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El Semanario Judío de Chile

ASL & Perkins + Will ganó concurso de arquitectura:

Así será el nuevo Instituto Hebreo
Págs. 8 y 9.

Destacada labor de Roman Yosif, director ejecutivo del organismo:

Laboratorio de Gobierno
se posiciona en la innovación
pública
El trabajo realizado por esta entidad pública de fomento de la innovación fue reconocido a través del premio “Apolitical”, que evaluó a 140
equipos de todo el mundo por su aporte a la co-creación y la innovación.
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Parashá Ha´shavúa:

Encendido Velas de Shabat:

Itró

20:34 HORAS

Isaías 6:1 - 7:6 - 9:5 - 6

Comentario

No se visita Cementerio ni se realizan
Ceremonias Fúnebres:
5 y 6 de febrero: Rosh Jodesh Adar I día 1 y 2
19 de febrero: Purim Katan

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

222 40 5000

Iortzait Círculo Israelita de Santiago
1 al 28 de Febrero de 2019

Opinión de un tercero

1 de febrero / 26 de Shevat

5 de febrero / 30 de Shevat

15 de febrero / 10 de Adar I

Por Rabino Ariel Sigal

Aura Singer Socolowsky (Z.L)

Erich Nussbaum (Z.L)

Cecilia Weitzman (Z.L)

a Torá es tan amplia que nos
permite pensar en términos
epistemológicos: la duda y la
opinión. La duda es producto de la
insuficiencia del conocimiento y confianza en la validez del mismo; es decir, algo que no es posible afirmar. En
tanto, la opinión, encierra un grado
de conocimiento suficiente que genera confianza en su validez, como
para poder afirmarlo como verdadero, pero no de forma perfecta. Opinar
es afirmar sin tener plena confianza
en la proposición, pero en la duda
se da un conocimiento imperfecto con desconfianza en la validez.

Olga Vainsenchev (Z.L)

Susana Weihrt Zeiden (Z.L)

16 de febrero / 11 de Adar I

Rosa Dermer Agosin (Z.L)

Rebeca Paradiz Ancelovici (Z.L)

Marta Chabat Orlan (Z.L)

Samuel Czerny Lengel (Z.L)

El pueblo duda y está desesperado por pedir comida y agua, realidad mundana y material, en comparación a la visión y opinión de
un externo. «Itró dijo: Bendito sea
D’s, que los libró de mano de los
egipcios, y de la mano del Faraón,
y que libró al pueblo de la mano de
los egipcios» -Shmot 18:10. Itró vive
en Midián, país aliado de Amalek y
enemigo del pueblo judío. Itró es el
suegro de Moshé y no presenció la
salida de Egipto. Itró es un sacerdo- te pagano y dueño de una fortuna. Itró es libre y no necesita la
liberación. Itró bendice, y de aquí
Masejet Brajot 54a enseña que debemos «Bendecir» sobre los milagros.

2 de febrero / 27 de Shevat

Enseña un Tana - Rabino de la
Mishná - en nombre de Rav
Pappias: Era un reproche (y oprobio)
a Moshe y a los seiscientos mil (Israelitas) que no bendijeron (a D’s)
hasta que llegó Itró y lo bendijo.
M. Sanedrin 94a. Mientras que de
adentro dudan y reclaman, de afuera
opinan y bendicen. Aquí se juega la
confianza y dicen los salmos: «D’s libera a los cautivos; y abre los ojos a
los ciegos; levanta a los caídos; ama
a los justos. D’s cuida a los extranjeros; al huérfano y a la viuda sostiene,
y el camino de los impíos trastorna»
-Tehilim 146:8-10. El Malbim, s.XIX,
resalta, los milagros que bendice Itró
comenzaron mucho tiempo atrás:
palabras de aliento para Moshé,
motivación hacia el pueblo, angustias para el Faraón, plagas para
Egipto y lo último será abrir el Mar.
Nosotros, ¿los estamos viendo o necesitamos alguno más?.

Fanny Edelstein (Z.L)

L

Ari Sigal (CIS)

@ArielSigal

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)

Elisabeth Mayans Lourie (Z.L)
Rosalina Muller Zoldhelyi (Z.L)
Claudia Brodsky Rosenzuaig (Z.L)
Renate Schwenk Brieger (Z.L)

17 de febrero / 12 de Adar I
Rebeca Furer de Kohan (Z.L)
18 de febrero / 13 de Adar I
Magdalena Salamon Igaz (Z.L)
Salomé Polonsky Steckel (Z.L)

Boris Guiñerman Waissbluth (Z.L)

6 de febrero / 1 de Adar I

León Geller Grunfeld (Z.L)

Bassy Rosemberg Melnic (Z.L)

Fany Tabacman Fridman (Z.L)

7 de febrero / 2 de Adar I

Julio Abeliuk Raschkovan (Z.L)

Sara Jazanovich

Fima Coba de Camsen (Z.L)

Gdalo Berezin Lew (Z.L)

de Miniovich (Z.L)

Jaime Zimend Guiloff (Z.L)

Beatriz Elberg Froimovich (Z.L)

Frank Landshut Neuman (Z.L)

Federico Ungar Zollschan (Z.L)

8 de febrero / 3 de Adar I

20 de febrero / 15 de Adar I

Eleonor Behar Oberdan (Z.L)

Adolfo Landsberger Michaelis (Z.L)

Tiberio Feiger Reich (Z.L)

Jaime Klinger Roitman (Z.L)

Ruth Nebenschoss Gottlieb (Z.L)

Jaime Lipovetzky Muchnik (Z.L)

Carla Von Gelden (Z.L)
Regina Modak Grimberg (Z.L)
Bernardo Trumper (Z.L)
Gabriel Leon Weiss (Z.L)

9 de febrero / 4 de Adar I

19 de febrero / 14 de Adar I
Rafael Preiss (Z.L)

Fanny Lerner Itzcovich (Z.L)
Berta Rejtman Faiman (Z.L)

Helmut Federic (Z.L)

Marcos Seselovsky (Z.L)

Jacobo Israel Goldsmith

Berta Brodsky Ratinoff (Z.L)

Pecher (Z.L)

Eva Weiss Kohn (Z.L)

3 de febrero / 28 de Shevat

Abraham Serebrinsky Slech (Z.L)

Mitchell Kaplun (Z.L)

Isidoro Pasmanik Guiñerman (Z.L)

Isaac Kusnir (Z.L)

10 de febrero / 5 de Adar I

Guillermo Rosenberg Melnik (Z.L)

León Morgheinstern (Z.L)

Marcos Kreisberg Ehrenfeld (Z.L)

11 de febrero / 6 de Adar I

23 de febrero / 18 de Adar I

Tomás Gallardo Vilensky (Z.L)

Bruno Reininger (Z.L)

Yolanda Freund Deutsch (Z.L)

24 de febrero / 19 de Adar I

12 de febrero / 7 de Adar I

Dora Leder de Skorka (Z.L)

Pavel Schwarc Kohn (Z.L)

Koppel Kreisberger Fuchs (Z.L)

María Luisa Chegoriansky Levin (Z.L)

Olga Sack Robinovich (Z.L)

Iosef Ben Rafael Preiss (Z.L)

25 de febrero / 20 de Adar I

Uri Hammer Markus (Z.L)

Claudio Vainroj Waldhorn (Z.L)

Boris Subelman Bortnic (Z.L)

Bitty Uscher Wachter (Z.L)

Juan Szirtes Braun (Z.L)

13 de febrero / 8 de Adar I

Ana Volochinsky Pimstein (Z.L)

Mariem Rennert Gottlieb (Z.L)

Otto Rothfeld Marcus (Z.L)
4 de febrero / 29 de Shevat

Jorge Lowinger (Z.L)

Miryam Guiñerman Waissbluth (Z.L)

21 de febrero / 16 de Adar I
Jacobo Kraizel (Z.L)
Salomón Abramowicz Ludwinowicz (Z.L)
Arnaldo Furman Levy (Z.L)
22 de febrero / 17 de Adar I

Herman Schachner (Z.L)
Gabriel Goldsmith Pecher (Z.L)
26 de febrero / 21 de Adar I
Manuel Sverdlov (Z.L)
27 de febrero / 22 de Adar I
Jacobo Sirinsky Blanc (Z.L)

14 de febrero / 9 de Adar I

Leon Grinberg Rosenweig (Z.L)

Lea Dauber Hitsch (Z.L)

Moisés Silberman Lipstman (Z.L)

Opinión
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El Semanario Judío de Chile

Necesarias integraciones

H

asta acá, las naciones del mundo hemos
subsistido en un ir y venir entre peligrosas
autarquías e interesantes alianzas supranacionales.

resguardos- nos permitan tanto compartir nuestra
capacidad creadora, así como incorporar aportes
en un conocimiento que renueven los impulsos que
requerimos como nación.

