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Parashá Ha´shavúa:

Lej Lejá
Isaías 40:27 - 41:16

Encendido Velas de Shabat:

20:02 HORAS

Cementerios cerrados:
1 de diciembre:                Rosh Jodesh Kislev 
24 al 31 de diciembre:     Januca y Rosh Jodesh Tevet

Comentario

De Peleas 
a lo Pobre

“Y hubieron rencillas entre los pas-
tores del ganado de Abraham y 
los pastores del ganado de Lot. 

Y por entonces el Canaaneo y el Pe-
rizita vivían en la tierra” Bereshit 13:7. 
Rashi atribuye las peleas a la maldad 
de los pastores de Lot, que utilizaban, 
para hacer pastar a sus animales, tan-
to tierras propias como ajenas. Este 
exégeta francés del siglo XI llega a la 
conclusión fundamentándose en las 
traducciones parafrásticas del perío-
do talmúdico. Ésta interpretación su-
giere que los pastores de Abraham 
tenían órdenes expresas de no ir más 
allá de los límites establecidos entre 
ambos rebaños, mientras que los de 
Lot se extralimitaban, pues carecían 
de instrucciones adecuadas de su pa-
trón. Bereshit Rabah incrementa esta 
imagen negativa de Lot, manifestando 
que más adelante será salvado por 
mérito de su tío y no por sus propias 
virtudes, dado que sería el ancestro 
de dos enemigos de Israel: amonitas 
y moabitas.

Sin embargo, no queda clara la men-
ción de la segunda mitad del pasuk y 
su sentido de mencionar al Canaaneo 
y al Perizita. Más aún, si Abram cami-
nó a esa tierra como parte de la pro-
mesa de posesión, por qué esos pue-
blos interfieren en la Voluntad Divina. 
Rashi, en esta línea argumenta: “toda-
vía no había llegado el momento para 
que Abraham y sus descendientes tu-
viesen la Tierra”. Para el comentaris-
ta italiano Ovadiah Seforno el detalle 
de los pueblos sirve para dramatizar 
lo odiosas que serían las peleas entre 
parientes ante los ojos de los nativos. 
Sin embargo Najmanides, sostiene 
que Abram tuvo miedo que los cana-
neos, envidiosos de sus posesiones, 
los asesinasen y apropiasen de ellas. 
Explica Likutey Moharán I, 277 que 
KeNANI es similar a la frase Kan ONI 
“aquí hay pobreza”. Donde hay dis-
putas, hay pobreza. Pero la paz, trae 
abundancia. 

Tal vez, el vínculo entre ambas par-
tes del versículo nos invitan a pensar 
cuánto nos empobrecemos y limita-
mos nuestras vidas por discusiones 
y batallas vanas. No sólo amargamos 
nuestra existencia con nuestros cerca-
nos, sino que dramatizamos nuestras 
vidas ante los ojos ajenos. Las peleas 
no sólo nos hacen perder la oportuni-
dad de paz y abundancia, sino que 
nos conducen al sentimiento de ser 
ultrajado, asesinado y robado. Abram 
resalta en el siguiente versículo: Ajim 
Anajnu “hermanos Somos”. Peleas a 
lo Pobre, no es el plato que mejor sa-
ber y recomienda la casa de Israel.

Por Rabino Ariel Sigal

Ari Sigal (CIS) @ArielSigal

Por Rabino Gustavo KelmeszesUn largo camino hacia uno mismo  

Cuando uno se dispone a 
viajar por un tiempo pro-
longado a un lugar leja-

no prepara todos los elementos 
necesarios tanto para la travesía 
como para el nuevo lugar al cual 
quiere llegar.

La selección del equipaje refle-
ja que tipo de viaje pienso realizar 
como la personalidad del viajero. 
Algunos viajan ligeros de equipa-
je, porque sienten que lo funda-
mental se adquirirá en el camino. 
Otros prefieren llevar todo lo ne-
cesario para que nada los sor-
prenda.

¿Cómo es el viaje hacia uno 
mismo?

¿Qué tipo de equipaje es el que 
preciso?

¿Cuáles son las paradas inter-
medias?

¿Cómo es viajar hacia un lugar 
desconocido?

Todas estas preguntas pudo 
haberse formulado Abraham 
cuando D’s le ordenó salir de su 
tierra hacia la tierra que Él le in-
dicaría.

La parashá Lej Lejá no nos re-
lata los pensamientos íntimos de 
nuestro patriarca, ni tampoco lee-
mos preguntas que Abraham le 
formulo a D’s. Solo encontramos 

la respuesta afirmativa de Abra-
ham al mandato Divino. El viaje 
que le propone D’s no es solo en 
extensión hacia otro lugar, sino un 
viaje a la profundidad de su ser. 
La formulación Lej Lejá se tradu-
ce como “ve hacia ti mismo”.

Este tipo de travesía es profun-
damente enigmático y conmove-
dor.

Lo desconocido no es solo la 
nueva tierra, sino el propio cora-
zón de Abraham que comienza a 
fundar en su interioridad el con-
cepto de una fe que percibe y a la 
que tendrá que descubrir en este 
trayecto.

Ser descendientes de Abraham 
es ser compañeros en ese viaje. 
Es un viaje que comienza una y 
otra vez en el corazón de cada 
miembro de nuestro pueblo y que 
se afirma a través de nuestras ac-
ciones cotidianas.

Nuestros sabios nos explican la 
Tefila como “Avoda she ba lev”, 
el servicio del corazón. Es la bús-
queda profunda de vincularse a 
D’s no solo con las palabras di-
chas por otros, sino de las que 
surgen espontáneamente de la 
profundidad de nuestro ser. En 
nuestra Amidá tenemos reserva-
do un espacio para despojarnos 
de las preocupaciones diarias y 
bucear en nuestra alma.

Precisamente la primer Ben-
dición de la Amidá es por nues-
tros Avot, nuestros Patriarcas. 
Allí afirmamos que no solo los 
recordamos, sino que cada uno 
de nosotros debe comenzar esa 
búsqueda planteada en Lej Lejá.

El trayecto personal es indele-
gable. Nadie lo puede hacer por 
nosotros. El cumplimiento del 
mandato Divino por Abraham es 
una inspiración para cada hom-
bre y mujer judía en nuestro tiem-
po que se afirme en la observan-
cia de nuestras Mitzvot.

Ir hacia uno mismo implica in-
ternalizar nuestro modo de vida 
como un camino en el cual apren-
do gradualmente a conocer mi 
ser y lo concreto en acciones co-
tidianas que afirman la presencia 
de D’s.

Ser judío hoy no es solo una 
condición biológica que heredo, 
sino un profundo esfuerzo por 
elegir para mi vida el camino de 
las Mitzvot.

Lej Lejá nos marca el desafío de 
hacer de la pertenencia a nuestro 
pueblo un modo de vida signifi-
cativo que refleje lo profundo de 
nuestra creencia en D’s.

Por Marcela Guralnik 
Seminario Rabínico  
Latinoamericano

“Vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu 
padre a la tierra que Yo te mostraré” (Bereshit 12:1)

Abraham y Sara empren-
den el camino que los lle-
vará de la comodidad de 

su tierra natal a la Tierra de Israel. 
Es tanto un viaje físico como una 
búsqueda interna, de índole es-
piritual: lej lejà, literalmente: “vete 
para ti”, “ve hacia ti”,  significa 
también ve hacia tu alma.

Naturalmente surgen dudas, 
miedos y riesgos: ¿Cómo ir ha-
cia lo desconocido? ¿Cómo nos 
preparamos? ¿Tendremos el co-
raje para partir y dejar todo atrás? 
¿Qué podremos llevar con noso-
tros? ¿Cómo encontrar la fuerza 
dentro de nosotros mismo para 
tal emprendimiento?

