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Por Gachi Waingortin

¿Hay algo desechable en la vida?
Recuerde enviar sus preguntas al e-mail: preguntas@cis.cl

Leyendo Pirkei Avot 4:3 encon-
tramos una cita de Ben Azai 
que dice: “No desprecies 

hombre alguno ni descartes cosa 
alguna; porque no hay hombre que 
no tenga su hora, ni cosa que no 
tenga su lugar”.

Aunque suena muy lógico y es 
difícil no estar de acuerdo, solemos 
olvidarlo demasiado a menudo. Vi-
vimos en una sociedad individua-
lista y egocéntrica que nos incita a 
ver en el otro un instrumento para 
nuestro beneficio. 

En su clásico libro “Yo y Tú”, 
Martin Buber plantea que las rela-
ciones interpersonales son un as-
pecto central de lo que somos: los 
seres humanos nos definimos por el 
tipo de relaciones que entablamos 
con otras personas, con la naturale-
za y con D’s.

Buber describe dos tipos de re-
laciones: Yo-Ello y Yo-Tú. En las re-
laciones Yo-Ello, la relación con el 
otro es utilitaria. Podemos conocer-
lo, manipularlo, estudiarlo. Pode-
mos desearlo, explotarlo o hasta in-
tentar ayudarlo, pero siempre como 
alguien externo a nosotros.

Por el contrario, Yo-Tú es una re-
lación de cercanía donde hay una 
intención de compromiso, de co-
munión espiritual. En este tipo de 
relaciones no tratamos de utilizar al 
otro, no lo examinamos desde afue-
ra. Aunque continuamos siendo 
dos individuos (toda relación exige, 
necesariamente, la existencia de 
dos individuos diferentes), esta-
mos plenamente el uno con el otro. 
Buber llegará a expresar que nues-
tra relación con D´s es una relación 
Yo-Tú intensificada al máximo.

Las personas tenemos la tenden-
cia de establecer relaciones Yo-
Ello. Satisfecha la necesidad que la 
originó, la relación pierde todo va-
lor. En este contexto, es importante 
escuchar a Ben Azai: las personas 
no son desechables. Las palabras 
de Ben Zomá en Pirkei Avot 4:1 re-
fuerzan la idea: ¿Quién es sabio? El 
que aprende de todos los demás. 
Aprender de todos, valorar a todos, 
saber que nadie es desechable, 
eso es sabiduría.

El episodio de la burra de Bilam, 
en Bemidvar 22, puede enseñar-
nos algo acerca de este tema. 
Balak, rey de Moab, contrata al bru-
jo Bilam para maldecir al pueblo de 

Israel. Tras aclarar que solo habla-
rá lo que D´s le ordene, Bilam se 
pone en marcha montado sobre su 
burra. Según el relato, el ángel de 
D´s se interpone en el camino del 
animal quien, al verlo, se desvía del 
camino dos veces, hasta que final-
mente se detiene. Bilam, enojado, 
la golpea cada vez, hasta que la 
burra habla y dice: “¿Qué te he he-
cho, que me has golpeado ya tres 
veces?” (Núm. 22:28) “Ciertamente 
yo soy tu asna y has montado sobre 
mí desde que existes hasta el día 
de hoy. ¿Acaso alguna vez he acos-
tumbrado a hacerte esto?” (Núm. 
22:30) En ese momento, Bilam ve 
al ángel y comprende la actitud de 
su burra. La había golpeado, sien-
do que ella solo pretendía salvarle 
la vida. A veces prejuzgamos sin 
detenernos a pensar que la gen-
te siempre tiene sus razones para 
actuar como lo hace. Si tuviéramos 
más empatía, podríamos hacer el 
esfuerzo de ponernos en el lugar 
del otro, preguntarnos por qué 
será que reaccionó de esa manera; 
quizás en la respuesta descubra-
mos que fue nuestra actitud lo que 
desencadenó dicha conducta. Por 
otra parte, este episodio nos en-
seña que, a veces, el cariño o el 
consejo, la mano amiga o la ayuda, 
vienen de donde menos espera-
mos.

No despreciar a ninguna perso-
na significa que debemos valorar 
a toda la gente, incluso a aquellos 
que nos toca frecuentar aunque 
nos resulten desagradables. El con-
tacto con gente tóxica, cuando es 
inevitable, debe hacernos adquirir 
habilidades y fortalezas que no de-
sarrollaríamos de otra manera. Tole-
rancia, paciencia, inteligencia emo-
cional, todo lo que nos haga crecer 
debe ser valorado. No desprecies 
hombre alguno, pues cada persona 
tiene su momento.

Pero nuestra mishná no habla 
solo de las personas, sino también 
de las cosas: no solamente los ob-
jetos inanimados, sino toda la crea-
ción divina. Un antiguo y  conocido 

midrash cuenta que, huyendo del 
rey Shaúl, David entró a una cue-
va donde había una araña. Al verla, 
David se preguntó para qué habría 
de crear D´s algo tan desagrada-
ble. Sin embargo, después de que 
él entrara, la araña tejió su tela con 
tal rapidez que, cuando pasaron 
los perseguidores, descartaron ex-
plorar esa gruta pues una tela de 
araña intacta indicaba que nadie 
había pasado por allí en mucho 
tiempo (Alef Bet de Ben Sira). El re-
lato asigna a esa tela de araña la 
forma de “estrella de David”, dan-
do origen mítico al símbolo. Nada 
es desechable, nada está de más. 
Todo tiene su propósito y su razón 
de ser. Debemos valorar y apreciar 
a toda la creación.

Ben Azai pide que no deseche-
mos cosa alguna, pero no está 
proponiendo que seamos acumu-
ladores compulsivos. Una lectura 
moderna de nuestra mishná no 
debe enseñarnos a acumular ba-
sura, sino a reciclarla. Tenemos la 
obligación de separar la basura, di-
ferenciando los residuos orgánicos 
de lo reciclable. Cada vez es más 
importante crear conciencia de lo 
urgente que es no mezclar basu-
ra electrónica, papeles y cartones, 
distintos tipos de plásticos, cajas 
tetrapack, vidrio, acero y aluminio.  
Todas las comunas tienen puntos 
limpios donde depositar los dese-
chos reciclables y algunas ya los 
retiran de los domicilios. Hay que 
reciclar y estimular a otros para que 
lo hagan. No hay que desechar 
cosa alguna, porque no hay cosa 
que no tenga su lugar. La basura 
también lo tiene: puede convertirse 
en algo nuevo y útil o en contamina-
ción. Y si nos parece extraño que 
en un espacio de reflexión judaica 
hablemos de este tema, debemos 
saber que nuestras obligaciones 
como judíos y como ciudadanos 
conscientes abarcan toda nuestra 
conducta. La ética va más allá de 
los ritos y las relaciones humanas. 
Reciclar, reutilizar, reducir, repen-
sar, son también estrategias para 
hacer tikún olam.

Ari Sigal (CIS) @ArielSigal

El problema que 
llevas

Los efectos especiales de la sali-
da de Egipto y la manifestación 
directa del Poder Supremo. El 

pueblo encaminado hacia la libertad, 
buscando el sendero preciso hacia 
la tierra prometida. “Y luego que Fa-
raón dejo ir al pueblo, D´s no los lle-
vo por el camino de la tierra de los 
Filisteos, que estaba cerca; porque 
dijo D´s: que quizá no se arrepienta 
el pueblo cuando vieren la guerra, y 
se vuelvan a Egipto” Shmot 13:17. 
La Torá nos deja claro: este pueblo 
es propenso a volver a Egipto ante 
un problema. Por eso, mejor evitarles 
tropiezos y posibles caídas para que 
no se arrepientan y deseen retornar 
a la esclavitud.

Es probable que, como padres, 
logremos distraer ciertos problemas 
de nuestros hijos en algún momento 
de sus vidas. El D´s de la liberación 
se asemeja a un padre: evitando du-
das, inconvenientes y problemas. 
Sin embargo, en algún momento ter-
minaremos enfrentados a la adversi-
dad y allí tendremos que decidir. El 
mismo pueblo, a pesar de ir por el 
camino largo evitando los filisteos, 
también se verá enfrentado a com-
plicaciones.

Newton como emblema de la cien-
cia, ve caer una manzana de un ár-
bol. La leyenda cuenta que su padre 
le pidió expresamente: - Isaac, no 
busques problemas donde no los 
hay. Y así en la historia, fueron los 
científicos que encontraron proble-
mas, para permitir que la civilización 
avance. Todo padre buscará evitar el 
roce para sus hijos, pero en tantos 
hijos, debemos convivir en la tensión 
de los problemas.

No seremos mejores por evitar 
inconvenientes, solo seremos meri-
torios de la ceguera y negación. El 
desafío no reside en crear proble-
mas, sino aprender a gestionarlos. Si 
estamos convencidos de no volver 
a Egipto, entonces es porque debe-
mos aprender a gestionar los proble-
mas y no escapar ante la dificultad. 
Podemos alejar lo que nos atemori-
za, pero no por ello desaparecerá. 
Salir de Egipto no es una condición 
física, es un desafío emocional.

Por Rabino Ariel Sigal
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Opinión

Antes que tratar de imaginar cómo será el 

Día Internacional de Conmemoración en 

Memoria de las Víctimas del Holocausto en 

20 años más, es necesario pensar qué pasará cuan-

do ya no estén a nuestro alrededor los sobrevivien-

tes del Holocausto. Es lo que se conoce como “la 

era post testimonios”. Y precisamente en los próxi-

mos años seremos testigos de ese fenómeno. Por 

lo mismo, debemos esforzarnos aún más por ense-

ñar los horrores que ocurrieron durante la Segunda 

Guerra Mundial. Porque el Holocausto debe tratarse 

como un hecho pertene-

ciente a la memoria colecti-

va de la humanidad, sobre 

todo cuando ya no estén los 

sobrevivientes para relatar 

sus valientes historias de 

resiliencia.  

La función de la conme-

moración va más allá de la 

necesidad de sanar una he-

rida y por eso trasciende en 

el tiempo. Se conmemora 

para fijar lo que se ha defini-

do como memorable y para 

proteger las lecciones que 

debemos aprender todos. 

