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Parashá Ha´shavúa:

Vaigash
Encendido Velas de Shabat:

20:38 HORAS

No se visita Cementerio ni se realizan 
Ceremonias Fúnebres:

27 de enero: Rosh Jodesh Shvat

10 de febrero: Tu Bishvat

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

222 40 5000Ezequiél 37:15 - 28

Comentario

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

Yerros, pero Rey

Entre 13 hijos, imaginaríamos que 
hay más probabilidades de un 
sano juicio, acciones correctas y 

una mayor potencia de alcanzar el ideal 
en una familia. Sin embargo, incluso en la 
familia de Iaakov, ni siquiera Iosef logra 
ser la excepción por méritos. Sabemos 
que la historia, le otorgará a Yehuda un 
rol protagónico. Un potente Midrash en 
Mejilta Beshalaj 6, nos describe en qué 
se diferencia Yehuda de sus hermanos.

Sus alumnos le dijeron a Rabi Tarfón: 
“Maestro, enséñanos con qué mérito 
Yehudá ordenó recibir el reinado. “Él les 
dijo: ¿Qué dicen?”. Ellos respondieron: 
(será) “Porque él dijo: ‘¿Qué ganamos 
matando a nuestro hermano y cubriendo 
su sangre? Vamos a venderlo a los 
ishmaelitas, pero no le hagamos nada a él 
nosotros mismos. Después de todo, él es 
nuestro hermano, nuestra propia carne?” 
Bereshit 37:26. Él les dijo: “¡Salvar la vida 
de Iosef solo fue suficiente para venderlo 
(posteriormente)!”. Si es así, fue porque 
dijo: ‘Ella –Tamar- tiene más razón que 
yo... Bereshit 38:26. Él les dijo: “¡Su 
confesión solo fue suficiente para expiar 
sus relaciones con ella!”. Si fuera por 
su humildad “entonces permite que su 
sirviente quede como esclavo en vez del 
niño, y permite que el niño regrese con 
sus hermanos” Bereshit 44:33. Él dijo, 
“en todo caso quien realiza una garantía 
tiene la obligación de cumplirla”. Ellos le 
dijeron, “Maestro, enséñanos con qué 
mérito Yehudá ordenó recibir el reinado. 
Rabi Tarfón les dijo, “cuando las tribus 
de Israel se pararon frente al Mar, todas 
dijeron, me sumergiré primero. Mientras 
tanto, Najshon hijo de Aminadav, seguido 
de toda la tribu de Yehudá saltaron a las 
olas del mar. Por ello, la tribu de Yehudá 
es merecedora del reinado. Dijo D-s 
“aquél que consagró Mi Nombre en el 
mar, debe reglar por todo Israel.

Una sola buena acción no justifica abrazar 
el ideal, quizás sólo permite reparar el 
daño colateral del vivir. Yehudá evita que 
maten a su hermano, reconoce la justicia 
de Tamar, coloca la vida de Biniamin por 
sobre su vida y ni siquiera éstos, son 
argumentos suficientes para posicionarlo 
en el reinado. Rabí Tarfón ensalza la tribu 
por su capacidad de acción, por priorizar 
obras en lugar de dudas, por compensar 
en vez de justificar, por reconocer en 
lugar de ignorar. Yehudá no es ajeno a 
una vida de errores, pero sabe construir 
un reinado. Que seamos dignos de su 
mérito en nuestros días.

Por Rabino Ariel Sigal

El tiempo pasa volando, ya 
estamos nuevamente en Janucá. 
Y como cada año, volvemos 

a aprender cosas nuevas, a recibir 
nuevos mensajes.

La historia de Janucá parte con la 
conquista de Alejandro Magno al Medio 
Oriente. Los griegos están demasiado 
seguros de su superioridad cultural y 
permiten la libertad de culto en cada 
territorio que conquistan. Encuentran 
ridículo obligar a la gente a adoptar 
los valores griegos: solamente deben 
mostrar su estilo de vida y los países 
conquistados se helenizarán más 
temprano que tarde. 

Judea no es la excepción. La rica 
cultura griega aporta literatura, filosofía, 
arte y ciencias que deslumbran a 
muchos judíos educados y ricos. 
Gimnasios y templos instalan los valores 
e ideales griegos. Doscientos años más 
tarde, el pueblo se encuentra dividido 
en tres grandes grupos: una élite 
socioeconómica altamente helenizada, 
abandona al judaísmo por anticuado 
y obsoleto. Los judíos pietistas, 
rechazan a los helenistas y proponen 
un judaísmo muy tradicional. Y los 
judíos moderadamente helenizados, 
quieren un judaísmo apegado a lo 
tradicional, pero aceptan algunos 
elementos griegos como la capacidad 
de cuestionar que ofrece la filosofía.

Hacia el siglo II a.e.c. el gobernante 
grecosirio Antiocus IV gobierna Judea 
con el beneplácito de los sacerdotes 
y la alta sociedad helenizada 
de Jerusalem. Diversas familias 
sacerdotales compiten por el puesto de 
Sumo Sacerdote, privilegio que otorga 
el gobernador. Antiocus interpreta una 
de esas disputas como un desacato 
a su autoridad y decide castigar al 
pueblo judío profanando del Templo y 
prohibiendo la práctica judía.

Los judíos helenistas ven con 
buenos ojos la medida. Los pietistas 
(basándose en Nehemia 9:36-37) lo 
interpretan como el castigo divino por 
el pecado de la helenización. Aceptan 
el castigo con humildad, entendiendo 
que la Torá prohíbe revelarse contra un 
rey extranjero: si se arrepienten, D´s los 
salvará y si el rey los castiga demasiado, 
D´s lo castigará a él. Los moderados, 
por su parte, están perplejos.

