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Ha´shavúa

Jukat
Jueces 11:1 - 33

Encendido
Velas de Shabat

17:35
HORAS

Comentario

Desilusión como 
aprendizaje

“Dicho lo cual, alzó Moshé su 
mano y golpeó la roca dos veces 
con su vara. Surgió de ella agua 

en abundancia, de la que bebieron la 
comunidad y su ganado” Bamidvar 
20:11. La orden era “háblale a la roca a 
la vista de ellos y ella dará sus aguas”. 
Pero el pueblo hace enojar a Moshé al 
punto en que se equivoca y golpea. El 
daño en Mei Meriva -Aguas de Dispu-
ta- es equivalente a la falta de fe en los  
Tzadikim.

Golpeó la roca, y se olvidó de las su-
plicas y ruegos. Forzó explicaciones 
Superiores con violencia y postergó 
la humildad y la modestia. Moshé im-
paciente por un pueblo demandante, 
a instantes de la pérdida de sus her-
manos Aharón y Miriam, debe apren-
der a responder con la comprensión 
cuando el corazón estalla, mitigando la 
amargura y la desesperación. La con-
secuencia inherente al golpe es la pro-
hibición de ingresar a la Tierra Prome-
tida. Moshé, un líder indiscutido, ahora 
debe aprender: cómo satisfacer la des-
ilusión. Ya lejos del enojo y cargando 
la decepción de un sueño sin cumplir, 
debe confiar en él mismo y en el futuro 
como guía del Pueblo. Él debe condu-
cir a ese Pueblo a un destino que no 
conocerá. En el dolor de la equivoca-
ción debe reconstruirse para no perder 
sus estribos y visión. Pero el mundo, ya 
no será el mismo para él.

El rabino Harold Kushner enseña que 
Moshé nunca llega a la Tierra Prome-
tida. Él escribe: “La triste verdad pero 
inevitable es que muy pocas perso-
nas llegan a la “Tierra Prometida”. Me 
gustaría que existiera un mundo en el 
que todo sea correspondido y aquél 
que ama es amado, en donde cada ser 
amable es tratado con amabilidad por 
el destino y por sus vecinos, un mundo 
en el que todas las enfermedades se 
pueden curar durante el fin de semana 
y las todas las biopsias resultan benig-
nas. Pero yo no vivo en ese mundo y 
nadie vive en ese mundo.

En nuestro mundo, la amargura y la 
desesperación, la tristeza y la enferme-
dad no son un propósito y duelen. La 
desilusión y el fracaso, las pérdidas o 
incluso búsquedas rabian, pero están 
al servicio de la comprensión. Decimos 
en los Tehilim 90:12, “Enséñanos de 
a contar nuestros días, y traeremos al 
corazón sabiduría”. Contando nuestras 
experiencias y creciendo a partir de 
ellas, traeremos comprensión. 

Por Rabino Ariel Sigal

Ari Sigal (CIS) @ArielSigal
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Cementerios cerrados

19 de agosto:               Tu Be Av 

3 y 4 de septiembre:     Rosh Jodesh Elul

5 de agosto:              Rosh Jodesh Av 

14 de agosto:   Tishá Be Av

Por Gachi Waingortin

Homenaje a Alejandro Mlynski (Z.L) 
Querida Myriam, queridas Calanit y Daniela: 

A lejandro nos dejó en parashat Shlaj Lejá, la 

parashá que contiene el episodio de los ex-

ploradores. Conocemos la historia: Moshé 

envía doce personas a explorar la tierra de Canaán, 

a fin de planificar la conquista. Tras cuarenta días de 

exploración, regresan con el informe. Mientras dos de 

ellos, Calev ben Yefuné y Yoshúa bin Nun, afirman que 

pese a las dificultades, la tierra es muy buena y la con-

quista es viable, los diez restantes declaran que esta 

no será posible. El pueblo les cree y llora pidiendo 

volver a Egipto. D´s decreta que esa generación no 

entrará a la tierra; vagarán por el desierto un año por 

cada uno de los días de exploración, durante cuarenta 

años.

Podemos figurarnos la impotencia que habrá em-

bargado a aquella generación. Uno va tranquilo y feliz 

creyendo que llegará a la Tierra Prometida y de re-

pente te enteras de que nada de eso será ya posible. 

El proyecto se anuló, todo lo que creían seguro se ha 

desvanecido, ahora solo queda vagar cuarenta años 

sin rumbo por el desierto. Si nos ponemos en esa si-

tuación, en esos zapatos, podemos sentir una milési-

ma parte de lo que ustedes sienten en este minuto.

La Torá nos da una posible respuesta ante esta de-

sazón. Tras un capítulo aparentemente intrascenden-

te, que más parece un “espacio publicitario” entre dos 

grandes historias, llega parashat Koraj. Koraj es la 

primera respuesta posible: negar a D´s. El hecho de 

que esté en la Torá nos sugiere que es una reacción 

posible. Si D´s permite esto, entonces no existe; y si 

existe, no lo quiero. Es una reacción entendible y muy 

humana, pero que la misma Torá nos dice que no nos 

lleva a ninguna parte. No nos sirve porque los judíos 

hemos descubierto que hay solo dos opciones: o bien 

la vida es un barco sin timonel que va a la deriva, o 

bien hay un Timonel a quien no logramos entender. 

Y preferimos saber que no Lo entendemos pero que 

está. Pensar en una existencia sin sentido, simple-

mente no nos hace sentido.

Pero si Koraj no nos da una respuesta satisfactoria, 

¿qué otra salida hay? Podemos encontrar la respues-

ta en ese pequeño capítulo entre los exploradores y  

Koraj. Ese pequeño capítulo casi intrascendente con-

tiene instrucciones para los sacrificios. Dice que si 

una persona se equivoca debe sacrificar determinado 

tipo de animales con harina de sémola, aceite y vino. 

Y otro tipo de animales para el sacrificio de Shlamim, 

de agradecimiento. ¿Qué nos dice todo esto y por qué 

está justo después de la condena a vagar por el de-

sierto? Para recordarnos que D´s sigue estando allí. 

No solo que D´s sigue existiendo, sigue dispuesto a 

recibir nuestras ofrendas. Este pequeño capítulo nos 

dice que la vida va a continuar, que aunque hoy no lo 

crean volverán a sonreir, y a reir, y a festejar cumplea-

ños y alegrías. Volverán a ofrecer Shlamim, ofrendas 

de gratitud y como enseñó el rabino Skorka, harán 

Shlamim, Shalom con el Kadosh Baruj Hu, lograrán 

hacer las paces con D´s. La vida continuará y ustedes 

lograrán prenderse nuevamente a la vida.

Pero hay algo más. Este pequeño capítulo comien-

za diciendo: “Ki tavó el haaretz”, cuando llegues a la 
tierra. Inmediatamente después de haberles dicho 

que no entrarían a la tierra, D´s les dice: “Ki tavó el 

haaretz”, cuando llegues a la tierra. Van a llegar a la 

tierra. Esta sensación de que vagarán cuarenta años 

por el desierto, sin destino y sin sentido, dará lugar, de 

a poco, muy de a poco, a una nueva caminata hasta 

que logren llegar a la tierra. Llegarán a la tierra, apoya-

das por todos los que los queremos y por muchos que 

ustedes ni siquiera saben que las quieren. Llegarán a 

la tierra con todas sus fortalezas, que son muchas, y 

con fortalezas que ni siquiera saben que tienen. 

Volverán a caminar. Volverán a vivir. Y llegarán a la 

tierra.

Leilui nishmató, para que ascienda su alma.
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El Semanario Judío de Chile

El antisemitismo 
del nuevo milenio 

E n el marco de posguerra fría, la lucha de la 
comunidad internacional en contra de las di-
ferentes formas de intolerancia, en particu-

lar las vinculadas con el antisemitismo, toma una 
nueva dinámica, la que queda de manifiesto con la 
resolución 4686, del 16 de diciembre de 1991, de 
la Asamblea General de la Organización de Nacio-
nes Unidas (ONU), aprobada por 111 votos a fa-
vor, 25 en contra y 13 abstenciones. Esta instancia 
revocó la resolución 3379 del 10 de noviembre de 
1975 que consideraba al sionismo como una forma 
de racismo y discriminación racial. Por el contrario, 
la resolución de 1991 considera al sionismo como 
una forma legítima de expresión del pueblo judío.