Abraham y Sara no caminan 
solos, D’s los acompaña y les 
otorga tres regalos que serán 
una guía para ellos y para todas 
las generaciones: bendición, 
identidad y mitzvá (precepto). 
 
Primero D’s los bendice: “Haré de 
ti una nación grande y  te bende-
ciré y engrandeceré tu nombre 

y serás  una bendición” (Bere- 
shit 12:2), luego les da una iden-
tidad diferente al cambiar sus 
nombres, Abram (padre elevado) 
por Abraham (padre de multitud 
de pueblos) y  Sarai (mi prince-
sa) por  Sara (princesa de toda la 
humanidad) (Bereshit 17:5 y 15), 
y por último los comanda con un 
precepto, la mitzvá del Brit Milá– 
circuncisión. (Bereshit 17:10-13).

En nuestros caminos persona-
les, también contamos con los 
mismos tres regalos divinos:

El regalo de la bendición de la 
vida y la salud, de la familia y la 
comunidad. Las bendiciones que 
recibimos y también las que da-
mos, nos constituyen, hacen de 
nosotros quienes somos.   Elegir 
bendecir, elegir dar una palabra 
de consuelo en vez de ignorar y 
no decir nada. Elegir agradecer 
en vez de creer que todo lo he 
logrado por mis propios medios.                  
Elegir caminar juntos y no sepa-
rados.

El regalo de nuestra identidad 
personal, familiar, comunitaria. 
Somos seres humanos únicos e 
irrepetibles, con un alma divina, 
que se ve reflejada en nuestro 
nombre. Nombre que recibimos 
de nuestros padres, con todos 
sus buenos deseos y expectati-
vas y el nombre que construimos 
a lo largo de la vida con nuestros 
propios éxitos y fracasos.

El regalo de la mitzva. Faro que 
guía nuestro camino, una guía éti-
ca y práctica para cada uno de 
los días de nuestras vidas, que 
nos conecta con nuestras almas, 
nuestras familias, nuestra comu-
nidad y con Di-s.

Quiera D’s iluminar nuestro ca-
mino, renovar nuestras fuerzas, 
bendecirnos con un buen nom-
bre y ser poder así, ser bendición 
para otros.
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Presidente de Estados Unidos 2016: 
Una Elección Histórica

Después de ocupar el cargo durante ocho 
años, el presidente Barak Obama está obli-
gado a dejarlo y a dar un paso hacia el lado. 

La primera elección, durante dos períodos conse-
cutivos, de una persona de raza negra marcó un 
hito cuya importancia quedará registrada no sólo 
en la historia de los Estados Unidos, sino también 
en la historia universal. Sin duda, constituye una 
demostración de la solidez que presentaba la de-
mocracia del país más poderoso del mundo  en 
2008 y 2012, a comienzos del siglo 21.

Apenas cuatro años después, y a horas de co-
nocer el resultado de la elección presidencial de 
2016, estamos siendo testigos de otro hito único. 
Por primera vez en la historia de ese país se en-
frenta una candidata mujer, Hillary Rodham Clin-
ton, sin precedentes, y un hombre de negocios, 
Donald Trump, que no ha ejercido jamás un cargo 
de servicio público, también sin precedentes en 
la contienda electoral presidencial de los Estados 
Unidos. 

Los candidatos preten-
den gobernar a más de 
324 millones de perso-
nas. Ambos tienen a la 
grandeza de los Estados 
Unidos como consigna 
electoral. Ella sostiene 
que el país es GRANDE 
y en su gobierno lo será 
más aún; él promete le-
vantar a un país caído en 
desgracia y recuperar su 
GRANDEZA.

El ejemplo de líderes 
femeninas que gobier-
nan a sus países, ya sea 
como Presidente o Pri-
mer Ministro ya se ha ins-
talado en el mundo. Bás-
tenos mirar el caso de 
Alemania, Gran Bretaña, 
Escocia, Noruega, Croa-
cia,  Bangladesh, y Chile, 
por citar algunos casos 
en 2016. Tal vez por eso, 
el recorrido electoral de 
Trump aparece como 
más sorprendente que el 
de Clinton. A unas cuan-
tas horas de la elección, las encuestas señalan 
como ganadora a Clinton por un margen de 14%. 
La balanza se inclina hacia la candidata demócra-
ta, pero no es posible hablar aún de triunfo a partir 
de ese margen.

¿Cómo es posible que un candidato que no re-
presenta a ninguna fuerza política y a ningún grupo 
de interés particular, excepto a sí mismo, haya al-
canzado una posición de verdadera competencia 
por el cargo de presidente?

Esta pregunta seguramente tiene varias respues-
tas posibles, no excluyentes entre ellas. Al reflexio-
nar sobre ella, he podido darme cuenta de algunos 
factores que están en juego en Estados Unidos y 
en otros lugares. Al menos, también se pueden ob-
servar en Chile y en Israel.

En un mundo complejo, incierto, paradójico y 
aceleradamente cambiante como el nuestro, la po-
lítica y la democracia tradicionales no son capaces 
de hacer frente y resolver o superar todos los de-
safíos sociales. Es por ello que frecuentemente se 
crea una brecha entre la defensa de los intereses 
de distintos grupos y la capacidad de las institucio-
nes políticas de abordarlas. Podemos ver ejemplos 
de esto en los movimientos universitarios nortea-

mericanos, en las protestas por las AFP en Santia-
go, y en las protestas por la escasez de vivienda 
posible de pagar hace pocos años en Israel. La 
gente tiene rabia y crece la desconfianza en la po-
lítica y los políticos. 

Surgen así figuras nuevas, muchas veces sin 
experiencia alguna de gobierno, que despiertan 
menos suspicacias que las figuras políticas cono-
cidas, a partir del desconocimiento que la gente 
tiene acerca de ellas. 

Hillary R. Clinton es conocida en los medios 
de comunicación de masas desde el año 1978, 
cuando era la joven esposa del gobernador de  
Arkansas, Bill Clinton. Desde hace casi cuarenta 
años, debe lidiar con los medios, sobre todo por-
que no renunció a su carrera de abogado para 
acompañar a su marido a jornada completa en la 
década de los setenta, porque más adelante fue 
muy asertiva en plantear sus propias ideas sobre 
cómo mejorar algunos ámbitos del país, porque 

es trabajólica, porque no 
es cercana y cariñosa 
con las masas de gen-
te, y porque algunas ve-
ces ha cometido errores. 
Para colmo de males, 
es extraordinariamen-
te estudiosa y tiene un 
excelente dominio del 
lenguaje, lo que algunos 
juzgan como pedantería. 
Ella misma ha dicho en 
alguna entrevista: “Pare-
ce que yo les recuerdo a 
algunas personas la figu-
ra de su suegra, su jefe o 
algo así.”   

Donald Trump es un 
favorito de algunos me-
dios a partir de su par-
ticipación personal en 
programas de televisión 
creados por y para él 
mismo. Practica un len-
guaje duro, aparente-
mente candoroso y sin 
tapujos, muchas veces 
misógino, y su discurso 
apela a  los trabajadores 
más desfavorecidos por 

la globalización, la inmigración, y el aceleramiento 
del desarrollo tecnológico. Este segmento social 
está enrabiado, y no logra encontrar soluciones a 
sus demandas y sus carencias. La rudeza de la 
crítica de Trump a los políticos tradicionales y a su 
contendora electoral, y las exageraciones sobre 
su propia riqueza y su poder, generan la ilusión de 
un superhéroe que resolverá los acuciantes pro-
blemas de subsistencia a sus seguidores. Hay que 
reconocer que Trump tiene una historia de audacia 
y un cierto placer por el riesgo. Eso es lo que atrae 
a los resentidos y lo que asusta a los profesionales, 
a algunos jóvenes, y a los académicos. 

