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Comentario

Angustia final

“Y al cabo del tiempo cuando es-
tés angustiado y todas esas co-
sas te sobrevengan, volverás a 

HaShem tu D’s y escucharás su voz”  
Dvarim 4:30. Mediante el arrepentimien-
to, la persona merece anular el tiem-
po, al igual que todos los problemas y 
los juicios estrictos que provienen del 
Mundo Infinito y que sólo existen en el 
ámbito temporal del Mundo Terrenal. La 
persona que logra hundir su pecado en 
el arrepentimiento, explica la Torá, me-
recerá oír la voz de la Santidad y anular 
la voz del Juicio.

Las angustias provienen de “los úl-
timos días”, de las constricciones del 
tiempo. Aquel que se une a D’s, quien 
está más allá del tiempo, encontrará ali-
vio para su sufrimiento. Así se le dijo a 
Adán, el primer hombre “en el día en 
que comas de él, de seguro morirás” 
Bereshit 2:17. Al comer del Árbol, Adán 
se ubicó dentro de las constricciones 
del tiempo y en su vida comenzaron los 
problemas y juicios estrictos.

Enseñaron nuestros rabinos, en  
M. Taanit 11a, “Cuando el pueblo de 
Israel está viviendo un momento de 
angustia y uno de ellos se separa de 
la comunidad, los dos ángeles que cui-
dan y acompañan a las personas, van 
y colocan sus manos sobre la cabeza 
de esa persona y dicen: - Este indivi-
duo que se separó de la comunidad, 
no verá su consuelo en la comunidad”.  
La alternativa de evadir la angustia 
huyendo al problema, no hace más 
que profundizar la pena y desilusión.
El judaísmo exclama que habrá angus-
tia, y sólo lo resolverás a través de la  
Comunidad y con D’s.

La religión no puede sobrevivir cuan-
do NO exige prácticas a sus adheren-
tes. Demasiadas personas demandan 
una religión fácil, una que no interfiera 
con sus tiempos libres, sus sueños y 
sus series de televisión favoritas. Una 
religión que no exija estudio y obser-
vancias, que no los desafíe o interpele. 
Sin embargo, ninguna religión sobre-
vivió jamás en ese vacío emocional e 
intelectual, y menos aún el judaísmo. 
Volver habrás de volver e incluso la  
angustia puede convertirse en tu  
vehículo de regreso a Él. 

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

2, 3 y 4 de octubre:    Rosh Hashaná

11 y 12 de octubre:   Iom Kipur

Por Gachi WaingortinGratitud y compromiso 

Las bendiciones preliminares que rezamos cada 
mañana están destinadas a agradecer por cada 
una de las cosas simples de cada día. Después 

de agradecer por nuestro cuerpo y por nuestra alma, 
comenzamos a agradecer por lo que nos rodea y por 
lo que somos.

La primera de estas bendiciones es bien peculiar: 
agradecemos a D’s porque le da al gallo la capacidad 
de distinguir entre el día y la noche. Es interesante el 
concepto. Quien vive en un medio rural sabe que los 
gallos cantan justo antes del amanecer, aunque muy 
pocas veces se detenga a preguntarse cómo saben 
que el sol ya está a punto de salir. Y aun sin saber 
ni cómo ni por qué, el campesino confía en que eso 
sucederá con exactitud y marcará así el comienzo del 
nuevo día. Agradecemos a D’s por ello pues el ma-
ravilloso funcionamiento de la naturaleza nunca debe 
dejar de ser fuente de asombro. 

Cabe, sin embargo, la pregunta: ¿Tiene sentido 
agradecer por el gallo cuando nosotros, como seres 
urbanos que somos, solemos depender de un des-
pertador? Muy pocos de nosotros somos despertados 
cada mañana por el cantar de los gallos. Esta brajá 
nos recuerda que un ser tan primitivo como un gallo 
tiene “biná”, conocimiento, para distinguir entre el día 
y la noche. Y necesariamente nos obliga a cuestionar-
nos si nosotros tenemos ese tipo de “biná”. ¿Sabemos 
distinguir entre el día y la noche? ¿Somos capaces de 
diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre lo que nos 
hace bien y lo que nos daña? Es una buena pregunta 
para comenzar el día.

Las siguientes bendiciones tienen que ver con agra-
decer por lo que somos. Agradecemos por ser judíos, 
por ser libres, por nuestro género, por lo que es nues-
tra esencia, nuestra identidad. Es sano saber quiénes 
somos y más sano aun es poder aceptarnos. Recono-
cer y aceptar nuestra identidad es quizás uno de los 
mayores desafíos que tenemos en la vida.

Seguimos agradeciendo por aquello que nos su-
cede diariamente pero que por lo general damos por 
sentado. Al igual que el gallo que canta, es tan obvio 
que solemos olvidarlo. Valoramos así que podemos 
abrir los ojos y ver, que tenemos ropa para vestirnos, 
que podemos incorporarnos en la cama y ponernos 
de pie, que recuperamos las fuerzas para comenzar 
una nueva jornada. Todas acciones automáticas, que 
solemos hacer sin pensar ni cuestionar, muchas veces 
a regañadientes. El judaísmo intenta enseñarnos a to-
mar conciencia de que todas estas actividades son un 
milagro. Poder levantarnos, asearnos y vestirnos cada 
mañana debería maravillarnos, llenarnos de gratitud 

por estar con vida, por tener fuerzas para emprender 
estas actividades tan nimias pero tan imprescindibles.

Una vez que estamos ya listos para iniciar nuestras 
tareas, lo primero que hacemos es pedir a D’s que nos 
permita rodearnos de personas buenas y que evite-
mos los conflictos. Entendiendo que algunos conflic-
tos son inevitables, pedimos ser capaces de resolver-
los satisfactoriamente. Respecto de los otros, los que 
sí son evitables, pedimos tener la capacidad de bus-
car caminos de entendimiento y consenso. Lamenta-
blemente, sabemos que no todos nuestros días serán 
armoniosos, nuestras agendas suelen incluir situacio-
nes complejas que deberemos abordar con sabiduría 
y muchas veces con paciencia. Comenzamos el día 
pidiendo a D’s que podamos resolver los conflictos 
para bien.

Nuestro Sidur sigue guiándonos en el comienzo de 
nuestra jornada con la siguiente indicación: “Leolam 
ihié Adam iré Shamaim beséter umodé al haemet, 
vedober emet bilvavó, veiashkem veiomar:”. Siempre 
debe el Hombre temer al Cielo en su intimidad, reco-
nocer la verdad y hablar la verdad en su corazón, y 
decir al levantarse:

Antes de ver lo que debemos decir al levantarnos, 
este encabezado merece un análisis especial. Sobre 
“leolam ihié Adam”, Adin Szteinzaltz explica que estas 
tres palabras son en sí mismas un mensaje. “Leolam 
ihié Adam” podría traducirse como “siempre debes 
ser Adam”, es decir, “siempre debes ser un ser hu-
mano, siempre debes ser un mentch”. Este bellísimo 
comentario nos recuerda que es importante tener pre-
sente cada mañana nuestro compromiso con la ética. 
Temer al Cielo significa reconocer que D’s existe y le 
importa cómo nos comportamos. Irat Shamaim, el te-
mor al Cielo, significa reconocer que hay cosas que 
no se hacen y que por lo tanto no debemos hacerlas. 
Estamos empezando un nuevo día y tenemos el poder 
de hacer con él lo que queramos. Podemos utilizarlo 
para el bien o para el mal. Podemos buscar conflic-
tos aun donde no los hay o podemos ser reflexivos 
y moderados. Podemos usar la verdad como nuestra 
herramienta principal o falsear las cosas para nues-
tro beneficio o para dañar a otros. El temor al Cielo 
debe obligarnos a tomar decisiones éticas en cada 
momento, no por miedo sino por reverencia hacia el 
Dador de la ética a la que estamos comprometidos. Y 
así, comprometiéndonos a reconocer la verdad y ha-
blar con la verdad, estamos dispuestos a “vaiashkem 
vaiomar”, madrugar y decir. ¿Qué es lo que debemos 
decir al madrugar? Eso lo veremos en nuestra próxima 
entrega.
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El Semanario Judío de Chile

