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Encendido Velas de Shabat:

19:37 HORAS

No se visita Cementerio ni se realizan 
Ceremonias Fúnebres:

1 al 19 de octubre:              Jodesh Tishrei
20 y 21 de octubre:   Rosh Jodesh Jeshvan

Comentario

Ari Sigal (CIS) @ArielSigal

Compra a Crédito 
en el Acto

D’s también puede ser descri-
to como nostálgico. Por ello, 
creemos que en estos días 

extrañará las melodías que con tanto 
entusiasmo hemos elevado. Tal vez, 
tendrá melancolía de la unidad de 
su pueblo que recién volverá a es-
tar masivamente reunido en el Pésaj 
siguiente, apenas seis meses más 
tarde. Así, entendemos que la des-
pedida debe ser con pompas, bailes 
y alegría.

Simjat Torá se caracteriza por las 
“Hakafot”, que significa dar vueltas 
con los Sifrei Torá en mano, mos-
trando el orgullo, apego y alegría 
que nos provoca Su sabiduría. Pero 
curiosamente, Hakafá, también sig-
nifica realizar una compra con pago 
aplazado.

Cuentan que en un Simjat Torá, el 
Rab Shlomo Yosef Zevin vio a todos 
sus –mitpalelim- reunidos en su Si-
nagoga prontos para danzar con los 
Sifrei Torá y dejar brotar la algarabía 
por finalizar el estudio del libro más 
importante y comenzar con su sabi-
duría nuevamente.

Entonces les dijo a los allí reunidos: 
“Sólo después de que uno ha paga-
do “en efectivo” con las distintas cla-
ses de servicio divino que caracteri-
zan al mes de Elul: Rosh Hashaná, 
los diez días de Teshuvá, Iom Kipur, 
Sucot y Sheminí Atzeret, uno puede 
recibir nuevas bendiciones en con-
signación para el nuevo año, recibir-
las “a crédito”.

Hoy eres constructor a punto de 
edificar tu casa y debes consultar 
Al Arquitecto, ¿cómo será el produc-
to final? La casa podría carecer de 
aberturas, puertas o escaleras si no 
te dejas guiar. Podrías cometer un 
error en la viga central y pronto toda 
la casa se derrumbaría. Al comenzar 
tu proyecto tomas por adelantado 
la compra, y la pagarás de manera 
aplazada. Pero tu plano de Tu obra 
Maestra debe incluir el dibujo del 
Arquitecto. Sólo de esa manera, se 
convertirá en una majestuosa reali-

dad.

Por Rabino Ariel Sigal

En caso de sufrir la pérdida irreparable 
de algún ser querido, llamar al:

222 40 5000Isaías 42:5 - 43:10

En una bella y profunda clase, 
la rabina Tamar Elad-Appel-
baum cuenta que su hija pe-

queña le pidió poner en la puerta 
de su casa una señal para que D´s 
no deje entrar “monstruos, volca-
nes, ni gente mala”. Pero que unos 
días después, le dijo: “Pero a ve-
ces yo soy mala, ¿cómo hace D´s 
para protegerme si estoy dentro de 
la casa?

Tamar Elad-Appelbaum dice que 
somos complicados, a veces so-
mos fantásticos pero a veces so-
mos malvados. Una tradición, en 
Vaikrá Rabá, dice que Adam fue 
creado andrógino, con una cara 
femenina y una cara masculina. No 
tenía espalda, solo frente. Apren-
demos de esto que como humani-
dad somos todos gemelos. Todos 
tenemos un gemelo que depende 
de nosotros y de quien depende-
mos. 

Pero otra tradición, Avot de Rabí 
Natan, dice que Adam fue creado 
con rostro y espalda. Y que cuan-
do los ángeles lo vieron quisieron 
destruirlo, pero D´s lo protegió 
entre sus alas. ¿Por qué? Porque 
los ángeles no tienen espaldas. 
Ezequiel ve ángeles con ojos en 
todas partes, solo rostro, sin espal-
da. Así son los ángeles. Los seres 
humanos tenemos rostro y espal-
da, panim y ajor.

¿Qué es rostro y qué es espalda? 
Con el rostro me conecto. Miro, 
escucho, siento. La espalda me 
desconecta, no veo ni siento por 
la espalda. Los humanos tenemos 
ambos aspectos, uno nos conecta 
y el otro nos desconecta.

Meshulam Faibush Heller, en 
Iosher Divrei Emet, dice que asus-
ta darse cuenta de que tenemos 
estas dos naturalezas tan contra-
dictorias. Somos tan paradójicos, 
mostramos un aspecto u otro. Ate-
rra pensar que podemos ser tan 
ambivalentes.

Una mishná en Masejet Guitim 
habla de un esclavo cananeo que 
tiene dos amos. Uno lo libera y 
ahora es mitad libre y mitad escla-
vo. Beit Hillel dice que debe traba-
jar un día para su amo y otro día 
para sí mismo. Beit Shamai dice 
que no puede ser mitad libre y mi-

tad esclavo, porque en ese caso 
no podría casarse con una mujer li-
bre porque es esclavo, y no podría 
casarse con una esclava porque 
es libre. Propone entonces que el 
amo debe liberarlo a la mitad de 
su precio para que sea totalmente 
libre. Es uno de los pocos casos en 
los que Beit Hillel está de acuerdo 
y cambia de opinión.

Los filósofos buscan la verdad; 
los rabinos no son filósofos, los ra-
binos buscan la honestidad. Todos 
tenemos panim y ajor, una parte 
buena y otra parte no tan buena. 
Una parte que puede y quiere 
conectarse y otra que por alguna 
razón no puede hacerlo. Rambam 
dice acerca de Kohelet Rabá que 
somos mitad y mitad. La teshuvá 
en Rosh Hashaná debe partir por 
aceptar esta realidad. 

Rabi Yoshúa  y Rabi Eliezer en 
Babli Rosh Hashaná discuten 
cuándo fue creado el mundo y 
cuándo será redimido. Rabi Eliezer 
dice que el mundo fue creado en 
Tishrei y será redimido en Tishrei. 
Rabí Yoshúa dice que fue creado 
en Tishrei pero será redimido en 
Nisan. Sfat Emet dice que D´s re-
dimirá al mundo en Nisan, pero el 
ser humano lo redimirá en Tishrei, 
porque en Tishrei el ser humano 
se redime a sí mismo. En Tishrei 
el ser humano debe sentir el punto 
de libertad que hay en su interior 
que le permite mejorar. Si se redi-
me a sí mismo redimirá al mundo. 
Debe aceptar y trabajar su parte 
ajor para unificarse y, como aquel 
esclavo cananeo, ser totalmente 
libre.

Rav Kook dice que el pecado de 
Adam fue que se convirtió en un 
extraño para sí mismo, desconoció 
a su propia alma, y no fue capaz 
de responder la pregunta de D´s: 
“¿Aieka, dónde estás?”. Se conec-
tó tanto con su ajor, con su parte 
negativa, que no podía creer que 
tenía panim, una parte positiva. 
Dejó de confiar en sí mismo, perdió 
la confianza en la habilidad de su 
panim. Sintió que estaba atrapado 
en su ajor, no podía ver ese punto 
de libertad que le permitía liberar-
se. No pudo escuchar a D´s cuan-
do le dice: “Yo soy D´s y sea lo que 
sea que hayas hecho, todavía tie-
nes panim”. Debemos reconocer 

que tenemos ambos aspectos y 
darnos cuenta de que nuestro pa-
nim siempre está allí, nada puede 
eliminarlo ni disminuirlo. 

Un midrash de Tehilim pregunta: 
Cuando Adán y Eva fueron expul-
sados, ¿con qué se vistieron, si es-
taban desnudos? Rabí Yoshúa dice 
que sacaron hojas del árbol donde 
se escondieron. Rabí Eliezer dice 
que D´s les hizo “cutnei or”, ropa 
de piel de la serpiente. D´s los vis-
te con la misma serpiente por la 
cual fueron expulsados.

El Zohar dice que D´s no les hizo 
cutnei or (ain vav reish), sino cut-
nei iver (se escribe igual) no ropa 
de piel sino de ciego. Porque lo 
cubre su parte negativa. Adán y 
Eva se cubren con sus errores. Y 
cuando te cubres con tus errores, 
con el tiempo comienzas a pregun-
tarte dónde termina la serpiente y 
dónde comienzas tú. Comienzas a 
buscarte y a partir de tus errores 
llegas a tu lado positivo. Desde el 
ajor llegas a tu panim y llegas a 
la libertad. Trabajar nuestro lado 
oscuro es la puerta hacia nuestra 
alma. 

Cuando Moshé le dice a D´s: 
“Quiero saber quién eres”, lo que 
en realidad dice es: “Quiero saber 
quién soy”. Cómo puedo ser de 
repente tan elevado y de repente 
caer tan bajo. Y desde mis errores 
llegar a lo mejor de mí. 

Rabí Meir dice que la ropa de 
cuero de serpiente, “cutnei or” 
(con ain), la ropa de tus errores, se 
transforma en cutnei or (con alef), 
ropa de luz. Tamar Elad-Appel-
baum  concluye diciendo que so-
mos panim y ajor. Debemos reco-
nocer las dos partes y saber que 
a través de nuestros errores pode-
mos y debemos llegar a lo mejor 
de nosotros mismos.

