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Comentario

Menú Gourmet

“Nada abominable comerás”, en  
Dvarim 14:3. El planteo es de con-
ductas que mejoran el mundo pero 

también del Autocontrol y el trato ético al 
mundo animal. Rav razonó dado que en 
Mishlei 30: 5 se enseña que “Toda pala-
bra de D’s es limpia”, entonces se les dio 
los preceptos de Kashrut al Pueblo de Is-
rael con el propósito expreso de la purifi-
cación de la humanidad – Midrash Vaikrá 
Raba 13:3. 

En rutinas tan movidas de agendas car-
gadas, parece reducido el espacio para 
recordar palabras de D’s. Kashrut es un 
elemento que nos resuena como desper-
tador para el Alma. Es recordar en cada 
instante que tenemos hambre, nuestra 
conexión con el judaísmo, con nuestra 
identidad y con el Kadosh Baruj Hu.

Hay razones de crecimiento espiritual 
por la cual debemos preservar una die-
ta especial. Nos conduce al crecimiento 
personal, fijando pautas, límites y de-
seos. Hay quienes argumentan claros 
beneficios en la salud, permitiendo que 
el organismo funcione armónico al no 
mezclar reinos distintos y al no introducir 
toxinas que el cuerpo le cuesta eliminar. 
Kashrut proporciona una lección moral, 
de firmeza, coherencia e historia. Final-
mente, nos liga a la tradición de antaño. 
A aquella que respetaron nuestros ances-
tros frente a los Griegos y Romanos, pero 
también frente a momentos de hambruna 
en un campo de concentración.

Rabí Tanjum ben Hanilai comparó las 
leyes de kashrut con el caso de un médi-
co que fue a visitar a dos pacientes, uno 
a quien el médico juzgó que viviríaa, y el 
otro a quien el médico juzgó que moriría. 
Para el que iba a vivir, el médico dio ór-
denes sobre qué comer y qué no comer. 
Por otro lado, al que iba a morir el médi-
co le dijo que se alimente con lo que el 
paciente quiera. Dice el Midrash, que así 
para las naciones que estaban destina-
dos para la vida en el Mundo Terrenal, D’s 
dijo en Bereshit 9:3: “Todo lo que se mue-
ve y vive, os será para mantenimiento”. 
Sin embargo, a Israel, a quien D’s quería 
para la vida en el Mundo Venidero, le dijo 
en Vaikrá 11: 2 “Estos son los seres vi-
vos que comeréis” - Midrash Vaikrá Raba 
13:2. 

Por Rabino Ariel Sigal

Ari Sigal (CIS) @ArielSigal
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Cementerios cerrados
3 y 4 de septiembre:  Rosh Jodesh Elul

2, 3 y 4 de octubre:    Rosh Hashaná

11 y 12 de octubre:   Iom Kipur

13 al 31 de octubre: Jodesh Tishrei

Por Gachi Waingortin¿Tiene sentido la vida? 

Cada mañana nos ofrece un nuevo despertar y 
con él nuevos desafíos. Cada mañana deci-
mos en nuestras tefilot:

“Leolam ihié Adam iré Shamaim beséter umodé al 
haemet, vedober emet bilvavó, veiashkem veiomar:” 
Siempre debe el Hombre temer al Cielo en su intimi-
dad, reconocer la verdad y hablar la verdad en su co-
razón, y decir al levantarse: 

Lo que viene es una declaración de lo insignifican-
te de la vida humana. Comenzamos diciendo: “Ribón 
kol haolamim…”, Soberano de todo el mundo, no in-
vocamos Tu piedad debido a nuestra rectitud sino in-
vocando a Tu misericordia. Emprendemos el día recor-
dando que no es por nuestros méritos ni por nuestra 
virtud que existimos sino por la bondad del Kadosh 
Baruj Hu. Si fuera por nosotros, por 
nuestro valor intrínseco, no estaría-
mos levantándonos cada mañana. 
Dependemos exclusivamente de 
la misericordia divina. La frase es 
perturbadora. Si es así, ¿cuál es el 
valor de la vida? Nuestro texto con-
tinúa diciendo:

“Ma anajnu, me jaieinu”. Qué so-
mos, qué es nuestra vida. Los re-
yes de las naciones son como si 
no existiesen, los sabios son como 
ignorantes, todos nuestros proyec-
tos son vanos. ¿De qué valen nues-
tros esfuerzos, nuestra sabiduría y 
nuestro poder, si todo es vanidad?

Con una declaración de esta na-
turaleza no dan ganas de empezar 
el día. Va en línea con Kohelet, el 
Eclesiastés. El texto, atribuido al rey 
Salomón en su ancianidad, contie-
ne un mensaje de gran pesimismo 
que leemos justamente en Sucot, la 
festividad que exalta la humildad y 
la fragilidad de la vida. 

Como religión, como cultura, el judaísmo no es pesi-
mista; por el contrario, es sumamente optimista. Con-
fiamos en un mundo mejor, no visualizamos el final de 
los tiempos como un apocalipsis sino dentro de la vi-
sión de Isaías, con el lobo pastando junto al cordero y 
un niño pastoreándolos a los dos. Entonces, ¿por qué 
hemos dado a la humanidad el Eclesiastés? ¿Por qué 
comenzamos cada día diciendo que la vida humana 
no tiene sentido?

Quizás porque si lo analizamos desde la lógica más 
racional, tal afirmación es incontestable. Somos seres 
mortales, frágiles hasta la exasperación, y por más 
que intentemos no pensar en ello, lo cruel de este aná-
lisis es de una verdad absoluta. Desde la lógica.

Tres veces al día pedimos a D’s que nos dé inteli-
gencia, raciocinio y discernimiento. No podemos des-
entendernos de lo que la lógica nos impone. No pode-
mos negar la realidad. Lo que sí podemos y debemos 
hacer es dar una respuesta convincente a ella. ¿Cuál 
es la respuesta? ¿Qué es lo que da sentido a la vida? 

La respuesta judía es: D’s y nuestra misión como 
pueblo. “Aval anajnu amjá benei briteja”. Nosotros 
somos Tu pueblo, hijos de Tu pacto. Esa es nuestra 
respuesta. Ser parte del Pacto nos da un sentido de 
misión que se contrapone a la vacuidad de la existen-
cia. Cada pueblo, cada cultura, debe dar su propia 
respuesta a este problema universal. Para los cristia-
nos será la salvación del alma a través de la fe, para 
los budistas su purificación y perfeccionamiento a tra-
vés de las sucesivas reencarnaciones. Para nosotros 
es la posibilidad de formar parte de un proyecto que, 

a diferencia de nuestros cuerpos, 
sí es eterno y trascendente. 

Algunos tenemos la bendición 
de haber nacido dentro del Pac-
to. Otros tienen la doble bendi-
ción de haberse incorporado vo-
luntariamente a él. Como sea que 
se llegue a pertenecer al pueblo 
de Israel, ser hijos del Pacto nos 
otorga el sentimiento de tener 
una misión trascendente que fun-
ciona como antídoto contra la in-
significancia de la vida humana. 

Nuestro compromiso con las 
mitzvot es la herramienta. No 
trascendemos por ser judíos, 
trascendemos porque actua-
mos y vivimos como tales. Cada 
mitzvá que cumplimos, sea al 
comer, al descansar, al relacio-
narnos con otros seres humanos, 
nos permite sentirnos socios de 
D’s en la tarea sagrada mejorar 
el mundo. Un mundo que otros 
disfrutaran después de nosotros. 
Un mundo que otros intentaron 

reparar antes de que nosotros llegáramos a él. Un 
mundo que trasciende a nuestra vida y cuyo bienestar 
es nuestro proyecto más relevante, porque va más allá 
de nosotros mismos.

Es por eso que terminamos este párrafo exclaman-
do: “Ashreinu, ma tov jelkeinu, uma naim goraleinu 
uma iafá ierushateinu”, ¡Somos bienaventurados! 
¡Qué buena es nuestra misión, qué agradable nuestro 
destino y qué hermosa nuestra herencia! Ser judíos 
es un regalo maravilloso que nos permite, pese a la 
evidencia de la lógica, trabajar, actuar y vivir como si 
fuéramos esenciales para los planes de D´s. Porque 
eso es exactamente lo que somos: una herramienta 
irreemplazable en la concreción del proyecto divino.
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Irán en Chile: 
Abandono de principios

¿ Qué tienen en común Cuba, Bolivia, Nicara-
gua, Venezuela y Ecuador? Son los países 
que está visitando una delegación iraní de 

alto nivel encabezada por el ministro de Relacio-
nes Exteriores, Mohamad Javad Zarif. Son los paí-
ses que ven algún beneficio político en su acerca-
miento a Irán, país que desde hace largo tiempo 
viene intentando aumentar su influencia en Améri-
ca Latina. Son todos países que en el contexto de 
Latinoamérica se han unido al eje “chavista” que 
en su momento impulsó el entonces Presidente de 
Venezuela, y que estuvo ad portas de sumar a la 
Argentina de Cristina Kirchner, de no mediar el fra-
caso electoral de ésta última. 

