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Parashá Ha´shavúa:

Mikeitz
Zejaría 37:15 - 28

Encendido Velas de Shabat:

20:38 HORAS

Cementerios cerrados:

24 al 31 de diciembre:     Januca y Rosh Jodesh Tevet
1 y 28 de enero:    Januca y Rosh Jodesh Shvat

Comentario

El Bello 
Iosef

La prudencia de Iosef en salvar 
a Egipto del hambre lo conduce 
a conseguir honores de los que 

siempre estuvo lejos. “Y el Faraón se 
quitó el anillo de sellar de su mano y 
lo puso en la mano de Iosef; y lo vis-
tió con vestiduras de lino fino y puso 
un collar de oro en su cuello. Lo hizo 
montar en su segundo carro, y pro-
clamaron delante de él: ¡Doblad la 
rodilla! Y lo puso sobre toda la tierra 
de Egipto” Bereshit 41:42-43. Pirke 
De-Rabi Eliezer, c. XXXIX enseñó que 
cuando Iosef montó en su carro, las 
mujeres egipcias treparon a las mu-
rallas para apreciar la belleza de su 
figura y le arrojaron anillos de oro para 
atraer así su mirada.

R. Meir Ibn Ezra s.XII escribe que 
la belleza de Iosef fue heredada de 
su madre. Tal vez esa hermosura, no 
necesariamente se refiere a una cuali-
dad física, sino más bien a una belle-
za interior, que Rajel poseía. Explica 
Rabí Itzjak en Midrash Rabba 86 que 
Iosef era apuesto: “Tira un palo al sue-
lo, y aterrizará cerca del lugar donde 
lo encontraste, porque dice: “Y Rajel 
era hermosa y de buena apariencia”.

Midrash Tanjuma en Vayeshev 8 
declara que Iosef ocupaba su tiem-
po arreglándose el pelo, comiendo y 
bebiendo mientras alcanzaba una po-
sición alta en la Casa de Potifar, con 
una actitud juvenil y despreocupada. 
Iosef actuaba de tal manera en Egip-
to, al mismo tiempo que su padre en 
Canaán, estaba de luto por su pérdi-
da. Rashi s.XI entiende que esta ac-
titud inapropiada es un defecto que 
resalta la Torá en Iosef. Él pasaba el 
día tratando de embellecerse, en lu-
gar de elevar su vida y consagrarse. 
El foco estaba puntualizado en el ex-
terior pero no en su interior. La belleza 
superficial de Iosef lo llevó al mundo 
de la hipocresía en Egipto, de muje-
res, oro y manjares. En tanto, su com-
promiso espiritual le creó valores que 
le permitieron subsistir incluso en un 
mundo hostil. Iosef se guió por su be-
lleza y se convirtió en popular, es aho-
ra cuando comienza su camino de re-
greso a casa que encontrará el amor.

Por Rabino Ariel Sigal

Ari Sigal (CIS) @ArielSigal

Nuestras sinceras condolencias acompañando a la familia por el fallecimiento de nuestro querido amigo:

Rauú Federic y Sra.

Manuel Jaches (Z.L)

IZKOR
Recuerda, oh D´s, el alma de mis queridos familiares y amigos que pasaron a la vida eterna.

Por Gachi Waingortin

Januca, una fiesta al estilo Test de Rorschach 

Así lo plantea Irving Green-
berg:  Januca es una fies-
ta al estilo Test de Rors-

chach: cada uno ve otra cosa y 
todas las visiones son correctas. 
El Test de Rorschach consiste en 
láminas que cada uno mira e in-
terpreta a su modo. Así es Janu-
ca, una festividad con múltiples 
aristas. 

La historia parte en el siglo IV 
a.e.c. con la conquista de Ale-
jandro Magno al Medio Orien-
te. Alejandro trae la rica cultura 
griega: arte, literatura, filosofía y 
ciencias deslumbran a muchos 
judíos educados y ricos. Gimna-
sios 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 hele-
nizada que rechaza el judaísmo 
como anticuado y obsoleto. Un 
grupo de judíos llamados pietis-
tas (jasidim: no confundirlos con 
los del siglo XVII) que rechazan 
a los helenistas y proponen un 
judaísmo muy tradicional. Y un 
grupo de judíos moderadamente 
helenizados que quieren un ju-
daísmo apegado a lo tradicional 
pero que aceptan algunos ele-
mentos griegos, como la capaci-
dad de cuestionar que ofrece la 
filosofía.

Hacia el siglo II a.e.c. el gober-
nante grecosirio Antiocus IV go-
bierna Judea con el beneplácito 
de los sacerdotes y la alta socie-
dad helenizada de Jerusalem. El 
apego a la clase gobernante es 
tal que diversas familias sacerdo-
tales 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 
con la prohibición de la práctica 
judía y la profanación del Templo.

Los judíos helenistas ven con 
buenos ojos la medida. Los pie-
tistas las interpretan como el cas-
tigo divino por el pecado de la he-
lenización. Pero entienden que la 
Torá prohíbe revelarse contra un 
rey extranjero pues es la mano de 
D´s: si se arrepienten, D´s los sal-
vará y si el rey los castiga dema-
siado, D´s lo castigará a él. Los 
moderados 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 helenis-
mo. Él es pietista, sabe que no 
debe revelarse contra un rey (se 
apoya en Nehemia 9:36-37). Pero 
justifica su acción en Pinjas  (Be-
midvar 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.

Matitiahu muere y uno de sus 
hijos, Yehuda, lo continúa. Los 
pietistas no lo apoyan pues reve-
larse contra el rey era pecado, y 
como D´s los protegería mientras 
respetaran la Ley, debían morir 
por la causa. No combatían, y si 
los atacaban en Shabat simple-
mente se dejaban matar. 

