntarios jóvenes a distintos
países del mundo. El Hogar Beit Israel ha sido la contraparte de este programa, con positivos resultados.
Por LPI

E

l Gedenkdienst (Servicio Memorial) es una organización
austriaca, políticamente independiente, no confesional que
se ocupa de las causas y consecuencias del nazismo y sus crímenes. Desde 1992 envía voluntarios
jóvenes a países en cuales los nazis
y sus ayudantes cometieron crímenes, o donde hoy en día aún viven
sobrevivientes del Holocausto. En
un año de servicio exterior, los voluntarios trabajan con jóvenes en
posiciones educativas, con adultos
mayores o en archivos y museos.
Actualmente, el programa mantiene actividades regulares en ciudades como Akko, Amsterdam,
Auschwitz,
Auschwitz-Birkenau,
Berlin- Casa Anne Frank, BerlinCasa Wannsee, Buenos Aires, Jerusalem, Kreta/Chania, London,
Lublin - Museo Majdanek, Monte
Sole, New York, Oranienburg, Praga, Ravensbrück, Santiago de Chile, Tel Aviv, Theresienstadt, Vilnius,
Washington.
El programa de voluntario de Gedenkdienst en Chile data de 2010, a
través de un acuerdo con el Hogar
Beit Israel, donde los jóvenes austríacos realizan diversas tareas de
apoyo. Hasta ahora han llegado los
siguientes jóvenes Lukas Sottner,
Tirol (2010-2011), Nicolás Pindeus,
Viena (2011-2012), Alexander Cortolezis, Viena (2012-2013), Philipp
Bohatschek, Viena (2013-2014), Johannes Barton, Viena (2014-2015),
Clemens Reisenbichler, Ebensee,
Alta Austria (2015-2016), y actualmente Laurenz Rogi, Viena (20162017).

Y precisamente a través de
Laurenz Rogi esperamos ampliar la
información sobre este programa:
“En Austria, si no en Europa, en
todo el mundo, se puede observar
una derechización muy fuerte. Son
tiempos como estos que uno tiene
que recordarse de la historia, de las
cosas atroces que pasaron y de la
responsabilidad que tiene cada uno
y cada una, para evitar que se repitan los capítulos más oscuros de
nuestro pasado. Yo y muchos otros
jóvenes austríacos aceptamos esta
responsabilidad y trabajamos contra el olvido. El Gedenkdienst hace
una gran parte de eso. Es una organización que consiste completamente de voluntarios. A parte del
servicio memorial en el extranjero,
hacen muchos seminarios, talleres

y eventos en Austria, educando a la
gente. Porque, aunque uno no quiere creerlo, muchas personas saben
poco o nada del pasado”, asegura.
-¿Cómo te enteraste de esta organización y por qué preferiste este
voluntariado al servicio militar?
-Soy pacifista y no me veo manejando armas o en una situación de
guerra, y tampoco veo ningún aporte a la sociedad, gastando un año
de mi vida en un campo militar. En
la búsqueda de un servicio social
interesante, encontré la opción de
Gedenkdienst. Inmediatamente me

llamó la atención como algo interesante, enriquecedor y significativo;
para mí y la sociedad.
-¿Qué pasaría si se pierde el
apoyo gubernamental?
-Sin lo poco de apoyo financiero
que recibimos del gobierno austriaco, no podría hacer el servicio. Yo
tuve que ahorrar mucho, tuve que
pedir dinero a mis abuelos y tíos,
mis padres hacen el aporte mayor.
Ahora el gobierno quiere disminuir
la subvención aún más, lo que, para
muchos significaría, que ya no podrían hacer el servicio.
-¿Qué te ha parecido la experiencia en el Hogar Beit Israel y cómo
te han recibido los adultos mayores?
-Desde el momento de mi llegada,
me siento en casa en el Hogar Beit
Israel. Me recibieron con los brazos

abiertos, mucha paciencia y mucho
cariño. El trabajo aquí es un trabajo
muy interesante, recibo mucho de
las personas, muchos comparten
sus experiencias conmigo y además tengo la sensación, que puedo
dar y devolver algo.

Ruth Polajewer

Efecto positivo

Liliana Altschuler

En el Hogar Beit Israel, Fernando
Ramos ha sido la persona encargada de recibir y orientar el trabajo de
los voluntarios austríacos, quienes
formalmente están bajo la supervisión y dirección del Departamento
de Terapia Ocupacional.