En el año 167 a.e.c. en Modiin, 
comienza la insurrección liderada por 
Matitiahu, un sacerdote que al no estar 
en Jerusalem, no se ha contaminado 
con el helenismo. Él es pietista, pero 
justifica su acción en Pinjas (Bemidvar 
25, 1-13) quien mata a un príncipe de 

Israel y una princesa midianita que 
copulaban frente al Tabernáculo y es 
premiado por D´s.

Tras la muerte de Matitiahu, lo sucede 
su hijo Yehuda. Los pietistas no lo 
apoyan pues revelarse contra el rey era 
un pecado. D´s los protegería mientras 
respetaran la Ley. No combatían, y si 
los atacaban en Shabat simplemente 
se dejaban matar. Encontraban en el 
martirologio la única respuesta posible.

Son los helenistas moderados 
quienes se unen a la lucha armada. 
Es gracias a ellos que la revuelta tiene 
éxito. De esta época data el concepto 
talmúdico de “pikúaj néfesh”: la 
derogación de las mitzvot para salvar la 
vida. Ellos no reniegan de la Torá, solo 
que se hacen preguntas diferentes: 
¿Cuál es la responsabilidad humana 
en el plan divino? ¿Cuáles son las 
prioridades cuando hay principios en 
conflicto? Estas preguntas no podrían 
haber sido formuladas sin la influencia 
de la filosofía griega. 

Finalmente, el Templo es recuperado. 
Los pietistas creen que se acerca la 
redención final y que D´s restaurará el 
Templo encendiendo el fuego desde el 
Cielo, como ocurrió con Moshé y con 
Salomón. Calculan que esto ocurrirá 
en Rosh Hashaná. Por respeto a ellos, 
Yehuda espera y, mientras tanto, 
procede a limpiar y reparar el santuario. 
Como la redención final no llega el 1 de 
Tishrei, recalculan la fecha para un mes 
más adelante, el 1 de Jeshván. Pero el 
milagro no llega, el altar sigue apagado. 
El 25 de Kislev se cumplirían 3 años 
desde la profanación del Templo, por lo 
que Yehuda decide reinaugurarlo ese 
mismo día. Lo hace con una ceremonia 
que dura ocho días, como en las dos 
inauguraciones anteriores.

Los sabios del Talmud no incorporan 
al canon bíblico la historia, narrada en 
los dos libros de los Macabeos, por 
varias razones. Los jasmoneos, que 
eran Cohanim, detentaron el poder 
político y religioso, lo que generó 
corrupción y luchas internas, como la 
masacre de fariseos ordenada por el 

rey jasmoneo Alexander Janneus (103-
76 a.e.c.). Además, en plena revuelta 
contra Roma, no era prudente exaltar 
una revuelta contra Grecia.

Pero la festividad era muy popular. 
Si el énfasis no podía estar en la lucha 
militar, habría que enfocarse en el rol 
salvador de D´s. Los rabinos incorporan 
el milagro del aceite estableciendo la 
plegaria Al Hanisim que agradece a 
D´s por “los milagros, las redenciones, 
las salvaciones… que libraste por 
nosotros…”. Establecer la festividad y 
sus ritos fue la manera de declarar que 
la lucha fue significativa y valedera.

Janucá tiene múltiples lecturas. 
Los rabinos del Talmud se enfocaron 
en la purificación del Templo y el 
milagro del aceite. Como líderes 
espirituales se enfrentaban al desafío 
de la supervivencia sin soberanía. 
Similarmente, los judíos medievales 
se enfocaron en el milagro, en la 
esperanza y en su anhelo por la 
redención mesiánica. Hoy, el milagro de 
la luz nos habla del milagro de nuestra 
supervivencia, de la lucha contra la 
asimilación, de nuestra porfía por 
sobrevivir.

Los sionistas modernos recuperamos 
de Janucá la victoria militar y los logros 
políticos. La construcción de un Estado 
es su mensaje trascendente. Janucá 
es también la fiesta de la libertad y 
la tolerancia religiosa. Es un ejemplo 
de la importancia del equilibrio entre 
lo antiguo y lo moderno, de tomar lo 
bueno de las culturas que nos rodean 
sin abandonar jamás nuestros valores y 
tradiciones, nuestra esencia.

Los judíos modernos que vivimos 
en sociedades cristianas hemos 
convertido a Janucá en una gran fiesta. 
La coexistencia con la Navidad ha 
hecho que Janucá sea extremadamente 
popular. La antigua tradición talmúdica 
de dar monedas a los niños ha sido 
tornada muy en serio, haciendo de 
Janucá uno de los momentos más 
esperados por todos.

En fin, Janucá nos habla de la luz. En 
estos días oscuros, la necesitamos con 
más urgencia que nunca.

Por Gachi Waingortin

¿Qué nos enseña Janucá?
Recuerde enviar sus preguntas al e-mail: comunicaciones@cis.cl
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Opinión

Guerra civil en Libia

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

Libia es un país árabe, productor y exportador de petró-
leo, ubicado en el norte de África, perteneciente al Ma-
greb, donde también se incluyen a Argelia, Marruecos, 

Túnez y Mauritania. De estos países, especialmente dos, 
Túnez y Libia, tuvieron cambios importantes durante la de-
nominada Primavera Árabe registrada entre 2010 y 2012, y 
que también impactó a muchos otros Estados árabes, como 
Egipto, Siria y Yemen. En algunos casos, como en Egipto, Tú-
nez y Yemen, se terminó con los gobiernos de Mubarak, Ben 
Ali y Saleh, respectivamente, los que llevaban décadas en el 
poder. En lo que respecta a Siria, se inició una guerra civil en 
contra del presidente Assad, la que aun continua vigente, y 
ha llevado a uno de los desplazamientos de migrantes más 
importantes desde la Segunda Guerra Mundial. Finalización/
cambio de regímenes dictatoriales y/o guerras civiles ha sido 
por lo tanto la consecuencia más importante de la Primavera 
Árabe. 

