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Parashá Ha´shavúa:

Encendido Velas de Shabat:

Balak

17:31 HORAS

Miqueas 5:6 - 6:8

Comentario

No se visita Cementerio ni se realizan Ceremonias Fúnebres:

24 de julio, Rosh Jodesh Av
1 de agosto, Tishá Be Av (Sólo visitas)
7 de agosto, Tu Be Av

Recuerde enviar sus preguntas de judaísmo al e-mail: preguntas@cis.cl

¿Cuál es el secreto de la continuidad judía?

Bilaam
Ben Beor

Por Gachi Waingortin

Por Rabino Ariel Sigal

B

ilaam ocupa un lugar desfavorable en la interpretación rabínica. La Mishná en
Sanhedrin 10:2 enseña que él es
uno de los cuatro personajes que
no tienen porción en el Mundo Venidero, junto con Doieg - Edomita
pastor de ovejas de Saúl y causante
de la muerte de Sacerdotes-, Ajitofel –consejero de David, que termina abandonándolo en la revuelta de
Abshalom- y Geijazi –Siervo corrupto
de Elisha-. Ellos cuatro, se caracterizan como explica la Tosefta en M.
Sotáh, en ser personas que al tiempo que echan ojos anhelantes sobre
elementos que no les pertenecen
pierden aquello que poseen.
La Guemará en Sanhedrín 105a
leyó así el nombre de Bilaam para
demostrar negativamente que él estaba “sin un pueblo” -BeLo Am-. Así
también toman su nombre para demostrar que “confundió a un pueblo”
-biLa Am-, a los israelitas. Incluso su
padre es motivo de influencia, Beor.
En arameo, se asemeja a “beir” –bestial-. El Talmud entendió que quien no
tenía pueblo estaba ya condenado
por ser hijo de la bestialidad.
Un rabino de la época de la Mishná
creyó que Beor era la misma persona que Cushan-rishataim y Labán.
Como rishataim significa “dos males”, este Rabino dedujo del nombre
Cushan-rishataim, que Beor perpetró
dos males en Israel: uno en perseguir
a Iaakov en Bereshit 31:29 “Poder
hay en mi mano para hacerles mal”;
y el otro oprimiendo a los judíos en
Shoftim 3:8 “sirvieron los hijos de Israel a Cushan-rishataim ocho años”.
Rabi Iojanan dedujo que Beor, el padre de Bilaam, era igual que su hijo
aunque con menos habilidad para
profetízar.
Por ello la Mishná en Pirkei Avot
5:19 es contundente: cualquiera que
tenga un ojo maligno, un espíritu altanero y un alma ambiciosa es un
discípulo de Bilaam “el impío”, y está
destinado al Gehinom –infierno- y el
descenso a la fosa de la destrucción.
Basado en los Tehilim 55:24 “mas tú,
oh D’s, harás descender aquéllos al
pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán
a la mitad de sus días”.
Ari Sigal (CIS)

Judaísmo

@ArielSigal

L

a pregunta admite gran cantidad de respuestas. Un posible enfoque puede ir de
la mano de los líderes de nuestro
pueblo. El pueblo de Israel ha tenido distintos tipos de líderes. Analizando nuestras fuentes, podríamos distinguir diversos modelos:
sacerdotes, profetas, místicos y
sabios.
El sacerdote, Cohen. La Torá dedica 34 versículos a la descripción de
la creación del mundo, pero más
de 400 a las instrucciones para la
realización del culto y la construcción del mishkán (el santuario en
el desierto); es decir que importa
más la acción del ser humano que
la acción de D´s. Los Cohanim
no solo se dedican al culto, sino
también a facilitar la convivencia
del pueblo. Ejemplo de ello es el
primer sacerdote, Aarón. Según
el Midrash, cuando dos personas
se peleaban en el campamento,
Aarón se acercaba a cada uno de
ellos por separado y le decía que
el otro estaba arrepentido y que
solo deseaba la reconciliación. Así
es que cuando se volvían a encontrar, ambos estaban dispuestos a
dar por terminado el impasse. Por
esta razón Aarón es descrito por el
Talmud como “ohev Shalom verodef Shalom”, amante y persecutor
de la paz. El sacerdote se nos presenta como una persona pragmática. En palabras de Ajad Haam, el
Cohen no busca lo que debe ser
sino lo que puede ser.
El profeta, Naví. En contraste con
el sacerdote, el profeta es idealista. No transa con la realidad.
Está comprometido con la verdad,
dice lo que ve, le convenga o no,
y persiste en ello hasta las últimas
consecuencias. Ejemplo de esto
es el profeta Eliahu. Eliahu Hanaví denuncia la idolatría de la reina
Jizebel. Sufre la soledad, debe ir
al exilio, pero se la juega por sus
ideales. Un profeta moderno es
Hertzl, quien muere joven a causa
del desgaste que sufrió su salud
por su lucha incansable para modificar la realidad de su pueblo.

El Místico: Si bien la palabra hebrea es “misti”, no hay un título
para este rol. Sin embargo hubo
grandes místicos en nuestro desarrollo como pueblo: Rabí Akiva,
Najmánides, Yehuda Halevy son
solo algunos ejemplos. El místico
es un buscador. Mientras D´s llama al profeta, el místico no espera
que D´s lo llame, sale a buscarlo.
El místico es capaz de analizar la
realidad desde el raciocinio, pero
prefiere mirar con los ojos del corazón. Busca la esencia de las cosas y ve la huella de D´s en todo
lo que lo rodea. Siente el compromiso y la responsabilidad de saber que nuestras acciones tienen
consecuencias. Para el místico,
nuestras acciones tienen el poder
de acercar o de alejar a la Shejiná
del mundo. Y si la Shejiná, la divina
presencia, se aleja del mundo, ay
de nosotros.
El sabio, Jajam: El sabio es un educador. Su rol está abierto a todos
pues todos tenemos la obligación
de enseñar. El Talmud (Iomá 3:11)
habla de cuatro personajes que
merecen ser avergonzados. La
causa de tal repudio es que se han
negado a enseñar su arte a los demás. El saber no debe pertenecer
a una élite, debe ser democratizado. En cualquier comunidad judía
de cualquier época, los niños comienzan su educación a temprana
edad, los libros son parte esencial
de todos los hogares y el analfabetismo es prácticamente inexistente.
En la Edad Media, para pesquisar
la presencia de judíos, entraban a
las casas a buscar libros. Una familia que tuviera libros en su casa
era “sospechosa” de ser judía.

El Talmud enseña a través de
ejemplos y también de contra
ejemplos. Raban Gamliel era elitista y seleccionaba a sus alumnos
con criterios arbitrarios. Cuenta el
Midrash que siendo aún muy joven, a Hillel se le negó la entrada
al Beit Midrash de Rabán Gamliel.
Un Shabat, para poder presenciar
la clase, subió al tejado y escuchó desde una ventana que había
en el techo. La nieve lo cubrió e
Hillel se desmayó. La historia narra
que cuando los rabinos se dieron
cuenta de lo sucedido, lo bajaron
y encendieron fuego para calentarlo, pues “por un estudiante así
se puede transgredir el Shabat”. El
conocimiento no puede ser escatimado y todo quien se esfuerce por
aprender merece respeto. En reiteradas ocasiones el Talmud presenta a D´s como maestro y al pueblo
como discípulo. La educación es
esencial pues D´s quiere que pensemos, preguntemos, asumamos
responsabilidades. Todo ello se
logra a través del conocimiento y
es deber de cada uno adquirirlo y
compartirlo.
La continuidad judía es una realidad pero sigue siendo un desafío.
Pragmatismo, idealismo, mística
y educación son conceptos antagónicos y complementarios, excluyentes y abarcativos. Podemos
sentir más afinidad con uno que
con otro pero debemos esforzarnos al menos por ejercer alguno de
ellos. O mejor aún, todos a la vez.
Debemos vivir nuestro judaísmo
con la pasión del profeta, la búsqueda del místico, el pragmatismo del sacerdote y la entrega del
jajam.