Los helenistas moderados son 
los que se unen a Matitiahu y sus 
hijos en la lucha armada. Es gra-
cias a ellos que la revuelta tiene 
éxito. Desarrollan el concepto de 
Pikúaj Néfesh: la derogación de 
las mitzvot para salvar la vida. 
Ellos no reniegan de la Torá, solo 
que se hacen preguntas diferen-
tes: ¿Cuál es la responsabilidad 
humana en el plan divino? ¿Cuá-
les 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 re-
cuperado. 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. 
Como la redención final no llega, 
vuelven a calcular pero el mila-
gro no ocurre. Y como el 25 de 
Kislev se cumplían 3 años desde 
la profanación del Templo, Yehu-
da decide reinaugurarlo ese mis-
mo día, y lo hace con una cere-
monia que dura ocho días, como 
en las dos anteriores.

Algunos siglos después, los 
sabios del Talmud no aprueban 
la lucha armada. Los eventos his-
tóricos son narrados en los dos 
libros de los Macabeos, pero no 
los incorporaron al canon bíblico. 
Los Jasmoneos eran Cohanim y 

detentaron poder político y reli-
gioso, lo que generó corrupción y 
luchas internas. Tanto así que el 
rey jasmoneo Alexander Janneus 
(103-76) masacró a los fariseos. 
Además, en plena revuelta contra 
Roma no era prudente exaltar una 
revuelta contra Grecia. 

Pero la festividad era muy po-
pular. Y era axiomático que una 
festividad tuviera un milagro aso-
ciado. Pésaj tenía la salida de 
Egipto. Shavuot, la entrega de la 
Torá. Sucot, las cabañas y la nube 
que guiaba al pueblo en el de-
sierto. Los rabinos incorporan el 
milagro del aceite estableciendo 
la plegaria Al Hanisim que agra-
dece a D´s por “los milagros, las 
redenciones, las salvaciones… 
que libraste por nosotros…”. Es-
tablecer la festividad y sus ritos 
fue la manera de declarar que la 
lucha fue significativa y valedera. 

Es por eso que Irving Green-
berg dice que Januca es una 
fiesta al estilo del test de Rors-
chach. Los rabinos del Talmud se 
enfocaron en la purificación del 
Templo y el milagro del aceite. 
Como líderes espirituales se en-
frentaban al desafío religioso de 
la supervivencia sin soberanía. 
Similarmente, los judíos medieva-
les se enfocaron en el milagro, en 
la esperanza y en su anhelo por la 
redención mesiánica. 

Los sionistas modernos cele-
bran en Januca la victoria mi-
litar y los logros políticos. La 
construcción de un Estado es el 
mensaje trascendente de la fes-
tividad. Para los judíos liberales 
modernos, Januca es la fiesta de 
la libertad religiosa, la tolerancia 
que el judío busca en el mundo 
moderno. Es la fiesta del milagro 
de nuestra supervivencia, de la 
lucha contra la asimilación, de 
nuestra porfía por sobrevivir.

Los judíos modernos que vivi-
mos en sociedades cristianas he-
mos convertido a Januca en una 
gran fiesta. La competencia con 
la Navidad ha hecho que Januca 
sea extremadamente popular. La 
antigua tradición talmúdica de 
dar monedas a los niños ha sido 
tornada muy en serio.

¿Qué modelo de Januca habla 
a nuestra generación? ¿Alguno? 
¿Todos? Cada judío tendrá su 
respuesta.
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Januca y “los milagros”

Cuando se acerca Januca, la pregunta es la 
siguiente: ¿Qué ventana de oportunidad se 
abre durante esos ochos días, y qué se su-

pone que debemos hacer para tener acceso a la 
luz de la festividad? ¿Cómo podemos convertir la 
luz de Januca en nuestra propia luz interior?

La pregunta es: ¿Por qué la victoria judía sobre 
los griegos en el año 165 AEC es el único evento 
que conmemoramos?

El Talmud hace la siguiente pregunta: “¿Qué es 
exactamente Januca?”. Es una pregunta extraña, 
porque si hay alguien que sabe de qué se trata 
Januca, son los Sabios del Talmud. Lo que es más, 
nunca preguntaron “¿Qué es Pésaj?” o “¿Qué es 
Purim?” ¿Cómo llegaron a tener dicho problema 
con Januca?.

Rashí, el comentarista bíblico y talmúdico por 
excelencia, viene al rescate y explica que la pre-
gunta del Talmud es como sigue: “Exactamente, 
¿cuál fue el milagro que hizo que Januca fuera 
establecida como una festividad?”. La implicancia 
de esta pregunta es que 
hubo más de un evento 
que podría considerarse 
milagroso, pero sólo uno 
de ellos satisfizo el crite-
rio de los Sabios para ser 
un milagro merecedor de 
una festividad.

A esta interrogante, el 
Talmud responde: “Nues-
tros rabinos enseñaron 
que el 25 de Kislev co-
mienzan los ocho días de 
Januca. En esos días, las 
alabanzas estaban prohi-
bidas. ¿Por qué? Porque 
cuando los griegos entra-
ron al Templo Sagrado, 
impurificaron toda la re-
serva de aceite puro para 
ser utilizado en la meno-
rá”. Entonces, el Talmud 
continúa con la descrip-
ción de que cuando la 
familia jasmonea triunfó 
sobre los griegos, sólo 
encontraron una vasija 
con aceite que seguía 
sellada con la firma del 
Sumo Sacerdote, que estaba absolutamente libre 
de impurezas, y por consiguiente podía ser utiliza-
da para encender la Menorá.

También se nos cuenta que esta vasija de aceite 
alcanzaba sólo para una noche. Y entonces llega 
el gran final: “Esa noche hubo un milagro. Ellos en-
cendieron un pequeño frasco de aceite, y milagro-
samente las velas ardieron por ocho días”.

