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Parashá Ha´shavúa:

Encendido Velas de Shabat:

Sucot

19:25 HORAS

Ezequiel 38:15 - 39:16

Comentario

¡Embellécelo!

Judaísmo
No se visita Cementerio ni se realizan
Ceremonias Fúnebres:
1 al 8 de octubre: Jodesh Tishrei
9 y 10 de octubre: Rosh Jodesh Jeshvan

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

222 40 5000

Iortzait Círculo Israelita de Santiago
1 al 31 de octubre de 2018
1 de octubre / 22 de tishrei

9 de octubre / 30 de tishrei

17 de octubre / 8 de jeshvan

24 de octubre / 15 de jeshvan

Betty Haichelis (Z.L)

Guitel Goldman (Z.L)

Bela Levai (Z.L)

Salomón Rosenmann Teplizky (Z.L)

Por Rabino Ariel Sigal

Clara Horstein (Z.L)

Mauricio Gelfenstein Goldin (Z.L)

Raquel Bortnik Kleimann (Z.L)

Zunilda Hasson Hasson (Z.L)

na sucá debe tener ciertas
dimensiones y debe construirse de una manera particular. Una copa para Kidush debe
ser lo suficientemente grande como
para mantener una cantidad mínima
especificada de vino. Mientras que
algunos pueden estar satisfechos
con estándares mínimos, la tradición
judía reconoce y estimula la adición
de una dimensión estética.

Elías Jeifetz (Z.L)

10 de octubre / 1 de jeshvan

Gabriela Poliansky Fleiderman (Z.L)

Perla Cohan Sigal (Z.L)

Erwin Grunpeter (Z.L)

David Geni Alaluf (Z.L)

Susana Havas Steiner (Z.L)

Chana Yoffe (Z.L)

Sane Siegmund Bindel Kormis (Z.L)

Piroska Teller Rosenfeld (Z.L)

Catalina Berstein (Z.L)

18 de octubre / 9 de jeshvan

Ester Ergas Ergas (Z.L)

Adolfo Farladavsky (Z.L)

25 de octubre / 16 de jeshvan

Fanny Paradiz (Z.L)

Abraham Budnik (Z.L)

Berta Seselovsky (Z.L)

Beren Horenstein (Z.L)

Marcos Smirnow (Z.L)

Feiga Kipen (Z.L)

Abraham Sommer Shofel (Z.L)

Israel Lipszyc (Z.L)

Raquel Hasson Hasson (Z.L)

Alfredo Walter Dusinski (Z.L)

Dora Levin Radusky (Z.L)

Tobías Fielbaum (Z.L)

Tema Rossi Smith (Z.L)

Mauricio Zuker Trener (Z.L)

Rosa Dolber de Steinsapir (Z.L)

Clara Volosky Katz (Z.L)

19 de octubre / 10 de jeshvan

Leon Kleinkopf Starkman (Z.L)

Abraham Pak Bar (Z.L)

Peter Minden (Z.L)

Julio Kleiman (Z.L)

Leon Scheinwald Elkstein (Z.L)

Fajga Ajzenberg Brandmesser (Z.L)

Hans Kulka (Z.L)

Claudio Goldberg Serebrinsky (Z.L)

Eduardo Fliman Kiblisky (Z.L)

Rebeca Numhauser (Z.L)

Enrique Guendelman (Z.L)

Gunther Loewenstein (Z.L)

Teodoro Melnick Abeliuk (Z.L)

Francisco Friedlander (Z.L)

Nehama Yontef (Z.L)

Rosa Rosenfeld Krell (Z.L)

Clara Riptos de Copel (Z.L)

Valeria Weiszberger de Csaszar (Z.L)

U

Iván Fryman (Z.L)
Marta Derezunsky Conzovinsky (Z.L)
Roger Eugenio Aguirre De Stefani (Z.L)
2 de octubre / 23 de tishrei
Elías Grosman (Z.L)

Leoncio Serman (Z.L)
Ladislao Fodor Steiner (Z.L)
Rebeca Userman Poman (Z.L)

Sonia Auqert (Z.L)

Chaja Adas Sznejman (Z.L)

Ana Volosky Katz (Z.L)

Paulina Fux Rosemberg (Z.L)

Ilse Pless (Z.L)

11 de octubre / 2 de jeshvan

Rosa Berkovic Weinberger (Z.L)

Sara Parnes (Z.L)

Ena Urrutia Navarro (Z.L)

Enrique Kleinkopf (Z.L)

La belleza realza las mitzvot apelando a los sentidos. Sonidos hermosos y fragancias agradables, gustos,
texturas, colores y arte contribuyen
al disfrute humano de los actos religiosos. La belleza misma adquiere
una dimensión religiosa. El principio
de mejorar una mitzvá a través de la
estética se llama “Hidur Mitzvá”.

Sara Pimstein Wainer (Z.L)

Margarita Hajdu Weiss (Z.L)

Moritz Klawer Trayler (Z.L)

Carmen Jait Kostavietzky (Z.L)

Isaac Novik (Z.L)

Este prinicipio halájico deriva de
“Este es mi D’s y yo lo embelleceré” Shmot 15:2. El Midrash Mejilta 3, pregunta “¿Acaso es posible que un ser
humano añada gloria a su Creador?
Lo que esto significare realmente: Lo
glorificaré en la forma en que realizo
mitzvot. Presentaré ante Él un hermoso Lulav, una bella Sucá, hermosos
Tzitzit, y preciosos Tefilín.

4 de octubre / 25 de tishrei

Dora Cohn Reitich (Z.L)

Arnette Litvak Cohn (Z.L)

Velea Oiring vda. de Cosai (Z.L)

Soloma Brilovich Selminch (Z.L)

Pablo Kleiman Banchik (Z.L)

Herta Kinsbrunner (Z.L)

Pablo Litvak Yampolsky (Z.L)

Yolanda Hurtado Dvoredsky (Z.L)

12 de octubre / 3 de jeshvan

Kurt Rothenberg (Z.L)

Sara Chijner vda. de Codner (Z.L)

Beatriz Gottlieb Banner (Z.L)

Israel Farba (Z.L)

Violeta Lazo Salazar (Z.L)

Berta Rapaport (Z.L)

20 de octubre / 11 de jeshvan

M. Shabat 133b sima a la lista un
bello Shofar y un delicado rollo de
Torá que ha sido escrito por un hábil “Sofer” –escriba- con tinta fina
y pluma fina y envuelto en hermosas sedas. Rabí Zera enseñó en M.
Bava Kama 9b que uno debe estar
dispuesto a pagar incluso un tercio
más que el precio normal con el fin
de embellecer el acto.
La reciprocidad de la belleza a
través de las mitzvot permite que
el pueblo judío se vuelva hermoso
cuando realiza una mitzvá. Hidur
Mitzvá es concebir una oportunidad
para hacer lo más bello posible el
encuentro con el tiempo y así enriquecer la observancia religiosa con
dimensión estética.
Ari Sigal (CIS)

@ArielSigal

Gloria Guiloff Davis (Z.L)
Jaime Schapiro Epstein (Z.L)
David Amszynowski Hermelin (Z.L)
3 de octubre / 24 de tishrei
Manuel Vantman (Z.L)

Federico Goldschmied (Z.L)
Raquel Serebrenik Weinstein (Z.L)
Raquel Grunberg Teitelbaum (Z.L)
Mario David Risnik Kisiliuk (Z.L)
5 de octubre / 26 de tishrei

Moisés Robinovitch (Z.L)
Jeannette Lindenbaum Millan (Z.L)
Bernardo Lindenbaum (Z.L)
Carlos Goldstein Bayman (Z.L)

Kreine Kas (Z.L)
Rebeca Schapira Spaisky (Z.L)

Ana Trebits (Z.L)

13 de octubre / 4 de jeshvan

León Davidovich (Z.L)

Ana Goldstein (Z.L)

Pola Bortnik Dujovne (Z.L)

Ernestina Albala (Z.L)

José Korenblit Kaffman (Z.L)

Abraham Huserman Hurman (Z.L)

Elsa Pizarro Agosin (Z.L)

Fanny Tavrytzky Mayzel (Z.L)

Enrique Nussbaum (Z.L)

Vera Kardonsky Cohn (Z.L)

Jaime Finkelstein Drullinsky (Z.L)
Enrique Gejman Neiman (Z.L)
Isaac Motles Glisser (Z.L)
6 de octubre / 27 de tishrei
Chers Haichelis (Z.L)

Ana Carolina Lichtenstein de Sued (Z.L)
Tiberio Vitriol Lefkovits (Z.L)
Jorge Nudman Lerner (Z.L)
14 de octubre / 5 de jeshvan
Emma Litvak (Z.L)

