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Parashá Ha´shavúa:

Vaetjanan
Encendido Velas de Shabat:

17:56 HORAS

No se visita Cementerio ni se realizan 
Ceremonias Fúnebres:

16 de agosto: Tu Be Av 

31 de agosto: Rosh Jodesh Elul

Comentario

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

222 40 5000Isaías 40:1 - 26 

Ari Sigal (CIS) @ArielSigalAri Sigal (CIS) @ArielSigal

Basta Contigo

Moshé es el único que puede 
tener un nexo intachable 
con D’s. Fue capaz, a sus 

ochenta años de vida, de entregarse 
por completo a un proyecto nuevo que 
requería sus esfuerzos e integridad. 
Aceptó una misión, peleó a quien le 
diera comida en casa del Faraón, 
condujo a un pueblo en el desierto, 
impartió justicia, intercedió en favor 
de la misericordia, como estratega se 
preparó para los embates de pueblos 
y en el final de sus días D’s le dice: 
“Suficiente contigo, no me hables 
más de este asunto” Dvarim 3:26. 
¿Qué sensación genera, después de 
una vida de entrega, un enunciado 
así? ¿Realmente es suficiente?

Explica Rashi sXII. que si Moshé 
no deja espacio a Ieoshúa como 
continuador de la obra, pensaríamos 
que el maestro es intransigente. Pero 
también agrega el comentarista, 
no se le puede pedir o exigir tarea 
alguna a Moshé porque todo lo ha 
superado con creces. D’s así lo 
protege y bendice.

¿Cuándo es suficiente en nuestras 
vidas? ¿Cuándo es suficiente el 
dinero, el amor, el poder? El problema, 
citando a Harold Kushner en su libro 
“Cuando nada te basta” es que: “si el 
objetivo de nuestra vida es “ganar”, 
por fuerza tendremos que ver a los 
demás como competidores, como 
una amenaza contra nuestra felicidad. 
Para que nosotros “ganemos”, ellos 
tienen que “perder”. El fracaso 
del prójimo se vuelve entonces un 
ingrediente indispensable para 
nuestro triunfo”.

La Guemará en M. Sotá 13b explicó, 
enseñado así en la Escuela del Rabí 
Ishmael, por qué D’s fue tan duro 
con Moshé: según el camello es la 
carga. Es decir, alguien fuerte y justo 
debe soportar una mayor carga. -Lo 
Kam beIsrael keMoshe od-, no se ha 
surgido otro como Moshé en Israel. 
La verdadera ganancia es aquella 
que nos une a nuestro semejante y 
el modo de ser feliz es no vivir para 
uno mismo, sino para los demás. 
Moshé supera la condición inherente 
a la humanidad y su vida y su obra le 
bastan.

Por Rabino Ariel Sigal

Por Rabino Mauricio Balter

Un mundo para construir
Recuerde enviar sus preguntas al e-mail: comunicaciones@cis.cl

En estos días se cumplen 
dos años de haber 
comenzado mi tarea 

como director ejecutivo de 
Masorti Olami y Mercaz Olami. 
Muchas veces en el encuentro 
con amigos, miembros de 
las comunidades suelen 
preguntarme que tiene de 
especial esta función. A 
todos ellos sin excepción mi 
repuesta es: la posibilidad de 
conocer en profundidad el 
mundo judío, que es realmente 
fascinante y único.En estos 
dos años he recorrido las 
comunidades Masortiot de 
Europa, Latinoamérica, Africa 
y Australia y en todas ellas 
he descubierto un gran amor 
por el judaísmo, por el Estado 
de Israel y por el movimiento 
Masorti. Cada una de ellas 
es una fuente de inspiración 
y de orgullo. De cada una de 
ella podemos aprender como 
el judaísmo se puede vivir de 
manera intensa, completa en 
diferentes idiomas, contextos 
y culturas. A todas ellas 
mi agradecimiento por la 
recepción y por la sociedad 
con el movimiento Masorti.

Durante el mes de Av, nos 
toca vicenciar Tisha beAv, 
la fecha que concentra en la 
tradición judía una serie de 
eventos históricos de nuestro 
pueblo que simbolizan el duelo 
y la perdida. Jazal (los sabios 
de bendita memoria) tomaron 
la experiencia y la convirtieron 
en una advertencia acerca 
de cómo debemos vivir como 
sociedad y como pueblo.

Sin duda la destrucción de 
los dos templos de Jerusalem 
(el primero en el año 586 a.e.c. 
en manos de los babilonios y 
el segundo en el año 70 e.c. 
en manos de los romanos) 
es un trauma en la memoria 
nacional y religiosa del pueblo 
judío y al respecto esta escrito 
en el Talmud en el tratado de 
Ioma 9b.

“Por qué se destruyó el primer 
templo? Por tres razones: 
la adoración de ídolos, las 
relaciones sexuales prohibidas 
y el derramamiento de sangre. 
Sin embargo, considerando 
que las personas durante el 
período del Segundo Templo 
se dedicaron al estudio de la 
Torá, la observancia de las 
mitzvot y los actos de bondad, 
y no realizaron los actos 
pecaminosos que se realizaron 
en el Primer Templo, ¿por 
qué se destruyó el Segundo 
Templo? Fue destruido debido 
al hecho de que hubo odio 
sin sentido durante ese 
período. Esto viene a enseñar 
que el pecado de odio sin 
sentido es equivalente a las 
tres transgresiones graves: 
la adoración de ídolos, las 
relaciones sexuales prohibidas 
y el derramamiento de sangre.”

Los rabinos del Talmud 
nos advierten en forma 
contundente acerca del 
odio gratuito y su poder de 
destrucción, su poder es 
equivalente a prohibiciones y 
transgresiones de alto impacto 
moral en la tradición judía. Al 
mismo tiempo agregan que 
cumplir la Torá, los preceptos 
(mitzvot) y la ayuda al prójimo 
no son suficientes para 
sostener una sociedad, si 
ellos no se realizan basados 
en el amor al prójimo. Ninguna 
mitzva tiene valor, ninguna 
ayuda al prójimo vale y la Torá 
no alcanza cuando todo está 
basado en el odio gratuito. 
¿Entonces como construimos 
un mundo distinto? En primer 
lugar, recordar que nuestra 
tradición nos advierte que 
la mayor responsabilidad es 
la de los líderes que deben 
propugnar y trabajar para 
construir un mundo mejor, más 
justo, que este basado en un 
vínculo positivo y de respeto 
entre los seres humanos. 
Un mundo que promueva 
la solidaridad y la igualdad 

entre los seres humanos. 
Vemos como todavía, distintos 
líderes del mundo hablan 
promoviendo el odio y la 
violencia.

Lo que me genera esperanza 
y una sensación de bienestar 
es cuando veo o leo acerca 
de las actividades de Tikun 
Olam que nuestro movimiento 
Juvenil Noam realiza en cada 
uno de los 17 países en los 
que activa, cuando recorro 
cada una de la Comunidades 
Masortiot alrededor del 
mundo que contribuyen con 
actividades que muestran un 
gran amor por la Tora y un alto 
compromiso social cotidiano.

Tisha beAv es una 
advertencia acerca de cómo 
debemos construir un mundo 
diferente, desterrando la 
violencia, la discriminación y 
el odio gratuito que tienen un 
poder destructivo sin límites.

¡No alcanza con ayunar 
en Tisha beAv! los invito a 
ser activos, comprometidos 
en nuestras comunidades, 
en nuestros proyectos, 
hay todo un mundo para 
construir, tenemos un increíble 
programa: la Tora y un gran 
medio nuestro movimiento. 
Sigamos construyendo un 
mundo donde el amor gratuito 
entre los hombres basado en 
el amor por la Tora nos permita 
asegurar un futuro mejor para 
nuestros descendientes.

Rabino Mauricio Balter
Director Ejecutivo Masorti Ola-
mi y Mercaz Olami



Los temas del cambio climático han favorecido los mo-
vimientos sociales que proponen detener el progreso 
y volver a la naturaleza. En la actualidad hay movi-

mientos ecologistas muy fundamentalistas, a veces hasta 
agresivos, como también los hay aquellos que proponen la 
intervención genética del hombre para adecuarse a la nue-
va realidad de la inteligencia artificial que nos dominará. 
¿Cómo encontrar el camino intermedio?

La estrella de David es un símbolo muy poderoso del ju-
daísmo que entre muchas otras cosas muestra el equilibrio 
armónico entre dos fuerzas aparentemente opuestas. Tam-
bién muestra la vieja sabiduría del mandato de subir y ba-
jar simultáneamente el Árbol de la Vida, es decir estudiar y 
hacer al mismo tiempo. La estrella es también la indisoluble 
conexión que tiene un judío con Dios. También puede ser 
el cruce entre lo exotérico y lo místico, como el Talmud y la 
Cábala por ejemplo. También es simbólico de la relación 
entre el cielo y la tierra. La estrella tiene 6 puntas externas 
y 6 internas, que equivale a las 12 
tribus. Hay textos medievales de 
Cábala que hablan de un escudo 
mágico que poseía el Rey David, 
que lo protegió de sus enemigos. 
En 1890, el movimiento sionista 
adoptó la estrella de David como 
emblema y que hoy luce radiante 
en la bandera de Israel, o cuelga 
orgullosa en nuestros cuellos.

