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Parashá Ha´shavúa:
Nitzavim
Vaiejej

Judaísmo

Encendido Velas de Shabat:

19:17 HORAS

Isaías 61:10 - 63:9

Comentario

No se visita Cementerio ni se realizan
Ceremonias Fúnebres:
20, 21 y 22 de septiembre:
Vísp. y Rosh Hashaná

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

222 40 5000

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

Un lobo que avisa

¿Quién tiene el control de nuestras vidas?

-

Por Gachi Waingortin

Por Rabino Ariel Sigal

¡Es el lobo!, ¡Ahí viene el lobo!–
gritó por primera vez el pastor.
Todos oyeron sus voces, pero se
quedaron inmóviles en sus casas,
pensando “No es asunto mío”. Y el
lobo devoró las ovejas del pastor.
-¡Es el lobo!, ¡Ahí viene el lobo!– volvió a gritar el pastor la siguiente noche. Pero todos, habituados a esos
gritos, siguieron durmiendo. Y el lobo
devoró al pastor. La última noche nadie grito: “¡Es el lobo!, ¡Ahí viene el
lobo!”. Y fue esa misma noche, que
todos tuvieron un lobo en su casa.
A muy pocos días de celebrar
Rosh Hashaná, Iom HaDin –día de
juicio- recordamos las enseñanzas
de los Rabinos Talmúdicos que dijeron: “Kol bae olam oberim lefanav
kibne marom”. Todos los seres humanos pasan delante del Todopoderoso
como el rebaño de ovejas que pasa
delante del pastor. Rosh Hashaná es
oportunidad para sensibilizar el alma
frente a un pastor que no ignora, no
niega y no oculta. Es un pastor que
nos advierte del daño que podría
ocasionar un lobo en nuestras relaciones interpersonales. Desfilamos
frente a un pastor que nos previene
de los lobos en nuestros vínculos
profesionales. Es un pastor que nos
aconseja frente al furioso lobo que se
propone fragmentar sueños e ilusiones.
Y congregarse en Rosh Hashaná
es declarar que las acciones determinan nuestro destino. Es oír la voz
del pastor y romper el sinsentido
vacío de la desidia. Es sentir el grito de la primera noche, cuando hay
ovejas que corren peligro. El lobo no
sacia su apetito y busca argumentos
más grandes. Si la primera noche
fracasa, entonces el lobo opacará al
Guardián. Y en la tercera noche, habiendo olvidado al Pastor, nos acostumbraremos a vivir con el lobo en la
oscuridad de sus deseos.
Una vez por año el pastor reúne
a todas sus ovejas para examinar y
advertir. Con un breve instante puede evaluar la calidad de cada uno.
Con amor acaricia a cada oveja y revisa no sólo el aspecto exterior, sino
que diagnostica el crecimiento de la
piel hacia adentro, para establecer
si está fuerte y saludable. La oveja
seguirá con vida y tendrá una nueva
oportunidad. Rosh Hashaná es para
celebrar y salir fortalecidos, para entrenar el alma frente al grito del pastor. Rosh Hashaná es la declaración
que sí podemos, que sí queremos.
El lobo avisa, pero somos nosotros
quienes no traicionamos.
Ari Sigal (CIS)

@ArielSigal

E

l rabino Micah Goodman del
Hartman Institute de Jerusalem ofrece una hermosa
enseñanza a partir del análisis de
Masejet Rosh Hashaná. Masejet
Rosh Hashaná tiene solo cuatro
capítulos. Los dos primeros hablan
de Kidush Hajodesh, de cómo se
declara el inicio de los meses; los
dos últimos hablan de Hiljot Tekiat
Shofar, las leyes de asociadas al
toque del Shofar.
Kidush Hajodesh se refiere a
cómo establecemos el tiempo.
El inicio del mes coincide con
la luna nueva y se determina
cuando dos testigos observan la
desaparición e inmediata reaparición de la luna, cosa que dura unas
pocas horas. Hay que capturar el
momento exacto en el que nace la
luna y Masejet Rosh Hashaná dice
que todo el pueblo judío debe ser
observador de este fenómeno natural. Quien ve el nacimiento de la
luna, debe correr a Jerusalem para
atestiguar. Cuando dos testigos
declaran haber visto el nacimiento
de la luna, el Beit Din dice “Mekudash mekudash” y declara el nuevo mes.
Tras la declaración de dos testigos válidos, el Beit Din debe seguir
recibiendo testimonios. La Mishná
explica que lo hacen “para que se
acostumbren a venir”. Para que no
sientan que es inútil correr porque
otros llegarán antes. En Jerusalem
había astrónomos que sabían mirar la luna. ¿Por qué involucrar a
todo el pueblo? Para que sea un
proyecto nacional. Se trata de que
la gente mire al cielo, de crear un
pueblo de gente acostumbrada no
a mirarse el ombligo, sino a mirar
siempre al cielo.
Masejet Rosh Hashaná dice que
para dar testimonio del nacimiento de la luna se podía profanar el
Shabat. Los rabinos sacrifican la
santidad del Shabat para darle a
la gente la posibilidad de dar testimonio. Es más, si un enfermo ve
nacer la luna debe pedir que lo lleven, haciendo que otros también
violen el Shabat. La santidad del
mes supera a la santidad del Shabat.
¿Qué pasaría si los testigos se
equivocaran? Hay una historia increíble en Masejet Nedarim 78 a.
Llega Rosh Hashaná en el Cielo;