Marcos Gomberoff (Z.L)
Schiendel Rappaport (Z.L)
Ella Rosenthal Epstein (Z.L)
Guesel Sack (Z.L)
Jaime Szereniec (Z.L)
Benjamín Rossi Smith (Z.L)
Eva Lerner vda. de Nudman (Z.L)
Guillermo Rosenblitt Miranda (Z.L)
Dora Berstein Kiguel (Z.L)
Ida Tzejansky Rucañelnik (Z.L)
Aldo Marcelo Dikenstein (Z.L)
21 de octubre / 12 de jeshvan

Ruth Guiloff Lanel (Z.L)

Jaime Svigilsky (Z.L)

Ricardo Kiblisky (Z.L)

David Finkelstein Schwartzbein (Z.L)

Anatol Mayanz (Z.L)

Augusta Eilen Jusid (Z.L)

Jaqui Gottlieb Rennert (Z.L)

Golde Roitman (Z.L)

Maryla Mysior Rosenfeld (Z.L)

Ana Goldin Fischman (Z.L)

Beñe Domb Scott (Z.L)

Raúl Fridman Schamis (Z.L)

Pedro Gejman Neiman (Z.L)

Eugenia Lister Minster (Z.L)

David Wainapel Mella (Z.L)

Jessica Adam Izsak (Z.L)

Raquel Menis Zuker (Z.L)

Maria Glisser Weraiewsky (Z.L)

Tibor Alberto Salamon Igaz (Z.L)

Max Bratter (Z.L)

7 de octubre / 28 de tishrei

15 de octubre / 6 de jeshvan

Bárbara Goldmann Schwartzmann (Z.L)

Fany Cohen (Z.L)

22 de octubre / 13 de jeshvan

Adalberto Singer (Z.L)

Juanita Fliman (Z.L)

Elizabeth Handlery de Krell (Z.L)

Galil Arnon Magendzo Kalstein (Z.L)

Dolfin Karp (Z.L)

Sara Milman Yasniz (Z.L)

Genoveva Aptecar (Z.L)

Betty Sitzer Herscu (Z.L)

Irene Knapp (Z.L)
Nelson Oxman (Z.L)
Beila Gurfinquel Chisinovski (Z.L)
Isaac Gawianski (Z.L)
Kurt Weil Silberberg (Z.L)

Paulina Gurovich Sabat (Z.L)

Sandra Wainberg Gottlieb (Z.L)

Julio Vivat Katz (Z.L)

Cecilia Pollak vda. de Perlroth (Z.L)

16 de octubre / 7 de jeshvan

8 de octubre / 29 de tishrei

Rosario Urrutia Navarro (Z.L)

Jacobo Rothfeld (Z.L)

Moisés Zeltzer Cajdan (Z.L)

Julia Silberman (Z.L)

Bernardo Epstein (Z.L)

José Berdichewsky (Z.L)
Ester Grimberg Abramovich (Z.L)
Moisés Zucker Goldstein (Z.L)
Leon Abraham Cogan Fernandez (Z.L)
Gerda Gross Schlamme (Z.L)

Cyne Izak (Z.L)
David Stein (Z.L)
Martín Levai Friedmann (Z.L)
Mariano Precel Koza (Z.L)
Amanda Wurgaft Rekles (Z.L)
Mauricio Agosin Smirnoff (Z.L)

Teresa Lamas Runstein (Z.L)
Estela Marchant Vergara (Z.L)
Clara Müller Kirshbom (Z.L)
23 de octubre / 14 de jeshvan
Guisela Fruchter (Z.L)
Margarita Grotter (Z.L)
Chana Geleman (Z.L)
Aida Hinzpeter vda. de Landman (Z.L)

Roberto Kowalski Siekierewicz (Z.L)
26 de octubre / 17 de jeshvan
Abraham Fassler (Z.L)
Raquel Drajlir (Z.L)
Jorge Pimstein (Z.L)
Sara Nudman de Cherman (Z.L)
Anita Klecky Rapaport (Z.L)
Ana Strejelevich Schwartz (Z.L)
Ester Juana Fodor (Z.L)
Mauricio Weinstein Sostin (Z.L)
Tibor Ledermann Deutsch (Z.L)
27 de octubre / 18 de jeshvan
Elisa Stein (Z.L)
Miguel Waissbluth Waissbluth (Z.L)
Maximiliano Friedman Lichtenstein (Z.L)
Israel Kaz Monhajt (Z.L)
Medel Adlerblum Hecht (Z.L)
Isaías Melnick Mirochnick (Z.L)
28 de octubre / 19 de jeshvan
Berta Edelstein (Z.L)
Natalio Jodorkovsky (Z.L)
María Berrios de Deresinsky (Z.L)
Abraham Ancelovici Kirberg (Z.L)
Luis Nun Feder (Z.L)
Verónica Diana Pupkin Link (Z.L)
29 de octubre / 20 de jeshvan
Jacobo Plescoff (Z.L)
Minke Klecka (Z.L)
Rebeca vda. de Tabacman (Z.L)
Lucy Cherniavsky Joselzon (Z.L)
Maria Levy Van Eweyk (Z.L)
Arnoldo Hercog Rosenberg (Z.L)
Roberto Brodsky Boschaner (Z.L)
30 de octubre / 21 de jeshvan
Jacobo Brill Fitelman (Z.L)
Andrea Kirberg (Z.L)
María Manasevich de Abeliuk (Z.L)
Tania Guzman (Z.L)
Lila Wainer Lewin (Z.L)
Flora Rauch Schuhfeld (Z.L)
Esteban Kalman Kohn Preiszer (Z.L)
Lázaro Silberman Gurovich (Z.L)

Gregorio Libedinsky Guelfand (Z.L)

Ester Nudman Lerner (Z.L)

Moises Trajtman Strul (Z.L)

31 de octubre / 22 de jeshvan

Joaquin Schanzer Kunstlinger (Z.L)

Jorge Kiblisky Sigal (Z.L)

Paulina Kligerman vda.

Rebeca Bergerfreid Schwarsburd (Z.L) Teodoro Revesz (Z.L)
Lazaro Gurovich Cohen (Z.L)
Josif Mozes Mandula (Z.L)

de Grunberg (Z.L)

Betti Dikler Leiner (Z.L)

Betty Numhauser Veliz (Z.L)

Bonna Luna Eskenazi de Friedman (Z.L)

Velvel Berry (Z.L)

Eliza Bachman Zuckerman (Z.L)
Hans Werner Schloss Strauss (Z.L)
Jacqueline Osiac Urrutia (Z.L)

Opinión

H

Viernes 28 de septiembre de 2018 / 19 de tishrei de 5779

3

Algo está pasando

ace años, cuando, a comienzos de este siglo, tuve
el privilegio de servir a Chile en Israel, mi madre me
fue a visitar junto con mi esposo. Cuando estaban
aún en el avión, prontos a aterrizar, ella sacó un pañuelo de
su cartera, para cubrir su cara visiblemente conmocionada.
-No llore, Clarita, pronto estaremos con Sally - le dijo mi
esposo.
Mi madre retiró el pañuelo de su cara y mostrando sus ojos
llorosos, le contestó, con la voz entrecortada,
-No lloro por Sally, lloro por el milagro de poder llegar a
nuestro país, el de los judíos. Nunca pensé que los judíos
tendríamos nuestro país. Me pasa lo mismo cada vez que
viajo hasta aquí.
Me emocioné mucho cuando mi marido me contó esta experiencia. Mi madre llegó como refugiada del Holocausto a
Chile y siempre agradeció a este país la vida que pudo tener
aquí. Mas el estado de Israel era, para ella, como un suceso
espiritual, como algo que se enraizó profundamente en ella,
permitiéndole superar las penurias de su horrible pasado y
concederle valor a su propia existencia.
Este joven estado ha tenido un desarrollo impresionante
en el curso de sus setenta años y ha sido un referente y
una fuente de orgullo para los judíos de Israel y de todo el
mundo, y sujeto de admiración de países y ciudadanos del
planeta. El ejemplo de inteligencia y resiliencia que ha dado
como país, la obra científica y técnológica que trasciende
sus fronteras y el apoyo a lugares
en cualquier parte del mundo en
situación de desastre natural, valida esa admiración y el orgullo. A
mi parecer, uno de los logros más
notables de Israel es la capacidad que este país ha tenido, de
recibir e integrar a gentes de tan
diversas culturas como la rusa,
la yemenita, la iraní, la iraquí, la
alemana, la marroquí, la polaca y
la etíope, por nombrar solo algunas.
El estado de Israel no posee
una constitución, pero la Declaración de Independencia, proclamada en menos de media hora el
14 de mayo de 1948 por David
Ben Gurion, tiene tal peso que
no ha perdido su vigencia en los
setenta años de vida del país.
La declaración tiene un carácter
estrictamente laico, con vinculaciones a la cultura, tradición
e historia del pueblo judío. Explícitamente señala su carácter
sionista y democrático, proclama
el derecho a retorno de todos los
judíos a esta tierra, y garantiza la total igualdad social y los
derechos políticos a todos sus habitantes, sin distinción de
religión, raza o sexo, como también garantiza la libertad de
culto, conciencia, idioma, educación y cultura.