M ientras se desarrollan los Juegos 
Olímpicos en Río, no puedo dejar 
de pensar por qué nuestro país se 

presenta a la cita mundial del deporte, con 
tan pocos representantes, más aún, muchos 
de los que asistieron en esta oportunidad se 
encuentran en la última etapa de sus carreras 
y quiero detenerme en esta situación, debido 
principalmente, a la falta de oferta programáti-
ca que hoy tienen nuestros niños y jóvenes, ya 
sea en materias deportivas como de cualquier 
otro tipo. 

Con asombro somos 
testigos que diaria-
mente la delincuencia 
está siendo ejercida 
en su mayoría por jó-
venes, cada vez más 
violentos y desarrai-
gados socialmente. 
Muchos dirán, y con 
justa razón, que la 
educación y la falta 
de oportunidades la-
borales, son un fac-
tor determinante; la 
desigualdad y mar-
ginalidad en que se 
desarrollan algunas 
comunas de nuestro 
país, también. Sin em-
bargo, no podemos 
esperar pasivamente 
a que estos procesos 
sociales se autorre-
gulen con el tiempo, mirando para el lado, al 
contrario, debemos estar conscientes de que 
estamos hipotecando a gran parte de nues-
tra juventud a un futuro, por lo menos, poco 
prometedor. Países que han decidido invertir 
y desarrollar políticas públicas relacionadas 
con el deporte, la cultura y el civismo han de-
mostrado que sí se puede resolver en parte 
este flagelo social. 

En momentos en que instituciones como el 
Sename han demostrado su total ineficiencia 
en rehabilitar y reinsertar a jóvenes infractores, 
es cuando necesitamos cambiar profunda-
mente la estrategia, hoy contamos con un nue-
vo, pero tímido Ministerio del Deporte, por otro 
lado la ayuda de la empresa privada y uno que 
otro aporte altruista contribuyen, quien podría 
negarlo, pero esto se trata de crear una ver-
dadera política de Estado, con financiamiento, 
intervención social, apoyo psicológico y ren-

tabilidad para quienes 
desarrollen estas acti-
vidades, y hablo más 
allá de nuestro que-
rido fútbol. Me refiero 
al tenis, a la gimnasia, 
el patín, el ciclismo, 
la natación, el remo, 
el básquetbol, en fin. 
Y eso que sólo me 
estoy refiriendo al de-
porte, imaginémonos 
por un momento una 
verdadera inversión 
en cultura, ciencias, 
arte y tecnologías, en-
tre otras tantas ideas. 
Como sociedad tene-
mos que ser capaces 
de exigir espacios de 
desarrollo de calidad 
y alternativas para 
que nuestros niños y 
jóvenes encuentren un 
lugar en donde poder 

desenvolverse con seguridad y tranquilidad 
social, en donde exista una alternativa real a 
la delincuencia, el dinero fácil y al uso de la 
violencia. Sólo si damos un paso significativo 
en dirección a mantener a nuestros niños y jó-
venes ocupados socialmente, podremos ver 
mejores resultados. La tarea, que duda cabe, 
es cuesta arriba.

Recuperemos 
a nuestros jóvenes



4 Círculo Informa

De izq. a der.: Ruth Krauskopf (creadora del Taller Huara Huara y expositora),  
Ximena Ducci (expositora) y Sandra Pincheira (expositora).
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INTEGRACIÓN AFECTIVA Y REFLEXIVA, MOTIVADO 
POR LA MÚSICA, EL JUEGO Y SITUACIONES DE 
ENCUENTRO

Domingo 28 de Agosto 
11:00 hrs.

ENTRADA LIBERADA
(CUPOS LIMITADOS) 
PProfesoras:
Francine Nudel Tempel
Sima Rezepka
Co-Directoras de la Escuela de Biodanza Israel

Información e inscripciones:
cultura@cis.cl
2 22405023

Círculo Israelita de Santiago
Comandante Malbec 13. 210,
Lo Barnechea.

Con más de 40 asistentes, 
el pasado miércoles 10 de 
agosto se inauguró la expo-

sición “Obras recientes. Cerámica 
Contemporánea” del Taller Huara 
Huara, a cargo de Extensión Cultural 
del Círculo Israelita.

El Taller Huara Huara fue creado y 
es dirigido por Ruth Krauskopf des-
de el año 1984, siendo el taller de 
cerámica más importante de nuestro 
país.  

En esta ocasión, las muestras ex-
puestas en el Mercaz incitan a la 
exploración del material, de manera 
creativa, representadas por 13 exce-
lentes artistas, quienes elaboran sus 
obras destacando las cualidades 
del material.

La exposición permanecerá abier-
ta al público hasta el miércoles 31 de 
agosto. Y los horarios de visita son 
de lunes a jueves de 9:00 - 19:00 hrs 
y viernes hasta las 15:00 hrs.

Originales muestras 
de cerámica en el Mercaz

Inauguración exposición Huara Huara:

Por LPI

De izq. a der.: Anthony Milstein, Miriam Hirsch (expositora), Denise Labbe, 
Juan Milstein y Daniel Milstein.

De izq. a der.: Pilar Cruz (Directora Extensión Cultural), Angélica Heredia, 
Marisol Blamey (expositora) y Cecilia Bazan.

Gran interés generó la creatividad de las obras exhibidas. Vista general del público asistente a la inauguración.



5Comunitarias Viernes 19 de agosto de 2016 / 15 de av de 5776

Inserción

Con la participación del alum-
nado de 1° Básico a 4° Me-
dio, se llevó a cabo esta tradi-

cional actividad del Keren Hayesod, 
organizada por la División Femenina 
que preside Yoná Pollak, con la par-
ticipación especial de la voluntaria 
Alejandra Pérez. 

Los alumnos pudieron aprender 
durante una semana y a través de 
distintas visitas a dos tajanot (esta-
ciones), una obra de teatro y un con-
curso de trivia, acerca de la creación 
del Estado de Israel, la historia del 
establecimiento del hebreo como 
idioma moderno del pueblo judío, 
gracias a Eliezer Ben-Yehuda, y la 
conmemoración de los 30 años de la 
“Operación Moisés”, que fue la pri-
mera operación masiva para resca-
tar y llevar a los judíos etíopes a una 
nueva y segura vida en Eretz Israel. 

Se trata de misiones que no sólo 
consisten en rescatar vidas judías en 
peligro, sino que también en darles 
una nueva vida en Israel, capacitán-
dolos, apoyándolos en educación, 
vivienda y tantas otras cosas que 
son indispensables para que cada 
persona rescatada logre insertarse 
con éxito en la sociedad israelí, un 
trabajo conjunto de Israel, la Agen-
cia Judía y el Keren Hayesod.

