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Parashá Ha´shavúa:

Vaietzé
Hoshea 13:6 - 14:10

Encendido Velas de Shabat:

20:27 HORAS

Cementerios cerrados:

24 al 31 de diciembre:     Januca y Rosh Jodesh Tevet
1 y 28 de enero:    Januca y Rosh Jodesh Shvat

Comentario

Engañador 
Engañado

Todo engaño, merece su planifi-
cación. “Cuando fue de maña-
na, vio que se trataba de Leah! 

Y le dijo a Laván: ¿Qué me has hecho? 
¿Acaso no te he servido por Rajél? 
¿Por qué me has engañado?” Beres-
hit 29:28. Los sietes años trabajados 
por Iaakov en casa de Laván no bas-
tan para conseguir su mujer amada, 
porque Laván hace valer la costumbre 
local en la que la hija mayor llegaba 
primero a su Jupá. Sin embargo, re-
sulta curioso que Iaakov no reacciona 
inmediatamente frente al engaño en la 
misma celebración que se realiza en 
la noche, sino que aguarda hasta la 
mañana para acercarse a Laván y el 
efectuar el reclamo.

Según Flavio Josefo s.I, Iaakov no 
se percató del cambio debido a la 
oscuridad de la noche y a los efectos 
del vino ingerido en el festín que ofre-
ciese su suegro. Otros lo atribuyen al 
uso de un velo. El texto tampoco nos 
dice cuál fue la reacción de Rajél al 
enterarse que había sido sustituida 
en el lecho de su prometido. Lo que 
sí sabemos es que Iaakov termina de 
alterar el orden de su propia familia 
haciéndose pasar por su hermano, y 
Laván no está dispuesto a jugar ese 
juego.

El Testamento de los 12 Patriarcas, 
libro apócrifo que remite a Qumrán, 
sugiere que la reacción fue de eno-
jo: “yo era quien estaba preparada 
para casarme primero con él, fue por 
mí que el sirvió 14 años a nuestro 
padre, solo por medio del engaño tú 
fuiste llevada hacia él, en mi lugar. Mi 
padre me ha engañado y me ha re-
emplazado por la noche, impidiendo 
que Iaakov me identificase. Si hubiese 
estado allí, no hubiese sucedió. Be-
reshit Raba 70:19 sostiene que Leah 
fue parte activa del engaño. “Yoda la 
noche estuvo llamándola Rajél y ella 
respondía: ¿Sí?” Cuando fue de ma-
ñana vio que se trabaja de Leah. Él 
le dijo: ¡Mentirosa, hija de Mentiroso!. 
Ella le contesto “¿Acaso hay maestro 
sin alumnos? ¿No fuiste tú quien le 
contestaba a tu padre cuanto te llama 
Eisav? Así cuando me llamabas, yo te 
contestaba de igual modo”.

Por Rabino Ariel Sigal

Ari Sigal (CIS) @ArielSigal

Por Gachi Waingortin

¿Somos el Pueblo Elegido? 
¿No es esta afirmación la madre del antisemitismo? 

Lo dice la Torá, lo decimos 
los judíos, lo dicen los no ju-
díos, los que nos aman y los 

que nos odian. Somos el Pueblo 
Elegido. ¿Qué significa eso? 

Quisiera compartir una expe-
riencia que tuve en una prestigio-
sa clínica capitalina en abril de 
2015. Para un chequeo médico 
de rutina debí realizarme un pro-
cedimiento que exigía anestesia 
general. El anestesista, me dijo:

¿Su apellido es “Chichotky”? 
¡Qué apellido tan raro! ¡Nunca 
escuché un apellido tan raro!

¿De qué origen es?

Yo: Es un apellido judío ruso.

Dr: ¡Ah, qué interesante! Y díga-
me, ¿le puedo hacer una pregun-
ta? ¿De dónde sacan ustedes eso 
de que son el pueblo elegido? 
Porque yo lo encuentro tan arro-
gante (y pronunció arrogante con 
acento en la G), tan soberbio (con 
acento en la primera B), andar di-
ciendo que son el pueblo elegido, 
¡como que Dios los quiere más a 
ustedes! ¡Es como que el dios de 
ustedes los quiere más y el dios 
nuestro nos quiere menos!

Yo: En principio no es el dios 
nuestro y el de ustedes, Dios es 
uno solo y el mismo.

Dr: Ay, tiene razón. Pero igual, 
eso de decir que son elegidos… 

Todo esto mientras buscaba mi 
vena y calibraba su jeringa.

Mi respuesta es lo que trata-
remos de abordar en esta entre-
ga. En su libro “Los judíos, de 
Abraham a Woody Allen”, Arthur 
Hertzberg y Aron Hirt-Manheimer 
proponen que el concepto de 
elección tiene que ver con el con-
cepto de misión. Todos los pue-
blos son diferentes, cada pueblo 
tiene su idiosincrasia y eso se 
traduce en una misión diferente, 
es decir en una diferente elec-
ción. Por lo tanto, cada pueblo 
ha sido elegido para cumplir su 
propia misión. Los judíos hemos 
sido elegidos para entregar la 
Torá, es decir, la ética. Los cristia-
nos han sido elegidos para traer 
el concepto de la salvación por 
la fe; los griegos para aportar la 
filosofía y la estética; cada pueblo 
es elegido para algo y eso le da 
su razón de ser. Si cada pueblo 
lograse tomar conciencia de cuál 

es su aporte específico al mundo, 
cumpliría mejor con su misión.

Profundicemos. Entendiendo 
que hemos sido elegidos para 
recibir la Torá y transmitirla, que-
da todavía la pregunta. ¿Por qué 
habría D´s de elegir un pueblo es-
pecífico para entregar los princi-
pios éticos de la humanidad? La 
Torá nos enseña que D´s crea el 
mundo con un proyecto: generar 
una sociedad justa conformada 
por individuos felices. Confía en 
la intuición del ser humano, en 
su instinto ético. A Caín no le pro-
híbe explícitamente matar. ¿Por 
qué lo castiga, entonces? Porque 
tendría que haberlo sabido. Tras 

diez generaciones, los seres hu-
manos demuestran que necesitan 
leyes para sobrevivir como socie-
dad. Dios envía el Diluvio Univer-
sal, salva a Noé y le entrega las  
“Sheva mitzvot libnei Noaj”, los 
siete preceptos para los hijos de 
Noé. Son siete principios éticos 
básicos: la obligación de estable-
cer cortes de justicia y la prohi-
bición del robo, blasfemia, ase-
sinato, idolatría, incesto y comer 
la carne de un animal vivo. Pero 
diez generaciones más tarde los 
seres humanos demuestran que 
necesitan un “rayado de cancha” 
más detallado: siete lineamientos 
generales no son suficientes. 

Es por eso que D´s elige a 
Abraham. ¿Por qué Abraham? 
Muy simple: porque Abraham eli-
ge a D´s. De esta elección mutua 
surge el pueblo judío: un pueblo 
elegido para vivir en una tierra 
específica según normas éticas 
específicas: cómo trabajar, co-
mer, descansar, tratar al extranje-
ro, honrar a los padres, devolver 
objetos extraviados, pagar suel-
dos o reparar daños. Estas leyes, 
expresadas en la Torá de Israel, 
cumplidas por el pueblo de Israel 
en la tierra de Israel, deberán ge-

nerar una sociedad tan buena, tan 
justa y que genere tanta felicidad 
a sus miembros, que los demás 
pueblos miren y deseen adherir-
se al modelo. En palabras del Tal-
mud, debemos ser “luz para las 
naciones” y así, a través del tikún 
olam, traer la era mesiánica.

El concepto de pueblo elegido 
no debería molestarnos ni moles-
tar a los no judíos. No a nosotros, 
pues queda claro que más que 
privilegios, la elección conlleva 
una gran responsabilidad. No a 
los gentiles, porque la posibilidad 
de pertenecer al pueblo elegido 
no solo es accesible sino que es 
parte del plan divino. Cualquiera 
que lo desee sinceramente, pue-
de adherirse al pueblo elegido 
por medio de la conversión. 