Durante la guerra fría, al viejo antisemitismo, ca-
racterizado por diversas 
manifestaciones, inclu-
yendo sus primeras raíces 
religiosas de acusación 
a los judíos del deicidio o 
muerte de Cristo, teorías 
conspirativas sobre el do-
minio mundial judío, y es-
tereotipos sobre la inferio-
ridad racial de los judíos, 
se une el antisionismo, o 
actitud contraria a Israel. 
Esta posición antisionista 
se expresa especialmente 
en el marco de un discur-
so bipolar, que tiene un 
hito importante a partir de 
1967, cuando después de 
la Guerra de los Seis Días, 
la Unión Soviética y los 
países de Europa orien-
tal rompen relaciones di-
plomáticas con Israel. La 
resolución de la ONU de 
1975 reproduce el esque-
ma bipolar característico 
de la guerra fría: los países 
árabes y musulmanes, así 
como la Unión Soviética y Europa oriental votaron a 
favor de esta instancia, en tanto que Israel, al igual 
que Estados Unidos, Europa occidental, Australia y 
Nueva Zelandia votaron en contra. Hasta 1990 pre-
dominó, tanto en el marco de la ONU como de las 
agencias internacionales, un rechazo hacia Israel 
y el movimiento nacional judío. Esta situación cam-
bió en el momento de la invasión iraquí de Kuwait 
y luego como consecuencia de los ataques de Irak 
contra Israel, en que la comunidad internacional 
comienza a adoptar nuevas actitudes en relación 
con Israel y el sionismo (Perednik 1999). 

Los acontecimientos de la primera mitad de los 
90 parecían auspiciosos en la creación de un nue-
vo orden internacional multipolar más seguro y un 
Medio Oriente más pacífico. La revocación de la 
resolución 3379, y por lo tanto la consideración del 
sionismo como una forma legítima de expresión del 
pueblo judío, era una exigencia del gobierno israelí 
para participar en la conferencia de paz de Ma-
drid y se daba en un naciente contexto multipolar 
en donde ambas potencias, Estados Unidos y la 
Unión Soviética – luego Rusia -, parecían coinci-
dir en temas de seguridad internacional, como lo 
demostraba la posición común frente a la invasión 
iraquí de Kuwait en 1990 y la convocatoria conjun-
ta a la conferencia de Madrid en 1991. 

El contexto de acercamiento entre Israel y el 
mundo árabe queda concretado en la Declaración 
de Principios de Israel con la Organización de Li-

beración Palestina (OLP) en 1993; el Tratado de 
Paz entre Israel y Jordania en 1994; la suscripción 
de la Declaración de Barcelona en noviembre de 
1995, en la que la Unión Europea junto a Turquía, 
Israel, la Autoridad Palestina y siete países del 
mundo árabe (Argelia, Egipto, Jordania, Líbano, 
Marruecos, Siria, Túnez), expresaron un objetivo 
que era ambicioso: hacer del Mediterráneo un es-
pacio común de paz, mediante el diálogo político 
y de seguridad, la creación de una zona de libre 
comercio, la promoción de una asociación cultu-
ral a través del diálogo intercultural e interreligioso  
(Euro-Mediterranean Conference 1995). Sin em-
bargo, el asesinato del primer ministro israelí, Itzjak 
Rabin, y la consiguiente irresolución en el conflic-
to israelí-palestino, vuelven a producir una nueva 

oleada de antisemitismo y 
antisionismo, que va a te-
ner un crecimiento cons-
tante desde el año 2000 
coincidiendo con la se-
gunda intifada palestina y 
el ascenso de Ariel Sharon 
como primer ministro de 
Israel. 

El antisemitismo del nue-
vo milenio tiene nuevas 
fuentes, como son el creci-
miento de movimientos de 
extrema derecha represen-
tados por los populismos 
europeos; la persistencia 
de un discurso de izquier-
da radical con elementos 
populistas, como lo mues-
tran algunos casos latinoa-
mericanos; el aumento de 
la presencia musulmana 
en Europa y Estados Uni-
dos; las persistentes crisis 
económicas. No obstante, 
todas estas fuentes utilizan 
el conflicto israelí-palestino 
como un elemento propi-

cio para expresar el antisemitismo y el antisionis-
mo, los que operan de una manera relacionada e 
indistinta, culpando a Israel y a los judíos del pro-
blema palestino. El aumento de ambas formas de 
intolerancia está relacionado en gran medida con 
el conflicto israelí-palestino, por lo cual son hitos 
importantes septiembre de 2000, con el inicio de 
la Segunda Intifada; marzo y abril de 2002, cuando 
Israel realiza una ofensiva militar en Cisjordania; y 
las tres operaciones llevadas a cabo por Israel en 
Gaza, “Plomo Fundido” en diciembre de 2008 y 
enero de 2009; “Pilar Defensivo” en noviembre de 
2012; y “Muro Protector” en julio y agosto de 2014.   

América Latina no es extraña a estas manifes-
taciones del “nuevo antisemitismo”. En Venezuela 
y otros países “bolivarianos”, como Bolivia y Nica-
ragua, algunos incidentes antisemitas van unidos 
con posiciones antisionistas de los respectivos 
gobernantes reflejadas en el rompimiento de rela-
ciones diplomáticas de estos tres países con Is-
rael en el marco del conflicto en Gaza en 2009. En 
Argentina y Chile existen distintas expresiones e 
incidentes antisemitas que a la luz del conflicto is-
raelí-palestino tienden a aumentar tanto de manera 
cuantitativa como cualitativa, los que están relacio-
nados con la presencia de movimientos neonazis 
y la actividad de algunas organizaciones árabes 
radicalizadas.

 
Esta columna forma parte del Proyecto Fondecyt 1150057

(Parte I)



4 Círculo Informa
Participó el Rabino Ariel Sigal:

Encuentro Interreligioso

IAMIM NORAIM
EL CÍRCULO ISRAELITA DE SANTIAGO

INFORMA A SUS SOCIOS EN PARTICULAR

Y A TODA LA COMUNIDAD.

QUE LOS ASIENTOS PARA IOM KIPUR 5777

YA ESTÁN DISPONIBLES,

PARA CASAPIEDRA Y SINAGOGA DEL MERCAZ.

A L T A S  F I E S T A S  2 0 1 6

RESERVA DE ASIENTOS
PARA AMBAS SEDES
CON MÓNICA DUEK

Tels. 22405028 - 22405000 
e-mail: monica@cis.cl
Comandante Malbec 13210, Lo Barnechea.

El jueves 30 de junio, se rea-
lizó en The Grange School, 
el tradicional encuentro Inter 

religioso, en el cual al igual que en 
años anteriores se contó con la pre-
sencia del Obispo Alfred Cooper, 
el Rabino Ariel Sigal y el Sacerdote 
Hugo Tagle. El tema a tratar en esta 
oportunidad fue “D’s me llama... 
cómo respondo yo?”. esta reflexión 
fue inspirada en el texto del Profeta 
Shmuel, (antiguo testamento).

Algunos de nuestros alumnos, 
quisieron dar testimonio de cómo 
ellos o algún familiar de ellos, ha-
bían sentido el llamado de D’s. 
sus relatos le dieron actualidad y 
realismo a la Palabra de D’s.

Iluminados por la reflexión y caris-
ma del Obispo Alfred Cooper, del 
Rabino Ariel Sigal y del Sacerdote 
Hugo Tagle, nos explicaron cual era 
el punto de vista de cada una de las 
religiones en relación al tema que 
nos convocaba. Fue muy interesante 
escuchar las tres diferentes interpre-
taciones al mismo texto “Shmuel”.

Raquel Meyohas, la profesora de 
religión del colegio, agradeció al 
Rabino Ariel Sigal por su excelente 
predisposición: “Siempre dispues-
to a cooperar y a dejar muy en alto 
el nombre de la comunidad Judía”, 
concluyó.

Por LPI
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Se realizó esta semana en el Mercaz:

Jew Art Winter Camp

A pesar de la lluvia y el frío, 
esta primera semana de va-
caciones, un lindo grupo de 

20 niñas llegaron al Mercaz para 
compartir tardes femeninas, diverti-
das, llenas de creatividad, imagina-
ción, música, desafíos y proyectos 
artísticos. 

Se aprendió sobre el árbol de la 
vida y construimos nuestros propios 
colgantes, que algunas decidieron 
regalárselos a sus abuelas. Además 
crearon mandalas judaicos, atrapa 
sueños para colgar en sus habitacio-
nes y atraer lindos sueños. También 
pintaron hamsot y bircot a bait, para 
bendecir sus hogares. Sin duda una 
experiencia inolvidable para pasar 
de mejor manera este invierno.

Por LPI



5

Contentos de haber podido 
aportar al desarrollo del Cír-
culo Israelita de Santiago 

en diversas materias, se mostraron 
los cuatro directores que este año 
dejaron el Directorio de la institu-
ción.