Por Gachi Waingortin

Nos elevamos y caemos. ¿Cómo podemos ser tan 
contradictorios?

Recuerde enviar sus preguntas de judaísmo al e-mail: preguntas@cis.cl
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El Semanario Judío de Chile

Opinión

Iom Kipur 5778
(Mensaje entregado a la congregación)

Hoy estamos dando un nuevo paso en el 
cumplimiento de nuestro gran sueño co-
munitario. Un sueño que comenzó hace 

20 años con la compra de estos terrenos donde 
se proyectó edificar un gran centro comunitario 
que nos acercara a las zonas donde la mayoría 
de los judíos viven en Santiago. Un sueño que 
siguió materializándose cuando casi ocho años 
atrás se inaugurara la sinagoga del Mercaz, lo 
que dio otro gran paso cuando gracias al Plan 
de Continuidad Judía logramos dar vida a este 
lugar, estableciendo nuevas y variadas activi-
dades orientadas a todos nuestros socios y la 
comunidad en general, lo que nos ha permitido 
alcanzar las mil familias socias hace ya dos años 
con una gran cantidad de personas activando 
diariamente.

Nos faltaba un paso 
importante en este sue-
ño, poder reunirnos 
todos en nuestra casa 
para celebrar el más 
importante de los días 
del judaísmo. Hoy esta-
mos felices de dar este 
paso en el crecimiento 
de nuestra Comunidad. 
Gracias al gran esfuer-
zo de nuestros Raba-
nim, Jazanim, nues-
tros voluntarios y todos 
quienes trabajan en el 
Mercaz, hemos podido 
estar más juntos que 
nunca en el día que más 
nos sentimos en comu-
nidad.

Pero nuestros sueños 
como comunidad llegan 
más allá del Círculo, y 
creemos firmemente en la necesidad de acer-
carnos a las demás comunidades masortim de 
nuestro país y de Latinoamérica como única 
manera de consolidar y proteger a la comuni-
dad judía en Chile. Como parte de esta visión, 
hace algunos meses celebramos la firma de un 
convenio de cooperación con nuestra comuni-
dad hermana, la NBI. Esperamos que esta ini-
ciativa forme las bases de nuevos proyectos que 
busquen no sólo mejorar la convivencia entre 
comunidades, sino que nos permita crecer po-
tenciando los recursos disponibles en una y otra 
institución y se transforme en un ejemplo para 
las demás instituciones respecto de la importan-
cia de soñar nuestra vida judía en conjunto. 

Al salir de la ceremonia de firma del convenio, 
observamos junto al presidente de la NBI un de-
talle en el Mercaz que nos llamó la atención a 
ambos. En la explanada que esta entre la sina-
goga y la Menorah símbolo del Círculo hay un 
pequeño jardín de olivos compuesto por 9 ár-
boles que fueron plantados idénticos y que de 
seguro todos conocen. Lo sorprendente de lo 
que vimos es que tras 8 años, 8 de los olivos 
se mantienen iguales, mientras que el noveno 
olivo ha crecido de manera considerablemente 
mayor, protegido por el resto. La naturaleza nos 
muestra con este ejemplo en nuestro propio jar-
dín la importancia de vivir en sociedad y nos da 
una señal de cómo debemos seguir pensando y 
avanzando si queremos mantenernos unidos y 

fuertes. 

Este ha sido un año 
algo más tranquilo que 
otros en Israel y por 
ende para los judíos 
en Chile, pero no olvi-
demos que vivimos en 
una situación muy frágil 
y sigamos apoyando a 
todas las instituciones 
judías, no sólo cuando 
nos mueve el miedo, 
sino con la conciencia 
de la necesidad de per-
manecer juntos. 

Antes de terminar, 
quisiera al igual que 
en oportunidades an-
teriores, pedir perdón 
a nuestra comunidad 
en el nombre del Cír-
culo por todos aquellos 
errores u omisiones que 
hayamos cometido el úl-

timo año. Trabajamos a diario para hacer de esta 
la mejor Comunidad para todos, pero estamos 
conscientes de las limitaciones que tenemos 
para atender y entregar a cada uno de ustedes 
lo que esperan.

Quisiera desearles un año lleno de salud y fe-
licidad junto a todas sus familias. Jatimá Tova, 
Shaná Tová.
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Daniel Schachner: 

Por Vanessa Goecke

El arte como camino de encuentro
V er y no ver. No es sólo una 

cuestión física. Las luces y 
sombras se proyectan en 

las relaciones humanas para do-
tar de color los vínculos, desde los 
más vibrantes y alegres hasta los 
más tristes y grises. A veces esta-
mos uno junto al otro, distraídos, 
apurados, ocupados, sin fijar nues-
tra atención en quienes nos acom-
pañan, sin ser capaces de percibir 
cómo nuestros actos gestan las 
distancias y los silencios y hasta 
las agresiones que nos hacemos 
cotidianamente unos a otros. A ve-
ces tampoco prestamos la debida 
atención hacia aquellos gestos que 
nos llevan al encuentro con per-
sonas que nos llenan de alegría y 
afecto. Y así pasa nuestra vida, en 
medio de posibilidades de encuen-
tro truncadas por una comunicación 
defectuosa, por prioridades mal in-
terpretadas, por un cúmulo de ex-
pectativas, soledades y ansiedades 
que podrían haber tenido otro des-
tino con tan sólo detenerse un mo-
mento, para abrir los ojos y el alma, 
y eventualmente cambiar la trama.

Así lo percibió Daniel Schachner 
(1954), al sufrir hace unos años un 
accidente que le privó por algún 
tiempo de la vista, y durante el largo 
proceso de recuperación que ello 
implicó. En particular, la comunica-
ción, y las actitudes humanas que la 
frustran o impiden, se volvió enton-
ces uno de sus temas de reflexión 
centrales. Los dos símbolos univer-
sales: masculino y femenino, se tor-
naron parte de su código personal 
para manifestar estas posibilidades 
de encuentro y desencuentro. Figu-
ras que pueden ver sólo a medias el 
mundo que construyen, que apenas 
pueden tocarse y torcer sus desti-
nos; o que pueden colaborar en lo 
cotidiano y expresarse en plenitud. 
Sin dramas ni prejuicios, en una 
etapa de madurez y con mucha 
audacia, Daniel se permitió sacar a 
la luz estas reflexiones en una pro-
ductiva labor que hoy le ha llevado 
a habitar espacios arquitectónicos 
y artísticos, algo que incluso a él le 
sorprende y alegra, porque repre-
senta una nueva y generosa etapa 
de su vida.

La exploración del color -un ejer-
cicio recomendado por su médico 
como parte de la terapia- terminó 
confundiéndose con sus reflexiones 
para hacer emerger un mundo de 
imágenes interiores que se materia-
lizaron en obras gráficas (en óleo, 
pastel y acrílico). Algo totalmente 
inesperado, pero hoy indispensable 
en su vida, marcada por un pre-
sente lleno de cuadros de colores 
vibrantes, que ponen en tensión, 
con ciertos toques lúdicos, sexua-
lidad y comunicación, como claves 
que definen las posibilidades de 
interacción humana. Del papel y la 
tela, con osadía, Daniel proyectó su 
mundo de imágenes también ha-
cia la escultura. Autodefiniéndose 
como un intruso, explora con sus fi-
guras, tan atrevidas como ingenuas, 
las posibilidades del metal, creando 
un espacio de aprendizaje constan-
te para el artista, que ha reciclado 
allí conocimientos adquiridos casi 
inconscientemente en el seno de la 
fábrica familiar de lámparas, como 
fruto de sus emprendimientos pos-
teriores, junto con aquellos que ha 

buscado en este camino de explo-
ración y expresión artística. 

Las reflexiones de Daniel 
Schachner llegan por primera vez 
este 18 de octubre al Mercaz, en 
una nueva exposición organiza-
da por Extensión Cultural, titulada 
“Bajo la mirada de HaShem”. En 
ella, el artista presenta una mues-
tra de sus creaciones, buscando, 
antes que nada, encantar desde la 
emocionalidad; porque para él lo 
importante es, naturalmente, que su 
obra logre establecer un puente de 
sentido y de diálogo íntimo, con el 
espectador.  
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Asistió Susy Berman, morá de rikudim del Centro de Extensión del Adulto mayor del Mercaz: 

Por Susy Berman

3º Encuentro Beyajad en México
A través de CLAM (Confe-

deración Latinoamericana 
Macabi) me enteré del 3º 

Encuentro Beyajad en México, di-
rigido a profesionales y voluntarios 
que trabajan con adultos mayores, 
organizado por el Club Deportivo 
Israelita de México (CDI) realizado 
del 30 de agosto al 3 de septiem-
bre.

Viajamos con Mirtha Priewer, 
coordinadora General del grupo de 
Adultos Mayores Javerim EIM, deci-
didas a sumergirnos en las clases 
y talleres que nos esperaban en un 
intenso programa de 5 días, de 8 
de la mañana a 9 de la noche …. 
¡Y no nos equivocamos! Los partici-
pantes extranjeros: peruanas, vene-
zolanas, chilenas y de Costa Rica, 
estábamos en el mismo hotel y del 
CDI nos pasaban a buscar muy 
temprano para llegar a las clases 
con tiempo (¡el tráfico de México es 
increíblemente denso a cualquier 
hora!)