La semana realizada bajo la temá-
tica “Mi Jalom Le Metziut”, fue un 
trabajo conjunto del Keren Hayesod 
y el Instituto Hebreo y se lograron 

exitosos resultados. Destacamos la 
participación del Departamento de 
Hebreo del colegio, especialmente a 
los morim, Sara Oksenberg, Moisés 
Norambuena y Ronit Zeltman.

Los ganadores del concurso de tri-
via, donde participaron alumnos de 
1° Básico a 4° Medio, fueron Alberto 
Gringas de sexto básico; Tomás Loi  
y Gabriel Gómez Meyer, ambos de 
segundo básico. Cada uno de ellos 
obtuvo un voucher de 20 mil pesos 
para la Librería Antártica y otro de 10 
mil pesos para la cafetería del cole-
gio. 

Durante el evento de clausura al 
cual asistieron el director del cole-
gio Sergio Herskovitz, directivos del 
Vaad Hajinuj, de Fobeju y del Centro 
de Padres, así como apoderados, 
morim y alumnos de Enseñanza Me-
dia, Yoná Pollak tuvo un sentido ho-
menaje en la obra de teatro actuada 
por alumnos del taller del moré No-
rambuena. La obra relató su vida y 
la de su familia en la lucha por el es-
tablecimiento del Estado de Israel. 
Gran sorpresa se llevó la presidenta 
de la DF al ver a su nieta Michelle 
Pollak personificándola en el esce-
nario.

Orgullo, alegría y satisfacción, fue-
ron algunas de las emociones vivi-
das durante esta exitosa “Semana 
del Keren Hayesod 2016”.

Emocionante “Semana del Keren 
Hayesod” en el Instituto Hebreo 

“Mi Jalom le Metziut”:

La actividad, organizada por la División Femenina del KH y que 
se realiza año a año en el colegio, tuvo como lema este 2016, 
“De un sueño a la realidad”.  

Yoná Pollak, Presidenta de la División Femenina, junto a Ronit Zeltman y morá Sara Oksenberg del 
Depto. de Hebreo; Sergio Herskovitz director del Instituto Hebreo; Jorge Stern Representante en 

Chile del Keren Hayesod y Moisés Norambuena, moré de teatro del colegio.

Yoná Pollak  junto a su nieta actriz Michelle Pollak, otra de sus nietas Daniela Minzer  
y su hija Dalia Pollak. 

Yoná Pollak  junto a todo el elenco de la obra de teatro. En la foto, en la exposición de la “Operación Moisés” 
de la Tajaná del Keren Hayesod.

En el ulpán de la Tajaná del Instituto Hebreo. 

Alumnos desde 3° Básico hasta 3° Medio visitaron las tajanot y la obra de teatro “Mi Jalom le Metziut” montadas en el Salón Multiuso durante la “Semana del Keren Hayesod 2016”.
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Inserciones
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La primera visita de Shimón 
Peres a Chile en 1994 enorgu-
lleció a la Comunidad Judía y 

empequeñeció a quienes escucha-
ron  sus intervenciones, principal-
mente las realizadas  en el  pleno del 
Congreso Nacional y en el  Instituto 
Hebreo. En el Parlamento pronunció 
un discurso que se convirtió en una 
lección de alta política, a juicio de 
políticos, académicos, diplomáticos 
y periodistas, haciendo escasas 
referencias al conflicto y al proce-
so de paz,  pero concentrando sus 
palabras, con extraordinaria visión 
de estadista, en los problemas que 
afectan al hombre y a la imperiosa 
necesidad de construir una socie-
dad más justa, más solidaria, con 
plena vigencia en  aquellos valores 
que el mundo heredó del judaísmo.

Fueron 45 minutos inolvidables, 
interrumpidos con frecuencia por 
aplausos de parlamentarios de to-

das las corrientes, y durante los  
cuales habló de los temas que es-
tán por encima de los países, y que 
de un buen tratamiento y preocupa-

ción, señaló,  dependen el progreso 
y el bienestar de la humanidad.

Peres se refirió a la paz como fac-
tor fundamental de convivencia y 
desarrollo de los pueblos, al fomen-
to de un medio ambiente sano para 

las actuales y futuras generaciones, 
a la cooperación internacional y al 
desarrollo científico y tecnológico,  

apuntando a los problemas del 
hombre, que ha sido incapaz de 
derrotar la pobreza, el hambre y la 
miseria de cientos  de  millones de 
seres humanos que observan impo-
tentes cómo se dilapidan recursos 
en fomentar el odio y la muerte.,

Fue enfático en destacar las bon-
dades de la democracia y en con-
denar las dictaduras que requieren 
de cada vez más recursos para per-
petuarse, y tuvo elogiosos comen-
tarios sobre Chile al referirse a su 
democracia y logros. 

 
Peres, a decir verdad , escribí en 

La Palabra Israelita , asumió duran-
te su visita “la calidad de ciudadano 
del mundo preocupado de los pro-
blemas del mundo”, permitiendo a 
los chilenos, a través de su persona 
e  intervenciones, “conocer  al ver-
dadero Israel”.

110 años de vida judía organizada en el país:

Memorable visita de Shimón Peres 
a Chile: Una lección de alta política 
Por Marcos Levy
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Centrales

Por Michelle Hafemann para LPI

E l próximo 27 de agosto, el Emba-
jador de Israel en Chile, Rafael El-
dad, terminará su misión en el país 

y con esto culminará 40 años de carrera 
diplomática. Lo sucederá Eldad Hayet, ex 
Primer Secretario de la Embajada en Bei-
jing, quien actualmente se encuentra en 
Israel preparándose para asumir la que 
será su primera misión como embajador. 
Rafael Eldad, en tanto, espera ahora de-
dicar su tiempo a disfrutar de sus tres 
hijas y dos nietos, a viajar y encontrar-
se con amigos, “y bueno, quizás en al-
gún momento pensar en hacer algo para 
aprovechar esta experiencia adquirida 
por tantos años especialmente en países 
de América Latina”, señala. Y es que su 
carrera como diplomático del Estado de 
Israel tuvo a Chile como su estación final, 
pero anteriormente consideró a Perú, Pa-
raguay, Argentina y Brasil, entre otros. Tal 
como reza el refrán en hebreo que dice 
“El último es el más dulce”. 

-¿Fue una misión “dulce”? Le toco lle-
gar a pocos días de terminada la Opera-
ción Margen Protector, de 2014, en una 
situación muy complicada para la comu-
nidad judía chilena.

-El día que llegué me estaban esperan-
do los dirigentes de la CJCh para decirme 
que no pude elegir peor momento para 

llegar a Chile. Eran días dificilísimos para 
la comunidad judía y para Israel, nunca 
había habido una situación así, con ma-
nifestaciones anti Israel y antisemitas de 
las peores. Además, Chile había llamado 
a consulta a su Embajador en Israel. Y me 
alegro que hoy, que termino mi misión, la 
situación puede no ser la ideal, pero es 
mucho mejor que la de hace dos años. 
Las relaciones bilaterales andan bastante 
bien, con cada vez mayor contenido. 

-No debe haber sido fácil.