Rabbi Akiva, se cuenta, puso 
frente a sus estudiantes dos pla-
tos, uno con granos, otro con pan, 
y preguntó a sus alumnos cuál 
prefieren. La respuesta es eviden-
te. El rol de la humanidad en la 
creación es elocuente, es nuestra 
responsabilidad completarla. La 
tecnología sin duda mejora nuestra calidad de vida mate-
rial de manera indiscutida, pero abre la pregunta acerca de 
cuanto nos desvía de la espiritualidad, del sentido esencial 
del ser humano, y en particular del judaismo. Un ejemplo 
simple: Hashem nos comanda el “parirás con dolor” y hoy 
de hecho podemos evitarlo y lo hacemos, ¿Cuál es la res-
puesta correcta?

Internet nos abre fuentes de información antes imposi-
bles, buenas y malas de acuerdo a cada cultura. Tenemos 
acceso a sabiduría de la Torah, pero también a la pornogra-
fía, y al antisemitismo entre otros. También abre las puertas 
de nuevas relaciones entre personas o instituciones. Los im-
pactos del celular inteligente abren todo tipo de preguntas 
muy difíciles de responder. La halajá sin duda los enfrenta, 
pero es necesario el entendimiento profundo de la tecnolo-
gía para legislar, y eso obliga a abrirse a otras fuentes de 
información que están asociadas a otras formas de enten-
der el mundo y por cierto su futuro. ¿Puede un dron definir 
el eruv? ¿Puede el judaísmo ser una isla de la civilización? 

¿Puede un get hacerse por video-conferencia? Son temas 
reales de halajá

.
Por otro lado, con computadores y estadísticas se abren 

sorprendentes códigos escondidos en la Torah, lo que como 
libro sagrado claramente significa que estaban ahí para ser 
descubiertos. Como esos descubrimientos requieren de 
esa tecnología y conocimientos, se puede deducir que la 
Torah de alguna manera “ya tenía previsto” que esa tecnolo-
gía alguna vez existiría y permitiría revenar los secretos que 
la Torah tiene para cada tiempo.

Todos estos temas son parte del judaísmo moderno y 
tiene no sólo aspectos prácticos sino enormes alcances 
espirituales. La clave es entender que la tecnología no es 
sólo una herramienta, como lo es la máquina. Lo correcto es 
pensar en una tecno-lógica y eso es lo realmente trascen-
dental. Una lógica genera realidad con propósito, y por ello 
sabemos que la tecnología no es neutra, sólo máquina lo 

es. Pero precisamente es esa lógica 
la que nos ha traído cosas como la 
inteligencia artificial, la clonación, la 
manipulación genética, los robots, 
la inseminación artificial, la realidad 
aumentada. Para que hablamos de 
las armas de destrucción masiva. 
Todas estas “realidades” nos con-
frontan de alguna manera con las 
visiones de la Torah, ¿o no? 

Desde otra perspectiva, para 
quienes entendemos el judaísmo 
con una visión más mística, los Te-
filim por ejemplo son una tecnología 
ancestral muy poderosa, lo que de 
otro modo no tendrían ningún senti-
do en su poder. Es simplemente ma-
ravilloso escuchar a un rabino sobre 

el asunto, y después no amar los Tefilim. ¿Y la menorah, la 
meditación cabalística, la mezuzah, o las fuerzas escondi-
das en las letras hebreas?

Quizás es tiempo de abordar más todos estos temas.

Dentro de todos estos temas, la primera curiosidad es que 
Israel, hogar ancestral del judaísmo y de la Torah, es hoy 
también uno de los líderes mundiales en muchas de esas 
tecnologías. Esto probablemente abre una brecha interna 
en Israel con el judaísmo más ortodoxo, nuestras raíces y 
matrices fundamentales. De la misma manera distintas con-
gregaciones, religiosas o comunitarias, hacen uso intensivo 
de las plataformas tecnológicas para comunicarse, ense-
ñar, difundir. Estamos en un terreno gris.

Decenas de miles de estudiantes judíos estudian los te-
mas tecnológicos y otros en las universidades del mundo. 
¿Empezarán a divergir del judaísmo tradicional? La asimila-
ción es un tema central del judaísmo moderno, y por cierto 
tiene mucho que ver con la educación.
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Opinión

Opinaron en redes sociales:

La Comunidad Judía de Chile condenó el 
“llamado a marcha anti inmigrante”.

“Nos parece que este tipo de iniciativas 
solo incitan a la discriminación, el racismo, 
el odio y la violencia”, agregaron en un co-
municado.

 Estas mujeres, algunas de las cuales es 
evidente que son musulmanas por el hijab, 
salieron a disfrutar en un café de Jerusalem 
en el que justo estoy sentada. Están en se-
mana de fiesta, Id el-Adha. A nadie aquí le 
pareció raro. Hay lugar para todos. Así es 
Israel.

Jonathan Berim
@JonathanBerim

Inmigrante sin miedo
@InmigranDerecho

Jana Beris
@JanaBeris1

¡Histórico! #Israel confirmó su partici-
pación en la @expo2020dubai, el mega 
evento internacional que se realizará en los 
#EmiratosArabesUnidos, un país de ma-
yoría musulmana de Oriente Medio con el 
que el Estado no tiene #relaciones diplo-
máticas oficiales.

Temas contemporáneos del judaísmo
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El modelo comunitario de respuesta 
rápida ante emergencias

Desde hace ya hace algunos 
meses, opera en Chile Hat-
zalah, una organización de 

voluntarios judíos con presencia en 
Israel, Estados Unidos, México, Pa-
namá, Brasil, Argentina, Sudáfrica, 
Australia y varios países europeos, 
cuyo objetivo es “brindar ayuda de 
primeros auxilios avanzados lo más 
rápido posible, logrando estabilizar 
al paciente durante la espera de un 
servicio de emergencia y traslado”, 
como se señala en su sitio web. 

Hatzalah no reemplaza a ningún 
servicio de ambulancias, sino que 
busca acortar el tiempo -que puede 
ser vital- entre que ocurre unaemer-
gencia y la llegada de ambulancia 
o de personal profesional. “La ma-
yoría de las personas suponen que 
los sistemas de atención prehospi-
talaria funcionan a la perfección y 
que en caso de emergencia apare-
cerán en unos instantes. Lamenta-
blemente esto no es así. Si bien, en 
el sector Oriente hay respuesta de 
parte de las ambulancias privadas, 
en general tardan entre 12 a 35 mi-
nutos. Cuando se presenta un caso 
de emergencia real, cada minuto 
vale. Por ejemplo, en el caso de un 
paro cardiorrespiratorio, por cada 
minuto que pasa sin atención, se 
reduce 10% de probabilidad de so-
brevivencia”, nos explica el Doctor 
Shmuel Schacher, Director de Hat-
zalah en Chile, agregando que “en 
el sector de las principales institu-
ciones de la comunidad judía, Hat-
zalah tiene un tiempo promedio de 
respuesta de sólo cuatro minutos”.

“Actualmente contamos con 14 
técnicos en emergencias médicas, 
dos médicos, cinco telefonistas, un 
equipo creciente de voluntarios de 
“back office” y 10 desfibriladores. 
Hasta la fecha, hemos atendido a 
más de 300 llamados en la comu-
nidad. El último año duplicamos la 
cantidad de voluntarios y triplica-
mos el volumen de atenciones, reci-
biendo entre una y dos llamadas al 
día”, comenta.

¿En qué modelo se inspiraron 
para la creación de Hatzalah?

-El modelo tiene como principal 
objetivo dar una respuesta rápida 
frente a una emergencia para es-
tabilizar al paciente antes de la lle-
gada de la ambulancia, para lo cual 
se apalanca de la naturaleza misma 
de la red de voluntarios. Como los 
voluntarios son gente de la comuni-
dad que vive y trabaja en distintos 
lugares, casi siempre se encuentra 
alguno cerca del lugar de la emer-
gencia, a diferencia de un servicio 
de ambulancias público o privado, 
donde tienen uno o dos centros de 
despacho donde se encuentran las 
ambulancias y deben luchar con el 
tráfico vehicular y largas distancias 
para llegar a la escena. Actualmen-
te, el modelo que más nos inspira 
es el israelí que se asocia con Ma-
guén David Adom.

¿Cómo se han vinculado con en-
tidades chilenas que abordan la 
respuesta sanitaria de emergen-
cias y qué feedback han recibido 
de ellas?

-Desde nuestros comienzos he-
mos tenido excelente relación con 
SAMU, en donde además hemos 
hecho simulacros y bastantes tur-
nos en sus ambulancias para ganar 
experiencia en la realidad chilena. 

Actualmente tenemos acuerdos 
con la Seremi de Salud y formamos 
parte del Plan de Emergencia Co-
munitario. Hemos iniciado relación 
con la Bomba Israel, Clínica Las 
Condes y Clínica Universidad de 

Los Andes, y seguimos trabajando 
por ampliar los vínculos para  ob-
tener conocimientos y aportar a las 
demás instituciones, quienes han 
manifestado mucha admiración por 
el modelo prehospitalario israelí, y 
nos ven como la puerta de entrada 
para implementarlo en Chile. Noso-
tros creemos que parte de nuestro 
rol es aportar con nuestro cono-
cimiento y nuestros modelos para 
combatir el antisemitismo.