Recientemente, el 25 de agosto (Shabat) de 2018, un médico y dos enfermeros árabes israelíes fueron abordados
por un joven veinteañero que les preguntó si eran árabes.
Respondieron afirmativamente y el joven se retiró. Al cabo
de unos minutos, regresó acompañado de nueve otros jóvenes, con elementos cortopunzantes y metálicos con los
que procedieron a agredir a los tres amigos mientras los golpeaban. Los tres fueron ayudados por un hombre judío, que
logró separarlos y llamar a la policía. Los tres tuvieron que
ser hospitalizados. Quien los salvó, declaró que había por
lo menos 70 personas cerca, que no se movieron y nadie
llamó a la policía. Varios de sus conocidos le preguntaron,
más adelante, si acaso no se había dado cuenta de que se
trataba de árabes.
El presidente Reuven Rivlin condenó estos hechos públicamente. Los representantes del gobierno brillaron por su
ausencia.
Por cierto, la ley del estado-nación recientemente promulgada no ayuda a la inclusión. Tampoco lo hace la actitud
gubernamental de no condenar estos hechos vandálicos y
violentos sin razón. Esto debiera hacernos reflexionar, a los
judíos chilenos, puesto que la comunidad está empeñada
en contribuir a la no discriminación y la inclusión en Chile
de minorías, y de estudiantes con dificultades geográficas,
socioeconómicas y de aprendizaje.

En los últimos años, y a creciente velocidad, se están violando algunos de los principios enunciados en la declaración de Independencia. Señalaré algunos ejemplos, que no
constituyen casos aislados sino, más bien, corresponden a
una tendencia que se empieza a notar en varios sectores de
la sociedad israelí:

En junio de este año, un avión de El Al tuvo un retraso de
75 minutos en su despegue desde el aeropuerto de nueva York porque cuatro ortodoxos judíos se negaron a sentarse al lado de mujeres. Finalmente cedieron las mujeres,
cambiándose de asiento en vez de que los funcionarios de
El Al ejercieran su autoridad para que los causantes de la
demora resolvieran el problema. No fue esta la primera vez
que ocurre un incidente de este tipo en un avión de El Al, la
compañía aérea del Estado de Israel.
En julio de este año, el conocido ensayista liberal norteamericano Peter Beinart fue detenido e interrogado a su llegada al aeropuerto de Ben Gurion. Según sus propias palabras, Beinart fue detenido “por sus ideas”, las que suele
expresar en medios de comunicación de Estados Unidos.
Hemos pasado revista a incidentes en varios frentes, de
los cuales la discriminación impune hacia la mujer no se escapa. Hay más. No es posible hablar de incidentes aislados.
Probablemente, mi madre, laica y conservadora política y
religiosa, también hubiese dicho, como Lauder, “Israel, Esto
No Es Lo Que Nosotros Somos”.

En septiembre de 2015, en el lapso de diez días, ocurrieron los siguientes incidentes:
• Un ciudadano israelí judío fue acribillado y muerto por
fuerzas de seguridad. Varios se preguntan si lo habrá confundido con un hombre árabe.
• Un hombre de origen eritreo que estaba parado en una
esquina fue muerto por un guardia de seguridad y posteriormente golpeado por una turba de israelíes mientras agonizaba.
• Un judío apuñaló a otro judío en el supermercado.

Ni más ni menos que Ron Lauder,
presidente del Congreso Mundial
Judío (WJC) desde hace once años,
publicó una declaración severa
y muy explícita en contra de esta
ley, en el New York Times, el 13 de
agosto pasado. El título de su artículo es: “Israel, Esto No Es Quienes
Somos”. Allí, no solo protesta contra
la ley, sino que también se refiere
al incumplimiento del acuerdo que
crearía un área de rezos igualitaria
en el Muro Occidental. Peor aún,
la propuesta gubernamental de la
ley de conversión restringiría los
derechos en tanto judíos de todos
aquellos que no son ortodoxos.
Hace algunas semanas, un rabino
conservador fue detenido por el supuesto crimen de oficiar en una ceremonia no ortodoxa de matrimonio.
El plan de construir un puente peatonal en Tel Aviv durante seis fines
de semana fue tan repudiado por el
poder ortodoxo, que la decisión del
ministro de Transporte ha sido, finalmente, postergarlo, provocando la
ira del alcalde de Tel Aviv, quien declaró: “En vez de conducir un país democrático según métodos razonables, lo están convirtiendo en una teocracia.”
Hay mucho más. Sigamos.

El Semanario Judío de Chile
Viernes 28 de septiembre de 2018
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Comunitarias
Columna:

Israel es una Casa, no una Sucá
E
Por David Arias Weil

n los últimos 20 años, el número de turistas que anualmente visitan Israel ha ido en
aumento, en parte gracias a programas como: Masá, Taglit, Viajes
de Estudio, Marcha por la Vida, etc.
Hoy, una parte importante de los
judíos de la diáspora ha estado al
menos una vez de visita en Israel.
Algo que en los pasados dos milenios, fue prácticamente impensado
para la mayoría de del pueblo judío.
Los participantes llegan a Israel
por un período de tiempo determinado, para así conocer los paisajes
de Israel y tener una breve experiencia de lo que es “ser Israelí”.
Por supuesto, en un período de
tiempo reducido, no se puede sentir a cabalidad lo que realmente es
vivir en Israel, y por eso los programas de larga duración como Masá
o Shnat son opciones un poco más
amplias. De todos modos, los programas de corta o larga duración
en Israel demostraron ser exitosos,
dado que del número de Olim, de
inmigrantes que llegan a Israel todos los años, un porcentaje importante de ellos participó en alguno
de estos programas. Además, el
impacto que estas experiencias
tienen en los participantes, es altí-

simo, la identificación con Am Israel
de las decenas de miles de jóvenes
que han visitado Israel a través de
diversas experiencias, es increíble.
La pregunta es, si a veces Israel
no es visto como una “Sucá”.
En la festividad de Sucot, habitamos temporalmente en la Sucá,
nos preocupamos de decorarla, de
adornarla con frutas, dibujos, banderas, etc. Además, nos sacamos
fotos en la Sucá, celebramos con
intensidad nuestra conexión con la
naturaleza. No sólo eso, sino que es
mitzvá alegrarnos. Así nos ordena
la Torá:
“Te alegrarás en tu fiesta, tú, tu
hijo, tu hija, tu trabajador, tu servidor, el Levita, el extranjero, el huérfano, y la viuda que habitan contigo”. (Deuteronomio 16:14).
El resto de los días del año que
no son Sucot, no pensaríamos en
absoluto en habitar en un lugar
más reducido y menos cómodo
que nuestra casa normal, como es
la Sucá, pero aun así la Sucá tiene
algo que una casa normal no tiene.
La Sucá esconde tras sus frágiles
paredes una mística especial, una
sensación de que “estamos juntos”,
de intimidad, de una vida simple,
una sensación de familiaridad.
Israel es para muchos, una Sucá,

Simjat Torá
¡Gran baile con los Sifrei Torá!

un lugar que guarda una mística
especial. Israel es para muchos, un
lugar en el que se pueden sacar lindas fotos y celebrar con intensidad
la conexión del pueblo judío con
su tierra. Israel es para muchos, un
lugar quizás menos cómodo, más
reducido, que es lindo visitar unos
días al año, pero de ahí a transformarlo en nuestra casa, eso son palabras mayores.
De la misma forma que lo hacemos con la Sucá, adornamos y decoramos a Israel, o mejor dicho nos
decoramos nosotros con él, con sus
banderas, con sus colores. Pero todavía para muchos está lejos de ser
una “Dirat Keva”, un lugar fijo y no
es más que una “Dirat Araí” una residencia temporal. Israel quizás no
es considerada una casa, pero si
guarda esa sensación de familiaridad, de “estamos juntos” como la
Sucá. Es necesario hacer un gran
trabajo para mantener esa sensación.
Sucot, puede ser una oportunidad
para mirar a Israel con otros ojos,
cambiar nuestra perspectiva y no
percibirlo como una Sucá, sino relacionarnos con Israel como si fuera
una verdadera casa. No como un
lugar para visitar, sino un lugar para
vivir. Esto, más allá de si vivimos allí

o no. La Aliá no es la única realización del ideario sionista. Sin embargo nuestro vínculo con Israel puede
ser muy distinto si lo vemos como
una residencia estable, que como
un refugio o una Sucá.
Atreverse a involucrarse con Israel, como si fuera una casa, más
que una simple cabaña de veraneo,
nos permitirá ahondar en nuestra
relación con el Sionismo, con la
misma tierra de Israel y con otros
judíos alrededor del mundo. Y no
descartar que en algún momento, esa Sucá, pase a ser nuestra
Dirat Keva, nuestro lugar estable.
Jag Sameaj.