En el caso de Libia, tenemos una situación muy particular: 
junto con darse término a un go-
bierno liderado por Muamar el Ka-
dafi durante 42 años, se da inicio 
a una guerra civil, que se ha visto 
agravada desde abril de 2019, con 
la intervención explícita de poten-
cias regionales y extra regionales. 
El desarrollo del Estado de Libia 
desde 1969 hasta 2011 estuvo 
fuertemente relacionado con el 
liderazgo de Kadafi, quien fuera 
reiteradamente acusado por los 
países occidentales de apoyar el 
terrorismo. Es emblemático el caso 
del avión Pan Am, en un itinerario 
de Frankfort a Detroit, derribado en 
la localidad británica de Locker-
bie, el 21 de diciembre de 1988, 
provocando la muerte de más de 
250 personas. Las investigaciones 
apuntaron a que el propio Kadafi 
estaba directamente involucrado 
en el atentado. 

La Primavera Árabe que se de-
sarrolló desde principios del 2011, en Trípoli y otras ciudades 
libias, y que llevó a fuertes manifestaciones contrarias al ré-
gimen de Kadafi, fueron apoyadas por la comunidad inter-
nacional, especialmente por el mundo occidental, que recor-
daba el rol del líder libio en su apoyo al terrorismo. En marzo 
de 2011, el Consejo de Seguridad de la ONU estableció una 
zona de exclusión aérea que permitió una intervención de 
la OTAN contra objetivos militares libios defendidos por las 
tropas de Kadafi. Las operaciones militares duraron hasta 
octubre de 2011, cuando Kadafi fue capturado y ejecutado 
por los rebeldes libios. Tras la desaparición del legendario 
líder libio, las disputas internas se consolidaron, dando paso 
a una guerra civil que continúa hasta la actualidad.

A pesar de la formación de un Consejo Nacional de Transi-
ción y de un Congreso General Nacional, no se logró formar 
una transición pacífica, sino que por el contrario emergieron 
diversos enfrentamientos entre grupos rivales, dando lugar a 
dos gobiernos. Uno, reconocido por la ONU con sede en Trí-
poli, encabezado por el presidente del gobierno de “unidad 
nacional”, Fayes al Sarraj. Otro, liderado por el general Jalifa 
Haftar, comandante del autoproclamado Ejército Nacional 
Libio, quien ha conducido un gobierno paralelo en la zona 
de Cirenaica, en el oeste del país. A partir de 2015 la situa-
ción empeoró con la llegada de milicias del Estado Islámico, 
las que fueron exitosamente combatidas por el comandante 
Haftar, de donde deriva parte de su “prestigio internacional”. 
En abril de 2019, el general Haftar se colocó como misión 
capturar Trípoli, lo que ha profundizado las divisiones y en-
frentamientos entre las distintas milicias. 

El conflicto libio ha tenido fuertes implicancias en el mundo 
árabe, en Turquía y en las potencias mundiales. Uno de los 
países que ha dado un mayor apoyo al gobierno de Haftar 

ha sido Egipto, contribuyendo con equipamiento y asesores 
militares. El general libio ha recibido el respaldo directo del 
presidente egipcio Al Sisi, quien lo ha recibido en Cairo en 
varias oportunidades. El apoyo egipcio se explica, en gran 
parte, debido al fuerte combate que ha librado Haftar en con-
tra de los grupos terroristas y, en especial, en contra de los 
Hermanos Musulmanes, con presencia en Libia, y que es-
tán proscritos en Egipto desde el golpe de Estado de 2013.  
Arabia Saudita es otro de los grandes países árabes que ha 
mostrado su firme respaldo al líder del Ejército Nacional Li-
bio. De hecho, diversos informes señalan que los ataques 
realizados por las fuerzas leales a Haftar en Trípoli han sido 
financiados por Riad, al tiempo que Haftar era recibido por el 
rey Salman en el mes de abril de 2019. También los Emiratos 
Árabes Unidos han dado un fuerte respaldo al líder libio. Este 
apoyo árabe radica, como se ha señalado, en que se consi-
dera a Haftar como un hábil combatiente del Estado Islámico 
y de los Hermanos Musulmanes.

Por el contrario, las potencias 
regionales que apoyan al gobier-
no de Sarraj son principalmente 
Turquía y Qatar. En el caso de 
Turquía, el gobierno de Erdogan, 
partidario del islam político, ha 
entregado un apoyo absoluto al 
régimen establecido en Trípoli, 
lo que incluye armamento, dro-
nes y aviones. En diciembre de 
2019, Erdogan declaró que en-
viaría fuerzas militares en apoyo 
a Sarrai, basándose en que este 
tendría el reconocimiento inter-
nacional. Detrás del apoyo turco, 
está el acuerdo marítimo firmado 
con Libia, que permite a Ankara 
derechos marítimos sobre vastas 
zonas del Mediterráneo oriental, 
y que busca minimizar el acuer-
do firmado por Grecia, Israel y 
Chipre, en diciembre de 2019. A 
la intervención de Turquía en Siria 
e Irak se suma ahora su presen-
cia en Libia. También Qatar, que 

ha apoyado a los Hermanos Musulmanes libios, y que actual-
mente tiene un fuerte enfrentamiento político y diplomático 
con Arabia Saudita, ha sido un sostén del gobierno de Trípoli.