Lo que aprendemos de esto es que a los ojos 
de nuestros Sabios, cuando una pequeña vasija 
de aceite arde por siete días más de lo esperado, 
es un acontecimiento merecedor del título de “mi-
lagro”. Pero una pandilla de judíos malamente ar-
mados, y con una gran desventaja numérica, que 
derrota a la fuerza militar más grande del mundo, 
no llega al nivel de milagroso.

¿Por qué sólo en el conflicto con los griegos hubo 
un milagro de luces? ¿Por qué no ocurrió un mila-
gro similar en cualquier otro momento de la historia 
judía?

Una cosa sería que el Talmud dijera que en el 
tiempo de Januca ocurrieron dos milagros: la victo-
ria militar y el milagro del aceite. Sin embargo, esta 
no es la postura del Talmud. Mejor dicho, el Talmud 
sostiene que hubo un solo milagro -¡el aceite! En-
tonces la pregunta  es: “¿Por qué la victoria militar 
no se considera un milagro?”.

Consideremos el texto especial que se encuentra 
en el libro de rezos, conocido como “Al Hanisim”, 
que se relaciona con Januca. En todo el texto no 
hay una sola palabra sobre el aceite ardiendo mila-
grosamente por ocho días. Uno pensaría que toda 
la festividad de Januca gira alrededor de una vic-
toria militar en la que D’s “entregó a los fuertes en 
manos de los débiles, a los muchos en manos de 
los pocos, a los impuros en manos de los puros, 
a los malvados en manos de los justos, etcétera”.

El Talmud y El Sidur

Volvamos a cómo los Sabios del Talmud se relacio-
naron con el milagro de Januca. Ellos sabían muy 
bien lo que era un milagro y lo que no. También 
entendían el profundo principio espiritual de que 
si seguimos intentando, no podemos perder. Si si-
gues haciendo un esfuerzo después de otro, even-
tualmente verás resultados.

Los Macabeos sabían que, en algún momento, los 
griegos serían derrotados.

Cuando el Talmud pre-
gunta: “¿En qué milagro 
se basa la festividad de 
Januca?”, se referían a 
un milagro fuera de lo or-
dinario. Es por eso que 
ellos identifican el mi-
lagro del aceite y no la 
victoria militar. Para ellos, 
la victoria militar era es-
perable, fue un milagro 
“natural”, con el que sa-
bían que podían contar. 
Porque sabían que si los 
judíos seguían resistién-
dose, luchando, obser-
vando su judaísmo, los 
griegos eventualmente 
serían derrotados. Las 
velas ardiendo por ocho 
días - eso fue inespera-
do. Una pequeña fuer-
za judía derrotando a la 
poderosa máquina de 
guerra griega - eso era 
esperable.

Lo que nos lleva al tex-
to del Sidur. Recuerda 
que en la plegaria espe-

cial de Januca, Al Hanisim, no se menciona el mila-
gro del aceite, sólo se hace referencia a la victoria 
militar. 

 El Sidur no tiene que ver solamente con historia. 
El Sidur habla literalmente sobre el hoy. Tiene que 
ver con esta mañana, esta tarde, esta noche. El 
Sidur habla de una relación viva, dinámica y flore-
ciente entre cada judío y D’s. Es una conversación 
“en tiempo real”. Es sobre el presente, no sobre el 
pasado. La única clase de milagro mencionada en 
el Sidur es la de los milagros constantes, los que 
están ocurriendo ahora. El milagro que se mencio-
na en el Sidur es el único que es que si seguimos 
luchando, eventualmente nos sobrepondremos y 
venceremos.

Januca es el momento ideal para tomar esos 
compromisos e implementarlos. Januca es cuando 
pensamos sobre el potencial acumulado en cada 
esfuerzo. La naturaleza nos pide que renunciemos, 
que seamos realistas, que nos demos cuenta de 
que la tarea de crecer como esperábamos está 
más allá de nuestras posibilidades. 

Januca es la respuesta para esto. Januca dice: 
La naturaleza puede ser conquistada. Lo que pa-
rece ser imposible, no lo es.
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Celebremos la Luz 
y la Espiritualidad

Les desea feliz Janucá

JAG JANUCA SAMEAJ

El Círculo Israelita de Santiago, 
desea a sus Socios en particular y a 
la Comunidad Judía en general un

JAG JANUCA SAMEAJ!!! 

Que la luz de JANUCA
  ilumine nuestros corazones.
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Jag Jánuca Sameaj

Que la luz de Jánuca ilumine nuestro
  camino hacia un mundo de paz...

LES DESEA “FELIZ JANUCA”

JAG JANUCA SAMEAJ
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Las familias pudieron dis-
frutar en comunidad, con 
distintas actividades, entre 

ellas Talmud Torá, Mercaz KEF, 
Voluntariado TuComunidad, Le-
haka, Harkada, música Klezmer; 
además del ya conocido Shuk 
de Januca, el cual contó con 30 
stands tanto de comida salada 
como dulce, y otros stands entre 
ellos WIZO, RESHET, NESHA-
MA, venta de juegos para niños, 
joyería, cerámicas, ropa, acua-
relas, productos de belleza, pro-
ductos de decoración, animales 
en adopción, entre otros.

Entre los asistentes, se con-
tó con la presencia de León 
Cohen, Presidente de la Comu-
nidad Judía de Chile; Directores 
del Círculo Israelita de Santiago; 
Diputado Gabriel Silber. Ade-
más, participó la Bomba Israel, 
quienes hicieron actividades 
para los más pequeños, y tam-
bién estuvieron presentes los 
encargados de PAW, quiénes 
dieron en adopción un gato y un 
perro.

Para finalizar la jornada, se 
premió a los 3 ganadores de 
Concurso de Janukiot, a los 3 
finalistas del Torneo de Ajedrez 
y se repartieron regalos para to-
dos los niños.