Por esto es que las Nacio-

nes Unidas decretaron el 27 

de enero como el Día Internacional de Recordación 

de las Víctimas del Holocausto. Así, todos los países 

que forman parte de la ONU están adheridos al es-

fuerzo de transmitir el “nunca más” en el día en que 

se liberó Auschwitz, el símbolo de los horrores del 

Holocausto.

Fijar una efeméride como esta es una forma de ad-

ministrar la historia. Los que conmemoran se com-

prometen a resguardar lo que consideran digno de 

sacralizar o de potenciar con fines pedagógicos. 

Es, en cierta medida, una forma de lucha que, en 

este caso, defiende el derecho que nos trataron de 

quitar: el derecho de vivir y de hacerlo desde una 

identidad definida.

Recordar, independiente de que existan o no los 

dolientes, ayuda a universalizar valores como el res-

peto por los Derechos Humanos, la diversidad y la 

democracia. Pero hoy el desafío no es solo trans-

mitir esos valores, sino que acortar la distancia que 

hay entre nuestra sociedad actual – individualista y 

apática- y el Holocausto. Justamente, una forma de 

hacerlo es por medio de la pedagogía y aquello que 

nos motiva a querer aprender para ser un agente de 

cambio. 

Más allá de una fecha es-

pecífica, lo importante es 

fijar una enseñanza para 

que nunca más se vuelvan 

a perseguir arbitrariamente 

a determinados grupos hu-

manos.

En la era post testimo-

nios, debemos aceptar la 

manifestación artística u 

otros acercamientos que 

nos permitan afiliarnos con 

el hecho histórico y con la 

memoria. Debemos hablar 

en el lenguaje de las nue-

vas generaciones para abrir 

la posibilidad de entender 

cómo la historia nos moldea 

como sociedad. Y debemos escuchar a los nietos y 

bisnietos de los sobrevivientes. Cualquier manifesta-

ción para mantener la memoria es válida. Lo opuesto 

es el olvido. 

Por esto es que el Museo Interactivo Judío 

-ubicado en el Círculo Israelita de Santiago- se de-

dica cada día a promover el valor de la muticultu-

ralidad y mostrar -en el lenguaje más apto para la 

audiencia a la que se enfrenta- que transmitir las lec-

ciones de la Shoá es la forma de evitar que la historia 

se repita.

Conmemorar a las víctimas 
del Holocausto en la era 

post testimonios



Círculo Informa4 Viernes 18 de enero de 2019 / 12 de shvat de 5779

Por LPI

Entrevistas a ex presidentes de la institución:

Una mirada al pasado, 
presente y futuro del Círculo

La Palabra Israelita entrevistó a los ex presidentes del Círculo Israelita de los últimos 50 años, 
para repasar la historia de la institución, pero por sobre todo proyectar su futuro, en el contexto 

de los desafíos que se presentan hoy al desarrollo de la vida judía en Chile.

El Círculo Israelita es una ins-

titución centenaria, que se 

enraíza con los inicios de la 

vida judía organizada en Chile. Ha 

estado ligada a los grandes hitos 

de desarrollo del Ishuv, y siempre 

ha sido un garante de observancia 

del judaísmo.

Parte importante de esta tarea ha 

recaído en su institucionalidad, ra-

binos, profesionales y funcionarios, 

pero especialmente en los equipos 

de voluntarios y particularmente en 

los directorios y sus respectivos 

presidentes.

Por eso, en las siguientes líneas, 

en forma cronológica, repasamos 

las entrevistas que realizamos a 

los ex presidentes de la institución, 

desde Beny Pilowsky hasta Andrés 

Fosk.

Beny Pilowsky

“Para mí, Círculo Israelita es sinóni-

mo de la comunidad. Es la comu-

nidad más antigua y prestigiosa. 

Por eso me alegro que el directorio, 

hace algunos años, haya decidido 

recuperar el nombre de Círculo Is-

raelita, como la institución que se 

fundó en 1920. Y creo que hay que 

ir pensando desde ya una comisión 

ad-hoc para celebrar el centenario. 

A mí me tocó ser parte de la cele-

bración de los 70 años, y fue un pro-

grama muy intenso. 

Esto 100 años de vida debería ce-

lebrarse con una ceremonia espe-

cial en la Sinagoga y una asamblea, 

como si fuera una sesión ampliada 

para todos los socios, con una tabla 

abierta y luego una cena de gala 

con orquesta. No todas las institu-

ciones cumplen tan fácilmente 100 

años y siguen vigentes”.

-¿Cuáles fueron los temas más 

importante en su presidencia?

-Estuve seis años en la presiden-

cia. Me tocó la celebración de los 

70 años, ampliar el directorio a gen-

te más joven, comenzar a incorpo-

rar a nuestras señoras en el direc-

torio y comisiones, etc. Y aumentar 

el número de socios a través de una 

campaña en que se involucraron to-

dos los directores. En cuanto al Ce-

menterio, se dejó de considerar los 

bienes o la herencia de las perso-

nas al fallecer, cosa que generaba 

mucho malestar, y se decidió valori-

zar las tumbas por ubicación.

-¿Qué rol tiene el Círculo más 

allá de los netamente comunitario?

-En mí época, activismo hacia 

afuera no había tanto como ahora. 

Es un tema importante, tener un 

quehacer de tipo político, porque la 

comunidad antes estaba muy ence-

rrada y casi estaba prohibido hablar 

de la política nacional. Otro tema re-

levante ha sido siempre la relación 

con Israel. Antes era muy evidente, 

porque en el Círculo funcionaba la 

Federación Sionista y la WIZO. Y 

también me gustaría destacar la 

importancia que se da ahora a la 

juventud, con el movimiento Bet-El, 

con un rabino dedicado especial-

mente al movimiento, etc. Y, final-

mente, me parece muy apropiado el 

acuerdo que se ha llegado para el 

cementerio con el sector ortodoxo.

-¿Qué desafíos vislumbra usted 

a futuro?

-Enfrentar el tema de los judíos 

que no se entierran en nuestros ce-

menterios y divulgar la importancia 

de esta mitzvá. Por otro lado, hay 

una amplificación en el número de 

universitarios judíos y hay que pres-

tarles atención, porque en la uni-

versidad es donde se asimilan. Y 

obviamente el antisemitismo es algo 

siempre latente.

Carlos Nagel

“El Círculo representa parte de mi 

historia, recuerdos de juventud, 

rodeado de un gran cariño por la 

institución, la cual me vio crecer, 

madurar y a la vez envejecer… Mi 

padre se asoció al Círculo Israelita 

en el año 1940 (un año después de 

nuestra llegada a Chile) y desde en-

tonces el Círculo Israelita pasó a ser 

mi segunda casa, dedicándole una 

parte importante de mi vida, y sigue 

siendo mi segunda casa hasta el 

día de hoy”.

-¿Cuál piensa usted que fue su 

principal aporte al desarrollo de la 

institución?

-Ocupé la Presidencia de nuestra 

institución por primera vez en enero 

de 1984. Y la cuarta presidencia fue 

a partir de mayo de 2012. Uno de 

los hitos que me tocó fue la fusión 

con la Kehilá. 

Logramos con el directorio del 

Círculo Israelita y el directorio de 

la Kehilá Ashkenazi, presidida en 

aquel entonces por don Gil Sinai 

(Z.L), concretar en noviembre de 

1985, después de 10 años de trata-

tivas, la fusión de ambas institucio-

nes, dándole solidez administrativa 

y económica a la nueva institución 

fusionada. 

Bajo mi presidencia, también 

tuve el privilegio de concretar la 

contratación del Rabino Eduardo 

Waingortin, quién inició sus labo-

res en julio de 1988. Eduardo y su 

querida familia, han sido la columna 

vertebral del desarrollo de nuestra 

historia institucional. Su calidad hu-

mana, sus conocimientos rabínicos, 

su cultura general y su amor por el 

Circulo Israelita, lo han hecho so-

bresalir en nuestra representación 

ante toda la comunidad.  

También me gustaría destacar 

que el 13 de agosto de 1993, a tra-

vés del directorio del Comité Repre-

sentativo de aquella época, presidi-

do por Isaac Frenkel, se constituyó 

el Grupo Interparlamentario Chileno 

Israelí. También bajo mi presidencia 

adquirimos el 9 de julio de 1977 la 

propiedad en Comandante Malbec 

donde hoy funciona el Mercaz.

-¿Cómo ve al Círculo hoy y cuá-

les son los principales desafíos a 

futuro?

-Hoy ya es una institución sólida, 

con un respaldo y prestigio entre 

nuestros hermanos judíos, que tiene 

la labor de seguir interesando a las 

nuevas generaciones, manteniendo 

la unidad, y sustentando la fe en 

nuestras creencias. 

La incorporación de nuevos y ca-

pacitados dirigentes jóvenes ayuda 

a ver con perspectiva lo que se ne-

cesita para continuar con el camino 

recorrido durante estos años, por 

todos los directores que han apor-

tado su experiencia, cariño y fe a 

nuestras creencias, conservando 

los lineamientos tradicionales y am-

pliando el espectro.
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Enrique Topelberg

“El Círculo Israelita desde su funda-

ción ha sido símbolo de la continui-

dad del judaísmo en nuestro país. 

Ha sido el refugio de nuestros ante-

pasados que buscaron y obtuvieron 

refugio en esta hermosa tierra”

-¿Cómo fue su presidencia de la 

institución?

-En primer lugar, debo manifestar 

que ha sido un orgullo haber cola-

borado con esta magnífica Institu-

ción. Los aportes efectuados por 

mi persona hacia el Circulo se los 

dejo a las personas que colabora-

ron durante mi Presidencia, ya que 

ellos son testigos para bien o mal 

de los logros alcanzados. Pero para 

no pecar de falsa modestia, diría 

que  la consolidación del Rabino 

Waingortin como guía espiritual de 

nuestra comunidad y el inicio de las 

conversaciones para la adquisición 

de la sede actual, más el ingreso de 

gente joven al Directorio fueron va-

rios de los logros conseguidos.

-¿Cómo se ve el futuro del Círcu-

lo?

-Tengo la impresión que los Pre-

sidentes siguientes a mi período 

han hecho una magnífica labor, 

por ende, espero en virtud de ello 

la continuidad de aquello. Es im-

portantísimo la consolidación de 

todo lo logrado, ya que siendo esta 

institución pionera del judaísmo 

en Chile debería velar por toda la 

Comunidad y establecer cada día 

lazos más fuertes con Israel y sus 

autoridades.

