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Pumanque y alrededores:

Pág. 5

Un día para  
que el mundo  
reflexione sobre  
el Holocausto

El día 27 de enero:

Bomba Israel
presente en
incendios del
sur del país

Informamos a nuestros lectores que volvemos a publicar en Marzo - ¡Felices Vacaciones!

Shai Agosin: 
“Queremos coexistencia, 
pero con respeto”

Nuevo presidente de la CJCh:
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Parashá Ha´shavúa:

Vaerá
Ezequiel 28:25 - 29:21

Encendido Velas de Shabat:

20:32 HORAS

Se puede visitar cementerios: 
2 al 27 de enero de 2017
Cementerios cerrados:

28 de enero de 2017: Rosh Jodesh Shvat

Comentario

¿Son un 
castigo?

“Entonces D’s dijo a Moshé: Di 
a Aarón: Extiende tu vara y gol-
pea el polvo de la tierra, para 

que se vuelva piojos por todo el país 
de Egipto” Shmot 8:16. Y a los piojos 
le siguieron las bestias salvajes, pes-
tilencia, llagas, granizo, langostas, 
oscuridad y muerte de los primogéni-
tos. La lectura es llevadera si nos ubi-
camos del lado vencedor, pero no es 
tan fácil lidiar con un D’s omnisciente 
y sensible si fuéramos los vencidos.

Iosef Alvo, España s.XIV, decla-
ra que las plagas son una cadena 
de males acecidos sobre Egipto y 
responden a una cadencia. Las pri-
meras tres, definen “Yo soy D’s”, las 
segundas tres “Yo soy el D’s de toda 
la tierra”, las últimas cuatro corres-
ponden para quienes “no escuchan 
la palabra de D’s”. En su visión, re-
conocer “Yo soy D’s”, es evitar los 
males posteriores y declarar la fe de 
inmediato a un Rey Supremo.

Podríamos suponer que la salida 
hubiera sido más expedita y me-
nos trágica si D’s intervenía direc-
tamente en la voluntad del Faraón. 
Seforno, Italia s.XVI explica que D’s 
nunca quita el libre albedrío, ni si-
quiera al Faraón que representaba 
la insensibilidad y el mal. Por ello, 
Seforno marca una distinción sutil en-
tre el endurecimiento del corazón de 
una persona y quitarle su capacidad 
de elegir por completo.

La mejor parábola para esto es un 
ladrón dedicado al robo. ¿Cómo se 
lograría que entre en razón? A pesar 
de lo ilegal, es una respuesta válida 
e inmediata a su necesidad. Explica 
Maimónides, España sXII que el há-
bito conduce a la pérdida del libre al-
bedrío. ¿En qué momento se podría 
arrepentir? El Faraón es impermea-
ble a los efectos devastadores de 
las primeras nueve plagas. D’s logra 
equilibrar la balanza de la toma de 
decisiones del Faraón, brindándole 
constantemente la opción al cambio. 
Así explican que incluso lo más terri-
ble como una plaga, es la oportuni-
dad para romper un hábito y repen-
sar nuestra realidad.

Por Rabino Ariel Sigal

Ari Sigal (CIS) @ArielSigal

Iortzait  Círculo  Israelita de Santiago
1 al 28 de Febrero de 2017

1 de Febrero / 5 de Shvat

Isaac Muskablit Engel (Z.L)

Alberto Mizrahi (Z.L)

Desiderio Leuchter (Z.L)

Clara Dujovne Wurgaft (Z.L)

Enoch Roisman (Z.L)

Nora Goldenberg (Z.L)

Regina Gruder Hitzig (Z.L)

Rafael Salamovich Brotfeld (Z.L)

Federica Gold Geb Pollc (Z.L)

Oscar Halpern Cohen (Z.L)

2 de Febrero / 6 de Shvat

Saúl Guler Schilman (Z.L)

Carlos Rosemblut Trabb (Z.L)

Julia Yaal (Z.L)

Pedro Ernst Feldmann Woelfler (Z.L)

3 de Febrero / 7 de Shvat

Zlata Malchuk de Kirberg (Z.L)

Fanny Keller (Z.L)

Alejandro Knapp Gero (Z.L)

Miguel Ancelovici Kirberg (Z.L)

Lili Hamlet Weinberg (Z.L)

Rebeca Baribat Slabusky (Z.L)

Roberto Baar Schapira (Z.L)

4 de Febrero / 8 de Shvat

Elías Albala Franco (Z.L)

Leo Borax (Z.L)

Boris Moshe Guiloff Lanel (Z.L)  

Erna Leber (Z.L)

5 de Febrero / 9 de Shvat

Genka Sack de Fridman (Z.L)

Diana Rapaport de Hirschberg (Z.L)

Claudio Pinto Crichton (Z.L)

Sima Kisiliuk Weinstein (Z.L)

Moisés Herschman Fisch (Z.L)

6 de Febrero / 10 de Shvat

Moisés Hebel (Z.L)

Ana Rosenberg Topaz (Z.L)

Ana Ligunsky (Z.L)

Bernardo Levenzon Klinger (Z.L)

Ana María Billard Acuña (Z.L)

7 de Febrero / 11 de Shvat

Ursula Blueth vda. de Haase (Z.L)

Georges Kemeny Letay (Z.L)

Carlos Reiss Greenwood (Z.L)

8 de Febrero / 12 de Shvat

Samuel Gorodinsky (Z.L)

Arón Mandler Pelc (Z.L)

Yetty Adlerblum 

vda. de Rosenblatt (Z.L)

Raquel Grimblatt Weinstein (Z.L)

Ludovico Krell Wus (Z.L)

Paula Zwick Landesberg (Z.L)

Alberto Minzer Bauer (Z.L)

Carmen Mónica Bonder Elberg (Z.L)

9 de Febrero / 13 de Shvat

Cecilia Lawner (Z.L)

Carolin Borinstein Milstein (Z.L)

Kuna Kacaita (Z.L)

María Ester Crenovich (Z.L)

Matilde Cherniavsky Menchecovsky (Z.L)

Ghizea Roisman Furman (Z.L)

Pedro Kahn Nathan (Z.L)

Ella Siac Lerner (Z.L)

10 de Febrero / 14 de Shvat

Nathan Gorodischer (Z.L)

Catalina Korein de Tauber (Z.L)

Rebeca Koremblit Kaffman (Z.L)

Sylvia Ruth Aparicio Muñoz (Z.L)

11 de Febrero / 15 de Shvat

Arturo Crenovich (Z.L)

Samuel Risnik Kotlik (Z.L)

Teresa Steiner vda. de Roth (Z.L)

Jorge Saul Troksbetrygier (Z.L)

Sergio Markmann Dimetstein (Z.L)

Ingrid Claris Ehrenfeld Ivanyi (Z.L)

Jacobo Isaac Herschman Charmy (Z.L)

Ester Rosa Chamudes Kabacovsky (Z.L)

12 de Febrero / 16 de Shvat

Cecilia Engel (Z.L)

Nobert Krieger Knopf (Z.L)

Daniel Rodriguez Niego (Z.L)

José Chapochnik Dimant (Z.L)

Jaime Tiquer Fischman (Z.L)

13 de Febrero / 17 de Shvat

Tibor Engel (Z.L)

Minze Birman (Z.L)

Manuel Fischman (Z.L)

Rosa Glikman Goldemberg (Z.L)

Jacobo Froimovich Blumenfeld (Z.L)

Emilie Gumpert Wolf de Cohen (Z.L)

Sara Bedrak Mirotchnik (Z.L)

14 de Febrero / 18 de Shvat

Samuel Bergman (Z.L)

Hugo Klein Kohn (Z.L)

Máximo Reichberg Taub (Z.L)

Andrés Fried Kopp (Z.L)

Kitty Federic (Z.L)

Wladimir Drullinsky (Z.L)

Enrique Rascovsky Kleky (Z.L)

Otto Kraus Popper (Z.L)

Juana Rozenbaum Feldman (Z.L)

Max Titelman Kardonsky (Z.L)

Isaac Gleiser (Z.L)

Moisés Rozental Felman (Z.L)

15 de Febrero / 19 de Shvat

León Gomberoff (Z.L)

Boris Alter (Z.L)

Clara Tolchinsky Glickman (Z.L)

Luis Gomberoff Najles (Z.L)

Lea Vexler Schwartz (Z.L)

Mauricio Rapaport Kunicher (Z.L)

David Michelow Aspee (Z.L)

16 de Febrero / 20 de Shvat

Harry Fassler (Z.L)

Gregorio Finkelstein Drullinsky (Z.L)

Jacobo Goldbaum (Z.L)

Felisa Yadlin Yadlin (Z.L)

Elena Davidovich Guerberoff (Z.L)

Werner Selowsky Friedlender (Z.L)

Daniela Strauss Hirschler (Z.L)

17 de Febrero / 21 de Shvat

Juan Wiener Hamburger (Z.L)

Moises Dorfman Sircovich (Z.L)

Edgar Baerwald Arendt (Z.L)

18 de Febrero / 22 de Shvat

Segismundo Finkelstein (Z.L)

Sofía Lourie Makaroff 

vda. de Mayanz (Z.L)

Marcos Gelerstein Niswizky (Z.L)

Naum Abramson Ressin (Z.L)

Jaime Cogan Vainer (Z.L)

Sheindele Hites Weber (Z.L)