Diversas encuestas muestran que el tema de gé-
nero no es un factor decisivo para que las mujeres 
voten por una mujer en esta elección. Con todo, el 
tratamiento de los medios, de algunos represen-
tantes de instituciones y de la gente en general sí 
muestran un grado de sexismo muy a la vista. Los 
medios han castigado a Clinton por razones por 
las cuales no se castiga a los hombres, como por 
ejemplo, el no ser cercana con las personas, la po-
sibilidad (no comprobada aún al cabo de más de 
una investigación) de que mienta, su capacidad de 
cobrar altas sumas de dinero por sus servicios, la 
formulación bien estructurada de sus propuestas 
de país, y suma y sigue.
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Grupo de rikudim del Mercaz
participó del Camp Darom 2016 

En Argentina

Por Chen Blum

Hace algunas semanas, 
se realizó en Hotel Por-
tal del Lago de Villa 

Carlos Paz, el mega evento 
rikudero internacional: Camp 
Darom 2016. Evento en don-
de bailaron más de 220 per-
sonas. Desde Chile, fue un 
grupo increíble de personas 
que comparten un gran amor 
común por el baile, donde pu-
dimos vivir una vez más como 
el baile revive épocas, es sio-
nismo puro en su forma más 
absorbente. Habían personas 
de todo el mundo, como Ar-
gentina, Uruguay, Chile, Perú, 
Brasil, Inglaterra e Israel. Tu-
vimos el honor de conocer un 
invitando especial, reconoci-
do a nivel mundial: el bailarín 
y coreográfo israelí Ofer Alfa-
si.

El evento comenzó con un 
gran magal al aire libre, a 
orillas del Lago San Roque, 
con una vista imponente. El 
segundo día comenzó con 
un workshop, aprendiendo 
coreografías de la mano de 

Ofer Alfasi, El cronograma 
siguió con una tarde colma-
da de rikudim, en donde se 
sumaron participantes dese-
de Córdoba, llegando a una 
suma de 350 personas apro-
ximadamente, todas bailando 
y cantando canciones israe-
líes al mismo tiempo!. Poste-
riormente se ofrecieron varios 
workshop de distintas temá-
ticas. El evento principal fue 
un gran espectáculo de las 
leakot locales e invitadas de 
Camp Darom 2016. 

El domingo, ya último día 
y cierre de esta edición de 
Camp Darom, comenzó en Sol 
y Río y culminó en las orillas 
del lago, se bailó hasta horas 
de la cena, hasta que llegó el 
van para llevarnos de vuelta al 
aeropuerto. 

Fue una experiencia inol-
vidable, excelente organiza-
ción y todo bajo la batuta de 
Marcello Mrianoff, el director 
artístico local y un equipo de 
morim espectacular.
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Hace algunas semanas un grupo 
de voluntarias del Círculo Is-
raelita entregó al INC, una gran 

cantidad de artículos de aseo como 
parte de una campaña realizada en el 
Mercaz. Esta consistió en recolectar 
los artículos mencionados anterior-
mente por parte de Socios del Círculo 
Israelita y de la comunidad en general.

En la ocasión, Rivka Bortnick coordi-
nadora de Neshamá de TuComunidad 
señalo que además contaron con la 
presencia del Jazán Ariel Foigel, quien 
deleitó a los asistentes con melodías 
de la tradición y cultura judía.

Grupo Neshamá del Voluntariado TuComunidad:

Entrega de artículos de aseo
al Instituto Nacional del Cáncer
Por LPI

El pasado jueves 3 de noviembre, 
alumnos de séptimo básico del 
Colegio Nido de Águilas visita-

ron el Círculo Israelita. En el marco del 
conocimiento de las religiones mono-
teistas, y guiados por el rabino Gusta-
vo Kelmeszes, tuvieron la oportunidad 
de realizar varias preguntas sobre el 
judaísmo, lo cual generó gran interés 
por parte de los alumnos.

Esta instancia única, es muy educa-
tiva, ya que entrega contenidos judai-
cos de primera fuente, que muchos 
niños desconocen.

Encuentro interreligioso:

Colegio Nido de Águilas visita
sinagoga del Mercaz
Por LPI
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HeiPro 2016 
Evaluación de un año de metas cumplidas:

Por Alejandro García Pertuiset / Rosh HeiPro 2016

Este año comenzamos 
con un nuevo e inédito 
desafío... darle vida al 

Mercaz.  Creemos que lo he-
mos logrado gracias a D’s. 
Pero no ha sido un camino 
fácil. 

Dimos inicio con nuevo 
equipo y estructura, que per-
mitiera darle un diferente aire 
a lo que venia siendo Hei Pro-
ject, si bien contábamos con 
objetivos claros como todos 
los años, convocar, reunir y 
crear ambientes para los jóve-
nes. Este periodo estaría mar-
cado por responsabilidades 
nuevas: Atraer al publico que 
sentía “viejo” para Hei, es de-
cir no solo los universitarios y 
darle vida al Mercaz. Sumado 
a esto, estaban nuestras pro-
pias ambiciones, queríamos 
darle un toque distintivo este 
año. Entonces, si las metas, 
responsabilidades y ambicio-
nes eran altas, había que ser 
más “pro”, y de esta forma 
nace HeiPro.

Partimos con todo y Purim 
fue nuestra primera prueba, 
logramos una fiesta en el Mer-
caz con 350 personas, una 
producción de alto nivel y un 
ambiente muy prendido. Lue-
go vino el evento de Pésaj, 
un After Office en el que lo-
gramos el cometido de atraer 
jóvenes profesionales a un 
cocktail y momento ideal para 
cortar la semana. 

Nuestra siguiente aparición 
fue celebrando los 110 años 
de la Comunidad, en la ter-
cera edición de la Fiesta Iom 
Haatzmaut. Donde quisimos 
hacernos presentes resca-
tando los mejores momentos 
de la noche, inmortalizándo-
los en fotografías magnéticas 
para los asistentes. También 
subimos las fotos a nuestra 
pagina de Facebook, la cual 
nunca había tenido tal movi-
miento como las semanas si-
guientes al evento. 

Con los talleres tampoco 
nos quedamos atrás, lanza-
mos estas instancias durante 
la semana para traer vida a 
los espacios del Mercaz. Tu-
vimos algunos tropiezos, pero 
sin lugar a dudas, el máximo 
acierto ha sido traer Pitbull 
Training. Este consiste en un 
entrenamiento funcional, que 
además de efectivo, es diná-
mico y entretenido para todas 
las edades, que ha logrado 
reunir a jóvenes desde los 18 

hasta los 32 años. Se formó 
un grupo de amigos que hoy 
entrenan juntos, en un lugar 
propio. Con ellos, hemos rea-
lizado Shabat, after clases, y 
lo último fue compartir una de-
liciosa “falafeada” en la Sucá.

Sentimos la necesidad 
de terminar el año mejor de 
como lo empezamos, es por 
eso que no vamos a descan-
sar este ultimo trimestre. Con 
mucho orgullo logramos junto 
a los grupos de otras kehilot, 
la FEJ, CJCh y Arkavá; crear 
un ciclo de Hasbará, donde 
tocamos temas sensibles de 
hoy, el movimiento BDS (Boi-
cot Divest Sanction) y la men-
tira de Israel como un país 
Apartheid. Tendremos una 
charla con políticos chilenos 
y su visión sobre Eretz y ter-
minaremos con una clase de 
como poder usar las Redes 
Sociales y sacar su máximo 
provecho. 