Salomón Rozowski

“Para mí el Circulo Israelita es la 

comunidad que me hace sentir un 

nexo de pertenencia al mundo judío 

y que su línea religiosa está muy li-

gada a mi forma de pensar en ese 

aspecto. Además de haber dirigido 

varios directorios, creo que un apor-

te importante de mi parte fue haber 

participado en la construcción de 

nuestra actual sede y me siento 

muy realizado por esa gestión”.

-¿Cómo se ve el futuro de la ins-

titución?

-Veo hoy a un Círculo moderno, 

dirigido por jóvenes que aseguran 

la continuidad de la institución. De 

suma importancia a mi manera de 

ver es la participación de nuestros 

tres rabinos que cubren todos los 

segmentos etarios que componen 

nuestro grupo de familias. Asimis-

mo, veo con satisfacción que se es-

tán cubriendo todas las necesida-

des de nuestros socios, tales como 

el movimiento juvenil, biblioteca, 

museo, distintas clases, etc.

Samuel Goffman

“El Circulo Israelita constituye la 

entidad señera de las institucio-

nes judías de Chile, y como tal su 

responsabilidad es enorme, dado 

que conlleva el involucramiento en 

todos los aspectos de la vida judía. 

Naturalmente el énfasis está puesto 

en el área de culto, como asimismo, 

cultura, divulgación y promoción de 

los valores judaicos desde el punto 

de vista conservador”.

-¿Qué destacaría de su periodo a 

la cabeza de la institución?

-Durante el período que tuve el 

privilegio de presidir la institución 

se produjeron los cambios necesa-

rios para insertarnos en un mundo 

moderno, dejando atrás una or-

ganización de carácter netamente 

voluntario, donde todo se hacía de 

manera manual y casi artesanal. 

Junto a un grupo muy destacado de 

directores nos abocamos a la enor-

me tarea de implementación tecno-

lógica y profesionalizar los distintos 

estamentos de la institución. En una 

labor en extremo importante se hizo 

un relevamiento completo de los 

cementerios, implementando un 

sistema de tarifado transparente en 

el cual cada uno puede decidir don-

de desea su ubicación. Logramos, 

además, el cierre perimetral del 

cementerio, pudiendo brindar un 

entorno de seguridad que antes se 

carecía por completo. También se 

santificó un sector del Cementerio 

General donde estaban enterrados 

una cantidad importante de judíos 

de comienzos del siglo pasado, 

contando con la presencia de rabi-

nos de todos los movimientos. 

Además, se creó la Jevra 

Kedisha Femenina, donde las muje-

res desarrollan una labor voluntaria 

y de una enorme trascendencia es-

piritual. Procedimos a la venta de la 

antigua Mikve de Calle San Francis-

co, por no cumplir ya su finalidad. 

Se vendió la sede de Miguel Claro 

para recaudar parte de los recursos 

de la nueva propiedad en el sector 

alto de la ciudad. Al mismo tiempo, 

y conscientes de la necesidad de 

trasladarnos a otra ubicación geo-

gráfica, comenzamos el proceso de 

búsqueda de una propiedad que 

pudiese satisfacer el crecimiento 

institucional para los próximos 50 

años. Se evaluaron 18 terrenos, 

culminando en el remate del Caleu-

che, club de oficiales de la Armada, 

donde hoy se erige la Sinagoga del 

Mercaz, así como las instalaciones 

necesarias para desempeñar el rol 

integral del Circulo Israelita en sus 

diferentes áreas. Logramos la inte-

gración de las mujeres al directorio, 

ya que previamente este solo se 

componía de hombres. Previo a la 

construcción que hoy se erige en 

los terrenos del Mercaz, creamos 

un centro comunitario integral, don-

de las actividades tradicionales se 

sumaban actividades recreativas, 

deportivas y en veranos la piscina. 

Los almuerzos de los domingos 

donde la mayoría del directorio 

asistía y compartía. Para todos es-

tos logros hubo un gran equipo. 

Un enorme y total agradecimiento 

a Sergio Jodorkowsky, compro-

metido al 100% en una tarea que 

requería de cambios muy impor-

tantes, dedicándole prácticamente 

24 horas a esta labor, con pasión 

y esfuerzo permanente. También a 

los directores que me acompaña-

ron Carlos Nagel, Susy Pollak, Eva 

Chelchelnitzky, Susy Wurman, Tito 

Belan (Z.L), Julio Pumarino, Carmen 

Nowogrodsky y Salo Rozowski. Y 

dejo para el final a mi querido ami-

go Eduardo Waingortin y su señora 

Gachi, a quienes tuve el privilegio 

de acompañar desde el primer mo-

mento que llegó a Chile en la tarea 

de ser el Rabino de la Comunidad.

-¿Cómo se ve el Círculo hoy? 

-Al Círculo hoy lo veo como una 

institución dinámica, tratando de 

responder a las necesidades de 

sus socios, con un equipo en el área 

de Culto muy bien complementado 

y enfocado en los diversos grupos 

que componen la institución. Los 

principales desafíos a mi modo de 

ver se dan en el ámbito valórico, ya 

que observo con preocupación que 

las nuevas generaciones asocian 

el éxito solo en el ámbito material, 

descuidando lo que nos caracte-

riza como pueblo y la distinción 

que Hashem nos dio como tal. Un 

valor permanente e irrenunciable 

deben ser nuestros principios éti-

cos y de conducta, donde la familia 

sea siempre el centro de atención. 

Cuando actuamos como individuos 

no solo lo hacemos como tal, sino 

como judíos. Por eso, las acciones 

de cada uno nos arrastran a todos, 

cuestión que hoy es aún más sensi-

ble con la percepción creciente de 

un antisemitismo que florece día a 

día alimentado por los medios de 

comunicación. Por lo tanto, es indis-

pensable la máxima unidad de las 

instituciones del Ishuv chileno.

Roberto Belan (Z.L)

Hace una década falleció el ex pre-

sidente del Círculo, Roberto Belan 

(Z.L), quien dejó recuerdos imborra-

bles en la institución por su calidad 

humana y capacidad directiva. A 

continuación, algunos extractos de 

discursos que reflejan su mirada del 

Círculo, particularmente cuando se 

produjo el traslado desde Serrano a 

Comandante Malbec.

“Al inaugurar la piedra fundamen-

tal de nuestra nuevo beit hakneset 
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y centro comunitario, tengo que re-

conocer que me salta el corazón y 

se me anuda la garganta al tratar 

de comprender la magnitud de lo 

que estamos emprendiendo... No 

existe nada más importante para 

una generación que asegurar la 

continuidad y es eso lo que noso-

tros estamos intentando garantizar 

a través de estas construcciones 

que nos permitirán albergar, sin ex-

clusiones, a todos quienes quieran 

llevar su vida judía acorde a la línea 

Masortí en cualquiera de sus face-

tas. Todos son bienvenidos no sólo 

a participar pasivamente de ésta, 

su comunidad, sino que activa-

mente en las diferentes actividades 

que estaremos en condiciones de 

ofrecer dentro de muy pocos me-

ses. Además, estas construcciones 

abren sus puertas a la comunidad 

toda, en especial a la comuna de 

Lo Barnechea, la que tan bien nos 

ha acogido desde nuestra llegada 

al ex Caleuche. Es interesante com-

probar como nuestra tradición nos 

enseña que siempre al lado de las 

sinagogas se comenzaba a congre-

gar una serie de actividades que 

al poco andar conformaba una co-

munidad como las conocemos hoy 

en día, es decir, estudio, cultura y 

esparcimiento al lado y de la mano 

con nuestra fe. Es así como quere-

mos ver a nuestra comunidad llena 

de actividades en todos los ámbi-

tos imaginables del quehacer, con 

nuestros niños desde su más tierna 

infancia hasta nuestros queridos y 

respetados abuelitos, juntos apren-

diendo los unos de los otros para 

así no perder jamás nuestra identi-

dad”.

Ronald Hirsch

“El Circulo Israelita es parte de mi 

historia, recuerdo de niño cuando 

iba a la sinagoga de Serrano. Lue-

go, más grande me tocó la suerte 

de participar más activamente, pri-

mero en la construcción de la nueva 

sede y después en el directorio. Por 

todo lo que me ha tocado vivir, mi 

cariño y apoyo están siempre hacia 

el Círculo, por lo que espero que 

está institución tan querida e impor-

tante siga siendo siempre parte de 

nuestra vida judía”.

-¿Cómo evalúa su aporte al de-

sarrollo de la institución?

-El directorio que tuve el honor 

de presidir vivió, a mi entender, un 

momento único en la historia del 

Círculo Israelita, ya que tuvimos 

la suerte de inaugurar el nuevo 

Mercaz en La Dehesa. Lo anterior 

representó innumerables desafíos, 

pero por sobre todos agradezco el 

tremendo espíritu y mística que se 

logró constituir en nuestro directo-

rio. 

Recuerdo como hoy cada lunes 

en la tarde cuando nos juntábamos, 

y en el que difícilmente faltaba al-

gún director, ya que todos teníamos 

un gran compromiso y motivación. 

También me acuerdo con mucho 

cariño las interesantes y construc-

tivas discusiones que se daban, y 

donde a pesar de las diferencias 

siempre prevalecía el respeto.

En términos de logros, por el mo-

mento que nos tocó vivir, hubo va-

rios, como el activar la vida cultural 

de la comunidad con diversas pre-

sentaciones y conciertos, fortale-

cer el área de culto con la llegada 

de nuevos líderes espirituales que 

lograron mayor cercanía e interac-

ción con nuestra comunidad, la in-

auguración del centro de eventos, 

que permitió hacer las fiestas en 

el mismo lugar que las ceremonias 

religiosas, el desarrollo del Museo 

Interactivo Judío, una gran contri-

bución para la educación y el res-

peto a nuestro pueblo y religión, la 

construcción de las nuevas instala-

ciones para Bet-El, que si bien no 

quedaron lo bien que esperábamos 

han sido de gran ayuda para el de-

sarrollo de nuestro movimiento, la 

realización de la primera Tefilá por 

Chile, donde recibimos al Presiden-

te de la República y las más altas 

autoridades de nuestro país. 