Viernes 25 de enero 2019
19 de shvat de 5779
www.lapalabraisraelita.cl
e-mail: davidlevy@cis.cl
www.facebook.com/lapalabraisraelita
Santiago de Chile

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

Con las primeras, se han favorecido la xenofobia,
los racismos y las desigualdades, mientras que con
las segundas se ha tendido a la integración, la cooperación y la construcción de un sistema universal
de protecciones, pese a la persistencia de regiones
enteras y amplios grupos sociales tremendamente
segregados y discriminados, incapaces aún de ser
atendidos por dichas alianzas.
La historia de nuestro país en estos temas es de
corta data. Acostumbrados
a la insularidad geográfica
y a conflictos vecinales de
consecuencias
trascendentes, fuimos avanzando
en una relación internacional muy pobre, reducida a
la venta de commodities y
a algún viaje de las pocas
familias que podían costear
los onerosos pasajes. Crecimos en un silencio que, si
bien profundizó nuestra cultura y fuerza propia, no nos
preparó
adecuadamente
para relaciones amplias ni
para un óptimo intercambio
de ideas.
Así, ya muy tarde nos vimos insertos en una vorágine de tratados de libre comercio y liberación de
fronteras, sin analizar con calma los alcances de dichos intercambios ni las oportunidades que generan las aperturas razonadas. Nuevamente, sectores
relevantes de la población temieron -muchas veces
con justificados argumentos- al desempleo, la competencia externa y los dominios sin control de potencias mundiales.
Sin embargo, los desafíos que aún tenemos como
nación y nuestras propias capacidades nos obligan
a levantar las miradas y buscar en el concierto mundial alianzas novedosas que -con los necesarios

En estos días hemos asistido a una nueva ronda
de conversaciones entre Chile e Israel. Ambos países, teniendo realidades tan diversas, pueden y deben comenzar a construir relaciones virtuosas.
Chile se puede beneficiar de una experiencia única en tecnologías de aprovechamiento de agua y
trasformación de zonas desérticas en áreas de alta
productividad agrícola. Israel puede conocer las experiencias en desarrollo de técnicas en la producción de alimentos. Nuestro
país puede incorporar alta
tecnología en comunicaciones y, fundamentalmente,
en ciberseguridad. Israel
puede recibir la producción
de nuestros suelos, ahora
con el valor agregado de
una inteligencia innovadora. Chile puede acercarse
al Medio Oriente y fortalecer
su rol como agente constructor de entendimiento y
paz. Israel puede y debe
aportar la enorme riqueza
cultural e intelectual de una
nación conformada por esa
enorme diversidad de pueblos y visiones de mundo.
Un intercambio entre ambos países, bien pensado y adecuadamente construido, ha de significar
un paso más en un mundo en el que la integración
aporta al desarrollo de las personas y comunidades.
Por cierto, nada de aquello impide mirar con plena
libertad a los procesos políticos que acá y allá se
desarrollan, y aportar -por esa misma vía- a la consolidación de las democracias, a la defensa de los
Estados y al respeto de toda persona. Un diálogo
abierto, bien lo sabemos los chilenos, es el mejor
remedio para construir paz, desarrollo y bienestar
humano.

Representante Legal

Mario Kiblisky
Director

Franklin Risnik
Comité Editorial

Beny Pilowsky
Franklin Risnik
Marcos Huberman
Sergio Navon
Yoab Bitran
Tiberio Yosif
Mario Kiblisky
Gerente de Marketing &
Comunicaciones

David Levy
Asesor periodístico

Isaías Wassermann
Venta de Publicidad

2 2240 5019
davidlevy@cis.cl
Oficinas
Comandante Malbec 13210,
Lo Barnechea

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

Lanzamiento de revista y exposición
sobre la relación de Gabriela Mistral
con el pueblo judío

Por MIJ

G

abriela Mistral, poeta chilena ganadora del Premio
Nobel de Literatura, escribió varios poemas y manuscritos
sobre su relación con el pueblo judío, específicamente la Biblia. Para
ella, era el “único libro verdadero”;
y fue a través de su lectura que se
identificó con el judaísmo.
Por eso, para destacar esa faceta de Gabriela Mistral, la fundación
Gabriela Mistral Foundation Inc.,
con sede en Nueva York, lanzó
el volumen inaugural de la revista bilingüe The Mistral Review que
aborda el tema “Gabriela Mistral, la
Biblia y el pueblo judío” con la colaboración del MIJ y de La Palabra
Israelita, además de una exposición que permanecerá en el Círculo Israelita de Santiago hasta fines
de enero y estará disponible para
itinerar en establecimientos culturales o educacionales durante el año.
La presentación de la revista y
el lanzamiento de la exposición incluyó la exhibición del documental
“Gabriela Mistral: su vida, su legado” y contó con la participación de
Gloria Garafulich-Grabois, editora
y presidenta de Gabriela Mistral

Foundation, Marjorie Agosin, editor
asociada de The Mistral Review y
Alejandra Morales Stekel, directora ejecutiva del Museo Interactivo
Judío de Chile.
Según explicaron Agosin y
Garafulich-Grabois, la Biblia fue
una de las primeras cosas que marcaron a Gabriela cuando era una
niña llamada Lucila. Esta influencia
la vemos reflejada en su obra y en
sus escritos en defensa de los valores humanos y del pueblo judío.
Fue una de las pocas intelectuales
latinoamericanas de su época que
alzó la voz contra el sufrimiento de
los judíos antes y durante la Segunda Guerra Mundial.
La revista incluye una introducción, escritos y poemas de
Gabriela Mistral en español, inglés y
algunas versiones en hebreo, además de artículos y textos de Cynthia
Gabbay, José Miguel Ibáñez
Langlois, Irene Klinger, Golda Meir,
Magdalena Merbilhaá, Alejandra
Morales Stekel, Alexander Nagel,
Mario Paredes, Gil Sinay, Martin
Taylor, además de cartas y fotografías.

Comunitarias
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Ayuda:

El equipo de Cadena se une para
ayudar a los afectados en el
siniestro de Limache
El incendio de gran envergadura provocó que al menos 250 personas fueran evacuadas,
60 casas fueran afectadas y 18,5 hectáreas consumidas.
Por: Uri Kirshbom, equipo de Comunicaciones CADENA Chile.

L

que el rol que tomaron las distintas
entidades gubernamentales y las
distintas organizaciones de voluntariado fue fundamental, de esta
manera: “Hubo una respuesta rápida por parte de las distintas entidades gubernamentales por controlar
y extinguir el fuego y por ayudar a
los afectados. Cuando llegamos la
gestión municipal y otras entidades correspondientes, ya contaban
con fichas básicas de cada hogar
afectado y un censo que registró lo
perdido en este incendio. Incluyendo además que la municipalidad ya
contaba con alimentos y ropa suficiente”.

os incendios ocurridos el pasado 3 de enero en las localidades de Maitenes Alto, Callejón Cabrera y La Paloma, desataron
el inicio del fuego que terminó por
consumir gran parte de Limache,
región de Valparaíso. El siniestro
duró cerca de 3 días y generó que
18,5 hectáreas fueran consumidas,
60 casas afectadas y más de 250
personas fueran evacuadas; algunos de estos fueron a casas de
familiares mientras que otros no
tuvieron otra opción que quedarse
en albergues. Actualmente continúan las labores de remoción de
escombros, reubicación de damnificados y planificación y evaluación de acción futura por parte de
la localidad. El trabajo que realizó el
cuerpo de bomberos de Limache,
Carabineros, PDI, Protección Civil
y cuadrillas de Conaf ha permitido
la extinción preventiva del incendio
que devastó esta localidad.

El incendio generó gran conmoción en el país, un 99% de los incendios se producen por negligencia del hombre. Es importante que
como sociedad seamos capaces
de concientizarnos con el cuidado
del medio ambiente y de lo que finalmente nos rodea, debemos velar
por nuestras próximas generaciones que deberán permanecer en
un mundo que se ve enfrentado
cada vez más al cambio climático.
Como Cadena hacemos un llamado
no solo a prevenir estos desastres
más en un clima de poca humedad,
mucho calor y versátil, sino también
a conocer nuestro entorno y entender que no hace falta un desastre
inmediato para comprender que el
daño que cada uno hace es efectivo y a largo plazo, podemos entre todos aportar con un granito de
arena necesario para que nuestros
hijos vivan en ambiente armonioso
y consciente.

