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Parashá Ha´shavúa:

Encendido Velas de Shabat:

Ree

17:52 HORAS

Isaías 54:11 - 55:5

Comentario

¡Vamos Familia!
Por Rabino Ariel Sigal

E

stá claro que las Mitzvot son
individuales, y cada cual debe
prosperar en su cumplimiento.
En esta oportunidad no pasa desapercibido, que el mérito del cumplimiento no sólo abarca a quien cumple un mandato, sino que involucra a
su familia: “y comerás allí delante de
HaShem tu D´s, y te alegrarás tú y tu
casa” Dvarim 14:26.
Bereshit Rabba 17:2 enseñó que
un hombre sin familia vive sin Bien,
sin Ayuda, sin Alegría, sin Bendición
y sin Expiación. Sin bien, Bereshit
2:18 explica que “no es Bueno que
el hombre esté solo”. Sin Ayuda, mismo pasuk –versículo-, D´s exclama:
“Haré Ayuda idónea para él”. Sin
Alegría, como dice Dvarim 14:26, “y
te regocijarás, tú y tu casa”. Lo que
significa que el regocijo existe sólo
cuando hay un “hogar” en donde
alegrarse. Continúa el Midrash, sin
una Bendición, como puede leerse
en el profeta Iejezkel 44:30: “Hacer
que una bendición descanse sobre ti
por el bien de tu casa”, de tu familia,
tu esposa, los tuyos. Finalmente, sin
Expiación, como dice Vaikrá 16:11:
“Y él hará expiación por él y por su
casa”. Es decir, sólo existe expiación
completa cuando hay un hogar.
R. Shimon agregó en nombre de
R. Ioshua ben Levi, que sin familia vive sin Paz como reza Shmuel I
25: 6: “Y la paz sea con su casa”. R.
Ioshua de Siknin dijo en nombre
de R. Levi, sin Vida persiste, según
Kohelet 9: 9: “Disfruta la vida con la
esposa a quien amas”. R. Jiya ben
Gomdi sumó que también vive Incompleto, según Bereshit 5:2, “varón y hembra los creó, y los bendijo,
y llamó su nombre Adán”, es decir,
“hombre”. Y por lo tanto, sólo juntos,
son “hombres”, completos como unidad. Algunos dicen que un hombre
sin casa incluso daña la semejanza Divina, como dice Bereshit 9:6,
“Porque a imagen de D´s hizo al
Hombre”, e inmediatamente después
Bereshit 9:7 agrega: “Y tú, sé fructífero
y multiplícate”.
La Semejanza Divina, Completitud, Vida, Paz, Expiación, Bendición,
Alegría, Ayuda y Bien son sólo circunstancias que aparecen cuando
estamos dispuestos a vivir con Otros,
o sea, convivir. El inicio del precepto siempre será individual, pero su
carácter sagrado debe envolver a
Otros. Lo que Tú haces, tendrá un
impacto directo en los Tuyos. Siembra preceptos, regocíjate Tú y Tu
casa, cosecha alegrías.
Ari Sigal (CIS)

@ArielSigal

Judaísmo
No se visita Cementerio ni se realizan
Ceremonias Fúnebres:
11 y 12 de agosto: Rosh Jodesh Elul
9, 10 y 11 de septiembre: 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

¿Es compatible el judaísmo con las reivindicaciones feministas?
Por Gachi Waingortin

E

l entorno en el que nos movemos influye, en mayor o
menor medida, en nuestra
práctica judía. Un ejemplo de esto
es la monogamia que, sin existir en
la Torá, fue adoptada en el mundo
ashkenazí por influencia del cristianismo (en el mundo musulmán
la poligamia judía persistió hasta
bien entrado el siglo XX). No resulta extraño, entonces, que el auge
del movimiento feminista en el
mundo genere reacciones dentro
de la comunidad judía.
El judaísmo ha influido drásticamente en la evolución de la sociedad, siendo punta de lanza en el
plano ético y social. La honra a los
mayores, el descanso semanal, la
protección del pobre y el extranjero, fueron innovaciones judías. En
este sentido, es inconcebible que
en el ámbito de la inclusión de la
mujer nos quedemos atrás.
La halajá no prohíbe a las mujeres el cumplimiento de las mitzvot
rituales, solo las exime. Esta exención fue pedida por las mujeres,
agobiadas por las pesadísimas tareas domésticas y de crianza. En
vastos sectores del judaísmo esta
realidad ya no existe y las mujeres están dispuestas a reasumir el
cumplimiento de las mitzvot. Esto
explica que el anhelo de igualdad
de género esté presente ya en
gran parte del judaísmo actual.
Hay sinagogas igualitarias y seminarios rabínicos que ordenan
mujeres en casi todo el espectro
de la diversidad judía. Hay mujeres
rabinas ortodoxas, conservadoras,
reformistas, reconstruccionistas.
En todas las denominaciones, a
excepción de ciertos sectores de
la ortodoxia, hay preocupación por
incluir la igualdad de género en la
agenda.
El estilo de inclusión varía en
las diferentes comunidades que
buscan la igualdad. Algunas solo
les permiten dirigir las tefilot, otras
las cuentan para el minián. Otras
agregan la aceptación del uso de
talit, kipá y/o tefilín, lectura de la
Torá y Haftará. En las comunidades ortodoxas igualitarias, hombres y mujeres rezan separados
por una cortina traslúcida que divide el salón en dos partes iguales.
Las mujeres portan el Séfer Torá en
su sector y los hombres en el suyo.
Ciertas partes de la tefilá como
kadish o barjú, así como la primera
y la última aliá a la Torá, las realizan
solamente los hombres, y la perso-

na que lee la Torá es siempre del
mismo sexo que quien recibe la
aliá haciendo las brajot. Hombres y
mujeres unen sus voces en tefilá y
alternan la responsabilidad de dar
la prédica o los mensajes al kahal.
Hay dos razones para querer la
igualdad de género. La primera es
sociocultural. En un mundo donde
hay mujeres profesionales, presidentes de Estado, de bancos, de
juzgados o de empresas, no debería sorprendernos que también
pretendan igualdad en lo espiritual.
La segunda es específicamente judía. La sinagoga es centro de la
vida judía. El estudio, la plegaria, la
vida social, todo gira alrededor de
ella. Por eso se la llama Beit Kneset
(casa de reunión) Beit Tefilá (casa
de oración) y Beit Midrash (casa
de estudio). Excluir a un judío, por
la razón que fuese, de cualquiera
de estos tres ámbitos es excluirlo
de vida social judía.
Dice la Torá que, al cumplirse el
primer año del éxodo de Egipto,
D´s da las indicaciones para realizar el korbán Pésaj, el sacrificio
pascual en el desierto. Dos hombres se acercan a Moshé con un
problema: han estado en contacto
con un muerto y están impuros, por
lo que no podrán ofrecer el korbán.
Su preocupación es genuina: “¿Por
qué deberíamos ser marginados y
no tener la oportunidad de presentar la ofrenda a D´s como el resto
de los hijos de Israel?” (Bemidvar
9:7). Este episodio sienta un precedente: participar de los rituales
es un derecho. D´s podría haberles dicho que cumplir la mitzvá de
enterrar a un muerto los eleva tanto
espiritualmente que no tienen obligación de cumplir otras mitzvot.
Sin embargo, D´s da lugar al reclamo y ofrece una solución: harán el
sacrificio un mes más tarde, en lo
que se llamará Pésaj Sheiní. Todos
los judíos deberían tener igual acceso al estudio y al cumplimiento
de las mitzvot. El conocimiento, la
plegaria, la vocación de servicio y
el amor al pueblo judío, no son privativos de un solo género.

El problema de la inclusión de
la mujer en el culto no está en la
halajá ni en el intelecto, sino en la
piel. A muchos hombres y mujeres
les choca ver mujeres subiendo a
la Torá o usando talit, kipá o tefilín.
También nos chocó la primera vez
que vimos una mujer en el rol de
médico, ingeniero, chofer de micro
o director de orquesta. Ante este
choque cultural, tenemos dos opciones: obstaculizarlo, porque eso
nunca se hizo, o hacer el esfuerzo
de abrir la mente y aceptar que lo
único malo es la falta de hábito.
¿Es chocante? Sí. La primera vez
te choca, la segunda lo miras con
curiosidad, luego te parece natural
y finalmente te preguntas cómo es
que no se hizo antes.
La diferenciación de roles y
responsabilidades es otro tema
importante. Algunos dirán que la
responsabilidad de la mujer es la
crianza y la del hombre, la provisión. Si a ambos les acomoda
este reparto, bien. Pero si la pareja opta por un modelo de crianza
compartida donde ambos proveen
además en lo económico, también
está bien. Y si ambos comparten la
crianza, marcarán en igual medida
a sus hijos en lo valórico y religioso. Por otra parte, la vida comunitaria y sinagogal es para toda la familia. Y si ambos padres asisten a
los servicios religiosos, no está mal
que quieran participar de los ritos
en un pie de igualdad.
El tema es complejo, porque toca
fibras profundas. Es algo atávico.
Hombres y mujeres modernos y
respetuosos de la igualdad en la
sociedad, se muestran reacios
a aceptarla en lo religioso. Cada
comunidad debería ir avanzando
de a poco, dando opciones satisfactorias y respetuosas para todos
sus miembros. Es un desafío complejo, pero no más complejo que
tantos otros que el pueblo judío ha
superado en su devenir histórico,
para que el judaísmo siga siendo
relevante para todos.