los ángeles preparan todo para el
juicio, Establecen la Corte, abren
el Libro de la Vida, y los judíos no
llegan. ¿Qué pasó? El tribunal rabínico declaró Rosh Hashaná para
el día siguiente. Entonces D´s dice
a los ángeles: cierren el Libro, cierren la Corte, cierren todo y vuelvan a armar todo mañana, pues
mañana es Rosh Hashaná para los
judíos. El Talmud declara la soberanía de los seres humanos. Nosotros controlamos el tiempo. Los
seres humanos tenemos el poder.

Algunos judíos sienten que el judaísmo es todo jodesh. Ellos tienen
el poder, son independientes hasta
de D´s, ellos son los que deciden,
están empoderados en sus vidas.
Otros creen que es todo shofar.
Nada depende de mí, solo D´s
tiene el poder, nosotros debemos
rendirnos ante Él. Masejet Rosh
Hashaná nos dice que debemos
unir ambas tensiones. No hay que
decidir por uno de los dos, hay
que experimentar ambos puntos
de esta tensión.

Pero Masejet Rosh Hashaná
tiene otra parte: Hiljot Tekiat Hashofar. Para cumplir esta mitzvá
no es necesario tocar sino escuchar (Lishmoa kol shofar). Pero la
Mishná establece que sólo cumples la mitzvá si escuchas con kavaná. La mishná 8 aclara qué es
la kavaná: “Si escucha dirigiendo
su corazón, cumple, si no dirige su
corazón, no cumple”. La Mishná
explica esto mediante el episodio
bíblico de la lucha de Israel contra
Amalek. D´s indica a Moshé que
suba a un monte a mirar la batalla. Y le dice que cuando tenga sus
manos levantadas, vencerá Israel;
pero si baja sus manos, vencerá Amalek. Moshé sube al monte
con Aarón y Jur. Se sienta sobre
una roca y ambos le mantienen las
manos en alto hasta que Amalek
es derrotado. Los sabios se preguntan en la mishná 8: ¿Fueron las
manos de Moshé las que trajeron
la victoria? ¿Qué es esto, magia?
¡Eso sería aceptar el poder humano! Ellos dicen: vencían porque dirigían su corazón a su Padre en los
Cielos. El poder no es de Moshé,
no es poder humano, es el poder
de D´s. Cuando ellos miran al cielo recuerdan el poder de D´s. El
shofar nos dice que D´s es el Rey y
nosotros somos Sus siervos. Escuchar el shofar es sentirse desprovisto de poder, indefenso, rendido
ante D´s. Es poner nuestra vida en
Sus manos.

El judaísmo te empodera para
que te descubras a ti mismo, para
que te creas independiente, y a la
vez te inspira para que te sientas
dependiente de D´s, para que te
sacrifiques por Él. Masejet Rosh
Hashaná es una reflexión sobre
nuestras vidas. Encuéntrate a ti
mismo, realízate, trabaja en ti mismo, pero no olvides que a veces
debes perderte, debes pensar en
los otros, en una idea superior a ti
mismo, en algo que te trasciende.

Masejet Rosh Hashaná pone
los dos temas en el mismo nivel.
Kidush Hajodesh dice que nosotros tenemos el poder. El shofar
nos dice lo contrario. Los dos son
verdad: tenemos poder pero D´s
tiene el poder. Creemos que tenemos el poder, pero es D´s el que
controla todo, nosotros no tenemos
control de nada. Hay una gran tensión entre ambas verdades.

Las ideas no deben colapsar
una ante la otra sino crear tensión.
Heráclito dice que el efecto del
arco es mejor cuanta más distancia haya entre el arco y la cuerda. Leemos en Pirkei Avot 1:17
“Shimón ben Gamliel dice: he pasado toda mi vida entre sabios y
nada más ventajoso que el silencio encontré”. Rabi Najman de
Breslav explica la primera parte de
esta mishná: “Kol jaiai gadalti bein
jajamim”. No dice “etzel jajamim”,
dice “bein jajamim”, entre sabios. ¿Qué hay entre los jajamim?
Majloket, tensión, diversidad de
opiniones, diversidad de puntos
de vista. Se crece gracias a la
tensión entre extremos. Masejet
Rosh Hashaná crea esa tensión
para que podamos crecer. Rosh
Hashaná es tiempo de rendirse
ante D´s y también de examinarnos, empoderarnos y mejorarnos a
nosotros mismos.

