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Parashá Ha´shavúa:

Vaiejí
Encendido Velas de Shabat:

20:39 HORAS

No se visita Cementerio ni se realizan 
Ceremonias Fúnebres:

27 de enero: Rosh Jodesh Shvat

10 de febrero: Tu Bishvat

En caso de sufrir la pérdida irreparable 
de algún ser querido, llamar al:

222 40 5000I Reyes 2:1 - 12

Comentario

Ari Sigal (CIS) @ArielSigalAri Sigal (CIS) @ArielSigal

Shma Israel, por 
ellos y nosotros

Una leyenda de la época 
rabínica, revindica el texto 
litúrgico como una conexión 

entre generaciones que buscan los 
valores y la esperanza. Nos cuentan 
que toda su vida, el patriarca Iaakov 
estuvo preocupado, pensando: “¡Ay! 
Quizás me nazcan niños deshonrados 
como a mis antepasados. Ishmael le 
nació a Abraham, Esav le nació a 
Itzkak. No dejes que ningún niño sea 
una deshonra para mí como lo fueron 
para mis antepasados!”.   Así es 
cuando nuestro padre Iaakov estaba 
a punto de partir de este mundo, 
llamó a sus hijos y los castigó uno por 
uno. Cuando terminó de hablarles 
individualmente, los llamó a todos 
juntos y les dijo: “¿Tienen alguna 
duda en sus corazones con respecto 
a su creencia en Aquél que habló y el 
mundo nació?” Le dijeron: “Oye Israel, 
nuestro padre, así como no tienes 
dudas en tu corazón con respecto 
a tu creencia en Aquel que habló y 
el mundo surgió, tampoco tenemos 
dudas en nuestros corazones con 
respecto a nuestra creencia en 
Aquél que habló y el mundo surgió, 
más bien El Señor es nuestro D-s, el 
Señor es Uno”. Así dice: “Entonces 
Israel se inclinó a la cabecera de la 
cama” (Bereshit 47: 31). ¿Realmente 
se inclinó sobre la cabecera de la 
cama? Más bien significa que dio 
gracias y alabó a D-s porque no le 
habían nacido niños deshonrados y 
dijo: “¡Bendito sea el Nombre de Su 
gloriosa Majestad por los siglos de 
los siglos!” - Sifre Deuteronomio 31   
En Iaakov se personifican todos los 
antepasados. Y a través del Shema 
Israel, reconocemos el comienzo 
de la identidad judía. Pronunciar 
la oración dos veces al día no 
sólo permite cumplir con la mitzvá 
sino que es la forma de asegurar 
continuidad judía y entender que 
no hay esfuerzos en vano. Iaakov 
sueña con hijos que no deshonren a 
su D-s y sus creencias. Finalmente, 
termina inclinando su cabeza en 
señal de agradecimiento. El ejercicio 
del Shema Israel, fortalece la cadena 
milenaria del pueblo judío.

Por Rabino Ariel Sigal ¿Tiene sentido traer hijos al 
mundo? Algunos creen que 
no. El impacto de las crisis 

sociales, ambientales, políticas 
o económicas hace que muchos 
jóvenes decidan que, no solo no 
vale la pena hacerlo, sino que, 
traerlos a esta realidad es un 
acto de crueldad hacia los niños. 
Simplemente, no es justo.   

El judaísmo tiene mucho que 
decir al respecto. La primera mitzvá 
que D´s entrega al ser humano 
es “Pru urvú”, sean fructíferos y 
multiplíquense (Bereshit 1:28). El 
Talmud se preocupa de legislar 
esta orden divina. ¿Cuándo se 
puede dar por cumplida esta 
mitzvá? La idea general es cuando 
cada progenitor se reemplaza a sí 
mismo, es decir que cada pareja 
debería tener al menos dos hijos. 
Mientras Beit Shamai plantea que 
una pareja debe tener dos hijos 
varones, Beit Hilel considera que 
se cumple la mitzvá con un hijo y 
una hija (Yebamot 6:6). Algunas 
autoridades modernas, entre ellas el 
rabino Moshé Tuttnauer, proponen 
que, después de la Shoá, en la cual 
fue asesinada la tercera parte de 
nuestro pueblo, deberíamos tener 
tres hijos: dos para reemplazarnos 
a nosotros mismos y uno adicional 
para reemplazar a los fallecidos 
en ese horrendo período. La 
preservación de la especie y la 
supervivencia de nuestro pueblo 
son imperativos fundamentales.   

La Torá narra el nacimiento de 
Moshé diciendo que “un hombre 
de la tribu de Leví tomó a una mujer 
de la tribu de Leví” (Shemot 2:1) lo 
que parecería indicar que se trata 
de una pareja recién formada. Sin 
embargo, algunos versículos más 
adelante se nos cuenta que Miriam, 
la hija mayor del matrimonio, cuida 
la canasta en la cual espera que 
su pequeño hermano se salve. Y 
años más tarde, cuando Moshé 
vuelve a Egipto a liberar al pueblo 
hebreo, su hermano mayor, Aarón, 
sale a su encuentro para ayudarlo. 
El midrash (Sotá 12a) se hace 
cargo de la evidente contradicción 
explicando que, ante el decreto 
que exigía arrojar al Nilo a los 
varones hebreos recién nacidos, 
los hombres resolvieron separarse 
de sus mujeres para evitar tener 
más hijos. Sin embargo, las mujeres 
decidieron afrontar el riesgo y 
seducir nuevamente a sus esposos.  

 Desde una mirada racional, 
podríamos tender a empatizar 

con los hombres. ¿Qué sentido 
tendría traer niños al mundo en 
esa situación? Los varones serían 
asesinados al nacer y, al no haber 
hombres hebreos, las niñas se 
casarían necesariamente con 
egipcios. Por eso el Talmud declara 
que la liberación de Egipto se debió 
al mérito de las mujeres justas de 
aquella generación (Sotá 12a) que 
apostaron por un futuro que, de tan 
incierto, parecía inexistente. No solo 
apostaron por la salvación, hicieron 
que la salvación fuera posible.  