“Me ayudan bastante, especialmente cuando tengo problemas con mi
pensión, se comunican de inmediato a Alemania por teléfono y me solucionan mi problema”.

“Creo que sería un error y una gran
pérdida para el gobierno de Austria
terminar con el apoyo a estos programas como Gedenkdients y otros
similares que existen allá, quizás el
gobierno no se da cuenta de la verdadera función que cumplen estos
jóvenes, no sólo realizan un servicio
social en los lugares donde van,
sino que además se convierten en
verdaderos embajadores del país,
que transmiten a la juventud con la
cual interactúan sus valores e ideales de justicia, tolerancia e igualdad
y además ayudan a inculcar que se
debe aprender de los errores del
pasado para no volver atrás.

Saul Treizman

Erica Kurz

“No solamente ellos tienen que trabajar, también nosotros tenemos
que hacer nuestra parte; aparte de
eso, son jóvenes muy inteligentes,
muy cultos y amorosos”.

“Estos chicos, sin contaminación,
han sido una bendición tanto para
nosotros los adultos mayores del
hogar como para ellos para el resto
de su vida”.

“Este programa, es muy bueno para
nosotros, porque los chicos nos
traen alegrías, nos traen novedades, nos ayudan donde pueden y
son grandes amigos de todos”.

“Aunque sea una gota de agua en
el océano, espero que se construya día a día una nueva relación con
la juventud, los judíos chilenos y
ellos”.

Roberto Roizman
“Siento que tenemos que borrar los
vestigios del pasado, ya es momento de superarlo, esta es una generación nueva, que no estuvo involucrada en el genocidio nazi”.
Magdalena Faludi
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Intensa gira a Medio Oriente:

Histórica visita del Presidente
Trump a Jerusalén
El mandatario estadounidense aterrizó en Israel para reforzar los lazos entre los dos países y promover un escenario de
paz sin terrorismo. Al cierre de esta edición la visita aún no concluía, pero todo iba muy bien encaminado,
con sonrisas de lado y lado.
Por LPI

L

a imagen de Donald Trump tocando las milenarias piedras
del Kotel (Muro Occidental)
con actitud contemplativa, claramente no es trivial. Es el primer presidente de EEUU que inauguran su
agenda internacional con un viaje
oficial a Israel, aunque la gira incluyó también otros destinos de la región y también de Europa.

Estados Unidos y el Estado de Israel. En esta tierra tan rica en historia, Israel ha construido una de las
grandes civilizaciones del mundo,
una nación fuerte, resiliente, determinada y próspera. Es también una
nación forjada en el compromiso de
que nunca permitiremos que se repitan los horrores y las atrocidades
del siglo pasado”.

Tras la llegada de Trump al aeropuerto, el premier Netanyahu le hizo
ver de inmediato su alegría por la visita: “Su visita aquí, Sr. Presidente,
es verdaderamente histórica. Nunca antes el primer viaje extranjero
de un presidente de los Estados
Unidos incluyó una visita a Israel.
Gracias, señor Presidente. Gracias
por esta poderosa expresión de su
amistad con Israel”.

“Mis futuros viajes –agregó- me
llevarán a visitar al Papa Francisco
en el Vaticano y luego a nuestros
aliados de la OTAN y de Europa.

te de los Estados Unidos de visita
en Israel. Sin embargo, Donald J.
Trump, siempre ha querido ser el
primero y en muchos aspectos lo
ha logrado. Nunca antes, un Jefe
de Estado eligió como destino al
Estado Judío de forma tan pronta a
su juramento al cargo. Es el primer
presidente en ejercicio que visita el
Kotel, el primero en tener una hija
y yerno judíos que lo acompañan,
y el primero en volar directamente
desde Arabia Saudí a Israel.
Para los israelíes, la sensación no

frente a Irán y el terrorismo chií de
forma pública. Ganando consecutivamente el apoyo de saudíes
e israelíes en esta declaración de
postura, y al mismo tiempo, construyendo canales para un esquema
de paz entre palestinos e israelíes.
¿Cómo? Aprovechando el apoyo de
países árabes como Arabia Saudí,
en pro de un acuerdo de convivencia y prosperidad para dos pueblos,
con la marca Trump en la portada.
Así
coincidían
públicamente
Trump y Netanyahu; un enemigo co-

