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Shalom
VaJparaíso!
El Mur,eo Judío dc V;IIp:lI:lhJ

es una entidad cultulal sin tinco;
de lucIo tumbda
de 2000,

el 28 dr .11"il

con el fin de apoyal ,

po,' medio del rescate de valores histó, icos específicos, la
postulación de la ciudad ante
Un~sco pala ser declarada 1'.1
trinl(JIlio de la Hunl.1nidad Luf'
go de un período en que log,'ó
ll1<lntener un espacio abierto
gratuitamente
a todo pl'J!Jlico,
se ocupó de promover exit"sa
mentr la visita de grupo" nado
nales e internacionales
par.1
aplicar un circuito turístico denominado Shalom Valpilraísol
En una tercera etapa eS!.l
institución está dedicada a reunir varios archivos que fund'Jmentan sus objetivos, Ent, e
ellos la importantísil11a docu
mentación del profesor Gunter
Bolul1, investigador y ar.adéll1ico de la Universidad de Chile; 1.1
profusa correspondencia
de
don Manuel de lima, fundadol
de 1.1M-lsonería chilena en V.ll-

palC1ísoen el siglo XIX; las .lr;tas de diferentes

sociedades

originadas en el barrio El AImendla!; y a sei1alar las fichas
civiles, religiosas, jurídic.1s y CQ-

merci.1les que se encuentl.1n

el1

archivos institucionales
y pl iva
dos, en Valpar<1íso y en e! "xte-

rior,
Elh~lJc'

sidoinvil.1rfo~p:lIli

cip.1" activamente
en esta 111:1g
nifica iniciativa que es 1.1Red dn
111chivos Patrimonialeo; 'v'Jlp,llaiso P! opuesta por el Sistnll1,'
de Bibliotecas de la PonlificiJ
Universidad

Católica

pOI tei1.1,

permitirá al Museo Judío de
Valparaíso pOli el' al se! vicio dr
la comunidad nacional. en breve
plazo, un bagaje documental
que peltenece a la histori.l (Jp la
ciudad y del país,
En esta mel'itoria labor p.ll ticipan el Centro de Estudios Ju
di1icos de la Universidad rI~ Chi
le y la Logia Unión Fratrl'l1al
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