Las conferencias fueron de un 
alto nivel, dictadas por médicos 
geriatras, psicólogos, enfermeras, 
sociólogos, nutricionistas, abogado 
y otras especialidades, abarcando 
los temas importantes como: “Ca-

lidad de vida e Integración social 
y familiar”, “Mitos y realidades del 
Adulto Mayor de cara al siglo XXI”, 
“Identidad judía”, “Salud mental y 
física” y otros temas de importan-
cia fundamental para el trabajo con 
adultos mayores.

Dentro del programa se incluía 
una visita a la “Casa de Retiro” (Ho-
gar de Ancianos) en Cuernavaca, la 
única con que cuenta la comunidad 
mexicana hasta ahora, ya que están 
construyendo otra en el mismo te-
rreno del CDI que es muy grande. 
Esta Casa de Retiro denominada 
“EISHEL” es un hogar modelo, con 
tecnología avanzada, y construi-
da en un lugar cuyo clima es muy 
agradable y se encuentra más cer-
ca del nivel del mar que Ciudad de 
México, lo que es mejor para la sa-
lud del adulto mayor, a pesar de en-
contrarse a una hora desde ciudad 
de México.

El programa también incluía talle-
res vivenciales sobre Desarrollo Hu-
mano, Gimnasia Cerebral, Zumba 
Gold y Rikudim.

Había participado en el primer 
encuentro, año 2006, pero esta vez 
fue muy diferente, ya que no asis-

tí sólo como participante, sino que 
además me tocó exponer. La Direc-
tora del Comité de Actividades CDI, 
Fanny Sarfati, me invitó a presentar 
un taller de rikudim para los parti-
cipantes “como si ellos fueran los 
adultos mayores a quienes yo les 
hago la clase” Fue muy interesan-
te la experiencia, más porque me 
di cuenta que en otros países las 
personas mayores tienen clases de 
gimnasia moderada, sin pensar que 
el rikud es lo que nos conecta di-
rectamente con nuestra cultura, tra-
diciones, con Israel, con nosotros 
mismos a través de las melodías 
que son tan bellas y energéticas y 
muchas de ellas aluden a tefilot en 
sus letras. Según mi parecer, “No 
hay edad para el rikud, se puede 
rikudear con los pies, con el alma, 
con el corazón” y consecuentemen-
te, es un buen ejercicio para el cuer-
po, la mente, el alma. Cuando esta-
mos en la clase es interesante ver 
y sentir el estado de felicidad que 
se produce en el grupo, compañe-
rismo, estado emocional positivo y 
afectuoso con los compañeros.

Terminó el Seminario junto con la 
celebración del “Día del Abuelo”, 
con un concierto de melodías mexi-
canas, interpretado por una gran y 

numerosa Orquesta Sinfónica Juve-
nil.

Terminada la actividad, nos fui-
mos con Mirtha al aeropuerto para 
volver a Santiago, llegando el avión 
adelantado a las 5.30 AM del día si-
guiente, por lo tanto nos salvamos 
de la huelga de taxis que impedía la 
entrada de los vehículos al recinto 
aeronáutico. Y 4 días después fue 
el gran terremoto que destrozó gran 
parte del hotel en que estábamos 
alojadas. 

B´H estamos de vuelta, listas para 
entregar nuestra experiencia y con-
tinuar trabajando para que nuestra 
gente tenga una mejor calidad de 
vida, un sentido de grupo y perte-
nencia a nuestra comunidad.
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Comunidad Judía de Chile coordinó realización de actividades litúrgicas en la Araucanía y Los Lagos:

Por CJCh

Emotivos servicios de Iom Kipur 
en las comunidades judías de 

Valdivia y Temuco   
El sur de Chile fue el destino 

de los primeros inmigrantes 
judíos y aunque la mayoría se 

trasladó a Santiago, ciudades como 
Valdivia o Temuco mantienen la vida 
comunitaria. Temuco, que fue la más 
numerosa en su momento, sigue acti-
va cada viernes con servicios de Ka-
balat Shabat. Este año tanto Temuco 
como Valdivia pudieron mantener la 
tradición de Iom Kipur.

Temuco

La Sinagoga  de la Comunidad Israe-
lita de Temuco es la más antigua en 
funcionamiento  de Chile. Allí se rea-
lizan de forma ininterrumpida  activi-
dades litúrgicas para Iom Kipur.

Este año no fue la excepción, indi-
ca el Presidente Comunidad Israelita 
de Temuco, Javier Weissbrot: “Des-
de hace  10 años y bajo la presiden-
cia comunitaria de Mario Hasson, 
comenzaron a venir para Iom Kipur 
desde Santiago jóvenes como Nico-
lás Riethmüller. Gracias a Hashem y 
a su buena voluntad hemos podido 
continuar este año con la festividad 
más importante del judaísmo, lo que 
genera mucha alegría tanto en  nues-
tros socios como en los jóvenes  que 
nos visitan y apoyan”.  

Nicolás Riethmüller, encargado de 
oficiar la tefilá en la Sinagoga Kahal 
Hatikvá, dice: “Esta es una mitzvá 
que me llena de gratificaciones y 
energía. La experiencia es simple-
mente única y hermosa, no existe 
algo así en nuestras grandes kehilot 
de Santiago. Acá estamos fuera del 
tiempo, en una escala de espacio 
mucho más pequeña y real, en una 
ciudad chica y no en la gran capital. 
Estar haciendo la tefilá en una comu-
nidad que cumplió 100 años, en la 
sinagoga más antigua de Chile, tiene 
un componente energético y simbóli-
co muy poderoso”, indica. Riethmü-
ller decidió ingresar al Seminario Ra-
bínico Latinoamericano en Buenos 
Aires el año pasado: “Esto comenzó 
en Temuco, en Kipur, hace ya más de 
10 años”, concluye. 

“El final de Iom Kipur  fue especta-
cular” explica Wesissbrot: “Cada uno 
juntó su Talit con el javer de al lado,  
formando un gran Talit colectivo, que 
cobijaba a una centenaria comuni-
dad judía, lo que dio un inmenso sim-
bolismo a la final de jornada”, dice 
orgulloso. 

Valdivia 

En la Región de los Ríos no se que-
daron atrás. Hace 6 años que viaja 
un grupo desde Santiago a oficiar 
a Valdivia, entre los que se cuentan 
Eric Uriel Nicolaievsky y Ronald Ti-
chauer.

Nicolaievsky, asegura que: “Vol-
ver un año más a oficiar el servicio 
de Iom Kipur en Valdivia ha sido la 
decisión correcta. Desde la extrema 
sensación de saciedad absoluta de 
las comidas de antes y después del 
ayuno, hasta el sentimiento de ham-
bre intensa (que se suma al desafío 
de oficiar los servicios religiosos, 
cantando con la mejor voz de Jazán 
disponible, pero sin tomar ni una gota 
de agua para aclarar la garganta), 
pasando por hermosos momentos 
de reflexión e introspección acom-
pañados de fondo por los paisajes 
abundantes en naturaleza, junto a la 
lluvia sureña que con su golpeteo in-
cesante limpia el aire y predispone a 
la mente al estado perfecto para ser 
limpiada también de las cargas que 
acumulamos en el año y que el agua 
también se lleva”.

“Ha sido una experiencia muy 
enriquecedora”, agrega Ronald 
Tichauer. “Nos guiamos bastante por 
el Majzor, lo que hemos ido comple-
mentando a lo largo de estos años 
preguntándole a distintos rabanim, o 
gente entendida”, indica

Ambos coinciden en que esta es 
una instancia maravillosa: “Otro año 
más de compartir con miembros de 
esta familia extensa que es el pueblo 
judío, en el cual uno reconoce a tíos 
y abuelos, que no son tíos y abue-
los propios necesariamente, pero el 
cariño que se manifiesta en los en-
cuentros y despedidas desafía la im-
portancia de los lazos de sangre, y 
revela que el cariño y agradecimiento 
que suscita esta mitzvá sobrepasa la 
importancia de determinar quién es 
abuelo o tío o sobrino de tal o cuál”.

El próximo año, Temuco, Valvidia y 
otras comunidades esperan mante-
ner esta tradición, para lo cual será 
necesario contar con el apoyo de 
distintas instancias y organizaciones 
comunitarias que pueden ir compro-
metiendo desde ya su participación 
en las más diversas formas, de modo 
que todos los judíos del país poda-
mos decir “Jatimá Tová”.
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La mirada de dos candidatos 
estrechamente vinculados con 

nuestra Comunidad 

Gabriel Gurovich, candidato 
(independiente) a senador 
por Tarapacá, estudió en el 

Instituto Hebreo y activó casi toda 
su vida en Tzeirei Ami, que es lo 
que más lo marcó como judío, dice.

Su motivación para entrar en polí-
tica tiene relación con su interés en 
mejorar la política. Asegura que en 
Tarapacá hay serios problemas que 
deben enfrentarse con otra mirada. 
“Los migrantes deben ser integra-
dos y la delincuencia y las drogas 
combatidas con oportunidades”.

Como  miembro de la Comunidad 
Judía es crítico: “A fines de los ‘90 
y principios de los 2000, la juventud 
judía estaba muy involucrada y mo-
vilizada. Hoy no veo eso. Creo que 
hay una postura más cómoda. Falta 
más claridad del rol que los judíos 
chilenos cumplimos en un contexto 
de país y potenciar más la interac-
ción con otros”. Pero también des-
taca el rol de instituciones como 
el EIM: “Me da mucho gusto ver 
padres trabajando y contestando 
emails desde la cafetería mientras 
sus hijos están haciendo deportes, 
lo que contribuye a consolidar el 
vínculo comunitario”.