Cabe preguntarse: Si esto es 
así, ¿por qué no somos prose-
litistas? Por una parte, porque 
respetamos las libertades espiri-
tuales: las conversiones forzosas 
no están en nuestro ADN. Pero sí, 
hemos sido proselitistas durante 
gran parte de nuestra historia, 
aunque la prohibición de “judai-
zar” y las altísimas penas impues-
tas nos persuadieron de que no 
queremos hacerlo. Como el niño 
que no puede entrar a la piscina 
y se convence de que no tiene 
calor.

Queda claro entonces que 
nuestra actitud frente a los judíos 
por opción debería ser de una 
gran apertura. De lo contrario, el 
pueblo elegido vendría a ser una 
secta cerrada, y nada más lejano 
que eso al concepto de elección. 
En la época talmúdica, Hilel y 
Shamai discuten acerca de cómo 
aceptar e incorporar a la gran 
afluencia de conversos. Mientras 
Shamai, fiel a su estilo, impone 
diversas trabas y requisitos, Hilel 
se muestra flexible y abierto a la 
incorporación. Ante el pedido de 
un aspirante a la conversión de 
que le explique el judaísmo en 
pocas palabras, Hilel responde: 
“Ama a tu prójimo como a ti mis-
mo. El resto son comentarios: Ve 
y estudia”.

¿Cómo terminó mi affaire con 
la clínica? Me quejé y pedí como 
compensación que me citaran 
para capacitar al personal en 
educación hacia la diversidad. 
Me prometieron hacerlo. Sigo es-
perando.
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El Semanario Judío de ChileTres Lecciones de Tres Hitos

E stamos ad portas de 2017, año que en que 
como judíos recordaremos y celebraremos tres 
hitos muy relevantes.

En primer lugar el triunfo hace ya 50 años en la Gue-
rra de los Seis Días. En Mayo de 1967, el presidente 
Nasser de Egipto expulsa a la guarnición militar de la 
ONU de la Península del Sinaí, al mismo tiempo que 
bloquea el Estrecho de Tirán, cortando el acceso de 
Israel al Mar Rojo.  A la fecha, además, era evidente 
la existencia de un acuerdo 
con Siria para iniciar en for-
ma inminente una guerra total 
contra Israel. Sin más opción, 
Israel ataca por sorpresa a 
sus enemigos y los derrota 
en forma fulminante. Gracias 
a esta victoria, Israel logra su 
supervivencia como Estado, 
y, quizás en su momento más 
épico, los soldados llegan al 
Kotel, y lo reabren para siem-
pre, si D´s quiere, al culto de 
nuestra fe.

En segundo término, los 
100 años de la Declaración 
Balfour. A comienzos de No-
viembre de 1917, el Canci-
ller británico Arthur James  
Balfour le envía una carta al 
Barón Lionel Rothschild, se-
ñalando la favorable disposi-
ción para la creación de un 
hogar judío en el territorio de 
Palestina, que luego sería re-
gido por Gran Bretaña, bajo 
un mandato otorgado por la 
Liga de Naciones, tras la des-
aparición del Imperio Otoma-
no.  Finalmente, a 2000 años 
de la expulsión por parte de los romanos, una poten-
cia reconocía el derecho del pueblo judío a la autode-
terminación en su suelo ancestral.

Por último, los 70 años de la Partición. A fines de 
ese mismo mes de Noviembre, en 1947, las Naciones 
Unidas votan por más de dos tercios la partición del 
territorio incluido en el mandato británico sobre Pa-
lestina, en dos estados, uno judío y otro árabe. Como 
sabemos, esta partición fue aceptada por el liderazgo 
judío, proclamándose a los pocos meses el Estado 
de Israel. Los árabes, en cambio, no reconocen la re-
solución de la ONU, dando lugar así a la Guerra de 
1948. 

De estos tres hitos surgen tres lecciones muy cla-
ras, que esperamos impacten positivamente el com-
plejo escenario en que se desarrolla el conflicto del 
Medio Oriente.

Primero, la consagración del principio de la libertad 
religiosa.  Entre 1948 y 1967, años en que Jerusalem 
estuvo bajo dominio jordano, los judíos no pudieron 
acceder a sus lugares más sagrados, entre los que 
por supuesto sobresale el Kotel. No obstante lo ante-
rior, desde 1967 en adelante, tanto musulmanes como 
cristianos han podido ejercer en plenitud su libertad 
de culto en Jerusalem. De hecho, una mirada rápida 
y no sesgada de toda la región, muestra que el único 
Estado que es capaz de garantizar la vida cristiana 
en esa parte del mundo es Israel.

Segundo, el derecho inalienable del pueblo judío a 
tener un Estado propio en el lugar donde nació. So-
mos judíos, porque hace casi 3000 años nuestros an-
tepasados, específicamente de la Tribu de Judá, se 

asentaron en esas tierras próximas a Jerusalem. Por 
supuesto el derecho a tener un Estado no es privativo 
nuestro, sino es compartido en forma universal por 
todos los demás pueblos, incluyendo al palestino.

Tercero, la gran ventaja de la resolución política de 
los conflictos por sobre la militar. Hoy Israel goza de 
una relación pacífica con dos de sus vecinos, Egip-
to y Jordania. Esta se logró gracias a difíciles pero 
exitosas negociaciones, tras las guerras y muertes 

que precedieron la firma 
de los tratados con ambos 
países. Con Siria y Líbano 
esto es imposible. Se tra-
ta de dos estados fallidos, 
uno en plena guerra civil 
con centenares de miles 
de muertos, y otro que 
permite la existencia de un 
partido político que tiene 
una milicia, financiada por 
Irán, mucho más poderosa 
que el ejército nacional, me 
refiero a Hezbolá que está 
jugando un rol protagónico 
en la guerra civil de Siria.  
Con el mundo palestino, se 
sigue estancado tras los 
acuerdos de Oslo.

Quizás sobre estas tres 
premisas fundamentales 
se pueda a futuro encon-
trar la solución al problema 
que hoy enfrenta a israe-
líes y palestinos. Así, ali-
nearse tras un efectivo res-
peto a la libertad religiosa, 
al reconocimiento de los 
derechos de todos y cada 
uno de los pueblos a la au-

todeterminación, a la legitimidad de sus demandas, y 
a la primacía de la negociación política bilateral por 
sobre la confrontación bélica, incluido por cierto el te-
rrorismo, podría permitir a ambos pueblos alcanzar 
sus objetivos nacionales. 

En nuestro país, lamentablemente, no ha habido in-
terés de la comunidad palestina para abordar bajo 
estos principios el desafío de aportar a la paz. Todo 
lo contrario, lo que ha primado ha sido una constante 
descalificación. En los últimos meses, en esta línea, 
hemos presenciado la emisión de conceptos injurio-
sos contra Shimón Peres, al mismo tiempo que el pre-
sidente Abbas asistía a sus honras fúnebres, la traída 
a Chile de los miembros de la secta Neturei Karta, 
que aboga por la destrucción de Israel, y el desaire 
y discriminación que sufrió la esposa del Embajador 
de Israel al negársele la participación en el Bazar de 
la Asociación de Cónyuges Diplomáticas (ACD), rea-
lizado en el Estadio Palestino.

A pocos días de encender las velas que simbolizan 
el milagro de Januca, esperemos que el 2017 traiga 
buenas noticias desde el Medio Oriente, y que soplen 
nuevos y mejores vientos de convivencia en nuestro 
país. Al igual que en Januca, para que el milagro se 
produjera hubo alguien que encendió la Menorá con-
tra todo pronóstico por la falta de aceite, así noso-
tros como comunidad judía debemos seguir luchan-
do incansablemente por la libertad religiosa en todo 
el mundo, por la legitimidad de nuestra aspiración 
nacional cristalizada en el Estado de Israel, y por la 
promoción de las vías políticas y no las bélicas, re-
chazando la discriminación y el terrorismo, para que 
pueblos y estados superen sus diferencias y puedan 
vivir en paz.
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Alumnos del Santiago College
recibieron su primer Sidur 

En una emotiva minjá:

Por LPI

Como ya es tradición, en el Santiago College, se efectuó 
la ceremonia de Entrega del Sidur. Los alumnos de 5to  

Básico que asisten a clases de Judaísmo con la Morá Ruth 
Libfrand, recibieron su primer Sidur en la Sinagoga del Mercaz. 

