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Parashá Ha´shavúa:

Emor
Encendido Velas de Shabat:

18:42 HORAS

No se visita Cementerio ni se realizan 
Ceremonias Fúnebres:

15 al 18 de mayo: Rosh Jodesh y Sivan
19 al 21 de mayo: Vísp. y Shavuot

Comentario

Ari Sigal (CIS) @ArielSigal

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

222 40 5000Ezequiel 44:15 - 31

Por Rabino Ariel Sigal

Si cuenta, 
¡es tuyo!

“Y contaréis desde el día que si-
gue al día de reposo, desde el 
día en que ofrecisteis la gavilla 

de la ofrenda mecida; siete sema-
nas cumplidas serán” Vaikrá 23:15. 
Maimónides s.XII explica que para 
aumentar la importancia del día de 
Shavuot, los judíos cuentan los días 
que transcurren desde la festividad 
anterior -Pésaj-. Así como el que es-
pera, cuenta los días e incluso las 
horas, para que un amigo íntimo lo 
visite en un día determinado; así 
cuenta Am Israel, para encontrarse 
con la Revelación del Sinai (Guía de 
los Perplejos III, 43).

No son números aleatorios. Pirkei 
Avot 6:5, sostiene que “la Torá se ad-
quiere a través de cuarenta y ocho 
caminos”. Y el verbo “adquirir”, no 
se trata solo de conocer, sino fomen-
tar atributos para alcanzarlos. Y así 
lo enumera la Mishná: el estudio, la 
atención del oído, la articulación de 
los labios, la intuición del corazón, 
la reflexión del corazón, el miedo, la 
reverencia, la humildad, la alegría, 
la pureza, el servicio a los sabios,  
la selección de los compañeros, la 
dialéctica de los discípulos, el asen-
tamiento, la Escritura de la Mishná, 
la moderación en los negocios, la 
moderación en el arte mundano, la 
moderación en los placeres, la mo-
deración en el sueño, la moderación 
en la conversación, la moderación en 
la risa, la paciencia, el buen corazón, 
la fe de los sabios, la aceptación de 
las contrariedades.

La espiritualidad, el ser, la moral, el 
equilibrio, los contrapuntos, la ener-
gía, la religiosidad junto a la posibi-
lidad de ampliar grandeza y sentido, 
santidad e integridad. La propuesta 
de contar siete semanas para ad-
quirir Torá, no es simplemente una 
invitación a conocer un texto. Es una 
propuesta para templar el alma judía 
y que en su brillo resalten las bonda-
des. Si cuenta cada camino en cada 
día, es porque se pule en la Luz del 
Creador. Son cuarenta y ocho cami-
nos de la Torá, pero cuarenta y nueve 
días de conteo. La Torá no incluye la 
devoción que cada uno debe encen-
der por sí mismo, para que así se tor-
ne completo y superador.

Por Gachi Waingortin

¿Qué son los Tehilim? 
¿Por qué y para qué los leemos?

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

Séfer Tehilim, el Libro de los 
Salmos, es uno de los li-
bros del Tanaj. Se ubica en 

la sección de Ketuvim, los Escritos, 
junto con Proverbios, Job y las cin-
co Meguilot, entre otros. Son 150 
poemas atribuidos al rey David, 
muchos de los cuales conocemos 
sin saber siquiera que son salmos, 
como por ejemplo “Hine ma tov 
uma naim shévet ajim gam iajad” 
(133:1). Encontramos muchos sal-
mos en el Sidur, como el 145, co-
nocido como “Ashrei”, o los salmos 
que componen el Kabalat Shabat. 
Recitados y cantados por todas las 
ramas del cristianismo, los salmos 
han trascendido al judaísmo más 
que ningún otro libro bíblico.

Los salmos son muy amados 
pues abarcan todos los estados 
de ánimo posibles. En los salmos 
encontramos depresión: “Porque 
estoy afligido y necesitado, mi co-
razón está herido dentro de mí” 
(109:22); exaltación: “Alabad a D´s 
porque es bueno, Su misericordia 
es infinita” (136:1); arrepentimien-
to: “Pecamos con nuestros padres, 
hicimos iniquidad, hicimos impie-
dad” (106:6); regocijo: “Cantad a 
D´s habitantes de toda la Tierra, 
Servid a D´s con alegría” (100:1); 
voluntad de ser mejores: “Con in-
tegridad de mi corazón andaré en 
medio de mi casa, no pondré ante 
mis ojos cosa injusta” (101:2-3); 
súplica: “Oh D´s, no guardes silen-
cio, no calles, oh D´s, no te quedes 
callado e impasible” (83:1); clamor 
por justicia: “D´s mío, ponlos como 
a torbellinos, como a hojarascas 
delante del viento, como fuego 
que quema el monte…persíguelos 
así con Tu tempestad” (83:13-15); 
alabanza: “No hay grande como 
nuestro D´s, Tú eres el D´s que 
hace maravillas” (77:13-14); grati-
tud: “Me tomaste de la mano, me 
guiaste con Tu consejo” (73:23-24) 
o “Porque has librado mi vida de 
la muerte y mis pies de la caída” 
(56:13); confianza: “Porque en Ti 
ha confiado mi alma y en las som-
bras de Tus alas me ampararé” 
(57:1); desamparo (¿y enojo con 
D´s?): “D´s mío, D´s mío, por qué 
me has abandonado” (22:1). El 
abanico es infinito. Cualquiera sea 
el sentimiento que nos embargue, 
siempre encontraremos un salmo 
que nos identifique.

Quizás por esta gran versatilidad 
la tradición ha asignado ciertos 

poderes a los salmos. Algunos se 
leen especialmente para pedir por 
una persona enferma como, entre 
otros, los salmos 6, 30, 31, 38, 41 
u 88 en los cuales el poeta pide o 
agradece por su salud. Otro salmo 
muy querido es el 23: “El Señor es 
mi Pastor, nada me faltará”. Tam-
bién se acostumbra realizar ca-
denas de oración a través de las 
cuales se leen los 150 salmos de 
manera simultánea. Son costum-
bres tradicionales, muy arraigadas 
en algunos ámbitos del judaísmo. 
Nosotros, judíos modernos y a ve-
ces tan racionales, solemos cues-
tionar la validez de tales conduc-
tas. ¿Está bien participar en estas 
lecturas? ¿Es más correcto no ha-
cerlo?

Lo primero que deberíamos tener 
claro que estas cosas no actúan 
por arte de magia. Al leer salmos 
podemos sentir la certeza de que 
D´s escucha nuestras plegarias, 
pero eso se llama fe, no es magia. 
Nadie te garantiza que, si lees tal o 
cual salmo de la marera correcta, 
la persona por la que estás rezan-
do sanará. Aunque a veces pode-
mos sentirnos tentados de hacerlo, 
no deberíamos caer en la soberbia 
de sentir que podemos “doblarle 
la mano” a D´s. Sin embargo, leer 
salmos sirve. 

Leer salmos sirve pero su utilidad 
va por otros caminos. Nos permite 
sentir la contención de encontrar 
en los Textos que nuestros senti-
mientos son validados. Leer que 
en algún momento de su vida el 
salmista se sintió abandonado por 
D´s, que tuvo permiso para clamar 
y acusar a D´s por su desamparo 
y que luego, más adelante en el 
mismo salmo, se reencontró con 
su fe y pudo recomponerse, puede 
ser una gran fuente de consuelo 
en momentos de crisis. La rebeldía 
que acompaña al dolor suele venir 
acompañada, a su vez, por la cul-
pa. A veces, leer el salmo 22 pue-
de ser de mucha ayuda.

La lectura de salmos en cadena 
nos permite apreciar la solidaridad 
y el amor de nuestros cercanos, 
pues la soledad exacerba los te-
mores mientras que la compañía 
los suaviza. En momentos de crisis, 
saber que hay gente organizándo-
se para ayudar fortalece el espíritu 
y esa fortaleza es necesaria para 
afrontar tiempos difíciles. Por otra 
parte, este tipo de ayuda siempre 
es bienvenida. Podemos no nece-
sitar ayuda económica, podemos 
tener suficientes redes de apoyo 
logístico, pero el apoyo espiritual 
siempre es importante y valorado.

Leer salmos es una manera de 
rezar diferente a la tefilá que en-
contramos en el Sidur. Si bien, 
como dijimos, muchos salmos es-
tán volcados en nuestras tefilot, el 
Sidur contiene también otro tipo de 
textos. La tefilá impone tiempos y 
una estructura para rezar, es leve-
mente más rígida. El estilo de los 
salmos hace que podamos perci-
birlos como algo más cercano, son 
más flexibles, podemos sentirnos 
libres de elegir cuáles nos hacen 
sentido en cada momento espe-
cífico de la vida. No hay tiempos 
establecidos para leerlos, pode-
mos estar de pie, sentados o hasta 
acostados y releerlos todas las ve-
ces que necesitemos.