Hasta ahí nada sorpresivo. Sin embargo, en este 
viaje hay un sexto país incluido en la visita de la 
delegación de la República Islámica de Irán. Un 
país que por años mantuvo distancia del régimen 
iraní, en conocimiento del rol que le cupo a sus fun-
cionarios diplomáticos en el atentado de la AMIA 
en Argentina, que costó la vida a 85 personas. Ese 
país es Chile.  

Así, la delegación iraní 
llega a Chile para sellar un 
proceso de acercamiento 
que se viene desarrollando 
hace varios meses y cuya 
culminación sería la re-aper-
tura de la embajada chilena 
en Teherán, cerrada en 1980 
como protesta en contra de 
la instalación del régimen is-
lámico; y la de Irán en Chile, 
cerrada sospechosamente 
en paralelo al atentado a 
la AMIA. Se supone que el 
interés se centra en fortale-
cer vínculos empresariales 
entre ambos países, pero 
la agencia de prensa ofi-
cial iraní FARS dejó en claro 
que el objetivo político es 
otro al informar que la gira 
es “una oportunidad para 
entorpecer los designios 
anti-iraníes del régimen sio-
nista en América Latina”. En 
otras palabras, el verdadero 
propósito del acercamiento 
de Irán a Latinoamérica es 
generar cabezas de playa para exportar su mode-
lo fundamentalista que llama a la destrucción del 
Estado de Israel, a la par que niega la existencia 
del Holocausto judío a manos de la Alemania Nazi.   

Esto no debiera sorprender. Hace más de 20 
años que Irán ha tenido el mismo objetivo. Como 
lo anticipamos, ha sido implicado por tribunales 
argentinos en el ataque a la AMIA en 1994, que 
mató a 85 personas, incluyendo a dos chilenos. El 
caso ha llevado a Interpol a mantener una orden 
de detención internacional contra el ex ministro de 
defensa iraní, y las implicancias para el sistema ju-
dicial y político argentino - incluida la sospechosa 
muerte del Fiscal Alberto Nisman (Z.L) que inves-
tigaba a los personeros del régimen iraní-  son por 
todos conocidos.

Irán no solamente se ha entrometido en los 
asuntos latinoamericanos de forma directa. Ha 

instalado una agencia de prensa, HispanTV, que 
transmite una versión “oficial” de la realidad, y Es-
tados Unidos ha manifestado preocupación por las 
actividades ilegales de la organización libanesa 
Hezbollah, vinculada y financiada por el régimen 
iraní, en la llamada Triple Frontera donde conflu-
yen Paraguay, Brasil y Argentina. Más preocupan-
te aún -aunque no lo pareciera así para nuestra  
Cancillería-, esa misma organización ha sido inda-
gada por la Justicia chilena con ocasión del uso 
de la zona franca de Iquique para idénticos pro-
pósitos.

En sus políticas domésticas Irán también ha 
atraído críticas. La opresión de movimientos disi-
dentes, especialmente después de las elecciones 
del 2009, ha sido ampliamente documentada. Los 
líderes del Movimiento Verde, Mir Hossein Mousavi 
y Mehdi Karoubi, que perdieron dichas elecciones, 
han estado bajo arresto domiciliario durante años. 
Amnistía Internacional ha criticado su trato, y la 
de miles de detenidos políticos, quienes, según la 

ONG internacional, no re-
ciben el debido acceso a 
tratamiento médico. 

El comportamiento del 
régimen islamista frente 
a las minorías sexuales 
también ha sido blanco 
de críticas. El mundo se 
rió cuando el ex presi-
dente Ahmadinejad, du-
rante una visita a la Uni-
versidad de Columbia 
en Nueva York en 2007, 
negó que existieran ho-
mosexuales en Irán. Sin 
embargo, distintas ONGs 
han calculado que desde 
la revolución, miles de 
representantes de las mi-
norías sexuales han sido 
ejecutadas por el estado 
iraní. 

Por su parte, las muje-
res en Irán, si bien no son 
ejecutadas por el mero 
hecho de su género, es-
tán sujetas a una serie de 
restricciones. Es cierto 

que tienen más acceso a la educación y al mun-
do laboral que sus pares en, por ejemplo, Arabia 
Saudita, pero muchos altos cargos están limitados 
a candidatos masculinos. Incluso para viajar, las 
mujeres requieren el permiso de un hombre.

Desde el retorno a la democracia, Chile ha cons-
truido una política exterior basada en el respeto 
por los derechos humanos, la democracia y la inte-
gridad territorial. Por cierto, no hay que ser ilusos – 
tenemos relaciones con muchos países cuyo com-
portamiento no siempre cumple con los más altos 
estándares de la ciudadanía internacional- pero 
dada su historia, los casos resueltos y no resuel-
tos, sus ambiciones regionales e internacionales, 
y la naturaleza de sus aliados, la normalización de 
relaciones diplomáticas con Irán representa para 
Chile un abandono de los valores y principios que 
la propia Cancillería dice suscribir, y que la Presi-
denta de la República, en su persona, representa.
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Ricardo Bitrán pinta desde los 
dieciocho años. Acuarelas y 
óleos se han constituido a lo 

largo del tiempo en sus herramien-
tas de expresión. De sus manos han 
nacido numerosas obras, que ya 
poseen una marca personal indis-
cutible por su tratamiento del color, 
de la luz y de las formas humanas 
allí presentes. Pero su trabajo no 
es sólo una cuestión de expresión 
y estética. Hay en ellas una inquie-
tud desbordante, una serie de pre-
guntas en torno de la existencia y la 
trascendencia, que emergen de la 
observación de la temporalidad de 
la existencia humana tanto como de 
las condiciones históricas y trayec-
torias vitales, respecto de las cuales 
el ser judío le hace más sensible a 
la evocación.

Tal como lo ha manifestado el filó-
sofo Levinas en sus escritos, Bitrán 
da cuenta en su obra de la urgen-
cia que como persona tiene por dar 
respuesta a esa demanda profunda 
que emerge del encuentro con el 
otro, más allá de toda fisonomía o 
realidad concreta, sólo por el hecho 
de compartir la condición humana. 
Una necesidad de responder des-
de adentro, hacia esa mezcla de 
curiosidad y de sentimiento de vín-
culo profundo que se asoma como 
un temblor interno al encontrar los 
ojos de otra persona. El encuentro 
puede ser real o imaginario, y en 
este caso está mediado por la fo-
tografía: una herramienta que el ar-
tista utiliza para capturar la mirada, 
los rostros, las emociones que él 
reinterpreta intentando esbozar allí 
un reconocimiento a su existencia, 
tanto como la propia vivencia emo-
cional al enfrentarse con los retra-
tados. En sus trabajos hay huellas 
de espacios y tiempos diversos, de 
migración y de exilio, de coquetería 
y de profunda angustia. Los rostros 
se cubren, deforman, esfuman, se 
encuentran, puntuados por el color 
y la luz se van conjugando poco a 

poco hasta lograr una atmósfera 
sencillamente conmovedora.

La muestra se configura como una 
selección retrospectiva, aunque no 
exhaustiva. Dentro de ella, recoge 
una interesante serie de obras que 
el artista produjo ligadas a su histo-
ria familiar. Pinturas que encuentran 
su origen en una caja de fotografías 
heredada, donde Bitrán puede re-
conocer algunos rostros e historias 
guardadas en su memoria familiar 
y personal. En ellas va incluyendo 
algunas biografías truncadas por el 
transcurso histórico del agitado si-
glo XX; pero también se encuentra 
con numerosos rostros de los que 
nadie recuerda nada, ni tan siquiera 
su nombre. La fragilidad de la me-
moria en el propio seno familiar, la 
trascendencia de la vida en la ge-
nética y en la memoria, son enton-
ces fuente de emoción e inspiración 
para el autor. Su trabajo recoge e in-
terpreta ese rastro común, así como 
reclama un espacio de resilencia, 
perseverancia y continuidad, aún 
para aquellos de los cuales sólo 
ha quedado la huella de un rostro 
impreso en una fotografía. En su 
trabajo artístico los tiempos fluyen 
para encontrarse, comprimiendo el 
continuo pasado-presente, entablar 
un diálogo silente y abrazarse a la 
distancia.