Opinión
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Empleabilidad: más allá de las
habilidades duras

ivimos en un mundo que se mueve vertiginosamente, en el que las personas somos
expuestas a múltiples desafíos y demandas y donde los nuevos paradigmas muchas veces nos superan y confunden.
En pocas áreas del quehacer es más evidente
esta nueva realidad que en el mundo laboral, en
donde empresas y organizaciones y las personas
que allí trabajan se desenvuelven en un entorno
mucho más cambiante, incierto y competitivo.
Hoy ya no basta con cumplir una descripción
de trabajo standard y rígida, sino que se requiere
agregar valor visible, con una actitud flexible, dinámica y comprometida.
Si hace quince o veinte años se estimaba en
Chile que una persona desarrollaría seis o siete
empleos durante toda su vida laboral, en la actualidad se espera que las personas trabajemos en
diez o quince empleos diferentes a lo largo de la
vida.
Recuerdo cuando trabajé en München, Alemania, a fines de los
80´s y mis compañeros
de trabajo me comentaban que era mal visto
que una persona tuviera
poca historia en su Curriculum Vitae: demasiada estabilidad laboral
mostraba poco interés
en aprender cosas nuevas, poca ambición y
capacidad de adaptabilidad disminuida.
Eso me llamó mucho
la atención, ya que en
Chile era justo lo opuesto: tener mucha historia
en el CV, el saltar de un
empleo a otro, mostraba
poco compromiso, falta de foco y de confiabilidad.
Hoy todo esto ya quedó en el pasado. Además,
contar con un diploma universitario era un elemento diferenciador, un bien escaso hace 20 años,
pero claramente no lo es hoy, donde abundan cursos de pre y post-grado de todo tipo que están al
alcance de un amplio segmento de la población.
Cada persona que quiera o necesite estar activo
laboralmente, necesita abordar estratégicamente
su empleabilidad- entendida como la manera de
ingresar, mantenerse y generar valor en el mercado laboral- para seguir siendo valorados y requeridos en éste.
En Ariel Job Center trabajamos con fuerza el
tema de la empleabilidad a través de un abordaje
estratégico que promueve finalmente oportunidades de repensarse y flexibilizar la propia mirada,
atendiendo a las motivaciones y know-how de
cada persona.

La educación universitaria o técnica, donde
aprendemos las llamadas habilidades duras, hoy
es sólo un punto de partida en un mundo que nos
exige otras capacidades más sutiles y complejas,
las habilidades blandas, las que sólo recientemente empiezan a hacerse conocidas en universidades e institutos.
Estas habilidades nos hablan de nuestra capacidad de empatía, de adaptación, de comunicación
y de trabajo en equipo entre otras y hoy son muy
necesarias y valoradas en todo tipo de organizaciones, con y sin fines de lucro.

El Semanario Judío de Chile
Viernes 7 de julio 2017
13 de tamuz de 5777
www.lapalabraisraelita.cl
e-mail: davidlevy@cis.cl
www.facebook.com/lapalabraisraelita
Santiago de Chile

El semanario
La Palabra Israelita
es propiedad de
la empresa periodística
LA PALABRA ISRAELITA S.A.
Comandante Malbec 13210,
Lo Barnechea

Representante Legal

Mario Kiblisky

La incomodidad o angustia que muchas veces
se experimenta durante los períodos de desempleo, en el Ariel la tomamos como un verdadero
agente de cambio, una herramienta que nos despierta y remece y nos ayuda al sentir, a reflexionar,
a aceptar, a actuar y, por qué no, también a perdonar y perdonarnos. Este estado de incertidumbre
y vulnerabilidad nos saca de nuestra zona de confort, cuestiona la propia identidad laboral y devela
aspectos de nosotros
mismos, que muchas
veces desconocíamos.
La prioridad en la
mayoría de los casos
es lograr un puesto de
trabajo para enfrentar
las obligaciones económicas pendientes y
futuras, pero una vez superado eso surge cada
vez más entre nuestros
usuarios otros ámbitos,
como la necesidad de
desarrollo profesional,
el ser feliz en el trabajo
o tener un trabajo con
sentido donde den ganas de llegar y aportar
cada día.
Temáticas como las
enseñanzas de Maimónides en su tratado sobre la
Tzedaká y el poder del Dar como requisito para
Recibir, lecciones del Pirké Avot o incentivar proactivamente el acercamiento a amigos y personas en
general, en la comprensión que aislado no se puede ser ni feliz ni exitoso, son líneas que se han desarrollado en el Ariel a través de diversos talleres
y cursos.
Botar las máscaras que llevamos y descubrirnos
como personas, antes que como profesionales, es
un paso importante en el proceso de reinserción
laboral, sobre todo si se buscan objetivos superiores, como los descritos y no sólo obtener una
remuneración. El autoconocimiento, el tener una
mirada interior y una visión de futuro son piedras
angulares de una vida personal y también laboral
plena.

3

Director

Franklin Risnik
Comité Editorial

Beny Pilowsky
Franklin Risnik
Marcos Huberman
Sergio Navon
Yoab Bitran
Mario Kiblisky
Jefe Marketing &
Comunicaciones

David Levy
Asesor periodístico

Isaías Wassermann
Administración &
Venta de Publicidad

Mónica Duek
2 2240 5028
monica@cis.cl
Oficinas
Comandante Malbec 13210,
Lo Barnechea

Teléfono
2 2240 5019
Impresión
Gráfica Andes - Impreval
(Solo actúa como impresor)
Los artículos firmados, inserciones,
publireportajes y avisos publicitarios
no representan necesariamente
la opinión de la Empresa Periodística
La Palabra Israelita S.A.
ni del Círculo Israelita de Santiago,
y son de exclusiva responsabilidad
de sus respectivos autores y
de quiénes las emiten.
Las cartas al director no deben exceder
un máximo de 200 palabras y su autor
debe individualizarse con su nombre
y cédula de identidad. El semanario
se reserva el derecho de seleccionar,
extractar, resumir, titular y publicar
las cartas recibidas.
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Además fue sobreviviente de la Shoá:

Falleció pionera en la
lucha por los derechos de
la mujer en Francia
Por El País (extracto)

S

imone Veil, una mujer que fue
sobreviviente del Holocausto,
y también una figura clave
de la política francesa, referente del
feminismo y europeísta convencida,
falleció a los 89 años.
El mundo político francés reaccionó con consternación a la pérdida
de una figura que marcó buena parte
de la política del siglo XX en Francia
y Europa y que continuó siendo un
referente en el XXI. “Que su ejemplo
inspire a nuestros compatriotas, que
encontrarán en ella lo mejor de Francia”, dijo el presidente, Emmanuel
Macron, tras conocer el deceso de
la que, como ministra de Salud, impulsó la despenalización del aborto,
la “Loi Veil”, cuya defensa ante una
Asamblea Nacional casi exclusivamente masculina se ha convertido
en una de las imágenes icónicas de
la política francesa.
Pero esa no fue ni la primera ni
la última batalla de una mujer que
desde muy joven se vio arrastrada,
no arrollada, por la historia. Simone
Jacob, su nombre de soltera, nació
el 13 de julio de 1927 en Niza, en el
seno de una familia judía laica. Todos sus miembros -sus padres, su
hermano y sus otras dos hermanasfueron deportados en 1944. Ella acabó, junto a su madre y su hermana

Milou en Auschwitz. Solo las tres hermanas sobrevivieron al Holocausto.
“Creo que soy una optimista pero,
desde 1945, no albergo ilusiones.
De esa terrible experiencia guardé la
convicción de que algunos seres humanos son capaces de lo mejor y de
lo peor”, dijo en una entrevista hace
diez años.
Reconoció que sobrevivir al Holocausto le hizo “querer vivir” y, asimismo, contar lo vivido para que no fuera nunca olvidado, hecho por el cual
decidió no borrarse jamás el número
de prisionera, el 78651, que los nazis
le tatuaron en el brazo a su llegada
al campo de concentración. Simone
Veil cumplió ampliamente esa promesa, como presidenta de la Fundación para la Memoria del Holocausto
y con su labor al frente del Fondo
para las Víctimas, dependiente del
Tribunal Penal Internacional (TPI).

El pasado domingo 2 de julio:

Votación en las primarias
de chilenos en Israel
Por LPI

L

os chilenos residentes en Israel no quisieron quedar fuera
de las primarias presidenciales
que se efectuaron el pasado domingo 2 de julio en Chile y en el extranjero.
Israel no fue la excepción, más de
una decena de chilenos llegaron a la
mesa dispuesta para ellos y realizaron su votación, cumpliendo así, su
deber cívico.