Pero el mandatario no se quedó
ahí, y fue al fondo del asunto: “Señor Presidente, ayer en Arabia Saudita usted pronunció un discurso
contundente de claridad y convicción. Usted llamó a todas las naciones para expulsar a terroristas y extremistas. Usted llamó a las fuerzas
de la civilización a confrontar a las
fuerzas de la barbarie. Señor Presidente, durante 69 años, Israel ha
estado haciendo precisamente eso.
Hemos ocupado las primeras líneas
de la civilización; luchamos contra
el terrorismo; y hemos construido
un moderno, vibrante, democrático,
Estado judío. Al hacerlo, señor Presidente, hemos protegido a todas
las religiones: musulmanes, cristianos, todos”.
“Señor Presidente –agregó Netanyahu-, Israel también comparte
el compromiso por la paz que usted
expresó ayer. Ya hemos hecho la
paz con Egipto y con Jordania, y la
mano de Israel se extiende en señal
de paz a todos nuestros vecinos, incluidos los palestinos. La paz que
buscamos es genuina y duradera,
en la que es reconocido el Estado
judío, la seguridad permanece en
manos de Israel y el conflicto termina de una vez por todas”.
Por su parte, el presidente Trump
se esforzó por mostrar empatía.
“Gracias y Shalom, es maravilloso estar aquí en Israel”, dijo, agregando que “he venido a esta tierra
sagrada y antigua para reafirmar
el vínculo inquebrantable entre los

Tenemos ante nosotros una oportunidad exclusiva de traer seguridad,
estabilidad y paz a esta región y a
su pueblo, derrotando al terrorismo
y creando un futuro de armonía,
prosperidad y paz. Pero sólo podemos llegar a lograrlo trabajando
juntos. No hay otra manera”.

Bajo el prisma chileno
Cuando la gira presidencial todavía no terminaba, contactamos a
Gabriel Colodro, presidente de la
comunidad de Chilenos en Israel,
quien nos entregó su apreciación
de este mega evento.
“Es la segunda vez que experimento esta situación, un Presiden-

dista mucho de la realidad global;
hay quienes lo odian, quienes lo
respetan y quienes lo admiran, yo
elijo estar en el medio.
Para la política israelí, Trump llega en buena hora, prontos a las
elecciones internas en los partidos
políticos, todos los Ministros y el líder de oposición, Itzhak Herzog, no
titubearon en aprovechar al máximo sus 20 segundos con el invitado de honor, mientras estrechaban
su mano, un protocolo con jutzpá y
selfies.
Trump vino a Israel casi por el
mismo motivo por el que visitó previamente Arabia Saudí: a cambiar
la posición de los Estados Unidos

mún abre posibilidades de alianzas
antes impensables. La promesa de
Donald Trump a nuestro pueblo, es
concretar el sueño de Rabin, pero a
su manera, de la misma forma que
prometió ser presidente, bajo miradas escépticas.
Hoy vuelve a recibir esas miradas,
sin embargo, el pueblo israelí sabe
que un “quizás” es suficiente para
mantener la fe, y la estrategia del
enemigo común que trae Trump, es
quizás el gatillo de una nueva etapa
para el Medio Oriente”.
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Según informe de la OMS:

Se filtraron fotografías:

Israel es octavo en esperanza
de vida

Ministro búlgaro fue
destituido por saludo nazi

Por Aurora

Por EFE

L

a Organización Mundial de la
Salud publicó su informe principal de los datos de salud de los
países miembros, y de acuerdo con
esos datos, la esperanza media de
vida en Israel pone al país en la parte superior de sus países miembros,
tanto en mujeres y hombres.
El informe muestra que la esperanza media de vida en Israel (promedio entre hombres y mujeres) es
de 82,5 años, y coloca a Israel en el
octavo lugar en el mundo. Esto se
basa en datos del año 2015. La esperanza de vida masculina en Israel
es de 80,6 años, cuarto lugar en el
mundo, detrás de Irlanda, Suiza e

Islandia. La esperanza de vida de la
mujer en Israel es la octava posición
en el mundo y se sitúa en 84,3 años.
Otros indicadores de salud también indican una elevada tasa de
inmunización de Israel, aproximadamente del 94%. Según los datos
revisados del Ministerio de Salud, la
tasa de vacunación es aún mayor,
de 95 a 97 por ciento.
Por otro lado, la tasa de consumo
de alcohol en Israel es una de las
más bajas del mundo. En la parte inferior de la lista están los países árabes, que prohíben el consumo de alcohol, en base a la religión islámica.