Ester Rosa Ratinoff Milstein (Z.L)

Ana Cherniavsky Menchicovsky (Z.L)

Salo Elfenbein Hornstein (Z.L)

Susana Beatriz Jacard Grunwald (Z.L)

Israel Beregovich (Z.L) 

19 de Febrero / 23 de Shvat

Margaret Isard Coref (Z.L)

Moisés Chairsky (Z.L)

Elisa Keller Keller (Z.L)

Gittel Welloch Tabac (Z.L)

Efrain Melnick Mirochnick (Z.L)

20 de Febrero / 24 de Shvat

Aarón Yudelevich Goldbaum (Z.L)

Julio Budnik Froinchenko (Z.L)

Jan Dukes Just (Z.L)

Jorge Grass (Z.L)

Czernia Nietupska de Gandelman (Z.L)

Samuel Finkelstein Rosolie (Z.L)

Sergio Rosenmann Roisen (Z.L)

Salomon Waissbluth (Z.L)

Susana Boehm vda. de Laarsen (Z.L)

21 de Febrero / 25 de Shvat

Sara de Faivovich (Z.L)

Rosa Bomsen Schapira  (Z.L)

Chaji Katz Steckmann (Z.L)

Henry Blau (Z.L)

22 de Febrero / 26 de Shvat

Aura Singer Socolowsky (Z.L)

Olga Vainsenchev (Z.L)

Matilde Rubin (Z.L)

Fanny Litvak Yanifker (Z.L)

Ernesto Berkovitz Pollak (Z.L)

Marcel Pinto Kramer (Z.L)

Jacqueline Lili Back Marcus (Z.L)

Boris Guiñerman Waissbluth (Z.L)

León Geller Grunfeld (Z.L)

Fany Tabacman Fridman (Z.L)

23 de Febrero / 27 de Shvat

Carla Von Gelden (Z.L)

Regina Modak Grimberg (Z.L)

Bernardo Trumper (Z.L)

Gabriel Leon Weiss (Z.L)

Helmut Federic (Z.L)

24 de Febrero / 28 de Shvat

Mitchell Kaplun (Z.L)

Isaac Kusnir (Z.L)

Otto Rothfeld Marcus (Z.L)

25 de Febrero / 29 de Shvat

Fanny Edelstein (Z.L)

Jorge Lowinger (Z.L)

Pavel Schwarc Kohn (Z.L)

Olga Sack Robinovich (Z.L)

Uri Hammer Markus (Z.L)

Boris Subelman Bortnic (Z.L)

Juan Szirtes Braun (Z.L)

26 de Febrero / 30 de Shvat

Erich Nussbaum (Z.L)

Susana Weihrt Zeiden (Z.L)

Rosa Dermer Agosin (Z.L)

Marta Chabat Orlan (Z.L)

Elisabeth Mayans Lourie (Z.L)

Rosalina Muller Zoldhelyi (Z.L) 

27 de Febrero / 1 de Adar

Abraham Malchuk (Z.L)

Bassy Rosemberg Melnic (Z.L)

Rosa Shapira (Z.L)

Salomón Chaimovich (Z.L)

Roberto Schlesinger (Z.L)

Antonio Telias Deutsch (Z.L)

Ester Engelsberg Mandel (Z.L)

Adela Jaimovich (Z.L)

Elisa Kemeny Heitler (Z.L) 

28 de Febrero / 2 de Adar

Fima Coba de Camsen (Z.L)

Jaime Zimend Guiloff (Z.L)

Magdalena Rajna Aufricht (Z.L)

Marta Jodik (Z.L)

Frank Landshut Neuman (Z.L)

Sofía Pines (Z.L)

David Scharager (Z.L)

Herman Wurmann (Z.L)

Rosalie Lewin de Altman (Z.L)

Verónica Jauregui (Z.L)

Richard Manbor Stadler (Z.L)

León Lanel Koren (Z.L)

Miguel Isaac Litvak (Z.L)

Paul Kisiliuk Weinstein (Z.L)

Ana Faivovich Schapira (Z.L)

Hildegard Cramer Levy (Z.L)

Alfredo Ruben Budnik Tauber (Z.L)
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El Semanario Judío de Chile

Opinión

La Shoá y su legado actual 
Ya hace 72 años que el mundo enmudeció 

al descubrir la magnitud y extensión de la 
barbarie sufrida por millones de judíos du-

rante la Segunda Guerra Mundial, a manos de la 
deshumanizada y diabólica organización nazi. El 
27 de enero de 1945 el ejército soviético liberó el 
más grande campo de extermino montado por el 
nazismo: Auschwitz-Birkenau.

Sólo al escribir estas líneas tiemblo al pensar el 
horror que vivieron nuestros hermanos y el dolor 
contenido en quienes lograron sobrevivir, para 
transformarse en mensajeros de la peor de las 
noticias: el ser humano puede ser el peor de los 
monstruos con sus propios congéneres.

En tiempos como los que vive hoy la humanidad, 
es aún más importante no olvidar que no importan 
las razones, no importan las circunstancias, nada 
justifica la construcción de odio en contra de gru-
pos o personas, porque 
las vemos como amenaza 
o distintos.

Lo hemos vivido amar-
gamente como pueblo, la 
violencia irracional, cuan-
do ya has adobado ade-
cuadamente las mentes 
con mentiras y prejuicios, 
es como esas llamas que 
arrasan hoy nuestros bos-
ques y naturaleza. El fue-
go se vuelve incontrolable 
y destructivo dejando una 
huella que se transforma 
paradójicamente en un 
testimonio útil, que impide 
olvidar que el infierno pue-
de instalarse otra vez en 
nuestro entorno.

Una “atrocidad sin igual 
que no podemos simple-
mente relegar al pasado 
y olvidar”, señalaría el en-
tonces Secretario general de la ONU, Kofi Annan, 
al recordar la Shoá, con motivo del establecimien-
to, cada 27 de enero, como el “Día Internacional 
de Recordación de las Víctimas del Holocausto”. 
 
   Eso ocurrió el 1º de noviembre de 2005, cuan-
do la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
aprobó la resolución 60/7. 

En el documento la ONU ratifica la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, al señalar que 
toda persona tiene todos los derechos y libertades 
sin hacer distinción alguna de raza, religión o de 
ninguna otra especie. 

La tragedia vivida por los judíos nos hace víc-
timas y sobretodo responsables de enarbolar las 
banderas de la libertad, de la igualdad, de la no 
discriminación. Si es necesario oponernos a la ins-

talación en Chile o en cualquier parte del mundo 
donde haya un judío, de un sistema que deshu-
manice al otro, que lo anule o lo transforme en un 
objeto inanimado.

Nuestra voz debe escucharse fuerte cuando ata-
can a uno de los nuestros, pero también cuando 
agreden a cualquier ser humano por el sólo hecho 
de verse o parecer distinto.

Por eso, más allá de los cambios que vive nues-
tra institucionalidad, nuestra comunidad debe ser 
una sola a la hora de levantar la voz en pos la igual-
dad de género, de los derechos de las minorías, 
sean estas religiosas, nacionales, sexuales y de 
toda índole.

Representamos en ello el dolor de nuestros millo-
nes de víctimas, perseguidos y asesinados simple-
mente por ser judíos. 

“La raza pura, el ser su-
perior, son los ídolos so-
bre los que se conformó 
el nazismo, no es solo un 
problema geopolítico, exis-
te también una cuestión 
religiosa-cultural, y cada 
judío que se mataba, era 
una bofetada al Ds vivo, 
en nombre de los ídolos.” 
La cita pertenece a Jorge 
Bergoglio, hoy Papa Fran-
cisco, cuando siendo car-
denal escribió el libro “So-
bre el cielo y la tierra”.

Hoy los ídolos pueden 
ser otros, incluso los más 
perseguidos también, pero 
claramente estamos vivien-
do el resurgimiento de los 
nacionalismos, del temor 
hacia los migrantes, de la 
xenofobia, en definitiva, la 
generación de caricaturas, 

fase inicial para construir masas desalmadas.

El mundo vive, como dicen los expertos, un cam-
bio de ciclo ¿Dónde estaremos cundo haya que to-
mar posición? ¿Cuáles son nuestras convicciones? 
¿Tomaremos el camino de la indiferencia y el os-
tracismo o seremos sujetos activos en los sucesos 
que muy probablemente cuestionarán nuestros va-
lores judaicos?

Como judíos, este Día Internacional de Conme-
moración Anual en Memoria de las Víctimas del 
Holocausto, debe ser un día para reflexionar, no 
sólo por el pasado, sino también por el presente 
y cuál será nuestro papel ¿Daremos la espalda 
como hizo la mayor parte del mundo con nosotros 
o seremos el faro que impida que hechos tan de-
leznables como la Shoá, vuelvan a repetirse con 
otros?.
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De buena forma comenzará 
sus actividades el Volunta-
riado del Mercaz (TuComu-

nidad). A la ya conocida y variada 
gama de actividades que realiza 
cada año en sus distintas comisio-
nes, este año se sumará un inédi-
to programa para quienes deseen 
capacitarse y comprometerse aún 
más con el liderazgo comunitario.

Para conocer más de esta inicia-
tiva, La Palabra Israelita conversó 
con Pato Lejderman, coordinador 
de este programa.

-¿Como surgió la idea de hacer 
este curso de Liderazgo? 