Opinión
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Cumplamos con la mitzvá
de honrar a nuestros padres

E

n la vorágine del trabajo, la familia y la vida
comunitaria, tendemos a olvidar a nuestros
viejos, pero también que nosotros mismos
envejecemos.
A diario vemos a muchas personas que empiezan a notar los efectos de los años en su cuerpo y
su mente. Es entonces cuando tomamos conciencia de lo que esto significa. Un declive de las capacidades físicas y de la salud que puede llegar
a generar distintos grados de dependencia, así
como cambios en las capacidades cognitivas que
pueden ocasionar rabia e impotencia.
Miramos alrededor y vemos como esas personas ya no son capaces de realizar actividades
que antes les parecían sencillas, lo que les genera
un grado importante de frustración.
Estas señales de vejez muchas veces nos asustan, pues no tenemos certeza de cómo será nuestro propio proceso. Nos
descubrimos
muchas
veces pensando cuánto
de esto o de aquello deberemos enfrentar a los
70 u 80 años.
En este sentido, es
importante destacar el
contexto: nuestro país
envejece de una manera acelerada, lo que ha
sido evidenciado en distintas mediciones, como
el Censo 2017.
Así como vamos viendo el deterioro físico o
cognitivo que ocurre en
la tercera edad, también
surgen oportunidades y
desafíos.
Está desde luego la
importancia de dar nuevos roles a quienes tienen una mayor esperanza de vida y que desean
ser reconocidos por sus capacidades e incluidos
en diversas tareas después de su retiro laboral.
¡Cómo no! Si la “jubilación” en lo laboral, no implica la “jubilación” de la vida, menos cuando se
tienen tantas experiencias acumuladas y dignas
de ser compartidas.
Por otro lado, existe otro grupo que se trasforma
en un desafío para los gobiernos y las familias:
son aquellos adultos con mayores grados de dependencia y vulnerabilidad.
Envejecer en nuestro país en general no es fácil.
Hay falta de servicios de buena calidad y una tremenda carencia de programas para satisfacer las
necesidades de esta población, tanto para aquellos que se mantienen activos, como para quienes
necesitan cuidados especiales.

El desafío es colectivo: debe ocupar a las autoridades, pero sobre todo a las familias, que deben
asumir el cuidado de quienes sólo nos llevan la
delantera. En este sentido, no basta con proporcionar el soporte económico, sino que debemos
valorar y promover un buen envejecer de nuestros
mayores, en un marco de respeto y cuidado dentro del núcleo familiar.
Somos hijos, nietos, bisnietos, sobrinos o cercanos a personas mayores y cabe preguntarse
si podemos contribuir a que este proceso les sea
más llevadero. En un futuro integraremos este grupo etario, y, por ende, toda acción que hagamos
hoy con nuestros viejos, es preparación de la vejez que queremos vivir.
En ese sentido, cabe dignificar a nuestros mayores en lo cotidiano, valorando su experiencia al
reconocer su historia, integrarlos a nuestras vidas
en la medida de lo posible y no cerrarles las puertas a nuevos aprendizajes.
Acompañar o visitar a
nuestros padres o abuelos es una tremenda
mitzvá, algo que sin duda
los hace sentirse valorados y queridos. Quizás
no es fácil, precisamente
por el estilo de vida que
llevamos, pero bien vale
la pena pensar en quienes muchas veces se
sienten solos y sufren de
carencias afectivas, lo
que los hace vulnerables
a trastornos depresivos
que impactan en su estado general de salud.
Visitarlos,
llamarlos,
son maneras de estar
presentes en sus vidas,
en una etapa compleja,
llena de incertidumbre.
Nuestra atención tiene un efecto inmediato, no
solamente en el estado anímico, sino también en
la salud y calidad de vida de esa persona, ese
padre, ese abuelo.
La mitzvá a la que invito no depende de lo que
nuestros padres hicieron por nosotros: probablemente hayan hecho lo mejor que pudieron, sin
embargo, nos dieron lo más valioso que tenemos:
la vida.
Termino con un versículo de la Torá: “Honra a tu
padre y a tu madre, para que tus días se alarguen
en la tierra que Hashem tu D’s te da”. (Shemot
20:12)
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Comunitarias
En el Círculo Israelita de Santiago :

Se inauguró exposición de
Laila Havilio y Miriam Hirsch
Por Extensión Cultural del Círculo Israelita de Santiago

E

l pasado jueves 2 de agosto se inauguró la
exposición de las escultoras Laila Havilio y
Miriam Hirsch. A pesar de una tarde muy
fría, contamos con la asistencia de alrededor de 40
personas, quienes disfrutaron de un dueto con técnicas muy diferentes, Miriam trabaja solo cerámica
gres, en cambio Laila lo hace en diversos materiales, tales como madera, fierro y piedra. Sin duda
un diálogo enriquecedor imperdible de apreciar en
nuestra casa.

De izq. a der.:
Myriam Hirsch;
Pilar Cruz Lemus, directora
Extensión Cultural del
Círculo Israelita de Santiago
y Laila Havilio.

Cabe recordar que la muestra estará abierta al
público hasta el 5 de septiembre del presente año,
más información al e-mail: erna@cis.cl

Columna beteliana:

Viaje de capacitaciones
de madrijim
Por Baltazar Jana. Madrij 6to Hombres.

P

ara mí Argentina fue una de
las experiencias más gratificantes de mi vida Beteliana.
Tuve la suerte de ir en mi primer
año de hadrajá. Digo suerte porque, siendo el más chico, tuve la
oportunidad de crear lazos nuevos
con gente mayor con la cual no era
tan cercano. Además, logré fortalecer relaciones antiguas con amigos
de toda la vida.
Una de las mejores cosas del viaje fue la gran variedad de actividades que realizamos. Desde capacitaciones muy divertidas hasta una

casa embrujada. Actividades donde pude conocer mejor a todos los
miembros del tzevet, viéndolos en
ámbitos totalmente distintos a los
que uno se acostumbra a lo largo
del año. Sin embargo, siento que
el mejor momento de todos fue la
Havdalá que hicimos en nuestra ida
a Cissab. Al cantar todas las canciones de Bet-El junto a tu kvutzá
y a todo el Tzevet, se me vinieron
recuerdos de toda mi vida Beteliana. Momentos como este son los
que motivan para ir sábado a sábado y ocupar toda la energía posible
para dirigir a los janijim.

Columna Maccabi Hatzair Chile:

Intercambio de escuelas
de madrijim entre Maccabi
Chile y Macabi Uruguay
Por Vicente Lanis F. Rosh Nihul Maccabi Hatzair Chile.

C

on Tefilá ha Derej en mano,
la kvutzá Tamid se subió al
avión que los llevaría a su
esperado viaje a Uruguay, para realizar nuestro tradicional intercambio
entre las escuelas de madrijim de
Maccabi Hatzair Chile y Macabi
Tzair Uruguay.
Fueron 5 días llenos de experiencias únicas, paseos por la ciudad
vieja de Montevideo, paseos a Punta del Este, visita al Estadio Centenario y mucho más. Pero lo mejor
no fue el mate ni el dulce de leche,
sino que fue poder conocer a gente de otros países que se preparan
al igual que nosotros para ser los
próximos lideres de nuestra querida Tnuá, formar lazos y amistades

que seguirán manteniéndose a lo
largo de los años en los distintos
seminarios continentales.
También el viaje sirvió como instancia de unir aún más a la kvutzá
de Tamid, quienes avanzan en su
camino para convertirse en madrijim de Maccabi.
Esperamos que tanto madrijim
como janijim hayan disfrutado este
maravilloso viaje y esperamos con
ansias la llegada de nuestros hermanos de Macabi Tzair Uruguay
para concluir este tan increíble intercambio.
Que todos tengan un espectacular segundo semestre y ¡Jazak
Ve´ematz!

Medios
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Entrevista a May Samra, Directora de Enlace Judío:

“Aventuras, éxitos
y también amenazas”
Por Michelle Hafemann

C

on más de 350.000 visitas
mensuales,
Enlace
Judío
(www.enlacejudio.com) se ha
posicionado como el medio de comunicación judío en español más leído
en el mundo, superando incluso a Aurora Israel. Es tal el impacto que tiene
este medio digital que, por ejemplo,
en la pasada Marcha por la Vida, la
transmisión en vivo que realizaron
en Facebook -en donde tienen más
de 380.000 seguidores- fue vista por
108.000 personas, mientras la que
realizó la televisión nacional israelí
por ese mismo canal tuvo 9.000.
Así nos contó May Samra, su
Directora, quien -en el marco de una
visita de carácter personal a Chile- se
dio el tiempo de visitar instituciones
comunitarias y conversar con La Palabra Israelita. May es originaria de
El Líbano y su familia vive en México desde 1976, luego de transitar
en diversos países, entre ellos Israel.
Intérprete-traductora, Licenciada en
Letras Iberoamericanas y madre de
cuatro hijos, trabajó durante 20 años
en el área de prensa de la comunidad
Maguén David de Ciudad de México, que reúne a 3.500 familias de la
Ciudad de México.
En esas tareas estaba cuando
Nathan Shteremberg, miembro distinguido de la comunidad judeo
mexicana, le propuso hacerse cargo
de Enlace Judío y liderar el proyecto que buscaba posicionarse como
una agencia de noticias sobre Israel
en español; lo cual no estuvo exento de dificultades en un comienzo,
porque tuvieron que convencer a la
comunidad mexicana de apoyar un
medio online y exponerse en Internet.
Actualmente cuentan con un equipo
de editores, diseñadores, creativos y
reporteros en México, además de tres
corresponsales en Israel, España y
Argentina. Publican una noticia cada
20 minutos, combinando texto, fotos
y vídeos.
-¿En qué momento se entendió
que Enlace Judío era una ventana del
mundo judío hacia la sociedad mexicana y hacia el mundo en general?
-Todavía no está totalmente entendido, es algo que está en proceso,
siempre estamos viendo qué publicar
y cuándo.
-¿Cómo se relaciona Enlace Judío
con las instituciones y la comunidad
de México?
-Somos un medio independiente, avalado por el Comité Central de
la Comunidad judía de México, la
dirigencia comunitaria. Tenemos con
el Comité juntas periódicas y conversamos. Entendemos que su labor es
proteger a la comunidad y que hay
cosas que podemos publicar y que
pueden traernos muchos lectores,
pero que pueden hacerle daño a la