Opinión
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Iamim Noraim 5778

T

odo inicio representa, por un lado, un desafío y, por el otro, una apertura de esperanza.

Cuando termina un período y comienza otro, surge en el ser humano la ilusión de que las cosas
pueden llegar a ser mejores. Esa tendencia que
nos invade en los comienzos es claramente positiva. Nos llena de energía, nos llena de esperanzas,
nos llena de proyectos.
Pero a su vez, como decíamos, los comienzos
instalan desafíos frente a nosotros. El año nuevo
que amanece viene con
signos de interrogación:
¿seremos capaces de
estar a la altura de los desafíos que se pretenden
de nosotros?, ¿estaremos
atentos a las oportunidades que nos dará la vida
durante este próximo
año?, ¿podremos tener
la suficiente inteligencia
emocional para disfrutar
de la bendición que implica un año nuevo?
Frente a esta tensión
entre desafíos y esperanzas, hay que recordar
que la palabra yehudí,
judío, viene de lehodot,
que significa agradecer
o tomar conciencia.
La primera actitud que debiéramos tener es la de
agradecimiento, porque no cabe duda que vivir es
un regalo de D’s, y que en ese regalo están incorporadas infinitas posibilidades.
Dicen los sabios que cuando llegue la era mesiánica va a desparecer la obligación de todos los
rezos, menos el de hodayá, el de agradecimiento.
Es que probablemente ni siquiera el mundo mejorado puede tener existencia si el hombre no está
preparado y dispuesto a agradecer.

Por eso, en este inicio de año, mezcla de esperanza y desafío, la invitación es poner el signo de
agradecimiento, porque eso abre el alma y nos
hace mejores. Cuando D’s creó al mundo, creó al
hombre y de él dijo: haré un hombre a nuestra imagen y semejanza… Pero sabemos que D’s no tiene
imagen y por lo tanto no podría haber semejanza.
Por eso, los maestros nos enseñan que nuestra
imagen es la que D’s se hizo de nosotros y es a
esa la que tenemos que perseguir.
Como judíos, somos una familia grande o un
pueblo pequeño, por lo
tanto, el mejoramiento
individual es que el que
promueve el mejoramiento colectivo. Tenemos
el desafío de convertir
nuestras comunidades
en lugares acogedores,
donde reine una atmosfera de cordialidad, mancomunidad, familiaridad,
y estamos esperanzados
en que se abren nuevas
oportunidades y que
la gente cada vez más
siente la necesidad de
huir de su soledad existencial, para encontrar
sentido en su vida, en lo
colectivo.
Quisiera desearle a
todo nuestro ishuv, a toda
nuestra comunidad, a todos nuestros amigos, judíos y no judíos, que podamos gozar de un año en
el que haya motivos gigantescos para agradecer y
donde sintamos que somos parte de esa creación
que D’s comenzó hace tanto tiempo y que está en
nuestras manos continuar. Y que al finalizar el año
se renueve la esperanza, y que estemos más cerca
de un mundo mejor.
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Círculo Informa
Se reúne desde hace mas de 25 años:

Juventud:

La voz joven
se hace presente

S

HEIRBU ZAJIOTENU CARRIMON; que se multipliquen nuestros méritos como
la granada. Esto es lo que decimos
año a año en Rosh Hashaná para
bendecir la granada o en hebreo:
rimón. La granada es una de las
muchas cosas que se acostumbra comer en esta fecha, en particular por la cantidad de semillas
que tiene. Hay quienes dicen que
en cada rimón hay 613 semillas, la
misma cantidad que las mitzvot. Se
explica, entonces, que la brajá que
decimos antes de comerla, busca
transmitir que para el nuevo año
judío, deseamos se multiplique la
cantidad de mitzvot que cumplamos, acercándonos cada vez más
a “completar la granada”. Este año,
me gustaría presentar una nueva
interpretación de por qué la comemos en estas fechas.
Desde pequeña me enseñaron
que durante el mes de Elul y en
Iamim Noraim, es decir, desde
Rosh Hashaná hasta Iom Kipur, debíamos analizar nuestras acciones
del año que termina e intentar remediar las que no fueron tan buenas, tanto a nivel personal -mediante el arrepentimiento- como a nivel
interpersonal -aceptando el error y
pidiendo disculpas. Esto se llamaría teshuvá. De esta manera, el ob-

jetivo para el año que viene no es
no cometer errores, porque somos
seres imperfectos y equivocarnos
es inevitable, sino siempre buscar
remediar los errores cometidos.
Volviendo a nuestra granada, los
invito a pensar que cada error que
enmendamos durante el año, cada
vez que pasamos a llevar a alguien,
pero luego le pedimos perdón,
cada vez que intentamos ser la mejor versión de nosotros mismos que
podemos ser, se añade una semillita a nuestro rimón.
Durante los días de preparación
que quedan para este Rosh Hashaná, los invito a intentar llenar lo más
posible sus granadas, aspirando a
multiplicar no sólo las mitzvot que
cumplimos, sino también la teshuvá
que hacemos, para cada año tener
una granada un poco más grande
que la del año anterior.