Los resultados por Chile Vamos
fueron de 7 votos para Sebastián Piñera,1 voto para Felipe Kast y 1 voto
para Manuel José Ossandón. Por
el lado del Frente Amplio, las resultados de la votaciones fueron de 2
votos para Beatriz Sánchez y 0 votos
para Alberto Mayol.
En total votaron 12 personas con
11 votos válidamente emitidos, 1
voto en blanco y 0 votos nulos.

Comunitarias
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Otra vez al alero del Círculo Israelita:

Coro Voces de Israel
vuelve a su casa

La tradicional agrupación musical formará parte del cuerpo estable de conjuntos artístico-culturales del Mercaz,
con un especial protagonismo en las distintas actividades que se realizan durante el año.
Por LPI

E

l Coro Voces de Israel fue
fundado oficialmente el 24
de julio de 2007. Nace como
herencia del Coro Carmel, conjunto
vastamente conocido en el medio
coral, por su dedicación a estudiar
y ejecutar principalmente la música
de origen judío o relacionada, tanto
docta (religiosa y profana), como de
carácter popular y folclórico, interpretando temas en hebreo, yidish,
castellano, ladino y arameo, como
también negro spirituals. Junto con
ello, cantan además temas del repertorio universal.
La dirección musical está a cargo
de Gastón Abarzúa Lara, quien ha
preparado arreglos para muchas
de las obras que interpreta el grupo.
Algunos de los principales proyectos impulsados por los integrantes
del Coro Voces de Israel, son organizar y/o participar en Encuentros de Coros Religiosos (actividad
casi desconocida en otros países
de América del Sur), Encuentros de
Coros de Colonias y Encuentros de
Coros Institucionales, participar en
todos los Conciertos, Encuentros
y Festivales de Coros a los que ha
sido invitado, tanto en la Región Metropolitana, como en otras regiones,
grabar uno o más CDs con música judía, compartir escenarios con
otras manifestaciones artístico-culturales, como el Baile, el Teatro, la
Pintura, la Fotografía, etc.
Hoy, luego de diez años, el Círculo Israelita invitó al coro a reintegrarse oficialmente a su cuerpo
artístico estable, de tal forma que
puede reforzar su participación en
las actividades anuales del Mercaz,
como asimismo representando a la
comunidad en otros eventos.
Según explicó Susana Priewer,
integrante y coordinadora del coro,
volver al Círculo es “algo que ansiábamos, por la necesidad de volver
tener pertenencia, de saber que estamos cobijados institucionalmente”.
-¿Ahora de regreso en el Círculo
mantendrán el nombre Voces de
Israel?
-Sí, vamos a seguir con el mismo
nombre, que resulta más significa-

tivo cuando nos presentamos fuera
de las instituciones judías. Y también mantendremos nuestro funcionamiento habitual. Ensayamos
todos los días martes en la noche
normalmente en mi departamento,
tenemos actuaciones, seguimos
con el mismo director, con Gastón
Abarzúa, quien nos ha tenido mucha paciencia y realmente nos ha
enseñado a amar la música.
-¿Y qué significa para ustedes
volver al Círculo?
-Significa que vamos a estar mucho más presentes en las actividades del Círculo, aunque los ensayos seguirán siendo en mi casa. En

general están todos muy contentos
con esta nueva etapa que se nos
abre.
-¿Cómo están en integrantes,
son los mismos, hay vacantes para
nuevos integrantes?
-Hay gente nueva, hay gente que
se ha ido y como siempre estamos
abiertos a recibir nuevos integrantes, pero con el requisito previo de
una audición Porque después de
veintitantos años de funcionamiento
el coro ha crecido musicalmente y
no se trata sólo de cantar por cantar. En ese sentido, no es un requerimiento tener estudios de música,

pero sí necesitamos gente que le
guste cantar, que tenga buen oído y
las capacidades vocales y de afinación correspondientes.
-¿Es una invitación abierta?
-La invitación es especialmente
para la gente de la colonia que le
gusta la música judía, que le gusta mantener las tradiciones, porque
ese es el objetivo del coro, y lo que
nosotros queremos es que esta
tradición no se pierda, sino que se
mantenga con el tiempo, sobre todo
porque es el único coro judío que
existe en Chile.

-¿Qué motiva a los integrantes a
seguir en el coro?
-Primero que nada, a la gente de
la colonia le fascina la música judía,
es como un encantamiento. Y lo segundo es que los que estamos hace
muchos años nos damos cuenta
que cantar realmente es muy rico y
que cuando D’s te ha dado un don
hay que aprovecharlo. Además,
está la parte social de juntarnos,
vernos y compartir lo que nos tenemos en común.
-¿Qué novedades hay en cuanto
a repertorio?

-Siempre estamos tratando de
incorporar cosas nuevas y ahora
tenemos la capacidad de aprenderlas en forma más rápida, y esto
tiene que ver además con el deseo
de superarse que se da en la interacción con otros coros en distintos
eventos en los que participamos
durante el año. Como siempre, estamos cantando en ladino, hebreo
en Idish, y siempre estamos trabajando sobre los arreglos musicales.
Y también en el tema de las coreografías, pues siempre tenemos en
mente soltar las carpetas para poder estar algo más sueltos y realizar
una presentación un poco distinta a
lo tradicional. Ese es un objetivo a
lograr, pero claramente no es fácil.

-¿Cómo es recibido el coro cuando comparten con otros agrupaciones nacionales?
-Siempre estamos participando
en eventos junto a otros coros. De
hecho, mensualmente, en el Club
Suizo, nuestro director organiza un
festival de coros y nosotros estamos
ahí presentes cada mes y obviamente en otros lugares donde nos
invitan.
-Sí. Para el 5 de noviembre estamos organizando un encuentro coral en el Mercaz, con el coro Lamrot
ha Kol (Argentina), y los coros chilenos Divertimiento y San Gaspar.
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Inserciones

Hasta el 6 de agosto, en el Museo Baburizza de Valparaíso:

Chile visto a través del lente
de turistas de Israel

K

eren Kayemet LeIsrael y el
Museo Municipal de Bellas
Artes de Valparaíso, Palacio Baburizza, con el patrocinio de
la Embajada de Israel en Chile y el
Instituto Israelí Chileno de Cultura,
invitan a la exposición fotográfica
“Chile en el Lente de Israel”, que se
exhibirá a partir del 10 de julio hasta
el 6 de agosto, en la sala El Peral,
ubicada en la estación superior del
ascensor del mismo nombre, en el
centro cultural ubicado en Paseo
Yugoslavo Nº 176, Cerro Alegre.
La muestra presenta 30 fotografías
de gran formato, correspondientes
a una selección de imágenes capturadas por mochileros israelíes y
chilenos residentes en Israel que
visitaron el país durante los últimos
años. Las imágenes fueron reunidas
a través de un concurso fotográfico
organizado por el Instituto Israelí
Chileno de Cultura en el año 2014,
que contó con la colaboración de la
Embajada de Chile en Israel, la empresa israelí de turismo Lametayel y
el apoyo de la Dirección de Chilenos
en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, DICOEX.
La respuesta a la convocatoria fue

tal que en una semana se recibieron
3.000 fotografías. Esta es la tercera exhibición en su itinerancia en el
país, siendo primero presentada en
la Sala de Exposiciones del Pueblito de los Dominicos, en Santiago, y
luego en la Zona Franca de Punta
Arenas.
Rafael Torres, Director del Museo
Municipal de Bellas Artes de Valparaíso, Palacio Baburizza, afirmó que
“nos parece muy interesante conocer cómo nos ven los extranjeros,
cómo reconocen nuestro paisaje y
nuestra diversidad. Estamos complacidos de poder presentar esta
exposición en la sala El Peral, del
ascensor del mismo nombre, que
administramos para este tipo de
muestras temporales”.
La muestra, que ofrece una excelente oportunidad de volver a maravillarse los hermosos paisajes de
la geografía de Chile y, al mismo
tiempo, sorprenderse con la admiración que los turistas que los visitan
sienten por ellos, se podrá visitar de
martes a domingo, de 10.30 a 18
hrs., con entrada liberada.

Comunitarias
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WIZO, unidas por un mundo mejor

E

l Directorio de WIZO Chile junto a las presidentas de los grupos, asistieron a la plenaria del 3
de julio pasado. Estas sesiones mensuales de
trabajo hacen realidad un presente y un futuro mejor
para quienes más nos necesitan.