-No lo fue, debo confesarlo, me tocó 
una tarea bien complicada y difícil, pri-
mero teniendo acá grupos que trabajan 
día y noche para trabar las relaciones en-
tre Chile e Israel, para poner obstáculos 
y para incitar al odio. Son personas que 
vienen a sabotear -hay que decirlo con 
todas sus letras- y a envenenar el am-
biente entre los dos países, y también en-
tre las dos comunidades. Pero bueno, a 
pesar de eso creo que en estos dos años 
se logró distender el ambiente y retomar 
la normalidad. Y yo nunca dejé de con-
testarles, desde que llegué dije: “No les 
voy a dejar terreno libre a estos enemi-
gos de Israel y de la comunidad, les voy 
a contestar como se merecen”, y lo hice. 
Así que creo que sintieron que acá ha-
bía un adversario que no les iba a dejar 

hacer lo que les daba la gana. Por eso 
destaco el momento en que, hace cerca 
de un año, la Federación Palestina sacó 
un comunicado especial en contra de mí. 
Entonces me dije: “Estoy logrando mi ob-
jetivo”; para mí fue como una condeco-
ración. 
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Embajador de Israel, Rafael Eldad, termina su misión en Chile: 

“Me voy con muy buenos  
recuerdos de la colectividad 
judía chilena, nos hicieron 
sentir como miembros de 
esta comunidad”
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-Tal como dice, durante sus 
dos años de misión en Chile, 
Ud. mantuvo una constante 
presencia en los medios, con 
cartas al director, columnas y 
entrevistas. Y en todas planteó 
que había una insistencia de la 
dirigencia palestina de impor-
tar el conflicto palestino-israelí 
a Chile. 

-Sin duda, no solamente im-
portar, sino que además de 
incitar al odio. Y esto es muy 
peligroso, porque no sola-
mente envenenan el ambiente 
entre los países, sino que un 
día fácilmente la incitación se 
pueden convertir en terrorismo. 
Yo estoy seguro de que lo que 
hacen Daniel Jadue y otros, al-
gunos extremistas lo pueden 
traducir en violencia. Es cosa 
de mirar lo que pasa en Fran-
cia, Alemania o Bélgica, don-
de el terrorismo es justamente 
fruto de esta incitación al odio, 
de esta de manera de tratar de 
envenenar los corazones y las 
mentes. 

-Sin ir más lejos, la misma 
“Intifada de los cuchillos” es 
el resultado de la incitación al 
odio del liderazgo palestino. 

-Sin duda. Las palabras se 
convierten en hechos, en terro-
rismo; eso puede pasar. Y yo 
creo que las autoridades chi-
lenas debieran tomarlo de una 
manera mucho más seria. 

-Hay que destacar que des-
de que Ud. asumió su misión 
en Chile tuvo una actitud espe-
cial con la prensa comunitaria, 
nos recibió acá muchas veces, 
organizó encuentros con los 
medios comunitarios, eso se 
agradece en la labor periodís-
tica.

-Gracias. Yo creo que uno 
de los instrumentos más im-
portantes de los diplomáticos 
hoy en día es la comunicación. 
Por eso, el día que llegué a la 
Embajada, le pedí al equipo 
de prensa que siempre la res-
puesta ante un requerimiento 
de periodistas fuera “Sí”. Res-
peto mucho la labor de la pren-
sa comunitaria, y de los medios 
en general. Yo tuve presente 
que antes hubo la sensación 
de que la Embajada de Israel 
no estaba suficientemente ac-

tiva dentro de los medios de 
comunicación, y por eso desde 
que llegué le di una atención 
especial al tema. 

-En estos dos años, ¿cómo 
evalúa la relación que tuvo con 
la dirigencia de la comunidad 
judía?

-Tuvimos muy buena relación, 
muy fluida, con muchas de las 
instituciones locales. De hecho 
durante mucho tiempo tuvimos 
reuniones de coordinación con 
la dirigencia de la comunidad 
acá mismo, en la Embajada. 
Siempre nos actualizamos uno 
al otro, primero con Gerardo 
Gorodischer y ahora con León 

Cohen.  Y tuve el gusto de par-
ticipar en muchas actividades 
la comunidad y siempre me dio 
gusto ver el compromiso y la 
dedicación de la gente, prime-
ro con su identidad judía, con 
su comunidad y con el Estado 
de Israel. Por eso me alegro 
que hoy, al terminar mi misión, 
la comunidad está en una si-
tuación mucho más tranquila 
que cuando llegué.

-¿Qué recuerdos se lleva de 
la comunidad judía chilena?

-Me voy con muy buenos 
recuerdos de la colectividad 
judía chilena y de todas las 
personas que nos abrieron sus 
casas, nos invitaron para Sha-
bat, para las fiestas o a cenar, 
que nos hicieron sentir como 
miembros de esta comunidad. 

-Embajador, en los últimos 
días la Federación Palestina 
publicó en su sitio web que se 
había reunido con el Canciller 
Heraldo Muñoz para pedirle 
que Chile no llegue acuerdos 
con Israel en el marco de la 
Alianza del Pacífico, dada la 
calidad de País Observador 
que tiene su país. ¿Qué opi-
nión le merece esto?

-El hecho de que la Federa-
ción Palestina intente poner 
obstáculos es una buena se-
ñal, quiere decir que Israel está 
avanzando; mientras nosotros 
nos dedicamos a mejorar las 
relaciones con los países, ellos 
buscan lo contrario. Ojalá ellos 
actuaran de una manera tan 
positiva y constructiva como lo 
hacemos nosotros. Y estamos 
avanzando con la Alianza del 
Pacífico, entre muchos acuer-
dos que tenemos con países 
de América Latina, así que 

estamos muy bien, y creo que 
Chile, la Cancillería chilena, 
sabe que Israel puede contri-
buir mucho para esta alianza 
como para tantas otras cosas. 
Yo cada vez que viajo, espe-
cialmente fuera de Santiago, 
me siento orgulloso de ver y 
sentir el cariño y la admiración 
de la gente por Israel y por lo 
que hace, y por eso esta gente, 
estos enemigos de la paz, es-
tán trabajando constantemen-
te, porque eso no les gusta. 

-Ahora que termina su mi-
sión, ¿en qué estado está la 
relación bilateral entre Chile e 
Israel? 

-Creo que se puede calificar 
de una buena relación. Hubo 
momentos de tensión, por 
ejemplo cuando se retiró el Em-
bajador de Chile en Israel. Pero 
hoy en todo eso está superado, 
hay un buen diálogo y una bue-
na relación.

-¿Y cree que esta buena re-
lación puede hacer que se for-
talezca una imagen positiva de 
Israel entre los chilenos?

-Claro, pero son cosas que 
toman tiempo, no se hacen de 
un día para el otro. Será tarea 
del próximo Embajador de Is-
rael en Chile el redoblar esfuer-
zos con los medios de comu-
nicación y las redes sociales, 
porque este veneno que están 
infiltrando debe ser contrarres-
tado siempre. Israel es una isla 
de tranquilidad y de prosperi-
dad en Medio Oriente, es un 
faro de luz, de libertad y de 
democracia, y a lo mejor eso 
es lo que les molesta a nues-
tros adversarios. Israel es un 
milagro, muchas veces es casi 
imposible explicar cómo con 
todas convulsiones que ha en-
frentado en su corta historia, no 
solamente sobrevive, sino que 
además prospera, avanza, flo-
rece y es fuente de admiración 
en el mundo entero. 