Octubre ha sido un mes in-
tenso entre jaguim y nuestras 
actividades, pero sin lugar a 
dudas muy entretenido, y con 
el mismo ímpetu, hemos pla-
neado los meses restantes del 
año. Finalizaremos con una 
espectacular fiesta de Januca 
para despedir este 2016.
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Inserciones

Miles de niños israelíes 
que sufren de seve-
ras discapacidades 

físicas y cognitivas son mu-
chas veces subestimados a 
nivel social. Incapacitados de 
expresar sus sentimientos, sus 
necesidades y deseos, a me-
nudo se menosprecia la posi-
bilidad de que -con un buen 
tratamiento- puedan alcanzar 
un mayor grado de desarrollo 
y rehabilitación.

Keren Hayesod demuestra 
que sí se puede hacer mucho 
por ellos a través del progra-
ma Aléh, fundada en 1982 por 
un grupo de padres inspira-
dos en la convicción de que 
aún sufriendo un alto grado de 
discapacidades severas, los 
niños y jóvenes adultos pue-
den extrapolar los límites de 
su prognosis. 

Aléh, la red más grande de 
Israel a cargo de esta área de 
la rehabilitación, ha demostrado en 
forma indiscutible que a través de 
una terapia permanente e intensiva, 

sumada a tratamientos paramédi-
cos, se mejora la calidad de vida y 
capacidades de los niños.

Actualmente, más de 650 recién 

nacidos, niños y también adultos 
jóvenes, reciben atención médica 
y tratamientos de rehabilitación de 
alto nivel en las cuatro dependen-
cias de Aléh. Tiene centros en Jeru-

salem, Guedera, Bnei Brak y la 
aldea de rehabilitación situada 
en el Néguev. Su abnegado 
personal multidisciplinario 
está compuesto por terapeu-
tas, médicos, enfermeras y 
asistentes sociales, a los que 
se suma el personal docente 
y administrativo y un grupo de 
voluntarios, que comprende 
estudiantes, soldados y reos 
de algunas penitenciarías del 
país. 

Aléh continúa creciendo y 
últimamente ha conseguido 
incrementar sus actividades, 
ofreciendo servicios a 300 
niños adicionales, desde  la 
edad de jardines infantiles 
hasta la enseñanza secunda-
ria. 

Son miles las personas en 
el mundo que se motivan para 
apoyar a Keren Hayesod para 
concretar y hacer crecer este 
proyecto. En reconocimiento 

a ese gran apoyo, las personas re-
ciben informes periódicos sobre el 
progreso registrado.

Keren Hayesod ayuda a niños 
con discapacidades severas 

Programa de Rehabilitación “Aléh”:
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También podrás registrarte en las reuniones informativas
15 nov. - 08:00 am. /  Presentación Estudio de Impacto Social
16 nov. - 08:00 am. /  Presentación Proyecto Atid completo
17 nov. - 08:00 am. /  Presentación Proyecto Atid completo

MOVÁMONOS 
JUNTOS
PARA DEFINIR ENTRE TODOS EL FUTURO
DEL COLEGIO.

Porque las grandes decisiones se toman 
en conjunto, invitamos a toda la 
comunidad a la Asamblea Extraordinaria 
de socios (Kinus), el día:

A VOTAR POR EL 
FUTURO DEL 
PROYECTO ATID.

domingo

27
noviembre

11:00 am

Esperamos contar con tu presencia. 

Tu opinión es muy importante.

¿AÚN NO CONOCES EL PROYECTO ATID?
Infórmate en www.proyectoatid.cl
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Por LPI

Como es tradicional, 
el pasado fin de semana se  

celebró una nueva versión del 
festival musical organizado por 

Maccabi Hatzair Viña.

Un verdadero ambiente de fiesta se 
vivió el sábado recién pasado en 
la Quinta Vergara de Viña del Mar, 

pero no se trató del tradicional Festival In-
ternacional de la Canción, sino del Festi-
val de la Canción Maccabea, evento qué 
año tras año reúne a los jóvenes judíos 
de las distintas tnuot.

Más de 1.000 personas entre madrijim, 
janijim, padres, público general y dirigen-
tes comunitarios, generaron un muy es-
pecial ambiente en la noche viñamarina, 
donde primó un espíritu de cordialidad 
entre los distintos movimientos juveniles, 
siempre teniendo en mente los valores ju-
díos y sionistas.

El Festival Maccabeo de la Canción es 
un festival que partió siendo una fiesta 
exclusiva de Maccabi Viña, quienes or-
ganizaban un festival de música hacien-
do honor a la ciudad artística y musical 
de la cual forman parte. Posteriormente, 
se consolidó como un festival y competi-
ción artística entre todos los movimientos 
juveniles de Santiago y Maccabi Hatzair 
de Viña del Mar. El festival se compone de 
3 categorías: la categoría Popular Menor, 
en la cual janijim de 6 a 12 años cantan 
y bailan canciones populares traducidas 
al hebreo; la categoría Popular Mayor, en 

la cual janijim de 11 años a madrijim de 
25 años cantan y bailan canciones popu-
lares traducidas al hebreo; y, la catego-
ría Inédita, en la cual javerim de 11 a 25 
años presentan una canción compuesta 
por el propio movimiento.

En cuanto a los resultados, la categoría 
menor fue ganada por Tikvá, la categoría 
mayor fue ganada por Tzeirei Amí, y en la 
categoría canción inédita se impuso Bet-
El. Este último movimiento se quedó ade-
más con el título de ganador del Festival 
de la Canción Maccabea año 2016.

 
Bet-El campeón
Por Hanalá Bet-El

La fiesta se empezó a sentir desde el 
viernes 5 de noviembre, donde Bet-El 
emprendió rumbo como movimiento ha-
cia Viña del Mar. Tanto janijm como ma-
drijim se alojaron, como ya es tradición, 
en las instalaciones del Colegio Hebreo 
de Viña del Mar. La noche del viernes los 
asistentes pudieron escuchar y sentir las 
tres categorías que Bet-El iba a presentar 
la siguiente noche en el Anfiteatro de la 
Quinta Vergara. También, y junto a la tnuá 
Tikvá, quienes también estaban alojando 
en el Colegio Hebreo, el Mimo Blanquito 
(Matías Cortés), el Mago Fran (Francisco 
González) y el Payaso Pituso (Carlos Pa-
checo) le sacaron más de una sonrisa, ri-
sas y entretención a los janijim y madrijim 
de ambas tnuot.

El día sábado empezó con la tradi-
cional tefilá de Shajarit de Shabat, en la 

sinagoga de la Comunidad de Viña del 
Mar. Durante la tarde todos los movimien-
tos asistieron a un encuentro en la playa 
de Reñaca. Volviendo al Colegio Hebreo, 
Bet-El se preparaba para la fiesta a vivir 
y sentir en el Anfiteatro de la Quinta Ver-
gara.

En la categoría Menor Bet-El obtuvo 
el segundo lugar con la canción Picky, 
de Joe Montana, interpretada por Aline 
Fischer, Mikaela Bennet, Carolina Calde-
rón, Valeria Goren, Yael Barraza, Sebastián 
Ordoñez y Agustín Saffie. En la categoría 
Mayor Bet-El presentó la canción Rehab, 
de Amy Winehouse, interpretada por 
Dominique Levy, Fernanda Pérez, Emilia 
Urrutia, Ronit Schwarc, Mijal Kelmeszes, 
Tomás Kohan y Claudio Baitelman. Final 
y gloriosamente, Bet-El obtuvo el primer 
lugar en la categoría Inédita, con la in-
terpretación de “Analogía de un Sueño”, 
compuesta e interpretada por Rodrigo 
Pérez, Paula Reizin, Felipe Hinzpeter, 
Santiago Guiraldes y Dan Israel.