En una emotiva celebración de Minjá, dirigida completamente por 
los niños guiados por su profesora, fueron acompañados por sus 
familias, por el Rabino Gustavo Kelmeszes que les dirigió unas 
hermosas palabras, por el Jazán Ariel Foigel que ayudó a crear 
una ambiente alegre con su música y también por miembros de 
la comunidad escolar. Participaron también en la ceremonia, pa-
dres, aportando música y hermosas palabras. 

Se vivió un ambiente de profunda emotividad y orgullo por parte 
e los padres, de los niños, de la profesora y de la comunidad en 
general. Es un paso más en la afirmación de la identidad judía de 
estos jóvenes  y del orgullo de pertenecer a una comunidad y a 
un pueblo.

¡¡¡ESTE LUNES 12 COMENZAMOS!!!

AÚN PUEDES INSCRIBIR A TUS HIJOS 

POR 1, 2 o 3 SEMANAS.

¡VEN Y CONSÚLTANOS!
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El embajador de Israel en Chile Eldad Hayet y su esposa Mijal Hayet, junto a la 
Presidenta de la División Femenina Yoná Pollak.
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Inserción

El evento contó con la presencia 
del señor embajador de Israel 
en Chile, Eldad Hayet y su es-

posa, Mijal Hayet y los presidentes 
de las divisiones del Keren Hayesod, 
Yoná Pollak de la División Femenina, 
Rodolfo Borzutzky de Dor Hemshej y 
Andrés Turski de Dor Ajshav. Eduar-
do Avayú, Presidente del KH en Chile 
envió sus palabras de agradecimien-
to por intermedio de Andrés Turski, 
ya que por motivos de trabajo no 
pudo asistir al evento.

Además, asistieron grandes ami-
gos del Keren Hayesod quienes en 
forma leal, continua y de corazón, 
han apoyado a esta institución.

El embajador Hayet, junto con 
mencionar lo cercano que se siente 
y el vínculo profundo que tiene con 
el Keren Hayesod, pues su padre fue 
sheliaj de la organización en Pana-
má, resaltó la labor que hace el KH 
y lo trascendental de su obra tanto 
para Israel como para el pueblo ju-
dío. Así también, explicó que la her-
mandad y apoyo del pueblo judío de 
la diáspora con Israel es muy apre-
ciada y valorada.

Después de la cena el invitado 
especial del encuentro, profesor Dr. 
Mordechai Kedar quien es PhD de la 
Universidad de Bar Ilán y experto en 
cultura árabe, dio una charla acerca 
de la situación del islamismo en el 
Medio Oriente y las amenazas para 
Israel y el pueblo judío.

Por su parte, el representante en 
Chile del Keren Hayesod, Jorge 
Stern se refirió a los desafíos que ha 
representado el 2016, en especial, la 
culminación del trabajo que significó 
crear la Fundación Keren Hayesod 
Chile, después de dos años en los 
que fue apoyado por líderes comu-
nitarios y profesionales ligados al KH 
Chile y que dieron gran parte de su 
tiempo y dedicación para cumplir 
con la meta propuesta. 

Es así como fueron distinguidos 
de manos de los presidentes divi-
sionales Andrés Turski y Rodolfo 
Borzutzky, dos profesionales que co-
laboraron arduamente en esta tarea: 
los abogados Álvaro Rosenblut G. y 
Carlos Gauthier T.

Por otra parte, Jorge Stern desta-
có que 2016 ha sido un año de mu-
cha actividad en el ámbito cultural, 

y agradeció el esfuerzo realizado. 
Relató además la labor del Keren 
Hayesod para apoyar constante-
mente a las comunidades locales, tal 
como se hace en Chile con todas las 
instituciones que conforman la Co-
munidad Judía. 

En el plano internacional, desta-
có la participación de Eliezer Moodi 
Sandberg, presidente mundial del 
Keren Hayesod, en el encuentro en la 
ONU de representantes comunitarios 
de todo el mundo celebrado en el 
mes de junio para manifestar su apo-
yo a Medinat Israel condenando el 
boicot internacional anti-israelí BDS. 

Los asistentes a este “Día del vo-
luntario 2016” pudieron disfrutar 
de unos breves videos que eviden-
ciaban actividades y proyectos de 
Keren Hayesod. Entre los proyectos 
del KH destacados, se presentó el 
programa Net@ Junior, que es par-
te de Net@ y que viene ayudando 
hace ya más de 13 años a jóvenes 
de la periferia de Israel, instruyéndo-
los en tecnología e informática. Hoy, 
el programa se amplió incluyendo a 
niños en edad de 10 a 14 años, pre-
parándoles para poder responder a 
las exigencias del programa. De esta 
forma, Net@ los introduce al mundo 
de la programación y mejoran el nivel 
de conocimiento del idioma inglés.

¡Muchas gracias voluntarios 
del Keren Hayesod!

Del Keren Hayesod Chile:

En un cálido encuentro realizado en el Círculo Israelita de Santiago, Keren Hayesod reunió a sus voluntarios 
para retribuirles y agradecerles todo el trabajo que hacen en beneficio del Keren Hayesod durante el año.

El Presidente de Dor Ajshav, Andrés Turski dio la bienvenida a los asistentes en 
nombre del Presidente del KH Chile Eduardo Avayú, quien no pudo asistir.

Álvaro Rosenblut recibió una distinción por su colaboración en la creación 
de la Fundación Keren Hayesod Chile. Lo acompañan en la foto Jorge Stern, 
representante en Chile del KH y Andrés Turski, presidente de Dor Ajshav.

Los asistentes al “Día del Voluntario” pudieron conocer más antecedentes de 
lo que ocurre en el Medio Oriente y el mundo con el islamismo, gracias a la 
charla del experto israelí Mordechai Kedar.
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Inserción
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Ayudar a que los no videntes se 
desplacen mejor por la ciudad, 
o que en las zonas rurales el 

secado de leña sea posible a peque-
ña escala; o que aprender ciencias 
sea una experiencia significativa, las 
ideas que cambian el mundo surgen 
de los chilenos, gracias al incentivo del 
Concurso Einstein, desarrollado por la 
Universidad Hebrea de Jerusalem, el 
Museo Interactivo Judío de Chile y la 
Fundación Ecoscience.

El Embajador de Israel, Eldad Hayet, 
destacó la capacidad de su país de po-
tenciar la innovación y compartirla con 
el mundo, mientras la subsecretaria de 
Educación Parvularia, Isabel Díaz, hizo 
hincapié en desarrollar la indagación 
y curiosidad desde la primera infancia 
para lograr una sociedad mejor.

De las 60 postulaciones, el jurado 
seleccionó a los ganadores de las 
categorías escolar y público general, 
que viajarán a los Archivos Einstein de 
la Universidad Hebrea de Jerusalem, 
donde se conservan los manuscritos 
originales de Einstein; así como las 
menciones honrosas de cada catego-
ría que visitarán un observatorio del 
norte de Chile en el verano.

Las ideas, que tenían como requisi-
to el contar con una base científica y 
producir impacto social, fueron evalua-
das por un jurado compuesto por los 
premios nacionales Andrés Weintraub 
y María Teresa Ruiz, junto al empren-
dedor social Sebastián Salinas y los 
científicos Iván Mimica y Geraldine 
Mlynarz.

Científicos del Futuro conocen los Archivos Einstein en Israel:

Concurso Einstein ya tiene 
ganadores
Por LPI Semana WIZO
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Semana WIZO
Con motivo de la semana WIZO, nuestra sede se vio colmada de energía y actividades 
donde nuestras socias y amigas pudieron compartir, disfrutar y aprender. 

Daniel Halpern – Charla: “Preparándonos para el Futuro”. Dra. Teresa Bravo - Charla: “Cáncer de  mama”.

Exitoso Torneo de Bridge.

Clara Arditi – “Taller Postural”. Prof. Miguel Villarroel – Charla: “Israel después de sus fundadores”.

Exposición de las Investigaciones realizadas 
por los grupos WIZO – “Aportes del Judaísmo 
al mundo de las Artes, Literatura y la Música”. 
Realizado por Sima Rezepka Directora Cultura.

A raíz de los lamentables incendios ocurridos en Medinat Israel durante la última semana, donde uno de nuestros centros WIZO: Ahuzat Yeladim Boarding School and 
Residential Home, fue severamente dañado por las llamas, por la terrible situación que vivieron nuestros hermanos postergamos nuestra tradicional Fiesta de la Amistad.   