¿Qué necesidades tiene para sus 
planes futuros?

-El desafío actual radica en con-
seguir voluntarios comprometidos 
para poder capacitar y equiparlos 

adecuadamente, para lo que reque-
rimos de la colaboración en dona-
ciones de parte de los miembros de 
la Comunidad. Cada voluntario tiene 
un costo de USD $ 6.000, conside-
rando capacitación y equipamiento. 
Si queremos disminuir el tiempo de 
respuesta y aumentar nuestra zona 
de cobertura, necesitamos aumen-
tar la red de voluntarios.

Por LPI

Hatzalah en Chile:
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Solidaridad y cultura para la 
nueva biblioteca de Coelemu

Por LPI

Entre el 30 de julio y 4 de 
agosto recién pasados, se 
realizó el ya tradicional viaje 

de capacitación de Bet-El a Buenos 
Aires, Argentina. Fueron 47 madri-
jim de nuestra tnuá que visitaron la 
capital del país vecino para apren-
der, desarrollar y potenciar nuevas 
habilidades de hadrajá, y también 
fortalecer los vínculos entre ellos 
mismos, de manera de volver a 
Santiago con las pilas puestas y 
con nuevas ideas para el segundo 
semestre de actividades que co-
menzó el 10 de agosto. 

Jeremías Herkovits, quien está en 
su primer año como madrij, contó 
del viaje que “como a todo ‘betelia-
no’ le ha pasado, a lo largo de mi 
vida en este movimiento he escu-
chado muchos comentarios acerca 
del mítico “viaje a Argentina”, cosas 
como: “es increíble”, “se crean mo-
mentos inolvidables”, o simplemen-
te “no se puede explicar, teni’ que 
vivirlo”. Después de haber vivido 
estos cinco días de mucha intensi-
dad, puedo decir que superó mis 
expectativas y confirmó los comen-
tarios de mis pares”. 

Sobre el programa de esta capa-
citación, comentó que “comenza-

mos el viaje con una clase sobre el 
aprender jugando; fue una instancia 
de risas, aprendizaje e intercambio 
de ideas. Aprendimos estrategias 
de cómo liderar grupos de jóvenes 
y distintos juegos que, aparte de 
divertir, te enriquecían y hacían re-
flexionar. Fuimos al parque de diver-
siones de Tigre y al paintball, donde 
se vieron los reales valientes. Al otro 
día tuvimos una clase muy activa 
sobre el conflicto en Medio Oriente, 
donde repasamos los sucesos más 
importantes y nos cuestionamos la 
manera de hablar de este tema tan 
difícil con los janijim. Terminamos 

las capacitaciones hablando sobre 
los temas tabú y como tratarlos en 
una instancia hadrájica. Para ce-
rrar el viaje, pasamos todo Shabat 
en Cissab, lugar donde descansa-
mos, tuvimos una peulá, jugamos al 
fútbol y cerramos con una emotiva 
havdalá, donde entonamos las tra-
dicionales canciones ‘betelianas’”. 

“Lo que siento es que fue trans-
versal al viaje la buena onda y la 
creciente unión del grupo, donde no 
importaba si estabas en tu primer o 
último año, todos compartían. Estoy 
seguro que este viaje dejó al tzevet 

muy preparado para llevar a Bet-El 
a lo más alto. Y lo que me queda 
decir a los futuros madrijim es: ‘no 
se puede explicar, teni que vivirlo’”, 
señala el madrij, para cerrar.

Por su parte, la Hanalá 2019 de 
Bet-El, compartió una reflexión so-
bre el viaje de capacitación, en 
especial del momento del Shabat: 
“Shabat, y sobre todo la Havdalá, 
son instancias única y especiales 
para todo madrij ‘beteliano’. Este Ar-
gentina 2019 no fue una excepción. 
Tuvimos la oportunidad de tener un 
día para descansar y reflexionar so-
bre el tzevet y el movimiento, para 
unirnos entre nosotros y poder com-
partir todos juntos. El sábado en la 
noche, 47 madrijim cantamos las 
canciones inéditas de Bet-El para 
cerrar Shabat y nuestro viaje, y vivi-
mos una Havdalá muy especial, en 
donde revivimos momentos y emo-
ciones que no se encuentran en 
ningún lado. La Havdalá ‘beteliana’ 
es incomparable, cantamos a todo 
pulmón las canciones que nos ca-
racterizan como tnuá. Como Hanalá 
no podemos esperar que parta Bet-
El nuevamente para tener lo mismo 
semana a semana, para entregar 
todo lo aprendido y adquirido en 
este viaje”.

En enero de este año, un voraz 
incendio consumió la Bibliote-
ca Municipal de Coelemu, en 

la Región de Ñuble, y con ella todo 
el material didáctico y de lectura que 
había dentro de ella: en total, unos 
11.000 libros y revistas culturales. 
Este lamentable siniestro movilizó a 
los voluntarios del grupo “Contigo” 
de nuestra comunidad, quienes se 
organizaron para hacer un llamado al 
ishuv para donar textos y contribuir a 
la habilitación de un nurvo centro lec-
tor para Coelemu. 

La convocatoria tuvo una excelen-
te respuesta, y finalmente el pasado 

1° de agosto, se hizo entrega de una 
cuantiosa donación de libros para 
habilitar la biblioteca que ya se está 
construyendo en la comuna. Desde 
esta localidad viajaron Rolando An-
tonio Mancilla, gestor cultural de la 
Ilustre Municipalidad de Coelemu, 
y Alexis Ávila, para recibir el valioso 
aporte en el Mercaz Kehilatí. Acá los 
recibió el Rab Ari Sigal, quien com-
partió junto a ellos la sabiduría de 
Rabi Akiva y el valor del libro en la 
tradición judía. Por su parte, los fun-
cionarios municipales agradecieron 
la iniciativa en nombre del Alcalde 
Alejandro Pedreros Urrutia.

Por LPI

Viaje de capacitación de madrijim de Bet-El:

Una enriquecedora experiencia al 
otro lado de la cordillera

Donación de libros de Tu Comunidad:

Encuentro de camaradería 
con pastores evangélicos

Por LPI

El martes 30 de julio se reali-
zó un almuerzo de camara-
dería en la sede comunitaria 

del Círculo Israelita de Santiago, 
encabezado por el Rabino Eduar-
do Waingortin, y con la presencia 
de un grupo de pastores y líderes 
evangélico. 

El objetivo de la reunión fue inter-
cambiar impresiones y conversar 
sobre temas de interés común, 
además de la amistad que une a 
las comunidades evangélicas y 
judía. 

Participaron del encuentro los 
representantes evangélicos Mar-
cos Torres, Jorge Méndez, Amalia 

Rojas, Carlos Vargas y Rosa Muri-
llo Valdés, y los obispos Hugo Ro-
dríguez Núñez y Javier Espinoza.

Almuerzo en el Mercaz:
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El proyecto Big Bang llega al 
Jardín Los Manzanos

Por Instituto Hebreo

Este mes, talmidim de 6° 
Básico hicieron su pri-
mera visita al jardín in-

fantil Los Manzanos, ubicado 
en el Cerro 18 de la comuna 
de Lo Barnechea, para cono-
cer, jugar e interactuar con 
los niños que recibirán una 
biblioteca en el marco de Big 
Bang, uno los proyectos más 
sólidos y exitosos de Tikún 
Olam que tiene el Instituto 
Hebreo.

Como muchos saben, el 
proyecto Big Bang ya lleva 
11 años en marcha y se ha 
convertido en un espacio de 
conexión y compromiso muy 
significativo para los talmi-

dim. Cada año, los alumnos 
de 6º, como despedida de su 
paso por la Enseñanza Bási-
ca, apoyan a un jardín infan-
til y se comprometen como 
generación a ayudar a que 
niños en situación de vulne-
rabilidad tengan una linda bi-

blioteca, aportando así en su 
crecimiento y aprendizaje.

Pero sin duda, lo más im-
portante, son las experien-
cias y vínculos que los talmi-
dim trazan con los niños de 
cada jardín y la certeza de 

que su legado generará un 
impacto real en ellos.

Durante el año, para cumplir 
con el objetivo, toda la gene-
ración recauda fondos para 
equipar la biblioteca con li-
bros y material didáctico. En 
este momento, por ejemplo, 
los talmidim de 6º Básico se 
encuentran vendiendo rifas 
y los fines de semana, en 
eventos deportivos donde el 
colegio es sede, venden café 
con la ayuda de un grupo de 
apoderados.

Los invitamos a comprar ri-
fas: ¡La Biblioteca número 11 
está en camino!

La Biblioteca número once está en camino:

Bomba Israel estuvo de Aniversario

El pasado 05 de agosto la 
Bomba Israel de Santia-
go cumplió 65 años de 

existencia. En una ceremonia 
Solemne en que estuvieron 
diversas autoridades tanto de 
bomberos como comunitarias 
y en que además contamos 
con la presencia de la recién 
llegada Embajadora de Israel 
Sra. Marina Rosenberg, se 
entregaron diversos reconoci-
mientos a Nuestros bomberos 
destacados. De la misma for-
ma, nuestra Brigada Juvenil 
cumplió 52 años de existen-
cia. ¡En esta, cada sábado 
nuestros niños y niñas se pre-
paran para convertirse en los 
bomberos del mañana!