Empezando a las 21:00 horas, Bet-El 
presentó sus categorías con una inago-
table barra vestida de negro que no se 
detuvo de alentar a sus participantes de 
inicio a fin. Todos celebraron en conjunto 
el segundo lugar obtenido por la catego-
ría Menor y el primer lugar de la categoría 
Inédita, para finalmente celebrar el título 
general obtenido en el festival. 

Finalmente, Bet-El en su conjunto -ja-
nijim, madrijim y artistas- celebraron co-
miendo pizza, como ya es tradición, en 
el comedor del Colegio Hebreo de Viña 
del Mar. 

39º Festival de la Canción Maccabea:

Juventud judía celebró 
en la Quinta Vergara
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La revancha de Dios
Gilles Kepel. Alianza Editorial, 2005. 

Publicado en 1991, La Revan-

cha de Dios y su análisis de los 

fundamentos ideológicos y los 

métodos de actuación –bien desde arri-

ba, intentando hacerse con el poder, o 

desde abajo, infiltrándose en las redes 

comunitarias– de los numerosos grupos 

integristas que venían desarrollándose 

desde los años 70 en el seno de las tres 

religiones monoteístas, semejó un tex-

to provocativo que dio lugar a agitadas 

polémicas que en su mayor parte des-

embocaron en sentencias condenato-

rias cuyo matiz iba de la conmiseración 

a la descalificación.

Las juderías de España:

El Call de Girona
Por Sonja Friedmann
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VENDEMOS 

ARRENDAMOS

UF 29.900.- 500 m2/1.000m2 , Cam. Los Trapenses. 5 dorm, 4 
baños, sala, piscina.

UF 11.900.- 140m2. Robles. Jardín privado. 3 dorm, 3 baños, salita. 
Piscina, 2 estacs.

UF 17.500.- 230 m2/850m2, Berna. 6 dorm, 4 baños, escritorio, estar.

$1.350.000.- 140m2, Pdte. Riesco. 3 dorm, 2 baños, salita. 2 estacs.

UF 26.000.- 400m2, Robles.  duplex, jardín privado. 5 dorm, 4 baños, 
salitas, 2 estac.

UF 14.800.- 170m2/380m2, Pie Andino. 4 dorm, 3 baños, salita, 
escritorio, piscina.

UF 8.900.- 100m2, Cam. Turístico. 3 dorm, 2 baños. Gran parque, 
piscina, 2 estacs.

Fatamorgana de amor 
con banda de música 

Hernán Rivera Letelier. Alfaguara, 2015. 

En Pampa Unión, el pueblo más 

cascabelero del desierto, sur-

ge una extraña historia de amor 

entre Bello Sandalio y Golondrina del 

Rosario. Él, pelirrojo, bohemio y muje-

riego, trompetista de la banda del Litro, 

ella, una casta señorita de 29 años, pia-

nista del Teatro Obrero y profesora de 

declamación. Un entrañable romance 

estructurado en torno a la visita al norte 

del presidente Carlos Ibáñez del Cam-

po, quien comienza a experimentar los 

embates cada vez menos tímidos de un 

creciente movimiento anarquista.

La historia de los judíos en Es-
paña comienza con la Hispa-
nia romana. En el medioevo, 

los judíos constituyeron una de las 
comunidades mas prósperas de su 
historia, tanto bajo el dominio musul-
mán como en los reinos cristianos, 
hasta ser expulsados por los Reyes 
Católicos en 1492.

Las más antiguas pruebas mate-
riales de su presencia en la Penín-
sula Ibérica son inscripciones tri-
lingües  (en hebreo, latín y griego) 
encontradas en Tarragona y Tortosa, 
cuya data se establece entre los si-
glos II y VI antes de Cristo. Una ins-
cripción sepulcral hallada en Adra, 
corresponde a una niña judía, Sala-
moula, y se estableció que proviene 
del siglo III.

Pueden presumir los sefarditas 
de los siglos de su historia que han 
quedado escritos no sólo en páginas 
de libros, sino también en edificios, 
arcos y plazuelas que dan un testi-
monio vivo de la convivencia pacífi-
ca de judíos, mudéjares y cristianos.

Las juderías surgieron en la Edad 
Media como una concepción de la 
sociedad segregada en entidades 
étnico-religiosas y por las sucesi-
vas coyunturas históricas de mayor 
o menor tolerancia religiosa o per-
secución. Doce de ellas pueden vi-
sitarse, siendo, probablemente, las 
más conocidas las de Toledo, Sevilla 
y Córdoba.

A sólo una hora y media de Barce-
lona se ubica Girona, con un empla-
zamiento privilegiado, que cuenta 
con antiguas y extensas defensas 
de murallas carolingias.

En Girona se encuentra una muy 
bien conservada judería, llamada el 
Call, que constituye uno de los ba-
rrios más emblemáticos de la ciu-
dad, con sus calles y símbolos. El 
pavimento de una callejuela ostenta 
orgullosamente un gran Magen Da-
vid. Todo el barrio destaca por su 
riqueza arquitectónica, su atmósfe-
ra medieval y los interesantes mo-
numentos del legado judío. Uno de 
sus primeros habitantes identificado 
en el año 963 fue una niña llamada 
Doucerella.

El centro Bonestruec Ça Porta co-
rresponde, con toda seguridad, a la 
antigua sinagoga y actualmente se 
usa como casa de estudios. Está al 
pié del Montjuic, el “monte de los ju-
díos”. 

Junto a ella se encontraba la carni-
cería kosher, otros locales colectivos 
y la mikve. Esta última, proveniente 
del siglo dieciséis, se conserva casi 
intacta, aunque ya no llegan a ella 
las aguas que se captaban en el río 
y se templaban en una fuente termal 
hoy seca.

En el mismo barrio se encuentra 
el Museo de Historia de los Judíos, 
que contiene material arqueológico 
y documental sobre la vida cotidiana 
en la Edad Media, la organización 
interna de la comunidad, sus festi-
vidades y tradiciones. Se comple-
menta con una tienda, abierta hacia 
la calle, llamada Sefarad, donde se 
pueden adquirir libros, objetos de re-
cuerdo y regalos.
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facebook.com/lapalabraisraelita facebook.com/lapalabraisraelita

2 2245 3701 - 09 2890179
Av. La Dehesa 181, Of. 806

VENDO LINDAS CASAS / DPTOS

UF 17.000 200/500
Condominio. Cinco dorm, Mall Sport

UF 22.500 300 mts
San Damian. Cuatro dorm, Serv. Salitas

UF 16.500 228/575
Pasos I. Hebreo

UF 5.400 70 mts
San José de la Sierra 

UF 8.800 160 mts
Pasos I. Hebreo. Cinco dorm. Piscina

UF 21.500 235/765
Pasos I. Hebreo

UF 25.000 340/1500
Boulevard de Los Pájaros

UF 33.500 450/1000
Pasos I. Hebreo

dpto

casa

dpto

casa

casa

casa

casa

casa

110 años de vida judía organizada en el país:

Homenaje a las víctimas de 
la Segunda Guerra Mundial

C onvocado por el Comité Re-
presentativo de las Entida-
des Judías de Chile  (CREJ) 

con el patrocinio del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, el Instituto de 
Chile  y la Universidad de Chile, tuvo 
lugar en Santiago el 29 de agosto 
1995 un emotivo acto conmemorati-
vo de homenaje a las víctimas  de la 
Segunda Guerra  Mundial.