Plenaria del mes de julio.

Grupos WIZO, una hermandad que nutre
Exitosa función de cine

E

l grupo Ruth organizó el domingo 2 de julio
la proyección de la película “Una Noche con
el Rey”, una versión novelada de la historia
de la reina Esther y el rey Ajashverosh de Persia.
Con una importante convocatoria, los asistentes
disfrutaron de una tarde de cine, rifas y unas deliciosa once. Agradecemos a la presidenta Vivi Gelfelstein y a todas las javerot del grupo Ruth, por la
dedicación y el cariño en llevar adelante esta linda
actividad.

Vivi Gelfenstein, presidenta del Grupo Ruth
junto a sus integrantes.

Visita de los jóvenes del
Instituto Hebreo a los
Centros WIZO en Israel
durante el Viaje de
Estudios 2016.

L

os alumnos de los cuartos medios de la generación 2017, expresaron su agradecimiento
por el programa realizado, lo que les permitió
conocer diferentes realidades que viven niños e
inmigrantes etíopes en el sur de Tel Aviv, que son
acogidos en dos Centros WIZO.

Grupo Bereshit entrega
hermosa donación al
hogar “Acogida a la Vida”

E

l grupo Bereshit junto a Raquel Hasson, entregaron bolsos con artículos de bebé, ropa
y pañales a cada una de las mamás adolescentes que viven en este hogar. Agradecemos
el aporte y el compromiso de las integrantes del
grupo Bereshit.

Evelyn Schatloff, presidenta del Grupo Bereshit, Evelyn Najum,
javerá del grupo Bereshit y Raquel Hasson, vicepresidenta de
WIZO-CEFI, entregan esta generosa donación al hogar
“Acogida a la Vida”.

Javerot WIZO acompañan
a alumnos del Instituto
Hebreo y Colegio
Maimónides

“

Juntemos las Manos” es un novedoso proyecto que une a jóvenes del Instituto Hebreo
y del Colegio Maimónides. Por segunda vez
visitaron a los niños de la “Casa del Amor Misericordioso” en Peñalolén y realizaron actividades
recreativas y educativas, compartiendo una tarde
de sonrisas y alegrías.

Grupo AKEV finaliza sus
actividades del primer
semestre

E

l grupo AKEV está formado por jóvenes
universitarios judíos, que todos los sábados realizan actividades de reforzamiento
escolar y recreativas como talleres de Cocina,
Manualidades y Fútbol a niños de 4° a 6° básica
de la escuela “ República de Israel” de Santiago.
WIZO CEFI y el Círculo Israelita apoyan este maravilloso proyecto.

Jóvenes universitarios del grupo Akev junto a los alumnos de la
escuela “República de Israel” de Santiago.

Campaña de Parkas

U

na delegación de javerot de WIZO CEFI,
hicieron entrega de parkas a todos los
alumnos de la escuela “Estado de Israel”
de Valparaíso. Agradecemos a cada uno de los
grupos WIZO por la solidaria participación en esta
tradicional campaña.

Yael Hasson, presidenta de WIZO Chile, Catalina Klein de Farkas,
vicepresidenta de WIZO Chile, Agnes Mannheim, Bárbara Herzko,
Daisy Nachari y Lucy Kuperman de la filial WIZO Viña del Mar,
junto a Adriana del Carmen Salazar, directora de la escuela
“Estado de Israel” de Valparaíso.

Dalia Rezepka e Yvonne Friedmann, directoras de WIZO Chile y
Myriam Dulfano, directora ejecutiva de WIZO Chile junto a
alumnos de los cuartos medios del Instituto Hebreo.

Myri Levi, directora de la “Casa del Amor Misericordioso” de
Peñalolén junto a alumnos del CAM, Instituto Hebreo
y Colegio Maimónides.
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Documentos desclasificados por la PDI:

Impacto por archivos de
espionaje de la Alemania
nazi en Chile
Por Archivo Nacional / PDI / LPI

Más de una treintena de
nombres figuran en el
reporte publicado por el
Archivo Nacional, el cual
revela que una de las
principales actividades
de las células nazis en el
país fue informar sobre
los desplazamientos de
buques mercantes aliados por el Estrecho de
Magallanes.

E

n una ceremonia realizada en el Archivo Nacional
(AN), el director general
de la Policía de la Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa, realizó la transferencia de los archivos del Departamento 50, sobre
las redes de nazis que operaron
en Chile entre los años 1937 a
1944.
Afectada por la Ley de Inteligencia, sólo ahora la documentación pudo ingresar al AN y
estará a disposición de la ciudadanía de manera digital. En esta
oportunidad, ingresaron nueve
cuadernos con documentos mecanografiados, y un álbum con

247 fotografías en blanco y negro.
Héctor Espinosa planteó que,
afortunadamente, para los destinos del país la PDI tuvo la capacidad de descifrar el plan del
nazismo para Chile y América,
creando el Departamento 50,
primera unidad de inteligencia
de la policía civil.
En este sentido, el director
general expresó que la transferencia era una deuda que saldaban con todos los chilenos: “Los
jóvenes y niños merecen saber
que hizo un puñado de detecti-

ves para frenar el nazismo que
irradiaba sus tentáculos casi en
todo el continente. Ellos cambiaron el rumbo de los acontecimientos, eso los ubica no sólo
en la historia de Chile sino del
mundo”.
El diputado Gabriel Silber, uno
de los autores de la petición de
desclasificación de los archivos,
destacó el valor histórico de los
documentos y afirmó que quizás
sacarán a relucir una “verdad
incómoda”, con figuras chilenas
del mundo político y empresarial
de la época que tuvieron cercanía con el nazismo.

Silber sostuvo que este episodio es “el punto de partida” y
expresó su deseo de que la PDI
desclasifique otros documentos
relacionados con la dictadura de
Augusto Pinochet (1973-1990).
Por su parte, Shai Agosin, presidente de la Comunidad Judía
de Chile, indicó: “Como judíos
chilenos saber sobre la historia
reciente de nuestro país en relación al movimiento nazi criollo es
una cuestión trascendental, nos
invita a reflexionar y entender
mejor la evolución de nuestro
país en los años posteriores a la
Segunda Guerra Mundial”

Centrales
Tiempos de guerra
La PDI creó el Departamento
50, a fines de 1942, y la sección
tuvo su origen en una pequeña
unidad formada en 1941 tras el
descubrimiento de grupos nacionalsocialistas en el sur de
Chile y de la intercepción de
transmisiones radiales de la Armada por este movimiento.
Precisamente, los cuadernos
transferidos al AN dan cuenta
de dos importantes diligencias
de espionaje conocidas como
PYL y PQZ. La primera desbarató el grupo que, desde Quilpué,
transmitía mensajes criptografíados a Alemania, sobre los itinerarios de los buques mercantes
aliados.
La segunda red terminó con la
detención de 20 personas en el
sur del país, y el desentierro en
el cerro San Cristóbal de aparatos de radio, dinero en efectivo,
un libro de claves, y planos para
bombardear minas en el norte
de Chile.

la Vega, su secretario, citaron a
una reunión al comisario Hernán
Barros Bianchi, para darle a cargo una unidad muy reservada
que debía desarticular las redes
nazis en Chile. Barros fue escogido, porque tenía en su hoja de
vida diligencias muy importantes en materias similares.
Por la reserva de la misión, al
detective se le asigno sólo una
oficina y un anexo telefónico con
el número 50. Además, trabajó en coordinación con el FBI,
específicamente con el agente
Robert Wall del Special Intelligence Service (SIS).
Al revisar los 10 cuadernos
publicados por el AN aparecen
prominentes apellidos alemanes
vinculados a altas esferas del
quehacer empresarial, público y
cultural.

Memoria Viva
Tras conocer este reporte, la
Fundación Memoria Viva, en voz
de su directora ejecutiva, Anat
Berlin Rosenblut, expresó su satisfacción por la desclasificación
de estos documentos.
“Para nosotros una muy buena
noticia. Si bien han transcurrido
ya varios años desde que operara en el Sur de nuestro país
el denominado “Departamento
50”, pensamos que es muy valioso que la PDI haya tenido la
transparencia y generosidad de
poner a la mano de todos, esta
valiosa información”, dijo.