La acción que han tomado distintas organizaciones voluntarias después del desastre ha sido fundamental, y es aquí cuando Cadena se
hace parte de esta ayuda y decide
intervenir. El trabajo que realizó el
equipo de Emergencias de Cadena
Chile ha contribuido en el mejoramiento del ambiente del desastre, a
través de la ayuda de artículos para
animales, ayuda en la remoción
de escombros, artículos de aseo y
gracias a la colaboración de Don
Leonardo, se lograron donar 120
kilos de plátanos a los distintos voluntarios que contribuían en la ayuda de los efectos que trajo consigo
este siniestro.
De acuerdo con el asesor municipal y coordinador de emergencias
de la zona afectada, Cesar Molina,
la ayuda inmediata fue recibida con
creces en cuanto a alimentación,
bebestible y ropa suficiente para
abastecer las zonas afectadas por
el momento y por tanto los suministros que entregó Cadena Chile
fue lo que justamente en el instante
la localidad requería. Esta primera etapa se concretó y logró estar
cubierta por las distintas organizaciones que colaboraron con este
fin, de esta manera como ONG nos

comprometemos en la medida que
sea necesaria a entregar para las
próximas etapas: ayuda psicológica, apoyo médico y voluntarios de
Cadena.
Distintos integrantes de Cadena Chile llegaron a primera hora
post-desastre para evaluar las primeras necesidades que se requerían en la población afectada, de
esta manera participaron: Daniela
Valenzuela (Encargada de Emergencias), Myriam Kuperman (Directora Nacional Cadena Chile), Max

Melnick (Encargado de Logística)
y Willy Kaliman (Equipo de Formación). Al momento de llegar se
pudo observar la magnitud de este
incendio y las casas que también
fueron afectadas y consumidas en
su totalidad, también se observaron gran cantidad de voluntarios
y residentes afectados que se encontraban trabajando arduamente
en remover los distintos escombros
que trajo consigo el incendio para
construir lo antes posible las viviendas de emergencias. Aludiendo a lo
anterior, Daniela Valenzuela enfatiza

La ayuda y respuesta es fundamental y entendiendo que somos
un país que se ha enfrentado a
grandes desastres naturales, debemos como ciudadanos responder
frente a esto. Es importante enfatizar la ayuda que realizan las distintas organizaciones voluntarias que
permiten colaborar con la gestión
gubernamental, que para Daniela:
“creo que estamos listos para responder, se responden rápidamente a las emergencias y de manera
adecuada para poder minimizar
costos que generan estos desastres de gran envergadura”.
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Judaísmo pasado-futuro. La mente volando en primera clase:

Sabiduría perenne:
Torah y tecnología

L

Por Sergio I. Melnick
a rama más alta del Árbol de

te, esto es, estudiar y hacer al mis-

lo grande que es, sino lo pequeño

de ciencia y tecnología, que es la

la Vida es Jojmá (sabiduría)

mo tiempo, la dura tarea que deben

que somos nosotros. En suma, so-

clave del futuro de la humanidad.

y ocupa el número dos, que

enseñar los viejos y sabios rabinos

mos programa, no programadores,

Yo diría que es una tarea nueva y

que nos guían.

aunque ahora, al parecer, estamos

enorme para nuestros Levitas y es-

repitiendo el pecado capital y esta-

pecialmente para los Israeles. Los

es lo más próximo a la Luz del Uno
(Keter o Corona) que si se mira de
frente simplemente quema nuestro

Visto todo esto de otra manera,

mos aprendiendo a programar (esto

Cohenes ya tienen su tarea asig-

sistema operativo. Así de importan-

esto significa que tenemos que vivir

es, creando inteligencia artificial au-

nada, y esa intransable, son por

te es este dos. Para el judaísmo es

la vida en el curioso espacio simbó-

tónoma).

cierto los cimientos. Hagamos una

nada menos que la estrella define el

lico y mental, que existe entre lo mis-

norte de la cancha de la vida: la sa-

terioso (lo inmanifiesto) y lo tangible

El judaísmo entonces, por decirlo

la casta de los Israel y del trabajo

biduría. Dicho de otra manera esa

(lo manifiesto). Lo inmanifiesto sin

de alguna manera, es un pueblo de

de los Israel viene la tecnología.

estrella puede ser entendida, y de

duda “existe”, ya que afecta nuestro

pastores de un voluminoso cuerpo

2+2=22.

hecho lo es, como el sentido final de

comportamiento, y aunque no lo po-

de conocimientos y sabiduría muy

la vida en el judaísmo (seguir esa

demos explicar con la razón, si po-

profundo, que por cierto está vivo,

estrella donde sea que nos lleve),

demos “sentir” esa existencia de un

porque aun produce más y más co-

a su vez, el fruto más delicioso del

mundo paralelo, superior, o como

nocimientos, y por ende contiene

Árbol de la Vida.

le queramos llamar. Una manera

potencialmente grandes secretos

de verlo en el judaísmo por ejem-

que se van revelando adecuada-

Ese árbol paradojal de la cos-

plo es el ansiado Gan Eden como

mente a través del tiempo. No es

mogonía judía, que de acuerdo a

Holam Abá. Sentimos la existencia

aleatorio ni casual, no sólo que Is-

las enseñanzas paradojalmente se

de un gran orden que nos supera.

rael exista sino que además sea

Volviendo al tema del “sentido”,
es primero un término que necesariamente convoca la palabra futuro,
y por otro, al menos en el occidente al que pertenecemos, está hoy
asociado a la palabra tecnología.
Curiosamente esta última es el fruto del árbol del conocimiento, justo
pero justo ese del que NO había

debe subir y bajar simultáneamen-

Cuando miramos al cielo no tanto es

hoy un productor de clase mundial

que comer.

analogía simple. El Mesías viene de

Columna
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Cuál es entonces el vínculo en el
judaísmo que se genera entre custodiar ese conocimiento mágico
que se nos encargó mantener con
vida y la tecnología que define el
futuro. Es la vieja discusión de la
relación entre el alma y el cuerpo,
la mente y la materia, lo manifiesto
e inmanifiesto. La tecnología es la
máxima expresión de la razón, de
la materia. Pero la sabiduría es la
máxima expresión de la unicidad, lo
más cerca que llegamos conscientemente a la cercanía de la luz sea
esta lo que sea.
La sabiduría apunta al UNO
(como ventana necesaria al Ain, a la

quizás, desde el judaísmo, una res-

hacer de D’s a las nuevas máquinas

Desde el judaísmo y sus raíces

Nada), la tecnología va justo hacia

puesta trascendente a nivel global.

inteligentes. El D’s como unicidad,

hasta los tiempos presentes, hay

sin forma ni restricciones, y que es

mucha información para replantear

el lado contrario, al infinito, al todo.
La división entre la mente y el cora-

La inteligencia artificial viene ma-

el más sabio o inclusivo de todos

el tema 0-1, justamente la clave

zón. Subir y bajar simultáneamente

nifestándose muy aceleradamente

los dioses que ha habido en la hu-

central del mundo digital que se

el Árbol de la Vida.

y con ello muy pronto (histórica-

manidad. Pues bien, para occiden-

abre como realidad paralela. Es un

mente) aparecerá un nuevo nivel

te, ese D’s Uno, es un aporte del

tema para conversar en grupo, y

Lo que quiero sostener con todo

de consciencia colectiva. En la li-

judaísmo, que ahora tenemos que

bienvenidos a hacerlo conmigo en

esto, es que una de las preguntas

teratura es el paradigma de la web

entender para incorporar el tema de

la Keilá u otras comunidades si me

más difíciles de nuestro tiempo,

4.0. Nos corresponde históricamen-

la tecnología.

invitan. Escríbannos si les interesa

como es el matrimonio o fusión de

te entonces, tratar de entregarle la

y lo hacemos. Desde 15 años hasta

la biología y la tecnología, tiene

mejor aproximación que podamos

120.

años de experiencia profesional
Al Servicio de la Comunidad.
Av.Providencia 2653, Local 10. Edif. Forum
(lado Viajes Forum)
Tobalaba

Fono: 2 2335 7113 / 2 2231 2697 / 2 2335 4164
Celular: 9 9233 9159
aaaliberty@gmail.com - www.cambiosliberty.cl
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ASL & Perkins + Will ganó concurso de arquitectura:

Así será el nuevo Instituto Hebreo
Por LPI

La Palabra Israelita conversó
con los principales actores
de este proceso, entre los
cuales hay coincidencias
claras sobre el alto nivel
del jurado, la calidad del
proyecto ganador y la
funcionalidad que tendrá el
nuevo edificio al servicio de
la educación judía y el
desarrollo comunitario.

E

n un inesperado desenlace, que incluyó un empate
preliminar de tres firmas
postulantes, el grupo de arquitectos ASL & Perkins + Will ganó
el concurso de proyectos para el
nuevo Instituto Hebreo, que se
construirá en los terrenos del Estadio Israelita.
En un comunicado conjunto
del Vaad Hajinuj y el Estadio Israelita, se informó que el lunes
14 de enero las oficinas finalistas
entregaron sus propuestas, las
cuales fueron cuidadosamente
evaluadas por el jurado. “Luego de la instancia de exposición
de las mismas por parte de los
concursantes, el jurado analizó y
eligió como ganadora a la oficina ASL & Perkins + Will, quienes
serán los responsables de llevar
a cabo el Proyecto ATID”.
Cabe recordar que el 14 de
diciembre pasado el jurado seleccionó a los tres ganadores

del concurso, asignando tres
primeros lugares a Mas Fernández y Espiral Arquitectos, Iglesis
Arquitectos y la ya mencionada
ASL & Perkins + Will. En ese
momento se les solicitó que en
un plazo de 30 días los tres ganadores presentaran al jurado
proposiciones corregidas de
sus anteproyectos para elegir la
oficina que desarrollará la arquitectura.
La exposición del proyecto ganador y los demás participantes
se realizó el 17 y 18 de enero en
el Salón Multiuso del Instituto Hebreo. Para quienes no tuvieron la
posibilidad de asistir, el proyecto
ganador estará expuesto durante el verano en el Estadio Israelita. A contar del día 5 de marzo
todos los proyectos estarán expuestos en el Salón Multiuso del
colegio.

