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Parashá Ha´shavúa:

Nasó
Jueces 13:2 - 25

Encendido Velas de Shabat:

17:24 HORAS

No se visita Cementerio ni se realizan Ceremonias Fúnebres:
1 de junio, Shavuot 2do día

2 al 9 de junio, Post Shavuot
24 y 25 de junio, Rosh Jodesh Tamuz

Comentario

Ari Sigal (CIS) @ArielSigal

Comiendo del
sacrificio impuro

Todo aquel que pretendía con-
sagrarse a D’s debía abstener-
se de beber vino y fermentos 

provenientes de la uva.  Debía dejar 
crecer su cabello y no impurificarse 
con ningún cadáver.  Si algo de esto  
ocurría accidentalmente, debía rasu-
rarse la cabeza y ofrecer un sacrificio 
de expiación, para luego sí comen-
zar su tiempo de nazareo.  Al finali-
zar los días de consagración, ofrecía 
un sacrificio, se afeitaba la cabeza, 
y quemaba sus cabellos en el fuego 
del sacrificio.

Cuenta el Talmud en M. Nedarim 
9b que Rabí Shimón el Justo, era 
tan escéptico de las razones por las 
cuales los “nezirim” pudieron haber 
interrumpido su estatus que encontró 
sólo uno, en el que realmente confia-
ba. Dijo que sólo una vez en su vida 
había comido de la ofrenda de cul-
pabilidad traída por una lágrima con-
taminada, en relación con un voto 
interrumpido, de un nazareo. 

En esa ocasión vino un nazir del 
sur de país, y Rabí Shimón el Justo 
vio que tenía ojos hermosos, era de 
apariencia preciosa y con gruesos 
cabellos distribuidos simétricamen-
te. Rabí Shimón le preguntó qué 
razón el nazareo había tenido para 
destruir su hermoso pelo rasurándolo 
para cumplir el voto de nezirut. El na-
zareo respondió que él era un pastor 
del rebaño de su padre y una vez fue 
a sacar agua de un pozo. Contem-
pló su reflejo en el agua, y sus malos 
deseos se precipitaron sobre él tra-
tándolo de sacarlo del mundo por el 
pecado. 

Pero el pastor juró ese día que se 
afeitaría su hermoso pelo por reve-
rencia al cielo. Shimón el Justo inme-
diatamente se levantó y besó la ca-
beza del nazareo, orando para que 
hubiera muchos nezirim como él en 
Israel. Y Shimón Hatzadik dijo que 
era de este nazir que Bamidvar 6:2 
dice: “El hombre o la mujer que se 
apartare haciendo voto de nazareo, 
para dedicarse a D’s”.

Rabí Mani preguntó ¿por qué Shi-
món no comía de la ofrenda por 
culpa de un nazir? Si era porque el 
nazir era un pecador porque se ator-
mentaba a sí mismo, privándose de 
placeres, eso sería incompatible con 
comer siempre de la ofrenda por el 
pecado. Es decir, tampoco debería 
degustar grasa prohibida o sangre 
de ese mismo sacrificio. 

Shimón Hatzadik sostenía que la 
gente que hacía el voto de nezirut 
era un ataque de mal genio, y puesto 
que juraban en un ataque de tem-
peramento, en última instancia lle-
gaban a lamentarlo. Una vez que se 
arrepentían, sus sacrificios se hacían 
pero el motivo era en vano. Sin em-
bargo, hubo un nezir que juró des-
pués de debida deliberación men-
tal y su boca y corazón estaban de 
acuerdo.

Antes de hacer sacrificios en vano 
y promesas incumplidas, debemos 
reconocer qué belleza de nuestro ser 
reflejamos en el agua y qué imagen 
proyectamos hacia el mundo.

Por Rabino Ariel Sigal

Por Gachi Waingortin

¿Cuál es el beneficio del cumplimiento de las mitzvot?
Recuerde enviar sus preguntas de judaísmo al e-mail: preguntas@cis.cl

Hablamos constantemente 
acerca de la importancia 
de las mitzvot. Sabemos 

que son nuestra herramienta para 
elevar nuestro estándar moral, 
para ser mejores personas, en 
definitiva, para hacer Tikún Olam, 
mejorar el mundo. Pero en nues-
tro mundo tan racional, intentamos 
asignar a cada mitzvá un beneficio 
específico. Comemos kasher para 
entrenarnos en el autocontrol y 
respetar la vida; nos sentamos en 
la sucá para tomar conciencia de 
nuestra fragilidad y empatizar con 
quienes no tienen casa; respeta-
mos Shabat para cultivar nuestros 
afectos y nuestra espiritualidad. 
¿Es eso todo? ¿Qué pasa si alguien 
considera que ya ha adquirido de-
terminadas virtudes? Un activista 
de Yajatz, la sección judía de Un 
Techo para Chile, está obligado a 
sentarse en la Sucá? Por otra par-
te, si uno no encuentra el beneficio 
de una mitzvá, ¿está exento de su 
cumplimiento?

El rey Salomón tiene mucho que 
enseñarnos al respecto. El ter-
cer rey de Israel, coronado tras la 
muerte de su padre David, tiene 
un sueño en el que D´s le ofre-
ce concederle cualquier deseo.  
Shlomó responde: “Dame un cora-
zón comprensivo para poder go-
bernar bien a tu pueblo, y conocer 
la diferencia entre el bien y el mal”. 
D´s declara entonces que porque 
pidió sabiduría y no pidió para sí 
riquezas, larga vida o la muerte de 
sus enemigos, le otorgará lo solici-
tado y también aquello que no pidió.  
(I Reyes 3:5-13).

A continuación tenemos un 
ejemplo de tal sabiduría, el famoso 
juicio de Salomón. Dos prostitutas 
fueron madres con tres días de di-
ferencia. Un niño murió y ambas 
dicen ser la madre del niño vivo. 
Shlomó pide una espada para par-
tir al niño en dos y entregar medio 
niño a cada una. Una de las muje-
res suplica que entreguen el niño 
a la otra, pero que no lo lastimen. 
La otra exige que lo partan, pues 
“si no va a ser mío, tampoco será 
tuyo”. Shlomó concluye que la pri-
mera es la madre verdadera y a 
ella le entregan al niño. (Ibid. 3:16-
27)

No era fácil ser rey de Israel, aun 
para Shlomó, el hombre más sabio 
del mundo. En Devarim 17:14-20 
encontramos las leyes conocidas 
como Mishpat Hamélej, la legisla-
ción acerca del Rey: “Cuando lle-
gues a la tierra que D´s te da, la 
poseas y te asientes en ella, si di-

jeres ´voy a poner sobre mí un rey 
como todas las naciones´, pondrás 
sobre ti un rey que designará D´s. 
Solo que sea de tus hermanos, 
que no sea un rey extranjero. Y que 
no aumente caballos para que no 
haga volver al pueblo a Egipto, ya 
que os dije: No habrás de volver (a 
Egipto). Y que no aumente para sí 
mujeres, para que no desvíen su 
corazón, ni aumente para sí oro ni 
plata…”. 

Analicemos las tres prohibicio-
nes. Aumentar caballos es aumen-
tar poderío militar para su propia 
grandeza; pensemos en Corea 
del Norte para tomar una idea de 
lo que esto puede significar. Au-
mentar para sí mujeres amerita 
una explicación. La poligamia se 
anula recién en el año 950, por lo 
que debemos entender esto con 
perspectiva histórica. El Talmud 
discute cuánto es mucho y llegan 
al consenso de que 18 mujeres es 
el máximo permitido para un rey. 
Aunque cuando analizan qué tipo 
de mujeres, concluyen que si no 
pertenecen al pueblo de Israel, ni 
una le es permitida, porque no se 
trata solo de no distraerlo de sus 
obligaciones públicas sino de no 
desviar su corazón, o sea, de que 
se mantenga fiel a D´s y Su man-
dato.

Aumentar para sí oro y plata 
lamentablemente nos suena co-
nocido. Nos suena a corrupción, 
enriquecimiento ilícito, soberbia y 
tantas cosas que los gobernantes 
actuales deberían revisar.

¿Fue Salomón fiel a esas leyes? 
¿Fue un rey sobrio, mesurado, de 
bajo perfil? En el capítulo 10 del 
primer libro de Reyes leemos que 
Salomón tuvo una cantidad infinita 
de riquezas, toneladas de oro, pla-
ta y marfil. Shlomó no cumplió con 
lo de no acumular para sí oro. Lee-
mos que poseía enorme cantidad 
de caballos y carros que entraban 
y salían de Egipto: tampoco lo hizo 
bien con lo de no acumular para 
sí caballos. Y leemos que se casó 

con la hija del faraón de Egipto, y 
con princesas sidonias, edomitas, 
moabitas, amonitas y jititas. Sete-
cientas esposas con rango de prin-
cesa y trescientas concubinas. Lo 
que es peor, al final de sus días sus 
mujeres desviaron su corazón ha-
cia sus propios dioses y Salomón 
se postró ante Astarté, diosa de 
los sidonios, ante Milkom, dios de 
los amonitas y Kenosh dios de los 
moabitas, construyendo templos 
para los dioses de sus esposas. 
Tampoco cumplió con lo de no acu-
mular para sí mujeres. ¿Qué pasó?  