Viernes 7 de julio de 2017 / 13 de tamuz de 5777

cambio cuando los mismos cobran mayor fuerza. “Incluso en
la Torá encontramos situaciones
de esta naturaleza. La semana
pasada, leímos la Parashá Shlaj,
donde Moshé envió doce espías
a la Tierra Prometida antes de
recibirla, para cerciorarse de
que tenía las cualidades que D´
les había prometido”.
La dirigente también dio a conocer que una vez que se dio a
conocer esta noticia, diversos
representantes de la comunidad
judía se reunieron con Héctor
Espinosa, director general de
la Policía de Investigaciones de
Chile.

“Sabemos –agregó- que no
sólo en Chile hubo actividad
del régimen nazi. También en
Argentina y otros países latinoamericanos operaban células de

“Le hicimos entrega de nuestro
libro “Memoria Viva” como señal
de nuestra gratitud y sintiendo
un enorme compromiso hacia
nuestros sobrevivientes, quienes

espionaje. Recientemente en
Argentina se halló una importante colección de objetos de
la época ocultos en manos de
un privado. Entonces, aunque
han transcurrido más de setenta años del fin de la guerra, las
repercusiones de este terrible
episodio de la historia para el
pueblo judío tienen un alcance
incuantificable”.

comenzaron en Chile un capítulo más esperanzador en sus vidas. Más allá de las actividades
clandestinas del régimen nazi
en nuestro país, sentimos que
Chile fue un lugar generoso que
nos acogió y en donde nuestras
familias pudieron encontrar una
nueva oportunidad de vida.

El Departamento 50 recibió
el reconocimiento mundial por
su trabajo, y una vez finalizada
la Segunda Guerra Mundial fue
cerrado.

Presencia nazi en Chile
A principios de los años 40, se
detectó que en el cono sur había
asentamientos nazis en Argentina y Chile. Las razones, entre
otras, eran porque el Estrecho
de Magallanes era un punto estratégico como vía de comunicación.
Es, precisamente, en el año 40
que la PDI conoció dos hechos
que darían origen al Departamento 50. Primero, se tuvo antecedentes sobre que en la ciudad
de Puerto Varas existía entrenamiento paramilitar dirigido a jóvenes descendientes de familias
alemanas. En segundo lugar, fue
captado que transmisiones de
la Armada fueron interceptadas
por grupos nazi.
Así, en 1941, Jorge Garretón,
director de la PDI, Salvador de

Los personajes citados por
sus actividades durante los años
de la Segunda Guerra Mundial
son los siguientes. Guillermo
Kunsemueller, Claudio Krebs,
Bernardo Timmermann, Hans
Heinke, Hans Granner, Heriberto Gundermann, Augusto Kroll, Waldemar Kosser, Kurt Veil,
Jurgen Lueders, Hilda Von Plate, Walter Thieme, Juan Moeller,
Jorge Ebensperger, Max Kutzner, Joachin Heincke, Guillermo
Reichmann, Francisco Hilger y
Walter Kaufmann, entre otros.

Berlín recordó que los servicios de espionaje han existido en nuestro continente y en
el mundo desde que tenemos
memoria, y es precisamente en
situaciones de conflicto o de

Aquí pudieron residir con tranquilidad y la posibilidad de trazar un nuevo camino. Y si bien
el antisemitismo sigue estando
presente en todo el mundo, hoy
como Fundación tenemos la posibilidad de difundir estos testimonios, de educar y decir “nunca más”.
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Arte & Cultura

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

La joyería londinense

Novedades
Biblioteca Jaime Pollak Ganz
www.cis.cl

Por Benny Pilowsky Roffe

E

n 1953, estando en Rohia, me
“gané” la lotería en hacer una
amistad que ha durado siempre. Conocí a un colega inglés, el
profesor Pat Jordan, que enseñaba
electromecánica en la Universidad
de Paddington. Los ingleses son
cerrados como ostras, algunos son
hipócritas, o sea, no saben decir no,
pero como todo lo difícil, son fraternos cuando uno consigue llegar a su
“perla”, a su corazón.
Pat me preguntó cuál era mi itinerario, dije Florencia, Venecia, París y
Londres (pero no Talca...).
Yo quería batir el récord Guiness
de viajar desde Chile a Europa,
EE.UU. y Canadá por US$500 los 60
días, así es que cuando me invitó a
su casa en un suburbio de Londres,
acepté encantado. Como no hay felicidad completa, vivía a una hora de
Piccadilly.
Me vino a esperar en un “cacharro” al aeropuerto de Heathrow y
me trató como si fuera pariente de
la Real Familia. (En esos años sus
bonos, los de los Windsor, estaban
altos). Me preguntó qué tour quería
hacer, pues había pedido licencia.
Lo común era la Torre de Londres,
el Palacio de Buckingham y, por supuesto, el British Museum y la National Gallery.
Pero yo tenía deseos de mi característica, del ser judío. Comer en un
restorán de Whitechapel, el barrio de
los judíos pobres, ver una feria israelita callejera del día domingo y, especialmente, ir a Hammersmith, a conocer la joyería de mi tía. Mi madre,
de bendita memoria, me hablaba de
ese negocio de su hermana, como
si fuera Tiffany’s b New Bond Street.
La tía Hilda enviaba todos los meses
diez libras esterlinas a Vilna (50 dólares de esos años) y mis abuelos
y sus siete hijos podían comer algo
más que bulbes.(1)
—Bueno —me dijo Pat— conozco
ese barrio de Londres porque queda
cerca de mi universidad.
Además de ser hijo de Israel, me
encantaba el teatro y tenía el antojo
de ir al Old Vic, el viejo lugar de las
obras shakesperianas.

Llegamos como a las tres de la tarde a la venerable joyería. ¡Qué horror! En una ruinosa casa de un piso,
tipo Carmen o Lira, al sur de avenida
Matta, vi una ventana transformada en vitrina, como en los boliches
y un surtido magro de baratijas. Mi
tía había muerto después de la segunda gran guerra y su cónyuge se
había vuelto a casar con una matrona como armario de dos cuerpos y
una cara de bull dog. Su recepción
fue gélida, pues a lo mejor creyó que
el sobrino venía a buscar parte de la
herencia o, como se dice en idish:
“Di Bobes Yerushe”.(2)

ba a cargo de Claire Bloom (judía,
fue la partenaire de Charles Chaplin
en Luces de la Ciudad).

Cuando Pat y yo la convencimos
que era una visita sentimental nos
sirvió un “five o’clock tea”, que allá
lo toman a las cuatro P.M. Una taza
con un poco de leche fría y después
el té.

Empezó la función y apareció un
señor fuera de libreto lamentando
anunciar la indisposición repentina
de Mr. Lawrence Olivier, el que sería reemplazado por un “understudy”
desconocido.

La conversación siguió “fome”. Mi
tío político me llamó a un lado y me
contó la cebolla que mi tía era una
santa y la regordeta una bruja. Le
pedí los datos del cementerio judío
donde estaba sepultada mi tía, pero
todas las indagaciones eran complicadas. Yo, el mal pensado, supuse
que hace tiempo no visitaba su tumba.

Resultó ser Richard Burton. Lo
encontré un poco rudo para el delicado rol de Hamlet, pero a medida
que transcurría la obra este “guapetón” (como dicen las lolas hoy) fue
conquistando al público. Otra cara
conocida era un viejito que siempre
lo veía en filmes británicos. Al día siguiente The Times, en su crítica teatral, establecía que un nuevo astro,
galés de origen, había triunfado en
el Old Vic. Exhaustos pero felices
fuimos con Pat, a la salida, a un pub
donde comimos unos bocados regados con hartos Gin and Tonics.

Pat me dijo que cerca de esa casa
había un pequeño teatro donde actuaba la famosa actríz de cine inglesa Mae W. que había sido tan perseguida por el fascistoide senador Joe
McCarthy, razón por la cual ella se
había repatriado. Lamentablemente
el público inglés la había olvidado.
Esa tarde vi la más emotiva y al mismo tiempo natural actuación en el rol
feminista de Nora, protagonista de
Casa de Muñecas, del magistral autor noruego Ibsen. Lástima que escasas 300 personas gozaron de esa
maravillosa obra.
Al día siguiente cruzamos el Támesis y fuimos al observatorio astronómico de Greenwich, lugar fascinante
para los ingenieros y donde rige la
hora oficial del mundo.
Regresamos y fuimos al Old Vic, el
teatro más prestigioso de Londres.
Por supuesto que las entradas estaban agotadas hacía varios meses,
ya que Hamlet lo interpretaba el gran
maestro Mr. Lawr.ence Olivier (no era
Sir todavía). El papel de Olivia esta-

Pat, como buen británico, se conformó. Pero yo, con la jutzpá hebrea,
empecé a gritar, pasaporte chileno
en mano, que había viajado ocho mil
millas para esa función. Debo haber sido muy convincente y, ante el
asombro de Pat, me vendieron dos
entradas de pie. Sí, tres horas parados, apoyados contra la pared; me
acordé de los “muralleros” de Yom
Kipur. Pero los prácticos anglos me
cobraron seis libras.