-El curso de líderes Iozma Mercaz, 
surge de la visión de la Comunidad 
de dar un paso más en el liderazgo 
comunitario y como comunidad en 
general.

El Mercaz desde la construcción 
de la nueva sede, logró expandir, 
crecer y fortalecer e incluso con-
solidarse como referente judío con-
servador de Latinoamérica; pasado 
este tiempo de consolidación, el 
liderazgo actual, directivos y rabi-
nos, pensaron en dar un paso más  
y ser la vanguardia de lo que pasa 
en Latinoamérica y así establecer 
una nueva forma de capacitar e ins-
pirar a su liderazgo actual y futuros 
liderazgos; en nuevos aspectos de 
la vida judía comunitaria.

-¿Qué cosas hay que mejorar en 
el liderazgo del voluntariado judío 
en Chile, Argentina o el mundo?

-Vemos que no han faltado lideres 
a lo largo de la historia, ni típicos 
cursos de liderazgo: lo que falta, 
es que nuestros líderes comunita-
rios cuenten con las herramientas 
correctas: para poder pensar ju-

dío, hacer judío, sentir judío, para 
ser judío;  y en este sentido vamos 
a hacer un recorrido histórico del 
pensamiento del pueblo judío, su 
desarrollo y evolución hasta los días 
de hoy; y ver que podemos tomar 
de cada etapa histórica, para  la ac-
tualidad comunitaria.

-¿Cuál es el objetivo del curso y 
cual será su nivel de exigencia y 
compromiso de los participantes?

-El curso de líderes va a contar 
con charlas virtuales y muchos ma-
teriales hechos en diferentes países 
del mundo: Israel, EEUU, Brasil, Ar-
gentina y acá mismo en Chile, mez-
clándolos con conferencistas, los 
top en el mundo judío conservador y 
judío liberal, con la aplicación prác-
tica en la comunidad judía chilena 
y en el Mercaz en específico. Va-
mos a estar interactuando, pasando 

de estas charlas a textos, clásicos 
como el Talmud, Maimonides o in-
cluso lo que está pasando hoy en 
la teología del proceso en EEUU.  Y 
siempre buscando a aprender para 
sacar lo mejor para poder ser van-
guardia en el mundo judío.

El curso contara con 16 encuen-
tros presenciales, un seminario 
(Shabaton de fin de semana) y un 
viaje de casi dos semanas a Israel. 
En cada momento estaremos traba-
jando los contenidos que comenté 
anteriormente, los grandes proce-
sos del pensamiento judío a lo largo 
de la Historia, junto a  los desafíos  
y dilemas del mundo judío actual y 
como eso impacta al Mercaz hoy en 
día. 

De encuentro a encuentro  a lo 
largo del año (entre uno a dos por 
mes) los participantes recibirán el 

material para poder revisarlo y estu-
diarlo previamente, el curso no es-
tará  planteado en forma tradicional, 
donde se escucha una clase, sino 
que será la oportunidad para pro-
fundizar esos contenidos y analizar 
su aplicación en la actualidad.

-¿Por qué surge esta iniciativa 
desde e Voluntariado TuComuni-
dad del Circulo Israelita?

-Existe una premisa en el Mun-
do Judío Liberal, de que nosotros 
tenemos que dar herramientas de 
liderazgo para aplicar en las comu-
nidades, pero en verdad no faltan 
líderes, ni liderazgos: porque la ma-
yoría de nuestra  gente, de nuestros 
líderes comunitarios, de nuestros 
directores, de nuestros voluntarios  
saben de liderazgo, gestión e inspi-
ración en sus empresas. Lo que hay 
es una desconexión del mundo pro-
fesional con el  mundo comunitario.

Lo que vamos a trabajar en el 
Curso Iozma Mercaz es cómo 
traer esas herramientas del mundo 
del marketing y del mundo del 
business a la Comunidad, sin qui-
tar el enfoque espiritual y trascen-
dental que tiene que haber en 
una comunidad como el Mercaz. 

-¿Qué mensaje les entregarías a 
quienes están leyendo esta entre-
vista y aún no se deciden a parti-
cipar?

-Como mensaje final, yo diría que 
todo aquel que quiera ser parte 
del cambio necesario que nues-
tras comunidades judías en Latino- 
américa necesitan, además quie-
ra ser la punta de lanza de la van-
guardia judía, entonces está invi-
tado a ser parte de Iozma Mercaz. 

Este programa comienza 
el lunes 6 de marzo. Los 

interesados(as) en participar 
deben postular e informarse 

escribiendo un e-mail a:
tucomunidad@cis.cl

Este 2017, el grupo de voluntariado del Círculo Israelita ofrecerá un completo programa de 16 encuentros,
coordinado por Pato Lejderman -Master en Educación de la Universidad Hebrea de Jerusalén- y dirigido por Vivi Kremer.

Iozma Mercaz... 
Iozma TuComunidad 

Por LPI

Capacitación en liderazgo comunitario:
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Rechazando toda negación 
del Holocausto como hecho 
histórico, la Asamblea Gene-

ral de las Naciones Unidas aprobó 
hace algunos años la Resolución 
60/7, la cual condena sin reservas 
todas las manifestaciones de intole-
rancia religiosa, incitación, acoso o 
violencia contra personas o comuni-
dades basadas en el origen étnico 
o las creencias religiosas, donde-
quiera que tengan lugar. Adicional-
mente, la resolución establece el 
27 de enero –fecha de aniversario 
de la liberación de los campos de 
exterminio nazis- como Día Interna-
cional de Conmemoración Anual en 
Memoria de las Víctimas del Holo-
causto, una fecha que en Chile se 
conmemora anualmente, en un acto 
conjunto entre la Comunidad Judía 
de Chile, la B’nai B’rith y el Minis-
terio de Relaciones Exteriores. Este 
año se entregará el reconocimiento 
“Luz y Memoria” a la profesora Ana 
María Tapia Adler, por su rol pionero 
y sostenido en la enseñanza acadé-
mica del Holocausto en Chile.

“Negar hechos históricos, espe-
cialmente en relación con un tema 
tan importante como el Holocausto, 
es simplemente inaceptable. Igual-
mente inaceptable es que se pida 
eliminar cualquier Estado o pueblo. 
Me gustaría que todos los miembros 
de la comunidad internacional res-
petaran este principio fundamental 
tanto en la teoría como en la prácti-
ca”, declaró sobre este tema en su 
momento el Secretario General de 
las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon.

Divulgación

La Resolución 60/7 también insta a 
los Estados Miembros de la ONU 
a que elaboren programas educa-
tivos que inculquen a las genera-
ciones futuras las enseñanzas del 
Holocausto con el fin de ayudar a 
prevenir actos de genocidio en el 
futuro, y crea un programa de di-
vulgación titulado «El Holocausto y 
las Naciones Unidas», con el fin de 
movilizar a la sociedad civil en pro 
de la recordación del Holocausto y 
la educación al respecto, tratando 
de prevenir actos de genocidio en 
el futuro.

El Programa de Divulgación del 
Holocausto y las Naciones Unidas 
quiere recordar al mundo las lec-
ciones que deben aprenderse del 
Holocausto, a fin de evitar actos de 
genocidio en el futuro. Desde su 

creación en el año 2006, el Progra-
ma ha montado una red internacio-
nal de socios y ha puesto en mar-
cha varias iniciativas que incluyen 
la difusión de material educativo, 
en papel y en Internet, guías de es-
tudio para estudiantes, seminarios, 
programas de desarrollo profesio-
nal, una serie de documentales y 
una exposición permanente en la 
sede de las Naciones Unidas en 

Nueva York. El trabajo del Progra-
ma culmina con el recuerdo en todo 
el mundo del Día Internacional de 
Conmemoración en Memoria de las 
Víctimas del Holocausto, el 27 de 
enero de cada año.

Este Programa trabaja en estre-
cha relación con supervivientes del 
Holocausto, para que sus historias 
se conozcan y sirvan de adverten-
cia contra las consecuencias del 
antisemitismo y otras formas de dis-
criminación. En todas sus activida-
des, particularmente con estudian-
tes y educadores de todo el mundo, 
el Programa subraya la relación 
entre las causas subyacentes del 

genocidio, las lecciones que deben 
aprenderse del Holocausto y la pro-
moción de los derechos humanos.

El Programa ha formado alianzas 
con la sociedad civil, gobiernos e 
instituciones sobre el Holocausto en 
todo el mundo. Estas alianzas ayu-
dan al Programa a elaborar materia-
les educativos, crear programas de 
desarrollo profesional y dar a cono-
cer el tema a una audiencia mun-
dial. Las exposiciones en la sede 
de Nueva York son un logro visible 
de estas alianzas. 

El Programa de Divulgación del 
Holocausto ha desarrollado una 
amplia variedad de herramientas 
educativas en colaboración con 
instituciones líderes en temas del 
Holocausto y la educación en con-
tra del genocidio. En el año 2011, 
el Programa publicó la guía de es-
tudio educativa «Las mujeres y el 
Holocausto: Valentía y compasión», 
acompañada de un DVD que incluía 
testimonios de los supervivientes. 
En 2012, el Programa produjo una 
guía de estudio para acompañar 
el documental animado «El último 
vuelo de Petr Ginz», un niño judío 
de Praga que murió durante el Ho-
locausto. El Programa publica tam-
bién artículos de opinión de aca-
démicos de todo el mundo sobre 
temas del Holocausto y de la pre-
vención de genocidios, dirigidos a 
estudiantes universitarios. 