Pedir, agradecer, alabar, son al-
gunos de los aspectos de nuestra 
relación con D´s. Los salmos pue-
den poner en palabras lo que mu-
chas veces sentimos y no somos 
capaces de expresar. O lo que no 
sabíamos que estábamos sintien-
do hasta que lo vimos reflejado 
en el texto. Algunos no nos van a 
hacer sentido mientras que otros 
podrían hacernos lamentar el no 
haberlos escrito nosotros. Nun-
ca está de más tener un libro de 
Salmos a la mano. Nunca se sabe 
cuándo podemos necesitarlo.
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El Semanario Judío de Chile

Opinión

L a comunidad árabe de Chile, que nunca ha-

bía tenido problemas con los judíos, ha hecho 

suya la difusión de un antisemitismo disfraza-

do de un supuesto “anti sionismo”, que directamente 

promueve la desaparición del único país judío, Israel, 

involucrando a los judíos chilenos en su “causa”. La 

dirigencia árabe chilena ha adoptado la propagan-

da del grupo terrorista Hamas que tiene secuestrada 

a su población en la franja de Gaza, también la que 

propaga Irán, que dice públicamente que su meta 

es destruir Israel, e incluso la de la Autoridad Pales-

tina de Cisjordania (Judea y Samaria), que paga a 

los que asesinen judíos israelíes. La Federación Pa-

lestina y otros portavoces de la comunidad árabe de 

Chile usan la técnica islamista de Taqya, ocultar la 

verdad, difundiendo men-

tiras sobre lo que sucede 

en Medio Oriente, promue-

ven el boicot (BDS) contra 

el Estado Judío y justifican 

las acciones terroristas y 

de asesinos que realizan 

sus hermanos árabes allá, 

involucrando a los judíos 

chilenos como responsa-

bles de lo que sucede, 

importando el conflicto. 

Hace un tiempo el diario El 

Mercurio de Chile publicó 

una solicitada de la Fede-

ración Palestina de Chile 

con el ícono de un mapa 

en el que “los sionistas” 

van “borrando” a una su-

puesta Palestina. Esto, 

que es un engaño históri-

co, no es un llamado a la paz basado en dos esta-

dos sino un llamado a borrar del mapa a Israel. La 

secuencia comienza en 1946, cuando aún no existía 

Israel, menos un nunca existente país palestino. El 

club deportivo chileno de fútbol Palestino exhibe en 

sus camisetas un mapa de “Palestina” que incluye el 

territorio de Israel, y en un partido de fútbol entre jó-

venes jugadores del estadio Palestino con otros del 

estadio Israelita, estos últimos fueron violentamente 

atacados por los árabes en una acción abiertamen-

te antisemita. Con motivo de la última guerra entre 

Hamas e Israel debido a que el primero no ha ce-

sado de lanzar misiles contra la población de Israel 

y fabricar túneles para matar al primer judío israelí 

que se les cruce, la dirigencia árabe de Chile hizo 

una campaña abiertamente antisemita, señalando a 

todos “los judíos” como asesinos de árabes palesti-

nos, ocultando los ataques terroristas árabes contra 

la población de Israel. En las universidades estu-

diantes árabes hacen propaganda señalando a “los 

judíos” como “sionistas”, que para ellos es sinónimo 

de los que causan todos los males a su pueblo, e in-

sertan avisos con noticias falsas que confunden a la 

población, que no duda en señalar a todos los judíos 

como culpables de lo que ocurre en Medio Oriente. 

Acusan a Israel de aplicar una política discrimina-

toria de “apartheid”, a pesar de que el 20% de los 

israelíes son árabes, musulmanes y cristianos, ciu-

dadanos con todos los derechos, al igual que sus 

conciudadanos judíos.

Los árabes chilenos tienen agitadores pagados, 

como lo ha sido desde siempre el actual alcalde 

Daniel Jadue de Recoleta, que no 

ha trepidado en mentir constante-

mente sobre cualquier cosa que 

pueda perjudicar a Israel, y junto 

a éste a los judíos chilenos, a los 

que la dirigencia árabe ha inten-

tado acorralar con su campaña 

antisemita. En las universidades 

han logrado frenar que se presen-

ten científicos israelíes o incluso 

judíos solo por serlo, e intentaron 

impedir la elección de un cargo 

académico por ser judío. 

Los árabes palestinos chilenos 

son cristianos, cuyos antepasados 

llegaron el siglo XIX huyendo de 

la persecución a los cristianos de 

parte de los musulmanes junto a 

otros cristianos de Siria y del Líba-

no. Es probable que las declara-

ciones del liderazgo árabe palestino en Chile aver-

güence a sus correligionarios cristianos de Belén, 

Gaza, Beit Zair o Beit Yala, que son agobiados por 

sus vecinos árabes musulmanes, ya que los árabes 

palestinos chilenos han adoptado las mentiras y ata-

ques anti judíos de los musulmanes. 

La dirigencia de la Comunidad Judía de Chile ha 

tratado infructuosamente reunirse con la dirigencia 

árabe palestina para llegar a un diálogo que deten-

ga esta campaña anti judía. Esa actitud es demos-

trativa de lo que pretenden, que no es otra cosa que 

fomentar el antisemitismo para lograr adherentes a 

sus postulados. La importación del conflicto en el 

Medio Oriente a Chile sólo ha servido para que el 

antisemitismo crezca, fomentado por la actitud de 

las organizaciones árabes chilenas, lo que no llega-

rá a nada positivo.

Promoviendo el antisemitismo
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Gran celebración:

Iom Haatzmaut del adulto 
mayor en el Hogar Beit  
Israel
Por Fernando Ramos

El viernes 20 de abril, en el Ho-
gar Beit Israel se realizó el Iom 
Haatzmaut del adulto mayor 

con la asistencia de residentes de 
la Fundación Cisroco, del Maon de 
Reshet, de Beit Israel y representan-
tes del grupo Javerim.

Los Adultos Mayores se deleita-
ron con música judía que interpretó 
el grupo Ensamble NOA, una agru-
pación musical emergente que es 
patrocinada por la familia Bakal, en 
memoria de la señora Clara Bakal 
(Z.L). Posteriormente se dio inicio 
al Acto Oficial con la presencia del 
Primer Secretario de la Embajada de 
Israel en Chile, Jonathan Barel, del 
presidente de la Comunidad Judía 
de Chile, Shai Agosín, de la Presi-
denta de Wizo Chile, Yael Hasson, 
Directores del Hogar Pedro de la 
Fabián y Jacqueline Wigodski, los 
Rabinos Efraim Rosenszweig, Ale-
jandro Bloch, Gustavo Kelmeszes y 
Dirigentes Comunitarios.

El Acto se desarrolló con una breve 
historia de la creación de Medinat Is-
rael a cargo de la Mora Jana Rovner, 
alocuciones del Primer Secretario de 

la Embajada de Israel, del Presiden-
te de la Comunidad Judía de Chile, 
de la Presidenta de Wizo; los rabinos 
asistentes realizaron una bendición 
por el Estado de Israel y posterior-
mente se exhibió un video testimo-
nial de residentes, que rememoraron 
sus vivencias del histórico día del 14 
de mayo de 1948.

Posterior al evento los asistentes 
compartieron un gran almuerzo de 
camaradería, preparado por el ho-
gar, para festejar los 70 años de la 
creación del Estado de Israel, acom-
pañado de un Brindis de Honor y el 
tradicional apagado de las velitas de 
la torta de cumpleaños.

Cada uno tiene la duración de un mes:

Maccabi Hatzair desarrolla 
un sistema de contenidos 
por módulos
Por Alvaro Tunik, Rosh Tnuá Maccabi Hatzair Santiago.

Durante los últimos años 
Maccabi se ha enfocado 
cada vez más en el aspecto 

jinuji de nuestra Tnuá. Este 2018 he-
mos desarrollado un sistema de con-
tenidos por módulos, de un mes de 
duración cada uno. 

El sábado 28 de abril terminamos 
nuestro primer módulo, dedicado al 
sionismo. Un mes en que los janijim 
desde los 3 hasta los 16 años de 
edad pudieron aprender de la mano 
de sus madrijim sobre la creación 
del movimiento sionista, la importan-
cia de un Estado judío y cómo no, 
sobre la fundación de Eretz Israel y 
que mejor qué celebrar los 70 años 

de independencia con el gran des-
file de Yom Hatzmaut en el EIM, en 
el que estrenamos nuestra nueva 
canción para la ocasión e incluso 
saludos desde nuestros madrijim de 
Shnat.

Ha sido un mes lleno de activida-
des, grandes momentos y enseñan-
zas que esperamos que nuestro ja-
nijim se hayan llevado a sus casas 
y poder transmitirles no solo un con-
tenido o dato, sino que también un 
sentimiento de continuidad y perte-
nencia con nuestro Estado, porque 
como judíos y maccabeos tenemos 
un sentimiento con lo que es más 
que un país, es nuestro hogar.

Columna beteliana:

Aprendiendo sobre 
Lag Ba’Omer en Bet-El
Por Martín Stern. Rosh Jinuj ve Majón Bet-El

“Esta semana hablamos de Lag 
Ba’Omer, una festividad que 
nos enseña valores muy impor-

tantes como la bondad, la empatía 
y el compañerismo. En la historia de 
esta fiesta se nos cuenta que des-
de el inicio de la cuenta del omer 
comenzó una epidemia que dejó 
muertos a los 24.000 discípulos de 
Rabi Akiva, esta fue enviada como 
castigo de D’s debido a que estos 
alumnos, a pesar de ser muy inte-
ligentes y letrados en leyes judías, 
eran malos compañeros y no existía 
amor ni respeto entre ellos. No com-
partían su progreso sobre estudios 

de la Torá o cualquier otro en el que 
estuvieran trabajando y este es un 
pecado que Hashem explicó al en-
tregar las tablas de la ley: “la Torá le 
pertenece a todos los judíos”, por lo 
tanto, el saber no es personal sino 
colectivo.

