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Parashá Ha´shavúa: Vaiakel

II Reyes 12:1 - 17
Encendido velas de Shabat: 20:42 En caso de sufrir la pérdida irreparable de algún

ser querido, llamar al: 222 40 5000

Por Rabino Gustavo Kelmeszes Por Rabino Lucas “Pato” Lejderman

En nuestra Parashá, Moshé reúne al pueblo de Israel 
y les reitera el mandato de observar el Shabat. 
Luego les transmite el mandato Divino de construir 

el Mishkán (Tabernáculo).

Leemos en el capítulo 35, versículo 1: “Moshé reunió a toda la comunidad 
israelita y les dijo: “Estas son las palabras que D-s ha ordenado que [ustedes] 
hagan…”. 

La pregunta que nos formulamos inmediatamente, cuando aparece el pedido 
de la construcción del Mishkán, es la siguiente:¿Está preparado un pueblo que 
construyo el becerro de oro poco tiempo atrás para colaborar en la construcción 
del Mishkán?

La respuesta es afirmativa, ya que a partir del pedido de Moshé frente a Adonai 
de no borrarlos de la faz de la tierra a pesar de la transgresión y la entrega de 
las nuevas Tablas de la ley, el pueblo tiene otra oportunidad.

Esta vez la segunda oportunidad contiene el desafío de la construcción de forma 
comunitaria del Tabernáculo. Los expertos serán quienes guiaran la construcción, 
pero el pueblo traerá los materiales necesarios para su constitución.

Así, observamos que el lugar más sagrado en el cual estarán las tablas de la 
ley no será un lugar exclusivo de una élite, sino desde sus propias bases se 
constituirán a partir del aporte de todos.

¿Cómo fue la respuesta del pueblo al pedido de Moshé? El pueblo donó los 
materiales requeridos en abundancia, trayendo oro, plata, cobre, lana teñida 
de colores azul, púrpura y rojo, pelo de cabra, lino, pieles de animales, madera, 
aceite de oliva, hierbas y piedras preciosas.

Leemos en el capítulo 35, versículos 3, 5, 6 y 7: 3. “En presencia de Moshé, 
tomaron toda la donación que los israelitas habían traído para completar la obra 
para la tarea sagrada. Entretanto, [los israelitas] traían más presentes cada 
mañana”.

5. “Le dijeron a Moshé: “El pueblo está trayendo mucho más de lo necesario 
para la obra que D-s ordenó hacer”.

6. “Moshé dio órdenes para hacer un anuncio en el campamento: “Que ningún 
hombre o mujer traiga ningún material más para la ofrenda sagrada”. El pueblo 
dejó de traer,”

7. “pero los materiales eran más que suficientes para toda la obra que tenía que 
hacerse”.

La respuesta del pueblo fue extremadamente generosa y Moshé les pide que 
cesen de traer los materiales para el Mishkán.

¿Cómo se produjo esta transformación de adoradores del becerro a donantes 
generosos? En la Parashá anterior, la Tribu de Levi ayudo a Moshé, de un 
modo extremo, a eliminar a quienes lideraron la construcción del becerro y 
se concertó un nuevo pacto con el pueblo para confirmar su adhesión a los 
principios enunciados en nuestra Torá.

Así leemos al comienzo de la Parashá: “Moshé reunió a toda la comunidad 
israelita y les dijo: “Estas son las palabras que D-s ha ordenado que [ustedes] 
hagan…”

Esta reunión será para actuar de acuerdo al pedido de D-s y esta segunda 
oportunidad no deberá ser desaprovechada por el pueblo de Israel. 
Comprendemos que la donación generosa es parte de este nuevo compromiso, 
pero de un modo inteligente Moshé entiende que no es un compromiso de una 
vez, sino que deberá mantenerse en el tiempo.

Por eso pone freno a lo excesivo de la donación, dando a entender que no será la 
única vez que deberán comprometerse en la construcción o en el compromiso a 
futuro. Nos suele pasar que al comienzo de un compromiso nuevo comenzamos 
con todo el ímpetu y luego progresivamente abandonamos la tarea.

Nuestro judaísmo no es episódico ni de una vez, sino un compromiso creciente 
y gradual con el cumplimiento de las Mitzvot frente a nuestro D-s.

Shabat Shalom Umevoraj.

Estamos viviendo un año más de campañas, fake 
news y mucha suciedad en la política israelí y en el 
mundo judío en general. Al final de tres campañas 

electorales, hay un recordatorio escrito por el trabajador 
social Tal Lesser: “En estos días difíciles, el concepto de 

base se convierte en un concepto central en la política: “Él le habla a su base”, 
“Él convence a la base”. 

Pero los casos de esta semana en la parashá se enfatiza que nuestro líder 
no solo está recurriendo a alguna base, sino que: “Y Moisés reunió a toda la 
congregación de los hijos de Israel”. Nos presenta una serie de proyectos 
nacionales: el Shabat, que toda la nación observa junta; el sumo sacerdote, 
que representa a toda la nación, y en su corazón hay 12 piedras de las tribus 
de Israel, y por supuesto la construcción del Mishkán, el centro espiritual 
durante el viaje en el desierto. 

Moshé no le está hablando a algún sector, tribu, corriente o partido. La base 
que ve ante sus ojos es sumamente amplia e incluye a todo el pueblo de 
Israel. La base física del Mishkán, su base, también fue hecha de un aporte 
que se recolectó por igual de cada persona en Israel. Todos dieron “la mitad 
del shekel”. Nuestros sabios ven esto como una pista: a todos se les pidió 
que dieran solo la mitad del shekel para recordar que él es solo una parte, y 
necesita las otras partes para completarlo, para una base amplia y completa.

Quería hacer énfasis en una idea de la parashá que son los trabajos prohibidos 
en el día de Shabat. Ellos son las treinta y nueve (39) labores requeridas para 
construir el Santuario. De aquí que se puede aprender de estos trabajos y de 
los detalles de sus respectivas leyes, el camino de como el judío debe servir 
al Creador, ya que a través de estas acciones se construyó el Santuario, y 
también nosotros, a través de ellas, construimos nuestro “santuario” personal 
en el plano del espíritu. 