Por otro lado, el Programa tam-
bién apunta a involucrar a personas 
de todo el mundo en la educación 
y conmemoración del Holocausto. 
Poco después de su creación, or-
ganizó cuatro actividades de for-
mación a nivel regional para apoyar 
las tareas de divulgación de los 
Centros de Información de las Na-
ciones Unidas (CINU). Estas activi-
dades se han diseñado para dar al 
personal de cada CINU las herra-
mientas necesarias que ayuden a 
concienciar a la opinión pública de 
la importancia del Holocausto en la 
actualidad. 

Este día fue instaurado por la ONU como homenaje a las víctimas y baluarte de los derechos humanos y la defensa 
de las libertades, para evitar cualquier manifestación de intolerancia, incitación y violencia contra las minorías.

Un día para que el mundo 
reflexione sobre el Holocausto 

Por LPI

El día 27 de enero:

Comunitarias
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Han Contribuido a la Continuidad de la Educación Judía en Chile

En Verano también se puede hacer una Mitzvá

Keren Hayesod
Grupo Las Amigas del Bridge
Salvador Harari y Flia.
Andrés Schnitzler y Flia.
Eugenia R. de Rosenberg
Dani y Ginny
Allan Avayú
Karen Federic, Hugo Krauss, 
Ronald Hirsch y Flia., Alan 
Nagel y Flia.
Esther de Guler
Judith y Hernán Litman
Myriam y Marcos Zylberberg
Sylvia Avayú Waissbluth y Flia.
Cristina Iampaglia
Karin Pilowski
Familia Kulka - Meyer
Raúl Federic y Sra.

Rafael Epstein y Flia.
Diamantina, Raquel,  
Eduardo y Elías
José Alvo y Sra.
Samy y Susy
Pame y Elías
Rafael Treizman y Flia.
Ossy, Rosita Kreisberger y Flia.
Eduardo Fosk y Sra.
Sergio y Sonia Portugueis
Deborah Tockus
Luis Gringras y Flia.
Ari Grossman y Flia.
David y Rebecca Vantman
Dominique y Tomás
Marta Garay
Alejandro Torello
Juan Parra

Nancy Aguila
Margarita Adasme
Staff Comunidad Judía de Chile
León Cohen Delpiano Pdte. 
Comunidad Judía de Chile
Amigos PP
Jack Gliksberg y Daniela Keller
Jabrutas de Aish Hatora
Rafael Goldbaum y  
Ximena Pimstein
Instituto Hebreo
Vaad Hajinuj
Niños Celebración Januká 2016
Rafael Konitzki y  
Debora Calderón
Clara Pollak
Archdaily
Franklin Pollak y Flia.

Visite nuestra Tienda
en el Instituto Hebreo

Horarios de Atención:
3 de enero al 24 de febrero
09:00 a 14:00 Horas

Tels: 2 2941 7984 /2 2941 7949

Regala  
Certificados On-Line

www.fobeju.cl
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Fundación Emprende Joven se formó hace 8 años y se dedica a motivar a estudiantes de colegios y liceos públicos para 
que desarrollen al máximo sus capacidades y cumplan sus metas. Su metodología de trabajo ha probado su éxito 

y hoy está en pleno proceso de expansión a toda Latinoamérica.

El proceso de empoderar 
a las personas desde una 

educación diferente 
Por Yael Mandler

Entrevista a Benjamín Faivovich:

Viernes 27 de enero de 2017 / 29 de tevet de 5777Emprendedores

La revolución pingüina de 2006 
marcó a toda una generación 
de estudiantes en su forma 

de ver la educación y de exigir lo 
que les parece justo y necesario 
para evolucionar como sociedad. 
Benjamín Faivovich fue parte de esta 
generación y participó activamente 
de ese proceso. Tanto así, que direc-
cionó el rumbo de su vida hasta hoy. 

Haber pasado su educación media 
en el Instituto Nacional le mostró que 
la motivación y el empoderamiento de 
las personas pueden ser el motor de 
cambios importantes, y de ese pen-
samiento surgió la fundación Empren-
de Joven. Se trata de una entidad que 
lleva ocho años trabajando en cole-
gios y liceos técnicos, creando pro-
gramas educativos que tienen como 
meta lograr que los jóvenes puedan 
llevar sus habilidades al máximo, so-
ñar en grande y cumplir sus metas.

Para esto, Benjamín se basa en 
una metodología denominada Apren-
der Fracasando, que consiste en un 
conjunto de juegos y dinámicas inte-
lectualmente desafiantes que buscan 
desarrollar en las personas habilida-
des para la vida, como la autocon-
fianza, autoestima, autocontrol y per-
sistencia. Actualmente la fundación 
cuenta con un equipo de alrededor 
de 40 personas y su alcance abarca 
todo Sudamérica. “Los seres huma-
nos aprendemos a través de las emo-
ciones. Si se genera en el aula una 
emoción negativa hacia el aprendiza-
je, este nunca va a pasar. Entonces 
nosotros modificamos la vibración 
emocional del aula con juegos, mez-
clamos conceptos con emociones 
para facilitar el aprendizaje”, explica.

La iniciativa de Benjamín ha tenido 
buenos resultados. Tanto que incluso 
ahora su método se aplica también a 
personas adultas que no pertenecen 
a establecimientos educacionales.

“Durante la revolución pingüina, vi 
la potencia que tiene poder formar 
gente, hacer que las personas se 
crean el cuento y lograr cambios en la 

sociedad. Después decidí dedicar mi 
vida a algo que tuviera sentido y que 
pudiera inspirar y motivar a las perso-
nas a movilizarse, empoderarse y sa-
car lo mejor de sí”, cuenta Faivovich. 

-¿Cómo has visto los resultados de 
estos ocho años de trabajo?

-Ha sido muy bonito. Lo hemos me-
dido con neurociencia, con un ence-
falograma. Nuestra metodología de 
aprender fracasando, modifica las 
creencias de los alumnos y las perso-
nas respecto a cómo ven ellos el equi-
vocase. Esto altera su estructura bio-
química y cambia la manera en que 
su cerebro reacciona ante estímulos 
negativos. Hemos formado práctica-
mente 70 mil jóvenes que estudian o 
trabajan con más resiliencia, con un 
nuevo concepto de ellos mismos, con 
más autoconfianza. 

-¿Y eso cómo se observa en 
un encéfalograma?

-Se miden las ondas alfa y ondas 
beta y se miden estados emociona-
les. Si te muestro una foto de un cum-
pleaños, generará emociones positi-
vas en ti. Si te muestro fotos de niños 

desnutridos en África, serán negati-
vas. Entonces tomamos una muestra 
al principio y al final con grupos de 
control, y lo que se vio es que cuan-
do mostrábamos fotos negativas, los 
alumnos que pasaban por nuestro 
programa prácticamente no reaccio-
naban. Entonces eso se asocia a que 
las personas están más resilientes y 
ven el fracaso desde otra perspecti-
va.  

-¿Hoy trabajan sólo con escuelas 
públicas?

-Públicas y ahora con colegios 
privados. Hemos trabajado con el 
Ministerio de Economía y de Educa-
ción, quienes han invertido más de 2 
millones de dólares en nuestros pro-
gramas de contenido. Ahora estamos 
consolidando esto en una plataforma 
para llevarlo a todos lo colegios de 
Latinoamérica. Además somos certifi-
cadores de habilidades blandas para 
docentes. El equipo tiene la convic-
ción de poder darle a Latinoamérica 
una educación más centrada en lo 
humano, en el desarrollo de las per-
sonas y con miras a que todos poda-
mos conectarnos y generar mejores 
aprendizajes. 

-¿Tiene que ver con salirse del  
molde de enseñanza de la educación 
actual ?

-Tiene que ver con todo, los apren-
dizajes, los contenidos. En el colegio 
hoy existe una trayectoria educativa. 
Puedes enseñar cierto tipo de conte-
nido a ciertas edades porque el ce-
rebro va madurando y creciendo. En-
tonces hoy los jóvenes no entiendan 
nada porque les traspasamos conte-
nidos cuando no están preparados 
neurológicamente para recibirlos. Lo 
que tenemos que hacer es centrar-
nos en las habilidades para la vida, 
entender que hay una trayectoria de 
educación y generar un entorno de 
confianza que va a permitir que to-
dos seamos seres más empoderados 
para ganarle a la vida. 

-¿El Instituto Hebreo está en los 
planes de Emprende Joven?

-Yo hice clases allí un tiempo y aho-
ra esperamos poder llegar con este 
programa. Muchos de esos alumnos 
están haciendo sus prácticas conmi-
go, el vínculo todavía sigue y los ca-
bros están súper bien parados. Mu-
chos otros se fueron a Israel y están 
en distintas cosas, pero la están rom-
piendo. Me alegro mucho por ellos. 

-¿Cómo influyó tu formación judai-
ca en la creación de esta iniciativa?