En el ámbito extra-regional, algunas de las principales po-
tencias se han inclinado hacia su apoyo a Haftar, aunque 
algunas de ellas oficialmente apoyen al régimen reconoci-
do por la ONU. Desde julio de 2019, Estados Unidos, cam-
biando su tradicional postura neutral, ha dado su respaldo 
al comandante Haftar, debido al rol que éste ha tenido en 
la lucha contra el terrorismo y la protección de los recursos 
petroleros. El Gobierno francés, por su parte, ha reconocido 
haber entregado informaciones al comandante Haftar, al cual 
considera como un aliado importante en la lucha antiterroris-
ta y antiyihadista. El apoyo a Haftar también ha provenido de 
Rusia, que ha evitado en la ONU cualquier resolución que 
limite su poder militar. Otro actor extra regional de considera-
ble importancia es Italia, la antigua potencia colonial, la que 
ha mantenido su neutralidad debido a sus importantes inte-
reses petroleros en Libia. 

En definitiva, un nuevo enfrentamiento se consolida a partir 
de la guerra civil en Libia, la de aquellos países que apoyan 
al régimen establecido, representados principalmente por 
Turquía y Qatar, y la de los que prefieren sostener al coman-
dante de Cirenaica, como Egipto y Arabia Saudita, bajo el 
convencimiento de que aquel ha jugado un rol importantísi-
mo en el combate a la Hermandad Musulmana y al Estado 
Islámico. Los grandes Estados occidentales y Rusia, a pesar 
de su reconocimiento oficial al régimen con base en Trípoli, 
crecientemente empiezan a manifestar su simpatía por el li-
derazgo de Haftar. Cualquiera sea el desenlace, parece que 
estamos en presencia de un conflicto que todavía tomara al-
gún tiempo en resolverse.



A raíz del aumento siste-
mático de casos de an-
tisemitismo en el mun-

do, el American Jewish Comitte 
(AJC) lanzó la campaña #Jewi-
shandProud, #JudaismoConOr-
gullo, la que consiste en la

viralización-el próximo lunes 
06 de enero- de fotografías en 
redes sociales utilizando el has-
htag antes mencionado.

En Chile, la campaña estará li-
derada por la Comunidad Judía 
de Chile (CJCh), cuyo objetivo 
es que la mayor cantidad de 
personas difunda, a través de 

las redes sociales, fotos con la 
leyenda

#JewishAndProud, #Judais-
moConOrgullo y las menciones 
a @ajc.global y @comunidadju-
diachile

(Instagram) o @AJCGLobal y 
@comjudiachile (twitter).

La campaña internacional 
destacará aquellas fotografías 
que, de manera creativa, mues-
tren el orgullo que es profesar la 
religión judía, utilizando todos 
aquellos símbolos que identifi-
can al judaísmo.

Esta iniciativa-que a pocas 
horas de su lanzamiento ya ha 
sumado el compromiso de di-
versos países latinoamericanos 
y europeos- busca hacer un lla-

mado de atención respecto al 
aumento de los hechos antise-
mitas y que, a pesar de estos, el 
pueblo judío profesa con orgullo 
su fe.
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Por CJCh

AJC y CJCh lanzan campaña contra el antisemitismo
Ante aumento sostenido en el último período:

Miércoles 15 y jueves 16 de enero / 20:00 hs. / Sinagoga Maguen David.

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

¡¡CUPOS LIMITADOS!!

Bustan Sefaradí
El Barrio Sefaradi de Itzjak Navon



El próximo 16 de enero parte a Is-

rael un grupo de Arkavá, con más 

de 20 integrantes, que participará 

en el viaje a Israel que cierra las activida-

des del año de programa grupo de juven-

tud del Círculo Israelita de Santiago. Los 

acompañará el rabino del CIS, Ari Sigal.

En el programa, los participantes visita-

ran distintas ciudades y puntos de inte-

rés tanto histórico como religioso, para el 

Pueblo Judío y para Israel.

Arkavá es un programa para jóvenes 

en edad universitaria, que busca ser un 

espacio inspiracional de amigos en los 

que se disfrutan momentos, a través del 

estudio de fuentes y tradiciones judías. 

La Torá con su hermenéutica, la ley judía 

con su desarrollo evolutivo e Israel como 

centro neurálgico del pueblo, dan el rum-

bo a este espacio que incluye a su vez 

actividades sociales, seminarios de fin 

de semana, paseos, charlistas de primer 

nivel y viajes a Israel.

Como señaló el rabino Ari Sigal, al eva-

luar las actividades del año 2019, “esta-

mos satisfechos por haber colocado al 

Mercaz como un centro neurálgico para 

el desarrollo de vida judía entre los jóve-

nes. Las clases ocurren ahí, los rezos, las 

convocatorias para shabat. Distintos gru-

pos de identidades y caminos, sienten en 

el espacio de Arkavá, su forma de pre-

servar su cultura y religiosidad. Cerramos 

el año lectivo con una expectativa muy 

alta por el viaje a Israel, con más de 20 

selectos talmidim”.

55Círculo Informa

Por LPI

Arkavá en Israel, ¡hine ma tov!
En enero:
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C
omo todos los años, B’nai B’rith Chile organizó su 

Campaña de Navidad-Jánuca de ayuda a hopitales, 

la que en esta ocasión contó con la colaboración de 

la Comunidad Judía de Chile, CJCh; el Círculo Israelita de San-

tiago, CIS; la Comunidad Israelita Sefaradí; la Comunidad NBI; 

CISROCO, y la Comunidad Beit Emunah.