-Como decía David Ben 
Gurión…

-Exacto, en Israel el que no 
cree en milagros no es realista.
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En una era en que, como gran 
parte de la Cristiandad, sus 
compatriotas podían odiar a 

los judíos, como lo demostraría nue-
vamente el Shylock de Shakespea-
re decenios más tarde, él jamás lo 
hizo. En su “Utopía”, contempla la 
tolerancia religiosa, dejando en claro 
que nadie sufriría allí por sus ideas 
religiosas, fuera de unos principios 
esenciales comunes a todos. Su 
nombre: Thomas More. Su tiempo: 
1478 - 1535. Hombre del Renaci-
miento, dominaba el latín y el grie-
go y era un londinense de corazón. 
El primer relato biográfico que de 
él se conoce es el de Erasmo de  
Rotterdam, quien formula tan sólo 
una observación negativa. Aunque 
More amaba la música, ¡no tenía 
buena voz!.

Al parecer, su abuelo fue un prós-
pero panadero. Su padre, John 
More, abogado y juez. Su familia, 
como diría Thomas More, “conocida 
por su honor más que por su ilus-
tre rango” (Peter Ackroyd, “Tomás 
Moro”, Edhasa, 2004). El Juez More 
simpatizaba con los judíos. Ello no 
era entonces frecuente. A él se atri-
buye el relato acerca de una mujer 
ignorante cuyos prejuicios la hicie-
ron sentirse horrorizada al descubrir 
que la Virgen María había sido judía. 
El juez estimaba absurda una odiosi-
dad tal que llegara a impedir que la 
mujer pudiese  imaginar que de los 
judíos proviniera algo bueno e inclu-
so el Salvador.

Señala Richard Marius (“Thomas 
More”, Random House, 1984) que 
los judíos podían vivir su religión sin 
que su devoción estuviera sujeta a la 
condición de la resurrección de los 
muertos y que su vaguedad –o aun 
incredulidad- ante la vida después 
de la muerte debe haber sugerido 
a los pensadores cristianos una al-
ternativa que tenían que considerar 
muy seriamente. A ello agrega que 
las grandes persecuciones que tu-
vieron lugar durante el Medioevo se 
produjeron en los precisos momen-
tos en que, enfrentados a grandes 
dudas, los cristianos buscaban rea-
firmar su propia fe. Indica luego que 
un clímax de tal naturaleza se pro-
dujo en el Renacimiento, culminando 
en la Reforma protestante del Siglo 
XVI.

Dicho movimiento religioso cristia-
no, iniciado en Alemania por Martín 
Lutero -que llegó a odiar a los judíos 
por resistirse a la conversión-, llevó a 
un cisma a la Iglesia Católica, dando 
origen a diversas iglesias y organi-
zaciones agrupadas bajo la deno-
minación de protestantismo. Lutero 
revisó la doctrina de la Iglesia católi-
ca y rechazó, entre otras, la práctica 
de la “venta de indulgencias”. Enri-
que VIII de Inglaterra fue un católico 
convencido, ardiente partidario de la 
primacía de Roma sobre la Cristian-
dad y declarado “Defensor de la Fe” 
por el Papa León X. Sin embargo, 
cuando las ideas de Lutero estaban 
llegando a Inglaterra, el rey deseaba 
el divorcio de Catalina de Aragón, 
su primera esposa e hija menor de 
los Reyes Católicos. De los hijos que 
ambos habían tenido, sólo una niña, 

María, sobrevivió. El rey se había 
enamorado de Ana Bolena y desea-
ba un hijo varón. El Papa no le otor-
gó el divorcio. Según lo afirmado por 
Roy Strong (“The Story of Britain”, 
Pimlico, 1998), los que parecían ser 
problemas maritales del rey desen-
cadenaron uno de los cambios más 
grandes que el país hubiera experi-
mentado. 

Después de lograr el monarca con-
trolar la Iglesia y casarse en secreto 
con Ana Bolena, la Iglesia de Ingla-
terra se separó de la Iglesia Católi-
ca. El Acta de Supremacía de 1534 
convirtió al rey en Jefe Supremo de 
la Iglesia de Inglaterra, llamada Igle-
sia Anglicana (John Cannon y Ralph 
Griffiths, “The Oxford Illustrated His-
tory of the British Monarchy”, Oxford 

University Press, 1988). More renun-
ció al cargo de canciller. La Iglesia 
de Inglaterra y el Estado eran uno 
solo. Era éste el cambio más dramá-
tico sufrido por Inglaterra e impuesto 
desde arriba a su pueblo en los casi 
quinientos años transcurridos des-
de la conquista normanda de 1066. 
Mediante el Acta de Sucesión, todo 
adulto debía formular un juramento 
reconociendo que el primer matrimo-
nio del rey no era válido y que el he-
redero del trono debía ser un hijo de 
Ana Bolena. La hija de ésta, Isabel I, 
reinó después de Eduardo VI -hijo de 
Jane Seymour, tercera esposa del 
rey- y de María I, hija de Catalina de 
Aragón, primera esposa del monar-
ca. El reinado de Isabel (1558-1603) 
fue una de las épocas más gloriosas 
de la historia de Inglaterra. 

Por el Acta de Traición, se impuso 
la pena de muerte a quienes nega-
ran ante un testigo la supremacía real 
sobre la Iglesia. More evadió el tema 
(Roy Strong, op. cit. y Tomás Moro, 
“Últimas Cartas (1532-1535)”, Intro-
ducción, Notas y Traducción del La-
tín de Alvaro Silva, Acantilado, 2010) 
y fue sometido a juicio. Se defendió 
en forma brillante, pero el veredicto 
estaba decidido de antemano. Se 
abstuvo de reconocer al rey como 
Jefe Supremo de la Iglesia de Ingla-
terra y fue decapitado. Como afirma 
Roy Strong (op. cit.), More murió por 
sus principios. Ejerció un elevado 
cargo de estado, pero nunca transi-
gió en aquéllo en lo que creía. Al su-
bir al patíbulo afirmó: “Muero como 
leal servidor del rey, pero D’s está 
primero”.

Arte & Cultura
  

Biblioteca Jaime Pollak Ganz
Novedades

biblioteca.cis.cl

La chocolatería más  
dulces de París 

Jenny Colgan. 2016, Grupo Zeta. 

La vida es dulce en esta conmovedora 
historia de una pequeña chocolatería 
de París. Mientras amanece sobre el 

Pont Neuf y las callejuelas de París cobran 
vida, Anna Trent ya está despierta y traba-
jando; mezclando y revolviendo el mejor 
chocolate, el más suave y más delicioso, 
elaborado artesanalmente y apreciado por 
las grandes damas de París... 

Un mundo muy diferente el de la fábrica 
de chocolate en que trabajaba en su ciudad 
natal del norte de Inglaterra. El cambio ha 
sido posible gracias a su reencuentro con 
Claire, su profesora de francés, quien le 
ofreció la oportunidad de su vida: trabajar en 
París con Thierry, su antiguo novio, un maes-
tro chocolatero. Cargando con antiguas heri-
das, Anna se dispone a descubrir más cosas 
sobre el auténtico chocolate, sobre Claire y 
Thierry –y sobre ella misma– de lo que jamás 
había soñado.

La biblioteca de los 
sueños rotos 

Peter Manseau. 2010, Duomo.

En el oeste de Massachusetts, un joven 
católico recién egresado de la carrera 
de Religión busca trabajo, y el único 

que encuentra es ordenar y clasificar todas 
las donaciones de obras judías almacena-
das en un viejo depósito. Teniendo que ocul-
tar su verdadera fe, el joven hace hallazgos 
sorprendentes, se involucra con una mujer, 
un idioma, y una gran mentira que definirá el 
curso de su destino. Pero el encuentro más 
importante será su amistad con Itsik Mal-
pesh, un inmigrante ruso nonagenario que 
clama ser el último poeta Yiddish en Améri-
ca. Entre los libros que organiza, encuentra 
las memorias de Malpesh escritas en Yiddi-
sh en una veintena de libros de contabilidad. 
El mundo que descubre entre sus páginas 
lo lleva a traducirlo, y se da cuenta que el 
camino de ambos se cruza de maneras real-
mente inesperadas y que el verdadero cami-
no de la fe está lleno de preguntas más que 
de verdades absolutas.