  Para culminar nuestra semana WIZO, compartimos un hermoso  Shabat en la Comunidad NBI, donde nos sentimos muy acogidas. El Rabino Alejandro Bloch, 
destacó  la labor de WIZO y de cada una de sus  mujeres que con su voluntariado y espíritu, entregan lo mejor de sí para construir una sociedad mejor.
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La publicación rescata las 
historias de 110  personas 

que tras sufrir el exilio y 
la persecución antes y 

durante la Segunda 
Guerra Mundial, llegaron 

hasta Chile, donde 
encontraron acogida 

y esperanza.  

Se estima que fueron más de 1.800 
personas las que llegaron a Chile 
buscando refugio de la Shoá. Una 

parte importante y representativa de estas 
vivencias ha quedado plasmada en “Me-
moria Viva: historias de refugiados y sobre-
vivientes del Holocausto que se albergaron 
en Chile”, el libro testimonial lanzado al 
público hace algunos días en Fundación 
Corpartes, y que contiene 110 testimonios 
y fotografías de supervivientes de la Shoá 
que se albergaron en nuestro país. 

Este proyecto editorial a cargo de Fun-
dación Memoria Viva (FMV), entidad cuya 
misión es registrar, preservar y difundir 
los testimonios de sobrevivientes del Ho-
locausto en Chile, nació tras un intenso 
trabajo de investigación y culminó en la 
elaboración de entrevistas en formato au-
diovisual de alta definición. En este archivo 

digital se encuentran testimonios de quie-
nes vivieron situaciones extremas como la 
“Noche de los cristales Rotos”, campos de 
concentración, guetos, escondites, hambre 
y enfermedad. Una investigación que inició 
el 2009 y que continúa activa hasta la fe-
cha, con 122 registros. 

“El espíritu del libro es mantener el relato 
oral del refugiado y del sobreviviente, per-
petuar su experiencia límite. Esto va mucho 
más allá del origen religioso o étnico, sino 
que son vivencias traumáticas en que nos 
vemos obligados a pensar qué es lo que 
nos conduce a actuar hacia el mal y tam-
bién, hacia el bien. Queremos entregar un 
espacio de reflexión, de conocer cómo el 
ser humano es capaz de sobreponerse al 
horror, de inmigrar sin el idioma y superar 
de cierta forma la pérdida abrupta de la ju-
ventud y la inocencia. 

Memoria Viva es un gran testimonio de la 
fortaleza del ser humano, es un legado in-
menso para Chile, sobre todo hoy, cuando 
vemos que nuestra sociedad acoge como 
nunca a los inmigrantes y debemos enfren-
tar una sociedad multicultural. Debemos 
activamente fomentar las buenas practicas 
y los derechos humanos”, enfatiza la direc-
tora ejecutiva de Fundación Memoria Viva, 
Karen Codner. 

Memoria Viva invita a reflexionar acerca 
del dolor experimentado por los refugiados, 
su fortaleza y esperanza. Al mismo tiempo, 

realiza un homenaje a Chile como país que 
acoge, brinda oportunidades y refugio fren-
te a situaciones extremas. Esta edición que 
fue el trabajo de un equipo de profesiona-
les de primer nivel, contó también con el 
apoyo financiero de la Embajada de Ale-
mania en Chile. 

El libro Memoria Viva  fue pensado desde 
un primer momento como un aporte al patri-
monio cultural de Chile y por lo mismo será 
distribuido  gratuitamente en colegios, uni-
versidades y bibliotecas públicas del país. 
Así se busca fomentar la educación cívica, 
la promoción de los derechos humanos y 
la integración, aumentar el conocimiento 
sobre el Holocausto y hacerlo significativo 
para los ciudadanos. 

Además estará complementado con un 
portal web en que se profundizará sobre 
los mismos testimonios que aparecen en 
libro (será lanzado en el 2017). 

Por LPI

Libro Memoria Viva:

Historias de la Shoá 
en papel y tinta
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Karen Codner

“Más que satisfecha estoy en 
paz”. Con estas palabras expli-
có Karen Codner, directora eje-
cutiva de la Fundación Memoria 
Viva, su sensación respecto del 
lanzamiento del libro.

“Después de mucho tiempo 
tenemos en nuestro país un ar-
chivo digital y por primera vez un 
libro en que se reúnen 110 testi-
monios de refugiados y sobrevi-
vientes. Con el paso de los años, 
me he tenido que reconciliar con 
la idea que muchas personas 
no pudieron testimoniar, ya sea 
porque habían fallecido o bien 
porque están enfermas o no las 
pudimos ubicar. En este trabajo 
siempre debemos recordar que 
cualquier iniciativa que contribu-
ya a preservar nuestra memoria 
incrementa exponencialmente 
nuestro compromiso con la iden-
tidad de nuestro pueblo y los de-
rechos humanos. Nosotros so-
mos y vivimos en Chile gracias 
a que ellos que sobrevivieron y 
escaparon, encontraron la paz 
aquí en Chile. ¡Qué más se pue-
de pedir!”, señaló.

-¿De qué forma trabajan para 
que el mensaje de la Shoá tenga 
una repercusión a los tiempos y 
condiciones actuales?

-Memoria Viva, historias de re-
fugiados y sobrevivientes de la 
Shoá que se albergaron en Chile 
es justamente el inicio formal de 
una nueva etapa en la Funda-
ción. Nos hemos propuesto que 
nuestro material sea conocido –
ya lo es por sí mismo dentro de 
la comunidad- por nuestros com-
patriotas que aún ignoran lo que 
es haber vivido en esos “tiempos 
difíciles” como muchos de nues-
tros testimonios se refieren a la 
era nazi. Así como, ni tú ni yo, 
imaginamos lo que es vivir en 
esos “tiempos difíciles”, menos 
lo saben alumnos de Valdivia o 
Arica, tampoco el estudiante uni-
versitario… 

“Y en realidad –agregó-, no 
tienen porqué saberlo. La Shoá 
como fenómeno histórico y uni-
versal es un paradigma del mal y 
del bien. Del mal, porque encon-
tramos la maldad en su estructu-
ra más pura, y del bien, porque 
los destellos de bondad brillan 
dentro de ese campo de desola-

ción. Puede sonar poético, pero 
una María Edwards, nuestra Jus-
ta entre las Naciones, es sin lu-
gar a dudas un orgullo, no solo 
para Chile sino que para el mun-
do. Es decir, la repercusión es 
total, absoluta. ¿Qué hacemos 
hoy por el inmigrante que llega a 
este país donde la población es 
blanca, católica en su mayoría 
y bastante conservadora? ¿Nos 
hemos puesto en los zapatos de 
ese niño de Haití que no sabe el 
idioma? Acaso ¿tienen algo en 
común ese inmigrante que solo 
sabe el créole con alguien que 
llegó en el ’39 solo con el idioma 
alemán? Desgraciadamente, la 
Shoá es una herramienta peda-
gógica inconmensurable. Enton-
ces de nosotros depende darle 
un buen uso. Para eso estamos 
hoy. 

-¿Qué planes tienen a futuro, 
particularmente en áreas como 
educación, investigación, rela-
ciones institucionales y forma-
ción de audiencias?

-Tenemos sueños y planes. 
Los sueños mejor los dejo “puer-
tas adentro”, pero planes son 
muchos. Memoria Viva contó con 
el apoyo de la Embajada de Ale-
mania y esto implica que no solo 
nos apoyaron económicamente, 
sino que forma parte de un plan 
de largo plazo para implementar 
estrategias y programas educa-
tivos en Chile. Por otra parte en 
el 2017 vamos a trabajar en con 
el Museo de la Memoria en los 
talleres de formación ciudadana 
dirigidos a profesores a lo largo 
de Chile. Además en enero ofre-
cemos por segundo año con-
secutivo el “Segundo seminario 
internacional para profesores”, 
que este año será sobre Arte, 
Shoá y Patrimonio, que será dic-
tado en el Museo de la Memoria 
y de los Derechos Humanos.

Testimonios del libro 

El intendente dijo “estamos en 
Chile, un país libre, vaya a donde 
quiera”. (Enrique Schoken (Z.L.) 
Alemania, Kristallnacht).