 El rito del Brit Milá tiene un 
simbolismo muy fuerte en este 
sentido: antes de su incorporación 
al Pacto de Abraham, el niño es 
colocado por unos instantes en 
la silla del profeta Eliahu. Según 
el Tanaj (II Reyes 2:11) Eliahu no 
murió, sino que fue llevado al cielo 
para que pueda anunciar, cuando 
llegue el momento, la venida del 
Mashíaj. Al poner a nuestros hijos en 
la silla de Eliahu, estamos tomando 
conciencia de que este niño podría 
llegar a ser el Mashíaj; y estamos 
expresando nuestro deseo, nuestra 
esperanza, de que pueda ser un 
agente de cambio que nos ayude a 
alcanzar un mundo mejor.  

 Cada niño y cada niña que nace 
llega con un propósito: ayudar a los 
adultos que lo reciben a mejorar el 
mundo, unirse a ellos en la cadena 
de buenas acciones que aporten a 
la creación de una sociedad más 
justa y amigable. Negarse a que 
se sumen a la tarea es darla por 
perdida antes de comenzarla. Si 
Moshé no hubiera nacido, no habría 
habido éxodo de Egipto, no habría 
habido salvación. Si multiplicamos 
esta idea por todos los seres 
humanos, lograríamos ver a cada 
persona como una apuesta por el 
éxito de la misión de tikún olam. 
Pirkei Avot 2:21 nos dice: “No estás 
obligado a concluir la tarea, pero 
no estás exento de la obligación 
de comenzarla”. Al focalizarnos 

en la magnitud de las falencias de 
nuestra sociedad, podríamos caer 
en el desánimo. Sin embargo, el 
judaísmo nos dice que el intento 
vale la pena.  

 ¿Da miedo el futuro? A veces sí. 
Como todos los miedos, el miedo 
al futuro nos ofrece dos caminos 
alternativos. Podemos rendirnos 
ante él, decidir que el mundo 
está irremediablemente perdido, 
bajar los brazos y dejar que la 
desesperanza se apodere de todo. 
Pero también existe la otra opción. 
Asumir que siempre persiste una 
chispa de esperanza, aun dentro 
de la desesperanza.   

No podemos darles a nuestros 
hijos un mundo perfecto, una 
sociedad ideal. Pero sí podemos 
hacerlos crecer dentro de una 
comunidad acogedora que les 
provea de un marco valórico 
cercano a esa sociedad ideal 
a la que aspiramos. Podemos 
enseñarles un estilo de vida acorde 
a estos valores. Como judíos, 
tenemos claro el camino. Podemos 
educar a nuestros hijos en una vida 
de mitzvot, donde cada acción esté 
imbuida de respeto hacia todos 
los seres humanos; una vida de 
tradiciones que nos recuerden que 
debemos plasmar esos valores en 
la vida cotidiana. Y, sin dejar de 
estar conectados con quienes son 
diferentes, podemos rodearnos de 
gente con la que compartamos 
valores y así unirnos en un proyecto 
comunitario que haga la tarea más 
fácil y más grata.   

Cada persona debe ser un agente 
de cambio para el bien. Cada niño 
que nace trae la esperanza de que 
la tarea es posible. El judaísmo 
nos impone la obligación de 
convertirnos en socios de D´s en 
la creación, aportando al proyecto 
de tikún olam. Todos, tanto nosotros 
como nuestros hijos, debemos 
impulsar el cambio y ser un aporte 
fundamental en la dirección 
correcta. 

Por Gachi Waingortin

¿Tiene sentido traer hijos al mundo?
Recuerde enviar sus preguntas al e-mail: comunicaciones@cis.cl
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El Semanario Judío de Chile

Opinión

¿5780 o 2020? ¿La Torá es Verdad?

Las opiniones de la editorial no necesariamente representan la opinión de La Palabra Israelita.

¿Por qué algunos judíos y judías consideran que la Torá 
es mentira? Quizás vos también ves cosas contrarias 
a la razón, como la creación del mundo en 7 días, una 

burra que habla, las 10 plagas o el cruce del Mar Rojo. Te 
quiero decir que la Torá no es un libro de historia, no es un 
texto racional ni nunca pretendió serlo. (Cómo nació el texto 
que hoy llamamos Torá, es un tema genial, podemos dejarlo 
para otro momento).  

 Los judíos contamos 5780 años desde la creación del 
mundo. Si para ser judío yo tuviera que negar el Big Bang 
porque contradice a la Torá, sinceramente no me interesaría 
una cultura así. Por eso te quiero contar por qué amo ser 
judío.  

 ¿Bereshit o Big Bang?   

Si piensas que el judaísmo afirma que esta es la edad del 
universo, presta atención a lo siguiente. 

  En la Torá no aparece la fecha 
de la creación del mundo, ni tam-
poco en el Tanaj. Esta datación fue 
hecha en el siglo II e.c. por Rabi 
Yosi ben Jalafta en su libro Sé-
der Olam Rabá (Gran Orden del 
Mundo). A principios de la Edad 
Media, una parte del pueblo judío 
empezó a usar como punto cero 
la creación del mundo. En el siglo 
XII Maimónides ordenó generalizar 
esta cuenta, pero recién en el siglo 
XVI Rabi David ben Zimra, logró su 
uso global.   

¿Por qué contamos los años? 
Hay dos conceptos: Calendario 
y Cuenta de Años. Calendario es 
la herramienta humana que usa-
mos para administrar el tiempo. Se 
basa en los ciclos de la naturaleza, 
como el Sol o la Luna. Sirve para 
establecer fechas, como tu nacimiento.  