¿Pero qué pasa con quien piensa diferente? ¿Acaso debo echarlos o 
discriminarlos porque no son mi “base”? Nuevamente, aprendemos de la 
parashá que “todo el pueblo de Israel fue parte”. Obviamente que necesitamos 
un marco socio-político-religioso claro para que dentro de este pluralismo 
se mantenga una identidad colectiva particular, manteniendo una misión 
colectiva, pero todos aportarán en la construcción del sagrado en lo mundano.

Creo que estamos viviendo momentos muy complejos para el Pueblo Judío. 
La cancelación y la agresividad por quien piensa diferente están llegando a 
límites que por siglos no se veía. Hay peligros eminentes para el Estado de 
Israel y su población si seguimos aumentando los decibeles de los gritos de 
un lado contra el otro. Ojalá los líderes de cada “bando” vuelvan a leer la 
parashá de esta semana. Vuelvan a recordar que Vaiakel se trata de kehilá, 
pekudei se trata del aporte colectivo. Además, está Shabat como un marco 
temporal y espiritual que nos une, que el Estado de Israel es nuestro “nuevo 
Mishkán” y que en él, tal como en el desierto, no buscamos una base política, 
sino la unión de todo el pueblo de Israel.  Quiera D-s que nuestros líderes 
sepan construir el sagrado sin dejar el OTRO de afuera y recuerden que de 
este desierto tenemos que salir todos juntos.  

Una construcción comunitaria Salir todos juntos
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Opinión
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Domingo - Chile
@santodomingocl

Ayer tuve la oportunidad de reunirme 
con una delegación de alcaldes 
#Mapuches de #Chile. Aprendí que el 
agua es sagrada en su cultura. En #Israel 
el agua es propiedad del público. Espero 
que regresen de Israel con soluciones 
adecuadas a sus desafíos.

Hoy se cumple un nuevo aniversario 
del ataque #terrorista contra la 
sede diplomática de #Israel en la 
Argentina. La masacre, aún impune, 
dejó el doloroso saldo de 29 personas 
asesinadas y decenas de heridos.

Judíos, árabes, rusos, ortodoxos, #LGBTQ 
franceses, etc - Un tuti fruti de israelíes, 
mosaico social reflejado ayer en la 
apertura de @SeretFilmFest.
No te lo pierdas en @CinemarkChile 
@AltoLasCondes hasta este domingo. 

Opinaron en redes sociales:

Ucrania en la resistencia al colonialismo

Hace unos días Botakoz Kassymbekova, profesora de la 
Universidad de Basilea, publicó un estupendo artículo 
en Foreign Policy titulado “The Road to Democracy in 

Russia Runs Through Chechnya”, en el que expuso la vigencia 
de la nostalgia imperialista en la Rusia contemporánea y su 
negativa a abandonar esa autopercepción y visión colonialista 
sobre los países y naciones que componen el espacio post 
soviético y que por más de tres décadas ha exigido, en la 
mayoría de los casos, una reformulación de sus relaciones 
bilaterales con Moscú de una posición de sumisión a una de 
igualdad entre Estados soberanos e independientes.

La agresión rusa a Ucrania, que ya se extiende por 
más de nueve años, nos demuestra que los procesos 
de democratización en Rusia y la normalización de sus 
relaciones con sus vecinos han fracasado. A pesar de los 
esfuerzos realizados por Estados Unidos y la Unión Europea 
por ayudar a la transición a la democracia en Rusia, las 
pulsiones agresivas rusas han prevalecido. 

Desde 2014, cuando la Rusia de Putin invadió y se anexionó 
ilegalmente la península de Crimea y comenzó el largo 
proceso de desestabilización del este de Ucrania (el Donbás) 
con los llamados “Little green men”, grupos paramilitares 
rusos y pro rusos financiados y controlados por Moscú, los 
rusos han mantenido una política militarista, colonialista 
y genocida no solo contra el Estado ucraniano sino contra 
la nación ucraniana, misma que los propagandistas de 
Moscú no se cansan de insultar, negar y amenazar con la 
extinción. Basta ver cualquier programa de la televisión rusa 
para escuchar a esos analistas, llamar cucarachas, perros, 
ratas, satanistas, nazis y demás insultos a los ucranianos y 
ucranianas que hoy le presentan una resistencia admirable a 
los impulsos expansionistas no solo de Putin, mero síntoma 
de la enfermedad política, sino de amplísimos sectores de la 
sociedad rusa. Esta no es la guerra de Putin, es la guerra 
de Rusia contra Ucrania y como tal debe ser abordada y 
comprendida.

La renovación de la agresión rusa contra Ucrania que inició 
en febrero de 2022 es solo la última escena de un largo 
proceso de agresión rusa hacia naciones y países con 
movimientos centrífugos a su control. Las dos guerras ruso-
chechenas (que incluyeron una satanización internacional del 
pueblo checheno); la agresión rusa contra Georgia en 2008 
(que continúa hoy con una ocupación el 20% del territorio 
georgiano) y la constante agresión a Ucrania (sin olvidar 
el apoyo ruso al régimen genocida de Bashar Al Assad en 
Siria) son muestras fehacientes de que Rusia mantiene esa 
visión colonialista e imperialista generada en la época zarista, 
mantenida durante el periodo soviético y renovada con Putin 
y sus cómplices. 

Siendo testigo de todo esto desde América Latina, lo que 
me resulta realmente increíble es que el imperialismo y 
colonialismo ruso contemporáneo pasen aún desapercibidos 
e ignorados por nuestros analistas, la mayoría de los cuales 
opinan sobre Ucrania sin el mínimo de conocimiento de su 
historia, cultura e identidad. 

Una de las razones para ese 
oscurantismo sobre Ucrania tiene 
sus raíces en la equiparación 
intelectual de la antigua U.R.S.S. 
con Rusia lo que lleva a que 
muchos de los que opinan 
sobre la actual agresión rusa a 
Ucrania ignoran que Moscú utilizó 
constantemente la represión brutal 
para subyugar a naciones con 
culturas, identidades e historias 
distintas durante todo el periodo 
soviético. 
La urgencia de hoy es igual a 
la urgencia de la década de los 
noventas del S. XX, cuando 
surgieron muchos países 
independientes post soviéticos 
que buscaban un lugar propio 
en el concierto internacional más 
allá de los designios de Moscú. 
Los países latinoamericanos, que 
hemos sufrido en nuestra historia 
muchos procesos imperialistas 
y colonialistas, debemos aprender la verdad sobre Rusia y sus procesos 
imperiales y colonialistas. En medio de la agresión genocida rusa contra 
Ucrania, los académicos tenemos la obligación de ayudar a visibilizar a Ucrania 
como objeto de estudio por sí mismo y crear conciencia de que Rusia es una 
potencia colonialista a la que se resisten legítimamente muchos pueblos, uno 
de ellos el ucraniano. 