Más que un mensaje religioso esta 
historia nos enseña que en lo más 
profundo de nuestra religión existe 
un mensaje de colaboración, com-
pañerismo e igualdad.

Jag sameaj.”
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Sefer Bereshit
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En el Círculo Israelita de Santiago:

Comenzó tercer curso de 
formación de guías de la 
Mikve
Por Gachi Waingortin

En el marco del voluntariado Tu-
Comunidad del Círculo Israeli-
ta de Santiago, hace algunos 

días, comenzó la tercera versión del 
Curso de Capacitación para Guías 
de la Mikve. Este curso, que se lan-
za cada dos años, está organizado 
en siete clases que abarcan todos 
los aspectos del acompañamiento 
durante la inmersión y capacita a 
los voluntarios con conocimientos 
halájicos y habilidades específicas 
concernientes a la tarea.

Actualmente en el Círculo Israeli-
ta contamos con 17 voluntarias y 5 
voluntarios preparados para guiar, 
contener, escuchar y acompañar a 
cualquier judío o judía que desee, 

por la razón que fuese, entrar a las 
aguas purificadoras de la Mikve.

Sea para cumplir con la mitzvá de 
la inmersión mensual femenina, o 
para agradecer, pedir, prepararnos 
para un momento de prueba, mar-
car una transición en nuestra vida, la 
mikve se nos presenta siempre como 
un regalo para el alma. 

Damos la bienvenida a nuestros 12 
futuros voluntarios y les deseamos 
que cuando en el mes de noviembre 
se gradúen como guías, puedan en-
tregar a quienes acompañen una ex-
periencia de renacimiento espiritual 
significativa.

Comunitarias
Actividades:

Tzeirei Ami en acción
Por Amit Nachari Shats. Rosh Tnuá Tzeirei Ami

El mes de abril fue importan-
te para los futuros madrijim 
de la Tnuá. Primero, quienes 

comienzan a formarse en el Curs 
Hadrajá (Escuela de Madrijim) jura-
ron por nuestra ideología, cuyos pila-
res son el sionismo y el judaísmo bajo 
una visión pluralista. La ceremonia se 
llevó a cabo en las dependencias del 
Instituto Hebreo y contó la tradición 
del salto de una “U” de fuego. 

Además los janijim que se gradua-
rán como bogrim en diciembre de 
este año, realizaron su primera prác-

tica como madrijim. Prepararon sus 
actividades durante toda una sema-
na, en la que interactuaron y apren-
dieron junto a madrijim, quienes los 
instruyeron hacia la realización de 
sus peulot.

El Curs Hadrajá de Tzeirei Ami 
cuenta con una formación valórica, 
de contenidos y práctica. En sus dos 
años de duración, los janijim estu-
dian acerca de nuestro pueblo, del 
Estado de Israel y de la importancia 
de las Tnuot Noar en la historia. 
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Por B’nai B’rith

35 años del Séder de Pésaj Interconfesional
¡Hine ma tov umanaim!:

Sur del país:

Comunidad Israelita de 
Concepción celebró los 
70 años de Israel
Por LPI

Las celebraciones por el históri-
co aniversario del Estado de Is-
rael no solo se han realizado en 

Santiago, las comunidades israelitas 
en regiones también se han sumado 
a la celebración. La Comunidad de 
Concepción realizó un acto de Iom 
Haatzmaut donde los miembros de la 
Comunidad participaron activamente 
del evento, además asistieron desta-
cadas autoridades de la ciudad.

“Nuestro Séder comienza con 
la apertura de las puertas de 
nuestros hogares y de nuestros 

corazones”, reza la Hagadá, y así 
fue la noche del jueves 19 de abril, 
en que se celebró una nueva versión 
el Séder Interconfesional de Pésaj, 
que reunió a más de 200 personas 
de los más diversos credos presen-
tes en Chile y de organizaciones de 
la sociedad civil en torno a la cele-
bración de la Fiesta de Libertad. El 
Séder Interconfesional es un evento 
que se celebra desde 1973, cuan-
do el rabino Esteban Veghazi (Z.L), 
realizará la primera versión en Bue-
nos Aires, Argentina. Al avencidar-
se en Chile, Veghazi importó esta 
tradición al seno de B’nai B’rith, en 
donde se celebra desde 1984 y es 
la actividad de Diálogo Interreligio-
so más importantes del calendario 
comunitario judío. En el Séder Inter-
confesional abrimos nuestra casa, 
la sede de B’nai B’rith, para recibir 
a todos nuestros amigos y celebrar 
juntos “una de las ceremonias que 
marca afectivamente la vida judía”, 
como lo destacó Jorge Zeballos, Di-
rector Ejecutivo de la organización, 
al dar inicio a la celebración.

En tanto, Jaime Fuchs, Presiden-
te de B’nai B’rith, resaltó que en el  
Séder “practicamos los nobles pro-

pósito de apertura al diálogo, del 
reconocimiento y conocimiento del 
otro y de la valorización de las di-
ferencias”. Así, el Séder contó con 
una amplia participación de autori-
dades administrativas y represen-
tantes religiosos, entre ellos Sub-
secretarios; Secretarios Regionales 
Ministeriales; Concejales; represen-
tantes del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y de la Oficina Nacional 
de Asuntos Religiosos, ONAR; em-

bajadores, cónsules y oficiales de 
representaciones diplomáticas pre-
sentes en Chile; inspectores de la 
PDI y oficiales de la FACH, y repre-
sentantes de las iglesias católica y 
protestante (luteranos, anglicanos, 
bautistas, evangélicos de diversas 
denominaciones), de las comunida-
des judía y ba’hai de Chile, de or-
ganizaciones de la sociedad civil y 
universidades, y de grupos de ora-
ción y de estudio religioso.   

El Embajador de Israel en Chile, 
Eldad Hayet, al hacer uso de la pa-
labra, comentó a los presentes que 
este Séder se celebra justo al termi-
nar los festejos del 70º Aniversario 
de la Independencia de Israel y que 
no se puede obviar la conexión en-
tre ambas festividades, por un parte 
la liberación de los judíos de Egipto 
y por otra la liberación nacional del 
Pueblo Judío en su tierra ancestral. 
Guiados una Hagadá especialmen-
te diseñada para esta noche, los 
asistentes al Séder Interconfesional 
recorrieron los diversos pasos del 
ritual, comentando los distintos sig-
nificados y simbolismos que contie-
ne, y aprovechando de conversar 
en las mesas sobre éstos, conec-
tando también esta historia de más 
de 3.000 años con las vivencias ac-
tuales. 

De esta forma se vivió una velada 
emotiva y memorable, cumpliendo 
con la tradición de la celebración 
de Pésaj abriendo el corazón a 
nuestros hermanos de diversos cre-
dos y ámbitos de trabajo, pero con 
quienes nos une la profunda con-
vicción de que el amor al prójimo es 
el camino para el bienestar de Chi-
le, Israel y el mundo.
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El día 18 de abril, se dio ini-
cio al evento INICIATIVA de 
CADENA, que convocó a 

más de 100 asistentes, entre ellos 
se encontraban profesores, direc-
tores, apoderados, comité de la 
comunidad judía y alumnos, que 
participaron íntegramente en este 
bonito proyecto. La convocatoria 
generó en los alumnos una moti-
vación por la concientización del 
medio ambiente, expuesta princi-
palmente en medidas preventivas, 
antes, durante y después de ocu-
rrido un desastre natural, que se 
observó y demostró en cada pro-
yecto presentado por ellos. Esta 
instancia única para estos alum-
nos que, pese a su edad, lograron 
demostrar cuan capaces son en 
tener las ideas claras y presentar-
las ante un jurado excepcional y 
críticos.

Inicialmente, los presentes te-
nían una instancia de conversa-
ción con los integrantes de CADE-
NA, para poder informarse todo 
sobre esta, desde qué es, motiva-
ciones, intenciones en el presente 
y futuro, artefactos creados por 
CADENA, entre otros. Después 
se generaba una instancia en que 
los presentes podían observar 
los distintos proyectos expuestos 
y presentados por los alumnos 
de 2°medio del Instituto Hebreo.

Desde medidas preventivas has-
ta medidas de acción inmediata 
fueron los temas principales, que 
los distintos grupos participaron 
con prototipos, infografías y has-
ta con un análisis escrito de sus 
proyectos. Después de disfrutar 
un rato esta instancia con comida 
y un espacio agradable, estos 6 
proyectos tuvieron que exponer 
sus ideas en el escenario, para el 
público y jueces presentes.

Esta presentación demostró en 
los alumnos no solo su gran de-
sarrollo y capacidad en el área 
innovadora y oratoria (conside-
rando que para la mayoría de los 
alumnos, esta instancia de expo-
ner ideas a un público masivo era 
algo nunca antes visto para ellos), 
sino que también demostraron los 
valores, tales como persistencia, 
esfuerzo y compromiso con su 
comunidad y país, que a su edad 
desean expresar de manera pro-
fesional y que se podía ratificar a 
través de sus proyectos. Después 
de tener el veredicto de los jue-
ces, el equipo ganador fue el pro-
yecto llamado “Convallis” de los 
alumnos Martin Vaizer, Yair Elkyam 
y Avi Alaluf que representarán 
a Chile para el próximo mes de 
mayo en la final internacional de 
Iniciativa Cadena en México.