Para un público ligado a una his-
toria de permanente movimiento 
y existencia comprometida, la re-
flexión existencial y la fuerza que 
propone Bitrán resulta fuertemente 
cargada de sentido, y es ahí desde 
donde invita a acercarse a su obra, 
es a propósito de este momento 
en su carrera artística que acepta 
la propuesta que le hace Exten-
sión Cultural del Circulo Israelita de 
exponer a partir del 7 de septiem-
bre en el seno de una comunidad 
donde está latente la inquietud de 
encontrarse desde la intimidad pro-
funda de las almas.

“Almas”: rostros en busca de 
emoción y trascendencia

Próxima exposición en el Mercaz:

Por Vanessa Goecke 

Círculo Informa



E l sacerdote jesuita chile-
no Manuel Lacunza y Díaz, 
bajo el pseudónimo  de Juan 

Josafat Ben Ezra -en honor del Ra-
bino Ben Ezra por su sabiduría- es-
cribió en los primeros años del siglo 
XIX  un tratado de tres tomos bajo el 
título “La Venida del Mesías en Gloria 
y Majestad”  donde  sostiene una de 
las tesis teológicas de la escatología 
cristiana  que  contempla una vuelta 
de Jesús a la Tierra y de un reino de 
este por un periodo cronológico  de 
mil años. “Una de las condiciones 
que entonces se cumplirían será la 
restauración de los hijos de Israel 
(reconciliados con el cristianismo) 
en la Tierra de Israel”.

Lacunza, nacido en 1731 en 
Santiago y desde 1747 miembro 
de la Compañía de Jesús, abor-
da ampliamente el tema de la 
reconstrucción del estado judío y 
en el capítulo sobre la Conversión 
de los Judíos plantea que estos 
deben ser considerados en tres 
estados: antes del Mesías que 
toma su principio desde la voca-
ción de Abraham o desde la salida 

de Egipto y promulgación de la ley 
o desde su establecimiento en la 
Tierra Prometida a sus padres, la 
situación que han tenido o tienen 
después de la muerte del Mesías, 
y el tercero que lo califica como de  
“futuro“ señalando que “no se sabe 
cuando será”.

Refiriéndose al estado pre mesiá-
nico, Lacunza considera a los ju-
díos como “propietarios” y legítimos 
dueños de toda aquella porción de 
tierra que el mismo D’s hizo a sus 
padres una solemne y perpetua do-
nación (A tu posteridad daré esta 
tierra que registras, daré a ti y a tu 
posteridad para siempre ).

En el segundo estado, después 
del Mesías, los refiere como “des-
terrados de su patria y esparcidos 
a todos los vientos y como abando-
nados al desprecio, a  la invasión, 
al odio y barbarie de todas las na-
ciones”, y en el tercer estado como 
“recogidos por el brazo omnipoten-
te de D’s “y como“ restituidos a su 
patria y restablecidos en ella para 
no moverlos jamás”.

Expulsado de la Orden a la que 
pertenecía y desterrado en Italia, el 
sacerdote Manuel Lacunza se con-
sidera un cristiano agradecido “de 
la bondad de Dios “y como“ cristia-
no judío, dice, soy deudor con parti-
cular obligación  a aquellos infelices 
hombres, que son mis deudos, se-
gún la carne, que son los israelitas 
de los cuales es la adopción de los 
hijos y la gloria y la alianza y la le-
gislación y el culto y las promesas, 
cuyos padres son los mismos de 
quienes desciende también Cristo 
según la sangre”.

Este importante sacerdote  jesui-
ta chileno no repara en su ferviente 
amor por los judíos y su redención 
nacional, posición que según el his-
toriador Moshé Nes El es altamente 
sugestiva al escribir que “el mejor 
escritor teológico de Chile durante 
la Colonia y quizás de todas las co-
lonias americanas, sintió como suyo 
el natural deseo de los judíos de re-
tornar a su Patria”.
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110 años de vida judía organizada en el país:

Sacerdote jesuita, precursor del 
Sionismo en el Chile colonial
Por Marcos Levy

Inserción

Re c i b i m o s  i n f o r m a c i o n e s  a  :  
ra b i n a to @ c i s . c l  
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El centenario fue el marco   
para que la pequeña Comu-
nidad Judía de Temuco ex-

hibiera toda su fortaleza y voluntad 
de mantener su resplandeciente 
historia y proyectarla más allá de 
su generación al organizar, con la 
colaboración de la Comunidad Ju-
día, un programa de festejos que 
abarcó  cuatro días  y que alcanzó 
alta asistencia, contenido y cober-
tura mediática. Fue tan estimulan-
te la convocatoria y la esencia del 
motivo del encuentro, que reunió a  
representantes de comunidades de 
provincias y de Santiago, del Presi-
dente de la Comunidad Judía, León 
Cohen, y de los Rabinos Daniel 
Zang, Gustavo Kelmeszes y Pablo 
Gabe, quienes encabezaron un her-
moso servicio de shabat con asis-
tencia completa -más de 100 pers-
nas- en una emblemática sinagoga 
que data de 1924 y que desde hoy 
se le conocerá con el nombre 
“Kahal Hatikva”, como señal de es-
peranza y continuidad judía.

Las actividades aniversarias fue-
ron construidas a través de cuatro 
pilares:  conservación de la memo-
ria histórica, preservación del culto, 
fortalecimiento de la actividad so-
cial y expresión de la cultura me-
diante la música y el folklore.

Los actos comenzaron el jueves 
25 de agosto en el Teatro Munici-
pal de Temuco, donde una asis-
tencia de más de 500 personas 
-fue una actividad abierta- recibió 
una  puesta de escena  de música 
y bailes a través de Ester Cohen y 
Sergio Polansky y el Grupo de Bailes  
“Egoz“, encabezado por Taly Winer, 
su directora. 

El viernes por la mañana, en el sa-
lón de actos de la Intendencia Re-
gional tuvo lugar el lanzamiento del 
libro “Judíos en la Araucanía“, del Dr. 
Jacob Cohen, una publicación de 
612 páginas y 2080 fotografías 
que resumen el aporte de los ju-
díos al desarrollo de la Región y el 
país.  Fue  para Cohen un trabajo 
de más de 35 años de investiga-
ción que concluyó con un libro que 
pretende mostrar “una comunidad 
extraordinaria como ésta, una de 
las primeras del país, en un registro 

fotográfico”. La presentación la hizo 
el propio autor quien proyectó algu-
nas de las imágenes contenidas en 
la publicación provocando la alegre 
y entusiasta reacción del público 
que reconoció en ellas a sus ances-
tros.

A la hora del kabalat shabat se 
registró uno de los momentos altos 
de los festejos, cuando desde una 
sinagoga vestida de una nutrida 
asistencia y encabezada por los 
tres rabinos oficiantes, se hicieron 
sentir las oraciones con fuerza y 
profundidad. Fueron momentos de 
emoción que hicieron recordar los 

mejores días de una Comunidad 
que fue centro de la inmigración 
proveniente de Monastir. El servicio 
fue antecedido  de la instalación de 
una mezuzá en la sede y luego de 
una placa en el acceso de la sina-
goga con el nombre con el cual se 
le conocerá desde ahora. El sába-
do, tras el servicio de la lectura de 
la Torá y por la noche, una cena de 
gala en la que los comensales ocu-
paron mesas previamente asigna-
das que obedecían a los  nombres 
de las 12 tribus de Israel. Allí habló, 
entre otros, el presidente de la ins-
titución anfitriona, Javier Weissbrot, 

quien haciendo referencia al “iné 
mató humanahyim…”destacó la im-
portancia de la unidad, y ofreció ho-
menaje y reconocimiento a algunos 
líderes locales por su trabajo y co-
laboración, entre los que mencionó 
a Charlo Cohen, el único residente 
en Temuco, oriundo de Monastir 
que llegara con sus padres en 1935 
cuando apenas tenía dos años. 

En esta jornada de cierre, en la 
que se conocieron varios mensajes 
de saludos en video -entre ellos el 
de Mario Kreutzberguer- la Comuni-
dad Judía de Temuco recibió para-
bienes y regalos de las instituciones 

hermanas y en palabras de León 
Cohen los deseos de “un gran futu-
ro“ comunitario.