Comunidad. Es un equilibrio delicado, pues queremos ser un medio serio, que realmente haga periodismo.
-Ésa es una particularidad del periodismo en medios comunitarios,
que por encima de los logros periodísticos hay que poner el bienestar
del ishuv.
-Nosotros lo entendemos porque
somos de la Comunidad.
-¿Cómo se relaciona Enlace Judío
con las autoridades políticas mexicanas?
-Eso lo hace el Comité Central, no
nosotros. Pero hemos hecho algunas
entrevistas importantes, como la del
presidente del PES (Partido Encuentro Social, un partido conformado por
cristianos evangélicos, que se alió
con Morena, que hoy está en el poder), quien nos dijo que, de ganar la
elección, pedirían que México traslade su embajada a Jerusalén y que
Israel sea prioridad en términos de
relaciones económicas.
- A pesar de la situación de seguridad que existe en México, que afecta
a la sociedad en general, ¿cómo vive
la comunidad judía mexicana?
-Somos mexicanos, así que esta situación nos afecta de igual manera,
varios miembros de la comunidad
han sido víctimas de la delincuencia,
es terrible estar viendo en los medios
la cantidad de gente que muere a diario y los hallazgos de fosas comunes.

-Es una comunidad especial, nadie
se olvida que el año pasado, cuando el Primer Ministro de Israel apoyó
la idea de la construcción del muro
entre EE.UU. y México, la comunidad
inmediatamente rechazó sus dichos.
-El Comité Central inmediatamente
se deslindó de este desafortunado
tuit. Por cierto, más adelante, el presidente Rivlin se disculpó con Peña
Nieto y Netanyahu visitó México, siendo muy bien recibido, lo cual marcó
una nueva etapa en las relaciones entre ambos países.
-¿Qué anécdotas recuerdas de estos años de trabajo en Enlace Judío?
-Hemos tenido muchas aventuras, muchos éxitos y también hemos
recibido amenazas de muerte, en
particular por la denuncia de unas
seudo-sinagogas que estaban haciendo conversiones falsas que la
gente creía ser conversiones válidas.
Alguna vez, en una universidad,
grabamos a una mujer que expresó
opiniones antisemitas, y las repercusiones del reportaje llegaron hasta
la Cámara de Diputados de nuestro
país.
En otra oportunidad, estando en Israel, un periodista argentino nos invitó
a Ramala y allá fuimos recibidos por
funcionarios del Comité de Interacción con la Sociedad Israelí; me impresionó entrar al cuartel general de
la OLP y grabar todo, en vivo.
También, en nuestra última visita a
Israel, pudimos hacer un despacho
en vivo desde el Muro de los Lamen-

tos; una persona que nos estaba viendo nos pidió una bendición y rezar
por un familiar enfermo: lo hicimos,
con gente que estaba rezando en el
Kotel.
-¿Y alguna entrevista especial de la
que te recuerdes?
-Después del sismo de septiembre
2017 en México, llegaron a nuestro
país rescatistas de las Fuerzas de
Defensa de Israel. A pesar de que
era el Día de Rosh Hashaná, fuimos
hasta los derrumbes y logramos dar
a conocer a estos soldados al público
mexicano. Además, grabamos a los
soldados israelíes siendo aplaudidos
y vitoreados por un público mexicano agradecido. Estas publicaciones
proyectaron a Enlace Judío a la escena periodística mundial y nos hicieron acreedores a 80,000 “likes” en
Facebook.
En otra ocasión, nos enviaron una
nota de una líder palestina que decía
que ella quería ser la sucesora de
Abbas, y la publicamos; al día siguiente nos pidieron eliminarla porque la habían buscado y amenazado.
Es cuando nos dimos cuenta de que
también nos leen en la Autoridad Palestina.
En abril, cuando íbamos camino a
Polonia, para la Marcha de la Vida,
nos encontramos con la delegación
de Marruecos en el aeropuerto de
París y ahí entrevistamos en vivo al
rabino de la delegación, quien nos
explicó cómo era la comunidad judía
de este país. El día de la Marcha lo
veo y le pregunto si se acuerda de mí;
me dice que claro y que el día después de que hicimos la entrevista, ¡la
delegación había aparecido en todos
los periódicos de Marruecos!
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INSERCIÓN - Por Instituto Hebreo

Alumno del Hebreo
galardonado en
Hackaton de Haifa

Se renueva el
Vaad Hajinuj en el
Instituto Hebreo

Las cosas ya no serán nunca lo mismo
para Ethan Rothfeld, alumno de II Medio del Instituto Hebreo, luego de haber participado en el Haifa Teen Tech
en Israel y haber sido premiado, junto
a su equipo, con el segundo lugar en
el prestigioso concurso. Junto a Mijal
Pacheco, ambos viajaron a Israel para
ser parte de este encuentro mundial de
jóvenes del mundo, en un viaje que incluyó visitas a empresas de gran envergadura como Intel, Phillips, entre otros.

El pasado martes 31 de julio tuvo lugar el 51 “Kinus del Jinuj”, la Asamblea del Instituto Hebreo que aprobó la conformación del nuevo Vaad
Hajinuj del colegio. Más allá de lo
protocolar, se vivió un clima de orgullo y compromiso, puesto de manifiesto en las palabras del presidente
saliente, Alejandro Fosk, quien hizo
un resumen de los logros y posicionamiento del Hebreo dejando a la
vista el enorme salto cualitativo que
se ha dado en los últimos años.
Por un lado, dejan su participación
en el Vaad: Ezequiel Klas, Jackie
Rosenberg, Karen Thal, Marcelo
Blechman y el mencionado Alejandro
Fosk. Ellos han sido de crucial importancia en convertir al colegio en
lo que es hoy día: pujante, creciente, con estándares de excelencia,
un equipo de gestión maravilloso,
en donde se trabaja por un clima de
respeto y cada vez mayor diversidad, en donde se profesionalizaron
instancias de trabajo, se perfeccionó y contrató personal de excelencia, se incluyó el inglés como lengua
de inmersión, se tomó en cuenta la
opinión de los apoderados con encuestas profesionales, y en donde el
progreso del colegio, en un ámbito

Además de visitar la Universidad de
elite Technion, recibieron una charla
sobre la posición de Israel como un
país que es cuna del Start up, visitaron
el Museo de Ciencias, caminaron por
la ciudad en Shabat. ¡Y finalmente comenzó la Hackaton! Se trata de un concurso en el cual debieron desarrollar un
Start up sobre el tema de “Vida sana y
segura”, y hacer el plan de negocios
para comercializar el producto: para
ello también los capacitaron con clases
magistrales al respecto.
Junto a su grupo –jóvenes de diferentes países– les surgieron muchísimas ideas al principio, hasta que luego
aterrizaron todo en el producto que fue
galardonado: es un collar para epilép-

ticos, con sensores, tanque de helio, y
dos airbags: el dispositivo se activa si
la persona sufre un ataque de epilepsia y cae, golpeándose la cabeza. El
invento de Ethan y su grupo prevendría
muertes, que según las estadísticas al
respecto, son provocadas por estos
golpes en aquellas personas que sufren dicha condición. El día de la presentación imprimieron el invento en
3D en el mismo centro tecnológico de
Haifa y, con una brillante disertación,
obtuvieron el muy prestigioso 2do lugar.
Ethan Rothfeld, junto a Mijal Pacheco,
ya forman parte de un exclusivo grupo
de jóvenes emprendedores en el mundo, con los cuales sigue en contacto
a diario. Y de ahí saldrán los inventos
futuros que cambiarán el mundo. ¡Felicitaciones!

de valores de la ética judía, y un orgullo por pertenecer y dejar una huella en el mundo, son el norte. Como
mencionó Sergio Herskovits, director
general en sus palabras, “se debería
escribir sus nombres con letras de
oro en la historia de la comunidad judía de Chile”.
Los nuevos integrantes del Vaad
Hajinuj son Marcos Alvo, Yael
Steckel, Rony Zimerman, Evi Klas,
y Claudio Perek, que se suman a
Hermann Schupper, Marcos Singer,
Andrés Paz y Yael Gottlieb para
completar el equipo que llevará al
Instituto Hebreo a seguir siendo el orgullo de nuestra comunidad.
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Centrales