La ceremonia se realizó en el Salón 
de Honor del Congreso Nacional en 
el marco de los 50 años del término 
de la conflagración.  Fue presidida 
por el Ministro de Relaciones Exte-
riores, José M. Insulza, quien formó 
parte de la testera junto a Francisco 
Cumplido, Secretario General de la 
Universidad de Chile, Isaac Frenkel, 
Presidente del CREJ, Gert Rozen-
thal, Secretario Ejecutivo de la 
CEPAL, quien leyó un mensaje del 
Secretario General de las Naciones 
Unidas, Boutros Boutros – Ghali, y 
Alfredo Matus, Presidente (S) del 
Instituto de Chile. 

Durante el desarrollo  de la cere-
monia actuó el Coro Cámara Chile, 
dirigido por Mario Baeza en tanto el 
destacado actor Nissim Sharim dio 
lectura a versos de Pablo Naruda. 
El público asistente recibió flores  
confeccionadas por los alumnos de 
la Red de Escuelas “República de 

Israel” de CEFI como “símbolo de 
paz y de respeto a la vida”.

Hablaron el Ministro Inzulza y el 
Presidente del CREJ, Isaac Frenkel. 
La autoridad de Gobierno destacó 
la importancia de “recordar espe-
cialmente a las víctimas inocentes, 
a millones de hijos del pueblo judío 
que fueron víctimas del odio racista 
y de la barbarie nazi (…). Cuando 
uno mira lo que pasó en Europa 
hace 50 años , el concepto de res-
ponsabilidad ciudadana se hace 
muy vivo (…). Que estos 50 años 
del Holocausto, del fin de la Segun-
da Guerra Mundial, que el recuer-
do de millones de vidas inocentes 
perdidas en esta tremenda barbarie  
nos sirva a todos para recordar día 
a día nuestras responsabilidades”.

En tanto, el Presidente del CREJ 
dijo en la ocasión que “muchos pue-
blos, la humanidad entera, sufrió la 
Segunda Guerra Mundial. Pero el 
caso judío revistió, en el contexto 
generalizado del horror, una singu-
laridad específica. Todos los judíos 
fueron señalados para el asesinato 
por el Tercer Reich por la exclusi-
va razón de “haber nacido judíos“, 
empleando la precisa definición de 
André Fossard. Y las dos terceras 
partes del judaísmo europeo – seis 
millones que incluyen a un millón y 

medio de niños - fueron así destrui-
dos junto con los siglos de civiliza-
ción y cultura de los que eran repre-
sentantes. Este crimen único llevó al 
jurista Lemkin a acuñar una nueva 
palabra para designarlo: Genoci-
dio”, apuntó Frenkel.

Por Marcos Levy
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VENTA  
DEPARTAMENTOS

REÑACA – CON CON 
VIÑA DEL MAR

Atención Domingos y Festivos (previa cita) 
+56.32.2689339   Cel: +56.9.9335.7001 

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

UF 1.900.- Gómez Carreño. excelente inversión, 2 dorm, 1 baño, 

estac, bodega 60/5 m2 .Código 680531.

UF 3.300.- Concón.  impecable, panorámica vista, 2 dorm, 2 baños, 

estac y bodega, piscina,  60/10 m2 .Código 667853.

UF 3.450.- Concón. departamento linda vista excelente ubicación, 2 

dorm, 2 baños, estac y  bodega, 67/5 m2. Código 677743. 

UF 3.500- Costa Montemar. completamente equipado, panorámica vista, 1 

suite, piscina, estac, bodega 45 m2 .Código 682150.

UF 5.800.- Jardín del Mar. amplio departamento, 4 dorm, 3 baños, 

gran terraza, estac, bodega 100/20 m2. Código 576208 

UF 5.900.- Reñaca. departamento en excelente estado, 4 dorm, 3 

baños, 2 estac, bodega, 110/10 m2. Código 678190.



La exposición de Peter Singer en el Salón de Honor del ex Congreso Nacional fue presentada como “un llamado más que una 
conferencia” para los cientos de jóvenes, algunos adultos, que repletaban el lugar el pasado 4 de noviembre.

Ética animal para remover 
nuestras conciencias

Por Michelle Hafemann

Peter Singer en Chile:
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El filósofo utilitarista australiano 
fue invitado por la ONG Inter-
national Network of Biolaw, 

con el Patrocinio del Congreso del 
Futuro, a ofrecer una conferencia 
sobre “Ética y animales”. Y fue re-
cibido como una celebridad. No es 
para menos, dada la centralidad 
que tiene el pensamiento de Sin-
ger –profesor de las universidades 
de Stanford y de Melbourne, autor 
de más de cincuenta libros sobre 
derecho, filosofía, superación de la 
pobreza, veganismo, ética, moral y 
ética para los animales, entre otros- 
para el movimiento animalista mun-
dial, la bioética y el derecho. Como 
lo calificó el Senador Guido Girardi, 
Presidente de la Comisión del Futu-
ro, al introducir la conferencia: “El 
filósofo vivo más importante para el 
mundo”. 

Peter Singer, por su parte, abrió 
su charla señalando que levanta-
ría algunas preguntas sobre ética y 
animales, y señalaría como los en-
foques actuales no son los correc-
tos para abordar y responder estas 
preguntas. Comenzando con un re-
cuento histórico, ya el libro de Gé-
nesis estableCÍA el control del hom-
bre y su superioridad sobre todas 
las otras especies, superioridad 
que además le eratorgada por D’s, 
siendo esta la concepción formativa 
en la tradición filosófica occidental. 
“La idea de que somos dominantes 
sobre otros seres permite justificar 
toda clase de crueldad hacia los 
animales”, dijo. 

Otra fuente de la tradición filosó-
fica occidental, Aristóteles, también 
planteaba que la naturaleza tiene 
una función y esa función es servir 
al ser humano. Para Europa, estas 
visiones se condensaron en el pen-
samiento de Tomás Aquino, que 
planteó: “No importa cuál sea el 
comportamiento del hombre hacia 
los animales, porque D’s ha pues-
to todos los objetos a merced del 
hombre”. Eso implicaba que no ha-
bían pecados contra los animales: 
ni la crueldad, ni la tortura. Este fue 
el paradigma occidental durante 
muchos siglos, y sólo hasta el Siglo 
XXI se comienza a cuestionar. De 
hecho, recién el año pasado la en-
cíclica “Laudato Si” del Papa Fran-
cisco viene a romper con esta tra-
dición, manifestándose la posición 
de la Iglesia Católica respecto del 
maltrato a los animales y la degra-
dación del planeta. 

Incluso el filósofo Emanuel Kant 
sostuvo que los animales no tenían 
conciencia propia y que sólo de-
bían ser vistos como un medio para 
un fin. Sin embargo, Kant nunca ex-
plicó por qué podía afirmar que los 
animales no tenían conciencia de sí 
mismos. Esta fue la tradición hasta 
el Siglo XIX y es alrededor de ese 
tiempo, como planteó Singer en su 
conferencia, que surge el pensador 
Jeremy Bentham, que produce un 
cambio en el paradigma del trato 
del ser humano sobre los animales. 

Bentham plantea que la cuestión 
no está en si los animales pueden 
pensar, sino en si pueden sufrir. El 
evolucionista Charles Darwin vino a 
reforzar esta línea de pensamiento, 
planteando que ve al ser humano 
no como una deidad que reina so-
bre los animales, sino como un ser 
que desciende de ellos. 