Grupo de Talmud Torá
revisó concepto de
jeshbón a nefesh
Por LPI

E

l grupo de Adultos de Talmud Torá de los días jueves de la Bnai Brith
del Rabino Eduardo Waingortin, se reúne desde hace más de 25 años
compartiendo almuerzos de mediodía, se destaca por su alto nivel de
análisis de los textos y conocimientos. En esta oportunidad con el Jazan Ariel
Foigel revisaron el concepto de jeshbón a nefesh y escucharon el shofar en
este último mes del año, ¡Shaná Tová Umetuká a todos ellos!

Círculo Informa
En el Mercaz:
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Jalot Agulot en comunidad
Por Vivi Kremer

E

l Equipo de voluntarias de
Eventos del Voluntariado
TuComunidad, coordinado
por Sharon Pollack, y formado por:
Virginia Markus, Karin Adlerblum,
Gabriela Szuster, Gaby Cohen,
Maggie Haller, Geraldine Kleiman,
trabajó para organizar el encuentro.

El desafío fue compartir un espacio en la Comunidad, para prepararnos junto a nuestros niños, para este
Rosh Hashaná.
Con los cupos completos, esperamos a las familias que se habían
inscrito, y comenzó el evento.
Guiados por Eli Schapiro, y acompañados también por Shlomit Cabello, volcamos la harina en bowls e
iniciamos la experiencia.

Manitos pequeñas y experimentadas, todas juntas en la masa, se entrelazaron para cocinar Jalot Agulot.
Nos acompañó también el Rabino
Gustavo Kelmeszes, quien además
de sembrar sonrisas entre los concurrentes, nos emocionó, con el toque del Shofar junto a todos los niños a su alrededor.
Finalizamos con el corazón lleno
y felices, con la sensación de haber
vivido un momento significativo.
Gracias a cada uno de los que
hizo posible, ¡un encuentro maravilloso! ¡Shaná Tová Umetuká!
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Saludos Rosh Hashaná 5778

Inserción

“Estamos plantando semillas para que se conviertan en árboles”
¡Sembrando Educación… un compromiso con las futuras generaciones!

El 5 de septiembre, WIZO-CEFI tuvo el privilegio de recibir en
su sede a los directores y profesores de las escuelas y liceos
pertenecientes a nuestra red educacional, quienes llegaron
desde Arica hasta Traiguén para compartir el tradicional
seminario “Sembrando Educación 2017”, con el objetivo de
aportar mejores herramientas y conocimientos en beneficio del
alumnado y su entorno.

Sr. Eldad Hayet, embajador de Israel y su esposa Mijal; la presidenta de WIZO Chile, Sra. Yael
Hasson; directores de la red de escuelas "República de Israel" y directoras de WIZO CEFI.

Sr. Eldad Hayet, embajador de Israel y su esposa Mijal; la presidenta de WIZO
Chile, Sra. Yael Hasson, Directorio WIZO.

Esta instancia nos permitió asimismo
reforzar nuestra red de amistad,
identidad y trabajo conjunto entre los
docentes
y
las
voluntarias
de
WIZO-CEFI; un ejemplo de hermandad y
unión entre la comunidad chilena y la
comunidad judía a lo largo del país.

Fue un grato y fructífero encuentro de reflexión y
profundización en dos grandes temas que hoy nos convocan:
“Inclusión de género” y “Apego escolar”, impartido por
destacadas profesionales en la materia: Sra. Carolina
Huenchullán, secretaria técnica de Inclusión del MINEDUC y la
sicóloga Sra. Ana María Arón.

"Apego Escolar", conferencia dictada por
la sicóloga, Sra. Ana María Arón.

“Sesgos y Estereotipos de Género en la
Práctica Docente” dictado por la Sra.
Carolina Huenchullán A., secretaria técnica
de Inclusión, CPEIP del MINEDUC

"Concurso de payas, canciones y cuecas"
Primer lugar: Escuela "República de Israel" de Traiguén

Saludos Rosh Hashaná 5778
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Los alumnos del Hebreo
les deseamos desde el corazón

SHANÁ TOVÁ UMETUKÁ

טובה

שנה
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Centrales

Fue anunciada por la Presidenta Michelle Bachelet:

Ley contra incitación a la violencia
comienza su maratón legislativa
Por LPI

El proyecto es un antiguo anhelo
de diversas organizaciones sociales y representantes de minorías.
Una vez que sea aprobado, servirá
para complementar el ámbito de
acción de la Ley Antidiscriminación
(Ley Zamudio), la cual ha sido insuficiente para hacerse cargo de una
realidad de odio creciente.