Gracias a este esfuerzo mancomunado, se distribuyeron 230 

cajas navideñas, con un total de 2.070 kilos de alimentos, los 

que fueron reunidos como resultado de la gestión y difusión de 

la campaña por las distintas instituciones comunitarias partici-

pantes entre sus propios miembros y contactos.

Las cajas se entregaron, entre el 21 y el 23 de diciembre de 

2019, en los hospitales Josefina Martínez y Roberto del Río, 

mientras que en el Hospital Exequiel González Cortés se dona-

ron 25 cenas navideñas listas para servir, que fueron preparadas 

y envasadas por voluntarios y colaboradores de la Comisión de 

Acción Social de B’nai B’rith, que lidera Marianne Kychenthal, 

quien es también motor de esta campaña navideña. 

Por LPI

Exitosa iniciativa solidaria reunió a 
comunidades masortim de Santiago

Campaña de visita a hospitales:
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Foodtrucks, inflables, manualidades, carritos 
eléctricos, más de 50 stands en el shuk, 
magia, música, rikudim, regalos y sufganiot. 

Todo eso y mucho más tuvo la celebración de 
Jánuca en el Círculo Israelita de Santiago, CIS, 
que se realizó el domingo 29 de diciembre en el 
Mercaz, con la asistencia de cientos de personas.

La cita fue a las 16.30 hrs., hora partir de la cual 
los participantes pudieron disfrutar de las diversas 
entretenciones y atracciones disponibles, entre 
la que destacaron el campeonato de ajedrez, 
conducido por Joe Tchimino y Rubén Stehberg, 
quien además se coronó como ganador del 
campeonato, y el bingo que fue animado por el 
rabino Gustavo Kelmeszes y el jazán Ariel Foigel, 
ambos del CIS, en el que los jugadores pudieron 
llevarse muy buenos premios. De la misma forma, 
un éxito resultó la realización de una búsqueda 
del tesoro protagonizada por los alumnos de 
Talmud Torá.

El encendido de las velas, en tanto, se realizó 
ya pasadas las 19.30 hrs., y fue conducido por el 
rabino Eduardo Waingortin, quien fue invitando a 
distintas personas e instituciones para el “kavod” 
de encender una de las luces de la janukiá. La 
primera fue el Shamash, que fue encendida por 
el Directorio del CIS. A continuación, la primera 
vela fue iluminada por las voluntarias de WIZO 
Chile; la segunda, por voluntarios de la Bomba 
Israel; la tercera, por la Comunidad Judía de 
Chile, CJCh; la cuarta, por el Museo Judío del 

Chile y CISROCO; la quinta, por los encargados 
de la OSC y seguridad del CIS; la sexta, por la 
Hanalá de Bet El; la séptima, por voluntarios de 
TuComunidad, y la octava, por los alumnos de 
Talmud Torá.

Significativa fue la participación del Presidente, 
Abraham Cohen, miembros del Directorio y los 
rabinos de la Comunidad Israelita Sefaradí, Daniel 
Zang y Efraim Roeenzweig, en esta celebración 
de Jánuca en el Mercaz. Y también la sorpresa 
preparada para esta ocasión: un extracto de la 
obra “Bustán sefaradí”, con cerca de 20 actores 
en escena, que se presentará los días 15 y 16 de 
enero en la sinagoga Maguén David.

Igualmente destacable fue la presentación de 

rikudim de los grupos de niñas y mujeres, que 

dirige Chen Blum, a la que luego siguió una 

arkadá comunitaria.

Una especial felicitación merecen para los 

voluntarios de TuComunidad y el staff del CIS, 

encabezado por Mario Kiblisky, su Director 

Ejecutivo, quienes se esmeraron en organizar y 

cuidar que todos los detalles de esta celebración 

estuvieran a punto, de manera que fuera un gran 

éxito y disfrute para todos los asistentes, como 

lo fue.

¡Excelente y multitudinaria celebración en comunidad!
Jánuca en el Mercaz:

Por LPI
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En seis capítulos de una hora, la serie docu-
mental “El Fiscal, la Presidenta y el espía”, 
aborda la muerte del fiscal argentino Alber-

to Nisman y las hipótesis que rodean a su deceso, 
ocurrido el día antes de la presentación de ante-
cedentes que apuntaban a la entonces Presidenta 
de Argentina, Cristina Fernández, como responsa-
ble de encubrir a los autores del atentado contra 
la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, que 
dejó 85 muertos en 1994.

Como señala la Agencia EFE, la página oficial de 
Netflix expone que fue una “sospechosa muerte” 
que sigue sin esclarecerse casi cinco años des-
pués y, aunque las primeras pesquisas concluye-
ron que fue un suicidio, un nuevo peritaje realizado 
por la Gendarmería Nacional Argentina a finales de 
2017 determinó que el fiscal había sido asesinado 
por dos hombres tras haber sido drogado con ke-
tamina.

La serie documental está dirigida por el premiado 
Justin Webster y cuenta con testimonios de implica-
dos directos como la fiscal que investigó la muerte, 
Viviana Fein; la ex esposa de Nisman, Sandra Arro-
yo Salgado; el ex secretario de Inteligencia, Oscar 
Parrilli o el ex agente de inteligencia Antonio ‘Jaime’ 
Stiuso. 