La pregunta fundamental, seña-
la Peter Singer, es entonces si los 
animales pueden sentir dolor. “Y sa-
bemos que sí, y de la misma forma 
podemos ver la similitud entre nues-
tra anatomía y la suya, entre nues-
tra fisiología y la suya. Incluso con 
respecto de los invertebrados. En 
segundo lugar, vemos que ha simi-
litud respecto de su comportamien-
to. Por ejemplo, si accidentalmente 
nos tropezamos con un perro, pro-
bablemente veamos la misma re-
acción que si accidentalmente nos 
tropezamos con un niño. Y en tercer 

lugar, sabemos que todas estas si-
militudes no responden a una pro-
gramación en computadora, sino a 
una trayectoria evolutiva en común. 
Entonces, si los organismos son 
similares, si el comportamiento es 
similar y si tenemos una base evo-
lutiva en común, podemos pensar 
que los animales sienten el dolor de 
la misma forma que lo sienten los 
humanos”. 

De esta forma hemos llegado a 
la convención de que no debemos 

ser crueles con los animales ni cau-
sarles dolor innecesario, sostiene. Y 
las posiciones políticamente correc-
tas apuntan a expresiones como las 
plazas y corridas de toros -como 
también puede ser considerado el 
rodeo en Chile- y, de la misma for-
ma, a la experimentación científica 
en animales. Y ahí está el punto, se-
gún Singer, puesto que de todas las 
industrias, es la alimentaria la que 
causa el mayor sufrimiento animal. 
Sólo en Estados Unidos, de acuer-
do a las cifras de www.countinga-
nimals.com expuestas por el autor, 
casi un billón y medio de animales 
sufren hasta morir en la industria ali-
mentaria, mientras que 25 millones 
mueren en refugios, para fabricar 
pieles o en pruebas científicas. 

Entonces Peter Singer se plan-
tea otra pregunta: podemos consi-
derar los aspectos en común que 
tenemos con los animales, pero 

no podemos igualar los intereses 
y objetivos que tenemos los seres 
humanos respecto de los que tie-
nen los animales. Esto es lo que él 
define como “Especismo”, concep-
to que se refiere a poner por sobre 
los intereses de una especie, los de 
otra, en base a su relevancia. “Pero 
es lo mismo que plantean sexistas o 
racistas, poner los intereses de un 
género por sobre los de otro, o los 
de una raza por sobre los de otra”, 
explica. Para el filósofo, la ética 
para los animales no puede poner 

los intereses de los seres humanos 
por encima de los de otra especie, 
sin importar la relevancia que ten-
gan. El foco debe estar en dónde se 
está causando el mayor sufrimiento 
y donde se puede hacer la diferen-
cia más grande. Y la respuesta a 
esta y las otras preguntas es: en el 
mundo animal.

Sin duda un llamado a reevaluar 
la forma en que nos relacionamos 
con la naturaleza y todos los seres 
vivos.
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La reciente visita del Arzobispo de Jerusalén a Chile puso nuevamente de relieve el tema de los cristianos en Medio Oriente, 
asunto en el cual vale la pena conocer otras miradas.

Los “pecados” del Arzobispo y 
los “milagros” del señor cura

Por LPI / Ana Jerozolimski

A propósito de los cristianos en Medio Oriente:
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Hace algunos días, invitado 
por la Federación Palesti-
na, visitó Chile el arzobispo 

de Jerusalén, Atallah Hanna, una 
autoridad religiosa y política que 
lanzó varios dardos contra Israel y 
reivindicó los derechos y la posi-
ción palestina, cayendo incluso en 
la tergiversación histórica. Y, tal vez, 
lo más grave de todo, omitió delibe-
radamente la persecución de los 
cristianos por parte de los grupos 
islámicos fundamentalistas.

Para poner equilibrio a esta par-
ticular mirada de Medio Oriente re-
currimos a una entrevista del padre 
Gabriel Naddaf, un destacado cléri-
go de la misma Iglesia Ortodoxa de 
la zona de Nazaret, entrevistado en 
Montevideo.com.

El padre Gabriel Naddaf (43), jefe 
de la Iglesia Ortodoxa Griega en 
Yafia, cerca de Nazaret, líder espi-
ritual de los cristianos arameos en 
Israel, se ha convertido en el símbo-
lo del apoyo al Estado judío desde 
que en el 2012 comenzó a llamar 
abiertamente a los jóvenes ciuda-
danos cristianos a enrolarse a las 
Fuerzas de Defensa de Israel. En-
cabeza el Foro Cristiano Israelí de 
Reclutamiento, lo cual lo expuso a 
ataques, amenazas y duras críticas 
de figuras árabes, entre ellas dipu-
tados, que lo calificaron de “traidor”.

-¿Cómo se siente sabiéndose 
quizás la figura cristiana más iden-
tificada con Israel?

-Me alegra decir que, ante todo, 
me siento identificado con la ver-
dad. Y mi mensaje es bíblico, no 
de otra índole. Yo estudié teología 
y también historia y por ende debo 
aferrarme a mis raíces, ya que 
quien no tiene pasado, tampoco 
tendrá futuro. Y esto nos enseñaron 
también en los estudios de teología. 
Este lugar tiene una identidad espi-
ritual verdadera. A ninguna otra par-
te del mundo le llaman Tierra Santa. 
Solamente a esta tierra, porque aquí 
nacieron los profetas. 

Los cristianos tuvimos aquí a Je-
sús que nació en la Belén judía, de 
la tribu de Judea. Todos los nom-
bres aquí son hebreos. El cristianis-
mo tiene sus raíces en el judaísmo. 
Después vino el islam.

“O sea que debemos sentirnos or-
gullosos y amar esta región, espe-
cialmente a la tierra de Israel, que 
es así justamente como se llama en 
el Tanaj y en el Nuevo Testamento. 
No tiene otro nombre. Yo desafié a 
todos aquellos que la llaman de otra 

forma, especialmente cristianos, y 
les dije “si esta tierra tiene otro nom-
bre que esté escrito en la Biblia, 
muéstrenme dónde… Los verda-
deros nativos de esta tierra son los 
judíos y los cristianos. También la 
arqueología lo confirma”.

-¿Cómo resumiría usted cuáles 
son las luces y las sombras de Is-
rael?

-Yo soy un sacerdote que nació y 

creció en Nazaret y sigue viviendo 
en el Estado de Israel, miembro de 
la Iglesia Ortodoxa israelí, la más 
antigua de Oriente Medio. Y hoy 
soy el líder espiritual de los árabes 
cristianos. Y digo sinceramente que 
no hay nada perfecto en el mundo. 
El ser humano mismo no lo es. Pero 
vemos que el Estado de Israel, a 
pesar de los serios desafíos con los 
que tiene que lidiar, especialmente 
en el área de la seguridad, es un 
lugar muy especial y no es casua-
lidad que tantos ojos miran hacia 

aquí y quieren quitarle esta tierra al 
pueblo que la recibió de Dios. 

Hay que cuidar esta tierra porque 
hay aquí algo singular. Israel da pro-
tección en muchas áreas, también 
en la salud y la educación, y noso-
tros disfrutamos de todo eso en to-
dos los aspectos.

-¿Por qué razón usted apoya la 
iniciativa de que los jóvenes cris-
tianos hagan el ejército en Israel?