El Talmud, en Masejet Sanhedrin 
21b pregunta: ¿Por qué no fue-
ron dados los fundamentos de las  
mitzvot? Rabi Itzjak responde: 
“Porque se dieron dos veces, y tro-
pezó el grande de Israel. La Torá 
dijo que el rey no podría aumentar 
para sí mujeres para que no des-
víen su corazón; Shlomó dijo: las 
aumentaré, pero no se desviará mi 
corazón; pero leemos que las mu-
jeres desviaron el corazón de Shlo-
mó. Dice la Torá que no podrá au-
mentar para sí caballos, para que 
no haga volver al pueblo a Egipto; 
y Shlomó dijo: los aumentaré y no 
volveré a Egipto. Pero leemos que 
sus carros entraban y salían de 
Egipto constantemente”. 

A veces creemos que podemos 
jugar con fuego porque nosotros 
no nos vamos a quemar. Que a 
nosotros eso no nos va a pasar. 
Creemos que controlamos las si-
tuaciones cuando en realidad no 
controlamos nada. Shlomó abusó 
de su sabiduría y no le fue bien.

Es bueno entender que po-
demos aprender de las mitzvot. 
Es importante buscar y explotar 
los beneficios espirituales que el 
cumplimiento nos ofrece. Pero no 
debemos olvidar que las mitzvot 
no fueron dadas por una persona 
muy inteligente sino por D´s. Un 
compromiso sensible, moderno y 
actualizado con las mitzvot nos fa-
cilita el acceso a la felicidad, que 
definida desde el judaísmo, es sa-
ber que estamos haciendo lo co-
rrecto.
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El Semanario Judío de Chile

Opinión

Diálogo sobre la Guerra de los Seis Días

H ijo: ¿Papá, qué se festeja en la Guerra de los Seis 
Días?
Papá: Nada hijo, no creo que una guerra 

pueda festejarse, por ningún bando involucrado.
Hijo: Entiendo, pero por qué entonces la Guerra de 
los Seis Días es tan importante para Israel?

Papá: Por varias razones hijo. La primera, porque 
Israel volvió a salir airoso de una guerra de subsis-
tencia. Por tercera vez en su historia, después de 
la Guerra de la Independencia en 1948 y la Guerra 
del Sinai en 1956, Israel tuvo que salir a defender 
su propia existencia contra una coalición de países 
árabes que querían su total destrucción, compues-
ta por Egipto, Jordania, Irak y Siria. Lo increíble, es 
que en apenas un par de horas Israel pudo con-
trolar el espacio aéreo lo que le permitió tomar una 
posición ventajosa que finalmente le significó salir 
victoriosa.

Hijo: ¿Quién atacó a quién?
Papá: Es una buena pregunta hijo! A pesar de 

que algunos sostienen que Israel comenzó la gue-
rra, ya que efectivamente 
fue Israel quien tomó 
la iniciativa, lo cierto es 
que los países árabes 
le habían hecho una de-
claración formal de gue-
rra y la única opción de 
salir airosa era tomar la 
iniciativa. La primera de-
claración fue la solicitud 
del presidente egipcio 
Gamal Abdel Nasser de 
que las fuerzas especia-
les de la ONU abando-
nasen de forma inme-
diata la península del 
Sinai, apostando en la 
frontera más de 100.000 
soldados, y la segunda 
declaración, reconocida 
así por el derecho inter-
nacional, fue la prohibi-
ción de ingreso al Estre-
cho de Tirán de buques 
con bandera israelí o 
que llevasen materiales 
a Israel. Fue tal la declaración de guerra que en 
una frase muy recordada el presidente egipcio de-
claró “Conduciremos a los judíos al mar mediterrá-
neo”. 

Hijo: ¿Entonces, Israel tomó la iniciativa pero lo 
hizo en señal de defensa?

Papá: Exacto hijo, así es.
Hijo: ¿Cuál es la otra importancia que tuvo esa 

Guerra?
Papá: Para responder esa pregunta tengo que 

darte una explicación previa. La propuesta de par-
tición que hizo la ONU, el 29 de noviembre del año 
1947, consideraba a Jerusalén como una ciudad 
internacional, por un periodo de 10 años, tras el 
cual los propios residentes de la ciudad, mediante 
un referéndum, tendrían que definir el destino de 
esta legendaria ciudad. Como ya te conté algu-
na vez, el mundo judío aceptó esa propuesta de 
partición no así el mundo árabe, que juró luchar y 
destruir el Estado de Israel si éste llegaba a crear-
se. Tras la Guerra de la Independencia, Jordania 
tomó control sobre la mitad oriental de Jerusalén y 
la ciudad vieja, control que mantuvo por 19 años, 
justamente hasta la Guerra de los Seis Días.

Hijo: ¿Y qué pasó con Jerusalén durante esos 19 
años?

Papá: La verdad es que los jordanos se dedica-
ron a destruir muchos de los lugares sagrados ju-
díos, se dice que la mitad de las 58 sinagogas de 
la ciudad vieja fueron demolidas y la mayor parte 
de los residentes judíos de la ciudad vieja fueron 
expulsados de ella. Por eso que lo sucedido en la 
Guerra de los Seis Días es tan relevante para no-

sotros porque los judíos pudieron no solo volver a 
residir en Jerusalén, ciudad con la cual tenemos un 
vínculo ancestral, sino también porque los judíos 
pudieron nuevamente concurrir a sus lugares san-
tos, fundamentalmente el Kotel, que, como sabes, 
es uno de los muros laterales del Segundo Templo. 
Además, y es muy importante que lo sepas, a partir 
de esa fecha impera allí una libertad de culto ab-
soluta lo que significa que muchas otras religiones 
también pueden acceder libremente a sus lugares 
sagrados.

Hijo: ¿En serio papá?, yo pensé que Jerusalén 
sólo era importante para los judíos.

Papá: No hijo, Jerusalén es importante para mu-
chas religiones y entre ellas los cristianos y los mu-
sulmanes. Gracias a la apertura de Jerusalén los 
cristianos pudieron visitar libremente la Iglesia del 
Santo Sepulcro, lugar donde creen que Jesús fue 
crucificado y enterrado. Los musulmanes por su 
parte, visitan la Cúpula de la Roca, ubicada en la 
Mezquita Al Aqsa, punto desde el cual creen que 

Mahoma, su máximo profe-
ta,  ascendió a los cielos 
para reunirse con Dios.

Hijo: ¿Tú crees que es 
importante la libertad de 
culto?

Papá: Sí, claro, estoy 
convencido de que uno 
de los pilares bajo los 
cuales debe moverse 
el mundo, es que cada 
persona pueda profesar 
libremente su religión 
o credo. Por eso que 
siempre debes repudiar 
y combatir a quienes 
discriminen o prohíban 
la libertad de culto. ¿Vis-
te por ejemplo que lo 
se publicó algunos días 
atrás sobre los Testigos 
de Jehová en Rusia?

Hijo: Si, escuché que 
prohibieron sus activida-
des porque los conside-

ran extremistas.
Papá: Exacto, a eso me refiero, como judíos 

eso nos parece inaceptable y debemos defen-
der el derecho de todos a profesar sus credos sin 
restricción ni limitación alguna.

Hijo: Perfecto papá, me queda una sola duda, 
de verdad tenemos un vínculo histórico o ancestral 
con Jerusalén?

Papá: Por supuesto hijo, aunque me resulta un 
tanto difícil de explicar en pocas palabras, espe-
cialmente cuando en estos últimos meses organis-
mos internacionales como la UNESCO pretenden 
desconocer ese vínculo histórico que tiene el pue-
blo judío con Jerusalén. Sabías, por ejemplo, que 
en una época histórica los judíos fuimos una Mo-
narquía y tuvimos 3 reyes muy importantes, Saúl, 
David y Salomón. Bueno, el Rey David, de cuyo 
linaje se dice provendrá el mesías, declaró, ya en 
el año 1.000 A.E.C., a Jerusalén como la capital de 
su Reino. El año 960 A.E.C. se construyó en Jeru-
salén el Primer Templo, el lugar más sagrado para 
los judíos, que fue destruido por los Babilonios y 
que tras ser reconstruido fue nuevamente destrui-
do por los romanos, el año 70 D.E.C. 

Hijo: ¿Entonces nuestro vínculo con Jerusalén es 
muy antiguo?.

Papá: Así es hijo, desde Abraham ya tenemos un 
vínculo indisoluble que puedes verlo en la Parashá 
“Lej Lejá”, cuando Dios le dice a Abraham “Vete de 
tu tierra, de tu lugar de nacimiento y de la casa de 
tu padre, a la tierra que te mostraré”. Esa tierra no 
es otra que Jerusalén.
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Se realizó segundo encuentro  
Rosh Jodesh

Por Extensión Cultural del Círculo Israelita

En el Mercaz:

Con éxito, se realizó el segundo encuentro de Rosh Jodesh el 
pasado 25 de mayo en el Mercaz, donde participaron varias 
mujeres de la Comunidad.