“El Fiscal, la Presidenta y el espía” es resultado 
de cuatro años de trabajo de Webster y su equipo, 
quien ha realizado numerosos documentales en su 
carrera que tratan temas como el mundo del fútbol, 
el terrorismo (“El fin de ETA”) o las investigaciones 
de crímenes reales (“Muerte en León”).
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Biblioteca Jaime Pollak Ganz

Novedades
www.cis.cl

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

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

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

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

El viaje de Cilka

La Figurante

Heather Morris , Emecé, 2019

A.B. Yehoshua , Nefelibata, 2019

Por LPI

Disponible desde el 1 de enero de 2020:

 “El Fiscal, la Presidenta y el espía”, la serie documental 
que investiga la muerte de Nisman

Convenio con 20% descuento

Av. Las Condes 14.151      www.bikramyoga.cl  

Estudio Quinchamalí

Salud fisica, mental y emocional
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Jánuca en La Moneda: 

Encabezada por el Presidente de la 
República, Sebastián Piñera Echeni-
que, se realizó el pasado viernes 27 

de diciembre la 11ª ceremonia del encendido 
de las velas de Jánuca en La Moneda. A la 
actividad asistieron Ministros de Estado; au-
toridades nacionales; parlamentarios; repre-
sentantes religiosos; la Embajadora de Israel 
en Chile, Marina Rosenberg, y dirigentes co-
munitarios lideradas por el Presidente de la 
Comunidad Judía de Chile, CJCh, Gerardo 
Gorodischer.

Durante la actividad, se encendieron las ve-
las de la janukiá dedicadas a la paz, la so-
lidaridad, la democracia, la diversidad y la 
inclusión, la dignidad y la justicia, la equidad 
y la libertad de expresión. Al encendido de 
las luminarias le siguió una prédica sobre 
esta festividad, a cargo del rabino del Círculo 
Israelita, Eduardo Waingortin, y la interpreta-
ción de canciones tradicionales de Jánuca, a 
cargo del rabino del CIS, Ariel Foigel. 

Estuvieron también presentes en la cere-
monia los rabinos Ari Sigal y Gustavo Kel-
meszes, del CIS.

El Presidente de la CJCh, Gerardo Gorodis-
cheer, al momento de tomar la palabra, des-
tacó que hoy “más que nunca nuestro país 
requiere luz para que impere el diálogo, la 
tolerancia y el consenso, luz para encandilar 
la violencia, luz para iluminar la oscuridad. 
Como dijo el sabio judío Hillel, ‘Esfuérzate 
por ser tu quien trae luz al mundo’”.

“Esta celebración de Jánuca es un momen-
to propicio para renovar nuestro compromi-
so con los valores que hacen posible la vida 
en común, y con el respeto ilimitado de los 
derechos que todo ser humano posee. En 
ese sentido, nos comprometemos a ser par-
tícipes en el debate público; a colaborar en 
reforzar el diálogo y el respeto mutuo”.

En sus palabras, el Presidente de la Repúbli-
ca, Sebastián Piñera, señaló “el pueblo judío 
a lo largo de su historia ha demostrado una 
resiliencia que no solamente genera asom-
bro sino que también motiva una profunda 
admiración”. “Cuando estamos en esta fies-
ta de Janucá celebrando este candelabro 
de ocho velas, y una que es la que prende 
a las demás y la que debe iluminar a las de-
más, que es el Shamash, es un momento de 
reflexionar sobre lo que significan estos va-
lores. Cada vela representa un valor y cada 
uno de esos valores es lo que queremos para 
nuestro país”, agregó el mandatario.

De la misma forma, señaló que “esta fiesta 
significa no solamente para el pueblo judío 
una fiesta de luz, de liberación, de esperan-
za, de futuro, sino que tiene un gran significa-
do para todos los hombres y mujeres de bue-
na voluntad. El pueblo judío sabe mejor que 
nadie que el espíritu de ese grupo, el espíritu 
que se denomina el espíritu macabí es -en el 
fondo- una voluntad de resistir la adversidad, 
de luchar por los ideales en los cuales uno 
cree, de a pesar de todos los obstáculos que 
se presentan en el camino nunca perder la 
fe, nunca perder la voluntad de luchar por las 
cosas de las cuales creemos”.

“En Chile también, a lo largo de nuestra his-
toria, hemos sido azotados por muchas ca-
tástrofes de todo tipo, catástrofes naturales, 
crisis económicas, divisiones profundas y 
yo creo que también ese espíritu de resistir 
y luchar por lo que uno cree es lo que nos 
ha permitido como pueblo superar tantos 
obstáculos. Porque siempre cuando Chile 
debe enfrentar la adversidad, sale lo mejor 
del pueblo chileno, que cada vez que hemos 
tenido catástrofes, terremotos, aluviones, los 
chilenos somos capaces de secar nuestras 
lágrimas, arremangar nuestras mangas, no 
dejarnos quebrar en nuestro espíritu y volver 
a empezar o volver a reconstruir lo que la na-
turaleza nos ha destruido”.

“Quiero también plantear con mucha clari-
dad que la luz, el símbolo, el significado de 
esta fiesta de Janucá es un significado que 
nos busca en el fondo sacar las fuerzas ne-
cesarias para hacer que la libertad de con-
ciencia, el respeto entre los ciudadanos, el 
compromiso con la paz brillen con toda la 
fuerza del Shamash en nuestro país, y que 
podamos desterrar y para siempre todos 
aquellos actos de intolerancia, de odio, de 
violencia, que sólo causan daño no solamen-
te a las personas que lo sufren porque cada 
acto de odio, de intolerancia o de violencia 
es un acto que atenta contra los principios 
esenciales de la comunidad chilena, que es 
una comunidad que ama la paz, que ama el 
respeto, que ama la tolerancia”.

Tal como en años anteriores, la CJCh entre-
gó el Premio “Espíritu Maccabí”, que en esta 
ocasión recayó en Cuerpo de Bomberos de 
Chile, por su labor y servicio público, y fue 
entregado al Presidente Nacional de la insti-
tución, Raúl Bustos Zavala.