E

n cada Tefilá por Chile, en cada Janucá en la Moneda, en definitiva, en
cada oportunidad que se presentaba, el liderazgo de la comunidad judía hacia
ver a las autoridades chilenas la necesidad
de aprobar una ley contra la incitación al
odio, que permitirá complementar la acción
de la ya aprobada ley antidiscriminación.
Pues bien, ahora que la presidenta Michelle Bachelet presentó el proyecto de ley que
tipifica el delito de incitación a la violencia,
los pedidos comunitarios se dirigirán a agilizar su tramitación parlamentaria, para que
se convierta en realidad.

Contexto
En el Salón Montt Varas del Palacio de La
Moneda, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, junto a los ministros de la

Secretaría General de la Presidencia, Gabriel de la Fuente; de la Secretaría General
de Gobierno, Paula Narváez; y de Justicia y
Derechos Humanos, Jaime Campos, firmó el
proyecto de Ley que agrega un nuevo artículo al Código Penal, que castigará a quien
públicamente o a través de cualquier medio
apto para su difusión pública, incite directamente a la violencia física contra una persona o grupo de personas, ya sea por su raza,
origen nacional o étnico, sexo, orientación
sexual, identidad de género o creencias.
“Estamos reivindicando los principios
esenciales que sustentan la democracia de
nuestra República: la diversidad, la tolerancia, el respeto y, sobre todo, una cultura de
paz donde no puede haber lugar para la violencia ni el odio”, explicó la máxima autoridad nacional.
Igualmente, lamentó que “con dolorosa frecuencia nos enteramos de casos de
agresiones, verbales, físicas o psicológicas,
motivadas por el sexo, la orientación sexual,
la identidad de género, la religión, las creencias, la cultura o la nacionalidad de la víctima” y afirmó que “eso es una afrenta para
nuestras sociedades, nos avergüenza como
grupo humano y nos convoca a trabajar
para evitar que se repitan o, peor, escalen. Y
esto incluye no solo impedir actos de odio y

violencia, sino también el lenguaje que conduce a ellos o los naturaliza”.
El proyecto de Ley establece una pena por
este delito de presidio menor en su grado
mínimo, de 61 a 540 días y multa de treinta
a cincuenta unidades tributarias mensuales,
de $1.400.790 a $2.334.650, aproximadamente.
En caso de que el delito sea cometido por
un funcionario público en el ejercicio de sus
funciones o en razón de su cargo, la pena
irá de 541 días a 3 años, y la multa será de
50 UTM.
Además, se modifica la ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas,
para hacerlas responsables de este delito
cuando sea cometido en interés de dichas
personas jurídicas por sus dueños, controladores, responsables, ejecutivos, representantes o quienes tengan funciones de administración y supervisión.
Asimismo, se elimina la norma de la Ley
de Prensa que solo castigaba con multa a
quien hiciera publicaciones o transmisiones
destinadas a promover odio u hostilidad respecto de personas o colectividades en razón de su raza, sexo, religión o nacionalidad
a través de cualquier medio de comunicación social.

Centrales
Mensaje presidencial
“Estos son los estándares internacionales que se usan para garantizar que no se cometan abusos en
este sentido, estándares que Chile
también está adoptando y reconociendo en este proyecto. Estándares, además, que crecientemente
debemos exigir a quienes cuentan
con el privilegio de hacer sus opiniones en el espacio público”, detalló la Jefa de Estado.
Y destacó que “de esta manera,
y a través de este proyecto, fortalecemos la capacidad de Chile de
construir, a través del diálogo democrático y respetuoso, un clima
de diversidad e integración entre
sus habitantes”.
La Mandataria subrayó también
que en la etapa preparatoria de
este proyecto, se dialogó con distintos actores relacionados, como
por ejemplo representantes de
las Comunidades Judía y Palestina, del Colegio de Periodistas, la
Asociación Nacional de la Prensa,
abogados penalistas y organizaciones de la sociedad civil, para
acoger sus inquietudes y planteamientos.
“Hoy día Chile se une transversalmente en un propósito noble:
fortalecer nuestro sentido de comunidad, consolidar el respeto y la
tolerancia entre los habitantes de
nuestra patria y cerrar las puertas
al odio y la violencia. Para que nadie vuelva a ser atacado por otros
por ser lo que es, vivir como quiera
vivir o expresar respetuosamente
sus convicciones. Para que entre
nosotros siga siendo esa invaluable forma de encuentro entre seres
humanos, esa forma de comprensión destinada a generar vínculos,
comprensión entre semejantes y
asegurar a cada uno de nosotros,
una vida en paz”, concluyó la Presidenta Bachelet.
Durante su intervención, la mandataria hizo un reconocimiento a
los parlamentarios que se han ocupado de este tema. “Así lo comprendieron en su momento la senadora Lily Pérez, el senador Guido
Girardi y los ex senadores Cantero,
Chadwick y Ruiz-Esquide, quienes