Ester Cohen cerró la gala con sus 
canciones y las luces del gran salón 
comunitario se apagaron en horas 
de la madrugada, dando por finali-
zado un acontecimiento más en la 
historia colectiva, que contó el do-
mingo  por la mañana con una masi-
va romería al cementerio en respeto 
a los socios fallecidos.

Se realizaron diversas actividades:

Por Marcos Levy

100 años de la 
Comunidad Judía de Temuco:

Más que una celebración
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Un testimonio
Para Violeta Testa Bajar, nacida y 
criada en Temuco, y en Santiago  
desde hace 40 años, volver allí  
para tan importante celebración, 
“fue tan emotivo como feliz… estoy 
impresionada al comprobar que la 
sinagoga donde me casé se man-
tiene impecable. El resto de las 
instalaciones tal como las dejé, en-
galanadas hermosamente para la 
ocasión. Me encontré con gente de 
mi generación, así como mayores 
que yo, y con todos recordamos 
antiguos momentos tan preciados 
que  marcaron nuestra  vida judía”.  
Para Violeta las pocas horas que 
estuvo en  la Comunidad en este 
viaje le recordó “las fiestas que 
celebrábamos en la sinagoga y 
el vernos como familia con todos“ 

así como “el recuerdo que se me 
vino encima cuando con motivo 
de la  cena de shabat que realiza-
mos  junto a otros “temucanos” en 
la Taberna del Hotel Frontera, me 
reencontré con el lugar en donde 
“carreteabamos en nuestra juven-
tud”.

“Cómo no recordar las clases de 
hebreo de nuestro moré Abraham 
Braver, las competencias deporti-
vas entre las tnuot de provincias, 
las celebraciones de fiestas judías, 
todas, y las fiestas familiares a las 
que estábamos todos invitados”, 
agrega Violeta, no sin “reconocer 
y agradecer el tremendo esfuerzo 
en tiempo y trabajo que entregó 
la Comunidad para darnos esta 
inmensa alegría”.
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Centrales

Por LPI / El Mercurio

Pese a las protestas de la 
comunidad judía, de organi-
zaciones LGBT y de algunos 
parlamentarios, el personero 
iraní se reunió con la Presi-
denta Bachelet. El ministro 
Heraldo Muñoz defendió la 

importancia de dialogar,  
pese a las diferencias.

N o lo decimos nosotros. Lo dice Car-
los Peña, rector de la Universidad 
Diego Portales y, probablemente, el 

columnista más influyente de Chile.

En su tradicional intervención dominical 
en el cuerpo de Reportajes de El Mercurio, 
el abogado y sociólogo criticó duramente la 
visita del canciller iraní a Chile, la semana 
pasada.

Peña relata: “En Irán -según informes de 
Amnistía Internacional-, las mujeres care-
cen de acceso a métodos anticonceptivos, 
existe el matrimonio forzado y temprano, no 
se castiga la violación conyugal y se lapida 
a las adúlteras; gays y lesbianas son ahor-
cados en la plaza pública; los ladrones son 
amputados; algunas minorías religiosas 
son castigadas por el delito de “propagar la 
corrupción en la tierra”; las autoridades blo-

quean Facebook, Twitter y otras redes; las 
minorías étnicas -las comunidades árabe 
ahwazí, turca azerbaiyana, baluchi, kurda y 
turcomana- son gravemente discriminadas, 
y el gobierno se ha negado a suscribir -era 
que no- la convención contra la tortura y la 
convención para eliminar todas las formas 
de discriminación contra la mujer”.

“El señor de aspecto pacífico -agrega-, 
barba cuidada, educación norteamericana 
y modales suaves a quien el canciller Mu-
ñoz saludaba con amable circunspección, 
es un representante de esas ideas que 
acorralan a las mujeres, persiguen a las mi-
norías étnicas, ahorcan a los gays, mutilan 
a los ladrones y reprimen a los disidentes 
políticos”.

Luego de esta introducción, el columnista 
manifiesta su desacuerdo con la explica-
ción entregada por el canciller Heraldo Mu-
ñoz: “Hay áreas -explicó- donde tenemos 
diferencias, como en materia de DD.HH. y 
minorías sexuales, pero justamente la diplo-
macia es diálogo, es aceptar diferencias y 
las posibilidades de entenderse”.

“Aparentemente, la respuesta del canci-
ller es correcta”, retruca Peña. “Recibir al 
canciller de un país que en materia de se-
xualidad, género, tortura y pena de muer-
te tiene costumbres tan distintas a las de 
Chile puede ser entendido como un acto 
de tolerancia, una conducta de apertura a 
una cultura distinta, una forma de aceptar 

cuán heterogéneo y diverso es el mundo, 
una contribución, en suma, al entendimien-
to entre culturas y costumbres distintas, una 
muestra de elevada civilización, casi una 
forma de elegante cosmopolitismo”.

Sin embargo, luego asegura que lo ante-
rior es una falacia: “Porque ocurre que para 
una democracia liberal los derechos hu-
manos, el respeto a la igualdad de género, 
a las minorías sexuales y étnicas, la pros-
cripción de la pena de muerte a niños y la 
condena de la tortura, no son resultado de 
una costumbre o una peculiaridad cultural 
de Occidente, sino que son el resultado de 
una convicción moral a cuya luz se juzga 
qué culturas son aceptables y cuáles no lo 
son, qué sociedades merecen interactuar 
con plenitud de derechos en la escena in-
ternacional y cuáles, en cambio, no, cuá-
les son civilizadas y cuáles bárbaras. Así, 
entonces, cuando un gobierno como el de 
Irán castiga con la pena de muerte la homo-
sexualidad, subordina y somete a las mu-
jeres, flagela, apedrea o mutila a quienes 
infringen la ley, trata con grave intolerancia 
a las creencias minoritarias, acepta la exis-
tencia de tribunales religiosos que castigan 
la herejía e impide que los ciudadanos ac-
cedan a la información y a la crítica, no es 
posible sostener, como lo acaba de insinuar 
el canciller Muñoz, que se trata de una di-
ferencia cultural que merece ser respetada, 
una diferencia que, luego del diálogo, pue-
da ser aceptada.
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En gira por países del Alba más Chile:

La estela amarga que 
dejó el canciller iraní
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“Y es que los derechos hu-
manos -y es de esperar que el 
canciller Muñoz no lo haya olvi-
dado luego de tantos años de 
diplomacia, apariencia y recep-
ción- constituyen un coto veda-
do que ningún Estado debiera 
traspasar por más que, como 
el de Irán, esgrima diferencias 
religiosas, textos sagrados o, lo 
que es peor, abundante petróleo 
para hacerlo”.

Para concluir, peña asegura: 
“Uno de los lugares comunes 
de las relaciones internaciona-
les (que el canciller Muñoz debe 
repetir una y otra vez) consiste 
en sostener que entre los Esta-
dos no hay principios, sino solo 
intereses. Pero ni el realismo de 
los intereses puede tolerar que 
se invada el coto vedado de 
los derechos humanos: aceptar 
que se abuse de las mujeres, se 
ahorque a los homosexuales, se 
castigue a las minorías étnicas o 
se castigue la disensión religiosa 
o política”.

Evaluación comunitaria

Tras una fuerte campaña comu-
nicacional, una reunión con el 
ministro del Interior y la visita a 
La Moneda para entregar una 
carta para la Presidenta, Yona-
than Nowogrodski, director eje-
cutivo de la CJCh, advirtió que 
observan con preocupación el 
acercamiento entre Chile e Irán. 
“Nos inquieta ver que nuestro 
país busque afianzar relaciones 
con un país como Irán, donde se 
vulneran sistemáticamente los 
Derechos Humanos y las liber-
tades civiles, y donde hay una 
persecución constante hacia las 
minorías religiosas”. 

“El atentado terrorista a la AMIA 
en 1994 -agregó-, que dejó una 
imborrable huella en la sociedad 
argentina con 200 heridos y 85 
víctimas fatales, entre ellos, un 
chileno, nos parece aberrante, 
más aún cuando existen prue-
bas fundadas y contundentes de 
la participación del Gobierno ira-
ní en este atentado, donde aún 
no hay culpables y donde el Go-
bierno iraní no solo no ha cola-
borado con la investigación, sino 
que ha entorpecido las labores 
de la justicia argentina”.

 -¿Qué mirada tiene la CJCh 
sobre eventuales nuevos acer-
camientos Chile-Irán en el futu-
ro, y la posibilidad de apertura 
de embajadas?

-Nos preocupan los eventua-
les acercamientos por parte de 
Chile e Irán y que en el futuro se 
pueda abrir una embajada iraní 
en nuestro país. 