Entrevista a los diputados israelíes Shmuli y Glick:

Visiones encontradas
y puntos en común
Por Michelle Hafemann

L

a diversidad es, al mismo
tiempo, una de las fortalezas y uno de los desafíos
más importantes de la sociedad
israelí. Por eso, la oportunidad
de conversar con dos parlamentarios de la delegación de
la Knesset que visitó Chile en los
últimos días es especialmente
interesante, sobre todo cuando
se trata de dos políticos que no
sólo vienen de orígenes disímiles, forman parte de segmentos
de la sociedad diferentes, pertenecen a corrientes religiosas
distintas y son de generaciones
diferentes, además de representar ideas políticas a veces
contrapuestas, pero que sin embargo tienen tres grandes puntos de encuentro: el sionismo, el
judaísmo y la democracia.
Así fue con Itzik Shmuli (Unión
Sionista) y Yehuda Glick (Likud),
quienes fueron parte del grupo
de seis diputados israelíes que
visitó Chile los días 30 y 31 de
julio recién pasados, en el marco de una gira por nuestro país,
Perú y Argentina, con la finalidad
de estrechar relaciones bilaterales en la región.
La delegación la integraban
además los parlamentarios oficialistas Merav Ben-Ari (Kulanu),
David Amsalem (Likud), David
Bitan (Likud) y el opositor Haim
Yelin (Yesh Atid), quienes sostuvieron reuniones con represen-

tantes del Gobierno y congresistas chilenos, además de un
encuentro con alumnos del Instituto Hebreo.
Así, mientras Shmuli (37) es
uno de los miembros más jóvenes de la Knesset, vive en el
kibutz Ein Gedi, fue dirigente
de la Unión de Estudiantes de
Israel y saltó a la política desde
las protestas sociales en contra
de la desigualdad y el costo de
la vida del año 2011, Glick (52)
es un conocido activista religioso, nacido en Estados Unidos y
residente de Otniel, que alcanzó
notoriedad pública por liderar la
Fundación Patrimonial del Monte del Templo, que reivindica la
conexión judía milenaria con la
también llamada la Explanada
de las Mezquitas en Jerusalem,
siendo víctima de un atentado a
manos de un fanático árabe en
el año 2014.
-Ustedes vienen de distintos
segmentos de la sociedad israelí, al mismo tiempo representan a distintos sectores políticos, pero ambos pasaron de
los movimientos sociales a la
política.

-Yehuda Glick: Este es mi primer período en la Knesset, pero
desde hace un tiempo que estoy
activo en la arena pública: estuve en el Ministerio de Absorción
en los ’90, estuve muy involucra-

do en la inmigración rusa, luego
la sudamericana y la francesa;
más adelante fui Director del
Distrito Sur, pero renuncié con el
plan de desconexión de Gaza, y
luego me involucré en el tema de
Jerusalem y el Monte del Templo, y la centralidad del mismo.
Para mí todas estas cosas son
parte de una sola cosa: el sionismo moderno, la idea de que
el Pueblo Judío debe volver a su
tierra ancestral, ya sea a través
del regreso de miles de judíos
a través de la migración o bien
a través del fortalecimiento de
Jerusalem como nuestra capital.
Además, hoy en la Knesset estoy
involucrado en el diálogo entre
los distintos grupos de nuestro
país y entre Israel y la Diáspora, porque siento que ahora es
el momento para trabajar en la
inclusividad, uno de nuestros
enemigos en el mundo y en Israel es el hábito de no escuchar,
que divide a nuestra sociedad, y
es importante desarrollar un oído
que escuche, que entienda que
nadie tiene toda la verdad.

el 2012, he tratado de ser la voz
de los sin voz en Israel. Creo
que tenemos un estado fantástico, piensa que hace 70 años era
un desierto y muchos judíos de
todas partes del mundo llegaron
a él a construir el Hogar Nacional del Pueblo Judío. Hoy Israel
se destaca en muchos ámbitos,
pero al mismo tiempo pienso
que tenemos algunos desafíos
internos y quiero ser parte de
la fuerza que busca resolverlos.
Por ejemplo, tenemos un desafío
respecto de la pobreza, la diferencia entre ricos y pobres, la
división en la sociedad israelí, y
eso sumado a que estamos en
un vecindario difícil, y aunque
después de 70 años la pregunta
ya no es si Israel puede subsistir,
porque puede, sino qué tipo de
país queremos tener.

-Itzik, ¿qué lo motivó a Ud. a
entrar a la Knesset?

-Israel se caracteriza por tener una sociedad muy diversa, lo que es al mismo tiempo
una de sus riquezas pero también una complejidad, ¿cómo
contribuyen Uds. desde la
Knesset a mantener la paz social,
al “Shalom Bait” de la sociedad
israelí?

-Itzik Shmuli: Decidí ingresar
a la Knesset porque quería estar en el lugar donde se toman
las decisiones y donde se trata
de cambiar la realidad, ver lo
que está mal y lo que hay que
corregir. Y desde entonces, en

IS: Creo que Israel tuvo éxito
en abrir sus puertas a muchos
judíos de todas partes del mundo en sus 70 años, millones de
judíos vinieron, cada uno de diferentes contextos, y aun cuando tenemos algunos desafíos

Centrales
con la población árabe, por ejemplo, y también con algunas minorías judías, creo que ahora la mayoría de los políticos entendemos
que tenemos que fortalecer nuestros lazos sociales si queremos
ser una nación y un país. Creo
que en esta área nuestro liderazgo tiene un trabajo único y muy
importante, porque tenemos que
ser el cambio en Israel, tenemos
que mostrar a la gente cuáles son
los valores que tenemos que promover y en este sentido creo que
nosotros como líderes tenemos
mejorar.

-YG: Lamentablemente creo que
nosotros en la Knesset no siempre
somos un buen ejemplo. Muchas
veces, en el día a día, a la sociedad israelí le va mejor de lo que
nos va a nosotros en la Knesset,
pero creo que al mismo tiempo,
detrás de las cámaras, cuando no
estamos expuestos, hay mucha
cooperación y en muchos temas.
Creo que nosotros, como líderes,
no tenemos que tener miedo de
expresar nuestras visiones, pero
al mismo tiempo debemos encontrar denominadores comunes; es
importante no pasar por encima
de nadie y dar a nuestra la gente
la certeza de que todas sus visiones son escuchadas.
-Pasando a otro tema, ¿qué tan
al tanto están de la situación que
vivimos las comunidades judías
en la Diáspora, especialmente la
comunidad chilena, con un creciente antisemitismo y propagación de la campaña de difamación y boicot de Israel?

-YG: Cuando visitamos el colegio pudimos escuchar a los jóvenes expresar esta preocupación
y me causó mucha admiración
escucharlos, porque sienten -por
una parte- que de verdad quieren fortalecer su identidad judía,
y quieren desarrollarse y crecer
acá en Chile, pero saben que no
pueden caminar libremente con
símbolos judíos en sus ropas o
bolsos, y están muy conscientes
de lo que está pasando en las redes sociales. Nosotros estamos
al tanto de esto, en mis ojos BDS
es el antisemitismo moderno. No
es que Israel no tenga nada que
mejorar, pero creo que en general Israel es lo que está bien en
el Medio Oriente y no lo que está
mal.
Estamos muy conscientes de
no dañar a personas inocentes,
pero al mismo tiempo proteger
nuestras fronteras y a nuestra
gente. Y creo que las críticas en
el mundo están lejos de ser objetivas, entonces primero tenemos
que fortalecer nuestras conexio-

nes con el mundo judío y darles la
certeza de que estamos con ellos,
apoyándolos, y que nosotros los
necesitamos tanto a ellos como
ellos a nosotros. Y también tenemos que hablar con sus líderes,
que es lo que vinimos a hacer en
este viaje, a presentar los hechos:
no queremos que apoyen a Israel,
queremos que apoyen la verdad,
que estén del lado de los justos y
no del mal.

-IS: Estoy de acuerdo de que
cuando se trata de temas de seguridad, no hay diferencia entre
izquierda y derecha en Israel, ya
sea estemos hablando del conflicto en la Franja de Gaza o en
la frontera en el Norte de Israel,
con Siria y Hezbolá. Hay una gran
discusión en Israel sobre cuál debiera ser la solución al conflicto,
Yehuda y yo tenemos visiones
muy diferentes, pero creo que si al
final sí se quiere mantener la mayoría judía en Israel y si queremos
mantener nuestros valores democráticos, tendremos que dividir al
país en dos estados. Entonces,
en este sentido, en ambos lados
el liderazgo debe hacer más para
promover el diálogo y la paz. Tenemos un vecino muy complicado
y difícil, porque no hace lo suficiente para detener la incitación,
les paga salarios a los terroristas
y para mí, siendo un miembro de
la izquierda, esto es algo inaceptable. Pero al mismo tiempo Israel
busca ojalá en algún momento alcanzar un acuerdo de paz con los
palestinos. Y en cuanto a la comunidad internacional, en especial
BDS, creo que si lo que quieren
es demonizar a Israel, entonces
no quieren hacer la paz con nosotros. Por eso estamos en contra
de BDS, el propósito de este movimiento es negar la existencia de
Israel y eso es algo que no podemos aceptar. Entonces creo que
en Chile el liderazgo tiene que
aceptar que la realidad no es tan
simplista, que es compleja y que
cuando apoyas un solo lado sin
entender la realidad, no veo cómo
puedes solucionar el problema.
-YG: Para mí, si queremos proteger tanto el carácter judío como
el carácter democrático de Israel,
no podemos siquiera pensar en
establecer un estado palestino al
lado nuestro. Veamos lo que pasó
en Gaza, donde habían 5.000
judíos viviendo y se pensó que
retirándolos de ahí la situación
sería tranquila, pero no fue así.
Y no podemos permitir eso pase
también cerca de nuestra capital,
Jerusalem, o cerca de Tel Aviv; no
podemos cometer el mismo error
nuevamente. Además creo que
los palestinos se pueden beneficiar del Israel moderno. En 70