En 1995 me reuní, una vez más,
en Londres con Pat, quien había jubilado de la universidad. Lo invité al
Old Vic, había entradas de sobra y
harto caras. Se cumplían 100 años
del estreno de la famosa comedia
de Oscar Wilde “La importancia de
llamarse Ernesto”(3), que causó sensación en 1895.
El enredo cómico era el juego de
palabras: Ernest puede ser Ernesto
y también serio, responsable.
Fuimos a la salida al mismo pub
que en 1953 y nos tomamos varias
cervezas (amargas) Guiness, para
acordamos de lo amarga que puede
ser la vejez.
1) Papas.
2) La herencia de la abuela.
3) En inglés, como en idish,
tiene doble sentido.

La patria de cristal

E

Elizabeth Subercaseaux.
Catalonia, 2017.

sta novela recorre el siglo de
la Independencia de Chile y
aquellos protagonistas que la
hicieron posible: aristócratas coloniales, héroes, próceres, aventureros.
Los personajes reales de nuestra
historia, despojados de los bronces
y pedestales que siempre ocultan su
dimensión de carne y hueso. ¿Cómo
fueron sus vidas? ¿Cuáles fueron sus
pasiones, miedos, debilidades? ¿ De
qué manera sus acciones modelaron
el destino de Chile?.

Historia secreta de Chile 2

B

Jorge Baradit.
Sudamericana, 2016.

ernardo O’Higgins fue el gran
libertador de la patria o todo
es un engaño? ¿Hubo a mediados del siglo XX un sacrificio humano en el sur de Chile? ¿Existió en
Chiloé una monarquía ocultista con
brujos y magia? ¿Dónde se encuentran los símbolos de poder de Chile?
¿Combatió un barco alemán en plena
Primera Guerra Mundial en nuestras
costas? ¿Cuál es el gran misterio que
ronda la vida amorosa y política de
Diego Portales?.
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Memoria Comunitaria
E

1922 y del que emergieron destacados dirigentes del sionismo chileno como León Gomberoff, Samuel
Goren, Abraham Drapkin, Menajen
Aloni, Guillermo Rosenberg, Léon
Fliman, Amelia de Fliman y Natán
Gersner, entre otros. Poale Sion editó
un órgano de prensa propio: “Nuestro Movimiento”. También fueron
parte de la organización sionista,
los Sionistas Generales que se institucionalizaron en 1944 y de entre
cuyos dirigentes destacan Fany de
Dvoredsky, Ana Albala de Levy, Isaac
Drapkin, Mauricio Faivovich, Roberto
Aron, Róbert Levy, Eduardo Flatau,
David Dubinovsky, Jack Steinsapir,
Samuel Wurgaft, Alejandro Gateño,
Gil Sinay y Moisés Levy, entre los más
representativos. Los Revisionistas y
Misraji, fueron parte de la organización sionista, el primero de los cuales formó el movimiento juvenil Betar,
así como Hanoar, fundada en 1946,
la Unión Sionista, constituida por sionistas de la última generación y el
Fórum de la Juventud Israelita.

Israel, un aporte al mundo

Muere Teodoro Herzl

U

n 3 de Julio de 1904, a los 44
años, muere el visionario judío, Teodoro Herzl. Fue autor
de “El Estado judío”, ensayo publicado en febrero de 1896, en el que
propuso que la solución al “problema judío” es la creación de un Estado judío independiente y soberano para todos los judíos del mundo.
Pidió un entierro simple: “Quiero ser
enterrado en el panteón junto a mi
padre, y descansar allí hasta que el
Pueblo Judío me conduzca a Eretz
Israel”. En 1949 sus restos fueron
trasladados desde el cementerio
de Döbling en Viena al Monte Herzl
en Jerusalén.
Otras efemérides de las semana: el 3 de julio de 1976, el ejército israelí a través de la Operación

Entebbe libera a los prisioneros
judíos secuestrados en un avión
de Air France desviado a Uganda,
el 5 de julio de 1950 el Estado de
Israel promulga la Ley del Retorno, el 7 de julio de 1887 nace en
Bielorrusa el pintor poético surrealista, Marc Chagall, y el 9 de julio
de 1856 nace en Filadelfia, Daniel
Guggenheim, filántropo, industrial
y zar mundial del cobre.

De la prensa

Así funciona el departamento de Innovación
del Ejército de Israel

C

11

Efemérides judías

Los inicios del Sionismo en Chile

l año 1919 marca el inicio de
la actividad sionista institucionalizada en Chile mediante la
creación de la Federación Sionista
que por expreso acuerdo de las principales instituciones judías del país
reunidas en su primer Congreso la
convirtió en la entidad “representativa de toda la colectividad israelita
de Chile”. Antecedieron a este hecho histórico, la realización de campañas aisladas de recaudación de
fondos, registrándose la primera de
ellas el año 1910 como símbolo de la
temprana relación entre el judaísmo
y el sionismo. Dicen quienes fueron
protagonistas de esa época que “la
preeminencia del sionismo comprendió cada uno de los aspectos de la
vida judía en el país” y que no hubo
institución judía que no haya incluido
en sus estatutos la ayuda al ideario
sionista.
En torno a la Federación Sionista,
funcionaron agrupaciones doctrinarias, siendo la más antigua el Partido Socialista Poalé Sion fundado en
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ualquier soldado, sin importar su rango, puede enviar una
idea relacionada al ejército que le interese, con o sin una solución. Normalmente, oficiales de alto rango presentarán un
problema y a través de la plataforma, soldados del Departamento de
Innovación de las FDI proponen soluciones.
Fuente: www.latamisrael.com

“

atrás quedaron los días en que
los Hermanos Musulmanes gobernaban Egipto, Turquía y Qatar
hacían lo que les daba la gana
en el mundo árabe y los líderes de Hamás circulaban libremente de capital en
capital. Ahora, el líder de Hamás Ismaíl
Haniyeh está enjaulado y obligado a esperar a que a su carcelero egipcio le apetezca dejarlo salir”.

“(…) la Franja (Gaza) convulsiona entre
crisis sucesivas. Con tanta gente luchando por mantener la cabeza fuera del agua
(…), Hamás está ahora incluso dispuesta a
considerar si saca la bandera blanca y entrega el poder a Mohamed Dahlán –el rival
político más detestado por el presidente
de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás–,
que podría ser muy bien el único capaz de
cambiar las cosas en Gaza”.

(Vicerrector de la Universidad
de Tel Aviv, Eyal Zisser, quien se
refiere en su artículo “Hamás, en
la encrucijada” a la pérdida de
apoyos internacionales de la organización terrorista islamista que
detenta el poder en Gaza).

Magazine:

Investigación y textos: Marcos Levy
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UF 9.500

Casa

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

UF 11.900

Casa

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

UF 12.500

Casa

200/400 mts

UF 15.800

Casa

220/1080 mts

UF 22.000

Casa

UF 29.900

Casa

Jenny Levy al 93597823
facebook.com/lapalabraisraelita

190/400 mts

Frente Quinchamalí. Dos pisos.
Huinganal.

UN OASIS DENTRO DE VIÑA DEL MAR,
EN CERRO CASTLLO

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

Interesados contactarse con

160/220 mts

Farellones Norte. Tres pisos.

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.

160/250 mts

Frente Quinchamalí. Tres pisos.

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 6.600.- 2 dorm, 2 baños, dorm. y baño de
servicio, estacionamiento y bodega.
www.grossman.cl/697326

Arrayán. Pasaje cerrado.

300/1000 mts

Frente Quinchamalí. Pasaje cerrado.

400/1500 mts

Quinchamalí. Vista. Paso Las Condes.

Piscina, Gimnasio, Sala uso múltiple, Acceso peatonal H. Sheraton.

