
Viernes 28 de julio de 2017 - 5 de av de 5777 
Año LXXIII N° 4.072 - Nueva Época N° 2.948 - www.lapalabraisraelita.cl

El Semanario Judío de Chile

Pág. 13

Págs. 8 y 9

Alta demanda por asientos:

Servicio de Iom 
Kipur en el 
Mercaz genera 
gran interés

Polémica por retroceso en diversidad religiosa:

Judaísmo pluralista 
y el orgullo de 
estar en la  
‘lista negra’

Pág. 12

Repentina partida:

Annemarie  
Politzer (Z.L.)  
y su legado



2 JudaísmoViernes 28 de julio de 2017 / 5 de av de 5777

Parashá Ha´shavúa:

Devarim
Isaías 1:1 - 27

Encendido Velas de Shabat:

17:44 HORAS

No se visita Cementerio ni se realizan 
Ceremonias Fúnebres:

1 de agosto, Tishá Be Av (Sólo visitas)
7 de agosto, Tu Be Av

Comentario

Ari Sigal (CIS) @ArielSigal

¿Cómo?

¿Cómo puedo yo solo llevar el 
peso y la carga de vosotros y 
vuestros litigios? Dvarim 1:12. 

Tres persona dijeron Eijá  ¿Cómo?: 
Moshé, Ishaia e Irmiha. Moshé vió a 
los judíos en su nivel más elevado, 
Ishaia los vio cuando estaban cayen-
do e Irmiha los vio en su nivel más 
bajo.

Moshé percibió lo difícil que era in-
culcarle al pueblo judío un verdadero 
sentido de justicia. Aunque estable-
ció un sistema de jueces y de cortes, 
conocía muy bien los problemas de 
mantener tal sistema y se lamentó 
¿Eijá? ¿Cómo he de sobrellevar yo 
solo? 

Ishaia observó a los judíos des-
pués de que su sentido de justicia se 
había corrompido y exclamó ¿Eijá? 
¿Cómo es posible que la ciudad de 
justicia -Ierushalaim- se haya vuelto 
una ramera? Ishaia 1:21 – porque en 
un sentido pervertido de la justicia 
lleva a la inmoralidad. 

La justicia continuó deteriorándo-
se hasta que el Templo fue destrui-
do, haciendo que Irmihai se lamen-
tara ¿Eijá? ¡Cómo se sienta solitaria 
la ciudad que estaban tan llena de 
gente! (Eijá 1:1). La rectificación del 
Templo destruido y, por extensión, la 
rectificación de nuestro sentido de 
justicia, tendrá lugar con la llegada 
del Mashiaj, quien juzgará de mane-
ra recta.

La clave de tantas pérdidas del 9 
de Av, se esconde en la misma pa-
labra “Eijá” –¿Cómo?-. Una “Alef”, 
que representa el abandono al Uno, 
a D’s. Una “Yud”, que simboliza el 
alejamiento de los 10 mandamien-
tos.  Una “Jaf”, que muestra el olvido 
del lazo generacional, como las 20 
generaciones que existieron desde 
Adam hasta Abraham. La “Hei”, que 
conmueve frente a la desidia e indo-
lencia de los 5 libros de la Torá y su 
estudio. Renovados, debemos com-
prender que D’s, los mandamientos, 
la familia y la Torá deben ser un es-
tandarte para no lamentar bajezas y 

tragedias nacionales.

Por Rabino Ariel Sigal

Iortzait  Círculo  Israelita de Santiago
1 al 31 de agosto de 2017

1 de agosto / 9 de av
Elisa Zavelev (Z.L)

Teresa Sigal (Z.L)

Martín Klein Schwartz (Z.L)

Günther Weitheim (Z.L)

José Schachter (Z.L)

Catalina Rudovsky (Z.L)

Ema Goldzweig (Z.L)

Víctor Kichinevsky (Z.L)

Susy Kreiman (Z.L)

Yolanda Fridman Schamis (Z.L)

Marta Jeifetz Weinstein (Z.L)

2 de agosto / 10 de av
José Kaliks Kaliks (Z.L)

León Kaplun (Z.L)

Renée Portuguez de Gelman (Z.L)

Abraham Trewik (Z.L)

Jorge Kaminetzky Vilensky (Z.L)

Helga Isaak (Z.L)

Nicolas Acs Gros (Z.L)

Hans Wolff Gumpert (Z.L)

Jacobo Fridman Bichach (Z.L)

Jacobo Titelman Pasmanik (Z.L)

Nelly Lawner Garcia (Z.L)

3 de agosto / 11 de av
Amalia Stern (Z.L)

Wolf Silberstein (Z.L)

Hula Wilder de Berant (Z.L)

Carl Rosenblatt Kunke (Z.L)

Samuel Wurgaft Feldman (Z.L)

Monica Libedinsky Scharager (Z.L)

Jacobo Busel Serber (Z.L)

David Bajwol Gradowschik (Z.L)

José Bortnik Duscone (Z.L)

David Ventura Colodro (Z.L)

4 de agosto / 12 de av
Herman Meirovich (Z.L)

Isaac Goldenberg Lawner (Z.L)

Sofía Gottlieb de Lypchak (Z.L)

Magdalena Gero vda. de Knapp (Z.L)

Dagoberto Boroschek (Z.L)

Benjamín Tzejansky Darman (Z.L)

Aron Vainroj Krasnobsky (Z.L)

Moises Berezin Monhayt (Z.L)

Martin Guinguis Grinstein (Z.L)

Janan Demry (Z.L)

Adolfo Bortnick (Z.L)

Mario Skvirsky Kaplán (Z.L)

Betty Rosenstrauch de Rothenberg (Z.L)

5 de agosto / 13 de av
Ester Bendersky (Z.L)

Mijal Doron (Z.L)

Matilde Grinberg Tenenbaum (Z.L)

Pinkus Goldblum (Z.L)

Sara Grinberg Abramovich (Z.L)

Sara Cohan Sigal (Z.L)

Ana Goren de Titelman (Z.L)

6 de agosto / 14 de av
Adolfo Knapp (Z.L)

Isaac Trumper (Z.L)

Julio Litman (Z.L)

Gregorio Bril (Z.L)

Clara Neger de Adlerblum (Z.L)

Kurt Heyman Cohn (Z.L)

Bernardo Yudelewicz (Z.L)

Isidoro Libedinsky (Z.L) 

Clara Flesch Lehner (Z.L)

Abraham Kuperman Lerner (Z.L)

7 de agosto / 15 de av
Salomón Ancelovici (Z.L)

Elías Libedinsky (Z.L)

Tibor Singer Yung (Z.L)

Manuel Silber Merener (Z.L)

Gabriela Kirberg Baer (Z.L)

Berta Donskoy Roitman (Z.L)

Beatriz Libedinsky vda. de Froimovich (Z.L)

Luisa Altalef de Rosansky (Z.L)

Adela Pupkin Drajlir (Z.L)

8 de agosto / 16 de av
Hernando Jaimovich (Z.L)

Cilli Trachtenberg de Epelboim (Z.L)

Jaime Leizgold (Z.L)

Siegfried Feiger (Z.L)

Sara Goffman (Z.L)

Sara Jaraj de Weitzman (Z.L)

Olga Bercovic Pollak (Z.L)

Ana Derman Loy (Z.L)

Rebeca Matilde Busel Guendelman (Z.L)

Cecilia Crutchik Waserman (Z.L)

9 de agosto / 17 de av
Marcos Minzer (Z.L)

Nesia Gurfinkel (Z.L)

Martín Samuel Guendelman (Z.L)

Pania Rubinstein Fogelson (Z.L)

Malvina Baranovsky de Wainstein (Z.L)

Carlos Floh Schenkenbach (Z.L)

Mateo Yudelevich Kachanovsky (Z.L)

10 de agosto / 18 de av
Matilde Levy de Yudilevich (Z.L)

Rebeca de Fischman (Z.L)

Abraham Koifman (Z.L)

Clara Gottlieb de Altman (Z.L)

Sara Weitzmann Fliman (Z.L) 
Gideon Elimelech Araf (Z.L)

Rafael Jashes Dueñas (Z.L)

Gustavo Mandel Paradiz (Z.L)

Abraham Barschak Grimberg (Z.L)

Isra Saul (Z.L)

Mery Frida Gordon Dratman (Z.L)

11 de agosto / 19 de av
Sofía Gasman (Z.L)

Irene Weisberger (Z.L)

Wilhelm Gitter  Spierer (Z.L)

Hesel Cuznir (Z.L)

Martin Yolin (Z.L)

Gloria Teresa Franco (Z.L)

Motel Klorman (Z.L)

Isaac Schimel Glassberg (Z.L)

Anny Benedik Beranek (Z.L)

Carlos Butelmann Guiloff (Z.L)

Ivonne Auspitz Schwartz (Z.L)

Bernardo Topaz Itzcovich (Z.L)

Lenke Back Fleiszig (Z.L)

Rose Marie Einisman Feinzilber (Z.L)

12 de agosto / 20 de av
Jaime Goffman (Z.L)

Beatríz Mysh (Z.L)

Raquel Srulevich (Z.L)

Toni Waechter de Uscher (Z.L)

Jahad Gleiser (Z.L)

Jenny Fassler Jaikles (Z.L)

Mauricio Weinstein Coinberg (Z.L)

Fanny Jodorkovsky Pines (Z.L)

Paula Thau Bleiweiss (Z.L)

María Alarcón Salamanca (Z.L)

13 de agosto / 21 de av
Ana Leibovich (Z.L)

