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Parashá Ha´shavúa:

Vaiejej
Encendido Velas de Shabat:

18:29 HORAS

No se visita Cementerio ni se realizan 
Ceremonias Fúnebres:

10 al 28 de octubre: Jodesh Tishrei

29 y 30 de octubre: Rosh Jodesh Jeshvan

Comentario

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

222 40 5000Hoshea 14:2 - 10

¡Hey, Let´s Go!

Así como uno espera un turno ansio-
so y una llamada telefónica puede 
abstraerte y hacerte perder la oca-

sión, así también el calendario judío corre 
sin esperarnos a estar lo suficientemente 
preparados. El único Shabat entre Rosh 
Hashaná y Iom Kipur, durante los días te-
mibles, visten a esta ocasión. Le pedimos a 
D-s en los rezos: “Atá noten le’adam daat”, 
tú le entregas al hombre conocimiento. 
Pero, ¿cómo aprovechar esta oportunidad?  

 Ante todo, detén el diálogo interno nega-
tivo. Recuerda que la confesión por el pe-
cado es en voz alta pero el mensaje, siem-
pre es para uno mismo, con la seguridad 
que aún podemos cambiar. Ten presente a 
Moshé cuando expresó, “No soy un hombre 
de palabras” aduciendo su tartamudez. Por 
eso, segundo: los fracasos no te definen.  

 Abraham tuvo a Ishmael, Itzjak a Esav. 
Adán, el primer hombre, tuvo un hijo que 
mató a su otro de hijo. Moshé no entró a la 
Tierra Prometida, pero Ieoshúa sí. Nunca te 
quedes con la primera oportunidad. Terce-
ro: inténtalo de nuevo.  

 Y si el fracaso es inminente, entonces 
cuarto: aprende de él. Piensa en el Rey Da-
vid, sus irresponsabilidades y fracasos lo 
condujeron a construir su éxito. Decepcio-
nó al pueblo, a D-s, a él mismo, pero supo 
cómo revertir sus imperfecciones para con-
centrarse en ese equilibrio que emulamos.  

 Quinto: disfruta el camino con el esfuerzo 
que conlleva, y no sólo resultados. Si al en-
cender la Janukiá, un viento la apaga y no 
permanece encendida, explica el Talmud 
en el tratado de Shabat que valió la Mitzvá 
porque tuvo intención.  

 
Sexto: no te rindas tan rápido. Si tu des-

tino es significativo, entonces lo lógico es 
que te genere resistencia. Sin resistencia 
jamás entenderías lo valioso de ese cami-
no, de las decisiones y de los dolores que 
conlleva. El rabino Simja Bunim hablaba de 
dos papeles para cada bolsillo: “el mun-
do fue creado para mí” y “sólo soy polvo y 
ceniza”. En la vida debes articular cuándo 
revisar cada uno de ellos y lucirlo con es-
plendor.  

 Entonces, así como tú puedes fracasar, 
séptimo: permite y acepta los errores de 
los demás. En Proverbios 24:16 aclaran, 
“el justo caerá siete veces y se levantará”. 
Permítete creer que a tu alrededor conviven 
junto a ti hombres y mujeres justas que re-
visas sus actos.  

 Todos libramos una gran batalla en los 
Iamim Noraim y no es contra terceros, sino 
contra uno mismo. Iaakov aprendió en so-
ledad la ausencia de su amor Rajel. Moshé 
aprendió del fracaso de no ingresar con su 
proyecto de redención a la Tierra de Israel. 
Fíjate, no eres el tamaño de tu logro sino la 
medida exacta de todos tus intentos. Des-
pierta, no pierdas tu turno y no te descon-
centres. 

Por Rabino Ari Sigal
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Opinión

Enfrentamiento Irán versus Arabia Saudita 
y la posición de Israel

Los enfrentamientos entre Arabia Saudita e Irán suma-

ron un nuevo episodio después de los ataques, ocu-

rridos a mediados de septiembre de 2019, contra las 

principales refinerías de petróleo sauditas. El ataque, come-

tido por drones, ha sido reivindicado por los hutíes. Estos 

son un grupo chiita, con presencia en Yemen, que tienen el 

apoyo de Irán y se oponen militarmente a Arabia Saudita y 

otros Estados mayoritariamente sunitas. Se trata de un con-

flicto, que comenzó como guerra civil, oponiendo a diferen-

tes grupos de Yemen, y que desde 2014 se ha transformado 

en un conflicto militar que envuelve a varios Estados, tanto 

del Medio Oriente como extra regionales.  

 De hecho, en 2015 Arabia Saudita 

llevó a cabo una fuerte intervención 

militar en Yemen, dirigida contra los 

hutíes, recibiendo el apoyo de una 

coalición de países árabes, a los 

que se sumó Pakistán, así como Es-

tados Unidos, Francia y Gran Breta-

ña, entre otros. Las intervenciones 

sauditas han continuado, en tanto 

que los hutíes han recibido el apo-

yo militar de Irán. Por consiguiente, 

el conflicto del Yemen ha implicado 

un enfrentamiento militar directo en-

tre dos potencias regionales del Me-

dio Oriente, que representan las dos 

principales ramas del islam, la sunni-

ta (Arabia Saudita) y la chiita (Irán).  

 La rivalidad entre Riad y Teherán no se limita a Yemen, sino 

que se extiende prácticamente al conjunto del Medio Orien-

te. En Siria, en el contexto de la guerra civil que surge desde 

2011, la potencia chiita ha sido un fuerte sostén del gobierno 

de Bashir Al Assad, mientras que Arabia Saudita ha apoyado 

a la oposición al régimen. En Irak, en el marco de la guerra 

civil tras el derrocamiento de Saddam Hussein, la potencia 

iraní ha apoyado a las fuerzas chiitas, mientas que Riad se 

ha inclinado por entregar asistencia a los grupos y milicias 

sunnitas, así como a los kurdos. Además, Arabia Saudita ha 

logrado concentrar el apoyo de la mayoría de los países ára-

bes en contra de Irán. De este modo, en la XXIX Cumbre de 

la Liga Árabe, realizada en abril de 2018 en Riad, se atacó a 

Teherán por su intervención en la región.   

Frente a esta situación, Israel no permanece indiferente. 

Desde la revolución islámica de 1979, que acabó con el an-

tiguo régimen del Shah, Irán ha sostenido una sistemática 

política en contra de Israel, al que en varias oportunidades 

ha amenazado, incluso con “borrarlo del mapa”. Adicional-

mente, el movimiento libanés proiraní Hezbolla, considerado 

como terrorista por países europeos, Estados Unidos y Ar-

gentina, entre otros, ha atacado a Israel en reiteradas oportu-

nidades en la frontera con el Líbano. Existe creciente eviden-

cia en la política y sociedad israelíes que Irán representa una 

amenaza mayor para el Estado judío, la principal amenaza, 

la que se acrecienta por el potencial poderío nuclear de la 

nación persa.  