La ceremonia concluyó con una oración ge-
neral por Chile a cargo de todos los repre-
sentantes de las denominaciones religiosas 
presentes en la actividad.

Por LPI

Presidente Sebastián Piñera 
destacó resiliencia judía



Turquesa es el color que Lea Kleiner recuerda del Mar 

Adriático, que es el mar que cuyas aguas bañan las cos-

tas de Croacia. Conversó con LPI acerca de su vida y 

de su oficio que es su pasión que es pintar en acuarela y sacar 

fotos.

¿Qué recuerdos tiene Ud. de su país natal?

-Bueno, yo nací en Zagreb. Recuerdo mi casa, el jardín y que 

había un cerro próximo a ella. Recuerdo que en los alrededores 

de la casa había un tranvía. Lo otro que era impresionante era 

el color del mar. El Adriático, tenía un turquesa muy particular 

cuando nos íbamos a veranear y me acuerdo de ese color. Por 

otro lado, recuerdo la nieve, porque en Europa se solía ya es-

quiar en esos años, y por este motivo yo fui una de las pioneras 

en el esquí en nieve en Chile, también una de las primeras na-

dadoras.

¿Cómo eran sus padres?

-¿Cómo describe uno a sus padres? -se pregunta Lea- Mi 

papá era muy divertido y lúdico. Sin embargo, con el estallido 

de la Segunda Guerra Mundial, su carácter cambió. Estaba muy 

preocupado de sacar a sus hermanos de Europa y enviarlos 

a Palestina, principalmente debido a su fuerte espíritu sionista. 

Logró salvar a varios, pero otros murieron en los campos de ex-

terminio.

Explica que su familia intentó ingresar a Palestina, pero los bri-

tánicos se los impidieron. “Entonces a mi padre se le ocurrió 

venirse a Chile. La idea inicial de mis padres era dejarnos a 

mi hermana Doris y a mí en Inglaterra, mientras ellos buscaban 

otro lugar en dónde vivir. Pero los ingleses también nos cerraron 

las puertas. Llegamos a Chile con la suerte del último minuto”, 

agrega.

¿Qué significa ser judía en su vida e Israel para Ud.?

-Es una nostalgia. Siempre oí hablar de Israel y siempre me 

pregunté porqué cuando nos vinimos a Chile, no nos fuimos a 

Israel (Que era parte del Mandato Británico). Es un plan no cum-

plido de Israel para mí. Mi papá alcanzó a sacar a algunos de 

sus hermanos y a otros no. Quedó ahí y ya no había nada más 

que hacer.

El arte

Usted tocó el piano desde pequeña. ¿Cómo se puede 

comparar el tocar piano con el pintar en acuarela?

-Mira tal vez por una parte como técnica el piano exige una 

mezcla de liviandad de las manos con la presión del brazo y en 

la acuarela tiene que ver en cómo manejas el pincel. 

¿Siente que el agua es el elemento que más la libera?

-Si, yo diría que sí. Estoy pensando que el aire, pero es muy 

abstracto. No sé porque elegí el agua. Un día me senté y me 

puse a trabajar con una brocha especial y ahí me quedé.

¿Por qué se inclina por la acuarela como método de 

pintura?

- Era lo que tenía a la mano y partí. Yo estudié decoración de 

interiores en la Universidad de Chile y trabajábamos con tempe-

ra y se acercaba más a la acuarela.

Usted lleva décadas enseñando y va a dejar un legado. 

¿Qué significa para Ud. ser profesora de arte?

-Ser profesora en general es muy gratificante, porque la gente 

que recibe con gusto una cosa que es válida como una expre-

sión de arte. Yo siento que existen alumnas (os) que traspasan el 

mensaje y la técnica que yo les he enseñado. Pero no sabemos, 

en general, si el mundo va a seguir teniendo una sensibilidad es-

pecial para un oficio como éste, porque nos hemos mecanizado 

debido a la tecnología.
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Por Miguel Borzutzky W.

 “A través del agua me libero”
Lea Kleiner, acuarelista y fotógrafa:



GAMAEX CHILE S.A
Cambios y Servicios Financieros
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Católicos y judíos participaron 
de un encuentro de Navidad 
y Jánuca en la iglesia San 

Ignacio de Loyola, en la ciudad de 
Buenos Aires.

Durante el concierto, la orquesta 
de la iglesia, algunos solistas y el 
coro de Buenos Aires Lírica hicieron 
diferentes demostraciones en víspe-
ras de las festividades.

El encuentro fue organizado por 
la Cofraternidad Argentina Judeo 
Cristiana (CAJC), el Consejo para la 
Libertad Religiosa (Calir), B’nai B’rith 
Argentina, la parroquia San Ignacio 
y Buenos Aires Lirica.

El rabino Alejandro Avruj (de la 
comunidad Amijai) dirigió unas pa-
labras a los presentes alusivas a las 
emocionantes fechas que se acer-
can, al igual que el presbítero Fran-
cisco Baigorra.

El rabino Alejandro Avruj dirigió 
unas palabras a los presentes.

“La luz que irradia el Pesebre y el 
mensaje que transmite la llegada del 
Niño de Belén, traspasan el universo 
entero y se funden  con esa otra luz 
que  irradia la  Janukiá, para acer-
carnos un nuevo mensaje de paz y 
esperanza”, escribieron los organi-
zadores.

El hombre más importante den-
tro de la estructura militar del 
régimen iraní, Qassem Solei-

mani, murió en horas de la madru-
gada en un bombardeo de EEUU 
cerca del aeropuerto de Baghdad.