Dicha actividad a cargo de Extensión Cultural y Josefina Sigal, ha 
dado un espacio único en donde las mujeres de todas las edades 
pueden tener un día al mes con actividades entretenidas y femeninas.

En está ocasión, invitamos a la excelentísima dermatóloga Vicky  
Roizen, quien nos enseñó como cuidar nuestra piel, según el tipo, la 
edad, la estación del año. También nos explicó las consecuencias que 
existen de usar solarium, ausencia de protección solar, etc., para que 
podamos lucir nuestra piel radiante y además, prevenir  enfermeda-
des. 

 
Luego hubo demostraciones de Premier Cosmetics, marca israelí 

con más de 40 años en el mercado que utiliza elementos naturales 
provenientes del Mar Muerto y los últimos descubrimientos científicos 
para crear productos de calidad y que buscan mantener bien la piel. 
Las asistentes tuvieron la oportunidad de probar los distintos produc-
tos. La actividad finalizó con la una rifa de los mismos.

Las voces de las mujeres en la tfila dieron la bienvenida al mes de 
Sivan, mes donde celebraremos la festividad de Shavuot, recordan-
do el compromiso que asumimos al recibir las mitzvot. La experiencia 
del rezo es un constante desafío en nuestros encuentros, ya que las 
mujeres asumen la responsabilidad de recordar el inicio de los meses 
poniendo al descubierto su lado más sensible, emocional y espiritual. 
Recordamos, agradecemos, pedimos misericordia. ¡Vívelo tú misma!
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Diversidad, conocimiento e identidad 
Por LPI / Limud

Exitosa Jornada de Limud 2017:

Además del entusiasmo comunitario por participar como público, voluntario o expositor, esta jornada dejó grandes 
 lecciones y aprendizajes para todos.

Domingo en la mañana y los 
pasillos y salas del Instituto 
Hebreo no aprovechan su 

fin de semana para descansar, son 
invadidos por adultos que vuelven 
a sentarse en un pupitre después 
de años de no hacerlo, que asis-
ten a clases dadas por otras per-
sonas que no necesariamente son 
profesores,  todo gestionado por 
un equipo de voluntarios que hace 
posible que por tercera vez en Chi-
le se celebre un día Limud, un día 
para compartir, aprender del otro, 
encontrarse y sobretodo celebrar la 
diversidad de ideas que habitan en 
nuestro mundo judío.

Para quienes aún no lo conocen, 
Limud es un festival de conocimien-
to judío, nacido en Londres a princi-
pios de los ’80, y hoy está presente 
en más de 70 ciudades alrededor 
del mundo, donde en un día se 
agrupan más de 60 charlas y talle-
res relativos a diversos temas des-
de una óptica judía. “Es así como 
en un día puedes partir escuchando 
hablar sobre detalles desconocidos 
de la historia judía, luego sobre un 
asertivo análisis de política interna-
cional, sentarse almorzar en un co-
medor escolar y conversar con tus 
compañeros de mesa, para des-
pués ir a aprender de tecnología y 
ciencia y terminar el día escuchan-
do sobre ancestrología”, explican 
los organizadores.

Destacados científicos, periodis-
tas o gente que su curiosidad la 
ha vuelto experta en algún tema, 
son los que desarrollan las charlas, 
todos voluntarios que ponen a dis-
posición de otros su conocimiento. 
Además junto al programa oficial 
hay dos programas paralelos, uno 
dedicado exclusivamente a los mo-
vimientos juveniles y otro dirigido 
a niños con actividades diseñadas 
especialmente para ellos, y es así 
que mientras los padres escuchan 
sobre Freud, sus hijos están coci-
nando, pintando o haciendo yoga.

La jornada de Limud es intensa, 
pero no sólo porque hay charlas 
que remueven nuestro pensamien-
to o vemos voluntarios corriendo de 
un lado a otro para solucionar algún 
percance, o sobre todo por el de-
safío que implica decidir entre una 
o más charlas que coinciden en un 
mismo bloque horario, como por 
ejemplo un diálogo sobre fe entre 
un rabino y un pastor, una charla so-
bre las verdades de la ciencia y otra 
de judaísmo y diversidad sexual. 

La jornada de Limud es intensa 
porque además se genera un espa-
cio único de encuentro para gente 
de todas las comunidades al interior 
de nuestro Chile judío, incluso quie-
nes no participan en ninguna insti-
tución han encontrado en Limud un 
lugar donde sentirse judíos. 

“En este día nos vemos las caras, 
debatimos, participamos, reflexio-
namos y sobre todo construimos 
identidad judía local, ¿En qué otro 
espacio podemos pasar de escu-
char al embajador de Israel a ana-
lizar el rol de la comunidad judía 
frente a las violaciones de derechos 
humanos en Chile? Este día, todos 
somos pares, el voluntario puede 
ser público, el público puede ser 
charlista y el charlista voluntario, es 
un espacio colectivo donde todo 
el que lo quiera tiene su espacio,  
Limud no es de nadie, por eso en-
tran todos”, agregan los organiza-
dores.

Entre público, voluntarios, charlis-
tas, niños, jóvenes de movimientos 
juveniles y stands, Limud movilizó 
cerca de mil personas, y de cara al 
2018 el objetivo es seguir crecien-
do, no sólo en números, sino tam-
bién mejorar la logística, potenciar y 
visibilizar nuevas voces en el mun-
do judío, poner sobre la mesa te-
mas de los que aún no se ha habla-
do, “pero sobre todo fortalecernos 
como un lugar inclusivo, transversal 
y diverso, donde  todo quien quiera 
profundizar su viaje judío, encuentre 
un Limud un espacio donde hacer-
lo”.
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En la Asamblea realizada el día 
jueves 25 de mayo, fue elegido el 
nuevo Directorio por el  período 

2017- 2019.
Durante la jornada, Agnes Mannheim 

leyó la memoria de su gestión como 
presidenta durante el período 2011 – 
2017, destacando algunas actividades 
como: la realización del Congreso La-
tinoamericano, la instaruración de la 
“Semana WIZO”, la participación en la 
Asamblea anual de Representantes de 
WIZO Mundial, la labor local realizada 
en la red de escuelas “República de 
Israel” de WIZO CEFI e innumerables 
actividades realizadas durante estos 
años que fueron en beneficio de quie-
nes más nos necesitan.

Agnes Mannheim agradeció profun-
damente a todo el equipo que la acom-
pañó durante estos años, al consejo 
asesor, a las presidentas de los gru-
pos y a las filiales, y a todas las javerot 
WIZO por su apoyo y compromiso con 
los ideales de nuestra querida Institu-
ción.

El nuevo Ejecutivo quedó  
conformado por:

Yael Hasson                 Presidenta

Agnes Mannheim          Past Presidenta

Catalina Klein                Vicepresidenta

Raquel Szalachman       Vicepresidenta

Tyli Zylberberg               Tesorera

Evelyn Schatloff             Pro Tesorera

Sara Dobry                     Secretaria

Barbara Herzko                Pro Secretaria

Asume nuevo Directorio en WIZO Chile
Inserción

Inserción

Alumnos del Hebreo pasaron una noche 
estudiando en el Colegio

Como preparación para la 
festividad de Shavuot, nues-
tro Departamento de Torat 

Jaim organizó un “Tikún”, que con-
siste en una noche de estudios y es 
parte de la tradición de la fiesta en 
donde se celebra, entre otras co-
sas, la entrega de las Tablas de la 
Ley. 

En esta oportunidad 80 alumnos 
de Educación Media, principalmen-
te de 7°, 8° y I Medio pasaron gran 
parte de la noche en el Hebreo, tra-
tando temas de actualidad con la 
perspectiva judaica, en un ambien-
te de mucho entusiasmo, profunda 
reflexión y también distensión y ca-
maradería. 

Se trató de cuatro clases de las 
que podían elegir dos, un inter-
medio con música en vivo tocada 
de alumnos de III y IV Medio. Por 
supuesto: ¡no faltó la comida ex-
quisita! Los morim a cargo de las 
charlas fueron el Rabino Ariel Sigal, 
Rab. Mike Bengio, Mashpía Pato 
Lejderman y Coordinadora de Torat 
Jaim Yael Waingortin. 

Yael se muestra muy optimista 
con los resultados, y expresa que el 
éxito obtenido no hubiese sido po-
sible sin la presencia y cooperación 
de todo un equipo del colegio que 
no dudó en quedarse una noche a 
estudiar con sus alumnos y pares. 
La actividad era de carácter volun-
tario y la convocatoria fue muy po-
sitiva. Y es que Torat Jaim ha cam-
biado la forma en que los alumnos 
–y también las familias del Hebreo- 
no solo aprenden sino que viven 
su judaísmo. Se trata de aprender 
a “hacer” judío. Se trata de vivir un 
judaísmo activo con significado. 

Morim de hebreo, Torá, estudios 
judaicos, morim de música y fun-
cionarios de sonido, arte, bibliote-
ca y mantenimiento contribuyeron 
para que el Tikún Pre-Shavuot sea 
inolvidable. 