Un valiente honrado e incorrupto en un mundo convulsionado:

Un Hombre de Dos Reinos
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En el Siglo XVI, durante la Reforma, el nieto de un panadero fue Lord Canciller de Inglaterra,  
enfrentó al Rey Enrique VIII y dio su vida por defender sus principios

Por María Isabel Volochinsky Weinstein
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La juventud judía celebró  
los 68 años de Israel

Masiva asistencia:

Durante agosto se festejó, 
por tercer año consecutivo, 
la tradicional fiesta de Iom 

Hatzmaut, hecha por jóvenes y para 
jóvenes, bajo una gran producción 
en Sala Omnium.

La celebración cumplió con todas 
las expectativas de los organizado-
res, quienes se propusieron realizar 
un evento que reuniera a todos los 
jóvenes judíos y que fuera una fe-
cha recordada por ser un punto de 
encuentro con los amigos del cole-
gio y las tnuot.

David Veis, madrij activo de 
Tzeirei Ami, considera que “es una 
muy buena instancia para reencon-
trarse con gente del colegio que 
uno no ve habitualmente, también 
es muy bueno para la gente joven 
que no tiene tanto contacto con la 
comunidad para  tener una oportu-
nidad donde poder conocer gente e 
integrarse así un poco más en esta”.

Hasta el lugar llegaron cerca de 
800 personas con una gran motiva-
ción, lo que permitió crear una at-
mósfera de alegría que se mantuvo 
durante toda la noche.

“La fiesta de Iom Haatzmaut es 
una gran instancia de encuentro. 
Hoy en día, que no soy parte de nin-
gún movimiento, este tipo de even-
tos me da la oportunidad de com-
partir con mis amigos que por los 
estudios no puedo ver tan frecuen-
temente, y además es entretenido 
estar rodeada de gente de la comu-
nidad judía”, señala Liat Davidovits.

Uno de los puntos más desta-
cables es que el evento reunió a 
quienes son la continuidad de la 

Comunidad Judía de Chile, bajo el 
concepto de los 110 años de vida 
organizada en el país y el objetivo 
de la CJCh de integrar a los jóvenes 
en la celebración de este gran hito.

Sharon Cohen, quien asistió a la 
fiesta indica que “me parecen ex-
celentes estas iniciativas, ya que 
faltan instancias en donde se unan 
muchas generaciones, sobre todo 
una vez que se termina el período 
como madrij. Y qué mejor que una 
fiesta para reencontrarse con gente 
querida”. 

“Quiero aprovechar de felicitar 
la tremenda producción y organi-
zación que se mandaron”, agrega 
Sharon.

Liat también descata la difusión 
y producción del evento: “Siempre 
suben fotos con información clara 
y precisa, la fiesta fue muy produ-
cida, organizada y eso logró que 
vaya mucha gente de edades muy 
distintas”. 

Ese es justamente el mayor motor 
de la producción que se compro-
metió para la noche de ese sábado: 
lograr una noche inolvidable, donde 
los jóvenes judíos de Chile sientan 
la importancia de pertenecer a esta 
comunidad que cumple 110 años.

La organización de la fiesta es-
tuvo a cargo de la CJCh junto a 
Andrés Rosenkranz, Enrique Weis-
selberger, Ronny Ben-Dov, Nico-
le Schlesinger y Dana Okserberg, 
quienes trabajaron durante meses 
para poder ofrecer una noche inol-
vidable, con el fin de hacer y vivir 
comunidad.

Por Debbie Schwartstein y Pilar Jara
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¿Creería usted que unas 4.000 
personas de la comunidad ju-
día tienen algún tipo de nece-

sidad especial?

Parece mucho, pero lo cierto es 
que de acuerdo a las estadísticas 
internacionales, una de cada cinco 
personas tiene una necesidad es-
pecial (NE), lo que revela la existen-
cia de una situación subponderada 
en las prioridades comunitarias, 
probablemente debido a que no 
existe claridad sobre la definición 
de necesidades especiales.

En efecto, no es necesario andar 
en silla de ruedas para ser una per-
sona con necesidades especiales. 
El concepto también abarca una 
amplia variedad y graduación de 
situaciones.

Las personas con NE son perso-
nas que requieren algún apoyo par-
ticular, permanente o transitorio, ya 
sea en el ámbito de la salud, edu-
cación, práctica laboral, interacción 
social o la vida afectiva. Pueden ser 
necesidades físicas, sensoriales, 
cognitivas, emocionales, vincula-
res, o una combinación de estas, y 
que limitan la capacidad funcional 
o adaptativa para poder participar. 
Por ejemplo, déficit atencional, tras-
tornos del aprendizaje, dificultades 
físicas, neurológicas leves a seve-
ras, trastornos del desarrollo, difi-
cultades cognitivas, psicológicas, 
emocionales, etc.

Nuryt Berkovich, psicóloga, y 
Kathy Mlynarz, periodista, ambas 
también directoras en la Corpora-
ción NeoVidas, se interesaron por el 
tema, viajaron a EEUU e Israel para 
informarse, y luego decidieron crear 
el Proyecto Kulam, cuya misión es 
generar conciencia, educar, promo-
ver y apoyar la inclusión de perso-
nas con diversos grados y tipos de 
NE, en todos los espacios de la co-
munidad judía de Chile. 

“El foco es lograr la habilitación 
de los diferentes contextos comu-

nitarios, de modo de procurar la 
participación plena de todos los in-
tegrantes de nuestro ishuv”.

Para comenzar a crear concien-
cia, decidieron partir efectuando 
un estudio exploratorio cualitativo, 
para obtener información objeti-
va acercarse a la experiencia de 
la gente. El estudio se realizó con 
familias judías de Santiago y Valpa-
raíso, todas con parientes con NE 
(entre 11 meses a 54 años). Fueron 
50 entrevistas personales, realiza-
das entre diciembre de 2015 y abril 
de 2016.

Según explican Berkovich y 
Mlynarz, en general todas las fami-
lias pasan por un mismo ciclo inter-
no: sospecha, diagnóstico, duelo, 
búsqueda terapéutica, educación, 
participación y futuro.

Frente al inicio de este ciclo, uno 
de los testimonios recogidos fue: 
“… alegría de tener a nuestro pri-
mer hijo; después miedo, angustia y 
culpa” y mientras que otra persona 
aseguró: “Nunca nadie nos advirtió, 
nunca hubo tratamientos, algo pre-
ventivo. No alcanzamos a ver algu-
na diferencia, porque era nuestro 
primer hijo”.

Un segundo aspecto es el im-
pacto que la identificación de una 
necesidad especial genera en el 
contexto familiar. En este sentido, 

según Kulam se deben considerar 
aspectos logísticos y emocionales.
En lo logístico, cabe mencionar re-
querimientos de redes de apoyo, in-
corporación de ámbito terapéutico 
como rutina en la vida familiar,  au-
mento de la carga financiera, y una 
paternidad centrada en el hacer.