POSTULACIONES
A B I E RTA S H A S TA

18.10.18

OBRAS DE TÉCNICA LIBRE
SE EXCLUYEN VIDEOS E
INSTALACIONES

EXTENSIÓN CULTURAL DEL CÍRCULO ISRAELITA
DE SANTIAGO, INVITA A PARTICIPAR

VII
Concurso de Arte

www.cis.cl

”la oportunidad de volver a empezar...”

“Cr uce de percepciones en un mundo diverso”

Tefilá

Lunes 1 de octubre - 19:30 Hrs.
Martes 2 de octubre- 10:00 Hrs.

#BereshitconSentido
Inauguración & premiación 20 de
Noviembre 2018

Jurados: Pilar Cruz // Mario Fonseca
// Samy Benmayor // Daniela Rosenfeld

BASES EN: WWW.CIS.CL // CULTURA@CIS.CL // 222405016

Israel
Inédita celebración por fiestas patrias:
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La bandera de Chile ilumina la
plaza principal de Tel Aviv
Por Gabriel Colodro – Presidente, Comunidad Chilena de Israel, para aurora.co.il

A

cercándose las 21:00, del
17 de septiembre, Chile hizo
presencia en Tel Aviv. Kikar
Rabin fue el escenario para una celebración chilena inédita, la iluminación del edificio de la Municipalidad
de Tel Aviv – Yaffo, formando la bandera chilena más grande de Medio
Oriente, en honor a las Fiestas Patrias
chilenas.
La alegría de más de un centenar
de chilenos, la música tradicional,
olores y sabores de infancia, vislumbrando el espectáculo tricolor que
reflectaba el edificio en nuestros rostros, crearon la combinación perfecta
para un “deja vu” emocional, físico y
gustativo. Reencuentros, encuentros,
nuevas y viejas amistades surgieron
en el epicentro de Tel Aviv, teñido de
un rojo de fiesta.
El poder de la tecnología nos permitió transmitir este acontecimiento
a miles de personas alrededor del
mundo, que se unieron a nuestra
alegría a través de “Facebook Live”,
expresando sus buenos deseos y

alegría sincera, la alegría que genera la felicidad de otros en torno a la
identidad cultural.
Esta gestión realizada por la Comunidad Chilena de Israel, se suscribe en el compromiso asumido por
nuestra directiva en el primer párrafo
de nuestros estatutos como asociación; “fomentar la actividad política,
cultural y social de ambos Estados”
y creemos que este acto cabe en el
marco de todo lo descrito.
Es necesario también agradecer a
la gente, la confianza, la alegría y el
compromiso con nuestra institución
y a la vez, para nosotros es necesario confesar que lo ocurrido ayer es
una inyección de energía para seguir
aportando en esta labor voluntaria.
La bandera iluminada, reflejada en
los ojos de niños chilenos de segunda y tercera generación, traduciendo
esta identidad en un símbolo de alegría, es el catalizador directo a seguir, a ir por más, a luchar por nuestra identidad y defenderla.
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Informaciones

INSERCIÓN - Por WIZO Chile.

Jornada Espiritual en WIZO

C

omo una forma de prepararnos espiritualmente para
las festividades de Rosh
Hashaná y Iom Kipur, el jueves 6
de septiembre, el Departamento de
Cultura WIZO dirigido por Sima
Rezepka y Francine Nudel, convocó a un numeroso grupo de socias y
amigas, para participar en esta
tradicional jornada, bajo el título
“Eshet Jail - Mujeres virtuosas Teshuvá, Tzedaká, Tefilá”.
Nuestros queridos Rabinos y dos
destacadas mujeres nos entregaron
sus sabidurías respecto al tema y
tuvimos la oportunidad de conversar
con cada uno de ellos.

Nuestras queridas amigas Gachi Waingortin y Shira Horowitz participando de un
novedoso e interesante panel.

Rabino Schmuel Szteinhendler de la Comunidad Beit Emunah.

Rabino Diego Edelberg de la Comunidad Ruaj Ami.

Rabino Eduardo Waingortin del Círculo Israelita de Santiago, realizó el cierre de la Jornada
Espiritual.

Esta interesantísima jornada nos
inspiró a elevarnos como personas en pos de un mundo mejor, nos
brindó la magnífica oportunidad de
adquirir nuevos conocimientos y
encontrar caminos conducentes al
fortalecimiento de nuestra fe.

Informaciones
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Centrales

Mensajes, opiniones y más:

Iom Kipur 5779 dejó reflexiones
y propuestas
Por LPI

Pese a las vicisitudes del
calendario, los servicios
religiosos en el Mercaz se
realizaron con una masiva
asistencia de congregantes, y con una participación activa en la tefilá. Las
oraciones y prédicas de
los rabinos calaron hondo
en la concurrencia.

S

obre 2.500 personas se
congregaron en el Círculo Israelita para cerrar en Nehilá una jornada maratónica de reflexión, oración y
compromiso, con motivo de Iom
Kipur.
En las tres sinagogas la gente
pudo abstraerse completamente
de los caprichos del calendario
de las Fiestas Patrias y de las
inclemencias del tiempo, dando
cumplimiento a los preceptos y
tradiciones de esta fecha.

Mensaje del Directorio
Durante el desarrollo de los servicios religiosos, el presidente del Círculo Israelita, Miguel
Infeld, entregó un saludo a toda
la congregación:
“Estamos terminando una jornada de tremendo compromi-

so emocional y espiritual; en el
plano personal, familiar y comunitario; con la esperanza de ser
rubricados en el libro de la vida.
Dice el Talmud que “Basta que
exista un solo hombre justo para
que el Mundo merezca haber
sido creado”.
Encontrar un hombre justo no
es sencillo, pero si lo hacemos
todos juntos es probable que
podamos contribuir a construir
una comunidad de hombres
más justos.
Y creo que precisamente de
eso se trata esta fecha, de trabajar juntos, como hermanos,
como comunidad, para ser mejores que antes y para subir un
peldaño en el desafío permanente que enfrentamos como
judíos: Letaken Olam Bemaljut
Shadai (Mejorar al Mundo Bajo
el Reinado de D’s).
En el Círculo Israelita de Santiago, trabajamos día a día para
contribuir al desarrollo de la vida
judía en Chile, para construir comunidad.
Es cierto que a veces cometemos errores, por los cuales aprovecho de pedir nuestras más
sinceras disculpas, pero creo
que lo más importante es que

a diario intentamos dar lo mejor de nosotros, para ofrecerles
a todos ustedes un espacio de
encuentro para todos los judíos
de Chile.
Por eso, mi especial agradecimiento es para ustedes, para
cada uno de los niños, jóvenes
mujeres, hombres y adultos mayores que nos acompañan esta
tarde. Ustedes son la comunidad, ustedes son la fuerza movilizadora de la vida judía en Chile.
Nosotros, el Círculo Israelita, reafirmamos esta tarde la misión
de contribuir a que la vida judía
en Chile pueda desarrollar todo
su potencial, y para eso nos hemos enfocado en cuatro áreas:
Unidad, Solidaridad, Crecimiento y Alianzas.
Unidad: Parte de la esencia
del Pueblo Judío es la unidad,
y en este sentido el Círculo Israelita no se ha quedado atrás
y sigue estrechando lazos con
comunidades e instituciones
hermanas. Así, ya hemos firmado un protocolo de acuerdo con
la Comunidad Bnei Israel en relación al Cementerio y estamos
prontos a concretar la habilitación de la zona en nuestro Cementerio para las Comunidades
Ortodoxas. También, estamos
cooperando con la Comunidad