Ganadores Concurso 
Janukiot: 

Primer lugar:  
Ilai Katanella.

Segundo lugar: 
Tania, Sigal y Carol.

Tercer lugar:  
Familia Mayerson.

Ganadores Torneo 
de Ajedrez:

Primer lugar: 
Leonid Guerb.

Segundo lugar: 
Rubén Steberg.

Tercer lugar:  
David Schuftan.

El Mercaz se
iluminó con
gran fiesta
familiar
El inesperado mal tiempo no impidió que más 
de 680 asistentes llegaran al Círculo Israelita  
al encendido de la segunda vela de Januca, 
el pasado domingo 25 de diciembre. 
Por LPI
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La tradición de encender las luminarias fuera de los espacios 
comunitarios se ha convertido en una oportunidad para realzar 
las relaciones con las autoridades nacionales, sobre la base  
de valores como la democracia, la libertad y la diversidad.

La Moneda y 
el Congreso 
vibraron con 
Januca

Ceremonias de la CJCh y Embajada de Israel:

E n presencia de la Presidenta de 
la República, Michelle Bache-
let, y con la asistencia de autori-

dades de Gobierno, de representan-
tes del mundo diplomático, incluido 
el embajador de Israel, Eldad Hayet, 
de líderes de confesiones religiosas 
y de rabinos y miembros de las co-
munidades e instituciones colectivas, 
encabezados por el Presidente de 
la Comunidad Judía de Chile, León 
Cohen, tuvo lugar en el Palacio de la 
Moneda la ya tradicional ceremonia 
de Januca.

Durante su desarrollo fueron entre-
gados los reconocimientos Espíritu 
Maccabi 2016 al dirigente del Movilh, 
Rolando Jiménez, “por su destacado 
ejemplo de valentía y lucha pacífica 
por el derecho de las minorías a ser 
respetadas” y a Sima Rezepka, presi-
denta de la Asociación Consultiva de 
la Universidad Hebrea de Jerusalem 
y destacada dirigente de WIZO, “por 
su permanente y dedicado esfuer-
zo en la promoción de la mujer y su 
trabajo sin descanso por el mejora-
miento de la educación para los ni-
ños más vulnerables”.

La ceremonia contempló la in-
tervención del Capellán Judío 
de La Moneda, Rabino Eduardo 
Waingortín, quien explicó el mensaje 
de Januca como “la lucha por el de-
recho a la diversidad, el pensamien-
to libre, la inclusión y el derecho de 
todo ser humano a una vida digna”.

Por su parte, la Presidenta de la Re-
pública, anunció el pronto envío de 
un proyecto de ley que sanciona la 
incitación al odio que “ha sido traba-
jado –dijo- con dedicación, incluyen-
do distintas miradas que conviven en 
nuestra sociedad; dialogando, que 
es la única manera de enriquecer el 
debate”.

En tanto, León Cohen aseguró que 
Januca nos entrega un mensaje claro 
y actual que es válido para todas las 
minorías más allá del judaísmo: “El 
de la lucha por la diversidad frente 
a aquellos que buscan la hegemo-
nía a través de la desnaturalización 
de quienes son diferentes, impidién-
doles mantener su identidad, con-
virtiéndolos en objetos oscuros y 
prescindibles, sin trascendencia ni 
pasado”.

También se desarrolló el encen-
dido de las tradicionales velas de 
Januca dedicadas esta vez a la diver-

sidad, inclusión, solidaridad, justicia, 
coexistencia, libertad de expresión, 
el dialogo y la paz, en el que partici-
paron los rabinos  Eduardo Waingor-
tin, Daniel Zang, Javier Waissbluth, 
Eliahu Tamim, Alejandro Bloch, Gus-
tavo Kelmeszes, Pablo Gabe, Diego 
Edelberg y Avi Horowitz, además de 
importantes personalidades de las 
distintas áreas del quehacer nacio-
nal.

Amenizaron la ceremonia las me-
lodías interpretadas por Andrés 
Vilensky, Daniel Skvirsky y Javier 
Lewin, tras la cual se invitó a com-
partir sufganiot, un bocado típico de 
esta fiesta, en los salones O’Higgins 
y Pedro de Valdivia del Palacio de La 
Moneda.

En el Congreso

Por cuarto año consecutivo, la Em-
bajada de Israel, con la adhesión del 
Grupo Interparlamentarios Chileno 
Israelí, organizó Janucá en el Con-
greso, específicamente en el Hall El 
Pensador, a la salida de la Cámara 
de Diputados.

Asistieron el embajador de Is-
rael, Eldad Hayet, el presidente der 
la CJCh, León Cohen, los rabinos 
Waingortin y Zang, dirigentes comu-
nitarios de Santiago y Viña del Mar, la 
Bomba Israel de Valparaíso y un nu-
trido grupo  parlamentarios: Osvaldo 
Andrade, presidente de la Cámara; 
Jorge Ulloa, Marco Antonio Nuñez, 
Rojo Edwards, Marcelo Schilling, Ra-
mon Farias, Jaime Pilowsky, Daniel 
Farcas, Cristian Monckeberg, Gui-
llermo Ceroni, Gabriel Silber, Ignacio 
Urrutia, Roberto Poblete, Felipe Le-
telier y Gonzalo Fuenzalida, además 
de los senadores Guido Girardi, Lily 
Perez, y Fulvio Rossi. 

En su intervención, Osvaldo An-
drade dijo que así como en Janucá 
se recuerda la rebeldía y la rebelión, 
también hay que reconocer el dere-
cho a rebelarse de los demás, inclu-
so cuando están en contra de uno. 
Esta alusión fue respondida por el 
rabino Waingortin, poniendo en con-
texto la situación histórica y objetivos 
de la rebelión maccabea.