2 2245 3701 - 09 2890179
Av. La Dehesa 181, Of. 806
facebook.com/lapalabraisraelita

12

Nacional

Viernes 7 de julio de 2017 / 13 de tamuz de 5777

Concurso organizado por la Embajada de Israel:

Israel busca en Chile a los
innovadores del futuro
Por Embajada de Israel

I

srael, y especialmente la ciudad
de Tel Aviv (https://www.tel-aviv.
gov.il/en/Pages/HomePage),

son conocidos a nivel mundial por
su potencialidad de innovación y
emprendimiento, el cual se basa en
un ecosistema dinámico y abierto al
mundo.
Para potenciar este ecosistema,
la Municipalidad de Tel Aviv y el
Ministerio de Relaciones Exteriores
de Israel han organizado por cuarto
año el concurso Start Tel Aviv, que
busca encontrar las mejores start
up de los 20 países más innovado-

TEL AVIV NONSTOP CITY

TU INNOVACIÓN TE PUEDE LLEVAR A ISRAEL

Joven innovador, presenta tu emprendimiento tecnológico para un mejor futuro.
PRIMER PREMIO: Un viaje a Tel Aviv, del 3 al 7 de septiembre, para promocionar
tu START UP.
¡Apúrate, postulaciones sólo durante julio!
Información y postulación en http://embassies.gov.il/santiago

res del mundo, entre los cuales también se encuentra Chile.
Por eso, con grandes expectativas de participación, durante todo
el mes de julio se recibirán las postulaciones de los innovadores chilenos, entre los cuales se escogerá al

Este año el concurso está dirigido

le, Meet Latam, Universidad Hebrea

Blaya, CEO y fundador de “Mi doc-

mejor de todos para representar al

a emprendedores jóvenes del ámbi-

de Jerusalén, Aji Challenge, Broota,

tor”, una plataforma de salud que

país en DLD Tel Aviv Innovation Fes-

to de las tecnologías de información

Radio Bío Bío y Diario Financiero.

atiende pacientes a través del ce-

tival 2017 (http://dldtelaviv.com/), a

y comunicaciones (TIC’s), que ten-

realizarse en Israel entre el 3 y el 7

gan un enfoque en un futuro mejor,

La postulación al concurso debe

recayó en Juan Pablo Santa María

de septiembre de este año, y ade-

es decir, que sus start up tengan

hacerse a través del sitio web de la

y Juan Pablo Hurtado, socios fun-

más en un programa organizado

cierto sesgo social o de sustentabi-

Embajada de Israel http://embas-

dadores de Livs.in, un sistema de

especialmente para conectarse con

lidad.

sies.gov.il/santiago, donde están

riego inteligente para jardines y

explicados todos los requisitos y

parques; y en 2016 la ganadora fue

Para convocar a los innovadores

condiciones, o directamente en el

América Silva, de Takeahand, firma

locales más destacadas, se han su-

siguiente formulario: https://docs.

que incluso logró cerrar un acuerdo

El lanzamiento oficial del concur-

mado a este proyecto instituciones

google.com/forms/d/e/1FAIpQL-

para producir en Israel sus prótesis

so se realizará el lunes 10 de julio, a

largamente posicionadas en estos

Se4Mt7OBC2bFvNgE7L9hcRiw-

3D.

las 10.00 horas, en HUB Global “IF

temas, como Startup Chile, Prochi-

F4Wf21azsI6KYdVUTElJNucOQ/

Valparaíso 3IE”, ubicado en calle

le, Laboratorio de Gobierno, Uni-

viewform?c=0&w=1

Condell 1190, Piso 10 (frente a Pla-

versidad Federico Santa María, IF

za Aníbal Pinto), Valparaíso.

Valparaíso 3IE, Club de Innovación,

Cabe señalar que el año 2014 el

Oficina Comercial de Israel en Chi-

ganador del concurso fue Joaquín

inversionistas y referentes del ecosistema israelí.

lular; en el 2015 el primer premio

Turismo
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Sugeridos en Chile y el extranjero:

Vacaciones de invierno
con raíces judías

Comienzan las vacaciones de invierno, un momento para recargar pilas y viajar. Si usted se va a Viña o Pucón, si cruza a
Buenos Aires o viaja en busca del sol de Miami, acá le dejamos algunos datos para darle un toque judío a su periplo.
Por LPI

S

egún las estadísticas, Viña
del Mar, Pucón, Buenos
Aires y Miami son algunos
de los destinos preferidos para las
vacaciones de invierno. Por eso,
fuimos en busca de algunos datos
para armar un programa de turismo
judío en cada uno de esos destinos.
En Viña del Mar, lo más apropiado es moverse algunos kilómetros
hacia el sur hasta Valparaíso, una
ciudad de inmigrantes que también
tiene un pasado judío relevante.

por el grosor de una palmera, fueron construidos en la década de
1920 por dos sociedades que anteriormente estuvieron unidas, y una
de ellas solucionó el problema religioso cubriendo de tierra el techo
del mausoleo.
Finalmente, dominando la amplia
bahía de Valparaíso –que según algunos descubrió y le puso nombre
un criptojudío español-, está el Mirador Ciudad Hermana de Bat Iam

a los judíos del sur de Chile. En su
época de mayor esplendor, durante
la primera mitad del siglo XX, contaba con más de 300 familias y una
vida social efervescente.
Esta comunidad representa también un vínculo emocional para muchos judíos de Chile, cuyas raíces
los vinculan a ella, punto inicial de
otras comunidades fundadas en
Chile.

tellano sobre Torá, Talmud, tradiciones judías, judaísmo, Israel, historia
judía, estudio del idioma hebreo,
etc; y el Templo de la Calle Camargo, inaugurado el 21 de septiembre
de 1919, con capacidad para 800
personas.
Y, por último, a quienes visiten
Miami y luego de la playa y el mall
les quede algo de tiempo, la sugerencia es visitar el Museo Judío de
Florida, que funciona en las depen-

En el acceso Santos Ossa está la
Plaza Jerusalén, inaugurada el año
2000. Ya en la ciudad, en lo que fue
el antiguo barrio judío de El Almendral se conservan algunas casas
con símbolos judíos en el interior y
en el exterior. La calle donde había
una sinagoga y se fundó el Colegio
Hebreo fue demolida para construir
el Congreso Nacional, pero ambas
instituciones sobrevivieron y se trasladaron a Viña del Mar.
En el barrio del puerto está el
muelle Prat, que recibió a los judíos
que huyeron de Europa a comienzos de la persecución nazi y se salvaron del Holocausto. Detrás está la
plaza Sotomayor con el monumento
a los héroes de Iquique, punto que
a la vez ilustra por medio de algunos edificios la activa participación
judía en la creación de varias instituciones porteñas pioneras en el
siglo XIX, como el primer cuerpo
de bomberos voluntarios de Chile y
América, y en el movimiento naviero
y mercantil que le dio carácter a la
ciudad.
Cerca está la iglesia Matriz, emblemático edificio porteño que
curiosamente alberga la mayor
cantidad de documentación de matrimonios, nacimientos y defunciones de judíos que se radicaron en
Valparaíso antes de la creación del
Registro Civil en el país.
En el cementerio de Playa Ancha se encuentran dos mausoleos
judíos que desafían las leyes halájicas de enterramiento. Separados

(1986), llamado “La Hélice” por los
porteños.
Por otro lado, si el destino es Pucón, en la obligada escala en Temuco vale la pena conocer la sinagoga
de la Comunidad Israelita de Temuco, fundada en 1929, que es la sinagoga más antigua de Chile y la más
austral de América.
Su arquitectura se inspira en la
sinagoga Aragonesa de Monastir (Macedonia, ex Yugoslavia), de
donde vinieron los primeros integrantes, la que fuera a su vez basada en el estilo de las sinagogas de
Aragón, en España.
Si bien es una comunidad pequeña, ha mantenido por más de un siglo la misión de congregar y acoger