presentaron en 2010 una moción
para tipificar la incitación al odio.
También los diputados Juan Luis
Castro, Daniella Cicardini, Maya
Fernández, Daniel Melo, Manuel
Monsalve, Clemira Pacheco, Roberto Poblete, Luis Rocafull, Raúl
Saldívar y Leonardo Soto, quienes
presentaron hace unos meses una
moción para incorporar el delito de
incitación al odio”.
También destacó la coordinación con diferentes actores sociales: “Para preparar este proyecto,
hemos conversado con distintos
actores de nuestra sociedad, para
escuchar sus inquietudes y planteamientos. Agradezco el aporte a
la discusión que –por ejemplo, – la
Asociación Nacional de la Prensa,
las comunidades palestina y judía,
los abogados penalistas, el Colegio de Periodistas y diversas organizaciones de la sociedad civil
hicieron en este proceso”.
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-¿Hay algo que no fue considerado y que te hubiese gustado
que el proyecto contemplara?
-Tal vez me habría gustado que
se tipificara el antisemitismo claramente, pero se optó finalmente por
incluirlo en un marco más general.
-¿El cambio de rótulo entre incitación al odio e incitación a la
violencia tiene alguna implicancia
negativa?
-En lo más mínimo, creemos es
un detalle dentro de la Ley.
-¿Los actos de antisemitismo
quedan debidamente tipificados?
-Están contenidos en la ley, como
incitación contra cualquier religión
o creencia.
-¿Qué expectativas tienes respecto de los plazos de tramitación?

Reacciones comunitarias
-Eso nos tiene francamente preocupados, debemos trabajar muy
mancomunadamente con el Congreso para que esta ley vea la luz
lo antes posible, pero veo difícil
que sea en este período legislativo.
Para comprender mejor el alcance
de la normativa, la Palabra Israelita conversó con el presidente de
la Comunidad Judía de Chile, Shai
Agosin, quien señaló que “para
Chile y nuestra comunidad es un
momento histórico que después
de tantos años de trabajo se esté
despachando el proyecto de Ley
contra la incitación a la violencia, y
eso nos llena de alegría”.

-¿Cómo podría impactar en la
tramitación un eventual cambio de
color político del Gobierno?

-¿El proyecto satisface las expectativas que tenía la CJCh?

-¿La CJCh hará algún tipo de
trabajo a nivel parlamentario para
promover el avance del proyecto
o la introducción de eventuales indicaciones?

-Por ahora lo que hemos visto de
la Ley nos satisface. No es fácil legislar sobre este tema, porque algunos pueden creer equivocadamente que es una ley que atenta
contra la libertad de expresión, y
no es así. Las experiencias en el
mundo y la legislación comparada
lo han demostrado.

-Hemos conversado profundamente del tema con todos los candidatos y transversalmente hemos
recibido el apoyo para esta ley.
Esta es una ley para todos los chilenos y en eso no hay dos opiniones.

-Ya comenzamos a trabajar con
el Senado y la Cámara de Diputados para tratar de agilizar el proceso legislativo, que será largo, pero
queremos creer que en un plazo
razonable el proyecto debería convertirse en Ley de la República.

Por su parte, el diputado Gabriel
Silber destacó que “este proyecto salda una deuda histórica de
nuestro país para tener una sociedad que acepte la diversidad
y haga de la tolerancia y respeto
a las minorías un bien jurídico que
todos debemos cautelar”.
El parlamentario agregó que
grandes democracias hace años
han legislado respecto a la incitación al odio y hoy nuestro país se
pone al día en esta materia. “Nuestra actual legislación amparaba la
impunidad de actos o intervenciones que con extrema facilidad dan
pie a agresiones u otras manifestaciones de violencia hacia minorías
o determinados grupos de personas que con este proyecto se intentan evitar”.
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Memoria Comunitaria

Efemérides judías

Sacerdote jesuita,
precursor del sionismo en Chile

O

cultó su nombre (Manuel Lacunza) bajo el de Juan Josafat Ben
Ezra. Nació en 1731 en Santiago, fue sacerdote jesuita, ingresó a la
Compañía de Jesús en 1747 y resultó
desterrado en Italia (Imola) donde vivió
durante tres décadas tras la expulsión
de la Orden en América. Cuenta que
adoptó el nombre Ben Ezra en homenaje a un rabino docto que escribió en
Candia y fue desterrado de su patria
hispánica, según los datos biográficos
provenientes de un estudio de Mario
Góngora que aparece como prólogo en
una selección de la obra de Lacunza.
Ben Ezra escribió “La venida del Mesías en Gloria y Majestad…” cuyo nombre completo es “La Venida del Mesías
en Gloria y Majestad. Observaciones
de Juan Josefat Ben Ezra, un hebreo
cristiano dirigidas al sacerdote cristiano”, dedicada al “Mesías Jesucristo,
Hijo de Dios, Hijo de la Santísima Virgen