Ama el olor de la jalá recién hecha 
y la capacidad de reírnos de noso-
tros mismos, y a su juicio, esta iden-
tidad judía puede ser un sello distin-
tivo en su gestión política: “El aporte 
de la filosofía y tradición judía es 
impresionante para la búsqueda de 
consensos basados en preceptos 
universalmente aceptables y mu-
chísima lógica – y agrega con una 
sonrisa -me imagino el impacto que 
tendría en los legisladores estudiar 
Talmud 1 hora a la semana”, conclu-
ye.

Gonzalo Fuenzalida es abogado, 
militante RN. Cuando su familia fue 
víctimas de un asalto violento fundó 
la ONG “Víctimas de la Delincuen-
cia”. Durante el gobierno de Sebas-
tián Piñera asumió un rol en esta 

materia: fue jefe del Programa de 
Apoyo a Víctimas de la Subsecre-
taria de Prevención del Delito, des-
de donde pudo influenciar políticas 
públicas orientadas a la defensa de 
quienes sufren delitos violentos. En 
esa posición logró gran figuración 
pública y tras ello se lanzó a una 
candidatura que lo tiene trabajando 
en el parlamento por un primer pe-
riodo, que ahora se propone exten-

der en un distrito que se amplió: Las 
Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La 
Reina y Peñalolén.

Sus mayores logros dicen rela-
ción precisamente con temas de 
seguridad pública: “En un ambiente 
muy adverso pudimos, junto a otros 
diputados, promover y aprobar el 
control preventivo de identidad, una 

medida muy efectiva para detectar 
órdenes de detención pendientes. 
Además logramos la tipificación 
de conductas terroristas, que crea 
la figura del agente revelador y del 
agente encubierto. También saca-
mos adelante la penalización del 
uso de pasamontañas en protestas 
callejeras, conocida como “ley anti 
encapuchados”, indica.

Su mayor orgullo se refiere a la 
defensoría de víctimas de la delin-
cuencia: “Ha sido un tremendo lo-
gro sancionar a los peatones que 
participen en un accidente de trán-
sito encontrándose en estado de 
ebriedad, pues causan un tremen-
do dolor y perjuicio a personas ino-
centes”, asegura.

Dice sentirse muy cercano a la 
Comunidad Judía de Chile: “He tra-
bajado mano a mano y me he he-
cho amigo de los diputados Farcas 
y Silber, pero además, ellos y otros 
amigos de la comunidad,  me han 
invitado a ser parte de las festivi-
dades judías, las cuales respeto y 
admiro profundamente. Me emo-
ciona saber que mantienen tan vivo 
el espíritu de superación, perdón y 
reconciliación, saber que los mueve 
la construcción y no el odio. Admi-
ro su capacidad para mantener sus 
tradiciones, el respeto a su propia 
historia, su trabajo constante por 
mantener vivo el espíritu de comu-
nidad y que inculcan a las gene-
raciones jóvenes la importancia de 
las tradiciones” concluye.

Gabriel Gurovich y Gonzalo Fuenzalida:

Por CJCh

Gabriel Gurovich aspira al Senado por Tarapacá. Ingresa a la arena política por primera vez, 
en tanto que Gonzalo Fuenzalida, diputado en ejercicio por el Distrito 11, busca la reelección.



  

Los ecos del Kol Nidre, el Izcor y 

la Nehilá siguen resonando entre 

las más de 3.000 personas que 

asistieron a los servicios de Iom 

Kipur del Círculo Israelita, que por 

primera vez se realizaron unificada-

mente en el Mercaz, cumpliendo 

así un antiguo anhelo de 

unidad comunitaria.

Más de tres mil personas reunidas 
en el Mercaz durante el servicio de 
Nehilá dieron un sello histórico al 

Iom Kipur 5778 del Círculo Israelita de San-
tiago.

Desde que la institución se cambió de su 
antigua sede en calle Serrano a su nueva 
ubicación en La Dehesa, el centro de even-
tos Casapiedra se había convertido en el 
epicentro de Iom Kipur, aunque ya los últi-
mos dos años se había realizado un servicio 
paralelo en la sinagoga del Mercaz.

En este contexto, el directorio decidió 
avanzar con el anhelo de poder realizar un 
solo servicio, pero en casa, en el Mercaz.

“Me parece que la decisión fue un gran 
acierto. Esta decisión es algo que el direc-
torio estuvo conversando por años cada vez 
que tocaba renovar la reserva en Casapie-
dra. Existía siempre una lista de problemas 
y temores logísticos, pero al ver a la comu-
nidad reunida todo eso pasó a segundo pla-
no. Me parece que es la decisión correcta”, 

aseguró Andrés Fosk, presidente del Círculo 
Israelita.

 -¿Cómo sentiste la atmósfera en cada 
una de las tres sinagogas del Mercaz?

-Es vital recordar que los servicios de Iom 
Kipur son mucho más que el salón donde se 
realizan, y ese es un área donde corremos 
con ventaja. Tenemos un equipo de rabinos 
y jazán de clase mundial, podríamos po-
nerlos en un estadio de fútbol y nos harían 
sentir su calidez y cercanía. El desafío era 
entonces enfrentar una de las principales 
preocupaciones del Directorio, que la gen-
te no sintiera que existían “categorías” de 
servicios, que los tres son servicios simila-
res en cuanto a su contenido y su importan-
cia. Contratamos a un gran asesor que nos 
ayudó a ambientar los lugares para que, en 
cada uno, en cada asiento, la sensación fue-
ra similar. Me parece, basado en los comen-
tarios que escuché, que esto se logró y que 
la mayoría de la gente se retiró muy feliz.

-¿Con qué espíritu o con qué mensajes te 
quedas para el resto del año comunitario?

-Ojalá usáramos esta experiencia como 
ejemplo de unidad. No podemos olvidar 
nunca que nos necesitamos unos a otros, 
que los judíos han vivido en comunidad por 
miles de años y espero que eso nos motive 
a participar más cada día.

-¿Podemos anunciar ya que esta fórmu-
la de todos juntos en el Mercaz se repetirá 
para el 2018?

-Ojalá. Falta una reunión de evaluación del 

Directorio que se realizará pronto, debemos 
escuchar la opinión de todos y decidir.

Por su parte, Yoab Bitran, presidente de 
la Comisión de Culto, destacó que ex post 
y considerando el resultado la evaluación 
positiva es obvia. “Varios me comentaron 
‘cómo no lo hicieron antes’. Para ser since-
ros, estábamos bastante nerviosos, había 
cosas que podían fallar y traducirse en una 
experiencia menos positiva para la Kehilá. 
Pero el trabajo de nuestros rabinos, jazán y 
oficiantes, y de la administración, dirigida 
por Mario Kiblisky, permitió controlar riesgos 
y mitigar contingencias.

Respecto de las diferencias con años an-
teriores, Bitran dijo: “Si bien lo más relevante 
parece ser el cambio de espacio físico, que 
implicó tener a toda la comunidad en el Mer-
caz, hubo otros aspectos como la posibili-
dad de tener a nuestros tres Rabinos des-
plegando todo su potencial, cada uno con 
un servicio a cargo. Pienso que los servicios 
tuvieron la particularidad de ser similares en 
muchos aspectos, pero a la vez mantener 
elementos distintivos vinculados al carácter 
y estilo de cada rabino, que los transforma-
ron en experiencias únicas”.

Finalmente, sobre la posibilidad de repe-
tir la fórmula el próximo año, fue enfático: 
“Pueden haber cambios logísticos o en el 
formato de los servicios, pero el concepto 
de Iom Kipur todos juntos en nuestra casa, 
llegó para quedarse”.

Centrales

Por LPI 
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Una comunidad, tres sinagogas, 
3.000 almas juntas

Reportaje especial: Histórico Iom Kipur en el Mercaz:
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Soluciones logísticas

No cabe duda que uno de los pun-
tos altos de Iom Kipur fue el trabajo 
del equipo administrativo, encabe-
zado por Mario Kiblisky, director 
general de la institución.

“Siento una gran satisfacción. 
Es muy rica la sensación, una vez 
terminada Nehilá, de sentarse -y 
créeme que lo hice- y decir ‘misión 
cumplida’. No puedo negar que, 
durante los días previos, y sobre 
todo ya llegado Iom Kipur, mi es-
tómago me hacía ruido, una mez-
cla de temor, nervios, ansiedad, 
etc. Me recuerdo que lo mismo viví 
cuando debutamos en Casapie-
dra, pero en otra dimensión. 

Es que la sensación y emoción 
de estar todos juntos en casa es 
incomparable, trabajamos mucho 
en forma previa, le metimos mu-
cha cabeza, planificamos y pen-
samos cada detalle, aunque, sin 
duda, llevarlos a la práctica a la 
perfección cuesta. Hubo que coor-
dinar muchas  personas y cosas a 
la vez para que los tres servicios 
simultáneos estuvieran a la altura, 
quisimos entregarles a los rabinos, 
jazán y oficiantes todas las condi-
ciones para que se sintieran có-
modos. Estamos felices, es lo que 
nuestros socios en particular y la 
Comunidad en general nos venía 
pidiendo hace un tiempo. Cómo no 
destacar que superamos la canti-
dad de gente del año pasado, lle-
garon más de 3.050 personas, y es 
un hito, pero lo más importante es 
que estuvimos todos juntos”.