-Me dedico al desarrollo de las 
características personales. Estoy 
constantemente buscando la justicia 
social y cómo hacer despertar a la 
gente para que podamos todos vivir 
en un mundo más pleno, sin guerra, 
donde nos podamos comunicar, nos 
podamos querer, un mundo en que 
queremos que vivan nuestros hijos. 
Es la tzedaká. Lo otro tiene que ver 
con cómo cada uno de nosotros pue-
de ser luz para el mundo y ser un 
aporte para poder vivir plenamente.
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A pocas horas de asumir, 
y con el whastapp lleno de 

mensajes sin leer, el dirigente 
recibió a La Palabra Israelita, 

y señaló que la tradicional 
apertura al diálogo que ha 

mostrado la comunidad judía 
ahora tendrá un requisito:  

el respeto de las contrapartes.

Con la convicción de que la CJCh 
debe ser una especie de ministe-
rio de Relaciones Exteriores de la 

comunidad judía, Shai Agosin asumió la se-
mana pasada (por segunda vez)  la presi-
dencia de esta entidad, acompañado de un 
equipo que entre otros considera a Benja-
mín Pupkin,  Yoab Bitrán, Gabriel Zaliasnik, 
Gerardo Gorodischer, Hernán Fischman y 
Alexis Rosowski, además de la participa-
ción de Robert Funk y Jorge Testa, aunque 
para los próximos días se espera también 
la incorporación de algunas directoras.

“El ánimo está muy bien, estamos par-
tiendo con mucha energía y sabemos que 
hay un desafío gigante por delante”, co-
mentó el flamante presidente de la CJCh a 
La Palabra Israelita.

-Como hombre de cine, habrás escu-
chado aquello de que las segundas par-

tes nunca fueron buenas. ¿Qué te parece 
esto, pensando en que ahora asumes una 
segunda presidencia de la CJCh, tras tu 
experiencia anterior del 2011-2012?

-La verdad es que me planteé este tema, 
pero como se aprecia en mi oficina, soy 
un fanático de Star Wars, y en este caso la 
segunda, tercera o cuarta parte fueron tan 
o más buenas que la primera. Pero obvia-
mente creo que estamos en un momento 
distinto a mi primera presidencia, tal vez 
un momento más complejo, más diverso, 
donde hay nuevos desafíos completamen-
te distintos a lo que me tocó enfrentar an-
teriormente.  Por ejemplo, hoy tenemos en 
un fenómeno llamado BDS, hay un gobier-
no de Estados Unidos que se abstuvo en 
la votación del Consejo de Seguridad y un 
nuevo Presidente recién asumido, hay un 
escenario internacional cambiante, etc.

-¿Cómo te marcó tu paso anterior 
por la CJCh?

-En cada momento de la vida hay co-
sas muy importantes. Cuando fui janij de 
Maccabi fui muy feliz, luego como madrij 
y rosh también,  y eso me marcó para toda 
la vida. Y el hecho de ser presidente de la 
comunidad fue el momento cúlmine de mi 
carrera comunitaria, y nunca pensé que un 
par de años después me vería involucrado 

nuevamente en este desafío. Recuerdo que 
la vez pasada, cuando Gabriel Zaliasnik 
me propuso el tema de la CJCh, no pude 
negarme, porque mi abuelo fue uno de los 
fundadores del Colegio Hebreo de Viña y 
de la Comunidad Judía Valparaíso, y a los 
Agosin siempre nos han enseñado que hay 
que trabajar en la comunidad y no es po-
sible decir que no frente un desafío como 
este, que obviamente representa un gran 
honor.

-De acuerdo tu experiencia, más allá de 
la contingencia local e internacional, ¿cuá-
les son los obstáculos a vencer en la labor 
de presidente de la CJCh?

-El tema interno es crucial. Yo creo que un 
obstáculo a vencer es dar a entender ade-
cuadamente que somos el ente representa-
tivo de toda la comunidad judía en Chile, lo 
que involucra algo muy complejo, pues en 
nuestra comunidad, aparte de la variedad 
y riqueza de instituciones,  tenemos gente 
de izquierda y derecha, reformista y orto-
doxa, ricos y pobres. Entonces, la pregunta 
es cómo representamos esta diversidad de 
tal forma que cada uno sienta que la CJCh 
le pertenece. Acá la palabra importante es 
empatía, es decir, que todos los miembros 
de la comunidad judía se sienten identifi-
cados y representados por esta institución, 
con la CJCh.

Por LPI

Shai Agosin: 
“Queremos coexistencia, pero con respeto”

Nuevo presidente de la CJCh:
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-¿Y también los ex presiden-
tes debe sentirse identificados? 
¿Qué esperas de ellos?

-Mucho. Yo creo que todo lo 
que se hizo antes fue muy bue-
no. El trabajo que han hecho 
las presidencias anteriores es la 
base y es fundamental para la 
continuidad comunitaria. Siem-
pre he creído que en la historia 
está el futuro…  Entonces, si no 
hacemos uso del acervo político 
y del aprendizaje de todos estos 
presidentes, seríamos muy irres-
ponsables. Tenemos que apro-
vechar todo ese conocimiento.

Febrero agitado

Aunque febrero es un mes de 
muy poca actividad, el nuevo 
directorio de la CJCh ya inició 
su trabajo, con objetivos muy 
claros y tareas organizadas por 
prioridad, entre las cuales está 
naturalmente abrir los canales 
de comunicación con todas las 
instituciones comunitarias.

“Queremos fortalecer la idea de 
que la CJCh debe ser una espe-
cie de ministerio de Relaciones 
Exteriores de la comunidad ju-
día, es decir, tenemos que estar 
donde se hace política, tenemos 
que estar con las ONGs, con los 
medios de comunicación, mar-
cando presencia en los grandes 
temas nacionales, y obviamente 
en los lugares donde podamos 
ser un aporte a Chile, mostran-
do que la comunidad judía está 
plenamente integrada al país”, 
aseguró Agosin.

En el corto plazo, una de las pri-
meras tareas que se están abor-
dando es la reestructuración de 
la organización y las tareas ad-
ministrativas.

-Se ha comentado que el pro-
yecto anterior era muy ambicio-
so en términos económicos y 
que eso es difícil de sostener en 
el largo plazo…

-En lo personal, no quiero tener 
una carga de payroll (nómina) 
tan alta. Siento que el proyecto 
que yo estoy proponiendo no 
necesita una carga de ese tipo, 
pero respeto profundamente lo 
que se hizo antes. Por lo tanto, 
opinar si el presupuesto era alto, 
mediano o bajo no me corres-
ponde. 

Año con historia 

Agosin está consciente de que el 
2017 será un año especial, por-
que se cumplen aniversarios sig-
nificativos. En 1897 fue el primer 
Congreso Sionista, en 1917 la 
Declaración Balfour, en 1947 el 
Plan de Partición de la ONU, en 
1967 la Guerra de los Seis Días y 
en 1987 la primera Intifada. 

“A excepción de este último 
acontecimiento, todos los demás  
los vemos de manera positiva, 
pues son relevantes en nuestra 
historia, y por eso los vamos a 
plantar con una celebración. 
Obviamente, vamos a estar pre-
parados para poder enfrentar las 
complicaciones que se puedan 
dar por parte de ciertos grupos 
que sabemos que son bastante 
contrarios a Israel y también a la 
comunidad judía, puntualmente 
la Federación Palestina, que ha 
asumido una posición muy beli-

gerante y no tiene ningún interés 
de exportar la paz ni de acercar-
se a la comunidad judía, pese 
a que se han hecho esfuerzos 
históricos en la línea de la buena 
relación que han tenido ambas 
comunidades en Chile.

-¿Cómo se explica la exis-
tencia de esta directiva frente a 
una comunidad palestina que en 
general parece ser más mode-
rada?

-Efectivamente, esta directiva 
tiene una postura más cercana 
a las ideas Hamas que a la so-
lución de dos estados para dos 

pueblos. Lamentablemente, los 
moderados, que son la mayoría, 
son más silenciosos. Pero estoy 
seguro que esa gran mayoría 
prefiere tener una buena rela-
ción con la comunidad judía y 
no alinearse con esta visión más 
extrema que tienen grupos mi-
noritarios, la cual resulta nociva 
para la convivencia nacional, por 
mucho que no tengan ninguna 
influencia real en el conflicto en-
tre Israel y los palestinos.

-¿Qué actitud vas a tomar res-
pecto de este tema?

-Estoy postulando un cambio 
de postura. En la comunidad 
judía queremos coexistencia, 
pero que sea coexistencia con 
un apellido: respeto. Yo no voy 
a poner la otra mejilla. Como co-
munidad vamos a exigir respeto, 
y esto significa responder cuan-
do nos ataquen y no guardar si-
lencio.

Escenario internacional

A horas de la asunción de Donald 
Trump, Shai Agosin se mostró 
expectante respecto de lo que 
puede suceder a nivel mundial, 
y particularmente en la relación 
con Israel, donde el tema de la 
ubicación de la embajada ame-
ricana se ha tomado la agenda.
“Bueno, la capital de Israel es Je-
rusalén. Ojalá las negociaciones 
permitan encontrar una fórmula 
que sea satisfactoria para am-
bas partes, pero manteniendo la 
soberanía israelí sobre Jerusa-
lén. Obviamente, me encantaría 
que todos los gobiernos muda-

rán sus embajadas a Jerusalén, 
pero por ahora todo esto es una 
gran incertidumbre y tendremos 
que ver qué es lo que ocurre con 
este nuevo gobierno de EEUU.