Alianza arquitectónica
Las oficinas ASL Arquitectos
(Chile) y Perkins + Will (Estados
Unidos), ganadoras del concurso, explicaron que el proyecto
mantiene su inspiración en la letra Shin del abecedario hebreo,
sin embargo, evoluciona su forma para dar cabida a los tres
patios de cada uno de los ciclos
de enseñanza. “Cada uno de estos tiene una conexión visual directa con el estadio, permitiendo
así amplitud e integración con la
comunidad”.

Según el jurado, “el proyecto
recoge lo planteado en las bases y se presenta con una clara
respuesta de fachada institucional hacia la calle —cerrada y
segura— pero abriéndose hacia
el Estadio Israelita con transparencia, integrando vistas y usos
recreativos para los alumnos. La
división de los diferentes niveles
educativos está resuelta entorno a los tres patios principales
del edificio, permitiendo los diferentes horarios y edades de
los niños y jóvenes. La solución
propuesta se adapta además al
espíritu y proyecto educativo del
Instituto Hebreo lo que se refleja
en la presencia hacia la ciudad
y en la solución interior del proyecto”.
El arquitecto Erico Luebert fue
el director del concurso; Andrés
Paz, miembro del Directorio del
Vaad Hajinuj, fue el presidente
del Jurado, mientras el jurado
estuvo integrado por Herman
Schupper, presidente del Vaad
Hajinuj; Alan Guendelman, presidente del Estadio Israelita
Maccabi; Gabriela Manzi, representante del Colegio de Arquitectos de Chile; Yves Besançon,
representante Asociación de
Oficinas de Arquitectos (AOA);
Guillermo Rosende, arquitecto; y
Luis Izquierdo, representante de
los Concursantes y Premio Nacional de Arquitectura.
Cabe destacar que ASL Arquitectos es la oficina de arqui-

tectura fundada por Abraham
Senerman Lamas, secundado en la actualidad por Diego
Rossel, como director general.
La oficina está compuesta actualmente por 25 arquitectos y
desarrolla proyectos de manera
integral y a todas las escalas.
En la historia de ASL Arquitectos ha primado la búsqueda de
nuevos desafíos. Con el cambio
de siglo, se ha abocado en perseguir una mayor eficiencia, no
sólo en términos constructivos,
sino que también en cuanto al
comportamiento de los edificios
en términos energéticos; edificios como Titanium La Portada
(2006) y Parque Titanium (2010)
cuentan ambos con certificación
Leed Gold. ASL

Herramienta al servicio
de la educación
Herman Schupper, presidente
del Vaad Hajinuj, destacó que
es fundamental que el nuevo
colegio sea entendido como
una herramienta al servicio de la
educación y no como un fin en sí
mismo. “Las bases del concurso
incluían y definían claramente
nuestras necesidades y particularidades, para cada uno de los
ámbitos del quehacer educativo,
las que surgen a partir de nuestro PEI. Pero debemos ser conscientes de que el mundo está en
un permanente cambio, que está
evolucionando a pasos agigantados, la ciencia, la tecnología,

Centrales

llevarán a nuestro plan EIM 2.0 y a
la vez nos darán la flexibilidad requerida de la zona de canchas, la
que será usada por el colegio en
horarios escolares y por el estadio
por las tardes y fines de semana,
logrando una extraordinaria eficiencia de instalaciones totalmente complementarias y que hablan
claramente de nuestro objetivo de
ser dos grandes instituciones que
aprovechen la oportunidad de
ser vecinos para lograr sinergias
y seguir creciendo cada día más
como el gran centro de la vida comunitaria en Chile”.

la medicina, la sociedad en general, y que la forma de educar y
de aprender también cambia, entonces debemos necesariamente
pensar en un colegio flexible, simple y que se pueda adaptar justamente a esos cambios que no sabemos ni cuándo ni hacia dónde
van. Lo importante es que el Proyecto Atid es Futuro, y para eso
estamos trabajando, para que las
siguientes generaciones puedan
avanzar y crecer en un mundo en
permanente evolución”.
-¿Qué mirada tienes de lo que
fue este concurso y los estándares de calidad definidos por el
jurado?
-La primera definición que tomamos como directorio fue hacer
un concurso público y totalmente anónimo, para que fuese un
proceso absolutamente transparente que para nosotros ha sido
un objetivo fundamental en cada
etapa del proceso. Lo mismo
con la elección del Director del
Concurso y los miembros del jurado: convocamos a arquitectos
de renombre, del más alto nivel
profesional y con amplia experiencia en concursos y proyectos
educacionales. Por otro lado, las
bases del concurso fueron cuidadosamente definidas y trabajadas de manera de convocar a
las mejores oficinas de arquitectura nacionales e internacionales
que tuvieran amplia experiencia
en proyectos de educación. Todo
este proceso nos llevó a que los
18 proyectos que se presentaron
fueron de una gran calidad profesional, lo que nos dejó muy contentos y ansiosos porque de ahí
saldría si o si un gran proyecto
para nuestro colegio. La elección
no era fácil por el alto nivel de los
proyectos. El trabajo del jurado
fue arduo, con muchas horas de
estudio, análisis y discusión, llevados en un altísimo nivel, logrando finalmente elegir la propuesta
que refleja el colegio con el que
estamos soñando.
“Aprovecho de agradecer al
director del concurso y al jurado
por su gran profesionalismo, seriedad, dedicación y cariño que
pusieron durante el concurso, entendiendo el significado de Atid
para nuestra comunidad y sobretodo con un compromiso hacia la
educación en nuestro país”, concluyó.

Varios frentes
al mismo tiempo
Andrés Paz, presidente del jurado y director del Proyecto Atid,
aseguró que el proyecto ganador
logró interpretar muy bien a tra-
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-¿Qué mirada tienes de lo que
fue este concurso y los estándares de calidad definidos por el
jurado?

vés de su arquitectura el modelo
educativo que tiene el Instituto
Hebreo. “Su emplazamiento y relación espacial con las canchas
deportivas y el EIM es muy armonioso y maximiza los espacios
abiertos e integrados. Tiene un
concepto estético muy interesante e incorpora simbolismos judaicos que le dan un carácter único.
Además, creemos que la experiencia de la oficina de Perkins +
Will en el desarrollo de proyectos
educativos de vanguardia en el
mundo nos permitirá acceder a
un know how muy necesario”.
-¿Qué etapas viene ahora para
el Proyecto Atid?
-El Proyecto ATID sigue avanzando en distintos frentes al mismo tiempo. Por un lado, el proyecto de arquitectura y construcción
entra en una fase muy intensa de
trabajo con los arquitectos elegidos para determinar cuál va a ser
el proyecto definitivo que vamos a
presentar a la Dirección de Obras
Municipales de Las Condes. La
idea es ingresar un nuevo anteproyecto para luego trabajar en
el premiso de edificación definitivo. Todo esto se hará durante el
transcurso de este año.
“Adicionalmente, seguimos trabajando en la estructuración fi-

nanciera, tributaria, endowment,
venta del terreno del colegio y
acuerdos con el EIM. Queremos
seguir avanzando en paralelo
con todos los temas y acercarnos poco a poco a nuestra gran
meta”.

Plan EIM 2.0
Alan Guendelman, presidente del
Estadio Israelita, se mostró muy
contento con el proyecto ganador, pues entrega una solución
espectacular a las diferentes necesidades planteadas en las bases del concurso, tanto por el colegio como por el estadio. “Por un
lado, tiene un imagen imponente, simbólica y protegida hacia
Chesterton y por el otro lado se
abre amigablemente hacia los jardines del estadio, lo que entrega
una gran amplitud, tanto desde la
perspectiva del colegio como la
del estadio, logrando el objetivo
que nuestros socios vean un gran
estadio y que los alumnos del colegio vean un gran colegio. Adicionalmente, el diseño responde
perfectamente a las necesidades
de infraestructura requeridos por
el estadio, modernizando infraestructura antigua y añadiendo elementos faltantes, como un nuevo
gimnasio techado, una cancha de
hockey césped y un gran estacionamiento subterráneo, que nos