Otro logro importante fue el re-

cuperar y aumentar el número de 

nuestros socios, pilar fundamental 

para el funcionamiento de nuestra 

institución.

-¿Cómo se ve al Círculo hoy y 

cuáles son los principales desafíos 

a futuro?

-Pienso que nuestras institucio-

nes son el pilar fundamental para 

preservar la continuidad de nuestro 

pueblo, por lo que el Círculo Israe-

lita tiene el desafío de mantenerse 

vigente dentro de una comunidad 

judía que vive en un mundo cada 

vez más rápido y cambiante, en el 

que la tecnología pareciera atrapar 

nuestras vidas, y la asimilación en 

un hábito cada día más frecuente. 

El desafío es enorme, pero confío 

en que los líderes y todos quienes 

trabajan en el Círculo seguirán en-

contrando el camino para mantener 

viva a esta gran institución.

Jorge Ancelovici

“El Círculo representa mi conexión 

con el judaísmo, donde voy desde 

que era niño con mis abuelos y con 

mis padres. Es mi lugar de conexión 

con D’s, y es la institución por la que 

he trabado muchos años como vo-

luntario en distintas áreas del direc-

torio.

-¿Cómo evalúa su aporte al de-

sarrollo de la institución?

-Haber sido presidente dos veces 

del Círculo, primero durante el pe-

riodo de construcción y la entrega 

del nuevo centro comunitario a la 

comunidad en un acto inolvidable 

en la nueva sinagoga. Y

 mi segunda presidencia un tra-

bajo muy importante en la amplia-

ción de nuestro Culto junto al rabino 

Eduardo, integrando dos rabinos 

nuevos, Gustavo y Ariel. 

Por último, en mi segundo perío-

do estar acompañado de directores 

jóvenes para así hacer el traspaso a 

la siguiente generación de los lide-

razgos, lo que hoy día es un hecho 

concretado y en pleno funciona-

miento y muy exitoso.

-¿Cómo ve al círculo hoy y en 

perspectiva de futuro?

-Los desafíos son mantenerse 

como la más grande institución 

dentro del Ishuv de Chile, crecer en 

la entrega de judaísmo a las futu-

ras generaciones para así evitar la 

asimilación, ver nuestra institución 

llena de gente para que tenga aún 

más vida judía que hoy, y seguir 

generando espacios para todos, 

acoger más instituciones judías en 

nuestra casa, incentivar a todos a 

participar más activamente, etc.

Andrés Fosk

“El Círculo es para mí el elemen-

to que reúne mi judaísmo, es una 

especie de materialización de las 

mitzvot a través de las actividades 

que realiza, las fiestas, el culto. Es 

parte de mi vida judía desde que 

tengo recuerdos y el ser parte me 

parece es como pasar el testimonio 

en una posta llamada continuidad.

-¿Cuál piensa usted que fue su 

principal aporte al desarrollo de la 

institución?

-Creo que el principal aporte es 

haber contribuido a seguir el pro-

ceso de continuidad entre genera-

ciones. Cada directorio y cada pre-

sidente tiene la responsabilidad de 

ser un eslabón más y de dejar esta 

estructura comunitaria más fuerte. 

En nuestro caso creo nos tocó ter-

minar con un recambio generacio-

nal sin mayores traumas en la orga-

nización.

-¿Cómo ve al Círculo proyectado 

al futuro?

-Lo veo fantástico, con un equipo 

de Culto que cualquier comunidad 

del mundo quisiera, pues tienen un 

amor y una vocación por nuestros 

socios que es clave para el éxito 

futuro. Adicionalmente se ha logra-

do en gran medida independizar la 

gestión del directorio para que este 

funcione como se debe, fiscalizan-

do y decidiendo las grandes direc-

trices y no a cargo del día a día.
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Por Mauricio Klecky S. Ingeniero, MBA y gerente de Finanzas en Finning Caterpillar. Profesor Universitario, Director y Asesor de empresas. mklecky@gmail.com

Nació como Chaya Rubinstein, en Cracovia, Polonia en 1870. 

Helena Rubinstein: 
El imperio de la belleza

Negocios

Helena Rubinstein es una de 
las marcas de productos de 
belleza más conocidas en el 

mundo. Mujeres de las más diver-
sas edades, países y orígenes usan 
sus productos a diario. Pero Helena 
Rubinstein es también el nombre de 
una pequeña gran mujer que nació 
como Chaya Rubinstein, en Craco-
via, Polonia en 1870. 

Helena fue la mayor de 8 herma-
nos en una familia judía de clase 
media y llegó a medir tan solo un 
metro y cuarenta y siete centíme-
tros. Antes de cumplir 20 años, emi-
gró a Australia donde comenzó a 
comercializar una crema facial que 
llamó Crème Valaze, la cual conocía 
desde su natal Polonia. Es que, al 
poco andar, notó que la piel de las 
mujeres australianas era en gene-
ral más curtida y enrojecida por el 
sol que las de sus pares de Europa 
del Este. Había encontrado una de-
manda para la cual traía el producto 
perfecto desde el viejo continen-
te.  Con su hábil olfato comercial, 
agregó exclusividad a su producto 
aduciendo que se producía con un 
“compuesto de extrañas hierbas de 
los montes Cárpatos”. En tan sólo 
diez años Helena se hizo millonaria 
y expandía sus operaciones a Lon-
dres, París y Nueva York. Para en-
tonces comercializaba cientos de 
productos: labiales, cremas, colo-
nias y otros artículos de maquillaje. 

Hábil en los negocios, en 1928 
vendió su empresa a Lehman 
Brothers en el equivalente actual 
a unos $90 millones de dólares. Y 
unos años después de la gran de-
presión, la compraría de vuelta por 
menos de $1 millón, solo para lle-
varla posteriormente aún más alto. 

La segunda guerra mundial supu-
so un boom en sus ventas al cerrar 
tratos millonarios con el ejército es-
tadounidense por artículos de pro-
tección solar entre otros. Menos de 
10 años desde el fin de la guerra sus 
ventas se duplican. Hacia los 60’s 
Helena Rubinstein se transforma en 
un imperio de los cosméticos, con 
fábricas, laboratorios, plantaciones 
de flores y salones en 14 países, 
empleando a más de 32.000 perso-
nas. Helena siempre controló todas 
las operaciones a la vez que se co-
deaba con la más influyente sociali-
té de América y Europa.

Tras la muerte de su fundadora 
en 1965 la empresa pasó una se-
rie de altibajos que terminó con su 
adquisición por parte de Colgate 
Palmolive en 1973 y luego por 
L’Oréal en 1988. Y si bien la marca 

ha visto tiempos mejores, el legado 
de Helena está lejos de extinguirse. 

¿Cuáles fueron las claves 
de su éxito? 

• Visión inequívoca: “No existen 
mujeres feas, solo existen mujeres 
flojas” solía decir. Helena se consi-
deraba así misma poco agraciada, 
pero tenía el convencimiento que 
toda mujer podía embellecerse con 
el uso de los productos correctos. 
Visualizaba un mundo en donde 
una multiplicidad de productos, 
con una red global de tiendas y 
asesores de belleza altamente en-
trenados, toda mujer pudiese con-
cretar esta visión. Para Helena, esto 
era más que embellecimiento: era 
entregar herramientas a las muje-
res para que se sintieran seguras, 
empoderadas y se pudiesen de-
finir así mismas como quisieran. 
Y viniendo de una mujer judía de 
Europa oriental y escasa posición 
social que terminó como la prime-
ra millonaria del mundo por méritos 
propios, no es una promesa vacía. 

•Identificar la necesidad: Helena 
supo comprender el auge de los 
cosméticos y que los tiempos es-
taban cambiando. Hasta entonces, 
el maquillaje y productos de belleza 
estaban limitados a las élites. Hele-
na supo identificar que una crecien-
te clase media de mujeres estaba 
ansiosa por poder usar productos 
de belleza de buena calidad y que 
se ajustaran sus posibilidades.

•Pague el producto, compre la ex-
periencia: Helena también entendió 
que el glamour asociado a estos 
productos era fundamental en la 
decisión de compra y en cómo se 
vivenciaba su uso. Un empaque lu-
joso, personal altamente calificado 
con uniformes destellantes, el pa-
trocinio de celebridades y el énfasis 
en el esfuerzo “científico” detrás de 
los productos eran clave en la per-
cepción de valor.

•Canal de distribución: Fue pionera 
en expandir las redes de distribu-
ción y fue una sagaz negociadora 
con las tiendas de departamentos, 
que en ese entonces se consolida-
ban por todo Estados Unidos, pero 

no solían ofrecer cosméticos. Si 
quería cumplir su visión Helena sa-
bía que debía ofrecer sus produc-
tos por múltiples canales para llegar 
a todas las mujeres posibles en la 
forma más conveniente. 

Chaya versus Helena

Helena siempre tuvo una relación 
particular con su judaísmo. Sin ser 
observante, era incluso esquiva de 
la comunidad: se negaba a vivir en 
el Upper West Side de Nueva York 
porque lo consideraba insufrible-
mente judío. Sin embargo, se con-
sideraba sionista y apoyó múltiples 
causas filantrópicas en el naciente 
estado de Israel. Habiendo perdi-
do una hermana en el Holocaus-
to, Helena no renegó de su origen 
y con su excéntrica y extrovertida 
personalidad se enfrentó al antise-
mitismo cuando tuvo ocasión. En 
una oportunidad intentó arrendar un 
departamento en la exclusiva Park 
Avenue. Sin embargo, su solicitud 
fue rechazada ya que no se admi-
tían judíos. ¿Cuál fue la solución de 
Helena? Simplemente compró el 
edificio entero y se mudó al triplex 
del nivel superior. 

Sus contradicciones y anécdotas 
también abarcan otros aspectos. 
Helena fue una compradora com-
pulsiva de arte contemporáneo, así 
como de alta joyería incluso adqui-
riendo diamantes que pertenecie-
ron a la emperatriz rusa Catalina La 
Grande. Pero a la vez era frugal en 
otros aspectos. Hasta el fin de sus 
días llevaba al trabajo una caja de 
almuerzo con comida preparada 
en casa o se jactaba de usar cami-
sones de dormir de $5 dólares. En 
1964, un año antes de su muerte, 
un grupo de ladrones entró en su 
departamento maniatándola a ella 
y sus empleados. Le exigían su co-
lección de joyas bajo amenazas de 
muerte. Helena se rehusó por horas 
sin siquiera titubear, hasta que los 
delincuentes se dieron por vencidos 
y se fugaron con solo $200 dólares 
en las manos y una gran frustración.