Carlos Nagel, Isaac Kuperman, 
Mario Guendelman y Denise Kantor 
fueron congratulados por sus com-
pañeros de directorio en una cena 
realizada hace algunos días en el 
Club de Golf, donde primó un am-
biente de gran camaradería y emo-
ción.

Durante la jornada, los cuatro ho-
menajeados entregaron su opinión 
sobre lo que fue el trabajo comu-
nitario en una de las instituciones 
más antiguas del quehacer judío de 
Chile.

Según explicó Carlos Nagel, ex 
presidente de la institución, en el 
trabajo comunitario los dirigentes 
no esperan recompensas. “Es algo 
que a uno le gusta, le nace y no 
espera recompensa, aunque en la 
conciencia uno se siente muy bien 
por lo que está haciendo y ha hecho 
por la comunidad. Y yo tuve la for-
tuna de hacer varias cosas durante 
muchos años, en beneficio de esta 
institución, que quiero mucho. No 
espero gratificación, y me siento en 
paz con mi conciencia por lo reali-
zado”. 

El dirigente agregó que era el mo-
mento de dar un paso al costado 
después de muchos años, a pesar 
de que “hay algunos espacios don-
de la experiencia todavía se apre-
cia, aunque  en otros la memoria 
ayuda a que lo aprecien los que se 
acuerdan”.

Respecto de su cariño por el 
Círculo Israelita, Nagel dijo que es 
algo innato. “Es una institución que 
uno ha querido, donde ha invertido 
más de 30 años, donde ha tenido la 
oportunidad de hacer cosas impor-
tantes, de encabezar la institución, 
y en parte gracias a eso la institu-

ción se mantuvo, y actualmente es 
un institución grande y potente. Hoy 
tenemos una generación joven li-
derando el Círculo, y la fortuna es 
que existe una institución sólida 
para liderar, porque si en nuestra 
generación no hubiéramos hecho 
los esfuerzos  pertinentes, hoy no 
seríamos la institución que somos. 
El Círculo es una comunidad con 
mucho futuro, espero que siga ade-
lante,, y siempre podrán contar con-
migo para lo que sea necesario”.

Por su parte, Isaac Kuperman, 
resaltó que el trabajo comunitario 
genera un beneficio mutuo “Crece 

la institución y crecen los directores. 
En mi caso, fue una etapa muy lin-
da, en la que uno puede aportar a 
las siguientes generaciones, lo que 
siempre ha sido mi foco. Creo que 
se consolidó el proyecto de la nue-
va sede y se comenzó a consolidar 
el nuevo Plan de Continuidad, que 
es algo muy potente para la comu-
nidad”.

El dirigente destacó la necesidad 
de ir renovando nombres. “Yo debo 
haber estado desde el periodo de la 

construcción, pero se necesita nue-
va gente con energía, y uno debe 
estar cuando puede entregar su 
mejor tiempo”.

Mario Guendelmann, en tanto, 
destacó que pese a dejar el direc-
torio sigue participando como antes 
en el Mercaz. “Ya no soy director, 
dejé esa responsabilidad, pero sigo 
en forma voluntaria dedicado a la 
mantención de este edificio, que 
es un desafío espectacular. Esta-
mos hablando de una complejidad 
enorme, con un equipo minúsculo, 
que hace maravillas. Ser un aporte 
en esta área me tiene muy conten-

to. El vínculo con la comunidad es 
permanente, es emocional, así que 
ser director o no serlo es solo una 
diferencia de nombre. Yo vengo a 
la comunidad todas las semanas, 
a trabajar como si siguiera siendo 
director”.

Finalmente, Denise Kantor, re-
saltó que su paso por el directorio 
fue una experiencia extraordinaria. 
“Primero, en el tema de acercarme 
al judaísmo, a mis raíces, sentirme 
parte. Luego, en el tema de ges-

tión cultural, que fue extraordina-
rio, hacer el aporte de abrir la co-
munidad al mundo gentil y por otro 
lado traer la cultura israelí y judía al 
público que no la conocía. Me sen-
tí muy cómoda trabajando con los 
tres directorios en los que participé, 
aprendí mucho, en términos de ad-
ministración y en temas comunita-
rios. Me encantó trabajar en equipo 
y me sentí muy apoyada por todos, 
desde la administración al directo-
rio. Me voy súper contenta, fue una 
experiencia extraordinaria. Me voy 
con pena, pero con ganas de hacer 
otras cosas. Siento que aporté mu-
cho, personal y profesionalmente”.

Hace algunos días el Directorio del Círculo Israelita de Santiago organizó una cena para reconocer el gran aporte 
realizado por cuatro destacados dirigentes que formaron parte de la directiva institucional durante los últimos años.

Emotivo reconocimiento a ex 
directores del Círculo Israelita

Por LPI

Por su aporte a la institución:
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6 Comunitarias
Directiva de la CJCh informó de los nuevos cambios:

Reunión con presidentes 
de instituciones para dar 
inicio a nuevo ciclo de  
trabajo

El Presidente de la Comunidad 
Judía de Chile, León Cohen, 
informó a los presidentes de 

las diversas instituciones, de los 
nuevos cambios y la restructuración 
que está enfrentando la Comunidad 
Judía de Chile y anunció la incor-
poración de Yonathan Nowogrodski 
como nuevo Director Ejecutivo de la 
misma. El encuentro se realizó el día 
jueves 7 de julio en el Círculo Israeli-
ta de Santiago.

En la oportunidad, se aprovechó 
de compartir respecto a las activi-
dades y proyectos que está desarro-
llando la Comunidad Judía de Chile 
y se plantearon los próximos desa-
fíos del presente año, reiterando la 
invitación a todos los presidentes y 
miembros de la comunidad a incor-
porarse al trabajo que está impul-
sando la institución. 

Por Danit Ergas

Donaron la celebración de cumpleaños de niñas en riesgo social:

Grupo de Damas de la
Comunidad Sefaradí

El 25 de junio, este reconocido 
Grupo de Damas de la Comu-
nidad Sefaradí, realizó una sig-

nificativa obra de acción social. 

Accedieron al llamado de una ma-
drina del hogar Nuestra Señora de la 
Paz, en donde a través del facebook 
Mataná, se solicitaba hacer realidad 
el sueño de celebrar los cumpleaños 
de las niñas que habían estado de 
cumpleaños durante el primer se-
mestre de este año.

En la ocasión se repartieron rega-
los y se realizaron actividades de 
bailes, cantos y con rica comida.

Por LPI

Extensión Cultural del Círculo Israelita invita a Exposición Colectiva

Huara Huara, obras recientes
“Cerámica Contemporánea”

Inauguración Miércoles 10 de Agosto
19:30 hrs, en el hall de la Sinagoga

La exposición permanecerá abierta al público
hasta el 31 de Agosto

Horarios de visita
 Lunes a Jueves de 9:00 - 18:30 hrs

Viernes de 9:00 - 14:00 hrs

R.S.V.P : 22405023 / Cultura@cis.cl
Comandante Malbec 13.210
Lo Barnechea
Estacionamientos Disponibles
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Inserción

Comunitarias

F ue quemado vivo por “judai-
zante “ conforme al auto de fe 
de enero de 1639 y en 1618, 

el Cabildo de Santiago lo contrató 
para que se hiciera cargo del Hospi-
tal San Juan de Dios, el único noso-
comio de la ciudad en aquel enton-
ces. Se trata del cirujano  Francisco 
Maldonado de Silva, con estudios 
de Medicina en la renombrada Uni-
versidad de San Marcos de Perú, 
quien  sufrió una espantosa muerte 
durante el periodo colonial gracias 
a la perversa Inquisición. Estuvo  
11 años preso en Lima, defendió 
con orgullo su condición de judío. 
Los textos sobre su historia, tema 
central de dos importantes libros- 
“La Gesta del Marrano“ de Marcos 
Aguinis y “Camisa Blanca“ de Gui-
llermo Blanco- dicen que después 
de una larga enfermedad ocasio-
nada por un ayuno casi completo 
de 80 días, que le dejó al decir del 
escribiente de la Inquisición “sólo 
en los huesos y el pellejo” tuvo el 

valor de confeccionar con envoltu-
ras de choclo de maíz una soga con 
ayuda de la cual se deslizaba fuera 
de la celda para introducirse en los 
cuartos vecinos a cuyos ocupantes 
intentó persuadirlos para que abra-
zaran la religión judía.