 La Cuenta de Años sirve para medir los tiempos en el 
calendario, por ejemplo, establecer tu Bar o Bat Mitzvá. Se 
basa en puntos de referencia compartidos, eventos tan im-
portantes como para ser considerados “punto cero”.  

 La importancia de una cuenta unificada  

 ¿Cuándo hice mi Bar Mitzvá? En el año 23 desde el casa-
miento de mis papás. O en el año 9 de mi primer teclado, o 
el año 1 del segundo, que me acompaña hasta hoy. Estos 
momentos son importantes en mi vida, pero para nadie más. 
Mejor decir que mi Bar Mitzvá fue el 9 de marzo de 2002. 
Queda claro que es importante tener una cuenta de años en 
común, para poder entendernos. 

  En cuanto a la elección del “punto cero”, todos tenemos 
fechas importantes en la vida. La Torá cuenta los años en 
relación con la salida de Egipto (Éxodo 19:1 “En el segundo 
año de la salida…). El Tanaj contará desde cada rey, como 
David o Salomón. Cuando Babilonia destruye el Primer Tem-
plo, perdemos la autonomía y pasamos a contar como los 
demás imperios (Daniel 7:4 con los persas).  

 Alejandro Magno estableció una cuenta de años globaliza-
da que los judíos adoptamos como propia por más de 2000 
años: la Cuenta Seléucida, en hebreo “Minian Hashtarot” 
(Cuenta de los Documentos). Recién en 1550 el rabino Ben 
Zimra en Egipto ordenó que los judíos sefaradim y de países 
árabes dejaran de usarla.  

 Los ashkenazim, no. La destrucción del Segundo Templo 
significó un golpe para nuestro pueblo, que seguimos llo-
rando cada año en Tishá Beav. “Minian Hajurban”, la cuenta 
desde aquella tragedia, fue usada para asuntos comunitarios 
como casamientos o divorcios, mientras que en lo civil y co-
mercial usábamos la Cuenta Seléucida. Los judíos yemeni-
tas usaron Minian Hashtarot hasta su Aliá masiva a Israel en 
1949.   

Curiosidades   

Hoy decimos que el Segundo Templo fue destruido por 
Roma en el 70 desde el nacimiento de Jesús. Para eso Jesús 
debió nacer en el año 1. Pero, si existiese, la “partida de na-
cimiento” de Jesús diría “25 de diciembre del año 753 desde 
la fundación de Roma”. ¡Sí, otro punto cero! Siglos después, 
Dionisio el Exiguo fechó este evento fundacional para el cris-
tianismo, logrando “mover” el punto cero hacia ahí, “retro fe-
chando” el nacimiento de Jesús y ubicándose a sí mismo en 

el año 525. Así es como tú y yo 
terminamos el 2019 y brindamos 
por el 2020. En todo caso, por 
más que el Vaticano impuso la 
cuenta en 525, recién en 731 se 
llegó a usar en toda Europa. ¿Es-
cuchaste bien? Al principio los 
cristianos no contaban los años 
desde Jesús, aunque suene raro.   

Y los judíos tampoco contá-
bamos desde la creación del 
mundo. De hecho, desde que 
usamos la Cuenta Seléucida o 
Minian Hashtarot, surgieron mu-
chas cuentas paralelas según 
los liderazgos temporales: los 
Macabeos, Yojanan Hirkanus, el 
rey Herodes, los combatientes 
de Masada, la misma revuelta de 
Bar Kojba, entre otros. Sabemos 
esto por restos como monedas o 

inscripciones: “Año 2 de Bar Kojba”.  

Como has visto, la etiqueta “el judaísmo cree que el mundo 
tiene 5 mil años” es infantil para los judíos modernos como 
tú y como yo. ¡Gracias a Dios no es así! No hay motivo para 
creerlo, ya viste que no hace falta “cuestionar” la edad del 
mundo “según la Torá”, porque es indefendible conociendo 
la historia judía. Creo de corazón que dejar de pensar en 
esta frase como un dogma puede despertar en nosotros los 
jóvenes un reencuentro con la Torá, a la que muchas veces 
descartamos como “cuento de niños”. Entiendo el descrei-
miento de muchos y muchas por la Torá, si es que la ven así.   

Judaísmo Humanista  

 Detalle importante: Los cristianos cuentan los años desde 
el nacimiento de su Salvador. Los musulmanes desde la Hé-
gira, inicio del islam. Los judíos teníamos mucho para elegir, 
como Abraham o la salida de Egipto, y elegimos empezar a 
contar nuestro tiempo desde algo que es común para todos: 
la creación simbólica del primer ser humano.  

 Amo ser judío, amo la Torá, porque el judaísmo me sor-
prende al descubrir esto y me interpela para compartir y ser 
cada día más pensante, más cuestionador, más humano y 
más feliz.  

 Feliz año nuevo, para el mundo entero. 
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Miércoles 15 y jueves 16 de enero / 20:00 hs. / Sinagoga Maguen David.

Reservas al +56 9 7247 8600 / +56 9 5850 4541 / asistente@sefaradies.cl

¡¡CUPOS LIMITADOS!!

Bustan Sefaradí
El Barrio Sefaradi de Itzjak Navon



El mes de diciembre de 2019 fue uno de cierre de 
un gran año de actividades para la Fundación Leín 
Avayú Beresi, con la visita a Chile de Martín Kre-

menchuzky, el primer atleta argentino no vidente en com-
pletar un Iron Man, que –invitado por la fundación- ofreció 
una serie de charlas motivacionales en instituciones co-
munitarias.  