Helena vivió una vida excepcional 
y vertiginosa, liderando el camino 
de la mujer en el emprendimiento, 
la filantropía y la autodeterminación. 
Tomó riesgos desde temprana edad 
y atesoró cada experiencia para 
aprender lecciones de ellas. Se en-
frentó en forma valiente y decidida a 
un mundo dominado por hombres, 
en culturas e idiomas que no ma-
nejaba. Su legado de innovación y 
liberación femenina persisten hasta 
hoy
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Una mirada comunitaria a la 
inclusión laboral                                                              

Reportaje:

Por LPI

Hace poco más de medio 
año comenzó a regir la Ley 
de Inclusión Laboral, cuyos 
efectos ya se comienzan 

a sentir en las empresas e 
incluso a nivel comunitario, 
donde encontramos jóvenes 
beneficiados con la norma-
tiva y también instituciones 

dedicadas al tema.

Hace algunas semanas, 
Alan Müller terminó su 
práctica laboral en el 

Jumbo la Dehesa, generando el 
orgullo de su familia.

Fue orgullo como el que expe-
rimenta cualquier familia que ve 
a un hijo dar un paso adelante, 
pero también fue un orgullo re-
vestido de la satisfacción y la 
alegría, al poder ver a un hijo 
avanzar en el incipiente camino 
de la inclusión laboral.

“Esta práctica fue excelente, 

me encantaba ir, me recibieron 
con mucho cariño… Ordené las 
frutas y verduras, estuve pesan-
do, trabajé en el congelador… 
Además, me regalaron una pelo-
ta y un jumbito… Ahora me gus-
taría trabajar en el Jumbo nuevo, 
en el Club Jumbito, mostrándole 
a los niños chicos cómo se tra-
baja”, relató Alan poco después 
de terminar esta experiencia, 
donde incluso recibió una oferta 
de trabajo permanente.

Al igual que Alan, muchos jó-
venes y adultos con necesida-
des especiales han comenzado 
a incorporarse al mercado labo-
ral, gracias primero a la sensi-
bilidad de algunas empresas y 
segundo a las políticas públicas 
implementadas los últimos años.

En efecto, la Ley N°20.015 de 
Inclusión Laboral comenzó a re-
gir en abril de 2018 y tiene como 
objetivo promover la participa-
ción laboral de personas con 

necesidades especiales, tanto 
en el ámbito público como en 
el privado. Las organizaciones 
con 100 o más trabajadores de-
ben contratar al menos el 1% de 
personas con alguna condición 
de discapacidad, las que deben 
estar previamente inscritas en el 
Registro Nacional de Discapaci-
dad.

Madre orgullosa

Emma Finkelstein, mamá de 
Alan, (ambos en la foto superior) 
relató que toda esta experiencia 
nace de la promulgación de la 
Ley de Inclusión Laboral. “En 
el caso particular de Alan, asis-
tió al Jumbo durante 6 meses a 
realizar una práctica pagada, 
en la sección de frutas y verdu-
ras, donde su función era orde-
nar y reponer los productos en 
esa sección. A los pocos días, 
Alan logró encantar a sus jefes 
y a la gente que iba a comprar, 
formando su propia clientela, a 

quienes atendía con especial 
cariño”.

Agregó que esta experiencia 
fue un cambio a nivel general, 
ya que Alan estaba totalmente 
comprometido con su trabajo, 
donde tenía que cumplir con una 
serie de normas establecidas 
tanto por su colegio como por el 
Jumbo. Por eso, los responsa-
bles del programa consideraron 
que esto fue un beneficio para 
la empresa porque fueron los ni-
ños quienes dieron el ejemplo y 
enseñaron a ser más humanos, 
más cariñosos y más felices.

“En el ámbito familiar, ver que 
Alan tiene un espacio en esta 
sociedad, que es aceptado y 
querido, nos da una pequeña luz 
de esperanza, de que cuando 
los padres no estemos él podrá 
desempeñarse en el algo que 
lo haga feliz… Con Alan hemos 
sido muy diferentes, él participa 
de absolutamente todo y más... 
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Por eso, tenemos la convicción 
de que es la sociedad que debe 
cambiar, no estos jóvenes… Aun-
que se están haciendo diversos 
programas para incluir a estos 
niños y jóvenes con capacida-
des diferentes, todavía se nece-
sita mucho apoyo, tanto social, 
educativo y económico… Lo más 
importante es que no dejemos de 
perseverar, no solo por estos jó-
venes con alguna necesidad es-
pecial, sino por ser más humanos 
y más tolerantes con todos aque-
llos que están fuera de nuestra 
burbuja”, aseguró Emma.

Trato igualitario

Para profundizar más en los de-
safíos de la inclusión, conversa-
mos con Nuryt Berkovich B, di-
rectora Fundación Kulam, quien 
nos explicó la importancia de la 
inclusión laborar en un abordaje 
integral de las necesidades espe-
ciales.

“Hay que comprender que to-
das las personas -independien-
te de su condición neurológica, 
física, psicoemocional y social- 
pasan por los diferentes estados 
del desarrollo, y por ende su ne-
cesidad de crecer y participar es 
la misma. No se puede pensar 
la inclusión de manera comparti-
mentada. De manera secuencial 
sí, pero tal como es la ruta de una 
persona sin necesidades espe-
ciales. Un niño con y sin necesi-
dades especiales, requiere de un 
marco familiar, escolar y social. 
Lo mismo ocurre con la llegada 
a la adultez, que conlleva el de-
seo de autonomía y participación 
laboral. Esto es importante en 
cuanto a la capacidad de autova-
lencia -que en muchos casos no 
es posible en su totalidad, pero sí 
de manera parcial-  y también a la 
importancia de ser un aporte a la 
sociedad.

“En este marco, considerar los 
deseos, aptitudes y preferencias 
de las personas con necesidades 
especiales, es tremendamente 
importante para el éxito de la in-
clusión laboral”, dijo.

-¿Qué impacto psicosocial ge-
nera en las personas con nece-
sidades especiales (y en sus fa-
milias) incorporarse a un trabajo 
estable?

-El mismo impacto que gene-
ra en una persona neurotípica y 
su familia. El trabajo es la base 
para mejorar la calidad de vida 
y permite al individuo sentirse útil 
y realizado. Lo que sí sucede en 
el caso de una persona con ne-
cesidades especiales, es que el 
camino que recorre hasta encon-
trar un trabajo es sin duda mucho 
más hostil, frustrante y de esfuer-
zo, ya que vivimos en una socie-
dad homogenizante, que conoce 
poco y teme a la diversidad…

 Todos queremos ver que nues-
tros hijos se desarrollan, aportan, 
se independizan y encuentran su 
camino. La diferencia en las fami-
lias con necesidades especiales, 
es que, al cumplirse esa meta, 
llega un espacio de normaliza-
ción para la persona y se gatillan 
aspectos muy positivos en todo el 
entorno familiar.

-¿Qué opinión tienen de la Ley 
de Inclusión Laboral que ya está 
operando en Chile y qué condi-
ciones deberían tener las empre-
sas para que se aplique adecua-
damente?

-Esta ley ha implicado un largo 
camino de esfuerzos para garan-
tizar un espacio laboral para las 
personas neurodiversas. Si bien 
puede sonar absurdo que haya 
que legislar sobre algo que es 
un derecho de todo ser humano, 
estamos en un mundo donde aún 
las barreras que la propia socie-
dad impone son las que generan 
la exclusión… Por su parte, las 
empresas también deben prepa-
rarse para incorporar en su dota-
ción a personas en situación de 
discapacidad, más no sólo en lo 
referente al espacio físico y as-
pectos ergonométricos, sino que 
también en cuanto a que el resto 
de personal tenga la apertura de 
reconocer en ese otro a un colega 
que viene a aportar, que merece 
y desea ser tratado como un par.

“La presencia de personas 
neurodiversas en una empresa 
permite sensibilizar al perso-
nal, generando una cascada de 
aprendizaje y aceptación de la 
diversidad. Esta Ley, si bien aún 

es perfectible, ha sido en nuestro 
país una gran señal y un primer 
paso para colocar esta tremenda 
deuda sobre la mesa. Ese es su 
gran mérito”, aseguró.

-¿Los trabajadores con nece-
sidades especiales deberían ser 
evaluados, vale decir, estar su-
jetos al cumplimiento de metas 
como cualquier trabajador?

-Absolutamente. Las diferen-
cias o adaptaciones que se deban 
hacer para que ese trabajador 
pueda desarrollarse en su traba-
jo no tienen nada que ver con el 
cumplimiento de su trabajo. No 
es correcto seguir mirando a ese 
adulto como un niño o un sujeto 
de misericordia mal entendida. 
Eso significa no entender que se 
trata de un adulto, que tiene una 
condición diferente, pero que ella 
no es su identidad. Su capacidad 
y logro laboral, debe estar evalua-
do de acorde a su medida, como 
cualquier trabajador.

“Lo interesante ha sido ver que, 
en general, el compromiso laboral 
y las buenas relaciones interper-
sonales de aquellos trabajadores 
con algún tipo de necesidad es-
pecial impactan de manera muy 
positiva en el ambiente de trabajo 
y en el resto de los trabajadores. 
Además, presentan un menor ni-
vel de rotación, registran igual o 
menor cantidad de licencias mé-
dicas y una mayor fidelidad orga-
nizacional”.

Mercado laboral

Para entender mejor la forma en 
que el mercado laboral está en-
frentando el desafío de la inclu-
sión, conversamos con Andrea 
Arueste, directora ejecutiva de 
Ariel Job Center, quien destacó 
que tener una Ley de Inclusión es 
un gran avance, porque visualiza 
una deuda con aquellos que pre-
sentan condiciones diferentes. 