Por su parte, el embajador Hayet 
resaltó los valores de pluralismo, li-
bertad, democracia y rindió homena-
je a las víctimas de guerras y terroris-
mo en el mundo.

Por LPI / CJCh
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Se equivocaban pues ¿Sabe 
usted cual es el lugar prefe-
rido de los santiaguinos para 

leer? Le sorprenderá saber que el 
Metro. La red subterránea ocupa el 
segundo lugar de las preferencias 
después del dormitorio, de acuerdo 
a una encuesta del Observatorio del 
Libro y la Lectura de la Cámara Chi-
lena del Libro y la Universidad de 
Chile de 2013.

Por las Líneas del Metro, cada 
día, miles; léalo bien, miles de lec-
tores, hacen de los libros una rutina 
placentera en su trayecto. Buena 
parte de esos libros proviene de 
la red Bibliometro, que con 200 mil 
socios inscritos y con casi 20 años 
de operación se ha convertido en 
una de las bibliotecas públicas más 
grandes del país, prestando hasta 
cinco libros de forma simultánea y  
sumando miles de nuevos inscritos 
cada año.

Por estos meses uno de los éxi-
tos juveniles es Chagall en Rusia 
(2011), una novela gráfica del artis-
ta francés Joann Sfar (Niza, 1971), 
un prodigio del comic francés, 
quien luego de una pausa crea-
tiva volvió con una obra maestra, 
las aventuras del joven Chagall en 
Rusia, un clásico instantáneo del 
Noveno arte que sitúa todos los 
leiv motiv del pintor en clave de vi-
ñeta. Lo de Sfar es delicioso, pura 
Ostalgie donde cada escena rinde 
homenaje a la cultura judía y que, 
por un lado, explica el origen de la 
superlativa creatividad de Chagall; 
y por el otro, expone aquel realismo 
mágico ashkenazí; donde al menos, 
al lector judío, un par de escenas le 
resonarán como shorashím anima-
do, como bubbameister (cuento de 
abuela) que se atesora y transmite 
en la intimidad de un Séder o reu-
nión de familia en Januca.

Usando la técnica de la fábula, 
Sfar impresiona a jóvenes y adultos 
pues hace avanzar la historia dibu-
jando cada viñeta como si fuese el 
marco del mundo tal cual lo ve el 
joven Chagall enamorado de la hija 
del rabino. Todos los sueños, ideas, 
obsesiones del pintor se unen en 
clave de comic dando paso a una 
historia tan onírica como factual; o 
viceversa. El resultado es una pues-
ta en escena superrealista del mun-
do judío no solo de principios del 
XX sino del actual; pues ninguno de 
los tzúres del joven Chagall nos es 
ajeno hoy.

Lecturas judías en el Metro

En la Línea 4 viaja Josefina Almarza 
(44, contadora), le pregunto por el 
ejemplar de Chagall en Rusia que 
lee. “Lo pidió mi hijo, y yo lo renové. 
Es una historia sorprendente, nunca 
estoy segura si lo que estoy leyendo 
es verdad o imaginación de Chagall 
o del autor del comic. Mi hijo alucinó 
y ha pasado horas googleando so-
bre Chagall y la vida judía en Rusia. 
Yo confieso mi temor a que la histo-
ria (le quedan algunas páginas) no 
termine bien”.

Unas semanas antes, en la Línea 
1, he hecho la misma pregunta a 
Natalia Noe (28, ejecutiva de ban-
co) al verla retirar en un kiosko Bi-
bliometro El diario de Ana Frank. 

“En el colegio mi hija leyó este 
Diario y me preguntó muchas cosas 
tipo, ‘¿Por qué los alemanes eran así 
con los judíos?’ o ‘¿Por qué tenían 
que esconderse si eran niños?’. Lo 
llevó en préstamo para conversar-
lo con ella. Me llamó la atención y 
quiero saber que tan bueno es para 
una niña. Mi hija está impresionada, 
creía que era una novela, cuando 
supo que era real, me pidió que yo 
también lo leyera”.

A la hora de preguntarnos ¿Por 
qué los judíos chilenos parecemos 
incapaces de llevar nuestra voz a 
nuestros conciudadanos? quizás 
debamos inquirir antes, ¿qué es lo 
que valoran ellos?  

Bajo la superficie de la ciudad 
uno de los libros juveniles más po-
pulares es pura iconografía judía: 
klezmorim, yiddish teatre, prosti-
tutas disfrazadas de ángeles, co-
sacos,  shoijets, jabadniks, tamim, 
ensoñaciones por Argentina, ra-
binos, revolucionarios, sionistas, 
luftmensch y por supuesto, cabras 
voladoras. 

Que los judíos no sepamos de 
este libro, no es problema de los 
lectores; el problema es, parafra-
seando a Paloma Baytelman, que 
hemos perdido la capacidad de  
‘tener los ojos en la calle’.

Luego del encendido de la janukia en una kehilá escuché una conversación de amigos que se lamentaban sobre la dificultad de 
instalar temas judíos en la sociedad chilena. Muy a mi pesar -no tenía intensión de polemizar- tuve que opinar que erraban.

El joven Chagall viaja en Metro, 
y los judíos no lo saben

Por Jorge Zeballos Stepankowsky

Lecturas judías en el Metro:



12 Viernes 30 de diciembre de 2016 / 1 de tevet de 5777

  

Biblioteca Jaime Pollak Ganz

Novedades

biblioteca.cis.cl

La caza del carnero salvaje 
Haruki Murakami. TusQuets, 2016.