 Esta visita se organizó en el marco del proyecto “Em-
bajadores”, que es una de las líneas de trabajo de la fun-
dación, que si bien fue fundada hace algunos años, este 
2019 comenzó a desarrollar una serie de proyectos que 
buscan, principalmente, acercar a los jóvenes a la co-
munidad judía. Este proyecto busca conectar desde la 
comunidad judía al mundo no judío.  

 En la misma línea se desarrolla la serie de encuentros 

bajo el título “Fuck up nights”, el primero de los cuales se 
realizó el 26 de septiembre de 2019.  

 Por otra parte, como señala Ronit Konitzki, Directora 
Ejecutiva de la Fundación Avayú, este año se comenzó 
a desarrollar una aplicación para un público de 13 a 18 
años, cuyo objetivo es poner a disposición una amplia va-
riedad de contenidos sobre judaísmo, sionismo, hasbará 
y cultura judía, entre otros, pero un formato dinámico, y 
además desde una visión masortí. “La idea es que, en 
una forma entretenida, tener todo el contenido reunido en 
un solo lugar”, explica.   

En tanto, el rabino Lucas “Pato” Lejderman, del Círculo 
Israelita de Santiago -que colabora con la fundación en 
sus diversos proyectos- “esperamos que esta aplicación 
será una revolución, que ponga información, juegos y 

diversión 24/7, a toda la comunidad judía y a nuestros 
jóvenes en específico”   

Este año, también, la Fundación Avayú, que trabaja en 
estrecha colaboración con el CIS, ha desarrollado el ciclo 
de encuentros “Orim u banim”, orientado a padres jóve-
nes con hijos hasta Sexto Básico, que busca darles orien-
tación y apoyo en temas de paternidad y judaísmo. “La 
idea es pensar cómo hacer nuestra paternidad y cómo 
construir un hogar, practicando judaísmo en nuestras ca-
sas y creando un ambiente de Shalom Bait”.  

 Para el próximo año, la Fundación León Avayú Beresi 
planifica la organización de un viaje y también un proyec-
to de Ayuda Social, hacia público no comunitario. 

55Círculo Informa

Por LPI

Un gran año 2019 da pie a grandes novedades para 2020
Fundación León Avayú
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E
l lunes 13 de enero comienza el Congreso Fu-

turo 2020, cuyo lema es “Ideas para un nuevo 

mundo”, instancia donde se busca debatir y 

analizar la necesidad de que Chile cuente con mejor 

ciencia y tecnología para abordar las distintas áreas.   

Esta nueva versión contará con 120 expositores, tanto 

nacionales con internacionales, distribuidos en 27 pa-

neles de conversaciones y debate, contando, además, 

la edición 2020 con un importante foco social, relacio-

nado con la crisis social iniciada el pasado 18 de oc-

tubre.  

 Además, serán cuatro las charlas magistrales que se 

presentarán en el marco del evento que se realizará en 

Santiago y ocho regiones del país de manera paralela.   

El miércoles 15 de enero, en tanto, en el Teatro Pro-

videncia, se presentará el panel número 16, sobre el 

agua, que buscará “La amenaza de perder nuestro pa-

trimonio más importante nos enfrenta a un riesgo sin 

precedente. Esta toma de conciencia nos lleva a mirar 

con otros ojos los recursos con los que contamos y la 

importancia de darles nuevos usos. La economía cir-

cular, la bioeconomía y otras innovaciones respetuosas 

del medio ambiente, son alternativas para pensar un 

futuro sostenible y dar un respiro tan necesario al pla-

neta”, a cargo de Eduard Müller, Petar Ostojic, Frances 

Arnold y Galit Sasson.   

La participación de Galit Sasson en el Congreso del 

Futuro 2020 cuenta con el apoyo de la Comunidad Ju-

día de Chile y la Embajada de Israel en Chile. 

Por Miguel Borzutzky W.

La israelí Galit Sasson abordará la problemática del 
agua en el Congreso del Futuro 2020

El miércoles 15 de enero:
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No son días fáciles en Medio Oriente. El viernes pasado, 3 de 
enero, Estados Unidos llevó a cabo un operativo anti terrorista 
en el que mató al General iraní Qassem Soleimani, jefe de la 

“Fuerza Al Quds”, y desde entonces Irán amenaza con vengarse no 
sólo de Trump sino también de Israel, aunque no fue el responsable.  

 Algunos pensamientos:  

 1) Desde un comienzo la cúpula de seguridad de Israel estimó que 
no es muy probable que Irán concrete las amenazas atacando blan-
cos israelíes. Esto no significa sin embargo que se pueda bajar la aler-
ta. En absoluto. Por estos lares, siempre hay que tener los ojos bien 
abiertos. Israel no subestima a sus enemigos. Les advierte y sabe que 
es más poderoso militarmente que ellos, pero de nada serviría ese 
poder, si además, no se tomaran precauciones.  

 2) Aunque no resulta políticamente correcto en un mundo en el que 
lo más común es odiar al Presidente Donald Trump-en gran medida, 
sin duda, se lo ha ganado- esta vez consideramos necesario elogiarlo. 
Tuvo la osadía de tomar una decisión nada sencilla al ordenar matar 
al General Soleimani, artífice del terrorismo iraní en la región y fuera 
de ella. La pregunta, a nuestro criterio, no es si ese operativo desatará 
una escalada sino cuál habría sido el costo de permitir a Soleimani 
continuar intentando imponer la hegemonía de Irán, sembrando muer-
te por doquier. 

  Pero además, Trump no es un apresurado a lanzarse a aventuras 
militares. Justamente su encare favorece más que nada la negocia-
ción. Con presiones, claro que sí, pero presiones económicas y di-
plomáticas, no tan rápidamente armadas. Es más, se demoró mucho 
en responder a numerosos ataques de Irán y las milicias chiitas pro 
iraníes. Tanto, que se le criticaba por no hacer nada,considerándose 
que eso alentaría a Irán a seguir atacando.   