 En este contexto, los intereses estratégicos de Israel y de 

algunos países árabes, principalmente Arabia Saudita, coin-

ciden. No solo enfrentan a un mismo enemigo, sino que tam-

bién poseen metas comunes en diferentes conflictos de la 

región, particularmente en lo que dice relación con Siria y el 

Líbano. En una entrevista realizada en abril de 2018, el prínci-

pe de Arabia Saudita, Mohamed Bin Salman, futuro heredero 

al trono, reconoció la confluencia de intereses comunes entre 

Jerusalén y Riad en lo que dice relación con los asuntos del 

Medio Oriente. Salman agregó que ambos países tienen un 

enemigo común representado por 

Irán. Israel y Arabia Saudita tuvie-

ron posiciones comunes y de fuer-

te rechazo al acuerdo 5+1 firmado 

con Irán en 2015, el que suscribie-

ron los cinco miembros permanen-

tes del Consejo de Seguridad de la 

ONU y Alemania, el que establecía 

el fin de las sanciones económicas 

a Irán a cambio de salvaguardias 

y limitaciones en el programa nu-

clear iraní.   

Además, hay evidencias de con-

tactos secretos entre ambos Esta-

dos, lo que ha sido revelado princi-

palmente por autoridades israelíes 

de alto rango. De este modo, el mi-

nistro de Inteligencia, Yisrael Katz, aseguró que ha invitado 

al príncipe Salman a visitar Israel. Por su parte, el periódico 

Haaretz ha informado de la existencia de reuniones regula-

res, que incluyen a militares israelíes y saudíes. El medio ha 

agregado que estas reuniones han tenido lugar en un centro 

de operaciones conjunto, en el que se coordinan actividades 

entre Jordania, Arabia Saudita y Estados Unidos. Hay que 

recordar que Israel y Arabia Saudita son importantes aliados 

de Estados Unidos. 

  

Sin embargo, a pesar de estos intereses estratégicos com-

partidos, nunca han existido relaciones diplomáticas entre 

Riad y Jerusalem: el primero ha negado siempre el derecho 

de existencia del segundo. Las condiciones impuestas por 

Riad, y también por otros países árabes, para el reconoci-

miento pleno de Israel y el establecimiento de lazos diplo-

máticos, es la solución al problema palestino. Para formalizar 

los intereses estratégicos comunes entre Israel y sus vecinos 

árabes, sería fundamental una solución al conflicto israelí-pa-

lestino, ya sea en los términos de los bloqueados acuerdos 

de Oslo, o a través de una renovada iniciativa, manteniendo la 

fórmula de los dos Estados. De esta manera, aumentarían las 

posibilidades para avanzar en la construcción de una alianza 

entre Israel y los países árabes, que haga frente común a las 

amenazas representadas por Irán y que, consecuentemente, 

contribuya a la pacificación de la región y del mundo. 
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Por CISROCO

Cuecas, comida típica y chilenidad es lo que vivieron los residentes 

de CISROCO el pasado 17 de septiembre, día en que se celebraron 

las fiestas patrias en la residencia, en una actividad integrada entre 

adultos mayores y colaboradores de la institución.  

 Un almuerzo con comida típica chilena, junto a cuecas, polka, vals, cancio-

nes en vivo y símbolos patrios que amenizaron la actividad.  

 Los colaboradores presentaron un show de alrededor de una hora, en la 

que además de mostrar las tradiciones chilenas, se generaron instancias en 

que los residentes pudieron mostrar también sus talentos, a través del canto, 

instrumentos musicales, payas y otras actividades.  

 Destacada fue la participación de Óscar Mansky, quien interpretó un vals 

tradicional en armónica, siendo acompañado por voces que espontánea-

mente surgieron en la presentación.   

Los adultos mayores evaluaron positivamente la actividad, destacando el 

cariño, dedicación y entusiasmo de los trabajadores de la institución, quienes 

estuvieron muy dispuestos a colaborar en la celebración y demostrar sus ta-

lentos, además de valorar que se haya realizado una actividad conjunta, que 

permite generar mayor encuentro e integración.  

 Además del evento del día 17, durante la semana, se tematizó la oferta 

gastronómica con comida chilena, y en las diferentes actividades y talleres 

regulares, se enfatizó en las fiestas patrias, motivando a los residentes, pero 

además rescatando tradiciones y dando un carácter festivo. 

Fiestas Patrias en CISROCO
Animada celebración del 18:
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Por Tu Comunidad

El trenzado de la Jala, una tradición milenaria que se actualiza cada 
Shabat, nos envolvio con dulzura y miel en la semana de Rosh Hasha-
na: donde manitos de todos los tamaños hicieron jala Agula.  

 El lunes en Talmud Tora, junto a 90 talmidim, que se preparan para su Bat 
Y Bar Mitzva,guiados por Iosefina Sigal y acompañados de mamas que pu-
dieron con alegría participar;  

 Hicimos Jala Agula, con miel nutella y todos los buenos deseos para este 
5780, en ese marco también ideamos: Cartisei braja, guiados para la activi-
dad por Ilana Solowiejczyk, Andrea Navon e Irene Cazes.   

Es tan contagiosa poner las manos en la masa, que el día miércoles familias 
junto a sus hijos, volvieron a hacer Jala, esta vez guiados por Eli Schapiro y 
acompañados también por el Rab Gustavo y las organizadoras del equipo 
de eventos.   

La sensación de Comunidad crecía igual que la masa al leudar.  

 y para completar la semana, Hicimos Jala Agula en la Fundación Tañi, 
centro laboral para personas adultas con discapacidad vulnerables, esta vez 
junto a las voluntarias del Bazar Tañi & Contigo, y Jóvenes de Kivun, que se 
acercaron especialmente para vivir esta significativa experiencia, estaba vez 
guiada por Eli Rothfeld.  

 Sin duda: este 5780 se inicia con el amor y el deseo de un año dulce y 
redondo, y por sobre todo, con la entrega de cada una de las personas que 
dio lo mejor de sí para que así sucediera.  

 Shana Tova, Jatima Tova 

El sabor de la Jala Agula, 
en la semana de Rosh Hashana 
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Por LPI

En el marco de una visita a 
Chile con motivo de la reali-
zación de la reunión de los 

Board Directivos y Rabinos de las 
comunidades masortim del país, 
llegó al país el Rabino Ariel Stofen-
macher, Rector y CEO del Semina-
rio Rabínico Latinoamericano, quien 
es parte de esta institución desde 
hace ocho años. Conversamos con 
él para conocer más detalles del 
motivo de su visita, del histórico 
momento que vive el Movimiento 
Masortí y de cómo el Seminario Ra-
bínico es parte -y motor- de éste.  

 ¿Cómo ha sido hasta ahora la 
experiencia con la sede del Se-
minario Rabínico en Chile?  