Israelita Sefaradí, para que puedan realizar las Taarot en nuestras dependencias, y apoyamos
con entusiasmo los procesos
con mirada de futuro que han iniciado otras instituciones, como
por ejemplo el proyecto ATID
entre el Vaad Hajinuj y el Estadio
Israelita.
Solidaridad: Entendiendo la
importancia de compartir y colaborar, hemos sellado un acuerdo para apoyar a la Comunidad
Israelita de Concepción, compuesta por unas 50 familias judías, que veían con preocupación las crecientes dificultades
para ejercer el Judaísmo, y por
ende el peligro de la asimilación.
Nuestra comunidad los está
ayudando a través de un guía
espiritual para dirigir los Iamim
Noraim y los Shabatot. Además,
seguimos apoyando en forma
irrestricta al Bicur Joilim y su
minián, por su importante labor
de mantención de la vida judía
de muchas familias en el sector
céntrico de Santiago.
Crecimiento: El año que pasó,
tuvimos un crecimiento sostenido en todos los ámbitos. En
cantidad de socios, ya superamos las 1.025 familias, semanalmente estudian más de 600
personas en nuestra Comuni-
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dad, tenemos anualmente más de
100 ceremonias entre Bar y Bat
Mitzvot, Jupot, etc. En estos logros ha sido fundamental nuestro
equipo de Culto, liderado por el
Rabino Waingortin, al que seguiremos apoyando y potenciando
de acuerdo a los requerimientos y
necesidades.
Alianzas: El Círculo Israelita de
Santiago, en su búsqueda permanente por potenciar la continuidad del Pueblo Judío en la diáspora, ha materializado diferentes
alianzas. La primera de ellas es
con la Federación de Estudiantes
Judíos (FEJ), a quienes les hemos dado un espacio apropiado
para desarrollar sus actividades,
pues sabemos cómo defienden
el judaísmo desde la trinchera
más difícil que son las aulas de
las universidades. Por otra parte,
hemos concretado recientemente
un convenio con Taglit, que significará que muchos jóvenes que,
por diferentes razones, no han
tenido la oportunidad de conocer
Israel, lo puedan hacer. En esta
misma línea, hemos firmado, junto a la Fundación Memoria Viva,
un convenio para coordinar en
Chile la Marcha por la Vida, una
experiencia que ojalá todo judío
pueda vivenciar, conociendo al
principio los horrores más terribles del Holocausto para terminar
en la alegría máxima de celebrar
Iom Haatzmaut en nuestra tierra
ancestral. Finalmente, hay que
destacar el inmenso impacto que
ha tenido en la sociedad chilena
el Museo Interactivo Judío, que
funciona en dependencias de
nuestra institución, con miles de
visitas mensualmente, aportando
a un mejor conocimiento de lo
que somos como pueblo.
He dejado para el final lo que
a nuestro juicio será el gran proyecto a concretar en un futuro
cercano. Les puedo comunicar
que estamos desarrollando un
ambicioso Plan Maestro para el
Cementerio donde están nuestros
seres queridos, que significará
una modernización completa de
las instalaciones, como así también del paisajismo, áreas verdes,
etc.
Sabemos que debemos honrar
de la manera más digna posible

a quienes ya nos están con nosotros. Queremos sentirlos siempre
cerca de nosotros, y por esto este
Plan Maestro para el Cementerio.
Si me permiten un instante personal, quiero agradecer a mi familia
por permitirme dedicar tiempo de
ellos a la continuidad judía.
Gmar Jatimá Tová, Shaná Tová
para cada uno de ustedes para
nuestro querido Círculo Israelita y
para todo Am Israel”.
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sola sinagoga, pero eso es bastante complejo y estamos felices
con poder estar todos en nuestra
casa, en el Mercaz. La verdad es
que teníamos pensado terminar
todos juntos la Nehilá en la explanada, pero las condiciones climáticas no nos acompañaron. Tal
vez el próximo año...”.
-¿Cómo se puede proyectar
esta gran participación de gente
al quehacer comunitario del resto
del año?

Plan Maestro Cementerio

Para ahondar en lo que fueron los
servicios de Iom Kipur, conversamos con Miguel Infeld, quien evaluó positivamente la jornada de
reflexión.
“Quedamos muy contentos, la
organización fue muy buena y
en lo personal fue un período de
recogimiento que pasamos en
familia. Recibí muchas felicitaciones de la gente que asistió a los
servicios en el Mercaz, así que
quiero traspasar esas felicitaciones a todo el equipo que dirige
Mario Kiblisky y a todos los que
contribuyeron en los preparativos
y realización de las Altas Fiestas”.
En su primer año como presidente del Directorio, Infeld tuvo
la posibilidad de recorrer las tres
sinagogas del Mercaz. “Puede
escuchar las predicas de los rabinos y fue una celebración perfecta en todo sentido. Es cierto que
era un desafío importante, por las
Fiestas Patrias, pero los rabinos
supieron motivar a la gente y finalmente tuvimos más convocatoria
de lo esperado”.
El dirigente valoró que este fue
el segundo año con los servicios
unificados el Círculo, un formato
que debería mantenerse. “Aprendimos del año pasado, e hicimos
algunas correcciones, como por
ejemplo la ubicación de la bimá
en la sinagoga donde ofició el rabino Eduardo. Obviamente, nos
gustaría estar todos juntos en una

-Lo importante es que la gente
recibió un mensaje claro: el Círculo es su comunidad, su casa
y están invitados a participar en
las actividades que hacemos durante el año. Cualquier persona
puede participar, y lo económico
no es impedimento, al contrario,
las puertas están abiertas. El Mercaz es un centro comunitario, hay
actividades de culto, está el Plan
de Continuidad Judía, hay cursos,
está el MIJ, etc. Somos una comunidad en todos los sentidos…
-Durante tu discurso se anunció un Plan Maestro para el Cementerio. ¿En qué cosiste este
proyecto?
-A raíz de los acuerdos que ya
tenemos con la comunidad Bnei
Israel y las comunidades ortodoxas para el uso del cementerio, tenemos bastante claro que
este será el cementerio para la
comunidad judía de Chile durante los próximos 200 años o más.
Por eso, hace más de dos años
venimos trabajando en un plan
maestro, que se va a traducir en
la mejora de todas las instalaciones. Estamos trabajando junto
al arquitecto Gabriel Bendersky,
quien ha elaborado un excelente
proyecto, y además hemos visitado y conocido cementerios judíos
en distintos lugares del mundo,
como el Cementerio de Monte
de los Olivos, el Cementerio Judío de Varsovia, y el Cementerio
La Tablada en Buenos Aires, entre otros. Yo he estado en los tres
lugares y creo que tenemos una
gran oportunidad de hacer algo
muy bueno. Pronto cerraremos el
tema del diseño, lo que implica
nuevas edificaciones para velatorios, sala de tahará, accesos,
calles interiores, pisos, arboriza-

ción, áreas verdes, dejando esto
ordenado y planificado para el
futuro. Esperamos comenzar las
obras durante el 2019, para estar
terminado en un plazo de entre 12
y 18 meses.
-Este proyecto implicará un
esfuerzo económico importante.
¿Habrá apoyo para eso?
-Primero que nada, quiero decir
que existe consenso respecto de
la importancia de esta intervención en el cementerio, pues las
instalaciones no están en buenas
condiciones y nosotros le debemos a nuestros seres queridos un
espacio apropiado. Por otro lado,
dada la relevancia, transversalidad y trascendencia que implica
el cementerio para los judíos, estamos muy esperanzados en conseguir el financiamiento para este
hermoso y ambicioso proyecto.
Mucha gente ya se acercado
para preguntarnos de qué forma
pueden hacer una contribución a
través de Kavod en memoria de
sus seres queridos.

Mensaje rabínico
En las tres sinagogas del Círculo Israelita se vivieron momentos
muy especiales, que fueron descritos por los rabinos Waingortin,
Kelmeszes y Sigal.

El rabino Waingortin destacó:
“Los más de 800 asistentes a
nuestra sinagoga Neshamá tuvieron una participación muy activa, que se hizo especialmente
emotiva durante la Nehilá, con la
asistencia masiva de parejas jóvenes con niños”, dijo el rabino
Waingortin, agregando que el
mensaje central de este Iom Kipur
estuvo orientado a la teshuvá, es
decir, a la reflexión respecto de
nuestros objetivos en la vida y la
necesidad de establecer prioridades y valores fundamentales.
“Hablamos del peligro latente de
asimilación que viven las comunidades en la diáspora y el rol
que tiene nuestro judaísmo, con
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un enfoque moderno y moderado,
que permite cumplimiento, estudio, profundo amor a D’s y mucha
alegría”.

para comenzar un camino de
cambio en nuestras vidas. Debemos alejarnos de la ilusión de la
Perfección y ser la mejor versión
de nosotros mismos. Aceptar lo
imprevisto como parte de lo que
nos ocurre y poder tener la capacidad para enfrentar los nuevos
desafíos”.

Por su parte, el rabino Kelmeszes
indicó que al terminar Iom Kipur se
siente el corazón renovado.
“Iom Kipur es la expresión de
una paradoja significativa: es la
máxima presencia de D’s a través
de la Tefilá y a la vez el máximo
protagonismo del Hombre a través
de la Teshuvá”, dijo, agregando
que: “Hemos construido con todos
los Mitpalelim de Ruaj un espacio
de profunda reflexión acerca de
estos cuatro pilares: Podemos perdonar a otros si somos capaces de
perdonarnos a nosotros mismos.
El desapego de aquello que
nos hace mal es indispensable

Mensaje de la Comunidad
Judía de Chile
Durante la jornada de Iom Kipur, el
presidente de la CJCh, Shai Agosin, compartió un mensaje con la
congregación, donde destacó que
“cada vez que llegó a este lugar
en este día de luces, de reflexión,
oración, ayuno, mi sentimiento de
pertenencia a esta comunidad se
hace más profundo y es más evidente que cada uno de Uds. es mi
hermano, mi amigo.
“Esta hermosa comunidad siempre ha sido un aporte para el país
y ha convivido en armonía con
toda la sociedad. Esa armonía se
ha visto alterada el último tiempo
debido a la beligerancia de la Federación Palestina, que ha levantado una agenda de odio hacia
nuestra comunidad e Israel. Como
parte de esa agenda, se ha instalado en Chile el BDS (campaña
del Boicot, Desinversión y Sanciones a Israel, por sus siglas en inglés), de la mano de la federación