Trump ya se ha manifestado a favor de salir de Oriente Medio. No 
tiene ambición imperialista en la región. Fueron las circunstancias lo-
cales, de una zona desgarrada por la guerra, lo que frenó por ahora 
su retirada, una retirada que él quisiera concretar.  

 Y tomando en cuenta la amenaza que supone Irán para Oriente 
Medio y el mundo, escuchar a Trump una y otra vez-también ayer-re-
calcando que mientras él sea Presidente de Estados Unidos, Irán no 
tendrá la bomba atómica, es alentador. Y por ahora, trata de lograrlo 
con presiones de sanciones económicas a Irán, para convencerlo a 
volver a la mesa de negociaciones para elaborar otro acuerdo nuclear, 

distinto del anterior, que Trump consideró inaceptable.  

 3) Y resulta bastante simbólico que justamente el día en que Irán 
lanzó unos 15 misiles desde su territorio hacia bases irakíes en las 
que hay soldados norteamericanos, en lo que se considera podría ser 
el comienzo de su prometida venganza, el Ministerio de Defensa de 
Israel reveló un nuevo elemento impactante en el sistema de protec-
ción del territorio nacional. Se trata de una plataforma que lanza rayos 
laser capaces de destruir misiles, cohetes y dispositivos no piloteados 
que se hallen en camino a Israel. Se estima que ya este año, en varios 
meses, estará operativo y podrá comenzar a defender las fronteras.  

 Tiene la ventaja de no requerir municiones, a diferencia por cierto de 
los sistemas de misiles anti-misiles. Esto no sólo es más cómodo sino 
también mucho más económico. Un ejemplo concreto: en el transcur-
so del 2019, Israel disparó aproximadamente 500 misiles anti-misiles 
con su sistema “Cúpula de Hierro” para interceptar cohetes que iban 
en camino a impactar en zonas habitadas, disparados desde la Franja 
de Gaza. Tomando en cuenta que cada uno cuesta entre 80 y 100.000 
dólares, está claro que tener un sistema que funciona diferente, en 
base a electricidad, y es no menos efectivo, es un gran logro.  

 La desventaja es que el nuevo sistema no es ideal para días nubla-
dos. De todos modos, no sustituye a la Cúpula de Hierro sino que la 
complementa.  

 4) De este se desprende un mensaje múltiple:   

Hay un gran logro tecnológico, una enésima confirmación de las ca-
pacidades innovadoras de Israel.   

Se confirman nuevamente los grandes esfuerzos que dedica Israel 
a proteger a su población.  

 Y está el hecho que mientras se desarrolla y vive intensamente, 
Israel es siempre consciente de que el barrio en el que vive aún es 
peligroso.   

Y estos puntos se conectan…porque así como a Israel le sale mucho 
invertir en su propia defensa, a sus enemigos les sale no poco dedi-
car sus recursos al odio y los intentos de hostigar a Israel. Sería mejor 
para todos poder destinar el esfuerzo a otra cosa. 

*Publicado en Semanario Hebreo, 8 de enero de 2020.

Por Ana Jerozolimski

Israel, entre Soleimani, Trump y la fuerza de vivir
Análisis internacional:
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El martes 7 de enero, en el Mercaz Kehilatí 

del Círculo Israelita de Santiago, tuvimos 

oportunidad de asistir a la charla de la Dr. 

Karen Mock, especialista canadiense en Derechos 

Humanos y sicología de la educación, organizada por 

la Comunidad Judía de Chile, CJCh. Especializada en 

delitos de odio, antirracismo y temas de diversidad y 

educación multicultural, Mock es Doctora en Sicología 

Aplicada de la Universidad de Toronto.  

 Actualmente a la cabeza de JSpace Canada, una 

organización judía que se define como apartidaria y 

progresista, que busca ser una voz de la moderación 

y la justicia social, la Dr. Mock fue anteriormente 

Directora Ejecutiva y CEO de la “Canadian Race 

Relations Foundation” y Directora Nacional de la Liga 

de Derechos Humanos de B’nai Brith Canadá, así como 

Directora Ejecutiva de Liga de Educación y Formación 

en Derechos Humanos.  

 En Chile presentó la conferencia titulada 

“Reconociendo y enfrentando el antisemitismo: qué 

hacer y qué no hacer”, en la que planteó que tanto la 

construcción de relaciones con otras comunidades y 

el orientar los mensajes contra el antisemitismo desde 

la vivencia personal se orientaban mejor a combatir los 

prejuicios que justifican y difunden el odio a los judíos.  

 Dónde cree que deben ponerse los esfuerzos 

para combatir el antisemitismo, ¿en las iniciativas 

personales o en las institucionales?  

 -Una persona se me acercó a decirme que por 

primera vez se sentía asustada de vivir como judío en 

Canadá, después de lo que sucedió en Estados Unidos 

en Charlotsville (la marcha de supremacistas blancos) 

y en Pittsburgh (el ataque contra la sinagoga Tree of 

Life). Y él quería hacer algo, pero no iba a hacerlo 

Alianzas y relaciones personales como herramientas de 
combate contra el antisemitismo

Karen Mock, asesora en Derechos Humanos:

Por LPI
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solo, no se puede hacer algo sólo, en este caso él se 

acercó a mí y se acercó a personas que tenían mucha 

experiencia y dijo “Qué puedo hacer”, “Cómo me puedo 

involucrar”, “Qué debiéramos hacer”. Y nos comentó 

cuál era su idea, que era crear mucha atención sobre 

el tema. En nuestro trabajo nosotros decimos que 

debemos comenzar a construir las relaciones en el uno 

a uno, y luego pasar a grupos pequeños. Así fue como 

creamos a la Asociación de Judíos y Mulsumanes de 

Canadá, y el Diálogo de Líderes Judíos y Árabes, fue 

inicialmente algo pequeño. Entonces lo primero es 

que las comunidades se abran a esas personas que 

se pueden estar sintiendo más vulnerables, que no 

debieran tener temor de acercarse a las organizaciones 

comunitarias y decir “Qué puedo hacer para ayudar, 

porque me siento atemorizado”. No se puede hacer de 

manera aislada.  