U n joven publicista ha utilizado, 
en una de sus campañas, una 
fotografía, aparentemente ano-

dina, que lo ha puesto en el punto de 
mira de un influyente grupo financie-
ro. Se trata de la imagen de un reba-
ño de ovejas y carneros en un prado: 
uno de los carneros posee, al pare-
cer, un poder peculiar. La monótona 
y en absoluto extraordinaria vida del 
joven, fumador empedernido y recién 
divorciado, da una insospechada 
vuelta de tuerca al embarcarse en 
una extraña búsqueda: deberá viajar 
al norte de Japón para encontrar a 
toda costa a ese peculiar carnero.

El Laberinto de los Espíritus 
Carlos Ruiz Zafón. Planeta, 2016.

En la Barcelona de finales de los 
años cincuenta, Daniel Sempere 
ya no es aquel niño que descu-

brió un libro que habría de cambiarle la 
vida entre los pasadizos del Cemente-
rio de los Libros Olvidados. El misterio 
de la muerte de su madre, Isabella, ha 
abierto un abismo en su alma del que 
su esposa, Bea, y su fiel amigo Fermín 
intentan salvarle. Justo cuando Daniel 
cree que está a un paso de resolver el 
enigma, una conjura mucho más pro-
funda y oscura de lo que nunca podría 
haber imaginado despliega su red des-
de las entrañas del Régimen. Es en-
tonces cuando aparece Alicia Gris, un 
alma nacida de las sombras de la gue-
rra, para conducirlos al corazón de las 
tinieblas y desvelar la historia secreta 
de la familia.

Arte & Cultura

Ocho películas -cuatro de fic-
ción y cuatro documentales- 
son parte de la muestra “Cine 

y Holocausto: Una Perspectiva Fe-
menina”, organizada por el Colum-
bia Global Centers/Santiago, el Ins-
tituto de Historia de la Universidad 
Católica y el Goethe Institut. La cura-
toría estuvo a cargo de la  connotada 
profesora de cine de la Universidad 
de Columbia, Annette Insdorf. 

Algunas de las obras versan sobre 
experiencias de mujeres y otras son 
de cineastas mujeres, todas recrean 
e iluminan variadas formas de resis-
tencia y diversos aspectos de la cul-
pa y el heroísmo, en el marco de los 
legados del Holocausto. 

Entre las películas de ficción hay 
dos alemanas, una australiana y una 
argentina: el clásico de Michael Ver-
hoeven La Rosa Blanca (Die weiße 
Rose,1982), y Los Últimos Cinco 
Días (Fünf letzte Tage, 1982), de 
Percy Adlon; ambas donde Sophie 
Scholl, integrante del movimiento de 
resistencia alemán La Rosa Blanca, 
es la protagonista.

Lore, de Cate Shortland, produc-
ción alemana-australiana, es una 
adaptación de la novela ‘El cuarto 
oscuro’, de Rachel Seiffert y narra 
la poética evocación de una joven 
que queda a cargo de sus cuatro 
hermanos menores cuando sus pa-
dres nazis son encarcelados al final 
de la guerra. Fue la  representante 
de academia australiana en los Os-
car en la competencia por el premio 
a la mejor película de habla no-in-
glesa en 2013. Este será su estreno 
en Chile y la comentará la escritora 
y connotada activista de derechos 
humanos de la Universidad de 
Wellesley, Marjorie Agosin.  

Wakolda, de la reconocida direc-
tor argentina Lucía Puenzo, es la 
adaptación de su propia novela, un 
drama íntimo situado en la Argentina 
de 1960, cuando una niña de doce 
años ve cómo un médico alemán 
muy particular se inmiscuye en la 
vida de su familia.

Los cuatro documentales son Num-
bered, Killing Kasztner, Partisans of 
Vilna y The Decent One, y proceden 

de Estados Unidos e Israel. Numbe-
red, dirigida por Dana Doron y Uriel 
Sinai, es una mirada fresca e ilumi-
nadora de la relación entre los últi-
mos sobrevivientes de Auschwitz y 
los tatuajes que les realizaban en el 
campo de concentración.

Killing Kasztner, de Gaylen Ross, 
es un fascinante documental sobre 
una figura controvertida que genera 
un incómodo lazo entre el Holocaus-

to y el nuevo Estado de Israel, al ha-
ber negociado con Adolf Eichmann 
para salvar la vida de miles de per-
sonas durante el Holocausto. Sofía, 
su sobrina, es chilena y estará co-
mentando la película junto a la profe-
sora del Instituto de Historia, Nancy 
Nicholls. 

Partisans of Vilna, el innovador 
trabajo de Aviva Kempner, explora 
la resistencia judía, en especial la 
de las mujeres del gueto de Vilna. 
Kempner, guionista y productora del 
documental estará en la exhibición 
del film, y conversará con el públi-
co sobre su trabajo y su relación con 
Chile.  

The Decent One, el poderoso do-
cumental de Vanessa Lapa, presen-
ta al comandante de las SS Heinrich 
Himmler, principalmente a través de 
sus diarios y cartas a su mujer.

Además de comentaristas invita-
dos para cada pieza, el ciclo com-
prende una clase magistral –el día 
lunes 9 de enero posterior a la fun-
ción de las 18.30hrs- a cargo de 
Annette Insdorf, profesora de cine 
en la Escuela de Arte de la Universi-
dad de Columbia. Insdorf dirigió allí 
la carrera de cine durante veintisie-
te años, y el posgrado de estudios 
cinematográficos durante cinco. Ha 
publicado estudios sobre el cine de 

François Truffaut, Philip Kaufman y 
Krzysztof Kieslowski, así como una 
obra de referencia sobre el tema 
de este ciclo, Indelible Shadows: 
Film and the Holocaust, con prólogo 
de Elie Wiesel. En 2017 aparecerá 
Intimations: The Cinema of Wojciech 
Has. 