“El mercado laboral público y 
privado, por otra parte, al aplicar 
la normativa, realiza un ejercicio 

de reconocimiento explícito de la 
inclusión. Por necesidad y/o de-
seo necesita conocer, capacitar-
se, gestionar, implementar e inno-
var en buenas prácticas laborales 
para lograr, cada vez más, una vi-
sión global de inclusión, que sea 
parte del estilo propio de cada 
cultura organizacional. Sumado a 
lo anterior, también está la inver-
sión en infraestructura adecuada 
que exige la normativa y eso con-
lleva cambios a todo nivel. Puede 
ser que el mercado laboral chile-
no esté en pañales aún en este 
tema, pero hoy hay un antes y un 
después, que no solo impacta al 
mercado laboral en cifras, en al-
cances, en formas, etc., sino que 
impacta a todos nosotros como 
colectivo.

-¿Qué efectos positivos genera 
la inclusión sobre el clima labo-
ral?

-Puede producir climas y cultu-
ras más tolerantes, interés genui-
no por el otro, empatía, innova-
ción, etc. 

-¿Los trabajadores con nece-
sidades especiales deberían ser 
evaluados, vale decir, estar su-
jetos al cumplimiento de metas 
como cualquier trabajador?  

-Sí, claro, porque si no sería una 
discriminación arbitraria y de se-
gregación por el hecho de tener 
capacidades diferentes. 

-¿Qué experiencias han tenido 
en Ariel Job Center respecto de 
este tema?  

-Hemos tenido usuarios con 
distintos grados de necesidades 
especiales, que han buscado 
nuestros servicios como cual-
quier profesional interesados en 
nuestro trabajo y experiencia, 
para abrir camino en el mercado 
laboral con una estrategia clara y 
asertiva según su objetivo labo-
ral. Algunos de esos ex usuarios 
y usuarias han desertado y otros 
han podido reinsertarse laboral-
mente. El camino que recorren no 
tiene pocos obstáculos, y acom-
pañarlos nos ha permitido desa-
rrollar un cierto conocimiento des-
de la práctica, y así replicar con 
otras personas, pero también nos 
hace visibles lo mucho que nos 
queda por mejorar.
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21 lecciones para el siglo XXI. 
Centrado en el aquí y el ahora, 
el historiador israelí nos ofrece 

las herramientas necesarias para lidiar 
con un mundo cada vez más complejo 
y difícil de comprender. Con la misma 
prosa inteligente, fresca y provocado-
ra, examina algunas de las cuestiones 
más urgentes de nuestro presente, in-
cluyendo el terrorismo, la posverdad o 
la inmigración, sin apartarse de cues-
tiones más individuales como la resi-
liencia, la humildad o la meditación.

21 lecciones para el siglo XXI
Yuval Noah Harari.

Debate, 2018.

Con ocasión del 27 de enero, 
Día Internacional del Ho-
locausto, instituido por la 

UNESCO como tributo a las víctimas 
y ratificación de su apoyo a la lucha 
contra el antisemitismo, nos ha pa-
recido oportuno referirnos al Museo 
Judío de Osnabrük y al pintor cuyas 
obras alberga.

El Museo, conocido en esa ciudad 
ubicada al norte de Alemania como 
“la casa sin salida”, inaugurado el 
16 de julio de 1988, provoca en los 
visitantes una fuerte sensación de 
encierro, de acorralamiento y de si-
tuación desesperada, con sus mu-
ros, cielos y pisos en sorprendentes 
inclinaciones y pequeñas perfora-
ciones de formas irregulares.

Es obra del arquitecto judío ale-
mán nacionalizado norteamerica-
no Daniel Liebeskind, cuyos pa-
dres perecieron en el Holocausto. 
Liebskind es también el autor del im-
presionante Museo Judío de Berlín, 
inaugurado el año 2001, que provo-
ca similares vivencias de angustia. 
Liebeskind se hizo muy conocido 
internacionalmente al ganar el con-
curso para la Torre de la Libertad, en 
el hueco dejado por las Torres Ge-
melas en Manhattan.

La obra de Felix Nussbaum, ex-
puesta en Osnabrük, se exhibe en 
tres secciones diferenciadas. La pri-
mera, construida en madera, acoge 
las obras del artista realizadas con 
anterioridad a Hitler. En la segunda, 
de hormigón armado, están los cua-
dros pintados antes de ser recluido, 
como aquella que hizo en 1939 en la 
que intuyó lo que venía, expresándo-
lo en “El gran desastre”. La tercera 
sección, revestida en zinc, como las 
barracas de los campos de concen-
tración, contiene aquellos cuadros 
pintados en Bruselas tras su mila-
groso escape, entre los que se en-
cuentra el que aquí reproducimos: 
“Prisioneros de Sain Cyprien”.

En este óleo representa a varias 
personas junto a una caja, sobre la 
que hay un globo terráqueo rodeado 
de alambradas, al igual que el recin-
to donde estaban recluidos. Sus ros-
tros revelan la angustia que los em-
barga, tal como la mandolina y las 
botas abandonadas. Su desespera-
ción se hace aún mas evidente por 
la triste gama cromática empleada.

Felix Nussbaum había nacido en 
Osnabrük en 1904. En esa época, 
la ciudad tenía una gran población 
judía. Estudió en la Academia de Be-
llas Artes de Munich. En 1932 obtuvo 

una Beca para viajar a Italia, la que 
le fue retirada por su condición de 
judío. 

En 1934 visitó a sus padres, que se 
habían refugiado en Rapallo, Italia. 
Allí pintó uno de sus pocos cuadros 
optimistas: “La playa de Rapallo”. 
Sería el último encuentro familiar.

Nussbaum y su pareja, Felka 
Platek, viajaron a París y tras cortas 
estadías en otras ciudades, se casa-
ron en Bruselas. Allí fue arrestado en 
1940 y llevado a Saint Cyprien.

Logró escapar audazmente de 
sus captores durante un traslado y 
vivió en clandestinidad hasta que en 
1944 fue nuevamente arrestado y lle-
vado primero a Mechelen y luego a 
Auschwitz, donde fue ejecutado el 
9 de agosto. No se sabe lo ocurrido 
con Felka.

En 1960, las únicas dos sobrevi-
vientes de su familia lograron resca-
tar algunas de sus obras, bastante 
deterioradas, de la bodega de un 
dentista a quien Felix las había de-
jado encargadas. Hoy, restauradas, 
pueden apreciarse, junto a la arqui-
tectura de Liebeskind, en el Museo 
de Osnabrük.

      

El museo judio de Osnabrük y Felix Nussbaum
La casa sin salida:

Por Sonja Friedmann

Después de veinte años una 
mujer vuelve a Argentina, de 
donde partió escapando de 

una desgracia. Pero la que regresa es 
otra: no luce igual, su voz es diferente. 
Ni siquiera lleva el mismo nombre. ¿La 
reconocerán quienes la conocieron 
entonces? ¿La reconocerá él?

Mary Lohan, Marilé Lauría o María 
Elena Pujol -la que es, la que fue, la 
que había sido alguna vez- vuelve al 
suburbio de Buenos Aires donde for-
mó una familia y vivió hasta que deci-
dió huir. Aún no termina de entender 
por qué aceptó regresar al pasado 
que se había propuesto olvidar para 
siempre. Pero a medida que lo com-
prenda, entre encuentros esperados y 
revelaciones inesperadas, entenderá 
también que a veces la vida no es ni 
destino ni casualidad: tal vez su regre-
so no sea otra cosa que una suerte 
pequeña.

Una suerte pequeña
Claudia Piñeiro.
Alfaguara, 2015.



11

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

VENDO LINDAS CASAS
UF 8.800 170/270 mts
Tres pisos. 4 dormitorios. Servicio. Piscina.

UF 13.500 153/391 mts
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Memoria Comunitaria Efemérides judías

De la prensa

Emotivo reencuentro

Un emotivo, fraterno y pro-
longado abrazo, no ausen-
te de lágrimas de alegría,  

protagonizaron dos hermanos 
que se reencontraron tras 52 
años de separación cuando 
desde Monastir (actual Macedo-
nia) emprendieron destinos muy 
distintos. Uno, Elias (izquierda) 
quien junto a su madre y al resto 
de sus hermanos fue a Palestina, 
el otro, Alejandro (Bohor) viajó a 
la sureña Valdivia convocado por 
un tío para trabajar en el comer-
cio ambulante. El escenario de 
este feliz acontecimiento, que 
se prolongó por un mes, tiempo 
que duró la visita de Elías junto 
a su mujer Rachel, tuvo lugar  en 
septiembre de 1980 en la princi-
pal sala de recepción de vuelos 
del aeropuerto internacional de 
Santiago, en medio de la admi-
ración de decenas de personas 
que se preguntaban si el tan in-
tenso saludo correspondía a un 
sentimiento de dolor o de alegría.

Durante el largo tiempo en el 
que no se vieron, los hermanos 
Levy Misraji se comunicaban 
infrecuentemente en ladino, un 
dialecto sefaradí que usaba le-
tras en hebreo para representar 
significados en español. En ellas 
se transmitían novedades fami-

liares, algunas tristes como la 
muerte de la madre común y la 
del hermano menor, cuyo funeral, 
a medio camino hacia el cemen-
terio, se debió interrumpir para 
hacer frente a un tiroteo palesti-
no. 

Elias y uno de sus hijos, tra-
bajaron en la conocida empre-
sa israelí de transporte “Egued” 
de la cual jubiló cuando cumplía 
funciones de encargado de la 
sección Custodia de la “Tajaná 
Merkazit” de Jerusalem, y Alejan-
dro tras dejar el denominado “se-
manal”, venta puerta a puerta,   
prefirió emplearse. Elías enviaba 
saludos con los turistas chilenos 
que visitaban Jerusalem a quie-
nes, emocionado, les decia que 
su hermano mayor vivía en San-
tiago. Ambos construyeron una 
frondosa familia que, como mu-
chas otras, contribuyen al fortale-
cimiento de la continuidad judía.

El reencuentro de Elías y Alejan-
do fue publicado en “El Vocero”, 
que dio cuenta que los hermanos 
Levy Misraji  a pocos días de es-
tar juntos nuevamente, aunque 
por escaso tiempo, participaron 
en el servicio religioso de Iom 
Kipur en la sinagoga de la Comu-
nidad Sefaradí.