Alejandro Steiner (Z.L)

Jorge Morales (Z.L)

Zoltan Ehrenfeld Weisz (Z.L)

Berta Falikman de Zisis (Z.L)

Rebeca Kahan (Z.L)

Jorge Rajna (Z.L)

Salomón Eskenazi Rodrich (Z.L)

Israel Malis (Z.L)

José Mayerson (Z.L)

Sara Gelin Goldes (Z.L)

Abraham Melnik (Z.L)

Isaac Fischmann (Z.L)

Chana Slomka Poplawicz (Z.L)

Isaac Ratner Janovsky (Z.L)

Indrich Weber Gottlieb (Z.L)

Mayco Akelsberg (Z.L)

Maruja Goresnic Trahtenberg (Z.L)

14 de agosto / 22 de av
Nathan Berstein (Z.L)

Herman Meller (Z.L)

Berta Guendelman Kwitka (Z.L)

Jacobo Eduardo Rosenblit Michelson (Z.L)

Oscar Bratter (Z.L)

Dora Peisajoff Goldstein  (Z.L)

Victoria Behar Oberdahn (Z.L)

Gaston Grubner Rosler  (Z.L)

15 de agosto / 23 de av
Miguel Rosenblut (Z.L)

Francisco Pupkin (Z.L)

Silvia Merkins Cuchacovich (Z.L)

Edlia Michelson (Z.L)

Matilde Reizin Dvoredsky (Z.L)

Paula Zollner Baum (Z.L)

Fanny Hoejman de Pincas (Z.L)

Malvina Guinguis Grinstein (Z.L)

16 de agosto / 24 de av
David Rennert (Z.L)

Federico Granierer (Z.L)

Claudio Stern (Z.L)

Adolfo Nudman Cohen (Z.L)

Jaime Bendersky (Z.L)

Milli Seeliger (Z.L)

Ryan Scott (Z.L)

Oscar Katz Ostfeld (Z.L)

Juana Tilman Risnik (Z.L)

Jose Weitman Treizman (Z.L)

Federico Meyer Cronbach (Z.L)

Paul Kulka Weitzmann (Z.L)

17 de agosto / 25 de av
David Fliman (Z.L)

Sara Mondrus Grimberg (Z.L)

Rosa Trumper (Z.L) 

Sima Tatanji Raboy (Z.L)

Herbert Gottlieb Izak (Z.L)

Jose Litvak Yampolsky (Z.L)

Margarita Paradiz Ancelovich (Z.L)

18 de agosto / 26 de av
Nahum Nudman Guendelman (Z.L)

Abraham Schwartzman (Z.L)

Ita Narkunska de Rozowski (Z.L)

Alejandro Plon (Z.L)

Catalina Gun (Z.L)

Oscar Rosemblatt (Z.L)

Marilu Piñevsky de Karpuj (Z.L)

Frida Goidl Davidovich (Z.L)

Marion Arendt Kellmer (Z.L)

Alberto Pfifferling Stern (Z.L)

19 de agosto / 27 de av
Manuel Neumann (Z.L)

Luis Berkowitz (Z.L)

Ladislao Adler (Z.L)

Gregorio Grekin (Z.L)

Eva Rosenman Taub (Z.L)

Fanny Butelman (Z.L)

Mauricio Weinberger Nemlich (Z.L)

Washington Domb Scott (Z.L)

Aida Tschorne Weinstein (Z.L)

Mery Mordoy Vidal (Z.L)

Marion Kuppermann Spicker (Z.L)

20 de agosto / 28 de av
Edith Leuchter (Z.L)

Lucie Grupe (Z.L)

Mario Yolin Azerman (Z.L)

Marcos Drinberg Tabachnik (Z.L)

Aída Kohen Milstein de Fassler (Z.L)

José Kirshbom Feldman (Z.L)

Berta Guiñerman Chulak (Z.L)

Anatol Berdichewsky Litman (Z.L)

Teresa Cohen Sckvirsky (Z.L)

Abraham Yudilevich Levy (Z.L)

Mario Vilensky Goldman (Z.L)

21 de agosto / 29 de av
Chana Rosenberg (Z.L)

Jaime Tatanji (Z.L)

Clara Weis de Schwarc (Z.L)

Meli Groshaus Stein (Z.L)

Rodrigo Silberstein (Z.L)

Renee Mihailovici Segal (Z.L)

Leonie Goldschmidt Weiss (Z.L)

Marcos Bortnick (Z.L)

22 de agosto / 30 de av
María Guiloff (Z.L)

Sofia Drullinsky de Agosin (Z.L)

Carolina Cohen de Eskenazi (Z.L)

Gerd Louis Hans Moses Simon (Z.L)

Marcos Guttman Tiser (Z.L)

Gitel Grossman Schilman (Z.L)

23 de agosto / 1 de elul
Herman Kaplan (Z.L)

Raquel Loy Feldman (Z.L)

Ida Stein (Z.L)

Moisés Kleiman Banchik (Z.L)

Simón Weitzman Kaffman (Z.L)

Zipa Gelfelstein Rosenberg (Z.L)

Aida Kleinkopf Berdichevsky (Z.L)

Aquiles Fich (Z.L)

Isidoro Latt Arcavi (Z.L)

Blanca Davis Chernomordic (Z.L)

Manfredo Engel Israel (Z.L)

Yola Gurovich Paradiz (Z.L)

24 de agosto / 2 de elul
Jaime Golubowicz (Z.L)

Luis Fassler (Z.L)

Susana Forgach (Z.L)

Nicolas Veto Honorato (Z.L)

Elsa Tabak Brailowsky (Z.L)

Ellise Friedler Weiss (Z.L)

Regina Mayer Lefkovitsz (Z.L)

Jorge Wassermann Szpirmann (Z.L)

Herta Eisenreich Schaffer (Z.L)

Ester Bitrán Caro (Z.L)

George Schwartz Wolfenson (Z.L)

25 de agosto / 3 de elul
Moisés Silber (Z.L)

Regina Giwercman de Epstein (Z.L)

Aída Vaisinger (Z.L)

Marta Szekely Hoffman (Z.L)

Matilde Aisenberg Przestrzeleniec (Z.L)

Katia Eva Finkelstein Veliz (Z.L)

Tibor Veszpremi Schlesinger (Z.L)

26 de agosto / 4 de elul
Aída Lijavetzky Belkin (Z.L)

Steven Fosk Kaplun (Z.L)

Norma Rosenmann Abramovich (Z.L)

Paulina Uchitel Kirshbon (Z.L)

Clara Caro Lenoir (Z.L)

Sonia Vaisman Abrahamson (Z.L)

Boris Alexandrowicz Treszczanska (Z.L)

27 de agosto / 5 de elul
Abraham Waintrub (Z.L)

Ruth Spies Samel (Z.L)

Ruben Szalachman Yedvab (Z.L)

Raquel Eikilman (Z.L)

28 de agosto / 6 de elul
Eva de Rauch (Z.L)

Catalina Klein de Neuman (Z.L)

Benzion Kusnir (Z.L)

Moshé Fishman (Z.L)

Isabel Alfold (Z.L)

Marcelo Glusman Gitlin (Z.L)

Sara Lerner Sinenberg (Z.L)

Adriana Feliu Corey (Z.L) 

Winston Fassler (Z.L)

29 de agosto / 7 de elul
Herman Klein (Z.L)

Adolfo Fielbaum (Z.L)

Ana Sussely Tiguel (Z.L)

Ely Nathan (Z.L)

30 de agosto / 8 de elul
Roberto Tomas Agosin (Z.L)

Julio Berkovic Weinberger (Z.L)

Elsa Rauch Banner (Z.L)

Jorge Bronfman Horovitz (Z.L)

Laszlo Barna Berkovits (Z.L)

Luciana Tauber Korein (Z.L)

Kelly Moscovich Dubinovsky (Z.L)

Jorge Bercovich Meirovich (Z.L)

31 de agosto / 9 de elul
Aarón Gurovich (Z.L)

Sidney Epstein Kirstein (Z.L)

Elena Albina Molina (Z.L)

Esther Rubins Epner (Z.L)

Ana Landman de Rosenbaum (Z.L)

Mauricio Rosenberg Akst (Z.L)

Anneliese Eisemann Hauschild (Z.L)

Marcos Schwartz Triandafilo (Z.L)

Berta Grunwald de Rosenberg (Z.L)

Paulina Fassler Jaickles (Z.L)

Luisa Abramovich Saions de Cohn (Z.L)

Wolf Pistreich G. (Z.L)

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

222 40 5000
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Opinión

Religión y política

La ‘lista negra’ de rabinos compilada por el Gran 
Rabinato de Israel y publicada en Ha’aretz tie-
ne aspectos tanto religiosos como políticos. 

Pero lo que hace posible que surja una polémica 
como esta es una situación absolutamente política. 
Tiene que ver con la necesidad de Benjamin Netan-
yahu de seguir contando con el apoyo de los parti-
dos religiosos y así mantenerse en el poder.   