Finalmente, el rabino Sigal enfatizó
que cada Iom HaKipurim debe ser
diferente.
“Este 5779, atravesados por la
semana de la chilenidad, debíamos enfrentar un compromiso mayor. El Mercaz se preparó con sensibilidad, cariño y emoción para
recibir a cada mitpalel (congregante), en un despliegue enorme
de esfuerzos, en donde involucramos el alma a la construcción de
comunidad y sentido en nuestra
y de otros grupos, como la Unión
General de Estudiantes Palestinos
(UGEP)”, comentó.
Agosín también destacó las acciones tomadas por la CJCh frente
a la decisión de la Municipalidad
de Valdivia de declararse libre de
“apartheid israelí”.
“Esa determinación nos llevó a
realizar gestiones para desactivar
iniciativas similares en otros municipios del país. Al mismo tiempo, presentamos un escrito ante
Contraloría, que solicita que se declare ilegal la decisión del concejo
municipal de Valdivia. El documento, suscrito por la Comunidad
Judía de Chile, fue preparado por
abogados expertos. La resolución
de Contraloría debería conocerse en los próximos meses. Como
líderes comunitarios, nos enfrentamos a esos y otros escenarios
adversos. Nos duelen, pero los
enfrentamos con orgullo y con las
herramientas necesarias, pues no
vamos a permitir que nada, ni na-
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vida judía”, afirmó, añadiendo que:
“En la Sinagoga Or, reflexionamos
sobre la sentenciada humanidad.
Acordamos que el universo no tiene guion y nos corresponde como
judíos describirlo a través de la
Torá y las Mitzvot.

Novedades
Biblioteca Jaime Pollak Ganz
www.cis.cl

Nos emocionamos en Izkor, y en
la dulzura del recuerdo reconocimos que los sueños de aquellos
que amamos, nos trajeron y forjaron el aquí y el hoy.
El día de Kipur nos permitió comprender que, si cuidamos nuestros
hábitos, terminaremos formando
el carácter de nuestra neshamá
(alma).
Y al cuidar ese carácter, determinaremos nuestra vida y su propósito. Nuestra generación de beneficios y abundancia debe estar
atenta a los cambios en tiempos
de inteligencia artificial y el sinsentido. Vivir siendo consecuentes,
debe ser nuestra vocación y sentido de nuestras vidas”.

die afecte el desarrollo de nuestra
vida normal”.
El dirigente destacó el espíritu
sionista de la comunidad judía,
reflejado en los festejos de los 70
años de Israel. “Los celebramos
con una fiesta comunitaria, que
congregó a más de cinco mil personas, una publicación en El Mercurio y el inicio del programa radial
“Shalom aquí se conversa. Además, hemos hecho un trabajo político con las nuevas autoridades.
Nos reunimos con el Presidente
y sus ministros y formamos un
nuevo Grupo Interparlamentario
Chileno-Israelí, compuesto por 42
diputados. Y solo este año hemos
llevado a más de 20 autoridades a
conocer Israel”.
Finalmente, Agosin hizo un llamado para que en este año nos
comprometamos con la comunidad, “una comunidad unida que
se la juega para asegurar su dignidad y bienestar, así como para
seguir aportando a Chile”.

El reglamento
Tony Peake.
TusQuets, 2018.

E

n octubre de 1962, la crisis de los
misiles en Cuba provocó un aumento de la tensión política mundial. En la otra cara del planeta, durante
esas mismas semanas, en un prestigioso internado de Pretoria, los colegiales
escrutaban el horizonte en busca de
signos de que el mundo se acababa.
También entre ellos hay tensión, luchas
y crueldades, un reflejo de la Sudáfrica
profundamente dividida del apartheid,
sobre todo en vísperas de que se inicie
el juicio contra Nelson Mandela, acusado de conspiración para derrocar al
gobierno. Uno de los alumnos del internado, Paul Harvey, sensible, solitario y
ansioso por integrarse, hará lo que sea
para complacer al líder de la clase y poder entrar en el club que éste capitanea
y cuyo reglamento tendrá que aceptar.
Una experiencia simultánea a su despertar sexual.

Alcohol en la sangre

A

Tony Riveros.
Editorial Forja, 2018.

lcohol en la sangre nos entrega ocho cuentos en los que la
pasión, el amor, la alegría y la
muerte se reflejan en personajes, cuyas
existencias parecieran estar lubricadas
por el alcohol. Sus historias, pausadamente fermentadas y vigorosamente
destiladas, se combinan con los ingredientes precisos para dar como resultado un libro intenso, de diálogos agudos
y de un ritmo cautivante que invita al
lector a beber hasta la última gota de
sus páginas.

Magazine

Memoria Comunitaria

La Guerra de Iom Kipur: el apoyo desde Chile

E

duardo Daniels Aruguete
(54, casado, tres hijos), cursaba en 1973 estudios en
la educación básica del Instituto Hebreo de Santiago. El y sus
compañeros, a instancias de su
profesor jefe, escribieron cartas
de apoyo a los “jayalim” que enfrentaban la dura guerra de Iom
Kipur (o de Ramadán, según los
árabes). La suya fue a parar a un
chileno como él -Igal Vega-García- quien con amabilidad, cariño y sentimiento se la respondió
desde el kibutz Meguido, donde
residía desde su aliá a Israel.
La nota de Igal, conservada
por Eduardo como una joya entre
sus recuerdos, dice:
“(1.1.74), Querido amiguito: antes que nada tengo que presentarme. Me llamo Igal Vega-García
y como tu soy chileno y como tu
soy judío. Nací en Valparaíso
hace ya 21 años y estoy en Israel hace tres años. Soy javer de
Hashomer Hatzair y hoy vivo en el
kibutz Meguido. Soy paracaidista
del Ejército de Defensa de Israel
y todos mis compañeros soldados y yo agradecemos a ti y a todos tus compañeros por el noble
gesto de vuestra parte y damos
gracias por vuestros regalos y
vuestras cartas, y por preocuparse por los soldados que luchan
por Israel, que es vuestra patria”.

“Mis amigos y también yo deseamos que cuando seas grande vengas a Israel porque este
pedazo de suelo que tantos problemas trae y que tanto lo queremos es tan nuestro como tuyo y
por eso lo defendemos para que
los niños en Israel puedan vivir
tranquilos, estudiar, jugar y todas
las cosas que los niños saben y
deben hacer”.
“Amiguito, recibe el saludo de
los paracaidistas de Najal y el
mío en especial. Y todos aquí,
los que cuidamos la Patria, nos
despedimos de ti y de todos tus
compañeros”.
En la guerra de Iom Kipur, que
empezó el 6 de octubre de 1973
con un ataque árabe por sorpresa, perdieron la vida 2.500
soldados israelíes, entre ellos,
los chilenos Yeshayahu Melechson, Leonardo Guzmán (Leo),
Pablo Omar Stein (Shraga) y Dan
Guenscher, según consta en el
libro “Los Shomrim de Los Andes”, de Irene Stoliar. Sólo cuatro días después del inicio de la
guerra y luego de los rápidos y
exitosos avances egipcios y sirios, se produjo el contraataque
Israelí que logró reconquistar los
Altos del Golán y volver a cruzar
el Canal de Suez.

Israel, un aporte al mundo

Resucitar una tecnología del pasado para innovar el presente

Un proceso de fermentación largamente abandonado, que una vez fuera
utilizado para convertir el almidón en explosivos, se puede utilizar para
producir combustible diesel renovable. De esta forma sustituir a los combustibles fósiles que se utilizan en el transporte.
Químicos e ingenieros químicos en la Universidad de Berkeley se unieron para producir combustible diesel a partir de la fermentación bacteriana.
La fermentación bacteriana fue descubierta hace casi 100 años por el
primer presidente de Israel, Chaim Weizmann. (Fuente: latamisrael.com)
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Efemérides judías

La URSS e Israel restablecen relaciones diplomáticas

T

ras 23 años de interrupción
y luego de la Guerra de los
Seis días, la URSS e Israel
restablecen relaciones diplomáticas a nivel consular el 30 de septiembre de 1990. El anuncio lo hicieron en el marco de la Cumbre
de la Infancia de las Naciones
Unidas en Nueva York los cancilleres de ambos países, Edgard
Shevardnadze y David Levy, este
último en la foto.

26 de septiembre de 1915 nace
en Polonia, Guideón Hausner,
Fiscal acusador en el juicio contra Adolph Eichmann y el 27 de
septiembre de 1791 los judíos de
Francia son emancipados por ley.