-Creo que el concurso fue un
lujo y como comunidad debemos
estar muy orgullosos de lo que se
realizó. Partiendo por una organización extraordinaria, liderada
por el arquitecto Erico Lubert, siguiendo por un jurado totalmente
profesional y dedicado, que fue
capaz de integrar las voces de
los líderes comunitarios involucrados en el proyecto con un grupo
de los más reconocidos arquitectos nacionales, incluyendo a un
premio nacional de arquitectura.
Y, finalmente, lo más importante
para un concurso de este tipo, 18
oficinas de arquitectura de primer
nivel, que expusieron proyectos
de la más alta calidad, haciendo
muy difícil el trabajo del jurado.
“Respecto a los estándares
de calidad definidos, puedo decir con absoluta convicción que
fueron del mismo alto nivel que
el jurado. El proceso fue absolutamente ciego y siguiendo una
pauta predefinida de estudio personal de los proyectos, un recorrido guiado por un arquitecto externo seleccionado por el director
del concurso, una larga discusión
de jurado sobre cada proyecto,
para llegar a la primera selección, logrando 8 proyectos ser
votados por el jurado, pero 3 de
ellos logrando una clara preferencia. Los mismos tres que después
de mucho análisis y discusión
fueron premiados con un empate
en el primer lugar del concurso.
Te puedo comentar que cada jurado dedicó más de 20 horas al
concurso, siempre con gran altura de miras, sin preocupación
por el tiempo, sino que, por el
contrario, tratando de entender
a fondo cada proyecto, para respetar el trabajo realizado por los
participantes y poder tomar una
decisión fundamentada, que asegure el mejor colegio posible para
nuestra comunidad”, dijo.
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Del libro “Napoleón en Vilna y otros cuentos judíos”:

Misioneros de la Araucania

Novedades
Biblioteca Jaime Pollak Ganz
www.cis.cl

Por Benny Pilowsky Roffe

D

ebo comenzar esta vez con la
manida frase del cine y la televisión; “Cualquier personaje
de este cuento es ficción y todo parecido con alguien, vivo o muerto, es
una coincidencia extrema de la que
no nos hacemos responsables”.
Cuatro muchachos estudiaban para
rabinos (¡qué profesión tan extraña
para un joven judío, existiendo medicina, ingeniería, etc.!) en la famosa Yeshivá reformista Hebrew Union
College, de Cincinnati. Estaban por
egresar del seminario y les faltaba
sólo la memoria para recibirse.
De tanto estudiar Cabalá y el Zohar,
para lo cual no tenían la madurez y
los conocimientos necesarios, a estos quijotes cohanim se les metió entre ceja y ceja que los araucanos de
Chile descendían de una de las diez
tribus perdidas. Y cuando a alguien le
entra la mishugas, especialmente si
es un judío akshn(1) todo lo ven bajo
el prisma de su teorema. La bravura
de esos aborígenes sureños era señal que pertenecían- a una tribu muy
guerrera. El querer mantener sus tradiciones y su etnicidad, a toda costa,
era otra muestra. Mientras en Perú,
Bolivia y México los indios se habían
sometido fácilmente, los de nuestro
país ejecutaron al principal conquistador, don Pedro de Valdivia; seguramente descendían de israelitas.
Se confundieron aún más con unas
crónicas que relataban la existencia
de marranos en esa zona, en las estribaciones de los Andes, en Cunco,
Cumpeó, Curacautín, etc. Pero éstos
eran conquistadores que huían de la
Inquisición y querían practicar en secreto su religión tan perseguida por
los hispanos. Pero cuando se produjo
la Independencia de Israel en 1948,
un grupo de la gran mayoría de ellos,
cerca de cien familias hicieron aliá.
Les ha ido muy bien porque son agricultores experimentados o artesanos.
En Israel hace falta gente de estos oficios, más que músicos, doctores en
medicina o filosofía, etc.
Para hacer su memoria, los cuatro norteamericanos solicitaron un
“grant”, es decir, una subvención en
dinero. Los directivos de la Yeshivá
rechazaron la petición porque los argumentos eran débiles. Entonces los
padres contribuyeron para tan fascinante misión.
Llegados a Chile los memorialistas
se dirigieron en bus a Temuco, desde donde partieron a Fresia, Capitán
Pastene, Curacautín, etc. Contrataron
a un intérprete que sabía algo de inglés, además de español y la lengua
araucana. Cuando se entrevistaron
con los caciques, que desconfiaban
de los blancos criollos, los jefes de
las tribus captaron que estos cuatro
gringos chiflados tenían buenas in-

Judaísmo en femenino
Ethel Barylka.
Nagrela editores, 2018.

J
tenciones y no venían a explotarlos.
Cuando les explicaron los trece principios de la fe, descritos por Maimónides, les gustó la idea de “volver” al
pueblo elegido por D’s. Por su parte,
los seminaristas, cuando observaban
el juego de la chueca, lo encontraban
parecido a un deporte de los antiguos
israelitas.
Otro argumento ante sus ojos era
que las ramadas dieciocheras se
parecían a las cabañas festivas de
Sucot. Jóvenes y empecinados, ¡qué
fuerte combinación!
Encontraron que los caciques descendían de los cohanim y seguían
escribiendo su memoria colectiva,
cada vez más convencidos que se recibirían con distinción máxima (suma
cum laude).
Al más porfiado de los candidatos a Rabino se le ocurrió empezar
a convertir a estos valientes indios.
Después de algunos días decidieron
constituirse en un Beit Din(2) y empezaron a convertir a los caciques y
otros aborígenes. Estos documentos
formarían parte de la memoria.
Después de reunir más antecedentes decidieron que su tesis era una
maravilla y regresaron a Estados Unidos.
Gran fiesta con los padres, que
estaban ansiosos de asistir a la ceremonia de graduación y entrega de la
Smeijah (diploma de rabino).
Se reunió el consejo directivo de la
yeshivá y examinó cuidadosamente la
tesis de los cuatro viajeros al extremo
sur de América Latina. Pensaban que
después de tanto esfuerzo y gastos
de los padres, la memoria sería algo
fuera de lo común. Encontraron que
los argumentos eran a priori y no había ninguna prueba material que los
heroicos araucanos fueran descendientes de las tribus perdidas, sino
planteamientos subjetivos. Revisaron
todo el legajo una y otra vez, ya que

junto a las fotocopias de los certificados de conversión debería estar un
importantísimo documento.
Mandaron llamar a los seminaristas
y los rabinos-profesores se empezaron a alarmar.

udaísmo en femenino descubrirá
el lector la singularidad del discernimiento de los sabios precursores que siguen deslumbrando a nuestra generación y revelará la riqueza de
su pensamiento y su vigencia en los
estudios de género contemporáneos.
En esta obra rigurosa y amena, pionera en la literatura judía en español,
Ethel Barylka accede al mundo de
la tradición judía, a la sapiencia del
midrash y a la hondura de los sabios
talmúdicos.

– Jóvenes, en esta memoria falta un
documento fundamental.
Ellos no lo captaron e insistían que
estaba completa.
—Ustedes hicieron cualquier cantidad de conversiones y aquí falta un
certificado esencial —dijeron los decanos.
—En realidad no sabemos qué es
lo que ustedes nos están exigiendo
—contestó el alumno egresado que
hacía de cabeza de los cuatro.
—No puede ser que no lo comprendan. Por tal razón rechazamos
la memoria, y como castigo les obligaremos a repetir el último año para
que capten que aquí falta una autorización básica.
Los egresados se pusieron pálidos
y les rogaron que les explicaran por
qué habían adoptado una medida tan
inaudita. Rechazo de las memorias
habían sucedido varias veces, pero
un castigo tan ejemplar era el primero
que habían oído.
—Escuchen bien, atado de burros,
seremos reformistas, pero no ignorantes. Por obligación de la ley judía
y el derejeretz,(3) ustedes debieron,
en un país ajeno, y en una comunidad
legítima, haber solicitado un permiso
escrito al presidente y al secretario
general, firmado por ellos y con el
timbre institucional de la digna Kehilá
sureña, antes de efectuar cualquier
conversión.
1) Porfiado.
2)Tribunal rabínico que confirma
las conversiones.
3) Respeto, caballerosidad.

Yo voy, tu vas, el va

A

Jenny Erpenbeck.
Anagrama, 2018.

Richard, profesor universitario
alemán con una exitosa carrera profesional a sus espaldas,
le ha llegado el momento de la jubilación. Desde el escritorio de su casa,
mientras contempla el lago tras la
ventana, se pregunta cómo llenar todo
el tiempo libre del que dispondrá. Se
entera entonces de la existencia de un
campamento de refugiados en Berlín y
decide echar una mano.
Allí escuchará historias desgarradoras y esperanzadas de jóvenes llegados desde países lejanos, que vienen
huyendo de la guerra y la miseria. Pero
la comunicación no siempre es fácil, y
en más de una ocasión se producen
malentendidos o directamente choques culturales, mientras las autoridades se limitan a aplicar la ley con fría
determinación.
Potente retrato de un grupo de seres
humanos, cada uno con sus cuitas, en
cuyo centro se sitúa el recién jubilado
Richard. Y a través de su peripecia
personal emergen en el libro otros temas de calado: cómo afrontar la vejez,
la soledad y las heridas abiertas del
pasado –la desaparición de la mujer
con la que compartió su vida, fallecida
hace años–, pero también cómo convivir con el deseo que pervive, y que le
despierta una etíope mucho más joven
que enseña a los refugiados alemán y
los rudimentos de las formas verbales:
Yo voy, tú vas, él va...

Columna
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Opinión:

Einstein, judaísmo y diversidad
Por Andrés Gomberoff. Físico.