-Este es el tercer año desde que 
abrimos aquí. El Seminario tiene 
casi 60 años y sólo operó en estos 
años, los primeros cincuenta y po-
cos, en Buenos Aires. Y cualquier 
estudiante para avanzar en sus es-
tudios tenía que llegar hasta esta 
ciudad. Acá fue la primera ciudad 
por fuera de Buenos Aires donde 
abrimos aulas de estudio, que son 
dirigidas por el Rabino Alejandro 
Bloch, y en las que son docentes 
algunos de los rabinos locales, en 
particular el Rabino Daniel Zang y 
el Rabino Ari Sigal. Y ha sido una 
experiencia muy interesante, por-
que algunas personas que de otra 
manera no tendrían posibilidad de 
tomar estudios judaicos de forma 
académica han podido hacerlo. 
Hoy en día la tecnología permite 
hacer un blend entre estudiar aquí 
en Santiago y seguir tomando cur-
sos en Buenos Aires, que antes no 
se podía. Desde entonces hicimos 
lo mismo en Sao Paulo, un año des-
pués, y también es una experiencia 
interesante, es más o menos el mis-
mo formato y estamos pensando 
hacer la misma experiencia en otros 
lugares más de América Latina, un 
poco más hacia el Norte, en México 
quizás. Mientras tanto, gracias a la 
tecnología, hoy día todos los pro-
gramas del Seminario son al mismo 
tiempo virtuales como presenciales 
y tenemos estudiantes de España, 
de México, de Miami, de Chile, de 
Brasil y de otros lados.  

 Esta apertura de nuevas se-
des en América Latina, ¿es par-
te de una nueva etapa del Semi-
nario Rabínico?  

-El Seminario, hace algunos po-
cos años, hizo una revisión de su 
misión estratégica y entendió que 

quedarse focalizado en la forma-
ción de rabinos, jazanim y morim 
no cumplía el espíritu original y 
fundacional. Entonces redefinimos 
la misión, enfocándonos a cómo 
fortalecer al Pueblo Judío de ha-
bla hispana y portuguesa. Bajo esa 
nueva mirada, comenzamos a crear 
programas diferentes. La misión 
tuvo tres implicancias prácticas: 
una es capilaridad, es decir, llegar 
a todas las ciudades y a cada per-
sona, para lo que la tecnología nos 
ha ayudado. Segundo, hay un tema 
ideológico: el seminario está abierto 
a todas las vertientes pluralistas e 
inclusivas, en la multiplicidad de los 
programas. Y, tercero, una mirada 
de amplitud en la atención de servi-
cios, en el sentido de identificar las 
necesidades de la judería regional 
y diseñar programas a medida de 
ellos. 

  ¿Tiene esto que ver, también, 
con los cambios que se dan en 
estos tiempos? En el sentido de 
lo que planteaba el Rabino Mar-
shall Meyer, Z.L., de que los ma-
sortim debían tener la Torá en 
una mano y el diario en la otra.  

-Nunca hemos perdido ese es-
píritu, estar en ambos mundos al 
mismo tiempo es la gran distinción 
que tiene esta visión del judaísmo 
respecto de otras. Sin embargo, el 
cambio de estrategia no tiene que 
ver con eso, sino que tiene que ver 
con servir más y mejor a la comuni-
dad judía.  

 En esta revisión ideológica 
del Seminario y el Movimiento 
Masortí, ¿se revisan también 
posiciones ideológicas respec-
to de temas de la sociedad no 
judía, por ejemplo la discrimi-
nación, los Derechos Humanos, 
la migración, etc.?  

-El Seminario fue fundado por el 
Rabino Marshall Meyer, un adalid 
de los Derechos Humanos y de la 
Acción Social, influido por su maes-
tro, Abraham Yeoshua Heschel. 
Entonces ve y atiende permanente-
mente las problemáticas que hay en 
América Latina e intenta, en distin-
tos formatos -básicamente formatos 
de educación y de relacionamiento, 
o lobby, con entes de distinto tipo, 
religiosos, educativos en general, 
universidades y gobiernos- trans-
mitir su visión, su preocupación e 
impulsar a que las cosas sean di-
ferentes. Por ejemplo, hoy en la 
mañana tuve el placer de encon-
trarme con algunos representantes 
de la Iglesia Católica y tuvimos una 
buena conversación. También tuve 
la oportunidad de visitar ONAR, la 
Oficina Nacional de Asuntos Reli-
giosos. En esos encuentros, como 
en los que tenemos en otros países, 
transmitimos nuestras ideas, que 
son las ideas esenciales del Pueblo 
Judío, que es el Tikún Olam, tratar 
al próximo adecuadamente y trans-
mitir ideas de base, como que la 
pobreza es algo inaceptable, que 
la desigualdad es algo que debe 
ser erradicado. Como dices, lamen-
tablemente, el mundo está convul-
sionado y América Latina no está 
mejor.   

¿Y qué pasa con las desigual-
dades al interior de las comuni-
dades judías?  

-Es un tema complicado. Noso-
tros instamos a las comunidades 
judías a que las brechas económi-
cas se achiquen, y que las comu-
nidades hagan lo necesario para 
achicarlos. La tradición judía es rica 
e impulsa a ayudar al que menos 
tiene. Cualquier metodología que 
tenga que ver con ayudar a otro a 
conseguir un trabajo digno o ayudar 
a alguien que está en situación de 
urgencia, es determinante. La tze-
daká es esencial y hay que impulsar 
a cada comunidad. Porque cuando 
hablamos de que hay una brecha y 
hay desiguadad, sí hay alguien que 
tiene menos, pero hay alguien que 
tiene mucho más. Entonces, hay 
que impulsar al que tiene más a que 
se acerque y tienda su mano. Soy 
consciente de que en Santiago hay 
organizaciones hacen esto.  

 Y luego hay otra cosa: si esta 
brecha social inhibe a que una per-
sona judía pueda participar en la 
comunidad. Eso no debiera pasar, 
y sé perfectamente que a veces las 
instituciones levantamos barreras, a 
veces demasiado altas, para que la 
gente entre. Las barreras más senci-
llas pueden ser, una cuota alta, pero 
hay barreras más altas, como tratar 
a la otra persona o la percepción de 
la otra persona de superioridad ver-
sus inferioridad, un tratamiento que 
no es justo. Sólo puedo instar a que 
las instituciones generen los espa-
cios para que todas las personas se 
sientan bienvenidos, y como sabes 
sentirse bienvenidos tiene muchos 
aspectos, no es un tema objetivo, 
sino una percepción personal, lo 
que lo hace más difícil todavía. 

Los nuevos focos del Seminario Rabínico para el 
fortalecimiento del judaísmo latinoamericano

Entrevista al Rabino Ariel Stofenmacher:
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Por LPI

Con la presencia de Presi-
dentes, Directores y Rabi-
nos de las comunidades 

masortim de Chile, se realizó la 
reunión inaugural de la campa-
ña “Mishnateinu”, a través de la 
cual el Movimiento Masortí bus-
ca analizar los principios bási-
cos que lo sostienen, mediante 
procesos reflexivos que se rea-
lizan en las kehilot latinoameri-
canas. Se trató de una reunión 
histórica para el movimiento en 
Chile, ya que congregó a los 
Presidentes y Boards Directivos 
del Círculo Israelita de Santiago 
(CIS), que ofició de anfitrión; la 
Comunidad Nueva Bnei Israel 
(NBI); la Comunidad Israelita Se-
faradí; la Comunidad Beit Emu-
nah, y la Comunidad Or Hayam, 
de Viña del Mar, además de los 
rabanim de cada una de ellas.  