 
   Su amor por el judaísmo y su eru-
dición por la Ley de Moisés fueron 
inequívocamente manifestadas du-
rante una de las audiencias ante 
el Tribunal al citar de memoria ca-
pítulos completos del Pentateuco, 
específicamente del Deuteronomio: 

    Escuchad cielos y hablaré
Y oiga la tierra los dichos 

de mi boca
Goteará como la  lluvia mi doctrina 

Destilará como el rocío mi 
razonamiento

Como la llovizna sobre la grama
Y con las gotas sobre la hierba

Porque el nombre de 
Jehová invocaré

Engrandeced a nuestro D’s 
El es la roca, cuya obra es perfecta

Porque todos sus caminos 
son rectitud

D’s de verdad y ninguna inequidad 
en él: es justo y recto.

También en la audiencia recitó la 
Amidá, la oración que los judíos 
pronuncian de pie:  

El grande todopoderoso 
y terrible D’s

El D’s de Abraham, 
Isaac y Jacob

La porfía de Maldonado de Silva 
y su convicción judaica, irritaron a 
las autoridades de la Inquisición las 
que decretaron su muerte el 23 de 
enero de 1639. Fue quemado vivo, 
de acuerdo a las prácticas de ri-
gor, enfrentando tan dramático final 
“flaco, encanecido, con la barba y 
cabellos largos y con los libros que 
había escrito al cuello”.

110 años de vida judía organizada en el país:

El personaje de origen judío más 
emblemático del Chile colonial
Por Marcos Levy
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Por LPI

El decano de la Facultad de 
Economía y Negocios de la 

Universidad de Chile 
reivindica el rol de los 

empresarios en la creación 
de riqueza y empleo, y a la 
vez asegura que la reforma 
tributaria era necesaria y no 

pierde legitimidad por el 
hecho de recaudar una 

cifra insuficiente.

¿Sabe usted cuántos judíos hay en 
Chile, porque en mis tiempos eran 
como 60.000? Con esta pregunta 

nos recibió en su oficina Manuel Agosin 
Trumper, el decano de la Facultad de Eco-
nomía y Negocios de la Universidad de Chi-
le, quien accedió a analizar para La Palabra 
Israelita la situación actual de la economía 
mundial.

Su acento europeizado delata una larga 
pasantía fuera de Chile, y tal vez algunas 
reminiscencias de sus abuelos, que forma-
ron parte de los inicios de la vida judía en 
Chile.

“En términos muy generales, yo diría que 
la economía mundial nunca se recuperó de 
la gran recesión del año 2008”, asegura el 
economista, detallando la situación por zo-
nas geográficas:

“Europa al poco rato cayó en su crisis 
fiscal-bancaria, como consecuencia casi 
directa de la crisis financiera mundial. Por 
otro lado, EEUU ha tenido una recupera-
ción, pero muy modesta, poco vigorosa. 
Generalmente EEUU es una economía que 
repuntaba rápida y fuertemente después 
de una recesión, pero esta vez ha sido un 
proceso largo, de muy poco dinamismo. 
China, en tanto, logró salir adelante a tra-
vés de una política de gastos en infraes-
tructura y créditos al sector construcción 
en forma masiva, pero también eso produjo 
problemas. O sea, lo que estamos viendo 
en China hoy es una especie de copia a la 
crisis financiera que tuvo EEUU y occiden-
te, con préstamos a la construcción que no 
se van a pagar nunca, excesos financieros, 
bancos que están insolventes, etc. Y a todo 
esto se viene a agregar la segunda crisis 
Europea, producto del Brexit”.

-¿Por qué se ha llegado a tales niveles 
de incertidumbre tras la decisión de los 
votantes de Reino Unido de salirse de la 
Unión Europea?

-Hay una incertidumbre gigantesca, que 
no solo es económica, sino también política. 
Inglaterra, uno de los países más estables 
del mundo, está con un gobierno provisorio 
a la espera de que llegue el sucesor, con 
los dos partidos principales prácticamente 

en el suelo, sin liderazgos, con rebeliones 
internas y un gran disenso. Entonces, uno 
no sabe cómo va a terminar esto, se ve muy 
complejo. Y esto repercute sobre la econo-
mía…

-Pero habrá alguna forma de salir de 
todo esto. Tal vez en economía, como su-
cede en física, la riqueza no se crea ni se 
destruye, solo se transforma… O sea, el 
capital se moverá, habrá ciclos, etc.

-Sí, pero la historia nos enseña que hay 
ciclos cortos y ciclos largos. Y lo que es-
tamos viendo ahora es el producto de una 
serie de factores que se han acumulado. 
Por ejemplo, la evolución de las finanzas 
ha sido espectacularmente rápida, pero la 
regulación, que es siempre necesaria, ha 
ido a la zaga, y no hay consenso político de 
cómo hay que regular. 

-¿La decisión de Inglaterra podría llevar 
a otros países a pensar que el camino pro-
pio es mejor?

-Ese es el gran peligro, porque la Unión 
Europea está azotada por grandes proble-
mas. El principal es que tiene una política 
económica casi prehistórica. Es incompren-
sible como a los europeos se les han olvi-
dado todas las enseñanzas de la revolución 
keynesiana, todas.

8

“La economía mundial 
nunca se recuperó de la 
gran recesión del año 2008”

Entrevista a Manuel Agosin:
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Partiendo por los alemanes, que 
son de una ortodoxia tremenda, 
y cuando hay grandes proble-
mas hay que recurrir a la hete-
rodoxia, no a la ortodoxia. Pero 
los alemanes han sido fatales en 
esto. No han logrado solucionar 
el problema de la periferia: Gre-
cia sigue con problemas, Espa-
ña apenas comienza a repuntar, 
Italia tiene bastantes problemas 
con sus bancos. Y así claramen-
te cunde el deseo de irse y no 
estar sometido a la tiranía de au-
toridades que lo están haciendo 
definitivamente mal. 

-En este contexto, ¿qué les 
queda por hacer a los países 
chicos, como Chile y otros, fren-
te a las grandes potencias y blo-
ques comerciales, que generan 
una marea que va arrastrando al 
resto? ¿Es posible demarcarse 
y capear esta ola?

-No es fácil ir contra la ola y 
nosotros somos como un corcho 
que navega en un mar procelo-
so. Pero se pueden hacer cosas, 
porque hay otros corchos que 
andan flotando alrededor. Así, 
por ejemplo, Chile, a pesar que 
la presidenta Bachelet no es muy 
partidaria, ha logrado integrarse 
a la Alianza del Pacífico, donde 
se van sumando los habitantes 
de Chile, Perú, Colombia y Méxi-
co, y entonces llegamos a unos 
200 millones, y ya no somos solo 
un corcho que flota, sobre todo 
porque somos países con una vi-
sión aperturista de la economía, 
y si ahora se suma Argentina con 
Macri, se podría generar un fe-
nómeno interesante.

-Pero estos bloques, como la 
Alianza del Pacífico, o en su mo-
mento el Mercosur, pueden per-
der sustentabilidad en el tiempo 
si cambian de color político los 
gobiernos de turno…

-Bueno, uno ve esperanzas, 
no realidades. Peligros, obvia-
mente hay. Pero por lo menos 
los gobiernos que forman parte, 
incluido el nuestro, son gobier-
nos bastante afines en temas 
internacionales, con una voca-
ción abierta. En todo caso, una 
segunda parte de la solución 
es la diversificación de la matriz 
productiva, es decir, no seguir 
vendiendo solo productos que 
sacamos del suelo. Hay que 
convertirse en una economía del 
conocimiento, la innovación, el 
emprendimiento. Pero el proble-
ma es que los chilenos somos 
malos para emprender. 

En ese sentido, Israel es un 
ejemplo brillante, por capacidad 

emprendedora, gente que levan-
ta industrias, etc. Ahora, clara-
mente no es una solución fácil, 
es una esperanza…

-Pero esos temas de diversifi-
cación productiva, valor agrega-
do as las exportaciones, innova-
ción y emprendimiento, etc. ya 
son antiguos en la discusión, y 
parece que poco ha cambiado. 
Parece que otros están ganando 
la carrera…

-Esto no es un juego de suma 
cero. La economía mundial es 
enorme, y no necesariamente 
lo que Chile vaya a desarrollar 
competirá con Perú u otro país. 
Cada uno tiene lo suyo. Nos ha 
ido bien en vinos, frutas, made-
ras, productos del mar. Pero to-
dos estos desarrollos quedaron 
opacados por el súper ciclo del 
cobre, ahora en retirada. 