Este aniversario estuvo col-
mado de emociones, alegrías 
y recuerdos donde en un re-
paso de lo alcanzado en estos 
últimos 5 años, especialmente 
en el crecimiento de nuestro 
cuartel y nuestro perfecciona-
miento en la especialidad de 
“Rescate Pesado” nuestro Di-
rector Miguel Jacard, nos ins-
tó a que sigamos trabajando 
en pos de la continuidad de 
la Bomba Israel. “trabajemos 
para la bomba que cumplirá 
100 años y más” 

Por estos días estamos co-
menzando un nuevo proyecto 
que es la renovación de nues-
tro Carro Contra Incendios el 
que está próximo a cumplir 20 
años sirviendo a la comuni-
dad saliendo a emergencias 
casi a diario. Este cambio trae 
consigo el cambio de equipa-
miento y de algunas tecnolo-
gías en el combate de incen-
dios…así que NO PARAMOS 
NUNCA!

QUIEN SALVA UNA VIDA, 
SALVA A LA HUMANIDAD 
TODA. Esta frase del Talmud 
nos mueve día a día para 
seguir ayudando a nuestro 

prójimo y es por esta razón 
que queremos invitar a la co-
munidad judía para que se 
acerquen a la Bomba y de 
esta forma ayudar al prójimo 
ya sea aprendiendo y pasán-
dolo bien en nuestra Brigada 
Juvenil (niños y niñas entre 
los 11-17 años), o uniéndote 
a “Bomba Israel” como Volun-
tario. Los invitamos a hacerse 
parte de algo grande y a tra-
bajar por nuestra continuidad.  
Tenemos espacio para todos!

Cumplimos 65 años de vida. 

65 años Representando a la 
Comunidad Judía de Chile, a 
Cada judío y siendo los Emba-
jadores del Estado de Israel 
cada vez que asistimos a una 
emergencia con la Bandera 
de Israel en nuestros carros y 
uniformes, siempre llevando 
nuestro trabajo al compás de 
nuestro lema “SUPERACION”

Por Bomba Israel

Celebrando 65 años en Chile:
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Presidente de la CJCH en Cumbre ministerial para 
promover la Libertad Religiosa

Invitado por la Embajada 
de Estados Unidos, el Pre-
sidente de la Comunidad 

Judía de Chile, Gerardo Goro-
discher participó en la Cum-
bre Ministerial para Promover 
la Libertad Religiosa, organi-
zado por el Departamento de 
Estado de Estados Unidos, 
entre el 16 al 19 de julio en 
Washigthon.

Sólo dos representantes 
de la sociedad civil de nues-
tro país fueron invitados a 
este importante encuentro, 
la CJCh y Omar Cortez de la 
Asociación Chilena de Diá-
logo Interreligioso (ADIR). El 
evento fue inaugurado por 
el Secretario de Estado de 
EE.UU, Mickey Pompeo y 
contó con exponentes de la 
talla de Tony Blair y premios 
nobel de la paz, entre otros.

Más de 1.000 asistentes 
de todas partes del mundo 
se dieron cita para aprender 
sobre libertad religiosa, an-
tisemitismo, discriminación, 
y otros temas. Un panel es-
pecialmente significativo fue 
el titulado “El odio y el costo 
sobre las Vidas”, encabeza-
do por el Rabino de Pittsburg 
y el Sheij de la Mezquita de 
Nueva Zelanda, víctimas de 
atentados terroristas recien-
tes. Como así también, la ex-
periencia de conocer al líder 
evangélico, Yoel Rosenberg 
quien vive en Israel y trabaja 
por la unión del judaísmo, el 
islam y el catolicismo.

Además, el Presidente de 
la CJCh, tuvo la posibilidad 
de escuchar y conversar con 
Elan Carr, nombrado en febre-
ro de 2019, como Enviado Es-

pecial para el monitoreo y la 
lucha contra el Antisemitismo 
del Gobierno de los Estados 
Unidos. 

Por su parte, como el Semi-
nario coincidió con la fecha 
de los 25 años del Atentado a 

AMIA, Gorodischer participó 
del acto conmemorativo orga-
nizado por la Organización de 
Estados Americanos (OEA), 
especialmente invitado por 
su Secretario General, Sr. Luis 
Almagro. 

Por CJCh

Gerardo Gorodischer viajó a los Estados Unidos:



Invitado Conversamos con 
los tres rabinos titulares del 
CIS, Eduardo Waingortin, 
Gustavo Kelmezes y Ari Sigal, 
sobre los hitos del año judío 
que se cierra y los desafíos 
que presenta el 5780 para 
seguir en el trabajo de 
fortalecimiento de nuestra 
comunidad.

se acercan las Altas 
Fiestas, Rosh Hasha-
ná y Iom Kipur, y -en-

tre ellas- los Iamim Noraim, y 
comienza esa época especial 
en el calendario judío en que 
se da espacio a la evaluación, 
la instrospección y la proyec-
ción de año que comenzará 
pronto. Y además del examen 
que cada uno de nosotros 
puede hacer en lo personal, 
es la oportunidad para obser-
var el devenir de nuestra co-
munidad, el Círculo Israelita 

de Santiago (CIS), y de pro-
yectar los desafíos que se en-
frentarán en el futuro cercano, 
y que permitirán continuar el 
camino de fortalecimiento de 
esta kehilá.  

El CIS tiene la particulari-
dad, además, de ser una de 
las pocas comunidades en 
el mundo que cuenta con 
un equipo rabínico con tres 
rabinos titulares, que son 
Eduardo Waingortin, Gustavo 
Kelmezes y Ari Sigal. Y apro-
vechando este clima de re-
flexión que precede a Iamim 
Noraim, La Palabra Israelita 
conversó con ellos para cono-
cer sus visiones sobre cómo 
cierra este año 5779, como 
se continúa el fructífero traba-
jo en pro del crecimiento de 
la kehilá y cuáles son los de-
safíos que proyectan para el 
próximo 5780.   

Juventud, clave para la con-
tinuidad

Para el Rabino Ari Sigal, que 
ya cuenta con ocho años en 
el CIS, es quizás el hecho de 
que sea el rabino más joven 
del Círculo y uno de los más 
jóvenes de América Latina, 
lo que hace que naturalmen-
te se le vincule al trabajo con 
los jóvenes de la comunidad. 
Por eso tiene una opinión cla-
ra sobre el rol de la juventud 
en la kehilá: “Creo que hay 
una brecha en cuanto a ju-
ventud desde que ingresé a 

la comunidad hasta la actua-
lidad, porque hoy la deman-
da de los milennials debe ser 
escuchada y absorbida, y no 
con un dejo -como ocurría an-
tes- de que no tienen razón, 
no saben de lo que hablan o 
que no los necesitamos, sino 
al revés. Hoy día hay muchos 
jóvenes, gracias a D’s, que 
son muy proactivos y que pi-
den que sus ideas sean escu-
chadas dentro del marco de 
la comunidad, y nosotros es-
tamos caminando hacia ese 
lugar, donde no solamente el 
centro comunitario del Mer-
caz va a brindar actividades 
que nosotros -como rabinos, 
como board de gobernanza 
y como profesionales- que-
remos, sino que va a ser una 
mezcla, un híbrido entre lo 
que nosotros sugerimos más 
las propuestas que estos jó-
venes. Entonces, antes noso-

8 Centrales

Nuestros rabinos evalúan el 5779 
y proyectan el 5780

Preparándonos para Iamim Noraim:

Por LPI
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tros sentíamos que nosotros 
teníamos que elaborar un 
Máster Plan con propuestas 
para encantar a los jóvenes 
sobre su judaísmo, pero aho-
ra no, sabemos que tenemos 
que escucharlos. El desafío 
para los próximos cinco años 
es reforzar el trabajo que ve-
nimos haciendo, que es el 
trabajo de calidad, de escu-
char, de darnos el tiempo de 
estudiar”.

En su opinión, ¿tiene un se-
llo especial este tercer año 
en que todos los servicios se 
hacen en el Mercaz?

-Creo que si bien es el 
tercer año, todavía se van 
amalgamando las expecta-
tivas y las experiencias que 
van ocurriendo aquí. Porque 
en lo que implica el servicio 
en sí mismo, ninguno de los 
años anteriores se vuelve a 
repetir el esquema. Entonces 
eso genera una expectativa 
de ir adecuando e ir midien-
do la temperatura de lo que 
implica el encuentro con los 
congregantes y con lo que la 
comunidad ofrece como es-
pacio de liturgia, de conexión 
espiritual con el Kadosh Ba-
ruj Hu. 