Esta iniciativa histórica nació 
de un encuentro entre los presi-
dentes de la CIS y de la NBI, en 
el que acordaron comenzar jor-
nadas de reflexión y discusión 
sobre los principios ideológicos 
del movimiento. Además, contó 
con la presencia y participación 
del Rector y CEO del Semina-
rio Rabínico Latinoamericano, 
el Rabino Ariel Stofenmacher, 
quien presentó la conferencia 
“Halajá en el Movimiento Masor-

tí” y luego guió la conversación 
entre los asistentes.  

Como comentó el rabino Sto-
fenmacher, “me han pedido que 
venga porque el Movimiento 
Masortí ha lanzado una cam-
paña ideológica, que se llama 
“Mishnateinu”, nuestra Mishná, 
que busca explicar los seis prin-
cipios básicos e ideológicos del 
Movimiento Masortí, y en esta re-
unión se busca conversar sobre 
la posición del movimiento res-
pecto a la Ley Judía, la Halajá”.  

 Cabe destacar que este en-
cuentro antecede al seminario 
que se realizará los días 24 y 
25 de noviembre en Santiago 
de Chile, con el formato de ca-
pacitación y pensamiento estra-
tégico, donde participarán diri-
gentes, profesionales, rabinos, 
pensadores y la comunidad en 
general, “con el objetivo de es-
tudiar uno o más tópicos, que 
siempre tienen que ver con pen-
sar el después, dónde estamos, 
cuáles son las tendencias, hacia 
dónde van las cosas y cómo de-
biéramos operar”, como señala 
el Rector del Seminario Rabíni-
co. Esta será la tercera versión 
de este encuentro, habiéndose 
realizado las dos anteriores en 
Buenos Aires en los años 2017 
y 2018. 

 “Mishnateinu”, encuentro sobre los pilares 
del Movimiento Masortí

Histórica reunión en el Mercaz:



Según la información de la ofici-
na de la Agencia Judía en Chi-
le, que se encarga de la Aliá a 

Israel, en el último año ha habido un 
pequeño -aunque promisorio- aumen-
to en la cantidad de judíos chilenos 
que han emigrado a este país. Ade-
más, como nos comentó Raquel Leize-
rovith, shlijá de Aliá en Chile, también 
han aumentado las consultas sobre el 
proceso de personas que están eva-
luando esta posibilidad.   

Quisimos, entonces, conversar con 
algunos Olim Jadashim que han lle-
gado hace poco, o hace no tan poco, 
a Israel. Nuestros tres entrevistados 
coinciden, además, en que son per-
sonas que tuvieron roles activos en 
la comunidad judía chilena pero de-
cidieron, por diversas razones, conti-
nuar desarrollándose en Israel.  

 Además, los tres son parte de la 
incipiente comunidad de chilenos en 
Beer Sheva, que se ha convertido en 

un polo de atracción importante para 
Olim Jadashim que vienen del país, 
quizás por tener cercanía con quienes 
ya se encuentran allá y también por-
que existe en una comunidad, la Kehi-
lat Eshel Abraham, en que el rabino es 
Mijael Even-David, Mauricio Tassara, 
también de origen chileno.  

 Deborah Bechan:  

 “Estoy consciente de que acá tengo 
que reinventarme”  Periodista y Ma-
gíster Dirección y Gestión Pública, De-
bby Bechan (48 años) hizo Aliá hace 
tres meses junto a su hijo Eli, el menor, 
quedándose en Chile sus dos hijos 
mayores, que ya están en la universi-
dad. Llegó al Mercaz Klitá (centro de 
absorción) de Neurit, en Beer Sheva, 
aunque su primera intención era llegar 
a un kibutz. En este período, relata, su 
primera preocupación ha sido acondi-
cionar la casa donde están viviendo, 
aunque a los pocos días de llegar ella 
ya había comenzado el Ulpán de he-
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breo, mientras que su hijo entró al colegio con el comienzo 
del año escolar, a principios de septiembre.   

Comenta que es él que se ha acostumbrado más rápi-
do que ella, porque “para los niños es más fácil que para 
nosotros (los adultos)”. Tiene la idea de que terminar el 
Ulpán, completar los cinco meses, es muy importante a 
pesar de que ya sabía hebreo (estudió en el Instituto He-
breo de Viña de Mar) porque el nivel de este idioma le 
abre puertas laborales. También, completar el Ulpán Alef 
le da acceso a otras oportunidades, por ejemplo otros cur-
sos con valores de descuento. Además, le gustaría traba-
jar como periodista y entonces el idioma es fundamental, 
“aunque estoy consciente de que acá tengo que reinven-
tarme”. Pero actividad no le falta: se integró al Directorio 
del Instituto Chileno Israelí de Cultura.  

 Respecto de la pregunta de que si el hecho de que ya 
haya un grupo importante de Olim Jadashim de Chile en 
Beer Sheva hace las cosas más fáciles para quienes recién 
llegan, dice que sí, “es como sentirse en familia”. También 
lo hace el hecho de que el rabino de la comunidad sea 
chileno. En la kehilá tomó un curso adicional de hebreo 
conversacional, con la esposa del rabino, también con el 
afán de mejorar su idioma.   

Ariel Toro:   Una nueva vida en la música en Israel  

 Ariel (56 años) lleva ya tres años en Israel. Hizo Aliá con 
su esposa e hijo menor, mientras que el mayor se había ido 
años antes para participar en el programa Naalé. Hoy, sus 
dos hijos están en la Hatzavá.  

 Ariel también llegó a Beer Sheva, y desde ahí ha podi-
do emprender una prometedora carrera musical. En Chile, 
había trabajado en varias instituciones comunitarias, tanto 
como diseñador (que es su profesión) y también como mú-
sico, siendo incluso tecladista para los servicios religiosos 
del Círculo Israelita de Santiago.  

 Por eso cuando llegó a Israel se acreditó como músico 
en el Ministerio de Cultura, teniendo que pasar por un exa-
men de certificación, que aprobó con honores. Entonces 
comenzó una carrera musical en el país, continuando la 
que ya tenía en Chile, donde había grabado seis discos. 
Hace pocas semanas terminó de grabar su nuevo y sép-
timo disco y comenzará una gira por Israel que bautizó 
“Isra-Ariel Tour”.  

 En estos años en Israel, Ariel ha habilitado su propio 
estudio de grabación en su hogar, y en él también apoya 
a otros artistas musicales del país. En el último mes, de 
hecho, estuvo en Barcelona trabajando con un artista es-
pañol.  