 Ud. es muy enfática en señalar que el 

antisemitismo es un fenómeno que se debe 

abordar desde las alianzas, los “partnerships”, 

sin embargo históricamente este ha sido un tema 

que ha sido abordado desde las comunidades 

judías primeramente. ¿Qué recomendaría para 

las comunidades latinoamericanas para que 

avanzaran en la construcción de esas alianzas?  

 -Bueno, también es un tema de uno a uno, de persona 

a persona. Creo que alguna de las personas que 

estén involucradas en temas de Derechos Humanos 

deben tener un diálogo honesto con líderes de otras 

comunidades que están involucrados en DD.HH. Hay 

principios fundamentales de Derechos Humanos, y 

muchas de estas personas puede que ni siquiera se 

den cuenta si tienen una actitud o conducta antisemita. 

Y nos necesitamos como partners y aliados para que 

se encienda esa ampolleta en sus cabezas y digan 

“Un minuto, yo también tengo esos prejuicios”, y que 

se den cuenta de que como organizaciones de DD.HH. 

no están tomando una posición contra el antisemitismo 

como debieran. Y esto tiene que ser planteado en el 

marco de una conversación con personas con las 

que tienes una relación, porque no se puede hacer de 

modo acusatorio, porque se pondrían a la defensiva. 

Hay plantearles que estás con ellos en la lucha por los 

derechos de las minorías que defienden y preguntarles 

cómo creen ellos que se puede abordar y enfrentar el 

dolor y el temor que hay en nuestras comunidades, 

como otra minoría. Y puede ser que digan “¿Minoría? 

Uds. tienen privilegios, poder, dinero” y ahí se les debe 

señalar que están pensando desde el prejuicio. Hay 

que hacerlo un “Yo-mensaje”, es decir, plantearles 

que en lo personal nos sentimos afectados por ese 

estereotipo.  

 Necesitamos aliados que crean en lo mismo que 

nosotros para que entiendan nuestro temor, y se den 

cuenta de cómo actúan los prejuicios y de cómo éstos 

vienen de la propaganda de la ultra derecha y de la 

ultra izquierda.  

 ¿Cree que estos prejuicios vienen, la mayor 

parte de las ocasiones, desde la ignorancia y no 

desde la maldad?   

-No sé si la mayor parte, también hay maldad. Pero 

por ejemplo, en Canadá hay ciertas expresiones, como 

“Jew you down”, que se refiere a cuando alguien regatea 

un precio. Si alguna persona creció escuchando eso, 

probablemente no se preguntó qué quería decir. Pero 

si alguien en una sala de clases o en un espacio de 

trabajo usa esa expresión, yo no lo atacaría, sino que 

le diría “Mira, no sé si lo dijiste para ofenderme, pero 

siento a mí personalmente me ofende cuando escucho 

ese dicho antisemita”. Otra expresión es “gip”, que 

viene de “gipsy”, gitano, y que se refiere a un engaño. 

Y nadie sabe que esa expresión viene del prejuicio de 

que los gitanos son hábiles para el engaño. Ahora, si 

la persona es antisemita, seguirá usando ese dicho, y 

eso ya es maldad. 



La historia Jorge Peña Hen, el músico chile-
no que impulsó el proyecto de las Orquestas 
Juveniles e Infantiles, trágicamente fallecido 

luego 1973, es la que inspira la biografía “Batuta 
rebelde” (Lumen, 2020), de la periodista y Premio 
Lenka Franulic 2017, Patricia Politzer.  

 Compositor, director de orquesta, creador de 
instituciones, su obra más recordada es la primera 
Orquesta Sinfónica Infantil del país, creada en La 
Serena en 1964, con la participación de niños de 
sectores vulnerables. En esa misma ciudad creó, 
además, la Escuela Experimental de Música.  

 “Jorge Peña Hen luchó años para que jóvenes y 
niños tuvieran la posibilidad de cambiar sus desti-
nos a través de la música. Fue el creador de las or-
questas juveniles y también el gran agitador cultu-
ral que convirtió la ciudad de La Serena en un polo 
musical durante los años cincuenta. Pero pocos 

años después vendría el golpe de estado: acusado 
sin prueba alguna de esconder armas en los estu-
ches de los instrumentos, fue fusilado en octubre 
de 1973”, se señala en el sitio Megustaleer.cl.  

 Con una gran investigación y material inédito, 
correspondencia incluida, Patricia Politzer recons-
truye en “Batuta rebelde” la vida y obra de un per-
sonaje que dejó una huella imborrable en la música 
chilena y latinoamericana. Como se plantea en el 
sitio web especializado: “Se narran aquí sus bata-
llas sociales y personales, las luces y conflictos de 
su matrimonio, la escuela de música que fundó y 
cómo fueron imbricándose los relatos” que lo lleva-
ron a su trágico destino. 
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Biblioteca Jaime Pollak Ganz

Novedades
www.cis.cl

Con solo dieciséis años, la pri-
sionera judía Cilka Klein fue 
convertida en la concubina 

de uno de los comandantes de Aus-
chwitz- Birkenau. Se salvó de morir 
de hambre, enfermedad o en las cá-
maras de gas, pero, tras la liberación, 
fue acusada de colaboradora y espía 
ante la NKVD, la brutal policía secreta 
soviética. Y así, por segunda vez en 
tres años, Cilka se encuentra de nuevo 
hacinada en un tren de ganado que la 
transportará a Vorkuta, el gulag de Si-
beria situado a noventa y nueve millas 
del Círculo en el que deberá cumplir 
con más de diez años de condena de 
trabajos forzados. Por fortuna, Cilka 
consigue convertirse en ayudante en 
la enfermería del gulag y allí conocerá 
a Ivan Kovac, convaleciente a causa 
del maltrato y la desnutrición, y poco 
a poco se enamoran. Cilka descubrirá 
su capacidad humana para el amor, la 
generosidad y la supervivencia, y lo-
grará mantener viva la esperanza en 
este terrible y desolado lugar.