Un año de consolidación y 
un futuro de proyectos con-
sistentes

La evaluación del Rabino 
Gustavo Kelmezes del año 
5779, que está pronto a cul-
minar, es que fue un año de 
“mucha consolidación de 
proyectos. Por cuarto año 
realizamos el ‘Shabat fami-
liar’, que integra a las kitot 
del Instituto Hebreo a la co-
munidad. Y para el próximo 
años proyectamos hacer Ka-
balat Shabat especiales con 
los chicos de Talmud Torá, 
que oficiaran todo el servicio. 
Con respecto a los grupos de 
estudio, fue un año exitoso, 
tenemos prácticamente 12 
grupos, que se reúnen todas 
las noches, y acá el desafío 
es cómo reinventarse para 
-por un lado- integrar cada 

vez más gente, pero mante-
niéndolos como espacios de 
estudio significativos. Porque 
esta kehilá es que tiene que 
ser una ‘kehilá lomedet’, que 
estudia, que no es solamente 
social”. 

¿Cómo se proyecta, en su 
opinión, el CIS como comu-
nidad masortí?

-Yo creo que nosotros, 
como parte del movimiento 
masortí, movimiento tradicio-
nalista pero a su vez con un 
mensaje muy actual, tene-
mos el desafío de hacer que 
más gente entienda nuestro 
mensaje, que un mensaje de 
un judaísmo vigente, actual, 
que es espiritual y significa-
tivo, y que a la vez que está 
basado en nuestras raíces. 
Tenemos que poder transmi-
tir que es este judaísmo es el 
que va a asegurar la continui-
dad, y que la gente lo pueda 
vivir, no solamente en una 
sinagoga, en una institución, 
sino también en las casas. 
Tendremos próximamente un 
proyecto que llamamos “Orim 
u banim”, papás y niños, “Li-
cencia para ser padre”, que 
es educación familiar, que 
busca que las familias pue-
dan involucrarse de una ma-
nera más global y genuina, y 
que el judaísmo forme parte 
de su vida, que no dependan 
de venir aquí, sino que esté 
el mensaje en su casa. Todo 
el tiempo esa es nuestra pre-
ocupación, nuestro Norte y 
nuestro desafío es generar 
un espacio comunitario de 
práctica judía, pero a su vez 
de significado en las familias. 

“Cada año es una experien-
cia diferente y transformado-
ra”

Con ya 31 años como guía 

espiritual de nuestra comu-
nidad, el Rabino Eduardo 
Waingortin cree que cada 
Rosh Hashaná y cada Iom Ki-
pur tienen su sello especial. 
“Cada uno es particular, por-
que por un lado la comunidad 
creció, hay gente que se ha 
incorporado, y por otro hay 
gente que ya no está y que 
está muy presente en estos 
días en especial. Hay expec-
tativas nuestros feligreses, 
y hay dolores que uno reco-
noce en familias que conoce 
de toda la vida y no se pue-
de más que empatizar con 
ellos. Por otro lado, yo cada 
año soy más viejo, entonces 
la edad ayuda a la sereni-
dad y para entender que D’s 
está muy presente en nuestra 
vida”, señala, agregando que 
“cada año es una experien-
cia diferente,  una experien-
cia transformadora, y tengo 
la sensación que estos Iamim 
Noraim, desde lo personal, 
también van a ser diferentes 
e importantes”.

Rabino Eduardo, ¿cómo 
debemos prepararnos per-
sonal y espiritualmente para 
estos Iamim Noraim?

-Yo tenía un profesor, el 
rabino Mordejai Edery, que 
decía que Iamim Noraim es 
una maratón. Para una mara-
tón uno tiene que prepararse 
haciendo ejercicios, y estos 
ejercicios tienen que incor-

porar una mirada interna y 
un reconocimiento a D’s. En 
la mirada interna, ser hones-
tos y confesar todos nuestros 
errores, en primer lugar fren-
te a Él -que nos entiende, nos 
quiere y sabe de nuestras 
dolencias y dificultades- para 

luego planificarnos en este 
mes de Elul, y durante todo el 
año, para acercarnos a todos 
aquellos a quienes lastima-
mos. 

Pero no hay que olvidar que 
a veces nos resulta más fácil 
acercarnos a otros que a no-
sotros mismos, porque tam-
bién nos lastimamos, siendo 
demasiado autoexigentes, 
no perdonándonos cosas 
que han pasado hace mu-
cho tiempo, y teniendo odio, 
que es una forma, también, 
de lastimarnos. Entonces hay 
que prepararse para el mara-
tón. 

En este período de re-
flexión e introspección, a ni-
vel de la comunidad, ¿cuáles 
cree fueron los hitos del año 
que va a terminar y los desa-
fíos para el que comienza?

-Como hitos importantes 
veo la incorporación de Die-
go Edelberg, que se sumará 
prontamente al equipo de ra-
binos del CIS. Por otro lado, 
la incorporación de WIZO a 
nuestra sede, que nos llena 
de alegría por el cariño que 
tenemos a la labor que de-
sarrollan. También la posibi-
lidad de que podamos estar 
juntos con nuestros herma-
nos sefaradim, que es una 
asignatura pendiente de todo 
el pueblo judío, de potenciar 
todos los actos de unidad po-
sibles. Y como desafíos que 
quedan es consolidar estos 
proyectos que están incorpo-
rándose, y la continuidad. La 
últimas parashot de la Torá 
hablan de la lluvia y el rocío, 
y los sabios se preguntan 
qué diferencia hay entre uno 
y otro. En términos actuales 
diría que la lluvia aparece en 
los diarios, pero el que riega 
todos los días es el rocío. Por 
lo tanto, la tarea principal que 
tenemos es no sólo fomentar 
la lluvia -que son todos los 
hitos que mencioné- sino el 
rocío, acompañando a nues-
tra comunidad, y haciéndolos 
sentir cada vez más cerca de 
la Tierra de Israel, del Pueblo 
de Israel, del D’s de Israel y 
de la Torá.          

Centrales 9Viernes 16 de agosto de 2019 / 15 de av de 5779



10 CulturaViernes 16 de agosto de 2019 / 15 de av de 5779

Primera retrospectiva de Martha 
Rosler en Latinoamérica

Por primera vez llega a Chile, 
y también a América Latina, 
una exposición que reco-

rre la trayectoria artística completa 
de la judía norteamericana Martha 
Rosler (Brooklyn, EE.UU., 1943). 
La muestra estará en exhibición 
hasta el 13 de octubre en el Museo 
de Arte Contemporáneo, MAC, del 
Parque Forestal y tiene entrada libe-
rada. 

“Por 50 años, Martha Rosler ha 
estado haciendo arte de integridad 
intransigente, compromiso político 
profundo y agudo ingenio”, consig-
nó el Museo Judío de Nueva York 
para la realización de una exposi-
ción de los últimos 15 años de tra-
bajo de la artista visual, que fue pre-
sentada durante el año 2018. Para 
esa misma muestra, Darsie Alexan-
der -curadora jefe del museo- des-
tacó que “la Guerra de Vietnam 
galvanizó a Martha Rosler, como lo 
hizo con muchos artistas de su ge-
neración”. 

Ese fue el punto de partida para 
el discurso político que inspiraría 
su trabajo artístico. En sus propias 
palabras, según se destaca en la 
audioguía de la exposición el Mu-
seo Judío: “Estaba sentada en la 
mesa de comedor de mi madre y 
había una fotografía de una joven 
mujer vietnamita nadando en una 
arroyo con un grupo de niños. Y 
pensé: qué imagen tan interesante. 
Quizás debiera hacer un fotomon-
taje y juntar escenas de la guerra 
con escenas domésticas. Las esce-

nas domésticas eran la forma que 
yo tenía de tratar de hacer que la 
gente tuviera alguna identificación 
con esas personas tan lejos, en otro 
mundo”. Esta reflexión de la artista 
explica con claridad la visión sobre 
su obra y da pie también al título de 
esta exposición en particular, “Si tú 
vivieras aquí”.

La artista estadounidense es re-
conocida como una de las pione-
ras en la fotografía y el uso de los 
lenguajes híbridos entre el video, la 
escritura, la instalación y la perfor-
mance. Su obra habla de la esfera 
pública, enfocándose en la cotidia-
nidad, los medios de comunicación, 
la guerra, la gentrificación y urbani-
zación, entre otros, con un enfoque 
crítico y feminista. 

En esta muestra en particular, se 
presenta una selección de traba-
jos -algunos de ellos inéditos- con 
perspectiva de género, conflictos 
sociales, desplazamientos y migra-
ciones. Dentro de las obras que se 
presentan destacan fotomontajes 
de la serie “House Beautiful: Brin-
ging the war home”, distintas im-
presiones en papel e impresiones 
“cromogénicas” de Cuba series, “In 
the Place of the public: Airport Se-
ries”, fotografías de la serie Air Fare, 
y el clásico video “Semiotics of the 
Kitchen”. 

“House Beautiful: Bringing the 
war” home es una serie de fotomon-
tajes realizados entre 1967 y 1972, 
que contrastan imágenes de revis-
tas de decoración de la época con 
registros visuales de la Guerra de 

Vietnam. La artista creó estas obras 
en el apogeo de la guerra, fueron 
utilizadas en periódicos clandesti-
nos y como propaganda anti gue-
rra en diversas marchas. Con estos 
trabajos la artista evidenció el living 
room war, un fenómeno que reveló 
cómo los estadounidenses seguían 
la transmisión de esta guerra por 
la televisión abierta, pues fue el 
primer conflicto bélico televisado 
masivamente a nivel mundial. Esta 
serie llega a cuestionar el “aquí” y 
el “allá” en la era de la híper-conec-
tividad. 