“Me lo sé de memoria, pero 
también me lo anoté, para 
que no me equivoque, era 
5942, A-5942. Mi número era: 
Neunundfünfzig zweiundvierzig. 
Nos pusieron en fila y había unas 
alemanas, creo yo, y me tatuaron. 
Uno no tenía nombre allá, solo el 

número. Solo mandaron”. (Alicia 
Hochman, Checoslovaquia, so-
breviviente Auschwitz-Birkenau).

“Miedo se sentía todo el tiem-
po porque uno nunca sabía 
cuándo le iba a tocar que lo eli-
jan y que se vaya a la muerte. Y 
la persona que nos cuidó en el 
bloque era la Ester y decía: uste-
des entraron por la puerta y van 
salir por la chimenea y yo eso no 
entendía, no sabía cómo eso iba 
a pasar así. Cuando nos dimos 
cuenta de la chimenea que es-
taba andando ahí ya nos dimos 
cuenta de qué se trata” . (Susa-
na Roth de Mozes, Rumania, 
Auschwitz-Birkenau).

“Chile me dio la posibilidad de 
vivir una buena vida, agradable 
vida y me aceptó. Por eso nun-
ca quería tener otra vez mi pa-
saporte checo”. (Edith Hahn De 
Kraus (Z.L), Checoslovaquia, 
Auschwitz-Birkenau).

“En el ‘44 ya no podía ir a la 
escuela, en los primeros meses 
ya obligaban a los judíos a co-
locarse la estrella amarilla. Y el 
edificio estaba distinguido con 
una gran estrella amarilla. Yo era 
judío por nacimiento. No sabía 
exactamente qué es lo que es 
ser judío. Yo me hice judío por 
la persecución. La persecución 
me convenció que yo soy una 
persona que merezco más, por 
lo tanto, voy a ser judío. Y desde 
entonces soy un judío convenci-
do”. (Peter Krausz (Z.L), Gueto 
de Budapest, Hungría)

Convenio con Embajada de 
Alemania

En un evento que marca un pre-
cedente en Chile, la directiva de 
Fundación Memoria Viva (FMV), 
integrada por su presidente, 
Benjamín Pupkin, y la directo-
ra ejecutiva, Karen Codner,  se 
reunió con el Embajador de la 
República Federal de Alemania, 
Rolf Schulze, para la firma de un 
acuerdo de cooperación entre 
ambas entidades para la difu-
sión de historias de refugiados 
y sobrevivientes de la Shoá en 
Chile. Además, estuvo presente 
uno de los sobrevivientes, David 
Feuerstein, quien agradeció el 
gesto e instó a seguir con este 

trabajo colaborativo, tan necesa-
rio para Chile y el mundo. 

Este proyecto de colaboración 
es un hito que marca un antes 
y un después en las relaciones 
entre Alemania y los judíos que 
se albergaron en Chile. De algu-
na manera, se repara de manera 
concreta el dolor experimenta-
dos por los sobrevivientes. Con 
esto, también se da inicio a una 
etapa de construcción de un 
mejor futuro, un mejor Chile en 
búsqueda de entendimiento y 
de una educación que vele por 
los derechos humanos y la in-
tegración del inmigrante. Es un 
vínculo que insta a la colabora-
ción estrecha y abierta de la Ale-
mania actual con la comunidad 
judía chilena. 
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Biblioteca Jaime Pollak Ganz

Novedades

biblioteca.cis.cl

2666
Roberto Bolaño. Anagrama, 2004.

A cuatro profesores de literatura, Pe-
lletier, Morini, Espinoza y Norton, 
los une su fascinación por la obra 

de Beno von Archimboldi, un enigmático 
escritor alemán cuyo prestigio crece en 
todo el mundo. La complicidad se vuelve 
vodevil intelectual y desemboca en un pe-
regrinaje a Santa Teresa (trasunto de Ciu-
dad Juárez), donde hay quien dice que 
Archimboldi ha sido visto. Ya allí, Pelletier 
y Espinoza se enteran de que la ciudad es 
desde años atrás escenario de una larga 
cadena de crímenes: en los vertederos 
aparecen cadáveres de mujeres con se-
ñales de haber sido violadas y torturadas. 
Es el primer asomo de la novela a sus pro-
celosos caudales, repletos de personajes 
memorables cuyas historias, a caballo 
entre la risa y el horror, abarcan dos conti-
nentes e incluyen un vertiginoso travelling 
por la historia europea del siglo XX.
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Freundlich nació en 1878 en 
Stolp, Alemania. Estudió His-
toria del Arte en Munich y 

prosiguió en Florencia, antes de rea-
lizar sus primeras obras, en un es-
tilo cercano al Jugendstil, la versión 
austro - húngara del Art Nouveau.

Participó desde muy joven en los 
movimientos de avanzada y comen-
zó a experimentar con una gran 
variedad de técnicas: pintura, dibu-
jo,mosaico, grabado, tapicerías y 
vitrales.

Como todos los artistas jóvenes de 
su época, veía a Paris como la Meca 
del Arte. Se instaló allí en 1908, 
abriendo un taller en Bateau - Lavoir.

En Francia se convirtió en amigo 
muy cercano de Pablo Picasso y co-
noció a muchos otros artistas impor-
tantes, entre los cuales se contaban 
Guillaume Apollinaire y Juan Gris. 
Este último fue también uno de los 
precursores de la abstracción.

Hasta la popularización de la foto-
grafía, uno de los roles principales 
de la pintura era lo testimonial: re-
tratar personas, batallas, paisajes, 
etc. La fotografía asumió ese papel, 
aunque, obviamente, el arte pictóri-
co implicaba desde siempre valores 
estéticos: composición color, ritmo, 
analogías y contrastes, centro de in-
terés, unidad y variedad, etc.

Los artistas que asumieron la abs-
tracción se centraron en esos as-
pectos específicos. Y comenzaron, 
también a simplificar las figuras, 
como es muy notorio, justamente, en 
las obras de Gris.

Otto Freundlich fue más allá, como 
podemos apreciar en la composi-
ción realizada en témpera sobre 
papel (una de las técnicas más eco-
nómicas) que aquí reproducimos y 
que corresponde aproximadamente 
a los años1938 a 1940. Es una de las 
pocas obras de este artista que han 
llegado hasta nuestros días. 

Ya no hay en esta pieza ninguna 
pretensión de representar la rea-
lidad. Juega exclusivamente con 
manchas de color, que aún siendo 
cercanas a la geometría, se liberan 
incluso de ella, tanto en su configu-
ración como en su ordenación.

Una de las técnicas preferidas de 
Freundlich fue el vitral, que comenzó 
a practicar en 1911. La transparen-
cia del color y los efectos de la varia-
ble calidad de la luz lo fascinaban. 
Fue muy aclamado por esos trabajos 
e incluso lo contrataron para restau-
rar las vidrieras de la Catedral de 
Chartres en 1914.

En 1930 formó parte del grupo 
Circle et Carré y un año más tarde en 
el colectivo Abstraction - Creation.

En 1936 fundó una academia pri-
vada en Paris, llamada Le Mur, don-
de enseñaba dibujo, pintura y gra-
bado.

Por su condición de judío fue 
arrestado por las autoridades fran-
cesas obsecuentes con los nazis, 
internado y luego liberado gracias a 
las gestiones de Picasso.

Se quedó en Francia, refugiándo-
se en Saint - Paul - de - Fenouillet, en 
los Pirineos Orientales.

Denunciado por un vecino fran-
cés, fue arrestado el 23 de febrero 
de 1943, deportado al campo de 
concentración de Maidanek, en Po-
lonia y ejecutado el mismo día de su 
llegada, a los sesenta y cinco años 
de edad.

Sus obras, que hasta esos años 
estaban en numerosas colecciones, 
fueron catalogadas por los nazis 
como arte degenerado y destruidas 
sistemáticamente. Una de sus escul-
turas, El Hombre Nuevo, apareció en 
la portada del catálogo de la insul-
tante exposición que los alemanes 
organizaron en 1937.

Otto Freundlich
Precursor de la pintura abstracta:

Por Sonja Friedmann

Monsieur Pain 
Roberto Bolaño. Anagrama, 1999.