-¿Qué le dirías a las distintas 
personas y organizaciones que 
hicieron posible que la congrega-
ción tuviera las condiciones nece-
sarias para un día de reflexión y 
oración como este?

-En primer lugar, agradecer al 
Directorio por la valentía y el co-

raje de tomar esta decisión, que 
no era nada fácil. Además, por la 
confianza que depositó en el staff 
profesional que tengo el orgullo de 
liderar. También a la comisión de 
directores que se formó liderada 
por José Elimelech, que se dedi-
có en exclusiva a trabajar conmi-
go; sentí el apoyo constante por 
parte de ellos, tuvimos muchas 
reuniones de planificación, don-
de en ocasiones no estábamos 
todos de acuerdo, pero siempre 
primó el sentido común, la gene-
rosidad y, por sobre todo, la visión 
dirigida hacia nuestros socios y la 
comunidad en general. Por otra 
parte, creo que contar con un staff 
de profesionales que se entregan 
con una dedicación y compromi-
so increíble, para que las cosas 
resulten bien, emociona. Trabaja-
ron muchísimo previamente hasta 
altas horas de la noche, contamos 
con el apoyo incondicional del vo-
luntariado, su aporte fue maravillo-
so una vez más, todos los profesio-
nales externos hicieron su trabajo 
de excelencia, como siempre la 
Bomba Israel cuadrada con noso-
tros, los equipos de seguridad. En 
fin, hay que agradecer a muchas 
personas.

-¿Qué enseñanzas te llevas 
en caso que la fórmula de todos 
juntos en el Mercaz se repita en 
2018?

- A nivel de staff profesional ya 
hicimos nuestra evaluación, y to-
dos tuvimos la oportunidad de 
destacar aquellos aspectos en 
que cometimos errores, esto con 
el propósito de mejorar y corre-
gir detalles que muchas veces la 
congregación no percibe, pero no-
sotros sí. Esto fue un aprendizaje 
y no tengo duda alguna que, si el 
año próximo se replica, lo haremos 
mejor. Por otra parte, ya se harán 
las evaluaciones a nivel de Direc-
torio y se tomarán las decisiones 
futuras.
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Centrales

La congregación opina

Entre los más de 3.000 asistentes 
a Iom Kipur rescatamos algunos 
testimonios que retratan el sentir 
y la atmósfera en cada una de 
las tres sinagogas: Neshamá, 
donde ofició el rabino Eduardo 
Waingortin junto al jazán Ariel 
Foigel; Ruaj, donde ofició el ra-
bino Gustavo Kelmezses junto a 
Bruno Conforti; y Or, donde ofició 
el rabino Ariel Sigal junto a David 
Arias.

Alejandro Elbelman 
(Sinagoga Neshamá)

“La atmósfera en estas fechas 
estaba plena de expectativas, 
incluso desde antes de Rosh 
Hashaná. Tal era la costumbre de 
ir a Casapiedra en Iom Kipur por 
tantos años, que organizadores 
y concurrentes nos preguntába-
mos: ¿qué pasará? ¿cuál será 
el resultado? Afortunadamente, 
todo resultó bien. La gente, en 
general, reconoció y apreció el 
hecho de estar en nuestra casa, 
como asimismo el esfuerzo des-
plegado. Si hubo errores, se so-
lucionarán para el próximo año. 
Siempre estamos aprendiendo… 
Lo más importante es que los Ia-
mim Noraim tienen una importan-
cia vital en el aspecto espiritual 
del judaísmo. Se sella el destino 
de cada uno de nosotros y, por 
ende, de toda la comunidad, el 
mundo judío y universal. Como 
comunidad nos encontramos 
con nuestros hermanos; incluso 
con aquellos a quienes vemos 
sólo para esta ocasión y a quie-
nes abrazamos como si nos hu-
biésemos visto ayer. Me imagino 
lo importante y maravilloso que 
sería vernos todos más seguido 
y compartir algún día estas fies-
tas junto a toda la comunidad 
judía de Chile, todas las corrien-
tes, ortodoxos, conservadores y 
reformistas, todos juntos, hacien-
do tefilá por cada uno y por Eretz 
Israel”.

Rubén Hirnheimer 
(Sinagoga Neshamá)

“En general nos gustó mucho 
compartir con todos en el Mer-
caz. Somos originarios de Viña 
y esta fue nuestra primera ex-
periencia familiar de Iom Kipur 
en una comunidad en Santiago, 
y debo reconocer que nos sen-
timos absolutamente en casa, 

en un ambiente muy acogedor, 
donde se notaba cada detalle, 
desde el vitreaux en la bimá has-
ta la buena acústica y sonido del 
salón, permitiendo fluidez con 
los rezos y las prédicas, que por 
lo demás fueron muy enriquece-
doras… Para mí es el día y mo-
mento litúrgico más importante 
del año, todos los acontecimien-
tos espirituales se conjugan y se 
centran en estas 26 horas conti-
nuas de oración e introspección, 
en compañía de nuestra familia, 
amigos, y socios de la comuni-
dad. Es muy gratificante ver la si-
nagoga llena completamente de 
lado a lado, ver amigos que no 
veías hace tiempo por distintas 
razones y poder saludarlos con 
un fuerte abrazo, deseándoles a 
ellos y sus familias lo mejor”.

Elizabeth Schapiro 
(Sinagoga Neshamá)

“La sensación de estar todos jun-
tos en el mismo lugar me hizo re-
cordar esos lejanos Iom Kipur en 
el antiguo Círculo en calle Serra-
no. Un sentimiento de intimidad y 
familiaridad recuperado, ahora, 
en nuestro nuevo Círculo. Parecía 
que el tiempo no había pasado, 
se percibía un aire de profun-
da espiritualidad y solemnidad, 
entretejido con la sensación de 
comodidad por estar en nuestra 
propia casa. Creo que la decisión 
fue un gran acierto y un paso im-
portantísimo para la consolida-
ción de nuestra comunidad, en 
la cual se construyen a diario es-
pacios cálidos y diversos en que 
todos tenemos un lugar… Siento 
que Iamim Noraim es por lejos el 
momento en que logramos una 
tremenda sintonía como comuni-
dad, y que cada año nos ayuda 
a mantenernos con una mirada 
más enfocada en objetivos co-
munes trascendentes”.

Rubén Preiss (Sinagoga Or) 

“El hecho de haber reunido en 
este Iom Kipur a toda nuestra 
comunidad dentro del Mercaz 
ratificó en forma especial nues-
tro sentido más profundo de co-
munidad. Como decía el gran 
pensador Jaime Barylko (Z.L.), 
la palabra ‘comunidad’ se rela-
ciona con ‘como-una-unidad’. En 
efecto, no fuimos una sola unidad 
física, pero pudimos percibir que 
sí estuvimos en sintonía con lo 
que involucra la raíz de la pala-
bra comunidad. Para eso fue fun-

damental el importantísimo rol de 
nuestros rabinos y jazanim, que 
fueron capaces de transformar 
a un gran grupo humano muy 
heterogéneo y diverso en algo 
similar a una maravillosa unidad, 
y lograron transformar con éxito 
a todo el Mercaz en una atmós-
fera de verdadera comunidad… 
Por eso nadie piensa siquiera en 
la posibilidad remota de orar solo 
en su casa en un día como Iom 
Kipur. Al hacerlo en forma colec-
tiva y no personal asumimos que 
somos responsables no sólo por 
las transgresiones propias, sino 
también de las del prójimo. Eso 
tiene consecuencias psicológi-
cas y sociológicas, ya que reper-
cute en la reafirmación del judío 
como pueblo”. 

Saúl Farías (Sinagoga Or)

“La atmósfera fue de mucho re-
cogimiento, cargada de solem-
nidad, como un gran aconteci-
miento que estaba por venir. El 
Mercaz es un territorio muy es-
pecial, con sensaciones de co-
nexión mucho más fáciles y sim-
ples, y en esta oportunidad fue 
realmente importante. Tuvimos 
una hermosa oportunidad de 
encontrarnos todos en el mismo 
lugar, como pueblo, como espíri-
tu, todo en orden en un territorio 
especial… Espero que este sea 
el comienzo de nuestra tradición 
como Mercaz, y que este en-
cuentro físico y espiritual vuelva a 
realizarse todos los años en este 
mismo territorio especial”.

Rebeca Luft (Sinagoga Or)

“Al igual que el año anterior, en 
donde junto a mi familia compar-
timos los servicios en la Sinago-
ga, logré conectarme y vivir el 
Iom Kipur a mi manera, tranquila 
y con recogimiento. El servicio 
cumplió con todas mis expecta-
tivas. Me gustaría destacar la la-
bor del rabino Ariel Sigal, como 
también de David Arias, cuya te-
kia gedola al finalizar fue maravi-
llosa. Mi hermano Rene, que vive 
hace más de 40 años en Estados 
Unidos, nos acompañó este año, 
y comentó que la atmósfera fue 
tranquila, incluyendo las medi-
das de seguridad y los nuevos 
medios de comunicación, desde 
el iPhone a Facebook o Google 
deben utilizarse para enaltecer la 
cultura y el espíritu judío”.