Polacos, estonios, letones, lituanos, georgianos, finlandeses, naciones no 
rusas, parte aún de la Federación Rusa e incluso amplios sectores sociales 
en Armenia y los países de Asia Central, saben que esta no es la guerra de 
Putin (como algunos en Occidente quieren creer) sino una pulsión violenta de 
la vieja enfermedad rusa: la mentalidad imperial que sobrevivió a la implosión 
de la U.R.S.S., hecho que el mismo Putin calificó como la mayor catástrofe del 
S. XX.

Han pasado más de tres décadas del fin de la U.R.S.S. y, aunque los nostálgicos 
trasnochados en América Latina lo nieguen, aún existe una errónea mentalidad 
en la cual Rusia es superior en todos sentido a sus antiguas colonias. Es 
vergonzoso que intelectuales, académicos y políticos latinoamericanos 
nieguen el derecho de las naciones post soviéticas, ahora soberanas, a decidir 
sobre sus propios asuntos internos, orientar su política exterior como les dé la 
gana y, sobre todo, construir estados de derecho, democráticos y funcionales.

Para tener una comprensión de la lógica subyacente a la agresión rusa contra 
Ucrania, debemos aprender a ver a Rusia como lo que es: un imperio en ruinas 
que de manera desesperada pretende revertir el desarrollo de la historia en el 
cual el colonialismo, en todas sus formas, no tiene cabida. 

Ucrania, con todos los defectos que uno le pueda encontrar, hoy representa 
la resistencia a ese caduco colonialismo y debe ganar no solo en el campo 
de batalla sino en el de las ideas para que la misma Rusia comience el largo 
proceso de ajuste de cuentas con su propia historia imperial, sus crímenes y 
avance a un futuro democrático. 



El jueves 9 de marzo:

El día jueves 9 de marzo, en el marco de un desayuno y 
con la presencia del Embajador de Israel en Chile, Sr. Gil 
Artzyeli y Sra., presidentas, presidentes, representantes 

de instituciones comunitarias, rabinos y javerot, WIZO Chile 
conmemoró el Día Internacional de la Mujer.

Dio la bienvenida a los asistentes Evelyn Schatloff, Presidenta de 
WIZO Chile, quien recalcó el lema de este año: “Por un mundo 
digital inclusivo: innovación y tecnología para la igualdad de 
género”, destacando la importancia de la perspectiva de género en 
la toma de decisiones en esta materia, por parte de los gobiernos 
y las empresas, si queremos avanzar en temas de equidad.

A continuación habló el Embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli, 
quien valoró  el importante rol y la resiliencia de la mujer chilena 
ante  las adversidades ocurridas en el último tiempo. Resaltó 
el compromiso de la Comunidad Judía y la ayuda entregada 
en conjunto a las familias afectadas por los incendios en el sur 
del país. Finalizó destacando la labor que realizan las mujeres 
chilenas judías a través de WIZO Chile en el país.

Ariela Agosin, recientemente elegida presidenta de la Comunidad 
Judía de Chile realzó el trabajo de la mujer WIZO, como un 
legado histórico que comenzó hace más de 100 años con 
mujeres visionarias que forjaron el camino de tantas mujeres en 
Israel y aquí en Chile. Enfatizó en la importancia de la educación 
y de la labor que realiza WIZO-CEFI a través de su red de 14 
establecimientos, República de Israel, a lo largo del país, y la 
importancia del empoderamiento de la mujer, que conforma más 
de la mitad de la población.
Continuando con la conmemoración de este día, WIZO Chile, 
entregó el reconocimiento “Mujer del año 2023” a dos destacadas 
mujeres:

Karen Thal, psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, Master in Business Administation (MBA) de la Pontificia 
Universidad Católica, egresada del programa PADE del ESE 
Business School de la Universidad de los Andes, directora de 
empresas, directora de Chile Mujeres y profesora part time de la 
Escuela de Administración de la Universidad Católica, actualmente 
presidenta del directorio de Cadem y presidenta de Icare, cargo 
en el que fue electa para el periodo 2023-2024 y que por primera 
vez lo ejerce una mujer.

Se le otorgó el premio a su trayectoria profesional y a su gestión, 
impulsando y siendo un ejemplo de la presencia femenina en 
la alta dirección empresarial, abriendo el camino para futuras 
generaciones de mujeres en el ámbito laboral.

Se destacó además a María Francisca Elgueta, con gran vocación 
por la educación y compromiso por la justicia social. Ella, a través 
de la enseñanza, busca sanar las heridas de la sociedad y la 
falta de oportunidades que sufren los alumnos vulnerables. María 
Francisca desarrolló un proyecto sobre el Holocausto y la vida de 
Ana Frank, mostrando a través de los sobrevivientes la resiliencia 
y la posibilidad para salir adelante pese a la adversidad.

María Francisca es licenciada en historia de la Pontificia 
Universidad Católica, pedagoga en enseñanza media con 
mención en historia PUC, profesora en Sociedad de Instrucción 
Primaria, Coordinadora Pedagógica en Innovación escolar de 
la Fundación Loyola, consultora del MINEDUC, profesora en 
reinserción escolar en el Colegio Betania de la Fundación Súmate 
y ganadora del Global Teacher Prize Chile 2022.

WIZO Chile conmemora el Día Internacional de la Mujer
Por Evelyn Schatloff G., Presidenta WIZO Chile

Por MIJ
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Gil Artzyeli, Embajador de Israel, Evelyn Schatloff, Presidenta 
WIZO Chile, Karen Thal, Mujer del Año 2023, Catalina Farkas, 
Directora Wizo Chile Yael Hasson, Past President WIZO Chile.