Todo ello da cuenta de que Torat 
Jaim no es un ramo, es más bien 
una forma de vivir el judaísmo a tra-
vés del hacer. Y eso es lo que les 
hace sentido a nuestras jóvenes 
generaciones.

El equipo de Torat Jaim organizó un Tikún pre-Shavuot que convocó con enorme entusiasmo a los talmidim
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La Comunidad Judía de Chile firma 
acuerdo con los colegios judíos

Por CJCh

Instituto Hebreo, Maimónides School y Colegio Hebreo de Viña del Mar:

En un verdadero hito comuni-
tario se transformó la firma de 
un convenio entre la Comuni-

dad Judía de Chile (CJCh), el Insti-
tuto Hebreo, el Colegio Maimónides  
y la Comunidad Israelita Valparaíso 
- Viña del Mar.

El acuerdo consiste en generar 
un espacio de diálogo permanente 
entre los representantes de la CJCh 
y los jóvenes judíos con el objetivo 
de darles a conocer la instituciona-
lidad comunitaria, prepararlos para 
los desafíos que supone su etapa 
universitaria e incentivarlos a asumir 
liderazgos.

El presidente de la CJCh e im-
pulsor de la iniciativa, Shai Agosín, 
sostuvo: “Por primera vez, estare-
mos en contacto directo con los jó-
venes de la comunidad para poner-
los al día de la contingencia y darles 
a conocer nuestra realidad política, 
social y cultural”. 

Además, agregó: “Es vital trans-
mitir a los estudiantes la estructura 

y misión de la institución que dirijo 
y de las organizaciones que repre-
senta, que abarcan un gran espec-
tro de objetivos, desde la benefi-
cencia, la capacitación y el deporte, 
hasta las actividades religiosas”.

El vicepresidente de la CJCh, 
Benjamín Pupkin, coincidió en la 
importancia del acuerdo: “Por una 

parte, introduciremos a los jóvenes 
a la realidad del mundo universitario 
al que están por ingresar, y por otra, 
los incentivaremos a que asuman li-
derazgos en la vida universitaria o, 
incluso, en la política”.

En relación con esta iniciativa, el 
director del Instituto Hebreo, Ser-
gio Herskovits, destacó: “La CJCh 

realiza un trabajo incansable, que 
es muy valioso y debe ser conoci-
do por nuestros alumnos. Al mismo 
tiempo, se los va a preparar para 
que puedan contribuir como judíos 
para hacer que Chile sea un país 
más diverso y desarrollado”.

Por su parte, el presidente de la 
Comunidad Israelita Valparaíso - 
Viña del Mar, Ariel Szewkis, destacó 
la importancia del acuerdo: “Se va 
a capacitar nuestros alumnos para 
enfrentar situaciones complejas por 
su condición de judíos. Ojalá que 
jamás se encuentren con proble-
mas, pero deben tener conocimien-
to y estar preparados”.

Finalmente, el director del Maimó-
nides School, rabino Avi Horowitz, 
comentó: “Estoy muy contento de 
que nuestro colegio esté involucra-
do en este proyecto y muy agra-
decido de que la Comunidad esté 
trabajando en temas que son tan 
importantes para los jóvenes y las 
futuras generaciones”.
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Documentos desclasificados 
y testimonios inéditos

A 50 años de la Guerra de los Seis Días:
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Mientras en Israel se 
conocen nuevos antece-
dentes de este episodio 

histórico, en Chile, 
algunos ex voluntarios 

se reunieron para  
rememorar el rol que les 
tocó desempeñar en los  
kibutzim, sustituyendo a 

los soldados que estaban 
en el frente.

La Guerra de los Seis días 
es conocida en el plano mi-
litar como una de las cam-

pañas más exitosas realizada 
por un país que se encontraba 
en desventaja numérica., sin em-
bargo, antes de este episodio en 
Israel reinaba la preocupación.

Según un artículo publicado 
este fin de semana en La Terce-
ra, los documentos desclasifica-
dos hace algunas semanas por 
el Archivo de Israel, revelan que 
en la víspera der la guerra se 
temía que la existencia del país 
podía estar en peligro.

 
Esta confrontación de Israel 

con Egipto, Jordania, Siria e Irak, 
tuvo su punto de partida en los 
movimientos del gobernante 
egipcio Gamal Abdel Nasser, al 

militarizar su frontera con Israel y 
bloquear los estrechos de Tirán, 
impidiendo el paso de las naves 
israelíes hacia el puerto de Eilat.

 
La documentación desclasifi-

cada señala que el entonces jefe 
del Estado Mayor del Ejército 
israelí, el general Yitzhak Rabin 
propuso lanzar un ataque pre-
ventivo contra Egipto, porque 
“en caso contrario, la existen-
cia de Israel estará en peligro 
y podrá enfrentar una guerra 
difícil, dolorosa y con muchas 
víctimas”. En tanto, el primer mi-
nistro Levi Eshkol le dijo al res-
to del gabinete que tenía miedo 

de “una verdadera masacre”, y 
el ministro de Defensa, Moshé 
Dayan  advirtió que “hay un lí-
mite en nuestra capacidad para 
derrotar a los árabes”. 

Según La Tercera, al día si-
guiente, el éxito de la primera 
jornada de guerra diluyó los te-
mores iniciales y reinaba tal opti-
mismo que Dayan ya aseguraba 
que “es posible ocupar toda Cis-
jordania llegar a Shram el Sheij. 
También es posible llegar al  
Litani en Líbano. Tal vez más que 
eso…”. En tanto, el ministro de 
Trabajo, Yigar Alon, ya proponía 
anexar a Israel la Ciudad Vieja 

de Jerusalén, cuando aun no se 
controlaba. Por su parte, ell can-
ciller de Israel, Abba Eban, llegó 
a sostener que “en la historia 
de la humanidad no ha habido 
ningún éxito como el que Israel 
acaba de experimentar. Israel se 
expande y el mundo aplaude”, 
pero un día después en forma 
más reposada, el mismo Eban 
sostenía que estaban sentados 
sobre un “barril de pólvora”, en 
referencia a la situación que 
quedaba en sus manos con los 
territorios ocupados de Cisjorda-
nia y la Franja de Gaza”.
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Espíritu sionista

La sensación de preocupación 
por el futuro del Estado Judío lle-
vó a voluntarios de todo el mun-
do a viajar a Medio Oriente, para 
colaborar principalmente en ac-
tividades humanitarias, educati-
vas y médicas.

Y Chile no fue ajeno a esta 
situación, tal como relata Rivka 
Bortnick, quien ha logrado reunir 
a varios voluntarios que estuvie-
ron presentes en este episodio 
histórico.

“Como activista juvenil sionis-
ta, en Betar, consideré que mi 
deber era ir en ayuda de Medi-
nat Israel, ante una guerra que 
no había muchas posibilidades 
de ganar. El país sólo tenía 19 
años, de sacrificio, tensiones, y 
guerras. Me fue imposible se-
guir la vida con su rutina normal, 
congelé la universidad, pedí 
permiso en mi trabajo en Keren 
Hayesod y partí, llena de ideales 
y sueños.  Decidí ir a un kibutz 
de Hashomer Hatzair, y llegué a 
Kibutz Gvulot, al lado de la Fran-
ja de Gaza, muy pequeño y con 
todos los varones movilizados. 
Sólo había 23 mujeres, con todo 
el trabajo agrícola y de cons-
trucción para las necesidades 
de la zona”. 

Rivka recuerda que colaboró 
construyendo trincheras, cami-
nos, casas, etc. “También sem-
bramos y cosechamos, traslada-
mos pollos, e hicimos guardias 
nocturnas. Más tarde, cuando 
empezaron a desmovilizarse 
los varones del kibutz, ayudé a 
la dentista también voluntaria 
chilena Cata Gorodischer. Ahí 
conoció a nuestro capataz uru-
guayo, David, quien me casé 
dos años más tarde  y tenemos 
2 hijos y 5 nietos”

“La experiencia fue inolvida-
ble  -recuerda-, y fortaleció mi 
inmenso deseo de vivir en Israel, 
ilusión que marcó mi vida por 
largos años, hasta que nació mi 
primer nieto, y debí asumir, con 
mucho dolor y los pies en la tie-
rra, que ya era tarde para rea-
lizar ese sueño. Pero he tenido 
una activa vida en el Movimiento 
Sionista chileno, active durante 
años en Federación Sionista de 
Chile, he sido delegada a mu-
chos congresos sionistas, por 
votación, y  sigo haciendo has-
bará  en marco comunitario y 
fuera de él”.

El marido de Rivka, David Ber-
kovich, voluntario de Uruguay, 
recuerda que activaba en Has-
homer Hatzair, que su hermana 
vivía en Eretz Israel, y que el país 
estaba en peligro inminente.

“Decidí ayudar como volunta-
rio. Me asignaron al Kibutz Gvu-
lot, cerca de Gaza, el cual sufría 
ataques constantes. Los traba-
jos fueron varios y me asignaron 
sadran avoda (capataz) de los 
voluntarios. Construimos cami-
nos, trincheras, y casas, ade-
más de otras actividades como 
sembrar cebollas, atender par-
tos de vacas y ovejas, y hacer 
guardias nocturnas”.