Una delicada sinfonía de recuer-
dos y sentimientos. Noga es 
una música cuyos dedos están 

habituados a tocar con delicadeza las 
cuerdas del arpa. Ahora está lejos de 
su amado instrumento y de la vida que 
ha construido en Holanda, pues tiene 
que volver repentinamente a Jerusa-
lén para ocuparse del apartamento 
familiar donde creció. Han cambiado 
muchas cosas desde que se fue. Los 
vecinos ya no son los mismos, pero 
también ha cambiado Noga. Durante 
su estancia en Jerusalén, su hermano 
le encuentra un trabajo como figurante 
en películas de cine y televisión. Estas 
nuevas identidades borran los límites 
de su comportamiento, antes protegi-
dos por la música. Noga, siempre una 
figurante en la historia de otros, siente 
que puede decidir el argumento de su 
vida.

El viaje de Cilka

La Figurante

Heather Morris , Emecé, 2019

A.B. Yehoshua , Nefelibata, 2019

Por LPI

 Nuevo libro de Patricia Politzer

“Batuta rebelde” homenajea a Jorge Peña Hen

Convenio con 20% descuento

Av. Las Condes 14.151      www.bikramyoga.cl  

Estudio Quinchamalí

Salud fisica, mental y emocional
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Más de 20 embajadores ex-
tranjeros asistirán al acto 
de inauguración, incluidos 

también representantes de la pe-
queña comunidad judía local. Sin 
embargo, delegados de la Embaja-
da de Israel en Egipto no participa-
rán del evento. Desde el Ministerio 
de Relaciones Exteriores egipcio se-
ñalaron que “la embajada de Israel 
en El Cairo asistirá a la ceremonia 
de inauguración que se realizará en 
una fecha posterior”.

La sinagoga, ubicada en el cen-
tro de Alejandría, es considerada el 
monumento judío más importante de 
toda la región, y es la más antigua 
del país. 

Fue fundada en 1850 sobre los 
restos de un antiguo templo de 1354, 
que había sido destruido en el siglo 

XVIII por orden de Napoleón.
La estructura edilicia estaba en 

malas condiciones debido al tiempo 
y la infiltración de agua. La sinagoga 
cerró durante su restauración, que 
llevó tres años y fue financiada por 
el gobierno egipcio, que realizó una 
inversión de cuatro millones de dó-
lares. El edificio tiene lugar para 700 
personas.

Alrededor de 20 judíos viven en 
Alejandría, la mayoría de ellos son 
mujeres. En el siglo XIX, eran 4.000 
los habitantes de la ciudad portua-
ria que profesaban la religión, y este 
número fue en ascenso durante el 
siglo XX. Luego del establecimiento 
del Estado de Israel en 1948, la ma-
yoría de los judíos de Egipto partie-
ron hacia Israel.

La emblemática serie de los 90 
“La Niñera” regresará este año 
con un musical en Broadway en 

el que la protagonista y creadora, 
Fran Drescher, forma parte del equi-
po de producción del proyecto, del 
que todavía no se conoce el reparto.

La producción estuvo al aire du-
rante seis temporadas entre 1993 y 
1999 y contaba la vida de Fran Fine, 
una joven judía del barrio de Queens, 
Nueva York, que al ser despedida de 
la tienda donde trabajaba encuentra 
un empleo como niñera en casa de 
un millonario productor de Broadway 
que vive solo con sus tres hijos.

Aunque el proyecto aún se encuen-
tra en fase inicial y no hay fecha de 
estreno, será dirigido por Marc Bruni, 
que ya se hizo cargo del musical so-
bre la vida de la artista Carole King, 
y estará producido por Brian y Scott 
Zeilinger, que han trabajado en series 
como “Mean Girls”.

La música correrá a cargo de Ra-
chel Bloom, creadora y protagonista 
de otra aclamada serie, más actual, 
como “Crazy Ex-Girlfriend”.

“Estamos muy emocionados de 
trabajar en el musical de Broadway y 
de que Rachel Bloom escriba la letra 
y la música”, dijo Drescher a la web 
Deadline.

Además, Drescher descartó pro-
tagonizar la nueva obra aunque dijo 
que “le encantaría” hacerlo pero que 
en ese caso habría que cambiarle el 
título a la obra para que en vez de “La 
Niñera” fuese “La abuela”, ironizó.

“Nadie ha sido seleccionado aún 
para el papel, pero confiamos en 
encontrar a una fabulosa actriz que 

sea divertida, encantadora y con una 
buena voz”, apuntó Drescher.

Por su parte, Bloom señaló que la 
serie fue una parte “fundamental” de 
su infancia porque fue la primera vez 
que vio a una mujer abiertamente ju-
día protagonizando una serie de te-
levisión.

“La historia de Fran Fine es una 
historia universal que ha llegado al 
corazón a gente de todas las razas, 
religiones y orientaciones. Estoy muy 
orgullosa de poder usar los perso-
najes de La Niñera para contar una 
nueva historia sobre el camino que 
emprende una mujer para sentirse 
orgullosa de quién es”, expresó la en-
cargada de la música.

A lo largo de su vida televisiva en 
los 90, “La Niñera” contó con 12 no-
minaciones a los Emmy’s, se emitió 
en alrededor de 100 países y se tra-
dujo a más de 30 idiomas.