La verdad es que es difícil separar lo político de lo 
religioso, y siempre lo ha sido. El mismo concepto 
de ‘Gran Rabinato’ va en contra de los orígenes del 
rabinato en sí, que surge en los primeros siglos des-
pués de la destrucción del Templo, como respues-
ta a la falta de una autoridad central. Dicha autori-
dad siempre existió al alero de la autoridad política. 
No se entienden los antiguos reinados judíos sin la 
existencia de un templo 
y los sacerdotes. Incluso 
en tiempos romanos, la 
mayor autoridad judía era 
una autoridad religiosa, el 
nasí, nombrado por Roma. 
Pero el exilio luego de la 
rebelión de Bar Kojbá dilu-
yó esta autoridad religiosa 
central, desconectada del 
poder político. Comenzó 
la era de los rabinos, una 
tradición con lógicas más 
horizontales. La Mishná 
y la Gemará, y sucesivas 
discusiones a través de 
los siglos, que componen 
lo que es la halajá, po-
drían considerarse como 
el primer producto de 
crowdsourcing, un esfuer-
zo colaborativo y comuni-
tario que no hubiese sido 
ni necesario ni posible en 
los tiempos de la autori-
dad sacerdotal. 

El exilio lleva a una separación más formal entre es-
tado y religión que aún se mantiene. Los judíos han 
sido los más fervientes partidarios de dicha separa-
ción en todo el mundo, hasta que llegó el momento 
que, en su propia casa, como en tiempos del Templo, 
las necesidades de mantener la unidad política re-
quirieron involucrar al poder religioso. Bibi, que lleva 
años presentándose como el único líder capaz de 
formar un gobierno israelí, en realidad depende de 
una serie de socios minoritarios, de los cuales los 
partidos religiosos son de los más importantes. Un 
tercio de los 66 escaños que apoyan al gobierno 
pertenecen a partidos religiosos, sin los cuales Ne-

tanyahu estaría lejos de mantener una mayoría par-
lamentaria. Uno de ellos, Shas, fue fundado por un 
ex Gran Rabino Sefaradí. El poder de armar listas de 
rabinos, por lo tanto, pareciera estar íntimamente vin-
culado con el poder de armar listas parlamentarias. 

Si bien siempre existió un sionismo religioso, el 
grupo que fundó el Estado de Israel, formado en la 
intersección entre socialismo, sionismo y naciona-
lismo, todos productos de la ilustración europea, no 
tenía mucho interés en ritos religiosos. Para ellos el 
compromiso judío radicaba en el acto de vivir en y 
construir el Estado judío, no a través de ritos o creen-
cias. Ya no más. Lo que ocurre en Israel es, a la vez, 
un retorno a antiguas tradiciones de gobierno en ese 
territorio, y producto de los nuevos vientos que en 
todo el mundo ponen en jaque los valores de la ilus-

tración, valores como el 
liberalismo, pluralismo y 
racionalismo.

Un choque con aque-
llos países que, a mayor o 
menor grado, aún mantie-
nen esos valores parece 
inevitable. Incluso con las 
comunidades religiosas 
en esos países. Durante 
dos milenios se acostum-
braron a una relación ho-
rizontal, rabínica, donde 
la evolución de la religión 
era colaborativa. Pero la 
política ha cambiado el 
equilibrio de poder. Al fin 
del día, la capacidad de 
decidir quién es judío, 
quién convierte a quien, 
quién reza a dónde, es 
un poder otorgado por las 
instituciones políticas, no 
religiosas. 

Como consecuencia, sólo se puede pensar que 
Bibi ha determinado que puede prescindir del apoyo 
de las comunidades judías de la diáspora. Un Israel 
económicamente pujante, que ve nuevos inmigran-
tes como una carga y no una oportunidad, y que 
depende cada vez menos de los EEUU para su se-
guridad, toma decisiones de otra forma, que pueden 
chocar con los valores de los que no vivimos ahí. 

A la vez, las comunidades de la diáspora, acos-
tumbradas a ser necesitadas, comienzan a entrar en 
la lista negra. 



4 Historia
Dicho popular, S. XVIII:

Por María Isabel Volochinsky Weinstein

Si dañas a un judío,
dañas a Liorna

“Sean inofensivos para los ricos y poderosos y siempre caritativos con los pobres y débiles”. 
Giovanni di Bicci de’ Medici, en su lecho de muerte, a sus hijos Cosimo y Lorenzo.
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Giovanni di Bicci de’ Me-

dici (1360-1429) no ha-

bía nacido rico. Hizo su 

propia fortuna y estaba decidido a 

no arriesgarla. Según Christopher  

Hibbert (“The House of Medici: Its 

Rise and Fall”, Morrow quill paper-

backs, 1980), tenía la reputación de 

ser un hombre bondadoso, com-

prensivo y discreto, muy consciente 

del peligro de suscitar la descon-

fianza de ciudadanos ambiciosos 

de Florencia y ansioso de mante-

nerse alejado del ojo público. Sus 

negocios bancarios se expandían 

rápidamente. Aunque habría prefe-

rido evitar la política, fue uno de los 

Priori en la Signoria y Gonfalonieri 

(magistrado supremo de la Repúbli-

ca Florentina). Como decía uno de 

sus nietos, en Florencia los comer-

ciantes de fortuna no prosperaban 

si no formaban parte del gobierno. 

Su hijo Cosimo (1389-1464), “Pa-

dre de su Patria” y protagonista de 

la reciente serie de TV sobre los Me-

dici, “Masters of Florence”, estudió 

desde pequeño alemán, francés, 

latín, hebreo, griego y árabe. Tuvo 

un profundo respeto por los clá-

sicos e interés por el prójimo. Pa-

trocinó y dio trabajo, entre otros, a 

Fra Angelico y Donatello, y los trató 

como amigos en una época en que 

se les consideraba trabajadores 

manuales. Fue un humanista. Su 

biblioteca, una de las más valiosas 

del mundo, sirvió de modelo a la Bi-

blioteca Vaticana. Era parco, pero la 

gente lo quería. Más ambicioso que 

su padre, decidió dar diversos usos 

a su fortuna.

Nieto de Cosimo y mecenas de 

Michelangelo, Boticelli, Lippi, Ghir-

landaio y Verrocchio, Lorenzo el 

Magnífico (1449-1492) -uno de cu-

yos hijos llegó, como diversos otros 

miembros de la familia, a ser Papa-, 

fue mecenas y coleccionista como 

su abuelo, representó muy bien, se-

gún Stendhal (Diario de  Viaje por 

Italia, 1817), el papel de rey y contó 

con una fabulosa corte en la cual, 

por primera vez desde Augusto, 

no primaba el valor militar; Catali-

na de Medici (1519-1589), esposa 

de Enrique II y controvertida reina 

y madre de tres reyes de Francia; 

María de Medici (1573-1642), reina 

consorte de Enrique IV y madre de 

Luis XIII de Francia. Todos ellos pro-

venían de esta familia de simples 

comerciantes que pasaron a ser 

hábiles y poderosos banqueros con 

sucursales en toda Europa. Su pa-

trimonio era mucho mayor que el de 

cualquier soberano. Poseían más 

de 300 empresas comerciales, una 

de las cuales, sólo en el sector tex-

til, empleaba a más de 10.000 per-

sonas (Kinder & Hilgemann, “Atlas 

zur Weltgesischte”, cit. por Lorenzo 

de Medici, “Los Médicis, Nuestra 

Historia”, Zeta, 2008).

El primer Gran Duque de Toscana 

Cosimo I o Cosimo el Grande (1519-

1574), cuyo título hereditario le fue 

conferido por bula del Papa Pío V, 

emprendió la transformación del 

pueblo de Liorna (Livorno en italia-

no y Leghorn en inglés) en puerto 

alternativo al de Pisa. Ofreció ven-

tajas fiscales y total libertad reli-

giosa. Se dirigía a los judíos, “cuya 

habilidad comercial admiraba des-

de siempre” (Howard M. Sachar, 

“Adiós España Historia de los Se-

fardíes”, Thassalia, 1995). Agrega 

Sachar que Liorna se convirtió en 

un gran centro mediterráneo y que 

su comunidad judía, cuyos miem-

bros provenían de otros lugares de 

Italia, de Marruecos, Turquía, los 

Balcanes, España y Portugal, fue la 

más próspera de Italia. Algunas de 

sus eminencias culturales fueron el 

famoso místico Moshe Cordovero y 

el prestigioso cabalista David Azu-

lai. De Liorna procedían el pintor 

Amedeo Modigliani y las familias 

del gran filántropo inglés Sir Moses 

Montefiore y del versado rabino Sa-

bato Morais. La Sinagoga de Liorna 

era la más elegante de Italia y las 

relaciones con los gentiles eran cor-

diales. De allí el dicho popular que 

sirve de título al presente artículo: 

“Si dañas a un judío, dañas a Lior-

na”. 

El Gran Duque Ferdinando I 

(1549-1609), sabio administrador, 

prosiguió con los planes de su pa-

dre, Cosimo I, para el desarrollo de 

Liorna, impulsó  el establecimiento 

allí de exiliados políticos y dio asi-

lo, entre otros, a católicos romanos 

provenientes de Inglaterra, a moros 

y judíos provenientes de España 

y Portugal y a protestantes perse-

guidos (Hibbert, op. cit. y The New 

Encyclopaedia Britannica, 1989). 

Montesquieu llamó a Liorna “obra 

maestra de la dinastía de los Me-

dici” (Hibbert, op. cit.). Liorna –o 

Livorno- llegó a ser uno de los puer-

tos más importantes de Italia.

El Gran Duque Cosimo III (1642-

1723) impuso a los judíos medidas 

restrictivas propias de la Inquisi-

ción. El Gran Duque Gian Gastone 

(1671-1737), su hijo y sucesor y úl-

timo de los Medici que ostentó ese 

título, protegió a los judíos y abolió 

las leyes discriminatorias dictadas 

en su contra (id.).

No en vano afirmó Stendhal 

(op. cit.): “Mi corazón late con fuer-

za. He llegado a Florencia, donde la 

civilización ha vuelto a comenzar”. 