Uno de los encuestados lo re-
trató diciendo: “Se va la mitad del 
sueldo y la otra mitad se te va en 
la nana”, mientras que otro aseguró 
que: “Monté todo un equipo en mi 
casa…mi foco es que mi hijo no se 
enferme…”

Pero también está el impacto 
emocional, que implica cambio en 
el vínculo con los otros hijos, poster-
gación de la pareja, abandono de 
proyectos personales y profesiona-
les, retraimiento de la vida social y 
familiar.

Lo anterior fue retratado de esta 
forma: “Es complicado para los 
hermanos. Con los dos tuve proble-
mas, con los dos fui a un especia-
lista”. Y también así: “Mi hijo me ha 
dicho que cuando se case, la per-
sona que elija, deberá entender que 
también se casa con su hermana”.

Las fundadoras de Kulam se pre-
guntaron también por el contexto 
comunitario, y la conclusión de los 
encuestados fue clara: no se sabe 
que hay familias con NE en la comu-
nidad, no se entiende el tema, las 
instituciones no poseen herramien-
tas y habilidades para abordar las 
NE y, por último, no se percibe cla-
ramente como una responsabilidad 
comunitaria.

Así, surgieron frases como esta: 
“Hay voluntad, pero no hay una po-
lítica comunitaria que pueda decir 
nosotros somos inclusivos…”. O 
esta otra: “Existen ayudas para gen-
te que tiene bajos recursos, pero no 
hay un núcleo de atención de las 
NE…”

Entre las conclusiones del estudio 
destacan las siguientes: se debe 
poner en el tapete comunitario el 
tema de las NE y sus carencias, 
hay que adoptar una posición ex-
plícita de apoyo a la inclusión, no 
hay deseo de auto exclusión de las 
familias con integrantes con NE, 
los espacios comunitarios no están 
siendo los más adecuados para 
la coexistencia con personas con 
NE, en muchos casos se produce 
un freno para la participación co-
munitaria producto de la limitación 
económica que surge dado el rele-
vante gasto que implican las NE, y 
finalmente aparece una obligación 
de educar tanto los que tienen NE 
como a los que no tienen NE.

Finalmente, Nuryt Berkovich y Ka-
thy Mlynarz, adelantaron que próxi-
mamente presentarán el estudio a 
las distintas instituciones comuni-
tarias. Las profesionales destacan 
que “ocuparnos comunitariamente 
de la inclusión es un acto de jesed 
y, sobretodo, de justicia social, sien-
do la participación comunitaria cen-
tral para la construcción de identi-
dad judía y la regularización de la 
vida de cada uno de los integrantes 
de nuestro ishuv”.
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Para poner este tema en la agenda comunitaria, dos profesionales del ámbito de la psicología y la educación, 
Nuryt Berkovich y Kathy Mlynarz, dieron vida al Proyecto KULAM, cuya primera iniciativa fue un estudio cualitativo 

para caracterizar lo que está sucediendo en la actualidad comunitaria.
Por LPI

Una de cada cinco personas 
tiene necesidades especiales
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Tremendo desafío para instituciones comunitarias:



Un “deja vu”. Así podría defi-
nirse lo que sucede actual-
mente en Europa, donde 

los ataques con cuchillos, tiroteos, 
atropellamientos masivos y atenta-
dos con bomba evocan las olas de 
violencia palestina que han azotado 
a Israel en el pasado.

Gabriel Ben Tasgal, el destacado 
periodista y politólogo israelí, que 
dirige el proyecto Hatzad Hasheni, 
concordó con La Palabra Israeli-
ta en que los paradigmas israelíes 
para enfrentar el terrorismo suelen 
servir luego de modelo para otros 
países.  

“Tengo un ejemplo que confirma 
esto. Hace unos 20 años estoy via-
jando en avión y escucho a unos 
españoles que están criticando y 
demonizando a Israel porque abren 
las maletas para revisarlas y por-
que la seguridad en el Aeropuerto 
de Ben Gurión es una falta de res-
peto a los individuos. Bueno, ahora 
en España hacen exactamente lo 
mismo, pero peor, porque ellos ni 
siquiera saben reconocer la cara de 
un terrorista”. 

-¿Europa comprende realmente 
el tema del fundamentalismo islá-
mico?

-Hoy en Europa comienzan a en-
tender que el problema no tiene que 
ver con los judíos, sino con todo 
aquel que es dhimmi (monoteísta no 
musulmán), ya que según los radi-
cales islámicos este grupo ofendió 
al Islam, ya sea en las Cruzadas, en 
la Primera Guerra Mundial, con la 
creación del Estado de Israel, o con 
toda la cultura occidental, que ellos 
consideran Yahilya (ignorancia), y 
que tiene la capacidad de infectar a 
los musulmanes, por lo tanto debe 
combatirse a través de la dawa (ac-
ción social) o la jihad (acción mili-
tar).

-Pero en cierta forma los euro-
peos están limitados en su lucha 
antiterrorista  por su sentido demo-
crático de no intervenir las liberta-
des individuales…

-Creo que Europa es culpable y 
no es culpable. Por ejemplo, noso-
tros en Israel tampoco entendimos 
al principio lo que era Hamas. Veía-
mos unos musulmanes rezando en 
una mezquita y haciendo acción so-
cial. Pensamos que eran mejor que 
la OLP, pero generaron un lavado 
de cabeza que luego transformaron 

en violencia física. Ahora, en el caso 
de los europeos, resulta incompren-
sible que luego de la experiencia de 
Israel no lo hayan entendido.

-¿Es un problema de los lideraz-
gos o de la idiosincrasia?

-Es la forma de ser de los euro-
peos. Para los judíos y cristianos, 
los temas religiosos son temas pri-
vados, que se desarrollan dentro de 
la casa. Pero el Islam es una religión 

pública, que se expresa en público. 
Los europeos también pensaron 
que el Islam se iba a mantener en el 
ámbito privado, pero el Islam no es 
así. Y otro error es que los europeos 
pensaban que el radicalismo islá-
mico tenía que ver con la supuesta 
ocupación israelí y que era un pro-
blema netamente israelí.

-Sin embargo, los atentados en 
Europa aún no generan un cambio 
en la posición de estos gobiernos 
respecto de Israel en los foros mul-
tilaterales…

-A nivel de gobiernos, estamos 
mucho mejor de lo que pensamos, 
son muchos los gobiernos que en-
tiendan las motivaciones de Israel, y 
actúan con sobriedad… Y a nivel de 
servicios de seguridad, no solo nos 
entienden, sino que admiran nues-
tra forma de enfrentar el terrorismo. 
Obviamente, no van a votar a favor 

nuestro en la ONU porque tienen un 
tema interno, la gran población mu-
sulmana… 

-¿Europa debe enfrentarse sola 
al radicalismo o es necesaria una 
coalición internacional más am-
plia?

-Tiene que haber una coalición, 
pero también tienen que tomar par-
te los propios musulmanes, porque 
los moderados son la mayoría del 

Islam. Pero el problema es que ellos 
nos critican que nosotros nos “acos-
tamos” a diario con los radicales, 
por ejemplo, cuando Pablo Iglesias 
en España recibe dineros de Irán, 
cuando un medio como la Radio 
Universidad de Chile cita a Hispan 
TV, o cuando el Club Barcelona se 
financia con publicidad de Qatar.

Latinoamérica

Respecto de la percepción de los 
conflictos de Medio Oriente en Lati-
noamérica, Ben Tasgal asegura que 
el gran problema es que en esta re-
gión los conflictos que no se entien-
den se traducen a la lógica latina. 
“Consideran que los conflictos son 
por el agua, por la tierra, etc. O sea, 
Chile y Bolivia pueden estar discu-
tiendo una salida al mar, pero en Me-
dio Oriente los temas son religiosos”. 
 