 Boris Stier:  Tirarse a la piscina (con o sin agua)   

Boris Stier (50 años) es el más nuevo de estos Olim. Lle-
gó a Israel el 19 de agosto de 2019, siendo ésta su primera 
vez en el país. “Eso se llama tirarse a la piscina sin saber 
si tiene agua o no”, comenta entre risas. Dice que había 
pensando durante mucho tiempo hacer Aliá, y que creía 
que además la única forma de aprender bien hebreo era 
en Israel. Trabajaba en el Ministerio de Salud hasta hace 
cuatro meses atrás, y cuando terminó su trabajo en esa 
repartición, decidió abrir su carpeta para emigrar.  

 Aunque su idea inicial era irse a Tel Aviv, el hecho de 
que Beer Sheva es una ciudad mucho más económica lo 
decidió a instalarse allá. Hace dos semanas comenzó su 
Ulpán, partiendo el aprendizaje del hebreo -confiesa- des-
de cero.  

 Como Debby, se instaló en el Mercaz Klitá de Neurit y 
también asiste a la kehilá de Rabino Even-David. Para él, 
era fundamental la vivencia del centro de absorción, por-
que le ha permitido conocer gente de todas las culturas. 
“Hay que vivirlo”, dice, aunque cree que terminado el Ul-
pán buscará instalarse en otra ciudad, quizás más al Norte 
del país. 
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Son más de 200 museos los que hay en Israel, 
y sin duda el más reconocido de ellos es Yad 
Vashem en Jerusalem, dedicado a las víctimas e 

historia de la Shoá. Sin embargo, son varios cientos más 
los museos judíos que hay en el mundo, y también muy 
diversas las temáticas que abordan en sus muestras y 
colecciones. Les invitamos a hacer un recorrido virtual 
por cinco destacados:  

 Casa Museo de Ana Frank  

La Casa de Ana Frank (en holandés “Annefrankhuis”) 
se ubica en Ámsterdam. Es un museo “de sitio”, ubica-
do en el inmueble en que Frank y su familia se ocultó 
durante la invasión nazi a Holanda, hasta ser descubier-
tos y ser deportados a campos de concentración. ta d. 
Así como la preservación del escondite y una exhibición 
sobre la vida y tiempos de Ana Frank, el museo funcio-
na como un espacio para resaltar todas las formas de 
persecución y discriminación.  Sitio web: https://www.
annefrank.org/es/  

 Museo Judío de Casablanca  

El Museo Judío de Casablanca es un museo dedicado 
a preservar la memoria de las diversas comunidades ju-
días que han existido en Marruecos. Es el único museo 
judío que se encuentra hoy en día en el mundo árabe. El 
museo reúne más de 2.000 años de historia y tradiciones 
de los judíos marroquíes. Pertenece a la Fundación del 
Patrimonio Cultural Judeo-Marroquí.  

Sitio web: http://jewishmuseumcasa.com/  

 Museo Judío de Nueva York  

El Museo Judío de Nueva York se ubica en la Quinta Ave-
nida con la calle 92, en la antigua mansión de Felix War-
burg, y posee una gran colección de objetos religiosos ju-
díos: ceremoniales, pinturas, objetos artísticos y de plata 
en los que se puede comprobar la habilidad de los judíos 
en los tiempos históricos en su recorrido por muchas tierras 
del mundo. Entre los tesoros más valiosos de este museo 
se encuentran una pared de mosaico de una sinagoga de 
Persia del siglo XVI y un arca de madera del siglo XV pro-
cedente de Italia. Posee importantes pinturas contemporá-
neas y obras de fotografía y escultura.  

Sitio web: https://thejewishmuseum.org/  

 Museo Sefardí  

El Museo Sefardí, en Toledo, España, ocupa el antiguo 
del Convento de Caballeros de Calatrava, anexo a la Sina-
goga del Tránsito, y muestra aspectos históricos, religiosos 
y de las costumbres del pasado judío en España, así como 
de los sefaradíes, los descendientes de los judíos que vi-
vieron en la península ibérica hasta 1492. 

Sitio web: http://www.culturaydeporte.gob.es/msefardi/
home.html  

 Museo Interactivo Judío  

El Museo Interactivo Judío de Chile se ubica en el Mercaz 
Kehilatí, del Círculo Israelita de Santiago, y busca promo-
ver, de manera didáctica, el valor y respeto por la multicul-
turalidad. Tiene dos recorridos principales, uno sobre histo-
ria judía y uno sobre Shoá. Inaugurado en el año 2014, en 
memoria de Jaime Pollak Z.L., el museo también desarrolla 
variadas actividades de extensión cultural y puede ser vi-
sitado previo agendamiento de una visita en su sitio web.  
Sitio web: https://mij.cl 
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En esta serie de his-
torias entrelazadas, 
Alice Munro recrea el 

vínculo entre dos mujeres en 
el transcurso de casi cua-
renta años: la pragmática, 
desconfiada y a veces un 
tanto vulgar Flo, y su hijas-
tra, Rose, una chica torpe y 
tímida pero cuya ambición la 
empuja a dejar atrás sus raí-
ces y emprender su propio 
camino.

En este debut, Curtis 
Dawkins, condena-
do a cadena perpe-

tua por el asesinato de un 
hombre, retrata la vida de 
la prisión y sus habitantes. 
A través de diferentes rela-
tos y narradores, Dawkins 
revela las idiosincrasias, el 
tedio y la desesperación de 
sus compañeros de celda y 
la lucha de éstos por mante-
ner vivas sus almas a pesar 
de su situación. También se 
describen los entresijos de 
la cárcel: cómo funciona el 
sistema de trueque, basado 
en los tatuajes; los juegos de 
cartas o el tráfico de cigarri-
llos.

¿Quién te crees que eres?

Hotel Graybar

Alice Munro, Lamen, 2019 

Curtis Dawkins, Seix Barrel, 2019

Por LPI

Museos judíos:

      

Los espacios culturales del judaísmo y las kehilot
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La primera pareja judía en Chile

Por LPI

Por LPI

Para nadie es novedad que 

los juguetes son unos de los 

objetos favoritos para los 

niños. Y ha sido en la industria de 

los juguetes en Chile donde empre-

sarios y productores de origen judío 

han dejado su marca indeleble.  

 Sin lugar a dudas, unos de los 

precursores fueron los hermanos 

Schwartz y Friedler, fundadores de 

Schyf, que fue la primera empresa 

de plásticos del país. Creada en 

1932, introdujo la fabricación local 

de baquelita, casi a la par del de-

sarrollo internacional de este mate-

rial. Inicialmente la empresa diseñó 

y produjo sus propias matrices, y 

fabricó consecutivamente los pri-

meros productos plásticos del país. 

Se inició con interruptores de luz 

y enchufes, y siguió con carcasas 

de radio (RCA), teléfonos de disco 

(Standard Electric) y productos de 

menaje.  