-Claro, porque al Gobierno de 
Obama permitió que se apro-
bara una resolución sobre los 
asentamientos en Cisjordania, 
un tema que genera discusión 
en Israel y también en Chile…

-Siento que el problema no son 
los asentamientos. Efectivamen-
te existen posturas muy diversas 
sobre los asentamientos. Hay 
gente que cree que no aportan a 
la paz y hay gente que cree que 
le dan mayor seguridad a Israel 
y una mejor posición para nego-
ciar. Pero eso solamente el futuro 
lo dirá. Yo creo que no se puede 
circunscribir el conflicto palesti-
no-israelí a los asentamientos. 

En el pasado, Israel ha dado 
muestras de que si tiene que 
abandonar los asentamientos en 
pos de la paz lo hará. Nosotros, 
como chilenos judíos, tenemos 
que preocuparnos de exportar 
la paz y dar ejemplos de bue-
na convivencia en nuestro país, 
para que al final  se logre una so-
lución de dos estados para dos 
pueblos, que convivan en paz, 
y esto debe lograrse a través de 
negociaciones directas entre las 
dos partes y no a través de la im-
posición de ideas o propuestas 
de terceros.

Viernes 27 de enero de 2017 / 29 de tevet de 5777



10 Viernes 27 de enero de 2017 / 29 de tevet de 5777 Arte & Cultura
  

Biblioteca Jaime Pollak Ganz

Novedades

biblioteca.cis.cl

El niño 44
Tom Rob Smith. Salamandra, 2008.

 L eo Stepanovich Demidov, un 
prometedor agente del MGB, 
el servicio secreto ruso, es acu-

sado de un delito de traición que no 
ha cometido y huye de Moscú con 
su mujer. Se refugia en las colinas y 
descubre que varios niños han sido 
brutalmente asesinados, un terrible 
episodio del que el Partido Comunis-
ta se desentiende. Decide emprender 
una investigación por su cuenta para 
esclarecer esas muertes, a sabien-
das de que arriesga su vida y la de 
su mujer.

Morris Hirshfield
Un jubilado creativo:

Por Sonja Friedmann

Nueve maletas. 
Las memorias del holocausto 

de un gran escritor.
Bela Zsolt. Taurus, 2004. 

Cuando el escritor húngaro 
dejó París en un tren rumbo a 
Budapest, en Septiembre de 

1939, junto con su esposa y sus nue-
ve maletas, comenzó para él un viaje 
hacia el infierno. En los años siguien-
tes Zsolt, se vio obligado a realizar 
trabajos forzados en el frente oriental; 
también vivió el horror de la cárcel y 
el gueto, y sólo un milagro le permi-
tió sobrevivir a la guerra. En el verano 
de 1944, en el patio del cuartel del 
gueto de Nagyvárad, Zsolt recuerda 
las nueve maletas y el sufrimiento pa-
sado y presente, bajo la mirada de 
miles de judíos encarcelados, de pie 
ante los vagones que los llevarán a 
Auschwitz. 

En un shtetl ubicado en la fron-
tera entre Polonia y Alemania, 
nació Hirshfield el 10 de abril 

de 1872. 

Nada se sabe de su familia, pero 
si hay algunos antecedentes sobre 
su adolescencia. A los catorce años 
tallaba textos hebreos en madera y 
a los diieciiséis construyó la Bimah 
para la sinagoga local, realizando un 
relieve en su frente con dos leones 
que sostenían las Tablas de la Ley.

En 1890 llegó a los Estados Uni-
dos. Durante largos años trabajó 
en fábricas de confecciones, pero, 
junto con la formación técnica allí 
obtenida, pudo ahorrar lo suficiente 
como para independizarse. Encon-
tró un nicho de negocios en la fabri-
cación de zapatillas de descanso y 
logró formar una exitosa empresa.

Por razones de salud, debió de-
jar los negocios en 1935 y dos años 
más tarde empezó a pintar. Total-
mente autodidacta, representó muje-
res, niños, animales y edificios. Evitó 
el uso de modelos, trabajando de 
memoria y ayudándose en algunas 
ocasiones, con postales y otras imá-
genes impresas. Su propósito era la 
representación literal de los temas y 
aspiraba a la perfección fotográfica.

En 1939 Hirshfield llevó sus prime-

ros trabajos, en busca de una opi-
nión autorizada, a John I. H. Bauer, 
curador de pintura del Museo de 
Brooklyn, quien lo envió a una ga-
lería de Nueva York. Allí fue donde 
Sidney Janis, vio una de sus obras. 
Janis era un conocido coleccionista 
de arte y autor de libros y artículos 
sobre el tema. Formaba parte del 
Comité Asesor del MOMA, Museo de 
Arte Moderno de Nueva York.

En 1939, cuando el artista te-
nía sesenta y siete años de edad, 
Janis incluyó dos de sus cuadros 
en la exposición “Norteamericanos 
desconocidos”. El MOMA adquirió 
ambas obras, “Niña en el espejo” y 
“El Tigre”. Años después, en 1943, 
el mismo museo organizaría una 
gran exposición de los trabajos de 
Hirshfield.

Sus pinturas fascinaron a Peggy 
Guggenheim, lo que reafirmó el in-
terés de los coleccionistas por ellas.

Otras exposiciones suyas se pre-
sentaron en la Galería Julien Levy de 
Nueva York y la Galería Vigereno de 
Los Angeles.

El cuadro que aquí presentamos 
fue pintado en 1942. Es un óleo de 
76,2 por 101 centímetros y se titula 
“Niña con palomas”. Está expuesto 
en forma permanente en el MOMA, 

como parte de la colección Sydney 
y Harris Janis.

En él podemos apreciar el particu-
larísimo estilo del autor. Por una par-
te, es habitual asociarlo al arte naif 
(naive o ingenuo)  por su calidad 
de autodidacta, el uso de colores 
brillantes , la perspectiva primitiva, 
captada únicamente por intuición, la 
simetría de la composición, el uso de 
la totalidad del formato con figuras y 
la minuciosidad de los detalles. 

Pero también fue sindicado como 
pintura surrealista por personalida-
des de la altura de André Bretón, 
Marcel Duchamp y Piet Mondrián. 
Esta opiiniión se justifica por la incor-
poración de motivos ajenos al tema 
central, haciendo parecer el cuadro 
como la imagen de un sueño. En el 
caso de esta obra, vemos,en un am-
biente de jardín exterior, con vegeta-
ción y palomas, un elegante sofá de 
estilo. más propio de un salón, en el 
que se recuesta una niña cuidado-
samente vestida y peinada.

Morris Hirshfield murió en Nueva 
York el 28 de julio de 1945.  Dos años 
más tarde, Peggy Gugenheim orga-
nizó una exposición en su homenaje, 
en su propia galería Arte del Siglo en 
Nueva York.
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UF 18.000 200/390 mts 
Camino Las Rosas. Remodelar. Piscina

UF 16.200 230/580 mts 
Quinchamalí plano. Chilena. Piscina

UF 16.400 220/1080 mts 
Arrayán. Pasaje cerrado.

UF 12.500 150 mts 
Frente Portal la Dehesa. 3 Dorm. Salita. Servicio.

UF 14.500 200/380 mts 
Condominio. Amplada Piscina

UF 23.000 250/580 mts 
Condominio Mediterránea. I. Hebreo.

UF 11.800 190/400 mts 
Frente Quinchamalí. 2 Pisos. Piscina.  
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Pumanque y alrededores:

E l pasado 21 de enero, la Bomba Israel fue en 
apoyo para la extinción del incendio forestal en  
Pumanque, localidad ubicada en la VI región.

Una vez más, la Bomba Israel realizó un trabajo de 
alto nivel y gran compromiso a toda prueba. 8 bombe-
ros junto al carro B-5 llegaron a la zona siniestrada para 
apoyar las labores de extinción del incendio forestal que  
conmovió al país a través de las pantallas de televisión.

Además se realizó una campaña de recolección de 
agua, alimentos y donativos varios que fueron entre-
gados en el lugar de los hechos, para las familias más 
afectadas por esta tragedia.

La comunidad judía en Chile se ha manifestado a tra-
vés de las redes sociales, enviando mensajes de feli-
citaciones y agradecimiento por dejar el nombre de la 
comunidad en alto. Realmente un orgullo comunitario al 
servicio del país.

Con un profesionalismo y entrega que conmueve, la Quinta Compañía del Cuerpo de Bomberos de Nuñoa acudió a la 
zona siniestrada por los voraces incendios que han azotado al país en los últimos días.

Bomba Israel presente en 
incendios del sur del país

Por LPI

SU DUEÑO ARRIENDA
DEPARTAMENTO SECTOR MALL SPORT

RECIÉN REMODELADO

• 3 Dormitorios + Servicio
• 2 Terrazas
• 2 Estacionamientos
• 1 Bodega
• Orientación Nor-Oriente

Contacto:
CELS. 9 98717605 / 9 93235449

e-mail: soniaalex@vtr.net

Valor arriendo: $1.380.000 mensual.
 



El séfer Torá es probablemen-
te el elemento central de la 
vida judía comunitaria, y por 

eso resulta llamativo que uno de es-
tos ejemplares haya sobrevivido a 
dos terremotos y siga aglutinando a 
los judíos en Puerto Montt.

La historia de este séfer Torá in-
cluye un movimiento telúrico de 
9,5° en Valdivia y Puerto Montt , el 
22 de mayo de 1960,  y de 7,6°, el 
25 de diciembre de 2016 en Chiloé, 
y ha estado vinculada a la familia 
Schwartzmann-Hasson, protagonis-
tas de su rescate desde una ruinosa 
sinagoga en 1960, y artífices de la 
continuidad de rito judío en torno a 
ella hasta el día de hoy.