Aun discípulo de Mesmer le encar-
gan que cure el hipo que sufre un 
sudamericano pobre abandonado 

en un hospital de París en la primavera de 
1938. En apariencia, nada puede pasar. 
Sin embargo el mesmerista Pierre Pain se 
verá envuelto en una intriga en donde se 
planea un asesinato ritual de proporcio-
nes planetarias. ¿Quién es el sudamerica-
no que agoniza en el hospital Arago? ¿Por 
qué unas fuerzas ocultas desean su muer-
te? ¿Qué se pierde y qué se gana con esa 
muerte? Sólo Pierre Pain se da cuenta de 
lo que se teje entre bastidores. Y él no es 
un héroe sino un hombre común y corrien-
te: solitario, secretamente enamorado de 
madame Reynaud, delicado, pacífico, 
descreído, el menos indicado para inten-
tar resolver una historia extraordinaria a 
mitad de camino entre la casualidad y la 
causalidad, una aventura a vida o muer-
te en donde se pondrá en juego el amor, 
la soledad, la dignidad y el valor del ser 
humano, el delirio, la irremediable tristeza.

	

Propietario Vende Departamento
( Sin comisión ) 

En calle El Gabino Nº 13.118 
A pasos del Portal La Dehesa y del Mercaz 

Departamento DFL2 de 158m2 totales
incluye terraza + servicios, amplia bodega y 2 estacionamientos. 

Hermosas áreas comunes exteriores con jardines y piscina

Contacto Móvil: +569. 9818 7726 - Tiene que Verlo!!!
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VENDO LINDAS CASAS / DPTOS

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

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

UF 16.500 228/575
Pasos I. Hebreo

UF 5.400 70 mts
San José de la Sierra 

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

UF 21.500 235/765
Pasos I. Hebreo

UF 25.000 340/1500
Boulevard de Los Pájaros

UF 33.500 450/1000
Pasos I. Hebreo

dpto

casa

dpto

casa

casa

casa

casa

casa
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Concepción, la ciudad en la que 
nací, estudié y crecí hasta los 26, 
reemplazándola luego por Te-

muco, donde formé familia, y Santiago, 
cuenta  con una activa aunque pequeña 
comunidad que hasta hoy proporciona 
satisfacción a las necesidades del ciclo 
de vida judía de sus familias miembros.  

En la década de los cincuenta, el Cen-
tro Sionista “Dr. Epstein” -su nombre origi-
nal- registró la existencia de un importan-
te y comprometido grupo de 40 jóvenes 
algunos de los cuales formando parte del 
Ken Bnei Zion de Hashomer Hatzair, viajaron 
a radicarse a Israel. La Hajshará, en las cer-
canías de Santiago, se convirtió en el esce-
nario para la preparación de este proceso de 
sionismo  realizador, además de las majanot 
de verano donde todos pronunciábamos la 
tradicional “oración” antes de cada comida: 

“Chekalaka, chekalaka, 
chau, chau, chau

Bumbalaka, bumbalaka, bau, bau, bau
Comamos lo que haya

Que el hambre de nos vaya
Que viva la papita

Que llena la guatita.
Chekalaka, chekalaka, chau, chau,chau
Bunbalaka, bumbalaka, bau bau, bau 

¡Beteavón!”.

Este texto, según Irene Stoliar en su libro 
Los Shomrim de los Andes, que a cual-
quier lector ingenuo podría talvez sugerirle 
un mensaje cifrado en el mejor de los ca-
sos, o una larga serie de errores grama-
ticales o tipográficos en otros, es amplia-
mente conocido por todos los jóvenes que 
en algún momento de sus vidas pasaron 
por las filas de Hashomer Hatzair. Agre-
ga  que desde los remotos tiempos del 
legendario Judengruppe hasta el presente, 
los educandos del movimiento lo repiten se-
mana a semana antes de compartir la co-
mida.

Para Irene Stoliar, el Chekalaka, al que  
califica de “mágico conjuro” se ha preser-

vado escrupulosamente, sus palabras casi 
no se han modificado, sus cambios han sido 
mínimos, y rastreando sus orígenes se cree 
podría tratarse de la metamorfosis de una 
canción jocosa alemana conocida por los 
miembros del movimiento juvenil Werkleute 
cuyo texto al llegar a nuestro continente su-
frió un proceso de chilenización. Esta conta-
giante  canción, adquirió carta de ciudanía 
sudamericana, según Irene, y se arraigó 
rápidamente entre la cordillera y el Océano 
Pacífico, como parte inseparable de la evo-
lución del movimiento y en su sello distintivo.

El Ken penquista se formó como filial de 
Hashomer Hatzair en 1946 y según Günter 
Seelmann, médico de profesión, nacido en 
Alemania y quien pasó su adolescencia en 
Concepción , tuvo por finalidad “organizar a 
los niños y jóvenes de la comunidad judía en 
torno a los ideales sionistas- socialistas con 
la meta kibutziana… Sus actividades com-
plementadas con clases de hebreo y de his-
toria judía, consistieron en la celebración de 
las fiestas judías, seminarios sobre la temá-
tica judeo-sionista, actividades recreativas y 
eventos deportivos, y en  los veranos se par-
ticipaba en las majanot junto a los santiagui-
nos”. El Ken, que tuvo entre sus dirigentes 
más destacados a Milo y Toly Hoffman, dejó 
de funcionar tras 15 años de vida plena.

110 años de vida judía organizada en el país:

“Chekalaka, chekalaka, 
chau, chau, chau…”
Por Marcos Levy

Monto llegó a los $116.115.664:

Comunidad Judía 
superó la meta en
Teletón 2016

Tras un impecable trabajo 
organizacional y la soli-
daridad de sus miembros, 

acompañado de una innovado-
ra y motivadora campaña, la 
Comunidad Judía de Chile su-
peró sus aportes anteriores a la 
Teletón 2016.

Durante todo el sábado, la 
CJCh se instaló con cajas auxi-
liares en el Estadio Israelita y el 
Club de Golf La Dehesa, donde 
las familias llegaron para hacer 
sus donaciones a la cruzada 
solidaria más grande del país, 
lo que permitió que cerca de 
las 18:45 horas se hiciera en-
trega de $116.115.664 en el 
Teatro Teletón, una cifra símbo-
lo en el marco de los 110 años 
de la vida judía organizada en 
el país.

El director ejecutivo de la 
Comunidad Judía, Yonathan 
Nowogrodski, junto Yael Korol, 
vicepresidenta de Desarrollo 
Institucional y Sebastián Ku-
perman y Alma Sacks, madrijim 
de Maccabi Hatzair de Viña del 
Mar, destacaron la importancia 
del concepto de Tzedaká (justi-
cia) en el judaísmo y agradecie-

ron la posibilidad que ofrecen 
iniciativas como la Teletón para 
desarrollar acciones de justicia 
social.

“Nosotros como jóvenes de 
la comunidad nos hicimos res-
ponsables de esta campaña, 
llevamos casi un mes reunien-
do plata, y estamos orgullosos 
de decir que en los 110 años de 
la Comunidad, la Comunidad 
Judía de Chile entrega un mon-
to de 110 millones de pesos”, 
anunció Alma Sacks, madrijá 
de Maccabi Hatzair Viña del 
Mar, quienes ganaron el con-
curso por ser la tnuá que más 
dinero juntó para la campaña.

La embajada de Israel en 
Chile no se quiso quedar atrás 
y donó 13 sillas de ruedas con 
tecnología de punta y especial-
mente acondicionadas para los 
niños de la Teletón.

Agradecemos de todo cora-
zón a cada una de las personas 
y familias que hicieron posible 
este enorme aporte y compro-
miso con la Teletón en nombre 
de la Comunidad Judía. Esta-
mos muy orgullosos de nuestra 
unidad.

Por CJCh



Hace tan solo algunos años se 
estableció el 31 de octubre 
como Día Nacional de las 

Iglesias Evangélicas y Protestan-
tes, una fecha que se destaca por 
una gran marcha, donde cuatro co-
lumnas de files convergen hacia en 
centro de Santiago, en una iniciativa 
liderada por el obispo Juan Carlos 
Reyes.