La noticia fue confirmada por la 
Guardia Revolucionaria Iraní así 
como por el Pentágono. Anterior-
mente, la televisión pública iraquí 
precisó que en total murieron siete 
personas en el bombardeo, atribui-
do a Estados Unidos. Entre las víc-
timas se encontraba, además de 
Soleimani, el vice comandante de 
las milicias pro-iraníes “Fuerzas de 
Movilización Popular”, Abu Mahdis 
al-Muhandis.

El portavoz de las milicias dijo que 
“el enemigo americano e israelí son 
responsables de la muerte de Abu 
Mahdis al-Muhandis y de Qassem 
Soleimani”.

El ataque se produjo después de 
que el Secretario de Defensa nor-
teamericano, Mark Esper, asegurara 
que su país estaba listo para inten-
sificar sus actividades en Irak para 
expulsar a las fuerzas iraníes.

Soleimani era el comandante de 
las Fuerzas Quds en la Guardia Re-
volucionaria Islámica Iraní, por lo 
que era considerado la pieza más 
fuerte en las fuerzas armadas iraníes 
y responsable del atrincheramiento 
de Irán en países de la región como 
Siria e Irak. Además, Soleimani tenía 
una cercanía personal con el líder 

supremo iraní, el ayatolá Ali Kha-
menei. Su muerte representaría un 
importante golpe estadounidense al 
régimen de Teherán. 

El presidente de EEUU, Donald 
Trump, publicó minutos después 
de los reportes de la muerte de So-
leimani una simple imagen en sus 
redes sociales, sin ningún mensa-
je escrito: una bandera de Estados 
Unidos.

Tras el bombardeo, fuentes israe-
líes afirmaron que el ejército se en-
cuentra en alerta ante cualquier po-
sible represalia iraní.

Siga leyendo en:
www.lapalabraisraelita.cl

En Buenos Aires:

En un bombardeo de EE.UU. en Irak:

Católicos y judíos celebraron juntos Navidad y 
Jánuca

Muere Qassem Soleimani, comandante de las 
fuerzas Quds iraníes

Fuente: Radio Jai

Fuente: Aurora Israel

Para dos pacientes en Israel:

Gal Gadot:

Primeros meniscos artificiales del mundo

Una de las cinco revelaciones de la década para 

The Hollywood Reporter

El primer menisco artificial del 
mundo, que imita la almohadi-
lla de tejido entre el muslo y la 

tibia, ya está disponible en Israel y 
en Europa de forma comercial.

El implante NUsurface Meniscus 
de la compañía Active Implants fue 
colocado a dos pacientes israelíes 
por cirujanos involucrados en el de-
sarrollo del producto desde 2006.

La primera intervención fue realiza-
da el 11 de noviembre por el doctor 
Gabriel Agar en el hospital público 
Centro Médico Shamir (anteriormen-
te conocido como Assaf Harofeh). 
La segunda cirugía se llevó a cabo 
un día después en la clínica privada 
Centro Médico Ramat Aviv y el ciru-
jano fue el doctor Ron Arbel.

«NUsurface fue inventado y desa-
rrollado en nuestro centro de I+D en 

Israel, por lo que para nosotros es 
muy emocionante poder ofrecerles 
el dispositivo a los israelíes», Ted 
Davis, presidente y director general 
de Active Implants.

Con sede en Memphis, Estados 
Unidos, y con un centro de Investi-
gación y Desarrollo en Netanya, Ac-
tive Implants ha pasado la última dé-
cada haciendo ensayos clínicos del 
implante NUsurface, el primer «me-
nisco artificial» diseñado para reem-
plazar uno dañado o deteriorado.

Las opciones de tratamiento ac-
tuales para un menisco dañado o 
desgarrado incluyen manejo del do-
lor, fisioterapia, inyecciones, repara-
ción meniscal,  técnicas de trasplan-
te, o meniscectomía.

Siga leyendo en:
www.lapalabraisraelita.cl

La actriz israelí Gal Gadot fue nom-
brada por la revista de espectácu-
los The Hollywood Reporter como 

una de las cinco revelaciones del cine 
de la última década.

“¡Wow! Gracias The Hollywood Repor-
ter por el honor de ser nombrada una de 
las revelaciones de la década de 2010. 
Y con una gran compañía”, escribió Ga-
dot este martes en un mensaje de su pá-
gina de Instagram.

Gadot aseguró haber descubierto la 
“alucinante” noticia, que aún no ha sido 
publicada en el sitio oficial de la revista, 
en una publicación de Instagram de su 
colega la actriz estadounidense Elisa-
beth Moss, protagonista de la aclamada 
serie El cuento de la criada y una de las 
cinco revelaciones según The Hollywood 
Reporter.

“¡Estoy abrumada por todo el apoyo 

que me han mostrado a lo largo de los 
años!”, agregó Gadot.

Gadot y Moss comparten el honor con 
el actor y director de cine Jordan Peele, 
el actor de madre judía Timothée Chala-
met y la actriz Phoebe Waller-Bridge.

Gadot ha cosechado una carrera en 
Hollywood a lo largo de esta década 
con una participación en tres cintas de 
la saga de Rápido y Furioso, en la que 
en 2009 tuvo su primer papel internacio-
nal, así como su rol más popular hasta 
el momento, el de la Mujer Maravilla, en 
tres cintas de la compañía DC: La Mujer 
Maravilla, Batman vs. Superman: El ori-
gen de la justicia y Liga de la Justicia.

Asimismo, Gadot ha tenido papeles en 
cintas de acción como Criminal, Triple 9 
y Encuentro explosivo, e incluso en una 
película animada de Disney, Wifi Ralph, 
donde prestó voz al personaje de Shank.

Fuente: Israel 21 C

Fuente: Enlace Judío
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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

Viernes 03 de enero de 2020 / 06 de tevet de 5780

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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