También se podrá ver el video 
“Semiotics of the Kitchen” realizado 
en 1975, donde la artista personifi-
ca a una “anti Julia Child”, refirién-
dose a la popular chef y presen-
tadora estadounidense. Rosler se 
ubica frente a la cámara y presenta 
en orden alfabético los utensilios de 
la cocina. En este trabajo, se cues-
tiona la figura de la mujer dentro de 
un espacio instalado como femeni-
no en el imaginario social.

Sobre este mismo tópico, pero 
haciendo referencia a su obra “A 
budding gourmet: a gourmet ex-
perience”, Rosler señaló: “¿Quién 
no gusta de la comida, especial-
mente si eres judío? Toda nuestra 
vida doméstica está centrada en 
la cuestión de reproducción y ma-
nutención: la manutención implica, 
además de limpiar la casa y lavar 
la ropa, estar seguro de que todos 
sean alimentados tres veces al día. 
Y se supone que debes ser buena 
en esto”. 

Por LPI

Se exhibe hasta el 13 de octubre en el MAC:
 

Biblioteca Jaime Pollak Ganz

Novedades
www.cis.cl

Antoine Duris es profesor 
en la Academia de Bellas 
Artes de Lyon, pero, de un 

día para otro, decide dejarlo todo 
para convertirse en un guarda del 
Museo de Orsay; en concreto, de 
la sala que alberga el retrato de 
Jeanne Hebuterne, de Modigliani. 
Mathilde, su jefa en el museo, se 
encuentra tan perpleja como atraí-
da por su extraña personalidad y 
el enigma de su vida. Algo terrible 
le ha sucedido, pero ¿qué? De 
momento, para sobrevivir, Antoine 
solo ha encontrado un remedio: di-
rigirse hacia la belleza.

Hacia la belleza 
Por David Foenkinos.

Alfaguara, 2019 

Viena, 1933. Para Hedy 
Kiesler, joven actriz judía, 
su belleza ha sido salva-

ción y tormento: la protegió de los 
nazis pero la condujo a un opresi-
vo matrimonio con el traficante de 
armas de Hitler y Mussolini. Sub-
estimada por todos a su alrededor, 
escuchó los planes secretos del 
Tercer Reich cuando acompa-
ñaba a su esposo a fiestas y ce-
nas de negocios. Dividida entre 
el glamour y la culpa por ser una 
privilegiada, decide escapar hacia 
Hollywood, con un nuevo nombre: 
Hedy Lamarr. Pronto se convirtió 
en un ícono del cine estadouni-
dense. Nadie en torno a su nueva 
vida sospechaba que poseía in-
formación confidencial sobre los 
nazis ni que ella misma guardaba 
un secreto aún mayor: que era una 
científica capaz de desarrollar la 
tecnología necesaria para acabar 
pronto con la guerra. Siempre y 
cuando la escucharan.

La única mujer 
Por Marie Benedict.

Planeta, 2019  
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Poco se habla o se ha escrito acerca de los ju-
díos italianos que llegaron a Chile. Más conocida 
es la historia de los que vinieron desde Alemania, 
Europa del este y la de los sefaradíes provenientes 
de Esmirna (Turquía ) y Monastir ( ex Yugoslavia, 
actual Macedonia ), pero un estudio de Lorenza 
Musetti, editado por el Centro de Estudios Judai-

cos de la Universidad de Chile contiene interesante 
información de los judíos italianos en el país en el 
período 1939- 1947. Allí se dice que “Chile fue una 
meta más casual que calculada” en atención a que 
hubo para ellos otros destinos prioritarios como Is-
rael, Estados Unidos, Sudáfrica, Argentina y Brasil” 
que en la realidad no fueron posible. Como los ca-
sos de Ester Conforti que cuando concurrió hasta el 
consulado de Brasil para solicitar la correspondien-
te visa se encontró con el servicio de la concesión 
de permisos  clausurado, el de Arrigo Zwillinger que 
cuando se le preguntó por qué Chile, respondió “ 
porque fue el país que me dio la visa”, el de  Ani Be-
nedik Luzatto quien recordó  haber aprendido en la 
escuela que Chile tenía ricos depósitos de salitre y 
una intensa actividad sísmica y, finalmente, el de la 
familia Calvo Pegna que mandó  al país a un joven 
llamado Renato Modigliano como avanzada quien 
a pesar de haber vivido el terremoto de enero de 
1939 en Concepción, incentivó a su familia a venir 
a un país “ lejano y desconocido” pero de “ grandes 
posibilidades”.

La emigración judía italiana, según los datos que 
entrega el estudio en referencia, se concentra en 
no más de 35 familias, llegadas a Chile durante dos 
períodos: 1939-1940 y 1945-1947, esta última for-
mada principalmente por los “ parientes , sobrevi-
vientes de la guerra, que se reunieron con sus fami-
liares  ya residentes en Chile, huyendo del hambre, 
la destrucción y el miedo”.

El estudio da cuenta de que en general los que 
llegaron al país tenían una buena condición eco-
nómica y un alto nivel de educación, pertenecían a 
la burguesía industrial y profesional. Y pone como 
ejemplo , entre otros,  el de Bruno Conforti, doctor 
en derecho, Arrigo Zwilinger, doctor en comercio 

exterior, Lucio Luzzato, con estudios de Economía 
en Trieste, Bernardo Ebner, médico cirujano espe-
cializado en odontología, y  el  de Franco Segré, 
abogado. Había también familias de médicos, quí-
micos, empresarios y artistas. “ Es posible, pues, 
suponer, que incluso en el peor de las situaciones, 
estas familias llegaron provistas de algunos bienes 
y en algunos casos de pequeñas sumas de dinero 
de pequeños patrimonios”, dice Musetti.

Los judíos italianos, a diferencia de los demás ju-
díos europeos que huyeron del régimen nazi, fueron 
obligados por Mussolini a alejarse del país a raíz de 
una severa legislación antisemita. En este marco,   
aparecen en 1934 los primeros síntomas antijudíos 
que se expresan el 16 de febrero de 1936 cuando 
se publica la “ Informazione diplomática n° 14” con-
siderada la primera manifestación oficial de antise-
mitismo italiano. El 14 de julio de 1938, el régimen 
fascista publica el “ Manifesto della razza” donde 
se declaraba que la población de Italia era de raza 
aria y que los judíos no pertenecían a la raza aria,  
el 5 de agosto de 1938 se difunde la “Infomazione 
diplomática n° 18” que  declara el verdadero signifi-
cado de la “discriminación “ de acuerdo al Gobierno 
y es también en agosto del mismo año cuando a los 
judíos extranjeros se les prohíbe la matricula en las 
escuelas del Reino.

Pero hubo más: en septiembre de 1938, se exclu-
ye a los judíos italianos de la enseñanza en cual-
quier orden o grado y un mes más tarde el Gran 
Consiglio del Fascismo aprueba la “Dichiarazione 
sulla Razza” donde el régimen define jurídicamente 
al judío: en lo general, judío es quien tenga más del 
50 por ciento de sangre judía.

De la 
Prensa

¿Por qué la ONU y otras 
instituciones internacionales 
siguen calladas mientras expulsan 
a los palestinos de sus trabajos 
en un país árabe, cuando más de 
100.000 palestinos entran en Israel 
a diario para trabajar? ¿Veremos 
una cumbre de urgencia de la Liga 
Árabe, o al Consejo de Seguridad 
de la ONU, condenar el apartheid 
y el racismo libaneses? ¿O están 

demasiado ocupados redactando 
resoluciones de condena contra 
Israel, que ha abierto sus puertas 
de par en par a los trabajadores 
palestinos?” (Jaled Abu Toameh, 
periodista,  Miembro del 
Gatestone Institute ,  en su 
artículo “La ‘lenta muerte’ de los 
palestinos en el Líbano”).

Palestinos en el Líbano

Efemérides
Judías 

El 2 de agosto de 1923 nace 
en Polonia, Shimon Peres ( 
Persky ), laureado Premio Nobel 
de la Paz 1994 junto a Rabin y 
Arafat. Fue Primer Ministro de 
Israel, Presidente del Estado y 
lideró los Ministerios de Finanzas 
y Relaciones Exteriores. Sobre 
Shimon Peres y en ocasión de su 
fallecimiento, Juan Carlos Sanz 
publicó una nota en el diario El País 
de Madrid en la que destaca  que “ 
es difícil no encontrar su huella en 
prácticamente todos los capítulos 
de la historia contemporánea 
israelí, que protagonizó desde su 
mismo nacimiento”.

Otras efemérides:  el 13 de agosto  
de 1897 nace en Alemania Arthur 
Eichengrün, doctorado en Química 
y pionero en estudios para crear la 
aspirina; el 12 de agosto de 1952 
son ejecutados famosos escritores 
judíos en Rusia por ordenanza de 
Stalin y en medio de una ola de 
delirio antisemita, el 14 de agosto 
de 1952, fallece David Pinkas , 
firmante de la Proclamación del 
Estado de Israel, miembro del 
Parlamento,  Ministro y líder del 
Partido Misraji; el 15 de agosto de 
1940 comienzan a funcionar los 
hornos crematorios en el campo de 
exterminio Auschwitz-Birkenau y el 
16 de agosto de 1943 los judíos del 
ghetto de Byalistok, se sublevan.