Tily Zylberberg, Vice presidenta WIZO Chile, Evelyn Schatloff, 
Presidenta WIZO Chile, María Francisca Elgueta , Mujer del 
Año 2023, Raquel Hasson, Vice presidenta WIZO-CEFI, Sandra 
Gabor, vice presidenta WIZO Chile, Elfi Weiss, pro tesorera 
WIZO Chile.

Gil Artzyeli, Embajador de Israel, Francine Tempel, directora 
WIZO, Viviana Artzyeli, Dalia Rezepka, directora WIZO, Evelyn 
Schatloff, Presidenta WIZO Chile, Raquel Hasson, Vice presidenta 
WIZO-CEFI, Sandra Gabor, vice presidenta WIZO Chile y Sima 
Rezepka, directora WIZO Chile.

Romina Drexler, vicepresidenta de Asuntos Internos CJCH, 
Evelyn Schatloff, Presidenta WIZO Chile, Viviana Artzyeli, Gil 
Artzyeli, Embajador de Israel, Ariela Agosin , Presidenta CJCH, 
Dafne Englander, Directora Ejecutiva CJCH.

Comunitarias



Por Evelyn Schatloff G., Presidenta WIZO Chile

Memoria Viva, Archivo Judío de Chile y Museo Judío:

En  un hecho sin precedentes, Memoria Viva, el Archivo Judío 
de Chile y el Museo Judío de Chile unen sus fuerzas en una 
alianza estratégica para preservar la memoria de la Shoá en 

nuestro país y a nivel internacional. 

A partir de hoy, dichas instituciones trabajarán de manera conjunta 
en la preservación de la memoria de la Shoá. 

El Archivo Judío de Chile (AJ) realiza una destacada labor en 
términos de preservación de la memoria del judaísmo chileno y 
además, es Monumento Histórico Nacional. El Museo Judío (MIJ) 
es un referente con sus recorridos en torno a la Historia judía y la 
Shoá, trabajando con cientos de colegios que visitan el museo. 

De esta manera, AJ será el encargado de preservar, rescatar y 
difundir el acervo que ha generado Memoria Viva 
(MV) en sus catorce años de existencia y que hoy 
pasará a integrar uno de los fondos que ya son parte 
del Archivo Judío de Chile.

En el 2009, Memoria Viva nace con el proyecto 
Voces de la Shoá. Por primera vez en Chile, se 
registraron las experiencias de los sobrevivientes 
y refugiados que se albergaron en nuestro país. 
Un grupo de voluntarios realizó las entrevistas en 
formato de alta definición bajo los estándares de 
más alta calidad internacional. Paralelamente, MV 
generó material educativo para ser utilizado en 
colegios y diversos estamentos de la sociedad civil. 
Memoria Viva ha publicado varios libros en el que 
destaca “110 testimonios de la Shoá” y las memorias 
de Tina Pardo, Samuel Dermer y Exequiel Ben Dov, 

Unen fuerzas por la Shoá

entre otros.  Abro Memoria es un archivo digital que contiene 
la memorabilia del período. Dichos proyectos se integrarán al 
Archivo Judío, donde estarán disponibles para su uso ya sea en 
el portal web o bien, en las dependencias mismas del AJ. 
Por otra parte, el Museo Judío continuará desarrollando el proyecto 
Yo te Nombro, que ha marcado a una generación completa de 
niños que realizan el Bar y Bat Mitzvá. Gracias a esta iniciativa, 
hoy cientos de niños aprenden tempranamente el valor de la 
memoria y se rinde honor a los que fallecieron en la Shoá.   

Esta alianza tripartita entre Memoria Viva, el Archivo Judío de 
Chile y el Museo Judío, marca un hito en la historia comunitaria 
y para las tres organizaciones es un honor firmar dicho acuerdo. 
Damos gracias a los donantes y los respectivos equipos por el 
trabajo bien hecho. 

Por MIJ
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Postales del Tiempo del Archivo Judío de Chile: 

Golda Meir visitó Chile en dos ocasiones, en los años 1959 
y 1964. La foto que publicamos pertenece a un ejemplar 
de “Mundo Judío” del año 1959, en que Meir aterriza en 

Chile, de visita oficial como Ministra de Relaciones Exteriores 
del naciente Estado de Israel. 

Es recibida con pompa por el Presidente de la República de 
la época, Jorge Alessandri Rodríguez, alojándose dónde las 
autoridades importantes que visitaban nuestro país en esos 
años se hospedaban: en el Palacio Cousiño.  

Durante esta visita realizó una serie de actividades protocolares, 
se reunió con la Comunidad Judía y con el Presidente de 
la colectividad, don Enrique Testa. Entre las actividades 
comunitarias se destacó, de acuerdo a Óscar Aguilera Guzmán, 
la inauguración de la calle República de Israel en Ñuñoa, 
donde Meir fue recibida por la Quinta Compañía del Cuerpo de 
Bomberos de Ñuñoa “Bomba Israel”, encabezada por el Capitán 
de la época, don Carol Rosenberg Soloudre (Z”L).

Destacó además su variada agenda política, según consigna 
la publicación “Mundo Judío”, hubo  intercambio de regalos 
con el Presidente del Senado de ese año, Hernán Videla 
Lira, compartió con el Senador Humberto Álvarez Suárez y 
el Diputado Jacobo Schaulsohn Numhauser, y mantuvo una 
interesante conversación sobre socialismo en Israel y en Chile, 
con los Senadores Salvador Allende y Humberto Martones.

Golda Meir
Por Archivo Judío de Chile

En 1964 Golda Meir realizaría un segundo viaje a Chile cómo 
Ministra de Relaciones Exteriores, esta vez para asistir a la 
Ceremonia de Transmisión de Mando de Eduardo Frei Montalva, 
con quien cultivó una amistad que se extendería en el tiempo, 
según señala la Fundación Frei. 

Golda Meir sería electa Primera Ministra de Israel en 1969, 
convirtiéndose en una de las primeras jefas de gobierno del 
mundo y la primera de Oriente Medio, cargo que desempeñó 
hasta 1974, tras la denominada Guerra de Iom Kipur.

Si deseas visitar el archivo o donar documentos, fotografías u 
otros puedes escribir a archivo@fmj.cl.

¡EL HUMORISTA TOP DE ARGENTINA!