Esta historia se desarrolla en el 
hogar de Bernardo Schwartzmann 
y Zunilda Hasson, en el centro de 
Puerto Montt, donde ellos y sus hi-
jos Salvador, Doris y Luis, han pro-
tagonizado una entretenida historia 
de activismo comunitario, en torno 
al séfer Torá de la ciudad.

Orígenes

Bernardo Schwartzman llega a 
Chile acompañado de una tía y se 
dedica a trabajar en lo que puede, 
vendiendo puerta a puerta, en los 
complicados años ’40. Luego sigue 
como empleado de una tienda en 
Valdivia y posteriormente se instala 
con un negocio de paquetería en 
Puerto Montt. Es allí donde le pre-
sentan a Zunilda Hassón, se casan 
y se instalan a vivir en Puerto Montt, 
ciudad en la que reside hasta hoy 
su hija Doris, ya que Salvador está 
radicado en Concepción y Luis en 
Santiago.

Según relata este último, sus re-
cuerdos de infancia están muy mar-
cados por el tema del terremoto de 
Valdivia.

“La sinagoga estaba cerca de la 
Plaza de Armas de Puerto Montt, se 
arrendaba un lugar en un segundo 
piso, con una escalera larga de ma-

dera y una sala grande que reunía 
a unas 25 familias judías de la ciu-
dad, en torno a shabat y las festivi-
dades”, recuerda.

“El día del terremoto –agrega- todo 
se movía y mi papá grita ‘al dintel 
de la puerta’, pero luego arranca-
mos hacia la costanera, porque en 
ese momento nadie pensaba en un 
maremoto. La misma noche o al día 

siguiente mi papá dice ‘qué habrá 
pasado en la sinagoga’. Él era muy 
activo en la sinagoga y recolectada 
plata para en las alcancías del Ke-
ren Kayemet y del Keren Hayesod”.

Luis recuerda que los tres, su pa-
dre, él y su hermano, partieron rum-
bo a la sinagoga, caminando en un 
ambiente frío y oscuro.

“Caminamos 4 o 5 cuadras, llega-
mos allá y la sinagoga estaba bas-
tante destruida,  había caído una 
muralla del frontis. Recuerdo que mi 
papá nos dejó a los dos abajo, por-

que éramos chicos, les pidió a bom-
beros que le ayudaran a rescatar la 
Torá, pero ellos dijeron que era muy 
peligroso entrar por  ‘un libro’, así 
que él decidió entrar por su cuenta. 
Desapareció de nuestra vista por 
algunos minutos y de repente apa-
rece en  el segundo piso, radiante, 
mostrando la Torá… Sólo faltaban 
las luces para que fuera la imagen 
de Charlton Heston recibiendo los 

Diez Mandamientos. Luego se des-
lizó por la pared caída como si fuera 
un resbalín, con el séfer abrazado, 
porque ‘no podía tocar el suelo’, nos 
dijo después”.

Luis relata que se llevaron el séfer 
Torá a la casa, aunque no está se-
guro en qué parte exacta del inmue-
ble quedó guardada.

“Creo que estaba con sus vesti-
mentas y si mal no recuerdo den-
tro de una caja de vidrio o acrílico. 
Cuando volví a Puerto Montt, luego 
de 5 a 6 meses en Santiago, mi 

casa se había convertido en la si-
nagoga, ya que la Torá estaba allí, y 
los servicios religiosos se hacían en 
el living. Sin ser religioso y sin saber 
leer hebreo, mi padre se convirtió 
en ‘el’ rabino o guía judío de la co-
munidad en Puerto Montt, explica, 
oficiando entierros y otras cosas. 
Cuando él falleció, el rabino fui yo, 
asistió medio Puerto Monnt”.

“Y la Torá sigue ahí –agrega- en 
la casa de mi hermana Doris, pese 
a que varias personas han querido 
traerla Santiago. Pero mi papá fue 
muy claro en eso y dijo que esa era 
la Torá de Puerto Montt. Además, 
él pensaba que en algún momento 
iban a encontrar petróleo en Puerto 
Montt y ahí volverían los judíos.  Y 
si bien no encontraron petróleo, si 
se desarrolló el boom del salmón y 
la vida judía también tuvo un cierto 
auge”.

-¿Qué significó para ti tener un 
séfer Torá en la casa?

-Bueno, era algo especial, era 
algo importante. No me atrevería a 
decir que era una protección, pero 
era algo importante, algo con lo que 
no se podía jugar, pero que estaba 
ahí, y a veces llevaba a mis amigos 
a verla.

-¿Qué crees que pasará a futuro 
con el séfer Torá?

-Es una buena pregunta, porque 
parte importante de la familia está 
Santiago. Pero creo que siempre 
se seguirá haciendo Iom Kipur en 
Puerto Montt con esa Torá, ya sea 
en la casa de alguien de la familia 
o incluso, como se hizo alguna vez, 
en una iglesia de la ciudad. Noso-
tros, la familia, no nos sentimos due-
ños de ese séfer Torá, porque en 
realidad pertenece a Puerto Montt y, 
en tal sentido, mientras haya judíos 
en la ciudad creo que la Torá debe 
seguir allá. Así que esperemos que 
sigan llegando más judíos a Puerto 
Montt”.
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De Valdivia y Chiloé:

Puerto Montt está ubicado justo entre los dos epicentros que han marcado la vida telúrica de la región, con el gran 
terremoto de 1960 y el reciente sismo de Chiloé. La familia Schwartzmann-Hasson logró salvar el séfer Torá desde una 

ruinosa sinagoga en el centro de la ciudad, manteniéndola como eje de la vida judía hasta el día de hoy.

Un séfer Torá que sobrevivió  
a dos terremotos

Por LPI

Comunitarias
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“Un pueblo sin religión es como un navío sin brújula”, Napoléon

El encuentro del pueblo judío con Napoleón marcó un hito en la historia del judaísmo.

Un Sanedrín en París
Por María Isabel Volochinsky Weinstein

Europa se estremece bajo las 
botas de sus soldados y las 
herraduras de su caballería. 

Es el más osado e infalible de los 
capitanes, considerado por la his-
toriografía militar como uno de los 
más grandes estrategas de todos 
los tiempos. León Bloy (“El Alma 
de Napoleón”, Eneida, 2010) afirma 
asimismo que era preciso que por 
medio de Napoleón se consuma-
ra la Revolución Francesa, la ruina 
irreparable del Viejo Mundo. D’s 
quería cosas nuevas y se necesita-
ba un Napoleón para instaurarlas. A 
ello agrega que la aventura costó la 
vida a millones de hombres y que 
la única vez que Napoleón desper-
tó sin su espada fue al comparecer 
ante D’s. Napoleón es, a su juicio, el 
alma de Francia, más que cualquier 
otro príncipe o héroe en cualquier 
época de su historia. 

El gobierno francés -el Directorio- 
confió a Napoleón las operaciones 
militares contra las tropas austria-
cas en el norte de Italia en 1796. Su 
primer encuentro con los judíos ha-
bría tenido lugar en febrero de 1797 
en Ancona, el segundo puerto más 
importante del Adriático después 
de Venecia. En Ancona, los judíos 
vivían confinados en un ghetto, usa-
ban un bonete amarillo y un braza-
lete con la Estrella de David para 
ser identificados. Napoleón ordenó 
eliminar uno y otro y reemplazarlos 
por la escarapela tricolor. Lo mismo 
se aplicó en Roma, Venecia, Verona 
y Padua.

A una tregua concedida por Na-
poleón al Papa Pío VI siguió el Tra-
tado de Tolentino, mediante el cual 
Napoleón habría procurado abolir 
la inquisición, de lo cual desisti-
ría luego por estimarse a la época 
que el tribunal de la inquisición era 
más de policía que de cuestiones 
religiosas, a lo que se suma que la 
conciencia del pontífice estaba muy 
afectada por esa medida (Sir Walter 
Scott, “Vida de Napoleón Bonapar-
te”, Tomo Tercero, 1830).

Según Ben Weider y Bernhard 
Blumenkranz, entre otros historiado-
res, en 1799, durante el sitio a San 
Juan de Acre, Napoleón habría pre-
parado una proclama mediante la 
cual anunciaba la fundación de un 

Estado judío en la Palestina otoma-
na. Deseaba dar a conocer dicha 
proclama, dirigida a “los herederos 
legítimos de Palestina”, en Jerusa-
lén, pero su avance fue detenido por 
los turcos apoyados por los ingle-
ses. Señala Ben Weider (“Napoléon 
et les juifs”, Conf. en Congreso de 
la Soc. Napoleónica Internacional, 
Italia, junio 1997) que Napoleón fue 
el primer Jefe de Estado de Europa 
que estableció la libertad de culto 
para todas las religiones y que, tras 
el fracaso de su tentativa de fundar 

un Estado judío en Palestina, decla-
ró que Francia sería una patria para 
todos los judíos. 