Un centenar de asistentes:

Primer concurso  
INICIATIVA de CADENA Chile

La convocatoria generó en los alumnos una motivación por la concientización del medio ambiente, 
expuesta principalmente en medidas preventivas, antes, durante y después de ocurrido un desastre natural.
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El rabino Marcelo Bronstein y 

la educadora Karina Zilberman, 

que son marido y mujer, presen-

tarán a los asistentes dos en-

foques muy particulares sobre 

cómo vivir y compartir intensa-

mente experiencias judías signi-

ficativas en el mundo de hoy.

Falta menos de un mes para Limud 

2018 y el ambiente ya se está arman-

do, para esta gran fiesta del conoci-

miento, que se llevará a cabo en las depen-

dencias del Instituto Hebreo, el domingo 27 

de mayo.

Además de las conferencias nacionales, 

hay que destacar dos invitados extranjeros, 

que prometen remover el ambiente: el rabi-

no Marcelo Bronstein y la educadora Karina 

Zilberman.

Mindfulness

“Soy rabino, psicólogo, mentor, alguien que 

a través de mindfulness sintetiza el judaís-

mo con la Psicología, con el fin de ayudar a 

la gente a encontrar su propósito y sentido 

en la vida. Vivo al judaísmo como una fuen-

te inagotable de Tikun Hatzmi (reparación 

interna del alma) y Tikun Olam (reparación 

del mundo en el que vivimos). Los dos van 

de la mano”, explica Bronstein a La Palabra 

Israelita.

“Tengo la convicción que hay una conver-

sación a cerca del sentido más profundo de 

la vida que pasa en un a frecuencia diferen-

te, la frecuencia del espíritu. Para poder ac-

ceder a esa frecuencia tenemos que sintoni-

zar, tenemos que hacer el esfuerzo de salir 

de lo mundano y entrar en lo más profundo. 

Mi tarea es la de ayudar a la gente a conec-

tarse con ese diálogo espiritual con el alma 

y lo sagrado”, asegura.

-¿Qué recuerdas de tu paso por Chile?

-Mi paso por Chile fue maravilloso. En 

Chile nacieron dos de mis tres hijas y es 

un lugar muy grabado en mi alma, pues mi 

abuela materna, a quien yo amaba tanto, 

era antofagastina. Yo crecí con un amor muy 

grande a Chile. Venir y empezar el Rabina-

to en Santiago fue un reencontrarme con 

raíces mías muy importantes. Además, mi 

paso por Chile fue formativo. He conocido 

gente maravillosa que forjaron muchos as-

pectos de mi Rabinato. Recuerdo el llegar 

al Estadio y no saber bien por dónde empe-

zar, pues no había nada. La sinagoga era un 

teatro no terminado y con muy poca gente. 

Recuerdo el amor y el entusiasmo de dos 

azkanim, Isaac Pesso (Z.L), y Peter Kahn 

(Z.L) por crear Or Shalom; hoy los recuerdo 

en su bendita memoria. Allí hubo expresio-

nes de creatividad increíble. Desde la crea-

ción del grupo Dorot, para trabajar con las 

Tercera Edad, hasta el trabajo con niños con 

algún tipo de discapacidad. La alegría en 

los servicios religiosos, la música... en fin, 

muchos recuerdos hermosos.

-Luego te fuiste a Nueva York. ¿Cuál fue 

tu experiencia más intensa allá?

-La creación del Rabinic Fellowship. La 

Righteous Persons Foundation de Stephen 

Spielberg se nos acercó para ofrecernos 

plata, pues ellos estaban dedicados a en-

tregar lo ganado en Schindler´s List para 

el desarrollo a un judaísmo vibrante. Ellos 

se comunican con nosotros, pues todos 

los postulantes les decían que querían ser 

como nosotros en B´nai Jeshurun. Entonces 

la fundación decide apoyarnos. Así creamos 

un Rabbinic Training, no una escuela rabí-

nica, sino un entrenamiento para aquellos 

que estaban en las diferentes escuelas ra-

bínicas. También pagaron para que exper-

tos en musicología y sociología estudien el 

fenómeno que se estaba creando y escri-

bieran un paper que pudiera ser usado en 

el training. Tanto rabbi Roly Matalon como 

yo, no sabíamos cómo hacer esto, pero nos 

lanzamos con la ayuda de ellos.

-¿Cual sería el secreto del crecimien-

to que lograron en la comunidad B´nai 

Jeshurun?

-Mucho amor, mucha honestidad, mucha 

pasión, mucha colaboración sin competen-

cia. Esto último es vital. El sistema econó-

mico en el cual el mundo moderno está ba-

sado es la competencia y la desconfianza.  

El ‘otro’ siempre es un posible competidor. 

Esto se da en las empresas, y en las dife-

rentes organizaciones. Mirar al otro con sos-

pecha. Cuando se cambia eso por el amor 

y la confianza; la revolución es inmediata. 

Domingo 27 de mayo:

Invitados internacionales 
listos para Limud 2018
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La amistad y el amor filial entre 

estos dos rabinos, Roly y Marce-

lo, fue algo que se irradió a todo 

lo que hicimos. Desde allí, des-

de esa plataforma espiritual, nos 

hemos abocado a leer constan-

temente los escritos de el rabino 

Abraham Joshua Heschel y pre-

guntarnos qué nos diría él acerca 

de la transcendencia y la relevan-

cia. Tratamos siempre de respon-

der con honestidad a esa pregun-

ta.

-¿Por qué deciden mudarse a 

Costa Rica?

-Hace años yo comencé a 

practicar la meditación y el 

mindfulness. Empecé aquí en Chi-

le. Cuando llegue a NYC, comen-

cé con servicios religiosos, en for-

ma muy humilde y despacito. Eso 

llevó a hacer retiros. Durante mis 

estudios rabínicos en New York, 

tuve la bendición de hacerme 

muy amigo de la rabina Rachel 

Cowan. Ella, a través de su tra-

bajo en la Cummings Foundation, 

ayudó a desarrollar el tema de la 

meditación y el silencio dentro de 

las comunidades en USA.

“Luego comencé a ir de vaca-

ciones a Costa Rica, hace veinte 

años. Es un lugar cuya naturaleza 

exuberante me conmueve el alma 

y realinea mi ser. Le comenté 

hace nueve años a Rachel que mi 

sueño era que empecemos a ha-

cer retiros de Jewish Mindfulness 

en las montañas de Costa Rica y  

a ella le encantó la idea. Empeza-

mos hace ocho años. En uno de 

esos retiros, donde soy inmensa-

mente feliz, decidí que eso era 

lo que quería hacer con el último 

tramo de mi Rabinato. Un querido 

amigo, Marcelo Valansi, comenzó 

una Ecovilla allí y con mi esposa 

Karina decidimos que ese era el 

próximo cambio que queríamos, 

donde los dos desarrollaríamos 

retiros y coaching. 

-¿Cuál será tu participación en 

Limud?

-Mi participación será en dos 

niveles. Una presentación masiva 

y otra más íntima. La más grande 

la titulé: “Preguntas que liberan y 

preguntas que atrapan”. Es una 

visión del mindfulness visto des-

de la perspectiva de la sabiduría 

judía. Es una mirada a las tensio-

nes creativas que el judaísmo nos 

propone para entender nuestra 

vida y ayudarnos en el crecimien-

to personal. La segunda presen-

tación va a ser más práctica, un 

ejercicio de meditación y también 

allí compartiré más de mi expe-

riencia de crecimiento persona 

personal, maestros etc.

-En tu opinión, ¿cuáles son los 

desafíos que enfrentaremos en el 

futuro las comunidades judías de 

la diáspora?

-Todas las comunidades enfren-

tamos el desafío de la búsque-

da del sentido. La conversación 

a cerca de la sobrevivencia del 

pueblo judío ya no motiva a las 

generaciones más jóvenes. Hoy 

el judaísmo es visto como parte 

de la gran oferta espiritual que 

hay en un mundo abierto y sin 

barreras, lleno de permeabilidad, 

como es de la cibernética y el 

internet. Hoy las tribus se forman 

en una forma diferente. 

La pregunta es: ¿qué es lo que 

el judaísmo tiene para ofrecer 

ante la debacle valórica de la so-

ciedad consumista y sinsentido? 

La sociedad moderna ha fracasa-

do ofreciendo la felicidad a través 

del consumo. 

El axioma: Más es Mejor, ha 

llevado a la alienación, la com-

petencia, el tedio vital, el aburri-

miento, el egoísmo y la soledad. 

Las comunidades tienen el de-

safío de mostrarse como dijo el 

Piaczesno Rebbe, comunidades 

de Conciencia Activa, nos solo 

por la búsqueda de sentido, sino 

por la activación de las redes de 

la compasión y la solidaridad. El 

judaísmo tiene algo glorioso para 

ofrecer en el mundo de las ideas 

para ayudar a crear un mundo 

mejor.

Metodología Shababa

Karina Zilberman nació en Buenos 

Aires. Es cantante, compositora, 

educadora, titiritera y la creadora 

y fundadora del Enfoque y Meto-

dología Shababa. Esta plataforma 

surge de la necesidad imperiosa 

de las organizaciones judías en 

los Estados Unidos de desarrollar 

experiencias y servicios religiosos 

intergeneracionales que combi-

nen la tradición con las necesi-

dades del mundo actual en forma 

creativa e inclusiva.