5Comunitarias Viernes 28 de julio de 2017 / 5 de av de 5777

Como cada año en Buenos 
Aires, a las 9.53 en punto, 
se escuchó una sirena para 

recordar el atentado terrorista que 
en 1994 hizo explotar la sede de la 
Asociación Mutual Israelita Argenti-
na (AMIA). Uno a uno se leyeron los 
nombres de las 85 personas asesi-
nadas en este atentado, que también 
dejó a más de 300 heridos. 

Una de las víctimas fatales fue 
Susana Wolinski, encargada de la 
Bolsa de Trabajo en esa institución, 
quien vivió muchos años en Chile, 
donde su marido, Ángel Kreiman, 
ejerció como rabino. Además, entre 
los muertos se encontraba un chile-
no, el electricista Carlos Avendaño.

La consigna del acto, “AMIA: 23 
años de impunidad en la historia de 
todos”, responde a que tras muchos 
años de investigación la justicia ar-
gentina determinó que el gobierno 
iraní planificó el atentado y que el 
grupo terrorista islámico Hezbollah lo 
ejecutó, sin embargo, aún no se ha 
encontrado, ni procesado a los res-
ponsables.  

Los oradores principales del acto 
fueron Luis Czyzewski, padre de 
Paola Czyzewski, asesinada en el 
atentado, y el presidente de la AMIA, 
Agustín Zbar, quien exigió a la jus-
ticia que reabra el caso por los an-
tecedentes que apuntan al apoyo 
logístico prestado por los argentinos 
a los iraníes en la perpetración el 
atentado y también al gobierno que 
redoble la presión sobre Irán para 
que entregue a los responsables del 
mayor atentado cometido en la histo-
ria de Argentina. “El terrorismo dejó 
una herida sangrante que se llama 
impunidad”, enfatizó Zbar.

La comitiva chilena estuvo com-
puesta por los diputados, Gabriel 
Silber, Daniel Farcas, y el director 
ejecutivo de la Comunidad Judía de 
Chile, Marcelo Isaacson. 

La delegación entregó una nota de 
solidaridad a la familia del fiscal Al-
berto Nisman: a su ex esposa, San-

dra Arroyo Salgado, hijas Iara y Kala 
y a su madre, Sara Garfunkel, quie-
nes agradecieron el gesto y reitera-
ron el llamado a la justicia.

Daniel Farcas, en tanto, catalogó 
el atentado como “el más desastro-
so en Latinoamérica”, precedido por 
el ataque a la Embajada de Israel en 
Buenos Aires (1991) y seguido por el 
asesinato del Fiscal Alberto Nisman, 
que investigaba los hechos. “Nadie 
en su sano juicio podría pensar que 
se suicidó un día antes de presentar 
pruebas sobre la autoría del atenta-
do”.

Los diputados Farcas y Silber par-
ticiparon del Noveno Encuentro de 
Parlamentarios Latinoamericanos 
contra el Terrorismo, ocasión en la 
cual se confirmó a la nueva directiva 
de la Asociación de Parlamentarios 
Judíos de Latinoamérica, en la que 
Silber fue elegido como vicepresi-
dente.

Caso Nisman

En medio de esta conmemoración, se 
dieron a conocer nuevas diligencias 
sobre el Caso Nisman. El fiscal del 
Caso AMIA fue encontrado muerto, 
producto de un disparo en la cabeza, 
horas antes de una presentación en 
la Cámara de Diputados, el lunes 19 
de enero de 2015. En esa exposición, 
entregaría más antecedentes sobre 
su denuncia de la colaboración de 
autoridades argentinas en el aten-
tado contra el edificio de la AMIA. 
Justo, antes de morir, Alberto Nisman 
había acusado a Cristina Fernández 
de liderar un “plan criminal”, que ha-
bría garantizado la impunidad ante la 
justicia argentina de los ciudadanos 
de origen iraní que organizaron el 
atentado de la sede de la AMIA, en 
julio 1994.  Además, el fiscal, había 
solicitado el procesamiento del ac-
tual presidente trasandino, Mauricio 
Macri (entonces jefe de gobierno de 
la ciudad de Buenos Aires), como 
encubridor del atentado.

A 23 años de la tragedia:

Por CJCh

Delegación chilena estuvo en 
acto conmemorativo AMIA

El director ejecutivo de la Comunidad Judía de Chile, Marcelo Isaacson, el presidente de B’nai B’rith Distrito 27, 
Jaime Fuchs, y los diputados Gabriel Silber y Daniel Farcas participaron en los actos de recordación de las 85 

víctimas fatales que dejó el ataque terrorista ocurrido en 1994.

Masivo acto (Foto: David Fernández, El Clarín)

Presidente de la AMIA, Agustín Zbar.

La delegación entregó una nota de solidaridad a la familia de Alberto Nisman (Z.L)

Noveno Encuentro de Parlamentarios Latinoamericanos contra el Terrorismo.
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The Grange School:

Rabino Ariel Sigal en  
encuentro ecuménico

Afinales de junio The Grange 
School realizó un signifi-
cativo encuentro ecuméni-

co como parte del cierre lectivo de 
la primera mitad 2017. La capilla 
del colegio se tiñó de afecto y her-
mandad bajo la consigna: “Ama a 
tu prójimo como a Ti mismo”. Valo-
rando la Creación y la relación que 
construimos con ella, y  acompaña-
do de alumnos, padres, maestros y 
autoridades, el Rabino Ariel Sigal, 
representando a la comunidad judía, 
se refirió a Caín y Abel como el inicio 
frustrado de una única humanidad 
de amor. Por su parte, el sacerdote 

cristiano y pastor evangélico, es-
timularon el acercamiento a D’s a 
través de Su palabra y Revelación  
instando a prestar más atención 
a los detalles de Su Creación y Su 
Obra Mayor: el Ser Humano. Gracias 
al aporte del Departamento de Re-
ligión, y especialmente a la Jewish 
Religion Teacher, Morá Jenny Meyo-
has, los alumnos judíos estudiaron 
y priorizaron sus tradiciones y valo-
res como un aporte singular para la 
construcción de una espiritualidad 
renovada y de hermandad para me-
jorar el mundo.

Por LPI
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El legado de Spielberg para la comunidad judía
de Chile y su aporte a la sociedad
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Durante las últimas semanas se 

han registrado dos hechos que 

han alterado la relación 

Israel-Diáspora. Por un lado, el 

paso atrás en los avances para 

servicios igualitarios en el Kotel y, 

por otro lado, los cuestionamientos 

a las conversiones realizadas fuera 

del Rabinato Superior de Israel.

“Esta lista negra dista mucho de herir 

el buen nombre de nuestros colegas, 

sino más bien habla de la bajeza del 

Rabinato Superior, que continúa con sus 

acciones dividiendo a los judíos del mundo 

entero y principalmente generan una brecha 

entre Israel y la Diáspora”, expresó hace al-

gunos días en un comunicado la Asamblea 

Rabínica Latinoamericana, brazo regional 

de la Asamblea Rabínica Mundial, al tomar 

nota que muchos de los rabinos del Movi-

miento Masortí están entre los 160 nombres 

censurados por la Ortodoxia israelí, parti-

cularmente en cuanto a su legitimidad para 

realizar conversiones.

Este episodio se sumó a las gestiones 

realizadas por partidos religiosos de la coa-

lición de Gobierno, en contra de los avances 

alcanzados previamente para que en el sec-

tor del Kotel se pudieran realizar servicios 

igualitarios, con la participación de hombres 

y mujeres juntos.

En todo caso, la Asamblea Rabínica La-

tinoamericana no es la única entidad que 

ha reaccionado. En los mismos términos se 

han expresado entidades judías de todo el 

mundo, e inclusive algunas filiales del Keren 

Hayesod.

En Chile

Una vez conocida la “lista negra”, los pre-

sidentes y directorios de las comunidades 

Masortim de Chile emitieron un comunicado 

respaldando a los rabinos: “Con profunda 

tristeza nos hemos enterado de la publica-

ción de una lista negra de la Rabanut Rashit 

en Israel, en la cual figuran 160 prestigiosos 

rabinos de todas las corrientes religiosas, 

entre los cuales nombran a quienes sirven 

y sirvieron en las comunidades de nues-

tro país. Los líderes de las comunidades 

Masortim y las familias que las compone-

mos, rechazamos profundamente que se 

discrimine a líderes espirituales, ya que de 

esta forma sólo se hace daño a nuestro pue-

blo”.  

“Afirmamos -agregaron- que para nada 

disminuye la calidad espiritual y de educa-

ción de nuestros rabinos, que trabajan sin 

descanso para engrandecer Am Israel. Ha-

cemos un llamado a que juntos construya-

mos un futuro en el que podamos festejar 

la belleza de la diversidad y las enseñanzas 

de la Torá”.  

En la misma línea, Shai Agosin, presidente 

de la CJCh, resaltó su oposición a cualquier 

tipo de discriminación, y estimó que estas 

son formas graves de hacerlo. “Venga de 

donde venga, no podemos aceptar estas si-

tuaciones en el judaísmo mundial, hoy más 

que nunca debemos permanecer unidos en 

pos de un mejor porvenir. Además, esto nos 

toca de manera particular cuando en esta 

‘lista negra’ hay rabinos que queremos tanto 

y trabajan día a día por nuestra comunidad”.