Shimón Peres (Persky)

Memoria
Comunitaria

Judíos italianos en Chile:Una 
meta más casual que calculada

Investigación y textos por Marcos Levy
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El avance de los medios digitales

Existe un dicho tradicional en 
el periodismo, que es que el 
periódico de hoy es el en-

voltorio del pescado de mañana. 
Con eso se quiere decir que lo que 
es noticia impresa hoy, mañana ya 
será un material de desecho. Sin 
embargo, este dicho que usual-
mente recorría las salas de prensa, 
ya casi no aplica más. Esto, porque 
los medios impresos han cedido el 
espacio a los electrónicos, los que 
-curiosamente y a pesar de estar en 
un soporte virtual- son mucho más 
permanentes que el papel, porque 
nada, nunca se borra de Internet. 
Paradójico, ¿no? 

Para poner en contexto, vamos 
a entender como medios digitales 
a aquellos formatos a través de los 
cuales se puede crear, observar, 
transformar y conservar la informa-
ción en una gran variedad de dis-
positivos electrónicos digitales, es 
decir, desde un teléfono, un compu-
tador, un smartwatch o un Smart TV, 
es decir, desde cualquier “aparato” 
que se pueda conectar a Internet. 

Eso hace, también, que la facili-
dad de acceso de los medios digi-
tales a diferencias de los de papel, 
sea muy superior. Y además, en una 
época en que reducir los desechos 
y la basura es prácticamente un im-
perativo moral, se presenta como 
una ventaja lo digital sobre los me-
dios de papel. 

Como se destaca en un artículo 
del Eldiario.es, del pasado 31 de ju-
lio, “la digitalización ha supuesto un 
aumento en la oferta de medios de 
comunicación que ya no solo llegan 
analógicamente, en papel o por las 
ondas hercianas”. Por otra parte, la 
proliferación de los medios de co-
municación digitales ha modificado 
los roles tradicionales de emisor y 
receptor, de medio de comunica-
ción y audiencia: “(…) las redes 
sociales han creado a los prosumi-
dores, la mezcla entre productores 
y consumidores de información”, o 
lo que los medios de comunicación 
chilenos han dado por llamar “caza-
noticias” o “reporteros ciudadanos”.

Pero no hay que ser ser agorero, 
ya que las herramientas digitales 
llegaron para continuar con el pro-
ceso evolutivo de la escritura y la 
lectura. El flujo de la información y 

las noticias no circularían a tal ve-
locidad si no hubiese sido por la 
imprenta; sin ella, los medios esta-
rían publicando cada ejemplar del 
periódico escrito a puño y letra por 
su autor.

Por eso vale la pena observar este 
fenómeno más que como contra-
puesto, como colaborativo: ambos 
medios, tradicionales y digitales, tie-
nen limitaciones que pueden resol-
verse entre sí. Con los dispositivos 
electrónicos es posible continuar 
una lectura a cualquier hora y lugar, 
sin necesidad de llevar el periódico 
debajo del brazo, además los avan-
ces tecnológicos ponen al servicio 
del público aplicaciones para con-
vertir artículos a archivos de audio, 
resolviendo así las barreras de las 
personas con limitaciones visuales.

Separados, los medios digitales e 
impresos pueden parecer opuestos, 
desde una perspectiva más amplia 
ambos se complementan muy bien 
y contribuyen a la industria de la co-
municación en la medida en que su-
plen de manera eficiente el volumen 
de la demanda de información, que 
asciende con el paso de los días.

Por eso es relevante acceder a in-
formación en medios digitales y si-
tios web confiables, para no ser víc-
tima de las “Fake news” (del inglés, 
noticias falsas), que son noticias 
deliberadamente tergiversadas, lisa 
y llanamente ficticias, o bien corres-
ponden a parodias que tienen por 
objetivo difundir información que no 
es verdadera, ya sea con fines de 
propaganda o de humor, pero que 
hacen creer al lector que se trata de 
una información real. Básicamen-

te es una información falsa que se 
presenta como verídica. 

El sitio Infobae.com, en un artículo 
publicado el 13 de julio, da una se-
rie de tips para no ser una víctima 
de las “Fake News”: “No hay una 
técnica que sea infalible pero hay 
varias estrategias que pueden ser-
vir de indicio. Por empezar, antes 

de compartir cualquier audio, video 
o foto que llegue por las redes so-
ciales o publicados en supuestos 
sitios de noticias, preguntarse de 
dónde viene, dónde se publicó, y 
quién lo hizo”.

También La Palabra Israelita se 
ha sumado a esta tendencia global 
de avance de los medios digitales, 
inaugurando un nuevo sitio web, 
www.lapalabraisraelita.cl, que pre-
senta una variedad de secciones 
para el lector, ampliando las temá-
ticas abordadas por la publicación 
y -al mismo tiempo- permitiendo di-
versificar el alcance, de manera de 
llegar a diversos y numerosos pú-
blicos. Además, ofrece información 
actualizada, atribuible y confiable; 
es 100% libre de “Fake news”. 

Lo que se busca es aprovechar la 
magia de lo digital, que lleva la in-
formación a la mano de los lectores, 
permitiéndoles estar informados a 
cualquier hora, en cualquier lugar.

Por LPI

¿Adiós al papel?:



E“Caras vemos, corazo-
nes no sabemos”, reza 
el refrán, pero en esta 

era de los smartphones y las 
aplicaciones, ¿hemos llegado 
a un punto en que caras no ve-
mos ni corazones sabemos? 
¿Se han hecho más o menos 
llevaderas las relaciones de 
pareja con las herramientas 
que pone a disposición la tec-
nología y el Internet? Porque 
el mercado de los dispositi-
vos móviles ha puesto a dis-
posición -de quienes buscan 
pareja o de quienes están 
en una relación- una serie de 
aplicaciones que pueden re-
sultar muy útiles para conocer 
a alguien o bien para mante-
ner una comunicación cons-
tante y fluida con el amado o 
la amada. Sin embargo, estas 
mismas “apps” hacen que 
nos veamos cada vez más en 
las pantallas que cara a cara. 

No queremos ser pesimis-
tas. En este Tu BeAv, el “Día 
del Amor” en el calenda-
rio judío, queremos invitar a 
nuestros lectores a reflexionar 
sobre cómo se viven las rela-
ciones de pareja en un mun-
do mediado por le tecnología. 
Para eso conversamos con 
Gisela Fischman (www.gise-
lafischman.cl), sicóloga indi-
vidual y de parejas, para sa-
ber como se aviva la llama del 
amor en esta sociedad 2.0.

Estamos en una era en que 
interactuar con una persona 
o conocer a alguien parece 
más fácil, con las apps de 
citas, el whatsapp, las redes 
sociales, y sin embargo pa-
rece que no es más sencillo 
que antes encontrar o ali-
mentar una relación de pare-
ja. ¿Qué pasa con el amor en 
estos tiempos? 

-¡Oy vei! ¿Te imaginas si 
hubiera una receta para en-
contrar pareja? ¿O para ena-
morarse? Creo que para co-
nocerse hay muchas vías: el 
azar, el shidaj, frecuentar los 
mismos círculos académicos, 
sociales o laborales, las vaca-
ciones. Sin embargo, la gente 
suele moverse en entornos li-

mitados, y más aún en nues-
tra comunidad. Entonces, las 
redes virtuales permiten que 
el campo de acción se am-
plíe. Ya no se trata del amigo 
del amigo o del conocido de 
mi hermana, sino de alguien 
al cual no podría acceder de 
no ser por éstas aunque, por 
lo mismo, el contacto puede 
ser más impersonal. Pero las 
redes son sólo herramien-
tas y depende de cómo se 
usen. Sirven para un primer 
approach, pero nada reem-
plaza la presencia física. El 
cuerpo es esencial para la 
intimidad. Ahora, en el ámbito 
comunitario, pienso que aún 
hay mucho por hacer para 
generar más espacios de en-
cuentro, pero la gente tiene 
temor a la exposición. Es un 
desafío pendiente. 

Por otra parte, la vorágine 
del día a día afecta directa-
mente las relaciones amoro-
sas. Como especialista, ¿qué 
recomiendas para sobrepo-
nerse a todos los elementos 
cotidianos, o bien, cómo se 
puede vivir con ellos sin per-
der el amor de pareja en el 
intento?