 Unos años más tarde, entraría al 
mercado nacional quien recibiría, 
de parte de Mario Kreutzberger, 
Don Francisco, el apelativo de “El 
juguetero de Chile”: Otto Kraus. 
Inefable auspiciador de “Sábados 
gigantes”, Kraus era un inmigran-
te judío checo que establecería su 
casa matriz en la icónica ubicación 
en Vicuña Mackenna, donde de-
sarrollaría una amplísima variedad 
de productos, algunos tan icónicos 
como el muñeco Dondo (“tan re-
dondodo”), las pelotas saltarinas y 
el camión Goliat. Falleció en el año 
2004.   

También en la década de los ’80 
y principios de los ’90, la empresa 
Abramovich se impondría en el mer-
cado de los juguetes, especialmen-
te en la importación de los produc-
tos que año a año se convertían en 
los favoritos de los más chiquititos, 
y en especial de los que hasta el 
día de hoy son los favoritos de mu-
chos: los Transformers. Tanto fue el 
revuelo que causaban los robot que 
se transformaban en autos, desde 
que comenzaron a comercializarse 

a mediados de los ’80, mucho antes 
de la saga de películas, que la Casa 
Matriz de la empresa tenía uno ta-
maño gigante en su frontis.  

 Salvo Schyf, que continúa fabri-
cando plásticos, ninguna de las 
marcas mencionadas sobrevive. 
Sin embargo, su recuerdo perma-
necerá imborrable en las memorias 
de todos los que jugamos con ellas 
cuando niños. 

Entre el 19 y el 22 de sep-
tiembre se realizó en 
Lima, Perú, la tercera 

versión del Encuentro Latinoa-
mericano Género y Liderazgo 
Comunitario, que organizan el 
American Jewish Joint Distribu-
tion Committee, JDC, y la Con-
federación Latinoamericana 
Maccabi, CLAM, que este año 
además contó con el apoyo de la 
Unión Mundial Maccabi, Hebrai-
ca Perú y la Asociación Israelita 
del Perú. Con la participación 
de más de 60 dirigentes, volun-
tarios y profesionales de orga-
nizaciones comunitarias judías 
del continente, incluyendo Chile, 
esta versión del evento que an-
teriormente ya se había realiza-
do en Buenos Aires (2017) y Chi-
le (2018), fue la primera abierta 
a hombres y mujeres, ya que en 
las versiones anteriores fueron 
enfocadas al liderazgo femenino 
en específico.  

 Con conferencistas y facili-

tadores de primer nivel, como 

la socióloga argentina Eleonor 

Faur, la conferencista españo-

la Eva Levy, la emprendedora y 

escritora mexicana Adina Chel-

minsky y la estudiosa de judaís-

mo y feminismo Ethel Barylka, el 

programa de actividades estuvo 

orientado a encontrarse, capaci-

tarse, dialogar y pensar en con-

junto en el presente y futuro de 

las comunidades judías del con-

tinente.  

 El equipo organizador del 
evento fue liderado por una 
chilena, la sicóloga y psicotera-
peuta Analía Stutman, voluntaria 
de Maccabi latinoamericano, 
y compuesto profesionales del 
JOINT en Argentina, CLAM en 
Chile y Hebraica Perú. 

Las marcas favoritas de los niños

Pensando y construyendo comunidades 
inclusivas e igualitarias

Patrimonio judío: 

Patrimonio judío: 
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Vivian Mosnaim Perlroth 
vive en Ovalle, donde 
se estableció desde 

hace años para dedicarse a 
su pasión: el destilado de pis-
co, que realiza a través de la 
Pisquera Tulahuén, creadora 
del afamado pisco Waqar, uno 
de los piscos más premiados 
de Chile, que se comerciali-
za en más de 40 países en el 
mundo.  

 Sommelier y bartender pro-
fesional, es también docente 
del área en el Instituto Profe-
sional Santo Tomás para la 
carrera de gastronomía. Esta 
semana, junto a su socia en la 
pisquera, lanzó un nuevo pro-
ducto al mercado nacional: 
Black Herón, el primer pisco 
ahumado del mercado, que 
espera tenga una recepción 
tan exitosa como su predece-
dor, Waqar.  

 En tu experiencia profe-
sional, ¿qué tan atractivo 
es el pisco chileno para 
quienes prefiere los desti-
lados, tanto en Chile como 
en el mundo?  

-El pisco es un producto úni-
co, tiene la primera Denomi-
nación de Origen de América. 
Hablamos de un destilado de 
vino, y la uva es considerada 
la materia prima más noble 
para la realización de un des-
tilado.   

En el mundo, en cambio, es 
un producto poco conocido, 
por lo que estos años hemos 
realizado un trabajo de hormi-
ga, con nuestra botella bajo 
el brazo, visitando los bares 
y restaurantes para presen-
tarlo. La industria en Chile se 
dio cuenta del gran potencial 
que tiene este elixir y hoy son 
varias las pisqueras trabajan-
do en posicionar la categoría 
afuera.  

 En Chile, por otro lado, el 
mercado siempre ha sido 

consumidor del pisco y, en 
los últimos años, el segmento 
Premium ha ido en alza y los 
chilenos han cambiado, prefi-
riendo cada vez más consu-
mir productos de mayor cali-
dad y de forma responsable. 
¡El chileno ama el Pisco!  

 Y a la hora de preferen-
cias, ¿cuáles son las que 
convocan a más gente?  

-Los chilenos están buscan-
do piscos de calidad, tanto 
frutosos como envejecidos 
en barrica. Tenemos cada 
vez más marcas y los nuevos 
productos, que se han preo-
cupado de potenciar piscos 
de calidad, claramente están 
siendo valorados por Chile y 
el Mundo.  

 En tu opinión, cuáles son 
los mejores piscos que se 
producen en Chile en la 
actualidad.  

-Viene de cerca la recomen-
dación, pero Pisco Waqar 
cambió la industria, y espe-
ramos que con Black Herón 
suceda lo mismo.  

 Señalaste que el pisco 
es el segundo producto 
con Denominación de Ori-
gen, ¿qué características 
tiene que hicieron esto po-
sible?  

-La Denominación de Ori-
gen (DO), legalmente, defi-
ne un producto. Habla de su 
lugar de producción (en el 
caso del pisco, en la Terce-
ra y Cuarta Región), método 
de producción, tipo de uvas 
que se pueden utilizar, etc. 
Esto ocurre para asegurar la 
calidad de un producto y lo 
protege de falsificaciones. La 
DO se entrega a productos 
únicos, que se realizan en un 
lugar geográfico, por sus con-
diciones y por la tradición de 
años en su producción.  

 Por otra parte, las DO ayu-
dan a la descentralización del 
país, ya que gracias a ellas 
existe un gran porcentaje de 
agricultores con menos de 
cinco hectáreas plantadas 
que pueden seguir viviendo 
del oficio de sus antepasa-
dos, ya que sólo podrán ha-
cer pisco con las uvas de este 
lugar. En Europa se potencia 
las DO por el mismo motivo, 
para un crecimiento descen-
tralizado de los países. Por 
eso, en ningún otro lugar de 
Chile y el mundo se puede 
denominar pisco a un produc-
to que no cumpla con estas 
condiciones.  