El dirigente agregó que en el siglo XXI la 

diversidad en materia religiosa es parte fun-

damental del judaísmo. “Debemos respetar-

nos los unos a los otros en nuestras diferen-

cias. No podemos entender ni aceptar otra 

forma de comunidad que siendo diversos, 

y no solo aceptándola, sino que además 

amándola, cuidándola y respetándola como 

un tesoro de nuestro pueblo”.

Centrales

Por LPI
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Judaísmo pluralista  
y el orgullo de estar 
en la ‘lista negra’

Polémica por retroceso en diversidad religiosa:
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En la misma línea, Jaime Fuchs, 
presidente de B’nai B’rith desta-
có que desde su fundación esta 
institución ha tenido como uno de 
sus fines la defensa de la diversi-
dad cultural y religiosa, y se decla-
ra secular. “Siempre B’nai B’rith ha 
bregado contra todo tipo de discri-
minación, y por eso lamentamos la 
actitud del Rabinato Superior, tan 
contraria a la libertad y al pluralis-
mo, de no respetar la diversidad re-
ligiosa especialmente en el judaís-
mo. B’nai B’rith lamenta y rechaza 
las actitudes sectarias, al mismo 
tiempo, reafirma la vigencia de los 
principios de B’nai B’rith de bene-
volencia y concordia, derivados de 
los valores más apreciados y respe-
tados de nuestro judaísmo”.

El personero agregó que el pue-
blo judío se nutre de los valiosos 
aportes que realizan las diversas 
corrientes religiosas y seculares de 
nuestro pueblo. “En nuestra institu-
ción hay miembros que se sienten 
más cómodos con una corriente re-
ligiosa que con otra, pero esto no 
impide que trabajemos por el bien 
de Israel y de la comunidad judía, 
respetando nuestra diversidad de 
creencias, pero manteniendo los 
valores bnaibrithianos”.

Amor y odio

“El odio gratuito se combate con 
amor gratuito”, aseguró el rabino 
Eduardo Waingortin al ser consulta-
do por este conflicto.

“Este es un tema de larga data, 
que comienza hace unas cuantas 
décadas atrás, y tiene momentos 
de pasos adelante y otros de pasos 
hacia atrás. Personalmente, confío 
en las autoridades del pueblo judío 
en general para que los pasos que 
sigan tengan las necesarias medi-
das de inclusión, para preservar la 
unidad del pueblo judío”, señaló.

Waingortin aseguró que en Chile 
podemos dar una muestra de uni-
dad y desalentar o denunciar todo 
aquello que siembre grietas y pro-
mueva el odio gratuito. “Sembrar 
amor gratuito y hacerle saber a las 
autoridades de Israel que en Chi-
le, como en todo el mundo, dentro 
de la diversidad, existe respeto y 
unión y un deseo de seguir forta-
leciendo a Medinat Israel como un 
faro de luz. Y si en algún momento 
esa luz no es del todo visible, pedir 
que sea más intensa y más fuerte, 

para gozar de ella. Y pedir también 
que esta situación de unidad y di-
versidad que queremos vivir en la 
diáspora sea posible vivirla dentro 
de Israel”.

Respecto al sentimiento que ha 
generado la lista entre los rabinos, 
Waingortin recordó que la descalifi-
cación y los no reconocimientos no 
son nuevos y son muy lamentables. 
“A mi juicio, no hay nada más do-
loroso para el pueblo de Israel que 
repetir errores pasados. El Templo 
de Jerusalén, según los sabios, 
cayó por sinat jinam (odio gratuito). 
Y uno de los líderes del sionismo 
religioso, el Rab Cook, planteaba 
que la única forma de combatir el 
odio gratuito es con ahavat jinam, 
o sea, con amor gratuito. La lista no 
es una novedad, no agrega nada a 
lo ya sabido, pero es una muestra 
de sinat jinam (odio gratuito) y ge-
nera mucho dolor por la sensación 
de estar frente a nuevos errores y 
no haber aprendido de antiguas en-
señanzas”.

Pese a esta sensación de dolor, 
el rabino felicitó a aquellos que to-

maron la decisión de actuar con 
ahavat jinam, con amor gratuito, 
y a la vez alentó a todos aquellos 
que están por la aceptación de la 
diversidad dentro del pueblo judío 
y la defensa de la democracia, am-
bas presentes en las fuentes desde 
las discusiones talmúdicas, a que 
manifiesten en sus redes su dolor y 
también el deseo de inclusión. 

Respecto de la igualdad religio-
sa en Israel, Waingortin recordó 
que diversas coaliciones políticas 

en Israel se vieron obligadas a dar 
marcha atrás en buenas iniciativas. 
“Este tal vez es un momento espe-
cial, porque algunas de esas ini-
ciativas por un Israel plural se han 
visto amenazadas. Entonces, años 
de luchas en pro de esa inclusión 
en Israel están en peligro. Pero yo 
confío plenamente en que primará 
la cordura y el entendimiento, pues 
para encontrar la plenitud se re-
quiere la inclusión y la igualdad”.

“La diferencia -agregó- nos en-
riquece. Y la línea única nos re-
cuerda las tristes épocas en que 
distintas religiones optaron por una 
inquisición de ideas… El único que 
tiene toda la verdad es D’s, por lo 
tanto, cada una de las corrientes, 
con mucha humildad, debemos 
invocar al Creador para que nos 
ayude a aceptar a los demás y en-
riquecernos con todo lo bueno que 
puedan aportar, de tal forma de 
sembrar amor y entendimiento y no 
generar odio y desunión”.

Por su parte, el rabino Alejandro 
Bloch, representante del Semina-
rio Rabínico en Chile, cuestionó 

los orígenes de la llamada lista ne-
gra, como asimismo sus evidentes 
errores y el hecho de que luego de 
publicada se haya tratado de decir 
que no hay tal lista.

“La burocracia rabínica de Israel, 
como toda burocracia, está com-
puesta por funcionarios pagados 
por el estado, que haciendo uso 
de su cuota de poder creen que es 
posible hacer realidad lo que ellos 
deseen. Si dicen que es kosher 
es kosher, y si no, no lo es. Baruj  

Hashem, la realidad es más rica y 
nuestro pueblo nunca se ha limi-
tado a acatar los deseos de algún 
funcionario de turno de una institu-
ción que se ha tornado irrelevante 
y recibe el cuestionamiento cons-
tante de la sociedad israelí. Por eso 
sostengo que esta lista supuesta-
mente negra, Blacklist, tiene otra 
función, ser Blackmail, una forma 
de chantaje al pueblo judío, ya que 
trata de advertir que quien no está 
alineado será castigado”.

Además, el rabino enfatizó que 
esta lista no sirve para nada con-
creto: “No tiene ninguna importan-
cia para fines de aliá, las conversio-
nes de todos los movimientos son 
aceptadas por las autoridades civi-
les de Israel y son rechazadas por 
el Rabinato Superior de Israel cuan-
do no están alineadas con ellos, 
sean de cualquier movimiento. Por 
lo tanto, con esta lista que dicen no 
existe, nada cambió. El daño hecho 
al pueblo judío es mucho más gran-
de que cualquier embrollo burocrá-
tico y sólo muestra falta de respeto 
a autoridades rabínicas aceptadas 
por gran parte de Am Israel”.

“Para mí, el verdadero significado 
de la lista es reconocer el honor de 
desarrollar la tarea rabínica y nun-
ca transformarse en funcionario, 
ya que vemos lo que pasa cuando 
los rabinos son funcionarios públi-
cos. Por sobre todas las cosas, hay 
que reconocer la importancia del 
liderazgo rabínico, saber que vale 
la pena jugarse por la Torá, por Am 
Israel, por Medinat Israel, por el 
Hakadosh Baruj Hu…”
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Proverbios
Colaboración:
Beny Pilowsky

Algunas Cantigas:

Colaboración: Silvia Cohen

Rincón

Sefaradí La Serena
En la mar hay una torre / En la torre una ventana / En la ventana hay una ninya /  

Ke a los marineroz yama / Dama la mano palomba / Para subir yo a tu nido / 

Maldicha que durmez sola / Vengo yo a durmir Kontigo / Si la mar era de leche /  

Yo m’aría un peshkador / Peshkaría mis dolores / Con palavrikas de amor.
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Foe  
 J.M. Coetzee.

Mondadori, 2005.

S
usan Barton, una mujer 

que sobrevive a un nau-

fragio y se encuentra en 

una isla desierta con Robinson Cru-

soe y su esclavo mudo, Viernes. Es 

ella quien le lleva la historia del amo 

y el sirviente al escritor inglés Daniel 

Defoe, cuya traición literaria ilustra 

no sólo la crueldad y el orgullo del 

artista, servidor de una verdad su-

perior, sino la viva encarnación del 

dilema Viernes-Robinson.

El Golem de Gustav Meyrink
Para reemplazar al Mesías:

Por Joseph Hodara para Aurora

Cuando la angustia colma los 
prudentes diques y las incer-
tidumbres parecen compo-

ner pautas irrefrenables en nuestras 
vidas, se perfila sólo un recurso: la 
alocada imaginación. Circunstancia 
que abruma a cualquier ser cons-
ciente de la finitud de la existencia y, 
con superior y particular intensidad, 
a las diásporas judías que deben 
aceptar las órdenes del Otro que los 
gobierna.

Situación existencial que nos obli-
ga a creer en lo increíble y a inven-
tar lo que apenas existe. Es este el 
escenario que condujo a Gustav 
Meyrink a explorar los rincones más 
oscuros de la imaginación y del 
subconsciente para rematar en el 
Golem, la fantasía que el rabino 
Loew enhebró a fin de ofrecer algu-
na esperanza a los judíos de Praga.