“Esperamos que esto no sirva 
como trampolín y oportunidad 
de importar el terrorismo en Chi-
le, recordando que en el atenta-
do a la AMIA hubo participación 
de diplomáticos y funcionarios 
de la embajada de Irán. No que-
remos que esto vuelva a ocurrir, 
y menos en Chile”.

Una triple lectura

Alejandro Marambio, abogado 
de la Universidad Compluten-
se y especialista en Estudio de 
las Religiones, quien ofreció una 
conferencia en el Centro de Pro-
fesionales Judíos Martín Buber, 
entregó a La Palabra Israelita su 
interpretación de este episodio 
diplomático.

Según el especialista, la visita 
del canciller iraní Mohammad 
Yavad Zarif tiene tres lecturas. La 
primera y más obvia es la que se 
enmarca dentro de una agresiva 
política de reinserción en el mun-
do que hace Irán y que comien-
za en febrero 2015 cuando aún 
no se firmaba el Acuerdo 5 más 
1, con la visita a Kenia, Uganda, 
Tanzania y Burundi. 

Una segunda mirada tiene que 
ver con los intereses económi-

cos rusos. Recordemos que la 
Unión Económica Euroasiática, 
que es un intento de reflotar la 
ex URSS, ya está en vigor desde 
enero 2015, y se espera el ingre-
so de Irán, dado que los vínculos 
comerciales y económicos entre 
Rusia e Irán crecen cada día.

Y la tercera lectura es aún 
más grave, porque una de las 
condiciones para el regreso del 
Mahdi, (el mesías chiíta), es que 
el mundo esté en un estado de 
guerras y caos, donde este Ma-
hdi vendría a imponer a sangre 
y fuego el islam por todo el pla-
neta, aniquilando a cristianos y 
judíos. 

-¿El fin del embargo de ONU 
al régimen iraní es un antece-
dente suficiente para abrirle las 
puertas diplomáticas?

-El tema es complejo, en teo-
ría si no existen ya las sanciones 
por qué no restablecerías rela-
ciones con Irán. Ahora bien, es 
difícil que las naciones impon-
gan criterios éticos a la hora de 
suscribir acuerdos comerciales, 
más aún cuando estos los be-
nefician. Quiero destacar que 
la agresiva política exterior iraní 
va acompañada de la firma de 
acuerdos comerciales y econó-
micos concretos.

-¿Puede Chile sustraerse de 
ese contexto? 

-Es difícil, pero sí pudo simple-
mente no haber invitado al can-
ciller iraní porque, de paso, para 
el inversionista extranjero Chi-
le pasó en los hechos a formar 
para del bloque chavista. Recor-
demos que el canciller inicia su 
visita en Cuba, luego Nicaragua, 
Ecuador, de allí a Chile, luego 
Bolivia y Venezuela. 

-¿Qué opinión te merece que 
Chile esté planeando abrir una 
embajada en Irán?

-Alea Iacta Est, me parece se-
gún el contexto expuesto que 
ya no hay forma de detener esa 
nueva embajada en Teherán, lo 
que sí debiese hacer Israel es 
incrementar la acción y la pre-
sencia de su Embajada en Chi-
le, porque con el apoyo de Irán 
todos los diversos grupos an-
tisemitas y particularmente las 
colectividades palestinas y los 
grupos BDS van a experimentar 
un crecimiento exponencial y un 
fortaleciendo de recursos finan-
cieros, bajo la fachada de ONG 
varias.
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Arte & Cultura
  

Biblioteca Jaime Pollak Ganz
Novedades

biblioteca.cis.cl

El país de la canela 
William Ospina. La otra orilla, 2008. 

La canela: oro, sí, pero astillado en aro-
ma, el túmulo de leños que hace siglos 
borraba en sus humaredas los palacios 

del Tíber, cuando, para despedir a su empe-
ratriz muerta, Nerón hizo quemar sobre las 
plazas de Roma toda la cosecha que Arabia 
había producido en un año. Fue en las te-
rrazas saqueadas del Quzco donde Gonzalo 
Pizarro oyó por primera vez hablar del País 
de la Canela. Él tenía como todos la espe-
ranza de que hubiera canela en el Nuevo 
Mundo, y cuando pudo dio a probar a los in-
dios bebidas con canela, para ver si la reco-
nocían. (...) Sé que los indios no pudieron ha-
berle descrito todo con exactitud, porque las 
dificultades de comunicación eran muchas, 
pero Pizarro adivinó las arboledas rojas de 
árboles leñosos y perfumados, un país ente-
ro con toda la canela del mundo, la comar-
ca más rica que alguien pudiera imaginar. 
»Un grupo de hombres, guiados al principio 
por Gonzalo Pizarro y después por Francisco 
de Orellana, emprende una expedición en 
busca de un soñado bosque de canela. Bajo 
su mando, los doscientos cincuenta españo-
les, los cuatro mil indios y los dos mil perros 
de presa, llamas y cerdos que forman parte 
de la expedición encontrarán increíbles pa-
rajes, seres nunca vistos y el más caudaloso 
de los descubrimientos: el río Amazonas.

Aquí empieza 
nuestra historia 

Tobias Wolff. Alfaguara, 2009.

El gran artista judío británico:

Mark Gertler
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Por Sonja Friedmann

Niños que encuentran en las mentiras 
una forma de restituir un sentido al 
mundo que les rodea, hermanos que 

no se entienden, parejas que rompen du-
rante un viaje por el desierto, una mujer que 
espía a sus vecinos... Aquí empieza nuestra 
historia, es una antología personal que reúne 
sus mejores relatos, incluyendo diez nuevos.

Su vida de joven y su relación 
con Dora Carrington sirvie-
ron de inspiración a Gilbert 

Cannan para su novela “Mendel” y 
al personaje de Loerke en la novela 
de D.H. Lawrence “Mujeres enamo-
radas” y al  de Gombauld  en “Crome 
Yellow” de Aldous Huxley.

Marks (que posteriormente supri-
mió la “s” final de su nombre) na-
ció en Springfield, Londres, el 9 de 
diciembre de 1981. Era hijo de los 
judíos polacos Louis Gertler y Gol-
de Berenbaum. Al año siguiente, 
sus padres llevaron a la familia a la 
ciudad natal de la madre, Przemysl, 
en Austro-Hungría. El padre los dejó 
allí y se reencontraron recién cuatro 
años mas tarde en Londres.

Desde pequeño, Mark demostró 
gran talento para el dibujo. Al ter-
minar la escuela, en 1906, ingresó 
al Regent Street Polytechnic, pero 
se vio obligado a abandonarlo por 
la precaria situación económica de 
la familia. Comenzó a trabajar como 
aprendiz en una fábrica de vitrales. 
Gracias a una beca de la Sociedad 
Judía de Ayuda pudo reasumir sus 
estudios.

Siguiendo el consejo del promi-
nente artista judío William Rothens-
tein, ingresó en 1908 a la Slade 
School of Art  en el University Colle-
ge de Londres. Permaneció allí por 
cuatro años, compartiendo con mu-
chos de los que más tarde se desta-
carían también como pintores. Entre 
ellos estaba Dora Carrington (1893 
- 1932). Gertler la cortejó infructuo-
samente durante años.

Consiguió patrocinio de impor-
tantes miembros de la sociedad 
londinense, pero de todos modos 
pasó muchas dificultades económi-
cas, debido a su mal carácter, que 
lo hacía pelear con ellos. Como una 
manera de ayudarlo, el novelista y 
poeta William Cannan y su esposa lo 
llevaron a a vivir a su casa, donde 
pintó un conocido retrato de Cannan 
junto a sus perros.

Virginia Wolf, que lo conoció per-
sonalmente, opinó que era un gran 
egoísta y vanidoso. Gertler se auto-
definió: “ Yo tengo un carácter par-
ticular…no soy como los otros ar-
tistas…mi pintura no deja espacios 
en blanco…veo lo que otros nunca 
soñaron ver”.

Esas palabras describen en parte 
lo que se puede apreciar en la obra 

que aquí reproducimos. Lo que no 
se observa sino bajo una mirada cui-
dadosa son los ojos serios, sin ale-
gría, de la mujer retratada,  algo que  
refleja apenas el carácter depresivo 
del autor. Por el contrario, los bri-
llantes colores y la riqueza barroca 
de los motivos nos llevarían a pen-
sar en un talante optimista y vivaz. 
Podemos ver, también, el depurado 
oficio del artista en la cuidada com-
posición, la construcción de los volú-
menes y la lograda transparencia del 
objeto en primer plano.