-¿Qué es el Enfoque Shababa 

(Shababa Approach)? 

-El Enfoque Shababa honra y 

abarca la intersección entre las 

tradiciones judías y las necesida-

des de la familia moderna. Tam-

bién proporciona una metodolo-

gía y un conjunto de herramientas 

que permiten a los educadores, 

líderes comunitarios y religiosos 

a incorporar cambios en el aula, 

en un servicio religioso y en cual-

quier entorno donde la vida judía 

deba suceder, de una manera 

orgánica. El Enfoque Shababa 

provee una serie de principios y 

prácticas que son adaptables a la 

singularidad de las organizacio-

nes. Es más, el Enfoque Shaba-

ba se enriquece cuando líderes 

y educadores se animan a proce-

sar la información brindada en los 

talleres y la amoldan a lo que las 

organizaciones que representan 

necesitan.

-¿Cuál es la historia detrás de 

esta propuesta?

-Shababa nació en el 92nd 

Street Y (centro comunitario y 

cultural judío mundialmente re-

conocido) en el año 2007, como 

una respuesta a la necesidad de 

familias con niños de ser parte de 

experiencias judías llenas de ma-

gia, profundidad espiritual y ale-

gría. Fue fundada por mí, con la 

visión de generar oportunidades 

transformadoras para todas las 

generaciones. Un espacio don-

de se celebra la vida sin juicio ni 

cinismo. Una puerta al Judaísmo 

para todos aquellos que desean 

ser parte de ella. La existencia de 

la Comunidad Shababa en 92Y 

proporciono un cambio de para-

digma de vida judía dentro de una 

organización básicamente secu-

lar. Más de 500 familias participan 

de variadas actividades durante 

el año.

-¿Cuál es tu opinión respec-

to del lugar de la creatividad,  la 

imaginación y el cuerpo, en estos 

tiempos?

-Creo fervientemente que de-

bemos buscar incansablemente 

formas de transmitir la sabiduría 

y tradiciones judías de una ma-

nera integradora y celebratoria. El 

ser humano es un ser creativo en 

busca, a veces consciente y otras 

inconscientemente, de oportuni-

dades para expresar esa creativi-

dad de manera auténtica. Cuando 

esas oportunidades se brindan 

en espacios comunitarios, el po-

tencial individual se expande y se 

transforma en una sabiduría co-

lectiva imparable. He comproba-

do a través de mis años de traba-

jo en Argentina, Estados Unidos, 

Israel y alrededor del mundo, que 

la mayoría de los educadores y 

líderes comunitarios separan la 

‘imaginación y el asombro’ de ‘lo 

judío’, quitándole la magia que 

ellos mismos y sus comunidades 

necesitan para mantenerla vi-

brante. Es mi propósito en la vida 

ayudar a reconectar e integrar la 

fuente de riqueza espiritual que 

propone el judaísmo, a través del 

juego, el rezo, la música, el arte 

en general y el análisis de texto 

removiendo la voz de juicio, mie-

do y cinismo.

-¿Cuál es tu propuesta para 

Limud 2018?

-Vengo a Limud Chile a com-

partir a corazón abierto dos expe-

riencias interactivas. Una, es una 

experiencia musical para familias 

con niños y para todos aquellos 

que amen la energía y la profun-

didad espiritual que se generan 

cuando todas las generaciones 

se encuentran para celebrar. Y 

otra es un taller para directivos, 

educadores, madrijim y para to-

dos aquellos que sueñan con ser 

parte activa de la transformación 

de las organizaciones judías.
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Inés Echeverría Bello, escritora, pe-
riodista y una de las principales figu-
ras del feminismo chileno, conocida 

por el seudónimo de Iris. A su muerte 
la prensa destacó que había sido más 
escuchada que leída, pues lo mejor de 
su ingenio no se recogía en sus escritos 
sino que había quedado diluido en los 
recuerdos de quienes compartieron sus 
célebres tertulias. El trayecto vital de la 
protagonista está marcado por un mun-
do de esplendor y privilegios, pero no 
exento de tragedias personales, como 
el asesinato de su hija Rebeca por par-
te de su marido Roberto Barceló, quien 
finalmente es llevado al patíbulo empu-
jado por el empeño y fuerza de Iris fren-
te a las autoridades de la época.

Agonía de una irreverente
Mónica Echeverría.

Catalonia, 2018.

Apartir de la última travesía de un 
barco inglés con un cargamen-
to de esclavos africanos, co-

mienza esta apasionante novela cuya 
culminación coincide con los primeros 
años de la Independencia de Chile y la 
libertad de vientre que se declara.

Una obra de sentimientos y de re-
construcción de un pasado. Ricardo 
Gattini reedita esta novela histórica que 
sintoniza hoy, más que nunca, con la 
llegada de inmigrantes a tierras chile-
nas y la forma en que los integramos 
como sociedad.

El barco de ébano
Ricardo Gattini.

Ediciones B, 2018.

Frida Kahlo
El óleo perdido de:

Por Sonja Friedmann

Este cuadro, de ciento veintiu-
no por doscientos veinticuatro 
centímetros, es el de mayor 

tamaño que produjo la artista en 
toda su vida, colmada de terribles 
dolencias físicas. Y es, también, el 
que más se busca, hasta ahora in-
fructuosamente.

Frida Kahlo envió esta obra como 
regalo a la antigua URSS. Ella era 
izquierdista y se sabe que su mari-
do, el famoso muralista Diego Rive-
ra, era comunista, aunque parece 
haber sido más simpatizante de 
Trotsky (Lev Davidovich Bronstein) 
que de Stalin. De hecho, cuando 
Trotsky llegó huyendo a México con 
su esposa, Frida y Diego los acogie-
ron en su casa. 

El gobierno soviético calificó el 
cuadro de “arte formalista burgués 
decadente” y nunca fue expuesto en 
la URSS.

“La mesa herida” había sido 
presentada por primera vez en la 
UNAM, Universidad Autónoma de 
México, en 1940. Tampoco allí había 
sido bien apreciada. Los críticos opi-
naron que era “una pintura de horror 

pesadillesco” y “una forma de auto-
suplicio de la artista”.

Sin embargo, en 1952, cuando el 
trabajo de Frida Kahlo había sido 
aclamado tanto en México como en 
el exterior, el gobierno intentó recu-
perarla. Dos años más tarde, la so-
licitó Diego Rivera, logrando expo-
nerla en Polonia, donde fue vista por 
última vez.

Hoy, su paradero es desconocido 
y es buscada por destacados histo-
riadores del arte mexicanos.

Frida era hija del fotógrafo judío 
Wilhem (Guillermo) Kahlo, que llegó 
a México en 1891 y de su esposa 
Matilde Calderón, de ascendencia 
sefardí. Y el mismo Diego Rivera 
aseveró que tenía tres octavos de 
sangre judía y expresó “me siento 
orgulloso de decirlo”.

El cuadro representa a Frida, en 
uno de sus numerosos autorretratos, 
con la garganta sangrante, rodeada 
de fantasmas, de un personaje, vis-
tiendo una jardinera azul, que no se 
sabe si tiene una cabeza reducida 
o si se un descabezado. También 

hay esqueletos y curiosamente, apa-
recen un animalito y dos niños ¿los 
hijos que no pudo tener? que miran 
impertérritos al espectador.

Tanto el brillante entablado del 
piso de la habitación, como el fondo 
de la obra, un ventanal al jardín de 
plantas de grandes hojas, enmarca-
do por elegantes cortinas de raso, 
resultan contradictorios con las pa-
tas de la mesa, como piernas a las 
que se asoman los huesos sujetos 
con vendas y las  manchas rojas.

La sangre no aparece en esta obra 
de manera tan abrumadora como en 
otros de sus óleos, por ejemplo en 
“Tacones”, que tuvimos la oportuni-
dad de ver en el Centro Cultural de 
la Moneda, hace algunos años, en el 
que toda la habitación estaba salpi-
cada de rojo.

La maestría de Kahlo se aprecia 
en la composición, de un complejo 
equilibrio simétrico. Igualmente per-
fecto es el tratamiento de los rostros 
y el logrado brillo de los pliegues de 
las telas.
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Memoria Comunitaria Efemérides judías
Theodor Herzl

El 2 de mayo de 1860, nace 
en Budapest Theodor Herzl 
(Zeev Biniamim), escritor, pe-

riodista, padre del sionismo políti-
co y fundador de la Organización 
Sionista Mundial (1897). Herzl, ha-
blando a su pueblo sobre  la nece-
sidad de creación del Estado judío, 
expresó: “Si lo queréis, no será una 
leyenda”, una profecía  hecha reali-
dad, Israel, que acaba de celebrar 
70 años.

Otras efemérides de la semana: 
el 3 de mayo de 1898 nace en Kiev 
Golda Meir, embajadora y Primer 
Ministro de Israel y el 4 de mayo 
de 1916 Medio Oriente en dividido 
en protectorados: Francia recibe a 
Siria y Líbano y Gran Bretaña a Pa-
lestina, Transjordania e Irak. 

Magazine: Investigación y textos: Marcos Levy 

De la prensa
•¿Son los judíos unos genios y los 
árabes unos estúpidos? Nada de 
eso. Es simplemente cuestión de 
prioridades.