Eduardo Weinstein 
(Sinagoga Ruaj)

“La atmósfera que pudimos vivir 
en este Iom Kipur en Ruaj, fue pro-
picia para inspirarse y reflexionar. 
Fue un ambiente cálido, cercano 
y muy íntimo. El rabino Gustavo 
y Bruno nos mantuvieron todo el 
tiempo conectados con nuestra 
espiritualidad y siendo un día de 
mucho sobrecogimiento, se res-
piraba un ambiente familiar y de 
alegría al poder estar todos jun-
tos. El hecho que toda la comu-
nidad esté junta en un solo lugar 
me parece importante, al mismo 
tiempo al crear tres espacios se-
parados, se pudo conservar un 
ambiente más cercano e íntimo 
en cada una de las sinagogas. 
Se vive Iom Kipur en forma fa-
miliar en donde todos estamos 
construyendo comunidad”.

Eduardo Berdichevsky 
(Sinagoga Ruaj)

“La verdad es que nuestra familia 
se había alejado de los servicios 
de Iom Kipur cuando se realiza-
ron en Casapiedra, pues no nos 
sentíamos cómodos en lugar que 
no fuera nuestra sinagoga. El año 
pasado volvimos al Mercaz, a un 
servicio donde para nosotros es 
más importante la liturgia que la 
masividad. En cuanto a esta ma-
sividad que se vio este año, me 
parece importante concentrar los 
servicios en un solo lugar y lograr 
la identificación de 3.000 perso-
nas con el Circulo Israelita”.

Andrés Turski (Sinagoga Ruaj)

“La atmósfera que se creó nos 
pareció muy acogedora; un es-
pacio cálido, familiar y de mucha 
cercanía. Gustavo y Bruno hicie-
ron que uno se sintiera en casa, 
el servicio fue relajado, con agra-
dables improvisaciones, lindas 
canciones, con participación de 
muchas y diversas personas y 
familias. Para nosotros, como fa-
milia, es una de las fiestas más 
importante del año, es por eso 
que nos encanta que toda la 
comunidad se junte en su casa, 
ojalá se pudiera implementar una 
sola carpa para todos, pero eso 
de estar todos en el mismo lugar, 
aunque no haya sido todos jun-
tos, es un buen comienzo”.
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a un click de tu propiedad

Jenny Levy
www.invictus.click 2 2617 6200

9359 7823

Visita estas propiedades
con Invictus Virtual View

escaneando este QR

Venta Casas

Venta Departamentos

Venta Oficinas

9.500 UF
12.500 UF
13.200 UF
15.900 UF
20.000 UF

El Rodeo, La Dehesa
Parque Sur, La Dehesa
Comandante Malbec
San Carlos de Apoquindo
Los Refugios, El Arrayán

170/220 mt2

135/530 mt2

170/300 mt2

194/390 mt2

308/1.940 mt2

7.500 UF
9.000 UF

10.900 UF
11.990 UF
12.350 UF
12.450 UF
20.900 UF
22.900 UF
28.900 UF

San José de la Sierra
San José de la Sierra
Portal La Dehesa
El Tranque, La Dehesa
Martin de Zamora
El Gabino, La Dehesa
Presidente Riesco
Camino Otoñal, Los Dominicos
Camino Otoñal, Los Dominicos

100 mt2

120 mt2

147 mt2

157 mt2

186 mt2

Dúplex 147 mt2

270 mt2

300 mt2

365 mt2

10.800 UF Las Condes 120 mt2

Arriendo Oficinas
20 UF Guardia Vieja 46 mt2

Comunitarias

Memoria Comunitaria Efemérides judías
Nace Bnai Brith

Un 13 de octubre de 1843, nace 
Bnai Brith, la más antigua orga-
nización judía de servicio, que 

cuenta con una sede distrital en Santia-
go que cubre Chile, Perú y Bolivia. La 
organización se ha impuesto  la misión 
de “unir a los judíos en la tarea de cul-
tivar sus más elevados ideales y los de 
toda la humanidad; de preocuparse del 
desarrollo y la elevación del carácter 
moral y espiritual del pueblo de nuestra 
fe; de inculcarle los más puros princi-
pios de filantropía, honor y patriotismo; 
de fomentar el desarrollo de las cien-
cias y las artes: de visitar y atender a 
los enfermos; de socorrer a las víctimas 
de las persecuciones y de proteger y 
asistir a las viudas y a los huérfanos, 
conforme a los más altos principios de 
humanidad”, según señala el Art. 2 de 
su Constitución.  

Otras efemérides de esta semana: el 
10 de octubre nace en Palestina Igal Alon 

(Paicovitch), fundador del Palmaj y Co-
mandante en la Guerra de 1948; el 12 
de octubre nace en Breslau (Alemania)  
Edith Stein (Santa Teresa Benedicta 
de La Cruz), judía ortodoxa que abra-
zó el cristianismo y que gaseada por 
judía en Auschwitz; un 14 de octubre 
de 1906 nace en Hannover, Alemania, 
Annah Arendt, destacada por su escri-
tos sobre el totalitarismo y en el mismo 
14 de octubre pero de 1958 se coloca 
la piedra fundamental del Parlamento 
de Israel.

De la prensa

Magazine: Investigación y textos: Marcos Levy 

“Esperamos que toda persona 
que hable de un proceso de paz 
reconozca el Estado de Israel y, 
por supuesto, reconozca el Es-

tado judío y no estamos preparados 
para aceptar reconciliaciones falsas 
(Fatah - Hamas) en las que la parte 
palestina se reconcilia en apariencia 
a expensas de nuestra existencia”. 

“Quien quiera reconciliarse, nuestra 
posición es muy simple, deberá reco-
nocer el Estado de Israel, desmante-
lar el ala militar de Hamas, cortar los 
lazos con Irán que pide nuestra des-
trucción. Estos son elementos muy 
claros, factores que hemos estableci-
do claramente en el pasado”.

“Esta no es una reconciliación pa-
lestina, sino más bien Abu Mazen 
[Mahmoud Abbas] que se acurruca 
con una organización terrorista ase-
sina. La transferencia de fondos a un 
gobierno de Hamas es como apoyar 
al Estado Islámico. A cambio del di-
nero, recibiremos fuego de misiles”.

Una historia familiar resurgió en la Embajada de Turquía

“La Embajadora de la República 
de Turquía, Naciye Gökcen Kaya 
tiene el honor de invitar a Ud. a 

una recepción con motivo de la 
publicación del libro “Prefiero Chi-
le”, galardonado con el 26° Premio 
Revista de Libros de “El Mercurio “ 
del hijo de inmigrantes de Turquía, 
Sr. Hernán Rodríguez Fisse, el día 
miércoles 4 de octubre a las 17.00 
horas”. Alrededor de 30 personas, 
acogiendo esta invitación, concu-
rrieron hasta la sede diplomática 
de calle Monseñor Sótero Sanz en 
Providencia para participar en una 
emotiva jornada socio cultural en la 
que se hizo presente la historia de 
Jacques Rodríguez, protagonista 
y tío del autor de “Prefiero Chile” 
quien salió desde Estambul a los 
16 años hacia Paris y luego a Chi-
le, estableciéndose en Valparaíso, 
Santiago y Osorno. El encuentro 
tuvo como oradores centrales a la 
anfitriona y al propio Hernán Rodrí-
guez (en la fotografía) quien tras 
referirse a la historia de sus ante-
pasados anunció  que continuará 
escribiendo  sobre su familia a tra-
vés de “un segundo libro, que ya 
se encuentra bastante avanzado,  
donde daré más antecedentes de 
la familia por mi lado materno, los 
Fisse”. En su intervención expresó 
que el Imperio Otomano le abrió 
las puertas a los judíos de España 
y que el Sultán Nayacid II se reía de 
los Reyes Católicos peguntándose 
¿Qué clase de políticos son estos 
monarcas que se desprenden de 
ciento cincuenta mil personas, cul-

tas, todos los judíos saben leer y 
escribir, por algo los llaman el pue-
blo del libro y poseedores de exce-
lentes habilidades en la imprenta, 
joyeria, fabricación de seda, ta-
labartería, artesanía?, finalizando 
con una reflexión :”Ellos empobre-
cen su reino, yo enriquezco el mío”.

La familia Rodríguez, descen-
diente de judíos expulsados de la 
Península Ibérica por el Edicto de 
Granada, proviene de Cataluña, 
específicamente de la ciudad de 
Gerona, donde poseía propieda-
des que le fueron expropiadas. 
Desde allí se instaló  en la ciudad 
turca de Edirne, la antigua Adria-
nópolis, cerca de la frontera con 
Grecia y Bulgaria donde trabajó 
la industria de la seda. “En Edirne, 
expresó Hernán Rodríguez, sus an-
tepasados levantaron sinagogas, 
tenían cementerios, construyeron 
casas, gozaron de plena libertad 
en todas sus actividades, apoya-
ron lealmente el proceso de mo-
dernización liderado por Mustafá 
Kemal Atatürk, a partir de 1923, 
con la creación de la República de 
Turquía, estableciéndose finalmen-
te en Estambul donde le tocó la 
Segunda Guerra Mundial en la que 
la nación turca permaneció neutral. 
Toda esta historia está en “Prefiero 
Chile”, un libro de 194 páginas, de 
fácil y estimulante lectura y de cir-
culación agotada en librerías, aun-
que con disponibilidad por internet 
a través de Amazon ebook.