Bajando del avión
En Buenos Aires, a sólo dos horas
de vuelo desde Santiago, existen
diversos lugares relacionados con
la cultura judaica que no se pueden dejar de visitar, sobre todo para
aquellos que estén por poco tiempo
en la ciudad. Entre ellos, la Casa de
Ana Frank, el Museo del Holocausto, la AMIA, y el Museo Judío de
Buenos Aires.
Además, se destaca el circuito
turístico por Villa Crespo, que considera el Templo Beit Jabad, conocido en los años 30 como “Templo
Ahavat Israel”; Tzédek, que se ocupa de canalizar donaciones para
los programas sociales de la Fundación; la Librería Sigal, fundada
en los años 30 y en libros en cas-

dencias de dos históricos templos
ortodoxos construidos en estilo Art
Decó, que datan de 1929 y de 1936
y son los más antiguos que siguen
en pie en la ciudad.
La ciudad cuenta también con un
Museo del Holocausto, destinado a
preservar la memoria de la Shoá y a
concientizar a la población no sólo
acerca del Holocausto nazi. Sin embargo, más impactante aún que el
Museo es el Memorial del Holocausto, que fue inaugurado en 1990, en
Meridian Avenue.
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Internacional
Agencia Judía critica al Gobierno:

Recrudece la polémica por espacio pluralista
en el Kotel y regulación de conversiones
Avances en materia religiosa logrados hace algunos meses podrían quedar sin efecto
por la acción desplegada por grupos de presión política.
Por Times of Israel / Aurora

L

a Agencia Judía aprobó una
resolución pidiendo al gobierno israelí que rescinda su
decisión de detener la creación de
un pabellón de oración plural en el
Muro Occidental, diciendo que el
movimiento del gobierno contradice
la visión de los padres fundadores
de Israel y el espíritu sionista.
La resolución, aprobada por unanimidad por la Junta de Gobernadores de la agencia en una reunión de
emergencia en Jerusalén, marcó la
primera vez que la institución -que
antecede la existencia del Estado
de Israel- ha pedido explícitamente
al gabinete israelí que retome una
decisión.

rante los dos días restantes de sus
reuniones en Jerusalén, a fin de
abordar las ramificaciones de estas
decisiones”.
El gobierno suspendió un plan
que había aprobado previamente
para un área de oración pluralista,
luego de las llamadas de los aliados de la coalición ultraortodoxa de
Netanyahu para desechar el acuerdo. El plan habría visto el establecimiento de un pabellón debidamente

realizadas en Israel fuera del sistema estatal sancionado por los ortodoxos.
Fue la segunda gran derrota para
la causa del pluralismo judío en Israel, después de que el gabinete
suspendiera la implementación de
su acuerdo para crear un nuevo espacio permanente para la oración
igualitaria en el Muro Occidental de
Jerusalén.

coalición gobernante votarán por
ella.
Pero si uno o más miembros del
comité ministerial apelan la decisión
del panel, el proyecto de ley en su
lugar va primero al plenario del gabinete para una votación.
Israel Beiteinu goza de un amplio
apoyo entre los inmigrantes de la
antigua Unión Soviética. Alrededor
de 350.000 de estos inmigrantes no

“Deploramos la decisión del Gobierno de Israel que contradice la
visión y el sueño de Herzl, Ben-Gurion y Jabotinsky y el espíritu del
movimiento sionista e Israel como
hogar nacional para todo el pueblo
judío y el Kotel como símbolo unificador de los judíos de todo el mundo”, dijo la agencia.
“Declaramos que no podemos
permitir y no permitiremos que esto
suceda”, prometió la resolución.
“Pedimos al Gobierno de Israel que
entienda la gravedad de sus pasos
y, en consecuencia, invierta su curso de acción”.
La resolución también condenó
otra decisión del gobierno, de avanzar en la legislación para consolidar
un monopolio de facto ultraortodoxo
sobre las conversiones al judaísmo
en Israel, diciendo que “tiene el potencial devastador de excluir permanentemente a cientos de miles
de israelíes”.
Más temprano, en un movimiento
muy inusual, la junta directiva de la
Agencia Judía decidió cancelar una
cena de gala en la que iba a recibir
al primer ministro Benjamín Netanyahu. El consejo de administración
de la agencia, que se encuentra
actualmente en la capital, dijo que
“cambiará su agenda completa du-

preparado para la oración pluralista
-en oposición a los arreglos temporales actuales- bajo la supervisión
conjunta de todas las corrientes
principales del judaísmo.
El revés fue inmediatamente condenado por grupos judíos liberales
de todo el mundo y por la Agencia
Judía, cuyo presidente, Natan Sharansky, estuvo íntimamente involucrado en la firma del acuerdo.

Si se aprueba el proyecto de ley
de conversión, negaría la ciudadanía bajo la Ley de Retorno a judíos
convertidos en Israel por los tribunales rabínicos conservadores, reformistas o privados.

Monopolio de conversiones

La ministra de Absorción de Inmigrantes Sofa Landver, también
la representante de Israel Beiteinu
en el comité, fue el único miembro
en votar en contra del proyecto de
ley. Después de la votación, apeló
la aprobación.

Gran recuelo ha causado además
la decisión del Comité Ministerial
de Legislación para promulgar un
proyecto de ley que prohibiría a las
agencias gubernamentales reconocer las conversiones al judaísmo

Un proyecto de ley aprobado por
el Comité Ministerial de Legislación
sin apelación normalmente se traslada directamente a la Knéset, con
el entendimiento de que todos los
legisladores de los partidos de la

son reconocidos como judíos en Israel, de acuerdo con la ley religiosa.
Si el proyecto de ley es aprobado,
significa que su única opción para
una conversión reconocida por el
Estado sería los tribunales religiosos operados por el Rabinato Principal, que tienden a ser más rígidos
que los tribunales de conversión
privados.
La apelación podría retrasar el
proceso legislativo durante muchos
meses. Los opositores del proyecto
de ley señalaron que los ministros
del gobierno tienden a ser más receptivos a la presión pública que
los miembros de la Knéset, y por lo
tanto, fueron a la reunión del Comité
Ministerial a apelar la votación.
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Karen Kiblisky Mulet

C

Psicóloga clínica infanto juvenil

M

Atención y evaluación psicológica
para niños y adolescentes desde un enfoque
psicoanalítico relacional.

Y

CM

MY

Consulta particular ubicada en Vitacura.

CY

Guardia vieja N° 255 Oficina 1701
Email: avayu_cl@hotmail.com
Fono: +56 2 23310449
Cel: +56 9 7806 5224

CMY

K

ABOGADO

mg. jaime mois corona
Temas de familia y penal.

$11.000
Email: aprendohebreo@hotmail.com

Preparación exámenes:
Ordinarios y de Grado.
Corrección tesis y
memorias.
Servicio a domicilio,
honorarios a convenir.
+56 9 8 628 4509
abogadomois@gmail.com

Contactar en:
@: kkiblisky@gmail.com
tel: 7-766 6639

Administración profesional
de edificios,
gran experiencia en el mercado.
David Lehmann Beresi
Ingeniero Civil - MBA
Post título en
Administración Inmobiliaria
P.U.C

+56992058488
dlehmann@uc.cl

¿Necesitas Fluides
en Inglés?

COMPRO PROPIEDADES

PARA EDIFICAR

• Clases conversación en Inglés

Ñuñoa - Providencia
Las Condes- Vitacura

¿Usas Excel
sólo como recuadros?

AHORA
Contacto:

9-2378338

Mhuberman@mharquitectos.cl

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

• Clases de Excel.

ES HORA DE REMODELAR

Casas
Departamentos
Oficinas

PRESUPUESTO
SIN COSTO

Daniel Avayú E.
Ingeniero Civil U. de Chile.

Cel. +569 92762366 - daniel@avayupropiedades.cl

16

www.lapalabraisraelita.cl / www.facebook.com/lapalabraisraelita

Viernes 7 de julio de 2017 / 13 de tamuz de 5777

CLASES DE MAQUILLAJE
Jen
Leopold
Por

19:30 – 21:30 hrs
24 de agosto: Maquillaje natural para el día
31 de agosto: Maquillaje sofisticado para la noche
Costo por persona por cada clase:
Socios: $15.000
No socios: $20.000
CUPOS LIMITADOS
Inscripciones en: cultura@cis.cl / 222 40 50 23

22 ago
18.45HS

$0

MERCAZ

ROSH JODESH

-Desafíate a tí misma¡vive LA EXPERIENCIA TFILAT NASHIM!
aprende a decorar tu mesa para
rosh hashana

OPORTUNIDAD
PARA CELEBRAR UN NUEVO MES!

AGENDA LAS PRÓXIMAS FECHAS:
25 may - 22 AGO - 19 DIC

cultura@cis.cl / 222 40 50 23