TEATRO NESCAFÉ DE LAS ARTES

¡ÚLTIMAS ENTRADAS!

17 DE MARZO
20:00 HRS

¡NUEVA FUNCIÓN!
POR ÉXITO DE VENTAS

18 DE MARZO
20:00 HRS

COMPRA AQUÍ
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Biblioteca Jaime Pollak Ganz
(Solicitar en biblioteca@cis.cl)

Novedades

www.cis.cl

Año 1468. Castilla se encuentra en 
un momento crucial de su historia. 
Alfonso de Trastámara ha muerto en 

sospechosas circunstancias y Enrique IV se 
alza como rey obligando a su hermanastra 
Isabel, la única que podría oponerse a sus 
planes, a firmar la paz. Ella acepta, pues está 
destinada a convertirse en Isabel la Católica 
y sabe que las grandes partidas no se ganan 
en el primer movimiento.
Mientras los asuntos de la Corte mantienen 
al reino en vilo, el misterioso asesinato de un 
noble une fortuitamente a Gadea, una joven 
apasionada del ajedrez que esconde un 
oscuro pasado, y a Ruy, un cronista amante 
de la Historia y los libros. La peligrosa carrera 
a contrarreloj de ambos para descubrir al 
culpable se entrelaza con las conspiraciones 
y las guerras de la Corte de Isabel, quien bajo 
su mandato supo moverse como una maestra 
en el tablero y transformó para siempre la 
figura de la reina en el ajedrez.

En 2014, Vika regresa a su Ucrania natal 
para investigar un misterio familiar: 
cómo murió su tío bisabuelo Nikodim 

en la década de 1930 y por qué su historia 
sigue siendo tabú casi un siglo después. 
Aunque desentrañar viejas incógnitas 
siempre resulta complicado, no había previsto 
que la resistencia más fuerte la encontraría 
en su abuela Valentina, que le prohíbe 
remover el pasado. No en vano, Ucrania es 
«tierra de sangre», como sus vecinos Polonia, 
Bielorrusia, Rusia y los países bálticos. En la 
región de Poltava, donde residió la familia, el 
KGB desapareció hace ya mucho, pero su 
antiguo cuartel general todavía aterroriza a 
los lugareños. Mientras el país se sumerge en 
un nuevo conflicto con Rusia tras la anexión 
de Crimea, el lector acompaña a Vika en los 
temidos archivos de la policía secreta de la 
antigua URSS en busca de la verdad sobre 
el pasado del país y sobre Nikodim, incluso 
a riesgo de un enfrentamiento directo con su 
familia.

Solicitar en biblioteca@cis.cl

El tablero de la reina

La familia Martin

Luis Zueco

David Foenkinos

Por LPI

Las películas de los Oscar:

Hace unos días disfrutamos de una nueva versión de la entrega de los premios de la Academia de Artes y Ciencias 
Cinematográficas, los Oscar, y fuimos testigos de la emoción de los ganadores y la decepción de quienes no 
fueron premiados. Entre los galardonados se impuso notablemente “Everything everywhere all at once”, el filme 

norteamericano que combina multiversos, ciencia ficción, humor, artes marciales y mucho más, en una producción que 
se llevó siete estatuillas -Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz Principal, Mejor Actor de Reparto, Mejor Actriz de 
Reparto, Mejor Edición y Mejor Guión Original- y que estuvo a punto de marcar un récord, de no haber sido porque 
Brendan Fraser, protagonista de “The Whale”, se llevó el Oscar a Mejor Actor. 

Probablemente todos nos quedamos con una lista larga de producciones audiovisuales para ver. De manera que, en dos 
entregas, les contaremos en qué plataformas de streaming están disponibles tanto las ganadores como las nominadas. 
¡Qué las disfruten!

Cultura

Qué ver y dónde (parte 1)

“Everything everywhere all at once” (2002, 140 min.)
Dirigida por “Los Daniels”,  Dan Kwan y Daniel Scheinert, este filme 
presenta una distopía, en que el destino del mundo está en manos 
de una madre inmigrante abrumada. A medida que surgen peligros 
extraños y desconcertantes de los muchos universos posibles, debe 
aprender a canalizar sus nuevos poderes y luchar para salvar a todos.
Disponible en Amazon Prime y AppleTV.

“Sin novedad en el frente” (2022, 143 min.)
Fue una sorpresa en los Oscar, destronando a “Argentina 1985” como 
la favorita para el premio a Mejor Película Extranjera. Además, este 
largometraje dirigido por Edward Berger se llevó las estatuillas en las 
categorías de Mejor Diseño de Producción, Mejor Banda Sonora y 
Mejor Fotografía. La película tiene su punto de partida cuando Paul, 
de 17 años, se une al frente occidental en la Primera Guerra Mundial, 
y su entusiasmo se derrumba rápidamente ante la dura realidad de 
la vida en las trincheras.
Disponible en Netflix. 

“Navalny” (2022, 98 min.)
A veces la realidad supera a la ficción. Y ese es el caso de la historia 
que presenta este documental, ganador del Oscar en su categoría. 
Dirigido por Daniel Roher y producido por CNN, se adentra en 
la tragedia del envenenamiento del prominente opositor ruso 
encarcelado Alexéi Navalny, y en los esfuerzos de este y su equipo 
para demostrar la responsabilidad del intento de asesinato por parte 
de Vladimir Putin.
Disponible en HBOMax.

Por Archivo Judío de Chile
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Centrales

HACER 
COMUNIDAD A 
TRAVÉS DE LA 

CULTURA

Programa de Extensión Cultural
del CIS para el 2023: 

Con el mes de marzo, comenzó 
el programa de actividades 
culturales del Círculo Israelita 
de Santiago, CIS. Y, aunque 

los organizadores quieren mantener la 
sorpresa de las diversas instancias que 
se anunciarán a su tiempo, les podemos 
adelantar que el primer semestre trae 
una nutrida agenda cultural, sobre la que 
conversamos con Pilar Cruz y Denise 
Kantor, quienes lideran esta área. 