“Haber sido voluntario en la 
Guerra de los Seis Días me per-
mitió conocer a mi esposa, con 
la que tengo 2 hijos y cinco nie-
tos. En lo humano e identidad 
judeo sionista, comprendí el 
inmenso esfuerzo que se hacía 
para fortalecer el Estado Judío, 
que tenía menos de 20 años. 
Motivó mi vida entera a la cau-

sa sionista, para la que seguí 
trabajando como azkán durante 
42 años, en el Keren Hayesod 
de Chile, activé en Federación 
Sionista de Chile, ayudando 
a las tnuot  de mis hijos, en su 
momento, y aportando donde se 
necesitara ayuda”.

Otros voluntarios

Eduardo Brenner  había cum-
plido recién 20 años cuando 
partió rumbo a Israel. “En esos 
días, en todas las oficinas, clu-
bes e instituciones relacionadas 
con la comunidad judía, el tema 
más importante era la guerra 
que se avisaba y que se necesi-
taban voluntarios.  Así, de tanto 
escuchar y comentar con mis 
amigos, decidí ser actor y no 
sólo auditor, y me inscribí para 
partir a lo que fuera necesario 
y ser parte de este desafío que 
afortunadamente tuvo un rápido 
final”.

Brenner asegura que haber 
sido voluntario para Israel fue y 
sigue siendo una de las mejo-
res e inolvidables experiencias 

de toda su vida. “El rol que nos  
tocó cumplir fue el reemplazar a 
los soldados en los kibutzim en 
toda clase de actividades, espe-
cialmente agrícolas o industria-
les, ya que ellos habían partido 
a los campos de batalla. En Is-
rael me quedé un año, aprendí 
algo de hebreo, que todavía lo 
practico, y de ahí me fui a Euro-
pa, donde pase otros 6 meses. 

Por su parte, Tiberio Yosif 
Klein relata que cuando comen-
zó la Guerra de los Seis Días en 
junio de 1967, miles de jóvenes 
judíos en todo el mundo acudie-
ron a las embajadas de Israel 
y comunidades para ofrecerse 
como voluntarios. “Yo estaba es-
tudiando y trabajando, pero dejé 
todo de lado para ir, no podía-
mos abandonar a Israel en este 

momento de peligro. Mi familia 
siempre fue muy sionista y par-
ticipativa, yo también, así que 
actué de acuerdo a mis convic-
ciones”.

Yosif estuvo en un kibutz al 
lado de Beit Shean, supliendo la 
falta de mano de obra de quie-
nes estaban en el ejército. “Tra-
bajé con el algodón, recolección 
de remolachas, aceitunas, pa-
vos, gallinas, en el establo, reco-
giendo y enviando peces de las 
piletas de los criaderos de pes-
cado. Había que hacer guardia 
armados con Uzi, porque está-
bamos al lado de la única fron-
tera con país árabe, Jordania, 
desde donde disparaban de 
vez en cuando y entraban terro-
ristas. Después entré al ejército 
como voluntario…

“Fue una experiencia inolvi-
dable, porque se produjo una 
conexión férrea con Israel. Las 
amistades forjadas con otros 
voluntarios de tantos países le-
janos con los que nuestro judaís-
mo nos hacía hermanos fue la 
base de lo que continuó siendo 

un trabajo sionista en toda acti-
vidad en la que me involucré el 
resto de mi vida”.

Un caso algo distinto es el de 
Olga Weisz, quien emigró a Is-
rael en 1964. “Mis vivencias son 
muchas, variadas e intensas: las 
ambulancias sacando sangre 
a los voluntarios para los posi-
bles heridos, los niños llenan-
do sacos de arena, las mujeres 
haciendo cursos de primeros 
auxilios, todos pendientes de la 
radio sabiendo que en cualquier 
instante podía comenzar la gue-
rra Durante toda la semana debí 
correr todos los días entre las 
sirenas anti aéreas para presen-
tarme a la base. Estaba emba-
razada, pero no lo comuniqué, 
pues prefería hacer algo que es-
tar sentada en un bunker”.

Olga pasó momentos angus-
tiosos. “Estuvimos de boca en 
el suelo con mi hermano, madre 
y vecinos con las manos tras la 
cabeza mientras duraban las 
sirenas y escuchábamos el so-
nido de las bombas sobre no-
sotros, en fin son tantos los re-
cuerdos. Una mezcla de miedo, 
angustia y fervor  patriótico, ya 
que perder nuestra tierra es im-
pensable, tanto ayer como hoy”.

Finalmente, David Galatzan 
pasó diez meses en el kibutz 
Dafna, trabajando en casi todas 
las instalaciones del kibutz.

“Por la tradición de mis ante-
pasados me sentí necesitado 
por Israel. Fue una experiencia 
que marcará el resto de mis días 
en lo humano, y conocer los 
verdaderos valores del pueblo 
de Israel. Como músico, tuve la 
suerte de conformar una banda 
que acompañó a los soldados 
en los territorios ocupados nota-
blemente por Israel, conociendo  
y conocer de cerca la valentía 
del ejercito”.



10 Arte & Cultura
  

Biblioteca Jaime Pollak Ganz

Novedades
www.cis.cl

La pareja de al lado  
Shari Lapena.
Suma, 2016.

T  u vecina te dijo que preferiría 
que no llevaras a tu bebé de 
seis meses a la cena. No es 

nada personal, simplemente no so-
porta sus llantos. Tu marido estaba 
de acuerdo. Después de todo, vives 
en la casa de al lado. Podrías llevar el 
monitor infantil y turnarnos para pasar 
a verla cada media hora.

Tu hija dormía cuando fuiste a com-
probar por última vez. Sin embargo, 
en este momento, mientras subes co-
rriendo las escaleras hasta su habita-
ción envuelta en un absoluto silencio, 
confirmas que tu peor pesadilla se 
ha hecho realidad: ha desaparecido. 
Nunca antes habías tenido que llamar 
a la policía. Ahora están en tu casa 
y quién sabe lo que pueden llegar 
a descubrir. ¿De qué serías capaz 
cuando has sobrepasado tus límites?

      

Antonio Krell
De regreso a la abstracción pura:

Por Sonja Friedmann
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Recursos inhumanos  
Pierre Lemaitre.
Alfaguara, 2017.

E  l antaño flamante director de 
recursos humanos Alain Delam-
bre ha perdido toda esperanza 

de encontrar trabajo y se siente cada 
vez más marginado. Cuando una em-
presa de reclutamiento considera su 
candidatura, está dispuesto a todo 
con tal de conseguir el empleo y re-
cuperar la dignidad, desde mentir a 
su esposa hasta pedirle dinero a su 
hija para poder participar en la prue-
ba final del proceso de selección: un 
simulacro de toma de rehenes. Sin 
embargo, la ira acumulada en años 
de agravios no tiene límites... y el 
juego de rol puede convertirse en un 
macabro juego de muerte.

Hasta el 17 de junio puede visi-
tarse la nueva exposición de 
Krell en el Instituto Cultural de 

Providencia.

Hemos reseñado en estas páginas, 
en dos ocasiones anteriores, sen-
das exposiciones de este ingeniero 
- pintor. Pero ya habíamos tenido la 
oportunidad de visitar su taller y co-
nocer su producción anterior, decidí-
damente abstracta.

La primera de las exposiciones que 
vimos en su momento, se tituló “Se-
res Blancos”. Nos resultó muy suge-
rente por sus imágenes borrosas, 
como vistas en sueños o a través 
de la niebla, conformando parejas o 
grupos en variadas composiciones.

La siguiente muestra, “Erótika”, de 
gran riqueza cromática, expuesta en 
una importante galería de Alonso de 
Córdoba, incluyó parejas abrazadas 
tiernamente, en una connotación 
amorosa tratada con gran delicade-
za.

La actual exposición es un regreso 
del artista a la abstracción pura, a la 
esencia misma de la pintura: el co-
lor y la composición. Para explicar 
esta nueva fase de su producción, 
Krell recuerda sus impresiones al 

conocer, en Europa, bocetos preli-
minares de los cuadros de Vasssily 
Kandinsky.  Allí se percató de como 
la abstracción exige un cuidadoso 
proceso preliminar. 

Y aunque en sus exposiciones an-
teriores encontrábamos siempre un 
tema, una insinuación de algo re-
conocible, en mayor o menor grado 
figurativo, nunca llegó del todo a la 
representación textual sino que la 
sugirió a través de una perspectiva 
más abstracta de expresión perso-
nal.

Podemos notar en la actual mues-
tra, dentro de una gran variedad de 
contrastes y analogías de color, dos 
grandes enfoques, El primero es vi-
brante, vivaz, muy variado y rico de 
figuras y fondos. 

A esa serie pertenece el cuadro 
que aquí reproducimos, identificado 
como Abstracción 56, un óleo sobre 
tela de 100 por 120 centímetros, ter-
minado en el año 2015. Con cierta 
predominancia de las pinceladas 
verticales, el brillante contraste de 
los azules con su complementario 
fondo naranja, está matizado por la 
sutil presencia de verdes. amarillos 
y violetas.