Sin embargo, no hay que olvi-
dar que nos fue muy bien entre 
1985 y 1997. Chile se diversificó 
en forma muy interesante, no a 
las tasas asiáticas o irlandesas, 
pero tuvimos 12 años muy bue-
nos, en que aparecieron 4.000 
productos de exportación. Ob-
viamente, tiene que haber un 
consenso nacional y reflejarse 
en un programa de gobierno. 
Por ejemplo, en el programa de 
gobierno actual, en vez de pre-
ocuparse de la educación gratis 
a los que no la necesitan, debe-
rían preocuparse de cómo crear 
riqueza para que el chileno me-
dio pueda emplearse con más 
destrezas, en sectores más mo-
dernos, con salarios más altos. Y 
esa es la forma de llegar a una 
mayor igualdad…

-Eso parece un discurso  
“piñerista”…

-No sé, porque Piñera sería 
mucho menos intervencionsita 
que yo. Y yo creo que hay que 
intervenir, hay que apuntalar 
ciertos sectores, hay que dar 
algunos incentivos. Y hemos te-
nido algunas experiencias bas-
tante buenas en esta línea, pero 
lamentablemente no se insistió 
en ellas. 

-¿La situación económica de 
Chile hoy tiene que ver con fac-
tores externos o internos?

-Yo creo que el factor principal 
es externo. Teníamos 8% del PIB 
que se invertía en minería todos 
los años y eso bajó a cero, lo que 
es un golpe brutal. Además, el 
estado vio afectados sus recur-
sos, la reforma tributaria no sirvió 
de nada, porque se perdieron to-

dos los recursos del cobre. Aho-
ra, con el tipo de cambio como 
se ha depreciado en los últimos 
años, uno podría haber previsto 
una inversión en algún otro sec-
tor de la economía, para apro-
vechar los mercados externos, 
pero eso no se ha viso, porque 
los empresarios han estado con 
bastante incertidumbre respecto 
de las políticas gubernamenta-
les. En la reasignación de recur-
sos es donde entran a jugar los 
factores internos. Además hay 
un ambiente antiempresarial in-
creíble, pero los empresarios 
son los que crean riqueza y em-
pleo, no el gobierno.

-¿Y de donde viene esa ola 
antiempresarial?

-Es un tema ideológico. Esta-
mos pasando por una ola anti-
mercado… Es cierto, algunas 
universidades que se aprove-
charon de los alumnos, no les 
dieron calidad, tenían fines de 
lucro, etc. Pero no todo somos 
así, ni todas las universidades 
son así, ni todos los empresarios 
son coludidos…

-Ni todos los estudiantes son 
encapuchados…

-Exactamente. Pero en nuestra 
facultad yo creo que no más de 
un 10% de los estudiantes está 
de acuerdo con esta revuelta 
permanente a la que nos tienen 
sometidos…

-Usted mencionó que la re-
caudación de la reforma tributa-
ria se perdió… ¿Eso la deslegi-
tima?

-No la deslegitima, poro se 
hizo con poca prolijidad y bajo 

supuestos falsos. Es cierto que 
el 2014 Chile tenía una carga 
tributaria muy baja para sus ne-
cesidades sociales y se requería 
financiamiento para emprender 
acciones que el sector privado 
no iba a realizar. Pero me preo-
cupa mucho más la educación 
preescolar y escolar que la uni-
versitaria. 

Ahí es donde se necesita ca-
lidad, y para que llegue a todos 
los hogares se necesita un gran 
esfuerzo. Es muy mala la educa-
ción pública y ni siquiera es bue-
na la particular subvencionada. 
Y además se necesitan recursos 
para otras cosas, como la sa-
lud… Hay tanta gente sin acce-
so… Es cierto que estamos me-
jor que otros países de la región, 
pero nos estamos comparando 
con un mal vecindario…

-Entones es cierto que so-
mos “jurel tipo salmón”, porque 
aparentamos lo que no somos. 
Pretendemos ser desarrollados, 
pero no lo somos…

-No somos desarrollados para 
nada. Yo he vivido 35 años fuera 
de Chile, en países como EEUU 
y Suiza. Allá no existen los nive-
les de indefensión que tiene la 
gente acá en Chile. Y eso es lo 
preocupante, el nivel de resen-
timiento, el deseo de destruirlo 
todo. Eso es muy poco sosteni-
ble…

-Entonces el eje del programa 
de gobierno de Bachelet le hace 
sentido: reducir la desigual-
dad…

-La igualdad de oportunidades 
me parece impecable, pero no la 
igualdad de resultados…
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El Festival de Cine de Jerusalén 
abrió su 33 edición con el últi-
mo trabajo de Pedro Almodó-

var, “Julieta”, que se proyectó a los 
pies del Kotel con la presencia de 
Emma Suárez y dará el disparo de 
salida a diez días de cine en los que 
se exhibirán más de 200 películas.

“Se ha elegido Julieta porque es 
una buena película, una de las mejo-
res de este año y de un director muy 
bien valorado”, dijo una portavoz del 
festival sobre la vigésima película 
del cineasta español, protagonizada 
por Suárez y Adriana Ugarte e inspi-
rada en tres relatos de Alice Munro.

Este año, además de elegir la me-
jor película israelí, el festival premia-
rá por primera vez -con 20.000 dóla-
res- la mejor cinta internacional entre 
nueve nominadas que incluyen una 
cinta española, “La muerte de Luis 
XIV”, del catalán Albert Serra, y otras 
como “Sieranevada”, del rumano 
Cristi Puiu, o “Weiner”, un documental 
de Josh Kriegman y Elyse Steinberg. 
En la competición la crítica destaca 

los largometrajes “Una semana y un 
día”, de Asaph Polonsky, y “Más allá 
de las montañas y colinas”, de Eran 
Kolirin.

También los documentales “Para 
siempre puro”, de Maya Zinshtein, 
y “Dimona Twist”, de Michal Aviad, 
que narra la historia de siete mujeres 
que llegaron a Israel en barco en los 
años 50 y 60 y fueron enviadas a la 
desértica ciudad de Dimona.

Pero “Julieta” es la gran estrella del 
festival, muy esperada por el público 
israelí, en el que abundan muchos 
seguidores fieles de los trabajos de 
Almodóvar.

Las más de 200 películas se pro-
yectarán en diferentes lugares de la 
ciudad, como la Cinemateca, la Ciu-
dad Vieja y distintas salas de cine, 
además de en un complejo instalado 
para la ocasión en el Parque de la 
Independencia con un teatro al aire 
libre y salas de cine interactivo para 
niños. 

Cabe recordar que la película tra-
ta de Julieta que vive en Madrid y 
acaba de perder a su marido Xoan. 
Su hija, Antía, acaba de cumplir 18 
años y decide huir sin ninguna ex-
plicación. Julieta intenta encontrarla 
por todos los medios, pero lo único 
que descubre es lo poco que sabe 
de su hija.

La película está inspirada en tres 
relatos de Alice Munro; “Destino”, 
“Pronto” y “Silencio”; incluidos en su 
libro Escapada (2004).

Antes de su lanzamiento, Los An-
geles Times predijo que la película 
podría ser una candidata para los 
Premios Óscar del 2017. Las prime-
ras críticas fueron positivas, en ge-
neral, mucho menos malas que las 
que Almodóvar había recibido por su 
película anterior Los amantes pasa-
jeros (2013), con los críticos elogian-
do la película por su “belleza visual 
y majestad cinematográfica”, pero 
lamentando “El guión de Almodóvar 
y sus decisiones narrativas.”

Del 7 al 17 de julio:

La última película 
de Almodóvar inauguró 

el Festival de Cine 
de Jerusalén

Por EFE y Aurora

Un veterano de tres 
guerras. Recuerdos de 

José Miguel Varela 
Guillermo Parvex

Academia de Historia Militar, 2016

En un ameno y coloquial len-
guaje, el abogado y oficial de 
ejercito José Miguel Varela, 

nos relata sus experiencias en la 
Guerra del Pacifico, Campañas de 
la Araucanía y Guerra Civil de 1891. 
Sus páginas entregan una combi-
nación de impresionantes descrip-
ciones de cruentos combates, con 
relatos que muestran que la guerra 
también deja espacios para actos 
de nobleza y humanidad, intercala-
dos con detallados datos históricos 
que permiten situarse en la época y 
el lugar en que transcurren los he-
chos.
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• Speak fluent English.
• Have over 2 years working experience.

• Be knowledgeable in commercial sectors in Chile.
• Skills in social networks, blogs and publications.

• Degree in business, international relations, economics or similar.