Pilar Cruz, Directora de Extensión CIS, 
está vinculada al área de cultura de la co-
munidad hace casi una década. En este 
tiempo, recuerdo, la actividad de exten-
sión ha sido vibrante, con conciertos, tea-
tro, exposiciones y el ya tradicional Con-
curso de Arte del CIS. Para este año y 
el año 2024, además, abrieron una con-
vocatoria para todas y todos los artis-
tas visuales que quisieran ser parte de 
la parrilla de exposiciones del Círculo, 
llamado que tuvo un enorme éxito. Así, 
este ciclo comenzó con la inauguración 
de la exposición “Hemostasia”, de la ar-
tista Sol Guillon, que estará hasta la se-
gunda semana de abril disponible para 
ser visitada y disfrutada en el Hall de la 
Sinagoga Principal del Mercaz. 

Ni siquiera en pandemia la actividad de 
extensión del CIS logró detenerse. En 
un cambio hacia los formatos online, se 
continuaron presentando muestras de 
artistas plásticos a través de exposicio-

nes virtuales. Como muchas de las tecnologías que se 
masificaron durante el confinamiento, el formato de las 
galerías de arte online llegó para quedarse, por lo que 
las exposiciones del Departamento de Extensión Cultu-
ral del CIS son, a partir de este año, en formato presen-
cial y online. 

Pero no solo esto. La virtualidad también permitió abrir 
la actividad cultural del CIS al público no comunitario, 
a los vecinos, a los amantes del arte y a todos quienes 
quisieran participar y disfrutar. Y esto también llegó para 
quedarse. “Así como hicimos esta invitación cultural en 
que se convocaba a toda la comunidad del arte, también 
lo hicimos en otras áreas. Abrimos la puerta del Mercaz 
a la comunidad en la que estamos emplazados y, gracias 
a eso, hemos hecho diversas actividades con la Munici-
palidad de Lo Barnechea y han surgido otras oportunida-
des, como la celebración de Jánuca con las autoridades 
municipales”. 

Por Michelle Hafemann
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Para Pilar, esto contribuye a “bajar la barrera 
del prejuicio, con respecto a lo judío o al Cír-
culo Israelita. Las dos partes ganamos mu-
cho, nosotros nos abrimos a la comunidad y 
la comunidad nos conoció mejor”. 

Música, teatro y más
Para este primer semestre, adelanta Denise 
por su parte, se está trabajando en la organi-
zación de un concierto de piano “para acercar 
lo que es la música y la cultura israelí”. “La 
idea es tener conciertos, hacer actividades 
para la familia y los niños, actividades edu-
cativas con música y teatro, vamos a hacer 
talleres de teatro, vamos a tener actividades 
lúdicas de cocina y conversatorios de libros”. 
De hecho, la actividad inaugural de esta sec-
ción del programa cultural del Círculo Israelita 
de Santiago, CIS, se realizará el martes 28 
de marzo, a las 19. Hrs., en el Mercaz, con 
el conversatorio entre la psicoanalista Susan 
Mailer y la escritora Daniela Márquez. 

“El año se viene cargado de cosas, de todo 
tipo, todo lo que está desarrollando Pilar Cruz 
en el área de Artes Visuales y lo que estamos 
organizando con Daniela Roitstein (Directora 
del CIS) y Jenny Chicurel (encargada del De-
partamento de Extensión Cultural del CIS). Y 
además de lo mencionado en el párrafo an-
terior, el equipo de Extensión Cultural trabaja 
en organizar un programa de actividades en 
conjunto con el Departamento de Cultura de 
la Municipalidad de Lo Barnechea y, a través 
del voluntariado de Contigo, acercar la cultu-
ra a los vecinos y vecinas de la comuna que 
no tienen acceso a ella. “Tenemos un primer 
semestre bien armado y ya estamos trabajan-
do en la planificación del segundo”, señala 
Denise. 

Siendo este su primer 
año como Directora 
del CIS, liderando el 
área cultural, para De-
nise Kantor el 2022 
“fue un año bueno, me 
hubiera gustado hacer 
más cosas, pero que-
dé contenta porque se 
hicieron dos eventos 
musicales grandes y te 

podría decir que una de las cosas de las que me di 
cuenta es que las ganas de participar y de disfru-
tar de cosas musicales de la gente de la comunidad 
está, existe. Es una necesidad que es real. Hay un 
grupo de gente bastante transversal al que podemos 
llegar a entregarles contenidos culturales y relacio-
nar estos, también, con el judaísmo. Esa fue una de 
las cosas que me gustó mucho. Por ejemplo, haber 
podido conectar Jánuca con el concierto de piano de 
Pablo Bendersky me encantó, porque siento que fue 
una manera de unir nuestros jaguim y la tradición, el 
Culto con cultura. Este espacio de hacer comunidad 
se convierte en un todo. Y ocupar el espacio del Mer-
caz para todo esto, al aire libre, con el sol, fue muy 
potente”.

“Uno de los objetivos de Extensión Cultural es llegar 
a todas las personas que son parte de la comunidad 
y ofrecerles una participación a través de la cultura”, 
agrega Denise. Por tanto, les invitamos a mantener-
se atentos a los anuncios de las próximas actividades 
culturales del CIS, que se viene 
un semestre con muchas sor-
presas e interesantes opor-
tunidades. 
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Por Dr. Ariel Gelblung, Director del Centro Simon Wiesenthal para América Latina

Cultura judía:

No solamente los hijos judíos somos de lo mejor para 
nuestras respectivas ídische mames (cuando le 
cuentan a otra sobre nosotros), sino que mucho de lo 

que llevamos dentro hizo nacer la cultura del Superhéroe de 
historietas.

Nuestras escrituras ya nos hablan de quien podemos definir 
como el primer superhéroe, Sansón.

Uno de nosotros con poderes especiales y sobrehumanos, 
que sobresale del resto que nos redimirá de un mal. Él llevará 
adelante la lucha por nosotros.

Todo superhéroe además tiene una debilidad y tendrá la 
posibilidad, ante una caída, de redimirse, sacrificándose por 
completo por los demás, a quienes siempre pone delante 
suyo.

El Tío Ben (nombre judío si lo hay) se lo enseña a Peter 
Parker, el futuro Spiderman “un gran poder conlleva una gran 
responsabilidad”.

Podemos ver la influencia judía en el rubro con tres miradas.
Autores judíos

Inspiración de temáticas judías en sus historias
Personajes definidamente judíos.