Dos circunstancias favorecieron a 
Meyrink. La primera: fue criatura de 
una madre judía, actriz de profesión, 
que celebró intimidades clandesti-
nas con un barón alemán.

Así heredó la fantasía que bien se 
tradujo en sus relatos.  Y la otra: sus 
vivencias durante 20 años en Praga 
donde los judíos pretendían sobrevi-
vir abrumados por la intolerancia de 
múltiples etnias- opresión que la fa-
milia Kafka conocerá algo más tarde.

Era su nombre original Gustav 
Meier, que cambió a Meyrink, para 
asegurar una superior aceptabilidad 
social.

Se dedicó primero a los negocios 
como banquero; y el fracaso en esta 
actividad lo condujo a ensayar la es-
critura y la traducción de celebrados 
autores, Dickens, Kipling y Edgar 
Allen Poe entre ellos. Experiencias 
abrumadoras que lo condujeron al 
borde del suicidio cuando frisaba 
los 24 años.

Nació en Viena en 1868 y morirá 
en Bavaria en 1932.

Las revelaciones de la literatura 
fantástica recompusieron su vida. 
Merced a ellas se ahondó su interés 
por la cábala, los misterios de la ma-
sonería y las dimensiones de la rea-
lidad inherentes al tráfico onírico y a 
las experiencias del yo que se dupli-
ca a fin de salvarse. Exploraciones 
que se desenvolvieron sin ignorar 
los primeros aportes freudianos.

Sus escritos como El rostro verde  
y La noche Walpurga, publicados en 
1915 y 1916, constituyen incursio-
nes en el mundo de lo sobrenatural 
como dimensión complementaria de 
la realidad. Las prácticas del yoga y 
la conversión al budismo acentuaron 
su curiosidad por lo que se encuen-
tra más allá de las apariencias.

El Golem es su logro más impor-
tante. Tiene origen en relatos vincula-
dos con el rabino Lowe (1512-1609) 
que imaginó a una criatura fantasmal 
que ronda el guetto de Praga. Para 
Meyrink es algo más: es el doble que 
está en nosotros, es simultáneamen-
te lo diabólico y el consuelo, la ago-
nía y la salvación.

Con indisputables razones es una 
obra clásica de la literatura fantásti-
ca desde que viera la luz en 1915. 
Pocos años después mereció la 

pantalla cinematográfica, y es un 
best seller desde entonces. En Bor-
ges renacerá en uno de sus mejores 
poemas.

¿Cuáles son sus principales inten-
ciones? Una de ellas: incursionar en 
los misterios del sueño que en clave 
y con sus claves desnudan múlti-
ples aspectos de la experiencia y de 
nuestra personalidad. Otra, detectar 
los desdoblamientos de la personali-
dad cuando se empeña en ajustarse 
a cambiantes realidades. Después, 
distinguir entre la realidad y las alu-
cinaciones como recursos que nos 
facilitan sobrevivir en ambientes in-
ciertos o indescifrables. Finalmente, 
la apelación a la cábala y al tarot 
como recursos que nos auxilian en 
tiempos difíciles.

Sus firmes objeciones a la partici-
pación alemana en la I Guerra expli-
can la actitud negativa que le mostró 
más tarde el régimen nazi. Sin em-
bargo, su popularidad no declinó, 
particularmente entre los jóvenes 
soldados ansiosos de encontrar al-
guna fuga sensorial de las agonías 
producidas por la guerra. Y aún hoy 
los diálogos fantásticos que enhebró 
encienden la reflexión y las fantasías 
de sus lectores. Indispensable reto-
marlos.

Todos los hermosos caballos
Cormac McCarthy. 
De bolsillo, 2005.

U
n muchacho decide huir 

de México, en compañía 

de un amigo. Le espera, 

en tierras fronterizas con Texas, un 

mundo marcado por la violencia y la 

miseria. Una de las voces más po-

tentes de la actual narrativa nortea-

mericana en una novela de fuerte 

ambientación.
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VENDO IMPECABLES PROPIEDADES 
SELECCIONADAS PARA TI:

www.levypropiedades.cl

ARRIENDO - DPTO A ESTRENAR
LA DEHESA, A PASOS DEL PORTAL, 
MERCAZ, BANCOS, ETC. 3 DORMITORIOS, 3 
BAÑOS, MAS SERV. 140/168 M2.

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

VENTA - ½ PISO, 2 OFICINAS CENTRO 
HABILITADAS.

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

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

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

67 UF

10.900 UF

13.860 UF

23.500 UF

23.900 UF

24.500 UF

Interesados contactarse con 
Jenny Levy al 93597823

facebook.com/lapalabraisraelita facebook.com/lapalabraisraelita

2 2245 3701 - 09 2890179
Av. La Dehesa 181, Of. 806

VENDO LINDAS CASAS

UF 15.800 220/1080 mts 
Arrayán. Pasaje cerrado.

UF 29.900 400/1500 mts 
Quinchamalí. Vista. Paso Las Condes.

UF 22.000 300/1000 mts 
Frente Quinchamalí. Pasaje cerrado.

UF 9.500 160/220 mts 
Farellones Norte. Tres pisos.

UF 12.500 200/400 mts 
Huinganal.

UF 8.500 160/250 mts 
Frente Quinchamalí. Tres pisos.

UF 11.900 190/400 mts 
Frente Quinchamalí. Dos pisos.

Casa

Casa

Casa

Casa

Casa

Casa

Casa
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Memoria Comunitaria Efemérides judías
Lord Arthur James Balfour

El 25 de julio de 1848 nace Lord 
Arthur James Balfour, estadis-
ta británico, primer ministro 

y autor de la Declaración Balfour 
(1917).  Esta, emitida  2 de noviem-
bre de 1917, dice textualmente: 
“Estimado Lord Rothschild: Tengo 
sumo placer en comunicarle en 
nombre del Gobierno de Su Ma-
jestad, la siguiente declaración de 
simpatía con las aspiraciones ju-
días sionistas, declaración que ha 
sido sometida a la consideración 
del gabinete y aprobada por el mis-
mo: «El Gobierno de Su Majestad 
contempla con simpatía el estable-
cimiento en Palestina de un hogar 
nacional para el pueblo judío, y em-
pleará sus mejores esfuerzos para 
facilitar el cumplimiento de este 
objetivo, quedando claramente en-
tendido que no se hará nada que 

pueda perjudicar los derechos civi-
les y religiosos de las comunidades 
no-judías existentes en Palestina, o 
los derechos y estatus político de 
que gozan los judíos en cualquier 
otro país.» Le agradeceré que lle-
ve esta declaración a conocimien-
to de la Federación Sionista. Suyo 
Arthur James Balfour”.

Otras efemérides de la semana: 
el 27 de julio de 1920 se funda el 
Keren Hayesod, el mismo 27 de 
julio pero de 1656, Baruj Spinoza 
es excomulgado por la Corte Rabí-
nica de Amsterdam por difundir el 
panteísmo, y el 29 de julio  de 1849 
nace en Budapest Max Nordau, 
médico psiquiatra, colaborador de 
Herzl.

De la prensa

Magazine: Investigación y textos: Marcos Levy 

“La Unión Europea es la única organiza-
ción internacional que condiciona las re-
laciones con Israel, que le da tecnología, 
a consideraciones políticas, nadie más lo 
hace”. 

“Le dije al presidente ruso Vladimir Putin, 
que cuando los vemos transfiriendo armas 
a Hezbollah, las atacaremos, lo hemos he-
cho docenas de veces”. 

La UE necesita “decidir si quiere prospe-
rar o desaparecer”.

Hay varios escritores chile-
nos que ocuparon el tema 
judío en sus obras. Uno 

de ellos –en futuros espacios de 
“Memoria Comunitaria“ nos refe-
riremos a otros– es Félix Garay 
Figueroa (1910), médico cirujano 
de profesión y amante de la escri-
tura a través de cuya pasión pu-
blicó en 1949 su libro “Una vida 
para  que vivió David Mandel”. 
Su protagonista: David Mandel, 
hijo de Samuel Mandel, Gran Ra-
bino de Berlín, asesinado por los 
antisemitas. Si bien la historia de 
“Una vida…” se dedica a contar 
el ideario sionista de David –su 
hijo fue un alto oficial del ejérci-
to judío– vale la pena ahondar 
acerca del porqué  el autor eligió 
éste y no otro tema para su obra. 
En la primera página de su obra,  
escribe: “Este libro se ha escrito 
no para atacar a nadie sino para 
mostrar parte de los sufrimientos 
y el triunfo de un grupo humano 
perseguido” y en el prólogo  plan-
tea que “…la historia de la raza 
judía se remonta hasta perderse 
en la oscuridad infinita de los si-
glos. Tenemos pues, agrega , la 
obligación moral de respetarla, 
así como respetamos a nuestros 
mayores o saludamos de pie los 
hechos de nuestra historia”. 

Garay Figueroa, quien  estudio 
en el Colegio San Pedro Nolasco 
y desarrolló una brillante carrera 
de médico como ayudante de la 
Cátedra de Cirugía del Doctor 
Félix de Amesti, afirma que “si 
reconocemos hidalgamente que 
hay una tradición hebrea debe-
mos también aceptar que el pue-
blo judío tiene la obligación de 
defenderse y el derecho de ser 
escuchado”. Y agrega el siguien-
te pensamiento, aludiendo a la 
Tierra Prometida: “Durante veinte 
siglos, esa nación ha vivido injer-
tada, sin amalgamarse entre los 

demás pueblos de la tierra. Estos  
la han rechazado siempre por-
que los hebreos se conservaron 
dentro de su tradición, porque 
durante miles de años llevaron 
en su pecho la secreta esperan-
za de volver a su Tierra Prometi-
da, a esa Tierra que tuvieron una 
vez que abandonar por mandato 
divino. Pero ese mandato, no le 
cerró para siempre la posibilidad 
de volver, por el contrario, está 
escrito que ellos volverán de nue-
vo por voluntad de Dios, de ese  
mismo Dios que nació en el seno 
de ese pueblo escogido”.