Acuerdo de Paz Egipto-Israel

María, Hijo de David, Hijo de Abraham”.
Una obra de tres tomos, que Ben Ezra
terminó en escribir en 1790. Plantea la
vuelta de Jesús a la Tierra y de un reino
de éste que antecede al divino y que
sería cronológicamente de mil años.
Advierte que una de las condiciones
que deberían cumplirse será la restauración de los hijos de Israel (una vez
reconciliados con el cristianismo) en la
Tierra de Israel.
Ben Ezra se autodefine como cristiano, agradecido de la bondad de Dios
“más no por eso dejo de ser judío, ni
me avergüenzo de serlo”, apunta, y según Moshé Nes El que ha escrito sobre
el sacerdote jesuita, dice que su filo
judaísmo “es altamente sugestivo“ al
considerar “que el mejor escritor teológico de Chile durante la Colonia y quizás de todas las colonias americanas,
sintió como suyo el natural deseo de los
judíos de retornar a su Patria”.

El Real Sociedad del fútbol español está usando
un innovador dispositivo de fisioterapia israelí

l sistema inventado por dos científicos de la Universidad Ben Gurión mejora la prevención de lesiones en deportistas y músculos en las personas mayores y las personas con deterioro del equilibrio. “BalanceTutor”
es un sistema de rehabilitación que utiliza una cinta rodante 4D patentada,
numerosos sensores de potencia y movimiento y juegos de vídeo opcionales,
el que está siendo utilizado para ayudar a los jugadores del Real Sociedad
de España para mejorar el equilibrio y destreza en situaciones inesperadas.

(Fuente: LatamIsrael).

Otras efemérides importantes de
esta semana: el 11 de septiembre de
1883 nace en Ucrania, Grigory Yevse-

yevich (Gerson Aronov Radomylsky)
líder junto a Lenin del Partido Bolchevique de la URSS, el 11 de septiembre
de 1891 el Barón Hirsh funda la Jewish
Colonization Associaton organización
destinada a hacer radicar en otros países a los judíos que sufrían de opresión en Europa, el 12 de septiembre de
1935 Zeev Jabotinsky funda en Viena
la Organización Sionista Revisionista,
el 13 de septiembre de 1949 la ONU
propone un régimen internacional para
Jerusalem que es rechazado por Jordania, el 14 de septiembre de 1948 entra en funcionamiento la Corte Suprema
de Israel, el 15 de septiembre de 1935
se promulgan las Leyes de Nüremberg,
el 16 de septiembre de 1922 la Liga
de las Naciones otorga a Gran Bretaña el Mandato sobre Palestina y el 17
de septiembre de 1840 los Reyes Católicos, mediante Decreto, instauran la
Inquisición en España.

De la prensa

Israel, un aporte al mundo

E

E

l 17 de septiembre de 1978, en
Camp David, el primer ministro
de Israel, Manachem Begin y el
Presidente de Egipto, Anwar el Sadat,
en presencia del Presidente de los
Estados Unidos, Jimmy Carter (en la
foto), firman un histórico Acuerdo de
Paz elaborado tras 12 días de negociaciones secretas bajo la mediación del
mandatario estadounidense. Según el
Acuerdo, Israel abandonaría el Sinaí
por completo, Egipto reconocería la
existencia del Estado de Israel, se firmaría un acuerdo básico sobre el calendario y un mínimo de competencias
para negociar el establecimiento de un
régimen autónomo en Cisjordania y en
la franja de Gaza, y establece el franco
paso de buques por el Canal de Suez,
además de otras cuestiones menores.

“

Durante las Altas Fiestas

los judíos nos saludamos

diciendo “buen año”. Un

buen año demanda nuestro

trabajo personal y colectivo. Un

buen año no viene como un regalo, viene como un premio por el
trabajo realizado como personas
y como ciudadanos. Deseémonos felices Fiestas Patrias, y consideremos que para que sean de
verdad felices requieren un com-

(Eduardo Waingortín, Rabino Capellán de la
Moneda , en su tradicional columna “A ti que
vas en el Metro” publicada en Publimetro el
28 de agosto de 2017).

promiso personal de ser mejores
ciudadanos. La felicidad vendrá
como un premio a este compromiso”.
Magazine: Investigación y textos: Marcos Levy

Fernández Concha

a un click de tu propiedad

Venta Casas
9.500 UF El Rodeo, La Dehesa

170/220 mt2

12.500 UF Parque Sur, La Dehesa

135/530 mt2

15.900 UF San Carlos de Apoquindo

194/390 mt2

20.000 UF Los Refugios, El Arrayán 308/1.940 mt2
21.900 UF Quinchamalí

271/730 mt2

29.000 UF Quinchamalí

513/2.383 mt2

29.000 UF Golf Lomas La Dehesa

386/1.300 mt2

Venta Departamentos
7.500 UF
9.000 UF
10.900 UF
11.990 UF
12.450 UF
20.900 UF
22.900 UF
28.900 UF