H

ace solo un mes tuve una experiencia que cambió sustancialmente mi percepción
del ser judío. Participé en el festival
Limud en Inglaterra, evento que reúne a dos mil quinientos participantes
en un hotel por cinco días. Personas
de todas las posiciones religiosas,
políticas e intelectuales dentro del
judaísmo escuchan y dan cátedra
sobre una infinidad de temas afines
al ser judío. Nunca había sido parte
de tanta diversidad cultural, amplificada por un encierro en las afueras
de Birmingham del que nadie escapaba. Afuera todo era frío y soledad.
Adentro, el frenesí intelectual vibraba en una actividad que, si bien en
ocasiones parecía demencial, nunca
dejaba de ser cálida. Después de
todo era mi gente. Estaba en casa.
Mi presentación era sobre la ciencia de Einstein. Salvo por el judaísmo del personaje, me parecía un
tema forzado en ese contexto. Ahora
sé que el tema nada tenía forzado.
Que yo acarreaba un prejuicio sobre
lo que era ser judío. Uno que además rompía con mis propias raíces
judías alemanas laicas, alejándome
de aquello de lo que debí siempre
sentirme profundamente orgulloso.
Pero volvamos a Einstein.
Albert Einstein fue parte de un periodo de bullente actividad científica
e intelectual que se gestó en Europa
durante las primeras décadas del
siglo XX. Lo inusitado fue que ahora una gran cantidad de judíos eran
protagonistas. ¿Qué había cambiado que los judíos pasaban de manera tan abrupta de la invisibilidad a la
primera fila de la producción científica?
Se trataba de la culminación de
un proceso de integración que había comenzado a fines del siglo
XVIII en Berlín y desde allí se había
esparcido por Europa: la Haskalá.
Este aceptaba y abrazaba la cultura de los gentiles, de modo que las
escuelas judías incorporan en sus
asignaturas la ciencia, la filosofía y
el alemán, además de incentivar a
los jóvenes a seguir estudios universitarios. El judaísmo no había vivido
una revolución tan drástica desde

que Maimónides acepta la filosofía
griega y en su “guía de los perplejos” inaugura una lectura alegórica
de la Torá, que compatibiliza con la
racionalidad filosófica de Aristóteles.
La Haskalá fue el origen de varios
de los grupos de práctica religiosa
judía que conocemos hoy. El término
“ortodoxo”, por ejemplo, se acuñó
a fines del siglo XVIII, para designar a aquellos que se oponían a la
Haskalá. El movimiento reformista
nace algunas décadas después, de
la mano del rabino Abraham Geiger
en Breslau, misma ciudad que luego
vería surgir al movimiento conservador, liderado por Zacharias Frankel.
La diversidad florece, desde Alemania, y es proyectada a todo el mundo
judío. En ese paisaje de integración,
tolerancia y respeto por el individuo,
el 14 de marzo de 1879, nace Albert
Einstein.
Por supuesto, el salir del judaísmo
más tradicional y de la autoridad rabínica, también implicó más asimilación y conversión. Pero los buenos
tiempos para los judíos no tardarían
en acabar, y una Europa cada vez
más antisemita y nacionalista produce una nueva forma de cohesión: el
movimiento sionista.
La diversidad que había germinado en poco más de un siglo provocó
importantes discusiones en torno a
la identidad judía moderna. Famosos, por ejemplo, son los intercambios epistolares entre Martin Buber y
Franz Rosenzweig. El primero, liberal y sionista, el segundo, observante e inseguro de la conveniencia de
un estado judío. Para Rosenzweig lo
judío residía en la tradición, en los
preceptos. Tenía una cualidad temporal. El sionismo de Buber, junto a
su visión más personal de la relación
entre el individuo y Dios, hacía de su
judaísmo una cuestión más espacial, ligada a un lugar, a una tierra. El
espacio y el tiempo se enfrentaban
como dos posiciones excluyentes
hacia la búsqueda de la identidad
judía.
En 1920, Rosenzweig funda en
Frankfurt, con el apoyo de Buber,
el Lehrhaus, un singular espacio de
enseñanza judía para adultos abier-

to a todos: religiosos, seculares o
asimilados. Mujeres y hombres. Allí
confluyeron intelectuales de la talla
del rabino ortodoxo Nehemías Nobel, el filósofo y cabalista Gershom
Scholem, la intelectual feminista
Bertha Pappenheim y el psicoanalista Erich Fromm. En la visión
de Rosenzweig, debía haber poca
distancia entre alumnos y profesores. Un judaísmo vivo, dinámico,
que se vivía desde la pregunta. En
Limud supe que presenciaba una
proyección
contemporánea
de
la Haskalá, y del espíritu de
Rosenzweig.
Sucede que en ocasiones el judaísmo laico se nos olvida. El tiempo y el espacio se separan, se
repelen a extremos inasibles. Así,
Israel y la sinagoga parecen ser los
únicos lugares en donde creemos
poder cultivar nuestra herencia.
Sentimos que, aunque seamos orgullosos ciudadanos no religiosos de la
diáspora, debemos elegir uno de
esos caminos o alejarnos. Allí es
cuando debemos recordar que
Einstein unificó los conceptos de espacio y tiempo en física y luego los
hizo dinámicos en su teoría de gravitación. Leer esto alegóricamente,

para hacer que la división entre lo
espacial y lo temporal en el judaísmo
se disuelva en una amalgama que
defina algo más grande y profundo
que la dicotomía entre estás dos
vertientes. En donde hagamos viva
la suma de toda la diversidad que
el pueblo judío ha creado. Desde
Maimónides a Einstein, todos son
parte fundamental de nuestra identidad. Lo que no podemos olvidar es
aprender. No importa si es la relatividad de Einstein, el Talmud o el psicoanálisis. Todo es complejo, bello y
parte de nuestra herencia. Debemos
enarbolar toda esa diversidad cultural con orgullo.
Fue en Limud - que tiene una exitosa contraparte chilena - que me
encontré con el instrumento natural
para empujar este punto de vista, y
volver a sentir y respirar una identidad judía que tenía olvidada. En palabras de Einstein: “Un país se transforma realmente en un alma solo
cuando conscientemente sirve a su
vida intelectual. En el caso de nuestro pueblo judío, fue ese esfuerzo el
que conservó su unidad. No existiríamos hoy como comunidad sin
esa continua labor hacia el aprendizaje, la literatura y el pensamiento.”
Es bueno escuchar al maestro.
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Cooperación institucional masortí:

Avanza alianza entre el Círculo
y comunidad Lamroth Hakol
Ambas instituciones tuvieron una primera reunión de trabajo en Santiago hace algunas semanas,
y para mediados del primer semestre está programada una segunda cita en Buenos Aires.
Por LPI

H

ace algunos meses, en forma silenciosa, comenzó a
florecer una especial relación de amistad y cooperación entre
el Círculo Israelita, de Chile, y la Comunidad Lamroth Hakol, de Argentina.
El primer acercamiento entre líderes
de ambas instituciones se produjo
en el marco de una reunión internacional en Lima, donde se identificaron características y objetivos comunes, por lo cual se decidió realizar
reuniones de trabajo reciprocas en
ambos países. La primera de estas
reuniones se produjo a fines de 2018
en Santiago, y antes del fin de primer
semestre de 2019 se realizará otra
similar en Buenos Aires.

Conexión rabínica
El rabino Gustavo Kelmeszes explicó que la relación entre las dos
comunidades está basada en el
conocimiento previo que existe con
el rabino de Lamroth Hakol, Fabián
Skornik.
“Nos encontramos junto a nuestro
director general, Mario Kiblisky, en
Hitjadshut en Lima hace algún tiempo, y comenzamos a pensar junto a
directores de Lamroth respecto de
la posibilidad de realizar este intercambio. Comenzamos en Santiago
y la idea es continuar en Buenos
Aires el año 2019”, aseguró el rabino
Kelmeszes.
“La visita fue excelente, ya que conocimos los proyectos de cada una
de las comunidades y nos permitió
aprender de las experiencias realizadas en cada institución. Tenemos
muchas cosas en común y otras que
son muy diferentes, y de allí nace la
posibilidad de enriquecer nuestro
quehacer comunitario”.
Las áreas en la cuales podría haber mayor colaboración entre ambas instituciones son las siguientes:
Voluntariado, Juventud, Talmud Torá,
Programas Educativos y Tecnología.

“Tenemos la idea de ser un polo
de desarrollo comunitario con fuerte
contenido judaico para toda Latinoamérica”, comentó el Rab, al ser consultado sobre las proyecciones de
esta alianza.

Intereses comunes
La Comunidad Lamroth Hakol
nació el 3 de mayo de 1944 en el
Partido de Vicente López, Provincia
de Buenos Aires. Fue un grupo de
judíos alemanes quienes escapando
de la Segunda Guerra Mundial emigraron hacia la Argentina creyendo
que valía la pena ser judíos “a pesar
de todo” (Lamroth Hakol). Años más
tarde sumaron una sede socio-deportiva en la localidad de Benavidez,
completando así una oferta variada
de actividades y programas, combinando aspectos religiosos, culturales, educativos, deportivos y sociales para gente de todas las edades.
Actualmente, con más de 2.000
socios, Lamroth Hakol es la congregación más importante de la Zona
Norte del Gran Buenos Aires, además de ser una de las más destacadas y activas de la corriente judía
conservadora en Argentina.