Son innumerables los autores judíos de superhéroes. Es 
más, muchos de los primeros y más importantes lo fueron. 
Jerry Siegel y Joe Shuster son los creadores de Superman.

Un niño cuyos padres deciden salvarlo de una muerte segura 
depositándolo en un cohete que parece una cesta espacial; 
el niño, por si no lo saben, se llama Kal El, hijo de Jor El. 
Bueno, disimularon llamando Lara a su madre y no Sara…

El niño llega a La Tierra para ser adoptado por una familia que 
no puede tener hijos y en el futuro será todopoderoso como 
un Príncipe y será el salvador…. (¿Les suena la historia o la 
contamos en Pesaj otra vez?).

Los autores de cómics debieron a lo largo de la Segunda 
Guerra inventar alguna excusa para justificar que los 
superhéroes americanos no hayan podido vencer a Hitler en 
Europa e inventaron que el Führer tenía en su poder la Lanza 
del Destino, la que un soldado romano utilizó para herir a 
Jesús en la cruz, bañada aún con su sangre y que quitaba 
los poderes a los benefactores poderosos de la humanidad.
Del otro lado de las editoriales, la que luego se llamaría 
Marvel Comics, se basó en un primer personaje creado en 
1941 por Joe Simon y Jack Kirby (Jacob Kurtzberg) llamado 

El Transfondo Judío de los Superhéroes

Capitán América, que también llevó adelante sus acciones 
en el frente.

La década del ‘60 haría crecer a Marvel con la llegada de 
Stanley Martin Lieber (Stan Lee), donde utiliza a sus creados 
para visibilizar las causas sociales y lucha por los derechos 
civiles. Llegan entonces los 4 Fantásticos, Spiderman, 
Avengers, etc.

Pero nada fue tan judío como la llegada de los X Men y el 
concepto de Mutantes. Personas discriminadas por algún 
rasgo con el que nacieron y que la sociedad los odia y les 
teme por el eventual poder oculto que tienen. Inclusive, 
algunos de sus personajes son claramente judíos como 
Magneto o Shadowcat.

La cantidad posterior de superhéroes manifiestamente 
judíos es incontable, como Ben Grimm (La Cosa u Hombre 
de Piedra de los 4 Fantásticos), Doc Samson (¿vieron 
algún psicólogo judío alguna vez?), Ragman e inclusive, 
Israelí como Sabra, que aparecerá próximamente en el cine 
interpretada por Shira Haas.

Ya sea porque alguna vez cada uno de estos creativos fuera 
víctima de algún caso de antisemitismo y pensó que con 
superpoderes sería menos vulnerable o sencillamente por 
ingenio, este género hoy tan adueñado de las pantallas del 
cine y TV tiene sin dudas un enorme transfondo de judaísmo. 
¿Nos vemos el próximo mes, por la misma hora, por este 
mismo canal?
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Por Martina Budnik y Benjamin Wurmann, Madrijim de Bet El

Comienzan las actividades:

Te esperamos el 25 de marzo en Bet El

Querida familia beteliana:

¡TENEMOS UNA GRAN NOTICIA! Estamos 
tremendamente contentos por vernos nuevamente las 
caras en el inicio de este nuevo año, que viene recargado 
de nuevas energías y mucha motivación. Queremos 
invitarlos el día sábado 25 de marzo desde las 16 hrs. 
hasta las 19:30 hrs. en nuestra casa: el Mercaz. Vamos 
a contar con actividades, juegos, ruaj, ¡Y mucho más! 
Los esperamos con inflables, juegos entretenidisimos, 
peulot, y nuestra tan emotiva Havdalá.

Tenemos el agrado de comentarles que Bet El es la 
única tnuá en nuestro país que cuenta con Garinim 
la que está dirigida para pequeños entre 1 a 3 años. 
Contamos con una parvularia profesional que se 
preocupa por el aprendizaje, entretención y bienestar 
de nuestros niños. Garinim es 100% gratuito y cuenta 
con una sala acondicionada, baños especiales para los 
pequeños y snacks saludables. Además, contamos con 
la activa participación de nuestro querido Rabino Ari 
Sigal, quién sábado a sábado estará acompañándonos y 
entregándonos lo mejor de sí.

Todos los madrijim volvemos con muchísimas ganas de 
emprender nuevas aventuras, nuevos desafíos, conocer 
nuevas caras y crear recuerdos. La participación de cada 
uno de ustedes es esencial. En ese sentido, queremos 
invitarlos, padres, hijos y toda la familia con el objetivo de 
compartir en comunidad y ser parte de esta experiencia. 

Aquí hay lugar para todos, ¡y estamos realmente muy ansiosos 
por vivir lo que se viene! 

Para los que son nuevos, ¡no se preocupen! También hay 
lugar para ustedes. Bet El es una tnuá que se basa en los 
pilares del judaísmo sionista masortí, Tikún Olam, sionismo 
y Tzé Ulmad. Nuestro objetivo principal es la educación no 
formal de valores, tanto judíos como personales. Creemos que 
las herramientas que entregamos como movimiento masortí 
son sumamente beneficiosas para cada uno de los janijim, 
creando lazos preciosos para toda la vida. No se pierdan la 
gran oportunidad de pertenecer a esta hermosa familia: Bet El.

Les extendemos esta invitación para que asistan sábado 
tras sábado, mes tras mes, y así se puedan empapar del 
espíritu beteliano. Nuestra 
prioridad siempre será el 
bienestar de sus hijos y su 
crecimiento al alero de la 
educación judía no formal. 
Ellos son la razón por la 
que nosotros adoramos 
esta tnuá y trabajamos día 
a día para hacerla crecer.

Sin más, los dejamos 
invitados a formar parte 
de Bet El. Cualquier duda, 
pueden contactarse con 
nuestro Rabino Ari Sigal o 
través del mail de Bet El, 
hanala.betel@gmail.com.
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E l 17 de marzo de 1992 un atentado terrorista 
contra la sede de la embajada israelí en 
Buenos Aires, dejó un saldo de 29 personas 

fallecidas y más de 200 heridas.
Para recordar ese trágico hecho, el viernes se 
realizará un acto en el predio donde se ubicaba el 
edificio, hoy devenido en una plaza seca, en donde 
crecen tilos plantados en nombre de los fallecidos. 
En un evento solemne, funcionarios israelíes y 
argentinos, sobrevivientes y familiares de los que 
perdieron la vida, así como público en general, 
rendirán homenaje a las víctimas.
En el año 2017 el Congreso de la Nación sancionó 
la ley 27.417 que establece el 17 de marzo como 
el Día de Solidaridad con las Víctimas del Atentado 
a la Embajada de Israel y establece que esta 
temática sea incorporada, a través del Consejo 
Federal de Educación, en el plan de estudios de 
las escuelas argentinas.