años hemos desarrollado un estado con un presupuesto anual
per cápita de $ 45.000 dólares y
ellos se mantienen en campos de
refugiados, culpando a Israel de
su situación en vez de desarrollar
a su pueblo. Y eso a pesar de que
la comunidad internacional ha invertido hasta ahora $ 10 billones
de dólares en Gaza, entonces
hay que separar lo que es verdad
de lo que no y decirle a BDS que
no se puede satisfacer el apetito
de los terroristas, porque siempre quieren más. Lo vimos con
el error de los Acuerdos de Oslo,
en que fuimos muy generosos y
murieron 2.000 israelíes y 2.000
palestinos. No queremos volver
a eso ni a las bombas en buses
ni restaurantes. Entonces no tiene que haber nada de tolerancia,
cero tolerancia al terror, y tenemos que fortalecer sobre todo a
los palestinos moderados, no a la
Autoridad Palestina, que apoya a
los terroristas. Tenemos que apoyar a quienes quieren vivir pacíficamente con nosotros.

-IS: Creo que no hay duda en
que no hay que tolerar el terrorismo, pero no creo que se pueda
esconder el conflicto nacional entre árabes y judíos. La pregunta
que me hago a mí mismo es en
20 años más qué vamos a hacer
cuando estemos en una realidad
en que la mayoría de la población
de Israel no sea judía y no veo la
posibilidad de dividir el país en
dos estados como un regalo para
los palestinos, sino como una opción para mantener Israel como
judío y democrático. Además, sobre la comunidad internacional,
muchas veces la visión sesgada
de los medios y de algunos legisladores son un obstáculo para
nosotros para mostrar a la gente
en Israel de que el mundo entiende lo que está pasando. Entonces creo que no hay más opción
que negociaciones directas entre
ambas partes de manera de al
menos promover un diálogo y alcanzar alguna vez un acuerdo de
paz.
-Sobre la ley del estado judío,
que ha estado profusamente en
los medios, ¿pueden decirnos
cuáles son sus posiciones y aclarar cuál es su efecto práctico?

-IS: Creo que no hay duda de
que Israel es y será el hogar nacional para los judíos. Estuvimos
en contra de la ley y no sólo por
su contenido, sino por lo que omitió, la igualdad, de manera de que
no haya duda de que Israel es un
estado judío pero al mismo tiempo garantiza iguales derechos a
judíos y no judíos. Y, a diferencia
de lo que nuestros fundadores
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hicieron en la Declaración de Independencia, donde pusieron
ambos principios juntos, acá el
gobierno sólo está fortaleciendo
el carácter judío. Esto es algo que
no podemos aceptar, porque tenemos diferentes minorías étnicas
y religiosas en Israel, y tenemos
que asegurarles igualdad. Quiero
enfatizar, eso sí, que la situación
en la práctica es que todos los
ciudadanos reciben igualdad de
derechos, aparte de la Ley del
Retorno, lo que es bueno, pero
debemos garantizarlo para las
próximas generaciones. Actualmente hay protestas en Israel por
esta ley y creo aún es tiempo para
el gobierno para cambiarla.

-YG: Obviamente no comparto,
es una ley muy importante pero
tampoco habla de hospitales o del
sistema de aguas, no dice nada
de alcantarillado ni de infraestructura, ni de la calidad del aire.
Porque para eso tenemos muchas leyes en las que el Estado
de Israel garantiza la igualdad, y
de hecho vamos más allá para resolver cualquier situación de desigualdad que pueda existir, este
gobierno ha invertido $ 15 billones
de shekels en la población árabe
para resolver temas de comunidad, infraestructura y educación,
que generaban una desigualdad
entre la población árabe y judía.
Ya tenemos ocho leyes básicas
que se refieren a libertad, libertad
de culto, empleo, igualdad, etc. Y
todos los países tienen una constitución que establece estos puntos, pero el mundo ataca esta ley
por desinformación. No creo que
se vaya a cambiar esta ley porque es una gran celebración que
70 años después, quizás 2.000
años después, anunciemos que
Israel es un Estado Judío. Todos
los otros temas, de igualdad y Derechos Humanos, no están contenidos en esta ley sino en otras
leyes; esta ley se refiere a la nacionalidad. Y por qué lo hacemos
ahora, porque en los últimos dos
años aprobamos las otras leyes
básicas y ahora finalmente aprobamos esta ley.
-IS: No hay cuestionamiento sobre el carácter nacional de Israel
como estado judío, pero creo que
cuando tienes una ley que define
el carácter nacional del estado,
tienes que prometer la igualdad
para todos en la misma ley y mira
lo que está pasando, drusos y beduinos que están en Israel dicen
que hora se sienten ciudadanos
de segunda, y creo que no debemos ir en esta dirección. Espero
que la cambiemos.
-YG: Espero que no.
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Del libro “Napoleón en Vilna y otros cuentos judíos”:

Shmuel, el flacuchento

Novedades
Biblioteca Jaime Pollak Ganz
www.cis.cl

Por Benny Pilowsky Roffe

A

Samuel todos le decían
Samuelito porque era tan
delgado. Tenía la transparencia que hoy se exige a los políticos, financieros, corredores de bolsa, etc. Los sarcásticos del pueblo lo
llamaban “loksh”, no porque tuviera
divisas norteamericanas, al contrario, más pobre no podía ser. Con
este sobrenombre se referían a que
parecía un fideo.

El predador

D

urante demasiado tiempo ha
sido presa de Congo. Ahora es
su turno de volverse predador.
Ex oficial de las Fuerzas Aéreas Especiales de Gran Bretaña y experto en
seguridad privada, Héctor Cross perdió
a su mujer demasiado pronto a manos
de Johnny Congo. Ese psicópata cruel
y extorsionador es además un peligroso terrorista y Cross quiere verlo muerto
tanto como el gobierno de los Estados
Unidos. Encerrado en la prisión más
segura del mundo, sólo dos semanas
separan a Congo del cumplimiento
de su sentencia de muerte. Quiere escapar y lo ha hecho otras veces pero
Cross -que todavía lame las heridas de
su último enfrentamiento- se propone
impedírselo. Mientras, en pleno océano
Atlántico la tripulación de la nave petrolera Bannock A ha detectado actividad
terrorista en la zona. Hay una sola persona capaz de protegerlos. Pero lo que
parecía pan comido resulta una misión
de extrema peligrosidad, que llevará a
Cross hasta su límite físico y emocional.

Samuelito fue a ver a su rebe.
-Rebe -le dijo- tengo más de 24
años y debo cumplir la ley judía de
crecer y multiplicarse. Quiero casarme, pero como soy tan flaco, todas
las chiquillas me rechazan, especialmente las que tienen nadn (dote).
Usted sabe que lo único que tengo
es di bobes yenishe(1) que consiste en un samovar, dos candelabros,
cubrecamas y 6 cucharas de plata.
Ayúdeme rebe.
Este lo pensó muy bien y dijo:
-Hablaré con la directiva de la
Kehilá para que te costeen una estadía de dos meses en la playa. Claro
que será un balneario, no como Viña
del Mar, sino en Cartagena. Con el
aire puro del mar tendrás más apetito. No comas treif porque los mariscos no engordan.
Pasaron los dos meses y regresó
tan liviano de peso como antes.
-Rebe, mire lo que me pasa, ayúdeme, será una mitzvá.
—Tengo un amigo ortodojo que
tiene una pensión en la cordillera. Te
conseguiré dos meses gratis. Estoy
seguro que si Dios quiere, con la
altura y el aire puro , recuperarás tu
peso normal. Nihil obstat(2).
Samuelito viajó lleno de optimis-

Wilbur Smith.
Emecé, 2017.

mo, pero regresó con pocos gramos
más.
Fue a ver al rebe, que se mecía las
barbas de desesperación al verlo
sin mejoría. -Tienes que contarme
tu vida desde un principio, pues no
comprendo lo que te sucede. -Para
empezar, Rebe, nací sietemesino.
-Nu, Shmuel, podías haberlo dicho
antes. Tu madre, gracias a Dios, está
viva y reside en la capital. Le mandaré una carta para que durante dos
meses te de esa comida llena de
shmaltz(3) que es su especialidad.

Estoy seguro que reponiendo lo que
te faltó en la matriz, regresarás más
repuesto.
Estos rebes a veces son milagrosos. Samuel volvió al pueblo y tuvo
que comprarse ropa nueva, tanto
había engordado. Y como era de
buen carácter y trabajador, el mismo
Rebe le hizo un shidaj(4) magnífico.
1) Herencia de la abuela.
(2) Nada se opone.
(3) Grasa.
(4) Ayudar a formar una pareja.