La emancipación de los judíos 
franceses está vinculada a los prin-
cipios de la Revolución Francesa de 
1789 y la igualdad judía fue estable-
cida en todos los países que llegó 
a dominar el ejército revolucionario 
francés, incluyendo Italia, el sur de 
Alemania y los Países Bajos. Cuan-
do los franceses se apoderaron de 

Malta, en 1898, Napoleón otorgó a 
los judíos la libertad de practicar su 
religión en una sinagoga. Sin em-
bargo, hay autores que lo conside-
ran un político oportunista (Richard 
Ayoun, “Les Juifs de France: De 
l’émancipation à l’intégration, 1787-
1812”, L’Harmattan, 1997) y antise-
mita (Pierre Birnbaum, “L’Aigle et la 
Synagogue: Napoléon, les Juifs et 
l’État”, Fayard, 2007).

En virtud de un decreto de 1806, 
se reunió en París durante nueve 

meses una “Asamblea de Notables” 
en la que participaron distinguidos 
judíos, incluyendo rabinos de toda 
Francia, para analizar la forma más 
adecuada de conferir a los judíos la 
calidad civil y política de franceses. 
Señala Isis Wirth Armenteros (“Na-
poleón y los Judíos”, Instituto Na-
poleónico México-Francia) que los 
delegados, que desconocían las 
preguntas que se les formularían, 
dijeron que defenderían a Francia 
hasta la muerte, pero discreparon,  

entre otros temas, en el de los ma-
trimonios mixtos. Se opusieron a 
estos los rabinos, que, no obstante, 
reconocieron su pleno valor civil. No 
en vano quien dijo “Dad a D’s lo que 
es de D’s y al César lo que es del 
César” fue un judío. 

De acuerdo a lo que indica I. Wirth 
(op. cit.), aunque las conclusiones 
fueron muy satisfactorias, Napoleón 
quiso algo más contundente y re-
presentativo e “imaginó resucitar el 
Gran Sanedrín, que en Jerusalem, 
…  siglos antes de Cristo, dirimía 
los asuntos religiosos y civiles”. El 
Sanedrín “tendría que santificar en 
toda solemnidad las respuestas 
de los delegados en la asamblea”. 
“Jamás”, expresaría Napoleón a su 
Ministro del Interior, “desde la toma 
de Jerusalem por Titus, tantos hom-
bres ilustrados pertenecientes a la 
religión de Moisés pudieron reunir-
se en un mismo lugar” (Ben Weider, 
“El Gran Sanedrín”, op. cit.). Napo-
león estimaba que “somos todos 
herederos del judaísmo” (id.). El 
Sanedrín se reunió durante un mes 
desde el 9 de febrero de 1807 por 
primera vez en dieciocho siglos. 
Sus resoluciones constituyen “una 
suerte de concordato que sigue 
siendo, aún hoy, la base orgánica 
del judaísmo francés” (id.). El Sane-
drín condujo a la creación, en 1808, 
del Consistorio (Consistoire), desti-
nado a representar oficialmente a la 
religión judía en Francia, siguiendo 
el modelo de las otras dos religio-
nes que la precedieron como oficia-
les: catolicismo y protestantismo. 

La proclama de 1799, que ha-
bría sido publicada en Le Moniteur  
Universel de París y en otros perió-
dicos europeos, dio nacimiento al 
sionismo al reafirmar la idea de que 
era justo que los judíos recobraran 
su patria, la tierra de sus ancestros 
(Ben Weider, op. cit.) y tuvo por ello 
relevancia en la creación del Estado 
de Israel casi ciento cincuenta años 
después. Fue invocada por Theo-
dor Herzl ante el Kaiser Guillermo II 
en 1899 e incluso se habría presen-
tado en Naciones Unidas en 1947 
con miras a la creación del Estado 
de Israel.
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El gobierno brasileño confirmó a 
Yossi Shelley como embajador 
israelí después de negarse a 

ratificar a Danny Dayan, principal-
mente debido a la presión palestina.
 

El Ministerio de Relaciones Exte-
riores emitió una declaración el mar-
tes diciendo que el gobierno brasi-
leño ha aprobado el nombramiento 
de Sheli, en un paso que – junto con 
la reciente designación de un nuevo 
enviado brasileño a Israel – anuncia 
una nueva era en las relaciones en-
tre Israel y Brasil.

Israel ha estado sin embajador en 
el país durante el último año y me-
dio, desde que su último embajador, 
Reda Mansour, dejó el país en el ve-

rano de 2015. El anterior gobierno 
brasileño no ratificó, pero tampoco 
rechazó el nombramiento de Danny 
Dayan como embajador israelí en el 
país.

Los asesores del primer ministro 
habían insistido durante muchos 
meses en el nombramiento de Da-
yan, pero cuando vieron que Brasil 
no tenía intención de afirmarlo, Da-
yan fue nombrado cónsul en Nueva 
York, cargo que ocupa desde agos-
to de 2016.

Brasil rechazó a Dani Dayan en 
2015 como embajador en Brasilia 
porque una vez dirigió el Consejo 
de Comunidades Judías en Judea y 
Samaria. 

Después de 18 meses:

Israel nombra nuevo 
embajador en Brasil
Por Unidos por Israel

Es rabino y boxeador:

Yuri Foreman perdió pelea 
por el título mundial
Por Aurora

Yuri Foreman,  ex campeón 
de boxeo de peso medio 
junior -y además rabino or-

todoxo-, perdió la posibilidad de 
obtener el super título mundial peso 
wélter (medio mediano) por la Aso-
ciación Mundial de Boxeo.

Foreman, de 36 años, fue derro-
tado por quien defendió su corona, 
Erislandy Lara, en Miami. El árbitro 
detuvo la pelea en la cuarta ronda 
después de que Lara golpeó a Fo-
reman con un gancho izquierdo a la 
barbilla, dejándolo desorientado e 
incapaz de continuar la lucha.

Es la primera vez en su carrera 
que Foreman peleó en una noche de 
viernes, en la llegada del shabat.

“Siendo rabino, a veces es muy in-
teresante mezclar mi identidad con 
la de boxeador, pero el viernes por 
la noche no estaré en modo rabino. 
Voy a ser todo luchador”, dijo Fore-
man a ESPN un día antes de la pe-
lea. “Vamos a mostrar habilidades 
y corazón y poder el viernes por la 
noche”.

Foreman emigró primero a Israel 
y luego a los Estados Unidos des-
de Bielorrusia. Actualmente vive en 
Brooklyn.

En 2013, Foreman dejó el boxeo 
después de una serie de lesiones y 
de perder su título ante Miguel Co-
tto. Según ESPN, había sido el pri-
mer judío ortodoxo en ganar un título 
mundial en más de 70 años, cuando 
venció a Daniel Santos en 2009.
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Cientos de argentinos reclama-
ron en Buenos Aires el pron-
to esclarecimiento, tras dos 

años, de la muerte del fiscal Alberto 
Nisman, hallado en 2015 con un tiro 
en la cabeza pocos días después de 
denunciar a la entonces presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner por 
supuesto encubrimiento terrorista.

Bajo la consigna “Justicia por Nis-
man”, el procurador, que estaba a 
cargo de la investigación del aten-
tado de 1994 contra el centro co-
munitario judío AMIA, fue recordado 
en un acto en el centro de la capital 
argentina, organizado por familiares, 
amigos y allegados al fiscal.

El homenaje, realizado frente a la 
sede de la Fiscalía especial de in-
vestigación del caso AMIA, se inició 
cuando las dos hijas del fiscal, Iara 
y Kala, encendieron una vela y los 
asistentes hicieron un minuto de si-
lencio.

“Hoy la causa por la denuncia de 
Nisman y la que investiga su propia 
muerte están transitando el camino 
que hubiesen tenido que recorrer 
desde hace dos años. Aunque se 
perdieron esos dos años, espere-
mos que la impunidad no le gane a 
la verdad”, dijo Luis Czyzewski, uno 
de los oradores del acto y padre de 
Paola, una de las 85 víctimas del 
atentado a la AMIA.

A dos años de su muerte:

Argentinos piden esclarecer la 
muerte del fiscal Nisman
Por EFE

Modificó algoritmos de búsqueda:

Google rectifica que el 
Holocausto sí existió
Por AJN

Tras varios días en el ojo de la 
tormenta por sus resultados de 
búsqueda sobre el Holocausto, 

Google ha modificado su algoritmo 
para demostrar que está dispuesto a 
luchar contra las noticias fraudulen-
tas, tal y como prometió hace unas 
semanas.

Hace unos días, Carole  
Cadwalladr denunció en un artícu-
lo en el medio The Guardian que el 
primer resultado de búsqueda que 
Google arrojaba sobre el Holocaus-
to decía que este hecho no había 
existido. En concreto, el gigante de 
Internet mostraba una página web 
neonazi llamada Stormfront, cuyo 
artículo se titulaba “Las 10 razones 
principales por las que el Holocaus-
to no ocurrió”.

Tal fue el revuelo que Google ha 
decidido modificar su algoritmo para 
que ese resultado no aparezca, a 
pesar de que el contenido no fue eli-
minado, sino que el artículo de Stor-
mfront simplemente desapareció de 
la primera página de resultados.

“Google se basa en ofrecer resul-
tados de alta calidad y autoridad”, 
explicó un empleado de la com-
pañía. “Nos esforzamos por dar a 
los usuarios una amplia variedad 
de contenidos de diversas fuentes 
y estamos comprometidos con el 
principio de una web libre y abierta. 
Juzgar qué páginas de la web res-
ponden mejor a una consulta es un 
problema difícil y no siempre lo ha-
cemos bien”, añadió.
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