“Somos parte del movimiento
masortí, con 750 familias socias y
otras 300 que participan en forma
regular. Es una comunidad con muchas actividades y en crecimiento,
que atrae a mucha gente, y que
agrupa a unos 450 jóvenes cada sábado en sus actividades”, explicó el
rabino Fabián Skornik.
“Con el Circulo estamos iniciado
un trabajo compartido, tenemos visiones similares sobre cómo debe
ser el judaísmo del siglo 21 y cómo
acercarnos a las familias, con instituciones sólidas y sanas para vivir el
judaísmo y enseñar a las familias sobre la tradición. Iniciamos un proceso donde intercambio con un grupo
de dirigentes que visitamos la comunidad en Santiago, y tendremos un
próximo encuentro en mayo en Buenos Aires, para capacitarnos juntos,
pensar juntos y aprender los unos
de los otros, compartir los proyectos más exitosos y poder inspirarnos
mutuamente”, dijo.
El Rab, agregó que en la visita a
Chile se encontraron con una institución sólida, fuerte, prestigiosa y consolidación institucional, además de
instalaciones espectaculares. “Fue
una experiencia muy exitosa, donde

nos contaron sus proyectos más exitosos, sus planes para el futuro y las
estrategias para darle sustentabilidad al proyecto. Nosotros también
pudimos contar algo de lo que estamos haciendo, pero seguramente
vamos a hacerlo con más profundidad cuando nos visiten en mayo”.
“En Buenos Aires -agrego- vamos
a poder abrir nuestras instalaciones
y proyectos, mostrar lo que hacemos
y lo que sentimos que hacemos bien,
para poder inspirarlos y ver que pueden llevar a Chile. Cuando uno se
encuentra salen buenas ideas y se
renuevan las energías para proyectarse al futuro con más ganas”.
Respecto del futuro, Skornik estimó que ambas instituciones podrían
apostar a programas educativos más
ambiciosos, optimizar costos para
algunas iniciativas culturales que separadamente no se podría hacer y
tener algunas actividades conjuntas
para niños, jóvenes y adultos.
En definitiva, una gran iniciativa y
eventualmente un primer paso a la
creación de una federación de comunidades masortim en Latinoamérica, que permita potenciar a todas y
cada una.

Nacional
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Destacada labor de Roman Yosif, director ejecutivo del organismo:

Laboratorio de Gobierno se
posiciona en la innovación pública
El trabajo realizado por esta entidad pública de fomento de la innovación fue reconocido a través del premio
“Apolitical”, que evaluó a 140 equipos de todo el mundo por su aporte a la co-creación y la innovación.
Por LPI

“

“Hoy nací y soy Fonasa”, que busca
que las guaguas se incorporen como
cargas de sus padres (cotizantes de
Fonasa) apenas sean inscritas en el
Registro Civil… Otra idea es “Somos
tu seguro”. Consiste en usar medios de comunicación virtual -como
WhatsApp, mensajes de texto y
mails- para informar a los hospitalizados cuál es la protección financiera que entrega Fonasa… Además,
se testea la implementación de un
“chatbot” -una suerte de ejecutivo
virtual, que contesta preguntas simples con respuestas predeterminadas- y un modelo de clasificación
automática de consultas o reclamos
según su complejidad, que permita
resolver los requerimientos más simples y apoyar a los ejecutivos ante
situaciones de mayor gravedad”.

Este 2018 lo cerramos felices
no solo de nuestro trabajo,
sino que también orgullosos
de quienes han confiado en nuestra
mirada y se han atrevido a acercarse a una nueva forma de construir
un Estado más eficiente, moderno e
innovador. Hoy podemos decir con
fuerza que el Laboratorio de Gobierno se consolidó este 2018 como
política de Estado al servicio de los
desafíos más prioritarios de nuestro
país”, aseguran en este organismo,
cuyo director ejecutivo es Roman
Yosif.
Cabe señalar que el Laboratorio
de Gobierno es una institución pública creada en 2014, y tiene por
objetivo promover un Estado innovador al servicio de las personas.
Está bajo un directorio presidido por
el Ministerio Secretaría General de
la Presidencia y con representación
interministerial, donde participan el
Ministerio de Hacienda, Ministerio
de Economía, Fomento y Turismo,
CORFO, un representante de la
Presidencia de la República y dos
representantes de la sociedad civil.
Es también asesorado por un Grupo
Asesor Experto de la sociedad civil
y compuesto por un equipo multidisciplinario.
“El Laboratorio tiene la misión de
desarrollar, coordinar, facilitar y promover procesos de innovación centrados en las personas dentro de las
instituciones del sector público, con
la visión de basar estos procesos en
la articulación de una nueva relación
de confianza entre ciudadanos, el
Estado, sus funcionarios y el sector
privado”.
Entre los logros de 2018, se destacan los siguientes: Lanzamiento
Guías Permitido Innovar, establecimiento de la nueva gobernanza y
modelo de consultoría, visita y respaldo de Presidente Piñera al Lab,
lanzamiento del concurso Impacta
Migraciones, pilotaje del proyecto
sobre percepción de seguridad llamado Somos Comunidad, incubación e implementación de la solución para diagnosis de retinopatía

Premio internacional
Después de un 2018 marcado por
nuevos desafíos y transformaciones, Apolitical, red que ayuda a los
servidores públicos a encontrar las
ideas, personas y socios que necesitan para resolver los desafíos más
difíciles de nuestras sociedades”
destacó al Laboratorio de Gobierno
como el Team of the year 2018.

diabética DART, apertura de la red
de innovadores públicos que ya superó los 5.000 inscritos, y finalmente
implementación de un programa de
consultorías de alto impacto.

Un caso de éxito
Precisamente respecto del programa de consultorías, cabe destacar
tres casos: Experimenta Salud, Proyecto Red Clase Media Protegida y
Fonasa.
Este último proyecto, destacado
en forma especial en El Mercurio,
considera una consultoría en la que
el equipo del Lab está trabajando en
el proyecto de “Fortalecimiento del
modelo de atención de Fonasa”, en

el contexto de modernización de su
servicio. “Se ha trabajado de manera intensiva junto a sus funcionarios
en la búsqueda, prototipado y testeo
de soluciones que potencien un nuevo modelo de atención centrado en
sus usuarios, orientado a la resolutividad, la comunicación efectiva y la
omnicanalidad”.
Al respecto, el primer diario nacional, destacó: “En el ámbito de la
salud, por ejemplo, (el Lab) tiene un
rol central en el desarrollo de soluciones para la atención a pacientes
crónicos en el sistema público y el
fortalecimiento de Fonasa… Mil personas presentaron sus propuestas y,
para algunas, ya se preparan prototipos y pilotos. Entre ellas, la iniciativa

El premio busca reconocer a los
equipos que representan los valores
de co–creación e innovación que
destaca la organización. Después
de 140 nominaciones, se eligieron a
los 20 primeros seleccionados que
realizaron un gran trabajo colaborativo a lo largo del 2018 y, a través de
una votación abierta se destacó a un
equipo que reuniera estas características.
“Este premio un gran espaldarazo
a nuestro presente y futuro. El 2018
fue un año de intensos desafíos: nos
cambiamos de casa al Ministerio Secretaría General de la Presidencia,
donde pudimos expandir nuestro alcance y concretar acciones gracias
a un nuevo modelo que nos permitió
pasar al siguiente nivel; transformarnos en una política de Estado”, dijo
Roman Yosif.
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Rusia sigue mediando con Israel:

Según Min. de Industria y Comercio:

Irán anuncia que no retirará
sus tropas de Siria

Brexit no afectaría comercio
Israel-Gran Bretaña

Fuente: AJN

Fuente: Itongadol

E

l jefe de las Guardias Revolucionarias de Irán, Muhammad Alí
Jafari, rechazó esta semana las
amenazas israelíes respecto de sus
operaciones y dijo que su país continuará preservando sus tropas y equipos militares en Siria.
Según un reporte de la red Al-Jazeera, Jafari emitió una amenaza contra el primer ministro israelí Benjamín
Netanyahu: “Cuando nuestros misiles
caigan como lluvia sobre tu cabeza,
Irán preservará la revolución, asesores
militares, equipos y armamentos militares que están en Siria para apoyar a
esa nación”, dijo.
En tanto, Rusia expresó que trabajará intensamente para reducir las ten-

siones entre Irán e Israel, a fin de estabilizar la situación en Medio Oriente y
considerando los elementos de seguridad que son relevantes para Israel.
El secretario del Consejo de Defensa del Kremlin, Nikolai Petrushev, expresó a la prensa local que el objetivo
de los Estados Unidos es desestabilizar completamente a Irán a través de
un conjunto de sanciones políticas y
económicas.
Según declaró, su país permanecerá fiel al acuerdo nuclear firmado entre
Irán y las principales potencias de occidente y continuará intentando convencer a los firmantes de que pongan
el fin al conflicto con Teherán.