El 13 de enero de 1895 
Emile Zolá, intelectual fran-
cés, publica su famoso 

“J´Acusse” en defensa de Alfred 
Dreyfus, víctima de un complot an-
tisemita.“En cuanto a las personas 
a quienes acuso, debo decir que ni 
las conozco ni las he visto nunca, 
ni siento particularmente por ellas 
rencor ni odio. Las considero como 
entidades, como espíritus de male-
ficencia social. Y el acto que realizo 
aquí, no es más que un medio re-
volucionario de activar la explosión 
de la verdad y de la justicia”, dice 
Zolá en su escrito.

Otras efemérides de la sema-
na: el 13 de enero 1953 se inicia 
el complot contra médicos judíos 
en la URSS, el 15  de enero de 
1997 con la firma del Protocolo de 

Hebrón, Israel se retira de esta 
ciudad y el 17 de enero de 1939 
Alemania prohíbe a judíos ejercer 
odontología, veterinaria y farmacia.

“Ha llegado el momento de corregir la injusticia histórica de 
los pogromos en siete países árabes e Irán y restaurar a cientos 

de miles de judíos que perdieron sus propiedades 
lo que es legítimamente suyo”. 

“J’ Acusse”

(Gila Gamliel, ministra israelí de Igualdad Social, 
responsable del Programa de Indemnización que 
anunció el Gobierno de Israel y que alcanzaría los 

250 mil millones de dólares. De acuerdo a la 
organización Judíos de Países Árabes, que aglu-
tina a varias agrupaciones de esta comunidad, 
unos 856.000 judíos de diez países, incluidos 
también Argelia y el Líbano, huyeron o fueron 

expulsados a partir de 1948, cuando se creó el 
Estado de Israel tras la aprobación del Plan de 
Partición de la ONU de la Palestina histórica, 

a lo que se opusieron varias naciones).

Judíos árabes

Magazine: Investigación y textos por Marcos Levy 
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Con un ojo llorando y el otro riendo
Judíos en Praga:

“… Sólo una vida de júbilo ferviente pudo ayudar 
al judío a sobrevivir …”. Martín Buber. 

(“Cuentos Jasídicos”, Edit. Paidós, Buenos Aires, 1983)

“Hay que bailar cada día, aunque sólo sea con el pensamiento”  
Nachman de Breslau  

(1772 – 1810) (“Palabras de los Sabios Judíos”, seleccionadas 
y presentadas por Víctor Malka, Ediciones B.S.A, Barcelona, 1999)

Por María Isabel Volochinsky Weinstein

Según la tradición judía, el 
ghetto de Praga es más 
antiguo que la ciudad mis-

ma. Leyendas afirman que los ju-
díos llegaron a Praga después de la 
destrucción del Templo en Jerusa-
lén. Hay también quienes sostienen 
que arribaron en los siglos VIII, IX 
o X (Angelo Maria Ripellino “Magic 
Prague”, Picador, Macmillan Publi-
shers Ltd., London, 1995). 

De triste memoria son pogroms, 
conversiones forzadas, persecu-
ciones, la ocupación nazi, pero 
nada de eso obsta al reconocido 
status de la ciudad en la Diáspora 
ashkenazí. Éste se debe en gran 
parte al elevado nivel cultural de la 
población judía, en especial de su 
literatura hebrea, cuyos originales 
relatos derivan de una tradición de 
mil años, surgida antes de la Diás-
pora y que siguió viva y creativa 
durante casi mil años más (Ctibor 
Rybár, “Jewish Prague”, Tv 
Spektrum y Akropolis Publishers, 
Checoslovaquia, 1991). 

La era dorada del guetto de Pra-
ga coincidió, según Ripellino, con 
el reinado de Rodolfo II, cuando el 
Rabino Jehudah Loew ben Beza-
lel, encarnación de la sabiduría, y 
el benefactor y financista Morde-
chai Maisl vivieron allí. Deseando 
conocer los secretos del Universo, 
Rodolfo II se interesó en la Cábala 
y fue amigo del Rabino Loew. En-
tre otras obras, el filántropo Maisl 
donó tres sinagogas; un hospital; 
patrocinó el beth hamidrash, escue-
la talmúdica fundada por el Rabino 
Loew; vistió a los pobres, proveyó 
de dotes a novias indigentes e in-
cluso prestó dinero a Rodolfo para 
sus campañas contra los turcos.

La ciudad, cuna de Kafka y, se-
gún Breton, capital mágica de Eu-
ropa (“Introduction à l’oeuvre de 
Toyen”, Paris, 1953), ha sido objeto 
de invasiones y de gran efervescen-
cia religiosa. En la Defenestración 
de Praga de 1618, por ejemplo, y 
en defensa de la libertad religiosa 
que estaba en vías de extinguirse, 
líderes protestantes arrojaron por la 
ventana a dos gobernadores católi-
cos y a su secretario (Angelo Maria 
Ripellino, ob. cit.). 

El historiador, musicólogo, edu-
cador y sociólogo checo Vladimir 
Karbusicky se propuso (“Jewish 
Anecdotes from Prague”, V Ráji 
publishers, Prague, 1998), transmi-
tir la sabiduría judía de la Praga má-
gica mediante anécdotas.

Alude, en un ágil contrapunto, al 
diálogo del hombre con D’s, a la 
relación judía con la música, al ma-
trimonio, a los negocios, a judíos y 
cristianos, a la riqueza y la pobreza. 
Veamos algunas de esas anécdo-
tas.

El Sr. Moser reza tan ferviente-
mente que aparece el arcángel 
Gabriel. Aquél, sin inmutarse, le 
pregunta qué son cien mil años 
para Yaveh. “Un minuto” es la res-
puesta. “¿Y qué son para Él cien mil 
coronas?” (moneda oficial del Impe-
rio Austrohúngaro desde 1892 has-
ta su disolución en 1918) inquiere 
el Sr. Moser. “Un heller” (subunidad 
de la corona, equivalente a la cen-
tésima parte de ésta) es la contes-
tación. Pide entonces el Sr. Moser al 
arcángel que interceda por él para 
que Yaveh le dé un Heller. El arcán-
gel desaparece. Más tarde regresa 
y responde al Sr. Moser: “Él dice 
que esperes un minuto”.

Su destino de refugiado conduce 
al Sr. Roubitschek a Finlandia, don-
de sus dotes, en especial para los 
idiomas, le permiten ser asesor del 
gobierno en ceremonial. Una misión 
soviética de paz viaja a Helsinki y el 
mariscal a cargo insiste en colocar 
una ofrenda floral ante la tumba del 
Soldado Desconocido. No la hay en 
la ciudad, pero Roubitschek tiene 
una idea: llevar a la delegación ante 
el monumento a Sibelius, pensando 
que los visitantes no podrán leer 
su inscripción en latín. Durante el 
posterior banquete el mariscal, sus-
picaz, dice a Roubitschek: “En el 
monumento leí la palabra Sibelius. 
¿No era él una especie de músico? 
¿Qué tiene eso que ver con la tum-
ba del Soldado Desconocido?” Sin 
perder la compostura, Roubitschek 
le responde: “Da, da (“sí” en ruso). 
Fue un músico, pero, como solda-
do, ¡completamente desconocido!”.

El Sr. Porsches va en viaje de ne-
gocios a París. Transcurridas dos 
semanas recibe un ansioso tele-
grama de su esposa. “Samuel: ¡No 
olvides que eres casado!”. Al día 
siguiente, la Sra. Porsches ve la 
contestación: “Telegrama recibido. 
Lamentablemente, muy tarde”.

Recordando frecuentes malos 
ratos en cuestiones de negocios, 
Karbusicky afirma que una carta 
puede ser así: “Muy respetado se-
ñor: ¿Quién prometió pagarme todo 
lo que me debe el día 1º de este 
mes? ¡Ud.! ¿Quién rompió su pro-
mesa? ¡Ud.! ¿Quién es un sinver-
güenza? Su seguro servidor “Moritz 
Lobl”. 

Un judío muy pobre se lamenta 
ante el rabino por el hacinamiento 
en que vive con su mujer y seis hi-
jos en una pequeña habitación en la 
que apenas pueden moverse. El ra-
bino le dice que consiga una cabra 
y regrese en una semana. Al volver 
una semana después, el afectado 
se queja amargamente de que él 
y su familia ya no pueden moverse 
ni dormir. El rabino le contesta que 
venda la cabra y regrese en una 
semana. Transcurrido ese lapso, 
su interlocutor vuelve feliz y le dice: 
“Gracias, sabio rabino, por su con-
sejo. Vendí la cabra y ahora todos 
tenemos espacio suficiente”.

Vladimir Karbusicky (ob. cit.) con-
cluye que, como el escritor judío 
Franz Werfel, ha creado su obra 
“con un ojo llorando y el otro rien-
do”.



13Viernes 18 de enero de 2019 / 12 de shvat de 5779Ciencias Biológicas y de la Salud

En nuestro ADN hay historias 
ocultas. Ahí pueden leerse, 
como en un gran libro de 

aventuras, los viajes de hombres y 
mujeres que han cruzado océanos 
para llegar a América. Solía creer-
se que los primeros viajeros en 
llegar a nuestro continente tenían 
ascendencia ibérica, sin embargo 
estudios científicos recientes indi-
can que otros inmigrantes, que no 
fueron retratados en los manuales 
escolares, pudieron haber viajado 
clandestinamente en los primeros 
viajes coloniales, dejando una hue-
lla que aún perdura en el legado ge-
nético latinoamericano.

Un trabajo publicado en la pres-
tigiosa revista Nature Communi-
cations y realizado por un equipo 
interdisciplinario que conforma el 
Consorcio para el Análisis de la Di-
versidad y Evolución de Latinoamé-
rica (CANDELA), liderado por el Dr. 
Andrés Ruiz-Linares de la Univer-
sidad de Fudan (China) y Universi-
dad Aix-Marseille (Francia), compa-
ró patrones en el ADN de más de 
6.500 personas de Latinoamérica 
con más de 2.300 personas nativas 
de otros continentes, y los resulta-
dos dejaron al descubierto que en 
los mestizos latinoamericanos exis-
te una relación bastante notable 
con perfiles genéticos de turcos 
sefaradíes (denominación para 
las personas de religión judía que 
fueron expulsadas de España en 
1492).