 

The applicant must:

Commercial office 

Interested candidates please send CV, cover letter and
salary expectations to commofficer2@gmail.com

 

Seek an employee to work in local economic mission

El niño en la cima 
de la montaña

John Boyne, Salamandra, 2016 

De padre alemán y madre fran-
cesa, Pierrot ha tenido una 
infancia no muy distinta de 

la de cualquier niño de su época. 
Sin embargo, nos hallamos en Pa-
rís, corre el año 1935 y la guerra 
que se avecina trastocará el des-
tino de millones de personas. Tras 
la muerte prematura de sus padres, 
Pierrot deberá separarse de su ín-
timo amigo Anshel y abandonar 
Francia para vivir con su tía Beatrix, 
que trabaja de ama de llaves en 
una mansión imponente erigida en 
lo alto de una montaña. Pero no es 
una casa cualquiera; se trata nada 
menos que del Berghof, la enorme 
residencia que Adolf Hitler posee 
en los Alpes de Baviera. Así, a sus 
siete años, alojado de manera invo-
luntaria en el entorno íntimo del to-
dopoderoso Führer, Pierrot se verá 
inmerso en un mundo tan extraña-
mente seductor como peligroso. 



facebook.com/lapalabraisraelita facebook.com/lapalabraisraelita
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Muy pocas personas saben 
que el cuidado de la salud 
dental de un niño comien-

za al momento de nacer. Por eso, 
como dice la Dra. Nicole Wenzel, 
integrante del equipo de Odontope-
diatras de Clínica OREMA, es res-
ponsabilidad de los especialistas 
concientizar a los padres respecto 
de la importancia de que sus hijos 
desarrollen hábitos de higiene des-
de temprana edad y que también 
identifiquen los controles preventi-
vos con el dentista como una activi-
dad habitual y entretenida.

Desde la misma lactancia, la lim-
pieza dental de los bebés debe ser 
una costumbre. “Lo ideal es que la 
mamá, después de darle pecho o 
mamadera a su bebé, limpie sus 
encías con una gasa húmeda para 
sacar los restos de leche; ese es el 
primer cuidado. Después, cuando 
sale, desde el primer diente de le-
che, hay que empezar con el cepi-
llo y sin pasta de dientes; tres veces 
al día, en la mañana, después de 
almuerzo y en la noche, igual que 
los adultos. Así el niño se acostum-
bra a que es normal cepillarse los 
dientes después de cada comida”, 
señala la Odontopediatra de Clínica 
OREMA. 

Señala, además, que es impor-
tante suprimir las mamaderas noc-
turnas con la aparición de los pri-
meros dientes.

“Muchos niños están acostumbra-
dos a dormirse con una mamadera. 
En la noche se produce menos sa-
liva, se acumula la leche y por eso 
salen caries. Lo mismo pasa con el 
chupete: al año, debe comenzar a 

usarse sólo para dormir y no duran-
te el día. 

Y a los dos años recomendamos 
quitarlo definitivamente, para que 
no cause deformaciones en la den-
tadura de los niños”. 

El modelo de atención integral de 
OREMA facilita en tratamiento de 
los niños desde temprana edad, 
por la diversidad de especialidades 
y pabellones disponibles en la mis-
ma clínica. Eso, sumado a controles 

dentales preventivos, hacen que 
la experiencia sea agradable para 
ellos y, a la larga, implican un signi-
ficativo ahorro, ya que se reduce la 
posibilidad de enfermedades den-
tales que pueden llegar a ser tanto 
dolorosas como costosas.

-¿A qué edad se recomienda que 
un niño vaya por primera vez al 
dentista?

-A los dos años. En la primera vi-
sita se espera que el niño vea que 
es algo entretenido y se puedan 
revisar sus dientes. La idea esha-
bituarlos a que vayan al dentista tal 
como van a control niño sano con el 
pediatra. Y más adelante, si no hay 
problemas puntuales que resolver, 
se comienza la prevención con la 
aplicación de flúor y sellantes.

-¿Por qué cree que hay poca 
conciencia entre los padres de la 
necesidad de formar hábitos de 
limpieza dental desde los primeros 
años?

-Muchas mamás creen que los 
hábitos son para más adelante, 
para cuando los niños ya tienen 
sus dientes definitivos. Pero los en 
realidad tienen que ver con cosas 
de todos los días. Por ejemplo, no 
tomar bebidas o no comer dulces 
entre comidas, porque disminu-
ye el PH aumentando la acidez 
en la boca lo que facilita la apari-
ción de caries. Además las ca-
ries son una enfermedad infecto- 
contagiosa, entonces -por ejemplo- 
cuando yo le estoy dando comida a 
mi guagua y me llevo la cuchara a la 
boca, le puedo traspasar mis bac-
terias. Obviamente nadie le quiere 
hacer un daño a su hijo, todos creen 
que es para mejor, pero no saben 
que es lo contrario. 

Atención temprana y creación 
de hábitos, claves para una 
buena salud dental infantil

Odontopediatría en Clínica OREMA:Publireportaje
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El mismo poseía una sólida 
cultura y un profundo conoci-
miento del Corán y de la reli-

gión. La dinastía osmanlí, también 
llamada Casa de Osmán, nombre 
del que deriva la palabra otomano, 
rigió el Imperio turco otomano du-
rante casi siete siglos, comenzando 
con Osmán I en 1281. Un tercio de 
los sultanes de la Casa de Osmán 
fueron insignes poetas, pero a la 
obra de Suleyman se le atribuyen 
una grandeza de alma, una digni-
dad y una humildad inesperadas, 
a juicio de André Clot (“Soliman le 
Magnifique”, Fayard, France, 1983), 
en la pluma de un gran monarca 
como él.

En los albores del Renacimiento, 
surge una nueva amenaza para Eu-
ropa Oriental: los otomanos. El 29 
de mayo de 1453, el Sultán Mehmed 
II se apoderó de Constantinopla, 
antigua Bizancio y actual Estambul, 
que Constantino el Grande había 
designado como capital del Imperio 
Romano de Oriente - posteriormen-
te denominado Imperio Bizantino- y 
que había servido de freno de con-
quistas en los comienzos del Islam. 
El impacto de la caída de Constanti-
nopla en Occidente, donde se pen-
saba en los otomanos como feroces 
soldados con un cuchillo entre los 
dientes, no es difícil de imaginar. 

El sultán era oficialmente el úni-
co gobernante del imperio, osten-
taba numerosos títulos y, según se 
afirma, desde Selim I (1512-1520), 
padre de Suleyman, también el de 
“califa”. El imperio otomano –antes 
de éste existieron califatos de diver-
sas dinastías en distintos países- se 
habría transformado entonces en si-
nónimo de “califato”, el «Estado Is-
lámico» por excelencia, quedando 
el sultán investido no sólo de facul-
tades políticas, sino también religio-
sas como «Comendador (defensor) 
de los Creyentes». El sultanato fue 
abolido en 1922 por el gobierno na-
cionalista triunfante en la guerra de 
independencia turca, que estable-
ció una república en Turquía sobre 
los restos del Imperio Otomano. El 
califato fue abolido en 1924 por el 
gobierno secularizador de Mustafá 
Kemal Atatürk.

Suleyman, quien ascendió al tro-
no en 1520 y murió en 1566, fue el 
más grande de los sultanes otoma-
nos. Amplió la expansión del impe-
rio lograda por su padre; conquis-
tó Belgrado, Rodas, gran parte de 
Hungría y sitió, aunque sin éxito, 
Viena; conquistó Bagdad; parte de 
la actual Libia, Túnez y Argelia y du-
rante su reinado su imperio alcanzó 
su máximo apogeo. Además unió 
mediante sus conquistas a gran 
parte del mundo mahometano. Fue 
una época de prosperidad y esta-
bilidad económica. El Mediterráneo 
central y oriental fue un lago turco. 

La administración de sus territorios 
y su ejército llegaron a ser los me-
jores del mundo. Durante casi la 
mitad del Siglo XVI, Suleyman, En-
rique VIII de Inglaterra, Francisco I 
de Francia y Carlos V (de Alemania 
y I de España) dominaron Europa 
y tuvieron en común el deseo de 
acrecentar su poderío por todos 
los medios, pero sobre todo por la 
guerra.

Ya en la época de Osmán, los teó-
logos y juristas (“uléma”) aportaron, 
conjuntamente con la posibilidad 
de crear una administración, los 
principios de tolerancia hacia los 
“infieles” cristianos y judíos. Así, la 
tolerancia religiosa contribuyó a la 
aceptación de la dominación turca 
en las poblaciones conquistadas. 
Muchas fueron, según Luis Suárez 
(“Los Judíos”, Ariel, Barcelona, 
2005) las causas que determina-

ron la preferencia de los sefaradíes 
por el Imperio turco, entre ellas, “la 
proximidad de Tierra Santa, que 
poco tiempo después quedó bajo el 
dominio de Constantinopla”. A ello 
agrega que además ya existían allí 
comunidades judías. Afirma asimis-
mo que la emigración de los judíos 
a Tierra Santa se había iniciado con 
las matanzas de 1391 - hecho trau-
mático que debilitó mucho a la co-
munidad judía de Castilla- emigra-
ción que siguió aumentando hasta 
1516. Ese año, Selim I, padre de 
Suleyman, derrotó a los mamelucos 
cerca de Alepo, en una batalla que 
decidiría el destino de Jerusalén. 
Como expresa Simon Sebag Monte-
fiore (“Jerusalén, la Biografía”, Crí-

tica S.L., Barcelona, 2011), durante 
los siguientes cuatro siglos la mayor 
parte del Medio Oriente quedaría 
bajo el dominio otomano.