La acompañará en la realización 
de la clase Mark Ethan Toporek, 
del Actors Studio. Insdorf y Toporek 
hablarán de la Shoah en el cine en 
general, y mostrarán fragmentos de 
otros filmes.

El festival se llevará a cabo en el 
Cine del Centro de Extensión UC, 
ubicado en Alameda 390, Santiago. 

Más informaciones en:
http://globalcenters.columbia.edu/

content/cine-y-holocausto

Cine y Holocausto: una 
perspectiva femenina

Muestra inédita en Chile:

Entre el 6 y el 11 de enero de 2017 se llevará a cabo el primer ciclo de cine enfocado 
en la mirada de las mujeres sobre el Holocausto. La serie contempla el estreno en Chile 

de documentales y películas de ficción aclamadas a nivel mundial. 
Por Catalina Navarro - Columbia Global Centers /Santiago
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VENDO LINDAS CASAS QUINCHAMALI

UF 18.800 200/390 mts 
Camino Las Rosas. Remodelar. Piscina

UF 16.500 230/580 mts 
Quinchamalí plano. Chilena. Piscina

UF 19.800 270/720 mts 
Ralún. Remodelada. Piscina

UF 8.800 160/280 mts 
Frente Quinchamalí. Ampliada. Piscina

UF 14.800 200/380 mts 
Condominio. Amplada Piscina

UF 22.000 250/870 mts 
Quinch. Plano Mediterrántea. Remodelar Piscina.

UF 22.500 270/680 mts 
Quinch. Plano Mediterránea. Remodelada.

casa

casa

casa

casa

casa

casa

casa

facebook.com/lapalabraisraelita facebook.com/lapalabraisraelita

A pesar de la destrucción 
parcial de los Expedientes  
del Tribunal de la Inquisi-

ción de Lima  en  1813, a consecuen-
cia de un asalto a los Edificios en los 
que se guardaban celosamente, el 
prolijo trabajo del historiador chileno 
José Toribio Medina (“Historia del 
Tribunal del Santo Oficio de la Inqui-
sición en Chile – 1890) permitió la 
reconstitución de muchas pruebas 
sobre la existencia de los llamados 
judaizantes y su persecución  en el 
país que habían logrado “escapar 
hasta las tierras del Nuevo Mundo 
aparentemente más tolerantes y 
hospitalarias que las de la penín-
sula ibérica”. Para enfrentar tal si-
tuación, las autoridades españolas 
despacharon desde Valladolid el 13 
de julio de 1559 una real cédula al 
Arzobispo de Lima y más tarde al 
Obispo de Concepción (Chile) exi-
giendo que si por estas tierras  se 
encontraren “algunos hombres lu-
teranos o de casta de moros o ju-
díos, se les castigase”, permitiendo 
a estos respectivos obispos actuar 
como inquisidores para castigar a 
los reos de esta fe, aun antes de ha-
berse establecido los Tribunales del 
Santo Oficio.

El caso más emblemático de 
las consecuencias inquisidoras lo 
protagoniza el médico Francisco 
Maldonado de Silva, cuya muerte 

fue decretada en el auto de fe que 
se realizó el 23 de enero de 1639 y 
cuyo dramática  historia, ya aborda-
da en artículos anteriores, fue fuente 
de inspiración para dos importan-
tes libros “La Gesta del Marrano” 
(Marcos Aguinis) y “Camisa Limpia” 

(Guillermo Blanco), aunque el pro-
fesor Gunther Böhm generó impor-
tante literatura sobre el tema. Sin 
embargo, la historia recoge mencio-
nes de otros acusados por la Inqui-
sición como los de Francisco Gudiel 
y Alonso Alvarez, Regidor el uno y 
Contador el otro, denunciados a la 
Inquisición por “aguardar la venida 
del Mesías”.

También se describen los hechos 
alrededor del residente penquista, 
alférez Juan Balmaceda, acusado 
por la Inquisición en agosto de 1612 
de haber dicho que Dios no tenía 
hijo.  Fue  liberado en Lima tras dos 
años de prisión   luego de haber de-

clarado que sus dichos habían sido 
“un error”. No corrió la misma suerte 
Luis Noble o Duarte, natural de Por-
tugal, soldado en Chile durante seis 
años, quien fue puesto en prisión en 
1614 bajo la acusación de “practi-
car ciertas ceremonias de la Ley de 
Moisés y condenado a pena de azo-
tes y a galeras”.

Fue en enero de 1569 cuando se 
establecieron los Tribunales de la In-
quisición en México y Perú, quedan-
do bajo la competencia  de Lima las 
causas de fe suscitadas en Chile. 
El Tribunal de Lima quedó a cargo 
del Inquisidor Serván de Cerezuela 
(1570) quien emitió un edicto que 
entre otras materias  contenía un pe-
dido de denuncia de aquellos que 
“hubiesen hecho o dicho algo en 
favor de la muerta ley de Moisés de 
los judíos, o hecho  ceremonia de 
ella”. Cerezuela, en 1572, nombró 
como comisarios para Chile a Mel-
chor Calderón y al Deán Cisneros, 
quienes de acuerdo a sus poderes,  
propusieron vicarios para   varias 
ciudades del país.  Sus funciones: 
iniciar procesos a las personas acu-
sadas de herejía cuyos anteceden-
tes se debían derivar a Lima para su 
estudio y sentencia.

Existe un informe elaborado por la 
Inquisición en mayo de 1636 en el 
que se consigna que muchos por-
tugueses fueron sospechosos de 
judaizantes y de no querer atender 
sus negocios los sábados, abste-
nerse de comer carne de cerdo y 
ayunar en días especiales. Aña-
de que “esa nación perdida se iba 
arraigando en pocos años de mane-
ra que como mala yerba había de 
ahogar a la nueva cristiandad”.