(Benjamín  Netanyahu, Primer Ministro 
de Israel , hablando  en una reunión del 

Likud en Ma´ale Adumin). 
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La niña que miraba 
los trenes partir  

Ruperto Long.
Aguilar, 2017.

C harlotte, una niña belga de ocho 
años, abandona Lieja -ocupada 
por los nazis- dejando atrás su 

casa y su infancia feliz, y vive increíbles 
peripecias, ocultándose en escondites 
de pueblos y ciudades. Su tío Alter, obli-
gado a desempeñar funciones en uno 
de los guetos donde Hitler ordena confi-
nar a los judíos -incluidos los padres del 
propio muchacho-, se encuentra atra-
pado en una disyuntiva ética extrema. 
Dimitri Amilakvari, militar francés de ori-
gen georgiano, desembarca en el norte 
de África al frente de la mítica Legión 
Extranjera. Domingo López Delgado, 
un soldado uruguayo, se enrola como 
voluntario en las fuerzas de la Francia 
Libre y es destinado a la Legión Extran-
jera en Bir Hakeim, África del Norte, 
donde será testigo de la grandeza hu-
mana de su superior Amilakvari.

Los trece dogmas del Judaísmo
Del libro “Napoleón en Vilna y otros cuentos judíos”:

Por Benny Pilowsky Roffe

      

Oigo decir que el Judaísmo es 
racional y no es dogmático. 
(Dogma: Punto capital de un 

sistema, ciencia, doctrina o religión, 
proclamado como cierto e innega-
ble). Es posible que los dogmas 
judaicos sean más razonables que 
los principios de la fe de otras reli-
giones, pero no dejan de ser credos 
que tenemos que aceptar, aunque 
nuestra mente se resista o nuestra 
inteligencia no comprenda.

El gran Rambam, también llamado 
Maimónides (1135-1204), segura-
mente influenciado por el ambiente 
hispano, quiso que los judíos tam-
bién tuvieran su credo e incluyó un 
resumen de los Trece Principios de 
la Fe al comentar la Mishná de Sane-
drín. Seguramente sea ésta la causa 
que el número trece se considere de 
suerte entre nosotros.

Uno: Dios es viviente, existe y es 
eterno. Es el Creador. Como a Dios 
no lo podemos hacer visible, este es 
un dogma de fácil aceptación.

Dos: El es único y su unicidad es 
infinita. Para nosotros, los monoteís-
tas, este principio no es un misterio.

Tres: Es incorpóreo y no tiene ima-
gen; los judíos que rechazamos imá-
genes o ídolos, no tenemos proble-
mas en aceptarlo.

Cuatro: Precede a la Creación. El 
es el primero, aunque su existencia 
no tiene comienzo.

Cinco: El es Dios eterno, toda cria-
tura debe proclamar su grandeza y 
su reino. 

Seis: Reveló sus profecías a los 
hombres que él eligió.

Siete: El más grande profeta es 
Moisés, ya que contempló la presen-
cia de Dios.

Ocho: La Torá es verdadera y fue 
dada al pueblo por medio de Moi-
sés.

Nueve: La más complicada para 
aceptar: Dios nunca reemplazará ni 
cambiará su eterna Ley, el Pentateu-
co. Es decir, la Torá es inmutable y 
no puede ser alterada.

Diez: El vigila y conoce todos 
nuestros pensamientos secretos. 
Desde su comienzo prevé el fin de 
las cosas.

Once: Retribuye al hombre piado-
so por sus actos y castiga al malva-
do en proporción a su maldad. Este 
dogma es difícil de digerir al ver a 
tantos impíos prosperar y a tantos 
seres honestos sufrir la pobreza. Se-
guramente se cumplirá en el Olam 
Habá(1).

Doce: En el fin de los tiempos en-
viará a nuestro Mesías para redimir 
al pueblo de Israel, que espera su 
salvación.

Trece: Dios, con su gran misericor-
dia, revivirá a los muertos. Bendito 
sea eternamente su glorioso nom-
bre.

Daniel ben Yehuda, de Roma (si-
glo XIV), escribió el poema de los 13 
principios que llamó Igdal, de trece 
versos, con 16 sílabas cada uno y 
con una sola rima.

Resumiendo, los principios del 
judaísmo consisten en: 1) Existe un 
Creador, 2) El es uno, 3) Es incor-
póreo, 4) Es eterno, 5) Sólo El debe 
ser adorado, 6) El eligió a su pueblo, 
Israel, 7) Moisés es el más grande 
de todos los profetas, 8) Toda la Torá 
fue divinamente dada a Moisés, 9) 
La Torá es inmutable, 10) Dios cono-
ce tanto los actos como los pensa-
mientos del hombre, 11) Dios premia 

y castiga, 12) El Mesías llegará, 13) 
Habrá resurrección.

En ninguno de ellos se habla de 
crueles infiernos o purgatorios o de 
las maravillas de la vida celestial.

Dios mío y de mis padres, ilumí-
name para aceptar, aunque no los 
comprenda, los puntos 8 y 9. Hay 
tantos historiadores que insisten en 
que el Pentateuco fue escrito en 
diferentes períodos. Y, ¿por qué la 
Torá es inmutable y los seres huma-
nos cambian tanto? Porque, de vez 
en cuando, toda Constitución debe 
ser reformada, si es necesario; si no, 
hay que acudir a los resquicios lega-
les, como en Pésaj.

Como los historiadores son seres 
humanos y por ende, limitados, el 
dogma ocho, que la Torá fue revela-
da en el Monte Sinaí a su gran profe-
ta, ya he sido escuchado y la acepto 
sin vacilar.

Falta aún captar el dogma nueve. 
En un universo en que el mundo y 
sus habitantes cambian a velocidad 
acelerada, ¿cómo puede un pueblo 
someterse a una constitución reli-
giosa férrea, al Tanaj en que Dios no 
permite ni el cambio de una coma?

1) El mundo por venir.

Chicos de Varsovia
Ana Wajszczuk.

Sudamericana, 2017.

E l Levantamiento de Varsovia fue 
uno de los movimientos de resis-
tencia más importantes, heroicos 

y trágicos de la Segunda Guerra Mun-
dial. Comenzó el 1 de agosto de 1944, 
y su historia es casi desconocida. Dos 
meses después, la capital polaca era 
arrasada hasta sus cimientos por orden 
de Hitler.

Cerca de 150 sobrevivientes entre 
aquellos jóvenes insurgentes -instrui-
dos en la clandestinidad, organizados 
en secreto y casi sin armas- llegaron a 
la Argentina a fines de los años 40 con 
reputación de héroes.
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Por LPI

Mesa de supervivencia israelí 
gana fama mundial

Se trata de un pupitre doble que, además de cumplir el rol de mesa de trabajo y estudio, sirve para proteger a dos 
 alumnos de la caída de objetos o escombros de hasta una tonelada de peso, lo que la convierte en un elemento 

ideal en situaciones de terremoto. 

Hace algunos días las imá-
genes del terremoto en Ciu-
dad de México impactaron 

al mundo, especialmente aquellas 
sobre la escuela que se había de-
rrumbado mientras los niños se en-
contraban en clases.

Esta situación catapultó el interés 
por la mesa de supervivencia de-
sarrollada en Israel y que ya se en-
cuentra en exhibición en Chile.

Diseñadas hace un par de años 
por el estudiante Arthur Brutter, bajo 
la dirección del profesor Ido Bruno, 
ambos de la Academia Bezalel de 
Israel, las mesas están construidas 
con perfiles metálicos estándar y de 
una sola pieza de panel de madera 
contrachapada. Debido a su precio 
relativamente barato, las tablas se 
pueden construir en cualquier lugar 
y vienen en una combinación de di-
ferentes tamaños que permiten de-
clarar a un área determinada zona 
segura.

Durante los terremotos, en gene-
ral se recomienda agacharse de-
bajo de un escritorio con el fin de 
aumentar la probabilidad de acabar 
en un “espacio vacío de supervi-
vencia”, y de ese modo escapar 
entre los escombros si un edificio 
se derrumba, explicó la Academia 
Bezalel.

Ya están en Chile

Ariel Baytelman es uno de los em-
prendedores a cargo de traer a Chi-
le este innovador producto israelí 
que puede salvar vidas.

“La idea nació principalmente 
viendo unos vídeos de otros países 
que utilizaban esta mesa y consi-
derando que Chile es el país más 
sísmico del planeta nos llamó pode-
rosamente la atención que sólo se 
preocupen de las construcciones y 
no de los muebles, sobre todo con-
siderando que la norma para los co-
legios es que en caso de terremoto 
los niños deben refugiarse debajo 
de las mesas”.

El emprendedor agregó que en 
esta etapa son dos personas en 
busca de un fabricante local con 
experiencia en el medio que pueda 
llegar a un acuerdo con los israelíes 
para comprar los derechos y poder 
fabricar la mesa localmente.

Por ahora, si alguien quiere com-
prarla, tiene que contactarse con 
Betterplace.cl, pero el problema es 
que como son fabricadas en Israel 
hay que importarlas desde allá, y 
no es rentable traerlas en pocas 
unidades. Lo mínimo para llegar a 
un precio razonable es traer un con-
tenedor con aproximadamente 200 
mesas, con lo cual se obtiene un va-
lor unitario en torno a los $115.000.