 ¿Y qué pasa con el pisco 
de Perú?  

-El caso de Perú, su Deno-
minación de Origen es de 
1991, basado en que tienen 
una ciudad llamada Pisco y la 
realización de un destilado de 
uva el que es absolutamente 
distinto al de Chile. Lo más 
parecido es que también se 

realiza de uva, pero todo el 
proceso y leyes son diferen-
tes.  

 Hace dos años, y luego de 
más de 10 años de investiga-
ciones lideradas por Pablo 
Lacoste (historiador argentino 
especializado en la investiga-
ción de los productos origi-
nados por el campesinado, 
que han sido reconocidos en 
el mundo) se confirmó la te-
sis de que el pisco nació en 
Chile. Por ejemplo, el primer 
documento existente que usa 
la palabra “pisco” para des-
cribir este destilado en Chile 
data de 100 años antes que 
en el país vecino.   

Ahora, el tema no es pelear 
con Perú, pero si defender 
nuestros orígenes. ¡Nuestra 
DO fue otorgada por el Presi-
dente Carlos Ibañez del Cam-
po, el 15 de mayo de 1931! 

Pisco chileno, con Denominación de Origen, 
para el mundo

Vivian Mosnaim, sommelier y empresaria:
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¿Apoya la arqueología los relatos de la biblia?

En una reunión con sacerdotes protestantes de Argentina, me pregun-
taron que opinión tengo del Antiguo Testamento. Dije lo que realmente 
pienso: que el Tanaj es una obra maestra superior a la Ilíada de Home-

ro. Una sonrisa de aprobación se dibujó en el rostro de mis interlocutores. 
Pero el asunto no quedó allí. Por honrar a la verdad señalé que para los 
investigadores modernos, buena parte del relato bíblico carece de asidero 
histórico. Los pastores fruncieron el ceño y la reunión concluyó antes de lo 
previsto. No podía ser de otra forma ya que para los protestantes y natural-
mente para los judíos, el Tanaj es un libro de historia en el sentido más estricto 
de la palabra. Educado en esa apreciación, el público israelí se sintió ofendi-
do cuando, en 1994, el arqueólogo israelí Zeev Hertzog publicó en el diario 
Haaretz, un reportaje acerca del libro bíblico del Éxodo. Herzog indicó que no 
se han encontrado pruebas tangibles de la presencia masiva de hebreos en 
el antiguo Egipto. Ni tampoco indicios palpables de que Moisés, a la cabeza 
de más de un millón de hombres y mujeres, haya errado durante 40 años por 
el desierto. El diario Haaretz recibió un furioso aluvión de cartas, algunas rec-
lamando que otros arqueólogos desmintieran el ...!“panfleto antisemita”!.... 
de Herzog. Pero ningún arqueólogo de la primera liga, objetó los postulados 
de aquel colega.  

 La tormenta no había amainado cuando en un simposio celebrado en 1995, 
el arqueólogo Israel Finkelstein describió a David y a su hijo Salomón, los 
“gigantes” del Tanaj, como a dos pequeños jefes tribales, sin otra gloria que 
la de haber fundado una dinastía que recién cobró importancia en el siglo 7 
antes de Cristo (AC). Vale decir, tres siglos después de que David y Salomón 
reinaran en Jerusalén. Finkelstein no había completado la frase cuando el 
público saltó de sus asientos. ¿Cómo se atrevía el “negacionista” a menosca-
bar a los más grandes monarcas que ha tenido Israel? La reacción de la gen-
te me hizo recordar la virulencia de los hinchas futbolísticos, cuando el árbitro 
castiga injustamente a su equipo. La postura de Finkelstein se asienta en las 
excavaciones que se han realizado en Jerusalén, entre 1961 y 1985. En el ni-
vel correspondiente al reinado de David y Salomón, en el siglo 10 (AC), no se 
descubrió nada aparte de tierra y rocas. Para Finkelstein, la Jerusalén de esa 
época no era más que una pequeña aldea, con casas de adobe que sucum-
bieron al paso del tiempo. No la imponente Jerusalén que describe el Tanaj. 
Suma y sigue: las exploraciones llevadas a cabo entre la década de los 70 y 
de los 80, demuestran que en el siglo décimo AC el territorio correspondiente 
a Judá, la tribu de David, contaba con apenas una veintena de villorios y una 
escasa población, dedicada principalmente al pastoreo. De una región tan 
pobre, ni el carismático David pudo haber reunido los recursos necesarios 
para establecer un imperio como el que le atribuye el Tanaj.   

La hipótesis minimalista de Israel Finkelstein ha sido contrastada por Yosi 
Garfinkel, otro afamado arqueólogo israelí. En 2007, Garfinkel descubrió en 
un monte situado al suroeste de Jerusalén, las ruinas de una gran ciudad 
fortificada. Los análisis demostraron que aquel bastión fue edificado, precisa-
mente, en la época de David. Uno de los hallazgos más importantes, fue el de 
un incensario que reproduce, a pequeña escala, la puerta del Templo de Sa-
lomón. Al término de las excavaciones, Garfinkel no dudo en identificar aquel 
yacimiento con Shaaraim, una de las ciudades que el Tanaj atribuye a la obra 
constructiva de David y Salomón. En cuanto a Jerusalén y a la ausencia de 
hallazgos en el nivel relativo al siglo 10 AC, Garfinkel presume que, al tomar 
la ciudad en el año 586 AC, los babilonios arrasaron con todas las edifica-
ciones davídicas y salomónicas. Y que los escombros fueron reutilizados en 
la construcción de nuevas viviendas, en épocas posteriores. “¿Jefes tribales 
de ínfima categoría? No me hagan reir. David y Salomón fueron dos figuras 
clave en la historia del antiguo Israel”, declaró Yosi Garfinkel, en una rueda de 
prensa. La romántica búsqueda de Moisés no ha dado resultados. El debate 
en torno a David y Salomón se encuentra en pleno apogeo. La pregunta es 
si acaso el Tanaj cuenta una verdad sesgada o si modifica la verdad. En las 
entrevistas que he tenido con Zeev Herzog, Israel Finkelstein y otros arqueó-
logos de la misma escuela, no he dudado en formular esa pregunta. En todos 
los casos, la respuesta ha sido fundamentalmente la misma: que mi pregunta 
yerra el blanco. Porque la obra que compusieron los escribas de Judá, allá 
por el siglo 8 AC, no pretende ser un recuento objetivo de las vicisitudes del 
antiguo Israel. Lo que cuenta el Tanaj es una historia subjetiva, acerca de la 
relación de Dios con su pueblo a través de los años. Para lograr esa hazaña, 
los escribas recogieron antiguas tradiciones propias y de otros pueblos, y las 
plasmaron en un solo libro. Las naciones se construyen y se sostienen sobre 
el pedestal de los mitos. No porque haya descartado la veracidad histórica 
del Éxodo, Zeev Herzog deja de celebrar el seder de Pesaj. 