Se trata de la sinagoga “Eliahu Hanavi”:

Con un musical de Broadway:

Egipto inaugura una antigua sinagoga, pero los 
diplomáticos israelíes no fueron invitados

Regresa la serie de los 90 “La Niñera” (“The 
Nanny”)

Fuente: Ynet Español

Fuente: Aurora Israel

Autoridad de Naturaleza y Parques de Israel:

Caso Nisman/AMIA:

5 pintorescos lugares para visitar en Israel

 “No necesito que Rabbani diga que lo mataron “, 

dijo Presidente de la DAIA

La variedad de hermosos pai-
sajes en el pequeño Estado de 
Israel puede ser un algo abru-

madora si no sobra el tiempo para 
viajar. Es que en este país se puede 
ver de todo.

La Autoridad de Naturaleza y Par-
ques de Israel, que supervisa cerca 
de 70 parques nacionales, sitios ar-
queológicos y patrimoniales, sugiere 
centrarse en unos pocos puntos por 
visita a Israel.

Así, en su cuenta de Facebook  el 
organismo recomienda los lugares 
“obligatorios” para visitar en Tierra 
Santa, con hermosas fotos y videos 
curados por Oren Gavish, encarga-
do de los contenidos digitales de la 
autoridad.

Entre estos sitios se destacan la 
rugiente cascada de Banias (la más 
grande de Israel), el oasis mágico 
de Ein Gedi cerca del Mar Muerto, 
la impresionante arqueología de Ma-
sada y de Beit She’an. y la magnífica 
ciudad antigua de Cesárea.

«Estos son apenas  algunos de los 
mejores y más impresionantes des-
tinos para los nuevos visitantes de 
Israel”, dijo Gavish acerca de esta 
breve lista.

A continuación, una descripción 
de cada una de estas maravillas vi-
suales:

Siga leyendo en:
www.lapalabraisraelita.cl

El presidente de la Delegación de 
Asociaciones Israelitas Argen-
tinas (DAIA), Jorge Knoblovits, 

salió hoy al cruce de las declaraciones 
del ex agregado de la embajada de Irán 
en Buenos Aires y uno de los principales 
acusados por la voladura de la AMIA, 
Mohsen Rabbani, y sostuvo que «no» 
necesita que ex funcionario iraní diga 
que al fiscal Alberto Nisman lo mataron 
tras denunciar a la actual vicepresidenta 
Cristina Fernández de Kirchner.

«Yo no necesito que Rabbani diga que 
a Nisman lo mataron», respondió en for-
ma tajante el titular del brazo político de 
la comunidad judía argentina en decla-
raciones a la Agencia de Noticias AJN.

Asimismo, Knoblovits afirmó: «No le 
creo ni hipótesis ni doy certeza de lo que 
diga un terrorista imputado por la muerte 
de 85 hermanos», en referencia a la acu-
sación que pesa sobre el ex funcionario 
iraní, quien aún tiene pedido de captura 
de Interpol por su participación en la vo-
ladura de la institución comunitaria.

«Me sorprende que alguien tenga inte-
rés en declarar en los medios de comuni-
cación y que no ponga el mismo enfásis 
en declarar ante la justicia argentina», 
aseveró el dirigente comunitario.

Siempre en diálogo con AJN, Knoblo-
vits subrayó que «Rabbani tiene que 
declarar como imputado en la Justicia 
argentina no en la radio».

Rabbani, afirmó hoy que al fiscal Al-

berto Nisman “lo mataron para que na-
die se pudieran enterar de que tenía las 
manos vacías”.

“¿Por qué cuando quería testimoniar 
este hombre Nisman o aclarar a los dipu-
tados, que iban a hacer preguntas muy 
precisas, por qué lo mataron? ¿Quién 
mató a Nisman? ¿Por qué ocultan la ver-
dad? ¿Por qué quieren llevar a la cárcel 
a D’Elía porque viajó a Irán?”, expresó 
con tono interrogativo.

“Ellos no quieren esclarecer este tema 
porque cuando en el gobierno de Cristi-
na (Fernández de Kirchner) hicieron un 
tratado, deberían haber apoyado eso 
(…) ¿Qué podemos hacer? Es un grupo 
que no quiere escuchar las pruebas. So-
lamente mentiras”, añadió.

Siga leyendo en:
www.lapalabraisraelita.cl

Fuente: Israel 21 C

Fuente: Itongadol/AJN
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SOMOS TU MEJOR ALIADO EN LA COMPRA DE TU AUTO O 
MOTOCICLETA EN SANTIAGO, ADEMÁS DE DISTRIBUIR LAS 

MEJORES MARCAS EN ACCESORIOS Y EQUIPAMIENTO.

COMPRA / VENTA 
DE VEHÍCULOS Y MOTOS

 ACCESORIOS Y EQUIPAMIENTO
www.blackmotors.cl / store.blackmotors.cl

Teléfono: 232511175
Avenida Kennedy 7440 O f.  622

 Vitacura ,  Sant iago,  Chi le

Karen Kiblisky Mulet
Psicóloga clínica infanto juvenil

Atención y evaluación psicológica
para niños y adolescentes desde un enfoque

psicoanalítico relacional.

Consulta particular ubicada en Vitacura.

Contactar en:
@: kkiblisky@gmail.com

tel: 7-766 6639
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CUIDADO A DOMICILIO DE 
PERSONAS MAYORES

Cuidadores por turnos de 8, 10 y 12 horas,
supervisados por profesionales de salud.

Entregamos plan de estimulación diaria
de cuerpo y mente sin costo.

activos.chile activoscuidadoadomicilio +569 4242 8363

www.activos.cl 

Hotel Pettra Santiago CLP 66.900 + IVA Solo para Jueves, Viernes y Sábado
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