A fines del Siglo XVI, habitaban en 
territorio otomano unos 150.000 ju-
díos, entre ellos millares de sefara-
díes descendientes de los expulsa-
dos en 1492 de los reinos de Isabel 
de Castilla y Fernando de Aragón. 
Ya a fines del Siglo XV, Bayaceto II, 
abuelo de Suleyman, había adop-
tado una conducta ejemplar hacia 
los sefaradíes expulsados por los 
Reyes Católicos. Envió una flota a la 
península ibérica para transportar 
a los judíos que quisieran estable-
cerse en sus dominios. Dispuso que 
los judíos podrían vivir de acuerdo 
a sus costumbres y ordenó que no 
se les molestara. Se manifestó sor-
prendido de que sus enemigos lo 
favorecieran al prescindir de esos 
judíos, que contribuirían al progre-

so de su imperio. Su política perdu-
ró y los sefaradíes conservaron su 
“espanyol”, idioma al que fueron in-
corporando palabras turcas, dando 
así origen al ladino.

La sustitución del Imperio bizanti-
no por el Imperio otomano fue muy 
positiva para los judíos, quienes vi-
vían en ciudades como Estambul, 
Esmirna, Salónica y Adrianópolis y 
se dedicaban a la medicina, al co-
mercio, a la política, a la diploma-
cia. Ellos habrían introducido la im-
prenta en el imperio y el manejo de 
la artillería en el ejército otomano. 
En el Siglo XVI constituían la mino-
ría mejor considerada en palacio y 
prácticamente el 10% de los habi-
tantes de la capital. 

Dueño de la vida de todos y cada 
uno de sus súbditos, el sultán da, 
pero también quita cuando el súb-
dito pierde su favor o muere o es 
destituido. El tesoro del sultán se 
confunde con el tesoro público. El 
sultán es un déspota que ejerce 
su autoridad, de naturaleza sagra-
da, con un solo límite: la Ley de 
Mahoma. Los crímenes de sangre 
en el seno de la familia del sultán, 
incluyendo la aplicación de la “ley 
del fratricidio”, se practican regu-
larmente en aras del principio de 
la unidad imperial y a fin de evitar 
rivalidades en la sucesión al trono.

Sin embargo, todos sus súbditos, 
sean turcos o pertenecientes a mi-
norías, son iguales en el ejercicio de 
sus respectivas profesiones. Nin-
gún oficio es prohibido a las mino-
rías. Como se ha indicado, duran-
te los Siglos XV y XVI los sultanes 
impulsaron la inmigración de judíos 
a sus territorios. Algunos de ellos 
alcanzaron una elevada posición. 
Fue éste el caso de Josef Nasí, a 
quien Selim II, hijo y heredero de 
Suleyman, nombró Duque de 
Naxos. Su familia, presidida por su 
tía Doña Gracia Mendes, controla-
ba la mayor parte del comercio de 
las especias en Europa y su po-
derío financiero era considerable. 
Suleyman la invitó a establecerse 
en Constantinopla y ella así lo hizo 
en 1553. Su sobrino Josef obtuvo el 
monopolio del comercio de vino en 
el imperio.

En su obra “Jerusalem, One City, 
Three Faiths” (Ballantine Books, 
New York, 2005), Karen Armstrong 
afirma que “los otomanos restituye-
ron la ley y el orden en Palestina” y 
que la suerte de Jerusalén mejoró 
extraordinariamente en la época de 
Suleyman, quien hizo reconstruir las 
murallas de la ciudad. Ellas perdu-
ran hasta hoy. Se dice que el pro-
pio Sinan, principal arquitecto de 
la corte otomana en el Siglo XVI, 
diseñó la Puerta de Damasco, en el 
sector Norte de Jerusalén. La ciu-
dad quedó debidamente fortificada 
por primera vez en más de trescien-
tos años. Suleyman invirtió además 
grandes sumas en fuentes, canales, 
piscinas y acueductos y sustituyó 
los mosaicos de la Cúpula de la 
Roca. Su esposa Roxelana fundó un 
hospicio que llegó a ser “la principal 
institución caritativa de Palestina”. 
Suleyman emitió un edicto en el que 
estableció que los judíos debían 
disponer de un lugar de oración en 
el Muro Occidental. El enclave se 
transformó en el centro de la vida 
religiosa en Jerusalén. Después de 
la muerte de Suleyman, su imperio 
comenzó a debilitarse y la ciudad a 
decaer.

12

Recientemente ha finalizado la exhibición de la teleserie turca “El Sultán”, que ha cautivado a millones de personas 
en diversos continentes y países, incluido Israel. Su protagonista es Suleyman, llamado “el Legislador” por su pueblo 

y “el Magnífico” por Occidente y su era es considerada la época de oro de la civilización otomana.

Un cuchillo entre los dientes

Por María Isabel Volochinsky Weinstein

Època de oro de la civilización Otomana:
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La alianza se creó con el ob-
jeto de profundizar la integra-
ción económica de sus países 

miembros y promover su vincula-
ción comercial, contando además 
con 42 Países Observantes, entre 
ellos, Israel. 

En representación del Gobierno 
que lidera Benjamín Netanyahu lle-
gó a Chile el Ministro Tzaji Haneg-
bi, político del Likud, con más de 
dos décadas de trayectoria como 
miembro de la Knesset. Hanegbi es 
una figura pública en Israel desde 
antes de entrar en la actividad par-
lamentaria, ya que su madre, Geula 
Cohen, ex miembro del Leji -legen-
dario grupo de defensa de Israel an-
terior a 1948- es una de las mujeres 
fuertes que ha tenido el Likud. Eso 
le valió un temprano acercamiento 
con política, formando parte de las 
dirigencias estudiantiles de la Uni-
versidad Hebrea de Jerusalem y 
luego siendo Presidente de la Unión 
Nacional de Estudiantes Universita-
rios de Israel en la década del ’80. 

Junto con su trabajo en la 
Knesset desde 1984, ha asumido 
el liderazgo de diversos ministerios 
como Justicia, Seguridad, Medio 
Ambiente, Transportes, Seguridad 
Interna y actualmente como Minis-
tro del Gabinete del Primer Ministro, 
una figura que existe en Israel y se 
refiere a Secretarios de Estado sin 
cartera. Además, en este período 
parlamentario preside las Comisio-
nes de Seguridad y de Asuntos Ex-
teriores.

En un desayuno organizado por la 
Comunidad Judía de Chile, tuvimos 
oportunidad de conocer algunas 
de las visiones y evaluaciones del 
Ministro Hanegbi sobre la situación 
actual de Israel; los temas que nos 
afectan también a las comunidades 
judías de la Diáspora, como la cam-
paña de boicot a Israel, BDS, y las 
expectativas del Gobierno de Ne-
tanyahu respecto de los países de 
la Alianza del Pacífico y de la región. 
 
Israel en el contexto actual del Me-
dio Oriente: “La Seguridad Nacio-
nal de Israel está más fortalecida 
que nunca. Tenemos acuerdos de 

paz sólidos con dos países (Egip-
to y Jordania. Además, ha habido 
un cambio en el reconocimiento de 
parte de los países árabes y de sus 
líderes hacia Israel. Dada la amena-
za de ISIS y otros grupos fundamen-
talistas en la zona, la mayoría de los 
líderes árabes -salvo Irán- ven posi-
tivamente el rol de Israel como es-
tabilizador en la región. Pero eso no 
significa que podamos echarnos a 
descansar. Hay problemas en el Lí-
bano con Hezbollah, que en los últi-
mos años ha estado involucrado en 
el conflicto de Siria, lo que hace que 
no hayan tenido motivación para 
empezar un conflicto con Israel. En 
el Sur tenemos a Gaza, donde des-

de la desconexión de Israel y dada 
la debilidad del liderazgo de Abu 
Mazen, se estableció Hamás con 
su “Reino del Terror”, pero que últi-
mamente no ha provocado a Israel, 
principalmente porque ha tenido 
que lidiar con otras organizaciones 
que intentan ingresar a su territorio.  