Los árabes dedican sus energías 
a reprimir el potencial humano en 
sus propias comunidades, sobre 
todo el de las mujeres y el de los 
miembros de las minorías; a culpar 
a terceros de sus propios fraca-
sos y a dar con cualquier manera 
de destruir o al menos humillar al 
‘enemigo’, el peor de los cuales es 
la despreciada “entidad sionista”. 

 

Los judíos, por su parte, dedican 
sus energías a erigir una nación 
y hacerla más grande cada día. 
Incluso entre los judíos que critican 
a Israel, con muy raras excepcio-
nes, y aunque sus concepciones 
sean a menudo muy ingenuas, el 
objetivo es hacer que Israel mejore”.

Congreso que generó una división del movimiento 
sionista chileno

De los numerosos congresos 
sionistas realizados en Santia-
go en la década de los años 

30, uno, el celebrado entre el 17 y  
21 de septiembre de 1930, terminó 
en un tumulto  generando la circuns-
tancia de que uno de los delega-
dos fuera afectado por un episodio 
cardíaco, lo que, por cierto, provo-
có nerviosismo y preocupación. En 
el encuentro se enfrentaban  dos 
bloques, uno formado por la Fede-
ración Sionista de Chile y el Círculo 
Israelita de Santiago con sus líderes 
Mauricio Faivovich y Abraham Dra-
pkin (Daron), apoyados por Adolfo 
Crenovich -de respeto transversal- y 
el segundo, que postulaba fuertes 
críticas a la Federación Sionista, inte-
grado por delegados de la AJI, Bicur 
Joilim y por quienes representaban  
a los sefaradíes de Santiago y Temu-
co. Sus líderes eran Natalio Berman, 
Robert Levy, Jacobo Arueste y David 
Jacard. El Congreso, que dividió al 
Movimiento Sionista chileno, eligió 
por mayoría a Natalio Berman y a 
Jacobo Arueste para ocupar la Pre-
sidencia y la Vicepresidencia. 

El estudioso del judaísmo chileno, 
Moshé Nes El, comenta que la crisis 
duró más de un año y con ella, dice, 
“termina la hegemonía de las ins-
tituciones y comienza la era de los 

partidos sionistas”. Entre sus conse-
cuencias menciona el retiro parcial 
de Natalio Berman de la vida comu-
nitaria activa y su ingreso a la vida 
política del país. 

Tras el congreso de septiembre, 
tuvieron lugar otros dos encuentros 
que no lograron superar las diferen-
cias. La armonía se alcanzó recién 
en el XIV Congreso Sionista de Chile 
celebrado en octubre de 1932 en el 
que participaron representantes del 
Circulo Israelita, Liga Pro Palestina 
Obrera, Unión Sionista (coalición de 
sionistas no socialistas), Comunidad 
Israelita Sefaradí,  AJI y  WIZO. Tam-
bién estuvieron presente delegacio-
nes de Valparaíso, Concepción, 
Talca y Puerto Montt, y un delegado 
de la congregación de sabatistas de 
Cunco, localidad de la Región de la 
Araucanía. El Congreso, que llevó la 
paz al movimiento sionista chileno,  
eligió como su presidente a Robert 
Levy, y  acordó entre otras iniciativas, 
crear una liga contra la asimilación.

Israel, un aporte al mundo
La marihuana como remedio para la enfermedad 
de Crohn

El uso medicinal de la marihuana podría ayudar a combatir la enferme-
dad de Crohn, de acuerdo a un estudio realizado por la Universidad de 
Tel Aviv y el Centro Médico Meir en Kfar Saba. Según los científicos is-

raelíes que compilaron el estudio, pacientes que han fumado la droga revela-
ron una mejora más que significativa en sus síntomas. Algunos de ellos dijeron 
que la enfermedad se detuvo. (Fuente : latamisrael).
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REÑACA
LAS GOLONDRINAS, VISTA AL MAR

UF 29.650.- Espectacular propiedad 363/730 m2 app, casa dos pisos 
construida totalmente en hormigón, living con chimenea, comedor separado, 
terraza panorámica con vista al mar, tres amplias suites, todo con pisos 
maderas, cocina amoblada y equipada, dependencias completas, ventanas con 
vidrios termo-panel, calefacción central, persianas eléctricas, riego automático. 
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(Periodista canadiense de origen libanés Fred Marún en su artículo “Tributo a Israel”).
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Para que el acontecimiento 
judaico haya podido reco-
nocerse en cuanto tal y se 

inscribiese el significante “judío”, 
hizo falta la función paterna simbó-
lica y nominante de los patriarcas y 
algunos mitos sobre la creación del 
símbolo “judío”. “En el principio era 
el Verbo” estatuye que sin el sím-
bolo de una separación originaria, 
marca de la función paterna, y de 
una ausencia: lo que “judío” deja 
por fuera, la cultura hubiese deve-
nido diferente. A su vez lo que ya no 
somos más gracias al nombre “ju-
dío”, puede reaparecer en la figura 
del perseguidor cuando el símbolo 
“judío” cae en tanto tal y el xenofóbo 
exacerba las modalidades, caracte-
rística y rasgos de los judíos para 
justificar su intolerancia.

El Antiguo Testamento describe 
la inserción simbólica del judaís-
mo según una temporalidad míti-
ca historizante: primero Abraham 
derribó los ídolos y a partir de un 
primer pacto con D’s fue nombrado 
Abraham y convertido en Padre; lue-
go D’s anunció la llegada de un hijo 
y Sara, de noventa años, da a luz lo 
cual la exceptúa de la castración* 
(de estar en falta), es decir de las 
limitaciones humanas (mortalidad y 
sexualidad). Esta excepcionalidad 
a la sexualidad humana y a la ley de 
las generaciones la convierten en 
la referencia mítica de La Madre, la 
madre fálica tal como Freud y luego 
Lacan la describieran, como la Eva, 
Madre de las Madres. Madre de to-
dos los judíos, Sara es equiparable 
a María: Madre excepcional de to-
dos los cristianos.

¿Qué función cumple la risa de 
Sara y de Abraham? Por un lado 
la alegría de recibir el don de un 
hijo. Por otro, la inauguración de 
un pacto con la divinidad que la 

descendencia eterniza y a la vez 
pone en peligro. Y, en tercer lugar 
-aspecto más conflictivo-, la marca 
de algo sustraído, desmentido. Ese 
algo puede corresponder a lo que 
hoy denominaríamos una adopción. 
Isaac, hijo de la risa, resulta hijo de 
la desmentida de un secreto . ¿Cuál 
es el secreto? ¿Una inclusión o 
apropiación adoptante? La nomina-
ción: “Tú eres mi hijo, quien me se-
guirá?” sella una filiación por fuera 
de la sangre y separa – a partir de 
allí- lo judío de lo Guer, lo no judío 
en lo judío, lo extranjero Guer: (en 
hebreo bíblico) es extraño con la 
connotación bivalente de lo que me 
es extraño y para lo que se soy un 
extraño. Este “tú eres” constituye la 
faz simbólica de la nominación: ser 
judío es  entonces portar un nom-
bre.

Desde un punto de vista laico, 
el sacrificio interrumpido de Isaac 
devela una vacilación en el suje-
to-padre: la duda de aceptar o no 
la paternidad. Maternidad cierta, 
paternidad incierta. 

El pacto con la divinidad repre-
senta la conversión a una ley de 
parentesco no incestuosa que retor-
na en forma invertida -debido a la 
represión inconsciente-, por ejem-
plo en el chiste de la madre judía 
retentiva y asfixiante. Si al hijo se lo 
retiene, es porque se ha deseado 
expulsarlo.

Es en este punto donde podemos 
ubicar el doble origen mestizo del 
judaísmo: por exclusión de la fami-
liaridad y consanguinidad con los 
exiliados al mundo considerado 
pre-monoteísta -aquellos que no 
aceptaron seguir a los precursores-, 
y por inclusión -ante la esterilidad o 
ante el funcionamiento en acto de 
una legalidad exogámica aún no 
establecida como prohibición del 
incesto- de hijos y mujeres de as-
cendencias más lejanas.

Obviamente lo que hoy denomi-
namos adopción difiere de aquellos 
actos originantes. Sabemos que la 
inclusión de vástagos se hacía por 
la aceptación del hijo de una es-
clava o gracias al sentido semítico 
de la hospitalidad: la acogida. En 
la Biblia aparece la forma invertida 
de esta inclusión: la exclusión del 
hogar paterno de Ismael, hijo de 
Agar. En la etapa primigenia de la 

constitución de la comunidad judía, 
hubo aceptación de la descenden-
cia concebida con tribus vecinas 
y, concomitantemente, un pacto 
de conversión a la exogamia. Pero 
la historia ha necesitado de más 
nombres para que el judaísmo se 
inscriba en el tiempo. Hizo falta la 
escritura de las Tablas y un sujeto 
de esa escritura. Por ello Moisés 
puede ser elevado a paradigma del 
padre simbólico, padre de la ley de 
prohibición del incesto, tras haber 
sido muerto simbólicamente como 
hijo extranjero (Freud* sitúa un Moi-
sés egipcio anterior al judío); pero 
hay más. El entierro de Moisés fuera 
de los límites de la promesa, sitúa 
la frontera entre un sueño o deseo y 
la imposibilidad de realización com-
pleta del mismo, designa al guía y 
a su castración, al hombre- padre 
y al pueblo: su filiación. Nomina lo 
que para el psicoanálisis es el pa-
dre simbólico, el padre transmisor 
de la legalidad de una comunidad. 
Padre muerto simbólicamente y a la 
vez hijo simbólicamente apto para 
ocupar el lugar del padre.