La villa de las telas

A

Anne Jacobs.
Plaza & Janés, 2018.

ugsburgo, 1913. La joven
Marie entra a trabajar en la cocina de la impresionante villa de
los Melzer, una rica familia dedicada a
la industria textil. Mientras Marie, una
pobre chica proveniente de un orfanato, lucha por abrirse paso entre los
criados, los Melzer esperan con ansia
el comienzo de la nueva temporada invernal de baile, momento en el que se
presentará en sociedad la bella Katharina. Solo Paul, el heredero, permanece
ajeno al bullicio, pues prefiere su vida
de estudiante en Múnich. Hasta que conoce a Marie...

Magazine

Memoria Comunitaria
Reviviendo experiencias comunes

E

n octubre de 1993, unos 150
judíos oriundos de Temuco,
protagonizaron un encuentro
social destinado a revivir las ricas
experiencias de una de las comunidades más tradicionalistas del
país. Una Comunidad que empezó
a escribir su historia en 1906, 25
años después de la fundación de
la ciudad.
El escenario del evento fue la
primera sede de la Comunidad
Sefaradí de la avenida Ricardo
Lyon en Santiago, la que recibió a
los comensales con una “tablá de
dulces” en un ambiente en el que
se consignaban los anuncios de
los principales comercios judíos
de Temuco junto a un gigantesco
letrero de tránsito que apuntaba
al salón principal de la cena que
obedecía al nombre de “Portales”,
la calle más tradicional “entre los
nuestros”, según apunta un reportaje de La Palabra Israelita.

bajo una cortina musical en vivo a
cargo de un pianista traído desde
Temuco, que formó parte de las vivencias comunitarias.
La historia comunitaria de la sureña ciudad la escribieron familias
provenientes de Monastir. Entre
otras: De Mayo, Israel, Nahmías,
Levy, Calderón, Ergas, Farachi,
Cassorla, Benveniste, Navón, Alvo,
Hasson, Benquis, Cohen, Negrín,
Camhi, Aruti, Mosnaim, Testa, Mois,
Perez, Betzalel, Mordoj, Ventura,
Bajar, Alcabez, Sabah, Alamueto,
Albala, Saban, Pardo, Galemiri y
Russo. Y también ashquenazíes:
Loewe, Korenblit, Link, Dontzkoi,
Poerner, Potznasky, Lerner, Korash, Kohn, Schoebock, Blumental,
Gejman, Weizkopf, Ross, Hofemberg, Winer, Sirebrenik, Lichtin,
Segal, Preminger, Kuntz, Golstein,
Simon, Drajler, Miskin, Mitnik y
Rubinsky.

La jornada, que tuvo una explosiva carga emotiva, generó recuerdos y dejos de nostalgia entre los
asistentes cada vez que se iban
sucediendo, a través de una pantalla, antiguas fotografías que mostraban a sus familias, y todo ello
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Efemérides judías

Escritores judíos ejecutados en Rusia

E

n la llamada Noche de los Poetas Asesinados, el 12 de agosto de 1952 fueron acusados
de espionaje y ejecutados por orden de Stalin 13 escritores judíos
de Rusia.
David Hofstein (1889-1952),
poeta Yiddish / Itzik Fefer (19001952), poeta Yiddish, informante del Ministerio del Interior / Leib
Kvitko (1890-1952), poeta y escritor
Yiddish de los niños / David
Bergelson (1884-1952), distinguido novelista / Salomón Lozovsky
(1878-1952), Director de la Oficina
de Información Soviética, Comisario Adjunto de Relaciones Exteriores, denunció vigorosamente las
acusaciones contra él y los demás
/ Boris Shimeliovich (1892-1952),
Director Médico del Hospital Clínico Botkin, Moscú / Benjamin Zuskin
(1899-1952), asistente y sucesor

de Salomón Mikhoels como Director del Teatro Judío Estatal de
Moscú / Joseph Yuzefovich (18901952), investigador en el Instituto de Historia de la Academia de
Ciencias Soviética, dirigente sindical / León Talmy (1893-1952), traductor, periodista, ex miembro del
Partido Comunista de EE.UU / Ilya
Vatenberg (1887-1952), traductor
y editor de Eynikeyt, periódico de
la JAC; líder laborista sionista en
Austria y EE.UU. antes de regresar a la URSS en 1933 / Chaika
Vatenburg-Ostrovskaya(1901-1952),
esposa de Ilya Vatenburg, traductora en JAC / Emilia Teumin
(1905-1952), Directora adjunta del
Diccionario Diplomático, editora
de la División Internacional / Peretz
Markish (1895-1952), poeta Yiddish,
co-fundador de la Escuela de
Escritores, una escuela literaria
Yiddish de la Rusia soviética.

De la prensa

“Hoy comenzamos a establecer una barrera marítima, la única de
su tipo en el mundo, que bloqueará la posibilidad de infiltración
desde Gaza a Israel a través del mar. Este es un revés adicional
para Hamás, que ha perdido otra capacidad estratégica en la que
ha invertido cantidades masivas en desarrollo.
Continuaremos protegiendo a los ciudadanos de Israel”.

Israel, un aporte al mundo
El teclado del futuro

Tap se hace llamar “el teclado del futuro”. Es un divertido gadget que
reemplaza tu teclado y tu mouse, escribiendo cada vez que mueves uno
de tus dedos. La tecnología de Tap no usa QWERTY ni teclado alguno.
En cambio, crea letras tocando una o más combinaciones de dedos en
cualquier superficie. Por ejemplo, cuando tocas tu dedo pulgar, la letra A se envía al dispositivo bluetooth que has emparejado con tu Tap.
Fuente: latamisrael.

PROPIEDADES Ofrecemos
$345.000 Oﬁcina Estoril. 40m², 2 privados,
Recepción. Baño. 1 estacionamiento.
$740.000 el tranque. 92m². 2 dorms,
2 baños, 1 estacionamiento.
$790.000 Armando Jaramillo. 168m²,
2 dorms, 2 baños, salita. 2 estacionamientos.

$1.200.000 Camino Turís�co. 140m². 3 dorms,
2½ baños. Servicios, 2 estacionamientos.

UF 39 Oﬁcina El Alba. 58m², planta libre,
baño, 2 estacionamientos.
UF 12.800 La Escuela. 230m²/415m²,
3 dorms, 3 baños, servicios.
UF 24.900 Quinchamali bajo. 340/940m²,
6 dorms, 3½ baños, escritorio, servicios.

(Comunicado del Ministro de Defensa de Israel, Avigdor Lieberman sobre las obras que
tendrán tres niveles: uno debajo del agua, luego un nivel de piedra firme al nivel del mar
y, finalmente, alambre de púas en la parte superior. Toda la barrera estará protegida con
otra valla de seguridad . El proyecto, que cuesta 833 millones de dólares, estará
concluido el próximo año. Video en www.enlacejudio.com)

Magazine: Investigación y textos por Marcos Levy

VENDO LINDAS PROPIEDADES
UF 6.700

90 mts

UF 6.900

110 mts

Dpto
San Jose de la Sierra 93.
Dpto
Raul Labbé. 3 dormitorios. Servicio

110 mts
Dpto
LIDER DEHESA. 3 dormitorios. Servicio.

UF 6.980
UF 8.300

Dpto
Visviri Colón. 3 dormitorios

110 mts

UF 10.200

Dpto
Quillay. Prov. 3 dormitorios. Servicio

140 mts

UF 12.900

Dpto
Robles. 3 dormitorios. Duplex. Terrazas

161 mts

UF 15.900

211 mts

Dpto

Robles. 3 dorm. Servicio. Salita. Duplex. Amplias Terrazas

UF 16.500

Dpto
Comandante Malbec. Nuevo. Oriente

190 mts

240/550 mts
CASA
Condominio San Carlos de Apoquindo. Piscina.

UF 21.900

UF 26.900 Dehesa. 320m², 4 dorms,
4 baños, sala.

2 2245 3701 - 99 2890179
Av. La Dehesa 181, Of. 806
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Comunitarias
Acaban de firmar acuerdo:

Círculo Israelita y Memoria Viva
coordinarán Marcha por la Vida
Ambas instituciones se enfocarán en un trabajo colaborativo para lograr una potente participación de Chile
en este programa mundial, que comienza con una visita a los campos de exterminio en Polonia y termina
con la celebración de Iom Haatzmaut en Israel.

Por LPI

C

on el gran desafío de materializar exitosamente en
Chile la Marcha por la Vida
2019, el Círculo Israelita de Santiago y Fundación Memoria Viva suscribieron un acuerdo para promover
y organizar la delegación local que
asistirá a este programa.
Junto con agradecer a Alejandra Tolcachier, representante de
Marcha por la Vida Argentina y en
general a todas las autoridades de
esta iniciativa mundial, los directores ejecutivos del Círculo y Memoria
Viva se mostraron confiados en que
cada vez más judíos podrán participar en esta experiencia.
Según explicó Alejandra Tolcachier este programa está organizado desde la oficina central en Nueva York, con el apoyo de Israel, y
desde sus inicios en 1988 han participado más de 52 países.
“Cada país se contacta con la
oficina central y organiza los grupos de su delegación”, explicó,
agregando que “la función de los
representantes locales es el nexo
con Marcha por la Vida Internacional para convocar a los grupos que
participaran, la organización del
programa y difusión del mismo”.