Rolando González-José, inves-
tigador principal y Director del 
Instituto Patagónico de Ciencias 
Sociales y Humanas (IPCSH-CO-
NICET) y vicedirector del consorcio 
CANDELA, comenta que para en-
tender este vínculo entre america-
nos y judíos sefaradíes hay que co-
nocer el contexto histórico en el que 
se enmarcó la llegada de Cristóbal 
Colón a América junto a su tripula-
ción.

Luego de la reconquista católica 
del entonces Emirato de Granada, 
los reyes católicos de España de-
cretaron, ese mismo año, la expul-
sión de los judíos del territorio es-
pañol. Los judíos que se convertían 
al catolicismo, comúnmente deno-
minados conversos, podían evitar el 
exilio, pero se les prohibía emigrar 
a las colonias americanas. Si bien 
algunos registros históricos docu-
mentan que algunos conversos fi-
nalmente lograron embarcarse en 
estos viajes, este estudio parece 
demostrar que fueron muchísimos 
más de los que figuran en los libros.

Los sofisticados análisis genéti-
cos realizados por los investigado-
res de CANDELA aportan nueva 
información sobre los orígenes es-
pecíficos y la posible contribución 
de otras poblaciones en la ascen-
dencia de los latinoamericanos: 
hasta ahora, los registros históricos 
permitieron a los científicos conocer 
con precisión la mezcla entre eu-
ropeos, africanos subsaharianos y 
nativos americanos que caracteriza 
la región.

“Lo que más me emociona es que 
el ADN pueda revelar nueva infor-
mación acerca de eventos impor-
tantes, como la migración de con-
versos, que de otra forma podría 
haber permanecido oculta para 
siempre. ¡Mientras que los registros 
escritos pueden ser destruidos o al-
terados, no se puede hacer lo mis-
mo con el ADN!”, comenta el cien-
tífico Javier Mendoza Revilla, del 
University College of London (UCL), 
también involucrado en el estudio.

Además, la investigación demos-
tró que la apariencia física de los 
latinoamericanos se encuentra muy 
influenciada por la herencia gené-
tica de poblaciones europeas e in-
dígenas específicas. “Encontramos 
que el porcentaje de ancestría ibéri-
ca, en contraste con la del norte de 
Europa, afecta los niveles de pig-
mentación de la piel, y también que 
la cantidad de ancestría de nativos 
americanos de zonas de alta mon-
taña en los Andes en contraste con 
nativos de tierras bajas afecta la for-
ma de la nariz”, asegura el científico 
Kaustubh Adhikari, de la UCL.

Los nuevos resultados del estudio 
elaborado por la iniciativa CANDELA 
permiten conocer con mayor detalle 
y especificidad las particularidades 
del ADN de los latinoamericanos. 
“El trabajo no sólo tiene importancia 
para la reconstrucción minuciosa 
de las corrientes migratorias histó-
ricas y prehistóricas, sino que es la 
información de base que nuestros 
países necesitan para comprender 
la base genética y no genética de 
muchas dolencias complejas que 
afectan a nuestras poblaciones. Las 
bases de datos que hemos construi-
do en CANDELA han sido utilizadas 
recientemente para estimar factores 
de riesgo en la salud de poblacio-
nes muy específicas como las ma-
puches y aymaras, contribuyendo a 
comprender por qué enfermedades 
como el cáncer de vesícula tienen 
mayor incidencia en esos grupos. 

Los biobancos como CANDELA 
pasan a ser, así de importancia es-
tratégica nacional, y su creación y 
articulación no puede esperar más”, 
concluye Rolando González-José.

Por Alejandro Cannizzaro (Gentileza de Susy Baron)

El ADN y sus historias ocultas:

La historia de los judíos sefaradíes 
turcos escrita en la genética 

latinoamericana
Un estudio de ADN develó una relación notable entre los mestizos latinoamericanos 

y los perfiles genéticos de turcos sefaradíes.
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U  n monasterio perteneciente 
al patriarca latino ubicado en 
Israel cerca de la frontera con 

Jordania, el cual permaneció cerra-
do durante 50 años, fue abierto nue-
vamente el domingo en una ceremo-
nia en la que participó el Custos de 
Israel (Custodia de Tierra Santa), el 
padre Francisco Spatone. “Para no-
sotros es un momento histórico”, ex-
presó el representante del Vaticano. 
“Queremos restaurar el monasterio, 
porque es fácil comprender que es 
un lugar de peregrinación, por eso 
es importante construir una estructu-
ra que sea nuestra”, añadió.

Miles de peregrinos asistieron al 
acto de inauguración en el que el 
padre Spatone llevó a cabo también 
bautismos, en el lugar que según la 

creencia cristiana fue bautizado Je-
sús y donde vivió Juan el Bautista.

Después de la Guerra de los Seis 
Días, el Ejército de Israel bloqueó el 
lugar sagrado de Qasr al-Yahud por 
temor a ataques jordanos, y desde 
entonces el lugar fue cerrado debi-
do a las minas que se encuentran 
allí.

“Librar un campo de minas signifi-
ca convertir un campo de batalla en 
uno de paz”, dijo el custodio de los 
sitios sagrados cristianos en Israel.

“El trabajo de limpiar las minas fue 
muy bueno, gracias a la cooperación 
entre Israel, Palestina y Jordania. Es-
peramos poder cenar aquí pronto”, 
cerró con un mensaje esperanzador.

Campaña electoral en Israel:

Benny Gantz corregirá la Ley 
Estado-Nación

Luego de 50 años:

Reabrió un monasterio en 
frontera jordano-israelí
Fuente: Itongadol

El ex comandante en jefe de 
las Fuerzas de Defensa de 
Israel, teniente general Benny 

Gantz, hizo su primera declaración 
política desde que formó su Partido 
Hosen L’Israel (Resiliencia para 
Israel) y prometió a los líderes dru-
sos que “haría todo lo posible para 
enmendar” la ley del Estado-Nación.

Benny Gantz manifestó: “La Ley 
Estado-Nación en la forma en que 
fue legislada no es aceptable” y 
agregó “debemos enmendarla para 
que refleje el concepto fundamental 
de que todos los israelíes son igua-
les ante la ley”.

Gantz dijo que la legislación debe 
expresar la profunda e inseparable 
conexión entre los judíos israelíes y 

la comunidad drusa, “no solamente 
durante época de combate, sino en 
la vida cotidiana; no sólo en tiempos 
difíciles, sino también en los asequi-
bles”.

El Brig. Gen. retirado, Amal Assad, 
quien lidera el grupo de protestantes 
drusos, dijo “necesitamos más gente 
como Gantz, conozco sus valores y 
no tengo dudas de que tiene razón”.
El ex jefe del Estado Mayor, se refirió 
a la pérdida de soldados drusos en 
combate y señaló “debemos recor-
dar las pérdidas de tantos amigos”.

La ley del Estado-Nación fue apro-
bada por la coalición de gobierno 
del primer ministro, Benjamin Netan-
yahu en julio y será cuestionada en 
la Corte Suprema en dos semanas. 

Fuente: Aurora

Atentado a la AMIA: 

Israel afirmó por primera vez 
que Nisman fue asesinado

Aprobó proyecto de US$1 millón:

UE colaborará para proteger 
cementerios judíos
Fuente: Enlace Judío

E l gobierno de Israel deslizó, 
por primera vez, que el fiscal 
Alberto Nisman fue “asesina-

do” en momentos que se prepara-
ba para informar sobre los avances 
de la investigación del atentado a 
la AMIA, el ataque terrorista más 
sangriento que sufrió la Argentina, 
ocurrido en 1994 con un saldo de 85 
muertos. 

En un comunicado al que tuvo ac-
ceso AJN y que fue difundido por 
la Cancillería israelí para anunciar 
la inauguración del monumento en 
memoria de Nisman, se afirma que 
el fiscal argentino fue “asesinado 
mientras investigaba” el ataque con 
un coche bomba al centro judío de 
Buenos Aires.

 “Nisman fue nombrado Investiga-
dor principal del (ataque con) coche 
bomba de 1994 contra la Asocia-
ción Mutual Israel Argentina (AMIA) 
que mató a 85 personas, lo que lo 
convierte en el peor ataque terroris-
ta en la historia de Argentina. El 18 
de enero de 2015, Nisman fue ase-
sinado, solo un día antes de la fecha 
programada para informar sobre 
sus hallazgos sobre el ataque”, re-
salta el documento. Nisman estaba 
convocado por el Congreso argen-
tino para informar sobre la denun-
cia presentada contra la entonces 
presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner y funcionarios del gobierno 
por el memorándum de entendimien-
to firmado con Irán para presunta-
mente avanzar en la causa AMIA.

Fuente:  AJN

Mix Internacional

L a Unión Europea ha otorgado 
cerca de US$1 millón a un pro-
yecto que apunta a mapear y 

supervisar al menos 1,500 cemente-
rios judíos en el este del continente.

La Iniciativa Cementerios Judíos 
Europeos (ESJF, por sus siglas en in-
glés) anunció la adjudicación de una 
licitación de la UE. Desde el estable-
cimiento del grupo en 2015 con una 
subvención del gobierno alemán, ha 
ayudado a proteger más de 120 ce-
menterios judíos en siete países de 
Europa Central y Oriental.

El proceso de mapeo, que se lle-
vará a cabo utilizando tecnología 
punta diseñada especialmente para 
el proyecto, involucra drones de in-
geniería que observan y fotografían 
los sitios desde el aire, siguiendo un 

proceso de investigación histórica 
en profundidad de registros de si-
glos de antigüedad en muchos paí-
ses e idiomas.

Alrededor de los cementerios que 
ESJF asigna y delimita, la organiza-
ción generalmente establece cercas 
perimetrales que, según dice, redu-
cen drásticamente el riesgo que en-
frenta el sitio.

Europa oriental y central tiene más 
de 10.000 cementerios judíos en di-
versos grados de riesgo.

“El objetivo de nuestra misión úni-
ca y sagrada es rescatar y preser-
var los cementerios judíos, el lugar 
de descanso de nuestros antepasa-
dos”, dijo el rabino Isaac Schapira, 
fundador y presidente de la Junta 
del FSE.
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