Su depresión y mal humor se de-
bían en parte a problemas de salud. 
En 1920 fue diagnosticado de tuber-
culosis y debió internarse reiterada-
mente en sanatorios durante las dos 
décadas siguientes.

Se casó en 1930 con Marjorie 
Greatorex Hodkins. Fue un matrimo-
nio conflictivo y tuvieron solamente 
un hijo, Luke, nacido en 1932.

El desarrollo posterior de Gertler 
fue duro. A partir de 1934 hizo cla-
ses en la Westminster School of Art, 
como una manera de complementar 
sus esporádicos ingresos como pin-
tor.

Sus continuas dificultades finan-
cieras, la separación de su mujer, 
la muerte de su madre y el suicidio 
de Dora Carrington, lo hundieron 
definitivamente. Se suicidó el 23 de 
junio de 1939 y fue sepultado en el  
Williesden Jewish Cementery.

Tras su muerte, los obituarios fue-
ron, irónicamente, muy elogiosos. El 
Times de Londres escribió que su 
muerte era una pérdida seria para el 
arte británico. 

Sus pinturas están en numerosas 
galerías públicas, incluyendo el Mu-
seo de Glasgow.

Ha iniciado el proceso de selección de dos profesionales para 
ocupar los cargos de:

1) Director(a) Ejecutivo(a): Profesional con habilidades de 
liderazgo, comunicación, administración, y relaciones públicas.

2) Coach: part time (1/3 Jornada PM): Profesional del área 
humanista, psicología, sociología o similar.

B`NAI B`RITH CHILE Quienes se interesen en postular a algunos de los cargos por favor 
enviar su CV a bb27seleccion@gmail.com
 hasta el 15 de septiembre. Señalando a cual  postula, 
así como pretensiones de renta  y disponibilidad.



facebook.com/lapalabraisraelita facebook.com/lapalabraisraelita

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

VENDO LINDAS CASAS / DPTOS

UF 10.500 147 mts
Pasos I. Hebreo 3 dormitorios. Servicio

UF 10.000 140 mts
El Gabino 3 dormitorios. Servicio 

UF 16.500 200/380
Los Ccatus. Cinco dorm, Gran Cocina. Piscina

UF 6.100 70 mts
San José de la Sierra 

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

UF 16.200 200/380
Los Ccatus. Cinco dorm. Servicio. Piscina

UF 22.000 240/760
Ralun. Mediterránea. Preciosa

dpto

casa

dpto

dpto

casa

casa

casa
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VENTA  
DEPARTAMENTOS

REÑACA – CON CON 
VIÑA DEL MAR

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

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

UF 3.500.- Concón. impecable con hermosa vista, 2 dorm, 2 baños, 
estac, bodega, piscina. 56/10m2 .Código 667853 
UF 3.700.- Agua Santa, Viña del Mar.  Nuevo, 2 dorm, 2 baños, estac, 
bodega. 65/8m2 .Código 664310.
UF 4.500.- Concon, primer piso, 3 amplios dorm, 2 baños, cocina 
equipada, logia, 2 piscinas, cancha tenis, estac, bodega, 100 m2. 
Código 603557.
UF 5.500.- Reñaca como nuevo, 2 dorm, 2 baños, cocina 
equipada, 2 estac, bodega, piscina, 65/8 m2. Código 658974.
UF 5.950- Jardín del Mar impecable y linda vista, 3 dorm, 2 baños, 
cocina equipada, logia cerrada, piscina temperada, estac, bodega 94/12m2 . 
Código 675511. 
UF 6.500.- Jardín del Mar  linda vista, 4 dorm, 4 baños, terrazas, 3 
estac, lindo estudio separado de 11 m2 app, piscina, 110/27 m2. 

Código 673083.

En una reunión en donde rei-
nó el buen clima, se llevó a 
cabo el 49° Kinus del Jinuj 

cuyo objetivo era la aprobación de 
la Memoria 2014-2015, la elección 
de 4 miembros del Vaad Hajinuj 
-que se renueva por mitades cada 
dos años- y la confirmación en su 
cargo de miembros del Tribunal de 
Honor. La apertura, a cargo del Pre-
sidente del Vaad Hajinuj Alejandro 
Fosk, constituyó en un excelente 
relato sobre el desempeño durante 
el período evaluado. Los tres pilares 
que constituyen el PEI del Instituto  
Hebreo fueron examinados por 
Fosk, quien expuso frente a los pre-
sentes los grandes logros y los re-
manentes desafíos a futuro.

En lo académico, los logros que-
dan a la vista gracias a mediciones 
estandarizadas, pero más allá de 
ello se avanza en el nivel de exce-
lencia gracias a diversas y precisas 
herramientas fomentadas por el 
Vaad y llevadas a cabo por los pro-
fesionales del colegio, que incluyen 
estudios de benchmark interna-
cionales, una sistematización muy 
calibrada de las planificaciones 
de clases, perfeccionamiento en el 
desarrollo de los programas, segui-
miento de desempeño a través de 
dashboard, altas capacitaciones a 
profesores, contrataciones de pri-
mer nivel, todo en un marco donde 
la tecnología va abriéndose paso y 
constituye uno de los desafíos a se-
guir implementando con éxito.

En lo judaico, la identidad judía 
ganó un impulso de alto impacto 
gracias a la implementación del 
programa Torat Jaim, una marca re-
gistrada que el Hebreo piensa llevar 
como modelo al resto de América 
Latina. Su contenido sólido, sumado 
a su carácter profundamente viven-
cial, está logrando que el éxito del 
programa cale hondo en los alum-
nos y sus familias. La incorporación 
del Mashpía fue un escalón que dio 

un impulso central a Torat Jaim. El 
material de calidad que se envía a 
las casas involucra a las familias de 
maneras hasta ahora ignoradas. Se 
suma a esto la excelencia del pro-
grama de enseñanza del idioma he-
breo “Tal Am” y los estudios de Torá 
e Historia judía, convirtiendo al pilar 
de Identidad Judía del PEI en uno 
de sus mayores logros.

El pilar valórico del Hebreo tam-
bién fue puesto de manifiesto por 
Alejandro, destacando los progra-
mas de Tikún Olam que atraviesan 
e involucran a los alumnos de los 
tres ciclos del colegio incluyendo a 
sus familias.

El Pdte. Fosk destacó la satisfac-
ción por la curva de crecimiento de 
matrícula del colegio, que alcanza 
hoy los 1426 alumnos. Esto, en el 

marco de una sustentabilidad insti-
tucional que fue una de las priorida-
des del período evaluado, completa 
una visión de una institución saluda-
ble y equilibrada financieramente, 
tal como lo expuso Ezequiel Klas, 
miembro del Vaad Hajinuj.

A su vez, se destacó la impor-
tancia de mantener la escucha dis-

puesta y entender lo que la comu-
nidad educativa y judía en general 
está diciendo. En base a ello se dio 
un apoyo muy sustancial al reforza-
miento y mejora de la UAP, lo cual 
sigue siendo un desafío en desa-
rrollo, junto a un salto necesario en 
otros aspectos para seguir alcan-
zando tanto la excelencia acadé-
mica, como así también atendiendo 
las necesidades especiales, todo 
en un marco de inclusión.

Luego de aprobarse la Memo-
ria sin objeciones, se procedió a 
la presentación de los postulantes 
al Vaad Hajinuj: Yael Gottlieb, An-
drés Paz, Marcos Singer y Herman 
Schupper. Habiendo vencido los 
plazos correspondientes según los 
estatutos vigentes, los cuatro can-
didatos conformaron la única lista 
presentada para la renovación del 
directorio, por lo cual se procedió a 
su aprobación por aclamación. Con 
un especial agradecimiento a los 
miembros salientes del Vaad (Lucy 
Krell, Alan Farcas y Andrés Belfus) 
por su dedicación y labor, se anun-
ciaron finalmente los miembros que 
continúan en el Tribunal de honor: 
Eduardo Avayú, Sergio Bitrán y  
Rebecca Luft.

La asamblea se cerró con un 
aplauso aprobador y en un clima de 
confianza y apoyo para el futuro.

Inserción

En un clima de respeto y apoyo se  
aprueba por aclamación lista única 
de directores para el Vaad Hajinuj



Iom Kipur es el día más sagrado 
e importante del calendario ju-
dío, y por eso el Círculo Israeli-

ta de Santiago se está preparando 
con antelación para cumplir su res-
ponsabilidad de ofrecer a la colec-
tividad judía de Chile un espacio de 
reflexión y oración.