-Si bien la convivencia sirve 
para conocerse mejor, cono-
cerse demasiado puede re-
sultar poco seductor después 
de un tiempo, porque gran 
parte del interés sexual tiene 
que ver con el misterio que el 
otro representa para mí. El de-
safío de las parejas es regular 
las distancias emocionales: 
ni demasiado pegoteados ni 
demasiado alejados. Ahora, 
para la intimidad se requie-
re de tiempo, espacio, ga-
nas y dedicación. Cualquiera 
de estas variables que falte, 

complica las cosas. El tiempo 
y el espacio hay que hacérse-
los porque, con los años, es 
la práctica la que genera el 
deseo y no al revés. Muchas 
veces, esperar espontanei-
dad es poco realista. Hay que 
planificarse como en el polo-
leo: prometerse una cita en 
la noche (aunque sea en la 
cama de siempre), enviarse 
un mensaje durante el día, en 
suma, generar expectación, 
seducirse, fantasear. Decirle 
basta al fast sex, tipo Mc Do-
nald´s, y probar el sexo gour-
met, con un buffet variado y 
más rico. No hacen falta ac-

tos heroicos ni grandiosos, el 
amor y el deseo se alimentan 
de pequeños gestos cotidia-
nos que introduzcan nove-
dad.

El amor, una 
aproximación 
judía

La primera referencia a Tu 
BeAv aparece en la Mishná 
y dice: “No hubo días más 
hermosos para Israel como 
el 15 de Av e Iom Hakipu-
rim. En aquel día las muje-
res de Jerusalém salían con 
ropas blancas prestadas, 
para no avergonzar a quien 
no tenía. Y las muchachas 
de Jerusalem salían y bai-
laban en los viñedos.  ¿Y 
qué solían decir? Joven, le-
vanta tu mirada y mira que 
habrás de escoger para ti, 
no reposes tus ojos en la 
belleza, pon tus ojos en la 
familia, engañosa es la gra-
cia, y vana la hermosura; la 
mujer que teme a Adonai, 
esa será alabada” (Mishlei 
31:30). 

Esta idea de que el 15 de 
Av era una festividad en que 
los jóvenes salían a buscar 
el amor hizo que, con la 
fundación del Estado de Is-
rael, en 1948, se rescatara 
la fecha para resignificarla 
como el Día del Amor en el 
calendario judío, razón por 
la cual -por ejemplo- mu-
chos novios la eligen para 
celebrar su jupá.

“En este tiempo de la hí-
per tecnología y la híper 
conexión, Tu BeAv nos ha-
bla de un amor en que co-
nectarse con el otro ocurre 
sólo si primero si te conec-
tas con ti mismo”, explica el 
Rabino Gustavo Kelmezes, 
agregando que “a partir de 
ahí, si uno valora las cosas 
positivas que uno tiene, 
revisar y mirar en el otro 
aquellas cosas positivas 
hacen que se pueda ser fe-
liz, y eso es lo que implica 
el amor”. 

“El amor”, añade el Ra-
bino, “no es solamente el 
amor romántico, como Cu-
pido, que de manera aza-
rosa flecha a dos personas 
-lo que se refiere más que 
nada al enamoramiento- 
sino que el amor desde el 
punto de vista judaico tiene 
que ver con poder sentir y 
pensar en aquellas cosas 
positivas que tiene el otro, 
valorarlas y no buscar com-
pletar las cosas que me 
faltan, sino justamente mul-
tiplicar aquello que puedo 
dar al otro. Por eso, en una 
época en que estamos tan 
conectados pero tan aisla-
dos, lo que te propone Tu 
BeAv es conectarse real-
mente con aquellas cosas 
que son esenciales, conec-
tarse con el otro”. 
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Por LPI 

Tu BeAv en la era del amor 2.0:

Una visión desde la sicología y el judaísmo
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Tras la exitosa organización 
del festival de música de Eu-
rovisión en Israel este año, un 

grupo de productores israelíes es-
taría en tratativas para traer al país 
el certamen de belleza más popular 
del mundo.

Según reportó el diario Israel 
Hayom, el filántropo judío Sylvan 
Adams, responsable de la partici-
pación de Madonna en Eurovisión, 
estaría detrás de la iniciativa junto a 
los productores israelíes Danny Ben 
Naim y Assaf Belcher.

Sin embargo, habrían varios incon-
venientes importantes que solventar 
para poder llevar a cabo el certamen 
de belleza en Israel.

En primer lugar, la situación polí-

tica del país, inmerso nuevamente 
en época de elecciones, dificultaría 
la aprobación de los presupuestos 
necesarios para acoger el concurso.

Además, si en Eurovisión partici-
paron 41 países, principalmente eu-
ropeos, que tienen relaciones diplo-
máticas con Israel, en Miss Universo 
participan representantes de todo 
el mundo, incluidos países árabes 
que no tienen relaciones con Israel 
y que podrían optar por boicotear el 
evento.

En primera instancia, Israel esta-
ría intentando ser la sede del certa-
men a finales del 2019, aunque no 
descartaría tampoco acoger el Miss 
Universo 2020.

Según reportó Israel Hayom:

Después de 20 de ser ocupada y vandalizada:

Israel entre las posibles sedes 
del próximo Miss Universo

Recuperaron una antigua 
sinagoga de La Boca que estuvo 
20 años usurpada

Fuente:  Aurora Israel 

Fuente:  Infobae

Será puesto en órbita el 2023:

Legisladores judíos manifestaron su preocupación:

Satélite israelí de próxima 
generación examinará el 
universo bajo una nueva luz

California propone un 
programa de estudios con 
elementos antiisraelíes

El Instituto de Ciencia Weizmann 
y la Agencia Espacial de Israel 
trabajarán juntos para crear un 

nuevo “microsatélite” que se lanzará 
en 2023 que estudiará las explosio-
nes cósmicas y los agujeros negros, 
observando una gran parte del cielo 
y operando con luz ultravioleta, don-
de los procesos son normalmente 
invisibles.

El satélite, conocido como ULTRA-
SAT y que pesa solo 160 kilogramos 
(353 libras), llevará un telescopio 
“diseñado para observar el Universo 
como nunca antes se había visto“, 
dijo el instituto en un comunicado.

Sus tareas incluirán observar el 

proceso de formación de estrellas 
de neutrones densas que se fusio-
nan y emiten ondas gravitacionales, 
cómo los agujeros negros superma-
sivos gobiernan sus vecindarios, 
cómo explotan las estrellas, de dón-
de provienen los elementos pesados 
del universo y las propiedades de 
las estrellas que podrían tener pla-
netas habitables. 

“Esta configuración única nos ayu-
dará a responder algunas de las 
grandes preguntas en astrofísica“, 
dijo el Prof. Eli Waxman del Institu-
to Weizmann, quien está detrás del 
proyecto ULTRASAT.

Los padres judíos e israelíes en 
California están preocupados 
por un nuevo programa para 

escuelas secundarias propuesto por 
la Junta de Educación del Estado 
que comenzaría a tener vigencia du-
rante el próximo año escolar. Según 
dicen, este plan presenta al movi-
miento BDS -que propone sanciones 
y boicots contra Israel- y otro conte-
nido antiisraelí de manera positiva.

Los 16 miembros judíos en la le-
gislatura del Estado de California, 
todos demócratas, enviaron una 
carta al jefe de la Junta Educativa 
expresando su “profunda preocupa-
ción”, y aseguraron que se trata de 
una propuesta “inexacta y engañosa 

en varios aspectos” y que “refleja un 
sesgo antijudío”. 

Los legisladores también señalan 
que el plan de estudios propuesto 
“refuerza los estereotipos negativos 
sobre los judíos y solo critica a Is-
rael”, y sostienen que las referencias 
al BDS “no son inclusivas y presen-
tan un único punto de vista sobre 
una disputa política internacional 
extraordinariamente compleja”.

El Consejo Americano Israelí (IAC, 
por sus siglas en inglés) lanzó una 
campaña contra el plan de estudios 
propuesto pidiendo al público que 
firme una petición para enviarla a los 
miembros de la Junta de Educación.

Fuente: Enlace Judío

Fuente: Ynet Español

Una antigua sinagoga del ba-
rrio porteño de La Boca fue 
recuperada por la comunidad 

judía tras 20 años de estar ocupada 
de manera ilegal. El lugar, que era 
frecuentemente utilizado para hacer 
festivales y encuentros culturales, 
fue profanado y vandalizado.

El edificio, ubicado en la calle Ma-
gallanes al 1265, es emblemático: 
fue testigo de la llegada de los pri-
meros inmigrantes judíos de Europa 
quienes se asentaron originariamen-
te tanto en La Boca como en Barra-
cas.

Tras el fallecimiento del rabino a 
cargo, el templo fue ocupado hasta 

que hace 16 años comenzó a fun-
cionar un centro cultural, bautizado 
como “Kasa de las Estrellas”, en alu-
sión a la decoración existente con 
las Estrellas de David. En ese pe-
ríodo se realizaban fiestas, recitales 
de rock, cursos de tela y malabares 
a la gorra, entre otros, que recibían 
constantes quejas de los vecinos 
por ruidos molestos y desmanes.

El 6 de julio pasado los inspectores 
pudieron ingresar finalmente y cons-
tataron que el lugar se encontraba 
en pésimo estado edilicio, por lo que 
procedieron a una nueva clausura, 
primera medida que habría permiti-
do la recuperación del edificio.
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Karen Kiblisky Mulet
Psicóloga clínica infanto juvenil

Atención y evaluación psicológica
para niños y adolescentes desde un enfoque

psicoanalítico relacional.

Consulta particular ubicada en Vitacura.

Contactar en:
@: kkiblisky@gmail.com

tel: 7-766 6639
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