Otras efemérides de la semana: el 25 de septiembre de
1929, nace la periodista Bárbara
Walters, entrevistadora y presentadora de noticias de la televisión
norteamericana (ABC y NBC), el

De la prensa
“Los palestinos merecen
algo mejor pero, como
editorializó en su día
el Wall Street Journal,
‘si quieren ser tratados con la consideración que se
da a un socio por
la paz, en primer
lugar tienen que
mostrar interés por
la paz’. El pueblo
palestino sufre y
está descontento
con la negación de
sus derechos cívicos
y humanos por parte de
sus líderes, pero vuelca
su frustración sobre Israel. Tiene que volver las cometas, las bombas y los cohetes contra la Muqata de Ramala y el cuartel general de
Hamás. Ha de exigir el control sobre su propio futuro, abandonar la
ideología, el fanatismo religioso y las políticas del pasado y abrirse a
nuevas oportunidades”.
(Mitchell Bard, Director ejecutivo de la American-Israelí Cooperative Enterprise (AICE) y
director de la Jewish Virtual Library en su artículo “El victimismo palestino ya no vende”).

Magazine: Investigación y textos por Marcos Levy
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Nacional
Paola Robinovich, jueza de Garantía:

“El sistema procesal penal
es público, transparente y
bastante eficiente”

Ex alumna del Instituto Hebreo, estudió Derecho en la Universidad de Chile en la época en que se luchaba por la
recuperación de la democracia. Una vez recibida, su vocación de servicio público la llevó a ingresar a la carrera judicial.
Por LPI

S

i esta noche usted enciende en televisor para ver las
noticias, tal vez tenga la
oportunidad de ver a Paola Robinovich en estas típicas notas periodísticas que muestran a los imputados
con peto amarillo o manos esposadas, compareciendo frente al estrado. O tal vez ya la ha visto en pantalla, en casos tan mediáticos como
las acusaciones de estafa contra el
ingeniero comercial Rafael Garay,
por ejemplo.
Es que esta ex alumna del Instituto Hebreo es jueza en el Tercer
Juzgado de Garantía de Santiago,
donde, desde la etapa de investigación, le corresponde la protección
de los derechos constitucionales
del imputado, de la víctima y de los
testigos, como asimismo fallar en
casos que no requieren llegar a un
Tribunal Oral en lo Penal.

Paola Robinovich nació en Santiago, tiene 49 años, es separada
y madre de tres hijos, de 22, 20 y,
9 años. “Vengo de una familia judía
laica y tradicionalista. Estudié en el
Instituto Hebreo la enseñanza completa y, posteriormente en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Chile, donde además cursé un
Magister en Derecho Penal. Me formé como jueza en la Academia Judicial”.
Durante su infancia y adolescencia tuvo una participación activa en
la vida judía, en movimientos juveniles como Tzeirei Ami, donde participaba cada sábado, o en Ramah,
donde vivió varios campamentos de
verano. “Mis hijos van a Bet-El y frecuentamos el Estadio Israelita y el
Mercaz, donde he participado en
algunos grupos y cursos en los que
se han entablado grandes amistades. Mantengo contacto con mis
compañeros de colegio y mi grupo
de amigas íntimas de toda la vida
son las del Hebreo”.

-¿Por qué escogiste el Derecho
como área de estudio y desarrollo
profesional?
-Escogí el Derecho como carrera y profesión porque siempre me
gustaron las letras y he tenido una
marcada inclinación por las áreas
humanistas. También me pareció
que el derecho es una profesión
que permite un desarrollo en diversos campos, ampliando la libertad
para elegir en qué trabajar. Por
otra parte, siempre tuve una sensibilidad por lo social, una vocación
hacia el quehacer público, supongo que heredada de mi papá, que,
como médico, dedicó gran parte
de su vida a trabajar en hospitales,
en la universidad y en sociedades
médicas y estudios orientados al
mejoramiento de la salud pública;
y me pareció que el Derecho podía
ser un camino para canalizar esa
vocación. Además, la época en que
yo salí del colegio e ingresé a la
universidad, año 1986-1987, estuvo

marcada por movimientos sociales
y políticos para recuperar la democracia en este país, lo que determinó en gran medida mi creencia en
valores como la justicia, la equidad
y la paz social, los que a través del
Derecho en cierta medida se pueden realizar. Soy parte de una generación muy idealista, en que a los
20 años creíamos que podíamos
cambiar el mundo.
-¿Hay conexiones relevantes entre judaísmo y justicia, tal vez entre
Torá y Derecho?
-Sí, hay una conexión importante, porque el judaísmo es una religión que está sentada en normas
que regulan los distintos aspectos
de la vida, estableciendo lo que es
correcto y lo que no lo es. La Torá
establece las leyes en forma directa
a través de la ley escrita y, en forma
interpretativa, a través de la ley oral
(Talmud). En estas leyes se regulan
temas civiles, de familia, penales,

económicos y de otros ámbitos.
Antiguamente, los rabinos interpretaban y aplicaban la ley entre los
judíos. Así como la justicia de los
países ha ido evolucionando para
adaptarse a las condiciones sociales de cada época, el judaísmo se
ha ido enriqueciendo con el desarrollo de las comunidades a través
del mundo, en que se han generado
distintas corrientes religiosas que
han aportado al patrimonio cultural
del pueblo judío.
-¿Cómo o por qué ingresaste al
Poder Judicial?
-Ingresé al Poder Judicial por varios motivos. El año 1995, esto es,
un año después que obtuviera el
título de abogada, se creó la Academia Judicial, que es la escuela
de formación y perfeccionamiento para jueces, lo que produjo un
cambio en el acceso a la carrera
judicial, y me pareció una excelente
oportunidad de desarrollo profesio-

Nacional
nal en el contexto de una mirada hacia lo público. El año 2000 cursé el
programa de formación para jueces
y en 2001 ingresé al Poder Judicial.
Desde mis primeras experiencias
laborales como abogada, percibí una motivación por la justicia y,
me impresionó que el lugar desde
el cual yo podía de mejor manera
contribuir a la sociedad era el Poder Judicial, intuyendo además que
ahí tendría grandes satisfacciones
profesionales.
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establece de manera clara las facultades del persecutor y acusador
(Ministerio Público y, en su caso, el
querellante), también resguarda las
garantías procesales del imputado
y no sólo de este, sino de los ciudadanos en general. Porque lo cierto
es que cualquiera de nosotros podría ser objeto de una investigación
penal y, en ese evento, pretenderíamos que se respeten nuestras garantías, como fundamento para que
un proceso penal y, eventualmente,

za como suficientemente firme para
frenar la delincuencia. Lo asumo
con normalidad, entiendo que las
personas tienen derecho a criticar
a las instituciones. La labor pública
siempre está sujeta a la evaluación
y escrutinio ciudadano. También entiendo que muchas veces esa crítica se debe al desconocimiento de
cómo funciona el sistema y el rol de
cada uno de sus operadores, como
asimismo a la manera en que la in-

“Con los años, lo que era una intuición se transformó en certeza.
Porque el trabajo de jueza me ha
permitido desarrollarme profesionalmente y perfeccionarme, participando en diversos cursos de especialización, con una mirada de
que los conocimientos están principalmente puestos al servicio de administrar justicia, que es una labor
esencial del Estado, lo que ha sido
muy satisfactorio”.
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“Ahora, desde una perspectiva más integral, lo cierto es que la
temática de la delincuencia y sus
formas de enfrentarla no es tarea
propiamente de la justicia penal; la
delincuencia es un problema social
que ha de ser abordado desde las
políticas públicas, a través de la
prevención policial y la reinserción,
entre muchos otros temas, abarcando enfoques educativos, resocializadores y de salud. Esa es labor del
Poder Ejecutivo. A los tribunales llega el delito que ya ocurrió, para ser
juzgado aplicando la ley vigente;
según el mérito de los antecedentes
y las pruebas que se rindan, lo que
constituye un ámbito de actuación
diferente”.
-¿Te has sentido amenazada alguna vez en el ejercicio de tu rol
como jueza?
-Nunca me he sentido amenazada.

-¿El poder Judicial es un área
donde las mujeres se pueden desenvolver en igualdad de condiciones?

-¿Qué opinas de la iniciativa que
coordinará Gabriel Zaliasnik para
una propuesta de reforma al sistema procesal penal?

-Sí, los requisitos para acceder
a un cargo judicial son objetivos y
las condiciones para desenvolverse
en el trabajo son iguales para hombres y mujeres. Sí hay que precisar
que el Poder Judicial es un reflejo
de la sociedad chilena en cuanto a su composición en los cargos
de mayor poder. En los tribunales
de primera instancia, un 60,6 %
de jueces son mujeres y un 39,4%
hombres. En la medida que sube en
jerarquía, va disminuyendo la participación femenina. En las Cortes de
Apelaciones, el 65% de ministros
son hombres y el 35% mujeres. En
la Corte Suprema, de un total de 21
ministros, seis son mujeres. También hay que reconocer que en los
últimos tiempos ha aumentado el
número de nombramientos de ministras mujeres y que el Poder Judicial ha trabajado esta temática a
través de la creación de comisiones
de género.