Bajo este predicamento, ya el año 
pasado la institución optó por ofre-
cer dos servicios de Iom Kipur, uno 
en Casapiedra, y otro en la Sinago-
ga del Mercaz, de tal forma de abrir 
sus puertas a la gran demanda por 
participar que existe no solo de los 

socios, sino de muchos judíos que 
no son concurrentes habituales de 
la institución.

Este año se repetirá el esquema, 
con servicios en Casapiedra y la Si-
nagoga del Mercaz los días 11 y 12 
de octubre, para permitir los mayo-
res grados de participación y acce-
so a todos los miembros del ishuv. 

En todo caso, las personas que 
quieren asegurar un asiento ya es-
tán realizando las respectivas reser-
vas.

Comisión de Culto

Para conocer más sobre lo que 
significa la preparación de los 
Iamim Noraim a nivel  de la Comi-
sión de Culto, conversamos con 
su presidente, Yoab Bitran, quien 
resaltó el rol que tienen en es-
tos servicios los rabinos Eduardo 
Waingortin, Gustavo Kelmeszes,  
Ariel Sigal y el jazán Ariel Foigel.

- ¿Cuál fue la evaluación de la 
Comisión de Culto sobre los servi-
cios de Iom Kipur del año pasado?

-Muy positiva. Tanto el feedback 
obtenido por los congregantes 
como el interés por reservar asien-
tos este año nos confirma que se 
cumplió el objetivo, que era otorgar 
a la Kehila experiencias de Iom Ki-
pur significativas y tradicionales, 
pero a la vez diversas y más aco-
gedoras.

-¿Por qué es importante para el 
Círculo ofrecer a la congregación 
dos servicios de Iom Kipur?

-Pienso que como Círculo Israeli-
ta, junto con el crecimiento impor-
tante que ha tenido nuestra comuni-

dad, surge la necesidad de generar 
instancias que permitan conectar 
de forma más profunda a la Kehila 
con sus rabinos y a los miembros 
entre sí. 

-¿Cómo se aborda el desafío de 
darle consistencia conceptual y de 
contenidos a ambos servicios?

Eso es algo en lo cual nuestros 
rabinos y jazán vienen trabajando 
hace tiempo. Los servicios no difie-
ren en aspectos de fondo, sino en 
estilo. El mensaje será el mismo, la 
forma en que se transmite es lo que 
varía.

Trabajo administrativo

Por su parte, el director general del 
Círculo Israelita, Mario Kiblisky, se 
refirió a los aspectos administrati-
vos y logísticos que deben abordar-
se para estas festividades.

-¿Qué complejidades operativas 
tiene realizar dos servicios de Ki-
pur en lugares distintos?

-Sería muy simple decir que todo 
se multiplica por dos, pero es bas-
tante más complejo que eso. Hay 
que hacer una planificación muy 
detallada de toda la logística en 

ambas sedes, lo que no es menor. 
Esto incluye distribuir al personal de 
acuerdo a su experiencia, los mon-
tajes de acuerdo a los planos de 
distribución de asientos, solicitudes 
especiales de gente minusválida, 
estacionamientos, adaptar lugares 
para servicios religiosos de niños 
pequeños y jóvenes, coordinar apo-
yo externo necesario como Ambu-
lancia y Bomberos, canalizar toda 
la documentación de los diferentes 
grupos y distribuirla, etc. Afortuna-
damente, tenemos mucha experien-
cia y nuestro equipo de Operacio-
nes funciona como un relojito.

 -¿Cómo fue la reacción de la 
gente a la experiencia del año pa-
sado y de qué forma esa experien-
cia ha determinado el interés por ir 
a uno u otro servicio este año?

-La reacción de la gente fue bue-
nísima. Dado al crecimiento que 
hemos tenido como Comunidad, 
hacer dos servicios nos permite ge-
nerar mayores instancias para que 
nuestros socios, en particular, y el 
Ishuv, en general, puedan rezar en 
ambas sedes. Esto se ha manifesta-
do este año en términos prácticos, 
ya que los congregantes se han 
acercado tempranamente a reser-
var sus asientos en ambos lugares 
en forma muy equilibrada.

 -¿Cuáles son las tareas admi-
nistrativas a desarrollar durante las 
próximas semanas para que todo 
salga perfecto en Kipur?

-Básicamente son tareas de coor-
dinación y concreción de todo lo 
que se planifica con mucha antici-
pación, pues hay muchos profesio-
nales y voluntarios que trabajan ar-
duamente en Iamin Noraim. Nuestro 
objetivo es preparar todo para que 
los congregantes puedan tener el 
ambiente de reflexión y oración ne-
cesario para su elevación espiritual, 
de la mano de los rabinos y del res-
to de los asistentes a los servicios.
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Considerando que la congregación valoró la posibilidad de tener dos alternativas, 
la institución repetirá el esquema este año. A estas alturas ya se están afinando detalles operativos y logísticos, 

incluyendo la distribución de asientos en ambas sedes.
Por LPI

Círculo Israelita repetirá formato 
de dos servicios en Iom Kipur

En Casapiedra y en la Sinagoga del Mercaz:
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“Nací en Santiago, en una fa-
milia judía sefardí. Crecí entre 
romanzas en voz de Yehoram 

Gaon y shabatot en la sinagoga se-
fardí de Santa Isabel. Luego vivimos 
6 años en una pequeña ciudad de 
la VII Región, donde mis compa-
ñeritos me enseñaron por la fuerza 
el significado de antisemitismo. Al 
comienzo de mi adolescencia, nos 
trasladamos a Viña del Mar, donde 
ingresé al Colegio Hebreo Dr. Jaim 
Weitzman y a Maccabi Hatzair Viña 
del Mar. Estudié comunicación au-
diovisual en DuocUC. Me dediqué 
a trabajar como editor freelance y 
encargado de marketing y RRPP 
del Colegio Hebreo antes de hacer 
aliá”.

Esta es, en pocas palabras, la 
historia de Gabriel Colodro, quien 
por estos días ha saltado a la pales-
tra por sus asertivas columnas de 
opinión en la prensa chilena, para 
contrarrestar los ataques de la dipu-
tada Camila Vallejo o del periodista 
Pablo Jofé. 

La particularidad es que estas 
columnas nacen de la vivencia, no 
de la teoría, ya que Colodro reside 
en Ashdod desde 2011 y ha sopor-
tado una andanada de más de 500 
cohetes. Hace 5 años trabaja en un 
canal de televisión estadounidense 
y dirige documentales para un blog 
sobre historia de Israel. 

-¿Qué es la Comunidad de Chi-
lenos en Israel, quiénes participan, 
qué objetivo y actividades tienen?

-La Comunidad Chilena de Israel 
es una institución que nace desde 
la necesidad de representación de 
un colectivo con una importantísima 
presencia en el país. Es una institu-
ción política apartidaria, que inten-
ta representar a toda persona con 
nacionalidad chilena y con residen-
cia en Israel, independiente de su 
credo y postura política, incluyendo 
a los estudiantes chilenos becados 
acá. En la directiva participamos 
activamente 7 personas hasta aho-
ra; David Elbelman (vicepresidente 
y relaciones inter-institucionales),  
Arie Elbelman (director de comuni-
caciones y prensa), Hernán López 
(director comunitario y cultural), 
Ariel Stern (secretario ejecutivo), 

Karen Flores (directora de finan-
zas), Javiera Aravena (directora en 
materias académicas) y Gabriel Co-
lodro (presidente). 

“Nuestras actividades se dividen 
entre el plano político, comunitario 
social y cultural. La representación 
política ha sido una necesidad  

fugaz estas últimas semanas, lo 
que ha levantado nuestra presencia 
en los medios. En el plano comu-
nitario, entre otras cosas, estamos 
explotando el marco académico, 
desarrollando y debatiendo formas 
de promover a Israel como opción 
atractiva en planes de estudio con 
becas chilenas. A nivel cultural, he-
mos organizado un evento para ce-
lebrar el 18 de septiembre que se 
realizará en el Kibbutz Gezer”.

-¿Por qué es importante que los 
chilenos que viven en Israel tengan 
voz?

-Porque conformamos la comuni-
dad chilena más numerosa de todo 
Medio Oriente. Se estima una cifra 
cercana a los 10.000 chilenos, una 
concentración de contraste abismal 
con los países vecinos (incluyendo 
Palestina). Además de esto, en-
tendemos que Israel no es un país 
como cualquiera, no todo país es 

amenazado y atacado constante-
mente, especialmente desde Chi-
le, donde durante todo conflicto la 
presencia chilena ha sido obviada 
y nuestra seguridad pasa a segun-
do plano. Durante la última guerra 
(2014), Chile llamó a consulta a su 
embajador, dejando a miles de chi-
lenos en un limbo representativo. 
Quizás, si hubiese existido una co-
munidad como la nuestra, la histo-
ria sería distinta. Somos chilenos, y 
vivimos el conflicto en carne propia. 
No hay mentiras que puedan opa-
car las experiencias y testimonios 
personales in situ. 