“Una vida…”  habla del nazis-
mo señalando que “En Europa, la 
milenaria y culta Europa, ha apa-
recido el traidor del género huma-
no en toda su bestialidad” como 
también escribe sobre la creación 
del Estado Judío y la vivencia ex-
perimentada por David Mandel el 
29 de noviembre de 1947, el día 
que se anunció la partición. Man-
del,  al imponerse de este gran 
acontecimiento y observando una 
foto de su padre proclama “Padre 
mío, he cumplido” cuenta Garay 
Figueroa y “se desplomó sollo-
zando”.

Félix Garay Figueroa 

(Algunas de las expresiones de Benjamín Netanyahu captadas por los periodistas 
durante una reunión privada del Primer Ministro de Israel con los líderes de Polonia, 
Hungría, República Checa y Eslovaquia donde pidió que le digan a la dirección de la 

Unión Europea que “ se  deje de atacar a Israel”).

“Hemos proporcionado ayuda humanita-
ria y hemos capturado a miles de mujeres 
y niños heridos, Israel los trata a nuestra 
costa y los devolvemos a Siria”. 

“No ayudan socavando al único país de 
la región que se ocupa de los intereses 
de Europa. Deben dejar de atacar a Israel. 
Apoyar a Israel. Europa se está disocian-
do del centro más grande de innovación 
en el mundo. No tiene sentido. Europa 
está minando su propia seguridad por so-
cavar a Israel, debido a un intento loco de 
instituir condiciones políticas”.
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Repentina partida:

Por LPI

Annemarie Politzer (Z.L.) 
y su legado

Con consternación recibió la comunidad escolar del Instituto Hebreo la prematura partida de la querida profesora 
de música y asistente del director, quien participó en la formación de varias generaciones, aportando su entusiasmo 

por la cultura y por la causa judía.
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Comenzar a entonar el himno 
nacional de Chile y el hatik-
va ya no será lo mismo. Es 

que las notas iniciales que entrega-
ba en su piano Annemarie Politzer 
seguramente sonarán sin ese toque 
tan especial que ella daba a cada 
acto del Instituto Hebreo.

Pero el destino quiso que tras una 
intervención quirúrgica de rutina 
Annemarie comenzara el camino 
del adiós, dejando tras de sí admi-
ración y hermosos recuerdos.

Biografía

Annemarie nació en Concepción el 
2 de enero de 1941, de padres aus-
tríacos que escaparon después del 
anschluss, el anexo de Austria al 
Reich Alemán. En 1964 se casó con 
Félix Stroh y posteriormente ambos 
emigraron a Viena, Austria, para es-
tudiar música. Félix estudió ópera y 
Annemarie, piano. 

En 1967 nació su primer hijo, Ariel, 
y en 1969, su hija Gaby. En 1972 la 
familia hizo aliá a Israel, ingresan-
do en primer término a un ulpán en 
la ciudad de Netanya, y posterior-
mente vivieron en Kfar Saba, hasta 
1980. Durante todo ese período, 
Annemarie se desempeñó como 
profesora de piano y música en el 
conservatorio de Kfar Saba.

En 1980 emigraron a Ciudad de 
México y en 1981 volvieron a Chile. 
En ese año empezó a enseñar mú-
sica en el Instituto Hebreo, donde 
en los últimos años se desempeñó 
como asistente del director del Co-
legio. Varias generaciones de alum-
nos recordarán de Annemarie como 
la apasionada profe de música, ha-
ciéndolos escuchar y participar con 
diversidad de música clásica, ade-
más de tocar en todas las ceremo-
nias y festividades del colegio.

Desde que llegó a Chile, hace 
más de 35 años, una de sus pasio-
nes fue ser parte de un cuarteto de 
música de cámara y además acom-
pañó a su esposo que cantaba. 

Semblanza familiar

A continuación reproducimos algu-
nos extractos de la semblanza de 
Annemarie Politzer, preparada hace 
algunos por su esposo con motivo 
de una celebración familiar.

“Aquí, vayan algunas partes o 
secciones de la vida de esta niña 
que ya en el colegio destacó por 
tener oído absoluto, y era una pro-
minente alumna en el Conservatorio 
de Concepción (Laurencia Contre-
ras). Con muchas ilusiones y otros 
tantos sueños, llega esta chica por 
los años ‘60 a la gran ciudad, y dis-
puesta a jugarse su suerte en un 

medio intrépido, desconocido, en 
que la mayoría de los jóvenes per-
siguen otros rumbos que el arte, 
en mayor razón, la música clásica 
y deja parientes y amigos en la re-
taguardia y se enfrenta sola a este 
mundo que, además, pretende 
modificar. No se olvide que ya en 
Concepción militaba por años en el 
grupo Hashomer, y cuenta ella, con 
cierto orgullo, usaba todo el tiem-
po, calcetines como buen javer. Por 
principio no se ponía medias para 
distinguirse de la burguesía.

“Como digo, esta niña con prin-
cipios sociales por un lado y artís-
ticos por el otro, entra al Conser-
vatorio Nacional de Música, y se 

relaciona con una serie de artistas 
y compositores de la época, como 
Domingo Santa Cruz, el decano de 
la facultad, que le pide que haga las 
veces de secretaria ejecutiva de él, 
cargo que desempeña con brillo y 
entusiasmo, como todo lo que em-
prende ella, pues Annemarie es vi-
tal en todo. También es la época en 
que se relaciona con profesores del 
Conservatorio, como Carlos Botto, 
Juan Amenábar, etc., y con jóvenes 
músicos como León Schidlovsky, 
Juan Pablo Izquierdo, etc.

“De aquella época data también 
mi conocimiento de Annemarie, que 
con un entusiasmo increíble me em-
pieza a acompañar a una de las for-
mas musicales más excelsas como 
es el Lied alemán. Sin que hubiera 
estudiado este género musical, te-
nía una visión intuitiva increíble que 
brotaba de ella como de un pozo 
profundo bajo presión. Sin duda 
que su profesor de piano de aque-
llos años, Rudy Lehmann, un per-
seguido del nazismo que alcanzó a 
escapar a Chile, gracias a los bue-
nos oficios de Claudio Arrau, fue 
un guía vital en la perfección de su 
arte virtuoso de acompañamiento. 
Cabe decir aquí que en todo Lied 
o instrumento solista que acompaña 
un pianista, la primera condición es 
que el acompañante deje su vani-
dad virtuosística a un lado en aras 
de un resultado positivo.

“El ser acompañante y no diva es 
una de las características más ex-
traordinarias de Annemarie, y aque-
llo se desplaza no solamente por la 
música, sino que es un símbolo del 
actuar de esta mujer, sea en la ac-
tividad con niños menores y mayo-
res, con jóvenes con criterio forma-
do, con amigos, con enfermos, con 
parientes y con su compañero de 
vida. Se trata de una forma de ser 
persona, una forma de comprender 
al prójimo, a través de una expe-
riencia vital”.



Quedan dos meses para Iom 
Kipur, y aunque el espíritu 
de esta fiesta recién co-

mienza a sentirse durante el mes de 
Elul, a estas alturas son cientos las 
familias que ya tuvieron un primer 
acercamiento, al reservar sus asien-
tos para una de las tres sinagogas 
que funcionarán al interior del Mer-
caz en esa fecha.

Mientras tanto, en el Círculo Israelita 
se avanza de acuerdo a lo planifi-
cando en la organización logística 
de los Iamim Noraim, como asimis-
mo en la preparación de los conte-
nidos que permitirán a la congre-
gación tener el espacio adecuado 
para el rezo y la reflexión.

Según explicó Jorge Mayerson, 
miembro de la Comisión de Culto 
del Círculo Israelita, haber unificado 
los servicios de Kipur en el Mercaz 
tiene un simbolismo muy grande. 
“Poder estar todos juntos en nues-
tra casa para Iom Kipur es algo 
especial, ya que no ocurría desde 
que estábamos en la sinagoga de 
Serrano. Aunque sabemos que el 
lugar físico no es lo importante, el 
estar todos juntos en nuestra casa 
nos refuerza nuestro sentido de co-
munidad”.

 -¿Qué reacción ha habido de los 
socios y amigos de nuestra comu-
nidad?

 -En general ha sido una grata 
sorpresa, y si bien la gente sabe 
que podrán generarse algunas difi-
cultades, el objetivo cumplido hará 
que estas se sientan menos. La 
gente está entendiendo y valorando 
el esfuerzo.

 -¿Qué impacto esperas que ten-
ga este Kipur unificado para el que-
hacer regular de Culto del Círculo?

-Dada la alta convocatoria que 
siempre tienen nuestros servicios 
de Iom Kipur año a año, el tener a 
toda esta gente en nuestra casa po-
drá reforzar el vínculo de ellas con 

el sinnúmero de actividades que 
realizamos durante el resto del año.

-¿A qué está abocada la Comi-
sión de Culto en estos momentos?