La discriminación al judío y los 
prejuicios que se instalan en su 
contra, parecen remitir al dilema de 
la paternidad y la filiación.

Los mandamientos constituyen 
versiones de la “prohibición del in-
cesto” o sea, “no gozarás (sexual-
mente) de tu sangre”. El encade-
namiento de los mandamientos no 
matarás, honrarás a tus padres y 
no desearás la mujer de tu prójimo, 
sustentarían la siguiente posible in-
terpretación: no matarás a un niño 
prematuramente en su inocencia, 
pero a la vez no dejes que la ino-
cencia se prolongue toda la vida, 
pues implicaría una desmentida a 
la castración: de la diferencia de los 
sexos, de la diferencia generacional 
y de todas las diferencias derivadas 
de éstas. Lo que ha quedado des-
tituido con la organización judaica 
en función de la ley mosaica, es el 
incesto, el sacrificio humano y la 
apropiación no legislada de niños y 
mujeres.

La esterilidad de las mujeres de la 
Biblia fue traducida y deformada al 
Nuevo Testamento como virginidad. 
Por un lado se corrobora la aptitud 
de la interpretación sobre los me-
canismos de censura que fundan 
lo inconsciente, pero, por otro, se 

destaca que tanto Abraham, Isaac y 
Jacob no fecundaron a Sara, Rebe-
ca y Raquel, respectivamente, sino 
que ellas se embarazaron por la voz 
de Elohim, en un pacto directo de la 
mujer con D’s del cual los hombres 
fueron testigos pasivos. Sin embar-
go esos hijos son nominados como 
tales por “un padre” independiente-
mente de su nacimiento biológico;  
son aceptados e integrados como 
“hijos de…”, a tal punto que de 
ellos se fundan las tribus de Israel. 
Entonces en realidad no hay pasi-
vidad alguna del padre judío, sino 
acto paterno.

La fundación del pueblo judío se 
realizó por inclusión de lo Guer, lo 
extraño, y exclusión de una parte 
de sí que no se avenía a la nueva 
legalidad. La ley -posteriormente-  
determinó que se es judío por vía 
biológica materna y prohibió lo que 
hoy conocemos por casamiento 
mixto, o sea, la mixtura originante e 
inevitable fue prohibida secundaria-
mente, constituyéndose así un bor-
de entre el adentro y el afuera a lo 
judío y a lo no judío. El corazón, el 
núcleo primordial mixto, fue perdido 
por la consolidación de la judeidad. 
Pero  de esa misma consolidación 
surge lo judío como un plus que 
nombra la doble adopción filiatoria 
mutua entre lo judío y lo Guer.

Así como Moisés fue recogido de 
las aguas por una princesa (madri-
nazgo) egipcia para ser salvado de 
la muerte, es de suponer que los ju-
díos recogían varones a los cuales 
salvaban de posibles otras muertes 
(por ejemplo los sacrificios). Con 
lo cual destacamos la importancia 
de la mixtura permanente real, sim-
bólica e imaginaria, de lo judío con 
aquello que queda incorporado en 
su seno al separarlo y reprimirlo: lo 
extranjero.

*Castración para el psicoanálisis es la 
posibilidad de entrar al mundo sim-
bólico de la ley, no es la privación del 
órgano sexual.

Referencia general:
Goldstein, M. (2006). Xenofobias, terror 
y violencia. Erótica de la crueldad. 
Lugar Editorial, Buenos Aires.

Citas:
*Freud, S (1937). Moisés y la religión 
monoteísta.  En Obras Completas,  
Vol. XXIII, Amorrortu Ed. Buenos Aires.

Por Eduardo Gomberoff Soltanovich. Psicoanalista , psicoterapeuta y académico chileno - eduardogomberoff@gmail.com

Lo extraño y familiar a la vez (lo ominoso). 
Judío, no judío. Paternidades.

¿Es el psicoanálisis una historia judía?

Opinión

Parte II
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Por LPI

EEUU y China amenazan 
la “paz económica”

Sergio Lehmann, economista jefe del BCI, y Manuel Agosin, decano de Economía de la U. de Chile, 
analizan el escenario de tensión comercial que se instaló hace un mes entre las dos grandes potencias.

Alza de aranceles genera preocupación:

Viernes 4 de mayo de 2018 / 19 de iyar de 5778

Pese a que las relaciones in-
ternacionales han alcanza-
do niveles de distención im-

portantes, tras el apretón de manos 
entre los máximos líderes de Corea 
del Norte y Corea del Sur, hay gran 
preocupación por los vientos de 
guerra que soplan en otro escena-
rio, el de las relaciones comerciales 
entre EEUU y China.

En efecto, la tensión diplomática y 
económica entre los dos países se 
desató a comienzos de abril, cuan-
do ambos anunciaron sobretasas 
arancelarias, lo que fue interpreta-
do como un primer paso hacia una 
guerra comercial.

El gobierno del presidente Donald 
Trump arreció anunció la aplicación 
de aranceles de 25% a las impor-
taciones de mercancías chinas por 
50.000 millones de dólares en pro-
testa por las políticas de Beijing que 
obligan a compañías extranjeras a 
entregar su tecnología. En respues-
ta a la subida de impuestos pro-
puesta por Washington, China elevó 
los aranceles a mercancías esta-
dounidenses también por 50.000 
millones de dólares, incluyendo 
soja, aviones y automóviles.

Según explicó a La Palabra Israeli-
ta Sergio Lehmann, economista jefe 
del BCI, durante las últimas sema-
nas han aumentado los riesgos de 
una guerra comercial, con dos pro-
tagonistas de alto calibre: EE.UU. y 
China. “No cabe duda alguna que 
en caso de que se desencadene un 
escenario en que comiencen a le-
vantarse barreras al comercio mun-
dial, habrá un golpe hacia todas las 
economías, producto de los efectos 
de menor crecimiento económico 
que esto conlleva. Se tiene enton-
ces que, en caso de una guerra co-
mercial, todos los países pierden”.

Respecto de lo que una eventual 
guerra comercial entre estas poten-
cias implicaría para Chile, el econo-
mista dijo que en el corto plazo, mi-
rando desde nuestra perspectiva, 

algunos sectores económicos po-
drán beneficiarse, como son frutas, 
vinos u otros, debido a que sus pro-
ductos no serían gravados. “Pero 
hacia el mediano a largo plazo, no 
hay duda que serían negativamente 
afectados”.

“Cabe destacar -agregó- que en 
las últimas décadas se advierte un 
notable crecimiento del comercio 
mundial, que casi se ha triplicado 
desde comienzos de los 2000s. Se 
reconoce este período como uno 
de los más prósperos de la historia 
moderna, con un fuerte crecimiento 
y una pobreza mundial que se re-
duce a la mitad. Es cierto, de todas 
formas, que los beneficios de este 
desarrollo no alcanzaron de igual 
forma a todos los segmentos y sec-
tores en las distintas economías. 
Los más competitivos e innovado-
res fueron los más beneficiados. 
Desde esa mirada, entonces, a tra-
vés de políticas sociales más poten-
tes es importante hacer extensivos 
los beneficios que trae el comercio 
global. Hacia delante, es clave que 
se sienten a negociar las potencias 
económicas involucradas en esta 
fuerte disputa, reconociendo los be-
neficios que trae el fortalecimiento 
del comercio mundial”.

Por su parte, Manuel Agosin, de-
cano de la Facultad de Economía y 
Negocios de la Universidad de Chi-
le, expresó a la Palabra Israelita una 
visión un poco más pesimista: “La 
guerra ya está declarada. A la im-
posición de aranceles al acero y al 
aluminio, el Presidente Trump anun-
ció otros a importaciones prove-
nientes desde China valoradas en 
US$ 60 mil millones. A lo cual China 
ya retrucó, con harta moderación 
hasta ahora. Por su parte, EEUU 
eximió de los aranceles de estos 
metales a sus aliados como México, 
la UE, Canadá y otros, aunque las 
exenciones son temporales y están 
por caducar. La Unión Europea ya 
anunció que tiene preparada una 
lista de represalias si le aplican 
aranceles, y México y Canadá es-
tán forzados a renegociar el Tratado 
de Libre Comercio entre los tres paí-
ses (NAFTA, por su sigla en inglés) 
gracias a la estrategia de EEUU de 
temporalidad de contratos”. 

Para el economista, el daño ya 
está hecho. “Las acciones de EEUU 
contravienen las reglas básicas de 
la Organización Mundial de Comer-
cio (OMC) y atentan contra el siste-
ma que el propio Estados Unidos ha 
liderado en construir desde el fin de 
la Segunda Guerra Mundial. Pare-

ciera que, desde ahora imperará la 
ley del más fuerte en lugar de nor-
mas consensuadas entre todos los 
países participantes en el comercio 
mundial”. 