Respecto del acuerdo firmado en
Chile, relató que el objetivo es que
Memoria Viva y Círculo Israelita, con
el apoyo de Marcha por la Vida Argentina, se ocupen de la convocatoria y organización en Chile.
“En el 2017 iniciamos contacto
con ambas instituciones, quienes
estaban interesadas en llevar el proyecto en adelante. Queremos que la
delegación de Chile participe todos
los años en el programa de Marcha
por la Vida”, concluyó.

Memoria Viva
Por su parte, Anat Berlín, directora
ejecutiva Fundación Memora Viva,
recalcó que Marcha por la Vida está
absolutamente alineada con la misión de Memoria Viva, que es preservar la memoria y educar. “Tam-

bién representa para la comunidad
chilena una oportunidad de aprendizaje en un contexto diferente al
habitual. Es fundamental rescatar y
generar instancias para que el legado de los sobrevivientes y refugiados esté vivo entre nosotros. Es de
suma importancia estar alerta a las
tendencias revisionistas, no con el
afán de asumir un rol de víctimas,
sino por el contrario, para preservar
este capítulo de la historia que nos
ha marcado como judíos contemporáneos. La Shoá marcó un antes
y un después en la historia de la
humanidad, y es un deber universal conocerla, preservarla y educar
sobre ella. Todos somos responsables de aprender a identificar las
señales de alerta que anteceden a
eventos de esta naturaleza”.
La dirigente destacó el hecho de
que “por primera vez a nivel comunitario nos hemos organizado para
recorrer Polonia junto a cientos de
judíos del mundo, y eso nos entrega
un sentido de unidad y de responsabilidad que sobrepasa los límites
de Chile”.
Finalmente, comentó que el trabajo se realizará en forma coordinada

con el Círculo Israelita y Marcha por
la Vida Argentina, para concretar un
viaje inolvidable. “Por nuestra parte, ofreceremos cursos y charlas
especialmente diseñadas para los
participantes, con contenido de primer nivel. Así, cada uno tendrá una
preparación que los conducirá a
un viaje extraordinario. Pronto y de
manera conjunta con el CIS pondremos a disposición información más
detallada y concreta”.

Círculo Israelita
En tanto, Mario Kiblisky, director ejecutivo del Círculo Israelita, destacó
que sería ideal si todos los judíos
pudieran vivenciar la experiencia
de la Marcha por la Vida, aunque
sea dolorosa, pues hay que aprender del sufrimiento, y poder traspasar estas vivencias a nuestros hijos
y nietos, para que se valore mucho
más aún a aquellos sobrevivientes
del capítulo más negro de la historia
de la humanidad, como fue la Shoá.
“Es por esto que, en conjunto con
la Fundación Memoria Viva, no dudamos en tomar este proyecto, que
queremos sea lo más transversal
posible, de tal modo que cualquier
judío, independiente de su tenden-

cia, pueda tener esta experiencia,
en donde se pasa del dolor y sufrimiento máximo a la alegría inmensa
de vivir Iom Haatzmaut en nuestra
tierra Israel”.
Respecto de la importancia comunitaria de esta iniciativa, agregó
que el aprendizaje que se da en la
Marcha es muy relevante, y por esto
la trascendencia de este proyecto
para la comunidad judía chilena.
“Vivir esta experiencia, cerrar los
ojos e imaginar el sufrimiento que
pasaron millones de hermanos judíos, nos dará aún más fuerza para
nuestra continuidad como pueblo
en la diáspora”.
Finalmente, respecto de la forma
de trabajo a desarrollar, Kiblisky
manifestó el deseo de hacer muy
bien las cosas junto a Memoria Viva,
con una planificación profesional
que comenzará en forma anterior
al viaje. “Para eso, matizaremos
con clases, sensibilización y participación de los Rabinos. Y también
queremos desarrollar un enfoque
post experiencia, de tal forma que
los javerim que vivan esta tremenda
vivencia puedan traspasarla”.

Comunitarias
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Programa de liderazgo joven:

3G inicia su segundo semestre
en el Mercaz
Por LPI

Círculo Israelita de Santiago y Keren Hayesod son las instituciones que patrocinan esta iniciativa de formación
y desarrollo de capacidades directivas para jóvenes judíos, que a futuro podrían convertirse en los líderes de las
distintas instituciones comunitarias.

N

ueve años de funcionamiento y casi 100 graduados.
Esta son las cifras que avalan el programa Líderes 3G, que se
ha convertido en un verdadero semillero de dirigentes comunitarios
altamente comprometidos y calificados.
Pese el programa nunca tuvo
como objetivo central un retorno
inmediato, en la actualidad cerca
del 50% de los egresados mantiene una participación actividad en el
quehacer comunitario, ya sea activando en algún grupo, liderando
proyectos o siendo parte de algún
directorio.
La semana pasada, 3G inició sus
actividades del segundo semestre
y lo hizo en grande, con una conferencia del ex precandidato presidencial Felipe Kast.
Así, los 15 alumnos de segundo
años y los 16 de primer año comenzaron el semestre muy motivados y
con ganas de llevar a la práctica lo
que han aprendido.

Ex alumnos a la cabeza
Ilan Guiloff y Benjamín Wechsler
son ex alumnos de este programa
y este año se incorporaron al board
que dirige las actividades de 3G, y
aprovecharon de entregar su mirada a La Palabra Israelita.
“Somos los nuevos directores del
programa y mi motivación personal
es porque siempre me ha gustado
trabajar en la comunidad. Si bien
es algo voluntario, creo que es una
obligación hacerlo. Me tomé un año
sabático y cuando volvió pensé en
lo que me gustaba y donde podía
aportar, y creo que 3G da las herramientas de liderazgo que necesitamos para trabajar por la comunidad
y desde la comunidad para Chile”,
aseguró Guiloff.
En tanto, Weschler agregó: “Me ha
tocado trabajar en distintos proyectos y veo que hay un gap desde que
uno sale de los movimientos hasta
que puede integrarse a instancias
dirigenciales, y creo que 3G apunta a ese periodo donde podemos
hacer una diferencia. Hay un potencial muy importante y antes de 3G
no existía un espacio de formación
con este tipo de herramientas para
generar liderazgos, y aportar con
capacidades a la comunidad judía”.
-¿Cómo les influyó a ustedes haber sido parte del programa?

Ilan: Lo que despierta las ganas
de seguir trabajando es que recibimos una formación muy potente en

temas de liderazgo comunitario y
social. Entonces, seguir aportando
y dar un sello a esto es un desafío
importante.

Benjamín: Para mi 3G fue por lejos el programa que me ha servido
más, abriéndome un apetito de responsabilidad social desde la comunidad al país. Un programa con
charlas de gran nivel, muy completo, que da las herramientas para reflexionar junto a gente de muy buen
nivel sobre las problemáticas de la
comunidad y el país.
-¿Cuál debería ser el legado de
estas nueve generaciones y casi
100 egresados?

Ilan: Los jóvenes hoy somos muy
distintos a nuestro padres y abuelos, que eran migrantes que venían
del Holocausto y con la responsabilidad de hacer vida comunitaria.
Hoy pareciera que no tenemos ese
desafío imperioso de hacer comunidad, pero creo que tenemos una
necesidad grande de trabajar para
romper esta falencia que estamos
viendo desde los mismos jóvenes, y
trabajar para fortalecer la identidad,

sacar ideas, levantar proyectos y
generar redes con los próximos líderes de la comunidad.

Benjamín: A mi modo de ver, una
de las gracias de 3G es su carácter
transversal y pluralista. Históricamente la comunidad judía en Chile
ha sido muy centralizada en la toma
de decisiones, pero en 3G hay una
base con gente de distintas carreras, visiones, formas de pensar, y
en cada actividad hay debate y se
pueden entender realidades diferentes. Esto nos da una apertura de
mente que nos permitirá formar una
comunidad fuerte, abierta y con posibilidades de mirar hacia afuera.
-¿La integración de los dirigentes
judíos a la vida pública les parece
una meta importante?

Ilan: Eso es un desafío que tenemos como comunidad, tenemos
que abrirnos mucho más hacia la
política, es una responsabilidad.
Como jóvenes debemos cambiar el
chip, no esperar que nos invitan a
participar, sino ser proactivos y meternos en los temas. Me encantaría
que de 3G surja interés de participar en la actividad política.

Benjamín: Pero no solo en la política… Tenemos que generar liderazgos capaces de ser activos también
en lo social, cultural y comunitario.
Es importante que la gente tome la
iniciativa y participe.
-¿Cómo se hace cargo 3G de la
situación de mayor hostigamiento
que existe hoy contra los jóvenes
judíos?

Ilan: Como 3G la idea es hacer
charlas de primera calidad, para
que se nos abra el abanico de lo
que está sucediendo en el mundo
nacional y comunitario. En ese contexto, también tenemos charlistas
en temas de conflicto, BDS y a través de eso hacemos un aporte frente a los nuevos desafíos.
Benjamin: “Creo que debemos
mostrar lo que está pasando, debemos informar, y a partir de eso
cada uno puede tomar el camino
que más le acomoda para participar, ya sea a través de acciones de
hasbará, actividad política, etc.
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Por la inestabilidad en Gaza:

En Jerusalén:

Netanyahu canceló su viaje a
Colombia

22.000 personas en Marcha
del Orgullo Gay

Fuente: Aurora

Fuente: EFE

E

l primer ministro, Benjamín
Netanyahu, canceló su viaje a
Colombia, en el que planeaba
asistir a la toma de posesión del presidente Iván Duque, por la situación
de inestabilidad en torno a la Franja
de Gaza, informaron fuentes oficiales.
“Debido a la situación en el sur
(del país), el primer ministro Netanyahu ha decidido permanecer en
Israel la próxima semana y por tanto
ha cancelado su viaje a Colombia”,
señalaron fuentes oficiales.