-¿Mantienen alguna agenda de 
trabajo con la Embajada de Chile 
en Israel, cómo es esa relación?

-Sí, estamos creando un marco 
de trabajo que involucra directa-
mente a la Embajada y al Minrel. 
Son muchas las oportunidades de 
intercambio en varios niveles que 
se pueden concretar, y para esto 
debemos mantener relaciones es-
trechas. Es algo que le conviene 
tanto a la comunidad como a la Em-
bajada y al Ministerio. Todos y cada 
uno de los miembros de la Emba-
jada nos han recibido con los bra-
zos abiertos y ven en nosotros una 
oportunidad para canalizar también 
su representación y servicios a la 
población chilena en Israel. En es-
tos momentos, trabajamos en con-
junto en el marco del “Registro de 
Chilenos en el exterior”.

-¿Qué te parece que la Federa-
ción Palestina se refiera a ti como 
colono y otros calificativos...?

-Es realmente triste que se gene-
ren este tipo de situaciones cuando 
se comparte una nacionalidad y un 
concepto de pertenencia. Como to-
dos sabemos, Ashdod es una ciu-
dad israelí lejana a la línea verde 
que traza la división entre Israel y 
los territorios A, B y C. 

Esto demuestra que estos perso-
neros de la Federación Palestina no 
comparten la visión de conflicto de 
la Autoridad Palestina, sino la del 
Hamas. Para ellos, no hay cabida 
para un Estado judío en el mapa. 

“Creo que la respuesta más con-
creta que podemos dar tanto desde 
Israel como desde Chile, es recha-
zar todo acto de violencia y discri-
minación. 

“Para esto, debemos trabajar en 
conjunto como colectivos con fines 
comunes, promoviendo la voluntad 
hacia la paz y convivencia sana, 
pero al mismo tiempo trazar firme-
mente las líneas rojas necesarias 
para ello. 

“El antisemitismo en Chile está 
vivo, y hoy es visible en los medios 
y esferas políticas”. 

13
Entrevista:

Internacional

Este joven comunicador audiovisual está liderando una iniciativa que busca aglutinar a los chilenos que viven en 
Israel, para que su opinión sea considerada en las decisiones que tienen que ver con la relación bilateral.

Por LPI

Gabriel Colodro, una voz 
chilena desde Israel
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14  Mix Internacional

“Esto es más que una revolución 
del transporte”, expresaron des-
de el Ministerio de Transporte 

israelí para describir el proyecto de 
tren rápido que unirá Jerusalén y Tel 
Aviv, a partir del año 2018.

El proyecto de 6,8 mil millones de 
NIS cuenta con cinco túneles, ocho 
puentes y 57 kilómetros de rieles.

Para muchos habitantes de Jeru-
salén, el 28 se convertirá pronto en 
un número de la suerte. Este es el 
número de minutos que demorará el 
viaje, mucho menos que el 75, el nú-
mero promedio de minutos que ac-
tualmente se tarda en viajar desde la 
capital hasta Tel Aviv en autobús.

La primera línea ferroviaria eléc-
trica de alta velocidad del país que 
conectará las dos ciudades está pro-
gramada para operar en marzo de 
2018 y revolucionará el transporte 
en la capital, reforzará considerable-
mente el crecimiento económico y re-
ducirá la contaminación, afirmó esta 
semana un funcionario del Ministerio 
de Transporte.

Batsheva Segev, portavoz del or-
ganismo, afirmó que el proyecto tam-
bién tendrá una parada en el aero-
puerto Ben Gurion, durante mucho 
tiempo un destino costoso y proble-
mático para los viajeros que deben 
utilizar los taxis privados para llegar 
allí.

Revolución en transportes:

Se alista tren de alta velocidad 
desde Jerusalén a Tel Aviv
Por AJN

El periodista Ari Paluch denun-
ció en su programa “El Expri-
midor” un incidente que tuvo 

lugar en una discoteca en la ciudad 
de Bariloche. Allí, un grupo de estu-
diantes entró al lugar llevando braza-
letes con simbología nazi y un bigo-
te cual Hitler en la cara. En el lugar 
había alumnos de la escuela ORT y 
la noche terminó con una pelea mul-
titudinaria. 

Paluch dialogó con la madre de un 
alumno de la escuela ORT, a quien 
identificó sólo como Natalia, “para 
evitarle problemas ulteriores”. La mu-
jer relató que “cuando los chicos se 
quejaron, la gente del boliche y de la 
empresa Baxxter les pidieron que se 

saquen lo bigotes y las cruces, pero 
los dejaron a todos juntos en el mis-
mo boliche”.

De todos modos, la tensión en el 
ambiente no se modificó y la noche 
terminó con un incidente violento. 
“Terminaron todos a las piñas, se re-
ventaron. Echaron a todos afuera, no 
solo a los agresores”, señaló Natalia. 
La mujer también destacó que en la 
escuela ORT no sólo hay alumnos ju-
díos y que los jóvenes no judíos que 
forman parte del grupo que se en-
contraba en la discoteca también se 
sintieron agredidos y molestos por la 
simbología nazi y defendieron a sus 
compañeros.

Antisemitismo en Argentina:

Jóvenes disfrazados de nazis 
agredieron a estudiantes judíos
Por Itongadol

El Aeropuerto Internacional 
Ben-Gurion, en Tel Aviv, ha 
ocupado el sexto lugar entre 

los diez más importantes del mundo, 
de acuerdo a una reciente encuesta 
entre los lectores de la publicación 
Travel+Leisure.

Al aeropuerto se le conoce prin-
cipalmente por ser uno de los más 
seguros del mundo. Durante varios 
años ha ganado varios premios que 
lo acreditan como el mejor del Medio 
Oriente.

Travel+Leisure realiza la encuesta 
anualmente entre los lectores, pi-
diéndoles que compartan sus expe-
riencias de viaje. Durante los últimos 
tres años, cuando empezó a realizar-
la, les ha pedido que voten por sus 
aeropuertos favoritos.

Los aeropuertos de Asia han sido 
los ganadores en la categoría de Me-
jor Aeropuerto Internacional desde el 
principio.

Estos, en general, han dominado la 
lista, según un artículo en la revista 
que acompaña los resultados de la 
encuesta. “Son conocidos por com-
binar tecnología inteligente para ha-
cer más fácil la vida de los viajeros. 
Además, la espectacular arquitectu-
ra hace que el aeropuerto parezca 
un destino en sí mismo”.

En la encuesta, el Aeropuerto 
Changi, de Singapur, obtuvo una 
puntuación de 90.93 y la primera pla-
za Ben Gurión obtuvo 78 puntos y la 
sexta plaza.

Según Revista Travel+Leisure:

Aeropuerto de Ben Gurión está 
entre los Top 10
Por Israel 21

El ayuntamiento de Vélez-Mála-
ga anunció que revocará una 
resolución del Concejo de la 

ciudad en apoyo al boicot contra Is-
rael, tras una demanda legal.

La decisión de cancelar la resolu-
ción, que describe a Israel como un 
estado de apartheid, fue tomada tras 
la sentencia de la corte, destacando 
que la moción es ilegal porque viola 
los principios constitucionales que 
garantizan la igualdad y proscriben 
la incitación a la discriminación.

Un portavoz del gobierno local de 
Vélez-Málaga le dijo a ACOM, un 
grupo de presión pro-israelí que en  
los últimos años ha logrado más de 
una veintena de sentencias en contra 
de las iniciativas de boicot, que en el 

futuro cercano el ayuntamiento elimi-
nará la resolución adoptada en mayo 
pasado a favor del movimiento Boi-
cot, Desinversión y Sanciones (BDS) 
en contra de Israel.

El ayuntamiento de Vélez-Málaga, 
está poblado por más de 70 mil habi-
tantes, y forma parte de la Costa del 
Sol, que atrae a cientos de miles de 
turistas europeos y de otras partes 
del mundo.

La provincia de Málaga tiene una 
de las mayores poblaciones judías 
de España, con comunidades en 
Málaga, Marbella y Torremolinos. 
Málaga fue el hogar de Ibn Gabirol, 
el poeta y filósofo judío del siglo XI.

Tras reclamos de grupo pro israelí:

Ayuntamiento español 
retrocede en BDS contra Israel
Por Aurora
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