El segundo enfoque, más recien-
te, está trabajado únicamente en la 
gama neutra: blancos, grises y ne-
gros. Preguntado Antonio si estos 
cuadros fueron hechos después del 
diagnóstico de la enfermedad que lo 
aqueja, nos explicó que fueron an-
teriores, hasta cierto punto premoni-
torios.

Un aspecto interesante a observar 
es el uso que hace Krell, en algunos 
de estos últimos, de trazos grue-
sos, decididos, algunos de ellos de 
agresividad apenas contenida. Se 
deben, probablemente, entre otros 
motivos, al uso de una nueva téc-
nica: la regleta, El artista menciona 
la influencia del pintor alemán Ger-
hardt Richter, quien utiliza ese instru-
mento. 

Porque cada vez más los artistas y 
Antonio Krell no constituye una ex-
cepción, se liberan de las técnicas 
y materiales tradicionales, mezclán-
dolos o utilizando objetos novedo-
sos. Probablemente, uno de los pre-
cursores de esa liberación fue, en 
Israel, Mordecai Ardon, que  fuera 
director de la Escuela Bezalel, quien 
utilizaba tapas de frascos y otros ob-
jetos inusuales para aplicar los pig-
mentos.
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ARRIENDO - DPTO A ESTRENAR
LA DEHESA, A PASOS DEL PORTAL, 
MERCAZ, BANCOS, ETC. 3 DORMITORIOS, 3 
BAÑOS, MAS SERV. 140/168 M2.

VENTA - DPTO A PASOS DEL PORTAL LA 
DEHEAS. 4 DORMITORIOS, 3 BAÑOS, MAS 
SERV.

VENTA - ½ PISO, 2 OFICINAS CENTRO 
HABILITADAS.

VENTA - CASA EN CONDO MEDITERRANEA. 
4 DORMITORIOS, 4 BAÑOS, 290/680 M2. 
HERMOSA VISTA.

VENTA - DPTO. SAN DAMIAN. 4 
DORMITORIOS, 4 BAÑOS, MAS SERV. 
300 M2

VENTA - CASA MEDITERRÁNEA EN CONDO 
A PASOS DE SANTIAGO COLLEGE. 
5 DORMITORIOS, 4 BAÑOS, MAS SERV.

67 UF

10.900 UF

13.860 UF

23.500 UF

23.900 UF

24.500 UF

Interesados contactarse con 
Jenny Levy al 93597823

facebook.com/lapalabraisraelita facebook.com/lapalabraisraelita

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

VENDO LINDAS PROPIEDADES

UF 13.200 200/400 mts 
Arrayán. 

UF 16.500 230/580 mts 
Quinchamalí plano. Chilena. Piscina

UF 16.400 220/1080 mts 
Arrayán. Pasaje cerrado.

UF 10.800 150 mts 
Frente Portal la Dehesa. 3 Dorm. Salita. Servicio.

UF 14.000 200/380 mts 
Condominio. Excelente Piscina

UF 7.500 120 mts 
Vitacura. Balaguer/Llaverias.

UF 11.800 190/400 mts 
Frente Quinchamalí. 2 Pisos. Piscina.  

Dpto

casa

casa

casa

casa

Dpto

casa

Memoria Comunitaria
WIZO: 
De la mano de la esposa de un emisario sionista 

Efemérides judías
Ejecutan a Adolph Eichmann

El último día de Mayo ( 31 ) de 
1962 Israel procede a la eje-
cución de Adolph  Eichmann, 

cuyo juicio registra como fecha de 
inicio el 13 de abril de 1961. Fue el 
Procurador General de Israel, Gideon 
Hausner quien firmó la acusación 
contra Eichmann por 15 cargos, in-
cluyendo crímenes contra la gente ju-
día y crímenes contra la humanidad. 
El  cuerpo  de Eichmann fue cremado 
y las cenizas fueron esparcidas en el 
mar, más allá de las aguas territoria-
les de Israel. La ejecución de Adolf 
Eichmann ha sido la única vez que 
Israel ha decretado una sentencia 
de muerte, consigna la Enciclopedia 
del Holocausto. Otras efemérides de 
esta semana – fines de mayo / co-
mienzos de junio – Josef Mengele 

es nombrado médico jefe del Cam-
po de Exterminio de Auschwitz (30 
mayo 1943), finaliza la Operación 
“Alfombra Roja”  a través de la cual 
43.000 judíos son evacuados desde 
el Yemen y llevados a Israel (2 junio 
1949), Gran Bretaña crea,  por razo-
nes geopolíticas,  el Reino Hashemita 
de Jordania ( 2 junio 1949 ), se crea 
la OLP (2 junio 1964), tropas israelíes 
invaden Líbano y la OLP huye a Tú-
nez (4 junio 1982).

Israel, un aporte al mundo
Empresa israelí crea medicamento para 
extraña enfermedad muscular

De la prensa

Magazine:
Investigación y textos: Marcos Levy 

WIZO Chile tiene el mérito de 
ser la primera de su natu-
raleza en Latonoamérica. 

Nació en 1925, apenas cinco años 
más tarde de la sesión constitutiva 
de la organización en Londres. Su 
creación es producto de la inicia-
tiva  de Ida Siegler  de Benzión, 
esposa del emisario (sheliaj ) del 
Keren Hayedod, Ariel  Benzión, 
quien aprovechando su estadía en 
Chile  convoca a un pequeño gru-
po de señoras para dar forma a la 
Federación WIZO de Chile y eligen 
como su primera Presidenta a Ra-
quel Pomeranz. WIZO se refiere a 
Ida en su publicación  “WIZO Chi-
le, una historia para ser contada” 
como “ una mujer muy singular, cul-
ta y animada, de un impresionante 
espíritu sionista que brotaba con 
extrema facilidad  de su ser judío”. 

El periodo bienal  de Raquel  Po-
merenz estuvo dirigido “a dar vida 
y forma a la institución” a través 

de bailes, colectas y actividades 
culturales y sionistas realizadas 
“ en medio de gran entusiasmo y 
dedicación”,  y  cooperando inten-
samente “ en el desarrollo de la 
naciente semilla de la educación 
judía” en el país. 

WIZO es una organización no 
gubernamental que tiene represen-
tación permanente en Naciones 
Unidas tanto en Nueva York como 
en Ginebra. Es miembro de UNI-
CEF por su trabajo en favor de los 
niños, y en Chile está integrada por 
más de mil quinientas mujeres que 
activan en más de 40 grupos en 
Santiago y provincias ( La Serena , 
Concepción y Temuco ).  Canaliza 
su labor a través de CEFI que man-
tiene con su apoyo y colaboración 
una Red de 12 escuelas y 2 liceos  
“República de Israel”  cuyos alum-
nos de escasos recursos reciben 
beneficios a través del Programa 
de Becas “Ytzhak Rabin”.

“A los jefes de Estado y monarcas árabes no les gusta que se les 
recuerde lo mal que tratan a los palestinos, cómo los someten 
a leyes discriminatorias y de ‘apartheid’. Tras el apoyo públi-
co árabe a los palestinos sólo hay una despiadada política de 

opresión que es en buena medida ignorada por los líderes palestinos, 
la comunidad internacional y los principales medios occidentales” .

(Jaled Abu Toameh, periodis-
ta árabe israelí, Miembro del 
Gatestone Institut en su artículo 
“Los verdaderos enemigos de los 
palestinos: los árabes” publicado 
en Revista elmed.io).
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L a distrofia muscular oculofaringea es una enfermedad muscular here-
ditaria que pertenece al grupo de las distrofias musculares y provoca 
debilidad progresiva de los músculos situados en las proximidades 

de los ojos y la garganta. La empresa  israelí  Bioblast Pharma ha creado 
una nueva droga que podría ser comercializada a partir de 2017 y tendría 
un potencial de ventas iniciales de más de USD mil millones. Los estudios 
de esta nueva droga estuvieron radicados en dos centros de investiga-
ción, la Universidad Hebrea de Hadassah Medical Center en Jerusalem y 
el Montreal Neurological Institute en la Universidad de McGill en Canadá. 
(Fuente: www.latamisrael).
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Con actividades culturales y académicas:

Por LPI

El lunes comienza  
la Semana de Jerusalén

La reinauguración de la plaza Jerusalén en Santiago Centro dará el vamos a un completo programa, que incluye cine, 
historia y arqueología, en diversas locaciones de la capital.
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El 2017 es un año de hitos 
sionistas, y entre ellos des-
taca el Cincuentenario de la 

Reunificación de Jerusalén, que co-
menzó a gestarse el 5 de junio de 
1967, con el inicio de la Guerra de 
los Seis Días. 

Cabe recordar que esa campaña 
permitió a Israel recuperar la parte 
vieja de Jerusalén, capturada por 
Jordania en 1948, restituyendo la 
posibilidad que los judíos oraran 
en sus sitios sagrados, y adicional-
mente abriendo la ciudad a todas 
las religiones y creencias.