San José de la Sierra
100 mt2
120 mt2
San José de la Sierra
147 mt2
Portal La Dehesa
157 mt2
El Tranque, La Dehesa
Dúplex 147 mt2
El Gabino, La Dehesa
270 mt2
Presidente Riesco
Camino Otoñal, Los Dominicos 300 mt2
Camino Otoñal, Los Dominicos 365 mt2

Visita estas propiedades
con Invictus Virtual View
escaneando este QR

Jenny Levy 9359 7823
www.invictus.click

2 2617 6200

VENTA
DEPARTAMENTO
LO BARNECHEA
SANTIAGO

Atención Domingos y Festivos (previa cita)

+56.32.2689339 Cel: +56.9.9333.1150
nd@grossman.cl WWW.GROSSMAN.CL
5 1/2 Poniente 37, (E) Clientes, Viña del Mar

UF 21.000.- 250 m² interiores, exclusivo condominio sector Mall Sport.
Jardín privado, L y C con salida al jardín exclusivo con amplia terraza
techada, Family, escritorio. 4 dorm. (ppal en suite) con doble walking closet,
3 baños, amplia cocina, piscinas, cancha de tenis, gran parque de 8.000 m²,
seguridad. 3 estacionamientos, 2 bodegas. gastos común app. $640.000.www.grossman.cl/707180

Comunitarias

Estamos acercándonos a Rosh Hashaná y Yom Kipur,
el comienzo de un nuevo año y es justo en esta época cuando la
falta de nuestros seres queridos, familiares y amigos
se siente con mayor profundidad.
En Hamaayán Baneguev de Beersheva, Israel, bajo la dirección
del Rab Nathan Spector, podemos ayudarte a recordarlos
diciendo Kadish por la elevación de sus almas. A su vez tu aporte
nos ayudará a seguir acompañando a familiares de soldados
heridos, niñas de hogares disfuncionales y reos en rehabilitación.

YIZKOR

יזכור

Para mayor información contactar a Mario Heymann
m.heymanng@gmail.com / Cel +56998251837
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Saludos Rosh Hashaná 5778

Shana tová
umetuká

5778

JAIME FUCHS STEIER
PRESIDENTE DE B’NAI B’RITH (DISTRITO 27),
JUNTO A SU COMITÉ EJECUTIVO:

Podologia
a Domicilio

Ramón Díaz Méndez

Técnico de Nivel Superior en Podología

+56 9 9876 1902

e-mail: podologia.adomicilio@gmail.com

Hacen llegar a usted y su familia un fraterno

Mis sinceros saludos de Rosh Hashaná 5778,
para la comunidad judía, en especial para mis
pacientes podológicos, para quienes guardo
el mayor de los respetos, afecto y admiración,
esperando que tengan un próspero año, lleno
de bendiciones, armonía y abundancia.

saludo en este Rosh Hashaná 5778 que se
inicia.
Deseamos ser inscritos en el Libro de la Vida
mediante el cultivo de la benevolencia, la
práctica del amor fraternal y el servicio de la
concordia, las tres virtudes de nuestra
organización, Shaná Tová.

	
  

¡Shaná Tová
Umetuká!

B’NAI B’RITH

Saludos Rosh Hashaná 5778

Contacto@jaimusic.cl
+56 9 9250 8686
+56 2 2501 2465
Jaimusic.cl

Lejaim!

5778
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Saludos Rosh Hashaná 5778

Shaná Tová Umetuká 5778

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  Shaná

Tová
Umetuká
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MOHEL -

1
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Karen Kiblisky Mulet

C

Psicóloga clínica infanto juvenil

M

Y

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

CM

MY

CY

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

CMY

K

ABOGADO

Temas de familia y penal.

Email: aprendohebreo@hotmail.com

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

Administración profesional
de edificios,
gran experiencia en el mercado.

mg. jaime mois corona

$11.000

Consulta particular ubicada en Vitacura.

David Lehmann Beresi

Preparación exámenes:
Ordinarios y de Grado.
Corrección tesis y
memorias.
Servicio a domicilio,
honorarios a convenir.

Ingeniero Civil - MBA
Post título en
Administración Inmobiliaria
P.U.C

+56992058488
dlehmann@uc.cl

+56 9 8 628 4509
abogadomois@gmail.com

COMPRO PROPIEDADES

PARA EDIFICAR
Ñuñoa - Providencia
Las Condes- Vitacura

AHORA
Contacto:

9-2378338

Mhuberman@mharquitectos.cl

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

ES HORA DE REMODELAR

Casas
Departamentos
Oficinas

PRESUPUESTO
SIN COSTO

Daniel Avayú E.
Ingeniero Civil U. de Chile.

Cel. +569 92762366 - daniel@avayupropiedades.cl

VENDO QUINCHAMALÍ

Preciosa casa colonial

360 / 1.210 m²

9 9825 0941
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