D

os miembros ultraderechistas
del Gobierno búlgaro formado hace apenas dos semanas fueron destituidos por el primer
ministro, el populista Boiko Borisov,
tras aparecer fotos en las redes sociales en las que se les ve haciendo
el saludo nazi.
Borisov destituyó al director de Política Social en el Ministerio Defensa,
Ivo Antonov, por unas fotos de su
cuenta de Facebook en las que aparece haciendo el saludo hitleriano al
lado de un tanque nazi en el Museo
de Historia Militar de Sofía.
Un día antes el viceministro de
Fomento, Pavel Tenev, renunció por
las enormes críticas recibidas y las
muestras de repulsa al difundirse

en las redes sociales una fotografía
suya en la que hacía el saludo nazi
junto a una estatua de cera de un oficial hitleriano en el museo Madame
Tussauds de París hace nueve años.
El Gobierno búlgaro liderado por
Borisov está formado por su formación conservadora Ciudadanos para
el Desarrollo Europeo de Bulgaria
(GERB) y la ultraderecha de Patriotas Unidos, partido al que pertenecen los dos políticos expulsados del
Gobierno.
“No seremos tolerantes hacia semejantes fotos”, declaró Tsvetan Tsvetanov, vicepresidente del GERB,
según recoge la agencia de noticias
Dnevnik.

En la Plaza del Muro:

Centro Simón Wiesenthal:

Construirán un ascensor en la
Ciudad Vieja

Dura respuesta a
declaraciones de Maduro

Por Itongadol

Por AJN

S

e espera que el gabinete
apruebe proximamente la
propuesta del ministro y el
viceministro de Vivienda y la Construcción, Yoav Galant y Jackie Levy,
y del ministro de Turismo Yariv Levin,
para construir un ascensor y pasajes
subterráneos para hacer más accesible el Muro Occidental y el Barrio
Judío de la Ciudad Vieja de Jerusalén.
El complejo proyecto de ingeniería
permitirá a los ancianos y las personas con discapacidad alcanzar el sitio sagrado y el barrio judío con más
facilidad y seguridad. Según los ministros Galant y Levin, el proyecto,
que costará 50 millones de NIS, es
necesario debido a la conexión judía

con el Muro Occidental y la Ciudad
Vieja.
Además de los ministros Galant y
Levin, los ministerios gubernamentales de Zeev Elkin, Miri Regev, Gila
Gamliel y el Instituto Nacional de
Seguros también participarán en la
financiación del proyecto.
Según el plan, el pozo del ascensor será de aproximadamente 33
metros (108 pies) de arriba a abajo. Comenzará en el nivel del barrio
judío en Misgav Ladakh Street, y
descenderá hasta el nivel del Muro
Occidental. También habrá un túnel
peatonal de 65 metros (213 pies)
que conecta la salida del ascensor
al Muro Occidental en el puesto de
control de seguridad.

“

Maduro niega la existencia de un judío posterior a la
Shoá”. Así lo afirmó a AN Ariel
Gelblung, representante del Centro Simon Wiesenthal en Latinoamérica. “Maduro manifiesta que los
chavistas son los judíos del siglo XXI.
Y, en tal construcción, el judío es el
de la primera parte del siglo XX. El
judío actual no es un judío que le sirve. Es israelí o sionista, y como tal,
deleznable y victimario”, destacó.
Sobre las declaraciones de Maduro, el personero indicó que cada
uno, por lo general, se comporta
en la vida de una forma coherente

con su pensamiento. “Si uno es una
persona amplia, con convicciones
democráticas y abiertas, no deberían existir roles fijos, el disenso es
bienvenido y las críticas son consideradas opiniones diversas. Si uno
tiene tendencias totalitarias, hay una
dialéctica de amigo y enemigo. No
hay pensamiento distinto posible y el
disenso es peligroso y destituyente.
El que ejerce el bullying debe esforzarse por hacerlo siempre y durante
todo el tiempo. El día que su víctima tiene la posibilidad de levantarse
del suelo donde siempre le pegan,
el victimario teme que el castigo llegue”.
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Corrección tesis y
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Servicio a domicilio,
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