-¿Cuál ha sido a tu juicio la per-
cepción en Chile?

-En Chile hay tres problemas adi-
cionales. Tienes un país con una 
tradición antisemita fuerte, como 
Argentina y España. Lo segundo, 
una comunidad palestina desfasa-
da completamente: palestinos cris-
tianos que defienden al Hamas, una 
locura. Y tercero, grupos de extre-
ma izquierda que se hacen aliados 
del radicalismo islámico.

-Finalmente, ¿cómo está hoy la 
situación en Israel?

-Históricamente, nunca hemos 
estado mejor. Somos una potencia 
militar, tecnológica, con un gran 
desarrollo económico, con una po-
sición diplomática donde nos em-
piezan a entender. Hay cosas que 
no funcionan bien, pero no pode-
mos autoflagelarnos todo el tiempo. 
Pero antes de criticar a Israel vea-
mos cómo está la situación en otros 
países. Yo no puedo  permitir que 
vengan a darnos lecciones desde 
países de Latinoamérica donde dis-
criminan a los negros, a los pobres, 
a los diferentes. Cualquier país de 
Latinoamérica tiene que hacer mu-
chos méritos para poder cuestionar 
a Israel. Los israelíes estamos can-
sados de que venga cualquier don 
nadie y nos demonice gratis.
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Gabriel Ben Tasgal en Chile:

Comunitarias

El politólogo y periodista sostiene que los pergaminos democráticos de la mayoría de los países de Latinoamérica 
están por debajo de los de Israel, por lo cual las críticas carecen de una base mínima de legitimidad.

Por LPI

“Estamos cansados de que 
venga cualquier don nadie y 

nos demonice gratis”
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14  Mix Internacional

Un equipo de la Universidad 
Hebrea de Jerusalem descu-
brió cientos de fragmentos 

pertenecientes a los frescos de la 
época romana, en el Parque Nacio-
nal de Zippori. Los fragmentos que 
contienen imágenes figurativas, es-
tampados de flores y motivos geomé-
tricos, arrojan luz sobre Zippori, que 
fue un importante centro urbano para 
los judíos de la Galilea durante los 
períodos romano y bizantino.

El descubrimiento fue realizado 
este verano en las excavaciones en 
las excavaciones dirigidas por el 
Prof. Zeev Weiss y el profesor Eleazar 
L. Sukenit, del Instituto de Arqueolo-
gía de la Universidad Hebrea.

Los frescos pertenecían a un edi-
ficio monumental que fue erigido en 
el siglo II. El edificio, cuya función no 
está clara en esta etapa de la exca-
vación, contiene artefactos descu-
biertos que indican que se trataba de 
un importante edificio público.

El monumental edificio fue desman-
telado en el siglo III por razones que 
no están claras, y fue reemplazado 
por otro edificio público, más grande 
que su predecesor. Cientos de frag-
mentos de estucos descubiertos du-
rante esta temporada de excavación 
se concentraron en un área, y parece 
que pertenecen a una o varias salas 
del edificio anterior.

En Israel:

Descubren piezas de arte 
del período romano 
Por AJN

En varias oportunidades inte-
grantes de facciones políticas 
de extrema derecha, como los 

supremacistas blancos, ex integran-
tes del Ku Klux Klan y sectores jerár-
quicos de la Asociación Nacional del 
Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) 
manifestaron su apoyo a la candida-
tura de Donald Trump.

Ahora, el presidente del autodeno-
minado “Partido Nazi de los Estados 
Unidos”, Rocky Suhayda, aseguró 
que una victoria del magnate repu-
blicano será “una oportunidad real” 
para todos los nacionalistas blancos.

“Las ideas de campaña de Trump 
demostraron que nuestros puntos 
de vista no son tan incorrectos como 

pretenden imponer desde la multitud 
políticamente correcta que le dice a 
todos lo que deben hacer” expresó 
Suhayda en un programa de radio 
propio que fue transcripto luego por 
el medio digital BuzzFeed.

Esta es la primera vez que los 
autodenominados “supremacistas 
blancos” dan su apoyo oficial a un 
candidato presidencial nominado 
por uno de los partidos más grandes 
del país.

Evidentemente, la noticia generó 
un fuerte rechazo de las organizacio-
nes democráticas y el repudio de las 
organizaciones judías involucradas 
en asuntos públicos.

Elecciones en EEUU:

Donald Trump recibe apoyo 
del “Partido Nazi” 
Por Infobae
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Una encuesta publicada por el 
movimiento Ne’emanei Torá 
Va’Avodah, una organización 

que busca promover la ortodoxia 
moderada en Israel, encontró que el 
68 por ciento de los judíos de Israel 
apoya la legalización del matrimonio 
civil y el 80% cree que las leyes ac-
tuales restringen el matrimonio a je-
rarquías religiosas reconocidas por 
el Estado, empujando a los israelíes 
a contraer matrimonio fuera del país.
La encuesta consideró a un total de 
500 israelíes, entre los cuales el 25% 
se describieron como “religiosos” y 
manifestó que apoyaba el matrimo-
nio civil, opción que saltó a un 50% 
entre los identificados como “tradi-
cionales”.

El director de Ne’emanei Torá 
Va’Avodah, declaró: “Es hora de que 
los políticos israelíes, incluyendo a 
los religiosos, representen los senti-
mientos de la mayoría de la sociedad 
israelí”.

Aunque el matrimonio entre per-
sonas del mismo sexo no es técni-
camente ilegal, no existe una insti-
tución israelí autorizada para llevarlo 
a cabo. En un sistema heredado de 
la época otomana, las personas sólo 
pueden casarse a través de sus ins-
tituciones religiosas: parejas judías 
deben casarse a través del Rabinato 
y los cristianos, drusos y musulma-
nes a través de sus propios sistemas 
religiosos.

Según una encuesta:

El 68% de los israelíes apoya 
el matrimonio civil
Por Aurora

La unidad fiscal que investiga el 
atentado perpetrado contra el 
centro comunitario judío AMIA 

en Argentina, en el que fueron ase-
sinadas 85 personas en 1994, logró 
determinar quién era la víctima que 
todavía quedaba sin identificar, 22 
años después del ataque terrorista.

Los exámenes genéticos, impulsa-
dos por los fiscales Sabrina Namer, 
Roberto Salum y Leonardo Filippini, 
sobre las muestras correspondientes 
a los restos mortales de la ‘víctima 
85’ pertenecen a Augusto Daniel Je-
sús, hijo de una mujer que también 
fue asesinada en el atentado. Según 
dijo el Ministerio Público Fiscal, “el jo-
ven era hijo de María Lourdes Jesús”, 

también fallecida aquel 18 de julio de 
1994.

Ambos realizaban un curso, para el 
cuidado de enfermos, en la sede de 
la AMIA, según dijeron familiares de 
las víctimas.

“El informe del Equipo Argentino 
de Antropología Forense (EAAF) in-
dicó que la probabilidad de que los 
perfiles genéticos extraídos de las 
muestras correspondientes a la per-
sona no identificada hasta el momen-
to pertenezcan a un hijo biológico de 
la persona cuya muestra correspon-
de a María Lourdes Jesús equivale 
a un 99,9999%”, precisa el portal de 
Internet de la institución.

En Argentina:

Identifican a una víctima de la 
AMIA 22 años después 
Por EFE
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