Agosin dijo que, aunque las repre-
salias por parte de sus socios han 
sido prudentes, cualquier escalada 
por parte de Estados Unidos podría 
llevar a peligrosas represalias por 
parte de otros países. “Como nos 
enseñó la experiencia de los años 
treinta, cuando todos los países 
sistémicamente importantes co-
mienzan a subir sus aranceles, el 
resultado es una catastrófica dismi-
nución del comercio internacional y 
un golpe mortal al crecimiento eco-
nómico del mundo. Esto es así, por-
que las importaciones de un país 
son las exportaciones de otros. La 
escalada de represalias asegura 
que las exportaciones de todos van 
a ser afectadas. Los países tienen 
la solución para resolver sus dife-
rencias comerciales: la OMC y sus 
procesos de resolución de contro-
versias. Eso es lo que exactamente 
Trump está destruyendo. Algo muy 
serio para el futuro de la economía 
mundial”. 
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El nuevo secretario de Estado 
de EEUU, Mike Pompeo, visitó 
Israel y se reunió con el primer 

ministro, Benjamín Netanyahu, men-
cionando que el acuerdo nuclear 
actual no garantiza que Teherán no 
obtenga armas poderosas.

“Estamos muy orgullosos de que 
esta sea su primera visita como Se-
cretaria de Estado”, aseguró Netan-
yahu tras haber confirmado que dis-
cutiría el acuerdo nuclear de Irán y la 
“creciente agresión” de la República 
Islámica.

El secretario de Estado de los 
EE.UU., Mike Pompeo, que llegó tras 
su viaje a Arabia Saudita, afirmó que 
Teherán “desestabiliza toda esta re-
gión” y destacó el vínculo de su país 

con Israel: “Son socios muy impor-
tantes y también tienen un lugar es-
pecial en mi corazón”.

“Es significativa su llegada a Israel 
en su primera gira oficial”, continuó 
Netanyahu. Horas antes ya había 
confirmado que discutirían “con él la 
creciente agresión iraní y el acuerdo 
nuclear con Irán, sobre el cual de-
bería tomarse una decisión pronto”.

“Las relaciones son más fuertes 
que nunca”, agregó, agradeciendo 
nuevamente al gobierno del pre-
sidente estadounidense Donald 
Trump por la reubicación de la em-
bajada estadounidense en Jeru-
salem y diciendo que otros países 
ahora están siguiendo los pasos de 
Estados Unidos.

Masiva manifestación:

Alemania “se puso la kipá” en 
contra del antisemitismo

Para discutir el acuerdo nuclear iraní:

Netanyahu recibió al secretario 
de Estado de EEUU 
Por AJN

Miles de alemanes, judíos y 
no judíos, siguieron la con-
signa de concentrarse en 

distintas ciudades del país, como 
Berlín, Colonia y Múnich, cubiertos 
con una kipá, en señal de solidari-
dad y en contra de los ataques an-
tisemitas.

A la concentración de Berlín, ante 
la Casa de la Comunidad Judía, 
acudieron desde el alcalde-gober-
nador, el socialdemócrata Michael 
Müller, hasta el jefe del grupo con-
servador en el Bundestag (Parla-
mento), Volker Kauder; el diputado 
germano-turco y ex líder de Los Ver-
des, Cem Özdemir, o miembros del 
Partido Liberal (FDP) y La Izquierda.

La totalidad de partidos del es-
pectro parlamentario -incluida la 

ultraderechista Alternativa para Ale-
mania (AfD)- habían respaldado la 
convocatoria de usar en esta jorna-
da la kipá.

Algunos diarios locales, como el 
izquierdista “Die Tageszeitung” y el 
conservador “Der Tagesspiegel”, 
habían incorporado la prenda como 
“recortable” en sus portadas.

“Desde la Segunda Guerra Mun-
dial no se veían por estas calles tan-
tas kipás”, apuntó el presidente de la 
Comunidad Judía de Berlín, Gideon 
Joffe, quien agradeció asimismo la 
presencia entre los concentrados 
de representantes del Consejo Mu-
sulmán de la capital, que junto con 
las Iglesias católica y protestante se-
cundaron la convocatoria.

Por EFE

Veinticinco años después de 
su estreno, el cineasta esta-
dounidense Steven Spielberg 

volvió a ver “La lista de Schindler” 
(1993) en un cine y acompañado 
del elenco gracias a la retrospectiva 
que le dedicó el Festival de Tribeca, 
en Nueva York.

Spielberg dijo había reparado en 
un nuevo detalle de la escena final 
en la que los judíos depositan pie-
dras en la tumba de Oskar Schindler.

Concretamente, quedó impresio-
nado por la “mirada prolongada y 
duradera” de Emilie Schindler a la 
lápida de su marido, ya que al estar 
en Jerusalén era la primera vez que 
la visitaba.

El director confesó que en un prin-
cipio tuvo miedo a que la gente no 

creyese que la historia era real, tanto 
por lo inverosímil de la trama como 
por el hecho de que la dirigiera un 
cineasta como él, que venía de ro-
dar “E.T.”, y por ello grabó esa esce-
na final con los sobrevivientes reales 
a los que salvó Schindler. 

También aprovechó para aclarar 
dos rumores que circulan en la red: 
nunca ofrecieron a Mel Gibson inter-
pretar el papel de Oskar Schindler, 
pero los productores sí que baraja-
ron a Martin Scorsese como posible 
director

Spielberg aseguró que se sentía 
“muy orgulloso” de la película y que 
no se ha sentido así de “realizado” 
con ninguna de las que ha dirigido 
después, pese a que le costó diez 
años aceptar el encargo.

Clasificación de riesgo:

La agencia Fitch reafirmó la 
calificación A+ para Israel

A 25 años de su estreno:

Spielberg revela los secretos 
de La lista de Schindler
Por EFE

L a agencia de calificación cre-
diticia Fitch reafirmó la califi-
cación A+ de largo plazo de 

Israel con una perspectiva estable. 
Fitch dijo que su calificación refleja 
un equilibrio entre cuentas externas 
solventes, desempeño macroeconó-
mico sólido y solidez institucional, 
por un lado, y una tasa aún alta de 
deuda pública con respecto al PIB, 
en comparación con países de refe-
rencia, y riesgos políticos y de segu-
ridad por el otro.

En respuesta a la retención de la 
calificación de Fitch, el ministro de 
Finanzas, Moshe Kahlon, dijo que la 
calificación era la evidencia de que 
“en su 70 aniversario, la economía 
de Israel es más fuerte que nunca 

y ha ganado gran confianza de las 
principales agencias calificadoras 
del mundo. La calificación demues-
tra que se puede aumentar el gasto 
público para los ministerios sociales, 
se puede reducir la carga tributaria, 
se puede aumentar el ingreso dis-
ponible de las personas y se puede 
desarrollar una economía estable y 
próspera al mismo tiempo”.

El comunicado de Fitch proyec-
ta que el déficit público aumenta-
rá al 2,8% del PIB en 2018 y al 3% 
en 2019. El objetivo de déficit para 
estos dos años es del 2,9%, por lo 
que el anuncio de la agencia puede 
interpretarse como una advertencia 
contra la desviación del objetivo de 
déficit para 2019.

Por Aurora
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COMPRO PROPIEDADES
PARA EDIFICAR
Ñuñoa - Providencia
Las Condes- Vitacura  

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

David Lehmann Beresi

Ingeniero Civil -  MBA

Administración profesional 
de edificios, 

gran experiencia en el mercado.

Post título en 
Administración Inmobiliaria

P.U.C

+56992058488
dlehmann@uc.cl

MOHEL -

Temas de familia y penal.

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

+56 9 8 628 4509
abogadomois@gmail.com

ABOGADO
mg. jaime mois corona 

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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VENTA

REBECA KIGUEL LEVY
Psicóloga UC 

MBA U. Adolfo Ibañez
Consultoría Gerencial Recursos Humanos

Búsqueda y Selección de Personal
Outplacement/Reinserción Laboral
Preparación Entrevistas Laborales

rebeca.kiguel@gmail.com 
+56 9 92336931

¿Necesitas una 
Psicóloga para 
tus hijos?

Voy a tu casa, realizo 
evaluaciones y psicoterapia a 

domicilio, en el ambiente seguro 
y conocido de tu hogar.

jdeutschg@gmail.com 
+569 94380022

Jacqueline Deutsch 15 años de experiencia

• Clases Particulares (Consulta y Domicilio).
• Estimulación Temprana.
• Diagnóstico. 
• Reforzamiento.
• Orientación Padres e Hijos.
• Atención Personalizada.
• Cuido a tu hijo. Te espero!

carlabrill@gmail.com 
+56997320207

Carla Brill Goren
Psicopedagoga Bilingüe
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$15.000

Llámame al +56 9 91383973
e-mail: atawryckym@yahoo.com

¿Quieres mejorar tu 
nivel de Hebreo y 

tu comprensión sobre 
el Medio Oriente?

PRECIOS EXCLUSIVOS

998717605 - 993235449

ARRIENDO AMPLIO 
DEPARTAMENTO

Sector Instituto Hebreo y Sinagogas.

Recién remodelado, 140 mts útiles + 
28 mts de terrazas, 3 dormitorios, 

1 en suite, 2 estacionamientos, bodega, 
preciosa vista nor-oriente.

$1.200.000 mensuales.

Viernes 4 de mayo de 2018 / 19 de iyar de 5778



www.lapalabraisraelita.cl / www.facebook.com/lapalabraisraelita16 Viernes 4 de mayo de 2018 / 19 de iyar de 5778