Para crear conciencia sobre el Holocausto:

Chelsea adhiere a campaña
We Remember
Fuente: AJN

L

a aplastante derrota de la semana pasada en Westminster perjudicó la estrategia de dos años de
la primera ministra británica, Theresa
May, de separarse sin peleas de la
Unión Europea, pero a la vez está generando preocupación en los exportadores israelíes que comercial con
Inglaterra.
Gran Bretaña es el principal destino
de exportación de Israel en la UE, con
el comercio bilateral batiendo récords
en los últimos años, llegando a 7,2
mil millones de dólares en 2016 y 9,1
mil millones en 2017, según la Oficina
Central de Estadística.
Por otro lado, las exportaciones británicas a Israel aumentaron en un 75

por ciento en el primer semestre de
2018.
Solo restan 10 semanas para evitar
el y los funcionarios israelíes tranquilizan a los exportadores con una continuidad ininterrumpida en el comercio.
“En términos de comercio directo entre Israel y el Reino Unido, no
hay que preocuparse”, explicó Yariv
Becher, el agregado comercial del
Ministerio de Economía e Industria en
Londres.
“El ministerio está trabajando con el
Reino Unido para asegurarse de que
haya continuidad en las relaciones comerciales existentes entre los países.
Las exportaciones de Israel al Reino
Unido no sufrirán, quedarán impecables”.

En cuarto aniversario de su muerte:

Presidente de Israel recibió a
madre de Nisman
Fuente: Enlace Judío

E

l dueño del club de fútbol
Chelsea, Roman Abramovich, y
los principales jugadores lanzaron una campaña de video para redes
sociales buscando generar conciencia sobre el Holocausto, bajo el lema
“We Remember”.
La campaña se inició en el período
previo al Día de Conmemoración del
Holocausto, el 27 de enero.
El Chelsea, de Londres, está enfrentando un proceso disciplinario por
parte de la UEFA por las acusaciones
de que los hinchas cantaron temas racistas en el partido contra el Vidi en
Hungría el mes pasado.
Chelsea está instando a la gente a
publicar en las redes sociales fotografías de sí mismos con carteles que
dicen #WeRemember. Es el tercer año

que el club lleva a cabo una campaña en conjunto con el Congreso Judío
Mundial.
El video de la campaña incluye a
las jugadoras César Azpilicueta, Eden
Hazard y Olivier Giroud, al gerente,
Maurizio Sarri, y las jugadoras del
equipo femenino de Inglaterra, Millie
Bright y Hannah Blundell.

L

a madre de Alberto Nisman, Sara
Garfunkel, fue recibida por el presidente de Israel, Reuven Rivlin,
en vísperas del cuarto aniversario de
la muerte del ex fiscal especial para el
caso AMIA, en un encuentro privado
donde el mandatario aseguró que “su
hijo es un héroe”.

“El Holocausto le mostró al mundo
lo que puede suceder cuando se permite que el odio prospere sin control”,
relatan los participantes en el video de
52 segundos.

Sara Garfunkel viajó para la inauguración de un monumento y homenaje
a Nisman en el Bosque de la Amistad
Israel-Argentina de Ben Shemen, junto
al memorial dedicado a las víctimas
de los atentados en la Argentina a la
Embajada de Israel y a la AMIA.

El Chelsea y el Congreso Judío Mundial trabajan para rechazar el antisemitismo y sacarle tarjeta roja al odio.

La madre de Nisman fue al encuentro acompañada por Hernán
Felman, vicepresidente del Fon-

do Nacional Judío Keren Kayemet
LeIsrael, que junto al KKL Argentina
impulsaron la construcción del monumento al fiscal.
“Nisman fue nombrado Investigador
principal del (ataque con) coche bomba de 1994 contra la Asociación Mutual Israel Argentina (AMIA) que mató
a 85 personas, lo que lo convierte en
el peor ataque terrorista en la historia
de Argentina. El 18 de enero de 2015,
Nisman fue asesinado, solo un día
antes de la fecha programada para
informar sobre sus hallazgos acerca
del ataque”, dice el texto atribuido al
Ministerio de Relaciones Exteriores de
Israel por la Agencia Judía de Noticias
de Argentina.

VENDO LINDOS DEPARTAMENTOS
UF 6.200 Dpto.
San José de la Sierra. 2 dorm. 2 baños.

90 mts

UF 7.800

79 mts

Dpto.
Robles. 2 dorm. 2 baños.

Ahora también
nos encuentras en

120 mts
Dpto.
Colón/Sánchez Fontecilla. 3 dorm. Serv

UF 7.800
UF 8.900

Dpto.
Los Cactus. 2 dorm. Serv.

110 mts

UF 9.900

Dpto.
Camino San Antonio. 3 dorm. Serv.

140 mts

UF 13.200

Dpto.Mediterranea
Estoril. 3 dorm. 3 estac.

140 mts

UF 13.580

190 mts

Dpto.
Albert Le Blanc. 4 dorm. Salita.

160 mts
Dpto.
Nuevo. E. Balaguer. 3 dorm. Serv. 3 estac.

UF 13.900

descarga la app
+569 49387402
22 8469988
pedidos@pabloynicolaspinto.cl
Pablo y Nicolas Pinto Comida Preparada
www.pabloynicolaspinto.cl
Av. José Alcalde Delano #10.660 Local 20, Lo Barnechea

UF 15.500

Dpto.
Valle del Monasterio. 4 dorm. Serv.

220 mts

2 2245 3701 - 99 2890179
Av. La Dehesa 181, Of. 806

Guía Profesional & Comercial

Venta de Publicidad

Viernes 25 de enero de 2019 / 19 de shvat de 5779

15

2 2240 5019/ davidlevy@cis.cl

MOHEL -

DR. RODOLFO ROSENFELD V.
F.A.C.S.

Lo Fontecilla 101 of. 407 Torre A
Las Condes, Santiago.
Tel. (56) 2 2307 8500
consultamedicalofontecilla@gmail.com

ASESOR EN
PROYECTOS AGRÍCOLAS
Y MANEJO DE
HUERTOS FRUTALES.

Karen Kiblisky Mulet
Psicóloga clínica infanto juvenil
Atención y evaluación psicológica
para niños y adolescentes desde un enfoque3
psicoanalítico relacional.
Consulta particular ubicada en Vitacura.

B2 Balmaceda Propiedades

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

Edif. Vivo Los Trapenses - Of. 406, Lo Barnechea

anuncio psu ciencias.pdf 1 13-07-2018 12:50:36

C

M

(56) 981745262 - www.b2propiedades.cl

OPORTUNIDAD VENTA

PSU CIENCIAS

El Tranque - La Dehesa
Edificio exclusivo 1° piso con jardín

BIOLOGÍA QUÍMICA FÍSICA

Y

CM

MY

CY

$11.000

CMY

K

Email: aprendohebreo@hotmail.com

Profesor
+569 6848 1884

200 mt2 útiles más terrazas

psuciencias2016

Tel: 99 8209345

Oliver Moses
Contador Auditor
Magíster en Finanzas

Asesoría Contable
y
Tributaria integral.

ES HORA DE REMODELAR

MAQUILLAJE

Confía en nuestra experiencia.

Social · Novias · Madrinas
Clases de Automaquillaje · Talleres

Yael Bortnik - +569 9 887 3064
ybortnik@gmail.com
www.yaelbortnik.cl
+569 79058638 - info@macpro.cl
Más de 2,000 aplicaciones exitosas
de 15 diferentes países.

¿Vendes

PROPS
& FLOW
Servicio Premium de ambientación
y decoración para ﬁestas y ceremonias

Catálogo de Lounges y Jupót - Especialistas en decoración ﬂoral

Avenida Italia 1743 - Ñuñoa

22 225 2535 / 569 77986912
www.ﬂowshop.cl

contactoﬂowshop@gmail.cl

barbara@props.cl

TERRENO apto edificación?
( en altura )

Llámanos!!

Valores sobre mercado ✓

Diagnóstico sin costo ✓
Asesoria integral: legal ✓
Comercial ✓ Arquitectura ✓
Tasaciones ✓

Negociación experta con
Inmobiliarias y vecinos ✓
Confidencialidad absoluta
LEÓN MICHELOW

☎ +569.9023.3645

Casas
Departamentos
Oficinas

PRESUPUESTO
SIN COSTO

Daniel Avayú E.
Ingeniero Civil U. de Chile.

Cel. +569 32038980 - daniel@avayupropiedades.cl

ENTRENADORA
Asesoría en Arquitectura CERTIFICADA EN
Logre más con menos
ALEMANIA
DAN HUSID PEROTTI

Soluciones
Habilitación
Bioclimáticas de espacios
Sustentables adulto mayor

dmhusid@puc.cl
+569 7863 5171

GIMNASIA TERAPÉUTICA DE
COLUMNA Y OSTEOPOROSIS.
CLASES A DOMICILIO.
CONTACTAR A MARLIS AL 992776664.
MSMSCHULEN221@GMAIL.COM

16

Viernes 25 de enero de 2019 / 19 de shvat de 5779

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