Reyes, aparte de ser un gran ad-
mirador del pueblo de Israel, repre-
senta en Chile al Operación Éxodo, 
un ministerio evangélico que cuenta 
con el apoyo del Fondo de Emer-
gencia Ebenezer , y se ha dedicado 
a ayudar al pueblo judío a regresar 
a Israel, particularmente a partir de 
las necesidades que hubo que sa-
tisfacer cuando se produjo la gran 
emigración judía al desmembrarse 
la Unión Soviética.

-Obispo Reyes, ¿cómo surgió la 
iniciativa de incluir banderas Israel 
en la marcha de las iglesias evan-
gélicas hace un mes?

-En muchas de nuestras iglesias 
se colocan banderas de Israel, por-
que hay un aprecio bastante gran-
de hacia el pueblo de Dios.

-¿A qué se debe su gran aprecio 
por el pueblo judío y el pueblo de 
Israel?

-Ustedes deben saber que en el 
pueblo evangélico desde siempre 
ha existido un cariño especial por 
la nación de Israel. Para nosotros, 
los cristianos, Israel es el pueblo de 
Dios y por lo tanto les consideramos 
nuestros “hermanos mayores”.

-¿Cuáles son a su juicio los ele-
mentos que conectan con mayor 
fuerza al pueblo judío y al pueblo 
evangélico?

-Yo me basaría en tres elemen-
tos: Porque Es El Pueblo De Dios 
(Deut.7:6), Porque El Pacto De Dios 
Con Israel Es Perpetuo (Génesis 
17:7) y Porque Los Que Bendicen 
A Israel Son Bendecidos (Génesis 
12:3).

-¿Qué importancia le da usted al 
diálogo interreligioso en la cons-
trucción de la convivencia social de 
un país?

-Mucha. Porque cuando se con-
versa se pueden solucionar las dife-
rencias. Como dijo Hans Küng: “No 
habrá paz entre las naciones sin 
que haya paz entre las religiones. 

Y no habrá paz entre las religio-
nes sin un mayor diálogo entre re-
ligiones”.

-Y por último, entiendo que tiene 
programado viajar a Israel próxi-
mamente... ¿Qué expectativas tie-
ne ese viaje?

-Bueno mis expectativas son las 
de cualquier hijo de Dios que se 
siente bendecido al poder visitar 
Israel y recorrer las calles donde 
Jesús vivió, caminó, predicó, sanó 
los enfermos, murió y resucitó. Con 
esto espero tener más autoridad al 
conocer in situ cada uno de los he-
chos narrados en la Biblia. 

Además siempre es bueno recor-
dar que la Biblia, que es la Palabra 
de Dios, fue escrita por judíos, que 
nuestro salvador fue judío, que los 
primeros discípulos fueron judíos, y 
que la primera iglesia cristiana fue 
constituida por judíos.

Trabajo de acercamiento

La relación con el mundo evangéli-
co no es un tema nuevo, especial-
mente para B’nai B’rith, institución 
que hace muchos años viene traba-
jando por el diálogo interreligioso.

Sobre este tema, conversamos 
con Mónica Segovia Kravetz, secre-
taria general del Distrito 27 de B’nai 
B’rith Internacional, quien además 
ha participado directamente en el 
encuentro entre las distintas religio-
nes.

“La B’nai B’rith ha tenido siempre 
considerado entre sus áreas de tra-
bajo, lo que corresponde al diálogo 
interreligioso. Como una muestra 
de ello, es la sede donde funciona 
la Confraternidad Judeo Cristiana, 
desde su fundación. El programa 
de trabajo anual de la B’nai B’ri-
th contempla diversas actividades 
destinadas a promover el acerca-
miento y el diálogo interreligioso, 
destacando entre ellas la celebra-
ción del seder interreligioso que ve-
nimos realizando desde hace cerca 
de 20 años ininterrumpidamente y 

que anualmente convoca una muy 
representativa asistencia, de más 
de 200 participantes, y sirve para 
compartir y transmitir la esencia 
de nuestros valores, apuntar al for-
talecimiento de la construcción de 
puentes de tarea conjunta y mayor 
comprensión de las raíces judeo 
cristianas que nos unen”.

Respecto de la relación específi-
ca con las iglesias evangélicas, la 
dirigente resaltó que se trata de una 
tarea que ya tiene muchos años y 
cada vez el espacio de interacción 
se ha ido ampliando, generando 

mayor comunicación y mayor inter-
cambio. “En ese espíritu, nos fui-
mos conociendo y acercando más, 
encontrando una amplia diversidad 
de temas valóricos que nos unen y 
facilitan trabajar juntos. Es así que 
durante los últimos años hemos 
tenido un amplio programa de ac-
tividades conjuntas, con nuestros 
hermanos evangélicos participan-
do y compartiendo en talleres, con-
ferencias, seminarios, encuentros, 
programas de acción y asistencia 
social, y otros.

 A través de cada actividad, de 
esta extensa e intensa agenda, he-
mos consolidado sensibles y frater-
nales relaciones que nos permiten y 
facilitan caminar juntos e ir hacien-
do camino al andar en base al mu-
tuo respeto y aprecio”.

12 Nacional

Durante los últimos años, las comunidades judías y evangélicas de Chile han concretado un acercamiento fraterno, 
basado en el respeto mutuo, el diálogo y valores comunes. Así quedó de manifiesto en la última marcha de las iglesias 

evangélicas, donde flamearon miles de banderas de Israel.

Las banderas que emocionaron 
a judíos y evangélicos

Por LPI

Unidos por Israel:
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¡Y pensar que el Arzobispo de 
Jerusalén, Atallah Hanna, estuvo 
hace alguna semanas en Chile 

para hablar de las persecuciones 
a los cristianos en Medio Oriente 
y dedicó el casi todo su discurso 
a criticar a Israel y poco y nada a 
denunciar el fundamentalismo islá-
mico!

Pues bien, ahora una institución 
independiente, la ONG pontifica 
Ayuda a la Iglesia que Sufre, ha 
puesto las cosas en su lugar, a tra-
vés del informe “Libertad religiosa 
en el mundo 2016”, que revela sin 
lugar a dudas que el mayor peligro 
para la libertad religiosa en el mun-
do está en los países donde preva-
lece el fundamentalismo islámico, y 
entre ellos menciona a varios países 
árabes, e incluye a “Palestina”.

Del otro lado de la lista, sin obje-
ciones a su conducta, están buena 
parte de los países occidentales, 
sudamericanos e Israel.

Según el reporte, la libertad reli-
giosa ha disminuido desde 2014 en 
el mundo y ha surgido un nuevo fe-
nómeno de violencia basada en la 
religión, que se puede denominar 
“hiperextremismo” islamista.

De los 196 países estudiados, en 
38 se sufren violaciones contra las 
creencias religiosas y el informe 
demuestra que, contrariamente a la 
opinión generalizada, los gobiernos 
no son los principales responsables 
de la persecución, sino agentes no 
estatales, como organizaciones fun-
damentalistas o terroristas.

Durante el período estudiado -de 
junio de 2014 a junio de este año- 
se ha asistido al surgimiento de 
un nuevo fenómeno de violencia 
basada en la religión, el “hiperex-
tremismo” islamista o un proceso 
de “máxima radicalización con una 
violencia sin precedentes”, ha des-
tacado el estudio.

Este fenómeno se caracteriza por 
un credo extremista y un sistema le-
gal y de gobierno radicales, y por 
el intento sistemático de aniquilar 
o expulsar a cualquier grupo que 
no se ajuste a sus opiniones, entre 

ellos sus correligionarios modera-
dos y los grupos que siguen tradi-
ciones diferentes a las suyas.

Un trato cruel a sus víctimas, el 
uso de las redes sociales, sobre 
todo para reclutar a sus seguidores 
y para intimidar a quienes se les 
oponen, son otros aspectos de este 
“hiperextremismo”.

Desde mediados de 2014 se han 
cometido violentos atentados isla-

mistas en uno de cada cinco paí-
ses del mundo, desde Suecia hasta 
Australia, pasando por 17 países 
africanos.

Y en algunas zonas de Oriente 
Medio, entre ellas Siria e Irak, el 
“hiperextremismo” está eliminando 
toda forma de diversidad religiosa 
y amenaza con seguir haciéndolo 
en otros lugares de África y del sub-
continente indio, según el informe.