Argentina, Honduras y Guatemala,
según los reportes.
Duque ha manifestado su intención de mejorar las relaciones de
su país con Israel y se ha mostrado
abierto a trasladar la embajada en el
país de Tel Aviv a Jerusalén, como
han hecho este año otros tres países
encabezados por Estados Unidos.

L

a Marcha LGBT del “Orgullo y
la Tolerancia” se celebró por
las principales calles de Jerusalén Oeste entre fuertes medidas
de seguridad y con la participación
de miles de personas, en medio de
un tono festivo y reivindicativo por
los derechos de lesbianas, gays,
bisexuales y transexuales.
Los asistentes comenzaron a congregarse en el parque de la Campana de la Libertad y todos los que
accedían al lugar pasaron por un
registro de la Policía, que horas antes, en un estricto dispositivo de seguridad, cortó al tráfico las vías por
donde pasó el desfile.

El jefe del Gobierno tenía previsto estar en Bogotá entre el 6 y el 9
de agosto, en el segundo viaje que
realizaba a ese país, que visitó en
septiembre del año pasado en su
primera visita oficial a países latinoamericanos.

Paralelamente, cerca del parque,
entre vallas y agentes que les impedían el paso, ultraortodoxos judíos
protestaban contra la Marcha.
“Israel es Tierra Santa, no la
‘tierra-Homo’”, rezaba uno de los
carteles en condena de la homosexualidad, considerada por ellos una
“abominación”.
Los participantes -gente de todas
las edades, de Jerusalén y procedentes del resto de Israel- llenaron
por completo las calles en distintos
puntos, enarbolaron banderas y
símbolos arcoiris y muchos vistieron
ropas e incluso lucieron kipot multicolores.

Además de su encuentro con
Duque, Netanyahu tenía previsto
también encontrarse en la capital
colombiana con varios líderes regionales, incluidos los presidentes de
Selección de fútbol:

Acuerdo nuclear:

Andreas Herzog es el nuevo
DT de Israel

Trump augura pronto diálogo
con Irán

Fuente: Itongadol

Fuente: AJN

E

l austriaco Andreas Herzog
será nombrado entrenador de
la selección de fútbol de Israel
y tendrá como objetivo clasificar a la
Eurocopa 2020.
Herzog, nacido en Viena, comenzó su carrera como director técnico
en 2005 haciendo un interinato en
Austria antes de asumir el rol de ayudante de campo.
Fue
ayudante
de
Juergen
Klinsmann en la selección de Estados Unidos y estuvo a cargo de la
sub 21 de Austria y la sub 23 estadounidense.
“Se llegó a un acuerdo entre las
partes y en la próxima reunión del

comité de gestión de la Asociación
de Fútbol de Israel se someterá a votación la elección de Herzog”, según
un comunicado israelí.

E

Durante una carrera de 18 años
que comenzó en 1986, Herzog,
mediocampista ofensivo, logró tener 103 partidos con la camiseta
nacional de Austria y marcó 26 goles. Jugó para el Bayern Munich, el
Rapid Vienna y el Werder Bremen,
donde tuvo más éxito.

“Tengo la sensación de que nos
hablarán muy pronto”, dijo Trump en
un mitin en Tampa, Florida. “Y tal vez
no, y eso está bien también”, agregó
a continuación.

l presidente norteamericano,
Donald Trump, dijo en un acto
partidario en Tampa que siente que las conversaciones con Irán
son inminentes, a pesar de las reacciones negativas que ha tenido en
Irán su propuesta de diálogo.

También aprovechó la ocasión
“Es un gran honor y una gran
para denostar nuevamente el “terrioportunidad para mí dirigir el equible y unilateral” acuerdo nuclear de
po nacional de Israel. Estoy seguro
2015 entre Irán y las potencias munde que recibiré un apoyo completo
diales del que Estados Unidos se repara poder contribuir al avance del
tiró en forma unilateral.
equipo”, señaló Herzog.
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Unas horas antes, el comandante de la Guardia Revolucionaria de
Irán, Mohamad Alí Yafari, ha asegurado este martes que el presidente
del país, Hasán Rohani, no se reunirá con Donald Trump, a pesar
del ofrecimiento de un diálogo “sin
precondiciones”.
Yafari difundió a través de la agencia de noticias Fars una carta en la
que advierte que “Irán no es Corea
del Norte” y no responderá a la oferta de diálogo.
“Usted se llevará a la tumba su deseo de reunirse con las autoridades
de Irán, no verá ese día”, escribió el
funcionario iraní.

ASESOR EN
PROYECTOS AGRÍCOLAS
Y MANEJO DE
HUERTOS FRUTALES.

Guía Profesional & Comercial

MOHEL -

Karen Kiblisky Mulet
Psicóloga clínica infanto juvenil
Atención y evaluación psicológica
para niños y adolescentes desde un enfoque
psicoanalítico relacional.
Consulta particular ubicada en Vitacura.
Contactar en:
@: kkiblisky@gmail.com
tel: 7-766 6639
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Carla Brill Goren

REBECA KIGUEL LEVY

Psicopedagoga Bilingüe
Psicóloga UC
• Clases Particulares (Consulta y Domicilio).
MBA U. Adolfo Ibañez
• Estimulación Temprana.
Consultoría Gerencial Recursos Humanos • Diagnóstico.
• Reforzamiento.
Búsqueda y Selección de Personal
• Orientación Padres e Hijos.
Outplacement/Reinserción Laboral
VALORES
• Atención Personalizada.
Matrimonios
– Bar MitzvaDESDE
• www.javieroyanader.com
Cuido a tu hijo. Te espero!
Preparación Entrevistas Laborales
$15.000

Fotógrafos
994351285 - 984286551

rebeca.kiguel@gmail.com

+56 9 92336931

¿Necesitas una
Psicóloga para
tus hijos?

carlabrill@gmail.com

Karen Pakciarz +56997320207
Javier Oyanader

Fotógrafos

Matrimonios – Bar Mitzva
www.javieroyanader.com

Voy a tu casa, realizo
evaluaciones y psicoterapia a
domicilio, en el ambiente seguro
y conocido de tu hogar.

994351285 - 984286551

Karen Pakciarz
Javier Oyanader

Jacqueline Deutsch 15 años de experiencia

jdeutschg@gmail.com

+569 94380022

¿Quieres mejorar tu
nivel de Hebreo y
tu comprensión sobre
el Medio Oriente?
$11.000
Email: aprendohebreo@hotmail.com

Llámame al +56 9 91383973

Edif. Vivo Los Trapenses - Of. 406, Lo Barnechea
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y
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de 15 diferentes países.

+569 79058638 - info@macpro.cl

998717605 - 993235449

Avenida Italia 1743 - Ñuñoa

22 225 2535 / 569 77986912
www.ﬂowshop.cl

contactoﬂowshop@gmail.cl
¿Vendes

TERRENO apto edificación?
( en altura )

Sector Instituto Hebreo y Sinagogas.

$1.200.000 mensuales.

y decoración para ﬁestas y ceremonias

Catálogo de Lounges y Jupót - Especialistas en decoración ﬂoral

9 9418 9120
casa1chicureo@gmail.com

ARRIENDO AMPLIO
DEPARTAMENTO
Recién remodelado, 140 mts útiles +
28 mts de terrazas, 3 dormitorios,
1 en suite, 2 estacionamientos, bodega,
preciosa vista nor-oriente.

PROPS
& FLOW
Servicio Premium de ambientación

Piedra Roja Chicureo
Casa Chilena - Sin uso
189 m² Construidos
4 Dormitorios, 4 Baños
+ Servicios

Llámanos!!

Valores sobre mercado ✓

MAQUILLAJE

Social · Novias · Madrinas
Clases de Automaquillaje · Talleres

Yael Bortnik - +569 9 887 3064
ybortnik@gmail.com
www.yaelbortnik.cl

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

Negociación experta con
Inmobiliarias y vecinos ✓
Confidencialidad absoluta
LEÓN MICHELOW

☎ +569.9023.3645

barbara@props.cl

JAIME WERBIN R.
ROLLER,DIFERENTES COLORES.

TOLDOS,VERTICALES.
PERSIANAS.
40 AÑOS EN EL RAMO.
PRESUPUESTOS SIN COSTO.

5 AÑOS DE GARANTÍA.
99 978 1505 - 22 202 1868
WWW.CORTINAJESDANUBIOAZUL.CL
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Viernes 10 de agosto de 2018 / 29 de av de 5778

EL PERDÓN DESDE LA
RECONEXIÓN DE VÍNCULOS

SLIJOT
(Tefilá participativa)

CÓMO RE VINCULARSE
Un espacio de preparación para Iamim Noraim,
con el aporte de Karen Tauber
Psicóloga Centro Revincularse.
Terapeuta familiar con postgrado en terapia psicoanalítica
y bioneuroemoción.

Sábado 1 de Septiembre
a las 21:30 Hrs.
Círculo Israelita de Santiago
Comandante Malbec, 13.210, Lo Barnechea
Más info: rabinato@cis.cl

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