-Entiendo que el Ministro de Justicia encargó a Gabriel presidir una
comisión, que estará integrada además por académicos y abogados
especializados en el ámbito de la
justicia penal, con el propósito de
evaluar, modificar y corregir ciertos
aspectos de la ley procesal penal,
que se han visualizado como deficitarios. ¿Mi opinión? En principio es
favorable, porque el sistema siempre puede perfeccionarse. A partir
de la práctica de un período prolongado aparecen aspectos que es
necesario revisar y, eventualmente,
modificar, para un mejor funcionamiento del proceso penal. Eso, sobre el supuesto que no se alterarán
lo principios que lo informan. Para
una opinión más detallada, naturalmente tendría que conocer la propuesta.

-¿Te toca recibir muchas críticas
en el contexto de lo que algunos
llaman un sistema garantista, y
cómo las asumes?

formación judicial se transmite por
los medios, a veces algo sesgada o
poco comprensible. Sólo a modo de
ejemplo, en este país los tribunales
decretan prisión preventiva en más
del 90% de imputados por delitos
graves; las cárceles están sobrepobladas y las reformas legales
que se han introducido al sistema
durante los últimos años han significado un aumento considerable de
la cantidad de presos. Esos datos
no se condicen con la percepción
ciudadana sobre el funcionamiento
del sistema.

una condena, sea legítimo. Respecto a las penas que aplicamos los
jueces, que también son objeto de
crítica, estas están determinadas
previamente por la ley, de manera
que nuestra labor de aplicar el derecho a los hechos y casos concretos que conocemos está sujeta a la
Pequeño
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sumisión que
debemos
a la yley”.
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Cine
“El Angel” ya está disponible:

Película de Netflix recrea
espionaje antes de la Guerra
de Iom Kipur
La historia se centra en la figura del enigmático egipcio Ashraf Marwan, yerno del Presidente Nasser y confidente del
Presidente Sadat, que finalmente se convirtió en un espía de Israel a inicios de la década del ’70.
Por LPI / IsraelNoticias

E

n 1993, el cineasta Ariel
Vromen era parte de una unidad de rescate de la fuerza
aérea israelí enviada al Líbano para
evacuar a los soldados judíos y árabes heridos durante una batalla.
Durante la lucha, dos de los amigos
más cercanos de Vromen murieron
frente a sus ojos.

comercial de US$ 3 mil millones en
el momento de su muerte.
Las fortunas de Marwan comenzaron a cambiar después de la
muerte de Nasser y se convirtió en
un colaborador cercano de Sadat,
con acceso a secretos de Estado.
A medida que tuvo más éxito, su
motivación para espiar se desplazó hacia la creación de “un camino
para hacer la paz entre los países”,
teorizó Vromen.

Durante varios meses después, sufrió un trastorno de estrés
postraumático debilitante. Pero
Vromen, ahora de 45 años, se consoló sabiendo que él y sus compañeros estaban “bajo cierto juramento de cuidar a los soldados de
Líbano o Siria tanto como nosotros
les daríamos atención a judíos e israelíes”, dijo en una entrevista telefónica.

“Realmente creo que también
estaba poniendo todos sus esfuerzos para servir a Sadat”, agregó el
director. “Sabía que la única forma
de que el presidente mantuviera el
poder sería si podía persuadir a los
israelíes de devolver el Sinaí a los
egipcios”.

Vromen también recordó la desconexión de la lucha justo al otro
lado de la frontera norte de Israel,
cuando se estaría “riendo y jugando
al backgammon, y luego en menos
de 30 minutos nos encontrábamos
en una zona de batalla o en un área
de desastre”, recordó.

Aun así, una cantidad de egipcios
hasta ahora han criticado la película
de Vromen en redes sociales y otras
plataformas de medios.

La naturaleza contradictoria de su
servicio militar es una de las razones por las cuales Vromen (mejor
conocido por dirigir el thriller estadounidense “The Iceman”) se sintió
atraído por dirigir el thriller de espías “The Angel”, que se estrenó en
Netflix el 14 de septiembre.

En 2007, varios años después de
que fuera públicamente acusado
de espionaje, Marwan murió de un
balcón en Londres a la edad de 63
años, lo que puede o no haber sido
un suicidio. Vromen, por su parte, dijo que cree que la muerte de
Marwan fue un asesinato.

valiosa fuente de información para
la película de Netflix.

La película de Netflix destaca al
enigmático egipcio Ashraf Marwan,
un confidente del presidente Anwar
Sadat que finalmente se convirtió
en un espía de Israel. Él advirtió
al Mossad sobre el ataque sorpresa árabe planeado que comenzó
la Guerra de Yom Kippur en 1973,
evitando lo que podría haber sido
incluso mayores las bajas israelíes.

El realizador, quien se crió cerca de Tel Aviv pero ahora vive en
Los Ángeles, vino al proyecto hace
dos años, cuando un productor israelí le dio un primer borrador del
guión, basado en el popular libro de
Uri Bar-Joseph, “The Angel: El espía egipcio que salvó a Israel”. (El
nombre clave de Marwan era El ángel). Pero después de leer el libro,
Vromen al principio se mostró reacio a dirigir la película.

“Su motivación inicial fue cuando
era un joven pobre, perdido y humillado por su suegro”, dijo el cineasta. Nasser aparentemente vio
a Marwan con desdén, debido en
parte a la escasez de fondos en ese
momento y la falta de estatus de su
familia, dijo Vromen.

Ashraf Marwan (interpretado en
la película de Netflix por Marwan
Kenzari) era el yerno del presidente
egipcio Gamal Abdel Nasser y más
tarde se hizo cercano con el sucesor de Nasser, Sadat. Sin embargo,
un día de la década de 1960, llamó a la embajada de Israel desde
una cabina telefónica en Londres
y ofreció sus servicios como espía.
El Mossad alistó sus esfuerzos, y
Marwan pasó información valiosa
a los israelíes, poniendo su vida en
serio peligro en el camino.

“Sentí que era muy unilateral…
una historia muy coherente, pero
contada desde el punto de vista
israelí”, dijo. “Entonces comencé a
usar muchas de mis relaciones en
el mundo árabe para entrar en el
lado egipcio de la historia”.
Uno de los mejores amigos de
Marwan finalmente sirvió como una

Vromen considera a Marwan
como un héroe para Israel, que tenía motivaciones más complejas
más allá de la noción de ayudar a
crear la paz en el Medio Oriente.

“Estoy muy seguro de que cuando se acercó por primera vez al
Mossad fue un camino emocional
vengativo”, agregó el cineasta.
También fue en parte una decisión mercenaria. “No conozco ningún espía que no quiera que se le
pague”, dijo Vromen.
De hecho, continuó el cineasta, Marwan usó sus honorarios del
Mossad para crear las semillas de
lo que se convertiría en un imperio

Los egipcios han sostenido durante mucho tiempo que Marwan
fue un astuto agente doble que, de
hecho, engañó a los israelíes para
que financiaran costosos esfuerzos
de movilización de guerra en dos
falsas alarmas antes de la guerra
de 1973.
Muchos egipcios han desestimado la película de Netflix como propaganda israelí y han denunciado
la elección de Vromen de un actor israelí para interpretar a Sadat.
Vromen responde que al principio
se acercó a una serie de actores
egipcios que se negaron a participar en la película.
“Los egipcios tienen reservas sobre la película”, dijo. “La suposición
es que, porque soy israelí, soy parcial”.
Pero Vromen insiste en que intentó mostrar el lado de la historia de
ambos países.
“Cuando analicé al personaje, el
dinero era una gran parte de su persona”, dijo. “Pero no creo que haya
arriesgado lo que arriesgó, eventualmente, si no tuviera una causa
mayor”.
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Catálogo de Lounges y Jupót - Especialistas en decoración ﬂoral

Avenida Italia 1743 - Ñuñoa

22 225 2535 / 569 77986912
www.ﬂowshop.cl

contactoﬂowshop@gmail.cl

barbara@props.cl

VENDO

Piedra Roja Chicureo
Casa Chilena - Sin uso
189 m² Construidos
4 Dormitorios, 4 Baños
+ Servicios
9 9418 9120
casa1chicureo@gmail.com

Casas
Departamentos
Oficinas

PRESUPUESTO
SIN COSTO

Daniel Avayú E.
Ingeniero Civil U. de Chile.

Cel. +569 32038980 - daniel@avayupropiedades.cl
¿Vendes

TERRENO apto edificación?
( en altura )

Llámanos!!

Valores sobre mercado ✓

Diagnóstico sin costo ✓
Asesoria integral: legal ✓
Comercial ✓ Arquitectura ✓
Tasaciones ✓

Negociación experta con
Inmobiliarias y vecinos ✓
Confidencialidad absoluta
LEÓN MICHELOW

☎ +569.9023.3645

DAN HUSID PEROTTI

Asesoría en Arquitectura
Logre más con menos

Soluciones
Habilitación
Bioclimáticas de espacios
Sustentables adulto mayor

dmhusid@puc.cl
+569 7863 5171
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