Precisamente para resaltar este 
episodio la Embajada de Israel, 
con el patrocinio de Comunidad 
Judía de Chile, B’nai B’rith, Consejo 
Chileno Israelí y Federación de Es-
tudiantes Judíos, ha organizado la 
Semana de Jerusalén, que se lleva-
rá a cabo del 5 al 10 de junio, con 
actividades como un ciclo de cor-
tometrajes, una exposición sobre la 
historia del pueblo judío, la reinau-
guración de una plaza y un ciclo de 
conferencias sobre arqueología.

La Semana de Jerusalén tendrá 
como eje temático “3.000 años de 
historia, 50 años de renovación”, y 
la mayor parte de las actividades se 
desarrollarán en la comuna de San-
tiago, sedes universitarias e institu-
ciones de la comunidad judía.

Según explicó el embajador de Is-
rael en Chile, Eldad Hayet, la Sema-
na de Jerusalén tiene por objetivo 
festejar los 50 años de la reunifica-
ción de Jerusalén, a través de ac-
tividades culturales y académicas 
que permitan al público chileno co-
nocer mejor la historia y actualidad 
de la ciudad.

La primera actividad del progra-
ma será la reinauguración de la 
Plaza Jerusalén, ubicada en Balma-
ceda con Amunátegui, a un costado 
de la Estación Mapocho. Esta plaza 
fue entregada a la Municipalidad de 
Santiago en 1997 por la Comunidad 
Judía, que aportó a su arborización 
y construyó allí un arco represen-

tativo de las puertas de la Ciudad 
Vieja de Jerusalén, para festejar los 
30 años de la ciudad. Para recordar 
este hito, el Municipio reinstalará el 
letrero original de la plaza, en una 
ceremonia que se llevará a cabo el 
lunes 5 de junio, a las 11.30 horas, 
con la presencia del alcalde Felipe 
Alessandri.

Posteriormente, a las 12.00 horas, 
en el Hall Emilio Jecquier del Centro 
Cultural Estación Mapocho se inau-

gurará oficialmente la exposición 
“Pueblo, Libro, Tierra: 3.500 años 
de historia del Pueblo Judío en la 
Tierra Santa”, que se expondrá du-
rante todo el mes de junio. Se trata 
de una muestra única, producida 
por el Centro Simón Wiesenthal y 
Unesco, la cual recorre la historia 
del pueblo judíos en 24 paneles, 
que van desde los episodios bíbli-

cos de Abraham, Moisés, David y 
los profetas, hasta el Holocausto, 
el posterior nacimiento del Estado 
moderno de Israel y el desarrollo 
social, económico y científico que 
ha tenido el país.

El Séptimo Arte también tendrá su 
espacio en la Semana de Jerusa-
lén, a través de una exhibición de 
cortometrajes titulada “Rostros de 
Jerusalén”, que se llevará a cabo 
en la Cineteca Nacional de Chile, 

el miércoles 7 de junio, a las 20.00 
horas. La muestra, que cuenta con 
el patrocinio de Seret, incluye los si-
guientes cortos: From Man To Man, 
que aborda la diversidad de los ha-
bitantes de Jerusalén y su conviven-
cia en el tren urbano de la ciudad; 
Jerusalem ER, la historia de una 
doctora de origen chileno que emi-
gra a Israel por el golpe militar y tra-

baja en la Unidad de Emergencias 
del Hospital Hadassa, atendiendo 
pacientes de todos los orígenes ét-
nicos y religiosos; y finalmente Dear 
God, una ficción sobre la relación 
de amor que se desarrolla en torno 
a los deseos que una mujer introdu-
ce en las rendijas del Muro de los 
Lamentos.

Por último, en el ámbito académi-
co, el doctor en Arqueología de la 
Universidad de Bar-Ilan, Joe Uziel, 
actualmente arqueólogo de la Au-
toridad de Antigüedades de Israel, 
visitará Chile para ofrecer una serie 
de conferencias sobre la cultura de 
Judea, los últimos hallazgos en la 
Ciudad de David y el impacto de las 
excavaciones en el paisaje urbano 
de Jerusalén. El profesor Uziel esta-
rá en la Universidad de Los Andes 
(7 de junio, 12.30 horas), Univer-
sidad Alberto Hurtado (7 de junio, 
16.30 horas), Instituto de Sociología 
Universidad Católica (8 de junio, 
13.00 horas), Facultad de Ciencias 
Sociales Universidad de Chile (8 de 
junio,  17.00 horas). En el plano co-
munitario, el profesor Uziel también 
hará una charla en el colegio Mai-
mónides, el jueves 8 por la mañana, 
mientras que ese mismo día a las 
20.00 dictará una conferencia en la 
NBI, abierta a toda la comunidad.

www.facebook.com/ 
semanadejerusalen

#semanadejerusalen



Una historia de aventuras, 
superación, migraciones y 
tradición, condimentada con 

un extraordinario trabajo de docu-
mentación histórica y endulzada 
por la fascinante personalidad de 
Jacques Rodríguez, su protagonis-
ta, es la que ofrece el libro “Prefiero 
Chile”, de Hernán Rodríguez Fisse, 
ganador del Premio Revista de Li-
bros de El Mercurio del año 2016. 
Se trata de una obra que, en poco 
menos de 200 páginas, recorre 30 
años de la vida del menor de los Ro-
dríguez Niego, hijo de Isaac y Victo-
ria, que nace en Estambul, Turquía, 
y apenas cumplida la mayoría de 
edad inicia un periplo por Europa y 
América, para asentarse finalmente 
en Chile, país al que luego lo siguió 
buena parte su familia. 

El de Jacques es un viaje no exen-
to de dificultades, pero con muchas 
anécdotas, que suceden además 
en un mundo convulsionado, don-
de los procesos sociales y políticos 
de los países que recorre son parte 
de los hitos de la Historia Mundial. 
Todo esto relatado en un texto que 
atrapa en su lectura y se hace ame-
no, pero no por eso menos intenso. 

“El libro está preparado con mu-
cho zéjel, no hay frases que estén 
puestas porque sí”, señala Hernán 
Rodríguez, el autor y sobrino de 
Jacques, Administrador Público, 
Periodista y Máster en Ciencia Po-
lítica. Rodríguez no es nuevo en la 
escritura: fue editor de la Revista 
“Zéjel”, que circuló trimestralmente 
por cinco años, y de “El Vocero”, 
que era el medio oficial de la Co-
munidad Israelita Sefaradí. Tam-
bién, fue columnista y entrevistador 
para La Palabra Israelita durante la 
década de los ’90. No por nada el 
lanzamiento de “Prefiero Chile” se 
realizará el miércoles 14 de junio en 
la Sinagoga de la Comunidad Israe-
lita Sefaradí, con Gachi Waingortin 
como presentadora.

-¿Qué le hizo elegir su propia 
historia familiar para contarla en 
este libro?

-Es una idea que tenía en la cabe-
za desde hace mucho tiempo. Des-
de pequeño había escuchado con-
versaciones y había hecho muchas 
preguntas. Y recién ahora, gracias 
a la jubilación, tuve el tiempo nece-
sario para volcar en el papel lo que 
tenía en mi mente. Entonces, el libro 
fue madurando en mi cabeza hasta 

que tuve la oportunidad de escribir-
lo. Ya lo había empezado cuando 
salió el llamado al concurso de El 
Mercurio, que además era para el 
género de biografía, que no es muy 
recurrente. Me dije: “Veremos qué 
pasa”. Me tenía fe, quería ganar, 
pero siempre en un concurso hay 
imponderables. 

-¿Le mostró el libro a alguien  
antes de presentarlo?

-Con la única que lo compartí fue 
con mi señora, con Myriam, quien 
disfrutaba con lo intenso de mi tra-
bajo: me despertaba de repente a 
las 3 de la mañana y me iba al com-
putador, o me quedaba en la ducha 
madurando una idea para después 

salir casi mojado, corriendo, a es-
cribirla. Fui innumerables veces a 
la Biblioteca Nacional a revisar los 
microfilms y de ahí sacaba la infor-
mación para documentarme de los 
acontecimientos. 

-Su libro tiene la particularidad 
de ser muy rico en contexto y des-
cripciones históricas, se nota el 
trabajo de investigación en la na-
rración de lo que pasaba en los 
países que visitaba el protagonista 
y también en los procesos sociales 
que se vivían.

-La verdad es que el período en 
que está situado es muy rico en 
acontecimientos y como a mí me 

fascina la historia, además de la 
política, no me fue muy difícil po-
der enganchar con lo que estaba 
ocurriendo y con las vivencias de 
mi tío por el mundo. Otra cosa muy 
valiosa para este trabajo fueron mis 
primos, los hijos de Ida -que es la 
primera mencionada en el libro- que 
son Marcel y Edmond Behar, de 91 
y 86 años, y que van a estar presen-
tes en el lanzamiento. Por eso quie-
ro rendirles un especial homenaje, 
porque fueron vitales en la recopi-
lación de información. También me 
fueron muy útiles las cartas, porque 
mi madre al venirse a Chile trajo un 
baúl con las fotos y la correspon-
dencia que intercambiaban ella y 
mi padre con mi tío Jacques.