 
Alianza del Pacífico: “La situación 
actual, en que Israel no enfrenta 
amenazas de países vecinos o gru-
pos terroristas, nos permite enton-
ces por fin destacar desde áreas de 

la sociedad civil. En la diversidad, 
en el desarrollo de tecnología mé-
dica, en las startups, y en el interés 
de las grandes empresas de inno-
vación en llegar a Israel. Esto es 
lo que nos interesa destacar en la 
Alianza del Pacífico. Y estamos op-
timistas de la relación que estamos 
construyendo con este continente”.  

BDS: “Apunta a una debilidad de Is-
rael, que es la forma en que es per-
cibido por el mundo en las últimas 
décadas. Estamos enfrentando una 
mala disposición de los medios, 
también ignorancia y hasta antise-
mitismo. Luego de varios años de 
estar ignorando a BDS, Israel tomó 

la decisión de enfocar su atención 
en combatir esta campaña, con la 
creación de un nuevo ministerio, 
el de Hasbará. Con esto contamos 
con gente precisa y una visión es-
tratégica para enfrentar estas cam-
pañas de deslegitimación. Hasta 
ahora, “So far so good”: no ha habi-
do un impacto económico del BDS 
en Israel. Pero estamos atentos”. 

Disidencia de ONG’s como 
Breaking the Silence y medios 
como el diario Haaretz: “Son una 

minoría en lo que es una vibrante 
sociedad democrática: representan 
un 5% de la población de Israel. El 
problema es que ellos creen que le 
están haciendo un bien a Israel y lo 
que hacen en realidad es dañar su 
imagen en el mundo”. 

La solución de dos estados como 
paz permanente para Israel: “Esta-
mos comprometidos con la idea de 
una reconciliación entre los parti-
dos políticos palestinos (Al Fatah y 
Hamas) porque nos gustaría ver un 
estado democrático funcionando, y 
de hecho la mayoría de la población 
israelí está lista para apoyar esta 
idea. Los palestinos han tratado de 

construir una unidad por muchos 
años, aunque no han tenido resul-
tados. Pero así como tenemos que 
comprometernos para la paz con 
los palestinos, ellos deben compro-
meterse con el mismo objetivo tam-
bién. Para eso deben abandonar la 
ilusión de destruir el Estado de Is-
rael o la fantasía de retornar miles 
de refugiados a territorio israelí. Si 
logramos alcanzar un acuerdo de 
paz con los palestinos que sea per-
manente, eso hará de nuestro futuro 
un futuro mejor”.

La hermosa ciudad de Puerto Varas, en la Región de Los Lagos, fue el escenario elegido para la XI Cumbre de la 
Alianza del Pacífico, la iniciativa de integración regional que reúne a México, Colombia, Perú y Chile, nacida con la 

“Declaración de Lima” del año 2011 y que nuestro país preside pro tempore.

“La Seguridad Nacional de Israel 
está más fortalecida que nunca”

Por Michelle Hafemann para LPI

Tzaji Hanegbi, Ministro y miembro de la Knesset:
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El resultado de la consulta Brexit 
en el Reino Unido ha motivado 
a los descendientes de judíos 

alemanes que huyeron de los nazis al 
Reino Unido -antes y durante la Se-
gunda Guerra Mundial- a buscar la 
nacionalidad alemana, según el pe-
riódico The Independent.

Bajo el principio de “ciudadanía 
restaurada”, la legislación alemana 
establece que “los antiguos ciudada-
nos alemanes que desde 30 de ene-
ro de 1933 y el 8 de mayo de 1945 
vieron privados su ciudadanía por 
motivos políticos, raciales o religio-
sos, como así también sus descen-
dientes, podrán a petición, recuperar 
la ciudadanía”.

El voto para salir de la Unión Euro-
pea y la incertidumbre política pos-
terior ha conducido a un aumento en 
el número de británicos que buscan 
convertirse en ciudadanos de los 
estados de la UE. La mayoría bus-
ca pasaportes irlandeses, pero otros 
países también están recibiendo una 
cantidad sin precedentes de pedi-
dos.

La comunidad judía del Reino Uni-
do se ha asimilado a la sociedad bri-
tánica, pero algunos ahora sienten 
profunda inquietud por el futuro. Los 
judíos votaron abrumadoramente, 
por el rechazo al Brexit, con un 59%, 
según las encuestas.

Efecto Brexit:

Judíos británicos buscan 
nacionalidad alemana 
The Independent / Aurora

En desafío al Fiscal General  
Avichai Mendelblit, los judíos 
reformistas y conservadores 

han celebrado un servicio de oración 
de género mixto en la plaza del Muro 
Occidental adyacente a las zonas de 
oración separadas para hombres y 
mujeres, para protestar por las con-
versaciones estancadas sobre la 
creación de una sección de la ora-
ción igualitaria en el Muro.

Conducido por el rabino Steven 
Wernick, jefe del Movimiento Con-
servador de EEUU, el servicio pro-
cedió sin incidentes. Los fieles se 
pusieron en un círculo y recitaron las 
oraciones diarias por la mañana en 
la celebración del inicio del mes ju-

dío de Tamuz. La sesión terminó con 
un canto del himno nacional israelí, 
el “Hatikva”.

Los fieles se abstuvieron de la lec-
tura de la Torá, para evitar la contro-
versia inmediata con fieles ultra-orto-
doxos.

“No descansaremos hasta que el 
Muro Occidental se restaure al pue-
blo judío. Lo absurdo es que el ac-
tual gobierno israelí se opone a un 
paso más sionista. El primer ministro 
debe mostrar liderazgo y poner en 
práctica el compromiso tomado para 
la oración plural en el Kotel de inme-
diato”, expresó Yizhar Hess, director 
general del movimiento conservador 
israelí.

Por acceso igualitario:

Conservadores realizan 
servicio mixto frente al Kotel
Por Aurora

El primer ministro israelí, Benja-
mín Netanyahu, alabó las re-
laciones entre Israel y África, 

en la ceremonia que dio inicio a una 
cumbre con líderes de siete países 
africanos, en Uganda.

“Esta reunión de los siete líderes 
de países africanos con Israel será 
un hito. Creo que subraya el hecho 
de que estamos en un cambio monu-
mental de las relaciones entre Israel y 
África”, dijo Netanyahu en la inaugu-
ración de la cumbre, que se produjo 
horas después de su discurso histó-
rico, junto al presidente de Uganda.

“Tenemos un enorme impulso de 
saltar hacia el desarrollo, hacia las 

posibilidades de este nuevo siglo, 
con todas las promesas de la tec-
nología; pero, al mismo tiempo, te-
nemos un medievalismo salvaje que 
busca llevar a nuestras sociedades 
hacia atrás; destruyen nuestras liber-
tades y destruyen nuestras esperan-
zas “, declaró, refiriéndose al aumen-
to del terrorismo islámico.

“Por lo que tenemos que desarro-
llar nuestros países en el futuro, y 
luchar contra las fuerzas que quie-
ren llevarnos a un pasado oscuro”, 
agregó Netanyahu. “Creo que Israel 
es el socio perfecto para los países 
de África.”

Durante gira a la región:

Netanyahu destacó el vínculo 
con África 
Por AJN

Es un poco difícil creer que esto 
esté sucediendo en estos días, 
pero Israel desarrolla armas 

biológicas en colaboración con los 
palestinos y con Jordania, para ha-
cer frente a un enemigo común y muy 
problemático: la mosca de las fruta. 

Utilizando un reactor nuclear, el 
tercero en tamaño de Israel, y bajo 
estrictos controles de seguridad, se 
desarrollan estas nuevas tecnologías 
de esterilización contra la Drosophila 
melanogaster (literalmente “amante 
del rocío de vientre negro”), también 
llamada mosca del vinagre o mosca 
de la fruta.

Shaul Bassi, director y responsable 

del proyecto dice que “incluso los 
empleados de la Autoridad Palestina 
son parte de estos esfuerzos. Nues-
tra visión es que aviones vuelen una 
vez a la semana para dispersar por 
todo el país la plaga infértil. 

Una vez que esto ocurre, el costo 
de la distribución puede ser menos 
costoso que el productos químico”. 
La eficacia del combate de la mosca 
de la fruta se puede hacer sólo con 
la ayuda de la cooperación interna-
cional. Se necesita de los países en 
el Medio Oriente, y quizás esta vez 
las armas biológicas serán utilizadas 
en beneficio de la paz y no para la 
guerra. 

Para combatir mosca de la fruta:

Israel, Jordania y palestinos 
desarrollan arma biológica
Por LatamIsrael
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