Por Ramy Wurgaft/Ruaj Ami
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La cima del fútbol en Portugal 
siempre ha estado ocupada 
por los clubes tradicionales 

como el Benfica, el Porto o el Spor-
ting Lisboa. Pero este año ha llega-
do un nuevo equipo a revolucionar 
el deporte portugués, liderado por 
el empresario israelí Idan Ofer, quien 
también tiene más de un 30% del At-
lético Madrid.  

 Cuando Ofer adquirió el FC Fama-
licao al comienzo de la temporada 
pasada, las expectativas radicaban 
en el rápido regreso a la primera di-
visión luego de 25 años. Pero tras 
cumplir con dicho objetivo, se con-
solidó camino al éxito y hoy ocupa 
invicto el primer lugar en la máxima 
categoría, con cinco victorias y solo 
un encuentro finalizado en empate.  

 En la última fecha, el FC Famali-
cao venció 2 a 1 al Sporting Lisboa, 
y se consolidó en la cima de la tabla 
de posiciones (AFP).

 Aunque se puede decir que el po-
der económico de Ofer está detrás 
de los buenos resultados, el secreto 
de las victorias está en el ingenio y 
no en el dinero. El FC Famalicao se 
afianzó gracias a la incorporación 
de jugadores que llegaron a présta-

mo o en calidad de libres. Además, 
el israelí realizó una excelente explo-
tación de sus lazos con el Atlético 
Madrid, por lo que al plantel del club 
portugués llegaron jugadores de la 
talla del argentino Nehuen Pérez o 
el uruguayo Nicolás Schiappacasse 
(ambos propiedad del club espa-
ñol).  

 Según los periodistas deportivos 
locales, el apoyo de Ofer ha sido in-
dispensable para alcanzar el éxito, 
además de considerar que no se 
trata de una casualidad, sino que se 
ha conformado un grupo capaz de 
pelear seriamente por fortalecer el 
nombre del equipo en el fútbol eu-
ropeo. 

El presidente de Israel Reuven 
Rivlin deseó a los ciudada-
nos israelíes y a los judíos del 

mundo un feliz año nuevo con moti-
vo de Rosh Hashaná que se celebra 
a partir del domingo por la noche.  

 “Ha pasado otro año y comienza 
uno nuevo. En nuestras oraciones, 
decimos, ‘que comience el año nue-
vo y sus bendiciones’. Después de 
un año difícil para la seguridad de 
las comunidades judías y las rela-
ciones entre Israel y el mundo judío, 
que este año que comienza sea me-
jor y diferente”.  

 “El año pasado, tuve el honor de 
encontrarme con muchos de uste-
des en el mundo judío. Su compro-
miso con el futuro del pueblo judío 
y con el Estado de Israel es inspira-
dor”, expresó Rivlin.  

 “A pesar de las diferencias y los 
desacuerdos entre nosotros, debe-
mos cuidarnos de proteger nuestras 
relaciones y asegurarnos de que 
sean fuertes y tranquilas”, enfatizó. 
“Creo que nuestros lazos son más 
fuertes que cualquier diferencia”.  

 Rivlin se enorgulleció de los lo-
gros del país, y señaló que Israel 

“llegó a la luna, aunque el alunizaje 
no haya sido del todo exitoso. Orga-
nizamos el Festival de la Canción de 
Eurovisión, imprimimos un oído artifi-
cial y tenemos un campeón mundial 
de Judo.  

 “Muchos de esos logros se com-
parten con ustedes. Quiero agra-
decerles por su colaboración y por 
apoyar al pueblo y al Estado de Is-
rael. Israel fue y seguirá siendo su 
hogar, el hogar de todo el pueblo ju-
dío. ¡Feliz año nuevo!”. 

FC Famalicao:

Reubén Rivlin:

El club de fútbol con dueño israelí 
que llegó a la cima de la tabla en 
Portugal

Mensaje del Presidente de Israel por 
Rosh Hashaná

Fuente: Ynet Español

Fuente Aurora Israel

Fuente: Enlace Judío

Informe:

En comunidad más antigua de Europa al norte de los Alpes:

La Jihad Islámica intenta producir cohetes en 
Cisjordania

60 años de la re-inauguración de la Sinagoga 
de Colonia en Alemania

Las fuerzas de seguridad de la 
Autoridad Palestina (AP) arres-
taron a tres presuntos miembros 

de la Jihad Islámica que estaban tra-
tando de fabricar cohetes para lan-
zar hacia el centro de Israel desde 
Cisjordania (Judea y Samaria), se-
ñala un reporte del Canal 12.  

 El aparato de seguridad de la AP 
incautó el prototipo de un lanzador 
de cohetes de fabricación casera, 
que en el informe es calificado como 
amateur.  

 El reporte advierte, sin embargo, 
que el dispositivo podría ser mejo-
rado con el tiempo, hasta el punto 
de que los cohetes se convirtiesen 
en una amenaza para el centro del 
Israel.  

 La célula recibía instrucciones 
desde el Líbano, y la fuente cita a 
Hezbollah o la Jihad Islámica, dos 
grupos apoyados por Irán, como el 
origen exacto. 

Después de la guerra, los po-
cos judíos sobrevivientes 
de Colonia rezaron entre los 

escombros de su sinagoga. Un es-
cenario sin esperanza. Pero no se 
mantuvo así. Finalmente, incluso un 
papa hizo una visita notable.   

Al principio no parecía reconstruc-
ción. Alrededor de 11,000 judíos de 
Colonia habían sido asesinados en 
la era nazi. La comunidad próspera 
de la ciudad tuvo solo unos pocos 
sobrevivientes después de la gue-
rra. No tenía sentido reconstruir la 
sinagoga en Roonstrasse, que fue 
incendiada la noche del pogromo 
del 9 de noviembre de 1938.  

Pero resultó diferente. Hace 60 
años, el 20 de septiembre de 1959, 
se inauguró. La ocasión para una 

ceremonia el viernes con el primer 
ministro de Renania del Norte-Wes-
tfalia, Armin Laschet (CDU) y otras 
celebridades políticas.  

 Fue un punto destacado en la 
historia llena de acontecimientos y 
casi 1.700 años de la comunidad 
de Colonia, que se considera la más 
antigua de Europa al norte de los Al-
pes y en Alemania. Por primera vez, 
el emperador romano Constantino 
mencionó en un edicto del año 321 
una comunidad judía en Colonia. 
Los judíos pudieron vivir en Colo-
nia hasta que fueron expulsados en 
1423 por el Ayuntamiento. Solo bajo 
la ocupación francesa se les permi-
tió regresar en 1798...

Siga leyendo en:
www.lapalabraisraelita.cl

Fuente: Semanario Hebreo Jai
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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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