 

-¿Qué piensa su familia de que 
su historia sea reflejada en esta 
obra que probablemente va a circu-
lar en Chile y fuera de las fronteras 
del país?

-Hay una satisfacción enorme y 
orgullo de que yo haya escrito esta 
biografía, sobre todo en un período 
en que hay tanto desconocimiento 
de nuestra historia.

-¿Le parece que este libro es un 
ejercicio de memoria colectiva? 
Porque finalmente la historia de su 
familia es la historia de muchas fa-
milias judías que llegaron al país en 
el siglo pasado.

 

-Claro, todos pasaron por lo mismo 
en distintos momentos. El libro refle-
ja muy bien lo que es el Chile y la 
migración en el siglo pasado. Mi fa-
milia, mis tíos y padres se adaptaron 
al país, adoptaron sus costumbres, 
pero nunca se asimilaron. Hay co-
sas que se pueden compatibilizar, y 
ese es un mensaje importante.

-Además de lo que ya hemos 
conversado, ¿qué le diría a los lec-
tores de La Palabra Israelita para 
motivarlos a leer el libro?

-El principal mensaje que les en-
tregaría es que se animen a escribir 
su historia, y si no la pueden escri-
bir ellos, que busquen a personas 
que los pueden ayudar. Porque hay 

que contar las vicisitudes por las 
que se pasaron nuestros inmigran-
tes, que son muchas y son una lec-
ción para las nuevas generaciones, 
porque nos hace darnos cuenta de 
que tenemos que tener una actitud 
comprensiva y empática con los in-
migrantes que actualmente llegan a 
Chile.

 Pero lo más importante es que 
tenemos que dar a conocer nuestra 
memoria colectiva, y por eso los in-
vito a que lean este libro.  
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Hernán Rodríguez Fisse, ganador Premio Revista de Libros 2016 de El Mercurio:

Por Michelle Hafemann

“Tenemos que dar a conocer 
nuestra memoria colectiva”
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Por primera vez, representan-
tes de los países del Golfo se 
han reunido abierta y pública-

mente con un ministro israelí. El he-
cho tuvo lugar durante la ceremonia 
de asunción del presidente Lenin 
Moreno en Ecuador. Se trata apa-
rentemente de uno de los primeros 
frutos de la movida diplomática que 
promueve el presidente norteameri-
cano, Donald Trump, en el Oriente 
Medio.

El ministro Ayoob Kara, del partido 
gobernante Likud, presenció la ce-
remonia en Quito junto con manda-
tarios de los países sudamericanos 
y representantes de todo el mundo.

Kara afirmó que se vio “sorprendi-
do por la calurosa actitud de los re-
presentantes de los países del Gol-
fo” y atribuyó el cambio a la visita de 
Trump a Arabia Saudita e Israel.

Kara, ministro sin cartera, difundió 
fotografías con representantes de la 
Autoridad Palestina y delegados de 
Omán, Qatar y Yemen, y otros países 
árabes como así también del primer 
ministro de la República Árabe De-
mocrática del Saharawi, en el sur de 
Marruecos, Abdelkader Taleb Omar.

Junto al embajador israelí en 
Ecuador, Edwin Yabo, Kara discutió 
con los representantes de los países 
árabes del Golfo los últimos desarro-
llos iniciados por Trump.
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En Ecuador:

Ministro israelí se reunió con 
dignatarios árabes 
Por Aurora

Una institución educativa de la 
Autoridad Palestina (AP) lleva 
el nombre de Dalal Mughrabi, 

quien dirigió el brutal asesinato de al 
menos 37 personas en la masacre 
de la Ruta Costera en 1978.

El ataque terrorista más letal en la 
historia de Israel incluyó el secuestro 
de un autobús por parte de Mughra-
bi y otros terroristas de Fatah, así 
como disparos al azar a automóviles 
en la autopista y pasajeros en el au-
tobús. Los muertos incluyeron a 12 
niños y más de 70 personas resulta-
ron heridas. 

La ceremonia de inauguración del 
nuevo centro se llevó a cabo la se-

mana pasada en la ciudad de Bur-
qa, cerca de Shechem (Naplusa).

El Observatorio de los Medios Pa-
lestinos (PMW, por sus siglas en in-
glés), con sede en Jerusalem, que 
monitorea los medios de comunica-
ción anti-Israel y la educación en la 
AP, informó que el cartel del nuevo 
edificio incluye logotipos del Minis-
terio de Gobierno Local de la AP y 
de la Oficina de Representación de 
Noruega ante la Autoridad Palestina.

Irónicamente, el propósito del cen-
tro está “centrado especialmente en 
la historia de la lucha del Mártir Dalal 
Mughrabi y en su presentación a los 
grupos juveniles”.

Se acaba de inaugurar:

Centro cultural en honor de 
terrorista palestina
Por Itongadol

Con socios rusos:

La cadena israelí Cofix se 
expandirá a nivel mundial
Por Aurora

 Mix Internacional

La cadena de café israelí Cofix 
Group Ltd. ha anunciado que 
está negociando con un grupo 

de inversores para fundar una com-
pañía holding para desarrollar y es-
tablecer cadenas de cafés Cofix en 
todo el mundo.
Seis meses después de abrir filiales 
en Rusia, Cofix está ampliando su 
despliegue global y estableciendo 
cadenas de cafés en otros países 
junto con sus socios actuales.

La cadena, que comenzó a es-
tablecer sucursales fuera de Israel 
en octubre pasado, ha firmado un 
acuerdo con un grupo de inverso-
res liderados por Satesh Melwa-
ni y Mikhail y Grigory Perchersky. 

Como parte del memorando de en-
tendimiento, se prevé la coopera-
ción en el desarrollo y fundación de 
una cadena para vender café, bebi-
das, bollería, sándwiches, etc. a un 
precio uniforme para cada producto 
en todo el mundo, excepto para Is-
rael, los Estados Unidos y Turquía.

El presidente ejecutivo de Cofix, 
Haim Aharon, expresó: “La asocia-
ción con el grupo de inversores per-
mitirá realizar operaciones profesio-
nales a escala internacional, con un 
conocimiento profundo del mercado 
local y del gusto. Las sucursales de 
Cofix se abrirán a través de filiales 
locales, lo que proporcionará una 
información precisa y garantizar el 
éxito”.

La espía israelí Shulamit (Shula) 
Kishik Cohen falleció a los 100 
años de edad. Cohen Kishik, 

cuya sorprendente historia de vida 
bien podría inspirar un guión de una 
película de Hollywood, fue espía 
israelí en el Líbano y trabajó para 
sacar judíos de los países árabes, 
cuando ello estaba prohibido. Fue 
sepultada en el cementerio de Gui-
vat Shaul, dejando siete hijos, dece-
nas de nietos, bisnietos y bisnietas.

A los 16 años, sus padres la casa-
ron con Joseph Cohen, un acauda-
lado comerciante judío libanés, y se 
fue a vivir con él en el barrio judío de 
Beirut. Muy pronto, Shula se destacó 
por su entusiasta participación en 

actividades y su involucramiento en 
la vida de la comunidad judía liba-
nesa e incluso se vinculó con altos 
funcionarios del gobierno.

En vísperas de la Guerra de In-
dependencia recibió información 
acerca de los preparativos militares 
para la guerra contra Israel, y deci-
dió ayudar a los esfuerzos y comba-
tes por el estado naciente. También 
fue también una figura central en las 
actividades de contrabando de ju-
díos desde el Líbano y otros países 
árabes a Israel. Ayudó a muchos de 
ellos, especialmente niños y jóve-
nes, a emigrar a Israel. 

Shulamit Cohen Kishik:

Falleció la espía israelí nacida 
en Argentina 
Por AJN
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Email: aprendohebreo@hotmail.com

$11.000

Contacto:

  9-2378338 
Mhuberman@mharquitectos.cl

COMPRO PROPIEDADES
PARA EDIFICAR
Ñuñoa - Providencia
Las Condes- Vitacura  

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

David Lehmann Beresi

Ingeniero Civil -  MBA

Administración profesional 
de edificios, 

gran experiencia en el mercado.

Post título en 
Administración Inmobiliaria

P.U.C

+56992058488
dlehmann@uc.cl
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Temas de familia y penal.

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

+56 9 8 628 4509
abogadomois@gmail.com

ABOGADO
mg. jaime mois corona 

· Botox · Rellenos · Laser

Dermatología General

Karen Kiblisky Mulet
Psicóloga clínica infanto juvenil

Atención y evaluación psicológica
para niños y adolescentes desde un enfoque

psicoanalítico relacional.

Consulta particular ubicada en Vitacura.

Contactar en:
@: kkiblisky@gmail.com

tel: 7-766 6639

ES HORA DE REMODELAR

Casas
Departamentos
Oficinas PRESUPUESTO

SIN COSTO

Daniel Avayú E.
Ingeniero Civil U. de Chile.

Cel. +569 92762366 - daniel@avayupropiedades.cl
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