Según reza un comunicado de la Embajada de 
Israel en Buenos Aires, “en miras de facilitar 
los recursos que habiliten tal implementación, 
en este aniversario la Embajada de Israel en 
Argentina lanza un sitio web con materiales y 
herramientas pedagógicas que puedan colaborar 
con la lanificación docente y ser implementados 
en ámbitos de educación tanto formal como no 
formal”.
El portal educativo –añade el comunicado– incluye 
información histórica y materiales vinculados 
a diferentes campañas de concientización. 
Asimismo, el sitio dispone de un espacio de 
testimonio de sobrevivientes y familiares y, por 
otro lado, una sección consagrada a la memoria 
de aquellos que perdieron la vida en el atentado en 
la voz y el recuerdo de sus seres más cercanos”.

Innovación israelí:

En su tercer viaje a Europa en tres semanas:

Fuente: Aurora Israel

Fuente: Enlace judío

El 17 de marzo en Argentina:

Fuente: Itongadol

Mix Internacional

Netanyahu visitará Londres la próxima semana
en viaje oficial

Se recordarán los 31 años del atentado
a la embajada de Israel

En zonas de combate, ante ataques 
terroristas o desastres naturales, los 
rescatistas necesitan trabajar con rapidez 

para salvar a las víctimas. Sin embargo, las 
tareas de localización de sobrevivientes suelen 
demorar horas. Reducir ese tiempo es crucial 
para disminuir los daños y las víctimas fatales.
Ese fue el objetivo de Israel Aerospace 
Industries, principal industria aeronáutica de 
Israel, que trabajó en conjunto con la compañía 
de videovigilancia RT Aerostat Systems. 
Juntos desarrollaron un globo con helio que 
funciona a 1500 metros sobre el nivel del mar. 
Pero lo innovador de este dispositivo es que 
tiene la capacidad de transmitir una señal a 
una unidad terrestre, lo que permite calcular la 
geolocalización de las víctimas.

El sistema muestra la localización 3D de los 
posibles sobrevivientes a partir de la señal de 
los teléfonos celulares. Además, puede ser 
utilizado en entornos urbanos, pero también 
en áreas abiertas que se hayan visto afectadas 
por inundaciones u otras catástrofes naturales. 
El Skystar ResQCell se traslada en solo dos 
mochilas, o en cualquier vehículo.
Según explicó Adi Dulberg, el vicepresidente 
y gerente general de IAI, esta solución puede 
“salvar vidas al rastrear y señalar la localización 
exacta de una persona perdida durante cualquier 
desastre”. También afirmó que es una solución 
que revoluciona los protocolos de acción, 
sobre todo teniendo en cuenta la posibilidad de 
disminuir el tiempo que ofrece.

El primer ministro Benjamin Netanyahu 
volará a Londres la próxima semana 
para una visita oficial, anunció su oficina 

el viernes, informó The Times of Israel.
La Oficina del Primer Ministro dijo que 
Netanyahu viajará a Londres el jueves y 
regresará el sábado por la noche después del 
Shabat. No se proporcionaron detalles sobre 
sus planes durante su estancia en el Reino 
Unido.
La oficina del primer ministro anunció que 
viaja en visita oficial, marcando su tercer viaje 
a Europa en tres semanas.
No hubo confirmación inmediata del lado 
británico. Cuando Netanyahu habló en enero 
con el primer ministro del Reino Unido, Rishi 
Sunak, después de regresar al cargo, ambos 
acordaron reunirse pronto en persona.
Este será el tercer viaje de Netanyahu a una 
capital europea en tres semanas, después de 
su visita a Berlín esta semana y su estancia 

en Roma el fin de semana pasado.
La partida de Netanyahu a Londres coincidirá 
con el inicio del Ramadán, en medio de 
preocupaciones de posible violencia. Las 
tensiones entre Israel y los palestinos han 
estallado con frecuencia durante el mes 
sagrado islámico.
El anuncio de su visita a Londres se produjo 
un día después de regresar de Berlín, donde 
se encontró con protestas contra el impulso 
de su gobierno para reformar el sistema 
judicial israelí.
Durante su estancia en Alemania, Netanyahu 
dijo que Israel es “y seguirá siendo una 
democracia liberal”, luego de que el canciller 
alemán Olaf Scholz lo instó a considerar un 
plan de reforma judicial alternativo presentado 
por el presidente Isaac Herzog y dijo que 
Berlín observaba el desarrollo del debate “con 
gran preocupación”.

Los globos de helio que ayudan a los rescatistas
a localizar personas 

En un importante paso hacia la reversión judicial:

Fuente: Times of Israel / Traducción LPI

La Knesset adelantó el martes temprano 
un proyecto de ley clave que permitirá 
dotar a las leyes de inmunidad preventiva 

contra la revisión judicial, colocando la mayor 
parte de las reformas judiciales centrales de 
la coalición a una distancia sorprendente de 
convertirse en ley antes de la decisión de fin 
de mes del ministro de Justicia. fecha límite.

Si se promulga según lo planeado, el paquete 
general de legislación pondría al poder judicial 
de Israel en gran medida bajo control político, 
impidiendo casi por completo que el Tribunal 

Superior de Justicia actúe como un freno para 
el ejecutivo y el legislativo, y otorgando un 
poder casi ilimitado a la mayoría gobernante.

El proyecto de ley superó fácilmente su 
primera votación plenaria por un margen de 
61 a 52 a lo largo de las líneas del partido en 
las horas previas al amanecer del martes por 
la mañana, a pesar de las duras advertencias 
de la oposición y una maniobra obstruccionista 
de una hora. Necesitará aprobar dos votos 
más en la Knesset para convertirse en ley.

Los parlamentarios aprueban la primera lectura 
de la cláusula de anulación
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