-En general seguimos trabajando 
en la profundidad y consecuencia 
de cada una de las cosas que ha-
cemos en la comunidad. En parti-
cular, estamos trabajando junto al 
equipo profesional del Círculo en 
prepararnos para que estos Iamim 
Noraim que se acercan sean muy 

significativos, no sólo en el sentido 
práctico, sino que mayormente en 
el espiritual.

Kipur con diversidad

El rabino Gustavo Kelmeszes dirigi-
rá el servicio de Kipur que se reali-
zará en la sinagoga exterior donde 
regularmente se realizan las activi-
dades del movimiento juvenil Bet-El. 
El espacio será decorado especial-
mente para entregar una atmósfera 
única para la tefilá y la teshuvá.

“Estar todos junto en el Mercaz 

será una reafirmación de los lazos 
de unión y cariño que se generan 
durante todo el año, y que se verán 
reflejados en una vuelta a casa de 
toda la comunidad al Mercaz, en un 
espacio que nos permitirá encon-
trarnos de manera significativa. Fue 
siempre el deseo realizar Kipur to-
dos juntos, y por fin este año se po-
drá realizar. Supone muchos desa-
fíos y es bueno siempre proponerse 
nuevas metas. El desafío más inten-
so es hacer de este Iom Kipur una 
experiencia espiritual que renueve 

las ansias de todos de construir una 
comunidad vibrante y de cara al 
futuro. La comunidad es una cons-
trucción conjunta y espero que Iom 
Kipur sea un hito en esa dirección”.

-¿Qué te parece el desafío de di-
rigir el servicio en la sinagoga ex-
terior?

-Cada shabat y cada shajarit a la 
mañana son un nuevo desafío: crear 
un ambiente de tefilá que nos per-
mita a todos conmovernos y estre-
mecernos con un judaísmo vigente 
y que dé respuestas a los desafíos 
del presente basado en las raíces. 
Este año en Iom Kipur cada uno de 
nosotros en las diferentes sinago-
gas buscará reafirmar los lazos con 
aquellos que están en cada una de 
las sinagogas, siempre buscando 
calidez y un sentido de unidad que 
nos permita sentir que somos par-

te de una misma comunidad. Estoy 
muy emocionado por este desafío y 
espero que todos nos acompañen 
en la emoción.

-¿Cómo te estás preparando para 
este Kipur?

-Cada Iom Kipur nos encuentra a 
cada uno con el balance de lo he-
cho en todo el año y siento que fue 
un año de mucha llegada y cons-
trucción conjunta con todos aque-
llos que participaron de la vida de 

nuestro Mercaz. Siempre uno siente 
que el mensaje debe ser vigente y 
que no se puede quedar con lo ya 
dicho. Este año en el cual nuestra 
comunidad escuchó mensajes tan 
poco judaicos, como por ejemplo 
el de las listas negras, es necesa-
rio insistir en un judaísmo plural y 
diverso.

-¿Qué relevancia tiene encontrar-
te en Kipur con tu congregación y 
grupos de todo el año, y a la vez 
con nuevos feligreses?

-Siempre es muy hermoso en-
contrarse con aquellos que durante 
todo el año participan de los gru-
pos de estudio y también conocer y 
acercar el judaísmo a aquellos que 
llegan por primera vez.
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Alta demanda por asientos:

Por LPI

Servicio de Iom Kipur en el 
Mercaz genera gran interés

Jorge Mayerson, miembro de la Comisión de Culto del Círculo Israelita, y el rabino Gustavo Kelmeszes, se refirieron 
al ambiente que se está generando con motivo del servicio que se desarrollará en forma unificada en el Mercaz.
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El Ejército de Israel anunció que 
está en desarrollo la instalación 
de un nuevo centro médico a 

metros de la frontera con Siria, que 
planea recibir diariamente a dece-
nas de personas que llegan heridas 
por las secuelas de la guerra u otras 
afecciones de salud.

“En la zona cercana a la frontera no 
hay agua, no hay hospitales y que-
dan muy pocos médicos. Los civiles 
necesitan mucha ayuda”, explicó el 
teniente coronel Tomer Koler, coman-
dante de la unidad médica en la Divi-
sión de 210.

Por ello, en el marco de la opera-
ción “Buen Vecino”, el nuevo hospital 
entrará en funcionamiento en un mes. 
“El lugar podrá recibir a 50 personas 

por día. Muchos de los tratamien-
tos serán básicos, con una atención 
especializada a los niños”, señaló 
el comandante, aunque resaltó que 
muchos de los civiles que llegan a la 
región presentan heridas causadas 
por la guerra.

El hospital será administrado con 
el apoyo de una ONG internacional, 
cuyo nombre aún no fue revelado. 
En silencio, las fuerzas israelíes han 
brindado atención médica a más de 
3 mil civiles sirios desde el inicio del 
conflicto y a más de 800 niños. Des-
de el último agosto, han desplegado 
más de 100 misiones humanitarias a 
través de la frontera para enviar ayu-
da humanitaria, con ropas, alimentos 
y medicinas.

Operación Buen Vecino:

Israel instala un hospital en la 
frontera con Siria 
Por Infobae

En Brasil:

Repudio comunitario por visita 
de ayatollah extremista
Por Aurora

Los inversionistas y los merca-
dos de China se están volvien-
do cada vez más importantes 

para la economía de Israel y, en par-
ticular, para su creciente industria de 
alta tecnología.

Las inversiones chinas en capital 
de riesgo de alta tecnología israe-
lí se acercaron a 1.000 millones de 
dólares en 2016, relataron expertos 
de la industria.

“El mercado bursátil chino se con-
vertirá en otra opción muy viable 
para las compañías israelíes que 
busquen financiación pública”, re-
marcó Eli Tidhar, de Deloitte Israel.

Tidhar dirige lo que Deloitte llama 
su “corredor Israel-China”. Israel 
ha presentado la bienvenida a las 
compañías e inversionistas chinos 
que pueden enfrentar regulaciones 
y escrutinios más molestos en otros 
lugares.

Casi no pasa un día sin que se 
anuncie otra iniciativa entre Israel y 

China, ya sea una nueva incubadora 
tecnológica israelí en China, nuevas 
inversiones, joint ventures, conferen-
cias comerciales o delegaciones.

 
Tidhar dice que está ocurriendo 

un cambio radical entre las compa-
ñías israelíes que buscan financia-
ción. Las empresas israelíes de tec-
nología de punta (capital de riesgo) 
recaudaron 500 millones de dólares 
de inversionistas chinos en 2014 y 
700 millones de dólares en 2015 y la 
cantidad sigue creciendo.

Según reporte de Deloitte:

China se convierte en 
una clave en la industria 
tecnológica israelí
Por AJN L os miembros de la realeza bri-

tánica visitaron sitios relaciona-
dos al Holocausto, en el marco 

de una gira que realizaron a Polonia. 
La pareja real visitó Varsovia con sus 
dos hijos, el príncipe George y la 
princesa Charlotte.

El príncipe William y su esposa 
Kate, duques de Cambridge, visi-
taron el antiguo campo de concen-
tración nazi de Stutthoff, cerca de 
Gdansk, donde murieron 65.000 
personas durante la Segunda Gue-
rra Mundial.

En el museo Stutthof, el príncipe 
Guillermo y Catherine, duquesa de 
Cambridge fueron guiados por los 
sobrevivientes del campo, Manfred 
Goldberg y Zigi Shipper, ambos de 

87 años, del norte de Londres, que 
regresaban al campo por prime-
ra vez desde que se trasladaron a 
Gran Bretaña después de la guerra. 
Al día siguiente hablaron en escue-
las de Gran Bretaña sobre sus ex-
periencias.

Los informes dijeron que la pareja 
real estaba visiblemente emociona-
da por lo que vieron. Les mostraron 
zapatos desechados, ropa y otros 
artículos personales confiscados de 
los reclusos a su llegada a Stutthof. 
También se les mostró la cámara de 
gas donde los que estaban dema-
siado enfermos para trabajar fueron 
asesinados. Colocaron piedras en el 
monumento del campamento a sus 
víctimas, una costumbre judía.

En Polonia:

La realeza británica visita 
antiguo campo de exterminio
Por Enlace Judío

La Federación Israelita de Sao 
Paulo (FISEP) manifestó su “ve-
hemente repudio a la visita que 

hará a Sao Paulo el ayatollah chií ira-
quí Mohsen Araki, que en sus ser-
mones proclama la destrucción del 
Estado de Israel”.

El clérigo es secretario general de 
la Unión Internacional para el Acer-
camiento de los Musulmanes y, pese 
a su nacionalidad iraquí, tiene estre-
chos vínculos con el régimen iraní, 
especialmente con el Líder Supremo 
de Irán, el ayatollah Ali Khamenei y 
con el grupo terrorista libanés chií 
Hezbolllah.

Araki tiene previsto participar en 
los próximos días en una serie de 
conferencias en mezquitas e institu-

ciones patrocinadas por el gobier-
no de Irán en Brasil y curiosamente 
pronunciará el sábado 29 de julio 
una conferencia en el Novotel Cen-
ter Norte de Sao Paulo sobre “Los 
musulmanes y el enfrentamiento al 
terrorismo radical”.

El clérigo calificó a Israel como “un 
cáncer que tiene que ser extirpado 
de Oriente Medio” tras un reciente 
encuentro que tuvo con el cabecilla 
de Hezbollah, jeque Hassan Nasra-
llah.

La FISEP considera contradictorio 
que un clérigo con “estrechas rela-
ciones con Hezbollah” se pronuncie 
en Brasil sobre el “enfrentamiento al 
terrorismo y al radicalismo”.
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