-Cuando vi en el 2012 que los 
cristianos de Oriente Medio esta-
ban sufriendo un genocidio sin que 
nadie los salve, que son masacra-
dos en diferentes países y que los 
millones de cristianos que había en 
Medio Oriente van desapareciendo, 
entendí que había que hacer algo. 
Y decidí que había llegado el mo-
mento de gritar, de fortalecer nues-
tro lugar. Debemos unirnos, todas 
las minorías, drusos, circasianos y 
otros, con los judíos, para cuidar-
nos los unos a los otros. Y sentí que 
lo que estaba ocurriendo a nuestro 
alrededor, era el momento oportu-
no para sacar hacia afuera la ver-
dad de la que nadie hablaba sobre 
quiénes son los cristianos, cuáles 
son sus raíces aquí, y junto con ello, 
unir a los cristianos llamándolos a 
servir en las Fuerzas de Defensa de 
Israel.

Finalmente, respecto de los es-
fuerzos de darle a Tierra Santa un 
carácter árabe, Naddaf cuestionó 
las mentiras que se propagan. “Em-
pecé a buscar la verdad y me di 
cuenta de la mentira, porque cuan-
do enseñan historia y dicen que 
esta tierra es árabe, es una mentira. 
¿Cómo pueden decir que la tierra 
de Israel es árabe? Los árabes lle-
garon acá hace 1400 años. Real-
mente no entiendo por qué decir 
entonces que pasó a ser una tierra 
árabe. 

Los judíos estaban aquí ya hace 
3700 años. Los nombres eran he-
breos, como Iosef y María (Miriam). 
Familias judías. ¿Y qué fue construi-
do aquí antes? Primero el Muro de 
los Lamentos y el Santo Sepulcro 
y recién después llegaron las mez-
quitas. Entonces... ¿cómo es que 
el final se convirtió en principio? 
Realmente, creo que estas pregun-
tas son muy sencillas. Sólo hay que 
querer contestar con la verdad”.
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El primer ministro de Israel, 
Benjamín Netanyahu, se re-
unió con representantes de 

la Comisión Nacional de Desarrollo 
y Reforma de China, encargada de 
promover el comercio entre ambos 
países. 

La reunión fue parte del calendario 
de una cumbre de tres días en la que 
más de 200 funcionarios y empresa-
rios chinos llegaron a Israel para un 
diálogo estratégico con empresas 
locales, empresarios y funcionarios.

“Doy mucha importancia al desa-
rrollo de nuestros lazos comerciales, 
Israel y China es una combinación 
ganadora”, dijo Netanyahu en la re-
unión.  “Ya estamos presenciando un 
crecimiento sin precedentes en las 
relaciones bilaterales entre Israel y 
China, con énfasis en los lazos co-
merciales, y hay mucho más que aún 
se puede hacer”, añadió el primer 
ministro.

La delegación china está trabajan-
do en un programa que optimiza los 

lazos en una serie de áreas clave. 
Entre ellas se incluye el estableci-
miento de un clima propicio para las 
transacciones comerciales entre los 
dos estados, incluyendo la ayuda a 
la importación israelí, el lanzamien-
to de más vuelos directos entre los 
países, el fomento de los contactos 
entre empresarios y académicos de 
ambas partes y, lo más importante, 
la firma de un acuerdo de libre co-
mercio.

Relaciones comerciales con China:

Los ojos de Israel están 
puestos en Oriente
Por Aurora

Contra soldados israelíes:

Autoridad Palestina impidió 
un atentado 
Por AJN
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La Autoridad Palestina (AP) está 
preparando una propuesta en 
Unesco, exigiendo que Israel 

les entregue los Rollos del Mar Muer-
to, señala un reporte de la Radio de 
Israel (Kol Israel).

Entre 1947 y 195, se descubrie-
ron 870 rollos, incluyendo el ejemplo 
completo más antiguo de los Diez 
Mandamientos, en las Cuevas de 
Qumran, cerca del Mar Muerto.

Qumran estaba bajo el Mandato 
Británico y luego bajo la ocupación 
jordana cuando los rollos fueron des-
cubiertos, y actualmente se encuen-
tra en el Área C de Cisjordania (Ju-
dea y Samaria), que está bajo control 
civil y militar israelí.

Cuando no están en exhibición, los 
rollos son guardados en una sala cli-
matizada especialmente con las con-
diciones de humedad, temperatura y 
oscuridad similares a las de las Cue-
vas del Qumran.

El enviado de Israel ante la Unesco, 
Carmel Shama-Hacohen, condenó a 
la Autoridad Palestina por intentar 
presentar un reclamo por los Rollos 
del Mar Muerto.

“Se trata de otro intento provoca-
tivo de los palestinos de reescribir 
la historia y borrar nuestra conexión 
con nuestra tierra”, manifestó  Sha-
ma-Hacohen. “Los Rollos del Mar 
Muerto representan una evidencia 
arqueológica concreta y fáctica so-
bre la presencia del pueblo judío en 
la Tierra de Israel”.

Otra iniciativa palestina en Unesco:

Intentan arabizar los Rollos del 
Mar Muerto 
Por Aurora

Controversia judicial en Israel:

Peligran los partidos de 
fútbol en shabat
Por EFE

La Corte Suprema de Justicia dio 
un plazo de 90 días a la Fiscalía 
General para que explique por 

qué no se está obligando a los clu-
bes de fútbol a que no jueguen los 
sábados, en cumplimiento de la ley, 
que exige exenciones especiales 
para trabajar en shabat.

La Corte exige saber los motivos 
por los que la “Ley de Horas de Des-
canso”, que fija los periodos en que 
se puede trabajar, no se está apli-
cando en el caso del fútbol, donde 
la mayoría de partidos de liga se jue-
gan el fin de semana.

La decisión judicial tiene lugar des-
pués de una demanda interpuesta 

por el Movimiento para un Estado Ju-
dío, que asegura que la Fiscalía Ge-
neral está “actuando en contra de la 
ley” respecto a su posición sobre los 
partidos de fútbol en sábado. Según 
esa organización, cientos de jugado-
res de fútbol son obligados a jugar 
en sábado en contra de su voluntad.

Hace un año, el Tribunal Laboral 
del Distrito de Tel Aviv ya sentenció 
que el sector futbolístico no cuenta 
con el permiso apropiado para jugar 
en shabat, lo que amenazó la conti-
nuidad de la liga, cuyos patrocina-
dores quieren que los partidos sean 
en fin de semana puesto que son los 
días que cuentan con mayor número 
de espectadores.

La Autoridad Palestina frustró 
este fin de semana un gran 
y sofisticado atentado contra 

efectivos del ejército israelí en He-
brón, por medio de las fuerzas de 
seguridad palestinas. El atentado iba 
a tener lugar en el puesto militar que 
separa entre la parte palestina de la 
israelí en la ciudad. 

Una fuente de seguridad citada por 
el diario Yediot Ajaronot informó que 
un cilindro de gas de 12 kg fue colo-
cado en el lado palestino del puesto 
de control y las fuerzas de seguridad 
actuaron en base a información de 
inteligencia sobre los explosivos y los 
responsables del intento de atenta-
do. En un tiempo relativamente corto, 
efectivos del servicio de inteligencia 
palestino lograron detener al princi-
pal responsable.

La fuente indicó que, durante el 
interrogatorio, el terrorista dijo que 
había planificado arrojar una botella 
incendiaria hacia efectivos israelíes 
y correr hacia el lado palestino, para 
que los soldados israelíes lo persi-

guieran. El terrorista pensaba activar 
los explosivos a control remoto o un 
teléfono celular en el momento en 
que los soldados israelíes llegaran 
al lugar, para lograr el mayor número 
de bajas.

Las fuerzas de seguridad palesti-
nas hicieron llegar la información al 
ejército israelí, cuyos efectivos hicie-
ron detonar los explosivos.
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