“Las pruebas que se hicieron fue-
ron de una caída de hasta 1000 ki-
los desde una altura de 10 metros. 
En esta prueba se utilizó un cuerpo 
de aproximadamente un metro cubi-
co que pesaba una tonelada y que 
cayó justo en el centro de la mesa. 
O sea, en las condiciones más ex-
tremas. En un terremoto el peso se 
distribuye entre varias mesas y hay 
otros factores que probablemen-
te aliviarían el peso por centímetro 
cuadrado que debiera soportar la 
mesa”, explicó Baytelman.

Uno de los creadores

La Palabra israelita tuvo acceso a 
la opinión del profesor Ido Bruno, 
quien fue profesor guía del proyecto 
de la mesa de supervivencia.

“La mesa comenzó como un pro-
yecto final en el Departamento de 
Diseño Industrial de la Academia 
Bezalel en Jerusalén. Arthur Brutter, 
entonces estudiante y ahora socio, 
se reunió con el equipo israelí que 
regresó del gran terremoto de Haití 
(2010), vio fotografías de edificios 
devastados y decidió usar su talen-
to para crear una solución efectiva”.

-¿Cuáles fueron los principales 
retos del proyecto?

-El reto principal era el equilibrio 
entre la fortaleza de la mesa como 
una solución protectora y su funcio-
nalidad cotidiana como escritorio 
escolar. Se establecieron dos crite-
rios que crearon el principal desafío: 
Primero, la mesa será lo suficiente-
mente ligera como para ser levan-
tada por dos niños. Y segundo, no 
costará más del doble del precio de 
una mesa escolar estándar. Esto fue 
muy importante, porque crear una 
mesa muy fuerte es muy fácil, pero 

es caro y muy pesado. El principal 
éxito de esta mesa es que es ligera, 
barata y eficaz en la protección.

-¿Cómo han reaccionado las per-
sonas a esta invención?

-La gente es inmensamente en-
tusiasta. Actualmente estamos co-
menzando la fabricación en serie 
en Bhután (región del Himalaya), 
trabajando junto con el ministerio 
de educación de Bhután para llegar 
a todas las escuelas vulnerables. 
También hemos recibido mucho in-
terés de casi todos los países del 
mundo que están bajo peligro sís-
mico.
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Enojado por la decisión del Mu-
seo de la Locura de exhibir la 
pintura del dictador nazi, un 

hombre entró a la exhibición armado 
con un destornillador y dañó el cua-
dro, instalado en una de las salas 
más importantes del recinto.

El hombre que perpetró el acto, de 
40 años, indignado por la iniciativa 
del museo de exponer la pintura, 
sólo logró causar daños menores a 
la obra, debido a que el cuadro esta-
ba cubierto con una capa protectora 
que evitó daños mayores.

Cabe recordar que antes de entrar 
al mundo político y arrastrar al conti-
nente europeo a la Segunda Guerra 
Mundial, Hitler fue un artista fracasa-
do y rechazado repetidamente por 
la academia.

La pintura exhibida y atacada en 
Italia fue presentada por el dictador 
-que mató a seis millones de judíos 
y asesinó a cientos de miles de opo-
sitores y grupos minoritarios- como 
parte de su solicitud a la Academia 
de Bellas Artes de Viena, de la cual 
fue rechazado dos veces.

A pesar de los daños, el propie-
tario privado alemán del Museo de 
la Locura decidió no presentar una 
denuncia contra el autor del hecho. 
Después de ser restaurado, el cua-
dro fue devuelto a la sala y perma-
necerá en exhibición hasta el 19 de 
noviembre, aunque no se ha infor-
mado sobre medidas de seguridad 
especiales para protegerlo.

El comercio entre Israel y Rusia 
aumentó en 380 millones de 
dólares en la primera mitad de 

2017, en comparación con el período 
correspondiente de 2016.

Esto representa un aumento del 
25%. Las cifras fueron anunciadas 
por el ministro de Protección Am-
biental, Zeev Elkin, y Timur Ben Ye-
huda, presidente de la protección del 
Consejo Empresarial Ruso de Israel, 
en una conferencia en Moscú sobre 
las relaciones entre los dos países, 
informó la Jewish Telegraphy Agency 
(JTA).

“Todavía hay un gran potencial 
para el aumento del comercio y hay 
mucho trabajo por delante”, expresó 

Elkin sobre las conversaciones que 
se han celebrado desde 2013 sobre 
un acuerdo de libre comercio entre 
Israel y Rusia.

Ben Yehuda dijo que el aumento en 
el comercio fue gracias al atractivo 
del mercado ruso hacia los empre-
sarios israelíes y del mercado israe-
lí hacia los rusos. “No sólo estamos 
llevando a cabo un diálogo sobre el 
aumento del comercio, también esta-
mos firmando importantes acuerdos 
entre Israel y firmas rusas, incluyendo 
Watergen, Assuta y muchos otros”, 
declaró a JTA.

Cabe señalar además que Israel y 
Rusia han estado reforzando la coo-
peración en asuntos de seguridad 
relacionados con Siria.

Aumentó en un 25%:

Se fortalece el comercio entre 
Israel y Rusia
Por Aurora

Miri Regev:

Inusual visita privada de una 
ministra israelí a Cuba
Por EFE

Sede diplomática seguirá en Tel Aviv por ahora:

Trump se enfoca en la paz y 
demora traslado de embajada

Museo no presentó cargos:

Un hombre dañó pintura de 
Hitler expuesta en Italia
Por AJN

La titular de Cultura, Miri Regev, 
se encuentra en Cuba en un 
viaje privado, en lo que según 

el diario “Haaretz” es la primera vi-
sita de un ministro israelí activo a la 
isla desde 1973, año en que Cuba 
rompió relaciones diplomáticas con 
Israel.

El Ministerio de Exteriores confir-
mó el viaje y una portavoz explicó 
que no puede ofrecer detalles del 
mismo, al tratarse de una visita pri-
vada.

Regev viajó el domingo sin agen-
da oficial y por motivos estricta-
mente personales, pero no informó 
previamente a la Oficina del Primer 
Ministro, Benjamín Netanyahu, ase-
gura el periódico.

Tras el reconocimiento del Estado 

de Israel por parte de Cuba en 1949 
y más de dos décadas de amistad, 
Fidel Castro rompió las relaciones 
diplomáticas en 1973, si bien al día 
de hoy se mantiene en el país algo 
de turismo israelí a través de la re-
presentación de la embajada de Ca-
nadá en La Habana.

Lo que es inusual es el viaje de un 
oficial de alto nivel israelí, y, según 
“Haaretz”, hace más de cuatro dé-
cadas que no se produce ninguna 
visita de estas características ni de 
forma oficial ni privada.

El único caso similar fue el de Rafi 
Eitan, que viajó a Cuba tras ser nom-
brado ministro de Pensiones en 2006 
en el Gobierno de Ehud Olmert, pero 
antes de jurar y por tanto de ostentar 
su cargo.

E l presidente de los Estados 
Unidos, Donald Trump, se refi-
rió al traslado de la represen-

tación diplomática de su país desde 
Tel Aviv a Jerusalén, y aseguró que 
primero quiere “darle una oportu-
nidad al proceso de paz” antes de 
considerar lo que fue promesa de 
campaña.

Al ser consultado sobre la emba-
jada, el mandatario, quien fue entre-
vistado en la cadena TBN, contestó: 
“Tomaremos una decisión en un fu-
turo no lejano, pero por el momento 
nos ocupamos de la paz entre israe-
líes y palestinos”.

“No quiero dar pronósticos, pero 
quiero dar una oportunidad antes de 
considerar el traslado de la embaja-
da a Jerusalén”, remarcó. “Como us-

ted sabe yo apoyo a Israel y quiero 
ver si es posible alcanzar la paz. Si 
logramos un acuerdo entre israelíes 
y palestinos, esto conducirá a una 
paz definitiva”, agregó.

Para Trump, la paz en la región 
se verá reflejada en todo el Medio 
Oriente: “Fui hasta Arabia Saudita 
con líderes de todo el mundo ára-
be. Hubo allí muchos líderes, reyes 
y emires que me dijeron que la paz 
entre israelíes y palestinos es tan im-
portante y que ésta puede traer la 
paz a la región”.

En referencia a las últimas tensio-
nes con Irán, Trump acusó a Tehe-
rán de dañar a la seguridad mundial 
y los esfuerzos por lograr la paz en 
Medio Oriente.

Por Itongadol

 Mix InternacionalViernes 13 de octubre de 2017 / 23 de tishrei de 5778



15 Guía Profesional & Comercial

Venta de Publicidad 2 2240 5019/ davidlevy@cis.cl

Email: aprendohebreo@hotmail.com

$11.000

Contacto:

  9-2378338 
Mhuberman@mharquitectos.cl

COMPRO PROPIEDADES
PARA EDIFICAR
Ñuñoa - Providencia
Las Condes- Vitacura  

AHORA 
Corretajes de casas,
departamentos, 
sitios, con evaluación 
y asistencia jurídica 
sin costo.

David Lehmann Beresi

Ingeniero Civil -  MBA

Administración profesional 
de edificios, 

gran experiencia en el mercado.

Post título en 
Administración Inmobiliaria

P.U.C

+56992058488
dlehmann@uc.cl

MOHEL -
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Org av Eduardo Gomberoff 5x5.pdf   1   10-03-17   11:32

Temas de familia y penal.
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