110 años de vida judía organizada en el país:

Por “aguardar la venida 
del Mesías”
Por Marcos Levy
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El Gobierno de Barack Obama 
permitió que el Consejo de 
Seguridad de la ONU con-

denara los asentamientos israelíes, 
desoyendo al presidente electo de 
EE.UU., Donald Trump, quien trató 
sin éxito de frenar la resolución.

Rompiendo con su postura tradi-
cional, Estados Unidos renunció a 
vetar este texto crítico con Israel y 
se abstuvo, mientras que los otros 
catorce miembros del Consejo vo-
taron a favor.

La aprobación de la resolución 
2334 puso punto final a cerca de 
48 horas de frenética actividad di-
plomática, en las que Trump entró 
de lleno en la esfera internacional 
sin esperar a asumir oficialmente la 
Presidencia.

La secuencia se desencadenó 
en la noche del miércoles, cuando 
Egipto solicitó al Consejo de Segu-
ridad votar al día siguiente el texto 
que había preparado tras meses de 
consultas con otros países.

Inmediatamente, Israel comen-
zó a hacer gestiones y demandó a 
EE.UU., su gran aliado en la ONU, 
que usara su capacidad de veto 
para frenar la condena, un llama-
miento al que se sumó pública-
mente Trump, quien por ahora se 
ha alineado con el primer ministro, 
Benjamín Netanyahu, en todo lo que 
respecta al conflicto de Oriente Me-
dio.

El texto exige a Israel el cese de 
su política de asentamientos en “te-
rritorios palestinos”, incluyendo en 
ellos a Jerusalén oriental, e insiste 
en que la solución al conflicto pasa 
por la creación de un Estado pales-
tino que conviva junto a Israel.

Según la resolución, los asenta-
mientos “constituyen una flagrante 
violación de la ley internacional y un 
gran obstáculo para conseguir una 
solución de dos Estados, así como 
una paz, justa, duradera y comple-
ta”.

Aunque parece poco probable 
que el texto provoque cambios so-
bre el terreno, la condena a Israel 
tiene un fuerte carácter simbólico y 
ha enfurecido a las autoridades del 
país.

La ira de Netanyahu

“Israel rechaza esta resolución en la 
ONU vergonzosa y anti-israelí y no 
va a cumplir sus términos”, aseguró 
Netanyahu, quien acusó al Gobier-
no de Obama de haber impulsado 
el movimiento “entre bastidores”.

La declaración llegó incluso a 
decir que “la Administración Oba-
ma no sólo no protegió a Israel en 
contra de este ataque grupal en las 
Naciones Unidas, sino que también 
complotó con ellos detrás de las es-
cenas”. El comunicado destaca que 
Israel espera “trabajar con el pre-

sidente electo Trump y con todos 
nuestros amigos en el Congreso, re-
publicanos y demócratas por igual, 
para neutralizar los efectos nocivos 
de esta resolución absurda”.

La resolución, presentada por 
Nueva Zelanda, Malasia, Venezuela 
y Senegal, un día después de que 
Egipto retirara la suya bajo la pre-
sión de Israel y Trump, fue la prime-
ra adoptada por el Consejo de Se-
guridad sobre Israel y los palestinos 
en casi ocho años.

Alegría en la Liga Árabe

El secretario general de La Liga 
Árabe, Ahmed Abul Gheit, celebró 

la resolución del Consejo de Segu-
ridad de la ONU contra los asenta-
mientos israelíes en Cisjordania (Ju-
dea y Samaria).

Abul Gheit afirmó que la resolu-
ción de la ONU “refleja el apoyo de 
la comunidad internacional al pue-
blo palestino para que obtenga sus 
derechos legítimos”, entre los que 
sobresale “el derecho a fundar su 
país independiente, con capital en 
Jerusalén oriental”.

Asimismo, el líder árabe argu-
mentó que el texto de la ONU niega 
la legitimidad de los asentamientos 

que, según él, “representan un obs-
táculo para la llegada a la solución 
de los dos estados”.

Abul Gheit dijo que espera que, 
en los próximos días, se avance en 
la tarea de empujar a la parte israelí 
a que se comprometa a cumplir la 
resolución.

Tarea para Trump

El presidente electo, Donald 
Trump, manifestó que la resolución 
del Consejo de Seguridad de la 
ONU hará que sea “mucho más di-
fícil” lograr un acuerdo de paz, pero 
no imposible.

“La gran derrota de Israel en Na-
ciones Unidas hará mucho más di-
fícil negociar la paz. ¡Muy mal, pero 
lo conseguiremos de todos mo-
dos!”, escribió Trump en su cuenta 
de Twitter.

Trump ya ha advertido que su 
administración podría tomar un en-
foque hostil frente al organismo in-
ternacional.

“Con respecto a la ONU, las cosas 
serán diferentes después del 20 de 
enero”, apuntó el presidente electo 
estadounidense poco después de 
que la resolución fuera aprobada 

en el Consejo de Seguridad por 14 
votos contra 0.

Por su parte, el presidente de la 
Cámara de Representantes de Es-
tados Unidos, Paul Ryan, calificó 
la abstención de Estados Unidos 
como “absolutamente vergonzosa”.

“El voto es un golpe a la paz y 
establece un peligroso precedente 
para nuevos esfuerzos diplomáti-
cos con el fin de aislar y demonizar 
a Israel”, puntualizó Ryan. “Nuestro 
gobierno republicano unificado tra-
bajará para revertir el daño causa-
do por esta administración, y para 
reconstruir nuestra alianza con Is-
rael”.

El Consejo de Seguridad, tras una movida de Nueva Zelanda, Malasia, Venezuela y Senegal, miembros no permanentes 
del organismo, aprobó una resolución que condena la presencia israelí en Cisjordania. 

Obama le da la espalda a 
Israel y la ONU condena los 

asentamientos
Por EFE, Aurora, ONU.
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