Además, el extremismo y el hi-
perextremismo islamista en países 
como Afganistán, Somalia y Siria 
han sido un factor clave para el in-
cremento del número de refugiados, 
pasando en 2015 de 5,8 millones a 
65,3 millones.

En Asia Central, los regímenes au-
toritarios están utilizando la violen-

cia hiperextremista como pretexto 
para imponer medidas despropor-
cionadamente fuertes sobre las mi-
norías religiosas.

Y en Occidente, este hiperextre-
mismo corre el riesgo de “desesta-
bilizar el tejido social y religioso” en 
países que esporádicamente son 
objetivo de los fanáticos y que es-
tán sometidos a la presión de recibir 
una cantidad de refugiados sin pre-

cedentes, con una fe diferente a la 
de las comunidades autóctonas, en 
su mayoría.

“Un claro efecto dominó ha lle-
vado al surgimiento de grupos de 
derechas y populistas, a restriccio-
nes a la libertad de movimientos, a 
discriminación y violencia contra los 
miembros de los credos minorita-
rios y al deterioro de la convivencia 
hasta en los colegios públicos”, ha 
señalado Ayuda a la Iglesia que Su-
fre. Por otra parte, se ha producido 
un repunte de los atentados antise-
mitas, especialmente en algunas 
zonas de Europa.

En el período estudiado, la liber-
tad religiosa ha disminuido en once 
(casi la mitad) de los 23 países cla-
sificados como de “Persecución”, 
entre ellos Corea del Norte y Eritrea.

En otros siete de los países inclui-
dos en esa categoría, los proble-
mas ya son tan agudos que apenas 
pueden empeorar. De los 38 países 
que sufren violaciones graves de 
la libertad religiosa, el 55 % se ha 
mantenido estable en lo que a la 
libertad religiosa se refiere y en el 
8% de ellos (es decir, tres países: 
Bután, Egipto y Qatar) la situación 
ha mejorado.

El reporte también destaca que 
en los Territorios Palestinos contro-
lados por la Autoridad Palestina no 
hay libertad religiosa en el sentido 
de que los ciudadanos tengan de-
recho a seguir o no una religión y 
a cambiar de una a otra, aunque 
normalmente hay un elevado nivel 
de libertad de culto individual y co-
lectivo. 

“La situación de los cristianos es 
más complicada en Gaza donde 
gobierna el grupo islamista Hamás. 
Pero Hamás tolera al pequeño gru-
po de cristianos y a sus institucio-
nes siempre y cuando no traspasen 
ciertos límites, por ejemplo no está 
permitido el proselitismo activo. 
Hay varios grupos muy radicales en 
Gaza que amenazan a los cristianos 
que residen allí”.

El informe “Libertad religiosa en el mundo 2016” concluye que una de cada tres personas vive en un país sin libertad religiosa. 
Los países islamistas destacan como los más problemáticos en esta materia, entre esos “Palestina”, con nota roja en el listado. 

Extremismo islámico, la nueva 
amenaza contra la libertad 

religiosa en el mundo
Por LPI

Informe de ONG Ayuda a la Iglesia que Sufre:
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El mundo judío expresó hoy su 
rechazo a las declaraciones 
pronunciadas por el embajador 

de Ecuador ante las Naciones Uni-
das, Horacio Sevilla, quien comparó 
la Shoá con Israel. Así lo hizo saber 
el director de Relaciones Internacio-
nales del Centro Simon Wiesenthal, 
Shimon Samuels, quien aseguró que 
“sostiene un prejuicio contra la auto-
determinación y soberanía judía - de-
finición del sionismo - o sufre de una 
inadecuada educación en materia 
histórica”. 

Por su parte, el director ejecutivo 
del Congreso Judío Latinoamerica-
no, Claudio Epelman, consideró que 

el hecho demuestra una ignorancia 
absoluta “de lo ocurrido en Alemania 
y la situación en Medio Oriente, ade-
más de herir la sensibilidad de los 
sobrevivientes del Holocausto y sus 
familias”.

“Repudiamos con todas nuestras 
fuerzas la persecución y el genocidio 
que en su tiempo desató el nazismo 
contra el pueblo hebreo, pero no 
puedo recordar nada más parecido 
en nuestra historia contemporánea 
que el desalojo, persecución y geno-
cidio que hoy realizan el imperialismo 
y el sionismo contra el pueblo pales-
tino”, había señalado el delegado 
sudamericano en el recinto de ONU.

La policía alemana informó de 
que sus colegas de la ciudad 
noruega de Bergen incauta-

ron una puerta de hierro forjado con 
la inscripción “Arbeit macht frei” 
(El trabajo libera), que al parecer era 
la robada hace dos años en el cam-
po de concentración de Dachau, en 
las cercanías de Múnich.

La Policía explicó que por el mo-
mento han recibido desde Bergen 
una fotografía del portón confiscado 
tras recibir una pista anónima.

El presidente del Comité 
Internacional de Dachau, 
Jean Michel Thomas, ex-
presó su satisfacción por 
el hallazgo, dando por 
hecho que se trata de la 
puerta sustraída, al tiem-
po que reiteró su repulsa 
por el robo, cometido en 
noviembre de 2014.

“Pese a desconocerse 
aún el trasfondo de ese 
abominable acto, me per-

mito expresar el agradecimiento, en 
nombre de los sobrevivientes, por 
haber logrado desvelar ese delito”, 
apuntó Thomas, haciendo hincapié 
en la importancia histórica de la pie-
za.

La directora del actual museo de 
Dachau, Gabriele Hammermann, 
mostró asimismo su alivio por la recu-
peración de la pieza, al tiempo que 
expresó su agradecimiento a la po-
licía noruega por las diligencias rea-
lizadas y su inmediata comunicación 
a Alemania.
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Robado hace dos años:

Hallan el portón del campo 
nazi de Dachau 
Por EFE

Del embajador de Ecuador en la ONU:

Fuerte rechazo del mundo 
judío a expresiones 
antisemitas
Por AJN

Tribunal de Garantía de Santiago:

Jueza declara “inadmisible” 
denuncia contra jueces 
israelíes
Por AJN

La titular del Quinto Juzgado de 
Garantía de Santiago de Chile, 
Judith Guzmán, declaró “inad-

misible” la denuncia por supuestos 
delitos de lesa humanidad o críme-
nes de guerra de la presunta refu-
giada palestina Labiba Khamis Jalilie 
contra los jueces de la Corte Su-
prema israelí Uzi Voguelman y Neal 
Hendel y el ex presidente de la mis-
ma Asher Gronis. 

La demandante alegó ser dueña 
de propiedades en la localidad de 
Beit Jala y que sus derechos ha-
brían sido vulnerados en base a los 
convenios de Ginebra, protocolos 
adicionales, el Estatuto de Roma de 
la Corte Penal Internacional y la ju-
risdicción internacional, pero la jueza 

le respondió que “de acuerdo a los 
principios fundamentales de la Car-
ta de Naciones Unidas” debe res-
petar las decisiones adoptadas por 
los poderes por cada Estado y sería 
“improcedente” pronunciarse al res-
pecto porque el artículo 7º del Có-
digo Orgánico de Tribunales señala 
que los mismos “solo podrán ejercer 
su potestad en los negocios y den-
tro del territorio que la ley les hubiere 
respectivamente asignado”.

Además, recordó que Israel no ra-
tificó el Estatuto de Roma de la Corte 
Penal Internacional, “no siendo en-
tonces aplicable y tampoco vincu-
lante la normativa que aduce el que-
rellante”. 
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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.

Dama simpática 
se ofrece para el cuidado

de adultos mayores 

Llamar a Jacqueline:
9 41409086 

Tengo experiencia y 
recomendaciones trabajando

con señoras adultas de la 
comunidad.

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

DLB INGENIERIA 
Y CONSTRUCCIÓN

Más de 20 años construyendo y 
remodelando grandes y pequeños edificios,

Strip center, locales y casas.
Mansardas, terrazas, casas y más

120.000 m2 construídos más 
remodelaciones

+56992058488
dlehmann@uc.cl

Publique aquí 
su aviso

2240 5028
monica@cis.cl
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Círculo Israelita de Santiago:
Comandante Malbec 13210
Lo Barnechea.
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